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 “Más incógnitas que ecuaciones, hay infinitas soluciones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La utilización del gas natural como combustible, disminuye la emisión de gases 

contaminantes como el monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC) y dióxido de carbono 

(CO2), a diferencia de los gases emitidos por la utilización de la gasolina y demás 

combustibles. De esta manera el uso de gas natural contribuye a la reducción de 

enfermedades respiratorias y a la reducción del efecto del calentamiento global, mejorando la 

calidad medioambiental. En el Perú cada día hay más personas que convierten sus vehiculos 

a GNV, siendo actualmente alrededor de 18 000  personas que decidieron que sus vehiculos 

utilicen este combustible, asi como es el caso del Sr. Mendoza, usuario del gas natural, quien 

en un grifo de la ciudad de Lima, pidió que llenen el tanque de su auto con GNV y al quedar 

el tanque lleno, la pantalla del surtidor marcó 19 soles, pagando al grifero con un billete de 

100 soles, quien solo contaba con monedas de 2 y 5 soles. 

 

Responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿De cuántas formas el grifero puede dar el vuelto al Sr. Mendoza, dueño del vehículo 

con gas natural? Completa el cuadro con todas las opciones posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay ______ formas de dar el vuelto. 

2. Determina la ecuación que representa la situación anterior. 

____________________________________________________________________ 

Monedas de s/.2 Monedas de s/.5 Vuelto igual a S/. 81 
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3. ¿Por qué hay muchas formas distintas de dar el vuelto? 

_______________________________________________________________________ 

4. ¿Qué dato le agregarías al problema para que el grifero solo tenga una forma posible  de 

dar el vuelto? 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Determina la nueva ecuación con el dato agregado. 

_______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo se le denominará si juntamos ambas ecuaciones? 

___________________________________________________________________ 

7. Gráfica ambas ecuaciones en el sistema de coordenadas cartesianas. 

 

a.                               

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

8. Del gráfico, ¿cuál es la coordenada de intersección de ambas rectas? 

_______________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuántos métodos conoces para resolver un sistema de ecuaciones? 

________________________________________________________________________ 

 

10. Resuelve el sistema de ecuaciones que has obtenido por el método de tu preferencia. 

________________________________________________________________________ 
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Aprendemos: 
Al presentar la  situación planteada “Más incógnitas que ecuaciones, hay infinitas 

soluciones”, pretendemos que el estudiante se familiarice con la modelación de situaciones 

cotidianas, mediante las cuales se obtienen ecuaciones lineales identificando su parámetro, 

Asimismo, pretendemos que el estudiante conozca sus diferentes representaciones. 

 

También es necesario conocer: 

Sistema de ecuaciones lineales 

Una ecuación lineal con dos incógnitas es una expresión de la forma ax + by = c, donde a, b 

y c son los coeficientes  y “x” e “y” son las incógnitas. Gráficamente una ecuación lineal 

representa una recta en el plano. Un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas 

será de la forma: 

     ax + by = c 

     a’x + b’y = c’ 

Resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas es encontrar los valores 

de las incógnitas “x” e “y” que verifican las dos ecuaciones a la vez. Puede suceder que haya 

una única solución (las rectas se cortan en un punto), que haya infinitas soluciones (las 

rectas coinciden) o que no haya solución (las rectas son paralelas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas existen varios métodos, 

de los cuales consideraremos los siguientes: método de sustitución, método de reducción y 

método de igualación. 

Método de Sustitución.  
Para aplicar este método se sigue los siguientes pasos: 
i. Se despeja una incógnita en una de las ecuaciones (la que sea más fácil).  
ii. Se sustituye la expresión de esta incógnita en la otra ecuación, obteniendo una ecuación de 

primer grado con una sola incógnita.  
iii. Se resuelve la ecuación y se obtiene el valor de una de las incógnitas. Este valor se sustituye en 

la ecuación despejada al principio para obtener el valor de la otra incógnita.  
iv. Los dos valores obtenidos constituyen la solución del sistema.  

x 

y 

x 

y 

x 

y 

Rectas que se cruzan 
Hay una solución 

Rectas que coinciden 
Hay infinitas soluciones 

Rectas paralelas 
No hay solución 
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v. Comprobamos los resultados sustituyendo los valores de x e y en las dos ecuaciones para ver si 
se cumplen.  

Ejemplo: 
El Sr. Lopez, llenó el tanque de su automovil de GNV con 21 soles pagándole al grifero con 
un billete de 50 soles, quien solo tenía para dar vuelto monedas de 2 y 5 soles. ¿Cuántas 
monedas de cada denominación recibió el Sr, Lopez de vuelto, si en total fueron 10 
monedas? 
Sea “x” las monedas de S/. 2, “y” las monedas de S/.5  y su vuelto 29 soles. 
Planteando las ecuaciones, tenemos: 

{
            
      

 

 Se despeja “x” de la segunda ecuación: y = 10 – x  
 Se sustituye en la primera ecuación el valor de “x” 

2x + 5(10 – x) = 29 
 Se resuelve la ecuación obtenida, obteniendo el valor de “x”. 

x = 7 
 Se sustituye x = 7 en : y = 10 – x , obteniendo y = 3 
 Se comprueba en las dos ecuaciones y si se verifica que cumple para las dos 

ecuaciones. 
 Luego el conjunto solución es: c.s = {(7;3)} 

Respuesta del problema: recibe 7 monedas de S/ 2 y 3 monedas de S/. 5. 
 
Método de Reducción  
Para aplicar este método hay que recordar que si multiplicamos todos los términos de una 
ecuación lineal con dos incógnitas por un mismo número distinto de cero, se obtiene otra 
ecuación lineal equivalente a la dada que tiene las mismas soluciones, siguiendo las 
siguientes recomendaciones: 

i. Se elige la incógnita más apropiada para eliminarla.  
ii. Se multiplica una o las dos ecuaciones por un número o números tales que la incógnita que 

queremos eliminar aparezca en las dos ecuaciones con el mismo coeficiente. 
iii. Se suman o se restan los términos semejantes en las dos ecuaciones con lo que desaparecerá 

una de las incógnitas.  
iv. Se resuelve la ecuación resultante y se obtiene el valor de la incógnita.  
v. Se sustituye este valor en una de las ecuaciones iníciales y se calcula la otra incógnita.  
vi. Se comprueba el resultado sustituyendo los valores de “x” e “y” en las dos ecuaciones para ver si 

se cumplen.  

Ejemplo:  
Se considera el mismo ejemplo anterior, pero la resolución será ahora por el Método de 
Reducción. 

{
            
      

 

Si queremos eliminar la “x” tenemos que multiplicar por 2 la segunda ecuación, para que al 
restarle con la primera se anule. Si queremos eliminar “y” entonces tenemos que multiplicar 
la segunda ecuación por 5 para que al restarla con la primera se anule. Escogemos eliminar 
la “x” en esta oportunidad. 

{
            
        

 

Restando la primera ecuación con la segunda, obtenemos: 3y = 9, donde y = 3 
Se sustituye el valor de “y” en la segunda ecuación, por ser la más sencilla y obtenemos: x=7 
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Se comprueba en las dos ecuaciones y si se verifica que cumple para las dos ecuaciones. 
Luego el conjunto solución es: c.s = {(7;3)} 
Respuesta del problema: Recibe 7 monedas de S/ 2 y 3 monedas de S/. 5. 
 

La gráfica de la situación resuelta en el sistema de coordenada se construye tabulando cada ecuación. 

 
 

El método de igualación queda como investigación para el estudiante. 

Analizamos 

LA TIENDA DE DISCOS 

La tienda de música “El palacio de los discos” de la ciudad de Lima recaudó en una semana  

1 415 soles  por la venta de discos compactos de reggaetón y rock. El precio de los CD de 

reggaetón es S/. 40  y el de los CD de rock es S/. 45. Al momento de contabilizar la venta el 

fin de semana, la computadora que registra las ventas de la tienda se malogró y perdió toda 

la información, la persona encargada solo recuerda que fueron 33 discos vendidos.  

De la situación “La tienda de discos” responde las preguntas 1, 2 y 3. 

1. Si fueras la persona encargada de contabilizar las ventas de la semana, ¿cuántos CDs 

de cada género informarías que se vendió? 

2. Grafica la situación “El palacio de los discos” en el sistema de coordenadas. 

3. ¿Qué dato se tendría que excluir para que la situación tenga muchas soluciones y por 

qué sucede esto?. Escribe algunas respuestas que se halló. 

 

Resolución: 

Resolviendo la “1” 

Sea:  “x” el número de discos vendidos del género reggaetón 

     “y” el número de discos vendidos del género rock 

(7;3) 

2x+5y=29 

x y 

2 5 

7 3 

 

x+y=10 

x y 

2 8 

4 6 
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De los datos del problema, planteamos las ecuaciones: 

___x + ___y = ______ 

x + y = _____ 

 Despejamos “y” de la segunda ecuación y lo sustituimos en la primera ecuación. 

_____x + ______.(______) = ________ 

 

_____x + _____________-= ________ 

 x = _______ 

Sustituimos el valor de  “x” en la segunda ecuación y obtenemos: y = ______ 

Respuesta:________________________________________________________ 

Resolviendo la “2” 

Graficando las dos ecuaciones en  las coordenadas cartesianas, previa tabulación. 

 

b.                               

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

 

Resolviendo la “3”. 

Se excluiría ____________________________________, y se tendría varias soluciones,  

porque hay dos variables y solo ___________________. 

Algunas respuestas encontradas: 

 

Cd de Reggaetón Cd de Rock Total de recaudado 
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4. En un laboratorio se tienen preparadas soluciones azucaradas al 35% y 60%. Si el 

laboratorista requiere preparar 100ml de solución azucarada al 50% utilizando la solución 

al 35% y 60%. ¿Cuántos ml de cada una deberán agregarse para obtener la mezcla a la 

concentración deseada? 

Resolución: 

Sea: “x” los ml de la solución al 35% 

        “y” los ml de la solución al 60% 

Para comprender y organizar mejor los datos elaboramos la siguiente tabla: 

 

 Solución al 35% Solución al 60% 
Lo que se desea 

obtener 

Volumen   100 ml 

Concentración   0,50(100) 

 

De la tabla podemos encontrar dos ecuaciones que nos van servir para solucionar el 

problema. 

Ecuación del volumen:  ____ + ____= 100 

Ecuación de la concentración: 0,35x + 0,60y = _____________ 

Resolviendo el sistema de ecuaciones, multiplicando por 0,35 a la primera ecuación. 

0,35x + 0,35y = 35 

0,35x + 0,60y = 50 

Restamos la segunda ecuación con la primera y obtenemos: ______y =______ 

donde y = ______ 

Reemplazamos el valor de “y” en la primera ecuación y obtenemos: x = _______ 

 

Respuesta: ___________________________________________________________ 

 
Practicamos 
 
1. Daniela y sus amigas pagaron 72 soles por 4 sandwiches de pollo y 8 refrescos de chicha 

morada en el parque de Miraflores, pero la semana anterior consumieron 2 sandwiches 

de pollo y 2 refrescos de chicha morada, en el mismo lugar,  y la cuenta fue de 26 soles. 

Daniela mentalmente no puede obtener el costo de cada sandwich y cada refresco, por lo 

que plantea dos ecuaciones, usando la variable “x” para el costo del sandwich y la 

variable “y” para el costo del refresco. 

{
            
        

 

Empleando el método de reducción, decide eliminar “x”, para ello multiplica la segunda 

ecuación por 2. 
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{
            
           

                                    {
            
           

 

Quedando reducido a 4y = 46, donde y = 11,5 , luego 

reemplazando en la segunda ecuación: 

2x + 2(11,5) = 26 , resolviendo x = 1,5 

Finalmente dice que cada sandwich de pollo costó S/. 1,5 y cada refresco  S/. 11,5 

¿Es correcto la respuesta de Daniela?. Explique por qué. 

 

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS ANÁLOGAS VS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES 

El siguiente gráfico muestra 

como ha ido bajando las ventas 

de cámaras analólgicas, desde 

que aparecieron las cámaras 

digitales en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    2001  2002  2003  2004  2005  2006   2007  2008  2009 2010 

 

De la situación “Cámaras fotográficas analógas vs cámaras fotográficas digitales” 

responde las preguntas 2 y 3. 

 

2. Del periodo 2000 a 2010, ¿en qué años las ventas de cámara digitales fueron menores 

que las ventas de cámaras análogas y a partir de qué año las ventas de cámaras digitales 

superaron a las ventas de cámaras análogas? 
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3. Estime el año en el cual las ventas de los dos tipos de cámaras fueron iguales y la 

cantidad de cámaras que se vendieron en ese año aproximadamente. 

 

4. El Sr. Sergio contrató dos camiones cuyas capacidades de carga son respectivamente de 

3 y 4 toneladas, con los cuales se hicieron en total 23 viajes para transportar 80 toneladas 

de fierro de construcción. El Sr. Sergio necesita saber cuantos viajes realizó cada camión 

para adicionarle los gastos por combustible, para ello usa sus conocimientos algebraicos, 

planteando dos ecuaciones con los datos proporcionados, siendo “x” el número de viajes 

que realizó el camión de capacidad de 3 toneladas e “y” el número de viajes que realizó el 

camión de capacidad de 4 toneladas. 

{
            
      

 

Para resolver el sistema, decide usar el método de igualación, despejando la variable “x”. 

3x = 80 – 4y     ;  x = 23 – y  

Igualando: 80 – 4y = 23 – y , obteniendo y = 19, luego al reemplazar “y” en la segunda 

ecuación.  x + 19 = 23, entonces x = 4 

Después de realizar estos cálculos, concluye que le debe dar más dinero al camión que 

tiene mayor capacidad porque realizó más viajes. 

¿Es correcto lo que dice el Sr. Sergio? . Explique por qué. 

 

 

5. En el puerto del Callao, un barco recorre 76 kilómetros en 1 hora con la corriente a su 

favor; de regreso, con la corriente en contra, tarda 4 horas para recorrer la misma 

distancia. ¿Cúal es la velocidad de la corriente? 

a) 47,5 km/h 

b) 28,5 km/h 

c) 57 km/h 

d) 19 km/h 

 
ELABORACIÓN DE PALETAS DE CHOCOLATES 
Juan y Natalia estudiantes de quinto grado de secundaria preparan paletas de chocolate 
para venderlas y así juntar dinero para su viaje de promoción. La materia prima necesaria 
para hacer una paleta grande les cuesta 3 soles y para una paleta chica 2 soles. Ellos 
invierten en su proyecto la suma de 50 soles.  
 
De la situación “Elaboración de paletas de chocolates” responde las preguntas 6 y 7. 
 

6. ¿Qué dato le adicionarías a esta situación para que la cantidad de paletas grandes sea 
igual a la cantidad de paletas chicas y  cuántas paletas serán de cada tamaño? 
a) Adicionar el dato: “se hicieron un total de 20 paletas”; 10 paletas de cada tamaño. 
b) Adicionar el dato: “ se hicieron un total de 24 paletas”; 12 paletas de cada tamaño. 
c) Adicionar el dato: “ se hicieron un total de 22 paletas”; 11 paletas de cada tamaño. 
d) Adicionar el dato: “ se hicieron un total de 18 paletas”; 9 paletas de cada tamaño. 
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7. Si las paletas chicas se venden más y se obtiene mayor ganancia, ¿qué dato faltaría para 
que la cantidad de paletas chicas que se preparen, sea mayor al de las paletas grandes y 
así obtenga la mayor ganancia?   
a) faltaría el dato: “ se hicieron un total de 23 paletas”; 4 grandes y 19 chicas. 
b) faltaría el dato: “ se hicieron un total de 24 paletas”; 2 grandes y 22 chicas. 
c) faltaría el dato: “ se hicieron un total de 22 paletas”; 6 grandes y 16 chicas. 
d) faltaría el dato: “ se hicieron un total de 21 paletas”; 8 grandes y 13 chicas. 
    

8. El Director de una I.E realizó un proyecto de presentación teatral con sus estudiantes de 
quinto grado, con la finalidad de reunir fondos y terminar de construir el comedor 
estudiantil, recibiendo el apoyo de los padres de familia y el de la Municipalidad la cual le 
brindó gratuitamente su anfiteatro. El costo de las entradas fue de 30 soles para los 
adultos y 20 soles para los niños. Si el sábado pasado asistieron 248 personas y se 
recaudaron 5930 soles, ¿cuántos adultos y cuántos niños asistieron a la función de teatro 
el sábado? 
a) 151 adultos y 97 niños. 
b) 124 adultos y 124 niños. 
c) 97 adultos y 151 niños. 
d) 69 adultos y 179 niños. 

 

9. Un empresario de una empresa textil de gamarra desea distribuir una gratificación entre 

sus empleados por su buen desempeño en la semana, percatándose de que si entregaría  

a cada uno 800 soles le sobraría 200 soles y si entregaría a cada uno 900 soles le faltaría 

400 soles. ¿Cuántos empleados tiene?, ¿Cuánto dinero tiene para repartir? 

a) Tiene 6 empleados y tiene 5000 soles para repartir. 

b) Tiene solo dos empleados y tiene 1800 soles para repartir. 

c)  Tiene 4 empleados y tiene 3400 soles para repartir. 

d) Tiene 6 empleados y tiene 5800 soles para repartir. 

 

10. Escriba verdadero(V) o falso(F) según corresponda en cada paréntesis de las 

proposiciones propuestas.  

I. Cuando dos rectas se cruzan, es totalmente seguro que encontramos una solución al 

sistema de ecuaciones, al cual se le denomina sistema compatible determinado.(       ) 

II. Cuando dos rectas son paralelas a un plano, se encuentran infinitas soluciones, al cual 

se le denomina indeterminado. (        ) 

III. En un sistema de ecuación lineal cuando hay más variables que ecuaciones tienen 

más de una solución. (       ) 

 

a) VVV  b) VFV b) FFF d) FVF 
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TELEFONÍA MÓVIL 
Dos empresas de telefonÍa móvil, presentan a sus clientes sus planes de servicio. La 
empresa “HablaSiempre” cobra 68 soles al mes más 0,5 soles el minuto. La otra empresa 
“HablaMás” cobra 0,9 soles el minuto sin recargo mensual. 

De la situación “Telefonía móvil” responde las preguntas 11 y 12. 

11. Escribe un sistema de dos ecuaciones para modelar esta situación. 

a) y = 68 + 0,5x ; y = 0,9x , siendo “x” los minutos  e “y” el cobro total del mes. 

b) y = 68 + 0,5x ; y = 0,9x , siendo “y” los minutos  y “x” el cobro total del mes. 

c) y = 68x + 0,5; y = 0,9x , siendo “x” los minutos  e “y” el cobro total del mes. 

d) 68 + 0,5x = 0,9x , siendo “x” los minutos. 

 

12. ¿Para qué cantidad de minutos el cobro de los dos planes es el mismo?. Resuelve el 

problema sin utilizar las ecuaciones. 

a) 153 minutos. 

b) 170 minutos. 

c) Más de 200 minutos. 

d) Menos de 150 minutos. 

 

13. El siguiente cuadro se puede observar las soluciones de alcohol en sus diferentes grado 

de pureza.    

 

TIPO DE SOLUCIÓN 
GALONES DE 

SOLUCIÓN 
CANTIDAD DE 

ALCOHOL PURO 

25% x 25%.x 

35% y 35%.y 

32% 20 0,32(20) 

 

Escriba un sistema de dos ecuaciones para modelar esta situación y averigua cuántos 

galones de alcohol al 25% y de alcohol al 35% se deben mezclar para obtener 20 galones 

de alcohol al 32%. 

 

a) x + y = 20; 0,25x +0,35y = 6,4; se necesita 1 galón al 25% y 19 galones al 35%. 

b) x + y = 20; 0,25x +0,35y = 6,4; se necesita 19 galones al 25% y 1 galón al 35%. 

c) x + y = 20; 0,25x + 0,35y = 6,4; se necesita 6 galones al 25% y 14 galones al 35%. 

d) x + y = 20; 0,25x + 0,35y = 6,4; se necesita 14 galones al 25% y 6 galones al 35%. 

EL AGUA Y EL ACEITE 

Un vaso de vidrio con medidas contiene agua y aceite, 2/3 del volumen del contenido está 

ocupado por aceite y 1/3 por agua. La densidad del agua es 1g/cm3, la del aceite es 3g/cm3 y 

la masa total de liquido dentro del vaso es 1000g. 
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De la situación “El agua y el aceite” responda las preguntas 14 y 15. 

14. Escriba un sistema de dos ecuaciones adecuados para modelar esta situación.   

 

 

a) y=2x; x+3y = 1000; donde “x” es el volumen del agua e “y” el volumen del aceite. 

b) y=2x; x+3y = 1000; donde “x” es el volumen del aceite e “y” el volumen del agua. 

c) x = 3y; 1x + 3y = 1000; donde “x” es el volumen del aceite e “y” el volumen del agua. 

d) x = 3y; 1x + 3y = 1000; donde “x” es el volumen del agua e “y” el volumen del aceite. 

15. Determine el volumen ocupado por el agua y el aceite.    

a) En el vaso hay 2000/7 cm3 de agua y 1000/7 cm3 de aceite 

b) En el vaso hay 1000/7 cm3 de agua y 2000/7 cm3 de aceite 

c) En el vaso hay 1000/6 cm3 de agua y 2000/6 cm3 de aceite 

d) En el vaso hay 2000/6 cm3 de agua y 1000/6 cm3 de aceite 

 


