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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller   Refuerzo   
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lesmeseissoncolmartin2020@gmail.com 

3188638528. 

Nombre del 

estudiante 

  

GRADO DECIMO TRIGONOMETRÍA 

AVA 1 

Guía de trabajo semanas del 01 de febrero al 12 de febrero de 2021 

 
DESEMPEÑO GENERAL: ANALIZO LAS RELACIONES Y PROPIEDADES ENTRE LAS EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y LAS GRÁFICAS DE FUNCIONES 

POLINÓMICAS, RACIONALES Y DE SUS DERIVADAS. 

 

NOTA: Para los estudiantes que tienen conectividad deben enviar la guía resuelta al correo 
lesmeseissoncolmartin2020@gmail.com 
 

EXPLORACIÓN  

En este primer aprendizaje realizaremos un diagnóstico de tus conocimientos previos, es decir que revisaremos que 

tanto has aprendido de matemáticas en los grados anteriores, por eso es importante que tengas en cuenta lo 

trabajado en grados anteriores como conceptos de variación, ecuación, función, área entre otros. 

 

¿Es posible representar la situación de la figura con algún  

modelo matemático?  

 

¿Qué entiendes por ecuación? 

 

¿Qué tipos de ecuaciones conoces? 

 

 

 

ESTRUCTURACIÓN DEL CONOCIMIENTO  

 

 

Sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones (lineales) que tienen más de una incógnita. Las incógnitas 

aparecen en varias de las ecuaciones, pero no necesariamente en todas. Lo que hacen estas ecuaciones es relacionar 

las incógnitas entre sí. 

Ejemplo de un sistema: 
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Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas (x e y). 

Resolver un sistema de ecuaciones consiste en encontrar el valor de cada incógnita para que se cumplan todas las 

ecuaciones del sistema. 

La solución al sistema del ejemplo anterior es 

x=1    y=−1 

Pero no siempre existe solución, o bien, pueden existir infinitas soluciones. Si hay una única solución (un valor para 

cada incógnita, como en el ejemplo anterior) se dice que el sistema es compatible determinado. No hablaremos de los 

otros tipos ya que en esta página sólo se estudian los sistemas determinados. 

Para resolver un sistema (compatible determinado) necesitamos tener al menos tantas ecuaciones como incógnitas. 

En esta página resolvemos sistemas de dos ecuaciones (lineales) con dos incógnitas mediante los métodos que 

describimos a continuación, que se basan en la obtención de una ecuación de primer grado. 

 Método de sustitución: consiste en despejar o aislar una de las incógnitas (por ejemplo, x) y sustituir su 

expresión en la otra ecuación. De este modo, obtendremos una ecuación de primer grado con la otra 

incógnita, y. Una vez resuelta, calculamos el valor de xx sustituyendo el valor de y que ya conocemos. 

 Método de reducción: consiste en operar entre las ecuaciones como, por ejemplo, sumar o restar ambas 

ecuaciones, de modo que una de las incógnitas desaparezca. Así, obtenemos una ecuación con una sola incógnita. 

 Método de igualación: consiste en aislar en ambas ecuaciones la misma incógnita para poder igualar las 

expresiones, obteniendo así una ecuación con una sola incógnita. 

No olvidemos que si multiplicamos una ecuación por un número distinto de 0, la ecuación inicial y la obtenida son 

equivalentes. Esto quiere decir que ambas ecuaciones tienen las mismas soluciones y, por tanto, podemos trabajar con 

una u otra. Usaremos esta propiedad con frecuencia en el método de reducción. 
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VIDEOS DE APOYO 

https://www.youtube.com/watch?v=IHblqjW8RY8 

https://www.youtube.com/watch?v=TR27etegq7g 

https://www.youtube.com/watch?v=L0QuX9RpEoM 

https://www.youtube.com/watch?v=209uimxpb60 

https://www.youtube.com/watch?v=d9x3ACPWCqc 

 

PRÁCTICA Y TRANSFERNCIA  

 

A partir de tus conocimientos en matemáticas responde cada una de las siguientes preguntas, ten en cuenta que 

cada pregunta tiene cuatros opciones de respuesta de la cual debes marcar solo una, la que consideres correcta. Es 

necesario que justifique cada una de sus respuestas. 
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