
 

 

 

TEMA O ACTIVIDAD: retroalimentación prueba global 

ASIGNATURA: Matemáticas 

PROFESOR/A: Marcela Lillo López 

CURSO:                   1° medio A/B                                                                                             FECHA: 30 nov al 4 de diciembre 

UNIDAD:   homotecia OA 8 y sistemas de ecuaciones OA 4 

OBJETIVO DE LA CLASE: retroalimentación de homotecia y sistemas de ecuaciones 

INDICADOR DE APRENDIZAJE: Resuelven problemas de la vida diaria que involucran la regla multiplicativa. 
  

INSTRUCCIONES GENERALES : Para responder revisa tus guías, libro de primero medio  y pon atención en la clase 
virtual  

 

Sistemas de ecuaciones 
 

1. La ecuación 8𝑥 +  2𝑦 =  20   tiene : 
 

a) una solución 
b) dos soluciones 
c) infinitas soluciones 
d) ninguna solución 

 
 
 

2. En la ecuación 𝑥 +  4𝑦 =  20        si    𝑥  =  4 entonces el valor de y es? 
 

a) 24 
b) 16 
c) 4 

d) -16 
 
 

3. Al despejar la variable 𝑦 de la ecuación 6𝑥 +  2𝑦 =  18 se obtiene la expresión.  

a) 𝑦 =  18 –  6𝑥 
b) 𝑦 =  −18 +  6𝑥 
c) 𝑦 =  9 –  3𝑥 

d)   y =  12x 
 
 

4. La suma de dos números es 15, se puede plantear como:  

a) 𝑥 ∙ 𝑦 = 15 
b)  𝑥 +  𝑦 =  15 
c) 𝑥 –  𝑦 =  15 
d)  𝑥 +  15 = 𝑦 
 
 

5. Un número más el doble de otro es 25, se puede plantear como: 

a) 𝑥 +  2𝑦 =  25 
b) 𝑥 +  𝑦 =  25 
c) 2𝑥 +  2𝑦 =  25 
d) 𝑥 +  25 =  2𝑦 

 
 

6. La suma de dos números es 50 , y su diferencia es 20. El número menor  es 

a) 10 

b) 15 

c) 20 

d) 35 

 

 



 

7.  Juan ahorró dinero juntando en total 65 monedas entre monedas de $ 100 y de $500. Si en total ahorró 

$7.300 ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite encontrar la cantidad (y) de monedas de 

$500 que ahorró, sabiendo que x es la cantidad de monedas de $100? 

A) 500𝑥 +  100𝑦 =  7.300 

b) 100𝑥 +  500𝑦 =  7.300 

c) 𝑥 +  𝑦 =  7.300 

d) 100𝑥 +  500𝑦 =  65 

 

8. En un teatro las entradas para niños cuestan $8.000 y para el resto de las personas, $15.000. Se sabe que el 

profesor reservó entradas para una función y en total pagaron $ 140.000. si se utiliza x para los niños e y 

para el resto, ¿cuál de estas fórmulas permite describir el enunciado? 

a) 𝑥 + 𝑦 =  140.000 

b)   15.000𝑥 +  8.000 𝑦 =  140.000 

c)   8.000 x +  15.000y =  140.000(x + y) 

d)   8.000 x+ 15.000y = 140.000 
 

9. EN un cine se vendieron 600 entradas y se recaudaron $640.000. Las entradas para adultos cuestan 

$1.200 y las de los niños $800 ¿Cuál de los siguientes sistemas representa el problema? 

 
 
 
 

 
a) b) 

 
 
 

b) d) 

 
 
Homotecia 

1. La homotecia es 
A)  directa de ampliación 
B) Inversa de reducción 
C) Directa de reducción 
D) Inversa de ampliación 
 
 
 
El valor de la homotecia es ______ 
 

2. Dado el ∆ABC al cual se le aplica una homotecia con centro P y razón k=− 1 /2 y se obtiene el ∆A'B'C'. 
La figura que mejor representa esta transformación corresponde a 

 


