
GUÍA DE PROBLEMAS QUE SE PUEDEN RESOLVER UTILIZANDO SISTEMA DE ECUACIONES DE 2X2 

Actividad n° 1 resuelve los siguientes problemas,  guiándote por el ejercicio n°1 .escríbelos  y resuélvelos en tu 

cuaderno.  

Ejercicio n° 1 Se  presenta el siguiente problema. “La señora Rosa tiene en su parcela gallinas y conejos, en total tiene 10 

animales y si contamos las patas son 32. ¿Podemos saber con esta información cuántos son los conejos y cuantas son las 

gallinas? 

Un alumno/a podría decir que si llamamos 𝒙  a las gallinas e 𝒚 a los conejos se podría plantear una primera ecuación 

como      𝑥 + 𝑦 = 10 

Pero sabemos que las gallinas tienen 2 patas y los conejos tienen 4 patas y además que son 32 patas en total, entonces 

esa situación se puede plantear como  2𝑥 + 4𝑦 = 10 

De esta manera tendremos 2 ecuaciones y formaremos un sistema de ecuaciones de 2x2 

                                                                                                   𝑥 + 𝑦 = 10 

2𝑥 + 4𝑦 = 32 

 

Para resolverlo utilizaremos el método de reducción 

Multiplicaremos la primera ecuación por−2 y se obtendrá  −2𝑥 − 2𝑦 = −20 y luego se va a sumar con la segunda 

ecuación   −2𝑥 − 2𝑦 = −20 

                      2𝑥 + 4𝑦 = 32 

                                 2𝑦 = 12 

                                      𝑦 = 6             Respuesta  como y representa a los conejos significa que hay 6 y las gallinas son 4 

 

2. En la granja se han envasado 300 litros de leche en 120 botellas de dos y cinco litros. ¿Cuántas botellas de cada 

clase se han utilizado? 

Hay dos tipos de botellas: hay botellas de 2 litros que las vamos a llamar 𝒙 y hay botellas de 5 litros que las 

vamos a llamar 𝒚 entonces tenemos que 𝑥 + 𝑦 = 120   es decir el total de botellas es la suma de ambas. 

Pero la cantidad total de litros que se envasaron fueron 300 y eso se plantea como  2𝑥 + 5𝑦 = 300 

Ahora juntamos las dos ecuaciones y formamos el sistema 

     𝑥 + 𝑦 = 120 

2𝑥 + 5𝑦 = 300 

 

Ahora se debe resolver el sistema por el método de reducción 

 

3. Sergio tiene $1.950 en monedas de $100 y de $50. En total tiene 24 monedas. Determine cuántas son de $100 y 

cuántas de $50. 

Hay dos tipos de monedas de $100 que la vamos a llamar 𝒙 , y de $50 que la vamos a llamar 𝒚 entonces el total 

de monedas se representa por la ecuación    𝑥 + 𝑦 = 24 

Pero en dinero se tienen $1.950 eso se puede representar como 100𝑥 + 50𝑦 = 1.950     uniendo ambas 

ecuaciones formamos el sistema   

            𝑥 + 𝑦 = 24 

100𝑥 + 50𝑦 = 1.950      

el cual deben resolver por el método de reducción. 

 

4. En una lucha entre moscas y arañas intervienen 42 cabezas y 276 patas. ¿Cuántos luchadores había de cada 

clase? (Recuerda que una mosca tiene 6 patas y una araña 8 patas). 

 

5. En una librería han vendido 20 libros a dos precios distintos: unos a $800 y otros a $1.200 con los que han 

obtenido $19.200. ¿Cuántos libros han vendido de cada precio? 

 

6. En una granja se crían gallinas y conejos. Si se cuentan las cabezas, son 50, si las patas, son 134. ¿Cuántos 

animales hay de cada clase? 

 

7. La suma de dos números es 50 y su diferencia es 20. ¿Cuáles son los números? 

 

 


