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       NOMBRE                          APELLIDO PATERNO                 APELLIDO MATERNO  
 

Objetivo Reforzar método gráfico y método de reducción 

Instrucciones Pega esta guía en tu cuaderno, luego lee atentamente el texto y responde las 
preguntas a continuación. Esta guía será revisada en clases.  

 

RECUERDA QUE DEBES ENVIAR ESTA GUÍA RESPONDIDA 

Email cmella@csfm.cl Horario Lunes a Viernes (08:15-18:15) 
 

SISTEMA DE ECUACIONES 

MÉTODO GRÁFICO Y MÉTODO DE REDUCCIÓN 

 
MÉTODO GRÁFICO (USAMOS PLANO CARTESIANO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Si ambas rectas se cortan, las coordenadas del punto de corte son los únicos valores de las incógnitas 

x e y. Sistema compatible determinado. 

 

 Si ambas rectas son coincidentes, el sistema tiene infinitas soluciones que son las respectivas 

coordenadas de todos los puntos de esa recta en la que coinciden ambas. Sistema compatible 

indeterminado. 

 

 Si ambas rectas son paralelas, el sistema no tiene solución. Sistema incompatible. 

 

 

 

 

Psp Camila Mella H.  Curso: I medio Fecha:   21/09/2020 

Como es de esperar, el método gráfico consiste en representar las gráficas asociadas a las 

ecuaciones del sistema para deducir su solución. La solución del sistema es el punto de intersección 

entre las gráficas. 

Se despeja la
incógnita y en
ambas ecuaciones.

Se construye, para
cada una de las dos
funciones de
primer grado
obtenidas, la tabla
de valores
correspondientes.

Se representan
gráficamente
ambas rectas en
los ejes
coordenados.

En este último
paso hay tres
posibilidades:



MÉTODO DE REDUCCION O ELIMINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. INSTRUCCIONES: RESUELVE EL SIGUIENTE SISTEMA DE ECUACION UTILIZANDO 

METODO GRAFICO 

 

-x + y = 1 

-2x + 4y = -8 

3y – 5x = -9 

x + y = 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se preparan las
ecuaciones
multiplicandolas
por los numeros
que convenga.

Se agrupambas
ecuaciones pero
de forma
intercaladas y
sumadas.

Se resuelve la
ecuacion
resultante.

Se determina la
solucion de la
ecuacion. De X e
Y.

El método de eliminación consiste en realizar la sumatoria de ambas ecuaciones con la finalidad 

de que alguna de las incógnitas desaparezca en el resultado de dicha operación. Por lo general, es 

necesario realizar una serie de pasos pertinentes para que ambas ecuaciones lo permitan: 

¡ACTIVIDAD! 



 
2. INSTRUCCIONES: RESUELVE EL SIGUIENTE SISTEMA DE ECUACION UTILIZANDO 

METODO DE REDUCCION 

 

2x + y = 8 

x - 4y = -5 

2x – 6y = 4 

3x + 2y = 17 

  

 
 


