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5.3 Resolver sistemas de ecuaciones lineales por 
eliminación 
Para usar con la Exploración 5.3 

Nombre _______________________________________________________  Fecha ________  

Pregunta esencial ¿Cómo puedes usar la eliminación para resolver un 
sistema de ecuaciones lineales? 

 

Trabaja con un compañero. Compras una bebida y un sándwich por $4.50. Tu amigo 
compra una bebida y cinco sándwiches por $16.50. Quieres determinar el precio de una 
bebida y el precio de un sándwich. 

  a. Sea x el precio (en dólares) de una bebida. Sea y el precio (en dólares) de un  
  sándwich. Escribe un sistema de ecuaciones para la situación. Usa el siguiente  
  modelo verbal 

   Número Precio Número de Precio por Precio=de bebidas por bebida sándwiches sándwich total• + •  

 

   Rotula una de las ecuaciones, Ecuación 1 y la otra ecuación, Ecuación 2. 

  b. Resta la Ecuación 1 de la Ecuación 2. Explica cómo puedes usar el resultado  
  para resolver el sistema de ecuaciones. Luego, halla e interpreta la solución. 

 

 

 

 

Trabaja con un compañero. Resuelve cada sistema de ecuaciones lineales usando dos 
métodos. 

Método 1 Resta. Resta la Ecuación 2 de la Ecuación 1. Luego, usa el resultado para 
resolver el sistema. 

Método 2 Suma. Suma de las dos ecuaciones. Luego, usa el resultado para resolver  
el Sistema. 

¿La solución es la misma usando ambos métodos? ¿Cuál método prefieres? 

  a. 3 6
3 0

x y
x y

− =
+ =

 b. 2 6
2 2

x y
x y

+ =
− =

 c. 2 7
2 5

x y
x y

− = −
+ =

 

  

1 EXPLORACIÓN: Escribir y resolver un sistema de ecuaciones 

2 EXPLORACIÓN: Usar la eliminación para resolver sistemas 
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5.3 Resolver sistemas de ecuaciones lineales por eliminación (continuación)

Nombre _______________________________________________________  Fecha _________  

 

 

Trabaja con un compañero. 

  
2 7 Ecuación 1

5 17 Ecuación 2
x y

x y
+ =

+ =
 

  a. ¿Puedes eliminar una variable sumando o restando las ecuaciones tal como  
  están? Si no, ¿qué necesitas hacerle a una o a ambas ecuaciones para que  
  puedas hacerlo? 

 

 

  b. Resuelve el sistema de forma individual. Luego, intercambia soluciones con  
  tu compañero y compara y verifica las soluciones. 

 

 

Comunicar tu respuesta 
 4. ¿Cómo puedes usar la eliminación para resolver un sistema de ecuaciones 

lineales? 

 

 

 5. ¿Cuándo puedes sumar o restar las ecuaciones en un sistema para resolver  
el sistema? ¿Cuándo tienes que multiplicar primero? Justifica tus respuestas  
con ejemplos. 

 

 

 6. En la Exploración 3, ¿por qué puedes multiplicar una ecuación en el sistema por 
una constante y no cambiar la solución del sistema? Explica tu razonamiento. 

 

 

3 EXPLORACIÓN: Usar la eliminación para resolver un sistema 


