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Miguel es mayor que su hermana María. A los 3 años, la edad de María será la edad que Miguel tiene ahora y, 10 años, la edad de Miguel será el doble de edad de María. ¿Cuántos años tienen los hermanos y hermanas? Desconocido: (x) es la edad de María (y) es la edad de Miguel Ecuación: La edad de María desde los 3 años es (x'3), que es la misma
que la edad de Miguel: La edad de La Miguel 10 años a partir de ahora es (y'10), que es el doble de la edad de María: El sistema de ecuaciones: La decisión del sistema Edad de María es de 13 años y Miguel a los 16 años. En primer lugar, antes de empezar a practicar los problemas de los sistemas de ecuaciones, tenemos que tener en cuenta una serie
de consejos que nos serán útiles: Para resolver los problemas de los sistemas de ecuaciones que necesitamos: Antes de empezar, hacer una lectura minuciosa de la misma. Conocer los problemas de los sistemas de ecuaciones es clave antes de empezar. Una vez que comprendemos el contexto y el tipo de problema que surge, debemos seguir el mismo
enfoque. Si es necesario, dibujaremos una imagen, una tabla o una vista de lo que se muestra. Después de eso, tratamos de identificar lo desconocido y los datos que trae el problema. Para elevar la ecuación, volveremos al problema, y necesitamos traducirlo en una expresión algebraica. En este tipo de problema con más de una incógnita tenemos que
encontrar tantas ecuaciones como las incógnitas vienen ante nosotros. Es decir, si tenemos dos incógnitas tenemos que encontrar dos ecuaciones si tenemos tres, tres ecuaciones. El siguiente paso es resolver el sistema de ecuaciones. Por último y muy importante, debemos interpretar la decisión. Hay diferentes métodos de resolución (haga clic en la
siguiente imagen): A continuación realizaremos uno de los problemas que puede encontrar en el folleto: Compartir vidas! Si este tutorial te ha ayudado, no olvides  SUBSCRIBE a  familia consiste en una madre, padre e hija. La edad actual de 3 años es de 80 años. En 22 años, la edad del niño será el doble de la edad de la madre. Si el padre es un
año mayor que su madre, ¿cuántos años tiene cada uno de ellos ahora? Enfoque: Ahora la madre expectante x X-22 Padre Y Y'22 Hijo z No 22 System Equation: Primera Ecuación: La cantidad de la edad actual 3 es 80 años x z z 80 Segunda ecuación: Dentro de 22 años, la edad del niño será el doble de la madre (x'22)/2-z 22 x 22 x 22 x 22-22-2. (z'22)
x'22-2z'44 x-2z-22 Tercera ecuación paterna durante un año más que la madre x'1o Y resolución: Limpieza y en la tercera ecuación, y yo reemplazo en la primera: y -x-1 Borrar x en la segunda ecuación y reemplazarla en la primera: X-22'2z 2. (22'2z) z-79 44'4z'z-79 5z-35 z-7 Por lo tanto: X-22'2z-22'2.7-36 u x 1-36-1-37 Solución: Ahora la futura madre 36
años 58 años Padre 37años 59 años Hijo 7 años 29 años Durante 22 años, la edad del niño será el doble de largo, Madre 58/2o 29 Años Compartiendo Si este tutorial te ha ayudado, no te olvides de  canal SUBSCRIBE  puedes encontrar esta lista de problemas con los sistemas de ecuaciones que se detallan en el documento adjunto: ¿Cómo
solucionamos el problema de los sistemas de ecuaciones? La empresa de plástico Elsa produce dos tipos de productos: botellas, botellas y tambores. 10 kg de abuelita de polietileno se utiliza como materia prima cada hora. Se sabe que cada botella requiere 50 gramos de granola, por cada botella de 100 gramos y por cada tambor de 1 kg. Por último, se
sabe que, por razones de capacidad de trabajo en las máquinas, se producen un total de 52 productos cada hora. ¿Cuántas botellas, garrapatas y tambores se producen cada hora? Carlos le dice a Juan: Tengo el doble de dinero que tú, y Juan responde: Si me das 6 euros, ambos tendremos la misma cantidad de dinero cada uno de ellos al principio? En
la heladería, para helado, dos zumos y 4 cócteles, nos cobraron 35 euros. El otro día, por 4 helados, 4 zumos y batidos, nos cobraron 34 euros. Tercer día para 2 helados, 3 zumos y 4 batidos 42 euros. ¿Cuál es el precio de cada uno de ellos? El portaaviones lleva bolsas de arroz en su furgoneta de dos escamas diferentes. Las bolsas grandes pesan 30
kg, y las pequeñas pesan un 20% menos. El conductor recuerda que el número de bolsas pequeñas es tres veces el número de bolsas grandes, y el peso total de la carga es de 714 kilogramos. Calcula el número de bolsas transportadas por cada tipo. Una empresa gastó 1.500 euros comprando un teléfono móvil de cada uno de sus 25 empleados. Su
compañía telefónica ofreció dos modelos diferentes, uno por 75 euros y otro por 50 euros. ¿Cuántos teléfonos móviles compraste cada modelo? El almacén tiene botellas de aceite de 5 litros y 2 litros. Hay 1000 litros de aceite y 323 botellas en total. ¿Cuántas botellas de cada tipo hay? Hay 11 carnívoros entre tigres, leones y panteras en el circo. Se sabe
que cada león tiene unos tres kilogramos de carne al día que cada tigre come dos kilogramos al día, y cada pantera también es de dos kilogramos. Si en total se necesitan 25 kg de carne por día y el número de panteras se sabe que es tres veces más tigres. ¿Cuántos leones, panteras y tigres hay? Rompe el número 48 en dos partes para que, dividiendo
la primera entre la segunda, dé 3 probabilidades y 4 descansos. La razón de los dos números es 3/4. Si agrega 10 unidades a cada una de ellas, la razón de los nuevos números es 11/14. Averigua cuáles son los números. Un cliente de supermercado pagó un total de 162,5 euros por 10 litros de leche, 7 kg de jamón serrano y 15 litros de aceite de oliva.
Calcular el precio de cada producto sabiendo que 1 litro de mantequilla cuesta tres veces más de 1 litro de leche y que 1 kg de jamón cuesta igual a 3 litros de mantequilla más 1 litro de leche. En el rectángulo el área mide 20 dm2 y su perímetro es de 18 dm. su tamaño. Tenemos 235 euros en billetes de 5, 10 y 20 euros. Sabiendo que tenemos un total
de 19 billetes y que el número de billetes de 20 euros es el doble de 10 billetes en euros. Calcular el número de tickets de cada tipo. La familia está formada por una madre, un padre y una hija. La edad actual de 3 años es de 80 años. En 22 años, la edad del niño será el doble de la edad de la madre. Si el padre es un año mayor que su madre, ¿cuántos
años tiene cada uno de ellos ahora? Un grupo de amigos fue al bar durante dos días donde hicieron el consumo que pagaron con el fondo general. Ahora quieren saber la factura que todos hicieron, pero no recuerdan el precio de los artículos. Recuerdan que el primer día pagaron 21,60 euros por 5 sándwiches y 8 bebidas, y en el segundo día pagaron
13,20 euros por 3 sándwiches y 5 bebidas. Todos los entrantes tenían el mismo precio que todas las bebidas. Calcular el precio de cada sándwich y bebida. El garaje cuenta con 110 vehículos entre coches y motocicletas y sus ruedas suman 360. ¿Cuántas motocicletas y coches hay? En la tienda de comestibles vendían paquetes de queso por 9 euros por
unidad y sobres de salmón ahumado. El sobre con salmón cuesta 6 euros más que un paquete de queso. Vendían el doble de paquetes de queso que sobres de salmón y recibían 858 euros para la venta de todos estos productos. Descubra cuántas unidades de cada producto han vendido. La base del rectángulo es el doble de su altura. ¿Cuál es su
tamaño si el perímetro mide 30 cm? La granja tiene un doble número de gatos que perros y un triple número de pollos que perros y gatos combinados. ¿Cuántos gatos, perros y pollos hay si en total hay 96 animales?. Había 70 bicicletas en el almacén de artículos deportivos por un día, entre plegable y normal. Una semana más tarde tenían el doble de
bicicletas plegables y 12 bicicletas convencionales que la semana anterior, por lo que había 100 bicicletas en stock. La granja tiene cerdos y pavos, sólo 35 cabezas y 116 patas. ¿Cuántos cerdos y pavos hay? Encuentra todos los problemas de los sistemas de ecuaciones resueltos y explicados: Este pago es una pequeña donación, por lo que este
proyecto es posible y podemos seguir compartiendo. I am Your Profe (YSTP) se esfuerza por ser un lugar de encuentro especializado y referente en educación, con un compromiso muy fuerte con la divulgación científica, especialmente en todo lo relacionado con la difusión de recursos matemáticos, pero sin perder su carácter transversal en materia
educativa. Si tiene alguna pregunta sobre algunos de los problemas con los sistemas de ecuaciones puede dejar un comentario aquí. De esta manera, otros podrán ver la solicitud y la solución adecuada y así contribuir al intercambio. ¡No lo olvides! Síguenos en  Facebook, Twitter, Instagram o YouTube Te vemos en la siguiente clase. Usted puede
estar interesado en... %d bloggers como este: esto: problemas sobre sistemas de ecuaciones lineales 2x2
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