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En esta guía se hace énfasis a la solución de sistemas de ecuaciones haciendo uso del 
sistema de transporte de Bogotá, Transmilenio. 

1. Importancia del tema: Los sistemas de ecuaciones lineales se desarro-
llan en las aulas de clase mediante el uso del algebra, sin embargo, en esta guía 
se diseñan tres situaciones cotidianas donde el estudiante requiere hacer uso 
los sistemas de ecuaciones para establecer la situación, la idea es que median-
te la exploración en GeoGebra los estudiantes establezcan conjeturas de la so-
lución obtenida con los diferentes métodos como la sustitución, reducción e 
igualación. 

2. Orientaciones curriculares. 
De acuerdo con los Estándares Básicos de Competencias Matemáticas (2006) 
los estudiantes identifican diferentes métodos para solucionar sistemas de 
ecuaciones lineales. 

3. Conocimientos previos: Los estudiantes para el desarrollo de esta ac-
tividad deben contar con nociones matemáticas como lo son las ecuaciones li-
neales, algebra, equivalencias y ecuación de velocidad. 

4. Meta: Resolver sistemas de ecuaciones lineales basados en una situación 
cotidiana.

5. Materiales: Para realizar este trabajo se sugiere contar con los siguientes 
recursos. 

• GeoGebra
• Guía del estudiante

6. Temporalidad: 
La actividad se sugiere para dos sesiones de clase en la primera se identificarán 
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los sistemas de ecuaciones lineales, además, se hará uso del método gráfico y 
de los otros métodos (sustitución, igualación y reducción) para solucionar las 
ecuaciones.

Sesión 1 
En la primera sesión de clase se espera que los estudiantes identifiquen los criterios que 
requieren para plantear las ecuaciones, creando los sistemas de ecuaciones. 

Momento 1. En este primer momento el docente le dice a los estudiantes 
que identifiquen los datos importantes de cada situación, después les dice que 
consideren plantear la ecuación del primer ejercicio, las preguntas sugeridas 
son: ¿qué datos numéricos son relevantes? ¿Qué variables son observables?

Momento 2. En este momento el docente le dice a los estudiante que plan-
teen las ecuaciones para los siguientes puntos la idea es que el estudiante se de 
cuenta que se requiere la ecuación de velocidad para poder plantear el sistema 
de ecuaciones lineales, se sugiere preguntar a los estudiantes ¿Qué se debe 
obtener de cada situación? ¿Cómo puede plantear las ecuaciones? 

Sesión 2
En esta sesión dado que los estudiantes ya cuentan con los sistemas de ecuaciones li-
neales, ellos deben hacer uso de GeoGebra para observar cual es el punto en común que 
se encuentra y dar a conocer la solución al sistema, a partir del método gráfico. 

Momento 1. Se les dice a los estudiantes que coloquen las ecuaciones linea-
les que se obtuvieron en la entrada (ubicada en la parte inferior) de GeoGebra, 
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ellos observarán que se obtiene una línea recta es recomendable preguntar ¿Por 
qué consideran que se forma una línea recta? ¿Es posible despejar una variable 
y observar si es la misma recta?

Momento 2. En un segundo momento se le solicita a los estudiantes que 
despejen una variable en una ecuación para poder explicar el método de susti-
tución y la reemplacen en la otra ecuación preguntar ¿Qué relación encuentran 
entre el resultado obtenido y el punto encontrado en el método gráfico? La idea 
es realizar este proceso de comparación usando los otros métodos de solución 
de ecuaciones lineales. 

Momento 3. Autoevaluación
Los estudiantes deben realizar una autoevaluación considerando los siguientes 
criterios. 

Criterios Lo logré Tengo que
mejorar No lo logré

1. Planteo el sistema de
ecuaciones lineales de acuerdo
con cada situación.

2. btengo la solución al sistema
de ecuaciones lineales usando
en método gráfico.

3. Establezco las relaciones de
equivalencia comparando la
solución obtenida a partir de los
diferentes métodos. 



www.compartirpalabramaestra.org

Guía para el maestro

Técnicas de conteoCompartir
Saberes
Compartir
Saberes

7. Evaluación
La evaluación se realiza de acuerdo con los  niveles superior, alto y básico.

• Criterio de nivel superior: Resolver sistemas de ecuaciones lineales por 
diferentes métodos. 
• Criterio de nivel alto: Identifica la solución en el método grafico y la inter-
preta de acuerdo con la situación. 
• Criterio de nivel básico: Plantea el sistema de ecuaciones lineales me-
diante la interpretación de la situación. 

Referencias
Ministerio de Educación Nacional, (2006). Estándares Básicos de Competen-
cias en Matemáticas. Bogotá-Colombia. Magisterio.
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