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Determinamos la cantidad de beneficiarios

del alumbrado eléctrico mediante

un sistema de ecuaciones

ACTIVIDAD 8

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE INTEGRADA 4 | 3.er y 4.° grado

Registra las respuestas en tu 

cuaderno o portafolio.

1 Adaptado de Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2017). Población indígena y originaria 
de la Amazonía. En INEI, La autoidentificación étnica: población indígena y afroperuana (p. 113). Lima, Perú. Recuperado de  
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1642/

En la actividad anterior, hemos identificado la variedad 

de recursos energéticos y el derecho a su acceso. Ahora, 

mediante la resolución de un sistema de ecuaciones, 

conoceremos la cantidad de viviendas de la población 

amazónica que acceden al servicio de alumbrado eléctrico. 

Recordemos evaluar el progreso de nuestros aprendizajes 

empleando los criterios de evaluación. 

Leemos la siguiente situación1

Al revisar la información del INEI 2017, sobre la cobertura del servicio de alumbrado 

eléctrico en las viviendas de la población indígena u originaria de la Amazonía, se 

tiene proyectado que para el 2021, de las 168 000 viviendas, el 95 % accedería a 

dicho beneficio.

Además, se sabe que 1/5 de viviendas del área urbana más el doble del área rural, 

que acceden al alumbrado eléctrico, equivale a 89 376 viviendas. 

¿Cuánto es la diferencia sobre el acceso al alumbrado eléctrico entre las viviendas 

ubicadas en área rural y urbana?

¿Qué porcentaje representa las viviendas del área rural que tendrán acceso al 

servicio en el 2021?

Comprendemos la situación y respondemos las 
interrogantes
1. Identificamos los datos de la situación y relaciónala entre ellas. 

2. ¿Reconocemos cuáles son las incógnitas en la situación? Las escribimos.

3. Explicamos lo que comprendemos de la expresión “de las 168 000 viviendas, el 

95 % accedería a dicho beneficio”.

4. ¿Cómo representamos algebraicamente la expresión “1/5 de viviendas del área 

urbana más el doble del área rural equivale a 89 376”.

5. ¿Qué nos piden averiguar?



2

3.er y 4.° grado | Secundaria

Experiencia de aprendizaje integrada 4

Diseñamos un plan para resolver la situación 

1. Planificaremos qué estrategias y procedimientos vamos a utilizar. Para ello, 

revisaremos el video del recurso 2 sobre “Resolución de sistema de ecuaciones 

lineales por sustitución”, disponible en la sección “Recursos para mi aprendizaje”. 

Luego, elegiremos el método más conveniente. Recordemos que debemos 

justificar las razones de nuestra elección. 

Ejecutamos nuestro plan  

1. Ejecutaremos los pasos descritos en la sección anterior. Durante la resolución 

del problema, es importante evaluar nuestros procedimientos y los resultados 

que vamos obteniendo, para plantear las correcciones oportunas.

Determinamos la cantidad de beneficiarios del 
alumbrado eléctrico mediante un sistema de ecuaciones

Los métodos para la resolución de un sistema 

de ecuaciones lineales que hemos revisado 

son los siguientes:

• Método de reducción 

• Método gráfico

• Método de igualación

• Método de sustitución

Un sistema de dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas es la agrupación de dos 

ecuaciones, donde la solución puede existir 

o no, y si existe, es un conjunto de pares 

ordenados que satisfacen simultáneamente a 

ambas ecuaciones. 

Tomemos en cuenta que

Tomemos en cuenta que

Registra los pasos de tu estrategia

en tu cuaderno o portafolio.

Recuerda registrar los procedimientos de la

solución en tu cuaderno o portafolio.
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Es el momento de autoevaluarnos a partir de nuestros 

avances, logros y dificultades.

Evaluamos nuestros avances

Respondemos las interrogantes del problema

1. ¿Cuánto es la diferencia sobre el acceso al alumbrado eléctrico entre las viviendas 

ubicadas en las áreas rural y urbana?

2. ¿Qué porcentaje representan las viviendas del área rural que tendrán acceso al 

servicio en el 2021? 

Comprobamos nuestros resultados 

1. Ahora, verificaremos si el conjunto solución del sistema de ecuaciones es 

correcto. Para ello, leemos el recurso 1, “Usamos GeoGebra para resolver un 

sistema de ecuaciones lineales”, disponible en la sección “Recursos para mi 

aprendizaje”, y revisamos el ejemplo propuesto. Luego, planteamos los procesos 

para la situación y respondemos las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué características tiene cada representación gráfica? ¿Cómo se relaciona 

entre ellas?

b. ¿Qué valor tiene el punto de intersección de las rectas en la representación 

gráfica en GeoGebra? 

2. Justificaremos la relación que hay entre el punto de intersección y el conjunto 

solución de la situación empleando conceptos o propiedades del sistema de 

ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Reflexionamos 
Dialogamos en familia respecto al acceso al alumbrado eléctrico en nuestra 

comunidad, así como en la población indígena u originaria de la Amazonía.

1. ¿Qué compromisos debemos asumir como familia para apoyar el derecho de 

acceso al servicio de alumbrado eléctrico? 

Determinamos la cantidad de beneficiarios del 
alumbrado eléctrico mediante un sistema de ecuaciones
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

¡Felicitaciones!, hemos culminado la actividad. Aprendimos 

a determinar la cantidad de beneficiarios del alumbrado 

eléctrico en los pueblos indígenas u originarios mediante un 

sistema de ecuaciones lineales. Continuaremos aprendiendo 

y proponiendo compromisos desde nuestro entorno familiar 

para tener una comunidad y un país más equitativo. 

¡Estamos listos, vamos a seguir aprendiendo!

Vamos a la siguiente actividad 

Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio

Criterios de evaluación Lo logré

Estoy en 

proceso de 

lograrlo

¿Qué puedo 

hacer para 

mejorar mis 

aprendizajes?

Relacioné datos y valores desconocidos sobre el 
acceso al alumbrado eléctrico y los representé 
mediante dos ecuaciones lineales. 

Expresé lo que comprendo sobre la solución de 
un sistema de ecuaciones lineales.

Elegí un método para resolver un sistema de 
ecuaciones lineales.

Seleccioné y combiné estrategias y un método 
para dar solución a un sistema de ecuaciones 
lineales. 

Justifiqué sobre las características de la solución 
de un sistema de ecuaciones lineales empleando 
propiedades o ejemplos. 

Determinamos la cantidad de beneficiarios del 
alumbrado eléctrico mediante un sistema de ecuaciones
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Usamos GeoGebra para resolver

un sistema de ecuaciones lineales

Situación
Una cisterna vació agua en 40 depósitos de dos diferentes capacidades A y B. Un vendedor calcula 

que recaudará lo mismo si por el llenado de los depósitos de capacidad A cobra S/7,00 y por el 

llenado de los depósitos de capacidad B, S/3,00. ¿Cuántos depósitos de cada capacidad hay?

N.° de depósitos de capacidad A: x

N.° de depósitos de capacidad B: y

Expresamos el problema mediante un sistema de ecuaciones.

Resolvemos el sistema de ecuaciones lineales por el método gráfico, para ello usamos GeoGebra.

1. Ingresa al link https://www.geogebra.org/download?lang=es y descarga el 

programa, elige la versión GeoGebra Clásico 5. 

2. Abre el programa y tendrás la siguiente ventana: 

Actividad 8 | Recurso 1 | 3.er y 4.° grado

x + y = 40 

7x = 3y
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Puede suceder que no esté activada la vista gráfica, para ello, en el icono Vista, activa la opción 

Vista gráfica como se muestra en la figura.

3. Digitamos en la barra de entrada (se ubica en la parte inferior) una a una las dos 

ecuaciones del sistema. Obtendremos la siguiente representación:

4. Determinamos el punto de intersección entre las rectas. Para ello, activamos la 

herramienta Punto de intersección ubicado en la barra de herramientas.
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Funcionamiento de la energía eólica  
Fuente: https://bit.ly/3kuESRi

Luego, selecciona sucesivamente las dos rectas para obtener el punto de 

intesección. Lograremos la siguiente representación:

5. En la vista gráfica se genera la representación gráfica de las dos ecuaciones mediante 

rectas, también se representa el punto de intersección entre ambas rectas. 

En la vista algebraica se expresa las ecuaciones de las dos rectas del sistema de 

ecuaciones lineales, así mismo, se observa el punto A (12; 28) que es la intersección 

de las dos rectas.

Para hallar la solución de un sistema de ecuaciones por el método gráfico, cada 

ecuación toma la forma de función para obtener una serie de pares ordenados 

que nos permite graficarla obteniendo una recta. 

Al resolver gráficamente un sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables, 

por lo general, hallaremos el punto de intersección de las dos rectas, la cual 

representa el conjunto solución. 

Algo más sobre el tema ...

Actividad 8 | Recurso 1
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6. Por lo tanto, regresando a nuestra situación, el punto A (12; 28) es la solución del 

problema. Es decir, hay 12 depósitos de capacidad A y 28 depósitos de capacidad B.

Actividad 8 | Recurso 1

También debemos tener en cuenta que, un sistema de dos ecuaciones lineales con dos 

variables o incógnitas, según su número de soluciones, puede ser compatible determinado, 

compatible indeterminado o incompatible.

Veamos

Fuente: Ministerio de Educación (2015). Matemática 3. Lima, Perú, p. 69.

Sistema compatible
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Tiene una solución. Se 

representa con dos rectas 

que se cortan en un único 

punto.

Tiene infinitas soluciones. 

Se representa con dos 

rectas coincidentes.

No tiene solución. Se 

representa con dos rectas 

paralelas.
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1. ¿Qué encontrarás en estos videos?

• El video te ayudará a verificar la solución de un sistema de ecuaciones, mediante un ejemplo.

https://es.khanacademy.org/math/3-secundaria-pe/x6068dc252c2226c6:algebra-

ecuaciones-lineales/x6068dc252c2226c6:introduccion-a-los-sistemas-de-ecuaciones-

lineales-con-dos-variables/v/testing-a-solution-for-a-system-of-equations

• El video te ayudará a dar soluciones del sistema de ecuaciones, mediante un ejemplo.

https://es.khanacademy.org/math/3-secundaria-pe/x6068dc252c2226c6:algebra-

ecuac iones - l i nea les/x6068dc252c2226c6 : in t roducc ion-a - los - s i s temas-de-

ecuacioneslineales-con-dos-variables/e/verifying-solutions-to-systems-of-equations

2. ¿Cómo te ayudarán estos videos en el desarrollo de la actividad 6?

• Estos recursos te permitirán identificar estrategias para comprobar la solución de con sistema 

de dos ecuaciones lineales. 

Determinamos la cantidad de beneficiarios 
del alumbrado eléctrico mediante 

sistema de ecuaciones

Actividad 8 | Recurso 2 | 3.er y 4.° grado
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Khan Academy, www.khanacademy.org


