
Querida familia: 
La siguiente unidad en la clase de matemáticas de su hijo(a) este año es Figuras
de álgebra: Sistemas y desigualdades lineales. Esta unidad se diseñó para ayudar
a los estudiantes a sacar partido de las fuertes conexiones entre álgebra y
geometría, con el fin de ampliar la comprensión y destreza de los estudiantes en
varios aspectos de esas dos ramas clave del currículum de los grados intermedios.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
En Figuras de álgebra los estudiantes explorarán la relación entre álgebra y
geometría. A través de esta exploración, los estudiantes trabajarán con
ecuaciones para rectas y curvas, y desarrollarán una comprensión de cómo los
sistemas de ecuaciones y desigualdades pueden ayudar a resolver problemas. Los
estudiantes ampliarán su trabajo previo en álgebra y geometría haciendo
conexiones entre ellos. Por ejemplo, los estudiantes conectarán la idea del
teorema de Pitágoras a la ecuación coordenada de un círculo y conectarán las
propiedades de los polígonos a las pendientes de las rectas.

AYUDAR CON LA TAREA
Usted puede ayudar con la tarea y al mismo tiempo propiciar buenos hábitos
matemáticos a medida que su hijo(a) estudia esta unidad, haciendo preguntas como:

• ¿Qué patrones relacionan las coordenadas de puntos en las rectas y 
curvas que se han dibujado?

• ¿Qué patrones relacionan los puntos cuyas coordenadas satisfacen 
ecuaciones que se tienen que resolver?

• ¿Incluye el problema una ecuación o una desigualdad?
• ¿Requiere el problema que se escriba y/o resuelva un sistema de 

ecuaciones?
• Si es así, ¿qué método sería útil para resolver el sistema?
• ¿Hay algunos métodos sistemáticos que se puedan usar para resolver 

todos los sistemas de ecuaciones lineales?

En el cuaderno de su hijo(a), puede encontrar ejemplos trabajados de problemas
hechos en clase, notas sobre las matemáticas de la unidad y descripciones de las
palabras del vocabulario.

CONVERSAR SOBRE LAS MATEMÁTICAS DE FIGURAS DE ÁLGEBRA
Puede ayudar a su hijo(a) con su trabajo para esta unidad de varias maneras:

• Hable con su hijo(a) sobre la importancia de tener destreza en álgebra.
• Repase la tarea de su hijo(a) y asegúrese de que se han contestado

todas las preguntas y de que las explicaciones son claras.
• Pídale a su hijo(a) que escoja una pregunta que le pareciera

interesante y que se la explique.

En la parte de atrás se dan unas cuantas ideas matemáticas importantes que su
hijo(a) aprenderá en Figuras de álgebra. Como siempre, si tiene preguntas o
preocupaciones sobre esta unidad o el progreso en clase de su hijo(a), no dude en
llamar.

Atentamente,
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En la Página Web de CMP para los padres, disponible en inglés, puede aprender más
sobre los objetivos matemáticos de cada unidad. Vea una lista ilustrada de vocabulario y
examine las soluciones de algunos problemas de ACE. http://PHSchool.com/cmp2parents96 Figuras de álgebra

Conceptos importantes

Desigualdades lineales
Una relación de desigualdad entre dos cantidades,
en la que cada cantidad es una expresión lineal, se
llama desigualdad lineal.

Resolver desigualdades lineales
Resolver una desigualdad es como resolver
ecuaciones lineales. Las reglas para las operaciones
con desigualdades son idénticas a las de las
ecuaciones, con una excepción. Cuando multiplicas
(o divides) una desigualdad por un número
negativo, la dirección de la desigualdad cambia. 

SOLUCIÓN GRÁFICA DE SISTEMAS Este método
requiere producir gráficas de rectas para cada
ecuación y luego leer las coordenadas de los puntos
de intersección como soluciones. 

RESOLVER SISTEMAS POR SUSTITUCIÓN En el sistema 

la segunda ecuación se puede 

reescribir como y � 7 � 6x. Usa esta información
sobre y y la primera ecuación, 3x � 5(7 � 6x) � 8.
Ahora resuelve esta ecuación con una incógnita con
los métodos de trabajo anteriores para revelar x � 1
y luego y � 7 � 6(1)  ó  y � 1.

Resolver sistemas de desigualdades lineales
Los sistemas de desigualdades también tienden a
tener conjuntos soluciones infinitos. La solución
para un sistema de desigualdades lineales concreto,
no disjunto, es la intersección de dos medios-planos
que contienen muchos puntos infinitos.

3x � 5y � 8,
6x � y � 7e

Ejemplos

3x � 22 � 8x � 7  ó  3x � 4y � 12

Resolver esta desigualdad es parecido a
resolver 5x � 7 � 42. Las operaciones
(�, �, �, �) se aplican a ambos lados.
Generalmente mostramos esta solución
en una recta numerica.

Cambio en la dirección del signo de
desigualdad.

FORMA EQUIVALENTE Cada ecuación en un sistema puede
cambiar a la forma y � ax � b. Para el conjunto 

las dos expresiones para y son iguales.
Esto elimina la variable y da
(�2x � 5) � (3x � 5).

De modo que 5x � 10,  ó  x � 2. Halla el valor
correspondiente de y por sustitución. 
y � �2(2) � 5 � 1.  La solución es (2, 1).

RESOLVER SISTEMAS POR COMBINACIÓN LINEAL Otro
método se basa en dos principios básicos:

1. Multiplicar una ecuación lineal por el mismo número
(distinto de cero) no cambia el conjunto de soluciones.

2. La solución no cambia si una de las ecuaciones es
sustituida por una nueva ecuación formada sumando
las dos ecuaciones originales. 

Por ejemplo:

es equivalente a

�9y � �9, sumando las dos ecuaciones.
Puedes ver que y � 1 y que x � 1.

En general, hay cuatro regiones sugeridas por un sistema

de desigualdades lineales como 

La región 1 contiene las
soluciones al sistema. Los
puntos de las Regiones 2 y 3
satisfacen una, pero no ambas
desigualdades. La Región 4 no
satisface ninguna desigualdad.
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Resolver sistemas de ecuaciones lineales
Resolver un sistema significa hallar todas las soluciones que satisfagan todas las ecuaciones del sistema. 
Hay varias técnicas disponibles para resolver sistemas de dos ecuaciones lineales en dos incógnitas. 


