
 

 

Hola chic@s hasta ahora gran parte del trabajo que habéis hecho se ha basado en hacer 

operaciones, operaciones y más operaciones que en muchas ocasiones os resultan tediosas 

y aburridas, pero recordar cuán satisfechos os habéis sentido al comprobar que el trabajo 

realizado estaba bien, y cuántas veces nos habéis preguntado, ¿y esto para qué sirve?. 

Bueno pues ha llegado el momento de que seáis vosotros, con vuestro trabajo, los que 

obtengáis la respuesta. 

TAREA 

 Utilizando el programa Wiris, resolver los siguientes sistemas y representar las 

funciones correspondientes a cada uno de ellos. 

 
 

 

 Elaborad una presentación Powerpoint con 5 diapositivas; en las 4 primeras debe 

aparecer el trabajo correspondiente a cada sistema y en la última una reflexión sobre 

el trabajo realizado (explica las dificultades y las ventajas encontradas al programa 

utilizado, observa la relación que hay tanto entre la solución algebraica y gráfica del 

sistema como entre el número de soluciones del sistema y su representación y 

contesta a las siguientes preguntas: ¿para qué sirve resolver sistemas de ecuaciones?,  

¿qué interpretación gráfica tiene el número de soluciones que encuentras al resolver 

analíticamente un sistema? 

 Contestad el formulario 

PROCESO 

Los pasos a seguir para llevar a cabo la tarea son:   

 Para acceder a wiris, debes introducir en Google el nombre del programa y 

pinchar en el primer enlace en el que ponga "WIRIS, tu calculadora en la red". 

La pantalla que saldrá es la siguiente:     

 

 

Departamento de Matemáticas Colegio El Valle 

Práctica de sistemas de ecuaciones                    2º ESO 



 
 En la pestaña de operaciones pincha en "resolver sistema", saldrá una ventana emergente 

en la que tendrás que poner el número de ecuaciones que tiene el mismo, pincha "Enter" 

e introduce en los rectángulos cada una de las ecuaciones del sistema mediante los iconos 

que aparecen en la pestaña (para elevar al cuadrado usa el icono poniendo en el 

rectángulo superior la potencia y para introducir las operaciones matemáticas utiliza el 

teclado), por último presiona "Igual". Automáticamente saldrá la solución algebraica del 

mismo.  

 

 

 

Si el sistema que se quisiera resolver fuera, la pantalla de Wiris que se tendría una vez 

introducido el sistema y requerida la solución sería 

 

 

 En la misma pestaña tienes que pinchar en "representar" e introducir la primera 

función del sistema. Vuelve a pinchar en "representar", e introduce la segunda 

función y presiona "Enter". Saldrá una pantalla en la que aparecerán representadas 

ambas funciones del sistema ( solución gráfica del sistema )  

Con el ejemplo anterior saldría:   

 

 
 

 

 



 

 Presiona la tecla "ImprPant" y copia lo obtenido en Word para poder trabajar con 

la imagen. Una vez aquí, haz dos copias de la misma, recórtalas y auméntalas de 

tamaño hasta obtener dos imágenes: en una de ellas se ha de ver claramente lo que 

se ha tecleado en wiris, tanto para resolver el sistema como para generar la gráficas 

de las funciones, y en la otra, la gráfica de ambas funciones. Las dos imágenes 

obtenidas, para cada sistema, se han de poner en una de las cuatro diapositivas del 

Powerpoint. Envia tu presentación a la dirección de correo electrónico : 

o.fermosel@cevg.es indicando en asusnto apellidos y nombre.  

Variando el formato, una de las diapositvas del Powerpoint podría ser : 

 

 

 A la vista de los resultados, contesta el cuestionario que está en el 

siguiente link. https://docs.google.com/forms/d/1s1PoJhS4b3Dfw9D6LyV3iVs-

1ds1r44bOe9yT8GSgKA/viewform 

 Por último la reflexión, explica las dificultades y las ventajas encontradas al 

programa utilizado, observa la relación que hay tanto entre la solución algebraica 

y gráfica del sistema como entre el número de soluciones del sistema y su 

representación y contesta a las siguientes preguntas: 

a) ¿Para qué sirve resolver sistemas de ecuaciones? 

b) ¿Qué interpretación gráfica tiene el número de soluciones que encuentras 

al resolver analíticamente un sistema? 

Las matemáticas no son un campo fraccionado, como muchas veces os las presentamos, 

están totalmente interrelacionadas cada uno de sus bloques como habéis podido 

comprobar con esta actividad en la que se combina el cálculo, el álgebra y las funciones 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1s1PoJhS4b3Dfw9D6LyV3iVs-1ds1r44bOe9yT8GSgKA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1s1PoJhS4b3Dfw9D6LyV3iVs-1ds1r44bOe9yT8GSgKA/viewform


 

EVALUACIÓN 

Esta actividad será puntuada como una prueba semanal. 

 POWERPOINT ( 40% de la nota total de la actividad )   

 

 REFLEXIÓN  ( 20% de la nota total de la actividad ) 

 

 CUESTIONARIO ( 40% de la nota total de la actividad ) 

 
 

 


