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Webinar  
Calculadora  
Gráfica

La mancha de café
Con esta actividad se plantea al alumnado un ejercicio para 

reforzar los conceptos de sistemas de ecuaciones y funciones. 

Gracias a las representaciones gráficas, su interpretación 

y con los conocimientos analíticos de la resolución de sistemas, 

se llegará a la respuesta de las preguntas propuestas.
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Actividad La mancha de caféWebinar  
Calculadora  
Gráfica

Nos han propuesto la resolución del siguiente 
sistema de ecuaciones no lineal, pero la mancha 
de café no nos deja ver bien el término 
independiente de la segunda ecuación:

Parece un siete, pero no estamos seguros 
del todo. Se propone resolver el sistema 
suponiendo que el termino independiente vale 
7 y contestar a continuación las siguientes 
preguntas:

x2 - 3y = 7
x + y = 7 }

A. Analiza gráficamente los resultados y modifica el valor 
    del término independiente de la segunda ecuación para
    que el nuevo sistema tenga solamente una solución.

B. Modifica de nuevo el término independiente de la segunda 
     ecuación de manera que ahora el sistema no tenga solución. 

C. Haz una tabla resumen con los resultados obtenidos.

Actividad
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Actividad La mancha de caféWebinar  
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Gráfica

Se despeja la incógnita “y” en las dos ecuaciones y se resuelve el sistema  
por igualación:

Solución. A
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Actividad La mancha de caféWebinar  
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Gráfica

Al sustituir en las ecuaciones los valores de x obtenidos, las soluciones son:

 Con el Menú Gráfico se representan las dos funciones  

Solución. A



WEBINARS    WEBINARS    

Actividad La mancha de caféWebinar  
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Gráfica

El sistema se puede resolver también gráficamente pulsando G-Solv (y) 
e Intsect (y), de esta manera se obtienen los puntos anteriormente calculados: 

Para transformar el sistema se cambia el término independiente y se utiliza 
un parámetro k:

Solución. A
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Actividad La mancha de caféWebinar  
Calculadora  
Gráfica

Se obtiene de esta manera una familia de rectas paralelas a  
que se pueden representar desde el Menú Dinámico: 

Solución. A
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Actividad La mancha de caféWebinar  
Calculadora  
Gráfica

En la gráfica, parece que para                las funciones son tangentes.  
Por este motivo, la respuesta del alumnado en este apartado,  
suele ser que el sistema con una única solución es: 

Al resolverlo analíticamente se comprueba que la suposición anterior es errónea 
y que el sistema tiene en realidad dos soluciones:

Solución. A
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Actividad La mancha de caféWebinar  
Calculadora  
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Para encontrar la respuesta, es indispensable realizar el proceso analítico 
de resolución del sistema. Se resuelve por sustitución despejando 
“y ” en la segunda ecuación: 

Se sustituye en la primera ecuación:

La ecuación de segundo grado debe tener una solución  
por lo que el discriminante ha de ser cero:

Solución. A
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Actividad La mancha de caféWebinar  
Calculadora  
Gráfica

Se resuelve de nuevo el sistema para el valor de             
y  se representa gráficamente:

Solución. A
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Actividad La mancha de caféWebinar  
Calculadora  
Gráfica

Responder a este apartado resulta ya muy sencillo para el alumnado. 

Se deben tomar valores para

Se coge por ejemplo                 para resolver de forma analítica y de forma gráfica:

Solución. B
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Esta es la tabla resumen de los resultados obtenidos

2 soluciones 1 solución No hay solución

Solución. C
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La mancha de chocolate
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Actividad La mancha de chocolateWebinar  
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Nos han propuesto la resolución del siguiente 
sistema de ecuaciones no lineal, pero la mancha 
de chocolate no nos deja ver bien el coeficiente 
de la incógnita x de la segunda ecuación:

Se propone resolver el sistema dando 
el valor de 2 a ese coeficiente y contestar 
a las siguientes preguntas:

A.  Analiza gráficamente los resultados y modifica el valor 
     de ese coeficiente en la segunda ecuación para que el 
     nuevo sistema tenga solamente una solución.

B.  Modifica de nuevo el coeficiente de la segunda ecuación 
      de manera que ahora el sistema no tenga solución.

C.  Haz una tabla resumen con los resultados obtenidos.

x2 + y2 = 4
x + y = 4 }




