Evalúa tus

competencias

Competencias en el Manejo de la información

Una de las estrategias de venta de mucha acogida en los últimos tiempos en los centros comerciales son los famosos madrugones, que consisten en promociones bastantes generosas
y variables en intervalos de tiempo atípicos. Se programan en
horas de la madrugada o muy cercanos a la media noche.
El siguiente sistema lineal representa la compra realizada por
un cliente durante el madrugón en uno de los almacenes de
ropa con mayor afluencia.
 y + 2 z = 90 000

 y = z + 30 000
Donde y representa el valor de un pantalón y z el valor de una
camiseta.
c. Camiseta: $ 20 000, pantalón: $ 50 000
d. Camiseta: $ 30 000, pantalón $ 60 000

Interpretación y representación
1.

2.

3.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con
base en el sistema dado?
a. El precio de un pantalón aumentado en
$ 30 000 equivale al precio de una camiseta.
b. El precio de un pantalón es el doble del precio
de una camiseta.
c. La diferencia entre el precio de un pantalón y
el precio de una camiseta es de $ 30 000.
d. El precio de un pantalón más dos camisetas es
de $ 30 000.
¿Cuál de los siguientes determinantes corresponde al sistema dado?
a.

1 2
1 1

b.

1 2
1 –1

c.

–1 2
1 1

d.

1 –2
1 1

Según la regla de Cramer, ¿la expresión
90 000 2
30 000 −1
permite hallar el valor de un pan1 2
1 −1
talón? Justifica tu respuesta.

4.

¿Cuáles son los precios de una camiseta y un pantalón en el momento de la promoción?
a. Camiseta: $ 10 000, pantalón: $ 70 000
b. Camiseta: $ 5000, pantalón: $ 80 000

Otra cliente, que también ha comprado en el mismo
almacén el mismo día y en las promociones realizadas
durante el madrugón, ha llevado una chaqueta, dos
pantalones y tres camisetas por $ 290 000. Para el momento de la compra, el precio de un pantalón estaba a
la mitad del valor de la chaqueta y la diferencia entre un
pantalón y una camiseta era de $ 20 000.
5.

¿Cuál de los siguientes sistemas lineales representa
la anterior situación, para x valor de una chaqueta,
y valor de un pantalón y z valor de una camiseta?

a.

 x + 2 y + 3 z = 290 000

y = 2x
 y = z + 20 000


b.

 x + 2 y + 3 z = 290 000

x = 2y
 y = z + 20 000


c.

 x + 2 y + 3 z = 290 000

x = 2y
 y + z = 20 000


d.

 x + 2 y + 3 z = 290 000

y = 2x
 y + z = 20 000


6.

Según lo anterior, ¿cuál es el precio de una chaqueta, un pantalón y una camiseta durante las promociones de ese día en el madrugón?

9.

Al finalizar las ventas, el número de camisetas que
quedan en el almacén es 75 y el de pantalones es 60.

Razonamiento y argumentación
7.

De la información obtenida hasta el momento, podemos deducir que ese día
a. el menor precio de las camisetas se obtuvo
durante el madrugón.
b. el mayor precio de las camisetas se obtuvo durante el madrugón.
c. el mayor precio de los pantalones se obtuvo
durante el madrugón.
d. el menor precio de los pantalones se obtuvo
durante el madrugón.

De la experiencia de varios meses, el administrador del
almacén sabe que al iniciar la jornada, siempre el número de camisetas debe superar el número de pantalones,
y, además, el doble de las camisetas sumado al número
de pantalones debe ser siempre superior a 200.
8.

Según lo anterior, ¿es correcto afirmar que el sistema de inecuaciones
x > y
representa la situación men
2 x + y – 200 > 0
cionada? Justifica tu respuesta.

Punto

¿Puede el administrador iniciar la siguiente jornada
con tranquilidad o debe disponer de las existencias
de la bodega? Justifica tu respuesta.
Formulación y ejecución
10. Tan sólo faltando 30 minutos para terminar el madrugón y como promoción sorpresa, el precio de
tres camisetas corresponde al de un pantalón y
el precio de un pantalón corresponde a la tercera
parte del precio de una chaqueta. ¿Cuál es el precio de cada prenda si por dos chaquetas un pantalón y tres camisetas se pagan $ 240 000?

Desempeño

Sí

1.

Interpreto información de un sistema lineal 2 x 2 dado.

2.

Identifico el determinante asociado a un sistema lineal 2 x 2 dado.

3.

Reconozco el uso de la regla de Cramer en la solución de un sistema lineal 2 x 2.

4.

Soluciono un sistema lineal 2 x 2.

5.

Identifico un sistema lineal 3 x 3 asociado a una situación problema.

6.

Identifico la solución de una situación problema modelada con un sistema de ecuaciones lineales 3 x 3.

7.

Deduzco información de la solución de un sistema lineal.

8.

Identifico cuando un sistema de inecuaciones lineales representa o no una situación dada.

9.

Identifico cuando un punto pertenece a la solución de un sistema de inecuaciones dado.

10.

Soluciono una situación problema que involucra la solución de un sistema lineal 3 x 3.

No

De 10 puntos obtuve bien ____.

