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Ecuación de primer grado

Una ecuación es de primer grado cuando se puede reducir a una ecuación en la que las expresiones de los dos miembros 
son polinomios de primer grado.

Ecuación de segundo grado 

Una ecuación es de segundo grado con una incógnita cuando se puede reducir a una ecuación equivalente de la forma 
canónica: ax! + bx + c = " 

Ecuaciones equivalentes

Dos ecuaciones son equivalentes si tienen las mis-
mas soluciones.
 Regla de la suma: !x ! " = # " !x ! " + " = # + "
 Regla del producto: !x ! " =  # " !(!x ! ") = ! · #

Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas.

 Una solución de una ecuación con una incógnita es cualquier 
número real que sustituido en la incógnita de la ecuación pro-
porciona una igualdad.

 Una ecuación puede tener ninguna, una, varias o infinitas so-
luciones.

Completa

x = b± b2 4ac
2a

Discriminante D = b! ! #ac 

D > $ "  Dos soluciones reales diferentes.

D = $ " Una solución real.

D < $ " No tiene solución real.

Incompletas

 ax2 + c =0 x = ± c
a

 ax2 + bx =0 x ax + b( )=0
x =0

ax + b =0 x = b
a

ECUACIONES

MÉTODOS DE RESOLUCIÓN

ax + by = e
cx + dy = f{  Compatible determinado: Si tiene una única solución.

 Compatible indeterminado: Si tiene infinitas soluciones.

 Incompatible: Si no tiene solución.

Método gráfico

!.°  Se calculan tablas de solucio-
nes para las ecuaciones del 
sistema. 

".°  Se representan las rectas co-
rrespondientes.

#.°  Si el sistema es compatible, 
la solución del sistema es el par formado por las coorde-
nadas del punto de intersección de las rectas dibujadas. 

Igualación

!.° Se despeja la misma incógnita en las ecuaciones.

".°  Se igualan las dos expresiones obtenidas.

#.° Se resuelve la ecuación obtenida.

$.°  Sustituyendo el valor obtenido en una de las ecuaciones, se
calcula el valor de la otra incógnita. 

Reducción

!.°  Se multiplican las ecuaciones por números adecuados
para que los coeficientes de una de las incógnitas sean 
iguales u opuestos.

".°  Sumando o restando las ecuaciones obtenidas, desapa-
rece una de las incógnitas.

#.°  Se resuelve al ecuación.

$.°  Se sustituye el valor obtenido en una de las ecuaciones 
para calcular el valor de la otra incógnita.

Sustitución

!.° Se despeja una de las dos incógnitas en una ecuación.

".°  Se sustituye dicha incógnita en la otra ecuación.

#.° Se resuelve la ecuación obtenida.

$.°  Sustituyendo el valor obtenido en una de las ecuaciones
se calcula el valor de la otra incógnita.

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

UNIDAD 4: ECUACIONES Y SISTEMAS



Ecuaciones 

60. Expresa mediante ecuaciones las siguientes informaciones. 
� a) El producto de dos nümC?ros consecutivos e-s 3112. 

b)l.-s suma de un número y su cuarta parte e.s 180. 
e) El área de un ,ecrángulo cuya altura e.'> un 1e,cio de la hase 

es 48 cm'. 
d)El volumeo de una pirámide de base cuadrada y de altura 

el doble del lado de la base es 18 cm'. 

61. Comprueba, en cada caso, si el número que se señala es
� solución de la ecuación dada.

a)3x-2= x+5 

b)2(3x- 5)- (x+ 3) = - 2

c) 2,(3x- 4)-2(x' - 5)=58 

d) 2x-3 _,:<: __ � 
4 S 20 

x=-

1, 

ux-5
x=-2 

x=-3 

62. Obtén dos ecuaciones equivalentes a las siguientes utili· 
� zando las reglas de la suma y del producto. 

a)2x'-3x+5-x+ll b) 2x-3_x-s_,_2_ 
3 6 12 

63. En la siguiente tabla indica qué números son solución y qué 
� números no son solución de las ecuaciones que se indican. 

3(x-1) + Sx--2x + 27 
x-1 x+4 2 
3 6 -H3 

••• ••• 

••• ••• 

•=3 
••• 

••• 

••• 2.r(x 1) 4(x 3)-x, 12 

lx1_1x+3 ••• ••• • ••
2 2 

ACTIVIDAD RES U EL TA 

6'1. Escribe una ecuación de segundo grado en forma canóni· 
ca cuyas soluciones sean x -2 y x--4. 
Una ecuación de segundo grado que tenga por soluciones 
x-2 y x--4 puede escribirse de la forma: 

(x- 2)(x+4) =O 
En fol'ma canónic.a: 
(x-2)(x+l1)=0 ⇒ x' ·• 1,x- 2x-B=O⇒x' + 2x-B=O 

6S. Escribe una ecuación de segundo grado en la forma canó· 
,,.l nica que tenga por soluciones: 

a) x=-3y x= 11 c)x=-6yx=-5 

1 2 1 b) x-
2 

y x--S d) x=-
3 

y x=
6

Resolud6n de ecuaciones 

66. Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado. 
� a)2x-3-3(Sx-6 )-x=60

b) l1(3x - 5) - 4(Sx - 2) + 3 = x + 36 

c) 3x-1_2x--� 
4 4 

d) 4x- 2 -X= x-S +3.
3 6 3 

67. Comprueba que las siguientes ecuaciones se convierten 
� en ecuaciones de primer grado y resuélvetas. 

a) (2x - 3)(x+ 5)- 2x(x-3) = S 
b)(2x+ 1)'-(2x-1)'= 16 

c) x'-1 _ 2x(x-1) =-ns 
3 6 

d) (lx-4)'-Sx(x+ 3) = 4x(x-2) 
3 3 

68. Resuelve las siguientes 
� completas. 

ecuaciones de segundo grado 

a)2x1- 3x - 2=0 
b)-10x'-7x+132=0 

c)-Sx1+4x+57 =O 

d) 3x'-!x-18 8=0 
2 

69. Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado in• 
� completas.

a)2x'-8x=O c)Jx'-118=0 
b)-x'+ lSx-0 d)-5x'+20-0 

1 ACTIVIDAD RES U EL TA\ 

70.Resuetv,,ta ecuación de segundo grado,(3-2x)(4JC-1)=0 
Al estar la ecuación formada por el producto de dos binomios 
igualados a O. no es necesario des.arrollar dicho producto. 

(3-2x)(4x-1)=0=> 2 {
3-2x-0⇒-2x--3⇒ x-� 

4x-1=0�4x=14x=! 

Las soluciones son x-� y x-.!.. 
2 4 

71. Resuelve las ecuaciones de segundo grado. 
" a)(3 -6x)(4x + 3) = O c)(2x-2)(3x+ 1) = O 

,, 

b) (¾x-3},1x+S)=O d) ( 3-¾x)(-¾x-¼ )=o 

72. Para cada una de las siguientes ecuaciones de segundo 
� grado, halla su expresión canónica y resuélvelas. 

a)2x(3x - 5) + 7x = 63 c) 2x(x-1) -x -l = -l 
3 6 12 

b) .'.':.,Jx(x-1)= 38 
2 

x1+..t 2.r-3x d) -----u=O 
2 ,, 
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73. Estudia el signo del discriminante y decide el número de 
� soluciones reales que tienen las siguientes ecuaciones. 

a)2x'+Sx-3=0 c)-3x'- 6x+4=0 
1 15b) 3x'+6x+l7=0 f)-7x' =

4 
c)9x'+30x+25=0

d) 4x'-2x+.!.-o 
4 

g)-3x'=O 

h) _!.,,_l,-�=O 
4 5 25 

7/t. Resuelve las siguientes ecuaciones de grado mayor que 2. 
� a)x'-2x'-7x - 4-0 

b)3x' - x'- 12x' + 4x-O
c)3x' + IJ.x'+ 12x = O 
d)-x' - x3+ 5x1 -3x=O 

7S. Resuelve las siguientes ecuaciones bicuadradas. 
� a)2x'+Sx'-,4=0 c)-3x"+x'-2=0 

b) x'-Sx'- 36=0 d) x'+J.x'+l=O 

ACTIVIDAD RESUELTA 

76. Calcula el valor o los valores de k para que la ecuación de 
segundo grado 4x1·t- kx + 9 = O tenga una única solución. 
Una ecuación de segundo grado ax

1 ·t- bx + e = O tiene una 
únic.l solución cuando su disetiminante O= b'-t1ac es nulo. 
Po, tanto: 
D=b'-4ac = k' 4 · 4 · 9= k' - t4l, =0-> k' = 144-> 

⇒k = ±Mi ⇒{
k-12
k =-U 

Para k = 12 y k = -12, la ecuacióo liene una 1Jnica solución. 

77. En cada caso, calcula el valor o valores de k para que cada 
� una de las siguientes ecuaciones de segundo grado tenga 

una única solución real. 
a) x'+10x+k=O 
b) kx' + 24H 16 = O 

e) .!.x'-kx+9-0 
4 

d) 9x'+kx+16-0 
c)kx'+lJ.x+ll=O 

f) �-kx+3-0 
3 

Sistemas de ecuadones lineales 

78. Resuelve por el método de sustitución los siguientes sis· 
� temas de ecuaciones lineales. 

a) {-x+2y = -1 
4x-3y-18 

b) {Sx-4y =45 
-4x+Sy:-45 

1 l1.x-y:t1 
e) -12x+2y=-3 

d) {3x+5y-7 
-2x+y=-9 

e) {
-2x+9y-8 
1,x-y:-16 

f) J 2x-3y-4 
l -6x+6r=-11 

79. Utiliza el método de igualación para hallar la solución de 
� los siguientes sistemas de ecuaciones lineales. 

{
x+b-� >{x+fy = � aj

�-�=� e �+1/=m 

b) {
2x-y = -7 
-Sx+4y=22 

d) { 3x+8y =ll 
-4x-3y= -7 

80. Resuelve por el método de reducción los siguientes siste· 
" mas de ecuaciones lineales. 

a) ¡�+2y-10 
-2x-3y=-5 

b) {4x+Sy--14 
-3x+7y=-11 

{3x-7y=-29 
e) 4x+y-13 

d){l,x+y = -12 
x-5y--3 

81. Aplica el método gráfico para resolver tos siguientes sis• 
� temas de ecuaciones lineales. 

) ¡2x+3y-16a x-3y =-10 

b) {
J.x·cSy =-3 
-2x+3y=-5 

e) {Sx-y =-3 
3x+t1y=-l1 

¡
-3x+2y-17d) 4x+Sy=8 

82. Indica si los siguientes sistemas son compatibles deter· 
'3 minados. compatibles indeterminados o incompatibles. 

•i

� 

83. Uliliza el método que consideres más adecuado para re· 
� solver tos siguientes sistemas de ecuaciones lineales. 

a) ¡-7x+2y-13 
4x-]y =-10 

b){Sx-y = 9 
-6x+y--10

e) {
4x-2y=16 
-2x+4y =-14 

d) {7x+y
=

9 
-12x+9y=-69 

e) {�x+9y =-19 
5x-9y=17 

f) {-x-2y =-5 
-5x- 3y=3 

8". Simplifica los siguientes sistemas de ecuaciones linea tes 
1;.J y elige el método más adecuado para resolverlos. 

{2(x+4)+2(y-3) =12 
a) 4(2x- 3)-2(y+1) =6 

b) {S(x+3y)- (y-2x) =

�9 
-2(2x-y)+2y= -20 

) {4(x-3y)-2(y+t1)=82 
e -3(x+l)-(3x-4y)=-53 

d) {7-2(1-3x)= 4x-(2y-7) 
(x+ 2)(2y-3)=-2-(�-2xy) 
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85. Utiliza el método más adecuado para resolver los sigui en
� tes sistemas de ecuaciones lineales. 

{
�-2y=-10 

a) 3 
y-4 3x--

2
-=17 

{

2x-11 _y+J _o 
e) 3 9 

3x y 3 
-+-=--

8 2 2 

{�-1'.=3 
b) 3 4 

3x-2y-25 

Actividades de síntesis 

86. Resuelve las siguientes ecuaciones. 
� a)x'-x (x'+ 2x-1) x'- 2(3 -x')---4 

b) 5(x-3) _ x-1 =-15 _ 3(x+t1) 

2 8 2 4 

e) 3.x'+.!.x+.!.-o 
3 9 9 

d)-!,,+!=o 
3 6 

87. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones lineales. 
� {5x+3y =-4 

a) -3(3x-y)-2(y+x)=0 b) 4 
{-3(2x+y)-2{x-3y)=O ,-3.y=-� 

ACTIVIDAD RESUELTA

7 7 

88. En una división el divisor es 23 veces el resto y el cocien• 
le vale 6. Cate.uta el divisor y el resto sabiendo que el di• 
videndo es 139. 
Si una división tiene por dividendo O, por divisor d. por co· 
ciente C y por resto r, se verifica que: 

D-d·C+r 
En este caso. se puede considerar que. 
D-139:d-23x: C-6 y r-x. por tanto: 

139=23-6x+x=>139=13Sx+x=139x=>x= 139 = 1
139 

El divi.s.o, valed= 23 y el 1es101-= 1. 

89. En una división la suma del dividendo y del cociente es 
" 153. Calcula el dividendo y el cociente sabiendo que el 

divisor es 72 y que el reslo vale 7. 

90. Calcula el divisor y el cociente de una división que cumple 
(1 estas condiciones: 

a) El diviso, es una unidad mayo, que el cocien1e. el dividen
do es 1410 y el resto es ti. 

b) El cociente es una unidad mayor que la mitad del divisor. 
el dividendo vale 89 y el resto es S. 

e ACTIVIDAD RESUELTA) 

91. Se consideran los números A= 2 y 8 = 5.
a) Calcula S=A, B. 

b)Calcula P=A · B. 

c) Resuelve la ecuación xl-S·x+P-0. 
a)S=2+5=7 
b)/>-2·5-10
c) La ecuación es: x!-S·x+P=0�xl-Jx+l0=0 

7±3 xl-7x+10-=0�x ----> 

--> 2 {
x= 7+3 =S 

,_7-3_2 
2 

Observa que la solución coincide con los números A y 8. 

92.Se consideran los números A= -3 y 8 = 4. 
Q> a)CalculaS=A+B. 

b)Calcula P-A · B. 

c)Resuelve la ecuación .K''-S-x+P =O. 

93.Se consideran los números A =-6 y B= -1 . 
� a)CalculaS-A+B. 

b)Calcula P=A · 8.

c)Resuelve la ecuación xl-S·x+P=0. 

91l. Escribe una ecuación de segundo grado que cumpla que: 
'i • Sus soluciones sean números positivos. 

• Sus solucione.'ó sumen 15. 
• 1:.1 producto de sus soluciones sea 15.

95. Calcula dos números tales que la suma del primero más el
� triple del segundo sea 85 y que la diferencia entre el cuá• 

druple del primero y el doble del segundo sea 102. 

96. Los lados de un rectángulo se diferencian en 4 cm y su 
<I área mide '480 cm'. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo? 

97. Un rectángulo verifica que su dimensión más pequeña es 
i;t 10 cm menor que su dimensión mayor. Se sabe que el área 

es de 3 75 cm'. Calcula las dimensiones y el peñmetro de 
este rectángulo 

X 

98. Escribe una ecuación de segundo grado cuya suma de so
• luciones sea 6 y cuyo producto sea 5. 
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PROBLEMAS PARA IIESOLYER 

99. Halla tres números consecutivos tales que el doble del 
� primero más el segundo más la quinta parte del tercero dé

como resultado 155. 

100. Calcula dos números consecutivos tates el primero más el 
el cuadrado del segundo dé como resultado SOS. 

[ PROBLEMA RESUELTO ' 

101. Calcula tres números pares consecutivos tales que la 
suma del primero más el doble del segundo más el triple 

del tercero dé como resultado 280. 
Tres números pares consecutivos se pueden escribir como: 

2x. 2x+ 2. 2x+ ,, 
De esta forma . .s.c plantea la ecuación: 

2X+ 2(2x+ 2) C 3(2x + 11): 280 
Re-5olviendo la ecuación: 

2x+ 2(2x + 2) +3(2x+ 4) = 280 
2x+4x+ (1 + 6x+ 12 = 280 
12x, 16:280-> 12x=26li->x=72 

Los números buscados son: 2x=44. 2x+ 2 = 46, 2.x+4=48 

102. Calcula tres números pares consecutivos tales que su 
� suma sea 108. 

103. Calcula cuatro números pares consecutivos tates que la 
e\ suma de los dos primeros más el doble del tercero más la 

mitad del cuarto dé como resultado SS. 

PROBLEMA RESUELTO 

10ll. Calcula tres números impares consecutivos tates que el 
primero menos el segundo más la tercera parte del terce
ro dé como resultado 15. 
T,es números impa,e.s COf\Se-tul ivos se pueden ese, ibi1 como: 

2x -1,2x+1.2x+3 
De es1a forma. se pla,uea la ecuación: 

2x-l-(2x+l)+ 2x+J -15 
3 

Resolviendo la ecuación: 
6x - 3 -3(2x + 1) + 2x + 3 = 45 
6x- 3 -6x- 3+ 2x+ 3 =45 � 2x=48�x=24 

Los númcros son: 2x- l -47. 2x+ 1-49. 2x+ 3 -51 

105. Calcula tres números impares consecutivos tales que su 
� suma sea 249. 

106. Calcula cuatro números impares consecutivos tales que la 
" suma de los dos primeros más el doble del tercero más el 

cuarto dé como resultado 71. 

107. Busca dos números tates que ta suma del primero más el 
� triple del segundo sea 67 y la diferencia del triple del pri· 

mero y el doble del segundo sea 113. 

108. El número de individuos que hay en una colmena es el 
� cuádruple del que hay en otra vecina. Si en total se estima 

que hay 62 500 abejas. ¿cuántas hay en cada colmena? 

109. Julia tiene et triple de libros que su hermano Fernando y 
� este 10 menos que su otro hermano Pedro. Si entre los 

tres tienen 85 libros, ¿cuántos libros tiene cada uno? 

110.Si tenemos 470 €en billetes de 50 y de 20 €yen total hay 
� 16 billetes. ¿Cuántos son de 50 y cuántos de 20?

1�1. Teresa rompe la hucha donde guarda sus ahorros y cuenta 
� un total de 34 í en monedas de 1 € y de 0,50 €. En total 

hay 50 monedas. ¿Cuántas son de t € y cuántas 0,50 €? 

112. Si se compran 4 entradas del cinc y 2 bolsas de palomitas 
� se pagan 27 €, pero si se compran 6 cnlladas del cinc y 4 

bolsas de palomitas se pagan 43 €. ¿Cuánto cuesta cada 
entrada del cinc y cada bolsa de palomitas? 

113. La diagonal de un rectángulo cuyas dimensiones son una 
•� el doble de la otra es de 5 cm. Calcula las dimensiones del 

rectángulo, su perimetro y su área. 

114. Una huerta tiene forma de rectángulo. Su lado mayor mide 
� un metro más que su lado menor y la diagonal mide 29 

metros. Calcula el perímetro y el área de la huerta. 

115.0bserva esta conversación entre Elena y lavier: 
� 

a) ¿Cuanto dinero tienen Javier y Elena? 
b)¿Cuantos euros deberá darle Elena a Javier para que él ten

ga una vez y media el dinero que ella? 
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! PROBLEMA REsumi,\ 

116. Las medidas de los cinco ángulos de un pentágono vcrifi• 
can que cada una es 10º mayor que la anterior. Calcula las 
medidas de los cinco ángulos. 

Es neccsal'io recordal' que la suma de los n ángulos de un 
polígono den lados viene dada pot la fótmula: 

S=(n-2)-180° 

Po, ranto. la suma de los cinco ángulos de un pe,uágono es: 
S =(n-2)-180º=(5-2)-180-=540° 

Si se considera que los ángulos miden: x. x + 10. x ·� 20. 
x + 30 y x 1--40 g,ados, se puede plan1ear la ecuación: 

x+(x+ IO)+(x+ 20)+(x+ 30)+(x+40)-540 
Resolviéndola: 

Sx+ 100=5110-> 5" =4110-> x =� = 88º 
5 

1 os ángulos del péOlágono miden 88°, 98°, 1 os•. 118" y 128". 

117. Los cualro ángulos de un cuadrilátero verifican que, colo·
" c.ados en orden creciente, cada uno mide el doble que el

anterior. Catcúlalos. 

118. Un hexágono verifica que tiene tres ángulos de la misma 
(1 amplitud y que los otros tres también son iguales entre 

ellos pero 300 mayores que los anteriores. Calcula la me• 
dida de los seis ángulos. 

119. Un circuito de bicicleta de 110 km se realiza en cuatro 
� etapas. En la segunda etapa se recorre el doble de kilóme·· 

tros que en la primera y en la tercera etapa la mitad de los 
que se había recorrido en las dos primeras. Si en la cuarta 
etapa se recorren 20 km, ¿cuántos kilómetros se recorren 
en cada etapa? 

120. Para excavar un túnel de 3,5 km se invierten cuatro meses. El
� prime, mes se excava la mitad de lo que se excava en el se

gundo, pero el doble de lo que se excava en et tercero. El úl• 
timo mes se excava la cuarta parte de lo que se hizo en los 
tres anteriores. ¿Cuántos metros se excava cada mes? 

121. Se quiere construir un hotel con habitaciones simples y ha· 
'1 hitaciones dobles. Se decide que el número de habitado· 

nes simples debe ser la mitad que el de habitaciones do• 
bles.. La superficie de cada habitación simple es de 12 m' y 
la de c.ada habitación doble de 20 m2

• La superficie total del 
hotel es de 1202 m', de los que 630 m' corresponden a 
dependencias comunes diferentes de las habitaciones. 
¿Cuántas habitaciones de cada tipo se van a construir? 

122. Javier y 0lga tienen grabadas canciones en su dispositivo 
I;.) de memoria. En total, tienen grabadas 400 canciones y si 

Javier borrara 25 canciones y se las pasara a 0lga, Javier 
tendría la tercera parte de canciones que Olga. ¿Cuántas 
canciones tienen cada uno en un principio? 

123. Calcula el valor de x: 

� 

X [J . . 
y 

30m2 x+1 

y+ 1 

124. Un lado de un rectángulo mide 2 cm más que el doble del 
'9 otro lado. Si al lado mayor se le quitan 3 cm que se aña· 

den al lado menor, el rectángulo se transforma en un cua· 
drado. Halla el área de este cuadrado. 

11S. La edad de Lota es la mitad que la de Andrés y hace 5 años 
� era la tercera parte de la de Andrés en ese momento. ¿Qué 

edades tienen ahora? 

126. Santiago y Diego tienen en la actualidad 12 y 32 años res 
(.1 pectivamente. ¿Cuántos años han de pasar para que la 

edad de Santiago sea la mitad de la de Diego? 

127. Sc mezcla detergente de 
� precio 2.5 €/L con otro 

cuyo precio es de 2,7 €/L. 
Halla la cantidad de de· 
tergente de cada clase 
que se necesita para ob
tener 100 L de mezcla a 
2,55 €/L. 

12& Se llama distancia de frenado de un coche a la distancia 
" que recorre desde que se pisa el freno hasta que queda 

totalmente parado. Esta distancia se puede calcular me·· 
diantc la fórmula: 

V V
2 

d--+-
S 150 

donde des la distancia de frenado en melros y ves la ve• 
locidad que lleva el coche en kilómetros por hora. 
a) Calcula la distancia de frenado de un coche que lleva una 

velocidad de 90 km/h. 
b)Calcula la velocidad que lleva un coche cuya distancia de 

frenado es de 52.S m. 
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PROBLl:MA RESUELTO 

129. Un ciclista sale de un punto A a una velocidad constante de
20 km./h. 30 minutos después sale otro ciclista a su encuen· 
tro con una velocidad constante de 30 km/h. ¿A que distan· 
da de A lo alcanzará? ¿Cuánto tiempo tardará en hacerlo? 

.!.h .,,,. 30km/l'I 

,, 20km/h 

; ,, ¡ A '----------------)M
8
('-

X 

Los dos ciclistas recorren una distancia de x km (distancia 
en11e el punto de salida A y el del encuentro 8). 
Reccudando la relación ent,e la velocidad. el espacio y el 

tiempo, se puede escribir v=��,=�: 
/ V 

-El tiempo que tarda el primer ciclista es: t
l 

= ;0 
. . . 

X -El uempo que tarda el segundo ocbsta : t, -
30

Planteamiento de la ecuación: Como el tiempo del primer ci 
dista es media hota más que el del segundo ciclista se cumple: 

X X 1 
-=-+-

]O 30 2 

Re-solución de la ecuación: 

;0 = 3� +�=>6o{2�)=6o{3�)+6o{½)=>

=>3x=2x-f 30=>x=30 

Solución: 
- la distancia entre el punto de salida y el del encuentro es 

de 30 km. 
• • X 30 -El segundoc1chsta tardará t,=-=-=1 hora en alcan 

zar al primero. 3o 3o 

130. Un coche sale de un punto A a una velocidad constante de 
� 80 km/h. Una hora y media después sale otro coche a su 

encuentro con una velocidad constante de 120 km/h. ¿A 

que distancia de A lo alcanzará? ¿Cuánto tiempo tardará 
en hacerlo? 

131. Hace 4 años la edad de Ana era el doble de la de Rocío. 
• Dentro de 6 años, las dos sumarán 56 años. ¿Qué edades 

tienen en la actualidad Ana y Rocío? 

132. Hace seis años Rodrigo y Piluca sumaban 2S años y den, 
• tro de 4 años la edad de Piluca será justo la mitad que ta 

de Rodrigo. ¿Qué edad tiene cada uno en la actualidad? 

133. Se funden 1000 g de oro con una pureza del 90 % con o,o 
• de pureza 75 %. Si la pureza de la mezcla es del 85 %, ¿qué 

cantidad de oro de pureza 7S % se ha añadido a la mezcla? 

134. Lorena ha comprado libros, todos del mismo precio, por 
• valor de 120 €. El librero le regala 3 libros por lo que en 

realidad cada libro le cuesta 2 € menos. ¿Cuántos libros 
ha comprado? 

13S. Calcula el valor de x: 

3x 

ACTIVIDADES PARA PENSAR N 5 

136. Esteban le dice a Joaquín que reste 3 de un cierto número y 
e que divida el ,esultado entre 9. Joaquín, que no oye bien, le 

resta 9 a ese número y divide el resultado entre 3. obte· 
niendo 43. ¿Qué habría respondido Joaquín si oyera bien? 
A. IS B. 34 C. 51 0.138 

137.Un avión sale de una base aérea a las 8.00, llega a su des· 
9 tino y retorna inmediatamente, llegando a las 11.30. Si la 

velocidad en el e.amino de ida fue de 960 km/h y la vcloci , 
dad en el camino de vuelta fue de 720 km/h. la diferencia 
de los tiempos empleados en uno y otro fue de: 
A. 30 minutos 
8. 10 minutos 

C.15 minutos 
O. 60 minutos 

138. Juan tiene 3 hijos, dos niños gemelos y una niña. la suma 
e de sus edades es 43 y la diferencia S. El producto de las 

edades de los tres es: 
A.176 8.1936 C. 2816 0.10 944 

139. Un número de 3 cifras verifica: a) Es múltiplo de 9; b) La 
e cifra de las decenas es 5 y c) Si permutamos las cifras de 

las centenas y las unidades. el número disminuye en 297. 
¿Cuál es el producto de sus cifras? 
A.40 C. 200 

B. No existe. O. Ninguna de las anteriores 

140. La diagonal de un rectángulo, de área 360 m2
, mide 41 m.

e La diferencia entre sus dimensiones es:
A.28 m 8.29m C.3Dm 0.31 m 

Encuentn el error 

141.¿Cuál es la solución de la ecuación 2x-3 -x-2 = !!. ? 
·� 4 8 8 

19 
A. 4x-6-x-2=11=>3x=19=>x=

3 

B 4x-6-x+2-11=>3x-15=>x-�-s. 
3 

lndica el error en la solución incorrecta. 
24
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