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Ecuaciones equivalentes

Dos ecuaciones son equivalentes si tienen las mismas soluciones.

 Regla de la suma: 
x ! ! = x + " " x ! ! + ! = x + " + !

 Regla del producto:
x ! ! = x + " " #(x ! !) = #(x + ")

ECUACIONES

Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas.

x + 3
6

= 2x 5

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

x = # es solución ya que 
3+ 3
6

= 2 3 5
6
6
= 6 5 1 = 1 .

Una ecuación puede tener ninguna, una, varias o infinitas soluciones.

Ecuaciones de primer grado con paréntesis

    "(#x ! $) ! "x = #x ! ("x ! #)

%x ! &' ! "x = #x ! "x + #

%x ! #x ! "x + "x = # + &'

(((#x = &# " x =
13
3

Ecuaciones de primer grado con denominadores

x 3
4

2x 5
8

= x + 1
2

+ 3
8

8
x 3
4

8
2x 5
8

= 8 x + 1
2

+8 3
8

     "(x ! #) ! ("x ! $) = )(x + &) + #

          "x ! % ! "x + $ = )x + ) + #

!)x = * " x = 8
4
= 2

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 PRIMER GRADO

Completa

 ax! + bx + c = " " x =
b± b2 4ac

2a

!x" + #x + &' = ' "

x = 3± 32 4 ( 1) 10
2 ( 1)

= 3± 9+40
2

=

= 3± 49
2

= 3± 7
2

x = 3+ 7
2

= 2

x = 3 7
2

= 5

Incompletas

 ax! + c = " " x = ± c
a

"x" ! % = ' " x = ± ( 6)
2

= ± 3

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

ax + b =0 x = b
a

#x" + "!x = ' " x(#x + "!) = ' "

" 
x =0

3x + 27 =0 x = 27
3
= 9

Una ecuación es de segundo grado cuando se puede reducir a la forma canónica ax! + bx + c = ", con a # ".

ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO

UNIDAD 3: ECUACIONES Y SISTEMAS
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SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

 Compatible determinado: Si tiene una única solución
 Compatible indeterminado: Si tiene infinitas soluciones.
 Incompatible: Si no tiene solución.

SOLUCIONES DE UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES

MÉTODOS DE RESOLUCIÓN

Reducción

!.°  Se multiplican las ecuaciones por los números adecuados
para igualar el coeficiente de una de las dos incógnitas.

".°  Sumando o restando las ecuaciones obtenidas, desaparece 
una de las incógnitas.

#.°  Se resuelve la ecuación.
$.°  Sustituyendo el valor obtenido en una de las ecuaciones, se 

calcula el valor de la otra incógnita.

2x 4y = 16
3x + 5y = 9{

!!!!

6x 12y = 48
6x + 10y = 18{

6x 12y = 48
6x + 10y = 18
   22y = 66 y = 3

2x 4y = 16 2x 12= 16 x = 2

! 3

! 2

Sustitución

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

".°  Se sustituye la incógnita despejada 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.

4x + 3y = 10
2x 5y = 18{ 4x + 3y = 10

x = 18+ 5y
2

4
18+ 5y

2
+ 3y = 10 36+ 10y + 3y = 10 y = 2

x = 18+ 5y
2

= 18+ 5 ( 2)
2

= 4

Los números (x = 2, y = 1) son solución del sistema 21x 35y = 7
6x + 10y = 2{

 
porque verifican las dos ecuaciones.

21 2 35 1 = 7
6 2+ 10 1 = 2{ 42 35= 7

12+ 10= 2{

ax + by = e
cx +dy = f{

Método gráfico

!.°  Se calculan tablas de soluciones para cada una de las ecua-
ciones del sistema. 

".°  Se representan las rectas correspondientes.

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

2x + 3y = 14
x + 2y =0{
y = 14 2x

3

y = x
2

(x = 4, y = 2)

Igualación

!.°  Se despeja la misma incógnita en las dos ecuaciones.
".°  Se igualan los segundos miembros de las ecuaciones obteni-

das.
#.°  Se resuelve la ecuación obtenida.
$.°  Sustituyendo el valor obtenido en una de las ecuaciones, se 

calcula el valor de la otra incógnita. 

x 2y = 6
x 4y = 2{ x = 6+ 2y

x = 2+4y{
6+ 2y = 2+4y 2y = 4 y = 2

x = 2+4y = 2+4( 2) = 10



Ecuaciones 

32. Comp(ueba, en cada caso, si el númeíO que se seria la es o 
.;;, no solución de la ecuación dada. 

a}3x-2=x+5 

b}2(3x- 5)-(xd) =-2 

e} 2x(3x-4) -2(x' -5) -58 

d} 2x-3 -�--� 
,, 5 20 

x=-

4 

11 
x�s 
x--2 

x=-3 

33. Utilizando las reglas de la suma y el producto obten dos 
� ecuaciones equivalentes a las siguientes. 

a)2x'-3x+5=x+ll b) 2x-3 _ x-5 =x- 5 
3 6 U 

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

X 2 X o X 3 
3{x 1)+5x- 2x+27 ••• ••• ••• 

x-1 u4 
-

6 
=x+3 ••• ••• ••• 

2.r(;r-1}-4(x-3} =x+ 12 ••• ••• ••• 

1 
x'-

1 

2 2 
x,3 ••• ••• ••• 

35.Asocia en tu cuademo cada ecuación con su solución. 

Ecuación 
3(3x- 1)-(2x- 3) = -28 

2x-3 _.!.+3x= � 
5 10 5 

(3-x}(2+x)(5-x)--48 

2x(,.. .!.)-x'-4 = 79 
2 4 4 

Solución 
x=3 

x=-3 

x--l• 

( ACTIVIDAD RESUUTA 

36. Escribe una ecuación de segundo grado en forma canóni· 
ca que tenga las soluciones x -2 y x-. --4. 
Una ecuación de segundo grado que tenga por soluciones 
x --2 y x-. -li puede escribirse de la forma: 

(x-2)(x+4)-o 
Se opera para obtener la forma canónica: 
(x-2l(x+4}-0=>x' +4x-2x-8-0=>x'+ 2x-8-0 

37. Escribe una ecuación de segundo grado en la forma canó· 
� nica que tenga por soluciones: 

a}x=-3yx= 4 c}x=-6yx=-5 

b}x-1 yx--3 d) x--� yx-0 
5 

Ecuaciones de primer grado 

38. Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado. 
� a}-3x+4x-3+5x=2-x-75 

b} 2x- 3(5x-6)-x-60 
c)3(x-5) + 2 ( -x-4) + 25-0 
d)4(3x-5) -4(5x-2) + 3- H 36 

39. Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado con 
� denominadores. 

a} 3x-1 _2x __ .!! 
4 4 

b) 4x-2 -x= x-5 +� 
3 6 3 

3x-2 X 5-X 1 
e) -8--3+6--24

d) SV-3) _ x-1 --�-3(x+4) 
2 8 2 4 

l ACTIVIDAD USUHTA) 

x- 4 2x-l 
( 

53) 1'0. Resuelve la ecuación -3---6
-=2 -x+ii 

Se trata de una ecuación de primer grado con paréntesis y 
con denominadores. 
t.• Se quitan los paréntesis; 

X-4 _ 2x-1 :-2x1-� 
3 6 6 

2.• Sé multiplican lodos los t�rminos por el in.e.in. de todos 
los denominadores. 

m.c.m. (3, 6) = 6 

6(';
4 )-6( ª

; l )--Ux+6 � 

J.• Se simplifica: 
2(x- 4)-(2x- l} =-12x+ 53 

•.• Se quitan los parént�is y se re.°'uelve la f)cuaci<)n: 
2x-8-2x+ 1 =-12x+ 53 => 12x= 53 +8 -1 => 

-> 12x:60 ..a>x= 60 =S 

•t. Resuelve las ecuaciones: 
� a) x-3_3(x-1) __ � 

lr 2 ,. 

bl 3(�)- 4Cx-3l -E
2 3 6 

3(2x+l) s('-3) 75 0 e) -7-- 49 + 
49 -
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42. Comprueba que l.as siguientes e<uaciones son ecuaciones 
� de primer grado y resuélvelas. 

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

e) x2-l _ 2x(x-\)=-x+5 
3 6 

d) (2,-4)'_ 8x( x+3) � t,x(x-2) 
3 3 

Ecuaciones de segundo grado 

ACIIVIDAO USUELTA 

43. Comprueba si las siguientes ecuaciones son de segundo 
grado y, en caso afirmativo. indica su forma canónica. 
a)-2x(3x-5) +4x- -3x'-3x(x-3) 
b) 2(3x- 5)- 4x(x- 3) � --'lx' -x(x + 1) 
a}Quitando paréntesis: 

-6x'+ 10x+4x= -3x'-3x' +9x=> Sx= O 
Es una ecuación de primer grado. 

b)Quitando parénlesis: 
6x-10-t1x' + 12x = -11,x'-x' -x-> 

=>-4x' + 18x-10= -5x'-x=>x' + 19x-10= o
la exp,esi<)n que resulta es una ecuaci<)n de segundo gra+ 

do completa. 

°"· Indica cuáles de Las siguientes ecuaciones son ecuaciones 
" de segundo grado y, en caso afirmativo, indica su forma 

canónica. 
a) 2x.2-3x+ 5=-x1 +x-3 
b)Z,(;r-3)- 2x'=x'-x(l +x) 
c)x(;r'- 3x+ 5)=x'(;r-3)- 2x+ 3 
d)Z,2-3,v-1)-5 =x' +x-3 

45. Clasifica las siguientes ecuaciones de segundo grado en 
� completas e incompletas. En e l  segundo caso, indica cuál 

es el término que falta. 
a) 2x(x' -3) = 2x' -x(2x + 1) 
b)-2x(3x-l) +x(x-3)= 2,> -2 
e) 2(2x' -3x+ 5) = -x(lx + 6) 
d)x' -x(x-3)-8 = 2,' +, -1 

46. Resuelve, si es posible, las siguientes ecuaciones de se• 
� gundo grado completas. 

a)2x2-3x-2�0 e)-5x2+4x+57 �o 
b)-10x'-7x+l32=0 f)-x'-Sx-6=0 
c)Sx'-32x- 40=0 g)5x'-6x+9=0 

d) !x2-x+35-0 
3 

h) 3,,_1,_ 188�0 
2 

47. Resuelve. si es posible, las siguientes ecuaciones de se· 
� gundo grado incompletas. 

a) 2x'- 8x.=O e)3x'-'•8Jt=0 
b)-x2 +15x�O l)-5x2 +20-0 
c) 5x'+Sx=O g)-6x'-18-0 

d)3x2-54x=O

¡ ACIIVIOAO llSUElTA) 

h) �,'-81=0
4 

'58. Resuelve la ecuación de segundo grado: 
(3-2x)(4x-l)=O 

Al estar ta ttuaci6n fo,mada po, el p1oduc10 de dos binomios 
igualados a O, se calculan las raices de cada binomio. 

{. 

3 3-2x=0=>-2x= -3=>x= -
(3-2x)(4x-1)=0=> 2 

4x-l-0=> 4x=l=>x=.!. 

Las soluciones son "--� y x = .!:. . 
2 ,, 

49. Resuelve las ecuaciones de segundo grado: 
"a)(3-6x)(4x+3)=0 d)(2x-2)(3x+l)=O 

bJ
(

%x-3 )(4x+S)-o e) ( 3-¾, )Gx+¾)-o 

c)(l -2x)(Sx + 3) -o 1)
(
1-¾x)(¼x-¾)-o 

[ ACIIYIOAO HSUUTA 

SO. Halla la forma canónica de La siguiente ecuación de se· 

gundo grado con denominadores: 2x:3 -x( x;l )=2 

2x-3 -x'+x = 2=>20
(

2x-3)-20(x' +x)-20·2=> 
4 5 ,, 5 

->5(2x-3)-4(x' +x) = 1,0-> lOx- 15-4x' -4x= 40-> 
=)-4il +6Jt-55-.0 

51. Halla la forma canónica de las siguientes ecuaciones. 
� x' -x x-3 ('-3) 1 

a) -
6

---
3

-�,'-2 e) 2x -4- -
2

+x 

(

x-1
) 

, x' b)X - =-+ -3 2 6 
x2 .t-15 d) -2-=(x+2)' 

S2. Simplifica cada e<uación hasta hallar su expresión canó� 
(;t nica y, después, resuélvelas. 

a) 2x(x-1) _ x-1 =:.! b) x' +x _ 2x'-3x +x=O 
3 6 12 2 4 

22 



Ejercidos de sfntesls 

S3. Jdcntiíica si las siguientes ecuaciones son de primer o de 
� segundo grado y resuélvelas. 

a) x'-x(x'+2x-l)-l(J-x')-...Ji 

b) Jx' +3x-28� l+3x' 
c)3x(x -J)-2(2x-5) � -13x 

d) �+3x(x-1)-382 

e) 2x(-x+ 5) -x(3x- 2)= -sx'-8 
f)Sx(x- 3)-(x-1)'- 2x-3 

ACTIVIDAD IESUUTA 

54. En una división el divisor es 23 veces el resto y el cocien· 
te vale 6. Calcula el divisor y el resto sabiendo que el di· 
videndo es 139. 
Si una divisióo tiene po, dividendo D. po, diviso, d. por co· 
ciente C y por resto r. se verifica que: 

D=d·C-t-1 

En este caso, se puede considerar: 
0:139. d=23x. C:6 y 1=x.por1anto: 

09---)Jx,6-H=> 139-138x+x--t39x=>x-- n9 ---1 
139 

El divisor es d = 23 y el resto,= l. 

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

divisor es 72 y que el resto vate 7. 

56.Se llama distancia de írenado de un coche a la distancia 
� que recorte desde que se pisa el freno hasta que queda 

totalmente parado. Esta distancia se puede calcular me· 
dian1e la í6,mula: 

V v
> 

d�-+-
5 150 

Donde des la distancia de frenado en metros y ves la ve· 
locidad que lleva el coche en km/h. 

��(J 
1--d--l 

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 
f,enado es de 5 2,5 m. 

PROBLEMAS PARA RESOLYEI 

57.Calcuta ttes números ente,os consecutivos tales que la 
� suma del primero menos el triple del segundo mas la mi· 

1ad del 1erce,o dé como resultado -26. 

S8. Calcula tres números enteros consecutivos tales que la 
� suma del doble del primero más el segundo más la quinta 

parte del tercero dé como resultado 155. 

S9. Calcula dos números enteros consecutivos tales que el pri· 
� mero más el cuadrado del segundo dé como resultado 505. 

[ PROULLMA RESUUTO 

60. Calcula líes números pa,es conseculivos 1ales que la 
suma del primero mas el doble del segundo más el triple 
del teteero dé como resultado 280. 
Tres números pares consecutivos se pueden escribir como: 

2x. 2x+ 2 y 2x+4 
Oc esta forma. se plantea la ecuación: 

2x+ 2(2x+ 2) + 3(2x+4) � 280 
Resolviendo la ecuación: 

2x + 2(lx + 2) + 3(2x + 11) � 280 => 
� 2.r+ /tx+ /1 +fu+ 12: 280� nx+ 16: 280 � 
=> 12x= 264 =>X= 22 

los núine,os buscados son: 
2x-44. 2x+2-46 y 2x+4�48 

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

62. Calcula cuatro números pares consecutivos tales que la 
� suma de los dos primeros más el doble del te,cero m:ís la 

mitad del cuarto dé como resultado 85. 

ACIIVIOAO RE.SUELTA 

63. Calcula tres números impares consecutivos tales que el 
primero menos el segundo más la tercera parte del terce· 
ro dé como resultado 15. 
lres números imparesconsecutivos se pueden escribir como: 

2x-1. 2x+l y 2x+3 
De esta forma, se plantea la ecuación: 

2x l-(2nl)+ 
2x+J =15 

3 
Resolviendo la ecuación: 

6x- 3 - 3(2x + 1) + 2x 1· 3 = �s _, 
=> 6x- 3 -6x-3 + 2x+ 3 =45 => 2x= 48 =>X= 24 

los núine,os buscados son: 
2x-1=47. 2x+l=49 y 2x+3=51 

64. Calcula tres números impares consecutivos tales que su 
,;:ll suma sea 249. 
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6S. 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. 

66. El número de individuos que hay en una colmena de abe· 
e:, jas es el cuádruple del que hay en otra colmena vecina. Si 

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

67.Carlos tiene la tercem parte de los discos de su amigo Javier. 
" Si entre los dos tienen 128, ¿cuántos tiene cada uno? 

68. En casa de Andrea colee· 
� cionan imanes que colo· 

can en el frigoíÍfico. An· 
drea ha conseguido 7 
imanes más que su her, 
mano Saul y sus padres el 
triple de tos que han con· 
seguido los dos herma· 
nos. Si en total han conta· 
do 1211 imanes, ¿cu�nlos 
ha aportado cada uno? 

ACTIVIDAD HS U EL TA 

69.Un circuito de bicicleta de 110 km se realiza en cuatro 
etapas. En la 2! etapa se recorre el doble de kilómetros 
que en la 1!. y en la 3.• etapa se recorren la mitad de los 
que se había recorrido en las dos primeras. En la última 
se recorren 20 km. ¿Cuántos kilómetros se recorren en 
cada etapa? 

1.� elapa: x km 3.'etapa: �--� km 
2 2 

2.� etapa: 2x km 4.ª etapa: 20 km 
Se plantea y se resuelve la ecuación: 

x+2x+7+20=110 => 2<+4x+ 3x+40= 220=>x= 20 

Por tanto: 
l!etapa: 20km 
2.�e1apa: 40km 

3.' •tapa, 30 km 
4.ª etapa: 20 km 

70. Para realizar un trabajo de 18 folios se invierten cuatro 
,a días. El primer día se escriben 2 folios más que el segun• 

do día; el tercer día se escribe el doble de folios que el 
segundo día y el cuarto día se escriben 4 folios. ¿Cuántos 
íolios se escriben cada día? 

71. Para excavar un túnel de 3,5 km se invierten cuatro meses. El 
� primero se excava la mitad de lo que se excava en el segun· 

do, pero el doble de lo que se excava en cl tercer mes. El úl· 
timo mes se excava la cuarta parte de lo que se excavó en los 
tres anteriores. ¿Cuántos metros se e.x.c.ava cada mes? 

ACTlVIOAD IESUELTA \ 

72. Hace 6 años la edad de Pablo era el triple de la de Andrés 
y dentro de 6 años la edad de Pablo será el doble de la de
Andrés. ¿Qué edad tienen actualmente cada uno? 
Se conside,an 11es momc,uo.s diíe1en1cs: la ac1ualidad. hace 
6 anos y dentro de 6 años. La tabla que resume los datos y las 
inc6gnilas del pwblema es: 

Hace 6 años Actualidad Dentro de 6 años 
Pablo 3x 3x+6 3x+12 

Andrés x x+6 x+ 12  
Como dentro de 6 años Pablo tendrá e l  doble de  edad que 
Andrés. se puede plantear la ecuación: 3x+ 12= 2(x+ 12) 
Resolviéndola: 

3x+ 12= 2(x + 12)�3x+ 12 =2x+ 24 � <=12 

En la actualidad, Pablo tiene 3.r1 6 =3 � 12 +6=''2 ai\Os y 
Andrésx+6 = 1 2  + 6= 1 8 años. 
C001p,obamos que la solución es válida susliluyendo en la 
tabla. 

J
Hace 6 arios 

1 
Pablo 36 

Andrés 12 

Adualldad 

42 
18 

Dentro de 6 al\os 
48 
24 

73. La edad de Lota es  la mitad de la de Alberto y hace 5 años 
<I era la tercera parte de la de Alberto en aquel momento. 

¿Qué edades tienen ahora? 

74. Santiago y Diego tienen en la actualidad 12 y 32 años res· 
,a pectivamente. ¿Cuántos años han de pasar para que la 

edad de Santiago sea ta mitad de la de Diego? 

75. Juan tiene el doble de edad que Maria y hace 7 años la 
<I suma de las edades era igual a la edad actual de Juan. 

¿Cuántos años tienen actualmente Juan y Maña? 

76. Hace 4 aí'ios la edad de Alicia era el doble de la de Rocío. 
� Dentro de 6 años, las dos sumarán 56 años. ¿Qué edades 

tienen en ta actualidad Alicia y Rocío? 
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r ACTIVIDAD USUUU 

77. En un ,ectángulo, el lado más pequeí'io mide 10 cm menos 
que el lado mayor. Se sabe que el área es de 375 cm2• 
Calcula las dimensiones y el rrerímetro de ese rectángulo. 

175c.m2 ]·-" 
Se puede plantear la ecuación de segundo grado: 

x(x-10)= 375 -->x' - lOx-375 =O 
Resolviéndola: 

X 

\O±.J100+1500 
2 

10±40-{x-25 
2 x=-15 

Corno los lados de un rec1ángulo deben se, números positi• 
vos, solo tiene sentido ta sotuciónx= 2S. por tanto los lados 
d� rectángulo miden 25 cm y 1 5  cm. 
H perimeuo del rectanguto mide: 

p = 2 , 25 + 2 , 15 = 50 + 30 = 80 cm 

78. Los lados de un ,ec-1ángulo se diíerencian en 11 cm y su
;-1 área mide 480 cm1• ¿Cuál es el perímetro del rectc1ngulo? 

i ACTIVIDAD RlSUHTA 

79. La diagonal de un rectángulo de petímetro 98 cm mide 
35 cm. Calcula las medidas del rectángulo y su área. 

49-x 

Ct,mof/1 pe,ím(:!lro esde98 cm,la suma de las dosdimensio,. 
nes del rectángulo será la mitad: 49 cm. Por tanto. si una di· 
mensión es x la otra sera 49 -x. 
Aplicando el teorema de Pitágo,as: 
(49 - x)' + x' - 35' => 2401 - 9Slr + x' + x' - 1 2 25 => 
=> 2x2-98x ,.,.1176.-0-=> x2-49x + 588 -O 
Resolviendo la ecuación de segundo g,ado: 

X 

49±.J240]-}J52 49±7 =>¡x-28 
2 2 x=21 

los lados miden 28 cm y 49- 28 = 21 cm. 
El Jrea .se,á 28, 2 1-588 cm'. 
la otra solución es equivalenté. 

80. Las dimensiones de un rectángulo son una el doble de la 
� otra y su diagonal es de 5 cm. Calcula las dimensiones del 

rectángulo, su petímeiro y su área. 

81. Una huerta tiene forma de rectángulo. Su lado mayor es 
<J un met,o más grande que su lado menor. La diagonal del 

,ectángulo es de 29 m. Calcula el perímet<o y el área de l.a 
huerta. 

82. Esteban le pide a Joaquín que reste 3 de un cierto número 
� y que divida el ,esultado entre 9 .  Joaquín. que no oye 

bien, le resta 9 a ese número y divide el resultado entre 3 ,
obteniendo ,,3.

¿Qué habría respondido Joaquín si oyera bien? 

83. Hace seis años Rodrigo y Piluc.a sumaban 25 años. y den· 
e tro de 4 años, la edad de Piluca será justo la mitad que la 

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

8'1. Calcula el valor de x: 

·�-1 E ..,
� �+2 

85. Un lado de un rectc1ngulo mide 2 cm más que el doble del 
e otro Lado. Si al lado mayor se le quitan 3 cm, que se aí'ia

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

86. Un rectángulo verifica que su lado menor e.s la tercera par-
• te de su lado mayor. Si se añade un cm más a cada lado. el 

área del nuevo rectángulo es 21 cm2 mayor que la del ini· 
cial. Calcula el perímelros y el área del teclángulo inicial. 

Encuentra el error 

87. Elige la solución correcta para la ecuación: 
"

lx-3 _ ,-2 _ _!! 
4 8 8 

A. l«-6-x-2-11 => 3x-19=>x-� 

15 
8.4x-6-x-2 -.11-=>3x-.15=>X= 

3 
=S 

Indica el euor en la solución incouecta. 
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37. Indica cu51es de los siguientes sistemas de ecuaciones 
� son de primer grado. 

a} {2x-7y = l2 
3x+Jy--20 

¡Sx'-ly�-3 
b} -Sx+tiy:-13 

38. Indica si cada par de números es o no solución de cada 
'=' sistema. 

x-2 x- 2 x- 2 
Y--1 Y- 1 Y--1 

{
-2x-7y--3
3x Sy 11 ••• ••• • ••

{
3x 2y-8 

4x 3y-U ••• ••• • ••

{4x-y=-7 
--4x+3y=5 ••• ••• ••• 

39. Comprueba si (x = O, y= -3) es solución de los siguientes 
Q) sistemas. 

{
Sx+6y=-18 

{3.x+i =-9 a) 1 1 e) 3 Y x-3y= x-3y=9 

b) {4x-y- 3 
-2x+y--5 

) {
-4x+�=-� d 2 2 
x= 2y+6 

¿Qué sistemas son equivalentes? 

40.Comprucba si (x---
2
1,y=-!

3) es solución del siguiente 
'I sistema. 

;, Indica cuál de los sig

{

uie
:

es sistemas es equivalente a: 

x--y-3 

5x�2r=¾ 

{2 x-y-6 
A. 1Sx-2y-S {

,-.!y+3 
c. 2 

1Sx-6y:15 

Resolud6n de sistemas de ecuaciones lineales 

lt2. Resuelve por el método de reducción los siguientes siste· 
� mas de ecuaciones lineales. 

a) { 3x+2r=10 d) {3x-7y =-29 
-2x- 3y:-5 4.r+y:13 

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

} {2x+y= l0 
e . -3x-2y = -16 

e) {4x+y=-12 
x-Sy:-3 

1) {-3x+4y=-19 
5x+6y:19 

43. Resuelve por el método de suslituci6n los siguientes sis· 
� temas de ecuaciones lineales. 

a} ¡-x+2y= -7 
d} { 3x+Sy=7

4x- 3y-18 -2x+y--9 

b} ¡sx-4y:45 
-4x+Sy:-'1S 

e} {5x-2y=33 
x+Sy-66 

) {-2x+9y = 8 
e 4x-y =-l& 

I) {-x-7y=-3
2x-y-6 

lt4. Resuelve por el método de igualación los siguientes siste· 
� mas de ecuaciones lineales. 

a} ¡x+3y= -1 d} ¡x+7y-32 
�-1/-� 3x+1/•W 

b} {2x-y = -7 ) { 3x+8y•ll 
-Sx+t1y=22 

e -4x- 3y�-7 

e} {2x-y = l ) ¡
-x+y = l 

-6x-y=-S I -x-3y=-3 

45. Resuelve grMicamente los siguientes sistemas de ecua• 
" ciones lineales. 

a} {2x+3y = 16 
x-3y=-10 

b} {2x+Sy--J 
-}.x+3y=-5 

) {2x-5y:34 
c -lix+3y=-26 

{Sx-y=-3 d) 
3x+4y=-ll 

e) {-3x+2y � 17 
4x+Sy-8 

I) {•+r = -3 
x-3y=9 

U. Indica si los siguientes sistemas son compatibles o in· 
" compatibles. En caso de ser compatible indica la solución. 

a}
# 

c)
�y 

/ � 1 X 
l 

/ O 1 X 

b}� 
d}

J_L 

� �
26 



ACTIVIDAD USUU TA 

1+7. Utiliza el método que consideres más adecuado para re+ 

solver los siguientes sis1ernas. 

) {
2x+y-18 3 3x-4y--17 

b) {
3x+y=15 
-4.+y=-27 

{
x+3y--27

el s,-Jy-63 

a) Se observa que el coeficiente de y en la ptimc,a e<uación 
es 1. f.s íádl despeja, la y y sustituir su valo1 en la segunda
ecuación. Así se evi1an las hacciones. 

{
2x+y-18 

{
y-18-2x 

3x-4y--l7=> 3x-4y--l7=> 

->3x-'1(l8-2x)=-17 ...>3x-72+8x=-17-> 

=>ll.x=55=>X=�=� 
11 

y:18-2x-> y:18-2,5=8 

la solud<)n es (x --5, y- 8). 
b)En este caso. como el coeficiente de y en las dos ecuacio+ 

nes es 1. es íácil despejar la y en ambas y utiliiar el mélo+ 
do de igualación: 

{3x+y =l5 {
y=l5-3x 

-4.x+ y=-27=) r=-27 +4x => 

-->15- 3.t= -27 +lix -->-lx = -42--> 

42 =»-,-6=> y-15-18--3 

la solución es (,= 6. y= -3). 
c)En este caso, como los coeficientes de la y son iguales en 

valor absoluto en las dos ecuaciones. conviene u1ili2a1 el 
método de reducción. 
Se suman las dos ecuaciooes: 

{x+3y=-27 
Sx-Jy _63 =>6x = 36 => x =6 

Sustituyendo el valoí obtenido en la píimera ecuación: 
x+3y-27 =>6+3y� 27 => 3y- 21 => y- 7 

la solución es Cx= 6,y= 7). 

118. Fíjate en los siguientes sistemas de ecuaciones lineales y 
� íéSuélvelos utilizando el método que consideres más ade· 

cuado. 

27

a) {
•+2y- l1 
x-2y--5 

b) {x-Sy-9 
-3x-y=5 

cl{
3x+3y-9 
-x+y=S 

d) {-x-2y--3 
2x-2y=6 

,.9. Utiliza el método que consideres más adecuado para re· 
" solveí los siguientes sistemas de ecuaciones lineales. 

l {
-7x+2y=l3 ) {

7x+y=9 
ª 4x- 2y=-10 e -12x+9y=--<>9 

b) {Sx-y:9 
--<>x+y--10 

) {
4x-2y-16 c -).x+4y=-14 

d) {
2x-3y =O 
-Zx+Sy=O 

r ACTIVIDAD HSUHTA 

1) {
-4x+9y =-19 
5x-9y-17 

g) {
-x-2y--5 
-Sx-3y-3

{
-3x-2y=-4

h) -3x-4y=-5 

50. Simptiíica y resuelve por el método que consideres más 
adecuado. 

{
2(x-3)-3(2y-4) = 22 
4(3x-3y)-2y:52 

t.º Se operan los paréntesL" para sim�ificar las ecuacmnes. 

{
2(x-3)-3(2y-4)-22 _, 

{
2x-6-6y+12-22 _, 

4(3x-3y)-2y-52 12x-12y-2y-52 

{
2x-6y-16 

{
x-3y-8=> l2x-14y-52 => 6x-7y-26 

2.0 Resolviendo por sustitución: 

{
x-3y = 8 {x=8+3y " 
6x-7y:26 => 6x-7y:26 =>,,S+Jy)-ly-l6=> 

...>48+18y-7y:26...>lly=-22...> y=-2 
x-8+3y=>x-8+3·(-2)=>x-2 

la solución e5 (x = 2, y= 2) 

51. Simplifica y utiliza el método más adecuado para resolver
... los siguienléS sistemas de ecuaciones lineales. 

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

b) {
S(x,3y)-(y-2x)=-49
-2(2x-y)+2y=-20 

) {
'�x-3y)-2(y+4)-82 

e -3(x+l)-(3x-1,y)--S3 

52. Simplifica y utiliza el método más adecuado para resolver 
(.t los siguientes sistemas de ecuaciones lineales. 

a) {
-(Jx-2)-y-2 
-(2x+ y)-2(y-x)-3 

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

e) {
-(Jx-2)--3-(y+l) 
-(2x+ y)-2(y-x)--3 



ACTIVIDAD HSUUTA. 

53.Resuclvc el sistema {t_\:=�-l. 
3 2 

1. .. Se cakula el mínimo común múlliplo de los denominado
res de cada ecuación para etiminartos. 

m.cm. (}. 5)-10 y m.c.m. (3. 2) � 6 

2 5 S,-2y =l0 ¡
10(::_r)� 10.1 

6(�-�)=&H) =>{4x-3y =-6 

2.0 Resolviendo por igualación: 

{5x-2y=10 
{
x-1

0
;

21 
10+2y -6+3y 

4.t-3y--6 => -6 t-3y =>-5
- - -

4
- => 

,�--

=> 4( 10  + 2y)- 5(-6 +Jy) => 40 +8y--30 + 15y=> 

-">-7y:-70-> y= 10 => ,_ lO+HO -6 
5 

La solución es (x-6. r 10). 

�·· Elimina los denominadores y utiliza el método más ade· 
� cuado para resolver los siguiente-s sistemas de ecuacio� 

nes lineales.. Comprueba la solución gráficamente. 

{
x_y-3 

){
2x; 4 _ r;3=0 

a) 3 ,, d 
3x 

Y 3 3x-2y=25 
8+2

--2 

b) {f-r= 1 7

-6x+3y:-30 

{
l(3x-y) =2(x-Sy)- 6 4

e) 3x_!'._6
2 3 

{
l(Jx-11)+ 3y =31 

e) !._Y �s
2 5 

{
x-3 _y+1 __ 3 

1) 4 2 
)'.2x-y)-2y=-21 

55. Resuelve los sistemas y comprueba las soluciones gráfica· 
� mente. 

a) 3 {

x-2y --to

Jx-1-11 2 

b) 3 
{X -2y�-t0 

y-4 3x--
2
--17 

{
3x-4y y+2 2 

d) -3
- --

6
- =3 

)'. x-2y)+l(3x+y)-9 

¡ 
y y-x x.-----=-1 

¡ 8 2 ) 3x-1 + l(y-4) =� 
6 3 6 

PROBLEMAS PARA IESOLYER 

l PHOULLMA RlSUUTO 

56. Calcula dos números tales que la suma del primero mas el 
líiple del segundo sea 85 y que la diíe(encia entte el cuá· 
druple del primero y el doble del segundo sea 102. 
Si tos números $00 x e y. se puede planlear el siguiente sisle· 
ma de ecuaciones: 

{x+3y-85 
4x-2y-102 

Resolvi�odolo po, sustitución: 
{x+3y=85 {x=85-3y 
4x-2y = 102 

=> 4x-2y= 102 
=> 4(BS-3rl-2r-l02 => 

=> 340-Uy-2y =l02=>-14y =-238=> y= -Z3S =11 -1'1 
x-85-3· 17-85-51- 34

los números buscados son 3l1 y 17. 
Comprobamos La solución: 

{x+3y:85 {34+3·17-85 {34+5t-85 
4x-2y =l02 => 4·34-2,17=102 => 13 6 -34=102 

57. Busca dos números tates que su suma sea 55 y su diferen· 
� cia 35. 

58. Busca dos números tales que su suma sea 71 y que el pri· 
� mero supe(e al segundo en 11 unidades. 

59. Busca dos números tales que la suma del doble del p(ime.
t.lt ro más el triple del segundo sea 135 y la diferencia entre 

ellos sea 30. 

60. Busca dos números tales que su media aritmética sea 50 
� y que si a l  primero se le añaden 35 unidades y al segundo 

se le (estan, los números quOOan igualados. 

I 
PROBLEMA lESUUTO 

61. En un cajero automático hay billetes de 20 f y de 50 €. En
total hay 119 billetes que e.quiv-aten a 4210 €.. ¿Cuántos 
billetes hay de cada tipo?
Si se supone que hay x billetes de 20 € e y billete., de 50 (.
se puede plantear el sis1ema de ecuaciones: 

{x+y-119 
1ox+ soy� 42tO 

Se ,esuelve por reducción, multiplicando la primera e,c.ua
ción po, 20: 

{x+y�U9 {20x+20y-2380 
20x+S0y-42l0=> 20x+S0y-4210 

..a>-JOy:-1830-->y= -lB30 =6 1 
-30 

Hay 58 billetes de 20 ( y 6 1  de !>O €. 
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62.Una persona retira de un cajero 470 € en billetes de 50 € 
� y de 20 €. Si en total ha cogido 1 6  billetes. ¿cuántos hay 

de 50 ( y cuántos de 20 (? 

63. le(esa rompe la hucha donde gua(da sus ahO((OS y cuenta
� un total de 3 4  E en monedas de 1 E y de 0,50 E. En tolal 

hay 50 monedas. ¿Cuántas son de 1 € y cuántas de 0,50 €? 

a) ¿Cuánto dine(o tienen Javie, y Elena? 
b)¿Cuánlos euros lendrá que dar E.lena a Javier para que él 

tenga una vez y media del dinero que tiene ella? 

65. Se quiere construir un hotel con habitaciones simples y 
� habi1aciones dobles según estas condiciones: 

• El número de habitaciones simples debe ser ta mitad que el 
de habitaciones dobles. 

• ta superficie de cada habitación simple es de 12 m1 y la de
cada habitaci6n doble de 20 m'. 

• ta superficie total del hotel es de 1202 m
1

, de los cuales 
630 m' cocresponden a dependencias comunes. 

¿Cuantas habitaciones de cada tipo se van a construir? 

66. Pa(a su clase de pintura, Juan ha comprado 4 tubos de 
� óleo y 2 pinceles por 27 E y Luis ha pagado 3 6  E por S 

tubos de óleo y 4 pinceles. 

a) ¿Cuánto cuesta cada tubo de óleo y cada pincel? 
b)¿Cuántos pinceles y tubos de óleo se pueden comprar con 

65(? 

67 .Joaquín y Oiga tienen grabadas canciones en su dispositi·
� vo de memoria. En total, tienen grabadas 400 canciones. 

Si Joaquín borrara 25 canciones y se las pasara a Olga, 
Joaquín tend6a la terce(a parte de canciones que Oiga. 
¿Cuántas canciones tienen cada uno en un principio?

fr'RoBtfMA RESUELTO ) 

68. Et perímetro de un rectc1ngulo es de 64 cm. Si al lado ma· 
yo( se le quilal'I 2 cm las dimensiones del ,ectángulo re• 
sultante son una el doble de la otra. Calcula las dimensio·
nes del rectángulo inicial.
Si las dimensiones del rectángulo inicial son x e y, se puede
plantear el sistema de ecuaciones; 

{h-tly-=611 
x-2=2y 

{
2x+2y-64 

{
x+y=32 . . 

x-l-2y => ,-2y+2=>2y+2+y= 32=>3y
= 30=> 

=> y-
30 -10 yx-2 · 10+2-22 
3 

LíJs dimensiones del ,ectJnguto inicial soo 10 can y 2 2  cm. 
Se comprueba la solución: 

{
2xi 2y :6/1 =>

{
2-22+2· 10�64 =>

{
44+20-64 

x-2=2y 22-2=2·10 20=20 

69. El perimetro de un rectángulo es de 66 cm y uno de sus 
� lados mide 3 cm más que el olfo. Calcula las dimensiones 

y el área del rectc1ngulo. 

70. El perímetro de un rectc1ngulo es de 146 cm y si a su di· 
(J mensión mayo( se le ai\aden 2 6  cm se convierte en Ol(O 

rectángulo con los lados uno doble del otro. Calcula las
dimensiones y el área del rectángulo inicial. 

PROBLLMA. RESUELTO 

71. Calcula los valores de x y de y:

pe,ímet,o: 
28cm 

2x+ l 

perimeuo: y - 4 
t8c.m 

x+I 
Se puede plantear el si.s1ema de ecua e-iones: 

{
2(2x+l)+:iXy-3)-28
2(x+l)+:iXy-4)-l8 

Se simplifica y se resuelve por igualación: 

{t1x--1·2y-=32 -'.>{2x t y-=16 =>{y-=16-lx => 
2x+2y-24 X+y:12 y:12-x 

=> 16 - 2x = 12 - x  =>-x ... -li =>x-. l1 ey= 8 

Comprobación de ta solución: 

[
2(2•4+1)+2(8-3):28 =>

[
2·9+2·5=28 -"

[
18+10:28 

2(4+1)+2(8-4)-18 2·5+2·4-18 10+8-18 



72. Calcula los valores de x y de y si el perímetro de la figura 
� de l.a izquierda mide 20 cm y el de la derecha mide 16 cm. 

2y -1 
y +2 

Jx+2 2x+ 1 

73. Calcula Los valores de x y de y si los peri metros de Las fi. 
� guras miden 12 cm y 20 cm. respectivamente. 

2y 

t +2 

t +1 
2x+ 1 

PROBLEMA HSUUTO 

74. En un.a confiterf.a venden dos tipos de caramelos: uno de
calidad extra a 12 f/kg y otro de calidad media a 8 €/kg. 
Se quiere hacer una mezcla de los dos tipos de caramelos
de forma que se empaqueten bolsas para tiestas de cum· 
pteaños de 4 kg a un precio de 9,5 €/kg. ¿Cómo se deberá 
realiza, la mezcla? 

Se mezclan x kg de caramelos de e.1lidad ex.tra con y kg de
caramelos de calidad media, parn lene, en total <1 kg.
El precio total de la mezcla es 9.5 · 4 = 38 (. 
Se puede ptanteíH el sistema de ecuaciones: 

{x+y=4 
12x+8y=9,5·4=38 

Resolviéndolo por sustitución: 

{x+y-4 {x= 4-y 
12x+8y-38 .a> 12x+8y-38 --> 11(4-Y)i·Sy =3ª

-10 48-12y+8y=38=>-4r=-lO=> r= -=2.S 
-4 

x= 4-y-=>x= 4-2.5-=>x= l� 

Para realizar la mezcla deseada, se deberan mezclar 1.5 kg 
de caramelos de calidad ext1a con 2.5 kg de caramelos de 
calidad media. 
Comprobación de ta .sotue:ión: 

{x+y-11 
{
l.�+2.5=4 ¡4=4 

1J.x18y-38=> 12-l,5+8-2.5-38=> 18+20-38 

75. Se ha comprado alcohol de quemar a 2,5 €/l y se ha mez. 
� clado con otro de 2, 7 €/l. Halla la cantidad de alcohol de

cada clase para obtener 100 L de mezcla de 2.55 €/L. 

76.Se mezctan dos tipos de café:� prime-ro con un precio de 6,5 
� €/kg y el segundo con un precio de 8 €/kg. ¿Cómo de debe<á 

realizar la mezcla si se quieren vender 18 kg a 7 C/ks? 

77. Se quiere mezclar aceite de soja y aceite de oliva para 
� obtener 18 l de aceite a un precio de 2,5 €/L. Se sabe que 

el precio del aceite de soja es 2 f../l y el del aceite de oliva 
es 4 €/l. ¿Cómo se deberá realizar la mezcla? 

78. Bu.sea tres números tales que los dos primeros sumen 25, 
e que la suma del primero más la media aritmética del se· 

gundo y el tercero sea 20 y que la suma del primero más 
el triple del segundo sea S unidades menor que el tercero. 
(Nota: Los númerns pué.cien ser x, 25 -x, y) 

79. Un rectángulo verifica que su lado menor es la tercera 
e parte de su lado mayor. Si se ai"iade 1 cm al lado menor y 

se quita 1 cm al lado mayor, el nuevo rectángulo verifica 
que su lados son el doble uno del otro. Calcula el períme
tro del re<tángulo inicial. 

80. Un número de 3 cif(as ve,ifica: 
• • Es mOltiplo de 9. 

• La dfra de las decenas es 5 
• Si permutamos las cifras de las centenas y las unidades, el 

númeio disminuye en 2 97 unidades. 
¿Cual es el producto de sus cifras? 

Encuentra el error 

81. Se han cometido algunos errores al resolver el siguiente 
'I sistema de ecuaciones. Encu�ntralos e indica cu�I es la 

solución correcta. 

{�
x+2rl-J:2x+ y)--l =>

{
3x+6y-4x+2y=-l 

3
-2y--1 x-2y--3 

=> =>-{2y-3)+8y--l => {-x+ay--1 
x=2y-3 

�-2y+ 3+8y = -1=>-6y =-'1.-) y=�=!, 

6 3 
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