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4o OpB: Tema 3: Sistemas de Ecuaciones.

1. Resuelve las siguientes sistemas de ecuaciones:

a)

{
2x+ 4y = 7
x

3
− 2x− 5y

6
=

5

4

b)
{

xy = 4
x2 + y2 = 17

c)
{

2x + 3y = 7
2x − 3y = 1

d)
{

log(x− 1)− log(y + 3) = 0
2 log x+ log(y + 1) = 4 log 2

e)
{

xy = 6
3x− 2y = 0

f )
{

x2 + y2 − 4x− 2y = 20
x2 + y2 − 12x+ 2y = −12

g)
{

logx+ logy = log12
logx− logy = log3

h)
{

3x + 5y = 28
8 · 3x − 5y = −1

i)
{

log(x+ 1) + logy = 2log2
2logx+ logy = log2

j )
{

x2 + 4x− 1
y = 2x+ 2

2. La suma de dos números es 15, y la diferencia de sus cuadrados también es 15. Halla ambos
números.

3. La suma de las edades de un padre y su hija es de 70 años. Dentro de 10 años la edad del padre
será el doble de la edad de su hija. ¿Qué edad tiene ahora cada uno?

4. Los alumnos de un centro van a ir al teatro. El precio de una entrada sin descuento es de
4,5 euros y con descuento especial para colegios es de 1,5 euros. Se sacan 250 entradas, unas
con descuento y otras sin descuento, y en total se pagan 675 euros. ¿Cuántas entradas se han
comprado con descuento? ¿Y sin descuento?

5. Los alumnos de un centro van a ir al teatro. El precio de una entrada sin descuento es de
4,5 euros y con descuento especial para colegios es de 1,5 euros. Se sacan 250 entradas, unas
con descuento y otras sin descuento, y en total se pagan 675 euros. ¿Cuántas entradas se han
comprado con descuento? ¿Y sin descuento?

6. El perímetro de un romboide mide 42 m y un lado mide 7 metros más que el otro. ¿Cuánto
mide cada lado?

7. Se mezcla café de calidad extra de 12 euros/kg con café normal de 7 euros/kg para obtener una
mezcla de 40 kg a 9 euros/kg. ¿Cuántos kilos hemos mezclado de cada clase?
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8. José ha comprado en el mercado 3 kg de manzanas y 2 kg de higos y ha pagado 14 euros.
Sabiendo que el kilo de higos cuesta el doble que el de man- zanas, halla el precio del kilo de
manzanas y del kilo de higos.

9. Una fábrica hace bicicletas del tipo A, que llevan 1 kg de acero y 3 kg de aluminio, y otras del
tipo B, que llevan 2 kg de acero y 2 kg de aluminio. Si la empresa tiene 240 kg de acero y 360
kg de aluminio, ¿cuántas bicicletas puede construir de cada modelo?

10. Pedro y María van a comprar cuadernos y bolígrafos. Pedro paga 30 euros por 5 cuadernos y
6 bolígra- fos, y María paga 34 euros por 7 cuadernos y 2 bolí- grafos. ¿Cuánto cuestan cada
cuaderno y cada bolígrafo?

11. Entre conejos y gallinas hay 48 animales en un corral. Sabiendo que en total hay 86 patas,
¿cuán- tos conejos y gallinas hay? Interpreta el resultado.

12. El triple de un número más otro número es igual a 29 y el doble del primero menos la mitad
del segundo es igual a 10. ¿De qué números se trata?

13. Entre Juan y Antonio hacen un trabajo por el que cobran 654 euros. Si Juan ha hecho los 2/3
del trabajo que ha hecho Antonio, ¿cuánto tiene que cobrar cada uno?

14. En un puesto se venden melones y sandías por unidades. Por la compra de 3 melones y 2 sandías
se pagan 8 euros, y por la compra de 6 melones y 4 sandías se pagan 15 euros. Calcula el precio
de cada melón y de cada sandía e interpreta el resultado que obtengas.

15. La suma de las edades de un padre y su hijo es de 75 años y la diferencia es de 45 años. ¿Qué
edad tienen el padre y el hijo?


