
 

                          REPASO DE ECUACIONES Y SISTEMAS. 2º da ESO 
 

Rapaces, intentade facer os exercicios, porque aínda que a volta repasaremos un 

pouco(estes contidos xa estaban traballados na aula) e aínda que eu vou mandando as 

solucións (cólgoas na aula virtual e na web), quero que  vos, as fagades no voso caderno.  

É un tema fácil, por favor intentade facelooooos! Calquera cousiña ou dúbida tedes o meu 

correo(rebecainessantiago@eduxunta.gal) e tamén a aula virtual para contactar conmigo. 

1) Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado: 

a)   3(x-2)+5(x-1)=2x-2(x+3)+11 Sol: x=2         b)  
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         sol:x=1           

2) Resuelve las siguientes ecuaciones de 2º grado (son incompletas) 

a)   4x2−9=0   Sol: x=-3/2; x=3/2                      b) 4(x+2)2=116+16x  Sol: x=-11/2 

     c)   (x+3)(x−3)=72  Sol: x=-9,9                          d)  5x2+6x=0  Sol: x=0;-6/5 

     e) 10x2+7x=x2+ 11x  Sol: x=0,x=4/9                 e)  2x2+8=x2 Sol: N.S.R. 

1) Resuelve, a)por igualación, b) sustitución y c) reducción 

RESUELVE CON UNA ECUACIÓN O CON UN SISTEMA 

1. Si al doble de un número le sumamos 3, da 45. Calcula dicho número. Sol: 21 

2. La suma de tres números enteros consecutivos es 48. ¿De qué números se trata? Sol: 15, 16,  

3. La suma de dos números es 243 ¿Qué números son si uno es el doble del otro? Sol: 81 

4. Tres amigos juegan un décimo de lotería que resulta premiado con 1000€. Calcula cuánto  

5. Reparte 1100 euros entre tres personas, de manera que la segunda reciba el doble que la 
primera y la tercera reciba 100 euros más que la segunda. Sol: 200, 400, 500. 

6. Si al cuadrado de un número le sumamos su triple, da 54. ¿Cuál es ese número? Sol: 6 y -9 

7. En la clase de Miguel hay 26 estudiantes. La mitad de las chicas y la tercera parte de los 
chicos participan en la representación de una obra de teatro. En la obra aparecen 
nueve personas.¿Cuántos alumnos y alumnas hay en clase? Sol: 2 chicas y 24 chicos 

8. El perímetro de un rectángulo es 14cm y sabemos que la base es 3cm mayor que la altura. 
Halla las dimensiones del rectángulo. Sol 2 y 5 cm 

9. Un hotel tiene habitaciones dobles y sencillas con un total de 50 habitaciones y 87 
camas. ¿Cuántas habitaciones hay de cada tipo? Sol: 37 dobles, 13sencillas 


