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 2º ESO – Ecuaciones 2º grado ÁLGEBRA 

 SISTEMAS DE ECUACIONES – PROBLEMAS 
 

Resuelve estos problemas empleando un sistema de ecuaciones y siguiendo estos pasos. 
 

 
a) Lee bien el enunciado 
b) Ten claro lo que te preguntan y ponle nombre con X e Y 
c) Localiza dos pistas en el enunciado con las que plantearás un sistema de ecuaciones 

que tendrás que resolver. 
d) En tres problemas usa el método de sustitución en otros 3 el de igualación y por 

último el de reducción en los 3 problemas restantes. 
 

 
 

1. Calcula dos números, sabiendo que su suma es 81 y su diferencia es 19. 
 

2. Calcula dos números, sabiendo que su suma es 119 y que el triple del menor 
sobrepasa en 17 unidades al doble del mayor. 

 
3. Alejandro ha pagado 6.6 € por 3 kg de naranjas y dos de manzanas. En la misma 

frutería, María ha pagado 3.9 € por 2 kg de naranjas y uno de manzanas. ¿Cuánto 
cuesta un kg de manzanas?¿Y un kg de naranjas? 

 
4. En una cafetería nos cobraron 4.1 € por un café y 3 refrescos. Dos días después, por 

dos cafés y un refresco, nos cobran 2.7 €. ¿Cuánto cuesta un café?¿y un refresco? 
 

5. En una granja, entre gallinas y conejos hay 100 cabezas y 252 patas. ¿Cuántas 
gallinas y cuántos conejos hay en la granja? 

 
6. Un trabajador gana 60 € en un turno de día y 80 € en un turno de noche. ¿Cuántos 

días y cuántas noches ha trabajado en un mes, si en total ha hecho 24 turnos y ha 
recibido 1600 € por su trabajo? 

 
7. Calcula las dimensiones de un rectángulo, sabiendo que es 25 m más largo que 

ancho y que el perímetro mide 210 metros. 
 

8. Un hotel tiene dormitorios dobles e individuales. En total tiene 48 habitaciones y 80 
camas. ¿Cuántos dormitorios tiene de cada tipo? 

 
9. En un corral hay gallinas y conejos, en total se cuentan 50 cabezas y 134 patas. 

¿Cuántos animales hay de cada clase? 
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ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO – PROBLEMAS 
 

Resuelve estos problemas empleando una ecuación de segundo grado. Sigue estos pasos. 
 

a) Lee bien el enunciado 
b) Ten claro lo que te preguntan y ponle nombre      

           algebraico:  X 
c) Localiza la pista del enunciado y plantea una ecuación  

           de segundo grado con ella. 
d) Si la ecuación es completa, aplica la fórmula. Si no lo  

           es, resuélvela por los otros métodos explicados. 
e) Para aplicar la fórmula, tienes que tener la ecuación  

           ordenada. 
 

 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas 
 

1. ¿Cuál es el número cuyo quíntuplo aumentado en 6 es igual a su cuadrado? 
 

2. Si al cuadrado de un número le restamos su triple, obtenemos 130. ¿Cuál es ese 
número? 
 

3. ¿Qué número multiplicado por 3 es 40 unidades  menor que su cuadrado? 
 

4. Descompón 8 en dos factores, cuya suma sea 6.¿Cuál es la edad de una persona si al 
multiplicarla   por 15 le falta 100 unidades para  completar el cuadrado de ella?. 
 

5. El triple del cuadrado de un número aumentado en  su duplo es 85. ¿Cuál es el número? 
 

6. La suma de los cuadrados de dos números consecutivos es 41. ¿Cuáles son los 
números? 
 

7. Si al doble de un número se suma la mitad de su cuadrado obtengo 16. ¿De qué número 
se trata?  

 

8. Encuentra un número tal que multiplicado por su cuarta parte sea igual al doble del 
número menos tres unidades. 


