
Nombre: ________________________________________________________________________

I .- Expresiones Algebraicas y Ecuaciones

1) Escribe las expresiones algebraicas que representan los siguientes enunciados:

a) Número de ruedas necesarias para fabricar x coches.
b) Número de céntimos para cambiar x euros.
c) Número de patas de un corral con “a” gallinas y “b” conejos.
d) Número de cromos que me quedan después de perder 12.
e) Un número menos 3.
f) La mitad de un número.
g) Restar la mitad de un número al 2.
h) Doble de un número menos 5.
i) Cuadrado de un número más 7.
j) La tercera parte de un número más su quinta parte.
k) Dos quinto de un número.
l) El triple de un número más 1.
m) La edad de Pedro hace cuatro años.
n) La edad de Juan dentro de 15 años.
o) Mi padre me da el doble del dinero que tenía. ¿Cuánto tengo ahora?
p) Dos números que se diferencian en 5 unidades.
q) El cociente de dos números es igual a tres veces su suma.
r) El producto de dos números dividido por su suma es 5.
s) La diferencia de los cubos de dos números

2) Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado:

3) Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado incompletas:

4) Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado completas:



II.- PROBLEMAS: 

1) Encontrar tres números consecutivos cuya suma sea 84

2) Encontrar un número tal que la suma de su sexta parte y su novena parte sea 15.

3) Repartir 150 € entre tres personas de modo que la segunda reciba 8 €,mas que la primera y la 
tercera 14 € mas que la segunda.

4) Dentro de 12 años la edad de un padre será el triple de la de su hijo. La diferencia de las 
edades es de 30 años. ¿Cuál es la edad actual de cada uno?

5) Pedro tiene 10 años mas que Juana. Dentro de 5 años la edad del Pedro será el doble de la de 
Juana. ¿Cuál es la edad de cada uno?

6) En un corral hay conejos y gallinas, ¿cuántos de cada especie hay sabiendo que juntos tienen 
43 cabezas y 116 patas?

7) En una granja se crían gallinas y conejos. Si se cuentan las cabezas, son 50, si las patas, son 
134. ¿Cuántos animales hay de cada clase?

8) Un jinete que recorre 16 km. en una hora sale a las 9 A.M. de su casa. Dos horas más tarde, 
un ciclista que recorre 24 km en una hora sale en la misma dirección. ¿A que distancia de la 
partida se juntaran?

9) Un tren de pasajeros y otro de carga salen al mismo tiempo de Santiago y el segundo de 
Linares. El de pasajeros viaja a una velocidad de 60 km/h y el de carga a 35 km/h. ¿A qué 
distancia de Linares se cruzaran si la distancia Santiago Linares es de 315 km.?

10) El día del estreno de una importante obra teatral se vendieron 600 entradas y se recaudaron 
19625 €. Si los adultos pagaban 40 € y los niños 15 € ¿Cuál es el número de adultos y niños 
que acudieron?

11) Sabemos que mi tía tiene 27 años más que su hijo y que dentro de 12 años le doblará la 
edad.¿Cuántos años tiene cada uno?

12) La edad de A es 6 veces la edad de B y en 15 años mas la edad de A será el triple de la edad 
de B. Hallar ambas edades

13) Pedro, Pablo y Paloma reciben 1 200 € como pago por su trabajo de socorristas en una 
piscina. Si Pablo ha trabajado el triple de días que Pedro, y Paloma el doble que Pablo, 
¿cómo harán el reparto?

14) Tengo en el bolsillo 13 monedas, unas de 2 céntimos y otras de 5 céntimos. Si las cambio 
todas por una moneda de 50 céntimos, ¿cuántas tengo de cada clase?

15) La suma de cuatro números pares consecutivos es 60 ¿Cuáles son los números?


