
PRACTICA CON BOLÍGRAFO Y PAPEL 
Resuelve gráficamente los siguientes sistemas, clasifícalos y, si son compatibles determinados, halla la 

solución. 

lm:J 3x + 2y = 8} 
- 6x = 4y +20 

IE x +4y = l4} 
- 2x+ y =- 1 

y 
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Resuelve algebraicamente los siguientes sistemas y clasifícalos teniendo en cuenta el resultado: 

lrril 2x - 3y = 5} 
x - 2y = 2 

mJJ 6x - 3y = 9} 
- 2x + y =-3 

lllJ 3x - 2 =y } 

- 6x +2y =7 

SO y = 3x + 13 } 

y = 2x - 12 

n 0,75x + 0,5y = 2 } 
0,5x - l,5y - - 0,5 



lmf Un grupo de personas salen de viaje en dos vehículos. Si del primero pasan 3 personas al segundo, 
habrá el mismo número de personas en ambos; pero si del segundo pasan 3 al primero, en este habrá 
el doble de personas que en el segundo. ¿Cuántas personas hay en cada vehículo? 

SO En un rectángulo, el perímetro mide 88 m y la base es el triple que la altura. ¿Cuánto mide cada lado? 

llT:J En una tienda de electrodomésticos cobran 1 170 € por un frigorífico y una lavadora. Si se hace el 
20% de descuento en el precio del frigorífico, los dos electrodomésticos costarían lo mismo. ¿Cuál 
es el precio de cada aparato? 

11111 Pedro tiene al lado de casa dos cibercafés, H y K, para conectarse a Internet. En el cibercafé H cobran 
0,5 € por el enganche y 0,02 € por minuto de conexión. En el K no cobran por el enganche, pero 
cobran 0,03 € por minuto de conexión. ¿A partir de cuánto tiempo de utilización conviene entrar 
en H? 



P Un coche sale de una ciudad con una velocidad constante de 70 km/h. En el mismo instante desde 
otra ciudad que está a 30 km, sale otro coche en persecución del primero, a 90 km/h. ¿Cuánto 

tardará en alcanzar el segundo coche al primero? 

lfD Una madre tiene el triple de la edad de su hija y hace 5 años tenía cuatro veces su edad. ¿Cuál es la 

edad de la madre y de la hija? 

lllfD En un número de dos cifras, la suma de las decenas y las unidades es 14. Si se cambian dichas cifras, 

el número aumenta en 36 unidades. ¿Cuál es el número? 


