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Unidad 3 │ Ecuaciones y sistemas  

Unidad Unidad Unidad Unidad 3333 Ecuaciones y sistemas 
 

1. Calcula el precio de una hamburguesa y un refresco: 

 

 

2.  Halla las dimensiones de un campo sabiendo que la diagonal mide 50 metros, y el perímetro, 140. 

Resuelve este problema siguiendo estos pasos. 

• Haz un dibujo del campo y da un nombre a la longitud de los lados. (Por ejemplo, x e y). 
• Como tenemos dos incógnitas, para hallarlas necesitamos plantear dos ecuaciones. Averigua qué datos nos da el 

enunciado para plantear dos ecuaciones.  
• El perímetro del campo es de 140 m. Recuerda qué es el perímetro de una figura y plantea la primera ecuación. 

¡Ya tienes la primera ecuación del sistema! 
• Dibuja la diagonal del campo. ¿Recuerdas algún resultado matemático que relacione la diagonal de un rectángulo 

y los lados? Piensa que se forma un triángulo rectángulo… ¡ya tienes la segunda ecuación! 
• Resuelve el sistema planteado.  
• Interpreta los resultados. Es decir, la resolución del problema debe terminar diciendo: “Las dimensiones del campo 

son _____ y _____ m”. 

 

3. Un padre tiene 42 años, y su hijo, 10. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el triple que la del hijo? 

Existen problemas de ecuaciones en los que hacer una tabla con los datos facilita bastante su resolución, como, por 
ejemplo, este. Llamamos x a los años que van a pasar para que la edad del padre sea el triple que la del hijo. Para 
resolver este problema construimos una tabla: 

 
Edad 
actual 

Edad dentro  
de 3 años 

Edad dentro  
de 5 años 

Edad dentro  
de x años 

Padre 42 42 + 3   

Hijo     

Completa la tabla y, usando la última columna, plantea la ecuación. Cuidado, no olvides los paréntesis. 

 

4. Mi abuela se ha ido de vacaciones y me ha encargado dar de comer a sus pajaritos. Me ha dejado 4 bolsitas con 
la comida de cada uno, pero yo no sé lo que come cada uno. Como a mi abuela le gustan mucho los acertijos, 
me ha dejado uno para que adivine qué bolsita corresponde a cada pájaro.  

 

También me ha dejado una nota que dice: “Sin resolver las ecuaciones, asigna a cada pájaro su bolsita y, después, 
resuélvelas para comprobar que no te has equivocado”. ¿Qué bolsita darías tú a cada pájaro? 
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