
EXAMEN DE MATEMÁTICAS. ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO

NOMBRE

1.- Resuelve estas ecuaciones para ir abriendo boca:

a) −10x + 8 = 2(4 − 5x) b) 4 − 2(x − 1) = 3(2 − x) − 10 
c)   x²−25=0 d) 4x² − 20x = −x²  + 160
e)   3x² = 39 x f) 6 − (3x + 1) = 5 − 3(x − 2) 

2.- Ya que estás “on fire” atrévete con estas ecuaciones

     a) (2x-3)² + x² +6 = (3x+1)(3x-1)  b)
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c) 4x−12 ²=16    d) x²
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=0  e) 3 · x²2x3=0

3.- A ver lo que sabes.... (Responde a estas cuestiones de la mejor manera posible)

a) Determina m en la ecuación x² − 6x + m = 0, de modo que las dos soluciones sean iguales.
Halla dichas soluciones.

b) En la ecuación x² − 5x + c = 0, una solución es 3. ¿Cuánto vale el coeficiente c? ¿Cuál es la otra 
solución?

c) Explica de la mejor manera que puedas el tipo de soluciones que puede tener una ecuación de 
primer grado

d) ¿Es -1 solución de la ecuación -x² +x + 2 = 0 ? Explica el motivo

e) Invéntate una ecuación de segundo grado que tenga a x=1 como solución doble

4.- Vamos con los problemitas. (Nombra la incógnita y comprueba la solución)

a) ¿Qué tres múltiplos consecutivos de 3 suman 702?

b)  Calcula tres números impares consecutivos cuya suma sea 81.

c) María tiene el triple de años que Ana y dentro de 12 años tendrá el doble de años que Ana. 

¿Cuántos años tienen Ana y María?

d) Observamos que el área de un cuadrado aumenta 24cm² cuando aumentamos la longitud de su  

lado en 2cm. ¿Cuánto medía el lado del cuadrado en un principio?

e) Irene sale en moto desde su pueblo hacia el este a una velocidad de 60 km/h. Dos horas más  

tarde, María sale en moto tras ella, a una velocidad de 90 km/h. ¿Cuánto tiempo tardará María  

en alcanzar a Irene?

f)  Las  medidas,  en centímetros,  de los tres  lados  de un triángulo rectángulo son tres  números  

naturales consecutivos. Calcula el perímetro del triángulo.

MUCHA SUERTE

PUNTUACIÓN 1) 2 PUNTOS 2) 2'5 PUNTOS 3) 2 PUNTOS 4) 3'5 PUNTOS


