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1. Escribe utilizando el lenguaje algebraico las siguientes afirmaciones 

El doble de un número La mitad de un 
número 

La décima parte de un 
número 

Un número más su 
cuarta parte 

El triple de un número más 
el doble de otro 

La quinta parte de un 
número 

La suma de dos números 
es 15 

La mitad de un 
número más el triple 
de otro 

La diferencia de dos 
números 

El producto de dos 
números 

El doble de un número 
dividido de otro 

La mitad de la suma 
de dos números 

La sexta parte de un 
número más su cuadrado 

Un número más su 
quinta parte es 7 

La diferencia de dos núm. 
es el doble de otro 

El producto de tres 
números es 0 

La diferencia de dos 
números es 100 

El triple de un número 
es el doble de otro 

La séptima parte de un 
número es 87 

Dos números se 
diferencian en 3 
unidades 

El cuadrado de un número 
más el doble del mismo num. 

El cubo de un número 
menos la mitad de otro 
número 

El doble de un número menos 
su cuarta y quinta parte es 45 

Un número más su 
siguiente es el cuadrado 
de dicho núm. 

La suma del cuadrado de 
dos números 

La cuarta parte de un 
número más su mitad es 
100 

La diferencia de un número 
y de su cuadrado 

El cuadrado de la 
suma de dos números 

2. Escribe las siguientes fórmulas usando el lenguaje algebraico, asignando una 
variable a cada magnitud 

La velocidad es el 
espacio recorrido 
dividido del tiempo 
empleado 

El área de un triángulo es 
el producto de la longitud 
de la base por la de la 
altura, dividido entre dos 

El diámetro de una 
circunferencia es el 
doble del radio 

El perímetro de un 
cuadrado es cuatro 
veces la longitud del 
lado 

La fuerza es la masa 
por la aceleración 

El área de un rectángulo 
es el producto de los 
lados 

La densidad es la masa 
entre el volumen 

La velocidad es la 
aceleración por el tiempo 

3. Expresa en lenguaje ordinario las siguientes expresiones algebraicas: 

3x y:2 a – b (x + y)·z 
2·(p – q) e·t x·y + 4 2x = 10 
a + b = 6 2a + b 2x + 4 y/2 = x 
a – b = x·y x + y = 2z 2 = 3p – q x·y = 4 
2n – 10 = n 2x2 x – y:2 (x – y):2 
(x + y)(x – y) 2(x2 – y2) xy2 (xy)3 
1 + 2x = 10 a:b + ab (2a + b)4 p·q+r2 

4. Alicia está en la frutería y tiene que comprar tomates. Si en precio es de 1’80€/kg y 
representamos por c la cantidad de tomates comprados y p el precio que tendrá que 
pagar Alicia por ellos, encuentra la expresión algebraica que relaciona c con p. 
¿Cuánto pagará Alicia por 1’2kg de tomates?, ¿y por 820gr? 

5. En un gimnasio cobran 30€ por la inscripción y 45€ al mes. Si representamos por x 
la cantidad de meses que una persona asiste al gimnasio y por y el precio que paga, 
encuentra la expresión algebraica que relaciona x e y. ¿Cuánto cuesta un año de 
gimnasio? 
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6. La agencia inmobiliaria Tucasa determina el sueldo de sus empleados del modo 
siguiente: un fijo mensual de 750€, 100€ por cada piso alquilado y 420€ por cada piso 
vendido. Escribe la fórmula que permite calcular el sueldo mensual de un empleado. 
¿Cuánto ganó Juan el mes pasado si alquiló 3 pisos y vendió 1? 

7. Tenemos un coche que consume 5 l. de gasolina cada 100 km. Calcula el 
consumo en x km. 

8. Tres mangueras iguales tardan 25 minutos en llenar una piscina hinchable. 
¿Cuántas mangueras son necesarias para llenar la piscina en x minutos? 

9. Una familia dedica  de sus ingresos mensuales al alquiler de la vivienda y  a 
alimentación. Si sus ingresos mensuales son de a euros, ¿cuánto dinero dedica la 
familia mensualmente al alquiler?, ¿y cuánto a alimentación?. 

10. Un depósito de agua está lleno con d litros de agua. Si se consumen 9000 litros, 
¿cuánta agua queda en el depósito?. Al día siguiente se consume la mitad de lo que 
quedaba. ¿Cuánta agua queda en el depósito?. Si la capacidad del depósito es de 
20m3, ¿cuánta agua queda finalmente? 

11. Expresa algebraicamente y simplifica. Indica claramente qué representan las 
variables que utilizas: 

a. La suma de las edades de Sonia y Rosa, sabiendo que Rosa tiene 7 años más 
que Sonia. 

b. El perímetro de un triángulo escaleno donde el lado menor mide 5m menos 
que el mediano y el mayor 4m más que el mediano. 

c. La diferencia de las áreas de dos cuadrados si el mayor tiene un lado 3cm más 
largo que el menor. 

12. Dados los polinomios 

   

a. Determina los términos, los coeficientes y el grado de cada uno de ellos 

b. Calcula el valor numérico de en , el de en  y el de  en  

13. Dado el polinomio   p(x) = x4 + x3 − 2x2 + 3  calcula: p(0), p(1) y p(-2) 

14. Dados los monomios   A = −5x4 ,B = 20x4 ,C = 2x , calcula 

a.  b.  c.  d.  

15. Dados los polinomios: p(x)= 2x4 – 3x3 – x2 + 4x – 5,  r(x)= x2 – 3x + 2,      
q(x)= –3x5 + 2x4 – x2 + 5x – 4  y  s(x)= 2x2 – 3 

efectúa las siguientes operaciones 

a) p(x)+q(x) – r(x) b) 3·p(x) – 4·q(x) c) r(x)·s(x) – p(x) 

d) p(x)·s(x)+2·r(x) e) –3·q(x)+2·p(x) – s(x) f) s(x)·q(x) – r(x)·p(x) 
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16. Dados los polinomios 
  
P =

1
2

x2 +
3
4

x +1 , Q = x2 −
1
3

x +
2
3

  calcula   4P − 3Q  

17. Opera y simplifica   
x3 − 2x + 3( ) ⋅ x2 + 4x −1( )  

18. Determina a y b de modo que sean ciertas las siguientes igualdades 

a.  

b.  

19. Encuentra el polinomio p(x) que cumpla la igualdad:   
x2 − 3( ) ⋅p x( ) = x3 + 2x2 − 3x − 6  

20. Calcula utilizando las igualdades notables: 

a. (x+y)2 b. (x-2)2 c. (3y-5)(3y+5) d. (3x–2y)2 e. (4x+5x2y)2 

f. (3b2+5y)2 g. (1-2xy2)2 h. (2x+4a2)(2x-4a2) i. (2xa2-2b3)2 j. (x-3y)(x+3y) 

k. (3xy-5b)2 l. (5x+4x2y3)2 m. (1-5ab2)(1+5ab2) n. (2a+b)2 o. (1-x)(1+x) 

21. Efectúa las siguientes operaciones: 

a. (x+2y)2 – (x+y)(x – y) b. (x+2)2 – (x+1)(x – 1) 

c. (2a – b)2 + (a+2b)2 d. (2x – 3)2 + (x+2)2 

e. (3x – y)(3x+y) – (x+2y)(x – 2y) f. (4x – 5)(4x+5) – (2x+1)(2x – 1) 

g. (a2 – b)(a2+b) + (a2 – 2b)2 h. (x2 – 3)(x2+3) + (x2 – 7)2 

i. 2(x – y)2 – (2x+3y)(2x – 3y) j. 2(x – 4)2 – (2x+3)(2x – 3) 

k. –3(a – b)(a+b) + 2(a+2b)(a – 2b) l. –3(x – 6)(x+6) + 2(x+8)(x – 8) 

22. Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  

10.  11.  12.  

13.  14.  15.  
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23. Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado 

1.   x2 − 5x − 2 = 0  2.   5x2 − 7x + 8 = 0  3.   4x2 + 9x − 3 = 0  

4.   6x + 8 = 2x2  5.   3x2 + 3 = 6x  6.   5 = 4x − x2  

7.   
x +1( )2

− 3x = 3  8.   
2x +1( )2

= 1+ x −1( ) x +1( )  9.   x2 − 9x = 0  

10.   2x2 + 7x = 0  11.   x2 − 6 = 10  12.   x2 − 25 = 7 − x2  

13.   4x2 − 54 = 46  14.   x2 − 5x = 3x  15.   4x − 2x2 = 3x − x2  

16.   4x2 −17x + 4 = 0  17.   4x2 + 9x = 37x  18.   9x + 2x2 = 68  

19.   x2 −16 = 0  20.   25x = x2 +144  21.   −97x +1300 = 4 − x2  

24. El precio de un cierto artículo ha pasado de 0’75€ la unidad a 0’81€ la unidad en el último 
mes. ¿Cuál ha sido el porcentaje de aumento?. 

25. Un carnicero ha vendido 65kg de carne. La de pollo a 3€/kg y la de cerdo a 8€/kg. Si ha 
recaudado 295€, ¿cuántos kilos ha vendido de cada carne?. 

26. Dos depósitos tienen igual capacidad. Estando llenos de agua, de uno de ellos se sacan 
2000 l. y del otro 9000 l., quedando en el primero doble cantidad de agua que en el segundo. 
¿Cuál es la capacidad de los depósitos?. 

27. Una moto sale de una ciudad A, se dirige a una ciudad B a una velocidad constante de 70 
km/h. A la misma hora sale un coche de la ciudad B hacia la ciudad A circulando por la misma 
carretera que la moto, a una velocidad constante de 90 km/h. La distancia entre A y B es de 
480 km. ¿Al cabo de cuánto tiempo, después de la salidad, se produce el encuentro?. ¿En 
qué punto de la carretera se produce el encuentro?. 

 

28. Un tren de mercancías que circula a 42 km/h es seguido, 3 horas después, por un tren de 
cercanías que se mueve a una velocidad de 60 km/h. ¿Al cabo de cuántas horas el tren de 
cercanías alcanza al de mercancías?. ¿A qué distancia del punto de partida está situada la 
estación en la que coincidirán los dos trenes? 

 

t = tiempo que tardan en cruzarse (h) 
v = velocidad (km/h) 
e = espacio (km) 

 

 

t = tiempo (h) 
v = velocidad (km/h) 
e = espacio (km) 
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29. Una persona distribuye su salario neto mensual de la siguiente forma: una quinta parte 
para el alquiler de la vivienda; el 35% en gastos de alimentación; el 15% lo ingresa en una 
cuenta de ahorro, y el resto, que son 468€, lo destina a gastos diversos. ¿Cuál es el salario 
neto mensual de dicha persona?. 

30. Una pirámide de 30m de altura y de base cuadrada, tiene un volumen de 2250m3. Halla el 
lado de la base de la pirámide. 

 

31. Un rectángulo y un cuadrado tienen la misma área. El largo del rectángulo es 6cm mayor 
que el lado del cuadrado, y el ancho es 4cm menor que el lado del cuadrado. Halla las 
dimensiones de ambas figuras. 

 

32. Si quitamos 2cm del lado de un cuadrado, el área del cuadrado resultante es 25cm2. 
¿Cuánto miden los lados de los cuadrados?. ¿Cuánto mide el área de cuadrado mayor?. 

33. Calcula la longitud de los lados de un rectángulo, sabiendo que su superficie es 98cm2 y 
que un lado es el doble del otro. 

34. El área de un triángulo es 18cm2. La altura es un metro más larga que el doble de la 
longitud de la base. Calcula la longitud de la base y de la altura del triángulo. 

35. Dos cuadrados tienen un área total de 58m2. El lado del cuadrado grande es 4m más 
largo que el lado del cuadrado pequeño. Calcula la longitud de los lados de cada cuadrado. 

36. Una familia dispone en su jardín de un estanque rectangular de 2x4 metros. De una obra 
en la casa les han sobrado 27m2 de baldosa que quieren aprovechar para rodear el estanque 
con un paseo que tenga siempre la misma anchura. ¿Cuál debe ser el ancho del paseo para 
que pueda construirse con las baldosas que ya tienen?. 

37. Una pieza rectangular es 4cm más larga que ancha. Con ella se construye una caja de 
840cm3 cortando un cuadrado de 6cm de lado en cada esquina y doblando los bordes. Halla 
las dimensiones de la caja. 

38. La longitud de una piscina es igual al doble de su anchura. Calcula el volumen (expresado 
en litros) de agua que puede contener la piscina sabiendo que sus paredes tienen 4m de 
altura y un área de 720 m2. 

l=lado base (m) 

a=área base (m2) 
h=altura (m) 

V=volumen (m3) 

 

 
 

x = lado del cuadrado(cm) 
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39. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones lineales. En cada uno de los casos 
podrás emplear el método (sustitución, igualación o reducción) que consideres más 
conveniente. 

1.  2.  3.  4.  

5.  6.  7.  8.  

9. 

 

10.  11.  12.  

40. Olga ha mirado su cartera y tiene billetes de 5€ y 10€; en total suman 100€. Si el número 
de billetes es 13, ¿cuántos billetes tiene de cada clase?. 

41. Dos bollos y tres cartones de leche cuestan 4€, como cuatro bollos y dos cartones de 
leche. ¿Cuánto cuesta cada bollo y cada cartón de leche?. 

42. Ana compró 2kg de peras y 3kg de limones por 6€ y, en la misma tienda, Salva compró 
6kg de peras y 5kg de limones por 14€. ¿Cuánto cuesta el kilo de peras y el kilo de limones?. 

43. En una bolsa hay 40 bolas, unas negras y otras blancas. Si añadimos tres bolas negras y 
dos blancas, habrá el doble de bolas negras que de blancas. ¿Cuántas bolas había de cada 
color?. 

44. Sara ha hecho un examen que constaba de diez preguntas. Por cada pregunta acertaba 
sumaba dos puntos, por cada fallo restaba uno. Sabiendo que respondió a todas y que sacó 
un ocho, calcula el número de fallos y de aciertos. 

45. Si los lados de un rectángulo se alargan 2cm cada uno, el perímetro vale 24 cm. Sabiendo 
además que la diferencia de los lados es de dos centímetros, ¿cuánto miden los lados del 
rectángulo? 

46. Para cubrir de baldosas dos habitaciones cuadradas se han empleado 67’25m2 de 
baldosas. La pared de un cuarto es metro y medio mayor que la del otro. Calcula las 
dimensiones de ambas habitaciones. 

47. Los estudiantes de 4º ESO del IES Miguel de Guzmán están preparando un viaje a la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. La agencia de viajes les da un presupuesto 
de 1620€. En el último momento dos estudiantes se ponen enfermos y al no poder ir a la 
excursión el resto ha de pagar 4’80€ más cada uno. ¿Cuántos estudiantes hay en 4º ESO? 

48. Un ganadero tiene vacas que comen la misma cantidad de pienso cada día. Observa que 
si vende 15 vacas el pienso le dura 3 días más, y en cambio si compra 25 vacas el pienso le 
dura 3 días menos. ¿Cuántas vacas tiene este ganadero? 
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49. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones no lineales. Para ello utiliza GeoGebra. 

 
 gráfica  gráfica 

  1.  
 

2.  
 

  
3.  

 
4.  

 

  
5.  

 
6.  

 
  7.  
 

8.  
 

  9.  
 

10.  
 

Completa la tabla haciendo corresponder cada ecuación con el tipo de curva que se 
obtiene al dibujarla. 
 

 ecuaciones 
recta  

parábola  

hipérbola  

circunferencia  

elipse  
 

 

 


