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SOLUCIONES
Examen de Matemáticas (3º E.S.O)

UNIDAD 6: SISTEMAS DE ECUACIONES
                       

Notas: 
1) El examen ha de hacerse limpio, ordenado y sin faltas de ortografía.
2) El examen ha de realizarse en bolígrafo, evitando tachones en la medida de lo posible.
3) Debe aparecer todas las operaciones, no vale con indicar el resultado.
4) Los problemas deben contener: Datos, Planteamiento y Resolución, respondiendo a lo que se 
pregunte, no vale con indicar un número como solución del problema. 

1. Representa gráficamente el siguiente sistema de ecuaciones:

{ xy=2
x−3 y=−2

y responde a las siguientes cuestiones:

a)  ¿Cuántas soluciones tiene? (1.25p)

b)  Clasifícalo atendiendo al número de soluciones que posee. (0.25p)

Solución:
Su representación gráfica es:

a) Una única solución (x,y) = (1,1)
b) Por a) vemos que es un Sistema Compatible Determinado (S.C.D)

2. Problema. Una parcela rectangular tiene un perímetro de 320 m. Si mide el triple de largo que de 
ancho, ¿cuáles son las dimensiones de la parcela? (1.25p)

Solución:
Largo = 120 metros
Ancho = 40 metros

3. Inventa un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas cuya solución sea: x=1 y=2 
(0.5p)

Solución:
Hay infinitas soluciones a este ejercicio. Tantas como alcance tu imaginación.



Por ejemplo:  { xy=3
x−y=−1

4. Resuelve el siguiente sistema utilizando el método de reducción: (1.5p)

{2 x7 y=20
3 x−7 y=4

Solución:
Basta observar el sistema para apreciar que el coeficiente de la y en ambas ecuaciones tienen el mismo valor 
pero distinto signo (es decir, son opuestos).

Entonces, sumando ambas ecuaciones, eliminamos y. Posteriormente despejamos x.

La solución del sistema viene dada por:  (x,y) = (24/5, 52/35)

5. Problema. Un hotel tiene 94 habitaciones entre dobles e individuales. Si el número de camas totales 
del hotel es 170, ¿Cuántas habitaciones dobles tiene? ¿Cuántas habitaciones individuales tiene?
(1.25p)

Solución:
El hotel dispone de: 76 habitaciones dobles (76 · 2 = 152 camas) y 18 habitaciones individuales (18 camas).
En total: 94 habitaciones y 170 camas.

6. Inventa, y justifica brevemente, cómo obtener:

a) Un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas que tenga infinitas soluciones. (0.5p)

Solución:
Hay infinitas soluciones a este ejercicio. Tantas como alcance tu imaginación.
Basta con que una de las ecuaciones sea múltiplo de la otra.

Por ejemplo:  { xy=3
2x2y=6

b) Un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas que no tenga solución. (0.5p)

Solución:
Hay infinitas soluciones a este ejercicio. Tantas como alcance tu imaginación.
Basta con que los coeficientes de las incógnitas en ambas ecuaciones sean múltiplos y que el término 
independiente sea distinto en ambas.

Por ejemplo:  { xy=3
2x2y=6

7. Resuelve el siguiente sistema utilizando el método de igualación: (1.5p)

{ x7 y=23
x−5 y=−13



Solución:
Puedes elegir libremente la incógnita a despejar, pero te resultará más sencillo si elijes despejar x en ambas, 
puesto que de esta manera evitas trabajar con denominadores, reduciendo así el margen de error que puedes 
cometer.

La solución del sistema viene dada por:  (x,y) = (2,3)

8. Problema. La suma de las edades de Luisa y de Miguel es 32 años. Dentro de 8 años la edad de 
Miguel será dos veces la edad de Luisa. ¿Qué edades tienen ambos? (1.5p)

Solución:
Miguel = 24 años.
Luisa = 8 años.

Entre las dos cantidades suman 32 y, dentro de 8 años, 24 + 8 = 32 será el doble de 8 + 8 = 16.


