Ficha 3.2 – Problemas de Sistemas de Ecuaciones
1.

La suma de las tres cifras de un número es 7. La cifra de las centenas es igual a la suma de la
de las decenas más el doble de la de las unidades. Si se permutan entre sí las cifras de las centenas y
la de las unidades el número disminuye en 297 unidades. Calcula dicho número.

2.

Las edades de una familia formada por los padres y una hija suman 86 años. Halla la edad de
cada uno de ellos sabiendo que la edad de la madre es triple de la edad de la hija, y las edades del
padre y de la hija difieren en 26 años.

3.

A 120 alumnos de Bachillerato se les subvenciona una excursión con destino a las
comunidades de Andalucía, Galicia y País Vasco, con un total de 8 922 €. Se asignan 60 € a cada
alumno con destino a Andalucía, 72 € a cada uno que vaya al País Vasco y 90 € a los que se dirigen
a Galicia. Además, el total de alumnos que van a las dos primeras comunidades citadas excede en 50
a los que van a Galicia. Halla el número de alumnos que visita cada comunidad.

4.

Disponemos de tres lingotes de distintas aleaciones de tres metales A, B y C. El primer lingote
contiene 20 g del metal A, 20 g del B y 60 del C. El segundo contiene 10 g de A, 40 g de B y 50 g de
C. El tercero contiene 20 g de A, 40 g de B y 40 g de C. Queremos elaborar, a partir de estos lingotes,
uno nuevo que contenga 15 g de A, 35 g de B y 50 g de C. ¿Cuántos gramos hay que coger de cada
uno de los tres lingotes?

 
ipri

Sistemas de Ecuaciones

1

