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Ejercicio nº 1.- (0,5 puntos) 

¿Cuál de los siguientes pares de valores es solución de esta ecuación?

 

 

 

Ejercicio nº 2.- (0,5 puntos) 

¿Cuál de los siguientes pares de valores es solución de este sistema?

 

 

 

Ejercicio nº 3.- (1 punto) 

Resuelve el siguiente sistema por el método de sustitución:
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¿Cuál de los siguientes pares de valores es solución de esta ecuación? 

 



 

Ejercicio nº 4.- (1 punto) 

Resuelve el siguiente sistema por el método de igualación:

 

 

Ejercicio nº 5.- (1 punto) 

Resuelve el siguiente sistema por el método de reducción:

 

 

Ejercicio nº 6.- (3 puntos) 

Resuelve, por el método que consideres más oportuno, estos sistemas:

 

 
 

Ejercicio nº 7.- (1,5 puntos) 

Calcula dos números de forma que su diferencia sea 5 y 
segundo sea 35. 

 

Ejercicio nº 8.- (1,5 puntos) 

Por un bolígrafo y un rotulador hemos pagado 1,3 euros y por tres bolígrafos y dos 
rotuladores hemos pagado 3,1 euros. ¿Cuánto cuesta un bolígrafo? ¿Y un rotulador?
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