
Actividades

IV Ecuaciones y sistemas de ecuaciones

Se está diseñando la caja que contiene un reproductor de MP3. Las dimensiones óptimas de la caja siguen 
las siguientes relaciones: el largo es 3 cm mayor que el alto, mientras que el ancho es 2 cm mayor que el
alto. El volumen total de la caja es de 280 cm3. Halla las dimensiones de la caja. Para ello, plantea primero
una ecuación que resuelva el problema e indica de qué tipo es. Después, resuelve el problema con la
solución de la ecuación.

El depósito de combustible de un Fórmula 1 se llena mediante dos mangueras en 7 s. Una de las dos tiene el
paso más estrecho y aporta combustible a un ritmo menor: 2 s más lento. Halla el ritmo de llenado de las
mangueras. Plantea primero una ecuación que resuelva el problema e indica de qué tipo es.

Una pelota de golf lanzada al aire sigue una trayectoria cuya altura, h, se puede conocer al cabo de un
tiempo, t, mediante la ecuación h � xt � yt2. Experimentalmente, se ha comprobado que cuando llega a los
40 m de altura han pasado 2 s, y que alcanza los 45 m a los 3 s.

a) Plantea el sistema de ecuaciones para hallar x e y.

b) Resuelve el sistema de ecuaciones, y escribe la ecuación de la trayectoria altura-tiempo que sigue la
pelota en ese experimento.

Tres números enteros suman 7. La suma de los dos números menores menos el tercero es �1. Además, la
suma del doble del primero y el segundo menos el tercero es 0.

a) Con los datos del problema, plantea un sistema de ecuaciones que lo resuelva.

b) Calcula los tres números del enunciado.

La trayectoria que sigue una hormiga sobre el suelo sigue la ecuación x � y � 5, donde x es el tiempo 
en segundos e y, la distancia en cm. Sobre la misma zona, una mantis religiosa hambrienta persigue 
a la hormiga, de forma que la ecuación de esta trayectoria es 2y � x � 1.

a) ¿Cuándo y dónde atrapará la mantis a la hormiga? Representa gráficamente las trayectorias de los
insectos.

b) Si la mantis siguiese la ecuación y � �x � 3, ¿conseguiría atrapar a la hormiga?

Resuelve la ecuación y el sistema de ecuaciones siguientes:
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