
2º BACHILLERATO MAT. APLICADAS CCSS II - PACO TORRES - IES TEROR
HOJA DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 3x3 Y PROBLEMAS

1. Dado el sistema 3x-2y+3z=2;   4x-3y+z=- 1;   x+5y-6z=5, se pide:  

a) Expresión matricial de dicho sistema.  b) Resolver por el método de Gauss.

2.  Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:  

a)  b)    c)   

3. Tres amigos suben a una báscula de dos en dos Andrés y Benjamín suman 173 Kg.., Andrés y Carlos
152 Kg.. mientras que Benjamín y Carlos pesan 165 Kg.. ¿Cuánto pesa cada uno?.

4. En una reunión hay 60 personas entre altas, medianas y bajas. Se sabe que las bajas y medianas
duplican el número de altas. También se sabe que las altas y el doble de las medianas son el doble de
las bajas. ¿Cuál es el número de personas altas, medianas y bajas?. Justificar la respuesta.

5. En un supermercado un cliente compra 12 latas de aceitunas de un total de tres marcas distintas. Si el
número de latas de la marca A es igual a 3/2 el número de latas de la marca B, y éste, a su vez, is
igual a dos veces el número de latas de la marca C. ¿Cuántas latas compró de cada marca?

6. Carla compra tres pantalones, dos blusas y un sombrero por 135 euros. Nuria adquiere un pantalón,
tres blusas y un sombrero por 100 euros Por su parte, Paula compra dos pantalones, tres blusas y dos
sombreros  por  155  euros.  Si  se  supone  que  los  artículos  de  un  mismo tipo  cuestan  lo  mismo,
determinar el precio de cada una de las prendas. Justificar la respuesta.

7. Un museo tiene tres salas de exposiciones: A, B y C. los precios de las entradas son, respectivamente,
2, 4 y 7 euros. Un determinado día entraron a las tres salas un total de 210 personas, siendo la
recaudación conjunta igual a 810 euros. Teniendo en cuenta que la novena parte de los visitantes de
la sala A es igual a la séptima parte de los visitantes de la sala B, determinar el número de visitantes
de cada sala. Justificar la respuesta.

8. Una empresa compra 5.400 barriles de petróleo de tres tipos. El tipo A lo compra a 27 € el barril, el
petróleo del tipo B a 28 € y el del tipo C a 31 €, el barril. El precio total asciende a 156.000 €. Si el
primer suministrador vende a la empresa el 30 % del total, se pide: a) Plantear las ecuaciones que
corresponden al enunciado. b) ¿Cuál es la cantidad de petróleo de cada tipo comprado?

9. Juan y Pedro invierten 12000 euros cada uno. Juan coloca una cantidad A al 4 % de interés (anual),
una cantidad B al 5 %, y el resto C al 6 %, mientras que Pedro invierte la cantidad A al 5 %, la B al 6
%, y la C al 4 %. Hallar las cantidades A, B y C, sabiendo que Juan obtiene unos interese anuales de
630 euros, y Pedro obtiene 570 euros.

10. Hallar las edades de un padre y de sus dos hijos sabiendo que actualmente las tres suman 88 años;
que dentro de 10 años, la suma de las edades que tendrán el padre y el hijo menor será dos años más
que el triple de la edad que tendrá el hijo mayor; y que hace 12 años, la suma de las edades que tenía
el padre y el hijo mayor era 12 veces la edad que tenía el hijo pequeño.



11. Durante una hora, una agencia de viajes vende un total de 30 billetes de avión con destino a las islas 
de  La Palma, Gran Canaria y Lanzarote. Sabiendo que los billetes para Gran Canaria representan el 
doble de los emitidos para las otras dos islas, y que los correspondientes  a Lanzarote son la mitad de 
los emitidos para La Palma más cuatro: a) Plantear el correspondiente sistema de ecuaciones. b) 
Determinar el número de billetes para cada una de las tres islas. 

12. Una empresa de juguetes fabrica bicicletas, triciclos y coches. Se sabe que va a necesitar 945 ruedas,
que  desea  fabricar  280 juguetes  en  total  y  que  se  fabricarán  10  bicicletas  menos  que  triciclos.
Determinar el número de juguetes de cada tipo que va a fabricar.

13. Sumando los años de antigüedad de tres empleados A, B y C se obtiene 50 años. El doble de la suma
de las antigüedades de B y de C es igual al triple de la antigüedad de A. La diferencia de antigüedad
entre B y C es igual  al  30% de la antigüedad de A. Determina los años de antigüedad de cada
empleado.

14. Un cliente de un supermercado ha pagado un total de 156 euros por 24 litros de leche, 6 kg de jamón
serrano y 12 litros de aceite de oliva. Plantee y resuelva un sistema de ecuaciones para calcular el
precio unitario de cada artículo, sabiendo que 1 litro de aceite cuesta el triple que un litro de leche y
que un kg de jamón cuesta igual que 4 litros de aceite más 4 litros de leche.

15. En una reunión hay 40 personas. La suma del número de hombre y de mujeres triplica el número de
niños. El número de mujeres supera en 6 a la suma del número de hombres más el número de niños.
Averiguar razonadamente cuántos hombres, mujeres y niños hay.

16. Los 30 alumnos de un grupo de 4º  de ESO cursan  tres  asignaturas  optativas  distintas:  Francés,
Cultura Clásica y Economía: Si dos de los alumnos de Francés se hubiesen matriculado de Cultura
clásica, entonces estas dos asignaturas tendrían el mismo número de alumnos. Si dos alumnos de
Cultura Clásica se hubiesen matriculado en Economía, entonces Economía tendría doble número de
alumnos que Cultura Clásica. Halla el número de alumnos matriculado en cada asignatura.

17. Juan, Pedro y Luis corren a la vez en un circuito. Por cada kilómetro que recorre Juan, Pedro recorre
2 kilómetros y Luis recorre tres cuartas partes de lo que recorre Pedro. Al finalizar, la suma de las
distancias recorridas por los tres, fue de 45 kilómetros, ¿cuántos kilómetros recorrió cada uno?

18. Una tienda ha vendido 600 ejemplares de un videojuego por un total de 19152€. La última versión
del videojuego ha salido a la venta por un importe de 36€. Además de la última versión ha vendido,
con un descuento del 30% y del 40%, otras dos versiones anteriores del videojuego. El número total
de ejemplares vendidos de las dos versiones anteriores ha sido la mitad del de la  última versión.
¿Cuántos ejemplares vendió de cada versión?

19. En una clase de segundo de Bachillerato,  por cada tres alumnos que estudian Tecnologías de la
información,  diez  estudian  Comunicación  audiovisual,  y  por  cada  dos  alumnos  que  estudian
Tecnologías de la información, tres estudian Francés. Calcula el número de alumnos que cursan cada
una de las materias mencionadas sabiendo que en la clase hay 35 alumnos y que cada uno de ellos
sólo está matriculado en una de las asignaturas.

20. Un estadio de fútbol con capacidad para 72000 espectadores está lleno durante la celebración de un
partido entre los equipos A y B. Unos espectadores son socios del equipo A, otros lo son del equipo
B, y el resto no son socios de ninguno de los equipos que están jugando. A través de la venta de
localidades  sabemos  lo  siguiente:  (a)  No  hay  espectadores  que  sean  socios  de  ambos  equipos
simultáneamente. (b) Por cada 13 socios de alguno de los dos equipos hay 3 espectadores que no son
socios. (c) Los socios del equipo B superan en 6500 a los socios del equipo A. ¿Cuántos socios de
cada equipo hay en el estadio viendo el partido?


