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HOJA 6: SISTEMAS DE ECUACIONES (REPASO) 

 

1º.- En una granja avícola hacen pienso mezclando trigo, cebada y avena. La primera vez utilizan 10 

fanegas de trigo, 20 de cebada y 30 de avena y resulta un precio total de 86 €. La segunda vez utilizan 

15 fanegas de trigo, 12 de cebada y 10 de avena y resulta un precio total de 60 €. Finalmente se utilizan 

8 fanegas de trigo, 6 de cebada y 5 de avena y el precio total es de 31 €. ¿Cuál es el precio de la fanega 

de cada componente? 

Solución: 2 € el trigo; 11,5 € la cebada; 1,2 € la avena. 

 

2º.- En una reunión, cierta parte de los presentes está jugando; otra parte está charlando, y el resto, 

que es la cuarta parte, está bailando. Más tarde, 4 cambian el juego por el baile; 1 deja la charla y se 

pone a jugar, y 2 dejan el baile y se ponen a charlar. Tras estos cambios, el número de personas que 

entonces practica cada una de las actividades es el mismo. ¿Cuántas personas hay en la reunión? 

Solución: 24 personas. 

 

3º.- Reparte 17.200 € entre tres socios, de forma que por cada dos € que reciba el primero, reciba tres 

el segundo y por cada 5 del segundo, 6 el tercero. 

Solución: 4000, 60000 y 72000 €. 

 

4º.- Una fábrica de chocolates emplea, para una determinada marca, leche, cacao y almendras, siendo la 

proporción de leche doble que la de cacao y almendras juntas. Los precios de los ingredientes por kilo 

son: leche, 0,8 €; cacao, 4 €; y almendra, 13 €. En un día se fabrican 9.000 kilos de chocolate de dicha 

marca por un coste total de 25.800 €. ¿Cuántos kilos se utilizan de cada componente? 

Solución: 6000 kg de leche, 2000 kg de cacao, 1000 kg de almendra. 

 

5º.- Para un determinado partido de fútbol se ponen a la venta tres tipos de localidades: Fondo, General 

y Tribuna. Se sabe que la relación entre los precios de las localidades de Tribuna y General es de 19/18 

y entre General y Fondo es de 6/5. Si al comprar tres localidades, una de cada clase, se pagan en total 

130 €, ¿cuál es el precio de cada tipo de localidad? 

Solución: Fondo: 12,5 €, General: 15 €, Tribuna 15,83 €. 

 

6º.- Un tren transporta 500 viajeros y la recaudación de sus billetes asciende a 3.525 €. Calcula 

cuántos viajeros han pagado el importe total del billete, que vale 15 €; cuántos han pagado el 20 % del 

billete, y cuántos el 50 %, sabiendo que el número de viajeros que han pagado el 20 % es el doble del 

número de viajeros que paga el billete entero. 

Solución: 150 de billete completo, 300 de reducción del 20 %, 50 de reducción del 50 %. 

 

7º.- Dado el sistema: 
3 2 5

2 3 4

x y z

x y z

  

  





 

a) Añade una ecuación para que el sistema sea incompatible. 

b) Añade una ecuación para que el sistema sea compatible indeterminado. 

Solución: a) 5x-5y-2z=10  b) 5x-5y+2z=9 

8º.- ¿Para qué valor o valores de m el sistema: 

mx + 2y = 0

mx + my + z = 0

2x + 2y + z = 0









 admite alguna solución diferente de 

x=y=z=0? Da a m uno de estos valores y halla todas las soluciones del sistema que resulte. 

Solución: m=2; x=t, y=-t, z=0 con tR. 


