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TALLER DE RECUPERACION 

 

         1.  Solucionar las siguientes ecuaciones: 
 

 

        

       
 

    5x + 3 = 2x +1 
 

    4x + 3 = 2x +1 
 

    15x + 30 = 5x +10 
 

    12x + 20 = 2x +40 
 

    5x +8   = 2x +52 
 

    12x +7   = 2x +11 
 

    3x + 31 = 2x +10 
 

    6x - 30 = 2x +12 
   

    7x - 23 = 2x +13 
 

    8x - 25 = 2x +14 
 

    9x - 50 = 2x +15 
 

    5x - 3 = 2x +18 

 
     2.  Resolver los problemas con ecuaciones de primer grado: 

 
 

   La suma de dos números pares consecutivos es 54. Busca esos números. 

   La suma de dos números impares consecutivos es 36. Busca esos números. 

   Halla dos números sabiendo que uno es triple que el otro y su suma es 20. 

   Halla dos números sabiendo que uno excede al otro en 6 unidades y su suma es 40. 

 Si dos números son tales que uno es el cuádruplo del otro y su suma es 125. ¿Cuáles son 
esos números? 

 Se reparten bombones entre tres niños. Al 2º le dan el doble que al primero y al tercero el 
triple  que  al  segundo. Si  el  total  es  de  18  bombones.  ¿Cuántos bombones  dan  a  
cada 
niño? 

  En un salón hay doble número de niñas que de niños y la mitad de adultos que de niños. 
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Si en total hay 35 personas ¿Cuántos niños, niñas y adultos hay? 

 En una reunión hay 4 veces más niños que mujeres y de hombres 3 veces más que la mitad 
de mujeres. Si en total hay 91 personas ¿Cuántos niños, mujeres y hombres hay? 

 En un avión viajan el cuádruple de hombres que de mujeres y la mitad de niños que de 
mujeres, en total viajan 165 personas. ¿Qué número corresponde a cada tipo de persona? 

 Un  hombre  legó  su  fortuna  de  la  siguiente  manera:  la  mitad  para  su  esposa,  la  
tercera parte  para  su  hijo,  la  octava  parte  para  su  sobrina  y  180  €  a  una  institución  
benéfica 
¿Cuánto dinero poseía? 

 En un autobús viajan triple número de mujeres que de niños y doble número de hombres 
que de mujeres y niños juntos. En total viajan 60 personas. Calcula cuántos niños mujeres 
y hombres viajan en dicho autobús. 

 Luis tiene 16 años más que Manuel y dentro de 4 años tendrá el doble. ¿Qué edad tiene 
cada uno? (Manuel 12 y Luis 28) 19. La hermana de Juan tiene 13 años más que él y dentro 
de 6 años tendrá el doble ¿Qué edad tiene cada uno? 

 Un padre tiene 25 años más que su hijo y dentro de 5 años tendrá el doble ¿Qué edad tiene 
cada uno? 

   Ana tiene 7 años más que Pedro y hace 1 año tenía el doble ¿Qué edad tiene cada uno? 

 María tiene 30 años más que Luis y dentro de 7 años tendrá el triple. ¿Qué edad tiene cada 
uno? 

 Ana tiene 36 años menos que su padre y dentro de 8 años, su padre tendrá el cuádruplo de 
los que entonces tenga ella. ¿Qué edad tiene cada uno en la actualidad? 

 
3.  Escribe 15 fracciones y amplifícalas. 
 
4.  Inventarse y resolver 20 ecuaciones con prueba. 
 
5. Realizar 5 ejercicios aplicando la simplificación de las fracciones con factorización. 

 


