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Ecuaciones 

1.- Resuelve las siguientes ecuaciones: 

 
Sol: a) 7; b) -1; c) 2; d) 3; e) 3; f) 8; g) 1; h) 2; i) 3; j) 1; k) 2; l) 3/5; m) 5/4; n) 4/5; ñ) 2/3; o) 10; p) 2;  

q) 10; r) 6; s) 40; t) 7; u) 3; v) 3; w) 9/2; x) 11; y) 12; z) 9; α) 5/2; β) 8; γ) 1/3 

2.- Resuelve las siguientes ecuaciones con paréntesis y corchetes: 

 
Sol: a) 1; b) 9; c) ¼; d) 3/5; e) 7; f) 15; g) 11; h) 0; i) 16; j) 5; k) 1/6; l) 2; m) 10; n) 4; ñ) -1; o) -5; p) 21;  

q) 1/3; r) 11; s) 4; t) 3/2; u) 2; v) 1/3; w) 1; x) 3; y) -1; z) 2. 

3.- Resuelve las siguientes ecuaciones con denominadores: 

 

 
Sol: a) 4; b) 12; c) 28; d) 1; e) 4; f) 12; g) 30; h) 15; i) 9; j) 6; k) 10; l) 2; m) 1; n) 12; ñ) 12; o) -16/27; p) 120; q) 45; r) 2; s) 5; t) 60; u) 2; v) 24; w) 2/3 
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4.- Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado: 

 
Sol: a) 3 y 4; b) 3 y 6; c) 2 y 3; d) -5 y -3) e) -3 y 9; f) 3; g) -3; h) ½ y -3/2; i) 2 y 7; j) 4 y 2; k) 3 y -8; l) -4 y 5; m) 6 y -1; n) 1 y 3/2;  
ñ) -5; o) 1 y 9; p) 4 y 9; q) 3 y 3/2; r) -2 y 4/3; s) -3/2; t) 1 y 1/5; u) ½ y 1/3; v) -2/3 y 3/2; w) -2 y -3/2; x) -1 y 3; y) ½ y 3/2; z) ½.  

5.- Resuelve las siguientes ecuaciones incompletas: 

a) 23 2 8 x x  d) 2 27 2  x x x x  g) 2 6 0 x x  j) 23 9 0 x x  

b) 24 0 x x  e) 2 23 6 2 5  x x x x  h) 23 4x x  k) 24 16 0 x  
c) 22 3 5  x x x  f) 2 4 0 x  i) 281 9 x  l) 25 125 0 x x  

Sol: a) x=±3; b) x1=0; x2=1/4; c) x1=0; x2=-4; d) x1=0; x2=3/8; e) x1=0; x2=1; f) No sol. g) x1=0; x2=6; h) x1=0; x2=4/3; i) x=±3; j) x1=0; x2=-3; k) x=±2; l) x1=0; x2=25 

6.- Resuelve las siguientes ecuaciones con ayuda de las id. notables: 

 
Sol: a) 1 y 4; b) -2/3 y 4; c) -1 y 8/3; d) -5 y 1; e) -2 y 2; f) 1 y 5/3 

7.- Resuelve las ecuaciones de segundo grado con fracciones: 

 


