
    

ESCUELA SECUNDARIA GRACIANO SÁNCHEZ ROMO 

ACTIVIDADES TERCERO E 

COMPRUEBA EN CUAL DE LOS SIGUIENTES TRIANGULOS SE CUMPLE EL TEOREMA DE PITAGORAS  

 

 

¿Cuál es la altura de la nave? 

 

 

 

 

 

Calcula lo que se te pide y realiza un texto para cada ejercicio  

 

 



 

 

 

2. Resolver las ecuaciones siguientes:  

a) 3x + 5 = 5x – 13 

 b) 5(7 − x) = 31− x  

c) 4(2 − 3x) = −2x − 27  

d) 6x − 8 = 4(−2x + 5)  

e) 3(2x − 2) = 2(3x + 9) 

 f) 3(4x + 7) = 4x − 25  

g) 7x + 15 = 3(3x − 7) 

  

 

Problemas: 

1. Transformar en lenguaje algebraico las siguientes proposiciones: 

a) La mitad de un número más 3. 

b) Tres números pares consecutivos. 

c) La cuarta parte más la quinta parte de un número. 

d) El triple del cuadrado de un número. 

e) La diferencia entre los cuadrados de dos números consecutivos. 

f) La raíz cuadrada de un número. 

g) El doble de un número más 3 es igual a 15. 

h) El cubo de un número es igual a 27. 

i) El doble del cubo de un número. 

j) El cubo del doble de un número. 

 



2. Juana tiene 5 años más que Amparo. Si entre los dos suman 73 años, ¿qué edad tiene cada una? 

3. Un padre tiene 3 veces la edad de la hija. Si entre los dos suman 48 años, ¿qué edad tiene cada uno? 

4. Determinar tres números consecutivos que suman 444.  

6. Después de caminar 1500 m me queda para llegar al colegio 3/5 del camino. ¿Cuántos metros tiene el trayecto? 

8. Determinar un número que sumado con su mitad y su tercera parte de 55. 

9. Tres socios tienen que repartirse 3.000€ de beneficios. ¿Cuánto le tocará a cada uno, si el primero tiene que recibir 3 

veces más que el segundo y el tercero dos veces más que 

Resuelve  

 

X2 - 49 =0                                              4x2  -12=0                                                    x2  -7x =0 

 

 

 

3x2 -36x =0                                         4x2  -100 =0                                                    6x2  -12x =0 

 

Halla el lado de un cuadrado tal que la suma de su área más su perímetro es numéricamente igual a 252. 

 

 

El producto de dos números naturales consecutivos es 272. ¿Cuáles son esos números? 

Grafica las siguientes funciones en un solo plano  

1) Y= 4x +4                          2) y =2x +4  

    Y= 3x+4                                y= -2x+4 

   Y = x +4                                y= x +4  

   Y= 5x +4                               y= -x +4  


