
1.

2. La liga de fútbol de un cierto país la juegan 21 equipos a doble vuelta. Este año, los partidos 
ganados valían 3 puntos, los empatados 1 punto y los perdidos 0 puntos. En estas condiciones, el 
equipo campeón de liga obtuvo 70 puntos. Hasta el año 2005, los partidos ganados valían dos 
puntos y el resto, igual. Con el sistema antiguo, al actual campeón hubiera obtenido 50 puntos. 
¿Cuántos partidos ganó, empató y perdió el equipo campeón?

3.
Un videoclub está especializado en películas de tres tipos: infantiles, oeste americano y terror. Se 
sabe que: 
El 60% de las películas infantiles más el 50% de las del oeste representan el 30% del total de las 
películas. 
El 20% de las infantiles más el 60% de las del oeste más del 60% de las de terror al representan la 
mitad del total de las películas. 
Hay 100 películas más del oeste que de infantiles. 
Halla el número de películas de cada tipo. 

4.
A 120 alumnos de Bachillerato se les subvenciona una excursión con destino a las comunidades de 
Andalucía, Galicia y País Vasco, con un total de 8922 euros. Se asignan 60 euros a cada alumno con
destino a Andalucía, 72 euros a cada uno que vaya al País Vasco y 90 euros a los que se dirigen a 
Galicia. Además, el total de alumnos que van a las dos primeras comunidades citadas excede en 50 
a los que van a Galicia. Halla el número de alumnos que visita cada comunidad. 

5.

 



6.

7.
Discute el siguiente sistema para los valores del parámetro m. Resuélvelo para m=0. 

8. Discute el siguiente sistema para los valores del parámetro m. Resuélvelo para m=10. 

9.
 

Resuélvelo, discutiendo previamente para los valores del parámetro m. 



1 1 1

1 2 2

2 2 3

3 3 3

4 4 4

4 5 5

5 5 6

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9


