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Viernes 11 de febrero

La solución y el desarrollo del problema se lo deberás entregar a tú 
profesor de matemáticas antes del 
¡¡¡¡¡¡¡SUERTEEEE¡¡¡¡¡¡ 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 
 

NIVEL II 1º/2º E.S.O.

Los números negativos ya han llegado.
Si R=-(-2-3)-4; S=6:(7
igualdades es cierta?.
 

A) R+S=T+5   B) R-S=T+7 

 
NIVEL III 3º/4º E.S.O.
                                                         
Cuatro chicos y tres chicas van al cine y se sientan juntos en 
la misma fila. ¿De cuántas maneras pueden hacerlo si ni dos 
chicas no dos chicos pueden sentarse juntos, pero Pilar tiene 
que estar necesariamente al lado de Luis?,

A) 144     B) 36    

  

NIVEL 1º/2º BACH.

¿Cuántas soluciones tiene la ecuación
sen2x+3·senx·cosx+2·cos2x=0 en el intervalo 
 
A) 0    B) 1     C) 2       D) 3        E) 4
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La solución y el desarrollo del problema se lo deberás entregar a tú 
profesor de matemáticas antes del martes  8/03/22.                       
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NIVEL II 1º/2º E.S.O. 

Los números negativos ya han llegado. 
4; S=6:(7-8) y T=-3-(5-4),¿cuál de estas 

igualdades es cierta?. 

S=T+7   C) R·T=2·S  D) R+1=T   E) R

NIVEL III 3º/4º E.S.O. 
                                                          

 

Cuatro chicos y tres chicas van al cine y se sientan juntos en 
la misma fila. ¿De cuántas maneras pueden hacerlo si ni dos 

chicos pueden sentarse juntos, pero Pilar tiene 
que estar necesariamente al lado de Luis?, 

B) 36      C) 24       D)48        E)72 

NIVEL 1º/2º BACH. 

¿Cuántas soluciones tiene la ecuación: 
sen2x+3·senx·cosx+2·cos2x=0 en el intervalo [𝟎, 𝝅

A) 0    B) 1     C) 2       D) 3        E) 4   

Matemáticas         

La solución y el desarrollo del problema se lo deberás entregar a tú 
                      

IES GERARDO DIEGO. 

4),¿cuál de estas 

E) R-S+T=1 

 

Cuatro chicos y tres chicas van al cine y se sientan juntos en 
la misma fila. ¿De cuántas maneras pueden hacerlo si ni dos 

chicos pueden sentarse juntos, pero Pilar tiene 

 

[ 𝝅]?. 


