
              II Concurso de 

SOLUCIONES  

 

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 

R=-3    S=-6    T=
R-S=3=T+7=3; Por tanto

 

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

A) 144     B) 36    

Como  Pilar y Luis van ju
pensamos como sentar 
juntos ni dos chicas junta
posible. 

A los chicos los podemos reordenar de 6 formas distintas
(permutaciones de 3=3·2·1
distintas (permutaciones de 2

Además la pareja de Pilar y Luis
posibilidades anteriores 

Por tanto las maneras posibles serán 6·2·6=72. Opción E
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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

6    T=-4 
S=3=T+7=3; Por tanto la opción correcta es la B

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 

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

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

Pilar y Luis van juntos, a esa pareja la dejamos a
 3 chicos y dos chicas sin que coincidan dos chicos 

juntos ni dos chicas juntas (o1-a1-o2-a2-o3), esta es la única forma 

A los chicos los podemos reordenar de 6 formas distintas
=3·2·1), mientras que a las chicas de

(permutaciones de 2=2·1). 

la pareja de Pilar y Luis la podemos añadir a cada una de las 
dades anteriores en 6 posiciones.  

Por tanto las maneras posibles serán 6·2·6=72. Opción E 
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4),¿cuál de estas 

R-S+T=1 

B. 

Cuatro chicos y tres chicas van al cine y se sientan juntos en 
eden hacerlo si ni dos 

dos chicos pueden sentarse juntos, pero Pilar tiene 

 

ntos, a esa pareja la dejamos aparte y 
sin que coincidan dos chicos 
, esta es la única forma 

A los chicos los podemos reordenar de 6 formas distintas 
), mientras que a las chicas de 2 formas 

la podemos añadir a cada una de las 

 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS.  IES GERARDO DIEGO. 
 

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   

𝒔𝒆𝒏𝟐𝒙 + 𝟑𝒔𝒆𝒏𝒙√𝟏 − 𝒔𝒆𝒏𝟐𝒙 + 𝟐(𝟏 − 𝒔𝒆𝒏𝟐𝒙) = 𝟎 ;  llamamos senx=t;  
 
𝒕𝟐 + 𝟑𝒕√𝟏 − 𝒕𝟐 + 𝟐 − 𝟐𝒕𝟐 = 𝟎; aislamos la raíz y elevamos al cuadrado  
 
𝟑𝒕√𝟏 − 𝒕𝟐 = 𝒕𝟐 − 𝟐 ; 9t2(1-t2)=t4-4t2+4; 10t4-13t2+4=0; ecuación 
bicuadrada 
 
Hacemos t2=z; 10z2-13z+4=0; obtenemos 2 soluciones z1=1/2 y z2=4/5. 
 

Por tanto 
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   y como entre [𝟎, 𝝅] el seno  

 
es positivo. Solo  existen 2 soluciones. Opción C 


