
Práctica de Ruffini 

 

1.División por Ruffini 
 

Ve realizando los ejercicios que aparecen en los siguientes enlaces y haciendo una foto de la 

pantalla ("Impr Pant") cuando los hayas completado correctamente. 

- Enlace 1:  División por Ruffini 1 

- Enlace 2:  División por Ruffini 2 

- Enlace 3:  División por Ruffini 3 

- Enlace 4:  División por Ruffini 4 

- Enlace 5:  División por Ruffini 5 

- Enlace 6:  División por Ruffini 6 

- Enlace 7: División por Ruffini 7 

- Enlace 8: División por Ruffini 8 

 

 

2. Ecuaciones de Grado 1. 

 

Ve realizando los ejercicios que aparecen en los siguientes enlaces y haciendo una foto de la 
pantalla ("Impr Pant") cuando los hayas completado correctamente. 

 

- Enlace 9: Ecuaciones con paréntesis I 

- Enlace 10: Ecuaciones con denominadores  

- Enlace 11: Problemas 1 

- Enlace 12: Problemas 2 

- Enlace 13: Problemas 3 

 
- Enlace 14: Problemas 4 

 

- Enlace 15: Problemas 5 

 
- Enlace 16: Problemas 6 
 

 

 
3. Ecuaciones de grado 2 

 

Ve realizando los ejercicios que aparecen en los siguientes enlaces y haciendo una foto de la 

pantalla ("Impr Pant") cuando los hayas completado correctamente. 

- Enlace 17: ¿Cuántas soluciones tiene una ecuación de 2º grado? 

- Enlace 18: Resuelve la siguiente ecuación paso a paso y haz la foto al final 

http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/polinomios/ruffini/polinomiosruffini01.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/polinomios/ruffini/polinomiosruffini02.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/polinomios/ruffini/polinomiosruffini03.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/polinomios/ruffini/polinomiosruffini04.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/polinomios/ruffini/polinomiosruffini05.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/polinomios/ruffini/polinomiosruffini06.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/polinomios/ruffini/polinomiosruffini07.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/polinomios/ruffini/polinomiosruffini08.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/primerbasico/prbas0601.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/primergrado/solucionario/solucionario02.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/primergrado/problemas/primprob05.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/primergrado/problemas/primprob07.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/primergrado/problemas/primprob12.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/primergrado/problemas/primprob13.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/primergrado/problemas/primprob14.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/primergrado/problemas/primprob15.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/segundogrado/clasificacion/clasificacion01.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/segundogrado/completas/ecugr2n01.htm


- Enlace 19: Resuelve la siguiente ecuación paso a paso y haz la foto al final 

- Enlace 20: Resuelve la siguiente ecuación paso a paso y haz la foto al final 

- Enlace 21: Resuelve la siguiente ecuación paso a paso y haz la foto al final 

- Enlace 22: Resuelve la siguiente ecuación paso a paso y haz la foto al final 

- Enlace 23: Factorizar un polinomio de grado 2 

- Enlace 24: Realizar desarrollo y resolver ecuación 

 

4. Ecuaciones de 2º grado incompletas 

 

 

- Enlace 25: Ecuaciones 2º grado con b=0 
 

- Enlace 26: Ecuaciones 2º grado con c=0 
 

 
5. Ecuaciones Bicuadradas. 

- Enlace 27: "Ejercicio I" 

Completa los 10 pasos del ejercicio. Una vez lo consigas haz una captura de pantalla y 

pégala en el documento word con el que estás trabajando. 

- Enlace 28: "Ejercicio II" 

Completa los 8 pasos del ejercicio. Una vez lo consigas haz una captura de pantalla y pégala 
en el documento word con el que estás trabajando. 

 

 

6. Problemas de ecuaciones de grado 2 
 

Ve realizando los ejercicios que aparecen en los siguientes enlaces y haciendo una foto de la 

pantalla ("Impr Pant") cuando los hayas completado correctamente. 

- Enlace 29: Problema 7 

- Enlace 30: Problema 8 

- Enlace 31: Problema 9 

- Enlace 32: Problema 10 

- Enlace 33: Problema 11 
 

- Enlace 34: Problema 12 

 

 

 

7. Ecuaciones factorizadas. 

- Enlace 35: "Ejercicio I" 

http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/segundogrado/completas/ecugr2n02.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/segundogrado/completas/ecugr2n03.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/segundogrado/completas/ecugr2n04.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/segundogrado/completas/ecugr2n05.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/segundogrado/factorizando/factorizando01.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/segundogrado/desarrollos/desarrollo01.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/segundogrado/incompletas/incompbcero01.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/segundogrado/incompletas/incompbcero01.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/segundogrado/incompletas/incompccero01.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/bicuadradas/bic01.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/bicuadradas/bic02.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/segundogrado/problemas/problemas01.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/segundogrado/problemas/problemas02.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/segundogrado/problemas/problemas03.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/segundogrado/problemas/problemas04.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/segundogrado/problemas/problemas05.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/segundogrado/problemas/problemas05.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/segundogrado/problemas/problemas06.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/factorizadas/factorizadas02.htm


Completa los 9 pasos del ejercicio. Una vez lo consigas haz una captura de pantalla y pégala 

en el documento word con el que estás trabajando. 

- Enlace 36: "Ejercicio II" 

Completa los 8 pasos del ejercicio. Una vez lo consigas haz una captura de pantalla y pégala 

en el documento word con el que estás trabajando. 

 

- Enlace 37: "Ejercicio III" 

Completa los 15 pasos del ejercicio. Una vez lo consigas haz una captura de pantalla y 

pégala en el documento word con el que estás trabajando. 
 
 

8.Resolver ecuaciones por Ruffini 

 

Ve realizando los ejercicios que aparecen en los siguientes enlaces y haciendo una foto de la 
pantalla ("Impr Pant") cuando los hayas completado correctamente. 

 

- Enlace 38: Método de Ruffini 1 

 
 

 

- Enlace 39: Método de Ruffini 2 

 
 

 

- Enlace 40: Método de Ruffini 3 

 
 

 

- Enlace 41: Método de Ruffini 4 

 
 

 

 

9.  Sistemas de ecuaciones 
 

Ve realizando los ejercicios que aparecen en los siguientes enlaces y haciendo una foto de la 

pantalla ("Impr Pant") cuando los hayas completado correctamente. 

 
- Enlace 42: Resolver sistema por sustitución I 

 

- Enlace 43: Resolver sistema por sustitución II 

 
- Enlace 44: Resolver sistema por reducción I 

 

- Enlace 45: Resolver sistema por reducción II 

 
- Enlace 46: Resolver sistema por reducción III 

 

- Enlace 47: Resolver sistema por reducción IV 

 
- Enlace 48: Resolver sistema por sustitución III 

 

- Enlace 49: Resolver sistema por sustitución IV 
 
 

http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/factorizadas/factorizadas03.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/factorizadas/factorizadas04.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/polinomios/factoruffi/factoruffi01.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/polinomios/factoruffi/factoruffi03.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/polinomios/factoruffi/factoruffi03.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/polinomios/factoruffi/factoruffi04.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/polinomios/factoruffi/factoruffi05.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/sistemassustitucion/sissus01.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/sistemassustitucion/sissus02.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/sistemasreduccion/sisred01.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/sistemasreduccion/sisred02.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/sistemasreduccion/sisred03.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/sistemasreduccion/sisred04.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/sistemassustitucion/sissus03.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/sistemassustitucion/sissus03.htm


10. Problemas de Sistemas de ecuaciones 

 

Ve realizando los ejercicios que aparecen en los siguientes enlaces y haciendo una foto de la 
pantalla ("Impr Pant") cuando los hayas completado correctamente. 

 

- Enlace 50: Problema I 

- Enlace 51: Problema II 
 

- Enlace 52: Problema III 

 

- Enlace 53: Problema IV 
 

Examenes de repaso 

 

- Enlace 54: Examen de ecuaciones de 2º grado 
 

- Enlace 55: Examen de sistemas 

 

http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/sistemasproblemas/sisprob01.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/sistemasproblemas/sisprob02.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/sistemasproblemas/sisprob03.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/sistemasproblemas/sisprob04.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/autoevaluaciones/seggrado.htm
http://www.pdcgenerator.es/aula/algebraconpapas/recurso/tests/autoevaluaciones/sistemas.htm

