
1- En una granja se crían gallinas y conejos. Si se cuentan las cabezas, son 50, si las patas, son 134. 
¿Cuántos animales hay de cada clase? 

2- El triple de un número más el cuádruple de otro es 10 y el segundo más el cuádruple del 
primero es 9. ¿Cuáles son estos números? 

3-  En la granja se han envasado 300 litros de leche en 120 botellas de dos y cinco litros. ¿Cuántas 
botellas de cada clase se han utilizado? 

4- Al comenzar los estudios de Bachillerato se les hace un test a los estudiantes con 30 cuestiones 
sobre Matemáticas. Por cada cuestión contestada correctamente se le dan 5 puntos y por cada 
cuestión incorrecta o no contestada se le quitan 2 puntos. Un alumno obtuvo en total 94 
puntos. ¿Cuántas cuestiones respondió correctamente? 

5- En mi clase están 35 alumnos. Nos han regalado por nuestro buen comportamiento 2 bolígrafos 
a cada chica y un cuaderno a cada chico. Si en total han sido 55 regalos, ¿cuántos chicos y 
chicas están en mi clase? 

6- En un puesto de verduras se han vendido 2 Kg de naranjas y 5 Kg de patatas por 835 ptas. y 4 
Kg de naranjas y 2 Kg de patatas por 1.285 ptas. Calcula el precio de los kilogramos de naranja y 
patata. 

7- El día del estreno de una película se vendieron 600 entradas y se recaudaron 196.250 ptas. Si 
los adultos pagaban 400 ptas. y los niños 150 ptas. ¿Cuál es el número de adultos y niños que 
acudieron? 

8- Un jurado está compuesto por hombres y mujeres. El número de mujeres es igual al doble de 
hombres menos 4. Con dos mujeres menos el jurado tendría el mismo número de hombres que 
de mujeres. ¿Cuántos hombres y mujeres habría en el jurado?. 

9- En una librería han vendido 20 libros a dos precios distintos: unos a 800 ptas. y otros a 1200 
ptas. con los que han obtenido 19.200 ptas. ¿Cuántos libros han vendido de cada precio? 

10- En una pastelería se fabrican dos clases de tartas. La primera necesita 2'4 Kg de masa y 3 horas 
de elaboración. La segunda necesita 4 Kg de masa y 2 horas de elaboración. Calcula el número 
de tartas elaboradas de cada tipo si se han dedicado 67 horas de trabajo y 80 Kg de masa. 

11- Calcula dos números que sumen 150 y cuya diferencia sea cuádruple del menor. 
12- Juan y Roberto comentan: 

Juan: "Si yo te cojo 2 monedas, tendré tantas como tú" 
Roberto: "Sí, pero si yo te cojo 4, entonces tendré 4 veces más que tú". 
¿Cuántas monedas tienen cada uno? 

13- El otro día mi abuelo de 70 años de edad quiso repartir entre sus nietos cierta cantidad de 
dinero. Si nos daba 300 ptas. a cada uno le sobraba 600 ptas. y si no daba 500 ptas. le faltaba 
1000. ¿Cuántos nietos tiene? ¿Qué cantidad quería repartir? 

14- Hace 5 años la edad de mi padre era el triple de la de mi hermano y dentro de 5 años sólo será 
el duplo. ¿Cuáles son las edades de mi padre y de mi hermano? 

15- Entre mi abuelo y mi hermano tienen 56 años. Si mi abuelo tiene 50 años más que mi hermano, 
¿qué edad tienen cada uno? 

16- Sabemos que mi tío tiene 27 años más que su hijo y que dentro de 12 años le doblará la edad. 
¿Cuántos años tiene cada uno? 

 


