
 
 

EJERCICIOS DE PLANTEAMIENTO    
 
 

1.-  Por un rotulador, un cuaderno y una carpeta se pagan 3,56 euros. Se sabe que el precio del 
cuaderno es la mitad del precio del rotulador y que, el precio de la carpeta es igual al precio del 
cuaderno más el 20% del precio del rotulador. Calcula los precios que marcaba cada una de las 
cosas, sabiendo que sobre esos precios se ha hecho el 10% de descuento. 
 
SOLUCIÓN: El rotulador marcaba 1,80 €, el cuaderno 0,90€ y la carpeta 1,26€ 
 
2.- En una residencia de estudiantes se compran semanalmente 110 helados de distintos sabores: 
vainilla, chocolate y nata. El presupuesto destinado para esta compra es de 540 euros y el precio 
de cada helado es de 4 euros el de vainilla, 5 euros el de chocolate y 6 euros el de nata. 
Conocidos los gustos de los estudiante, se sabe que entre helados de chocolate y de nata se han 
de comprar el 20% más que de vainilla. 
a)  Plantea un sistema de ecuaciones lineales para calcular cuántos helados de cada sabor se 
compran a la semana. 
b)  Resuelve, mediante el método de Gauss, el sistema planteado en el apartado anterior. 
 
SOLUCIÓN:  50 de vainilla, 20 de chocolate y 40 de nata 
 
3.-  En una reunión hay 22 personas, entre hombres, mujeres y niños. El doble del número de 
mujeres más el triple del número de niños, es igual al doble del número de hombres. 
a)  Con estos datos, ¿se puede saber el número de hombres que hay? 
b)  Si, además, se sabe que el número de hombres es el doble del de mujeres, ¿cuántos hombres, 
mujeres y niños hay? 
 
SOLUCIÓN:  12 hombres, 6 mujeres y 4 niños. 
 
4.-  Una compañía fabricó tres tipos de muebles: sillas, mecedoras y sofás. Para la fabricación de 
cada uno de estos tipos necesitó la utilización de ciertas unidades de madera, plástico y aluminio 
tal y como se indica en la tabla siguiente. La compañía tenía en existencia 400 unidades de 
madera, 600 unidades de plástico y 1 500 unidades de aluminio. Si la compañía utilizó todas sus 
existencias, ¿cuántas sillas, mecedoras y sofás fabricó? 
 
 

 MADERA PLÁSTICO ALUMINIO 

SILLA 1 unidad 1 unidad 2 unidades 

MECEDORA 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

SOFÁ 1 unidad 2 unidades 5 unidades 
  

SOLUCIÓN:  100 sillas, 100 mecedoras y 200 sofás. 
 



 
 

5.-  Disponemos de tres lingotes de distintas aleaciones de tres metales  A,  B  y  C.  El 
primer lingote contiene 20 g del metal  A,  20 g del  B  y 60 del  C.  El segundo 

contiene 10 g de  A,  40 g de  B  y 50 g de  C.  El tercero contiene 20 g de  A,  40 g de  B  y 40 g 
de  C.  Queremos elaborar, a partir de estos lingotes, uno nuevo que contenga 15 g de  A,   
35 g de  B  y 50 g de  C. 
¿Cuántos gramos hay que coger de cada uno de los tres lingotes? 
 
SOLUCIÓN: 25 g del primero, 50 g del segundo y 25 g del tercero. 
 
6.-  Hallar un número de tres cifras que suman 9; que si del número dado se resta el que resulta 
de invertir el orden de sus cifras, la diferencia es 198; y que además la cifra de las decenas es la 
media aritmética entre las otras dos. 
 
SOLUCIÓN: El número pedido es el 432. 
 
7.- Un estudiante observó que durante los x días de sus vacaciones: 
 a) Llovió siete veces por la mañana o por la tarde. 
 b) Llovió una sola vez cada mañana o tarde lluviosa. 
 c)  Si llovió por la tarde no llovió por la mañana de aquel día. 
 d)  Hubo cinco tardes claras y seis mañanas claras. 
Averiguar el número de días de vacaciones 
 
SOLUCIÓN: 9 fueron los días de vacaciones que tuvo. 
 
 
8.-  La edad actual de un padre es doble que la suma de las edades de sus dos hijos, mientras que 
hace unos años (exactamente la diferencia de las edades actuales de sus dos hijos) la edad del 
padre era triple que la suma de las edades en aquel tiempo de sus hijos. Cuando pasen tantos 
años como la suma de las edades actuales de sus hijos la suma de las edades de las tres personas 
será 150 años. ¿Qué edad tenía el padre cuando nacieron cada uno de sus  hijos?  
 
SOLUCIÓN: 35 años cuando nació el primero y 40 cuando nació el segundo. 
 
9.- Un amigo dice a otro: “Yo tengo el doble de la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que 
tu tienes, y cuando tú tengas la edad que yo tengo ahora, la suma de nuestras edades será 36 
años” ¿Qué edad tiene cada uno? 
 
SOLUCIÓN: 16 años tiene el que habla y 12 el amigo. 
 
10.- Razona si las siguientes afirmaciones son falsas o no: 
 

a) Un sistema de cuatro ecuaciones con dos incógnitas es siempre incompatible. 
b) Un sistema de dos ecuaciones y cuatro incógnitas y compatible ha de ser indeterminado. 
c) Para que un sistema sea incompatible ha de tener distinto número de ecuaciones que de 

incógnitas. 
d)  Un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas es siempre compatible  

 


