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1.- Un caballo y un mulo caminaban juntos llevando sobre sus lomos pesados sacos. 
Lamentábase el jamelgo de su enojosa carga, a lo que el mulo le dijo; « De qué te quejas? Si 
yo te tomara un saco, mi carga sería el doble que la tuya. En cambio, si te doy un saco, tu 
carga se igualará a la mía», ¿Cuántos sacos llevaba el caballo y cuántos el mulo? 
 
2.- Un hotel tiene habitaciones dobles y sencillas. Tiene en total 50 habitaciones y 87 camas. 
¿Cuántas habitaciones tiene de cada tipo? 
 
3.- Un librero vende 84 libros a dos precios distintos unos a 450 PTA y otros a 360 PTA, 
obteniendo de la venta 31 050 PTA, El problema es que no sabe cuántos libros vendió de 
cada clase. ¿Podrías tú hallarlos? 
 
4.- En un corral hay conejos y gallinas, que hacen un total de 61 
cabezas y 196 patas. Determina el número de conejos y gallinas.  
 
5.- Un alumno tiene monedas en ambas manos. Si pasa 2 de la 
derecha a la izquierda, tendrá el mismo número de monedas en 
ambas manos, y si pasa 3 monedas de la izquierda a la derecha, 
tendrá en ésta doble número de monedas que en la otra, ¿Cuántas 
monedas tiene en cada mano? 
 
6.- Una persona cambia monedas de una peseta por monedas de un duro sin ganar ni perder 
en el cambio, resultando después del mismo con 60 monedas menos. Halla el dinero que 
tiene. 
 
7.- Por la mezcla de 8 Kg. de café con 2 Kg. de achicoria se han pagado I 324 PTA. Calcula 
el precio del kilogramo de café y del kilogramo de achicoria, sabiendo que si se mezclase 1 
kg de cada clase costaría la mezcla 182 PTA, 
 
8.- Con dos clases de café de 900 PTA y 1200 PTA el kilogramo se quiere obtener una 
mezcla de I 000 PTA el kilogramo Halla la cantidad que hay que mezclar de cada clase para 
obtener 30 kg de mezcla. 
 
9.- El cociente de una división es 3 y el resto 5. Si el divisor disminuye en dos unidades, 
el cociente aumenta en una unidad y el resto nuevo es uno. Halla el dividendo y el divisor. 
 
10.- Divide 473 en dos partes de modo que al dividir la mayor por la menor se obtenga 7 de 
cociente y 9 de resto. 
 
11.- Hace un año 1a edad de un padre era 3 veces mayor que la del hijo, pero dentro de 13 
años no tendrá más que el doble. Halla las edades del padre y del hijo, 
 
12.- Halla las edades de dos personas, sabiendo que hace 10 años la edad de la primera era 4 
veces la edad de la segunda, y dentro de 20 años la edad de la primera será sólo el doble. 
 
13.- Las tres cuartas partes de la edad de una persona A exceden en 15 años a la de B. Hace 4 
años la edad de A era el doble de la de B. Halla la edad de cada una. 
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14.- El mayor de dos hermanos tiene 7 años más que el menor. Multiplicando la edad 
del mayor por 3 da cuatro veces la del menor más 5 años. ¿Qué edades tienen ambos 
hermanos? 
 
15.- En un triángulo rectángulo, uno de los ángulos agudos es el doble del otro. 
¿Cuántos grados mide cada ángulo? 
 
16.- La nota media de tres evaluaciones de José en el área de Matemáticas se obtiene 
sumando las tres notas obtenidas y dividiendo entre tres. Si ha sacado un 5 y un 7 en las 
dos primeras evaluaciones, ¿qué nota ha de sacar en la tercera para alcanzar una nota 
media de 6,5? 
 
17.- Tres amigos se reparten un melón que pesa 1 kg. A1 pesar los tres trozos se 
encuentran con que uno de ellos pesa 100 g menos que el mayor y 90 g más que el 
menor. ¿Cuánto pesa cada trozo? 
 
18.- Este año, la edad de Isabel es el triple que la de su hermano Antonio; dentro de 4 
años, ella será 2 veces mayor, ¿cuál es la edad de cada uno de los hermanos? 
 
19.- Halla las edades de dos personas, sabiendo que hace 10 años la edad de la primera era 
4 veces la edad de la segunda, y dentro de 2O años la edad de la primera será sólo el doble. 
 
20.- Hace un año la edad de un padre era 3 veces mayor que la del hijo, pero dentro de 13 
años no será más que el doble. Halla las edades del padre y del hijo. 
 
21.- Un alumno tiene monedas en ambas manos. Si pasa 2 de la derecha a la izquierda, 
tendrá el mismo número de monedas en ambas manos, y si pasa 3 monedas de la izquierda 
a la derecha, tendrá en ésta doble número de monedas que en la otra. ¿Cuántas monedas 
tiene en cada mano? 
 
22.- Divide 473 en dos sumandos de modo que al dividir el mayor por el menor se obtenga 
7 de cociente y 9 de resto3 
 
23.- Un hotel tiene habitaciones dobles y sencillas. Tiene en total 100 habitaciones y 174 
camas. ¿Cuántas habitaciones tiene de cada tipo? 
 
24.- Un grupo de alumnos ha pagado 15 
000 pesetas por 3 entradas de patio y 6 de 
palco. Otro grupo que ha llegado más 
tarde, por 2 entradas de patio y 2 de palco 
ha pagado 7 000 pesetas. Calcula los 
precios de cada localidad.  
 
25.- Un librero vende 84 libros a dos 
precios distintos: unos a 4 500 pesetas y 
otros a 3 600, obteniendo de la venta 310 
500 pesetas. El problema es que no sabe 
cuántos libros vendió de cada clase. 
¿Podrías tú hallarlos? 
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26.- Calcula las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro es 80 m y la altura 2/3 de 
su base. 
 
27.- Dos números suman 21. Si el primero lo dividimos entre 3 y le restamos la sexta 
parte del segundo, nos da 1. Halla el valor de los dos números. 
 
28.- Los alumnos de un colegio van a ir al teatro. El precio de cada entrada es 350 ptas. 
sin descuento y 100 ptas. con descuento especial para colegios. Se sacan 150 entradas, 
unas con descuento y otras sin descuento. Si todas costaron 24.500 ptas., ¿cuántas en-
tradas se consiguieron con descuento? 
 
29.- El perímetro de un triángulo isósceles es 18 cm. Cada uno de los lados iguales es 3 
cm mayor que el desigual. Halla los tres lados del triángulo. 
 
30.- El perímetro de un rectángulo es 64 cm y la diferencia entre las medidas de la base 
y la altura es 6 cm. Calcula las dimensiones de dicho rectángulo. 
 
31.- Comprando dos rotuladores y dos cuadernos nos cobran 700 ptas., y comprando 1 
rotulador y 3 cuadernos 750 ptas. Plantea un sistema de ecuaciones que nos permita cal-
cular el precio de cada objeto y resuélvelo. 
 
32.- Halla dos números sabiendo que entre ambos suman 9 y que el primero es el doble 
del segundo.  
 
33.- Halla la edad de un padre y su hijo, sabiendo que entre ambos tienen 50 años y que 
la edad del padre es cuádruple de la del hijo. 
 
34.- Halla el número de conejos y gallinas que hay en una granja, sabiendo que hay 
1.000 cabezas y 5.000 patas. 
 
35.- Tienes monedas de peseta y de duro. En total 10 
monedas y su valor es 33 ptas. ¿Cuántas monedas tienes 
de duro? ¿Cuántas de peseta? 
 
36.- Halla la capacidad de dos vasijas sabiendo que los 3/8 
de la primera equivalen a los 3/5 de la segunda y que los 
2/3 de la primera contienen 40 litros más que los 4/5 de la 
segunda. 
 
37.- Juan Ramón Jiménez nació en Moguer en el siglo XIX. 
Sabiendo que la suma de las cifras del año en que nació es 
18, y la cifra de las decenas excede en 7 a la cifra de las 
unidades, ¿en qué año nació? 
 
38.- El coro que obtuvo el primer premio en los Carnavales de Cádiz estaba formado por 45 
personas; de las cuales la quinta parte iba disfrazada de Cristóbal Colón y el resto de indios 
y de indias. Si el número de indios es el doble que el de indias, averigua cómo se hizo el 
reparto de disfraces. 
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39.- En una cesta hay 21 naranjas, algunas de las cuales se van a distribuir en bolsas de 
modo que en la segunda bolsa haya tres naranjas más que en la primera y en ésta el doble 
que en la tercera. ¿Cuántas naranjas puede haber en cada bolsa`? 
 
40.- Halla los números que cumplen que: 
(a) Su tercera parte más su quinta parte sea mayor que 7. 
(b) La diferencia entre su mitad y sus tres cuartas partes sea negativa, o sea, menor que 
cero. 
 
 41.- Un fabricante de chocolate elabora dos tipos de cajas de bombones: de 250 g y de 300 
g. Dispone de 100 kg de chocolate para elaborar los bombones. El número de cajas 
pequeñas debe ser el triple que el de cajas grandes. ¿Cuántas cajas puede fabricar de cada 
tipo? 
 
 
42.- Pepe y María son hermanos. Pepe tiene el mismo número de hermanos que de 
hermanas y María tiene doble número de hermanos que de hermanas. ¿Cuántos 
hermanos y hermanas son? 
 
43.- El perímetro de un rectángulo es 20 cm. Si dis-
minuimos la base en 1/3 y la altura en 1/2, el nuevo 
perímetro es de 12 cm. ¿Cuáles son las dimensiones 
del nuevo rectángulo? 
 
44.- En un concurso de TV se realizan 10 pruebas. Por 
cada prueba superada se consiguen 3 puntos y por 
cada una no superada se pierden 2 puntos. Si un 
concursante consiguió una minicadena por 10 puntos, 
¿cuántas pruebas realizó correctamente? 
 
45.- La edad de un padre de familia es triple de la de 
su hijo. Dentro de 16 años será solamente el doble. 
¿Qué edad tiene cada uno? 
 
46.- A un chiringuito de una playa de Torremolinos llegan dos extranjeros y pagan sus 
cuentas en dólares y libras. Uno de ellos dio 5 libras y 6 $ para pagar 2.000 ptas., lo 
cual fue suficiente para dejar una propina de 125 ptas. El otro, para pagar su cuenta, que 
era de 3.200 ptas., no tuvo suficiente con 7 libras y 9 S, y tuvo que añadir 120 ptas. en 
calderilla. ¿A cómo se cotizaba por esas fechas la libra y el dólar? 
 
47.- En la época de vendimia de Jerez, dos camiones del mismo modelo se reparten 10 
toneladas de uva de forma desigual. E1 primer camión se llenaría si le echáramos los 
4/5 de lo que lleva el segundo, y el segundo se llenaría si le echáramos los 3/5 del 
primero. Halla la carga máxima de los camiones y lo que llevaba cada uno. 
 
48.- En el Parque Nacional de Doñana podemos encontrar, entre otros muchos animales, 
a la tortuga mora y a los flamencos rosas. Si entre todos ellos contamos 15 cabezas y 14 
patas, ¿cuántos hay de cada clase? 
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49.- Por la mezcla de 8 kilogramos de café natural con 2 kilogramos de torrefacto se ha 
pagado 1 324 pesetas. Calcula el precio del kilogramo de café natural y del kilogramo de 
torrefacto, sabiendo que si se mezclase 1 kilogramo de cada clase costaría la mezcla 182 
pesetas. 
 
50.- Un grupo de amigos está jugando a los chinos con monedas de 5 y 25 pesetas. Al abrir 
las manos cuentan 8 monedas, con un valor de 140 pesetas. ¿Cuántas monedas hay de cada 
clase? 
 
 51.- Se desea mezclar vino de 550 pesetas el litro con otro de 400 pesetas el litro, de modo 
que la mezcla resulte a 450 pesetas el litro. ¿Cuántos litros de cada clase deben mezclarse 
para obtener 300 litros de la mezcla? 
 
52.- Los García hacen un viaje a un remoto país en el que sólo existen monedas de 9 soles y 
de 7 soles. Hacen compras en un comercio por valor de 55 soles. ¿Cuántas monedas tendrán 
que entregar para pagar el precio exacto? 
 
53.- Halla dos números cuya suma es 14 y su diferencia 8. 
 
54.- La edad de una persona es doble de la de otra. Hace 7 años la suma de las edades era 
igual a la edad actual de la primera. Halla las edades de las personas. 
 
 55.- En un corral, entre cerdos y patos se cuentan 19 cabezas y 60 patas. ¿Cuántos 
animales hay de cada clase? 
 




