
ÁLGEBRA
1) Una empresa ha gastado 6560€ en comprar 90 cestas de navidad de tres tipos, que cuestan a 60,
80 y 120 euros, respectivamente. Las cestas más caras son un 10% de las cestas compradas.
a) Planta el correspondiente sistema.
b) ¿Cuántas cestas de cada tipo compró la empresa?  

2) El dueño de un bar ha comprado refrescos, cervezas y vinos por un importe de 500 euros(sin
impuestos). El  valor del vino es de 80 euros menos que el de los refrescos y cervezas juntos. De
impuestos ha pagado un 5% por los refrescos, un 20% por la cerveza y un 30% por el vino, lo que
hace un total de 103€ de impuestos.
a) Plantea el correspondiente sistema.
b) ¿Cuánto ha pagado, sin impuestos, por cada tipo de bebida?
c) ¿Cuánto ha pagado, con impuestos, por cada tipo de bebida?

3) En un barco se transportan 400 vehículos (coches, camiones y motos). Por cada  dos motos hay
cinco camiones. Los coches representan las 9/7 partes de los otros vehículos.
a) Plantea el correspondiente sistema de ecuaciones.
b)¿Cuántos vehículos de cada tipo transporta el barco?

4) Entre canarios, peninsulares y extranjeros, hay un total de 250 trabajadores en una empresa. Si el
número de extranjeros se triplica habría 330 trabajadores en la empresa y si se duplica el número de
canarios y se reduce a la mitad el número de peninsulares, habría 325.
a)¿Cuántos trabajadores hay de cada grupo?
b)  Si  se  incrementara  un  15%  el  número  de  canarios  y  se  redujera  un  10%  el  número  de
extranjeros,¿cuántos trabajadores habría en la empresa?   

5) Una agencia de viajes  vende un total de 450 billetes de avión para viajar a las Islas Canarias, a la
Península y al extranjero. Los billetes a la Península son la mitad del resto y por cada tres billetes
para las Islas se vende uno para el extranjero.
a) Averigua cuántos billetes ha vendido la agencia para cada uno de los tres destinos.
b) Resuelve el problema.

6)  En  una  boda  hay 350  invitados  entre  familiares  de  la  novia,  familiares  del  novio  (no  hay
familiares de ambos) y amigos. Por cada 11 familiares hay tres amigos. Los familiares de la novia
superan en 25 a los familiares del novio.
a) Plantea el correspondiente sistema de ecuaciones.
b) ¿Cuántos familiares de la novia, familiares del novio y amigos hay en la boda? 

7) El costo de los tres objetos A, B y C es el 150% del costo conjunto de A y B y el doble del coste
conjunto de A y C. Si C cuesta el doble que A, indica cuánto cuesta cada objeto.

8) La  tarifa de un anuncio por palabras depende de la zona (A, B o C) en que se coloque en un
determinado periódico. La suma de las tarifas de B y C es el triple que de la tarifa de A. Si se ponen
diez anuncios en cada tarifa, el precio total es de 840 euros, pero si se ponen diez en la zona A y
veinte en la zona B, el precio total es de 600 euros.
a) Plantea el correspondiente sistema de ecuaciones.
b) ¿Cuánto  vale un anuncio en cada una de las zonas?



9) Un camión trae, en su carga, cajas  de tres productos A,  B y C. Se ha perdido la hoja  de carga,
pero uno de los operarios recuerda que en total hay 120 cajas, que las del tipo A eran tantas como
del tipo B y C juntas y que las del tipo C eran la cuarta parte de las del tipo B.
a) ¿Cuántas cajas de cada tipo trae el camión?
b) Otro operario  dice que del tipo A eran 12 más que del tipo B. Comprueba si esta información se
contradice con la del primer operario.

10) En un grupo de 225 personas, el número  de personas sin estudios es igual a la quinta parte  de
los que tienen estudios primarios. Si por cada 5 personas con estudios primarios hay 3  con estudios
secundarios:
a) ¿Cuál es el sistema de ecuaciones que permite calcular el número de personas del grupo por nivel
de estudios?
b) ¿Cuántas personas hay de cada nivel?

11) Una empresa compra 5.400 barriles de petróleo de tres tipos. El tipo A lo compra a 27 € el
barril, el petróleo del tipo B a 28 € y el del tipo C a 31 €, el barril. El precio total asciende a 156.000
€. Si el primer suministrador vende a la empresa el 30 % del total, se pide:

a) Plantear las ecuaciones que corresponden al enunciado.

b) ¿Cuál es la cantidad de petróleo de cada tipo comprado?

12)Un  museo  tiene  tres  salas  de  exposiciones:  A,  B  y  C.  los  precios  de  las  entradas  son,
respectivamente,  2,  4  y  7  euros.  Un determinado día  entraron a  las  tres  salas  un total  de  210
personas, siendo la recaudación conjunta igual a 810 euros. Teniendo en cuenta que la novena parte
de los visitantes de la sala A es igual a la séptima parte de los visitantes de la sala B, determinar el
número de visitantes de cada sala. Justificar la respuesta.

13) Carla compra tres pantalones,  dos blusas y un sombrero por 135 euros.  Nuria adquiere un
pantalón, tres blusas y un sombrero por 100 euros Por su parte, Paula compra dos pantalones, tres
blusas y dos sombreros por 155 euros. Si se supone que los artículos de un mismo tipo cuestan lo
mismo, determinar el precio de cada una de las prendas. Justificar la respuesta. 

14) En un supermercado un cliente compra 12 latas de aceitunas de un total de tres marcas distintas.
Si el número de latas de la marca A es igual a 3/2 el número de latas de la marca B, y éste, a su vez,
is igual a dos veces el número de latas de la marca C. Se pide:

a)       ¿En qué parte del programa de matemáticas, que has dado, ubicas este problema?

b)       ¿Cuántas latas compró de cada marca?

15)  Tres estudiantes deciden prestar 8.600 euros a un amigo. Deciden reunir esa cantidad de la
siguiente forma: Pedro aporta el triple de lo que aportan los otros dos juntos. Juan aporta tres euros
por cada dos que aporta José. Se pide:

a)       Plantea el sistema de ecuaciones lineales del problema.

b)       Resuelve el sistema por cualquier método que conozcas.


