
1. Un hotel adquirió un total de 200 unidades entre almohadas, mantas y edredones, gastando 
un total de 7500 euros. El precio de una almohada es de 16 euros, el de una manta es de 50 
euros y el de un edredón es de 80 euros. Además, el número de almohadas compradas es igual 
al número de mantas más el número de edredones. ¿Cuántas almohadas, mantas y edredones 
ha comprado el hotel? 
 
2. Una empresa desea disponer de dinero en efectivo en euros, dólares y libras esterlinas. El 
valor total entre las tres monedas da de ser igual a 264000 euros. Se quiere que el valor del 
dinero disponible en euros sea el doble del valor del dinero en dólares, y que el valor del 
dinero en libras sea la décima parte del dinero en euros. 
Si se supone que una libra esterlina es igual a 1,5 euros y un dólar es igual a 1,1 euros, se pide 
determinar la cantidad de euros, dólares y libras esterlinas que la empresa ha de tener 
disponible. 
 
3. Un hipermercado inicia una campaña de ofertas. En la primera de ellas descuenta un 4% en 
un cierto producto A, un 6% en el producto B y un 5 % en el producto C. A las dos semanas 
pone en marcha la segunda oferta descontando un 8% sobre el precio inicial de A, un 10% 
sobre el precio inicial de B y un 6 % sobre el precio inicial de C. 
Se sabe que si un cliente compra durante la primera oferta de un producto a, dos B y tres C, se 
ahorra 16 euros respecto al precio inicial. Si compra tres productos A, uno B y cinco en la 
segunda oferta el ahorro es de 29 euros. Si compra un producto A, uno B y uno C, sin ningún 
tipo de descuento, debe abonar 135 euros. 
 
4. 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.  
 
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? 13. En una reunión hay 22 personas, entre 
hombres, mujeres y niños. 
 
 6. 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? 

7. 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 estudiantes, 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. 
  



8. 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 1500 unidades de aluminio. Si la compañía 
utilizó todas sus existencias, ¿cuántas sillas, mecedoras y sofás fabricó?  
 
9. Tres amigos acuerdan jugar tres partidas de dados de forma que cuando uno pierda 
entregará a cada uno de los otros dos una cantidad igual a la que cada uno posea en ese 
momento. Cada uno perdió una partida, y al final cada uno tenía 24 €. ¿Cuánto tenía cada 
jugador al comenzar?  
 
10. Una persona ha obtenido 6 000 € de beneficio por invertir un total de 60 000 € en tres 
empresas: A, B y C. La suma del dinero invertido en A y B fue m veces el invertido en C, y los 
beneficios fueron el 5% en A, el 10% en B y el 20% en C. a) Plantea un sistema de ecuaciones 
para averiguar la cantidad invertida en cada empresa. b) Prueba que si m > 0, el sistema es 
compatible determinado. c) Halla la solución para m = 5.  
 
11. Una cuadrilla de cinco jardineros debía podar una plantación trabajando de lunes a viernes. 
Cada día, cuatro podaban y el otro les ayudaba. Cada jardinero podó el mismo número de 
árboles cada día. Los resultados de la poda fueron: lunes, 35 árboles podados; martes, 36; 
miércoles, 38; jueves, 39, y el viernes no sabemos si fueron 36 ó 38. Calcula cuántos árboles 
diarios podó cada uno, sabiendo que fueron números enteros y que ninguno podó los cinco 
días. 

 
12. Una familia consta de una madre, un padre y una hija. La suma de las edades actuales de 
los 3 es de 80 años. Dentro de 22 años, la edad del hijo será la mitad que la de la madre. Si el 
padre es un año mayor que la madre, ¿qué edad tiene cada uno actualmente? 
 
13. La edad de una madre es, en la actualidad, el  triple de la de su hijo. La suma de las edades 
del padre, madre e hijo es 80 años y dentro de 5 años la suma de las edades de la madre y del 
hijo será 5 años más que la edad del padre. ¿ Cuántos años tienen el padre, la madre y el hijo 
en la actualidad? 
 
14. Tengo ahorradas 20 monedas por un valor total de 29,50€ . Hay 4 veces más monedas de 
2€ que de 1€. También hay monedas de 50 céntimos. ¿Cuántas monedas hay de cada tipo? 
 
15. La liga de fútbol de cierto país la juegan 21 equipos a doble vuelta. Este año, los partidos 
ganados valen 3 puntos, los empatados 1 punto y los perdidos 0 puntos. En estas condiciones, 
el equipo ganador obtuvo 70 puntos. El año pasado los partidos ganados valían 2 puntos, los 
empatados 1 y los perdidos 0 puntos y este equipo hubiera obtenido 70 puntos.  ¿Cuántos 
partidos ha ganado, perdido y empatado este equipo? 


