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PROBLEMAS DE PLANTEAMIENTO: 
 
1.- Un individuo invirtió 60 000 euros repartidos en tres empresas y obtuvo 
4 500 euros de beneficios. Calcular la inversión realizada en cada empresa, 
sabiendo que en la empresa A hizo el doble de inversión que en la B y C 
juntas y que los beneficios de las empresas fueron del 5 % en la empresa A, 
10 % en la B y 20 % en la C. 
SOLUCIÓN:  empresa A 37500€, empresa B 18750€ y empresa C 3750€ 
 

2.- Los animales de un laboratorio deben mantenerse bajo una dieta estricta. 
Cada animal recibe 10 g de proteínas y 3 g de grasas. Se dispone de dos tipos 
de alimentos: el tipo A con el 5 % de proteínas y 3 % de grasas y el tipo B 
con el 10 % de proteínas y 1 % de grasa. 
¿Cuántos gramos de cada alimento pueden utilizarse para obtener la dieta 
correcta de un único animal? 
SOLUCIÓN: 100gramos de alimento A y 400gramos de alimento B 
 
3.- El dueño de un bar ha comprado refrescos, cerveza y vino por importe de 
5 000 euros (sin impuestos). El valor del vino es 600 euros menos que el de 
los refrescos y de la cerveza conjuntamente. Teniendo en cuenta que por los 
refrescos deben pagar un IVA del 6 %, por la cerveza del 12 % y por el vino 
del 30 %, lo que hace que la factura total con impuestos sea de 5 924 euros, 
calcular la cantidad invertida en cada tipo de bebida. 
SOLUCIÓN: 1200€ de  refrescos, 1600€ de  refresco y 2200€ de vino  
 
4.- Un amigo dice a otro: <<Yo tengo el doble de la edad que tú tenías cuando 
yo tenía la edad que tú 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: uno tiene 16 años  y otro tiene 12 años 
 

5.- Sixto le dice a Pedro: <<Yo tengo el doble de la edad que usted tenía 
cuando yo tenía la edad que usted tiene La suma del triple de la edad que 
usted tiene, con la que yo tendré cuando usted tenga la edad que yo tengo, 
es 280 años>>. ¿Cuáles son las edades de Sixto y Pedro? 
 
SOLUCIÓN: Sixto tiene  80 años  y Pedro  tiene 60 años 
 
6.- La edad de un padre excede en 28 años a la suma de las edades de sus 
dos hijos. Hace tantos años como la diferencia entre las edades actuales de 
sus hijos, el padre tenía cinco  veces la suma de las edades de sus hijos. 
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Dentro de cuatro años la suma de las edades de sus hijos será la mitad de la 
de su padre. ¿Calcula la edad que tienen actualmente  el padre y sus dos 
hijos? 
 
SOLUCIÓN: El padre tiene 44 años  y los hijos 10 y 6 años 
 
7.- La edad de un padre es doble de la suma de las edades de sus dos hijos, 
mientras que hace unos años (exactamente la diferencia de las edades 
actuales de los hijos) la edad del padre era el triple de la suma de las edades 
en aquel tiempo de sus hijos. Cuando pasen tantos años como la suma de las 
edades actuales de los hijos, la suma de edades de las tres personas será 
150 años. ¿Qué edad tenía el padre en el momento de nacer sus hijos? 
 
SOLUCIÓN: El padre tiene 50 años  y los hijos 15 y 10 años 
 
8.- Fernando tiene 10 litros de mezcla de agua vino. Al probarla observa que 
es demasiado ligera, por lo que decide añadir una cierta cantidad de vino, y 
entonces la cantidad de agua es el 30 % del total. Como sigue siendo ligera, 
añade de nuevo la misma cantidad de vino que antes, y entonces la cantidad 
de agua es el 20 % del total. ¿Cuántos litros de vino se añade en cada ocasión 
y cuántos hay de agua? 
SOLUCIÓN: añadimos por dos veces 10 litros de vino y la cantidad de agua 
que tenemos es de 6 litros. 
 

9.- Se venden tres especies de cereales: trigo, cebada y mijo. 

El trigo se vende cada *cahíz+ por 4 denarios. 

La cebada se vende cada *cahíz+ por 2 denarios. 

El mijo se vende cada *cahíz+ por 0,5 denarios. 
Si se venden 100 *cahíces+ y se obtiene por la venta 100 denarios, ¿cuántos 
*cahíces+ de cada especie se venden? Interpretar la(s) solución(es). 
 
SOLUCIÓN: 
 
Cahíces de 

mijo 
68 72 76 80 84 

Cahíces de 
cebada 

31 24 17 10 3 

Cahíces de 
trigo 

1 4 8 10 13 
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10.- Tres amigos acuerdan jugar tres partidas de dados de forma que 
cuando uno pierda una partida entregará a cada uno de los otros dos una 
cantidad igual a la que cada uno de ellos posea en ese momento. Cada uno 
perdió una partida y al final cada uno tenía 2,40 euros. ¿Cuánto dinero tenía 
cada jugador al comenzar el juego? 
 
SOLUCIÓN: 3,9€ ;  1,2 € y 2,1€ 
 
11.- Un orfebre tiene dos lingotes: el primero contiene 540 g de oro y 60 g 
de cobre, y el segundo, 400 g de oro y 100 g de cobre. ¿Qué cantidad deberá 
tomar de cada uno de ellos para formar otro lingote que pese 640 g y cuya 
ley sea 0,825? 
SOLUCIÓN: 160 gramos del 1º lingote y 480 gramos del 2º lingote 
 
12.-Hierón, rey de Siracusa, había dado a un platero 7 465 g de oro para 
hacer una corona que quería ofrecer a Júpiter. Para conocer si el orfebre 
había reemplazado oro por plata le pidió a Arquímedes que lo averiguara, sin 
dañar la corona. Arquímedes metió la corona en agua y perdió 467 g de su 
peso. Se sabe que el oro pierde en el agua 52 milésimas de su peso y que la 
plata pierde 95 milésimas. Hallar los gramos de oro y plata de la corona real. 
 
SOLUCIÓN:  5631,96 g de oro y 1833,03 g de plata   
 

13- ¿Cuántos litros de leche con 35 % de grasa han de mezclarse con leche 
de 4 % de grasa para obtener 20 litros de leche con 25 % de grasa? 
 
SOLUCIÓN:  13,55 l. de leche del 35% de grasa y   6.45 l. de leche del 4% de 
grasa 
 


