
PROBLEMAS DE SISTEMAS DE ECUACIONES 

1. En un corral hay conejos y gallinas, que hacen un total de 61 cabezas y 196 

patas. Hallar el número de conejos y gallinas. (Sol: 37 conejos y 24 gallinas) 

2. Calcular las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro mide 80 m y la altura 

es 2/3 de la base. (Sol: 16 m de alto y 24 m de ancho) 

3. Ana y Luisa tienen en total 40 €, pero Luisa tiene 10 € más que su amiga ¿Cuánto 

dinero tiene cada una? (Sol: Ana 15 € y Luisa 25 €) 

4. El perímetro de un solar rectangular mide 40 m. Si su ancho es la tercera parte 

de su largo, ¿cuánto miden los lados del solar? (Sol: 15 m de largo y 5 m de 

ancho) 

5. Un hotel tiene habitaciones dobles y sencillas. Tiene en total 50 habitaciones y 

87 camas. ¿Cuántas habitaciones tiene de cada tipo? (Sol: 13 sencillas y 37 

dobles) 

6. A un grupo de amigos le cobran un día en un hotel 69 € por 3 desayunos y 5 

comidas. Al día siguiente pagan 36 € por 4 desayunos y 2 comidas. Si pierden la 

factura, ¿cómo deducir cuánto costaba cada desayuno y cada comida? (Sol: 3 € 

el desayuno y 12 € la comida) 

7. Se desea mezclar vino de 55 cént./litro con otro de 40 cént./litro, de modo que la 

mezcla resulte a 45 cént./litro. ¿Cuántos litros de cada clase deberán mezclarse 

para obtener 300 litros de la mezcla deseada? (Ayuda: plantear un sistema de 

ecuaciones de primer grado) (Sol: 100 litros del vino de 55 cént. y 200 litros del 

de 40 cént.) 

 

PROBLEMAS DE INECUACIONES 

1. Un empresario paga a un vendedor un sueldo fijo de 1500 € más 1 € por artículo 

vendido. Otro vendedor, más emprendedor, no tiene sueldo fijo, pero pacta 

cobrar 3 € por cada unidad que logre vender ¿A partir de qué número de 

productos vendidos cobrará más el segundo empleado? 

2. Un alumno ha obtenido un 3,75 en el primer examen de la evaluación, y un 4,5 

en el segundo. Hallar qué nota deberá sacar como mínimo en el tercer y último 

examen, que hace media con los anteriores, para poder aprobar. (NOTA: se 

considera aprobado si la media es al menos un 5) 

3. Una editorial ofrece a un vendedor dos tipos de contrato: A) 25000 € fijos más 

un 10 % por cada libro ed. Editex vendido; o bien: B) El 30 % del precio de cada 

libro vendido. Si el precio de cada ejemplar es de 35 €, ¿a partir de cuántos 

ejemplares vendidos le resultará más beneficiosa la opción B? (Sol: Deberá 

vender 3571 libros) 

4. Se define el Índice de masa corporal (IMC) como el siguiente cociente:  

 
Un peso normal se considera entre 18,5 y 24,9. Si el IMC de un individuo supera 

este último valor, se le considera obeso. Hallar cuál es el peso máximo para un 

individuo de 1,89 m de altura de modo que se pueda considerar un peso normal. 


