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Tema Sistema de Ecuaciones. 

 

Cuestionario 03 Problemas FORMATO MOODLE 

1. En una empresa de mudanzas hay 27 camiones de dos tipos, grandes y pequeños 
. Los camiones grandes pueden llevar dos muebles y los pequeños uno . Si entre 
todos los camiones llevan 50 . ¿Cuántos camiones de cada tipo hay? 

Hay 23 camiones grandes 4 camiones pequeños 

2. Lucía tiene dos euros más que Ana. Y entre las dos tienen 6 euros ¿Cuántos euros 

tienen cada una? 

Lucía tiene 4 euros y Ana tiene 2 euros 

3. Halla dos números sabiendo que su suma es 39 y su diferencia es 5.  

El número mayo es 22y el menor es 17 

4. David tiene 7 años más que Juán. Y entre los dos tienen 19 años. ¿Qué edad tiene 

cada uno? Destinaremos la incógnita y para los años de David y x para Juán. 

David tiene 13 años y Juán 6 

5. La edad de Andrés es el triple que la de Rosa, pero dentro de tres años, sólo será 

el doble. ¿ Qué edad tiene cada uno? 

En la actualidad Andrés tiene 9 años y Rosa tiene 3 años. 

6. Hemos montado un scalextric en el Instituto y organizado una carrera para 

recaudar fondos para la excursión fin de curso. La recaudación es 1.308 € y se han 

vendido 207 entradas. Si los adultos pagan 8 € y los niños/as 2 €. ¿ Cuántos niños 

y adultos fueron? 

Han asistido 149 adultos y 58 niños/as 

7. Dos mujeres árabes tienen 22 hijos/as en total, Amina tiene 8 hijos/as más que 

Fadhila. Calcula cuántos descendientes tiene cada una. 

Amina tendrá15 niños/as y Fadhila tiene 7 hijos/as 

8. Los estrenos de cine de este mes entre películas americanas y españolas 

ascienden a 12. Pero los americanos tienen más dinero y han producido el doble 

de películas. Indica cuántas películas americanas(y) y españolas (x) se han 

producido. 

Se han estrenado  8 películas Americanas y 4 Españolas. 
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9. En un zoo hay un total de 56 animales entre pingüinos (x) y focas (y) . La base de 

su alimentación son peces y en total necesitamos 147. Pero pingüinos y focas no 

comen lo mismo. Los primeros comen dos peces en cada comida y los segundos 

comen tres.Calcula el número de pingüinos y de focas. 

Tenemos 21 pingüinos y 35 focas. 

10. Los años de la Torre de Pisa y la Torre de Hércules suman 2008. Si la edad de la 

Torre de Hércules es el triple que la de Pisa, calcula la edad de ambas Torres. 

La Torre de Hércules tendrá 1.506  años y la de Pisa 502. 


