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1 Con las 12 monedas que tengo en el bolsillo (de 50 céntimos, de 20 céntimos y de 10 

céntimos de euro) puedo comprar un pastel cuyo precio es 2,80 euros. Si una moneda de 50 

céntimos lo fuera de 20, entonces el número de las de 20 céntimos y el número de las de 10 

céntimos coincidiría. ¿Cuántas monedas tengo de cada clase?(junio 2009) 

2 En una caja hay monedas de 1, de 2 y de 5 céntimos de euro. El número de monedas de 

1 céntimo excede en cuatro unidades a la suma del número de las de 2 céntimos y del número de 

las de 5 céntimos. El número de monedas de 2 céntimos excede en una unidad al 40% del 

número de monedas de 1 céntimo. Sabiendo que si tuviéramos una moneda más de 1 céntimo, el 

valor de todas ellas sería de 50 céntimos, calcula el número de monedas que hay de cada 

clase.(Sept 2009) 

3 En la XXI Olimpiada Nacional de Química se contrataron 5 autobuses de 55 plazas cada 

uno, incluida la del conductor, para el transporte de alumnos, profesores y acompañantes. La 

suma del 10% del número de profesores y del 20% del número de acompañantes excede en una 

unidad al 10% del número de alumnos. El número de alumnos duplicaría al de profesores en el 

caso de que  hubieran asistido 5 profesores menos. Determina el número de alumnos, de 

profesores y de acompañantes.(sept 2008) 

4 Un alumno de 2º de Bachillerato emplea en la compra de tres lápices, un sacapuntas y 

dos gomas de borrar, tres euros. El doble del precio de un lápiz excede en cinco céntimos de 

euro a la suma de los precios de un sacapuntas y de una goma de borrar. Si cada lápiz costara 

cinco céntimos de euro más, entonces su precio duplicaría al de una goma de borrar. Determina 

el precio de un lápiz, de un sacapuntas y de una goma de borrar.(junio 2007). 

5 Un hombre le dice a su esposa: ¿Te has dado cuenta que desde el día de nuestra boda 

hasta el día del nacimiento de nuestro hijo transcurrieron el mismo número de años que desde el 

día del nacimiento de nuestro hijo hasta hoy? El día del nacimiento de nuestro hijo la suma de 

nuestras edades era de 55 años. La mujer le replicó: “Me acuerdo que en ese día del nacimiento 

de nuestro hijo, tú tenías la edad que yo tengo ahora y además recuerdo que el día de nuestra 

boda el doble de la edad que tu tenías excedía en 20 años a la edad que yo tengo hoy. Halla las 

edades actuales de ambos.(junio 2006) 

6 Para la compra de un artículo de precio 10,70 euros se utilizan monedas de 1 euro, de 50 

céntimos de euro y de 20 céntimos de euro. El número total de monedas excede en una unidad 

al triple de monedas de 1 euro. El 30% de la suma del número de monedas de 1 euro con el 

doble del número de monedas de 50 céntimos coincide con el número de monedas de 20 

céntimos. Halla el número de monedas que se utilizan de cada clase.(sept 2006) 

7 Un video-club está especializado en películas de tres tipos: Infantiles, Oeste americano 

y Terror. Se sabe que: (a) El 60% de las películas Infantiles más el 50% de las del Oeste 

representan el 30% del total de las películas. (b) El 20% de las infantiles más el 60% de las del 

Oeste  más el 60% de las de terror representan la mitad del total de películas. (c) Hay 100 

películas más del Oeste que de Infantiles. Halla el número de películas de cada tipo.(junio 2005) 
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8 Los 30 alumnos de un grupo de 4º de ESO cursan tres asignaturas optativas distintas: 

Francés, Cultura Clásica y Energías alternativas.  Si dos alumnos de Francés se hubiesen 

matriculado de Cultura Clásica, entonces estas dos asignaturas tendría el mismo número de 

alumnos. Si dos alumnos de Cultura Clásica se hubiesen matriculado en Energías Alternativas, 

entonces Energías Alternativas tendría doble número de alumnos que Cultura Clásica. Halla el 

número de alumnos matriculado en cada asignatura.(sept 2005) 

9 Las edades de tres vecinos suman 54 años y son proporcionales a 2, 3 y 4. Halla la edad 

de cada uno de ellos.(junio 2004) 

10 En una clase se celebran elecciones para Delegado. Se presentan dos candidatos: X e Y. 

El 5% del total de votos emitidos es nulo. Cuatro veces el número de votos obtenido por Y 

menos tres veces el número de votos obtenidos por X excede al número de votos nulos en una 

unidad. Si dividimos el número de votos obtenidos por X entre el número de los obtenidos por 

Y se obtiene de cociente 1 y de resto 7. ¿Cuántos votos obtuvo cada candidato?(junio 2003) 

11 Tres amigos A, B y C, deciden hacer un fondo común con el dinero que tienen para 

hacer una compra de golosinas. La razón entre la suma y la diferencia de las cantidades de 

dinero que tienen A y B es 11/5. Dividiendo la cantidad de dinero que tiene A entre la cantidad 

de dinero que tiene B se obtiene de cociente 2 y de resto la de dinero que tiene C. Halla la 

cantidad de dinero que tiene cada uno sabiendo, además que el doble de la suma de las que tiene 

B y C excede en 2 euros a la que tiene A.(sept 2003) 

12 De la edad de tres hermanos, Ana, Jesús y Fernando, se sabe que: el doble de la edad de 

Ana más triple de la edad de Jesús es tres años superior a cuatro veces la edad de Fernando; el 

triple de la edad de Fernando menos el doble de la edad de Jesús es siete años inferior al doble 

de la edad de Ana; y el doble de la edad de Ana  más el doble de la edad de Fernando es tres 

años inferior a cinco veces la edad de Jesús. Calcular la edad de cada uno de los 

hermanos.(junio 2002) 

13 Una determinada compañía de teatro presenta una obra en una ciudad, dando sólo tres 

representaciones. Se sabe que el número de espectadores que asiste a la segunda representación 

se incrementó en un 12% respecto a la primera, que en la tercera representación asistieron 336 

espectadores menos que en la segunda y que el número de espectadores de la primera superó en 

36 espectadores el de la tercera. Calcular el número de espectadores que asistieron a su 

representación.(sept 2002) 

14 En una competición deportiva celebrada en un instituto participaron 50 atletas 

distribuidos, según la edad, en tres categorías: infantiles, cadetes y juveniles. El doble del 

número de atletas infantiles, por una parte excede en una unidad al número de atletas cadetes y, 

por otra parte, coincide con el quíntuplo del número de atletas juveniles. Determina el número 

de atletas que hubo en cada categoría. 


