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x : Número de cerdos 

29-x: Número de gallinas 

Número total de 
patas de cerdo 

Hay 15 cerdos 

1) Una granja tiene cerdos y gallinas, en total hay 29 
cabezas y 88 patas. ¿Cuántos cerdos? 

 

 
 
 
 

Resolver 

Solución: 

= 88 

  882924  xx

Número total de 
patas de gallina + 
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x : Número de motos 

Hay  en total 16 motos 

2) En un estacionamiento (garaje, parqueadero) hay  32 
vehículos entre automóviles y motos. Si en total  hay 96 
neumáticos, (sin contar los de respuesto) ¿Cuántas motos 
hay? 

 

 
 
 
 

Resolver 

Solución: 

32-x: Número de motos 

Número total de 
neumáticos de 

motos 
= 96 

  963242  xx

Número total de 
neumáticos de 

autos 
+ 
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x : Número de bombones comprados 

Se compraron 133 bombones 

3) Se ha comprado 484 UM entre bombones de 3UM y 
turroncitos de 5UM. Si entre bombones y turroncitos hay 150 
unidades, ¿cuántos bombones se ha comprado? 

 

 
 
 
 

Resolver 

Solución: 

150-x: Número de motos 

Gasto total por 
los bombones 

= 150 

  48415053  xx

Gasto total de 
turroncitos 

+ 
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x : Número de monedas de 2UM 

Hay  en total de 200 monedas de 2UM y 
190 monedas de 5UM 

4) Se tienen 1350 UM entre monedas de 2 y 5 UM.  Si hay 10 
monedas más de 2UM que de 5UM, ¿cuántas monedas hay 
de cada clase? 

 

 
 
 
 

Resolver 

Solución: 

x-10: Número de monedas de 5UM 

Cantidad de dinero 
debido a las 

monedas de 2UM 
= 1350 

  13501052  xx

+ 
Cantidad de dinero 

debido a las 
monedas de 5UM 
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x : Número de respuestas correctas 

43 preguntas constestó correctamente 

5) Un examen tiene 50 preguntas de verdadero y falso con un valor de 1 punto 
cada respuesta correcta. Pedro las contesta todas, sabiendo que por cada 
pregunta errónea le quitan un cuarto de punto.  Si el obtuvo 41,25 puntos, 
¿cuántas respondió correctamente? 

 

 
 
 
 

Resolver 

Solución: 

50-x: Número de respuestas incorrectas 

Puntos totales por 
respuestas 
correctas 

=41,25 

  25,415025,0  xx

Puntos totales quitados 
por respuestas 

incorrectas 
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x : Número de partidas ganadas por Juan 

Juan ganó en total 17 partidas 

6 
) Tres amigos juegan poker apostando en cada partida 2UM cada uno, llevándose 
el  ganador toda  la cantidad apostada en la partida.  Luego de 21 partidas, Juan 
ha ganado en total 60UM. ¿Cuántas partidas  ganó? 

 

 
 
 
 

Resolver 

Solución: 

21-x: Número de partidas perdidas 

Dinero obtenido 
por las partidas 

ganadas 
= 60 

  602124  xx

Dinero total 
perdido por las 
partidas fallidas 

Juan obtiene neto 
4UM por cada 
partida ganada 
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x : Número de peras 

Se comprarón 19 peras, 29 manzanas y 48 
albaricoques  

7) Para una cesta de frutas se ha comprado diez  manzanas más que  
peras  y   albaricoques  tantos como manzanas y peras juntas.  Si en total 
hay 96 frutas, ¿cuántos manzanas, peras y albaricoques hay? 

 

 
 
 
 

Resolver 

Solución: 

x+10: Número de manzanas 
2x+10: Número de albaricoques (x+(x+10)) 
 
Número 
de peras = 96 

96)102()10(  xxx

Número de 
manzanas + 

Número de 
albaricoques + 


