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1º Por la mezcla de 5 kg de café y 3 kg de achicoria se han pagado 69 €. Calcula el precio del 
kg de café y del kg de achicoria sabiendo que si se mezclase un kg de cada tipo se pagarían 
15€. 
2º Se tiene aceite de 2,5 € y 3 € el litro. ¿Qué cantidad hay que mezclar de cada tipo para 
obtener 100 litros a 2,7 € el litro? 
3º Un comerciante compra dos relojes por 60 € y los vende por 64,50 €. Calcula cuánto pagó 
por cada reloj sabiendo que en la venta del 1º ganó un 20% y en la del 2º perdió un 5%. 
4º Dos números suman 54. Si al mayor lo dividimos entre tres y al menor entre 4, los nuevos 
números se diferencian en 4 unidades. Calcula dichos números. 
5º Encuentra un número de dos cifras de modo su suma sea 8 y que si se invierte el orden de 
sus cifras se obtiene otro que vale 17 unidades menos que el doble del número de partida. 
6º La suma de los cuadrados de dos números consecutivos es 61. Hállalos. 

7º La suma del opuesto y el inverso de un número es 63
8

− . Hállalo. 

8º Dos números se diferencian en 57 unidades. Si divides el triple del mayor entre el doble 
del menor se obtiene 4 de cociente y 41 de resto. Halla los números. 
9º Las edades de sidos personas están en relación 3/2 y dentro de 10 años estarán en la 
relación 4/3. Calcula las edades actuales. 
10º Si al doble de la edad de Pepe le quitamos el doble de la que tenía hace 10 años resulta su 
edad actual. ¿Qué edad tiene Pepe? 
11º Un grifo llena un depósito en 3 horas y otro en 10. ¿En cuánto tiempo lo llenaría un tercer 
grifo sabiendo que entre los tres lo llenarían en 2 horas? 
12º Un burro le dice a una mula: si me das 2 sacos tendría el doble que tú, pero si te doy 3 
tendríamos los mismos. ¿Cuántos sacos tienen cada uno? 
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