
APLICACIONES DE LAS ECUACIONES LINEALES
PROBLEMAS GEOMETRICOS Y NUMERICOS.

1 Encuentre un número tal que dos tercios de dicho número menos 10 sea igual a un cuarto del
mismo número. RESPUESTA: 24.

2 Encuentre un número tal que 4 veces la cantidad que es el número menos dos equivalga a 1
más que el triple del número. RESPUESTA: 9

3 Encuentre tres números nones consecutivos tales que 4 veces el primero menos el tercero sea
igual al segundo. RESPUESTA: 3, 5, 7

4 Si un lado de un triángulo mide un tercio del perímetro, el segundo 7cm. y el tercero es un quinto
del perímetro  ¿Cuál es el perímetro del triángulo?. RESPUESTA: 15 cm.

5 Encuentre las dimensiones de un rectángulo que tiene 176 cm. de perímetro, si su anchura
mide tres octavos de su longitud. RESPUESTA:  longitud 64 cm. ancho 24 cm.

6 Los tres quintos del número menos 4 es igual a 8 más que un tercio del propio número.
RESPUESTA: 45

7 Encuentre las dimensiones de un rectángulo que tiene 72 cm. del perímetro si su anchura es
igual a la tercera parte de su longitud.

8 Encuentre las dimensiones de un rectángulo que tiene 112 cm. de perímetro, si su anchura
mide 7 cm. menos que los dos quintos de su longitud.

9 Si un lado de un triángulo es igual a un cuarto del perímetro, el segundo mide 3 metros y el
tercero mide un tercio del perímetro, ¿Cuál es el perímetro?.

10 En medio de un lago hay una elevada torre para clavados.  Si la quinta parte de la torre está
enterrada en la arena, hay 6 metros dentro del agua y la mitad se eleva sobre la superficie,
¿Cuál es la altura total de la torre?.

PROBLEMAS DE VELOCIDAD-TIEMPO
11 Una persona trota en la mañanas a razón de 18 km. en 2 horas
a) ¿Cuál es su velocidad?
b) ¿Qué distancia recorrerá la persona en 1.5 horas?.
c) ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer 12 km.?.
RESPUESTA: a) 9 km/h. b) 13.5 km. c)  1.33 horas
12 Si una prensa antigua puede imprimir 45 pliegos por minuto y otra más moderna imprime 80,

¿Cuánto tiempo tardarán juntas en imprimir 4500 pliegos?. ¿Cuántos pliegos habrá impreso la
antigua en ese momento?. RESPUESTA: 36 minutos, 1620 pliegos

13 Al regresar, un barco de pesca tarda el doble de tiempo que al remontar 24 millas de un río.  Si
el barco navega a 9 mi/h en agua quieta, ¿Cuál es la velocidad de la corriente?. RESPUESTA:
3 mill/h.

14 En una cabaña, el agua se bombea y se guarda en un gran depósito.  Para ello se utilizan dos
bombas.  Una puede llenar el depósito en 6 horas y la otra en 9 horas. ¿Cuánto tardarán ambas
bombas en llenar el depósito?. RESPUESTA: 3.6 horas.

15 La distancia entre dos poblaciones A y B es de 750 km. Un tren de pasajeros sale de la población
A, rumbo a la población B, a 90 km/h, Al mismo tiempo, un tren de carga sale de B hacia A, a
35 km/h, ¿Cuánto tardarán en reunirse ambos trenes?. RESPUESTA: 6 horas

16 Un ofícinista puede doblar y llenar 14 sobres por minuto.  Si otro oficinista puede hacer lo mismo
con 10 sobres por minuto, ¿Cuánto tardarán al trabajar juntos, en doblar y llenar 1560 sobres?.
RESPUESTA: 65 minutos

17 Un tubo A puede llenar un depósito en 8 horas y el tubo B en 6 horas. ¿Cuánto tardarán los
tubos juntos en llenar el depósito?. RESPUESTA:  3.43 horas.

18 Un mecanógrafo puede despachar la correspondencia en 5 horas.  Otro necesita 7 horas para
hacer lo mismo, ¿Cuánto tardarán juntos en terminar con la correspondencia?.

19 Un pintor pinta una casa en 5 días.  Con ayudante, la casa queda pintada en 3 días,    ¿Cuánto
tardaría el ayudante solo en pintar la misma casa?. RESPUESTA 7.5 días.


