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MATEMÁTICAS GENERALES Y DISCRETAS 
PROBLEMAS CON SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 

 

Resolver los siguientes problemas utilizando uno de los métodos de Igualación, Sustitución y 

Reducción, además realizar las pruebas correspondientes.  

1. Juan compró bolígrafos rojos por $4 cada uno y bolígrafos azules por $2.80 cada uno. Si Juan 

compró 24 bolígrafos con el costo total de 84 dólares, ¿cuántos bolígrafos rojos compró? 

2. En un grupo de 60 trabajadores, el salario promedio es $80 por día por trabajador. Si algunos de 

los trabajadores ganan 75 dólares al día y todos los demás ganan $100 al día, ¿cuántos 

trabajadores ganan 75 dólares al día? 

3. En la granja se han envasado 300 litros de leche en 120 botellas de dos y cinco litros. ¿Cuántas 

botellas de cada clase se han utilizado? 

4. Una empresa aceitera ha enviado 3000 litros de aceite en 1200 botellas de 2 y 5 litros. ¿Cuántas 

botellas de cada clase se han utilizado? 

5. Calcula dos números cuya suma sea 191 y su diferencia 67. 

6. Dos kilos de peras y tres de manzanas cuestan $7.800. Cinco kilos de peras y cuatro de manzanas 

cuestan $13.200. ¿A cómo está el kilo de peras? ¿Y el de manzanas? 

7. Un fabricante de bombillas obtiene un beneficio de $0,3 por cada pieza que sale del taller para la 

venta, pero sufre una pérdida de $0,4 por cada pieza defectuosa que debe retirar. En una jornada 

ha fabricado 2 100 bombillas, obteniendo unos beneficios de $484,4 . ¿Cuántas bombillas válidas y 

cuántas defectuosas se han fabricado en ese día? 

8. En un bar se venden bocadillos de jamón a $3,5 y bocadillos de tortilla a $2. En una mañana 

vendieron 52 bocadillos y la recaudación final fue de $149. ¿Cuántos se vendieron de cada clase? 

9. Una empresa fabrica dos tipos de bicicletas, A y B. Para fabricar una del modelo A, se necesitan 1 

kg de acero y 3 kg de aluminio, y para una del modelo B, 2 kg de cada uno de esos materiales. Si la 

empresa dispone de 80 kg de acero y 120 kg de aluminio, ¿cuántas bicicletas de cada tipo puede 

fabricar? 

10. Por un pantalón y unos zapatos he pagado $126.000. Si el precio del pantalón aumentara en un 14%, 

entonces sería el 75% del precio de los zapatos. ¿Cuánto pagué por cada uno? 


