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Resolución de problemas con enunciados 

¡Listos, a trabajar! 
 1. Pedro tiene S/.5,64; Ariana S/.2,37 más que Pedro y Ximena S/.1,15 más que Ariana. ¿Cuánto tienen 

entre los tres? 

 2. Se adquiere un libro por S/.4,50; un par de zapatos, por S/.2 menos que el libro; una pluma fuente, 

por la mitad de lo que costaron el libro y los zapatos juntos. ¿Cuánto le sobrará al comprador 

después de hacer estos pagos, si tenía S/.15,83? 

 3. Ivanna, que tiene S/.0,60, quiere reunir S/.3,75. Pide a su padre S/.1,75 y este le da 17 céntimos 

menos de lo que le pide; pide a su hermana Xiomara 30 céntimos y esta le da 15 céntimos más de lo 

que le pide. ¿Cuánto le falta para obtener lo que desea? 

 4. Un camión conduce cinco fardos de mercancías. El primero pesa: 72,675 kg; el  

segundo, 8 kg menos que el primero; el tercero, 6,104 kg más que los dos anteriores juntos; y el 

cuarto, tanto como las tres anteriores. ¿Cuál es el peso del quinto fardo, si el peso total de las 

mercancías es 960,34 kg? 

 5. La altura de Katherine es 1,85 metros y la de una torre es 26 veces la altura de Katherine menos 

1,009 metros. Halla la altura de la torre. 

 6. Julio ha comprado 32 metros de tela por S/. 846,40. ¿Cuánto le costaría comprar 20 metros de la 

misma tela? 

 7. Si 2 400 kg de sal cuestan S/. 750, ¿cuánto costará 84 kg de sal? 

 8. Al comprar una docena de lapiceros, cuyo precio por unidad es S/. 2,60, te regalan uno, por lo que 

en realidad cada lapicero termina costando: 

 9. Un rodillo de piedra tiene de circunferencia 6,34 pies. De un extremo a otro de un 

terreno de tenis, da 24,75 vueltas. ¿Cuál es la longitud del terreno? 

 10. El vino de un tonel pesa 1 962 kg. Si cada litro de vino pesa 0,981 kg, ¿cuántos litros contiene el 

tonel? 
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Demuestra lo aprendido 
 1. Simplifica:  

   

 2. Simplifica: 

   

 3. Un hombre se compra un traje, un sombrero, un bastón y una billetera. Esta le ha 

costado S/.3,75; el sombrero le ha costado el doble de lo que le costó la billetera; el bastón, S/.1,78 

más que el sombrero; y el traje, cinco veces lo que costó la billetera. ¿Cuánto le ha costado todo? 

 4. Tenía S/.14,25 el lunes; el martes cobré S/.16,89; el miércoles cobré S/.97 y el jueves pagué 

S/.56,07. ¿Cuánto me quedó? 

 5. Un comerciante hace un pedido de 3 000 kg de mercancías y se lo envían en cuatro partidas. En la 

primera le mandan 71,45 kg; en la segunda, 40 kg más que en la primera; en la tercera, tanto como en 

las dos anteriores y en la cuarta lo restante. ¿Cuántos kilogramos le enviaron en la última partida? 

 6. Se reparte una herencia entre tres personas. A la primera le corresponden $1245,67; a la segunda, 

el triple de lo que le tocó a la primera más $56,89; a la tercera, $76,97 menos que la suma de lo de 

las otras dos. Si además, se han separado $301,73 para gastos, ¿a cuánto ascendía la herencia? 

7. Si un litro de leche costara S/. 17,50 y un litro de vino  S/. 43,75, ¿cuántos litros de leche se podría 

comprar con lo que costaría un litro de vino? 

 

 

 

 

 

 


