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Ampliación

Nombre: ______________________________________________________  Grado y sección: __________

Matemática 1

UNIDAD 7 / Ecuaciones. Funciones

1. Un padre reparte S/. 570 entre sus dos hijas. Si a 
la mayor le toca el doble que a la menor, ¿cuá-
les son las cantidades que recibe cada una?

A) S/. 380 y S/. 180 B) S/. 360 y S/. 180

C) S/. 380 y S/. 190 D) S/. 360 y S/. 190

2. Juan tiene 16 años y Pedro 24. ¿Dentro de cuán-
tos años la edad de Pedro será los 4/3 de la edad 
de Juan?

A) 8 B) 6 C) 5 D) 9

3. La edad de Arturo es el doble de la edad de su 
hijo y hace 15 años era el triple. Calcula la dife-
rencia entre ambas edades.

A) 24 B) 32 C) 28 D) 30

4. Hace 8 años la edad de Sonia era el cuádruple 
de la edad de Elena, y dentro de 12 años, será el 
doble. ¿Cuál es la edad actual de Elena?

A) 18 B) 20 C) 16 D) 21

5. María, una niña muy precoz, le dice a su madre: 
“Dentro de 5 años tu edad será el triple que la 
mía y dentro de 15 años será el doble”. ¿Cuál es 
la suma de sus edades actuales?  

A) 40 B) 35 C) 25 D) 30

6. ¿Cuál es el precio de una medicina si con un 
descuento de la sexta parte de su precio se 
vende a S/. 60?

A) S/. 84 B) S/. 78 C) S/. 90 D) S/. 72

7. En una reunión hay 90 personas entre adultos 
y niños. El número de adultos excede en 15 al 
doble de los niños. ¿Cuántos adultos hay en la 
reunión?

A) 55 B) 65 C) 50 D) 70

8. Compré tres billeteras por S/. 162. Si por la 
primera pagué S/. 4 menos que por la segunda 
y por la tercera S/. 10 más que por la segunda, 
¿cuál es el precio de la billetera más cara?

A) S/. 60 B) S/. 58 C) S/. 64 D) S/. 62

9. Tres cajas contienen 575 revistas. La primera 
caja tiene 10 revistas más que la segunda y 15 
más que la tercera. ¿Cuántas revistas hay en la 
segunda caja?

A) 185 B) 195 C) 200 D) 190

10. El menor de tres hermanos tiene tres años 
menos que el segundo y la edad del mayor es el 
doble de la edad del segundo. Si dentro de ocho 
años la suma de las edades será 53, ¿cuánto 
suman las cifras de la suma de las edades de los 
tres hermanos?

A) 9 B) 11 C) 10 D) 12

11. A Tito le ponen 20 problemas con la condición 
de que por cada problema que resuelva bien 
recibirá S/. 3 y por cada problema que resuelva 
mal perderá S/. 1. Después de trabajar en los 20 
problemas Tito recibió S/. 24. ¿Cuál es la dife-
rencia entre los problemas que resolvió bien y 
los que resolvió mal? 

A) 2 B) 3 C) 5 D) 4

12. Una piscina que tiene una capacidad de 85 000 
litros está vacía y se llena con una bomba que 
vierte 5 000 litros por hora. Completa la tabla, 
responde las preguntas y grafica la cantidad de 
agua que tiene la piscina en función transcu-
rrido desde que la bomba se puso en funciona-
miento.

Tiempo (h) 0 1 2 3 4 5 6

Cantidad de 
agua (L)

0

• ¿Cuántos tardaría la piscina en llenarse?

• ¿Cuántos litros de agua tiene la piscina 
luego de 7 horas de haber comenzado a 
llenarse?

13. El auto de Mónica consume 1 galón de petróleo 
para recorrer 50 kilómetros. Completa la tabla, 
grafica y responde las preguntas.

Petróleo 
(galones)

1 2 3 4 5 6

Recorrido 
(kilómetros)

• De Lima a Trujillo hay 560 km. ¿Cuántos 
galones de petróleo necesitará para ir y 
regresar?

• ¿Podrá llegar de Lima a Trujillo con 16 
galones de petróleo?

• Las líneas de Nasca se encuentran a 443 km 
al sur de Lima. ¿Podrá Mónica ir y regresar 
a Nasca con 32 galones de petróleo?


