Tem
ma 5 ‐ Ejerrcicios de
e Examen ‐ PACFGS
S
1. U
Un transpo
ortista lleva en su furggoneta saco
os de sal de
d dos pesoos distintoss. Los
ssacos grand
des tienen un
u peso de 30 kilogram
mos, mientrras que los pequeños pesan
p
u
un 20% meenos. El con
nductor reccuerda que
e el número
o de sacos pequeños es el
ttriple del de
d sacos grandes,
g
y que el pesso total de
e la mercaancía es de
e 714
kkilogramos.. Calcula el número dde sacos de
d cada tip
po que sonn transporttados.
((Andalucía Junio 2009).
2. U
Una empreesa, tras realizar
r
el balance anual
a
y ob
bservar quue ha obte
enido
iimportantes beneficios, decide oobsequiar a sus 32 em
mpleados coon un orden
nador
p
portátil parra cada uno
o. Este rega lo le ha sup
puesto a la empresa uun coste tottal de
222.040 €. La
L empresa ha elegidoo un modelo
o valorado en 835 € ppara los jefes de
eequipo y un
n modelo con un costee de 640 € para los op
perarios quue compone
en los
d
distintos eq
quipos. (And
dalucía Juniio 2010).
aa) ¿Cuánto
os ordenado
ores de cadaa modelo haa comprado
o la empres a?
b
b) ¿Cuánto
os jefes de equipo
e
hay een la empre
esa?
cc) Si cada jefe de equiipo tiene baajo su superrvisión al mismo
m
númeero de operarios,
¿Cuánto
os operarioss componenn cada equip
po?
3. EEn un coleggio hay un total de 3550 estudianttes, entre chicos y chiccas. Del total del
aalumnado deel centro acuden a una excursión 180 estudiantes. Se sabee que ademá
ás a la
eexcursión haa ido el 40% de los alum
mnos y el 65% de las alumnas del ceentro. Respo
onde a
ccontinuación
n a las siguientes cuestio nes: (Andalu
ucía Septiem
mbre 2010).
aa) Del total de alumnos y alumnas. ¿¿Cuántos son chicos y cu
uantos son chhicas?
b
b) ¿Cuántass alumnas se han ido de eexcursión?
c) ¿Cuántoss alumnos no
o han ido de excursión?
m
4. EEl sueño es un estado de reposo que todas las personass en mayor o menor medida
lllevamos a cabo. (Andalu
ucía Septiem
mbre 2012).
aa) Entre una madre y su
s hijo duer men un totaal de 17 horras de sueñoo reparadorr. Si al
q invierta la madre al dormir le re
estamos doss horas, da ccomo resulta
ado la
tiempo que
mitad de las horas qu
ue duerme ell hijo. ¿Cuántas horas de
edican cada uuno para dorrmir?
b
b) Suponien
ndo que una
a persona dduerme una media de 7 horas diaarias. ¿Cuánto ha
dormido una persona
a de 50 añoss? Expresa ell resultado en
e notación ccientífico y en
e dos
u
segundos y añ os. Nota: Se toman los años de 365 ddías.
tipos de unidades:
5. U
Una empresa dedicada a la compra‐‐venta adquiere dos veh
hículos (un cooche y una moto)
p
por 14.350 € y los vende por 16.402 euros. ¿Cuál fue el precio de compraa de cada vehículo
ssi en la ventta del coche gano el 15%
% y en el de la moto un 10%? (Andaalucía Septie
embre
22013).
6. JJuan, Pedro y Luis salen un domingoo por la tard
de. Entre los tres tienen 24 euros. Se
e sabe
q
que si Pedro
o le da 2 euro
os a Juan am
mbos tendrían
n el mismo dinero.
d
Tambbién se sabe que si
LLuis le da 2 euros a Ped
dro entoncess Pedro tend
dría el doble
e de dinero qque Luís. ¿Cuánto
d
dinero tiene cada uno? (Aragón 20077).
7. EEn la empresa Plásticos “Plasta” se pproducen tre
es tipos de productos:
p
bbotellas, garrrafas y
b
bidones. Se utiliza como
o materia pri ma 10 kg de
e granza de polietileno
p
c ada hora. Se
e sabe
q
que para fab
bricar cada botella
b
se neecesitan 50 gramos de granza,
g
para cada garraffa 100
ggramos y paara cada bid
dón 1 kg. El gerente nos dice que se
s debe prooducir el dob
ble de
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botellas que de garrafas. Por último,, se sabe que por motivo
os de capaciddad de traba
ajo en
llas máquinass, se producen en total 552 productos cada hora.. ¿Cuántas bbotellas, garrrafas y
b
bidones se producen
p
cad
da hora? (Araagón 2008).
8. Una empreesa de transporte gesttiona una flota de 60 camiones de tres mo
odelos
d
diferentes. Los
L mayores transportan una media diaria
d
de 150
000 kg y recoorren diariam
mente
u
una media de 400 kilóme
etros. Los m edianos tran
nsportan diarriamente un a media de 10000
1
kkilógramos y recorren 300 kilómeetros. Los pequeños
p
transportan ddiariamente 5000
kkilógramos y recorren 10
00 kilómetroos de media.. Diariamente los camionnes de la em
mpresa
ttransportan un total de 475
4 toneladaas y recorren
n 12500 kilómetros entree todos. ¿Cu
uántos
ccamiones geestiona la em
mpresa de cadda modelo? (Aragón 200
09).
9. EEn una explotación agra
aria se cultivva trigo, ceb
bada y maízz disponienddo en total de 90
h
hectáreas cu
ultivables. Se
e sabe que laas necesidad
des de un tip
po de fertilizaante por hecctárea
sson: 200kg/h
ha para el ca
aso del trigo,, 100kg/ha para
p
el caso de la cebadaa y 300kg/ha
a para
eel caso del maíz.
m
En total se dispone de 19000 kgg de dicho fertilizante. Poor último se desea
ssembrar el doble de su
uperficie de maíz que de
d trigo. ¿Cu
uánta superfficie se tiene que
d
dedicar a cad
da cultivo? (A
Aragón 20100).
10. U
Un hotel disspone de 65
5 habitacionees de tres categorías:
c
Estándar,
E
Preemium y Luxxe. La
n
noche para dos persona
as en la estáándar cuestaa 50 euros, en
e la Premiuum 100 euro
os y la
n
noche en lass de categorría Luxe 150 euros. Se sabe
s
que hay el triple dee habitacion
nes de
ccategoría esstándar que de categorría Premium
m. Si en un día en quee están todas las
h
habitacioness del hotel ocupadas see recauda el
e mismo din
nero con lass habitaciones de
ccategoría esstándar que con todas llas otras jun
ntas, ¿Cuánttas habitacioones hay de
e cada
ccategoría? (A
Aragón 2011
1).
11. LLos 27 alumnos de una clase forma n tres grupo
os para realizar una activvidad: A, B y C. El
n
número de alumnos
a
del grupo A es uuno menos que
q los del grupo
g
A y C rreunidos. Además,
een el grupo B hay la mittad de los allumnos que en los otross dos gruposs juntos. Plan
ntea y
rresuelve un sistema de ecuaciones para averigu
uar cuántos alumnos forrman cada grupo.
g
((Aragón 201
12).
12. U
Una empressa que elab
bora producttos derivado
os de la fru
uta ha inve rtido 8.440 € en
ccomprar un total
t
de 18 toneladas
t
dee fruta entre manzanas, peras
p
y meloocotones, al precio
p
d
de 800, 500 y 400 euros por toneladda respectivaamente. ¿Cuántas tonelaadas de cada
a fruta
h
ha comprado si sabemo
os que el pesso de los me
elocotones dobla
d
al de m
manzanas y peras
jjuntas? (Araggón 2013).
13. C
Contesta: (Baleares Junio 2009).
b
b) La suma de las edade
es de Juan y su padre ess 40 años. la
a edad del paadre es 7 ve
eces la
¿
edad tiiene cada unno?
del hijo. ¿Qué
14. U
Una empresaa de servicio
os informáticcos ofrece a sus
s vendedores dos opcioones de contrato:
‐ Opción A: Un
U sueldo fijo
o de 1.700 eeuros mensuaales
‐ Opción B: Un sueldo fiijo de 490 e uros mensuales, más un
na comisión de 55 € porr cada
o
ordenador vendido. (Baleares Septieembre 2009)).
aa) Encuentra la expresión que eexpresa el sueldo men
nsual segúnn el númerro de
ores vendido
os, para cadaa una de las dos
d opcioness.
ordenado
b
b) Si se ven
nden 18 ord
denadores een un mes, ¿Qué opción
n interesa m
más al vendedor?
¿Cuánto se ha de vender
v
paraa que salga más rentab
ble la opcióón B? Justiffica la
respuestaa.
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Contesta: (Baleares Septtiembre 200 9).
15. C
aa) Resuelve gráficamentte el sistemaa:

6
b
b) Comprueeba algebraiccamente la soolución emp
pleando el mé
étodo de iguualación.
16. SSe repartió una
u herencia
a de 16 mill ones y medio de euros entre una vviuda, su hijo
o y su
h
hija, de mod
do que el hijo
o recibió la m
mitad de lo que
q recibió su
s hermana, y ésta el trip
ple de
llo que recibió su madre. ¿Cuánto reccibió cada un
no? (Canarias 2008).
17. U
Un cajero au
utomático co
ontiene 200 0€ repartido
os en 95 billetes. Se sabbe que los billetes
sson de 10€, 20€ y 50€ y que el númeero de billettes de 10 eurros es el dobble que el nú
úmero
d
de billetes de
d 20 euros. Averigua cuuántos billetes de cada tipo
t
tiene el cajero. (Can
narias
22009).
18. U
Un grupo dee 50 jubilado
os están prepparando un viaje a uno de estos deestinos: Barce
elona,
G
Galicia o Mallorca. Para
a elegir el ddestino hace
en una vota
ación; el nú mero de los que
p
prefieren Baarcelona dup
plica al de loos que prefie
eren Galicia y los que pprefieren Ma
allorca
cconstituyen la novena parte de la suuma de los que
q prefieren
n los otros ddos destinos.. Halla
eel número dee votos que tuvo cada deestino. (Cana
arias 2010).
19. R
Resuelve el siguiente
s
sisttema de ecu aciones con 3 incógnitass: (Canarias 22011).

20. U
Un supermercado vende
e garrafas dee 3 y 6 litros de agua. En un día de m
mucho calor vende
v
11998 botellaas que supo
onen 7659 litros de aggua. ¿Cuánta
as botellas se han ven
ndido?
((Canarias 20
011).
21. TTres amigas fueron a una floristeríía; Aída com
mpró 2 ramo
os de rosas rojas, dos ramos
r
rrosados y un
no blanco; Su
usana, a su vvez, compró 4 ramos rojos, uno rosaado y dos bla
ancos;
een cambio, Noemí com
mpró 3 rosaddos y dos blancos.
b
Calccula el preccio de cada ramo
ssabiendo qu
ue Aída y No
oemí pagaroon 24 euros cada una y Susana paggó 36 €. (Can
narias
22012).
22. U
Un grupo dee amigos organiza una exxcursión, parra ello alquilan una guaggua que les cuesta
c
5540 € en tottal. Como a última hora se apuntaro
on 6 compañ
ñeros más, ccada excursio
onista
ttuvo que paagar 3 euross menos. Caalcula el núm
mero de am
migos que fuue a la excu
ursión.
((Canarias 20
013).
23. Una empressa ha gastad
do 1500 € enn comprar un
n móvil a cada uno de ssus 25 emple
eados.
SSu compañíaa telefónica ofertó
o
dos m
modelos diferentes, uno a 75 € y otroo a 50 €. ¿Cu
uántos
m
móviles de cada
c
modelo compró? (Exxtremadura Junio 2008).
24. En un almacén hay bottellas de aceeita de 5 litrros y 2 litross. En total hhay 1000 litrros de
aaceite y 323
3 botellas: Plantear
P
un sistema de ecuaciones que nos peermita calcu
ular el
n
número de botellas
b
de cada
c
tipo. Caalcular el número de botellas de 5 liitros y de 2 litros.
((Extremadurra Junio 2009
9).
25. Disponemoss de 235 eurros en billetees de 5, 10 y 20 euros. Sa
abiendo que tenemos un
n total
d
de 19 billettes y que el número de billetes de 20
2 euros es el doble del de billetes de 10
eeuros: (Extre
emadura Jun
nio 2010).
aa) Plantear un sistema de ecuacion es que nos permita calccular el núm ero de billettes de
cada tipo
o.
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b
b) Calcular el
e número de
e billetes de cada tipo.
26. EEn una urnaa hay un tottal de 116 bbolas, unas son
s de colorr blanco y ootras son de color
vverde. Sabem
mos que el número
n
de boolas blancas es el triple de
d las de verrde. (Extremadura
JJunio 2011).
aa) Plantear un sistema de ecuacionnes que nos permita calcular el núm
mero de bolas de
or.
cada colo
b
b) Resolver el sistema planteado.
c) Indicar ell número de bolas de cadda color que hay en la urna.
27. LLa diferenciaa de las edades actualess de un padre y un hijo es de 34 añños. Dentro de 15
aaños la sumaa de sus edad
des será de 888 años. (Exttremadura Septiembre
S
22011).
aa) Plantear un sistema de ecuacionnes que nos permita calcular la edaad actual de
e cada
uno.
b
b) Resolver el sistema planteado e inndicar la edaad actual del padre y del hijo.
c) Indicar la edad del pa
adre y del hij o cuando haayan pasado 15 años.
munidad de vecinos hayy un total de
e 31 vehículoos entre cocches y
28. EEn un garajee de una com
m
motos. Conttando el nú
úmero de rruedas que tocan el su
uelo del ga raje resultan 98.
((Extremadurra 2012).
aa) Identificaar las incógnitas y planteear un sistem
ma de ecuacciones que ppermita calcu
ular el
número de
d vehículos de cada tipoo que hay en
n el garaje.
b
b) Resolver el sistema plateado.
c) Indicar ell número de vehículos dee cada tipo que
q hay en ell garaje.
Hace seis años, la edad de
d mi hermaano mayor era el triple que la mía. D
Dentro de 10 años,
29. H
lla edad de mi
m hermano
o será el dobble que la mía
m menos 8 años. Calcuula las edad
des de
aambos. (Casttilla La Manccha 2013).
30. LLa diagonal de
d un jardín rectangular mide 2 cm más
m que uno de los ladoss. Sabiendo que
q su
p
perímetro ess de 14 cm: (Madrid 20144).
aa) Plantee un
u sistema de
e ecuacioness que permitta calcular las dimensionees del jardín.
b
b) Calcule laas dimension
nes del jardínn
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