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EJERCITE:  

 

1. ¿Cuál es el valor de n?  
5

315


n
 

2. 10 personas tardan 4 días en pintar una casa ¿Cuántos días tardarán 8 personas en 

pintar la misma casa? 

 

3. Un camión consume 12 galones de gasolina por cada 105 kilómetros que recorre. 

¿Cuántos galones de gasolina gastará en un viaje de 630 kilómetros? 

 

4. Una factura de luz indica que el consumo de 75 kW de electricidad cuesta Q90.00. 

¿Cuántos kW de electricidad se deben consumir si se quiere pagar Q60.00? 

 

5. El pick up de Diego se llena con 15 galones de gasolina. Ayer Diego termino de 

llenar el tanque, pago Q 220.50 y el precio por galón era Q 24.50 ¿Qué proporción 

del tanque tenía gasolina? 

 

6. 3 máquinas de una fábrica, producen los artículos de un pedido en 3.5 horas. ¿En 
cuánto tiempo se producen los artículos si hubiera 6 máquinas trabajando?  
 

7. Un árbol está sembrado frente a un poste de electricidad de 6 metros de altura. 

Debido a la inclinación de los rayos del sol, el poste hace una sombra sobre el suelo 

de 8 metros de largo, mientras que la sombra del árbol es de 2.4 metros de largo. 

¿Cuál es la altura del árbol en metros?  

 

8. Para una rifa se pusieron a la venta 500 números, pero se aclaró que sólo los 
números vendidos entraban a sorteo. En total se vendieron 420 números, de los 
cuales Luisa compró 21. ¿Qué probabilidad tiene Luisa de ganar la rifa?  
 

9. La casa de dos hermanos está dividida de tal forma que 5/13 de la misma están 

valorados en Q 800.00, hallar el valor de la otra parte de la casa. 

 

10. Para pintar su casa, la familia Morales desea preparar 12 cubetas de pintura 

especial que lleva verde, blanco y azul, de tal manera que por cada cubeta de 

pintura especial, se usa un litro de pintura azul y por cada litro de azul, se utilizan 2 

de verde y por cada 2 litros de verde, se gastan 3 litros de pintura blanca. Si cada 
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litro de pintura de color cuesta Q15.50 y cada litro de blanca cuesta Q12.00, ¿cuál 

es el costo total que deben gastar para preparar las 12 cubetas de pintura 

especial? 

 

11. Un ingeniero contrata a las empresas M y N para extraer 4500 m3 de tierra de un 

pozo. La empresa M extrae 50 m3 de tierra por día y la empresa N extrae 25 m3 

diarios. Cuando las empresas terminen el trabajo, ¿cuántos m3 de tierra habrá 

extraído la empresa N? 

 

12. Una forma de conocer si el ritmo cardiaco (pulsaciones por minuto) es normal 

después del ejercicio, consiste en restar la edad de una persona de 220 y tomar los 

¾ de la diferencia. ¿Cuántas pulsaciones por minuto tendrá una persona de 60 

años? 

 

13. Alejandro Magno, uno de los más grandes generales de la historia, nació en 356 

a.C. y murió en 323 a.C. ¿A qué edad murió? 

 

14. Un día de invierno amaneció a dos grados bajo cero. A las doce del mediodía la 

temperatura había subido 8 grados, y hasta las cinco de la tarde subió 3 grados 

más. Desde las cinco a medianoche bajó 5 grados, y de medianoche al alba, bajó 6 

grados más. ¿A qué temperatura amaneció el segundo día? 

 

15. Encuentre  el término desconocido en la siguiente proporción: 2 : 5 : : 4 : x  

 


