
 
 

 1 

 
Septiembre 2008. Ejercicio 4B. Calificación máxima: 2 puntos El cajero automático de una 
determinada entidad bancaria sólo admite billetes de 50, de 20 y de 10 euros. Los viernes depositan 
el en cajero 225 billetes por un importe total de 7000 euros. Averiguar el número de billetes de cada 
valor depositado, sabiendo que la suma del número de billetes de 50 y de 10 euros es el doble que el 
número de billetes de 20 euros. 
 
Septiembre 2003. Ejercicio 1B. Calificación máxima: 2 puntos Un mayorista del sector 
turístico vende a la agencia de viajes A, 10 billetes a destinos nacionales, 10 billetes a destinos 
extranjeros europeos comunitarios, y 10 billetes a destinos internacionales no comunitarios, 
cobrando por todo ello 12.000 euros. A una agencia B le vende 10 billetes a destinos nacionales y 
20 a internacionales no comunitarios, y cobra 13.000 euros. A una tercera agencia C le vende 10 
billetes a destinos nacionales y 10 a destinos europeos  comunitarios, cobrando 7.000 euros. Se 
pide: 

a. (1’5 puntos) Hallar el precio de cada tipo de billete 
b. (0’5 puntos) Por razones de mercado, el mayorista se ve obligado a bajar un 20 por ciento 

el precio de todos los billetes nacionales. Hallar en qué porcentaje debe incrementar el 
precio de todo los billetes extranjeros comunitarios (suponiendo que mantiene constante el 
precio de todos los billetes internacionales no comunitarios) para mantener constante sus 
ingresos totales por las ventas a las tres agencias. 

 
Junio 2002. Ejercicio 1A. (Puntuación máxima: 2 puntos). Calcular las edades actuales de una 
madre y sus dos hijos sabiendo que hace 14 años la edad de la madre era 5 veces la suma de las 
edades de los hijos en aquel momento, que dentro de 10 años la edad de la madre será la suma de 
las edades que los hijos tendrán en ese momento y que cuando el hijo mayor tenga la edad actual de 
la madre, el hijo menor tendrá 42 años. 
 
Septiembre 1999. 2A. Calificación máxima: 2 puntos. Un cajero automático contiene 95 
billetes de 1000, 2000 y 5000 ptas. Y un total de 200.000 ptas. Si él número de billetes de 1.00 ptas. 
es el doble que él número de billetes de 2.000, averiguar cuantos billetes hay de cada tipo. 
 
Septiembre 1998. 3A (Calificación máxima: 3 puntos).  Se dispone de tres cajas A, B y C con 
monedas de 100 pesetas. Se sabe que en total hay 3600 pesetas. El número de monedas A excede en 
2 a la suma de monedas de las otras dos cajas. Si se traslada una moneda de la caja B a la caja A, 
ésta tendrá el doble de monedas que B. Averiguar cuántas monedas había en la caja 
 
Junio 1998. EJERCICIO 4B. Un almacenista dispone de 3 tipos de café: él A, a 980 Ptas./Kg. ; 
el B a 875 Ptas./Kg. ; y el C a 950 Ptas./Kg. Desea hacer una mezcla con los tres tipos de café para 
suministrar un pedido de 1050 Kg a un precio de 940 Ptas./Kg. ¿Cuántos kilogramos de cada tipo 
de café debe mezclar sabiendo que debe poner del tercer tipo el doble de lo que ponga del primero y 
del segundo juntos? 
 
Septiembre 1995. Opción B. PROBLEMA.  Un especulador adquiere 3 objetos de arte por un 
precio total de 20 monedas de oro. Vendiéndolos, espera obtener unas ganancias del 20 %, del 50% 
y del 25 %, respectivamente, con lo que su beneficio total  seria de 6 monedas de oro. Pero consigue 
más (cosa que hoy no llama mucho la atención), pues con la venta que obtiene de ellos ganancias 
del 80 %, del 90 % y del 85 %, respectivamente, lo que arroja un beneficio total de 17 monedas de 
oro, ¿cuánto le costó cada objeto? 
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Junio 1995. Opción B Problema. Cierta empresa periodística tiene 650 millones de entradas al 
año entre ventas, publicidad y subvenciones. Si aumenta el 50% en la publicidad, esto le ocasiona 
un incremento del 10% en las ventas y una cierta disminución de la subvención, con lo cual las 
entradas disminuyen en 45 millones. 
A fin de mantenerse en los 650 millones de entradas, el director piensa tomar una de las dos 
decisiones siguientes: 
a) Reducir la publicidad inicial al 30%, con lo cual disminuiría la subvención en un 10% y las 

ventas se mantendrían. 
b) Reducir la publicidad inicial en un 40%, con lo cual las ventas se mantendrían y la subvención 

aumentaría en un 20 %. 
¿Cuál de las dos decisiones es la correcta? Justifíquese cada una de las afirmaciones que se hagan. 
 
Septiembre 1994. 4B ((Puntuación máxima: 4 puntos)   Se va a confeccionar una dieta con tres 
clases de alimentos, A, B y C. El alimento A tiene 10 calorías por cada 100 gr, el B tiene 30 calorías 
por cada 100 gramos y el C 40 calorías por cada 100gr. 

a) Si la dieta consta de G gramos de alimento por día, está restringida a exactamente 840 
calorías y la cantidad de alimento A ingerida debe ser doble en peso que la de C, hallar en 
función de G las cantidades que debe ingerirse de cada no de los alimentos. 

b) Hallar los valores entre los que está comprendido G para que las condiciones exigidas a la 
dieta se puedan cumplir. 

 
 
Junio 1994. 4B PROBLEMA (Puntuación máxima: 4 puntos) Una fábrica de electrodomésticos 
tiene una producción semanal fija de 42 unidades. La fábrica abastece a 3 establecimientos que 
demandan toda la producción. En  una determinada semana, el primer establecimiento solicitó 
tantas unidades como el segundo y tercero juntos, mientras que el segundo establecimiento  pidió un 
20 % mas que  la suma de la mitad de lo pedido por el primero mas la tercera parte de lo pedido por 
el tercero. ¿Cuáles fueron las cantidades solicitadas por los tres establecimientos? 
 


