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MATEMÁTICA – CPU  
MÓDULO 5 

Problemas de aplicación.  
 
1.  ¿Cuántos centímetros mide el perímetro de un triángulo equilátero cuyo lado mide el doble que el lado de 

un cuadrado de perímetro 16cm? 
 
2.  En un balneario, sobre la rambla se colocan postes cada 300m indicando las paradas de los colectivos.  

a) Si la rambla tiene 12km (12000m) de longitud y la primera parada está al inicio, ¿cuántos postes se 
necesitan? 

b) Se quiere poner tachos de basura a lo largo de la rambla, si se coloca uno en cada poste y 2 entre dos 
postes consecutivos, ¿cuántos tachos se necesitan? 

c) ¿A qué distancia estarán dos tachos consecutivos si la distancia entre ellos es siempre la misma?  
 
3.  Santiago está preparando su puesto para la feria de ciencias que se 

realizará en su escuela. Ha decidido poner como fachada un plancha de 
acrílico rectangular con un cuadrado cortado en el centro para atender a la 
gente. El lado menor mide 4m y el mayor el cuádruple de la mitad del 
otro. El perímetro del rectángulo es el doble del perímetro del cuadrado. 

a) Si quiere pegar una cinta alrededor del contorno de la 
fachada, ¿cuántos metros de cinta necesitará? 

b) ¿Cuántos m2 de acrílico utilizará para armar el frente? 
 
  
4.  Gerardo, el dueño de una mueblería compra 6 docenas y media de sillas a $30 cada una. En el traslado 8 

sillas se rayan, y las vende a $52 cada una. Como le gustaron mucho, Gerardo se llevó 4 para su casa. ¿A 
cuánto habrá vendido cada una de las sillas restantes si obtuvo una ganancia total de $2300? 

 
5.  Brenda y Juanita fueron a la librería. Brenda compró cuatro marcadores y dos carpetas y Juanita compró 

un cartucho de tinta. 
a) Brenda pagó por todo $34. Cada carpeta cuesta $5 más que cada marcador. ¿Cuál es el precio de 

cada carpeta? 
b) El cartucho que compró Juanita no le sirvió y volvió a cambiarlo. Agregó $5 y en su lugar llevó tres 

resmas de papel. El precio del cartucho supera al de cada resma en $25. ¿Cuánto pagó por cada 
resma? 

 
6.  ¿Cuál es el área de la figura coloreada si su perímetro es 86cm? 

 
 
 
 

 
 
 
7.  Federico vendió 6 de sus cuadros más famosos. Cuando los puso a la venta deseaba obtener por cada uno 

la misma cantidad de dinero, pero la realidad superó sus expectativas, sólo 2 de los 6 cuadros los vendió al 
precio deseado, 3 los vendió al doble de lo esperado y al otro por $500 más. Si obtuvo en total $14000, ¿a 
cuánto vendió cada cuadro? 
 

  8 cm 

  24 cm 

  7 cm 
El perímetro de una figura es la 

longitud de su contorno. 

El contorno de una figura es el 

conjunto de líneas que la limitan, tanto 

exterior como interiormente. 
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8.  En una ciudad hay 12 dentistas. Cada dentista atiende por lo menos a dos alumnos de una clase de 31 
estudiantes y cada alumno es atendido por un único dentista. ¿Cuál es el mayor número de alumnos de esa 
clase que puede atender un único dentista?  
 

9.  En el dibujo están indicados los únicos caminos que comunican las casas de ocho amigos, Hugo, Pedro, 
Tamara, Roberta, Justino, Guido, Lautaro y María. La distancia entre las casas de Pedro y Roberta es la 
mitad que la distancia entre las de Guido y Lautaro. Tamara vive a la misma distancia de Pedro y de 
Roberta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) En cada caso, marcar con una X  la o las expresiones que te permiten  
calcular los recorridos pedidos. 

i. Entre la casa de Hugo y la de Justino.  
                2 (a + b)                      2 a + b: 2                 2 a + b                         a + b: 2       

ii. Entre la casa de Hugo y la de Tamara. 
                (a + b): 2                     a + b: 2                    a: 2 + b                        a + b: 4       

b)  
i. María sale de su casa y recorre a + 2m + 3b, ¿a quién va a visitar? 
ii. ¿Y si recorre 2(a + m) +3 b?  

c) Si a < m, ¿quién vive más cerca de lo de Tamara; Guido o Hugo? 
d) Hugo recorre 360m para ir a lo de Guido y 320m para ir a lo de Justino. María vive a 300m de lo de 

Lautaro. ¿Cuántos metros recorre Roberta para ir a lo de Lautaro? 
 

10. Los pasajeros de un vuelo procedente del exterior se trasladan al centro de la ciudad en distintos medios de 
locomoción. Los 3/5 del total lo hacen en microbuses, 1/4 del resto lo hace en taxi. 
a) ¿Qué parte del total tomó taxi? 
b) 30 de los pasajeros, que representan 1/8 del total, fueron en remís.  

¿Cuántos pasajeros tomaron otros medios de locomoción? 
 
11. Susana gastó en llamadas telefónicas de larga distancia $62,8. Hizo una llamada de 15 minutos a $1,2 el 

minuto, luego otra de 4 minutos, lo que le costó $3,2. También habló 8 minutos con su hermana, 
costándole el minuto la mitad que el anterior. El resto lo pagó por una llamada que le costó $1,6 cada 
minuto, ¿cuántos minutos duró esta llamada?  
 

12. El tanque de nafta de un auto tiene una capacidad de 60 litros, pero sólo tiene lleno los 3/5 del mismo. El 
coche consume 2/3 de litro cada 15km. Si recorre 750km, ¿qué parte del tanque queda llena? 
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13. En el locutorio A la hora de internet cuesta $1,62 y cobran por fracción de 10 minutos. En el locutorio B 
cobran $1,50 la hora y se fracciona cada media hora. En un tercer locutorio (C) cobran $2,1 la hora y se 
factura por minutos utilizados. ¿Qué locutorio le conviene a Pedro si necesita comunicarse durante: 
a) 12 minutos? 
b) 30 minutos? 
c) 1 hora 45 minutos? 

 
14. De los 900 aspirantes que se inscribieron para ingresar en el 2013 en las carreras de Ingeniería o 

Licenciaturas de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad de San Martín, 720 rindieron la 
prueba de admisión de Matemática, 600 la prueba de IEU y 120 no rindieron ninguna prueba. ¿Cuántos 
aspirantes rindieron ambas pruebas de admisión?  
                

15. En la figura hay cuatro cuadrados cuyas dimensiones son las que muestra la figura.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) ¿Qué parte del cuadrado grande es la zona sombreada? 
b) Si el lado del cuadrado es 7cm, 

i. ¿cuántos centímetros cuadrados es el área de la zona sombreada? 
ii. ¿cuántos centímetros es el perímetro de la zona sombreada? 

 
16. Macarena está participando de un torneo de natación. Debe ganar por lo menos 4/7 de todas las 

competencias de las que ella participe para clasificar para las finales. De las 9 competencias que ya ha 
participado, sólo ganó la tercera parte. Si aún le falta competir en 5 eventos, ¿tiene alguna posibilidad de 
clasificar? ¿Por qué? 

 
17. A Martina, Conrado y Damiana su papá los mandó a cortar el césped del jardín de su casa. Martina tarda 6 

horas en cortarlo, Conrado demora 4 horas y Damiana lo hace en 3 horas. Si comienzan a cortarlo los tres 
a la vez, 
a) ¿qué parte del césped cortarán en una hora?   
b) ¿cuánto tiempo demorarán en cortarlo totalmente?   

 
18. ¿Qué fracción representa los 3/5 de la parte sombreada del rectángulo PQRS? 
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19. La figura está formada por cuadrados superpuestos.  
El área de la parte rayada es 18cm2.  
¿Cuál es el la longitud del contorno de la zona blanca? 

 
 
 
 
 
20. Se tiene el siguiente registro del consumo eléctrico de determinados  
      aparatos electrodomésticos: 

 
Artefactos encendidos 
 

 
Tiempo de uso 

 

 
kw consumidos 

 
 
TV 
Microondas 
Equipo de música 
Heladera con freezer 
Computadora 
Video 
2 lámparas 60 watts 
Lavarropas 

 
2 horas 
1/2 hora 
4 horas 
6 horas 
2 horas 
3 horas 
5 horas 
1 hora 

 
0,14 
0,32 
0,24 
0,59 
0,60 
0,30 
0,60 
0,18 

        
a) Marina calcula cuál es el consumo de algunos artefactos eléctricos en un día. El equipo de música lo 

tiene encendido durante 3 horas. La computadora la tiene encendida durante 5 horas, la heladera las 24 
horas, 4 lámparas de 60watts durante 8 horas. Si consumió 6,24kwh, ¿cuántas horas tuvo prendida la 
TV? 

b) Si por cada 3,71kw gasta $0,43 incluyendo los cargos fijos e impuestos, ¿cuánto gastó por el encendido 
de los aparatos ese día?  

c) Si una familia consume 400kw en un mes, ¿cuánto paga por mes? 
 
21. La figura está formada por dos cuadrados y dos triángulos.  

El triángulo gris es equilátero. El área de cada cuadrado es  
64cm2 y el perímetro del triángulo rayado es 29,86cm.  
¿Cuál es perímetro de la figura? 

 
 
 
22. El área de un cuadrado de lado a es 16cm2. ¿Cuántos cm2 es el área de un cuadrado de lado 2a? 
 
23. En un triángulo uno de sus lados mide 7,2cm y la altura correspondiente 3,5cm. La medida de otro de sus 

lados es 8cm, ¿cuál es la medida de la altura correspondiente a este lado?    
 
24. La guarda está formada por cuadrados y triángulos isósceles.  

El perímetro de cada cuadrado es 24cm. 
a) ¿Cuál es el perímetro de la guarda?  
b) ¿Cuál es el área de la guarda?  
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25. La figura está formada por dos cuadrados congruentes. El perímetro de la figura es 42cm. M es el punto 
medio de AB . ¿Cuál es área de la figura? 

 
 
 
 
 
 
 
26. La figura está formada por un rectángulo y cuatro triángulos  equiláteros congruentes.  

El perímetro del rectángulo es 21cm. ¿Cuál es el perímetro de la figura? 
 
 
 
27. Lucas, Lautaro y Conrado asisten a un curso de cerámica. Al finalizar el mismo se hace una exposición de 

las piezas producidas por los alumnos. Conrado hizo dos piezas más que el doble de las que hizo Lautaro y 
Lucas cuatro más que Lautaro. Al transportar las piezas se le rompieron tres a Conrado y una a Lucas. 
Entre los tres expusieron 34 piezas. ¿Qué cantidad de piezas expuso cada uno? 
 

28. En una sección de un banco, un cuarto de los empleados trabaja en cuentas corrientes, dos tercios del resto 
trabaja en cajas de ahorro y los restantes seis empleados lo hacen en atención al público. ¿Cuántos 
empleados trabajan en cajas de ahorro? 

 
29. Talo, Jose y Manu realizaron unas láminas para un trabajo de ciencias naturales. Talo se sacó 1 punto más 

que Jose y 4 menos que Manu. La nota final del trabajo fue 6 y representa el promedio de las notas de cada 
uno. ¿Qué nota se sacó Jose?  

 
30. Damiana tiene 11 años, su hermana 19 y su papá 47.  

a) ¿Cuántos años tendrá Damiana cuando su papá triplique la edad de Damiana?  
b) ¿Cuántos años tenía Damiana cuando su hermana triplicó su edad? 
 

31. De los alumnos inscriptos para el primer año de la universidad de Ciudad Alta, la cuarta parte se inscribió 
en Ciencias Económicas, 50 menos de la mitad del total lo hace para Ciencias Exactas y 250 para otras 
carreras. ¿Cuántos alumnos se inscribieron para primer año? 

 
 
Respuestas 
1. 24cm.                          2. a) 41       b) 41 + 80 = 121      c) 100m            3. a) 36m    b) 23m2                 4. $64           
5. a) $9   b) $15       6. (192 – 28) cm2 = 164 cm2         7.  Dos a $1500; tres a $3000 y uno a $2000.           8.  9       
9. a) i. 2a+ b    ii. a + b:2         b) i. Pedro   ii. Hugo         c) Hugo           d) 290m (a=130m; b=60m; m=170m)                       
10.  a) 1/10     b) 42                 11. 24 minutos                   12. 2/45                      13. a) C   b) B    c) A           
14. 540 aspirantes                    15. a) 32/49              b) i. 32cm2     ii.  64cm  
16. Debe ganar las 5 restantes (ganó 3; con las 5 carreras restantes ganadas pasaría a tener 8 de 14 o 4 de 7) 
17. a) 3/4   b) 80 minutos o 4/3 de hora                  18. 1/4                         19. ( )2612+ cm      
20. a) 4 horas   b) $0,72   c) $46,36                        21. 53,86cm                 22. 64cm2                    23. 3,15cm       

24. a) ( )26024+ cm     b) 360cm2                                   25. 72cm2                    26. 35cm  
27. Lucas 11, Lautaro 8 y Conrado 15                    28. 12 empleados        29. 4     
30. a) 18 años b) 4 años                                          31. 800 alumnos 
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