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LOGROS 

ECUACIONES 

1.  3x + 3 = 21                    6 

2. 4x + 5 =  9                      1 

3. 5x + 4 = 14                     2 

4. 5x + 5 = 45                     8 

5. x – 4 = 12             16 
6. 9x – 2 = 4 – 2             4/9 
7. 3x = – 4                     -4/3 
8. 2x + 2 = 12                     5 
9. 4x – x + x = 3 + 10          13/4 
10. 12x – 2 – 4 = –3 – 4 – 4       5/12 

1. Elena va de compras con 180000 pesos. Se gasta 3/5 de esa cantidad. ¿Cuánto le queda?   72000 
2. Un padre reparte entre sus hijos 5800000 Al mayor le da 4/9 de esa cantidad, al mediano 1/3 y al 

menor el resto. ¿Qué cantidad recibió cada uno? MAYOR 2.577.777  MEDIANO 1933333  
MENOR1288890 

3. Alicia dispone de 300000 para compras. El jueves gastó 2/5 de esa cantidad y el sábado los 3/4 de lo 
que le quedaba. ¿Cuánto gastó cada día y cuánto le queda al final? JUEVES 120000 SABADO 
135000 QUEDAN 45000 

4. La redacción de Sonia tiene 164 palabras, si escribe 3/4 más de las palabras ya escritas habrá escrito 
lo mismo que José  ¿Cuántas palabras habrá escrito José?   287 

5. En una clase de 150 alumnos han aprobado el examen de física la quinta parte de los alumnos 
¿Cuántos alumnos han suspendido?  120 ALUMNOS 

6. De 800000 pesos recaudados en la campaña para Haití, 3/5 van destinados para la reconstrucción de 
escuelas y el resto a medicinas. ¿Cuántos euros se destinan a escuelas y cuántos a medicinas? 

RECONSTRUCCION 480000   MEDICINAS  320000 

7. Un atleta tiene que recorrer 100 metros lisos, pero se cansa cuando ha recorrido las 3/5 partes 
¿Cuántos metros ha recorrido?  60 

 

 

 

 



Convierte los decimales en fracciones. 

1ª.  0.98 =   98/100 

1b.   1.15 =  
 115/100 

2ª.  1.1 = 11/10 
  

2b.   6.78 =  
 678/100 

 
  

 
  

 
 
  

Una cancha para el “futbolito” tiene la medida de 48m · 24m. Carlos quiere dibujar a escala un 
modelo de la cancha y elige en su cuaderno de matemáticas la longitud de 30 cuadros  para el largo 
de la cancha. ¿Con cuántos cuadros Carlos debe dibujar el ancho en su modelo? Calcula utilizando 
razones.  30  X 15 
 
Tres estudiantes universitarios formaron un grupo para jugar lotería y decidieron repartir una eventual 
ganancia según la cantidad de apuestas que hizo cada uno de ellos. Bernardo compró un cartón, 
Cristián dos cartones y Paula cuatro cartones. El grupo ganó $ 14.000.000. ¿Cómo debieron repartir 
los $ 14.000.000? Calcula con razones 

 
El curso 6ª  de 30 alumnos  planificó un paseo al zoológico. El profesor  jefe recibió cotizaciones de 
dos empresas para el viaje en bus. 

 
Primera cotización: $ 5.000 por alumno. 
Segunda cotización: $ 135.000 en total para el curso. 

 
Na semana antes del paseo se decidió tomar la segunda cotización. En el día del paseo faltaban 5 
alumnos. ¿Cuánto tuvo que pagar cada uno de los alumnos que participaron en el paseo de curso? 
Compara las cotizaciones 
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