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Deber #2 

Resuelva los siguientes ejercicios con su respectivo planteamiento, proceso y encierre la 

respuesta correcta: 

 

1. La edad de Liliana era hace 6 años la raíz cuadrada de la edad que tendrá dentro de 

6 años.  Determina la edad actual. 

 

2. La edad del padre es el cuadrado de la edad del hijo.  Dentro de 24 años, la edad del 

padre será el doble de la edad del hijo.  ¿Cuántos años tiene cada uno? 

 

a) 24 y 12 años 

b) 30 y 15 años 

c) 6 y 36 años 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

3. Un triángulo isósceles tiene de altura de 15 cm y de área 90 cm
2
. Entonces el 

perímetro es: 

 

a) 34,4 cm. 

b) 43,4 cm. 

c) 44,3 cm. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

4. Hallar cinco números consecutivos tales que la suma de los cuadrados de los 

tres menores, sea igual a la suma de los cuadrados de los dos mayores. 

 

a) 7, 8, 9, 10, 11 

b) 8, 9, 10, 11, 12 

c) 9, 10, 11, 12, 13 

d) 10, 11, 12, 13, 14 

 

5. Los catetos de un triángulo rectángulo suman 18 cm, y su área es de 40 cm
2
. 

Hallar los catetos. 

 

a) 11 cm y  7 cm 

b) 10 cm y 8 cm 

c) 12 cm y 6 cm 

d) 13 cm y 5 cm 
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6. Una persona compró cierto número de libros por $180.  Si hubiera comprado 6 

libros menos por el mismo dinero, cada libro le habría costado $1 más.  

¿Cuántos libros compró y cuánto le costó cada uno? 

 

a) 18 libros a $10 cada uno 

b) 9 libros a $20 cada uno 

c) 36 libros a $5 cada uno. 

d) 10 libros a $18 cada uno. 

 

7. La diferencia de dos números es 7 y su suma multiplicada por el número menor 

es 184. Entonces los números son: 

 

a) 14 y 7 

b) 13 y 6 

c) 15 y 8 

d) 12 y 5 

 

8. Se arroja una piedra verticalmente hacia arriba desde el nivel del suelo, la 

fórmula S = 32t - 8t
2
 nos da la altura en metros de la piedra después de t 

segundos. ¿Qué altura alcanza la piedra a los 3 segundos? 

 

9. El producto de dos números es 180 y su cociente es 5/4. Hallar los números. 

 

a) 5 y 36 

b) 12 y 15 

c) 18 y 10 

 

10. Una compañía de 180 hombres, está dispuesta en filas.  El número de soldados 

de cada fila es 8 más que el número de filas que hay. ¿Cuántas filas hay y 

cuántos soldados en cada una de ellas? 

 

a) 5 y 36 

b) 12 y 15 

c) 18 y 10 

 


