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TAREAS REMEDIALES: ENFOQUE EN LA PRÁCTICA DE TÉCNICAS 

MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES (1 punto) 

1. Una pintura tiene un costo de $25.75 el litro, una persona compra 48 litros, 
¿cuánto es lo que paga? 
2. Si 57 litros de aceite tienen un costo de $1 850 y se vende el litro a $45.80, 
¿de cuánto es la ganancia? 
3. Un automóvil viaja a 85.3 kilómetros por hora en una carretera, ¿qué distancia 
recorre en 6 horas? 
4. La señora Alcántara dispone de $1 500 para surtir su despensa, de acuerdo con la siguiente lista:        
6 kilogramos de azúcar le cuestan $15.50 cada uno, 4 kilogramos de arroz a $9.80 cada uno, 16 
kilogramos de harina a $18.50 cada kilogramo, 5 paquetes de jabón a $8 cada paquete. ¿Cuánto dinero le 
queda después de la compra? 
5. Una familia de 6 personas asiste a un espectáculo y cada una de ellas realiza los siguientes gastos: 
$12.25 de pasaje, $53.50 de comida y $150 por boleto de entrada, ¿cuánto se gastaron en total? 
 

DIVISIÓN DE NÚMEROS DECIMALES (1 punto) 

1. Un rectángulo tiene una superficie de 60.5 cm2, si su ancho mide 5 cm, ¿cuánto mide su 
longitud? 
2. El precio de un artículo es de $6.25 y se pagaron $143.75 por varios de ellos, ¿cuántos se 
adquirieron? 
3. Un metro de tela tiene un precio de $15.25, si se compra un rollo de dicha tela en $915, 
¿cuántos metros tiene? 
4. Si se desea embotellar 4 500 litros de refresco en envases de 0.75 litros de capacidad, ¿cuántos 
envases se necesitan? 
5. Si un automóvil recorre 850 kilómetros en 12.5 horas, ¿cuál es su velocidad? 
 

ECUACIONES LINEALES (1 punto) 

x +2 = 5  2x + 3 = 7  2x − 3 = 5  3y + 2 = 11  9x − 6 = 18 

 

MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES (1 punto) 

1. Una alberca tiene capacidad para 3 000 litros de agua, si sólo se encuentra a tres cuartas 
partes de su capacidad, ¿cuántos litros tiene? 
2. En un estadio de béisbol 2/3 de los aficionados apoyan al equipo local, si el número de 
asistentes es de 6 300 personas, ¿cuántas apoyan al equipo visitante? 
3. La tercera parte de una población de 2 100 habitantes es afectada por cierto virus, 
¿cuántos habitantes no padecen el virus? 
4. Se sabe que los viernes por la noche en el D.F. 1/4 del total de automovilistas manejan en 
estado de ebriedad, si se realiza un sondeo entre 600 conductores un viernes por la noche, 
¿cuántos automovilistas se espera que manejen en estado inconveniente? 
5. En una caja hay 120 pelotas: verdes, rojas y azules, si las pelotas rojas son la tercera 
parte del total y las azules equivalen a la sexta parte, ¿cuántas hay de cada color? 

    


