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Matemática 5

UNIDAD 4 / Inecuaciones lineales

1. Se sabe que C = (5F/9 – 32) es la fórmula que 
relaciona los grados Fahrenheit con los grados 
Celsius. ¿Qué rango en grados Celsius corres-
ponde a la temperatura en grados Fahrenheit en 
el rango 45 < F < 99?

 A) – 5 < C < 20  B) – 7 < C < 23  
C) – 10 < C < 18 D) – 8 < C < 25

2. ¿Qué rango en grados Celsius corresponde a la 
temperatura en grados Fahrenheit en el rango 
18 < F < 36?

 A) – 18 < C < 28  B) – 5 < C < – 3  
C) – 22 < C < – 12 D) – 10 < C < – 5

3. Gustavo decide comprar un puesto en una 
feria para vender los artículos de artesanía que 
fabrica su amiga Lorena. Tiene que pagar a 
la municipalidad S/. 10 diarios por la licencia 
provisional de vendedor ambulante y a Lorena 
S/. 2,5 por cada pieza. Si Gustavo cobra S/. 4 
por artículo, ¿cuántos artículos tiene que ven-
der como mínimo para obtener ganancia?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

4. Una playa de estacionamiento cobra S/. 1 por la 
primera hora y S/. 0,75 por cada hora adicional 
o fracción. Si Roberto estaciona su auto a las 
ocho de la mañana, ¿a qué hora, como máximo, 
deberá recogerlo para no pagar más de S/. 5?

A) 12 m.  B) 1 p.m.  C) 2 p.m.  D) 3 p.m.

5. Dos compañías telefónicas: Telefónico y Clara, 
han lanzado una oferta para captar clientes. 
Telefónico ofrece cobrar al mes un fijo de 
10 dólares más 0,05 dólares por cada minuto  
de conversación, mientras que Clara propone  
una cantidad fija de 20 dólares más 0,03 dóla-
res por cada minuto de conversación. ¿Cuál es 
el número de minutos al mes que debe hablar 
una persona como mínimo para que le interese 
aceptar la oferta de la compañía Clara?

A) 499 B) 500 C) 501 D) 502

6. Del enunciado anterior, ¿cuánto le costará al 
mes ese número mínimo de llamadas?

 A) S/. 35,03   B) S/. 30,05  
C) S/. 37,03   D) S/. 40,05

7. Un cliente trata de decidir si compra un auto-
móvil de modelo Toyoba o Nizan. El modelo 
Toyoba cuesta 10 000 dólares, tiene un rendi-
miento de 30 kilómetros por galón y su seguro 
es de 550 dólares anuales. El modelo Nizan 
cuesta 12 000 dólares, su rendimiento es de 40 
kilómetros por galón y su seguro cuesta 600 
dólares anuales. Si el cliente recorre 15 000 
kilómetros por año y el precio de la gasolina 
permanece constante a 1,25 dólares por galón, 
determina cuánto tiempo (en años) pasará para 
que el costo del automóvil de modelo Nizan sea 
menor que el del Toyoba.

A) 11  B) 12 C) 13 D) 14

8. El precio de venta de un artículo está dado por 
A = 200 − 3B dólares, donde B es el número 
de artículos vendidos. Si el costo por producir 
estos B artículos es C = (650 + 5B) dólares, 
¿cuántas unidades de este artículo se deben 
producir y vender de manera que la utilidad no 
sea menor que 2 500 dólares? 

 A) Entre 10 y 15  B) Entre 30 y 35  
C) Entre 20 y 25 D) Entre 25 y 30

9. Un fabricante de relojes puede vender todo lo 
que produce a $ 45 cada artículo. En la fabri-
cación de cada unidad gasta $ 38 y tiene costos 
fijos de $ 4 900 mensuales para la operación de  
la planta. Halla el número de unidades que  debe  
producir y vender como mínimo para obtener 
utilidad.

A) 699  B) 700 C) 701 D) 702

10. El administrador de una fábrica debe decidir 
entre fabricar sus propios repuestos o seguir 
comprándolos a los proveedores a $ 0,60 cada 
uno. El proceso de fabricación de los repuestos 
implicará que los costos fijos de la empresa se 
incrementen en $ 1 200 mensuales y así cada 
repuesto les costaría $ 0,40. ¿Cuántos repues-
tos se deben utilizar mensualmente para justi-
ficar ante la gerencia la necesidad de fabricar 
sus propios repuestos?

 A) Más de 6 000             
B) Entre 5 000 y 6 000  
C) Entre 4 100 y 5 000    
D) Entre 3 000 y 4 000


