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1. Un ganadero va a adquirir dos tipos de ali-
mentos: A y B, para sus vacas. El alimento A 
contiene 100 g de proteínas, 2,5 cal de energía 
y 150 g de fibra por cada kilogramo, y cuesta 
S/. 50. El alimento B contiene 200 g de pro-
teínas, 3,5 cal de energía y 250 g de fibra por 
cada kilogramo, y cuesta S/. 100. Teniendo en 
cuenta que las vacas deben recibir en su ración 
como mínimo 1 200 g de proteínas y 24 cal de 
energía, y que la cantidad de fibra suministrada 
debe estar comprendida entre 1 650 y 2 200 g, 
¿cuántos kilogramos de cada alimento A y B se 
deberán mezclar para que las vacas tengan una 
ración de mínimo costo?

A) 6 y 4 B) 8 y 5 C) 7 y 4 D) 6 y 3

2. Una empresa dedicada a la elaboración de hari-
na de pescado tiene dos fábricas que suminis-
tran semanalmente a las ciudades A, B y C 20, 
22 y 14 toneladas, respectivamente. La fábrica I 
produce cada semana 26 toneladas, y la fábrica 
II produce 30 toneladas. Determina cuál es la 
distribución del transporte que supone un costo 
mínimo, sabiendo que los costos en soles por 
cada tonelada de harina de pescado a cada ciu-
dad están dados en la siguiente tabla:

A B C
Fábrica I 100 300 100
Fábrica II 200 100 100

 Calcula la cantidad de toneladas que deberán 
ser suministradas de la fábrica I y II hacia la 
ciudad C para que el costo sea mínimo.

A) 3 y 4 B) 4 y 3 C) 6 y 8 D) 8 y 6

3. Una persona toma las vitaminas A y B, cuyos 
contenidos por kilogramo se indican en la 
siguiente tabla:

Proteínas Carbohidratos Grasas
Vitamina A 2 5 1
Vitamina B 1 2 3

 Las necesidades semanales mínimas de una 
persona en proteínas son de 8 unidades, las de 
carbohidratos son 17 unidades, y las de grasas 
son 9 unidades. ¿Cuál es el costo mínimo para 
preparar la dieta con las vitaminas A y B, si el 
costo de cada kilogramo es de S/. 9 y S/. 16, 
respectivamente? 

A) S/. 39 B) S/. 59 C) S/. 49 D) S/. 29

4. Un joyero fabrica dos modelos de esclavas: A1 
y A2. Para hacer las esclavas A1 se utilizan 2 g 
de oro y 1 g de plata y se vende a S/. 200 cada 
una. Para las esclavas A2 se utilizan 1 g de oro 
y 2 g de plata y se vende a S/. 120. Si se dispone 
de 700 g de oro y de 800 g de plata, ¿cuántas de 
cada modelo se deben elaborar para máximar su 
beneficio?

A)  300 y 200  B)  200 y 300 

C) 250 y 300  D)  300 y 250

5. Un atleta debe ingerir al menos 1 200 mg de 
hierro, 1 050 mg de vitamina B-1 y 750 mg de 
vitamina B-2 durante cierto período. Él puede 
encontrar dos tipos de píldoras de vitaminas: 
la marca A y la B. Cada píldora de la marca A 
contiene 40 mg de hierro, 10 mg de vitamina 
B-1, 5 mg de vitamina B-2 y cuesta S/. 3. Cada 
píldora de la marca B contiene 10 mg de hierro, 
15 mg de vitamina B-1 y de vitamina B-2, y 
cuesta S/. 5. ¿Cuántas de la marca A y B debe 
comprar para cubrir sus requerimientos de hie-
rro y vitaminas al menor costo?

A) 60 y 30   B) 50 y 30 

C) 60 y 40   D) 40 y 50

6. Un granjero desea alimentar a sus gallinas con 
maíz y soya. Cada kilogramo de maíz contiene 
3 calorías y 0,1 kg de proteína y cuesta S/. 1, y 
cada kilogramo de soya contiene 2,5 calorías y 
0,5 kg de proteínas y cuesta S/. 1,20. Si las galli-
nas deben consumir en cada ración al menos 2,5 
calorías y 0,15 kg de proteínas, ¿cuántas kg de 
soya debe tener la mezcla de cada ración para 
alimentar a las gallinas con el mínimo costo?

A) 0,14 B) 0,15 C) 0,16 D) 0,18

7. En un almacén de frutas hay 1 200 kg de naran-
jas y de manzanas y 750 kg de plátanos. Para 
vender dichas frutas se arman dos lotes A y 
B. Determina el número de lotes A y B que se 
deben formar para obtener los máximos benefi-
cios, teniendo en cuenta que el lote A contiene 
2 kg de naranjas, 3 kg de manzanas y 2 kg de 
plátanos y el lote B se compone de 3 kg de 
naranjas, 2 kg de manzanas y 1 kilogramo de 
plátanos. El beneficio que se obtiene con el lote 
A es de S/. 4 y con el lote B de S/. 3.

A) 200 y 240  B) 220 y 240 

C) 240 y 240  D) 220 y 260


