
PROBLEMAS ECUACIONES DE PRIMER GRADO 

 
1. Añadiendo 7 unidades al doble de un número más los 3/2 del mismo da por resultado el séxtuplo de dicho número menos 23. 

¿Cuál es ese número?    Sol.: 12 
 
2. Busca un número sabiendo que su séptima parte sumada a sus dos terceras partes de 51. Sol: 63 

 
3. Se reparten 200 libros entre tres estudiantes de forma que el segundo recibe 10 libros más que el primero, y el tercero tanto 

como los otros dos juntos. ¿Cuántos libros ha recibido cada uno?  45, 55 y 100 libros 
 

4. En una familia la suma de las edades de los cuatro hijos es 65 años. ¿Cuál es la edad de cada uno si el mayor tiene 3 años 
más que el segundo, el segundo 4 años más que el tercero y éste dos años más que el pequeño? 12, 14, 18 y 21 años 

 
5. El perímetro de un triángulo es de 15 cm. Sabemos que un lado es 2 cm. más largo que el más pequeño de los tres y es 2 cm 

más corto que el mayor de los tres. ¿Cuál es la longitud de los tres lados del triángulo?.   Sol: 3, 5 y 7 cm 
 

6. Entre tres personas quieren hacer una buena obra; para ello, la primera da todo el dinero que tiene en el bolsillo, la segunda 
da el triple de la primera, y la tercera tanto como las dos anteriores, reuniendo en total 640 euros. ¿Cuánto dio cada una? 
Sol.: 80, 240 y 320 € 

 
7. Repartir 360 libros entre cuatro alumnos de modo que el segundo reciba el triple del primero, el tercero el doble que el 

segundo, y el cuarto la mitad de lo que hayan recibido las otras tres juntas. ¿Cuántos libros corresponde a cada uno? 
 

8. Encontró un pastor a otro con sus ovejas y le dijo: “¡Adiós al amo de las 100 ovejas!”; a lo cual respondió el pastor: “No llevo 
cien, pero si al doble de las que llevo añades la mitad y la cuarta parte de las que tengo y te añades tú, entonces tendré 100”. 
¿Cuántas ovejas tenía?  Sol.: 36 ovejas 

 
9. La cuarta parte de un campo está plantada de viña, los 2/5 de patatas, 1/3 de maíz y las 25 áreas restantes de judías. ¿Cuál 

es la superficie total del campo?  Sol.: 1500 áreas 
 

10. Una persona deja los 2/5 de su fortuna a uno de sus herederos; ¼ a otro y los 35.000 euros restantes al tercero. ¿A cuánto 
ascendía la herencia y cuánto tocó a cada uno? 

 
11. Un huerto tiene forma rectangular de lados 80 m y 150 m. Se quiere ampliar añadiendo la misma longitud a cada lado, de 

forma que el nuevo perímetro mida 660 m. ¿Cuáles han de ser las nuevas dimensiones del terreno? Solución: 130 y 200 m 
 
12. Ángel tiene tres hijas. La pequeña tiene la mitad de años que la mediana y seis años menos que la mayor. Calcula las edades 

de las tres sabiendo que la suma de las edades actuales de todas ellas es igual a la edad de su prima Ana que es 12 años 
mayor que la hermana pequeña 

 
13. Calcula cuatro números consecutivos de forma que su suma sea 326.        Sol: 80, 81, 82 y 83 

 
14. Al preguntar a un padre por la edad de su hijo contesta: si del doble de los años que tiene se quitan el triple de los que tenía 

hace 6 años se tendrá su edad actual. ¿Qué edad tiene el hijo?  Sol.: 9 años 
 

15. ¿Cuál es la edad de un niño sabiendo que si del doble de su edad se le resta el cuádruple de la que tenía hace 3 años se tiene 
la edad actual?  Sol.: 4 años 

 
16. Juan dice: “El doble de mi edad hace tres años es la mitad de la edad que tendré dentro de 6 años”. ¿Cuántos años tiene 

Juan? Sol.: 6 años 
 

17. Mi hermano tiene 6 años y yo tengo 15. Si mi padre tiene 41 años, ¿dentro de cuántos años será la suma de la edad de mi 
hermano y mía igual a la edad de mi padre?  Sol.: dentro de 20 años 

 
18. ¿Qué edad tiene ahora Pedro si su edad dentro de 12 años será el triple de la edad que tenía hace 6 años? 

 
19. El perro de Alex tiene hoy 12 años menos que él. Dentro de 4 años, Alex tendrá el triple de la edad de su perro. ¿Cuál es la 

edad de Alex y la de su perro?  Sol.: 14 años la edad de Alex y 2 años la de su perro 
 

20. Un padre tiene 49 años y su hijo 11. ¿Dentro de cuánto tiempo la edad del padre será el triple de la edad del hijo?  Sol.: 8 
años 

 
21. La edad actual de Pedro es 60 años y la de su hija Luisa 24. ¿Hace cuantos años la edad de Pedro era cuatro veces la de 

Luisa?   Sol: 12 años han pasado 
 

22. Carmen tiene 42 años y su hijo 10. ¿Cuántos años han de  pasar para que la edad de Carmen sea el triple de la de su hijo?  
Sol: 6 años 

 
23. Un comerciante tiene dos clases de café: el primero a 2€/kg, y el segundo a 4 €/kg. ¿Cuántos kilos debe tomar de cada clase 

para obtener una mezcla de 30 kg a 3 €/kg?   Sol.: 15 kg de cada clase 



 
24. Un comerciante tiene dos clases de guisantes: el primero a 3´60 €/kg. y el segundo a 4´32 €/kg. ¿Cuántos kilogramos debe 

tomar de cada clase para obtener una mezcla de 30 kg. a 4´20 €/kg.?. Sol: 5 Kg 
 

25. Se han comprado 36 kg de azúcar de dos clases diferentes, la primera a 14 céntimos/kg y la segunda a 16 céntimos/kg. 
Sabiendo que en total se han pagado 545 céntimos, ¿cuántos kg se han comprado de cada clase?  Sol.: 15,5 kg y 20,5 kg 

 
26. Un comerciante tiene judías de dos clases: la primera de 1’5 €/kg y la segunda de 3 €/kg. Quiere vender 280 kg a 2’5 €/kg. 

¿Cuántos kg tomará de cada clase?  Sol.: 93,3 kg y 186,7 kg 
 

27. Un cosechero tiene cebada de dos clases diferentes, una de 450 céntimos/kg y otra de 500 céntimos/kg. ¿Qué cantidad de 
cebada de la segunda clase ha de mezclar con 60 kg de la primera para poder vender la mezcla a 480 céntimos/kg? 

 
28. Teniendo vino a 9 €/l y a 6 €/l. ¿Cuántos litros se han de tomar de cada clase para obtener 150 l a 8 €/l?  Sol.: 100 l y 50 l 

 
29. Ester viaja de Lugo a Madrid en su coche. Sale a las 8 de la mañana y lleva una velocidad de 90 km/h. A 110 km de Lugo, 

Juan coge a esa hora un autobús con la misma dirección que lleva Ester y una velocidad de 70 km/h. ¿A qué hora se 
encuentran el coche de Ester y el autobús de Juan? ¿Qué espacio habrá recorrido cada uno? 

 
30. Un ciclista sale de Madrid y anda 16 km/h. En el mismo instante otro ciclista sale de Guadalajara y marcha a 14 km/h. La 

distancia de Madrid a Guadalajara es de 60 km; ¿a qué distancia de Madrid se encontrarán? Sol.: 32 km de Madrid (t = 2) 
 

31. A las 7 de la mañana, Pedro sale de Zamora a Sevilla en coche con una velocidad de 75 km/h. A la misma hora, Ana sale de 
Sevilla a Zamora por la misma carretera en una furgoneta con una velocidad de 60 km/h. Si de Zamora a Sevilla hay 540 km, 
¿a qué hora se cruzan Pedro y Ana? ¿A qué distancia de Zamora? 

 
32. Un ciclista sale de Madrid a la una de la tarde y marcha a 24 km/h. A las cinco de la tarde sale otro ciclista que marcha a 40 

km/h. ¿Al cabo de cuánto tiempo alcanzará el segundo al primero?  Sol.: al cabo de 6 horas (t = 10) 
 

33. De una ciudad sale un peatón que anda 6 km/h; tres horas después, de otra ciudad que se encuentra a 68 km de la primera, 
sale otro peatón que va al encuentro del primero y anda 4 km/h. ¿A qué distancia de la primera ciudad se encontrarán?  Sol.: 
a 48 km (t = 8) 

 
34. A las 9 de la mañana sale un coche de un punto A con una velocidad de 80 km/h. Dos horas más tarde sale un coche en el 

mismo sentido con una velocidad de 120 km/h. ¿A qué distancia del punto A le alcanza? Solución: 6 horas a una distancia de 
480 km de A 

 
35. A las 9 de la mañana Carlos sale de Burgos hacia el Sur con una velocidad de 75 km/h. Media hora más tarde, Isabel sale 

también de Burgos en la misma dirección que Carlos y con una velocidad de 90 km/h. ¿A qué hora alcanzará Isabel a Carlos?, 
¿A qué distancia de Burgos?  Sol.: a las 12 de la mañana (t = 3), a 225 km de Burgos 

 
36. Dos trenes salen al mismo tiempo, el uno de Madrid y el otro de Zaragoza y se dirigen hacia Port-Bou (que se encuentra en 

un punto intermedio). Sabiendo que la distancia de Madrid a Zaragoza es de 341 km y que el primer tren marcha a 80 km/h y 
el segundo a 45 km/h; ¿a qué distancia de Zaragoza se encontrarán? 

 
37. Un motociclista pasa por el punto A a una velocidad constante de 90 km/h. Treinta minutos más tarde, sale del mismo punto 

A en su persecución un coche a la velocidad de 100 km/h. ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzarlo y a qué distancia del punto A 
lo hará?  Solución: t= 4´5 horas; distancia de A = 450 km 

 
38. De dos ciudades, A y B, distantes 500 Km., parten a la misma hora dos trenes en sentidos opuestos (¡la dirección es la 

misma!). El tren que parte de A circula a 75 Km./h y el que parte de B, a 50 Km./h. ¿Al cabo de cuánto tiempo y dónde se 
encontrarán?  Sol: al cabo de 4 horas, a 300 km de A 

 
39. Un tren circula a 120 km/h y otro tren circula a 80 km/h. Si a las 3 de la tarde distan entre sí 300 km circulando en sentidos 

contrarios, ¿a qué hora se cruzarán? 
 

40. De Valencia a Sevilla sale una furgoneta con una velocidad de 70 km/h. Dos horas después sale un coche con la misma 
dirección y con una velocidad de 90 km/h. ¿Cuánto tiempo tarda el coche en alcanzar a la furgoneta?, ¿a qué distancia de 
Valencia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROBLEMAS ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO 

 
1. Encuentra un número natural tal que 6 veces su cuadrado sea igual al número en cuestión más una unidad. Sol.: no existe 
 
2. ¿Existe algún número tal que sumándole dos unidades a su cuadrado se obtenga el doble de dicho número? Sol.: No 
 
3. En una caja hay caramelos de fresa y caramelos de limón. En otra caja tenemos caramelos de naranja. Sabiendo que el 

número de caramelos de limón es el mismo que de fresa; que el número de caramelos de naranja es el cuadrado que de 
limón; y que en las cajas hay el mismo número de caramelos, calcula cuántos hay de cada sabor.   Sol.: 2 caramelos de fresa, 
2 de limón y 4 de naranja 

 
4. El cuadrado de un número natural menos el doble del número es igual a tres. ¿De que número se trata? Solución: 3   

 
5. Encuentra un número entero tal que sumándole 2 unidades al triple de su cuadrado se obtenga 7 veces dicho número.             

Solución: el 2 
 

6. ¿En cuánto ha de ampliarse un cuadrado de 5 cm de lado para que el área del nuevo cuadrado sea de 64 cm2?   Solución: 3 
cm 

 
7. Calcular la longitud de los catetos de un triángulo rectángulo sabiendo que uno de ellos mide el doble que el otro y que el 

cuadrado de la hipotenusa mide 3 cm más que el cateto mayor 
 
8. Las ventanas de un palacio son rectangulares y tienen medio metro más de altas que de anchas. Su superficie (área) es de 

3/2 m2. Calcula las dimensiones de dichas ventanas 
 
9. La puerta del palacio tiene una superficie de 12 m2 y la altura mide un metro más que la anchura. ¿Cuáles son sus 

dimensiones? 
 
10. Las vidrieras de las ventanas están formadas por cristales triangulares de colores. Cada triángulo tiene 5 cm más de altura 

que de base y la superficie de cada una es de 117 cm2. ¿Cuánto miden la base y la altura? 
 

 
 
 

PROBLEMAS DE SISTEMAS DE ECUACIONES 

 

 
1. En un corral hay 55 animales entre conejos y gallinas. Si en el corral hay 170 patas en total, ¿cuántos conejos y gallinas hay? 
 
2. Una persona compró 2 kg de naranjas y 3 kg de limones por 6 €. Otra persona compró en la misma tienda 6 kg de naranjas y 

5 kg de limones por 14 €. ¿Cuánto cuesta el kilo de limones y el kilo de naranjas?   Sol.: 1 € el kg de limones y 1,5 € el de 
naranjas 

 
3. Ricardo exportó a Inglaterra 9600 botellas de vino embaladas en cajas de 12 y 6 botellas. Si envió un total de 1200 cajas, 

¿cuántas cajas de cada clase mandó? 
 

4. La suma de dos números es 30 y su diferencia es 8. ¿De qué números se trata?   Sol.: 11 y 19 
 

5. Un grupo de amigos, por 5 CD’s y 3 libros han pagado 90 €. Otro grupo ha pagado 56 € por 3 CD’s y 2 libros. Calcula el precio 
de cada libro y de cada CD 

 
6. Una pajarería tiene entre perros y gatos 70 animales. El precio de cada perro es de 70 € y el de cada gato 50€. Si el precio 

total de los animales es de 4020 €, ¿cuántos perros tiene?, ¿cuántos gatos? 
 

7. Un libro vende en el Día del Libro 100 novelas a dos precios distintos: unas a 6 € y otras a 5 €, obteniendo 560 € de la venta. 
¿Cuántos libros vendió de cada clase? 

 
8. En una bolsa hay 40 bolas, unas negras y otras blancas. Si añadimos tres bolas negras y dos blancas, habrá el doble de bolas 

negras que de blancas. ¿Cuántas había de cada color? 
 

9. En un tren viajan 480 personas entre hombres y mujeres. El número de mujeres es triple del número de hombres. ¿Cuántos 
hombres y mujeres van en el tren? 

 


