
PROBLEMAS DE ECUACIONES (1)  

1 Calcula un número que cumple que si a su doble se le resta 17 da lo mismo que si al número se le suma 5. 
 

2 Si al doble de un número se le resta 6, resulta el número más 6. Halla el número planteando la ecuación 
correspondiente, y resolviéndola. 
 

3 Halla un número cuya tercera parte más su doble más 14 sea igual a su triple. 
 

4 ¿Qué número multiplicado por 2 y aumentado en 7 da 6 unidades menos que su triple? 
 

  
5  Las edades de un padre y un hijo suman 51. Si el hijo tiene 27 años menos que su padre. ¿Qué edad tiene 

cada uno? 
 

6  La suma de dos números es 32 y su diferencia 2. Plantea la ecuación para calcular dichos números y 
resuélvela por tanteo. 
 

7  Plantea la ecuación que verifica la siguiente frase: 'La edad del padre es 30 años mayor que la del hijo y 
entre las dos suman 50'. Resuelve por tanteo la ecuación. 
 

8  El perímetro de un rectángulo mide 30 cm, y el ancho mide el doble que el largo, ¿cuáles son las 
dimensiones del rectángulo? 
 

9  Se reparten 128 Euros entre 2 chicos y 5 chicas de manera que cada chica recibe las dos terceras partes de 
lo que recibe un chico. ¿Cuánto recibe cada chico y cada chica? 
 

10  Entre Pablo y Mar cobran al mes 3600 euros. Si Pablo se gasta 100 euros entonces tendrá 500 euros más 
que Mar. ¿Cuánto cobra cada uno mensualmente? 
 

  
11  Marta, Isabel y Carmen se gastan en compras 1609 Euros. Marta se gasta 250 Euros más que Carmen y ésta 

300 Euros más que Isabel. ¿Cuánto se gasta cada una? 
 

12  Tres hermanos se reparten 1800 euros que les tocó en la lotería. El mayor recibe el doble que el menor y 
éste dos tercios de la cantidad que recibe el mediano. ¿Cuánto recibe cada uno? 
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