
PROBLEMAS DE ECUACIONES Y SISTEMAS

Los siguientes problemas se deberán resolver planteando una ecuación de primer o 
segundo grado o un sistema de ecuaciones según corresponda. Recuerda que se pide 

especificar claramente las incógnitas, plantear y resolver la ecuación así como escribir la 
solución utilizando una frase. Los sistemas se podrán resolver utilizando el método que 

quiera el alumno salvo si se especifica el método a utilizar.

PROBLEMAS

Ecuaciones de primer grado

1. Si el lado de un cuadrado se duplica, su perímetro aumenta 40 m. Calcular la medida 
del lado del cuadrado.

2. Dividir 85 en dos partes tales que el triple de la parte menor equivalga al doble de la 
mayor.

3. La suma de las edades de tres personas es 88 años. La mayor tiene 20 años más que 
la menor y la del medio 18 años menos que la mayor. Hallar las edades respectivas.

4. Se cuenta que la legendaria fundadora de Praga, la reina Libussa de Bohemia, eligió a 
su consorte entre tres pretendientes, planteándoles el siguiente problema: ¿cuántas 
ciruelas contenía un canasto del cual ella sacó la mitad del contenido y una ciruela más 
para el primer pretendiente; para el segundo la mitad de lo que quedó y una ciruela 
más y para el tercero la mitad de  lo que entonces quedaba y tres ciruelas más, si con 
esto el canasto se vació. ¿Puedes calcularlo tú?

5. Una persona puede pintar una muralla en 5 horas, otra lo hace en 6 horas y una tercera 
persona tarda 12 horas en pintar la misma muralla. ¿Cuánto tardarían si la pintaran 
entre las tres?

Ecuaciones de segundo grado

1. Hallar dos números consecutivos cuyo producto sea 1482. 
2. Calcula los lados de un triángulo rectángulo, sabiendo que son números enteros 

consecutivos.
3. Hallar dos números pares consecutivos cuya diferencia de cuadrados sea 268
4. ¿Qué número multiplicado por 30 es 1.000 unidades menor que su cuadrado?
5. La edad de Antonio dentro de 6 años será el cuadrado de la edad que tenía hace 6 

años. ¿Cuál es la edad actual de Antonio?

Sistemas de ecuaciones

1. La edad de María es doble que la edad de Julia. Hace diez años la suma de las edades 
de las dos era igual a la edad actual de María. ¿Cuál son las edades actuales de María 
y Julia?

2. Calcular dos números, sabiendo que su diferencia es 14 y su media aritmética 17

3. ¿Cuál es el área de un rectángulo sabiendo que su perímetro mide 16 cm y que su 
base es el triple de su altura?

4. La suma de dos números es 12 y su cociente es 3. Halla estos números. (Resuelve el 
sistema por el método gráfico.



5. Tenemos dos clases de café. Mezclados en cantidades iguales, resulta un precio de 
1350 euros el kg., en tanto que si mezclamos 3 Kg del primero con 9 Kg del segundo, 
resulta un precio para la mezcla de 1425 euros el Kg. Calcular los precios respectivos.

Problemas mezclados

1. La Cifra de las decenas de un número de dos cifras es el doble de la cifra de las 
unidades, y si a dicho número le restamos 27 se obtiene el número que resulta de 
invertir el orden de sus cifras. ¿Cuál es dicho número?

2. Al preguntársele a Pitágoras por el número de sus alumnos, dio la siguiente respuesta: 
“La mitad de mis alumnos estudia Matemática, la cuarta parte estudia Física, la séptima 
parte aprende Filosofía y aparte de éstos hay tres niños muy chicos” ¿Puedes deducir 
cuántos alumnos tenía el famoso matemático griego?

3. Hallar el lado de un cuadrado cuya diagonal mide 3 cm más que un lado.
4. El producto de un número aumentado en 3 por el mismo número disminuido en 4 es 98. 

Calcular el número.
5. La edad de Juan es doble de la de José. Si Juan tuviera 10 años menos y José 5 años 

más, los dos tendrían la misma edad. ¿Qué edad tienen?
6. Hallar dos números tales que su suma sea 90, y su cociente 9.
7. En un tratado del álgebra escrito por el célebre matemático Leonhard Euler, publicado 

en 1770 aparece el siguiente problema: “En una hostería se alojan 20 personas entre 
hombres y mujeres. Cada hombre paga 8 monedas por su hospedaje y cada mujer 7, 
del mismo valor, ascendiendo el total de la cuenta a 144 monedas. Se pregunta 
cuántos hombres y cuántas mujeres son”

8. Halla un número entero sabiendo que la suma con su inverso es 26/5
9. La edad de Carla es el doble que la edad de Macarena.  Hace diez años la suma de las 

edades era igual a la edad que tiene hoy Carla. ¿Cuál es la edad de cada una en la 
actualidad?

10. Dentro de 11 años la edad de Pedro será la mitad del cuadrado de la edad que tenía 
hace 13 años. Calcula la edad de Pedro.


