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PROBLEMAS DE ECUACIONES
Problemas de relojes
Para resolver problemas de relojes debemos tener en cuenta la siguiente regla: El ángulo o arco que recorre el minutero es siempre 12
veces mayor que el arco que describe la aguja horaria.
1. Un reloj marca las 3 en punto. ¿A qué hora entre las 3 y las 4 se superponen las agujas?
2. Un reloj marca las 2 en punto. ¿A qué hora formarán sus agujas por primera vez un ángulo recto?
3. Un reloj marca las 7 en punto. ¿A qué hora entre las 7 y las 8 se superpondrán las agujas?
4. Un reloj marca las 9 en punto. ¿A qué hora formarán sus agujas por primera vez un ángulo de 180º?
5. Siendo las tres en punto, el ángulo formado por la aguja horaria y el minutero del reloj es de 90. ¿Cuánto medirá el ángulo diez minutos después?
6. Miro el reloj. A partir de ahora la aguja de las horas va a tardar justo el triple de tiempo que el minutero para llegar al número 6. ¿Qué
hora es?
7. Puse en marcha dos relojes al mismo tiempo y descubrí que uno de ellos se atrasaba dos minutos por hora y que el otro se adelantaba
un minuto por hora. Cuando volví a fijarme, el que se adelantaba marcaba exactamente una hora más que el otro. ¿Durante cuánto
tiempo habían estado funcionando estos dos relojes?
Problemas de grifos sin desagüe
En una hora el primer grifo llena 1/t1 del depósito. En una hora el segundo grifo llena 1/t2 del depósito. En una hora los dos grifos juntos
habrán llenado:

1. Un grifo tarda en llenar un depósito tres horas y otro grifo tarda en llenarlo cuatro horas. ¿Cuánto tiempo tardarán en llenar los dos
grifos juntos el depósito?
2. Sabiendo que un grifo A tarda el doble que otro B en llenar de agua un depósito y que entre los dos tardan 30 minutos, ¿podrías decir
cuánto tiempo tarda cada uno de los grifos en llenar el depósito del que hablamos?
Problemas de grifos con desagüe
En una hora el primer grifo llena 1/t1 del depósito. En una hora el segundo grifo llena 1/t2 del depósito.
En una hora el desagüe vacía 1/t3del depósito. En una hora se habrá llenado:

1. Queremos llenar una alberca con dos grifos. El grifo A tarda el llenarla 5 horas y el grifo B tarda 6 horas, sabiendo que la alberca tiene un agujero que tarda en vaciarla 10 horas. ¿Cuánto tardarán los dos grifos juntos en llenar la alberca?
Problemas de mezclas
C1 · P1 + C2 · P2 = Cm · Pm
1. Un comerciante tiene dos clases de café, la primera a 40 € el kg y la segunda a 60 € el kg. ¿Cuántos kilogramos hay que poner de cada
clase de café para obtener 60 kilos de mezcla a 50 € el kg?
2. En una joyería tienen dos lingotes de plata, uno con un 91% de pureza y otro con un 75%. ¿Qué cantidad de cada uno se deberá fundir
si se pretende conseguir un lingote de 4 Kg con un 85% de pureza?
3. Se tienen dos lingotes de oro, uno tiene un 60% de pureza y el otro un 97%. Queremos mezclar 4 kg del primer tipo y 1.5 kg del segundo, ¿de qué pureza será la mezcla obtenida?

Problemas de aleaciones
La ley de la aleación es la relación entre el peso del metal fino, es decir, más valioso, y el peso total.
Se resuelven del mismo modo que los problemas de mezclas, teniendo en cuenta que la ley de la aleación equivale al precio de la mezcla.
C1 · L1 + C2 · L2 = (C1 + C2) · La
1. Se tienen dos lingotes de plata, uno de ley 0.750 y otro de ley 0.950. ¿Qué peso hay que tomar de cada lingote para obtener 1800 g de
plata de ley 0.900?

Problema de todo tipo
1.

Un hortelano vendió la mitad de sus melocotones, dio a su hermano la cuarta parte y aun le quedaron 120 melocotones. ¿Cuántos
había recogido?

2.

Pagué 118 euros en billetes de 5 euros y monedas de un euro. Si el total de billetes y monedas fue 54, ¿cuál fue el número de billetes y monedas?

3.

Tiene un padre el quíntuplo de la edad de su hijo. Dentro de 6 años sólo tendrá el triple. ¿Qué edad tiene ahora uno y otro?

4.

Cierto número equivale a la mitad de otro; si a cada uno se agregasen 40 unidades, el primero equivaldría a las

5
8

partes del segun-

do. Hallar los dos números.
5.

Me faltan 47 km para llegar a una población que dista 196 km del punto de partida. ¿Cuánto he recorrido?

6.

Halla tres números consecutivos cuya suma sea 153.

7.

Preguntado un muchacho por el número de cromos que tenía, contestó: Si del doble del número de mis cromos me tomáis 8, y dividís lo restante por 3, me quedan la mitad de los que tengo. ¿Cuántos tenía?

8.

Calcula el valor de dos ángulos suplementarios, si el ángulo mayor es el quíntuplo del menor.

9.

Un padre, para estimular a su hijo a estudiar la superimportante asignatura de matemáticas le dice: "Por cada ejercicio que resuelvas bien te daré 14 euros y por cada uno que metas la pata me darás 10 euros" Después de hacer 5 ejercicios el muchacho se encuentra con 110 euros. ¿Cuántos problemas ha resuelto correctamente?

10. Entre los dos estantes de una librería hay 80 libros. Si se pasan 10 libros del primer al segundo estante ambos tienen la misma cantidad de libros. ¿Cuántos libros había al principio en cada estante?.
11. Un padre tiene 35 años y su hijo 5. ¿Al cabo de cuántos años será la edad del padre tres veces mayor que la edad del hijo?
12. Si al doble de un número se le resta su mitad resulta 54. ¿Cuál es el número?
13. En una reunión hay doble número de mujeres que de hombres y triple número de niños que de hombres y mujeres juntos. ¿Cuántos
hombres, mujeres y niños hay si la reunión la componen 96 personas?
14. Una granja tiene cerdos y pavos, en total hay 35 cabezas y 116 patas. ¿Cuántos cerdos y pavos hay?
15. Halla el valor de los tres ángulos de un triángulo sabiendo que B mide 40° más que C y que A mide 40° más que B.
16. Sumando el tercio de un número con su mitad, resulta 860. Calcula este
17. En un corral hay conejos y gallinas. Son en total 53 cabezas y 176 patas. ¿Cuántas gallinas y cuántos conejos hay?
18. Determina un numero que sumado a su quinta y sexta parte da como suma 82.
19. Antonio tiene 11 años más que su hermano. El doble de la edad de Antonio es igual al cuádruplo de la de su hermano, disminuido
en dos años. ¿Qué edad tiene cada uno?
20. Si a la cantidad de dinero que tengo añadiesen otro tanto, más la mitad de la misma, más la cuarta parte y además 1 euro, tendía 100
euros. ¿Cuánto tengo?
21. De cierto número de naranjas, un comerciante vendió la mitad y separó la décima parte para el consumo de su casa, quedándole
200. Cuántas tenía?

22. . En una lucha entre moscas y arañas intervienen 42 cabezas y 276 patas. ¿Cuántos luchadores había de cada clase? (Recuerda que
una mosca tiene 6 patas y una araña 8 patas).

23. . El día del estreno de una película se vendieron 600 entradas y se recaudaron 2 520 €. Si los adultos pagaban 9 € y los niños 3 €
¿Cuál es el número de adultos y niños que acudieron?

24. Dividir 273 euros. Entre dos personas, de manera que la parte de la primera sea 2/5 de la parte de la segunda.
25. A las tres de la tarde sale de la ciudad un coche con una velocidad de 80 Km/h. Dos horas más tarde sale una moto en su
persecución a una velocidad de 120 Km/h. ¿A qué hora lo alcanzará?
¿A qué distancia de la ciudad?

26. Un crucero tiene habitaciones dobles (2 camas) y sencillas (1 cama). En total tiene 47 habitaciones y 79 camas. ¿Cuántas
habitaciones tiene de cada tipo?
27. Un rectángulo mide 40 m2 de área y 26 metros de perímetro. Calcula sus dimensiones.
28. Un obrero ha trabajado durante 30 días para dos patrones ganando 2 070 €. El primero le pagaba 65 € diarios y el segundo 80 €
¿Cuantos días trabajó para cada patrón?
29. El otro día mi abuelo de 70 años de edad quiso repartir entre sus nietos cierta cantidad de dinero. Si nos daba 30 € a cada uno le
sobraba 60 € y si nos daba 50 € le faltaba 100 €. ¿Cuántos nietos tiene? ¿Qué cantidad quería repartir?
30. A las 4 de la mañana sale de Jaén un tren en dirección a Madrid. A las 5 sale otro en la misma dirección. Si la velocidad del primero
es de 80 km/h y la del segundo 100 km/h, ¿cuánto tardará éste en encontrar al primero y a qué distancia de Jaén tendrá lugar el encuentro?

31. Halla tres números cuya suma sea 21, sabiendo que el mayor excede al menor en 4 unidades, y que el tercero equivale a la mitad de
la suma de los otros dos.
32. Halla un número cuyo tercio y mitad sumen 10a
33. Esther es 8 años mayor que Marta. El triple de la edad de Esther equivale a siete veces la edad de Marta. ¿Cuántos años tienen Esther y Marta?
34. Calcula dos números impares consecutivos cuya suma sea 200.
35. En un circo se vendieron 4 955 entradas. Las entradas vendidas para niños fueron cuádruplo de las vendidas para adultos. ¿Cuántas
entradas de cada clase se vendieron?
36. En un triángulo el ángulo A es el triple del C, y el B, el doble del C. ¿Cuánto mide cada ángulo?
37. Halla dos números tales que su suma sea 40 y que, restando 20 a la mitad del primero, se obtenga la mitad del segundo.

38. Se han consumido 7/8 de un bidón de aceite. Reponemos 38 l y el bidón ha quedado lleno hasta sus 3/5 partes. Calcula la capacidad
del bidón.
39. En una librería, Ana compra un libro con la tercera parte de su dinero y un cómic con las dos terceras partes de lo que le quedaba.
Al salir de la librería tenía 12 €. ¿Cuánto dinero tenía Ana?

40. Si al doble de un número se le resta su mitad resulta 54. ¿Cuál es el número?

41. Luís hizo un viaje en el coche, en el cual consumió 20 l de gasolina. El trayecto lo hizo en dos etapas: en la primera, consumió 2/3
de la gasolina que tenía el depósito y en la segunda etapa, la mitad de la gasolina que le queda. Se pide: 1 . Litros de gasolina que
tenía en el depósito. 2 . Litros consumidos en cada etapa.
42. La mitad de los árboles de un vergel son manzanos la cuarta parte perales y la sexta parte melocotoneros. Si hay además 50 cerezos,
calcula el número total de árboles
43. Preguntando un hijo a su padre qué edad tenía cada uno, le contesto: hace un año tenía el triple de tu edad, y dentro de 13 años no
tendré más que el doble. ¿Cuál es la edad de ambos?
44. De las 3/8 partes de cierto número se restan 72 unidades y resulta 159. Calcular este número.
45. Dejó un tercio de sus bienes a uno de sus hijos, a otro 5/16 partes, y a un tercero 42 000 euros. ¿Cuál es el valor de lo repartido?
46. Me faltan 3 euros para comprar unas zapatillas deportivas. Si costasen las
me sobrarían 16 euros. Calcular este precio.

2 partes del precio a que se venden, podría comprarlas y
3

47. ¿Qué número multiplicado por 9 y disminuyendo el resultado en una decena de unidades da como resultado la raíz cuadrada de
225?

48. La madre de Rigoberto tiene triple de edad que él, y dentro de 14 años sólo tendrá el doble de lo que tenga entonces él. ¿Cuáles son
las edades de cada uno ahora?
49. La cisterna de un camión repartidor está llena de aceite de oliva virgen. En el primer almacén deja 1/4 de su contenido, en el segundo deja 3/5 de lo que quedaba y para el tercero solo quedan en la cisterna 8400 dl. ¿Cuál es la capacidad en litros de dicho recipiente?
50. En una fracción el denominador es 4 unidades mayor que el numerador, y si añadimos 24 al numerador, la fracción es igual a la
inversa de la fracción inicial. ¿Cuál es esa fracción primitiva?
51. ¿Qué número multiplicado por 9 y disminuyendo el resultado en una decena de unidades da como resultado la raíz cuadrada de
225?
52. La cisterna de un camión repartidor está llena de aceite de oliva virgen. En el primer almacén deja 1/4 de su contenido, en el segundo deja 3/5 de lo que quedaba y para el tercero solo quedan en la cisterna 8400 dl. ¿Cuál es la capacidad en litros de dicho recipiente?
53. Un tractor sale para la recogida de aceitunas, de un punto “A” en línea resta a una velocidad de 6m/seg. Tres segundos más tarde
sale en su búsqueda otro tractor, del mismo punto “A” , a una velocidad de 8m/seg. ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzarlo y a cuántos metros de “A”?
54. En una fracción el denominador es 4 unidades mayor que el numerador, y si añadimos 24 al numerador, la fracción es igual a la
inversa de la fracción inicial. ¿Cuál es esa fracción primitiva?
55. Dos números naturales se diferencian en dos unidades y la suma de sus cuadrados es 580. ¿Cuáles son esos números?
56. Para vallar una finca rectangular de 750 m² se han utilizado 110 m de cerca. Calcula las dimensiones de la finca.
57. He comprado un DVD y me ha costado 105 euros. Lo he pagado con 12 billetes de dos tipos, de 5 euros y de 10 euros. ¿Cuántos
billetes de cada clase he entregado?

58. El perímetro de un rectángulo es 64cm y la diferencia entre las medidas de la base y la altura es 6cm. Calcula las dimensiones de
dicho rectángulo
59. Seis camisetas y cinco gorras cuestan 227 euros. Cinco camisetas y 4 gorras cuestan 188 €. Halla el precio de una camiseta y de una
gorra
60. La suma de dos números es 5 y su producto es −84. Halla dichos números.
61. Determinar k de modo que las dos raíces de la ecuación x2 − kx + 36 = 0 sean iguales.
62. La dos cifras de un número son consecutivas. La mayor es la de las decenas y la menor la de las unidades. El número es igual a seis
veces la suma de las cifras. ¿Cuál es el número?
63. Un granjero cuenta con un determinado número de jaulas para sus conejos. Si introduce 6 conejos en cada jaula quedan cuatro plazas libres en una jaula. Si introduce 5 conejos en cada jaula quedan dos conejos libres. ¿Cuántos conejos y jaulas hay?
64. En una lucha entre moscas y arañas intervienen 42 cabezas y 276 patas. ¿Cuántos luchadores había de cada clase? (Recuerda que
una mosca tiene 6 patas y una araña 8 patas).
65. En la granja se han envasado 300 litros de leche en 120 botellas de dos y cinco litros. ¿Cuántas botellas de cada clase se han utilizado?
66. Se quiere mezclar vino de 12 € con otro de 7 €, de modo que resulte vino con un precio de 10 € el litro. ¿Cuántos litros de cada clase deben mezclarse para obtener 200 litros de la mezcla?
67. En un test de elección múltiple, se puntúa 4 por cada respuesta correcta y se resta un punto por una equivocada. Un estudiante responde a 17 cuestiones y obtiene 43 puntos. ¿Cuántas cuestiones respondió correctamente?
68. En el aula de 2º A hay doble número de alumnos que en el aula de 2º C. Además se sabe que, si se pasan 8 alumnos de 2º A a 2º C,
ambas aulas tendrán el mismo número de alumnos. ¿Cuántos alumnos hay en cada una de estas aulas?
69. La otra tarde vi en un parking 39 vehículos, entre coches y motos, a los que les conté un total de 126 ruedas. ¿Cuántos vehículos de
cada clase había en el parking?

70. La edad de un padre es el triple de la de su hija más 2 años y hace 5 años la cuadriplicaba. ¿Qué edades tienen padre e hija?
71. 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.

72. Luis preguntó a su primo Juan cuántos años tenía, y Juan le contestó: “Si al triple de los años que tendré dentro de tres años le restas
el triple de los que tenía hace tres años, tendrás los años que tengo ahora” ¿Cuántos años tiene Juan?
73. La tercera parte de número es 45 unidades menor que su doble. ¿Cuál es el número?.
74. Cada vez que un jugador gana una partida recibe 7 €, y cada vez que pierde paga 3 €.
Al cabo de 15 partidas ha ganado 55 €. Calcula las partidas ganadas
75. Un grupo de amigos planea una excursión a la montaña. Llaman a un albergue para preguntar cuántas habitaciones hay. La persona
que les atiende les dice que hay 70 camas disponibles repartidas en 29 habitaciones, y que las habitaciones son dobles y triples.
¿Cuántas habitaciones hay de cada tipo?
76. Determina 3 números consecutivos tales que la suma de sus cuadrados sea 365.
77. Dividir un ángulo recto en tres ángulos, de manera que el segundo sea el doble del primero y el tercero sea igual al triple del primero, disminuido en 18 grados.
78. Un joyero ha vendido 18 medallas de plata y 13 de oro por 31500 euros. ¿Cuál es el precio de una medalla de cada clase sabiendo
que una de oro cuesta cuatro veces más que una de plata?.
79. Se sabe que el doble de la edad que tiene hoy una señorita, se quita el duplo de la que tenía 10 años atrás, se tiene su edad actual.
¿Cuántos años tiene?.
80. Divide el número 100 en dos partes, tales, que la mayor sea igual al triple de la menor más 20.
81. Rafael y Ángel tienen 45 manzanas. Dice Rafael a Ángel: "Dame 5 manzanas y así tendré el doble que tú". ¿Cuántas tiene cada
uno?.
82. Calcula dos números impares consecutivos cuya suma sea 200.
83. En un circo se vendieron 4 955 entradas. Las entradas vendidas para niños fueron cuádruplo de las vendidas para adultos. ¿Cuántas
entradas de cada clase se vendieron?
84. Halla dos números tales que su suma sea 40 y que, restando 20 a la mitad del primero, se obtenga la mitad del segundo.
85. Dividir 273 euros. Entre dos personas, de manera que la parte de la primera sea 2/5 de la parte de la segunda.
86. Un librero vende 84 libros a dos precios distintos: unos a 45 euros y otros a 36 euros., y obtuvo de la venta 3105 euros. ¿Cuántos
hay de cada clase?
87. Hallar el valor de tres números enteros consecutivos, cuyos cuadrados sumen tanto como el producto del mayor por 12, más 5.
88. Un rectángulo mide 40 m2 de área y 26 metros de perímetro. Calcula sus dimensiones.
89. El otro día mi abuelo de 70 años de edad quiso repartir entre sus nietos cierta cantidad de dinero. Si nos daba 30 € a cada uno le
sobraba 60 € y si nos daba 50 € le faltaba 100 €. ¿Cuántos nietos tiene? ¿Qué cantidad quería repartir?

