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FICHA 5: PROBLEMAS DE ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES 

 

1) Hallar un número que sumado con 5 unidades sea igual al triple de dicho número disminuido 

en tres unidades. 

2) Hallar un número que al sumarle su doble y su tercera parte resulte 40  

3) Hallar el número cuya mitad, tercera y cuarta parte suman 39.  

4) Hallar un número cuya mitad, mas su cuarta parte, más una unidad, sea igual a dicho número.  

5) Hallar tres números sabiendo que son consecutivos y que suman 180  

6) Un número más su cuarta parte es 100. Calcularlo.  

7) La diferencia entre el tercio y el cuarto de un número es 512, hallarlo. 

8) Si a un número se le restan 2 unidades, resulta el triple de dicho número disminuido en 10 

unidades.  Hallar dicho número.  

9) Sumando la tercera más la cuarta parte de un número da como resultado su mitad más 27 

¿De qué  número se trata?  

10) En una reunión de 100 personas el número de mujeres es el triple de hombres. ¿Cuántos 

hombres y mujeres asistieron a dicha reunión?  

11) Una botella y su tapón vales 11,5 €. La botella vale 8€ más que el tapón. Calcular el precio de 

ambos. 

12) Un niño ha olvidado cierto número pero sabe que la diferencia entre su tercio y su cuarta parte 

es 8. 

13) La edad de Alberto dentro de 12 años será el triple de la actual ¿Cuántos años tienen ahora?  

14) Jaime y su hermana Elsa tienen 25 cromos. Reparte los cromos de manera que Elsa tenga 2 

cromos más que la mitad de Jaime. 

15) Reparte 3000 euros entre tres personas de modo que la segunda reciba 16 euros más que la 

primera y la tercera 28 euros más que la segunda. 

16) Si al número que estoy pensando lo multiplico por 2 y a lo que me dé le sumo 50, obtengo el 

124 ¿De qué número se trata?  

17) En mi casa hay un patio rectangular de perímetro 42 m  Hallar las dimensiones sabiendo que 

es el doble de largo que de ancho  

18) Reparte 105 euros entre cinco personas de manera que a cada uno le correspondan 5 euros 

más que el anterior.  



19) Halla la longitud de una pieza de tela sabiendo que después de haber vendido la mitad, la 

quinta parte y la décima parte quedan diez metros.  

20) La suma de las dos cifras de un número es 10, y el doble del número supera en una unidad 

al número  que se obtiene invirtiendo las cifras. ¿Qué número es?  

21) Encuentra un número tal que restándole 1 resulte tres veces mayor que restándole 10   

22) La suma de tres números pares consecutivos es 102. Calcularlos 

23)  La suma de dos múltiplos de tres consecutivos es 75. Calcularlos  

24) Un pilote se halla clavado bajo tierra en 1/3 de su longitud, sus 2/5 partes quedan dentro del 

agua y restan en el aire 90 cm. Calcular la longitud total del pivote. 

 

SISTEMAS DE ECUACIONES 

25) En un garaje hay entre coches y motos 50 vehículos. Sabiendo que el número total de ruedas 

es de 160, halla el número de motos y coches.  

26) Hallar dos números sabiendo que su diferencia es 22 y que el mayor es triple del menor  

27) La diferencia entre dos números es 121 y su cociente exacto es 12. Calcularlos. 

28) Un padre tiene el triple de edad que su hijo. Si el padre tuviera 30 años menos y el hijo 8 más 

tendrían la misma edad. Averigua la edad de cada uno.  

29) En una granja hay gallinas y conejos. El número de cabezas es de 282 y el de patas 654. 

Calcula cuántas gallinas y cuántos conejos hay.  

30) Hemos pagado una factura de 435 € con billetes de 5 y 10 € En total hemos dado 60 billetes. 

Averigua cuantos hay de cada clase.  

31) Calcula el área de un rombo sabiendo que la suma y la diferencia de sus diagonales es 170 y 

70 respectivamente.  

32) Las dos cifras de un número suman 12. Si se invierten el orden de estas se obtiene el  

33) Hace 10 años la edad de una persona era el doble que la de otra y dentro de 16 años, la  

34) Hallar dos números cuya suma es 72 y cuya diferencia es 26.  

35) Hallar dos números sabiendo que suman 85 y que el menor aumentado en 36, equivale al 

doble del mayor, disminuido en 20.   

36) En un garaje hay motos de dos cilindros y autos de 6 cilindros; en total hay 80 cilindros y 58 

ruedas. Calcular el número de motos y autos que hay en el garaje  

37) Hallar las edades de un padre y un hijo, sabiendo que hace 8 años la edad del padre era 8 

veces la del hijo y dentro de 16 años será solamente el doble.   

38) Hallar las edades de A y B sabiendo que hace 6 años A tenía el triple de edad que B y dentro 

de 12 años A tendrá 20 años más que B   

39) A dice a B. Mi edad es el triple de la que tú tendrás dentro de 6 años. Hallar la edad de cada 

una sabiendo que la suma de las edades actuales  es 50 años.   

40) La base de un rectángulo es 15 m mayor que la altura. El perímetro mide 70m. Calcular la 

longitud de los lados  


