
PROBLEMAS DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO

1.- Un número es 5 unidades mayor que otro y su suma es 29. ¿Qué números son?

2.- La diferencia entre dos números es 8. Si se le suma 2 al mayor el resultado será tres veces el
menor. Encontrar los números.

3.- ¿Cuáles son los números cuya suma es 58 y su diferencia 28?

4.- Si a 288 se le suma un cierto número el resultado es igual a tres veces el propio número. 
¿Cuál es dicho número?

5.- Separar 105 en dos partes una de las cuales disminuida en 20 sea igual a la otra disminuida  
en 15.

6.- Encontrar tres números consecutivos cuya suma sea 84

7.- La suma de dos números es 8 y si a uno de ellos se le suma 22 resulta 5 veces el otro. 
¿Cuáles son los números?

8.- Encontrar dos números que se difieran en 10, tales que su suma sea igual a dos veces su
diferencia.

9.- La diferencia entre los cuadrados de dos números consecutivos es 121. Hallar los números.

10.- Encontrar un número tal que la suma de su sexta parte y su novena parte sea 15.

11.- Cuál es el número cuya octava, sexta y cuarta parte suman 13.

12.- Encontrar tres números consecutivos tales que si ellos son divididos por 10, 17 y 26
respectivamente, la suma de sus cocientes es 10.

13.- El ancho de una habitación es dos tercios de su largo. Si el ancho tuviera 3 metros mas y el
largo tres metros menos la habitación sería cuadrada. Hallar sus dimensiones.

14.- Repartir 150 € entre tres personas de modo que la segunda reciba 8 €,mas que la
primera y la tercera 14 € mas que la segunda.

15.- Tres alumnos tienen 270 puntos en un concurso de limpieza de su instituto. ¿cuántos puntos 
tiene cada uno, sabiendo que el segundo tiene tantos como el primero, menos 25 y el tercero 
tiene tantos como los otros dos juntos.

16.- Dentro de 12 años la edad de un padre será el triple de la de su hijo. La diferencia de las 
edades es de 30 años. ¿Cuál es la edad actual de cada uno?

17.- Pedro tiene 10 años mas que Juana. Dentro de 5 años la edad del Pedro será el doble de la de
Juana. ¿Cuál es la edad de cada uno?

18.- En un corral hay conejos y gallinas, ¿cuántos de cada especie hay sabiendo que juntos tienen 
43 cabezas y 116 patas?



19.- En una granja se crían gallinas y conejos. Si se cuentan las cabezas, son 50, si las patas, son
134. ¿Cuántos animales hay de cada clase?

20.- Un jinete que recorre 16 km. en una hora sale a las 9 A.M. de su casa. Dos horas más tarde, 
un ciclista que recorre 24 km en una hora sale en la misma dirección. ¿A que distancia de la 
partida se juntaran?

21.- Un tren de pasajeros y otro de carga salen al mismo tiempo de Santiago y el segundo de
Linares. El de pasajeros viaja a una velocidad de 60 km/h y el de carga a 35 km/h. ¿A qué 
distancia de Linares se cruzaran si la distancia Santiago Linares es de 315 km.?

22.- 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?

23.- 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).

24.- 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?

25.- Al comenzar los estudios de Bachillerato se les hace un test a los estudiantes con 30 
cuestiones sobre Matemáticas. Por cada cuestión contestada correctamente se le dan 5 
puntos y por cada cuestión incorrecta o no contestada se le quitan 2 puntos. Un alumno 
obtuvo en total 94 puntos. ¿Cuántas cuestiones respondió correctamente?

26.- En mi clase están 35 alumnos. Nos han regalado por nuestro buen comportamiento 2 
bolígrafos a cada chica y un cuaderno a cada chico. Si en total han sido 55 regalos, ¿cuántos 
chicos y chicas están en mi clase?

27.- El día del estreno de una importante obra teatral se vendieron 600 entradas y se recaudaron 
196.25 €. Si los adultos pagaban 40 € y los niños 15 € ¿Cuál es el número de adultos y niños 
que acudieron?

28.- En una librería han vendido 20 libros a dos precios distintos: unos a 8 €. y otros a 12 € con 
los que han obtenido 192 €. ¿Cuántos libros han vendido de cada precio?

29.- Halla dos números tales que si se dividen el primero por 3 y el segundo por 4 la suma es 15;
mientras que si se multiplica el primero por 2 y el segundo por 5 la suma es 174.

30.- Un número consta de dos cifras cuya suma es 9. Si se invierte el orden de las cifras el 
resultado es igual al número dado más 9 unidades. Halla dicho número.

31.- Calcula dos números que sumen 150 y cuya diferencia sea cuádruple del menor.

32.- En la fiesta de una amigo se han repartido entre los 20 asistentes el mismo número de 
monedas. Como a última hora ha acudido un chico más nos han dado a todos 1 moneda 
menos y han sobrado 17. ¿Cuantas monedas para repartía se tenía?

33.- Hace 5 años la edad de mi padre era el triple de la de mi hermano y dentro de 5 años sólo 
será el doble. ¿Cuáles son las edades de mi padre y de mi hermano?



34.- Entre mi abuelo y mi hermana tienen 56 años. Si mi abuelo tiene 50 años más que mi 
hermana,¿qué edad tienen cada uno?

35.- Sabemos que mi tío tiene 27 años más que su hijo y que dentro de 12 años le doblará la 
edad.¿Cuántos años tiene cada uno?

36.- Un rectángulo tiene un perímetro de 392 metros. Calcula sus dimensiones sabiendo que 
mide 52 metros más de largo que de ancho.

37.- Uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es 18º mayor que el otro. ¿Cuánto 
mide cada ángulo del triángulo?

38.- 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?

39.- Dos pueblos, A y B, distan 155 Km. A la misma hora salen de cada pueblo un ciclista. El de 
A viaja a una velocidad de 25 Km/h y el de B a 33 Km/h. ¿A qué distancia de cada pueblo se
encuentran? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido?

40.- 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?

41.- Un padre es cuatro veces mayor que su hijo; en 24 años mas el tendrá el doble de la edad de 
su hijo. Encontrar sus edades.

42.- La edad de A es 6 veces la edad de B y en 15 años mas la edad de A será el triple de la edad 
de B. Hallar ambas edades.

43.- La suma de las edades de A y B es 30 años y 5 años después A tendrá el triple de la edad de 
B. Hallar sus edades actuales.

44.- Un número, su anterior y su posterior suman 702. ¿Qué números son?

45.- Al sumar un número natural con el doble de su siguiente, se obtiene 102. Al sumarle a un 
número 60 unidades, se obtiene el mismo resultado que al multiplicarlo por 5. ¿Cuál es el 
número?

46.-  Reparte 680 € entre dos personas de forma que la primera se lleve el triple que la segunda.

47.- En un cine hay 511 personas. ¿Cuál es el número de hombres y cuál el de
mujeres, sabiendo que el de ellas sobrepasa en 17 al de ellos?

48.- Marisa es tres años más joven que su hermana Rosa y un año mayor que su hermano 
Roberto. Entre los tres igualan la edad de su madre, que tiene 38 años. ¿Cuál es la edad de 
cada uno?

49.- Pedro, Pablo y Paloma reciben 1 200 € como pago por su trabajo de socorristas en una 
piscina. Si Pablo ha trabajado el triple de días que Pedro, y Paloma el doble que Pablo, 
¿cómo harán el reparto?

50.- Marta gasta la mitad de su dinero en la entrada para un concierto, y la quinta
parte del mismo, en una hamburguesa. ¿Cuánto tenía si aún le quedan 2,70 €?



51.- Paz y Petra tienen 6 y 9 años, respectivamente. Su madre, Ana, tiene 35 años. ¿Cuántos años 
deben pasar para que, entre las dos niñas, igualen la edad de la madre?

52.- Tengo en el bolsillo 13 monedas, unas de 2 céntimos y otras de 5 céntimos. Si las cambio 
todas por una moneda de 50 céntimos, ¿cuántas tengo de cada clase?

53.- Montse tiene el triple de cromos que Rocío. Intercambian 8 de Montse (fáciles)
por 3 de Rocío (más difíciles). Ahora Montse tiene el doble que Rocío. ¿Cuántos cromos 
tiene ahora cada una?

54.-  En una prueba de 20 preguntas, dan 5 puntos por cada respuesta correcta y quitan 3 puntos 
por cada fallo. ¿Cuántas preguntas ha acertado Mario si ha obtenido 68 puntos?

55.- Un jardín rectangular es 6 metros más largo que ancho. Si su perímetro mide 92 metros, 
¿cuáles son las dimensiones del jardín?

56.- En un triángulo cada lado mide 6 cm más que el otro, si su perímetro es de 39 cm. ¿Cuánto 
mide cada lado del triángulo?

57.- La suma de cuatro números pares consecutivos es 60 ¿Cuáles son los números?

58.- La mitad de un número más el triple del mismo número da 14 ¿Cuál es el número?

59.- Busca un número sabiendo que si se le multiplica por 4 y al resultado se le resta 10 se 
obtiene 14.

60.- En 4 días un hombre recorrió 120 km. Si cada día recorrió 1/3 de lo que recorrió el día 
anterior, ¿cuántos kilómetros recorrió en cada día? 


