
PROBLEMAS DE ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES 3º 

  

 

 

 

1. Calcula las edades de dos personas, si sabemos que hace 10 años la edad de la 

primera era 4 veces la edad de la segunda y dentro de 20 años la edad de la 

primera será solamente el doble del de la segunda. 

2. La suma de tres números naturales consecutivos es 276. Calcúlalos. 

3. La edad actual de Antonio es el triple que la  de su hijo, pero hace 5 años era 4 

veces superior. ¿Cuántos años tiene Antonio y su hijo? 

4. Un librero vende 84 libros a dos precios distintos: unos los vende a 4,50 € y los 

otros los vende a 3,60 €, y obtiene por la venta 310,50 €. ¿Cuántos libros de 

cada clase ha vendido? 

5. Halla dos números consecutivos cuyo producto es 272. 

6. La diferencia de dos números es 1/6. El triple del mayor menos el doble del 

menor es 1. Determina estos números. 

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

8. Mi tío le dijo a su hija: hoy tu edad es 1/5 de la mía y hace 7 años no era más 

que 1/7¨. ¿Qué edad tienen mi tío y su hija? 

9. Mi vecino me contó que entre nietas y nietos suman 8 y que si les diese 6 € a 

cada nieta y 3 € a cada nieto se gastaría 42 €. ¿Cuántas nietas y nietos tiene mi 

vecino? 

10. Las tres cuartas partes de la edad de Susana exceden en 15 años la de David. 

Hace 4 años la edad de Susana era el doble de la de David. Calcula la edad de 

cada uno.  

11. La suma de dos números es 15. La mitad de uno de ellos más la tercera parte del 

otro es 6. ¿De qué números se trata? 

12. El cuadrado de un número menos su mitad es igual al doble de dicho número. 

Calcúlalo. 

13. Tres kilos de peras y dos de naranjas cuestan 6,70 €; un kilo de peras y cinco de 

naranjas cuestan 7 €. ¿A cómo está el kilo de peras? ¿Y el de naranjas? 

14. La edad de Javier era exactamente hace 3 años el triple de la de Elena, pero 

dentro de 4 años será solamente el doble. Halla las edades actuales de los dos. 

15. En una droguería se venden 3 jabones y 2 botes de colonia por 12 €, y también 4 

jabones y 3 botes de colonia por 17 €. Calcula el precio de cada producto. 

16. En una fábrica de zumos se mezclan dos tipos de calidades, una de 50 céntimos 

el litro y otra de 80 céntimos de euro el litro. ¿Cuántos litros de zumo han de 

mezclarse de cada tipo para obtener 120 litros con un coste total de 85,50 €? 

17. Hace siete años la edad de un padre era el cuádruple de la de su hijo y 

actualmente es el triple. ¿Cuál es la edad de cada uno? 

18. En una terraza sirven bocadillos y refrescos. Se sabe que 3 bocadillos y 2 

refrescos cuestan 8 € y que 2 bocadillos y 1 refresco cuestan 5 €. ¿Cuánto cuesta 

el bocadillo? ¿y el refresco? 

19. Un listón de madera de 12 m de longitud se ha cortado en tres trozos para 

construir un triángulo rectángulo. Si la hipotenusa del triángulo es de 5 m, 

¿Cuánto miden los catetos? 

20. Paloma tiene monedas de 2 € y de 1 €. Sabiendo que tiene 20 monedas y que el 

valor de todas juntas es 33 €, calcula el número de monedas que tiene de cada 

tipo. 


