
PASOS A SEGUIR PARA RESOLVER UN PROBLEMA 

1.Comprender el enunciado. Escribimos los datos 

del problema e identificamos la incógnita ´x´. 

2. Plantear la ecuación. Traducimos del lenguaje 

ordinario al lenguaje algebraico. 

3. Resolver la ecuación. 

4. Comprobar la solución. Sustituimos la x en la 

ecuación por el valor obtenido al resolverla. 

 

Resolver los siguientes problemas: 

 

1. El doble de un número más su tercera parte es 12.¿De qué número se trata? 

 

2. La suma de dos números consecutivos es  13.¿Cuáles son dichos números? 

 

3. El triple de un número más su mitad es 15.¿De qué número se trata? 

 

4. En una ferretería se venden tornillos en cajas de tres tamaños: pequeña, mediana y 

grande. La caja grande contiene el doble que la mediana y la mediana 25 tornillos más 

que la pequeña y en total hay 375 tornillos.¿Cuántos tornillos hay en cada caja? 

 

5. Si a un número le quitas 13, obtienes 91.¿Cuál es el número? 

 

6. En mi colegio entre alumnos y alumnas somos 624.  Si el nº de chicos supera en 36 al 

de chicas. ¿Cuántos chicos y chicas hay? 

 

7. Irene y Alejandro tienen 73 CD´s de música. Irene tiene el doble que Alejandro más 

1. ¿Cuántos CD´s tiene cada uno? 

 

8. Tres amigos van de compras. Juan gasta el doble que Alicia y Ana gasta el triple que 

Alicia. Si entre los tres han gastado 72 €. ¿Cuánto ha gastado cada uno? 

 

9. Sabiendo que un pantalón es 5€ más caro que una camisa y que si compro 6 

pantalones y 4 camisas pago 480€. ¿Cuánto vale el pantalón y la camisa? 

 

10. En un concierto hay 432 personas. Si sabemos que hay 48 mujeres más que 

hombres.¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay? 

 



11. 3 personas se reparten 3000€. Una recibe 65€ más que otra y ésta 200€ más que 

una tercera.¿Qué dinero le corresponde a cada una?  

12 .  Un padre t iene 35 años y su hi jo  5 .  ¿Al  cabo de cuántos  años será  

la  edad del  padre t res  veces  mayor que la  edad del  hi jo?   

13.  En una reunión hay doble número de mujeres  que de hombres  y 

t r iple  número de niños que de hombres  y mujeres  juntos .  ¿Cuántos 

hombres ,  mujeres  y niños hay s i  la  reunión la  componen 96 

personas?   

14.  Una granja t iene cerdos y pavos,  en total  hay 35 cabezas  y 116 

patas .  ¿Cuántos  cerdos y pavos hay?  

 

 

 


