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1.) Calcula el número cuya mitad es 63 unidades menor que su doble. 

 

2.) Calcula un número sabiendo que sus tres cuartos superan en 22 unidades a su mitad. 

 

3.) Un número impar, su siguiente y su anterior suman 213. Calcúlalos. 

 

4.) La construcción de una carretera entre dos pueblos se inicia a la vez por ambos extremos. Al cabo de un mes, lo 

construido por un extremo es 3/4 de lo construido por el otro, y faltan por construir 4200 m, que es el doble de lo 

que se ha hecho. ¿Qué longitud va a tener la carretera? 

 

5.) Un depósito está lleno de agua. En una primera extracción se saca un quinto de su contenido, en una segunda 

extracción se sacan 60 litros y, por último, se sacan 5/6 del agua restante, quedando aún 50 litros. Calcula la 

capacidad del depósito. 

 

6.) Antonio tiene 15 años y su madre, 42. ¿Cuántos años han de transcurrir para que la edad del hijo sea la mitad 

que la de la madre? 

 

7.) A una reunión asisten hombres, mujeres y niños. Los hombres son el doble que las mujeres y los niños juntos, 

los niños son la tercera parte de las mujeres. Entre todos llenan las butacas de la sala que son 144. ¿Cuántos 

niños hay? ¿y hombres? 

 

8.) En una familia trabajan el padre, la madre y el hijo mayor, ganando conjuntamente 2 160 €. al mes. La ganancia 

de la madre es igual a los 2/3 de la del padre y la del hijo 1/2 de la de su madre. ¿Cuánto gana cada uno?  

 

9.) En un triángulo rectángulo, uno de los ángulos agudos es el doble del otro. ¿Cuántos grados mide cada ángulo? 

 

10.) La nota media de tres evaluaciones de Carmen en el área de Matemáticas se obtiene sumando las tres notas y 

dividiendo entre tres. Si ha sacado un 5 y un 7 en las dos primeras evaluaciones, ¿qué nota ha de sacar en la 

tercera para alcanzar una nota media de 6'5?  

 

11.) La tercera parte del cuadrado de un número entero, sumado a la quinta parte del mismo número, da como 

resultado 78. Halla dicho número. 

 

12.) La superficie de un rectángulo es 494 cm2. Halla sus dimensiones sabiendo que una es 7 cm más larga que la 

otra. 

 

13.) Juan pone un cero en la pantalla de su calculadora. Al mismo tiempo, Ana pone 100 en la suya. Si Juan suma un 

2 cada vez que Ana resta un 3: ¿Cuántas veces han de operar hasta que los valores que aparezcan en las 

pantallas de sus calculadoras lleguen a ser iguales? ¿Cuál será el valor? Plantea una ecuación para resolver este 

problema.  

 

14.) El área de un rectángulo es 18 m2. ¿Cuáles son sus dimensiones, sabiendo que una es doble de la otra?  



 
15.) Una caja mide 5 cm de altura y de ancho mide 5 cm más que de largo. Su volumen es 1 500 cm3. Calcula su 

longitud y anchura. 

 

16.) Calcula las dimensiones de un rectángulo en el que la base mide 2 cm menos que la altura y la diagonal mide 10 

cm. 

 

17.) Calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo, sabiendo que las medidas de sus lados son tres números 

enteros consecutivos. 

 

18.) La edad de un padre es el cuadrado de la de su hijo. Dentro de 24 años la edad del padre será el doble de la del 

hijo. ¿Cuántos años tiene ahora cada uno? 

 

19.) La suma de las edades de los 4 miembros de una familia es 104 años. El padre tiene 6 años más que la madre, 

que tuvo a los dos hijos gemelos a los 27 años. ¿Qué edad tiene cada uno? 

 

20.) La base de un rectángulo es 2m mayor que la altura. Si a la base se le aumenta 1 m y a la altura 2 m, resulta 

otro rectángulo cuya área es 24 m2 mayor que el primero. Calcula las dimensiones de este. 

  

SOLUCIONES DE LOS PROBLEMAS. 

1.) 
x

2x 63
2

= − .  Conclusión:  El número buscado es 42. 

2.) 
3x x

22
4 2

= +   Conclusión:  Dicho número es 88. 

3.) x 1 x x 1 213− + + + =   Conclusión:  Los números son 70, 71 y 72. 

4.) Si llamamos x la longitud construida por un extremo, la longitud de la carretera será 
3x

x 4200
4

+ + . A partir del 

enunciado del problema obtenemos la ecuación 
3x

2 x 4200
4

 ⋅ + = 
 

  Conclusión:  x = 1200 m  La longitud de 

la carretera es 6 300 m. 

5.) Sea x la capacidad del depósito, la ecuación que obtenemos es 
x 5 x

60 x 60 50 x
5 6 5

 + + ⋅ − − + = 
 

 Conclusión:  La capacidad del depósito es 4 50 litros.  

6.) Sea a los años que deben pasar. Resolvemos la ecuación 
42 a

15 a
2
++ = .  Conclusión:  Deberán pasar 12 

años.  

7.) Si m es el número de mujeres entonces 
m m

m 2 m 144
3 3

 + + ⋅ + = 
 

 Conclusión:  Hay 12 niños y 96 

hombres.   

8.) Sea x la paga del padre. 
2x 1 2x

x 2160
3 2 3

+ + ⋅ =   Conclusión:  El padre gana 1 080 €, 720 € la madre y el 

hijo 360 €. 



ACTIVIDADES DE REFUERZO                                                                                                        MATEMÁTICAS. 3º E.S.O. 

PROBLEMAS DE ECUACIONES DE 1º Y 2º GRADO.  

matesdemanu.blogspot.com                                                                                                                                3/3 

 
9.) Teniendo en cuenta que la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es 90º. x 2x 90+ =

 Conclusión:  Los ángulos agudos miden 30º y 60º. 

10.) 
5 7 x

6 5
3

,
+ + =   Conclusión:  Deberá sacar un 7,5. 

11.)  Si n es el número entero entonces 
2n n

78
3 5

+ =  Conclusión:  El número entero es 15. 

12.) ( )x x 7 494⋅ + =  Conclusión:  Las dimensiones del rectángulo son 19 cm x 26 cm.  

13.) 2x 100 3x= −   Conclusión:  Deberemos repetir la operación 20 veces . El número que aparecerá será el 

40. 

14.) x 2x 18⋅ =   Conclusión:  Las dimensiones del rectángulo son 3 cm x 6 cm.  

15.) Sea x la longitud de la caja. ( )1500 5 x x 5= ⋅ ⋅ +  Conclusión:  Las dimensiones de la caja son 5 cm x 15 

cm x 20 cm.  

16.) Sean x y x – 2 la altura y la base del rectángulo. ( )22x x 2 100+ − =  Conclusión:  Las dimensiones son 8 cm 

x 6 cm.  

17.) Conocido el Tª de Pitágoras obtenemos la siguiente ecuación ( ) ( )2 22n 2 n n 1+ = + +  Conclusión:  La 

hipotenusa mide 5 cm.  

18.)  Sea x la edad actual del hijo ( )2x 24 2 x 24+ = ⋅ +  Conclusión:  Sus edades actuales son 6 y 36 años.  

19.) Sea x la edad de la madre entonces ( )x 6 x 2 x 27 104+ + + ⋅ − =  Conclusión:  Sus edades son 44 el 

padre, 38 la madre y 11 años cada uno de los gemelos. 

20.) Si x es la altura del rectángulo, obtenemos la ecuación ( ) ( ) ( )x 3 x 2 x x 2 24+ ⋅ + = + +  Conclusión:  Las 

dimensiones son 8 cm x 6 cm.  

 


