
 

Almudena Casares Fernández                                   https://matematicasalmudena.com/ 

 

3ESO 

P
ág

in
a1

 
PROBLEMAS ECUACIONES 1ER GRADO 

Calentamiento 

1. Tres números consecutivos suman 51. ¿Cuáles son esos números? 

2. Calcula el número que sumado con su anterior y con su siguiente da 114. 

3. Si al doble de un número le sumamos su tercera parte obtenemos 14, ¿Cuál es 

dicho número? 

4. La suma de dos números pares consecutivos es 122. Halla esos números. 

5. Halla dos números sabiendo que uno es cuatro veces mayor que el otro y su 

suma es 25. 

6. Dividir 85 en dos partes tales que el triple de la parte menor equivalga al doble 

de la mayor. 

7. La suma de tres números es 72. El segundo es 1/5 del tercero y el primero 

excede al tercero en 6. Hallar dichos números. 

8. ¿Qué edad tiene Rosa sabiendo que dentro de 56 años tendrá el quíntuplo de 

su edad actual? 

9. Elena es tres años menor que Lucio, y este es uno mayor que Berta, y entre los 

tres suman 41 años, ¿Qué edad tiene cada uno? 

10. La edad de un padre es doble que la del hijo. Hallar ambas edades sabiendo que 
suman 51 años. 

11. La edad actual de Sergio es el doble que la de su hermana Raquel, pero hace 

10 años la edad de Sergio era el triple que la de Raquel. ¿Cuántos años tienen 

actualmente cada uno? 

12. La diferencia de edad entre dos hermanos es de es de 5 años y dentro de 2 

años uno tendrá doble que el otro. ¿Qué edad tiene cada uno? 

13. En un rectángulo la base mide 18 cm más que la altura y el perímetro mide 76 

cm ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo? 

14. El perímetro de un triángulo isósceles mide 20 cm. El lado desigual del 

triángulo es la mitad de cada uno de los lados iguales. ¿Cuánto mide cada 

lado del triángulo? 

15. En un triángulo, el ángulo mayor mide el quíntuplo del menor, y el mediano 

mide la mitad de la suma de los otros dos. Calcula lo que mide cada ángulo. 

16. La cabeza de un pez corresponde al tercio de su peso total, la cola a un cuarto 

del peso y el resto del cuerpo pesa 4,600 kg. ¿Cuánto pesa el pez? 

17. Después de gastar 1/3 y 1/8 de lo que tenía me quedan 33 euros. ¿Cuánto 

dinero tenía? 

18. Un hombre gastó 1/5 de lo que tenía en ropa y 3/8 en libros, además prestó 

102 € a un amigo y se quedó sin nada. ¿Cuánto dinero tenía? 

19. Tengo en una mano el doble de monedas que en la otra. Si en total tengo 27 

monedas ¿Cuántas monedas tengo en cada mano? 

20. Se han consumido las 4/5 partes de un bidón de aceite. Si se reponen 30 litros, 

queda lleno hasta la mitad. ¿Cuál es la capacidad del bidón? 
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