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1. Una persona hace las 
5

3
 partes de un viaje en tren, los 

8

7
 del resto en coche y los 26 

Km. que quedan en bicicleta. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido? 
 

Solución:  

 Kilómetro recorridos: x 

 En tren: x
5

3
 

 En coche: x
5

2
·

8

7
 

 En bici: 26 Km. 
 

Ecuación: xxx  26
5

2
·

8

7

5

3
  

Solución: 520x   kilómetros 

 
2. El perímetro de un solar de forma rectangular es de 84 m. Sabiendo que es el doble de 

largo que de ancho. Halla sus dimensiones. 
 

Solución: 

 Ancho: x 

 Largo: 2x 
 
Ecuación: 8422  xxxx  Solución: 14x  

Ancho: 14; Largo: 28 

 
3. Calcula tres números impares consecutivos cuya suma sea 21. 
 

Solución: 

 Primer número: x 

 Segundo número: x+2 

 Tercer número: x+4 
 
Ecuación: 2142  xxx  Solución: 15x  

Primer número: 5; Segundo número: 7; Tercer número: 9 

 
 
4. Dejamos el coche en un aparcamiento durante 4 horas. Para pagar damos 6 euros y 

nos devuelven 2,40 euros. ¿A cuánto cobran la hora? 
 

Solución: 

 Precio de la hora: x 
 
Ecuación: 40,246  x ; Solución: 90,0x  euros 
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5. Marisa tiene 5 años más que su hermana Esther y cuando Esther tenga los años que 
ahora tiene Marisa las edades de ambas sumarán 35 años. ¿Qué edad tiene cada una 
ahora? 

 
Solución: 
 

    Ahora  

Marisa x+5 x+10 

Esther x x+5 

     
Ecuación : 35510  xx  ; Solución : 10x  

Marisa : 15 años ;  Esther : 10 años 
 
 
6. Un padre tiene 48 años y su hijo 25. Averigua cuántos años han de transcurrir para que 

la edad del padre sea el doble que la del hijo. 
 

Solución: 
 
 
             
 

 
Ecuación : )25·(248 xx   Solución : 2x  Fué hace dos años ya que nos ha salido 

negativo. 
 
 
7. Juan le preguntó a María cuántos años tenía y ésta le respondió: “El doble de los años 

que tenía hace 15 años más los que tengo ahora son el triple de los que tenía hace 10 
años”. ¿Cuántos años tiene María? 

 

Solución: 

 Años de María : x 
 
Ecuación : )10·(3)15·(2  xxx  Solución : Al resolver sale 0=0 lo que nos indica que 

tenemos una identidad, cualquier valor es solución de la ecuación, por lo que podemos 
interpretar que María no le quería decir su edad a Juan. 

   

 Ahora Transcurridos x años 

Padre 48 48+x 

Hijo 25 25+x 
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