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En la granja 
1. En una granja se crían crían gallinas y conejos. Si se cuentan las cabezas, son 50, 

si las patas, son 134. ¿Cuántos animales hay de cada clase? 

2. Un granjero cuenta con un determinado número de jaulas para sus conejos. Si 

introduce 6 conejos en cada jaula quedan cuatro plazas libres en una jaula. Si 

introduce 5 conejos en cada jaula quedan dos conejos libres. ¿Cuántos conejos y 

jaulas hay? 

3. En una lucha entre moscas y arañas intervienen 42 cabezas y 276 patas. 

¿Cuántos luchadores había de cada clase? (Recuerda que una mosca tiene 6 

patas y una araña 8 patas). 

4. En la granja se han envasado 300 litros de leche en 120 botellas de dos y cinco 

litros. ¿Cuántas botellas de cada clase se han utilizado? 

5. Se quieren mezclar vino de 60 € con otro de 35 € de modo que resulte vino con un 

precio de 50 € el litro. ¿Cuántos litros de cada clase deben mezclarse para 

obtener 200 litros de la mezcla? 

En el instituto 
6. Al comenzar los estudios de Bachillerato se les hace un test a los estudiantes con 

30 cuestiones sobre Matemáticas. Por cada cuestión contestada correctamente 

se le dan 5 puntos y por cada cuestión incorrecta o no contestada se le quitan 2 

puntos. Un alumno obtuvo en total 94 puntos. ¿Cuántas cuestiones respondió 

correctamente? 

7. En mi clase están 35 alumnos. Nos han regalado por nuestro buen 

comportamiento 2 bolígrafos a cada chica y un cuaderno a cada chico. Si en 

total han sido 55 regalos, ¿cuántos chicos y chicas están en mi clase? 

En el centro comercial 
8. Un ama de casa compra en un supermercado 6 Kg. de café y 3 de azúcar, por lo 

que paga 1530 €.  Ante la amenaza de nuevas subidas, vuelve al día siguiente 

y compra 1 Kg. de café y 10 Kg. de azúcar por lo que paga 825 €. No se fija en 

el precio y plantea el problema a su hijo de 13 años. Este después de calcular lo 



 
 PROBLEMAS DE ECUACIONES 1º E.S.O. 

 ACTIVIDADES   
 
 

2 
 

que su madre hubiera pagado por 6 Kg de café y 60 de azúcar halla el precio de 

cada artículo. ¿Podrías llegar tú a resolver el problema? 

9. Con 7,35 € que le ha dado su madre Juan ha comprado 9 paquetes de leche 

entera y leche semidesnatada. Si el paquete de leche entera cuesta 0.90 € y el 

de semidesnatada 0,75 €.  

¿Cuántos paquetes ha comprado de cada tipo? 

10. Un comerciante de ultramarinos vende el Kg de azúcar a 120 ptas. 

Además, tiene café de dos clases; cuando toma 2 Kg de la primera calidad y 3 Kg 

de la segunda resulta la mezcla a 75 ptas. el Kg y cuando toma 3 Kg de la primera 

clase y 2 Kg de la segunda entonces resulta la mezcla a 80 ptas. el Kg ¿Cuál es el 

precio de cada calidad de café? 

11. El día del estreno de una película se vendieron 600 entradas y se recaudaron 

196.250 ptas. Si los adultos pagaban 400 ptas. y los niños 

150 ptas. ¿Cuál es el número de adultos y niños que acudieron? 

12. En una librería han vendido 20 libros a dos precios distintos: unos a 

800 ptas. y otros a 1200 ptas. con los que han obtenido 19.200 ptas. 

¿Cuántos libros han vendido de cada precio? 

13. En una pastelería se fabrican dos clases de tartas. La primera necesita 2'4 Kg de 

masa y 3 horas de elaboración. La segunda necesita 4 

Kg de masa y 2 horas de elaboración. Calcula el número de tartas elaboradas de 

cada tipo si se han dedicado 67 horas de trabajo y 80 Kg de masa. 

14. Un pastelero compra dulces a 65 ptas. la unidad y bombones a 25 ptas. cada uno 

por un total de 585 ptas. Como se le estropean 2 pasteles y 5 bombones calcula 

que si vende cada bombón a 3 ptas. más y cada pastel a 5 ptas. más de lo que le 

costaron perdería en total 221 ptas. ¿Cuántos pasteles y bombones compró? 

Contando monedas 
 

15. Juan: "Si yo te tomo 2 monedas, tendré tantas como tú" 

Roberto: "Sí, pero si yo te tomo 4, entonces tendré 4 veces más que tú". 

¿Cuántas monedas tienen cada uno? 
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Asuntos de familia 
16. Hace 5 años la edad de mi padre era el triple de la de mi hermano y dentro de 5 

años sólo será el duplo. ¿Cuáles son las edades de mi padre y de mi hermano? 

17. Entre mi abuelo y mi hermano tienen 56 años. Si mi abuelo tiene 50 años más que 

mi hermano, ¿qué edad tienen cada uno? 

18. Sabemos que mi tío tiene 27 años más que su hijo y que dentro de 12 años le 

doblará la edad. ¿Cuántos años tiene cada uno? 

19. 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? 

Cuestiones de Geometría 
20. Un rectángulo tiene un perímetro de 392 metros. Calcula sus dimensiones 

sabiendo que mide 52 metros más de largo que de ancho. 

21. Uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es 18º mayor que el otro. 

¿Cuánto mide cada ángulo del triángulo? 

Viajes 
22.  Un crucero tiene habitaciones dobles (2 camas) y sencillas (1 cama). 

En total tiene 47 habitaciones y 79 camas. ¿Cuántas habitaciones tiene de cada 

tipo? 

 


