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PROBLEMAS DE SISTEMAS DE ECUACIONES. 

1. Dos números suman 25 y el doble de uno de ellos es 14. ¿Qué números son? 

Solución números son : 7 y 18 

2. El doble de la suma de dos números es 32 y su diferencia es 0. ¿Qué números 

son? 

Solución números son : 8 y 8 

3. La suma de dos números es 12 y la mitad de uno de ellos el doble del otro. 

¿Qué números son? 

Solución números son : 48/5 y 12/5. 

4. Tenemos dos números cuya suma es 0 y si a uno de ellos le sumamos 123 

obtenemos el doble del otro. ¿Qué números son? 

Solución números son : 41 y -41. 

5. Hallar un número de dos cifras que cumpla: 

a. La segunda cifra es el doble de la primera 

b. La suma de las cifras es 12. 

Solución :48. 

6. Ana tiene el triple de edad que su hijo Jaime. Dentro de 15 años, la edad de 

Ana será el doble que la de su hijo. ¿Cuántos años más que Jaime tiene su 

madre? 

Solución: Ana tiene 45 años y su hijo Jaime 15, por tanto, Ana tiene 30 

años más que su hijo. 

7. Hemos comprado 3 canicas de cristal y 2 de acero por 1,45€ y, ayer, 2 de 

cristal y 5 de acero por 1,7€. Determinar el precio de una canica de cristal y de 

una de acero. 

Solución: Una canica de acero vale 0.2€ y una de cristal 0.35€. 

8. Hallar la medida de los lados de un rectángulo cuyo perímetro es 24 y cuyo 

lado mayor mide el triple que su lado menor. 

Solución Los lados mayores miden 9 unidades y los menores 3 unidades 

(cada uno de ellos). 

9. Averiguar el número de animales de una granja sabiendo que: 

a. la suma de patos y vacas es 132 y la de sus patas es 402.  

b. se necesitan 200kg al día para alimentar a las gallinas y a los gallos. Se 

tiene un gallo por cada 6 gallinas y se sabe que una gallina come una 

media de 500g, el doble que un gallo. 
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c. la cuadra de las vacas tiene una capacidad que podría albergar el triple 

de los animales actuales, pero ésta se llena cuando acuden la sexta 

parte de los conejos.  

Solución: Hay 63 patos y 69 vacas, 61 gallos y 366 gallinas, 828 conejos. 

 

10. En un examen tipo test, las preguntas correctas suman un punto y las 

incorrectas restan medio punto. En total hay 100 preguntas y no se 

admiten respuestas en blanco (hay que contestar todas).  La nota de un 

alumno es 8.05 sobre 10. Calcular el número de preguntas que contestó 

correcta e incorrectamente.  

Solución: respuestas incorrectas es y = 13. Y el número de respuestas 
correctas:  

x=100−y=100−13=87x=100−y=100−13=87 

SOLUCIONES 

https://www.matesfacil.com/ESO/Ecuaciones/resueltos-problemas-sistema.html 

 


