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PROBLEMAS CON ECUACIONES DE 1ER GRADO 
Cuando nos enfrentamos a un problema matemático, para resolverlo utilizando ecuaciones, se deberá 
traducir al lenguaje algebraico las expresiones y relaciones que se desprenden del mismo. Para ello 
conviene proceder de forma organizada, siguiendo estos pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Tres amigos trabajan 20, 30 y 50 días en un negocio. Al cabo de tres meses se reparten 
los beneficios y al tercero le corresponden 300 € más que al segundo. ¿Cuál es la cantidad repartida? 

 

1. Lectura. Es un reparto proporcional, estudiado anteriormente. 

2. Llamamos 𝑥 a la cantidad repartida. 

3. Si reparten 𝑥 euros entre tres amigos de forma proporcional a los días trabajados (total 100 días), 
entonces: 

• Al primer amigo le corresponden 20𝑥/100 
• Al segundo le corresponderán 30𝑥/100 
• Al tercero le corresponderán 50𝑥/100 

4. Si al segundo le corresponden 300 € más que al primero, entonces podemos escribir: 

Cantidad del 2º + 300 € = Cantidad del 3º 

30𝑥
100

+ 300 =
50𝑥
100

 

5. Procedemos a resolver la ecuación planteada: 

30𝑥
100

+ 300 =
50𝑥
100
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20

= 𝑥 = 1500	€ 

6. Comprobación: si 𝑥 = 1500, al primero le tocarán 300 €, al segundo 450 € y al tercero 750 €. La 
diferencia entre el segundo y el tercero son, efectivamente, 300 € 

 

Por lo tanto, la cantidad a repartir han sido 1500 €. 

 

1. Leer atentamente el problema 
Leer todo el problema y no saltar entre las palabras buscando datos. 

2. ¿Cuál es la incógnita? 
Elegir cuál va a ser la incógnita 𝑥. 

3. Traducir a lenguaje algebraico todas las relaciones del enunciado 
Escribir en función de la 𝑥 todos los datos, relaciones etc. 

4. Escribir la ecuación 
Llevar todas las relaciones algebraicas anteriores a una ecuación. 

5. Resolver la ecuación. 
Aplicando las estrategias vistas en la hoja anterior. 

6. Comprobar la solución y escribir la solución 
Comprobar la validez de la solución obtenida y escribir la solución en una frase clara.  
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Nota: Mañana será 

día 𝝅 (día de las matemáticas) 

¡¡¡Va a ser un día redondo!!! 

EJERCICIOS 
1) Del dinero de una cuenta bancaria retiramos 1/7; ingresamos después 2/15 de lo que quedó y 
aún faltan 12 € para tener la cantidad inicial. ¿Cuánto dinero había en la cuenta? 
 
2) Si un número aumenta en un 10 %, resulta 42 unidades mayor que si disminuye en un 5 %. 
¿Cuál es ese número? 
 
3) Una marca de café de 14,15 €/kg se elabora con un 30 % de café colombiano de 18 €/kg, y el 
resto, con otro. ¿Cuál es el precio de ese otro? 
 
4) El padre de Ana tiene 5 años menos que su madre y la mitad de la edad de la madre es 23. 
¿Qué edad tiene el padre de Ana? 
 
5) Hace 5 años la edad de Ernesto era el triple que la de su primo Juan, que tiene 15 años. 
¿Cuántos años han de pasar para que Juan tenga la edad actual de Ernesto? 


