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PROBLEMAS SENCILLOS DE UNA INCÓGNITA 
 

1. La suma de dos números pares consecutivos es 102. Halla esos números.        (50 y 52)  

2. La suma de tres números impares consecutivos es 69. Busca los números.      (21,23 y25)  

3. La suma de dos números pares consecutivos es 210. Halla esos números.        (104 y 106)  

4. La suma de dos números es 32 y uno de ellos es 1/7 del otro. Hállalos                      ( 4 y 28)  

5.  La suma de dos números consecutivos es 107. Calcula esos números.             (53 y 54)  

6. La suma de dos números pares consecutivos es 54. Busca esos números.         (26 y 28)  

7. La suma de dos números impares consecutivos es 36. Busca esos números.           (17 y 19)  

8. Halla dos números sabiendo que uno es triple que el otro y su suma es 20.               (5 y 15)  

9. Halla dos números sabiendo que uno excede al otro en 6 unidades y su suma es 40            (17 y 23)  

10. Si dos números son tales que uno es el cuádruplo del otro y su suma es 125.      

¿Cuáles son esos números?          (25 y100)  

11. Se reparten bombones entre tres niños. Al 2º le dan el doble que al primero y al tercero el triple que al 

segundo. Si el total es de 18 bombones. ¿Cuántos bombones dan a cada niño?   

(al 1º 2 bombones, al 2º 4 bombones y al 3º 12 bombones) 

12. En un salón hay doble número de niñas que de niños y la mitad de adultos que de niños. Si en total hay 

35 personas ¿Cuántos niños, niñas y adultos hay?             (niños 10, niñas 20 ,adultos 5)  

13. En una reunión hay 4 veces más niños que mujeres y 3 veces más hombres que la mitad de mujeres. Si 

en total hay 91 personas ¿Cuántos niños, mujeres y hombres hay?    

 (Niños 56, mujeres 14 y  hombres 21) 

14. En un avión viajan el cuádruple de hombres que de mujeres y la mitad de niños que de mujeres, en total 

viajan 165 personas .¿Qué número corresponde a cada tipo de persona?    

(Hombres 120, mujeres 30 y niños 15) 

15. Un hombre legó su fortuna de la siguiente manera: la mitad para su esposa, la tercera parte para su hijo, 

la octava parte para su sobrina y 180  € a una institución benéfica. ¿Cuánto dinero poseía?  

             (4.320 €)  

16. En una clase hay niños de 13, 14 y 15 años. De 14 años hay el doble que de 15 años y de 13 años el 

triple que de 14. ¿Cuántos niños hay de cada edad si en total hay 27 alumnos?    

(de 13 años 18 niños, de 14 años 6 y de 15 años 3 niños) 

17. En un autobús viajan triple número de mujeres que de niños y doble número de hombres que de mujeres 

y niños juntos. En total viaja 60 personas. Calcula cuántos niños mujeres y hombres viajan en dicho 

autobús.        ( niños 5, mujeres 15 y hombres 40) 

18. Luis tiene 16 años más que Manuel y dentro de 4 años tendrá el doble. ¿Qué edad tiene cada uno? 

           (Manuel 12 y Luis 28)  
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19. La hermana de Juan tiene 13 años más que él y dentro de 6 años tendrá el doble ¿Qué edad tiene cada 

uno?                 ( Juan 7 años, hermana 20 )  

20. Un padre tiene 25 años más que su hijo y dentro de 5 años tendrá el doble  ¿Qué edad tiene cada uno?

              (hijo 20 años, padre 45)  

21. Ana tiene 7 años más que Pedro y hace 1 año tenía el doble ¿Qué edad tiene cada uno?   

(Pedro 8 años y Ana 15) 

22. María tiene 30 años más que Luis y dentro de 7 años tendrá el triple. ¿Qué edad tiene cada uno?  

(María 38 años y Luis 8)  

23. Ana tiene 36 años menos que su padre y dentro de 8 años, su padre tendrá el cuádruplo de los que 

entonces tenga ella.¿Qué edad tiene cada uno en la actualidad?                       (Ana 4 años y padre 40) 

24. La madre de Luis tiene 26 años más que él y dentro de 3 años tendrá el triple. ¿Qué edad tiene cada 

uno?                       Luis 10 años, madre 36)  

25. Marisa tiene 20 años más que su hijo y dentro de 5 años tendrá el doble de edad que la que entonces 

tenga éste. ¿Qué edad tiene cada uno?              (Marisa 35 años, hijo 15)  

26. 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?          ( un hermano 3 años y otro 8)  

27. La diferencia de edad entre un padre y un hijo es de 32 años y dentro de 5 años la edad del padre será el 

triple de la que entonces tenga el hijo.¿Qué edad tiene cada uno ?              (Hijo 11 años, padre 43) 

28. La diferencia de edad entre un abuelo y su nieto es de 48 años y hace 4 años el abuelo tenía 5 veces la 

edad del nieto.¿Qué edad tiene cada uno?             (nieto 16 años, abuelo 64) 

29. El perímetro de un rectángulo mide 34 m. Calcula sus dimensiones sabiendo que la base mide 7 m más 

que la altura.                   (base 12 m y altura 5 m)  

30. Un hortelano planta dos tercios de su huerta de tomates y un quinto de pimientos. Si  aún le quedan 400 

m2 sin cultivar, ¿cuál es la superficie total de la huerta? 

31. Un fabricante de queso ha mezclado cierta cantidad de leche de vaca a 0,50 €/litro con otra cantidad de 

leche de oveja a 0,80 €/litro, obteniendo 300 litros de mezcla a un precio de 0,70 €/litro.  

¿Cuántos litros de cada clase empleó? 

32. ¿Qué cantidades de café de 7,20 €/kg se han de mezclar con 8 kg de otra clase superior de 9,3 €/kg para 

obtener una mezcla que salga a un precio medio de 8,4 €/kg? 

33. Dos trenes se encuentran respectivamente en las estaciones de dos ciudades separadas entre sí 132 

km. Ambos parten a la misma hora, por vías paralelas, hacia la ciudad contraria. Si el primero va a 70 

km/h y el segundo a 95 km/h, ¿cuánto tardarán en cruzarse? 

34. Calcular la longitud de los lados de un triángulo isósceles, sabiendo que el perímetro mide 50 cm y que el 

lado desigual es 7 cm menor que uno de los lados iguales. 
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35. Sabemos que el perímetro de un rectángulo es de 50 m y que la base es 5 m más larga que la altura. 

¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo? 

36. En las rebajas compré tres camisas y dos pantalones por 126 €. Recuerdo que el precio de un pantalón 

era el doble que el de una camisa. Halla el precio de cada cosa. 

37. Reparte 1000 € entre tres personas de forma que la primera reciba el doble que la segunda y esta el 

triple que la tercera. 

38. Compro 5 bolígrafos y me sobran 2 €. Si hubiera necesitado comprar 9 bolígrafos, me habría faltado 1 €. 

¿Cuánto cuesta un bolígrafo? ¿Cuánto dinero llevo? 

39. Melisa tiene el triple de edad que su hija Marta. Calcula la edad de cada una sabiendo que, dentro de 12 

años, la edad de Melisa será solamente el doble que la de Marta.  

40. Un rectángulo tiene un perímetro de 392 metros. Calcula sus dimensiones sabiendo que mide 52 metros 

más de largo que de ancho. 

41. Un rectángulo mide 40 m2 de área y 26 metros de perímetro. Calcula sus dimensiones. 

42. El perímetro de un rectángulo mide 36 metros. Si se aumenta en 2 metros su base y se disminuye en 3 

metros su altura el área no cambia. Calcula las dimensiones del rectángulo. 

43. Calcula las dimensiones de un rectángulo tal que si se aumenta la base en 5 metros y se disminuye la 

altura en otros 5 la superficie no varía; pero si se aumenta la base en 5 y disminuye la altura en 4, la 

superficie aumenta en 4 metros cuadrados. 

44. El área de un triángulo rectángulo es 120 cm2 y la hipotenusa mide 26 cm. ¿Cuáles son las longitudes de 

los catetos? 

45. Uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es 18º mayor que el otro. ¿Cuánto mide cada 

ángulo del triángulo? 

46. La altura de un trapecio isósceles mide 4 cm, la suma de las bases es de 14 cm, y los lados oblicuos 

miden 5 cm. Averigua las bases del trapecio. 

47. El perímetro de un triángulo rectángulo mide 30 m y el área 30 m2. Calcula los catetos. 

48. La diferencia de las diagonales de un rombo es de 2 m. Si a las dos las aumentamos en 2 m el área 

aumenta en 16 m2. Calcula las longitudes de las diagonales, el perímetro y el área de dicho rombo.  

49. Los lados paralelos de un trapecio miden 15 cm y 36 cm, respectivamente, y los no paralelos 13 y 20 cm. 

Calcula la altura del trapecio. 

50. Un número excede a otro en 5 y su suma es 29. Hallarlos 

51. La diferencia entre dos números es 8. Si se le suma 2 al mayor el resultado será tres veces el menor. 

Encontrar los números 

52. Cuáles son los números cuya suma es 58 y su diferencia 28? 

53. Dividir 105 en dos partes una de las cuales disminuída en 20 sea igual a la otra disminuida en 15. 
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54. Encontrar tres números consecutivos cuya suma sea 84 

55. La suma de dos números es 8 y si a uno de ellos se le suma 22 resulta 5 veces el otro. cuáles son los 

números? 

56. Encontrar dos números que difieran en 10 tales que su suma sea igual a dos veces su diferencia 

57. Dividir 380.000€ entre A, B y C de modo que B tenga 30.000€ mas que A, y C tenga 20.000€ mas que B. 

58. Un padre es cuatro veces mayor que su hijo; en 24 años mas el tendrá el doble de la edad de su hijo. 

Encontrar sus edades 

59. La edad de A es 6 veces la edad de B y en 15 años mas la edad de A será el triple de la edad de B. 

Hallar ambas edades. 

60. A las tres de la tarde sale de la ciudad un coche con una velocidad de 80 Km/h. Dos horas más tarde 

sale una moto en su persecución a una velocidad de 120 Km/h. ¿A qué hora lo alcanzará? ¿A qué 

distancia de la ciudad? 

61. Dos pueblos, A y B, distan 155 Km. A la misma hora salen de cada pueblo un ciclista. El de A viaja a una 

velocidad de 25 Km/h y el de B a 33 Km/h. ¿A qué distancia de cada pueblo se encuentran? ¿Cuánto 

tiempo ha transcurrido? 

62. Dos grifos han llenado un depósito de 31 m3 corriendo el uno 7 horas y el otro 2 horas. Después llenan 

otro depósito 27 m3 corriendo el uno 4 horas y el otro 3 horas. ¿Cuántos litros vierte por hora cada grifo?  

63. Un depósito se llena por un grifo en 5 horas y por otro en 2 horas. ¿Cuánto tardará en llenarse abriendo 

los dos grifos a la vez?  

64. Dos grifos alimentan simultáneamente un depósito tardando 2'4 horas en llenarlo. Si se abriera cada grifo 

por separado el primero tardaría 2 horas menos que el segundo. ¿Cuánto tiempo tardaría cada uno de 

ellos en llenarlo de manera independiente? 

65. Un reloj señala las tres en punto. A partir de esa hora, ¿a qué hora coincidirán las manecillas por primera 

vez? 

66. Un reloj señala las tres en punto. Por tanto las manecillas del reloj forman un ángulo recto. ¿Cuánto 

tiempo debe transcurrir para que formen de nuevo un ángulo recto? 

67. Un reloj marca las doce horas. ¿A qué hora la manecilla que marca los minutos se encontrará otra vez 

con la manecilla que marca la hora? 

68. Dos poblaciones a y b distan entre si 120 km. El precio de una tonelada de trigo en a es de 50  € y en b 62  

€. Los gastos de transporte son de 0,50 € por tonelada y km recorrido. Determinar el punto c entre a y b en 

el que es indiferente comprar trigo en cualquiera de las dos localidades. 

69. Representar las gráficas de los siguientes vendedores 

a. 600 €  de fijo y un 8% de comisiones 

b. 720 €  de fijo y un 5% de comisiones ¿En qué número de ventas ganan lo mismo? 

 


