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PROBLEMAS DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES DE DOS INCÓGNITAS. 

1. En una granja se crían gallinas y conejos. Si se cuentan las cabezas, son 50, si las patas, son 134. ¿Cuántos 
animales hay de cada clase?               Sol:   33 gallinas y 17 conejos 

 

2. 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). 

              Sol:   30 moscas y 12 arañas 
 

3. 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?                     Sol:   100 bot. de 2 y 20 bot. de 5 litros 

 

4. Se quieren mezclar vino de 6 €/l. con otro de 3,5 €/l.  de modo que resulte vino con un precio de 5€/l. ¿Cuántos 
litros de cada clase deben mezclarse para obtener 200 litros de la mezcla? 

Sol:   120 litros y 80 litros 
 

5. 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 80 puntos. ¿Cuántas cuestiones respondió 
correctamente?              Sol:   20 Correctos y 10 Mal 

 

6. 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?             Sol:6 jaulas y 32 conejos 

    

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? 

 

8. Un ama de casa compra en un super 6 Kg. de café y 3 de azúcar, por lo que paga 30,4 €. 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 8,25 €. No 
se fija en el precio y plantea el problema a su hijo de 13 años. Este después de calcular lo 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. Juan ha comprado 9 paquetes de leche entera y leche semidesnatada por un total de 9,6 €. Si el paquete de 
leche entera cuesta 1,15 €. y el de semidesnatada 0.90 €. ¿Cuántos paquetes ha comprado de cada tipo?  
  Sol. Entera     6l   y leche semidesnatada   3l 
 

10. En un puesto de verduras se han vendido 2 Kg. de naranjas y 5 Kg de patatas por 8,35 €. y 4 Kg de naranjas y 
2 Kg de patatas por 12,85 €. Calcula el precio de los kilogramos de naranja y patata.    
   Sol. 2’97€/kg. Naranjas y 0’48€/kg. Patatas 

 

11. Un comerciante  tiene café de dos clases; cuando toma 2 Kg de la primera calidad y 3 Kg. De la segunda 
resulta la mezcla a 75 €. El Kg y cuando toma 3 Kg de la primera clase y 2 Kg de la segunda entonces resulta la 
mezcla a 80 €. El Kg ¿Cuál es el precio de cada calidad de café? 

Sol. 90€/kl y 65 €/Kg. 

12. El día del estreno de una película se vendieron 600 entradas y se recaudaron 1.962,5 €. Si los adultos pagaban 
4 €. Y los niños 1,5 €. ¿Cuál es el número de adultos y niños que acudieron? 

Sol. 425 entradas de adultos y 175 entradas de niños 
 

13. En una librería han vendido 20 libros a dos precios distintos: unos a 8 €. y otros a 12 €. con los que han 
obtenido 192 €. ¿Cuántos libros han vendido de cada precio 

Sol.12 libros de 8€ y 8 libros de 12€ 
 

14. 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. 
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15. Halla dos números tales que si se dividen el primero por 3 y el segundo por 4 la suma es 15; mientras que si se 
multiplica el primero por 2 y el segundo por 5 la suma es 174. 
 

16. Un número consta de dos cifras cuya suma es 9. Si se invierte el orden de las cifras el resultado es igual al 
número dado más 9 unidades. Halla dicho número. 

 

17. Un número está formado por dos cifras cuya suma es 15. Si se toma la cuarta parte del número y se le agregan 
45 resulta el número con las cifras invertidas. ¿Cuál es el número? 

 

18. Calcula dos números que sumen 150 y cuya diferencia sea cuádruple del menor. 
 

19. Calcula el valor de dos números sabiendo que suman 51 y que si al primero lo divides entre 3 y al segundo 
entre 6, los cocientes se diferencian en 1.  

 

20. Tengo 30 monedas. Unas son de cinco €. y otras de una €. ¿Puedo tener en total 78 €.? 
 

21. Juan y Roberto comentan: 
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? 
 

22. En una bolsa hay 16 billetes con un valor de 260 €. Los billetes son de 5€ y 20 €. ¿Cuántos billetes hay de cada 
valor? 

 

23. Tenía muchas monedas de 1 céntimo. y las he cambiado por monedas de 5 céntimos. Ahora tengo la misma 
cantidad pero 60 monedas menos. ¿Cuánto dinero tengo? 

 
 

24. En la fiesta de una amigo se han repartido entre los 20 asistentes el mismo número de monedas. Como a última 
hora ha acudido un chico más nos han dado a todos 1 moneda menos y han sobrado 17. ¿Cuantas monedas 
para repartía se tenía? 

 

25. El otro día mi abuelo de 70 años de edad quiso repartir entre sus nietos cierta cantidad de dinero. Si nos daba 
300 €. a cada uno le sobraba 600 €. y si no daba 500 €. le faltaba 1000. ¿Cuántos nietos tiene? ¿Qué cantidad 
quería repartir? 

 
 

26. Al preguntar en mi familia cuántos hijos son, yo respondo que tengo tantas hermanas como hermanos y mi 
hermana mayor responde que tiene doble número de hermanos que de hermanas. ¿Cuántos hijos e hijas 
somos?  

 
 

27. 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?            Padre 35 años  hermano  15 años   

 
 

28. Entre mi abuelo y mi hermano tienen 56 años. Si mi abuelo tiene 50 años más que mi hermano, ¿qué edad 
tienen cada uno? 

29. Mi padrino tiene 80 años y me contó el otro día que entre nietas y nietos suman 8 y que si les diese 1.000 €. a 
cada nieta y 500 a cada nieto se gastaría 6.600 €. ¿Cuántos nietos y nietas tiene mi padrino? 
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30. 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? 

 
 

31. 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? 

 

32. Carlos dirigiéndose a Juan: "Mi edad es el doble de la que tú tenías cuando yo tenía la que tú tienes. Cuando tú 
tengas la edad que yo tengo, tendremos entre los dos 63 años." Adivinar las edades de Carlos y Juan.  

 
 

33. Pedro dice un día a Manolo: "Mi edad es el triple de la que tú tenías cuando yo tenía la que tú tienes. Cuando tú 
tengas la edad que yo tengo, tendremos entre los dos 77 años." Adivinar las edades de Pedro y Manolo.  

 

34. ¿CUÁNDO SALDRÁ DE LA CÁRCEL? Un hombre fue metido en la cárcel. Para que su castigo fuera más duro 
no le dijeron cuánto tiempo tendría que estar allí dentro. Pero el carcelero era un tipo muy decente, y el preso le 
había caído bien.  

Preso: Vamos, ¿no puedes darme una pequeña pista sobre el tiempo que tendré que estar en este 
lugar?  

Carcelero: ¿Cuántos años tienes?  

Preso: Veinticinco.  

Carcelero: Yo tengo cincuenta y cuatro. Dime, ¿qué día naciste?  

Preso: Hoy es mi cumpleaños.  

Carcelero: Increíble. ¡También es el mío! Bueno, por si te sirve de ayuda te diré (no es que deba, pero 
lo haré) que el día en que yo sea exactamente el doble de viejo que tú, ese día saldrás.  

¿Cuánto tiempo dura la condena del preso?  

35. Un obrero ha trabajado durante 30 días para dos patrones ganando 2.000 €. El primero le pagaba 60 €. diarios 
y el segundo 70 €. ¿Cuantos días trabajó para cada patrón? 

 

36. Dos obreros trabajan 8 horas diarias en la misma empresa. El primero gana 500 €. diarias menos que el 
segundo; pero ha trabajado durante 30 jornadas mientras que el primero sólo 24. Si el primero ha ganado 
33.000 €. más que el segundo calcula el salario diario de cada obrero. 

 

37. Un rectángulo tiene un perímetro de 392 metros. Calcula sus dimensiones sabiendo que mide 52 metros más 
de largo que de ancho. 

 

38. 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? 

 

39. Un establecimiento realiza dos tipos de camisas. Se tardan 15 minutos en cortar una camisa del segundo tipo y 
media hora en una del primero. Los tiempos de costura son de media y una hora respectivamente. Si cada 
departamento trabaja 40 h. Semanales, ¿cuantas camisas de cada tipo se pueden producir? 
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40. Un numero de tres cifras es tal que si lo leemos al reves el numero que resulta es inferior al primitivo en 99 
unidades; ademas la cifra de las centenas es doble que la cifra de las unidades. Calcular el numero. 

 

41. Un tendero desea mezclar una mercancia de 0,80  € el kg con otra de identica naturaleza, pero inferior calidad de 
0,50 € el kg, de manera que 60 kg de la mezcla se vendan a 0,60 € el kg. ¿que cantidad debe tomar de cada una? 

 

42. Cada 8 horas un trabajador produce 10 mesas del tipo a y 9 sillas de tipo b. En 10 horas produce 8 del tipo a y 18 
del tipo b. Determinar el tiempo que tarde en producir cada tipo de mesa. 

 

43. Una refinería compro petróleo en dos países a y b. Comprando 500 barriles al pais a y 15.500 al pais b, resulta un 
precio medio de 19,875 dólares. Comprando 1000 barriles al pais a y 1000 al pais b el precio medio es de 18 
dólares por barril. ¿cuanto cuesta el barril de crudo en cada pais?  

 

44. Los animales de un laboratorio deben mantenerse bajo una dieta estricta. Cada animal recibe 10 gr. De proteínas y 
3 gr de grasas. Se dispone de dos tipos de alimentos: el tipo a con el 5% de proteinas y 3% de grasas y el tipo b 
con el 10% de proteinas y 1 % de grasas. ¿cuantos gr. De cada alimento pueden utilizarse para obtener la dieta 
correctra de un unico animal? 

 

45. Se desea mezclar vino de 55  cts. Litro con otro de 40 cts litro de modo que la mezcla resulte a 45 céntimos  el litro. 
¿cuantos litros de cada clase deben mezclarse para obtener 300 litros de la mezcla? 

 

46. ¿Cuantos litros de leche de 35% de grasa han de mezclarse con leche de 4% de grasa para obtener 20 litros de 
leche  con un 25 % de grasa? 

 

47. Dos liquidos de densidades 0,7 y 1,3 se mezclan, obteniendose un liquido de densidad 0,9. Hallar la cantidad de 
liquido que hay que tomar de cada clase para formar una mezcla de 30 litros. 

 

48. Heron, rey de Siracusa, dio a un platero 7465 g de oro para hacer una corona que quería ofrecer a Júpiter. Para 
conocer si el orfebre habia reemplazado oro por plata, le pidio a arquimedes que lo averiguara, sin dañar la corona. 
Arquimedes metio la corona en agua y perdio 467 g de su peso. Se sabe que el oro pierde en el agua 52 milesimas 
de su peso y que la plata pierde 95 milesimas. Hallar los gramos de oro y plata de la corona real. 

 

49. Pedro dice a Juan: yo tengo dos veces la edad que tu tenias cuando yo tenia la edad que tu tienes, y cuando tu 
tengas la edad que yo tengo, la suma de nuestras edades sera 63 años. Hallar la edad de cada uno. 

 

50. Don sixto dice a don Pedro: yo tengo el doble de la edad que usted tenia cuando yo tenia la edad que usted tiene. 
La suma del triple de la edad que usted tiene con la que yo tendre cuando usted tenga la edad que yo tengo es 
280. Calcular las dos edades. 

 

51. El tío evaristo tiene 10 litros de mezcla de vino y agua. Al probarla observa aque es demasiado ligera, por lo que 
decide añadir una cierta cantidad de vino; y entonces la cantidad de agua es del 30% del total. Como sigue 
siendo ligera, añade de nuevo la misma cantidad de vino que antes, y entonces el agua pasa al 20% del total. 
Calcular cuantos litros de vino añadió en cada ocasión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  


