
2º ESO     

PROBLEMAS CON ECUACIONES 
 

1. Hay 31 personas en un café. Si hay 5 hombres más que mujeres, ¿cuántos hombres y 
cuántas mujeres hay en el café? 
 

2. Si sumas 13 al doble de un número obtienes 99. ¿Cuál es el número? 
 

3. Pienso un número. Le sumo 7 y multiplico la cantidad obtenida por 4. El resultado es el 
mismo que hubiera obtenido multiplicando el número original por 6. ¿En qué número estaba 
pensando? 

 
4. Un helado cuesta ochenta céntimos más que un pastel. María y Felisa han comprado un 

helado y dos pasteles por un total de 4.40€. ¿Cuánto cuesta un pastel?¿Y un helado? 
 

5. Calcula las dimensiones de una parcela de tierra rectangular sabiendo que su largo mide 
20 metros más que su ancho, y que la valla que la rodea mide 240 m. 

 
6. En una clase, la mitad de los estudiantes juegan al fútbol y un tercio de ellos juegan al 

baloncesto. El resto de estudiantes, 4, juegan al tenis. ¿Cuántos alumnos hay en la clase? 
 

7. Juan es 5 años mayor que su hermano. Dentro de cuatro años, la edad de Juan será el 
doble de la edad actual de su hermano. ¿Cuántos años tiene Juan? 

 
8. Los padres de Ana tienen 40 y 45 años. Si sumamos 3 a la edad de Ana obtenemos la 

quinta parte de la suma de las edades de sus padres. ¿Cuántos años tiene Ana? 
 

9. Luis es 27 años mayor que su hijo. Dentro de 12 años la edad de Luis será el doble que la 
de su hijo. ¿Cuántos años tiene cada uno? 

 
10. 6 hectolitros de un vino de gran calidad, que cuesta 300€ por hectolitro, se mezcla con 10 

litros de un vino de calidad media de 220€ el hectolitro. ¿Cuánto cuesta un litro de la mezcla 
obtenida? 

 
11. Si multiplicas un número por su tercera parte obtienes 75. ¿Cuál es ese número? 

 
12. Una ciudad tiene una plaza rectangular de 720 m2. Dado que su largo es el doble que el 

ancho más 4 metros, ¿cuáles son sus medidas? 
 
 
 

 


