
ECUACIÓN
Es la igualdad entre dos expresiones algebraicas con por lo menos una incógnita.

PLANTEO DE UNA ECUACIÓN
Es el arte de llevar un lenguaje literal o un lenguaje matemático.

Lenguaje literal Planteo Lenguaje matemático

Por ejemplo:

- Un número  ________________________

- El doble de un número  ________________________

- El doble de un número más 3  ________________________

- El doble de la suma de un número con 3  ________________________

- La suma de tres números consecutivos  ________________________

- El exceso de A sobre B  ________________________

Recomendación

Muchos problemas tienen más de un forma de resolverse, te recomiendo que no te 
quedes con tu primera resolución, siempre busca si puedes optimizarla.

Trabajando en clase

Integral

1. Un grupo de amigos, en el que 
había 3 mujeres, salieron a al-
morzar a un restaurante. El 
gasto de S/. 72 se repartió ini-
cialmente entre todos, pero, 
después, los hombres dicidie-
ron que las mujeres no debían 
pagar, por lo que cada uno tuvo 

que aportar S/. 4 más. ¿Cuántas 
personas había en el grupo?

San Martín 2012-II

2. Vanessa compró varios are-
tes de plata a S/. 3 cada uno, y 
Esther compró otra cantidad 
de aretes a S/. 4 cada uno. Si 
juntas compraron menos de 
17 aretes y gastaron más de 

S/. 24 cada una, determina el 
número de artes que compró 
Esther.

Callao 2011-II

3. Pedro tiene el doble que Luis 
y Mateo el doble que Pedro y 
Luis juntos. Si entre los tres 
tienen S/. 32 400, ¿cuánto tie-
ne Luis?

PLANTEO DE ECUACIONES



PUCP

4. Pepito tiene libros de ciencias 
de cuatro cursos: Biología, 
Química, Física y Matemática. 
Él dice: “El total de mis libros 
menos 36 son de Biología, el 
total menos 32 son de Química, 
el total menos 29 son de Física 
y el total menos 26 son de Ma-
temática”. ¿Cuánto suman los de 
Física y Matemática?
Resolución
De los datos planteados, tene-
mos:
Q + F + M = 36
B + F + M = 32
B + Q + M = 29
B + Q + F = 26

3B + 3Q + 3F + 3M = 123
3(B + Q + F + M) = 123

B + Q + F + M = 41
 

29 + F = 41
F = 12

B + Q + F + M = 41

26 + M = 41
M = 15

F + M = 27.
Hay 27 libros entre Física y 
Matemática.

5. En una hacienda hay vacas, 
caballos y cerdos. Sin con-
tar las vacas, hay 24 anima-
les; sin contar los caballos, 
36 animales; y sin contar los 
cerdos, 28 animales. ¿Cuál es 
el número de caballos de di-
cha hacienda?

6. Los hermanos Saúl y Sara 
conversan. Saúl le dice a Sara: 
“Tengo tantas hermanas como 
hermanos” y Sara contesta: 
“Yo tengo el doble de herma-
nos que de hermanas”. ¿Cuán-
tos hermanos son contando a 
Sara y Saúl?

7. Con S/.390 puedo comprar, 
tres productos A, B y C cuyos 
respectivos precios son S/. 5, 
S/. 4 y S/. 3. Las cantidades de 
A, B y C suman 100, y la can-
tidad de B es el triple de A y el 
resto es C. Calcula C.

UNMSM

8. Juan reparte S/. 24 000 en par-
tes iguales a un grupo de per-
sonas. Si hubiera incluido dos 
personas más, la cantidad de 
nuevos soles que recibió cada 
uno de ellos hubiera dismi-
nuido en S/. 20. ¿Entre cuán-
tas personas repartió Juan los 
S/.24 000?

UNMSM 2008 – II
Resolución
Números personas = x
Planteando las ecuaciones, 
tendremos:

x x
24000

2
24000 20- + =

Trabajamos la ecuación con di-
visores de 24 000 y tendremos:
x = 48

9. Donato fue de compras al 
mercado de flores llevando  
S/. 1200. Si compró 3 rosas 
menos que siempre porque 
cada rosa le costó S/. 2 más, 
¿cuántas rosas compró?

10. Carlos tiene S/. 110 y le da a 
cada sobrino tantos nuevos 
soles como sobrinos tiene. Si 
el número de hijos es igual al 
número de sobrinos, ¿cuántos 
sobrinos tiene Carlos?

11. El precio de un cierto número 
de caramelos excede en S/. 2 al 
precio de una docena de cho-
colates. Si por 50 caramelos y 
18 chocolates se paga S/. 45, 
¿cuánto se pagará por 25 cara-
melos y 6 chocolates?

UNI

12. En una granja se crían pavos, 
gallinas y conejos. El número de 
conejos es igual a la mitad del 
número de gallinas y si hubiese 
2 pavos menos, el número de 
pavos sería igual al número de 
conejos. Indica la suma total de 
animales si se han contado un 
total de 104 patas.

UNI 2011-I
Resolución

Núm. 
anim.

Núm. 
patas

Pavos x + 2 x 2

Gallinas 2x 2

Conejos x 4

–2

2(x + 2) + 2(2x) + 4x = 104
2x + 4 + 4x + 4x = 104
10x = 100
x = 10
Total de animales:
12 pavos + 20 gallinas + 10 co-
nejos = 42
El total de animales es 42.

13. Un granjero tiene, entre pollos 
y pavos, en total, 75 aves. Si 
tuviera 12 pavos más, 4 patos 
más y 7 pollos menos, tendría 
la misma cantidad de aves de 
cada especie. Calcula el núme-
ro de pollos que tiene.

14. De un grupo de caramelos re-
tiro 5 y el resto lo reparto entre 
un grupo de niños, a quienes 
les doy 11 caramelos a cada 
uno, menos al último, a quien 
le doy 15. Si antes de repartir-
los retirase 20 caramelos más, 
solo podría darles 9 caramelos 
a todos, menos al último, a 
quien ahora solo podría darle 
5 caramelos. ¿Cuántos niños 
hay?


