
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  ________________________

Marco teórico

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

Recomendación

PROBLEMAS DE PLANTEO DE ECUACIONES



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 to-
tal menos 32 son de Química, el 
total menos 29 son de Física y el 
total menos 26 son de Matemáti-
ca”. ¿Cuánto suman los de Física 
y Matemática?

Nivel II 
5. En una hacienda hay vacas, 

caballos y cerdos. Sin contar 
las vacas, hay 24 animales; sin 
contar los caballos, 36 anima-
les; y sin contar los cerdos, 28 
animales. ¿Cuál es el número 
de caballos de dicha hacien-
da?

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 hermanos que 
de hermanas”. ¿Cuántos her-
manos son contando a Sara y 
Saúl?

Nivel I

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 inicialmente 
entre todos, pero, después, los 
hombres dicidieron que las mu-
jeres no debían pagar, por lo que 
cada uno tuvo que aportar S/. 4 
más. ¿Cuántas personas había en 
el grupo?

2. Vanessa compró varios aretes 
de plata a S/. 3 cada uno, y Es-
ther 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.

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 tiene 
Luis?

Trabajando en Clase

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 cantidad de 
B es el triple de A y el resto es C. 
Calcula C.

Nivel III
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 cuántas 
personas repartió Juan los S/.24 
000?

9. Donato fue de compras al 
mercado de flores llevando  
S/. 1200. Si compró 3 rosas me-
nos 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?

ENUNCIADO

Traducción

En la traducción se 
usan variables.

EXPRESIÓN 
MATEMÁTICA

PLANTEO DE ECUACIONES

Esquema formulario



4. Un cuadro con su marco cuesta S/. 240. El mis-
mo cuadro con un marco que cuesta la mitad 
del anterior, tiene un costo de S/. 180. ¿Cuál es 
el costo, en nuevos soles, del cuadro sin marco?
a) S/. 80 b)  S/. 100 c)  S/ .  120 
d) S/. 130 e) S/. 160 

3. Después de jugar naipes con un amigo, me di 
cuenta de que al final él tiene el triple del dine-
ro que yo tenía, cuando él tenía el doble de lo 
que tengo ahora. Si sumáramos lo que él tenía y 
lo que yo tengo, obtendríamos S/. 60. ¿Cuántos 
nuevos soles tenemos entre los dos?
a) S/. 50 b) S/. 48 c) S / .  6 0   
d) S/. 54  e) S/. 72

2. Se tiene x, (x + y) y 2y monedas de S/. 1, S/. 2 
y S/. 5, respectivamente. Al cambiar todo el di-
nero en billetes de S/. 10, se cuentan 30 billetes, 
que coinciden con el número de monedas que 
excedía las monedas de S/. 2 a las de S/. 5. Cal-
cula cuánto dinero se tiene en monedas de S/. 2.
a) S/. 24 b) S/. 116 c) S / .  6 4  
d) S/. 120 e) S/. 128

1. El profesor Juan debe repartir $ 1800 entre un 
grupo de profesores, pero, cuatro renunciaron a 
su parte, con lo cual a cada uno de los restantes 
les tocó $ 15 más. ¿Cuántos profesores eran ini-
cialmente?
a) 43 b) 17 c) 25
d) 24 e) 19

Tarea domiciliaria N°6



8. Si se colocan tantos sapos en cada caja como 

cajas hay, quedan 12 sapos. En cambio, si se co-

locan 12 sapos en cada caja, sobran 2 cajas. De-

termina el total de cajas.

a) 4 b) 12   c) 8

d) 9 e) 6

7. Un panetón, envuelto en bolsa de plástico y 
en caja de cartón, cuesta S/. 21. El panetón sin 
bolsa de plástico, pero en caja, cuesta S/. 20. Si 
el panetón cuesta 3 veces lo que cuesta la caja, 
¿cuánto costará un panetón envuelto única-
mente en bolsa?
a) S/. 18 b) S/. 15 c) S/. 16

d) S/. 17 e) S/. 19

6. A una iglesia asistieron 399 personas, entre 
hombres, mujeres y niños. Si los hombres son 
el quíntuple de las mujeres, y las mujeres, el 
triple de los niños, ¿cuántos hombres hay?

a) 367 b) 98 c) 234

d) 298 e) 315

5. En un familia, el hermano mayor dice: «Mis 
hermanos son el doble de mis hermanas», y la 
hermana mayor dice: «Tengo 5 hermanos más 
que hermanas». ¿Cuántas hijas tiene la familia?
a) 9 b) 11 c) 3 
d) 10 e) 8


