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Ejercicios para la clase 
 

 I. Halla el valor de "x" en cada ecuación: 

  a. 3x – 2 = x + 6 f.  –  = 16 

  b. 7x – 12 = 3x + 4 g.  = 18 

  c. 2(x – 5) = x - 4 h.  = 22 

  d. 3(x – 1) + x = 13 i.  = 4x + 52 

  e. x – 2(x + 1) = 7 – 4x j.  = 

REPASO DE ECUACIONES 
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II. Plantea y resuelve cada una de las siguientes ecuaciones: 

a.  ¿Cuál es el número que disminuido en 40 es igual a 20? 

Datos Resolución 

Sea el número =  

b.  ¿Cuál es el número que multiplicado por 10 es igual a 50? 

Datos Resolución 

Sea el número =  

c.  El triple de un número aumentado en su duplo, es igual a 100. ¿Cuál es el número? 

Datos Resolución 

Sea el número =  

d.  Mi papá tiene cinco veces mi edad, y entre los dos sumamos 60 años. ¿Cuántos años 

tenemos? 

Datos Resolución 

Papá = 

Hijo = 
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e.  A una fiesta familiar asistieron 120 personas. Si el número de mujeres es el doble del número 

de hombres, ¿cuál es la diferencia entre el número de mujeres y el número de hombres? 

Datos Resolución 

Hombres  = 

Mujeres  = 
 

f.  En el corral de mi vecino hay 140 aves entre patos y gallinas. Si el número de gallinas es el 

triple del número de patos, aumentado en 20, ¿cuántas gallinas y patos hay? 

Datos Resolución 

N° patos  = 

N° gallinas = 
 

g.  Se desea repartir S/.342 entre tres personas, de tal modo que a la segunda le toque el doble 

que a la primera y a la tercera el triple de la primera. ¿Cuánto le tocaría a la tercera persona? 

Datos Resolución 

primera  = 

segunda = 

tercera= 

 

h.  Se tiene tres números enteros consecutivos. Si el doble del menor más el triple del mediano, más 

el cuádruplo del mayor suman en total 74, halla el número mayor. 

Datos Resolución 

N° menor  = 

N° intermedio = 

N° mayor = 

 

i.  La suma de tres números consecutivos restado en 18 da como resultado 12. ¿Cuál es el 

mayor de dichos números? 
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Datos Resolución 

N° menor  = 

N° intermedio = 

N° mayor = 

 

j.  La suma de tres números pares consecutivos restado de 20 es igual a 16. Si al número que no 

es el mayor ni el menor le sumamos 7 resulta: 

Datos Resolución 

Sea el número = 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


