
 

Matemáticas Desdoble 1º ESO A/B 

Actualización 25/03/2020 

Queridos alumnos, os envío este enlace para repasar materia que ya habíamos visto en clase y 

que no se nos olvide. 

https://www.youtube.com/watch?v=KyTyx6xAKrA  

Nos explican, con un par de ejemplos, a plantear una ecuación de primer grado para resolver 

un problema con enunciado. 

En este se os recuerda cómo resolver ecuaciones de primer grado: 

https://www.youtube.com/watch?v=4g5Yk0ySyP4&t=2s 

Tras su visionado resolver las siguientes ecuaciones.  ¡ANIMO! Seguro que os sale.  

Os doy la solución para que podáis comprobar como os están saliendo. 

Fecha límite de entrega: 2 de Abril de 2020. 

 

EJERCICIOS 

1. Si al triple de un número se le suman cinco unidades da 29. ¿De qué número se trata?  

2. Un niño es 26 años menor que su padre. Dentro de tres años, la edad del padre será el triple 

que la del hijo. ¿Cuántos años tiene cada uno en la actualidad? 

 3. Un número más su tercera parte más su quinta parte suman 23. ¿Cuál es este número?  

4. Entre monedas de 1 € y de 2 € tengo 15 monedas. Si en total tengo 22 €, ¿cuántas monedas 

de cada valor tengo en la cartera?  

5. Eduardo ha sacado 25 puntos entre las notas de Lengua, Matemáticas e Inglés. Si en 

Matemáticas ha sacado un punto más que en Inglés, y en Lengua dos puntos más que en 

Matemáticas, ¿qué nota ha sacado en cada asignatura? 

 6. Ana le dijo a su hija Elisa que la suma de las edades de ambas era 75 y que ahora ella tenía 

el doble. ¿Qué edades tienen?  

7. Si a un número le sumas su mitad y le restas 7, obtienes 17. ¿Qué número es?  

8. Si a un número le sumas 20 obtienes el triple que si le restas 8. ¿De qué número se trata? 

 9. La suma de tres números consecutivos es 57. ¿Qué números son?  

https://www.youtube.com/watch?v=KyTyx6xAKrA
https://www.youtube.com/watch?v=4g5Yk0ySyP4&t=2s


10. Al sumarle a un número 30 unidades se obtiene el mismo resultado que al multiplicarlo por 

cuatro. ¿Cuál es el número? 

SOLUCIONES 

1. Se trata del número 8. 

 2. En la actualidad el padre tiene 36 años y el hijo 10 años.  

3. Se trata del número 15. 

 4. Tengo 8 monedas de un euro y 7 monedas de 2 euros.  

5. En Matemáticas ha sacado un 8, en Lengua un 10, y en Inglés un 7. 

 6. Ana tiene 50 años y su hija Elisa 25.  

7. Es el número 16.  

8. Se trata del número 22.  

9. Son los números 18, 19 y 20.  

10. Es el número 10. 

 

 


