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Resolución de problemas utilizando sistemas de ecuaciones con dos 

incógnitas 

 

EJEMPLO  

Hallar dos números sabiendo que el mayor más seis veces el menor es igual a 
62 y el menor más cinco veces el mayor es igual a 78.  

 

Cada frase del problema, representa una de las ecuaciones del sistema a utilizar.  

Considerando  

X: el primero de los números, consideremos que X sea el mayor 

Y: el segundo de los números  

La primera frase, el mayor más seis veces el menor es igual a 62, corresponde 
a  

 x+6y=62 

El menor más cinco veces el mayor es igual a 78 

      5x+y=78. 

Con esto el sistema a resolver es   

     x+6y=62 

             5x+y=78 

Actividad 1: Resuelve el sistema de ecuaciones encontrado 
anteriormente utilizando alguno de los métodos analizados en las clases 

anteriores 
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 ACTIVIDAD 2: RESUELVE LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE 
ECUACIONES, UTILIZA AL MENOS UNA VEZ CADA MÉTODO ENTRE LOS 

ENSEÑADOS EN CLASES. 

 

1. La base de un rectángulo mide 20 dm más que su altura. Si el perímetro 

mide 172 dm, ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo? 

 

 

2. En una clase hay 80 alumnos entre chicos y chicas. En el último examen de 
matemáticas han aprobado 60 alumnos, el 50% de las chicas y el 90 % de 

los chicos. ¿Cuántos chicos y chicas hay en la clase?  

 

 

3. La base de un rectángulo mide 70 dm más que su altura. Si el perímetro 
mide 412 dm, ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo? 

 

 

4. Juan ha realizado un examen que constaba de 68 preguntas, ha dejado sin 
contestar 18 preguntas y ha obtenido 478 puntos. Si por cada respuesta 

correcta se suman 10 puntos y por cada respuesta incorrecta se resta un 
punto, ¿cuántas preguntas ha contestado bien y cuántas ha contestado mal?  

 

 

5. Paco tiene en su monedero 210€ en billetes de 5 y 20 euros. Si dispone de 

15 billetes, ¿cuántos billetes tiene de cada clase?  

 

 

6. La suma de dos números es 85 y su diferencia es 19. ¿Cuáles son los 
números?  

 

7. La suma de las edades de Luisa y de Miguel es 32 años. Dentro de 8 años la 
edad de Miguel será dos veces la edad de Luisa. ¿Qué edades tienen ambos? 

 

 



8. En una granja hay gallinas y conejos. Si contamos las cabezas resultan 59, 

y si contamos las patas, 172. ¿Cuántas gallinas y cuántos conejos hay? 
 

 
 

9. Al dividir un número entre otro el cociente es 2 y el resto es 5. Si la diferencia 

entre el dividendo y el divisor es de 51, ¿de qué números se trata?  

 

 

10. Halla las dimensiones de un rectángulo sabiendo que su perímetro mide 
88cm y que el triple de la base más el doble de la altura es igual a 118. 

 

 

11. La suma de las edades de Raquel y Luisa son 65 años. La edad de Luisa más 
cuatro veces la edad de Raquel es igual a 104. ¿Qué edades tienen ambos? 

 

 

 


