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Resolución de problemas 

 
1º Introducción: 

La resolución de problemas en matemáticas es posiblemente la parte más difícil de 

dominar. Es complicado traducir el texto al lenguaje algebraico, ya que la única forma 

posible de aprender a hacerlo es practicar mucho. 

Pero también es la más necesaria pues, de hecho, una definición de matemáticas podría 

ser “ciencia que se encarga de resolver problemas”. Es una definición muy simplificada,  

pero se aproxima mucho a la real. 

Para poder resolver correctamente un problema, es casi imprescindible pasar por las 

siguientes fases: 

1) Entender el enunciado. Si no comprendemos el texto del problema, difícilmente  

podremos resolver el ejercicio. Conviene leer el problema entero al menos una vez antes de 

tomar datos. 

2) Traducir el problema al lenguaje algebraico. Esta es la parte más difícil, pero con 

práctica se acaba cogiendo soltura. Después haremos problemas detallando esta parte.  

3) Resolución: Una vez traducido al lenguaje algebraico, deberemos plantear una 

ecuación, o sistema. 

4) Responder a la pregunta que se pide: Un fallo bastante común es quedarse en la 

resolución de la ecuación, pero eso nunca suele ser la pregunta que nos hacen. Cuando creáis 

que habéis terminado un problema, volver a leerlo, a ver si es cierto que respondéis a lo que 

se os pregunta. 

Veamos los puntos aplicados a un ejemplo: 

Un padre tiene el triple de la edad de su hijo. Si tuviera el padre 30 años menos 

y el hijo 8 años más, los dos tendrían las mismas edades. ¿Cuál es la edad de cada 

uno? 

Damos por supuesto que todos entendemos el enunciado.  

Empecemos pues con la segunda fase: Como nos preguntan por las edades de un padre y 

un hijo, vamos a llamar “x” a la edad del hijo, por ejemplo. Y lo escribimos así: 

Edad del hijo: x 

De la edad del padre, nos dan una información: es el triple que la del hijo. Como a la del 

hijo la hemos llamado “x”, la del padre será: 

Edad del padre: 3·x (Esto se lee como “el triple de la edad del hijo”) 

A continuación se nos dice: Si tuviera el padre 30 años menos (es decir, 3x-30) y el hijo 

8 años más (es decir x+8), los dos tendrían las mismas edades. Lo transformamos en: 
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3x-30=x+8 

Ahora pasamos a la fase de resolución, en la que resolvemos la ecuación: 

3x-30=x+8 

3x-x=8+30 

2x=38 

x=19 

Pero aún no hemos resuelto el problema. Nos falta responder a la pregunta: 

Edad del hijo: 19 años 

Edad del padre: 3·19=57 años. 

2º Problemas de ecuaciones: 

Conviene intentar resolver los problemas que ponemos a continuación antes de mirar la 

solución, ya que la única forma de aprender matemáticas es enfrentarte tú solo a los 

ejercicios.  

En la resolución de estos ejercicios, nos saltaremos algunos pasos. No vamos a poner 

todas las operaciones. Empecemos: 

Las edades de dos niños suman 16 años. Dentro de un año, la edad del uno será el 

doble de la del otro. ¿Cuáles son sus edades? 

En problemas en los que nos hablan del pasado o/y el futuro, es útil hacer una tabla: 

Niños Edad en el presente Edad dentro de un año 

1º x x+1 

2º 16-x 16-x+1 = 17-x 

 

      Como dentro de un año la edad de uno será el doble que la del otro: 

2·(x+1)=17-x 

2x+2=17-x 

3x=15 

x=5 

La edad del primer niño será 5 años y la del segundo 16-5= 11 años. 

La suma de tres números impares consecutivos es igual al doble del menor más 9. 

Hallar dichos números 
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Un número impar: 2x+1 

El siguiente mayor es: 2x+3 

El siguiente mayor es: 2x+5 

El doble del menor más nueve: 2·(2x+1)+9 

2x+1 + 2x+3 + 2x+5 = 2·(2x+1)+9  

6x+9=4x+11 

2x=2 

x =1 

Un número impar: 2·1+1=3 

El siguiente mayor es: 2·1+3=5 

El siguiente mayor es: 2·1+5=7 

 

Si nos dicen que una botella de vino vale 10 euros y que el vino que contiene 

cuesta 9 euros más que el envase, ¿cuánto cuestan el vino y el envase por separado? 

 

Precio del envase: x 

Precio del vino: x+9 

x + x+9 = 10 

2x=1 

x=0’5 

Luego el envase cuesta 0’50 y el vino 9’50 €. 

Iba un campesino quejándose de lo pobre que era y dijo:”Daría todo lo que fuera 

si alguien me ayudara”. De pronto se le aparece el demonio y le propuso lo siguiente: 

“¿Ves aquel puente? Si lo pasas en cualquier dirección, tendrás el doble de monedas 

de las que tienes ahora, pero hay una condición: debes tirar 24 monedas cada vez que 

cruces el puente.” 

Pasó el campesino una vez, contó su dinero y tenía el doble. Tiró 24 monedas, 

volvió a cruzar el puente y duplicó de nuevo su dinero, así que tiró de nuevo 24 

monedas. Cruzó por tercera vez el puente y resultó que tenía 24 monedas exactas, y 

tuvo que tirarlas al río y se quedó sin nada. ¿Cuántas monedas tenía el campesino 

antes de cruzar el puente por primera vez? 

El campesino tiene “x” monedas antes de pasar por primera vez. 

Pasa la primera vez, con lo que dobla su dinero: 2x 

Tira 24 monedas: 2x-24 

Pasa por segunda  vez el puente, con lo que duplica su dinero: 2·(2x-24) = 4x-48 

Tira 24 monedas: 4x-48-24=4x-72 

Pasa por tercera vez, con lo que dobla su dinero: 2·(4x-72) = 8x-144 

Le quedan justo 24 monedas, es decir: 

8x-144=24 

8x=168 

x=21 
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El campesino tenía 21 monedas antes de empezar. 

Un recipiente está lleno de agua. Se extrae la mitad del agua y después la mitad 

del resto, quedando en el recipiente 200 litros. Calcula su capacidad. 

Agua total: x 

Extraemos la mitad:
2

x
, con lo que nos queda:

2

2 2 2

x x x x
x . 

Calculamos la mitad del resto, es decir, de lo anterior: : 2
2 4

x x
 

El problema nos dice que extraemos también esa cantidad, es decir, extraemos 
4

x
. 

Sobran 200 litros. 

Lo que extraemos la primera vez, más lo que extraemos la segunda, más los 200 litros que 

han sobrado será el agua total, es decir: 

200
2 4

2 800

4 4

3 4 800

800

x x
x

x x x

x x

x

 

La capacidad del recipiente es 800 litros. 

El cateto menor de un triángulo rectángulo mide 11 metros. La hipotenusa mide 

un metro más que el otro cateto. Halla los lados del triángulo. 

Un cateto mide: 11 m. 

El otro cateto mide: x 

La hipotenusa mide: x+1 

Utilizando el teorema de Pitágoras (que decía que el cuadrado de la longitud de la 

hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos) , y las identidades notables 

tenemos: 

(x+1)2=112+x2 

x2+2x+1=121+x2 

2x=120 

x=60 

Los lados del triángulo son: 11, 60 y 61 metros. 


