
  

Vamos de compras con… Ecuaciones 

Los protagonistas de estas imágenes están viviendo una situación que quizás nos resulte 
familiar: 
Han comprado varias cosas, pero no están seguros de cuánto les han cobrado por alguna de 
ellas. ¿Cuánto valía...? 

   

   

¿Te ha ocurrido alguna vez? ¿Cómo hiciste para averiguar el precio? 

¿Sabías que las matemáticas tienen herramientas que nos ayudan en estos casos? 

Se trata de las ecuaciones. Describiendo matemáticamente los problemas, los transformaremos 
en una ecuación que sí sabremos resolver. 

Ya veremos que, resolver problemas de ecuaciones, es como jugar a los detectives con las pistas 
del enunciado. 
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1. ¿Qué aprenderemos en esta unidad? 

A lo largo de la unidad, aprenderemos a: 

 Concepto de ecuación y comprobar si un número es solución de una ecuación. 

 Resolver ecuaciones sencillas, con paréntesis y con denominadores (técnicas: 
multiplicar en cruz y reducir a común denominador). 

 Plantear y resolver problemas sencillos de ecuaciones, tanto de números como 
contextualizados. 

Iremos viendo todos los contenidos mediante ejemplos prácticos y actividades.  

• En primer lugar, se propone un pequeño proyecto de investigación, para realizar a lo 

largo de la unidad.  

• A continuación, tendremos un primer apartado "¿Cuánto costaba? Técnicas de 

resolución" donde aprenderemos todos los conceptos y técnicas necesarios para 

manejar bien las ecuaciones.  

• Por último, en el apartado "¿Lo averiguamos? Problemas cotidianos" aprenderemos, 

poco a poco, a resolver problemas basados situaciones cotidianas, en los que se aplican 

las técnicas aprendidas. 

La información está organizada en varios apartados, que constarán de contenido teórico, 

ejercicios de repaso, y problemas ambientados en situaciones cotidianas. 

Por último, también hay una sección de problemas con enunciado, que plantean situaciones con 

diversos usos cotidianos de las proporciones y los porcentajes y una pequeña colección de 

problemas que han aparecido en evaluaciones de diagnóstico y en las pruebas PISA (Programme 

for International Student Assessment). 

Las últimas páginas son un resumen de los conceptos trabajados a lo largo de la unidad. 

Proyecto de investigación 

Junto con las diferentes actividades de cada sección, se propone un pequeño proyecto de 

investigación con el que podremos reflexionar sobre cómo aplicar las ecuaciones y su utilidad 

para resolver pequeñas cuestiones en nuestro día a día. Cada apartado del proyecto se incluye 

en el lugar específico donde se practican esos contenidos. Nuestro proyecto consta de 4 

apartados, que son los siguientes: 

Proyecto (I). Inventamos ecuaciones, en la sección Ecuación y solución. 

Proyecto (II). Comprando con ecuaciones, en la sección Compras con decimales, 

Proyecto (III). Relacionamos enunciados y ecuaciones, en la sección Resolvemos 

problemas, 

Proyecto (IV). Dos datos desconocidos, en la sección Compras. Dos cantidades. 
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2. ¿Cuánto costaba? Técnicas de resolución 

Usa una ecuación 

Muchas veces nos planteamos problemas que parecen difíciles de resolver, pero resultarán 
sencillos si utilizamos la herramienta matemática adecuada: las ecuaciones. Por ejemplo: 

Hemos comprado 3 bolígrafos y un cuaderno de 8€, y todo 
junto nos ha costado 14€. ¿Cuánto nos han cobrado por 

cada bolígrafo? 

A veces, podremos resolverlos de cabeza pensando un poco, pero en otras ocasiones no resultará 
tan fácil. Es ahí cuando las ecuaciones serán útiles. 

• En este caso, llamando "x" al precio del bolígrafo, la ecuación es  3 x+8=14. 
• Al resolver la ecuación, obteniendo x=2, sabremos que nos cobraron los bolígrafos a 2€. 

En los próximos apartados aprenderemos exactamente qué son las ecuaciones, sus soluciones 
y las técnicas para resolverlas. De forma intuitiva, podemos decir que se trata de averiguar 
cuál es el número -solución- que al sustituirlo por la letra (por ejemplo "x") hace que una 
igualdad sea cierta. Como normalmente no veremos directamente cuál es esa solución, 
tendremos que ir aprendiendo poco a poco diferentes técnicas de resolución. 

• Por ejemplo, a lo largo de esta unidad aprenderemos a resolver ecuaciones en las que 
haya paréntesis o haya denominadores. 

• En la sección "¿Lo averiguamos? Problemas cotidianos" veremos distintos tipos de 
problemas, y para resolverlos tendremos que aplicar las técnicas de aprendidas en 
esta sección. 

Detective de ecuaciones 

Una forma rápida de pensar en la solución de una ecuación sería responder a la pregunta: 

¿Por qué número habría que sustituir la letra “x” para que la igualdad sea cierta? 

¡Es parecido a un juego de detectives! 
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2.1. Ecuación y solución 

  

 

Ampliación: ecuaciones como x2=−1 no tienen solución porque ningún número al cuadrado 
resulta negativo. Esto es cierto para los números "reales" que conocemos (con signos, 
decimales, etc.). 

En el siglo XVI se inventaron los números complejos, que estudiaremos en bachillerato, con los 
que sí que podríamos resolver ese tipo de ecuaciones. Veremos que lo que se hace es usar un 
número "imaginario" -que no es real- cuya principal propiedad es precisamente que al elevarlo 
al cuadrado resulta −1. 
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Ejercicio 1. Resuelve:  

a) ¿Qué incluimos en esta ecuación, para que x=1 sea solución?   x2+x =  ?    

b) ¿Qué incluimos en esta ecuación, para que x=2 sea solución?   2x = 5x+  ?    

c) ¿Qué incluimos en esta ecuación, para que x=−1 sea solución?   3x−7= 9x+  ?    

d) Elige qué valor es solución de x−6=−2:      x=−3 , x=3 , x=4 , x=−4. 

e) Elige qué valor es solución de 2x+1 =−7x+19:      x=1 , x=2 , x=−5 , x=7. 

f) Elige qué valor es solución de x+5=4x−10:      x=−8 , x=5 , x=6 , x=8. 

Proyecto (I). Inventamos ecuaciones 

Distribuidos en pequeños grupos, vamos a crear algunas ecuaciones similares a los ejercicios 
anteriores: 

1. Elegimos un número, y luego inventaremos una ecuación, que completaremos para que 
el número elegido sea solución (lo haremos de manera similar a los ejercicios 
anteriores). 

2. Propondremos una ecuación SIN solución. 

3. Escribiremos una ecuación con DOS soluciones. 

4. Escribiremos una identidad. 

Un ejemplo de las primeras preguntas podría ser el siguiente: 

 

¿Jugamos? 

 Por turnos, cada grupo saldrá a la pizarra a exponer sus ecuaciones. 
 Con la primera ecuación propondrá tres números al resto de grupos (uno de ellos la 

solución). Los grupos deberán averiguar cuál de esos números es la solución. 
 El primer grupo en averiguar la respuesta correcta ganará un punto. Si falla, lo perderá 

y hay posibilidad de rebote. 
 Si un grupo propone una ecuación para la que ninguno de los números es solución, ese 

grupo pierde un punto. 
 Ganará el grupo que consiga más puntos (pueden hacerse varias rondas). 
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2.2. Ecuaciones sencillas 

Vamos a aprender las técnicas de resolución de ecuaciones practicando con ellas. Para ello, 

comenzaremos resolviendo ecuaciones con pocos elementos. 

• No habrá paréntesis ni denominadores así que, para resolverlas, bastará con 

concentrarnos en llevar las "letras" al primer miembro (izquierda) y los números al 

segundo (derecha). 

• Cuando tengamos toda la parte literal en el primer miembro y la numérica en el 

segundo, resolver la ecuación será sencillo. 

 

 

Ejercicio 2. Resuelve las siguientes ecuaciones. Algunas soluciones son fracciones. Debemos 

escribirlas simplificadas, o calcular la división con, al menos, dos decimales. 

a)  b) 
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2.3. Ecuaciones con paréntesis 

Cuando aparezcan paréntesis en una ecuación, lo primero que podemos hacer es "quitarlos" (es 
decir, pasar a una ecuación equivalente -con la misma solución- en la que no haya paréntesis), 
usando la propiedad distributiva. Así, quedará una ecuación más sencilla, como las que 
practicamos en el apartado anterior. Recordemos que no es necesario incluir el signo de 
multiplicación delante de unos paréntesis. 

Por ejemplo, 

▪ Para resolver 3(x−5)=6, empezaríamos efectuando la multiplicación, obteniendo la 
ecuación equivalente: 

▪ 3x−15=6, que se resuelve fácilmente cambiando el −15 a la derecha.  
Recordemos que debemos cambiarle el signo. 

▪ 3x=6+15 ; 3x=21, y por último se obtiene el valor de "x" dividiendo entre 3: 

▪ x=
21

3
, con lo que x=7 . 

Ejercicio 3. Resuelve las siguientes ecuaciones. En esta ocasión, las soluciones son enteras. 

a)  c) 

b)  d) 

Ejercicio 4. Resuelve las siguientes ecuaciones. En esta ocasión, hay soluciones fraccionarias 

que debemos simplificar. 

a)  b) 
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2.4. Ecuaciones con denominadores 

Cuando aparezcan denominadores en las ecuaciones, distinguiremos entre dos técnicas: 

• multiplicar en cruz (para resolver igualdad de fracciones) 

• multiplicar por el mcm / reducir a común denominador (cuando aparecen 
"operaciones con fracciones" en la ecuación). 

 

 

Ejercicio 5. Resuelve las siguientes ecuaciones. En esta ocasión, todas las soluciones son 

enteras. 

a)  b) 

Ejercicio 6. Resuelve las siguientes ecuaciones. En esta ocasión, hay soluciones fraccionarias 

que debemos simplificar. 

a) b) 
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3. ¿Lo averiguamos? Problemas cotidianos 

 

En ocasiones se nos plantean problemas en los que tenemos que averiguar algún número a 

partir de otros datos conocidos. A veces podremos resolverlo de cabeza, pero en otras ocasiones 

será más fácil si planteamos una ecuación. 

En esta sección practicaremos con diferentes tipos de problemas, para familiarizarnos con las 

técnicas de resolución y la forma de plantearlos 

3.1. Problemas de números 

• Cuando resolvemos problemas, el primer paso es traducirlos a lenguaje algebraico. 
Esto es, expresar los datos del enunciado con operaciones matemáticas, de manera que 
obtengamos una ecuación. 

• Los casos más sencillos de traducir suelen ser cuando se plantean cuestiones de 
números. Así que, para entrenarnos en la resolución de problemas, primero 
practicaremos con enunciados que traten de números. 

• Por eso, es importante que vayamos traduciendo cada problema a lenguaje algebraico 
y luego resolvamos la ecuación correspondiente en la libreta, aunque seamos capaces 
de resolver alguno de cabeza. 

Ejercicio 7. Resuelve los siguientes problemas de números. 

a) 
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b)  

3.2. Problemas de compras. 

Ya estamos preparados para resolver problemas relacionados con las compras. En la siguiente 
actividad estaremos interesados en averiguar la cantidad o el precio de alguno de los artículos 
que hayamos comprado. 

Para simplificar un poco los primeros ejercicios, al principio utilizaremos únicamente números 
enteros.  

• En los problemas como estos, donde aparecen muchos datos, suele ser buena 
idea resumirlos en una tabla donde aparezca cada situación y las magnitudes que 
intervienen. 

• Al traducir el enunciado a una ecuación, será más fácil tomar los números directamente 
de la tabla. 

Ejemplo: 
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Ejercicio 8. Resuelve los siguientes problemas  

a.   

b.    

c.    

d.    

e.    

f.  
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Proyecto (II). Comprando con ecuaciones 

La segunda actividad del proyecto de esta unidad será redactar situaciones similares a las que 
aparecen en estos problemas. 

Nuestro objetivo es redactar dos problemas basados en datos reales, que podemos tomar de 
las ofertas que nos lleguen a casa, o directamente cuando vayamos de compras. 

• En el primer problema se debe preguntar el precio (por unidad, por kg, litro, etc., 
según corresponda). 

• En el segundo, preguntaremos las cantidades (kg, litros, etc., según corresponda). 
• Documentaremos nuestros problemas con fotos o recortes de los precios u ofertas. 

Aparte de los enunciados, entregaremos nuestra propuesta de resolución, que podrá 
ser usando un método similar a los ejercicios anteriores. 

Un ejemplo de resolución de este apartado del proyecto sería el siguiente: 

 

3.3. Resolvemos problemas 

Cuando nos enfrentamos a un problema en el que haya que averiguar un dato desconocido, 

solemos reducirlo a resolver una ecuación. Sin embargo, como sabemos, muchas veces la parte 

más difícil es conseguir traducirlos a lenguaje algebraico. 

Con las siguientes actividades nos entrenaremos en hacer traducciones a lenguaje algebraico en 

diferentes situaciones, al tiempo que resolvemos la correspondiente ecuación. 
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Ejercicio 9. Elige cuál de las ecuaciones sirve para modelar la situación descrita, y después 

resuélvela:  

a. Pagamos a medias. Para pagar una cena, en un grupo de amigos han cabido a 21€ por 

persona. Si el total de la cena fue de 315€, ¿cuántas personas había en el grupo? 

b.   

c.    

d.    

e.    

f.  
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Proyecto (III). Relacionamos enunciados y ecuaciones 

En pequeños grupos, resolvemos tres fichas de esta actividad en el cuaderno, pero incluyendo 
más información: 

1. Cada vez que elijamos cuál de las cuatro posibilidades es la correcta, incluiremos 
los motivos por los que pensamos que es así. 

o Para las no correctas, indicaremos qué cambios podríamos hacer en el enunciado 
para que su traducción fuese precisamente esa frase.  

o Siguiendo las indicaciones del profesor, cada grupo expondrá a sus compañeros los 
resultados de su trabajo y se podrá debatir sobre las traducciones, los cambios 
necesarios y si tendría sentido el problema resultante. 

2. Nos fijaremos en el proceso de resolución de las ecuaciones y escribiremos con qué nuevo 
enunciado se correspondería. 

Un ejemplo de resolución de este apartado del proyecto, sería el siguiente: 

 

Respuesta correcta: 8·(x−3)=168. 
• Justificación:  

▪ El precio tras el descuento es x−3. 
▪ Para comprar 8 entradas, se multiplica por 8, resultando 8(x−3). 
▪ Lo igualamos al total pagado: 8(x−3)=168. 

• Proceso de resolución, y enunciado que le corresponde: 
▪ 8x−24=168. “Al comprar 8 entradas nos han descontado 24€. 

En total hemos pagado 168€.” 
▪ 8x=144. “Hemos pagado 144€ por 8 entradas.” 
▪ x=18. “Cada entrada vale 18€.” 

Otras opciones. Se indica el enunciado con el que se corresponde. 

▪ 3(x+8)=168. “El precio de las entradas ha aumentado 8€.  
Antonio ha comprado 3 entradas por 168€”. 

▪ 8(x+3)=168. “El precio de las entradas ha aumentado 3€.  
Antonio ha comprado 8 entradas por 168€”. 

▪ 3(x−8)=168. “El precio de las entradas ha bajado 8€.  
Antonio ha comprado 3 entradas por 168€”. 
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3.4. Compras. Dos cantidades. 

Normalmente, al resolver problemas donde nos preguntan dos cantidades, necesitaremos una 
ecuación diferente para cada dato que queramos averiguar. Sin embargo, cuando dos datos 
están relacionados, a veces es posible calcularlos utilizando una sola ecuación, siempre que 
encontremos la manera de traducirlos a lenguaje algebraico con una sola incógnita. 

• De los siguientes problemas, todos pueden resolverse utilizando una sola incógnita y 
una única ecuación. 

• Suele ser buena idea resumir los datos en una tabla donde aparezca cada situación y las 
magnitudes que intervienen. 

Ejemplo: 

 

Ejercicio 10. Resuelve los siguientes problemas  

a.   

b.    

c.    
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Proyecto (IV). Comprando con ecuaciones 

La cuarta actividad de nuestro proyecto es redactar problemas situaciones similares a las que 
aparecen en estos problemas, donde se nos pedirá que averigüemos dos datos desconocidos 
en cada uno de ellos. 

• Nuestro objetivo es redactar dos problemas basados en datos reales, que podemos 
tomar de las ofertas que nos lleguen a casa, o directamente cuando vayamos de 
compras. 

• Documentaremos los problemas con fotos o recortes de los precios u ofertas. 
• Aparte de los enunciados, entregaremos nuestra propuesta de resolución, que podrá 

ser usando un método similar a los ejercicios anteriores. 

Un ejemplo de resolución de este apartado del proyecto sería el siguiente: 
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4. Problemas de Evaluaciones de Diagnóstico 

Las ecuaciones nos permiten resolver utilizando matemáticas muchas cuestiones que aparecen 

en nuestra vida cotidiana. Con los siguientes problemas veremos algunos ejemplos1. 

1. Regalos (Extremadura 2010) 

Mi familia tiene una tienda de objetos de regalos. Entre otros artículos podemos encontrar en 

la tienda bolígrafos con escudos de apellidos. Sabemos que, si vendemos un número “x” de estos 

bolígrafos, los ingresos y los gastos vienen dados por las expresiones:  

• Ingresos en euros = 7 x  

• Gastos en euros   = 3 x + 60 

Preparando la campaña de verano, nos planteamos varias dudas para las que te pedimos 

colaboración. Resuelve las siguientes cuestiones y explica, en cada caso, las operaciones que 

realizas. 

Pregunta 1. Determina mediante el planteamiento y resolución de una ecuación el número de 

bolígrafos que hay que vender para conseguir unos ingresos de 140 euros. 

Pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones nos permitirá determinar cuántos bolígrafos 

tenemos que vender para que los ingresos sean iguales a los gastos? Justifica matemáticamente 

tu respuesta. 

• 7x = 3x – 60  

• 4x + 60 = 7x  

• 7x = 3x + 60  

• 3x = 7x + 60  

• 7x  + 3x + 60 =0 

2. Mi huerto matemático (Adaptado de Extremadura, 2013) 

En un invernadero sembramos los tres productos más rentables de nuestro huerto: tomates, 

sandías y melones. Los colocamos en filas hasta llegar a sembrar 11 filas. Queremos sembrar el 

doble de filas de sandías que de melones, y las filas de tomates serán las mismas que las de los 

melones más tres. 

Si llamamos x al número de filas de melones, plantea y resuelve una ecuación para saber 

cuántas filas hay de cada producto. 

3. El teatro (Adaptado de Extremadura, 2013) 

Hace poco fuimos al “Teatro de las sombras”. Allí nos enteramos que los 300 asistentes 

podríamos optar a ganar un premio. La forma de seleccionar al ganador era algo especial: en 

primer lugar enumeraban, de forma arbitraria, a todos los asistentes; es decir, a cada asistente 

le asignan un número del 1 al 300, en este caso. A continuación, proponían una ecuación de 

 
1 Junto a cada problema aparece indicada la evaluación de diagnóstico en la que fue propuesto. 
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primer grado para que todos la resolvieran. Aquél cuyo número asignado coincidiese con la 

solución de la ecuación sería el afortunado ganador.  

 El ganador cumplía que el doble de su número más 5 era igual a 257. ¿Qué número tenía el 

ganador? 

4. La balanza (Andalucía 2008) 

Para enviar por una empresa de transportes estas cuatro latas de membrillo iguales, necesito 

saber su peso. Con ayuda de unas pesas consigo equilibrar la balanza como se ve en la figura. 

. 

 

PREGUNTA. ¿Cuánto pesa cada lata? Explica razonadamente cómo lo has averiguado. 

5. Adivinanzas matemáticas (Andalucía, 2012) 

 Tres personas están hablando sobre la edad que tienen ahora, planteándolo en forma de 

“adivinanzas”. 

Ángel: Yo, dentro de 9 años tendré 30.  

Carmen: Yo, hace 8 años tenía 7. 

Álvaro: Yo, dentro de 14 años tendré el doble. 

PREGUNTA. ¿Qué edad crees que tiene cada una de las tres personas? Explica la respuesta. 

6. En el zoo (Andalucía, 2013) 

Hoy he ido al zoológico con mis amigas y amigos, y hemos observado lo siguiente: 

• La primera jaula es la de los monos.  

• El número de ciervos es el doble que el de monos. 

• Hay tres gacelas menos que ciervos. 

• La cantidad de osos es la tercera parte de la de monos. 

• Hay cinco avestruces más que osos.  

• Hay 7 pelícanos. 
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PREGUNTA 1. Si entre ciervos y gacelas hay 33 animales, ¿cuántos ciervos hay? ¿y monos? 

PREGUNTA 2. Si hay 12 monos, ¿cuántos animales hay de cada especie? 

 

7. El partido (Castilla y León 2011) 

A un partido asisten 220 jugadores, siendo este número el doble del producto de dos números 
enteros consecutivos. 

Un jugador tiene escrita la ecuación correspondiente al enunciado anterior, pero le han 
salpicado unas gotas de agua borrando los signos. Ayúdalo a completar la ecuación con los signos 
adecuados. 

 

8. La edad de Pedro (Madrid 2011) 

Pedro celebra su cumpleaños y se encuentra con su amiga María y esta le pregunta: 

¿Cuántos años tienes? Pedro responde: “los años que cumplo son el doble de años que tenía 

hace tres años, menos cuatro.” 

PREGUNTA 1. ¿Cuál es la edad de Pedro? 

a. 13  b. 10  c. 7  d. 4 

PREGUNTA 2. María le responde: “mi edad es igual a la suma de la edad que tendré dentro de 

3 años y el triple de la que tenía hace 6 años” 

¿Cuántos años tendrá María dentro de 6 años? 

a. 1  b. 5  c. 7  d. 11 
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9. El poder del viento (Pruebas liberadas PISA) 

En “Villazed” quieren calcular los costes y el beneficio que generaría la construcción de una 

central de energía eólica. El alcalde de Villazed propone la siguiente fórmula para calcular el 

beneficio económico, E (en zeds), durante una serie de años, a. 

 

Según la fórmula del alcalde, ¿cuál es el número mínimo de años de funcionamiento requeridos 

para cubrir los costes de construcción de la central de energía eólica? 

a. 6 años  b. 8 años  c. 10 años  d. 12 años. 

10. Caminar (Pruebas PISA) 

 
La foto muestra las huellas de un hombre caminando. La longitud del paso P es la distancia 
entre los extremos posteriores de dos huellas consecutivas. 

Para los hombres, la fórmula 
𝑛

𝑃
=140 da una relación aproximada entre n y P donde:  

n = número de pasos por minuto, y P = longitud del paso en metros. 
 

PREGUNTA 1. Si se aplica la fórmula a la manera de caminar de Enrique y este da 70 pasos por 
minuto, ¿cuál es la longitud del paso de Enrique? Muestra tus cálculos. 

PREGUNTA 2. Bernardo sabe que sus pasos son de 0,80 metros. El caminar de Bernardo se ajusta 
a la fórmula. Calcula la velocidad a la que anda Bernardo en metros por minuto y en kilómetros 
por hora. Muestra tus cálculos. 



 
 

 
Vamos de compras con… ecuaciones del Proyecto CREA se encuentra bajo una licencia 

 Creative Commons Reconocimiento-Compartir igual 4.0 International License 

Resumen. Ecuaciones 

  Ecuación: Igualdad entre expresiones algebraicas que solo se cumple para algunos 

valores de las letras, que se llaman solución. Resolver la ecuación es encontrar las 

soluciones. 

Las letras se llaman incógnitas. El grado es el mayor grado de los términos. 

La parte de la izquierda primer miembro, y la de la derecha, segundo miembro. 

Hay ecuaciones sin solución. Ejemplo: x+2=x+6 

Puede haber varias soluciones. Ejemplo: x2=9. Sus soluciones son x=3 y x=−3. 

Si se cumple siempre, se denomina identidad. Ejemplo: 2·(x+1)=2x+1. 

 Resolución de ecuaciones de primer grado (ecuaciones lineales): 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quitar paréntesis. 

2. Quitar denominadores. 

3. Transponer y agrupar términos 

semejantes. 

4. Despejar la incógnita. 

(reduciendo primero a común denominador, o si es 
una igualdad de fracciones, se multiplica en cruz). 

(se les cambia el signo al cambiarlos de miembro). 

(Si un número multiplica a un miembro, pasa al otro 

dividiendo, y viceversa) 
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