
1.- Tres números consecutivos suman 51, ¿Cuáles son esos 
números?. 

  Solución: 16, 17 y 18 

2.- Calcula el número que sumado con su anterior y con 
su siguiente da 114.   

Solución: 38 

3.- Calcula el número que se triplica al sumarle 26. 
Solución: 13 

4.- Descomponer el número 171 en dos partes que se 
diferencien en 7 unidades. 

Solución: 82 y 89 

5.- Halla un número cuyo triple menos 5 sea igual a su 
doble más 3. 

Solución: 8 

6.- Halla un número que sumado a su doble da 48. 
Solución: 16 

7.- Halla un número que multiplicado por 3, sumándole 
luego 10, multiplicando lo obtenido por 5, agregándole 10 
y multiplicando finalmente el resultado por 10 da 750. 
¿Qué número es?   

 Solución: 1 

8.- Encontrar dos números que sumados den 204 y tales 
que uno de ellos es 16 unidades mayor que el otro.  

Solución: 94, 110. 

9.- La suma de tres números naturales consecutivos es 
igual al cuádruple del menor. ¿De qué números se trata? 

Solución: 3, 4 y 5. 

10.- Hallar un número que al restarle dos unidades resulte 
tres veces mayor que si se le restase 10 unidades.   Solución: 14 

11.- Calcula tres números sabiendo que: el primero es 20 
unidades menor que el segundo, el tercero es igual a la 
suma de los dos primeros, y que entre los tres suman 120. 

Solución: 20, 40 y 60. 
12.- La suma de dos números es 44 y su diferencia 8. 
Calcula dichos números. 

Solución: Los números son el 16 y el 26. 

13.- ¿Qué edad tiene Rosa sabiendo que dentro de 56 
años tendrá el quíntuplo de su edad actual?  

Solución: 14 años 

14.- El doble de la edad que tenía hace cinco años es 80. 
¿Cuál es mi edad? 

Solución: 45 

15.- Si Elena es tres años menor que Lucio, y este es uno 
mayor que Berta, y entre los tres suman 41 años, ¿Qué 
edad tiene cada uno?. 

Solución: Berta 14 años, Lucio 15 y Elena 12 años 

16.- Antonio tiene 15 años, su hermano Roberto 13 y su 
padre 43. ¿Cuántos años han de transcurrir para que, entre 
los dos hijos, igualen la edad del padre? 

Solución: 15 años 

17.- La edad de un padre es doble que la del hijo. Hallar 
ambas edades sabiendo que suman 51 años. 

Solución: 17 y 34 años. 

18.- Un padre tiene 47 años y su hijo 11. ¿Cuántos años 
han de transcurrir para que la edad del padre sea triple que 
la del hijo?   

Solución: 7 años 

19.- Luís preguntó a Juan por su edad y Juan le contestó: 
“Si al triple de los años que tendré dentro de tres años le 
restas el triple de los años que tenía hace tres años, tendrás 
los años que tengo ahora” ¿Cuántos años tiene Juan?   

Solución: 18 años 

20.- Una mamá tiene el cuádruplo de la edad de su hijo, 
y dentro de cinco años, tendrá el triple de años que él. 
Indicar que edad tienen ambos. 

Solución: Mamá: 40 años, hijo: 10 años. 

21.- La edad actual de Sergio es el doble que la de su 
hermana Raquel, pero hace 10 años la edad de Sergio era 
el triple que la de Raquel. ¿Cuántos años tienen 
actualmente cada uno? 

Solución: 40 y 20. 

22.- Las edades de dos hermanos suman 38 años. 
Calcularlas, sabiendo que la edad de uno es superior en 8 
años a la edad del otro. 

Solución: 15 y 23 años 

23.- Un padre duplica en edad a su hijo, al que le lleva 40 
años. ¿Cuánto tiempo pasó desde que la edad del padre 
era el triple de la del hijo?  

Solución: Pasaron 20 años. 

24.- Miguel tiene 2 años más que su hermano José y la 
edad del padre es el cuádruplo de la edad de su hijo José. 
Si hace 5 años la suma de las edades de los tres era 77 
años, ¿Cuántos años tiene actualmente José? 

Solución: 15 años José, 17 Miguel y 60 el padre. 

25.- La suma de las edades de tres hermanos es igual a la 
edad de su madre. Si ésta tiene 48 años, y cada hermano 
tiene dos años más que el anterior, ¿cuáles son sus edades? 

Solución: 14, 16 y 18 años tienen los hijos. 

26.- La edad de Patricia es el 40% de la de Imane y hace 
7 años la diferencia de sus edades era 30 años.  ¿Cuál será 
la edad de Patricia dentro de 15 años? 

Solución: Patricia tendrá 35 años. 

27.- La suma de las edades actuales de Sara y su hermano 
Ghali es 20. Dentro de 7 años la diferencia entre la edad 
de Ghali y la de Sara será igual a la edad actual de Sara 
menos 1. Calcula las edades actuales de los hermanos. Sol: Ghali 13 años y Sara 7. 

28.- Una familia está compuesta por los padres y tres hijos. 
Las edades de los cinco suman 142 años. Averigua la edad 
de cada uno sabiendo que el segundo hijo tiene 2 años 
más que el tercero y tres menos que el primero; que la edad 
de la madre es la suma de la de los tres hijos y que el padre 
tenía 4 años cuando nació su esposa. 

Sol: 13, 15, 18, 46 y 50 años. 

29.- Hallar las edades de un abuelo, un padre y un hijo 
sabiendo que en la actualidad la edad del abuelo es doble 
de la edad del padre, la de este doble de la del hijo, y que 
hace un año sus edades sumaban 137 años. 

Solución: 80, 40 y 20 años. 

30.- Preguntado un padre por la edad de su hijo, contesta: 
“Si al doble de los años que tiene se le quitan el triple de 
los que tenía hace 6 años se tendrá su edad actual”. Hallar 
la edad del hijo. 

Solución: 9 años. 

31.- Tres hermanos se reparten 1.300€. El mayor recibe el 
doble que el mediano y éste el cuádruplo que el pequeño 
¿Cuánto recibe cada uno?   

Solución: 800€, 400€ y 100€ 

32.- Si Ana y Sonia tienen 2.500€ entre las dos, y Ana 
tiene 700 € más que Sonia, ¿cuánto tiene cada una? 

Solución: Marina 1600€ y Sonia 900 €
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