
PEQUEÑAS HISTORIAS A RESOLVER CON ALGEBRA 
 
Observaciones: 
Presentamos tres historias que se resuelven fácilmente con la ayuda del 
álgebra y que pueden ser adecuadas en estas fechas finales del año. 
Los alumnos deben saber escoger las incógnitas necesarias y traducir los 
enunciados a las ecuaciones correspondientes. 
Las historias son unas adaptaciones de un material que presenta el "Rallye 
Mathématique Transalpin" en este caso en su página de la sociedad belga de 
profesores de matemáticas www. rmt.crem.be. 
 
Nivel: Segundo ciclo de la ESO 
 
Ejemplo 1  
EL RAMO DE FLORES 
 
 
En la clase de Sandra, los alumnos quieren 
regalar un ramo de flores a su profesora de 
Matemáticas para despedirla a final del curso. 
Por eso Sandra se ofrece para recoger el 
dinero. Cada alumno y alumna del grupo ha 
dado tantas veces 2 céntimos de euros cómo 
alumnos hay en el grupo. Cuando Sandra 
cuenta lo que ha recibido se da cuenta que sin 
contar su propia contribución, tiene 22 euros y 
44 céntimos. 
¿Cuántos alumnos y alumnas hay en el grupo de Sandra? 
 
Ejemplo 2 
EL CICLISTA 

 
Juan es un ciclista aficionado que se entrena 
todos los días para preparar una gran carrera. 
Tiene tres circuitos para practicar: uno largo, 
uno mediano y uno corto y va alternando entre 
los tres.  
Ayer, Juan recorrió dos veces el circuito largo, 
dos veces el mediano y una vez el circuito corto. 
Al final hizo 42 km en total 
Hoy ha repetido cinco veces el circuito mediano 
y así ha recorrido 5 km menos que el día 
anterior. 
Mañana tiene previsto hacer un poco más y 

recorrer 48,8 km con cuatro circuitos largos y uno corto. 
Por fin, pasado mañana, para el último entrenamiento antes de la carrera, Juan 
hará una vez el circuito largo, tres veces el mediano y dos veces el corto. 
¿Cuántos kilómetros recorrerá Juan en su último día de entrenamiento? 
 
 

http://www.rmt.crem.be/


Ejemplo 3 
LOS TRES COFRES 
 

 
Tenemos tres cofres (cerrados) que todos contienen lingotes de oro de 
diferentes tamaño que equivalen para cada cofre a 30 monedas de oro. 
Los lingotes tienen tres tamaños: grande, mediano y pequeño. 
En el primer cofre hay cuatro lingotes pequeños y un lingote mediano. 
En el segundo cofre, se encuentran 2 lingotes pequeños y dos lingotes 
medianos. 
Por fin, en el tercer cofre hay un lingote mediano y un lingote grande. 
¿Cuántas monedas de oro valen cada tipo de lingotes? 
 
 
SOLUCIÓNES 
Ejemplo 1: 
Sean n el número total de alumnos en la clase. 0,02n(n-1) = 22,44 euros  
2n(n - 1) = 2244=> 2n2-2n-2244=0 =>n2-n-1122=0=>n= 34 alumnos siendo la 
otra solución n=-33 a desechar 
 
Ejemplo 2: 
Sean x los kilómetros del circuito largo, y los del mediano y z los del corto. 
Traducimos las frases del enunciado a las ecuaciones correspondientes: 

2x 2y z 42 y 7,4

5y 37 2x z 42 2 7,4 27,2

4x z 48,8 4x z 48,8

 

Resolviendo el sistema de las 2 últimas ecuaciones, se obtiene: 
x= 10,8 km, y=7,4 km y z= 5,6 km 
Por lo tanto, el último día de entrenamiento Juan recorrerá 44,2 km 
 
Ejemplo 3: Los tres cofres 
Un lingote pequeño equivale a x piezas de oro 
Un lingote mediano equivale a y piezas de oro 
Un lingote grande equivale a z piezas de oro 

4x + y = 30 = 2x + 2y = y + z 

4x y 30

2x 2y 30 x y 15 x 15 y
 



4(15 y) y 30 30 3y y 10

x 15 y x 5
 

Por lo tanto x=5, y=10 y z=20 


