
COLEXIO ALBORADA – 1º ESO  

 

EJERCICIOS ECUACIONES DE PRIMER GRADO 

1. Contesta a las siguientes preguntas: 

a. ¿Es x = 3 solución de la ecuación 4x - 1 = 3x + 1?  

b. ¿Es x = 4 solución de la ecuación 2x + 3 =4x - 5?  

c. ¿Es x = -2 solución de la ecuación 2x - 3 =4x + 1?  

d. ¿Es x = -2 solución de la ecuación 5x - 4 =-2x + 18? 

 

2. Resuelve las siguientes ecuaciones:  

a) 2x+10 = 16       b) 10x-8 = 8x        c) 45x = 180+40x 

d) 9x-1 = 107-3x  e) 2x+3 = x-9         f) 4x-2 = x+10  

g) 3x-7 = 17        h) 5x+8 = 7x-32      i) 2x+7-5x = 8+x-12    

3. Resuelve las siguientes ecuaciones:   

a) 3(x-1) = x+11              b) 3x+7 = 2(8+x)          c) 5(4+x) = 7x-2   

d) 5(3x+2) =8(9 - 2x)       e) 38+7(x-3) = 9(x-1)    f) 2(3x-7)+6 = 4x-3(2-2x)   

g) 11x+4 = 3(1-2x)+1       h) 7(3x+2)-5(4x-3) = 4(x-2)+1  

4. Busca un número sabiendo que si se le multiplica por 4 y al resultado se le 

resta 10 se obtiene 14. 

5. Busca un número sabiendo que si se le divide entre 3 y al resultado se le 

suma 2 se obtiene 5.  

6. La suma de dos números consecutivos es 47. ¿Cuáles son los números?  

7. La suma de tres números consecutivos es 48. ¿Cuáles son los números?  

8. La suma de dos números es 25 y uno de ellos es  15 unidades mayor que el 

otro. ¿Cuáles son los números?  

9. El perímetro de un rectángulo es 12 metros, si su base mide 4 metros. 

¿Cuánto mide la altura?  

10. En un rectángulo la base mide el triple que la altura y su perímetro es 32 

metros. ¿Cuánto miden la base y la altura?  

11. En un triángulo cada lado mide 6 cm más que el otro, si su perímetro es de 

39 cm. ¿Cuánto mide cada lado del triángulo?  

12. La suma de cuatro números pares consecutivos es 60 ¿Cuáles son los 

números?  

13. En un rectángulo la base mide el doble que la altura y su perímetro es 132 

metros. ¿Cuánto miden la base y la altura ?  

14. El perímetro de un rectángulo es 168 metros, si su base es 4 metros mayor 

que su altura ¿Cuánto miden la base y la altura del rectángulo?  

15. La mitad de un número más el triple del mismo número da 14 ¿Cuál es el 

número?    


