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Apellidos y Nombres: __________________________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 07 /18 
Competencia: Resuelve problemas de  regularidad, equivalencia y cambio 
Propósito: Analiza y resuelve  problemas de ecuaciones lineales de una incógnita con el modelo de George Polya. 

“Pesamos nuestros alimentos”                                                                                        

 
 Situación Problemática 
En un puesto del mercado, se tiene una balanza de platillos equilibrada en donde se han colocado 2 bolsas de arroz con 
3 pesas de 1 Kg. en el platillo izquierdo, y una bolsa de arroz con 5 pesas de 1 Kg. en el platillo derecho. Se desea saber 
¿Cuánto pesa una bolsa de arroz? 

 
Actividad N° 01 
Traducción del lenguaje común al lenguaje matemático 

Lenguaje común Identificación de variable o 

incógnita 

Expresión algebraica 

El doble de la edad de Pilar Edad de Pilar: x 2x 

El sueldo de Jaime más 200 nuevos soles   

El triple de la edad de Rosa dentro de 5 años   

La mitad del sueldo de María más el doble   

Aumenta en cuatro el triple de un número   

El doble de un número, menos su mitad   

La suma de los cuadrados de dos números   

Disminuye en seis el doble del cuadrado de un 

número 

  

 

Actividad N° 02 
ANALIZA Y RESUELVE EL PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Basándose en el método de George Polya, se proponen los siguientes pasos para la resolución de problemas. 
1.  Comprender el problema: consiste en interpretar el enunciado, identificar los datos y las incógnitas, y determinar si los 

datos son suficientes para resolverlo. Es necesario también que tengamos ideas claras y precisas sobre el contenido 
del enunciado. 

2. Plantear el problema: consiste en elaborar un plan, basarse en el enunciado del problema, en el que se busca 
relacionarlos datos con las incógnitas, llegar a establecer un modelo representativo de la situación. 

3. Ejecución del plan: es el proceso que nos permite resolver el modelo para determinar la solución del problema. 
4. Comprobación: es la verificación de la solución del problema, revisar el proceso, y contrastar los resultados obtenidos 

con las condiciones del problema y con la realidad. 

Problemas 
1. Isabel, una humilde madre de familia, con mucho esfuerzo compró tres libros para su hijo: Comunicación, 

Matemática e Inglés. Al llegar su esposo del trabajo le contó sobre los libros y le dijo: el libro de Comunicación me 
costó 10 nuevos soles más que el libro de Inglés y la mitad de lo que me costó el libro de Matemática. Y en total he 
gastado 90 nuevos soles. Ayudemos al esposo de Isabel a hallar el costo de cada libro 

 
2. Un número multiplicado por 5 sumado con el mismo número multiplicado por 6 da 55. ¿Cuál es el número? 

 
 

3. Tres números impares consecutivos suman 81. ¿Cuáles son los números? 
 

4. Un padre tiene 20 años más que su hijo. Dentro de 12 años, el padre tendrá el doble de la edad del hijo. ¿Cuántos 
años tiene cada uno actualmente? 

 
 

5. Guido tiene la cuarta parte de la edad de su padre Andrés y el triple de la edad de su hermano David. ¿Qué edad 
tiene cada uno, si sus edades suman 48 años? 
 
 

6. Hace 6 años un padre tenía el cuádruplo de la edad de su hijo. En 10 años más tendrá sólo el doble. Hallar la edad 
actual del padre e hijo. 
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7. La suma de las edades de tres personas es 88 años. La mayor tiene 20 años más que la menor y la del medio 18 
años menos que la mayor. Hallar las edades respectivas 

 
 
8. Un turista, que acaba de llegar a Piura, decide manejar sus gastos de la siguiente manera: el primer día gasta la 

mitad de su dinero, el segundo día gasta un tercio de lo que le quedó el día anterior y el tercer día gasta un quinto de 
lo que le quedó el segundo día. Si le quedan 800 dólares ¿Cuánto dinero tenía el turista al llegar a Piura? 

 
 
9. La cabeza de un pez corresponde al tercio de su peso total, la cola a un cuarto del peso y el resto del cuerpo pesa 4 

kg. 600 gramos. ¿Cuánto pesa el pez? 
 

 
10. El doble de la edad de Lucía más 25 años es igual a la edad de su abuelo que es 51 años. ¿Qué edad tiene Lucía? 
 

 
11.  Los tres lados de un triángulo equilátero vienen expresados en metros. Si su perímetro es 27 metros, halla la 

longitud de cada lado. 
 

 
12. Javier tiene 30 años menos que su padre y éste tiene 4 veces los años de Javier. Averigua la edad de cada uno. 

 
 
13. En una caja hay doble número de caramelos de menta que de limón y triple número de caramelos de naranja que de 

menta y limón junto. En total hay 312 caramelos. Hallar cuántos caramelos hay de cada sabor. 
 
 

 
14.  La suma de cuatro números es igual a 90. El segundo número es el doble que el primero; el tercero es el doble del 

segundo, y el cuarto es el doble del tercero. Halla el valor de los cuatro números. 
 

 
15. En una fiesta de fin de curso hay doble número de mujeres que de hombres y triple número de niños que de 

hombres y mujeres juntos. Halla el número de hombres, mujeres y niños que hay en la fiesta sabiendo que en total 
son 156 las personas que hay en ella. 
 

16. En una reunión hay doble número de mujeres que de hombres y triple número de niños que de hombres y mujeres 
juntos. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños hay si la reunión la componen 96 personas? 

 
 
17. Se han consumido 7/8 de un bidón de aceite. Reponemos 38 litros y el bidón ha quedado lleno hasta sus 3/5 partes. 

Calcula la capacidad del bidón. 
 

 
18.  Luís hizo un viaje en el coche, en el cual consumió 20 l de gasolina. El trayecto lo hizo en dos etapas: en la primera, 

consumió 2/3 de la gasolina que tenía el depósito y en la segunda etapa, la mitad de la gasolina que le queda. Se 
pide:   Litros de gasolina que tenía en el depósito. Litros consumidos en cada etapa. 
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