
PROBLEMAS DE ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO 
 

1. Se quiere hacer una caja de 50 cm
3 

de volumen con una cartulina cuadrada. Para hacerla se 

cortan en las esquinas cuadrados de 2 cm de lado. ¿Cuánto mide el lado de la cartulina 

cuadrada? 

2. Determina los lados de un rectángulo, sabiendo que su semiperímetro es 25m y su área es 

150m
2
. 

3. La edad de Liliana era hace 6 años la raíz cuadrada de la edad que tendrá dentro de 6 años. 

Determina la edad actual. 

4. Determina las medidas de un triángulo rectángulo, sabiendo que su perímetro es 80 cm y la 

suma de los catetos es 46 cm. 

5. El área de un rectángulo es 360 m
2 

y el largo excede al ancho en dos unidades. Calcula el 

perímetro del rectángulo. 

6. Determinar las longitudes de los lados de un rectángulo si el lado mayor excede en 10 cm al 

menor y la diagonal mide 50 cm. 

7. Un rectángulo mide 15 cm de largo y 8 cm de ancho. ¿En cuántos centímetros habría que 

disminuir, simultáneamente, el largo y el ancho para que la diagonal sea 4 cm menor? 

8. Calcula la altura y la base de un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden 10 cm y la altura 

es 2 cm más larga que la base. 

9. Determina los lados de un triángulo rectángulo, sabiendo que las dimensiones de los tres 

corresponden a números naturales consecutivos. 

10. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es 25 metros y la suma de los catetos es 35 m 

¿Cuánto miden los catetos? 

11. La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 9 m más que uno de los catetos y 8 m más que el 

otro. Calcular los lados del triángulo. 

12. Calcular los lados de un triángulo rectángulo sabiendo que la suma de los catetos es 28 m y que 

la hipotenusa tiene 4 m menos que el doble del cateto menor. 

13. La suma de la base con la altura de un triángulo es 30 m y el área, del triángulo es 112 m
2
. 

Calcular la base y la altura del triángulo. 

14. La suma de los perímetros de dos cuadrados es 240 cm y la suma de sus áreas es 2 522 cm
2

. 

¿Cuánto mide el lado de cada cuadrado? 

15. La suma de los catetos de un triángulo rectángulo es 71 cm y el área del triángulo es 330 cm
2
. 

¿Cuánto miden los catetos? 

16. En un triángulo isósceles la base mide 19 y cada lado 8 cm más que la altura trazada a la base. 

¿Qué longitud tiene la base? 

17. Alguien regala 525€ para repartirlos entre los niños de cuarto. Como 25 niños estaban ausentes, 

cada  uno de los niños presentes obtuvo 0,50€ más. ¿De cuántos niños se componía cuarto? 

18. Dentro de 11 años la edad de Pedro será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. Calcula 

la edad de Pedro. (Solución: 21 años) 

19. Un jardín rectangular de 50 m de largo por 34 m de ancho está rodeado por un camino de arena 

uniforme. Halla la anchura de dicho camino si se sabe que su área es 540 m². (Solución: 3m) 
20. Halla un número entero sabiendo que la suma con su inverso es 26/5 . (Solución: 5) 
21. Dos números naturales se diferencian en dos unidades y la suma de sus cuadrados es 580. ¿Cuáles son 

esos números? (Solución: 16 y 18) 

22. Dos caños A y B llenan juntos una piscina en dos horas, A lo hace por sí solo en tres horas menos que B. 

¿Cuántas horas tarda a cada uno separadamente? (Solución: A en 3 horas y B en 6 horas) 
23. Dividir 10 en dos partes cuya suma de cuadrados sea 50. (Solución: 5 y 5) 
24. Halla un número de dos cifras que suma 6 y el producto del invertido con el número es 1008. 

(Solución:24 y 42) 
25. Una caja mide 5 cm de altura y de ancho, cinco cm más que de largo. Su volumen es 1500cm3. Calcular 

la longitud y la anchura. (Solución: 5, 15 y 20 cm) 

26. La edad de un padre es el cuadrado de la de su hijo. Dentro de 24 años la edad del padre será el doble de 

la del hijo. ¿Cuántos años tiene ahora cada uno? (Solución: 6 y 36) 
27. El dividendo de una división es 1081; el cociente y el resto son iguales y el divisor el doble del cociente. 

Halla el divisor. (Solución: 41) 


