
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad 3: Planteo de ecuaciones 

 
Actividad 4: Resuelve en tu cuaderno los siguientes problemas:   

1. Halla dos números sabiendo que uno excede al otro en 6 unidades y su 
suma es 40.    (17 y 23) 

2. Si dos números son tales que uno es el cuádruplo del otro y su suma es 
125.  ¿Cuáles son esos números?       (25 y 100) 

3. Halla un número cuyos dos tercios (2/3) sumado con un quinto (1/5) del 

mismo número resulta sus trece quinceavos (13/15) 

4. Tres números enteros consecutivos suman 183. ¿Cuáles son los números? 
5. El quíntuplo de un número, equivale a su cuádruplo, aumentado en 13. 

¿Cuál es el número? 
6. Pague S/320 por una licuadora y una batidora. Si la licuadora costó S/80.00 

más que la batidora. ¿Cuánto costó cada artefacto? 
7. Un padre tiene el triple de la edad del hijo, pero dentro de 15 años 

tendrá tan sólo el doble de la edad del hijo ¿Cuántos años tienen ahora 
8. Después de cortar ¾ del largo de una tabla quedan 30 cm. ¿Cuál es el 

largo de la tabla? 

Lenguaje coloquial Lenguaje matemático 

Un número más tres  

El doble de un  número agregado 5  

El triple de personas    

   El doble de mi edad aumentado en 5   

La diferencia de A respecto a N    

El doble de un número, disminuido 5  

   Tres números consecutivos  

El producto de  A y B  

A agregado B es C  

El doble de un número da 10  

El triple de un número disminuido en 10  
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    Resuelve en tu cuaderno  los siguientes problemas: 

 

      PRACTICAMOS 
1. Se reparten bombones entre tres niños.  Al 2º le dan el doble que al primero y 

al tercero el triple que al segundo. Si el total es de 18 bombones. ¿Cuántos 
bombones dan a cada niño? 

2. Héctor y Laura jugaban a Piensa en un Héctor le dijo a Laura:  “Piensa 
en un súmale 5 y multiplica el resultado por Laura dijo 
que obtuvo 320. ¿Qué tendría que resolver Héctor para hallar el 
número que pensó  

3. Álvaro invita a dos amigas al Antes de que empiece la función, compra 
tres gaseosas mismo precio y dos cajas de palomitas de S/18 cada una. Si 
Álvaro pagó con S/100 y S/38,8 de  ¿cuánto costó cada 

 

4. Un proyecto de carpintería requiere de tres piezas de madera. La pieza más 
larga debe tener doble  de longitud que la pieza mediana y la pieza más 
corta, 10 pulgadas menos que la mediana. Si las tres piezas se van 
acortar de una tabla de 90 pulgadas de ¿qué debe tener cada  
una de  

5.  Juan fue a un grifo para llenar el tanque de combustible de su auto con gas 
natural y pagó con un billete de 100 soles. El grifero tiene que darle 72 soles 
de vuelto, pero solo tiene monedas de S/ 5 y S/ 2. Finalmente, ¿cuántas 
monedas de S/ 5 y S/ 2 le dio 

6. Juan tiene un perro. Actualmente, su mascota tiene 12 años menos que él. 
Dentro de 4 años, Juan tendrá  el triple de la edad que su perro. ¿Cuál es la 
edad de Juan y la de su mascota? a) Juan tiene 19 años y su perro, 7. b) Juan 
tiene 14 años y su perro, 2. c) Juan tiene 22 años y su perro, 10. d) Juan tiene 
26 años y su perro, 14. 

7. China ganó  un total  de 100 medallas  en los Juegos  Olímpicos de Beijing 
2008. El número  de medallas  de oro fue de 23 más que el número  de 
medallas  de bronce. El número  de medallas de bronce fue de 7 más que el 
número  de medallas de plata. ¿Cuántas medallas de cada clase ganó China? 

8. Marcos tenía algunas galletas y decidió repartirlas entre sus amigos. Le dio la 
mitad de ellas a su amigo Fernando. Luego dividió las galletas restantes entre 
los tres hermanos de su amigo. Si a cada uno de ellos les entregó cuatro 
galletas, ¿cuántas galletas  tenía Marcos antes de repartirlas? 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


