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Cuatro Operaciones
Veremos 4 métodos



Se denomina así a aquellos
problemas cuya resolución se
requiere el conocimiento de las
operaciones básicas.
Estos problemas se dividen así:
a) Método del cangrejo
b) Método del rombo
c) Regla de la conjunta
d) Método del rectángulo
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Método del cangrejo
De atrás hacia adelante



En este tipo de problemas se tiene 
un resultado final que es el 

producto de aplicarle operaciones 
sucesivas al primer número o 

cantidad inicial. Como el resultado 
final es el único dato numérico el 

procedimiento consiste en aplicar la 
operación inversa a la indicada en el 

problema.
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Paolín piensa un número y
lo triplica, al resultado le
agrega 10 y a lo que obtiene
le extrae la raíz cúbica que
es igual a 4. ¿Cuál fue el
número?

Ejemplo 1

Solución:
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Nachito multiplica su edad
por 6, al producto le resta 2
y a la diferencia la divide
entre 5, al cociente le agrega
35 y al resultado le extrae la
raíz cuadrada obteniendo 7.
¿Cuántos años tiene
Nachito?

Ejemplo 2

Solución:
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Método del Rombo



Este tipo de problemas debe tener las siguientes
características:
• Dos incógnitas.
• Un valor numérico, resultado de la suma de dos 
incógnitas.
• Valor unitario de las incógnitas.
• Un valor numérico, resultado del número total de 
elementos.
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Entre 44 monedas tengo
S/.178, algunas monedas son
de S/.5 y otras de S/.2.
¿Cuántas monedas son de
S/.2?

Ejemplo 1

Solución:
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En una veterinaria entre
perros y pollos, se cuenta 24
cabezas y 56 patas.
¿Cuántos pollos hay?

Ejemplo 2

Solución:
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Método de la Regla 
Conjunta
Equivalencias



Los problemas de regla de la conjunta se caracterizan por
formar equivalencias entre una cantidad y otra, esta con
una tercera y así sucesivamente. Las equivalencias se
escriben de tal manera que el segundo miembro de cada
equivalencia sea de la misma especie que el primer
miembro de la equivalencia siguiente.
Luego se multiplican los primeros miembros de las
equivalencias, que debe ser igual a la de los segundos
miembros, se cancelan las unidades iguales y se despeja
la incógnita.
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3 LCD cuestan lo mismo que
2 refrigeradoras; 5
refrigeradoras cuestan lo
mismo que 7 microondas; 4
microondas cuestan
S/.1200. ¿Cuánto cuesta 1
LCD?

Ejemplo 1

Solución:
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En un circo 3 enanos ganan
lo mismo que 5 payasos, 7
payasos ganan lo mismo que
4 contorsionistas, 6
contorsionistas ganan
S/.5040. ¿Cuánto gana 1
enano?

Ejemplo 2

Solución:
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Método del rectángulo
Las diferencias



Un comerciante desea
comprar 100 libros de
matemáticas, pero le falta
S/.240; pero si compra 85
libros le sobra S/.120.
¿Cuánto cuesta cada libro?

Ejemplo 1

Solución:
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Ejercicios Resueltos
Presta mucha atención y verás que con un 
poco de razonamiento, los ejercicios serán 

sencillos de resolver.
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Un tanque se vacía en 3
horas y cada hora vacía la
mitad más 2 litros de lo que
había en la hora anterior,
¿cuántos litros contenía el
tanque?

Ejercicio 1

Solución:
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Un padre desea motivar a su
hijo y le propone darle S/.50
por examen aprobado y que él
tendrá que devolver S/.30 por
cada examen desaprobado.
Después de 15 exámenes el hijo
tiene S/.270. ¿Cuántos
exámenes desaprobó?

Ejercicio 2

Solución:
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Los alumnos de un colegio
deciden comprar un regalo a
su profesor. Si cada uno
aporta S/.8 faltaría S/.28, y
si cada uno aporta S/.11
sobraría S/.29. ¿Cuántos
trabajadores son y cuánto
cuesta el regalo?

Ejercicio 3

Solución:
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Una sastrería cobra lo
mismo por hacer 3 sacos o 5
pantalones, 4 pantalones o 6
camisas; si por 7 camisas
cobra S/.91, ¿cuánto cobra
por hacer 1 saco?

Ejercicio 4

Solución:
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Un examen de razonamiento
matemático consta de 20
preguntas. La calificación es de
5 puntos por cada respuesta
correcta y -1 por cada respuesta
errónea. Un alumno respondió
todas las preguntas y obtuvo 58
puntos. ¿En cuántas preguntas
se equivocó?

Ejercicio 5

Solución:
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Un padre va con sus hijos al
teatro y piensa: “Si compro
entradas de S/.25 me falta
para 2 hijos y si compro
entradas de S/.12 me sobra
S/.28. ¿Cuántos hijos son y
cuánto dinero tiene el
padre?

Ejercicio 6

Solución:
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La máquina de la figura 
realiza operaciones en 
forma sucesiva. Si arroja 
como resultado 16, 
¿cuánto vale x?

Ejercicio 7

Solución:

26



En una ferretería 5 bolsas de
cemento cuestan lo mismo
que 7 fierros de media,
también 4 fierros de media
cuestan lo mismo que 260
ladrillos. Si el millar de
ladrillos cuesta S/.200,
¿cuánto cuesta 1 bolsa de
cemento?

Ejercicio 8

Solución:
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Un cilindro contiene 150
litros de agua. Se desea
distribuirlos en 48 baldes,
algunos de 4 litros y otros de
2 litros. ¿Cuántos baldes de
4 litros se van a utilizar?

Ejercicio 9

Solución:
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Con 2 motos obtenemos 15
bicicletas, con 7 patines
obtenemos 16 pelotas, con
49 patines obtenemos 5
bicicletas; con 6 motos,
¿cuantas pelotas se
obtendrán?

Ejercicio 10

Solución:
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Gracias!
Tienes preguntas?
Recuerda que puedes escribirme
✘ soporte@matemathweb.com
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