
Razonamiento
Matemático



Hola!
Yo soy Marco Cabrejos
Profesor de la plataforma Matemath
Recuerda que puedes contactarme
Email: soporte@matemathweb.com

2



Edades
Vamos a tener que seguir razonando



Ejercicios donde debemos plantear 
una ecuación, en base a información 

relacionada con las edades de las 
personas.
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Personas que intervienen en el problema

✘ Son los protagonistas
✘ A quienes corresponden las edades

Ejemplo:
Saby es 6 años menor que Marco, pero 2 años
mayor que Felipe.
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Tiempos

✘ Pasado
✘ Presente
✘ Futuro
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Edad

✘ Representa el tiempo de vida de cada 
persona

Ejemplo:
Hoy tengo 16 años y dentro de 4 años tendré el 
doble de la edad que tenía hace 6 años.
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Tipo I

Cuando interviene la edad de un solo individuo:
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Tipo II

Cuando intervienen las edades de 2 o más individuos:
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Tipo II

Cuando intervienen las edades de 2 o más individuos:
Se cumple que:
✘ La diferencia de edades entre dos personas es

constante en el tiempo.
En el pasado: 21- 16 = 5
En el presente: 24 – 19 = 5
En el futuro: 29 – 24 = 5
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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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La edad de la tía de Luis
actualmente es el quíntuple
de la edad que tenía hace 52
años, ¿qué edad tiene la tía
de Luis?

Ejercicio 1

Solución:
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Actualmente mi edad es la
cuarta parte de la edad que
tendré dentro de 45 años.
¿Qué edad tengo
actualmente?

Ejercicio 2

Solución:
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Si la edad que tendrá Paolín
dentro de 6 años es el
cuádruple de la edad que él
tuvo hace 12 años. ¿Qué
edad tiene Paolín
actualmente?

Ejercicio 3

Solución:
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La edad de Paco hace 6 años
fue la mitad de la edad que
tendrá dentro de 9 años.
¿Qué edad tiene Paco?

Ejercicio 4

Solución:
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Si al doble de la edad que mi
tío Antonio tendrá dentro de
5 años le resto el doble de la
edad que tenía hace 5 años,
el resultado equivale a su
edad. ¿Qué edad tiene mi tío
Antonio?

Ejercicio 5

Solución:
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La mitad de la edad de Beto
equivale a la diferencia
entre la edad que tendrá
dentro de 10 años y la edad
que tenía hace 10 años. ¿Qué
edad tiene Beto?

Ejercicio 6

Solución:
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La edad de César es el
cuádruple de la edad de Luz.
Si hace 4 años la edad de
César era 6 veces la edad
que tenía Luz en ese tiempo,
¿qué edad tiene Luz?

Ejercicio 7

Solución:
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Dentro de 4 años la edad de
Ana será el triple de la edad
de Betty en ese tiempo. Si
actualmente Ana tiene el
cuádruple de la edad que
tiene Betty, ¿qué edad tiene
Ana?

Ejercicio 8

Solución:
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Ángel tiene el triple de la
edad de Beto. Si la edad de
Beto dentro de 4 años será
la mitad de la edad que tenía
Ángel hace 4 años. ¿Qué
edad tiene Beto?

Ejercicio 9

Solución:
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Dentro de 5 años mi edad
será igual a la edad que tú
tienes actualmente y al
sumar nuestras edades en
ese entonces, se obtendría
55 años. ¿Cuál es mi edad?

Ejercicio 10

Solución:
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Rosa tiene 6 años y su
mamá 27 años. ¿Hace
cuántos años Rosa tuvo la
octava parte de la edad de
su mamá?

Ejercicio 11

Solución:
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María y Julia tienen
actualmente "A" y "B" años
respectivamente. ¿Hace
cuántos años la relación de
sus edades era como 4 es a
3?

Ejercicio 12

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