
Razonamiento
Matemático



Hola!
Yo soy Marco Cabrejos
Profesor de la plataforma Matemath
Recuerda que puedes contactarme
Email: soporte@matemathweb.com
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Planteo de Ecuaciones
El tema que de verdad nos hará razonar



Plantear una ecuación significa 
traducir el enunciado de un 

problema, de un lenguaje cotidiano 
a un lenguaje matemático, es decir, 

transformar el enunciado a una 
ecuación.
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Planteo de Ecuaciones
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A continuación veamos algunos ejemplos de traducción al 
lenguaje matemático.
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A continuación veamos algunos ejemplos de traducción al 
lenguaje matemático.
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Pasos a seguir en la solución de un problema

Para el planteo y resolución de ecuaciones de un
problema, se debe tener en cuenta el siguiente
procedimiento:
✘ Traducir el enunciado al lenguaje matemático 

(plantear la ecuación).
✘ Resolver la ecuación.
✘ Responder la pregunta que plantea el enunciado (el 

valor de la incógnita no necesariamente es la 
respuesta del problema).
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Ejercicios Resueltos
Presta mucha atención y verás que con un 
poco de razonamiento, los ejercicios serán 

sencillos de resolver.

9



La suma de 3 números pares 
consecutivos es 216, halla el 
mayor de dichos números.

Ejercicio 1

Solución:
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El triple de un número,
aumentado en su quíntuple
es 160. Halla dicho número
aumentado en 5.

Ejercicio 2

Solución:
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La suma de 2 números es 45
y su diferencia es 5, halla el
mayor de dichos números.

Ejercicio 3

Solución:
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Dentro de 5 años tendré el
doble de la edad que tenía
hace 5 años. ¿Qué edad
tendré dentro de 3 años?

Ejercicio 4

Solución:
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Si al cuádruple de un
número, le disminuimos 13
unidades, se obtiene el
doble de la misma cantidad,
aumentado en 5 unidades.
¿Cuál es el número?

Ejercicio 5

Solución:
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Sabiendo que el doble de un
número aumentado en 3, es
igual al triple del número
disminuido en 3. Halla el
número.

Ejercicio 6

Solución:
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Luis y Katty tienen juntos
S/.130, si Luis le diera S/.25
a Katty ambos tendrían la
misma cantidad. ¿Cuánto
tiene Luis?

Ejercicio 7

Solución:
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Paco y Lucas tienen juntos
S/.800; si Lucas tiene S/.80
más que Paco, ¿cuánto tiene
Paco?

Ejercicio 8

Solución:

17



Si a la cuarta parte de un
número se le suma 19
unidades se obtiene el
quíntuple de dicho número.
El número es:

Ejercicio 9

Solución:
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La suma de dos números
consecutivos es igual a la
cuarta parte del primero,
más los cinco tercios del
segundo. Da como respuesta
el mayor de dichos números.

Ejercicio 10

Solución:
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La suma de 2 números es
208 y son entre sí como 6 es
a 7. ¿Cuál es el menor?

Ejercicio 11

Solución:
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El cociente de 2 números es
5 y el residuo es 52. Si su
diferencia es 288, ¿cuales
son los números?

Ejercicio 12

Solución:
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En un aula de secundaria
hay 30 alumnos entre
varones y damas. La
diferencia entre el triple de
varones y el doble de damas
es cero. ¿Cuántos varones
hay?

Ejercicio 13

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