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AÑO 

Planteamiento de  

Problemas I 
 

 
 
 

 

 

Suma y Diferencia 
 
Ejemplo: 

 
Entre José y Manuel tienen un total de 42 canicas. Si José 
tiene seis canicas más que Manuel, ¿cuántas canicas tiene 
cada uno? 

 
Resolución razonada: 

 
-   El enunciado dice, José tiene seis canicas más que 

Manuel, entonces; gráficamente tenemos: 

 

 
 
2. En un aula de 36 alumnos se observa que hay ocho 

varones más que mujeres. ¿Cuántos varones hay en el 
aula? 

 
Rpta.:    

 
 
3. En una fiesta a la que acudieron 115 personas, se 

observó que al momento de bailar en parejas, sobraron 
17 varones. ¿Cuántas damas habían en la fiesta? 

 
Rpta.:    

 

4. Amelia tiene S/.11 más que Fiorella y si ambas juntan 
su dinero tendrían S/.49. ¿Cuánto tiene cada una? 

 
Rpta.:    

 
- Si a José le quitamos seis canicas, entonces los dos 

tendrían igual cantidad, pero además el total de canicas 
ya no sería 42 sino 42 - 6 = 36 canicas, repartidas en 
partes iguales. 

 
- Ahora para hallar con cuanto se quedó cada uno: 

 

 
36 

 18 canicas cada uno 
2 

 

5. La suma de dos números es 97 y su diferencia es 33. 
Hallar dichos números. 

 
Rpta.:    

 
 
6. La suma de las edades de Arturo y Braulio es 48 años. 

Sabiendo que Arturo es seis años mayor, hallar la edad 
de Braulio. 

 
Rpta.:    

Entonces: 
 

José 18 canicas 
 

Manuel 18 canicas 
 

 
- Finalmente le devolvemos sus seis canicas a José, 

entonces cada uno tenía: 

7.  La suma de dos números es el mayor número par de 
dos cifras y su diferencia es el menor número par de 
dos cifras. Hallar los números. 

 
Rpta.:    

 
 
8. En un aula de 41 alumnos el número de varones es 

menor que el número de mujeres en 17. ¿Cuántas 
mujeres hay en el aula? 

 
Rpta.:    

 
 

9. En una fiesta se observa que 12 varones y 7 damas no 
bailan. Si en total hay 67 personas, ¿cuántas damas 
hay en la reunión? 

 
 
Bloque I 

 
1. La suma de dos números es 56 y su diferencia es 16. 

Hallar dichos números. 

 
Rpta.:    

Rpta.:    
 
10.Imanol compra dos televisores, uno de 29” y otro de 

14”. Si el más grande le costó $400 más que el otro y 
por ambos pagó $980, ¿cuánto le costó cada televisor? 

 
Rpta.: 



 

Bloque II 
 
1. La suma de dos números es 381 y su diferencia es 75. 

Hallar el número mayor. 

 
a) 190 b) 227 c) 207 
d) 217 e) 228 

 
2. La suma de dos números es el mayor número de tres 

cifras diferentes y su diferencia es igual al menor número 
impar de tres cifras diferentes. Hallar el menor número. 

 

a) 440 b) 441 c) 442 
d) 443 e) 444  

 

3. En un terreno rectangular, el largo y el ancho suman 
240 m. Si el largo excede al ancho en 40 m, hallar el 
ancho. 

 
a) 140 m b) 120 c) 80 
d) 160 e) 100 

 
4. Cuando Josué nació, Manuel tenía 28 años. Si sus edades 

suman actualmente 50 años, ¿qué edad tiene Josué? 
 

a) 22 años b) 11 c) 6 
d) 39 e) 20  

 
5. Al sumar dos números se obtiene 40. Si el mayor excede 

al menor en 12, ¿cuál es el número mayor? 

 
a) 24 b) 26 c) 28 
d) 27 e) 25 

 
6. Manuel y César tienen juntos S/.300, ¿cuánto dinero 

tiene César si se sabe que tiene S/.40 menos que 
Manuel? 

10.Entre Julia y Andrea tienen S/.4 000. Si Julia le diera 

S/.400 a Andrea, las dos tendrían la misma cantidad. 

¿Cuánto tiene Andrea? 

 
a) S/.2 400 b) 1 600 c) 2 200 
d) 1 800 e) 1 400 

 
 
Bloque III 
 
1. Un pintor y su ayudante cobraron S/.780 por un trabajo. 

Si el pintor le diera S/.90 a su ayudante los dos tendrían 
cantidades iguales. ¿Qué cantidad le corresponde al 
pintor? 

 

a) S/.435 b) 325 c) 345 
d) 480 e) 390  

 

2. Las edades de Sergio y su papá suman 54 años. Si la 
edad del papá excede en 30 años a la de Sergio, ¿cuántos 
años tendrá Sergio dentro de cinco años? 

 

a) 12 años b) 14 c) 17 
d) 16 e) 18  

 

3. Dos depósitos tienen juntos 86 litros de agua. Si uno de 
ellos tiene 14 litros más que el otro, ¿cuántos litros se 
deben pasar del mayor al menor para que ambos tengan 
igual cantidad de agua? 

 
a) 14 l b) 6 c) 7 

d) 10 e) nada 
 
4. Luis y Carla van al teatro e ingresan a galería en lugar 

de platea, ahorrándose entre las dos S/.32. Si los precios 
de una entrada a galería y una a platea suman S/.84, 
¿cuánto gastaron en entradas? 

 

a) S/.130 b) 100 c) 170 
 

a) S/.62 
 

b) 60 
 

c) 68 
d) 160 e) 180  d) 72 e) 84  

 

7.  La suma de las edades de Víctor y Elizabeth es 66. ¿Qué 
edad tiene Víctor si dice ser 18 años mayor que 
Elizabeth? 

 

5. Un comerciante compró dos bicicletas gastando en total 

$250. La primera le costó $40 más que la segunda. 

¿Cuál fue el precio de la segunda? 
 

a) 36 años b) 26 c) 52 
 

a) $125 
 

b) 85 
 

c) 105 
d) 42 e) 44  d) 145 e) 120  

 

8. Al dividir una regla de 60 cm en dos pedazos, resulta 
uno 12 cm más grande que el otro. ¿Cuánto mide el 
pedazo más pequeño? 

 

6. En el problema anterior, si la primera la vendió en $180, 

¿a cuánto debe vender la segunda para ganar en total 

$80? 
 

a) 20 cm b) 28 c) 32 
 

a) $140 
 

b) 150 
 

c) 160 
d) 24 e) 21  d) 170 e) 180  

 

9. Se reparte una herencia de S/.300 000 entre dos 
personas. ¿Cuánto recibe la más afortunada, si se sabe 
que tendría S/.48 000 más que la otra? 

 
a) S/.170 000  b) 182 000 c) 174 000 
d) 186 000 e) 172 000 

 

7.  Los sueldos de dos hermanos suman S/.2 700. Si el 
mayor le diera S/.150 al menor los dos tendrían igual 
cantidad. ¿Cuál es el sueldo del mayor? 

 
a) S/.1 275 b) 1 428 c) 1 500 
d) 1 200 e) 1 100 



 

8. Tres hermanos: Juan, Pedro y Santiago recibieron una 

herencia de $19 200. Según el testamento Pedro recibiría 

$1 500 más que Juan y Santiago $1 200 más que Pedro. 

¿Cuánto recibió Pedro? 

 
a) $5 000 b) 5 400 c) 5 800 
d) 6 200 e) 6 500 

 
9. Se tienen S/. 76 en dos grupos de monedas, en una 

hay monedas de S/. 1 y en el otro de S/. 0,50. Si del 
segundo grupo se pasan al primero 16 monedas, los 
dos grupos tendrían igual valor, ¿cuántas monedas se 
tiene en total? 

 
a) 116 b) 106 c) 96 
d) 84 e) 122 

 
10.Un confeccionista compró dos piezas de tela gastando 

en la primera S/. 800 y en la segunda S/. 1 440. Un 
metro de la segunda cuesta S/. 8 más que la primera y 
con S/. 72 se puede comprar un metro de cada tela. 
¿Cuántos metros de tela se llevó en total? 

 

 
El problema concurso 
 

La fiesta inolvidable 
 
En una fiesta a la cual asistieron 48 
jóvenes, se observó que la primera 
dama, Fiorella, bailó con siete caba- 
lleros; la segunda dama, Amelia, bailó 
con ocho ca balleros; la tercera, 
Antonella, bailó con nueve y así 
sucesivamente hasta que la última dama, 
Paola, bailó con todos los caballeros. 
 
¿Cuántos caballeros asistieron? 
 

Rpta.:    

 

a) 40 b) 36 c) 32 
d) 61 e) 72  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación 

 
1. Ariana le pregunta a Ivanna: ¿Qué hora es?. Ivanna le 

responde: “Quedan del día ocho horas menos que las 
transcurridas”. 

4. Las edades de Connie y Susana suman 63 años. Si 

cuando Susana nació Connie tenía siete años, ¿qué edad 
tendrá Connie detro de cuatro años? 

 

a) 1 p.m. b) 2 c) 3 a) 35 años b) 36 c) 37 
d) 4 e) 5  d) 38 e) 39  

 

2. La suma de las edades de Jenny y Valentina es 45 años 
y su diferencia excede en tres años a 6. ¿Cuál es la 
edad de Valentina, si es la menor? 

 
a) 17 años b) 18 c) 19 
d) 20 e) 21 

 
3. En una reunión hay 83 personas y al bailar sobran 5 

mujeres y 12 hombres. ¿Cuántas mujeres hay en la 
reunión? 

5. La suma de dos números es 420 y su diferencia es mayor 
en 30 a 40. Hallar los números. 

 
a) 254; 174 b) 245; 175 c) 245; 155 
d) 254; 164 e) 352; 162 

 

a) 38 b) 41 c) 43 
d) 45 e) 47  



 

AÑO 

   
   
 

Planteamiento de problemas II 

 
 

 
 
 

 
 

Ejemplo 

Suma y Cociente - Finalmente como Lucho tiene el cuádruple de lo que 
tiene Elena, entonces Lucho tiene: 4 x 40 = $160. 

 
Elena  40 dólares 

Entre Lucho y Mary tienen S/.2400. Si lo que tiene Lucho es 
el triple de lo que tiene Mary, ¿cuánto tiene cada uno? 

 
Resolución razonada: 

 
- El enunciado dice, lo que tiene Lucho es el triple de lo 

que tiene Mary, entonces; gráficamente tenemos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque I 

Lucho  160 dólares 

 
 
 
 

 
(Lucho) (Mary) 

 

 
Lucho 

Mary 

1. La suma de dos números es 600 y su cociente es 4. 

                 Hallar el número mayor. 
Rpta.:    

 

 

- Observemos que la suma de ambos equivale al cuá- 
druple de lo que tiene Mary, pero el enunciado dice que 

la suma de ambos es S/.2 400; entonces lo que tiene 
Mary es: 2 400  4 = S/.600 

 
- Finalmente como Lucho tiene el triple, entonces Lucho 

tiene: 

3 x 600 = 1 800 soles 
 

 
 

Lucho  S/.1800 

Mary  S/. 600 

 

2. La suma de dos números excede en 100 a 300 y su 
cociente es 4. Hallar cada uno de los dos números. 

 
Rpta.:    

 

 
3. El sueldo de Pedro es la tercera parte del sueldo de su 

jefe. Si entre los dos ganan 4 200, ¿cuánto gana cada 
uno? 

 
Rpta.:    

 
 

 
 
 
 

Ejemplo 

 
 
Diferencia y Cociente 

4. La edad de un padre es el cuádruple de la edad de su 
hijo. Si sus edades suman 70, ¿qué edad tiene el padre? 

 
Rpta.:    

 

La diferencia entre el dinero que tiene Lucho y Elena es 
$120. Si lo que tiene Elena es la cuarta parte de lo que 
tiene Lucho, ¿cuánto tiene cada uno? 

 
Resolución razonada: 

 
- El enunciado dice que Elena tiene la cuarta parte de lo 

que tiene Lucho, gráficamente tenemos: 
 
 

Elena 

Lucho 
 

 
- Observemos que la diferencia de ambos equivale al triple 

de lo que tiene Elena, pero el enunciado dice que la 
diferencia es 120, entonces lo que tiene Elena es: 

120  3 = $40. 

 

5. Lucho y Marco trabajaron 42 días recibiendo en total 
S/.8 400. Si el jornal de Lucho es el triple del jornal de 
Marco, ¿cuánto le corresponde a cada uno? 

 
Rpta.:    

 

 
6. La diferencia de dos números es 84 y su cociente es 5. 

Hallar los números. 

 
Rpta.:    

 

 
7.  La diferencia de dos números es 75 y el  mayor es el 

cuádruple del menor. Hallar los números. 
 

Rpta.:    



 

8. El sueldo de Luigi es la tercera parte del sueldo de 

Carlos. Si la diferencia de sus sueldos es S/.2 000, hallar 

dichos sueldos. 

6. ¿Qué hora es, si las horas transcurridas son los 3/5 de 

las horas que faltan transcurrir? 

 
Rpta.:    

Rpta.:    
 
 

 
9. La edad de un padre es el quíntuple de la edad de su 

hijo. Si cuando el hijo nació el padre tenía 32 años, 

¿qué edad tiene actualmente el padre? 

7.  Las velocidades de mi auto y mi moto suman 260 km/h. 
Si la velocidad de mi auto es 8/5 de la velocidad de mi 
moto, ¿cuánto me demoraré en recorrer 1600 km con 
mi moto? 

 
Rpta.:    

 

Rpta.:    

 
 
10.En una reunión el número de hombres es el triple del 

número de mujeres. Si se retiran 30 hombres, entonces 

el número de parejas sería exacto. ¿Cuántas mujeres 

hay en la reunión? 

8. El número de hermanos que tengo es el triple del 
número de hermanas y nosotros excedemos a ellas en 
siete. ¿Cuántos somos en total? 

 
Rpta.:    

 
 
 
 
 
Bloque II 

Rpta.:     
9. Dos hermanos tienen cierta suma de dinero. Si el mayor 

le entrega 100 dólares al menor los dos tendrían igual 
cantidad y si el mayor tiene el quíntuple del menor, 
¿cuánto tiene cada uno? 

 

1. La edad de Lucho es la tercera parte de la edad de 

Betty. Si cuando Lucho nació Betty tenía 18 años, ¿cuál 

es la edad actual de Betty? 

 
Rpta.:    

 

 
 
2. En una reunión hay 140 personas, siendo el número de 

hombres el triple que el número de mujeres. ¿Cuántas 

personas de cada sexo hay? 

 
Rpta.:    

 

 
10.Juan y Pedro recibieron S/.3 200 y S/.2 800 de 

gratificación respectivamente. ¿Cuánto debe entregar 
Juan a Pedro para que el dinero de Juan sea los 3/7 del 
dinero de Pedro? 

 
Rpta.:    

 
Rpta.:    

 

 
 

3. Entre Miguel y Carlos recibieron una herencia de 

24 000 dólares. Si lo que recibió Miguel es los 3/5 de lo 

que recibió Carlos, ¿cuánto recibió cada uno? 

 
Rpta.:    

 

 
 
4. A una fiesta asistieron 93 personas, si se retiran diez 

hombres y ocho mujeres, se observa que el número de 

mujeres que quedan es los 2/3 del número de hombres 

que quedan. ¿Cuántos hombres y mujeres había 

inicialmente? 

 
Rpta.:    

 

 
 
5. El perímetro de un terreno rectangular es 400 m. Si el 

ancho es los 2/3 del largo, hallar el área del terreno. 

 
Rpta.:    

 

Bloque III 
 
1. Repartir $ 4 000 ente dos personas, tal que uno reciba 

la sétima parte de lo que recibe el otro. Dar la parte 
mayor. 

 
a) $ 3 000 b) 3 200 c) 3 300 
d) 3 400 e) 3 500 

 
 
2. El jornal de un obrero es los 4/7 del jornal de un capataz. 

Si por 10 días han recibido $2 200, ¿cuánto es el jornal 
diario de un obrero? 

 

a) $ 70 b) 80 c) 90 
d) 100 e) 140  

 
 
3. En una reunión de profesores, se observó que los 

hombres son el triple de las mujeres. Si en total hay 84 
profesores, ¿cuántos hombres sobran si bailan en 
parejas? 

 
a) 54 b) 42 c) 46 
d) 21 e) 40 



 

4. Dos depósitos contienen 1 200 y 2 800 litros de petróleo 
cada uno. ¿Cuánto hay que pasar del segundo al primero 
para que esta tenga siete veces lo que queda en el 
segundo? 

 
a) 500 l b) 1 400 c) 1 800 

d) 2 300 e) 2 000 
 

 
5. Los jornales de un padre y su hijo suman S/.460. Si el 

jornal del padre es el triple del hijo más S/.20, ¿cuánto 
recibe el hijo por 10 días? 

 
a) S/.1 000 b) 1 050 c) 1 080 
d) 1 100 e) 1 200 

 

 
6. De un total de 60 preguntas, las preguntas de Ciencias 

son la tercera parte de las de Letras y la quinta parte de 
las preguntas de Ciencias son difíciles. ¿Cuántas son 
éstas? 

 

a) 3 b) 5 c) 7 
d) 9 e) 15  

 

 
7.  La diferencia de dos números es 210 y uno de ellos es 

ocho veces el otro. Hallar el mayor. 

 

a) 240 b) 220 c) 250 
d) 270 e) 350 

 
 
8. El precio de un célular es la cuarta parte del precio de 

un televisor y la diferencia de precios es $ 210. ¿Cuánto 
cuesta cada uno?. Dar la suma. 

 
a) $350 b) 300 c) 400 
d) 290 e) 320 

 

 
9. Si un televisor cuesta $220 más que un equipo y éste 

cuesta la quinta parte del precio del televisor. ¿Cuántos 
televisores puedes comprar con $2 750? 

 
a) 9 b) 10 c) 11 
d) 12 e) 13 

 

 
10.En una fiesta el número de mujeres es los 3/4 del 

número de hombres y la diferencia entre ellos es 18. 
¿Cuántas parejas se deben retirar para que el número 
de mujeres sea los 7/10 del número de hombres? 

 
a) 10 b) 12 c) 15 
d) 16 e) 24 
 
 
 
 



 

 


