
 

 

Falsa suposición 

 
 

 
 

 
 
 

Más que Formulas 

 
A veces en las clases se suele escuchar que los alumnos 
quieren ahorrarse el trabajo de pensar en lo que se hace, y 
sólo piden una fórmula que lo resuelva todo "de frente". No 
es algo nuevo, ya que Einstein decía: "la mente de un joven 
no debe atiborrarse con datos, nombres y fórmulas, cosas 
todas que puede encontrar en los libros (...). Los años de 
estudio deben emplearse únicamente para enseñar a pensar 
al joven, para darle un entrenamiento que ningún manual 
puede sustituir". Así que, a poner empeño en clase, ya que 
las matemáticas son mucho más que sólo fórmulas... 

 
 
 
 
Imaginemos el siguiente caso: 

 
En un salón de 20 alumnos hay algunos alumnos que tienen 
12 años, y el resto tiene 14 años. Al sumar todas las edades 
de los alumnos obtenemos un total de 264. Se quiere saber 
cuántos alumnos de dicho salón tienen 12 años y cuántos 

14. 

 
Hay varias maneras para resolver este tipo de problema; 
vamos a tratar de usar una en la cual, razonando 
adecuadamente, podamos hacerlo utilizando sólo las cuatro 
operaciones básicas. 

 
Supongamos que todos los alumnos del salón tienen 12 
años; si esto fuera cierto, la suma de las edades de los 20 
alumnos del salón sería: 

 
20 x 12 = 240 

 
Observa que este resultado no es el que buscamos, puesto 
que en el problema nos dicen que en total suman 264 años 

... ¡Nos falta! ¿Cuánto? 

 
264 - 240 = 24 

 
Aquí viene lo más importante: ¿Por qué nos falta 24?. 
Simplemente porque al inicio supusimos que todos los 
alumnos tenían 12 años y esto no es cierto (recuerda 
que algunos tienen 14), así que cambiemos algunos de los 
alumnos de 12 por otros de 14, hasta que lleguemos a lo 
pedido ... ¿Cómo saber cuántos?. Cambiémoslos de uno 
en uno, así, si saco un alumno de 12 años, el total disminuye 
en 12, pero al poner uno de 14 en su lugar, aumentará en 

14, así que el total aumentará en: 
 

14 - 12 = 2 

¿Recuerdas que al inicio nos faltaba 24? Por eso, como en 
cada cambio aumenta en 2, el total de cambios que deberé 
hacer para que cumpla con lo pedido es de: 

24  2  12 
 
Quiere decir que, del total de los 20 alumnos que al inicio 
supuse que tenían 12 años, he cambiado a 12 de ellos por 
alumnos de 14, por lo que ahora tendré 12 alumnos de 14 
años y el resto (20 - 12 = 8) serán los que tienen 12 años. 
 
¡Compruébalo! 
 

Suma de las edades de los ocho 

alumnos de 12 años: 12 x 8 = + 
 

Suma de las edades de los 12 

alumnos de 14 años: 14 x 12 = 
 

Suma de las edades de todos 

los alumnos = 

 
Es por eso que este método se llama falsa 
suposición, porque suponemos algo que 
no es cierto, y a través de ello llegamos al 

resultado correcto. 

 
Para poder hacer  todo esto de manera más práctica, 
vamos a usar los conceptos de Error Total y Error Unitario; 
observa como aplicamos al problema anterior: 
 

Falsa Suposición: 
F.S. = 20 x 12 = 240 (Sup. que todos tienen 12) 

Error Total: 
E.T. = 264 - 240 = 24  (Me pasé por 24) 

Error Unitario: 

E.U. = 14 - 12 = 2 (Cada cambio aumenta 2) 



 

a) 19 b) 72 c) 17 
d) 21 e) 23  
 

E.T. 
 

 24 


 3. En una granja hay vacas y pollos. Si el número total de 
Nº de alumnos de 14 años: 12 

E.U.  2 
 

cabezas es de 28 y el número de patas es de 94, ¿cuántas 
vacas hay? 

Fácil, ¿cierto?. Veamos algunos ejemplos más. 
 
 
 
 
 
 
1. En un corral donde hay pollos y conejos, se cuentan 68 

patas y 30 cabezas. ¿Cuántos conejos hay? 
 
 

Pollos (dos patas) 

 
a) 18 b) 19 c) 10 
d) 11 e) 12 

 
4. Christian compró 10 prendas de vestir entre camisas 

y pantalones, gastando S/.310. Cada camisa cuesta 
S/.25 y cada pantalón S/.40. ¿Cuántas camisas 
compró? 

 
a) 3 b) 4 c) 5 
d) 6 e) 7 

30 animales  

Conejos (cuatro patas) 
68 patas  

5. Una persona tiene 40 animales entre perros y gallinas. 
Si el total de patas es de 130, hallar el número de 

Falsa Suposición: F.S. = 30 x 2 = 60 

Error Total: E.T. = 68 - 60 = 8 

Error Unitario: E.U. = 4 - 2 = 2 
 

E.T. 
 

 8 




perros. 
 
a) 15 b) 26 c) 24 
d) 25 e) 20 

Nº de conejos: 4 
E.U.  2 

 

6. En el estacionamiento de una empresa hay 22 vehículos, 
entre camiones de seis ruedas y camionetas de cuatro 
ruedas. En total hay 108 ruedas. ¿Cuántas camionetas 

2. En un examen de 40 preguntas se asigna cinco puntos 
a las preguntas bien contestadas, y dos puntos menos 

a las preguntas mal contestadas. Si un alumno contestó 
todas las preguntas y obtuvo 95 puntos, ¿en cuántas 
preguntas ha fallado? 

 
 

Correctas (5 puntos) 

hay en el estacionamiento? 

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

 
7.  Paula ha comprado 12 cuadernos, algunos de 100 hojas 

y otros de 200 hojas. Si contara el total de hojas de sus 
cuadernos, obtendría 1 700 hojas. ¿Cuántos cuadernos 

40 preguntas 
Equivocadas (-2 puntos) 

95 puntos 
de cada tipo compró? 

 

 
Falsa Suposición: F.S. = 40 x 5 = 200 

Error Total: E.T. = 200 - 95 = 105 

Error Unitario: E.U. = 5 - (-2 ) = 7 
 

E.T. 
 

 105 




a) 4 y 8 b) 10 y 2 c) 9 y 3 
d) 6 y 6 e) 7 y 5 

 
8. Al envasar 120 litros de leche en depósitos de cinco y 

ocho litros, se usaron en total 18 de dichos depósitos. 
Nº preguntas equivocadas: 15 

E.U.  7 
¿Cuántos eran de cinco litros? 

 

a) 10 b) 8 c) 12 
d) 6 e) 9  

 

 
Bloque I 

 
1. Tengo 10 bolsas de caramelos, algunas de cinco 

caramelos cada una, y las otras de seis caramelos cada 
una; en total tengo 56 caramelos. ¿Cuántas bolsas son 
de cinco caramelos? 

 
a) 3 b) 4 c) 5 
d) 6 e) 7  

 

2. Tengo S/.400 en billetes de S/.20 y de S/.50. Si en total 
tengo 14 billetes, ¿cuántos billetes de S/.20 tengo? 

 
a) 10 b) 4 c) 8 
d) 6 e) 7 

9. En un taller de reparación de bicicletas se contaron 15 

vehículos entre bicicletas y triciclos; en total hay 35 
ruedas. ¿Cuántos triciclos hay? 

 
a) 5 b) 10 c) 8 
d) 7 e) 6 

 
10.Se vendieron entre adultos y niños, un total de 91 

boletos para una función de cine. Si un boleto de 
adulto costaba S/.5, y un boleto de niño S/.3, ¿cuántos 
boletos de adulto se vendieron, si en total se 
recaudaron S/.311? 



 

Bloque II 
 
1. En una granja se crían gallinas y conejos; el granjero 

cuenta en total 48 ojos y 68 patas. ¿Cuántas gallinas 
hay en la granja? 

 
a) 9 b) 14 c) 10 
d) 12 e) 8 

 
2. En un cuartel de 70 soldados todos se disponen a hacer 

"planchas" o "ranas". En un determinado momento, el 
sargento pudo observar sobre el piso 206 extremidades 
en total. ¿Cuántos soldados se encuentran haciendo 
"ranas"? 

 
a) 37 b) 35 c) 33 
d) 30 e) 40 

 
3. Las entradas para el teatro cuestan S/.5 para adultos y 

S/. 3 niños. Si al teatro asistieron 600 personas, y se 
recaudó un total de S/.2 340, ¿cuántos niños más que 
adultos asistieron al teatro? 

 
a) 60 b) 70 c) 80 
d) 68 e) 100 

 
4. Se compraron nueve kilos de arroz de dos calidades, el 

superior de S/.3 el kilo y el arroz extra de S/.2 el kilo. Si 
en total se pagaron S/.24, ¿cuántos kilogramos de arroz 
superior se compraron? 

 
a) 6 b) 3 c) 4 
d) 5 e) 2 

 
5. En un examen un estudiante marca las 140 preguntas 

de que consta, y obtiene 80 puntos. Se sabe que por 
pregunta correcta obtiene dos puntos, mientras que por 
pregunta equivocada se le descuenta también dos 
puntos. ¿Cuántas preguntas ha fallado? 

 
a) 60 b) 48 c) 30 
d) 50 e) 70 

 
6. Se tienen dos tipos de juguetes, unos cuestan S/.30 

cada uno, y otros S/.40 la unidad. Se compraron en 
total 40 juguetes y se gastó en total S/.1 450. 
¿Cuántos juguetes más de un tipo que del otro se 
compraron? 

 
a) 16 b) 10 c) 20 
d) 0 e) 4 

 
7.  Una granja tiene 40 animales entre pollos y conejos. Al 

granjero se le ocurrió contar las patas de todos sus 
animales y obtuvo 140. ¿Cuántas patas de pollos hay en 
total? 

 
a) 10 b) 20 c) 30 
d) 40 e) 60 

8. En cierta función de teatro se paga S/.10 de entrada 

general, pero se hace un descuento de S/.4 a los 
estudiantes, previa presentación de su carnet. Se 
vendieron en total 68 entradas, y se recaudaron 
S/.626. ¿Cuánto dinero se obtuvo en entradas de 
estudiantes? 

 
a) S/.48 b) 84 c) 36 
d) 42 e) 72 

 
9. En un examen, un alumno gana cuatro puntos por 

respuesta correcta, pero pierde un punto por cada 
equivocación. Si después de haber contestado 50 
preguntas ha obtenido 180 puntos, ¿cuántas ha 
respondido correctamente? 

 
a) 46 b) 40 c) 36 
d) 4 e) 32 

 
10.Un listón de madera tiene 7,40 metros de longitud. Se 

corta en trozos de 40 y 50 cm, logrando en total 18 
varillas, sin desperdiciar material. ¿Cuántas varillas se 
obtienen de 50 cm? 

 
a) 2 b) 16 c) 5 
d) 13 e) 9 

 

 
Bloque III 
 
1. Con 30 billetes se pagó una deuda de $480; algunos 

billetes eran de $ 10 y otros de $ 20; entonces podremos 
afirmar que: 

 
I.  Se usaron 18 billetes de $ 20 

II. Hay seis billetes más de $ 20 que de $ 10 

III. En billetes de $ 10 hay un monto de $ 120 

 
a) Sólo I b) Sólo II c) I y II 

d) I y III e) Todas 

 
2. Un transporte del aeropuerto lleva 100 maletas hacia la 

bodega del avión, con un peso total de 7 600 kg. Si sólo 
se permiten maletas de 80 y 60 kg, ¿cuáles de las 
siguientes afirmaciones son verdaderas? 

 
I.  Hay 20 maletas de 80 kg. 

II. Hay 20 maletas más de un tipo. 

III. La cantidad de maletas de 80 kg es el cuádruplo que 
las de 60 kg. 

 
a) Sólo I b) Sólo III c) I y II 

d) I y III e) Todas 

 
3. Los pasajes de una línea de combi cuestan S/. 1,10 

para adultos y S/. 0,70 el "medio" pasaje para universitarios 
y se recaudó S/. 84 luego de haber viajado 100 personas. 
¿Han subido más universitarios o adultos? ¿Cuánto es 
la diferencia entre ambos? 



 

a) Universitarios, 35 

b) Universitarios, 30 
c) Adultos, 30 
d) Adultos, 25 
e) Adultos, 35 

 
4. Un entomólogo tiene entre su colección una caja con 

arañas y escarabajos; pudimos contar en ella 78 patas 
y 11 cabezas. Halla la diferencia entre las cantidades 
de arañas y escarabajos en la colección del entomó- 
logo. 

 
a) 10 b) 5 c) 0 
d) 1 e) 3 

 
5. Se envasaron 73,75 litros de cerveza en 120 botellas, 

las cuales son de 750 ml y de 500 ml de capacidad. 
Determina la diferencia entre el número de botellas de 

750 ml y de 500 ml que se necesitaron. 

 
a) 50 b) 70 c) 30 
d) 40 e) 10 

 
6. En una empresa hay una flota de 45 vehículos, entre 

camiones de ocho y de 10 ruedas; cada uno tiene dos 
ruedas de repuesto. Cuando se hace un pedido para 
cambiar todas las ruedas de los camiones (incluidas las 
de repuesto), dicho pedido asciende a 494 llantas en 
total. ¿Cuántas llantas se necesitan para todos los 
camiones de ocho ruedas, sin contar las de repuesto? 

 
a) 184 b) 176 c) 230 
d) 220 e) 202 

7.  Mi amigo Carmaramegildo Pipirigonza tiene una 

colección de insectos y de arañas, curiosamente tantos 
como el total de letras que tienen su nombre y apellido 
juntos. Se me ocurrió contar las patitas de todos ellos 
y resultó que hay en total 178 patitas. ¿Cuál de las 
siguientes afirmaciones será verdadera? 

 
a) Hay tres insectos más que arañas. 

b) Hay cuatro arañas más que insectos. 

c) Las patas de las arañas son en total 88. 

d) Las patas de los insectos son en total 84. 

e) Hay 46 patas de arañas más que de insectos. 

 
8. Podría ahorrar 20 soles al día. Pero cada mañana soleada 

gasto S/.9 en helados, y cada mañana nublada gasto 
S/.6 en café. Si en 21 días he ahorrado S/.258, ¿cuántos 
días tuvieron mañanas nubladas? 

 
a) 12 b) 9 c) 11 
d) 6 e) 8 

 
9. En cierta tienda, se vende la docena de huevos rosados 

a S/.36 mientras que por la docena de huevos blancos se 
cobra S/.24 y por 260 huevos se obtienen S/.624 soles 
¿Cuántos huevos eran rosados, si por cada docena de 
huevos que vende obsequia un huevo blanco? 

 
a) 169 b) 144 c) 38 
d) 106 e) 108 

 
10.En el problema anterior, averigua cuántos huevos blancos 

no se han obsequiado del total. 

 
a) 96 b) 106 c) 100 
d) 156 e) N.A. 

 
Autoevaluación 

 

1. En una granja hay 20 animales, entre vacas y gallinas. Si 

se cuentan 48 patas de animales, ¿cuántas gallinas hay? 

 
a) 16 b) 12 c) 10 
d) 8 e) 4 

 
2. En un estacionamiento se observan 40 vehículos entre 

motocicletas y automóviles. Si se cuentan un total de 

130 llantas, ¿cuántos autos hay? 

 
a) 30 b) 25 c) 20 
d) 15 e) 10 

 
3. En un examen se obtiene cuatro puntos por pregunta 

acertada y se pierde un punto por pregunta equivocada. 
Luego de contestar 97 preguntas, se obtienen 193 
puntos. ¿Cuántas han sido respondidas correctamente? 

 
a) 58 b) 52 c) 48 
d) 45 e) 39 

 
4. Al ir al banco, saqué de mi cuenta un total de S/.1 210, 

en billetes de S/.20 y de S/.50; al contarlos me dí cuenta 

que tenía un total de 32 billetes. ¿Qué tengo más, billetes 

de S/.20 o de S/.50? ¿Cuántos? 

 
a) Billetes de S/.20 - 3 más 
b) Billetes de S/.50 - 3 más 
c) Billetes de S/.20 - 6 más 
d) Billetes de S/.50 - 6 más 
e) Igual de los dos 

 
5. En una canasta hay 47 frutas, entre manzanas y 

naranjas; las manzanas pesan 35 g cada una y las 
naranjas pesan 48 g cada una. Al pesar todas las frutas, 
se obtuvo 1 957 g. Se afirma que: 

 
I.  Las manzanas pesan 805 g en total 

II. Las naranjas pesan en total 1 154 g 

III. Las manzanas son uno más que las naranjas 

 
Son ciertas: 

 
a) Sólo I          b) Sólo III            c) I y II 

d) I y III          e) Todas 



 

 


