
CUATRO OPERACIONES
Problemas que se resuelven con las cuatro operaciones 
básicas (adición, sustracción, multiplicación, y 
división).
Este tipo de problemas requiere un mayor razona-
miento, lo cual va a ser es un arma muy útil al momento 
de la resolución del problema.

MÉTODOS OPERATIVOS 
Un método operativo es aquel que te facilita la 
resolución de un determinado tipo de problema. 
Existen varios tipos de métodos operativos conocidos.

 Z Método del cangrejo 
 También conocido como “método de operaciones 

inversas”; en este método se nos proporciona un 
valor final y diversas operaciones que nos han lle-
vado a dicho valor. Por medio de operaciones di-
versas se calcula el dato inicial.

 Ejemplo: 
 Si a un número lo multiplico por 5, al resultado le 

sumo 4, para luego dividirlo entre 2 y obtener 17, 
¿cuál es el número?

 Resolución: 
 Aplicando método del cangrejo:

             ×5             +4                 ÷2
     

6  30 34 17
         
            ÷5             –4                 ×2

El número original es 6.

 Z Método del rombo
 Es el que se utiliza cuando en un problema nos 

proporcionan dos parejas de datos que se relacio-
nan entre sí. Para entender el método observa el 
siguiente ejemplo.

 Ejemplo:
 En el jardín de mi casa tengo cuyes y pavos.
 Si el número de cabezas que hay es 32 y puedo con-

tar 90 patas, ¿Cuántos pavos hay? 

32 ÷|(–)

×

90

4 –

2

 Resolución:
 Trabajamos el método del rombo: 

 Número pavos = 4 2
32 4 90

2
128 90#

-
- = - = 19

 Hay 19 pavos.

 Z Otros métodos operativos conocidos

 Y Método del rectángulo 

 Y Método de la regla conjunta 

 Y Método de falsa suposición 

 Un método operativo, como ya dijimos, facilita 
la resolución de un problema, así que cualquie-
ra puede tener o inventar su propio método 
operativo, que le haga mucho más fácil la reso-
lución del problema 
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Nivel I

1.  Un comerciante vende todas las 
sandías que tenía, en dos horas. 
Si cada hora vende la mitad de 
lo que tiene más media sandía, 
¿cuánto recaudó si cada sandía 
cuesta S/5?

2. Si se aumenta 4 unidades a cada 
factor del producto 27 × 36, 
¿cuánto aumenta el producto 
original?

3. Se realiza tres cortes a una cin-
ta, de manera que cada pedazo 
es igual al anterior más 10 me-
tros. Si el pedazo más pequeño 
mide 18 metros, ¿cuánto mide 
toda la cinta? 

4.  Anthony tiene 20 invertebra-
dos, entre moscas y arañas. Si 
cuenta 136 patas, calcula el nú-
mero de moscas.

Nivel II

5. En una granja hay cabezas y po-
llos. Si se cuentan 35 cabezas y 
100 patas, ¿cuántos cerdos hay 
en dicha granja?

6. Un barril lleno de agua pesa 99 
kg y lleno de aceite 95 kg. Si la 
densidad de dicho aceite es 0,92 
¿cuál es el peso del barril vacío?

7. Si cada docena de polos me cues-
ta $100 y vendo a $32 el cuarto de 
docena, ¿cuántos polos debo ven-
der para ganar $280?

Nivel III 

8. Si Carlos compra paltas a 3 
por S/.5 y las vende a 5 por  
S/.10, entonces las 50 paltas que 
le quedan representan su ga-
nancia. Determina el número 
de paltas que compró.

9. Shena compro polos a 6 por 
S/.40 y luego los vendió todos 
a 8 por S/.60, ¿cuántos polos 
compró si su ganancia la obtu-
vo de la venta de los 15 últimos 
polos?

10. En una librería se venden lapi-
ceros de colores a S/.1 la unidad 
y otros de tinta brillante a S/.1,5 
la unidad. La librería los vende 
en paquetes de 10, de los cuales 
tres son de tinta brillante. Si un 
día por este concepto se obtiene 
un ingreso de S/.138, ¿cuántos 
lapiceros de tinta brillante se 
vendieron?

Trabajando en Clase

Cuatro operaciones

Métodos operáticos

Adición
Sustracción
Multiplicación
División

Cangrejo
Rombo
Falsa suposición
Rectángulos
Regla conjunta
Otros

Esquema formulario



Tarea domiciliaria N°5

4. En un examen de admisión se toman 140 pre-
guntas. Por respuesta correcta, abonan un pun-
to; por equivocada, quitan 1/4 de punto; y la 
pregunta no contestada no afecta al puntaje. Si 
una alumna no contestó 28 preguntas y obtuvo 
92 puntos, ¿en cuántas se equivocó?  
a) 24 b) 28 c) 48
d) 18 e) 16

3. Un comerciante compró cierta cantidad de pe-
lotas por un total de S/. 720. Si vende parte de 
ellas a S/. 21 cada una, por un total de S/. 1008 
y gana en este negocio S/. 432, ¿cuántas pelotas 
dejó de vender?

a) 10 b) 11 c) 12
d) 13 e) 14

2. Una sala de espectáculos tiene capacidad para 

1000 personas. El costo normal del derecho de in-

greso es de S/. 10, pero cuando una persona lleva 

un acompañante, este paga la mitad del costo 

normal del derecho de ingreso. Si cierto día la 

sala estuvo completamente llena y se recaudó 

S/. 8250, los asistentes fueron solos y en parejas, 

¿cuántos espectadores fueron más en parejas 

que solos?
a) 300 b) 12 c) 240

d) 350 e) 400
 

1. Un alumno tiene que multiplicar un número 
por 30, pero se olvida de poner el cero a la dere-
cha del producto, por lo que obtiene un resulta-
do diferente del original en 5751. Calcula dicho 
número.
a) 639 b) 1917 c) 213
d) 219 e) 426 



8. Si se pagó una deuda de 305 dólares con 43 bi-
lletes de 5 y 10 dólares, ¿cuántos billetes de 5 
dólares se usaron?
a) 22 b) 23 c)24
d) 25 e) 26

7. Juan, Luisa y Mari fueron de campamento, Juan 
llevó 2 sándwiches, Luisa 3 sándwiches y Mari 
se olvidó de llevar los suyos. Si los tres se repar-
tieron los sándwiches en partes iguales y Mari 
como agradecimiento pagó S/. 5, ¿cuánto le co-
rresponde a Luisa? 
a) 3 b) 4 c) 1 
d) 2,5 e) 2

6. Se contrató a un profesor por un año, al final del 
cual se le tenía que abonar S/. 24 000 y un reloj. 
Si al cabo de 5 meses fue despedido y recibió 
solo S/. 3700 y el reloj, ¿cuánto vale el reloj? 
a) S/. 11 000 b) S/. 5300
c) S/. 10 800 d) S/. 12 500
e) S/. 7400 

5. Un almacenista compró a un fabricante cierto 
número de lapiceros a razón de 8,40 dólares la 
docena y los vendió a un comerciante a razón 
de 9 dólares la docena. Luego, el comerciante 
vendió dichos lapiceros al público a 2,80 dólares 
el par y ganó 720 dólares más de lo que ganó 
el almacenista. ¿Cuánto cobró el fabricante por 
todos los lapiceros?
a) 20 160 dólares
b) 21 600 dólares
c) 2160 dólares
d) 1680 dólares
e) 2680 dólares 


