
El método de las operaciones inversas, también 
conocido como método cangrejo, permite 
determinar el valor inicial que, luego de haber 
sido afectado por una secuencia de operaciones, 
resulta un valor que es dato del problema.
Observa:

15

×3 –3 ÷4

Inicio Fin
12 35

49

(  )2 +1 ÷4

Inicio Fin
50 107

Ejemplos:
Con un número se realiza las siguientes 
operaciones: primero se le multiplica por dos, 
luego se le aumenta 4 al resultado obtenido para 
posteriormente dividirlo entre 2 y, finalmente, se 
le extrae 6 a la respuesta. Si al nuevo número 
se le divide entre 3 se obtiene 11, ¿cuál es el 
número inicial?

÷2×2 –6+4 ÷3

11

Escribimos las operaciones inversas:

×2 ×3–4 +6÷2

113339787437

Calcula el valor inicial (preguntas 1 y 2).

1. –5 +10×4 ÷8

20

2. –8×4+6

40

3. Un número es aumentado en 4, el resultado 
se multiplica por 3 y el nuevo número se dis-
minuye en 2. Si al último valor encontrado 
se le extrae la raíz cuadrada se obtiene 8. 
¿Cuál es el número inicial?

4. Si cuadriplicamos los años que tiene Rocío 
y luego incrementamos 4 al resultado ob-
tenido, se obtiene un nuevo número que al 
extraerle la raíz cuadrada, disminuir en 2 a 
dicha raíz, luego elevar al cuadrado el último 
resultado y, finalmente, dividirlo entre 8, da 
como resultado 12. ¿Cuál es la edad de 

 Rocío?

Nivel intermedio

5. Una persona participó en tres apuestas; en 
la primera duplicó su dinero y gastó S/.30; en 
la segunda triplicó lo que le quedaba y gastó 
S/.54; en la tercera cuadriplicó la suma restan-
te y gastó S/.72. Si al final le quedaron S/.48, 
¿cuánto tenía al inicio?

6. Un número se aumenta en 1, el resultado 
se multiplica por 2, a este nuevo número se 
le resta 3, se multiplica por 4 al resultado y 
por último se divide entre 5, y se obtiene 12. 
¿Cuál es el número inicial?

EJERCICIOS DE OPERACIONES INVERSAS



7. Juanita gasta su dinero de la siguiente ma-
nera; en gaseosa, la mitad de su dinero, 
más S/.2; en galletas la cuarta parte del res-
to, más S/.3. Si al final se queda sin dinero, 
¿cuánto dinero tuvo al inicio?

Nivel avanzado

8. Tres personas (A, B y C) se pusieron a ju-
gar con la condición de que el perdedor de 
cada partido duplicaría el dinero de los otros 
dos. Si se sabe que perdieron una vez cada 
uno, en orden alfabético, quedándose uno 
con S/.32 al final; ¿cuánto dinero tenía B al 
inicio?

9. Cuatro personas (A, B, C y D) se pusieron a 
jugar con la condición de que el ganador de 
cada partida recibiría la mitad de dinero que 
en ese momento tiene cada uno de los otros 
tres jugadores Si se sabe que ganaron en 
orden alfabético y al finalizar la cuarta par-
tida quedaron con 20, 36, 68 y 132 dólares, 
respectivamente, ¿cuánto ganó D?

10. Se tienen tres aulas (A, B y C) con cantida-
des diferentes de alumnos. Si de cada una 
de ellas se pasan a las otras dos aulas tan-
tos alumnos como hay en ese momento en 
cada uno de estos, en orden alfabético que-
dan al final cada una con 120 estudiantes. 
¿Cuántos estudiantes tenía el aula “A” 

 inicialmente? 



4. Si a cierto número lo multiplicamos por 
5, al resultado le agregamos 7 y luego lo 
dividimos entre 4, obtendríamos 13. ¿Cuál 
es el número inicial?

a) 3 b) 5  c) 7 
d) 9 e) 1

3. Alexis dice: «Si a la cantidad de dinero que 
tengo le agregamos S/.20, a ese resultado 
lo multiplicamos por 6, a este nuevo monto 
de dinero le quitamos S/.24, posteriormente 
le sacamos la raíz cuadrada y, por último, 
lo dividimos entre 3; obtendremos S/.8». 
¿Cuál fue la cantidad inicial? 

a) S/. 60 b) S/. 50 c) S/. 80
c) S/. 70 e) S/. 90

2. 

a) 20 b) 12 c) 16
d) 28 e) 24

-4 ×5 √ ÷2 +5

10

Inicio Final

Calcula el número inicial (preguntas 1 y 2)

1. 

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

×3 ÷2 ( )2 √

6

Inicio Final

Tarea domiciliaria Nº 5



8. Tres jugadores (A, B y C) acuerdan que el 
perdedor de cada juego triplicará el dinero 
de los otros dos. Si juegan tres veces y 
pierden un juego cada uno en el orden 
mencionado, quedando con S/. 36, S/. 12 y 
S/. 4, respectivamente; ¿cuánto tenía A al 
inicio?

a) S/.30 b) S/.36 c) S/.31
d) S/.24 e) S/.12

7. Con cierto número se realizaron las 
siguientes operaciones: Se elevó al cubo, al 
resultado se le agregó 9, luego se le extrajo 
la raíz cuadrada, y al número obtenido se 
le dividió entre 3 para luego restarle 1 y, por 
último, elevarlo al cuadrado; obteniéndose 
como resultado final 16. Calcula el número 
inicial.

a) 3 b) 8 c) 6
d) 4 e) 5

6. Cada vez que Lucho se encuentra con 
Vanesa le duplica el dinero, ella en 
agradecimiento le da un nuevo sol. Si 
en un día, se encontraron dos veces, y 
Vanesa terminó con S/.9, ¿cuánto tenía 
inicialmente Vanesa?

a) S/. 8 b) S/. 6 c) S/. 3
d) S/. 5 e) S/. 12

5. Victoria dice: «Si a la edad que tendré dentro 
de dos años la multiplico por 3, al producto 
le resto 2, a la diferencia le extraigo la raíz 
cuadrada, al número obtenido le agrego 
1, para finalmente extraerle la raíz cúbica, 
obtengo 2». ¿Cuál es la edad de Victoria?

a) 15 b) 16  c) 17 
d) 18 e) 19


