
También llamado método del cangrejo. En este tipo de problemas, empezamos a 
resolver desde el final, es decir, a partir del último resultado regresando hasta el 
inicio del problema, haciendo en cada caso la operación inversa a la que en este 
momento el problema está indicando.
Observa el ejemplo:
Si a un cierto número lo multiplicamos por 5, al resultado le añadimos 7 y a dicha 
suma la dividimos entre 4, obtenemos 13; ¿cuál es el número?

Resolución
Operaciones directas    Operaciones inversas

 Z Número inicial         Número inicial = 9

 Z Multiplicamos por 5        Dividimos entre 4: 4/5 = 9

 Z Añadimos 7         Restamos 7: 52 – 7 = 45

 Z Dividimos entre 4        Multiplicamos por 4: 13  × 4 = 52

 Z Finalmente obtenemos 13       13     

Nivel básico
1. Si a un cierto número lo multiplicamos por 9, 

al resultado le añadimos 12 y a dicha suma 
la dividimos entre 5, obtenemos, finalmente, 
6; ¿cuál es el número?

2. ¿Cuál es el número que multiplicado por 6, 
añadiendo 18 a este producto y dividiendo 
esta suma entre 3, se obtiene 24?

 
3. Si a un cierto número lo multiplicamos por 

12, al resultado le añadimos 16 y a dicha 
suma la dividimos entre 5, obtenemos final-
mente, 20; ¿cuál es el número?

Nivel intermedio

5. Si a la edad de mi abuelito la multiplicas por 6, 
luego la divides por 10, y el cociente lo multipli-
cas por 4, añadiendo enseguida 42, obtendrás 
162, ¿cuál es la edad de mi abuelito?

6. Manuel le dice a Sara: Si quieres saber mi 
edad realiza las operaciones siguientes: multi-
plica mi edad por 2, luego a ese resultado rés-
tale 2, a este nuevo resultado divídelo entre 
2, al cociente hallado agrégale 2 y obtendrás 
como resultado final 25. ¿Cuál es mi edad?

Trabajando en clase

OPERACIONES INVERSAS



7. El profesor dará un premio a sus alumnos que 
resuelvan el siguiente ejercicio: Si a cierto nú-
mero le aumentamos 5, a dicho resultado lo 
multiplicamos por 2, luego le disminuimos 6 
y, finalmente, lo dividimos entre 5, obtenemos 
como resultado 4, ¿cuál es el doble de dicho 
número?

Nivel avanzado

8. Aarón, Patricia y Rodolfo están jugando a las 
cartas con la condición de que el que pierde 
tiene que duplicar el dinero de los otros dos. 
Si cada uno ha perdido una partida en el or-
den en que han sido nombrados, quedándose  
luego de haber perdido el último con 40  
nuevos soles cada uno, ¿cuánto tenía  
inicialmente Aarón?

9. Manolito cada día gasta la mitad de lo que 
tiene más S/. 20. Si gastó todo en 4 días, 
¿cuánto gastó el segundo día?

10. Tres jugadores: Matilde, Rocío y Miguel 
están jugando a las cartas. El perdedor de 
cada juego duplicará el dinero de los otros 
dos. El primer juego lo perdió Matilde, el se-
gundo juego lo perdió Rocío y el tercero lo 
perdió Miguel. ¿Cuánto tenía Matilde, al co-
mienzo del juego, si los tres terminaron con 
80 nuevos soles?

¡Vamos a seguir 
resolviendo...!



1. Si a un cierto número lo multiplicamos por 
11, al resultado le añadimos 9 y a dicha 
suma la dividimos entre 12, obtenemos 
finalmente 9; ¿cuál es el número?

a) 9 b) 11 c) 15
d) 12 e) 19

4. Junior le dice a Jéssica: Si quieres 
saber mi edad, realiza las operaciones 
siguientes: multiplica mi edad por 3, luego 
a ese resultado réstale 3, a este nuevo 
resultado divídelo entre 3, al cociente 
hallado agrégala 12 y obtendrás como 
resultado final 22. ¿Cuál es la edad de 
Junior?

a) 20 b) 9 c) 11
d) 22 e) 28

3. Si a un cierto número le aumentamos 31, 
a este nuevo resultado lo multiplicamos 
por 2, y a este resultado lo dividimos entre 
10, obtenemos finalmente 10, ¿cuál es el 
número inicial?

a) 30 b) 10 c) 19
d)19 e) 22

2. Si a un cierto número le restamos 13, al 
resultado hallado lo dividimos entre 7, 
a este nuevo resultado lo elevamos al 
cuadrado, a este resultado le sumamos 
12, obtenemos finalmente 13, ¿cuál es el 
número inicial?

a) 20 b) 11 c) 9
d) 21 e) 12

Tarea domiciliaria Nº 2



7.  Si a un número le extraemos la raíz cúbica, 
a dicho resultado lo elevamos al cuadrado, 
luego a dicho resultado lo multiplicamos 
por 5, y finalmente, le disminuimos 5, 
obtenemos como resultado final 15, 
calcula el triple de dicho número.

a) 8 b) 24 c) 16
d) 16 e) 18

8. Su papá le dará una propina a Ronaldo 
si resuelve bien el siguiente ejercicio: A 
cierto número se le aumenta 4, luego se le 
disminuye 6, al resultado se le multiplica 
por 8 y a dicho resultado se le divide 
entre 10, obteniendo 8. Ayuda a Ronaldo 
a resolver el ejercicio.

a) 8 b) 16 c) 12
d) 22 e) 18

6. Si a cierto número se le disminuye 3, a dicho 
resultado se le extrae la raíz cuadrada, 
luego a dicho resultado lo multiplicamos por 
4, a este nuevo resultado le aumentamos 
3, obtenemos como resultado 15; calcula el 
doble del número inicial.

a) 12 b) 36 c) 20
d) 24 e) 6

5. ¿Cuál es el número que al dividirlo entre 
7, al resultado elevarlo al cuadrado, 
aumentarle 9 y extraerle la raíz cuadrada, 
da como resultado final 5?

a) 20 b) 11 c) 39
d) 22 e) 28


