
¿Cuándo dos números son consecutivos?
Se dice que dos números son consecutivos cuando la diferencia entre ellos es igual a la unidad; por 
ejemplo: 5 y 6; 231 y 230; etc.

Al plantear una ecuación que involucre números consecutivos tendremos en cuenta las siguientes 
situaciones:

a. La suma de dos números consecutivos

PRIMERA 
FORMA

SEGUNDA 
FORMA

TERCERA 
FORMA

x + x + 1 x – 1 + x x + 1 + x + 2

b.  La suma de tres números consecutivos

PRIMERA 
FORMA

SEGUNDA 
FORMA

TERCERA 
FORMA

x + x + 1 + x 
+ 2

x – 1 + x + x 
+ 1

x + 1 + x + 2 + x 
+ 3

Existen muchas formas de representar 
simbólicamente un enunciado, solo debemos 
tener cuidado al formular la respuesta final.

Teniendo en cuenta las situaciones anteriores 
podemos plantear la suma de más números 
consecutivos.

Ejemplos:

1. La suma de tres números consecutivos 
es igual a 144. Determina el mayor de los  
números consecutivos.

Resolución:

 Identifcamos las variables.
 Número menor: x – 1 
 Número intermedio: x  
 Número mayor: x + 1

 Planteamos la ecuación: x – 1 + x + x + 1 = 144
                                    3x = 144
                                       x = 48

 Reemplazamos en las variables

 Número menor: x – 1 = 47 

 Número intermedio: x = 48 

 Número mayor: x + 1 = 49

 Rpta.: El número mayor es 49.

Recuerda

PROBLEMAS CON NÚMEROS CONSECUTIVOS



Nivel básico

1.  La suma de dos números consecutivos es 55. 
¿De qué números se trata?

2.  Tres números impares consecutivos suman 
81. ¿Cuáles son los números?

3.  La suma de tres números naturales  
consecutivos es 84. Determina dichos  
números.

4.  Calcula tres números consecutivos si estos  
suman 219.

Nivel intermedio

5. Tres números pares consecutivos suman 132. 
Calcula dichos números.

6.  Si tres números pares consecutivos suman 
222, ¿cuál es el numero intermedio?

7.  Dos números pares consecutivos suman 
134, calcula el mayor de ellos.

Nivel avanzado

8.  La diferencia entre los cuadrados de 
dos números consecutivos es 103.  
¿Cuáles son los números?

9.  Calcula el menor  de tres números enteros 
consecutivos, tales que el doble del menor 
más el triple del mediano, más el cuádruple 
del mayor resulte igual a 740.

10. Se tiene tres números consecutivos pares. 
Si el triple del mayor más el menor suman 
340, calcula los números.

Trabajando en clase



Tarea domiciliaria Nº 

4. La suma de tres pares consecutivos 
restada en 20 es igual a 16. Si al número 
que no es el mayor ni el menor le  
sumamos 7 resulta igual a:

a)12 b) 14 c) 20
d)10 e) 19

3. Si la suma de tres números consecutivos 
restada con 18 resulta igual a 12,  
¿cuál es el mayor de dichos números?

a)2 b) 9 c) 11 
d)8 e) 19

2. Calcula el mayor de dos números  
enteros pares consecutivos cuya suma es 
194.

a)94 b) 98 c) 102
d)96 e) 100

1. Calcula el menor de dos números  
enteros consecutivos cuya suma es 103.

a)51 b) 53 c) 55
d)52 e) 54

Tarea domiciliaria Nº 9



8. Calcula el mayor de dos números 
consecutivos tales que si al quíntuple 
del menor le restamos 22 obtenemos el  
doble de la suma del menor con 4.

a)7 b) 9 c) 11
d)8 e) 10

7. Si tres números consecutivos suman 39, 
¿cuál es el mayor?

a)11 b) 13 c) 15
d)12 e) 14

6. Si el quíntuple de la suma de un número 
y 5 da como resultado la mitad de la 
diferencia de 120 y 10, ¿cuál es el valor 
de dicho número?

a)12 b) 16 c) 6 
d)14 e) 29

5. Si a un número le sumamos el doble de 
este y luego le agregamos 10 resulta 28. 
¿Cuál es dicho número?

a)5 b) 6 c) 8
d)4 e) 7


