
Los problemas sobre edades son básicamente un tipo de 
problemas de planteo de ecuaciones, pero se trabajan 
aparte porque existe una gran diversidad de ellos.

Para ver claramente las propiedades que se cumplen, 
nos ayudaremos de la siguiente tabla:

Pasado Presente Futuro

Chichi 10 20 35

Jesús 4 14 29

10 años 15 años

Propiedades:
- El tiempo pasa igual para todos
- La diferencia de edades es constante
- La suma cruzada es constante

Otras propiedades:
Para toda persona se cumple lo siguiente:

Año 
nacimiento

Edad 
actual

Año
actual

+ =

Esto es si la persona ya cumplió años, de lo contrario el 
año de referencia saldrá uno menos.

Marco teórico

Observación

No existen edades negativas y, por lo 
general, se asume que las personas no son 

demasiado longevas (no sobrepasan los 
100 años).

PASADO PRESENTE FUTURO

A a c e

B b d f

• a + d = c + b  ;   c + f = d + e

• a – b = c – d = e – f

• c – d = d – b  ;   e –c = f – d

Esquema formulario

Año 
nacimiento

Edad 
actual

Año
actual

+ =

PROBLEMAS DE EDADES



Trabajando en Clase

Nivel I

1. Si Juan tendrá k2 años dentro 

de 12 años a partir de la fecha, 

¿cuántos años tuvo hace 13 

años?

2. Si al doble de la edad de Mer-

cedes se le resta 17 años, resulta 

menos de 35; pero si a la mitad 

de su edad se le suma 3, el re-

sultado es mayor que 15. ¿Qué 

edad tiene Mercedes?

3. Sí hace 20 años Andrea tenía el 

quíntuple de la edad de Bruno 

y 10 años después tenía el tri-

ple, ¿dentro de cuántos años 

tendrá el doble?

4. Mauro le dice a Germán: “Yo 

tengo tres veces la edad que tú 

tenías cuando yo tenía la edad 

que tú tienes y cuando tengas la 

edad que tengo, la suma de las 

dos edades será 70 años. ¿Cuál 

es la edad de Mauro?

Nivel II

5. La edad de Andrea es el quíntu-

ple de la edad que tenía Gabriela, 

cuando Andrea tenía la edad que 

Gabriela tiene. Si la diferencia de 

edades es 8, ¿cuál será la edad de 

Gabriela dentro de 10 años?

6. Las edades de Luis y Miguel están en 

la proporción de 2 a 5. Miguel tiene 

más de 40 años, pero todavía no lle-

ga a los 70 años. Calcula la edad de 

Luis si la suma de sus edades es múl-

tiplo de 5.

7. Dentro de a + b años tendré 

“a” veces la edad que tuve hace  

b – a años. ¿Qué edad tengo?

Nivel III

8. Juan triplica en edad a Pedro. 

Cuando Pedro tenga el doble 

de la edad que tiene, ¿cuál será 

la relación entre las edades de 

Juan y Pedro?

9. Hace 7 años mi edad fue a la tuya 

como 5 es a 3, pero dentro de 8 

años mi edad será a la tuya como 

5 es a 4. ¿Qué edad tengo?

10. Si Alfredo nació en 19xy y en 

el año 19yx cumplió x + y años, 

calcula x + y.



Tarea domiciliaria N°7

4. En el último día del año 2013, se reúnen 10 pro-
fesores. Halla la suma de todos las edades con la 
suma de todos los años de nacimiento de los 10 
profesores.
a) 20 130
b) 20 000
c) 20 120
d) 20 129
e) Faltan datos

3. Pepe tiene 20 años y su edad es el doble de la 
edad que Lucho tenía, cuando Pepe tenía la 
edad que tiene Lucho. ¿Cuántos años tiene Lu-
cho?
a)10 b) 15 c ) 2 0  

d) 18 e)12

2. Cuando Mary nació, Luisa tenía 24 años. Si am-
bas edades suman hoy 20 años más que la edad 
de Patricia, que tiene 40 años, ¿qué edad tiene 
Judith, que nació cuando Mary tenía 3 años?
a) 13 b) 15 c) 1 7  
d) 21 e) 19

1. La edad de María es la mitad de la edad de Mi-
guel. Si hace «b» años la edad de María era la 
quinta parte de la que tendrá Miguel dentro de 
«a» años, ¿cuántos años tiene María?

a) b a
3

5+  b) a b
3
5+

c) a b
3

2 10+  d) a b
3

4 5+

e) b a
3

10 5+  



8. Nací en 1960 y en el año 19ab tuve ab
5  años. 

¿Qué edad tendré en el 200b?

 a) 30 años

 b) 38 años

 c) 40 años

 d) 45 años

 e) 55 años

7. Cuando tenga la edad que tú tienes, tu edad será 
siete veces la edad que yo tuve, cuando tú tenías 
la edad que yo tengo. Si nuestras edades actuales 
suman 66 años, ¿cuántos años tengo?
a) 30 b)27 c) 24

d) 32 e)40

6. Jazmín tuvo su primer hijo a los 18 años y a los 

21, su segundo hijo. Si a fines de 2010 la suma 

de los 3 era 39, ¿en qué año nació Jazmín?

a) 1984 b) 1990 c) 1 9 8 6  

d) 1980 e) 1971

5. José tiene el quíntuple de la edad de Juan, quien 
a su vez tiene el doble de la edad de Carlos, que 
tiene 5 años. ¿Cuántos años deberán pasar para 
que la suma de las edades de Carlos y Juan sea 
igual a la edad de José?
a) 20 b) 23 c) 25 

d) 35 e) 40


