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 I. Determina el valor de "x". 

  1.   4x - 1 = 11    6.   7x - 12 = 3x + 4 

  2.   3x + 4 = 10    7.   4x - 3 = 5x - 8 

  3.   2x - 3 = 21    8.   2 ( x - 5 ) = x - 4 

  4.   8 = 5 + x     9.   3 ( x + 6 ) = 2 ( x + 10 ) 

  5.   5 = 12 - x     10.  
 

 

COMPLEMENTO DE 

ECUACIONES 



Razonamiento Matemático    
 

Visita: Webdeldocente.com 

II. Plantea y resuelve las siguientes ecuaciones: 

  a.   ¿Cuál es el número que sumado con 15 nos da 42? 

         Resolución: 

             Rpta.: _________ 

  b.   ¿Cuál es el número cuyo triple; aumentado en 1 sea igual a 22? 

         Resolución: 

             Rpta.: _________ 

  c.   El doble de un número, aumentado en 11 es 27. ¿Cuál es el número? 

         Resolución: 

             Rpta.: _________ 

  d.   Halla un número cuyo cuádruplo disminuido en 200 es igual al número aumentado          

en 1 000. 

        Resolución: 

             Rpta.: _________ 



Razonamiento Matemático    
 

Visita: Webdeldocente.com 

  e.  Flavio y Mauro tienen juntos S/.800. Si Mauro tiene S/.80 más que Flavio, ¿cuánto  

      tiene Flavio? 

         Resolución: 

             Rpta.: _________ 

  f.  Fernando es 18 años menor que Gilbson. Si la suma de sus edades es 46 años,      

¿cuántos años tiene cada uno? 

         Resolución: 

             Rpta.: _________ 

  g.   Se desea repartir S/.342 entre tres personas, de tal modo que a la segunda le 

         toque el doble de la primera y a la tercera el triple de la primera. ¿Cuánto le 

        tocaría a la tercera persona? 

         Resolución: 

             Rpta.: _________ 

  h.   La suma de tres números consecutivos es 30. ¿Cuáles son los números? 

         Resolución: 

             Rpta.: _________ 
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  i.   La suma de dos números pares consecutivos es 50. ¿Cuáles son los números? 

         Resolución: 

             Rpta.: _________ 

  j.   La suma de tres números consecutivos impares es 51. Halla el menor. 

         Resolución: 

             Rpta.: _________ 

  k.  La suma de nueve números enteros consecutivos es 450. Halla el menor de los números. 

         Resolución: 

             Rpta.: _________ 

 

 

 

 

 


