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CAPERUCITA ROJA y EL LOBO FEROZ 

Cuando Caperucita iba a visitar a su abuelita llevándole manzanas, se encuentra con el 

lobo y este le pregunta: ¿Cuántas manzanas llevas en tu cesta? Y ella responde: "El 

número de decenas que llevo excede al número de docenas en uno". ¿Cuántas 

manzanas lleva Caperucita? 

PLANTEO DE ECUACIONES 

El presente capítulo consiste en plantear ecuaciones con números consecutivos y entender lo que significa 

la palabra exceso. 

 

 

 

PLANTEO DE ECUACIONES CON 

NÚMEROS CONSECUTIVOS 
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 • Ejemplo: La suma de tres números consecutivos es 33. ¿Cuál es el menor? 

Resolución: 

Sean los números consecutivos: x – 1; x; x + 1 

su suma: x – 1 + x + x + 1 = 33 

    3x = 33 

    x =  

    x = 11 

 El menor es: 11 – 1 → 10 

 

 

 

Exceso: Es la cantidad adicional que un ente tiene respecto a otro. Es lo que sobrepasa, lo que supera, lo 

extra, lo demás. 

  Excede: Es la cantidad mayor. 

  Excedido: Es la cantidad menor. 

Ejemplo 1: 
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Ejercicios para la clase 
 1. Halla dos números consecutivos tal que al sumarlos obtenemos 47. 

Hallar dos números consecutivos  

tal que al sumarlos  

obtenemos  

47.  

 

 2. Halla tres números consecutivos cuya suma es igual a 105. 

Hallar tres números consecutivos  

cuya suma  

es igual a   

105.  

 

 3. La suma de cinco números consecutivos es 145. Da como respuesta el menor de ellos. 

Cinco números consecutivos  

la suma de ellos  

es  

145.  
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4.Halla cuatro números consecutivos, sabiendo que la suma nos da 174. 

Halla cuatro números consecutivos  

sabiendo que su suma  

nos da  

174.  

 

5.Halla dos números consecutivos, tales que si al doble del menor le agregamos el triple del mayor, 

obtendremos 58. 

Halla dos números consecutivos  

tal que si al doble del menor  

le agregamos  

el triple del mayor  

obtendremos  

58.  
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6.Se tiene dos números consecutivos. Si al triple del mayor le disminuimos el doble del menor 

obtendríamos 59. Halla el número mayor.  

Dos números consecutivos  

si al triple del mayor  

le disminuimos  

el doble del menor  

obtendríamos  

59.  

 

7.¿Cuál es el número que excede a 50 en la misma medida en que 180 excede a 40? 

¿Cuál es el número?  

que excede a 50  

en la misma medida  

en que 180 excede a 40.  
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8.¿Cuál es el número que excede a 49 tanto como es excedido por 87? 

¿Cuál es el número?  

que excede a 49  

tanto como  

es excedido por 87.  

 

 9. Halla un número, tal que su doble excede a 60 tanto como su triple excede a 96. 

¿Cuál es el número?  

tal que su doble excede a 60  

tanto como  

su triple excede a 96.  

 

10. El exceso del triple de un número sobre 52 equivale al exceso de 240 sobre el número. ¿Cuál es el 

número?  
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El exceso del triple de un número sobre 52  

equivale  

al exceso de 240 sobre el número.  

 

 

 

11. La suma de tres números consecutivos es 261. Da como respuesta el mayor de ellos. 

 

 12. Se tiene dos números consecutivos. Si al cuádruple del mayor le sumamos el triple del menor, daría 

como resultado 214. Halla el número menor. 

 

 13. ¿Cuál es el número que excede a 72 en la misma medida en que 136 excede al número? 
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 14. ¿Cuál es el número cuyo cuádruple excede a 46 tanto como su doble excede a 18? 

 

 

15. El exceso del doble de un número sobre 10 es tanto como el exceso de 80 sobre el triple del 

número. ¿Cuál es el número? 

 

 16. Tú edad y la mía suman 32, y yo tengo seis años más que tú. ¿Cuáles son nuestras edades? 

 

17. El doble de la edad de Andrea, disminuida en 15 es igual a 55. ¿Cuál será la edad de Andrea dentro 

de tres años? 



Razonamiento Matemático    
 

Visita: Webdeldocente.com 

 

 18. Con S/. 36 compré un pastel y un helado. El helado costó S/. 10 más que el pastel, ¿cuánto costó 

cada uno? 

 

 19. La suma de tres números pares consecutivos restados en 12 es 36. Halla el número intermedio. 

 

 20. Si el quíntuplo de la suma de un número y 5 da como resultado la mitad de la diferencia de 120 y 

10. ¿Cuál es dicho número? 

 

 


