
El método de falsa suposición es aplicable a problemas 
donde intervienen dos conjuntos tales como A y B. Se 
recomienda seguir los siguientes pasos:
1.° Suponer que todos los elementos pertenecen a un 

solo conjunto (por ejemplo al conjunto A).
2.° Calcular el error correspondiente (por diferencia).
3.° Cambiar un elemento del conjunto A por un ele-

mento del conjunto B y determinar la variación 
producida.

4.° Calcular el número total de cambios para corregir 
el error que es igual a la cantidad de elementos co-
rrespondientes al conjunto B.

Actividades

1  En una jaula donde hay gallinas y conejos, pue-
den contarse 5 cabezas y 16 patas. ¿Cuántas galli-
nas hay?

 Resolución:
 Y  Sabemos que la gallina tiene 2 patas, mientras 

los conejos, 4 patas.

    
 Y  Como hay 5 cabezas, eso quiere decir que hay 

5 animales.
 Y  Ahora vamos a suponer que los 5 animales 

son gallinas, entonces tenemos:

  

 Y 	Como tenemos 16 patas vamos colocando 2 
patas a cada una de ellas.

     

 Y Hemos repartido las 16 patas, pero observa-
mos que hay 3 gallinas que tienen 4 patas lo 
cual no es lógico, entonces esas 3 gallinas las 
reemplazamos por 3 conejos:

   

 Y 	Por lo tanto, en la jaula hay 2 gallinas.

Falsa Suposición, Gráficamente



5  En un establecimiento hay bicicletas y triciclos, se pueden contar 5 timones y 12 llantas. ¿Cuántos triciclos hay?
Resolución: 

 Y  Sabemos que las bicicletas tienen 2 llantas y los triciclos, 3 llantas.

           

 Y Ahora vamos a suponer que los 5 timones son de bicicleta, entonces tenemos:

	 	 	

 Y  Como tenemos 12 llantas y hemos usado solo 10, colocamos 1 llanta más a dos de ellas.

    

 Y  Como observamos, esas bicicletas que tienen 3 llantas pasan a ser triciclos.

Exigimos más

2  En una granja donde hay gallinas y conejos, pueden contarse 5 cabezas y 18 patas. ¿Cuántos conejos hay? 

 

                     

3  En una granja donde hay gallinas y ovejas, pueden contarse 6 cabezas y 20 patas. ¿Cuántas ovejas hay?

                          

4  En una granja donde hay gallos y cuyes, pueden contarse 6 cabezas y 16 patas. ¿Cuántos cuyes hay?

                         



9  En un zoológico donde hay   y  pue-
den contarse 6 cabezas y 16 patas. ¿Cuántas jirafas 
hay? 

10  En un taller donde hay  y  pue-
den contarse 10 timones y 34 llantas. ¿Cuántos 
autos hay?

11  En un estacionamiento hay bicicletas y triciclos, 
se pueden contar 7 timones y 17 llantas. ¿Cuántos 
triciclos hay?

12  En un estacionamiento hay bicicletas y triciclos, 
se pueden contar 9 timones y 22 llantas. ¿Cuántos 
triciclos hay?

Demuestro mis habilidades

   

 Y  Por lo tanto, hay 2 triciclos.

6  En un estacionamiento hay bicicletas y triciclos, se pueden contar 5 timones y 13 llantas. ¿Cuántos triciclos 
hay? 
Resolución: 

 

                     

7  En un estacionamiento hay bicicletas y triciclos, se pueden contar 6 timones y 14 llantas. ¿Cuántos triciclos 
hay? 
Resolución: 

                         

8  En un estacionamiento hay bicicletas y triciclos, se pueden contar 8 timones y 20 llantas. ¿Cuántos triciclos hay? 
Resolución: 

        


