
El método de las operaciones inversas, también 
conocido como método cangrejo, permite determinar 
el valor inicial que, luego de haber sido afectado por 
una secuencia de operaciones, resulta un valor que es 
dato del problema.
Observa:

15

×3 –3 ÷4

Inicio Fin
12 35

49

(  )2 +1 ÷4

Inicio Fin
50 107

Trabajando en clase
Calcula el valor inicial (preguntas 1 y 2).
1. –5 +10×4 ÷8

20
Resolución:
Escribimos las operaciones inversas y completa-
mos:

×8 –10+5 ÷4

2010802025

Respuesta:
El valor inicial es 25.

2. –8×4+6

40

3. Un número es aumentado en 4, el resultado se 
multiplica por 3 y el nuevo número se disminuye 
en 2. Si al último valor encontrado se le extrae 
la raíz cuadrada se obtiene 8. ¿Cuál es el número 
inicial?

4. Si cuadriplicamos los años que tiene Rocío y lue-
go incrementamos 4 al resultado obtenido, se 

obtiene un nuevo número que al extraerle la raíz 
cuadrada, disminuir en 2 a dicha raíz, luego ele-
var al cuadrado el último resultado y, finalmente, 
dividirlo entre 8, da como resultado 12. ¿Cuál es 
la edad de Rocío?

Nivel intermedio

5. Una persona participó en tres apuestas; en la pri-
mera duplicó su dinero y gastó S/.30; en la segunda 
triplicó lo que le quedaba y gastó S/.54; en la tercera 
cuadriplicó la suma restante y gastó S/.72. Si al final 
le quedaron S/.48, ¿cuánto tenía al inicio?
Resolución:

 

×3×2 –54 –72
Inicio

Final

–30 ×4

48

 Escribimos las operaciones inversas:

+54 +72+30 ÷4÷3÷2

29 58 28 84 30 120 48

Respuesta:
Al inicio tenia S/.29

Ejemplos:
Con un número se realiza las siguientes operaciones: 
primero se le multiplica por dos, luego se le aumenta 
4 al resultado obtenido para posteriormente dividirlo 
entre 2 y, finalmente, se le extrae 6 a la respuesta. Si al 
nuevo número se le divide entre 3 se obtiene 11, ¿cuál 
es el número inicial?

÷2×2 –6+4 ÷3

11

Escribimos las operaciones inversas:

×2 ×3–4 +6÷2

113339787437

Método de las Operaciones 
Inversas



6. Un número se aumenta en 1, el resultado se mul-
tiplica por 2, a este nuevo número se le resta 3, 
se multiplica por 4 al resultado y por último se 
divide entre 5, y se obtiene 12. ¿Cuál es el número 
inicial?

7. Juanita gasta su dinero de la siguiente manera; en 
gaseosa, la mitad de su dinero, más S/.2; en galle-
tas la cuarta parte del resto, más S/.3. Si al final se 
queda sin dinero, ¿cuánto dinero tuvo al inicio?

Nivel avanzado
8. Tres personas (A, B y C) se pusieron a jugar con la 

condición de que el perdedor de cada partido du-
plicaría el dinero de los otros dos. Si se sabe que 
perdieron una vez cada uno, en orden alfabético, 
quedándose uno con S/.32 al final; ¿cuánto dinero 
tenía B al inicio?

Resolución:

A  

÷2÷2

3252 8 16

Final

 B 

÷2÷2

3228 56 16

 C 

÷2÷2

3216 32 64

9. Cuatro personas (A, B, C y D) se pusieron a jugar 
con la condición de que el ganador de cada par-
tida recibiría la mitad de dinero que en ese mo-
mento tiene cada uno de los otros tres jugadores 
Si se sabe que ganaron en orden alfabético y al 
finalizar la cuarta partida quedaron con 20, 36, 68 
y 132 dólares, respectivamente, ¿cuánto ganó D?

10. Se tienen tres aulas (A, B y C) con cantidades 
diferentes de alumnos. Si de cada una de ellas se 
pasan a las otras dos aulas tantos alumnos como 
hay en ese momento en cada uno de estos, en or-
den alfabético quedan al final cada una con 120 
estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tenía el aula “A” 
inicialmente? 


