
Actividades

Calcula el valor de «x».

1   x ÷4 +8 ×3 –8 +5 30=   

Resolución:
 Trabajamos de atrás hacia adelante invirtiendo las operaciones dadas.
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        Rpta.: El valor de «x» es 12.

Este método nos permite encontrar 
las soluciones de un problema, en 
forma directa; para lo cual se realizan 
las operaciones inversas en cada caso, 
(empezando en orden contrario).

Operaciones directas
1. Número inicial
2. Multiplicamos por 5
3. Añadimos 7
4. Dividimos entre 4 
5. Obtenemos 13

Operaciones inversas
5. Cantidad final = 13
4. La inversa de dividir entre 4 es la 

multiplicación por 4.
 Es decir: 13 × 4 = 52
3. La inversa de añadir 7, es restar 7, 

o sea: 
        52 – 7 = 45
2. La inversa de multiplicar por 5 es 

dividir entre 5, o sea:

    
45
5

= 9

1. El número inicial es: 9

3
11

33

Operaciones Inversas: 
Método del Cangrejo



5  Si la edad de mi hermanito la multiplicas por 2; al resultado le sumas 8 y le restas 4 y finalmente la divides 
entre 2; obtienes 7. ¿Cuál es la edad de mi hermanito?
Resolución:

 Como no conocemos la edad de mi hermanito le colocamos x.
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Exigimos más

2   x +4 –8 +2 –5 +5 8=

3   x –4 ×2 –3 ÷3 –5 2=

4   x ×2 +10 –5 ÷3 +6 11=

Rpta.:  La edad de mi hermanito es 
5 años

6   Si la edad de mi primito la multiplicas por 3; al resultado le sumas 4 y le restas 8 y finalmente  la divides 
entre 2, se obtiene 7. ¿Cuál es la edad de mi primo?

   

     

x 7=

7  ¿Cuál es el número que al multiplicarlo por 10; sumarle 4; dividirlo por 2 y finalmente restarle 3, se obtiene 9?

x 9=



9  Calcula el valor de «x».

  
x +4 –4 ÷4 –4 +4 10=

10  Calcula el valor de «x».

 
x +4 –5 ×3 ÷2 +4 10=  

11  A un cierto número (x) le restamos 13; al resultado hallado lo multiplicamos por 5 este nuevo resultado le 
restamos 8, y a este resultado le sumamos 6, obtenemos 8. ¿Cuál es el número inicial?      

x 8=

          

12  A un cierto número (x) lo dividimos entre 4; al resultado hallado le sumamos 4, a este resultado lo multi-
plicamos por 3 y a este nuevo resultado le restamos 10, obtenemos como resultado final 5. Calcula dicho 
número. 

     

x 5=

  
   

Demuestro mis habilidades

8  A un cierto número (x) lo multiplicamos por 12; al resultado le añadimos 16 y a dicha suma la dividimos 
entre 5 obteniendo finalmente 20. ¿Cuál es el número? 

x 20=

          


