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TRADUCCIÓN DE ENUNCIADOS ABIERTOS DE LA FORMA VERBAL A LA SIMBÓLICA 

Y VICEVERSA 

Podemos decir que en matemática se trabaja con un idioma equivalente al que tenemos 
para comunicarnos. El idioma de la matemática es eminentemente simbólico y por lo 
tanto, tiene suma importancia el hecho de traducir un enunciado de su forma verbal a la 
simbólica y recíprocamente. 
Es recomendable leer detenidamente verificar y completar las traducciones que a 
continuación proponemos. Así mismo para su mayor éxito es conveniente realizar 
muchos otros ejercicios que uno mismo se proponga o con sus compañeros de clase. 
 
A. Enunciado Abierto 

Traducir los siguientes enunciados a la forma simbólica 
Forma Verbal Forma Simbólica 

Un número aumentado en 7  

Un número disminuido en 3  

El doble de un número  

El triple de un número  

La mitad de un número  

La quinta parte de un número  

El doble de un número, aumentado en 12  

El triple de un número disminuido en 9  

La edad de Margot hace 6 años  

La edad de Vanesa dentro de 5 años  

El costo de “n” cuadernos a 5 soles c/u.  

La suma de dos números consecutivos es 20  

La suma de dos números pares consecutivos es 22  

El triple de la edad de Sara, disminuido en 10 años es 62 años.  

El dinero que tiene Juan aumentado en S/. 120 es igual a S/. 
400. 

 

Un número aumentado en 15.  

Un número disminuido en 10.  

El cuádruplo de un número, aumentado en 3.  

El cuádruplo de un número aumentado en 3.  

El quíntuplo de un número, disminuido en 7.  
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El cubo de un número, aumentado en 2.  

La suma del triple de un número y el doble de su consecutivo 
es 22. 

 

El triple de un número es igual al doble de éste aumentado en 
13. 

 

La suma de tres números consecutivos es 24.  

El doble del dinero de Manuel.  

El dinero de Margot aumentado en S/.500 es S/.1 200.  

La tercera parte de un número, aumentado en 
2

1
 

 

El quíntuplo de un número, disminuido en 8 es igual al doble 
del mismo número. 

 

  

B. Enunciados Abiertos 
Dar un enunciado verbal que se adapte a cada una de las siguientes expresiones. 

Forma Simbólica Forma Verbal 

4x  

3x +2  

3(x+2)  

2x – 9   

2(x – 9 )   

x( x + 1)   

12 −x   

( )21−x   

( )32x   

x + y + z   

x
3

2
 

 

32x   

x + 10  

x – 12  

2x + 9  
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3x – 7  

3x = 60  

2x + 8 = 18  

3x – 6 = 2x  

812 =−x   

3(x – 2) = x + 14  

( ) 41
2 =+x   

2433 =−x   

)8(
3

1
)1(

2

1 +=+ xx  
 

  

 
PROBLEMAS PROPUESTOS SOBRE ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA 

INCÓGNITA  
1) Escribir una expresión algebraica que corresponda a cada una de las frases: 

a) La suma de tres números naturales consecutivos, si el número del medio se 
denota por 2n 

b) La suma de cuatro números naturales consecutivos, si el mayor se designa por 
“m”. 

 
c) La suma de tres números naturales, si “x” denota el primero y se sabe que el 

segundo es cuatro más que la mitad del primero y el tercero es tres veces el 
segundo. 

 
 

 
EL ARTE DE PLANTEAR UNA ECUACIÓN 

Un problema muy remoto que se solían plantear los juristas romanos decía: 

“Una viuda estaba obligada a repartirse con el hijo que debía nacer una herencia de 3 

500 monedas que le dejó su marido. Si nacía una niña, la madre, de acuerdo con las leyes 

romanas, debería recibir el doble de la hija. Nacía un niño, la madre recibía la mitad de la 

parte del hijo. Pero ¡nacieron mellizos: un niño y una niña!” 

¿Cómo hay que dividir la herencia para cumplir con las condiciones impuestas por dicha 

ley? 

 

RESOLUCIÓN 
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    niña  mamá    niño 
   +    +          = 3 500 
Entonces dividiendo 3 500 entre 7 partes nos resulta a S/. 500 cada parte 
Niña  = S/. 500 
Mamá = S/. 1 000 
Niño = S/. 2 000 
Como podemos observar, para resolver el problema, luego de interpretar 
adecuadamente el texto, hemos ido transformando las condiciones en una igualdad que 
bien pudo haberse incluido variables para originar una ecuación 
 Niño  = x   Entonces: x + 2x + 4x = 3 50 
 Mamá  = 2x           7x = 3 500 
 Niño = 4x             

        x = 500 

 
2) El doble de un número aumentado en 7 es 30. ¿Cuál es el número? 

a) 15 
b) 42 
c) 16 
d) 4 
e) 8 
 

3) El doble de un número, aumentado en 11 es 27. ¿Cuál es el número? 
a) 5 
b) 12 
c) 8 
d) 6 
e) 4 
 

4) César es 18 años menor que Manuel. Si la suma de sus edades es 46 años. ¿Cuántos 
años tiene cada uno? 
a) 36 y 10 
b) 17 y 29 
c) 18 y 38 
d) 14 y 32 
e) 15 y 31 
 

5) La suma de cuatro números consecutivos es 50. Hallar el mayor 
a) 20 
b) 15 
c) 46 
d) 14 
e) 16 
 

6) Hallar un número, cuyo cuádruplo, disminuido en 200 es igual al número 
aumentado en 1 000. 
a) 500 
b) 645 
c) 481 

Y ahor a 

¿qué 
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d) 100 
e) 400 
 

7) Luego de sumar 30 a un número se multiplica por 8 y se obtiene lo mismo que si al 
número se le hubiera aumentado en 450. ¿Cuál es el número? 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
e) 15 
 

8) La suma de tres números enteros es 404. El segundo número supera al primero en 
18 unidades y el tercero supera al segundo en 29. En consecuencia, el mayor de los 
tres números es: 
a) 140 
b) 60 
c) 160 
d) 152 
e) 200 
 

9) ¿Cuál es el número que sumando a 10 nos da 28? 
a) 15 
b) 18 
c) 13 
d) 16 
e) 14 
 

10) ¿Cuál es el número cuyo triple producto; aumentado en 1 sea igual a 22? 
a) 1 
b) 5 
c) 17 
d) 11 
e) 7 
 

11) ¿Cuál es el número, cuyo triple del número aumentado en 2 es igual a 48? 
a) 15 
b) 18 
c) 16 
d) 14 
e) 10 
 

12) ¿Cuál es el número cuyos 
3

2
; aumentado en 2 es igual a sus 

6

5
 disminuidos en 2? 

a) 15 
b) 24 
c) 34 
d) 26 
e) 19 
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13) Dividir 27 en dos partes tales que una de ellas sea 3 unidades mayor que la otra. 
Hallar dichas partes. 
a) 12 y 15 
b) 18 y 9 
c) 7 y 20 
d) 16 y 11 
e) 12 y 15 
 

14) La suma de 3 números consecutivos es 30. ¿Cuáles son los números? 
a) 8; 9 y 20 
b) 9; 10 y 11 
c) 10; 11 y 12 
d) 7; 8 y 9 
e) 11; 10 y 8 
 

15) La suma de dos números pares consecutivos es 50. ¿Cuáles son los números? 
a) 22 y 24 
b) 34 y 16 
c) 24 y 26 
d) 26 y 28 
e) 28 y 22 
 

16) La suma de dos números impares consecutivos es 48. Hallar los números. 
a) 17 y 31 
b) 25 y 13 
c) 27 y 21 
d) 29 y 19 
e) 23 y 25 
 

17) Un padre tiene 37 años y su hijo 7 años. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre 
será el cuádruplo de la edad del hijo? 
a) 5 
b) 15 
c) 3 
d) 2 
e) 10 
 

18) Las edades del padre y del hijo son 37 y 17 años respectivamente, ¿hace cuántos 
años la edad del hijo era la tercera parte de la edad del padre? 
a) 6 
b) 7 
c) 89 
d) 12 
e) 10 
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19) Gasté 4 soles, luego los 
4

3
 del resto, quedándome todavía la quinta parte de los que 

tenía al principio. ¿Cuánto tenía? 
a) 10 
b) 20 
c) 15 
d) 18 
e) 16 
 

20) Por 54 soles compré cuadernos de 3 soles y de 2 soles, había tres menos que de los 
3 soles. ¿Cuántos compré de cada una? 
 
 
 
 

21) La suma de dos número pares consecutivos es 702. La suma de las cifras del 
número mayor es: 
a) 6 

b) 9 

c) 8 

d) 10  

e) 3 

 

22) Un aula tiene doble largo que ancho. Si el largo se disminuye en 6 m y el ancho se 
aumenta en 4 m, el área del aula no varía. ¿Cuáles son las dimensiones de la nueva 
aula después de la reforma? 
a) 16 m y 18 m o 
b) 20m y 22 m 
c) 15 m y 12 m 
d) 18 m y 14 m 
e) ninguno 
 

 

 

 

23) Entre los cerdos y gallinas que tengo cuento 86 cabezas y 246 pastas. ¿Cuántos 
cerdos tengo? 
a) 37 
b) 47 
c) 28 
d) 17 
e) 20 

24) Una yuca pesa 8 kg más media yuca; ¿cuánto pesa yuca y media? 
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a) 44 kg 
b) 34 Kg 
c) 14 Kg 
d) 24 kg o 
e) 27 kg 

25) En una aula los alumnos están agrupados en un número de bancas de 6 alumnos 
cada una, si se les coloca en bancas de 4 alumnos se necesitarán 3 bancas más. 
¿Cuántos alumnos hay presentes? 
a) 36 
b) 25 
c) 15 
d) 38 
e) 20 

 

26) La suma de la tercera y la cuarta parte de un número equivale al duplo del número 
disminuido en 17. Halla el número. 
a) 12 
b) 1º4 
c) 15 
d) 18 
e) 10 
 

 

27) Si subo una escalera de 4 en 4 escalones, doy 3 pasos más que subiendo de 5 en 5 
escalones. ¿Cuántos escalones tiene la escalera? 
a) 60 
b) 70 
c) 50 
d) 40 
e) 10 

 

28) Se tiene un cajón de 84 manzanas de 10 g cada una y otro cajón con 54 manzanas 
de 25 g cada una. ¿Cuántas manzanas deben intercambiarse para que, sin variar el 
número de manzanas de cada cajón, ambas adquieran el mismo peso? 
a) 17  
b) 12 
c) 18 
d) 20 
e) 8 
 

29) Tengo 59 soles entre monedas 5 y 2 soles. Si el número de monedas de 5 soles 
excede en 2 al número de monedas de 2 soles, halle la cantidad de monedas que 
tengo. 
a) 20 
b) 8 
c) 16 
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d) 13 
e) 15 
 

 

30) Preguntando a un alumno por su nota en un examen responde: si cuadruplico mi 
nota y resto 40 tendría lo que me hace falta para obtener 20. 
a) 12 
b) 14 
c) 17 
d) 11 
e) 15 
 

 

31) La suma de las edades de Saúl y Juan es 30 años y la diferencia de las mismas es 2 
años. ¿Cuáles son estas edades? 
a) 18 y 20 años 
b) 12 y 14 años 
c) 16 y 14 años 
d) 19 y 21 años 
e) 10 y 12 años 
 

 

32) Se compró 24 kg de productos entre azúcar y arroz. Si un kg de azúcar cuesta S/. 3 
y un kg de arroz cuesta S/. 2: ¿Cuántos kilogramos de arroz se compró si el gasto 
total fue de S/. 64? 
a) 16 kg 
b) 14 kg 
c) 10 kg 
d) 12 kg 
e) 8 kg 

DESCUBRIR LOS RESULTADOS DE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS 

33) El numerador de una fracción excede al denominador en 22. si al numerador se 
resta 15. la diferencia entre las dos fracciones es 3. ¿Cuál es la fracción? 

34) José llegó de un fin de semana muy divertido. El viernes gastó los dos tercios del 
dinero que llevó; el sábado, un octavo y el domingo, un sétimo. Si le quedan 
solamente 11 soles, ¿cuánto dinero llevó? 

35) ¿Cuál es el número que disminuido en 17 nos da 56? 
36) Paty tiene 6 años menos que Katy. Si ambas edades suman 18 años, ¿cuál es la 

edad de Katy? 
37) Si sumamos tres números consecutivos, obtenemos 48. ¿Cuál es el número 

intermedio aumentado en 7? 
38) La edad de Sonia es el triple de la edad de Carmen, aumentado en 1. si la suma de 

ambas edades es 53 años, ¿cuál es la edad de Sonia? 
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39) Alberto compra un libro de Matemática, uno de Ciencia, Tecnología y Ambiente, y 
otro de Ciencias Sociales. El primero cuesta S/. 3 más que el segundo y S/. 2 menos 
que el tercero. Si todo el gasto fue de S/. 58, ¿cuánto costó el libro de Matemática? 

40) Repartir S/. 900 entre tres personas de tal modo que al primero le corresponda la 
tercera parte del segundo, y lo que le corresponde a este sea la mitad de lo que le 
toca al tercero. ¿Cuánto les toca al primero y al segundo juntos? 

41) El mayor de tres números excede al del medio en 15 y al menor en 20. si la suma 
de los tres es 70, calcular el número mayor. 

42) Perdí los 4

3

 de lo que tenía, si hubiera perdido los 3

2

 de lo que perdí tendría S/. 10 
más de lo que tengo. ¿Cuánto tenía? 

43) Yolanda le dice a Yuli: “Mi edad es 15 años; cuando yo tenga la edad que tú tienes, 
tu edad será dos veces la que tengo, y pensar que cuando tenía 10 años, tú tenías la 
edad que tengo”,. ¿Qué edad tendrá Yuli dentro de 15 años? 

44) ¿Cuál es el número que aumentado en 72 nos da 128? 
45) Hallar el número que disminuido en 19 da como resultado 313. 
46) ¿Cuál es el número cuyo duplo aumentado en la unidad da como resultado 55? 
47) Calcular el número cuyo triple disminuido en siete unidades resulta 326? 
48) Hallar el número cuyo duplo aumentado en su mitad da como resultado 90 
49) El triple de la edad de José aumentado en un año, es igual al duplo de su edad 

aumentado en 13 años. ¿Cuál será la edad de José dentro de 13 años? 
50) Juan tiene 6 años menos que Hugo. Si la suma de ambas edades es 16 años, ¿cuál es 

la edad de Hugo dentro de 2 años? 
51) La edad de Maritza y de Sofía suman 20 años. Si Maritza es mayor que Sofía por 4 

años, ¿qué edad tenía Maritza el anteaño pasado? 
52) La suma de las edades de Héctor y Octavio es 26, si la diferencia de estas edades es 

2 años, ¿cuál será la diferencia de estas edades dentro de 17 años? 
53) La suma de 2 números es 300 y su diferencia 42; ¿cuál es el número mayor? 
54) Entre Juan y Jorge tienen S/. 2 500; si Jorge tiene S/. 760 menos que Juan, ¿qué 

cantidad tiene Jorge? 
55) La edad de Ernesto es el triple que la de Ever; si ambas edades suman 52 años, 

¿cuántos años cumple Ever el próximo año? 
56) El mayor de dos números es cuatro veces el menor. Si la suma de ambos es 105, 

calcular su diferencia. 
57) Entre Elena, Paty y Beatriz tienen S/. 2 500. si Paty tiene el doble de lo que tiene 

Elena, y Beatriz tiene S/. 500 menos que lo que tiene Elena; ¿qué cantidad tiene 
Paty? 

58) Al comprar un libro, un buzo y una mochila pagamos por todo S/. 50. si el buzo 
cuesta 6 veces lo que cuesta la mochila y el libro cuesta S/. 15 menos que el buzo; 
calcular el precio de la mochila. 

59) Al preguntársele a un hombre por su edad, responde: “si al triple de mi edad le 
quitas 12 años, obtendrás lo que me falta para tener 100 años”. ¿Qué edad tenía 
hace 12 años? 

60) Si la edad de Luis es tres veces la edad de Pablo y juntos suman 52 años; ¿cuánto 
de cuántos años, será la edad de Pablo la mitad de la de Luis? 

61) La edad de Antonio es la quinta parte de la de Eliana; hace 5 años, la de la Antonio 
era la séptima parte de la de Eliana. Hallar la suma de las edades actuales. 



WWW.M
UNDOGENIA

L.C
OM

MATEMÁTICA    11   JRC  
“Her mana de la s alud  es la a legr ía” 

 
“El  qu e t rab aja  pu ede  pr egonar  lo  qu e h a h ech o; el qué  na da 

hac e, debe c all ars e, y n o c rit ica r” 

62) Un número dividido entre el otro, da como cociente 9. Si la suma de ambos es 180, 
¿cuál es el número menor? 

63) La suma de dos números es 20 y su diferencia es 4. Hallar su producto. 
64) La suma de dos números es 300. si el doble del menor excede en 40 al mayor 

aumentado en 80, ¿cuál es el número menor? 

65) La diferencia entre los 
�

�
 y 

�

�
 de un número es 2. Calcular el número. 

a) 15 
b) 23 
c) 14 
d) 12 
e) 10 

66) Juan tiene los 
�

�
 de lo que tiene Luis. Si ambas cantidades se suman, el resultado es 

el triple de lo que tiene Luis, menos 7 soles. ¿Cuánto tiene Luis? 
a) 5 soles 
b) 6 
c) 8 
d) 9 
e) 7 

 
 
67) Escribir una expresión algebraica que corresponda a cada una de las frases: 

a) La suma de tres números naturales consecutivos, si el número del medio se 
denota por 2n 

 
b) La suma de cuatro números naturales consecutivos, si el mayor se designa por 

“m”. 
 

c) La suma de tres números naturales, si “x” denota el primero y se sabe que el 
segundo es cuatro más que la mitad del primero y el tercero es tres veces el 
segundo. 

 
 
 


