
En este tema se debe tener en cuenta que en los 
problemas intervienen: sujetos, tiempos y edades.

Sujetos
Son los protagonistas que generalmente son personas 
y en algunos casos animales, objetos, etc.

Tiempos
Es uno de los puntos más importantes, pues si se 
interpreta inadecuadamente el tiempo mencionado 
se complicará la resolución del problema.

Expresiones comunes usadas en los 
problemas

Pasado Tenía, tenías, teníamos, cuando él tenía, 
hace 3 años, etc.

Presente Tengo, tienes, tenemos, mi edad es, tú 
tienes, la suma de nuestras edades es, etc.

Futuro Tendré, tengas, dentro de 4 años, él 
tendrá, tendremos, etc.

Edad
Es un lapso de tiempo pertenenciente a la existencia 
de un sujeto, se da generalmente en años, pero 
también puede darse en días o meses.

Para un mejor resolución de los problemas, 
clasificaremos estos en tres tipos:

1. Cuando interviene la edad de un solo 
sujeto

 Ejemplo
 La edad de Evelyn dentro de 9 años, será el doble 

de la edad que tenía hace 6 años. ¿Cuántos años 
cumplirá dentro de 5 años?

Resolución

  

Hace 6 años Hoy Dentro de 9 años
 x – 6    x            x + 9

–6 +9

 Por condición:
 x + 9 = 2(x – 6)
  x = 21
 Luego, dentro de 5 años tendrá: 21 + 5 = 26 años

2. Cuando intervienen las edades de dos o 
más sujetos

 Utilizaremos un cuadrado de edades, con el pro-
pósito de razonar ordenadamente

 

Pasado Presente Futuro
Yo 25 28 35
Tú 27 30 37
Él 12 15 22

3 años 7 años

 
 Se cumple:

 Y  Las sumas en aspa son iguales:
25 + 30 = 27 + 28
28 + 37 = 30 + 35
12 + 37 = 27 + 22

 Y  La diferencia de edades es contante:
27 – 25 = 30 – 28 = 37 – 35
27 – 12 = 30 – 15 = 37 – 22

3. Relación con el año de nacimiento
 Y  Si la persona ya cumplió años:

 Año de nacimiento + edad = Año actual

 Y  Si la persona aún no cumple años:
 Año de nacimiento + edad = Año actual – 1

PROBLEMAS SOBRE EDADES



Integral
1. Hace 10 años tenía la tercera parte de la edad que 

tendré dentro de 4 años. ¿Qué edad tuve hace 2 
años?

2. Dentro de 26 años tendré el cuádruple de lo que 
tenía hace 9 años. ¿Dentro de cuantos años tendré 
el doble de lo que tenía hace 3 años?

3. La edad de Juana dentro de 6 años será un cua-
drado perfecto. Hace 14 años, su edad era la raíz 
cuadrada de ese cuadrado. ¿Qué edad tendrá 
dentro de 9 años?

Católica

4. Yo tengo el triple de tu edad, y él tiene el triple de 
la mía. Si dentro de 10 años tu edad sumada a la 
mía será 20 años menor que la de él, ¿qué edad 
tengo?
Resolución:
Yo: 3x  3x + 10

 Tú: x   x + 10
 Él: 9x   9x + 10
 3x + 10 + x + 10 = 9x + 10 – 20
      30 = 5x
        6 = x
 Yo: 3x = 3.6 = 18

5. Yo tengo el doble de tu edad, pero él tiene el tri-
ple de la mía. Si dento de 6 años, él va a tener el 
cuádruplo de la edad que tú tengas, ¿dentro de 
cuántos años tendré 26 años?

6. Leonor tuvo su primer hijo a los 18 años, 3 años 
después tuvo su segundo hijo y 5 años después a 
su tercer hijo. En 2006 las edades de los 4 suman 
79 años. ¿En qué año nació Leonor?

7. A una persona se le pregunta su edad y esta res-
ponde: «Toma tres veces los años que tendré den-
tro de tres años, réstale tres veces los años que 
tenía hace tres años y resultara, exactamente, los 
años que tengo ahora». ¿Cuántos años tendrá la 
persona en 10 años?

Trabajando en clase

UNMSM

8. Julio le dice a Diana: «Yo tengo el triple de la edad 
que tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes y 
cuando tú tengas la edad que yo tengo la diferen-
cia de nuestras edades será 12 años». ¿Qué edad 
tiene Diana?
Resolución:

Pasado Actual Futuro
Julio 2x 3x 5x

Diana x 2x 4x
12

 2x–x = 12
 x = 12 
 Diana: 2x = 2.12 = 24

9. Yo tengo el doble de la edad que tú tenías cuando 
yo tenía la edad que tú tienes, pero cuando tengas 
la edad que yo tengo, la suma de nuestras edades 
será 63 años. Determina la suma de las edades ac-
tuales.

10. Si Alberto hubiera nacido en 19ba, en 2030 ten-
dría ba años; sin embargo, nació en 19bb. ¿Cuán-
tos años tendrá en 2008?

11. Una familia  consta de 8 personas y realizan una 
fiesta por cada cumpleaños. Estando todos reu-
nidos en mayo de 1995, sumaron los años en 
que habían nacido y luego sumaron las edades 
de todos ellos, donde la suma total un resultado 
de 15 955. ¿Cuántas fiestas faltan realizarse du-
rante este año?

UNI

12. Carla le dice a Miguel: «Yo tengo los 5/3 de la 
edad que tú tenias, cuando yo tenía la edad que 
tú tienes y cuando tengas el doble de mi edad, mi 
edad será 44 años». Calcula la edad de Miguel.
Resolución:

Pasado Actual Futuro
Carla 4x 5x 11x=44

Miguel 3x 4x 10x



11x = 44 x = 4
 Miguel: 4x = 4.4 = 16

13. Una madre, su hijo e hija conversan. La madre 
dice: «nuestras edades suman 100 años». El hijo 
dice: «cuando yo tenía la edad de mi hermana, 
nuestras edades sumaban 70 años». La hija dice: 
«cuando yo tenga los años que mamá tenía, cuan-
do tú tenías los años que nos dijistes, nuestras 
edades sumarán 160 años». La madre dice: «Pero 

si yo tuviera los años que tenía, tengo y tendré 
resultaría también 160 años». ¿Qué edad tiene la 
hija?

14. Un abuelo, su hijo y su nieto juntos suman 100 
años. El abuelo dice: «Mi hijo tiene tantas sema-
nas como mi nieto días, y mi nieto tiene tantos 
meses como yo años». ¿Cuál es la edad del abue-
lo? (considera 1 mes = 30 días).


