
¿Cuántos lápices de colores hay en dos cajas si 
en cada caja caben dieciocho?

  

¿Cuántos tubos de pegamento caben en la 
siguiente caja?
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Resolución de PROBLEMAS con manipulación



Coge dos lápices de colores para medirlos. 
Los mides con las regletas.
¿Cuánto suman si los pones uno después del 
otro?

Queremos saber cuántos lápices de cera caben 
en tres cajas de dieciocho lápices cada una.
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Tenemos en una mano quince céntimos y en la 
otra veinticinco céntimos. Tienes que juntar 
todas las monedas y contar cuánto tienes en 
total.

En una mano tienes treinta y siete céntimos y 
en la otra mano quince céntimos. Juntamos 
todas las monedas y calculamos el total.
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Cogemos tres billetes de diez euros, tres 
monedas de 1 euro y veinte céntimos. Si lo 
juntamos todo calculamos el total.

Mide el largo de la mesa con las regletas para 
saber el total.
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Calcula lo que mides de alto cuando te subes 
en una silla.

Tenemos en una mano treinta y dos céntimos y 
le cogemos veintiún céntimos. Tenemos que 
contar lo que nos ha quedado en la mano. Hay 
que escribir la operación.
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Tenemos que averiguar cuántas gomas de 
borrar caben en tres cajas de gomas.

Coge dos libros y tienes que averiguar cuántas 
hojas tienen entre los dos. Suma  las hojas 
que tiene uno más las hojas que tiene el otro.
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Coge treinta y cuatro euros y cincuenta 
céntimos que necesitamos para comprar un 
balón. Tienes que escribir el número.

Coge veinticuatro euros y reparte la misma 
cantidad para cada mano. Tienes que escribir 
la cantidad de euros que tienes en cada mano.

Tenemos en la mesa treinta y ocho regletas 
blancas. Después guardamos diecisiete en la 
caja. Tienes que explicar las que quedan.
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Contamos los paquetes de A4 que caben en 
una caja y tenemos que calcular los paquetes 
que hay en total en seis cajas.

Vamos a calcular las galletas que caben en una 
caja . Y después de comerme quince galletas 
tengo que escribir las galletas que quedan.
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Si tengo seis monedas de 1 euro  y dos 
billetes de  5 euros en la mesa y quito con la 
mano 8 euros, entonces me quedan...

Coloco sobre la mesa una regleta detrás de 
otra hasta que me dé cuarenta y séis. Lo 
escribo con números sumando el valor de cada 
regleta.

A las regletas de antes le quito 17 unidades y 
cuento cuánto que queda.
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Calcula cuántas tizas caben en tres paquetes 
pero ten en cuenta que en uno de los 
paquetes faltan siete tizas. Escribe todo con 
números.

Un paquete de tizas vale 2 euros y treinta 
céntimos. Ponle el dinero al paquete. Ahora 
tienes que saber cuánto valen dos paquetes.

  Matemáticas 1º ciclo EP/Problemas con manipulación/ceip JCPLebrija/MMC2011.       10 



Un pincel cuesta setenta céntimos. Un bote de 
pintura cuatro euros con treinta céntimos. 
Ponle a cada uno su precio y cuenta cuánto 
vale todo.

Mide con la cinta métrica la altura de la mesa 
y la altura de la silla. Tienes que escribir con 
números, cuánto es más alta la mesa que la 
silla.
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Tira el dado cinco veces y anota lo que sale 
cada vez para calcular el total.

Cuenta las patas de sillas que hay en la clase. 
Después las patas que hay entre todas las 
mesas. Por último calcula el total de patas, 
entre las sillas y las mesas.

Cuenta cuántos radiadores hay entre las clases 
de 1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB, si en cada clase hay 
dos. Escríbelo con una suma o multiplicación.
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