
PROBLEMA: 

Entre cinco leñadores han cortado cuarenta árboles. 

                                                         Pregunta  

 

 

                                      Representa el problema con dibujo 

 

 

 

 

 

 

                                    Operación:……………………………….. 

                                 

 

PROBLEMA: 

El maestro ha repartido veinte cartulinas entre cuatro alumnas. 

                                                         Pregunta  

 

 

                                      Representa el problema con dibujo 

 

 

 

 

 

 

                                    Operación:……………………………….. 

                                 

 



PROBLEMA: 

Tenemos nueve cajas con doce rotuladores en cada caja. 

                                                         Pregunta  

 

 

                                      Representa el problema con dibujo 

 

 

 

 

 

 

                                    Operación:……………………………….. 

                                 

 

PROBLEMA: 

En un  barrio se han plantado 72 rosales en seis jardines distintos. 

                                                         Pregunta  

 

 

                                      Representa el problema con dibujo 

 

 

 

 

 

 

                                    Operación:……………………………….. 

                                 

 



PROBLEMA: 

En un parque  se han plantado ciento ocho árboles repartidos en nueve filas.                                                         

                                                           Pregunta  

                                                          

 

                                      Representa el problema con dibujo 

 

 

 

 

 

                                                 Operación:……………………………….. 

                                     

                                 

 

PROBLEMA: 

Hemos comprado seis ordenadores a mil ciento noventa y seis euros cada uno. 

                                                         Pregunta  

 

 

                                      Representa el problema con dibujo 

 

 

 

 

 

 

                                    Operación:……………………………….. 

                                 

 



                                                                         PREGUNTA 

 

 Tenemos esta cantidad de rotuladores y 

queremos guardarlos en cajas que ten-

gan seis rotuladores cada una. 

                                                                         PREGUNTA 

 

OPERACIONES: 

OPERACIONES: 

´Nombre:                                                                             Fecha: 

Objetivos: Resolver problemas con enunciado no convencional. Mejorar comprensión y motivación. 



En un huerto han plantado  doce melocotoneros  colocados en cuatro filas. 

         ELIGE LA MEJOR PREGUNTA PARA RESOLVER EL PROBLEMA 

¿Cuántos árboles tiene cada fila? 

¿Cuántos melocotoneros sobran? 

¿En dónde se han plantado los melocotoneros? 

¿Qué habrá más filas o columnas? 

                        ESCRIBE LA PREGUNTA DEL PROBLEMA 

 

ELIGE LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

                     EXPLICO PORQUÉ  HE  ELEGIDO  ESA  SOLUCIÓN 

 

 

 



En una biblioteca hay dieciocho libros de aventuras y treinta y seis de animales. 

Se quieren repartir en seis estanterías iguales. 

          
              ELIGE LA MEJOR PREGUNTA PARA RESOLVER EL PROBLEMA 

¿Cuántos estanterías  hay en total? 

¿Cuántos libros se tendrá que poner en cada una? 

¿En dónde se han colocado los libros ? 

¿Qué habrá más libros en una estantería que en otra? 

                                       ¿QUÉ TE PIDE EL PROBLEMA? 

 

 

18 36 

   

   



Resuelve el problema de los melocotoneros de FORMA GRÁFICA  recordando la    

solución. 

Resuelve el problema de los melocotoneros de FORMA NUMÉRICA recordando la  
solución 

                             ELIGE EL CAMINO ADECUADO 

A– Se suman 4 y 12 y se reparten entre cuatro. 

B– Se restan 12 y 4 y se reparten entre cuatro. 

C– Se  reparten doce árboles entre cuatro filas . 

D—Se divide 16 entre 4  para saber los melocotones  que hay. 

                                 ¿QUÉ TIENES QUE HACER? 

 

 

HAGO  LA  OPERACIÓN.  

  ¿Qué significan en el problema de los melocotoneros los siguientes números? 

12 : 

4 : 

3 : 



HAGO  LAS  OPERACIONES .  

Resuelve el problema de los libros  de FORMA NUMÉRICA recordando la solución 

                                     ELIGE EL CAMINO ADECUADO 

A– Se suman 18 y 36 y se reparten los libros entre cuatro. 

B– Se restan 36 y 18 y se reparten los libros entre las seis estanterías. 

C– Se divide 36 entre 18 para saber los libros que hay. 

D-Se suman dieciocho y treinta y seis y se reparten los libros entre seis estanterías. 

                                 ¿QUÉ TIENES QUE HACER? 

 

 

                         ¿Qué significan en el problema de los  

                            LIBROS Y LAS ESTANTERÍAS             

                                     los siguientes números? 

18 : 

38 : 

54 : 

6 : 

9 : 


