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¡PUES CLARO! surge con el objeto de facilitar a los alumnos
en general, y muy especialmente a los alumnos con dificulta-
des en el aprendizaje de las Matemáticas, el dominio de los
pasos necesarios para la adquisición de estrategias de reso-
lución de problemas aritméticos, así como el refuerzo de las
operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división).

Los contenidos se encuentran secuenciados, en orden de difi-
cultad creciente. Se presentan de una forma que procura ser
atractiva y accesible a todo alumno, empleando ilustraciones
y técnicas de forma explícita y otras veces de forma sugeri-
da, apoyándose en atenuación de ayudas, modelado, moldea-
miento, junto a refuerzo verbal positivo dispensado por su
personaje CLARÍN.

¡PUES CLARO! incorpora, también, un conjunto de activida-
des, que además de poseer un claro componente lúdico, sir-
ven para potenciar en el alumnado su capacidad de razona-
miento lógico-matemático, en unos casos y de autocorrección
en otros casos.
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Hola, soy Clarín,
juntos vamos a resolver

de una manera fácil,
problemas y otras cosas

de matemáticas
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Enunciado del problema 1

Un piso tiene 5 habitaciones. Un chalet tiene 4 habitaciones
más que un piso. ¿Cuántas habitaciones tiene el chalet?...

Copia el enunciado separando los datos:

1. Lo que te dicen en el problema. 2. ¿Qué te preguntan? Lo que te piden.

3. Representación de los datos.

Escribe los datos numéricos Gráfica Realiza las operaciones

Completa la gráfica anterior con el nuevo dato.

3
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4. Reflexiona: ¿Qué operaciones tienes que hacer? ¿Por qué?

¿Qué tiene más habitaciones, el piso o el chalet?
¿Cuántas habitaciones tiene más el chatel?
Para saber las habitaciones que tiene el chalet. 
¿Tienes que sumar o restar?
¿Cuántas habitaciones hay en total?

5. Vuelve a leer el enunciado del problema.
Comprueba que el resultado sea correcto.

.

6. Escribe la respuesta completa a la pregunta del problema.

Solución:

Realiza las siguientes divisiones

Comprueba y colorea los resultados en los cuadros de la página 29.

Estrategias de Resolución de Problemas y Refuerzo de las Operaciones Básicas
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Fenómeno

¡Esto lo sé

hacer yo!

O

7 8 2

5 3 2

4 3 3

2 5 3

9 6 4

5 3 4
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¡PUES CLARO...!
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Enunciado del problema 2

Juan está de vacaciones 20 días. Lina está de vacaciones
8 días más que Juan. ¿Cuántos días está de vacaciones Lina?

Copia el enunciado separando los datos:

1. Lo que te dicen en el problema. 2. ¿Qué te preguntan? Lo que te piden.

3. Representación de los datos.

Escribe los datos numéricos Gráfica Realiza las operaciones

Completa la gráfica anterior con el nuevo dato.

3
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4. Reflexiona: ¿Qué operaciones tienes que hacer? ¿Por qué?

¿Quién tiene más días de vacaciones?
¿Cuántos días de vacaciones tiene Juan?
¿Cuántos días tiene Lina?
Para saber quién tiene más vacaciones ¿Hay que sumar o restar?

5. Vuelve a leer el enunciado del problema. Comprueba que el resultado
sea correcto.

6. Escribe la respuesta completa a la pregunta del problema.

Solución:

Realiza las siguientes divisiones

Estrategias de Resolución de Problemas y Refuerzo de las Operaciones Básicas
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Resu
elv

o y

com
pru

ebo

7 5 5
2 7 5

1 7 5 5

1 4 4 6

1 3 4 6
1 5 0 6

Comprueba y colorea los resultados en los cuadros de la página 29.

O
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¡PUES CLARO...!
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Enunciado del problema 3

En la clase de primero hay 16 alumnos. En la clase 
de sexto hay 12 alumnos más que en la de primero.
¿Cuántos alumnos hay en la clase de sexto?

Copia el enunciado separando los datos:

1. Lo que te dicen en el problema. 2. ¿Qué te preguntan? Lo que te piden.

3. Representación de los datos.

Escribe los datos numéricos Gráfica Realiza las operaciones

Completa la gráfica anterior con el nuevo dato.

3
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4. Reflexiona: ¿Qué operaciones tienes que hacer? ¿Por qué?

¿En qué clase hay más alumnos?
¿Cuántos alumnos hay en la clase de sexto?
¿Cuántos alumnos hay más en la clase de sexto que en la de primero?
Para saber en qué clase hay más alumnos. ¿Hay que sumar o restar?

5. Vuelve a leer el enunciado del problema. Comprueba que el resultado
sea correcto.

6. Escribe la respuesta completa a la pregunta del problema.

Solución:

Realiza las siguientes divisiones

Comprueba y colorea los resultados en los cuadros de la página 29.

Estrategias de Resolución de Problemas y Refuerzo de las Operaciones Básicas
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Lo 
ten

go.
..

las
 op

era
cio

nes

qu
e t

en
go

qu
e h

ace
r s

on
...

1 7 5 7

1 9 2 7

2 5 6 8

1 3 3 8

4 6 8 9

2 3 6 9
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Enunciado del problema 4

Un coche a 112 Km/h. Una moto va a 23 Km/h. 
más que el coche. ¿A qué velocidad va la moto?

Copia el enunciado separando los datos:

1. Lo que te dicen en el problema. 2. ¿Qué te preguntan? Lo que te piden.

3. Representación de los datos.

Escribe los datos numéricos Gráfica Realiza las operaciones

Completa la gráfica anterior con el nuevo dato.

¡PUES CLARO...!
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4. Reflexiona: ¿Qué operaciones tienes que hacer? ¿Por qué?

¿Qué vehículo va más rápido?
¿A qué velocidad va la moto?
¿Qué vehículo va más lento?
Para saber qué vehículo va más rápido. 
¿Hay que sumar o restar?

5. Vuelve a leer el enunciado del problema. Comprueba que el resultado
sea correcto.

6. Escribe la respuesta completa a la pregunta del problema.

Solución:

Realiza las siguientes divisiones

Estrategias de Resolución de Problemas y Refuerzo de las Operaciones Básicas
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Ca
da

 vez 
lo 

ha
ces

mejo
r

9 8 0 2 0

Comprueba y colorea los resultados en los cuadros de la página 29.

O

4 5 0 3 07 3 2 2 0 7 9 4 3 0 1 6 0 3 0 2 7 1 4 0
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¡PUES CLARO...!

16

Enunciado del problema 5

David tiene 15 tebeos. Luis tiene 7 tebeos más que David.
¿Cuántos tebeos tiene Luis?

Copia el enunciado separando los datos:

1. Lo que te dicen en el problema. 2. ¿Qué te preguntan? Lo que te piden.

3. Representación de los datos.

Escribe los datos numéricos Gráfica Realiza las operaciones

Completa la gráfica anterior con el nuevo dato.

3
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4. Reflexiona: ¿Qué operaciones tienes que hacer? ¿Por qué?

¿Quién tiene mayor cantidad de tebeos?
¿Cuántos tebeos tiene Luis?
Para saber los tebeos que tiene Luis. ¿Tienes que sumar o restar?
Para saber quién tiene más tebeos. ¿Tienes que sumar o restar?

5. Vuelve a leer el enunciado del problema. Comprueba
que el resultado sea correcto.

6. Escribe la respuesta completa a la pregunta del problema.

Solución:

Realiza las siguientes divisiones

Estrategias de Resolución de Problemas y Refuerzo de las Operaciones Básicas
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Me sale, me sale...

7 5 0 5 0

8 9 4 5 0

3 6 0 6 0

1 2 1 6 0

6 3 0 7 0
4 2 3 7 0

Comprueba y colorea los resultados en los cuadros de la página 29.
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¡PUES CLARO! surge con el objeto de facilitar a los alumnos
en general, y muy especialmente a los alumnos con dificulta-
des en el aprendizaje de las Matemáticas, el dominio de los
pasos necesarios para la adquisición de estrategias de reso-
lución de problemas aritméticos, así como el refuerzo de las
operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división).

Los contenidos se encuentran secuenciados, en orden de difi-
cultad creciente. Se presentan de una forma que procura ser
atractiva y accesible a todo alumno, empleando ilustraciones
y técnicas de forma explícita y otras veces de forma sugeri-
da, apoyándose en atenuación de ayudas, modelado, moldea-
miento, junto a refuerzo verbal positivo dispensado por su
personaje CLARÍN.

¡PUES CLARO! incorpora, también, un conjunto de activida-
des, que además de poseer un claro componente lúdico, sir-
ven para potenciar en el alumnado su capacidad de razona-
miento lógico-matemático, en unos casos y de autocorrección
en otros casos.
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