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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 el alumno, empleando ilustracio-
nes y técnicas de forma explícita y otras veces de forma suge-
rida, apoyándose en atenuación de ayudas, modelado, molde-
amiento, 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.

Colección: ESTRATEGIAS PARA APRENDER programa de estrategias de resolución de problemas y refuerzo de las operaciones básicas

ISBN: 84-7869-252-5

Pu
es

 C
la

ro

GENERAL PARDIÑAS, 95
28006 MADRID - ESPAÑA
TEL.: 91 562 65 24 • FAX: 91 564 03 54
E-mail: clientes@editorialcepe.es
www.editorialcepe.es

00 LIBRO 5(B)  10/4/10  03:55  Página 1

editorialcepe.es



7

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

En un sorteo Pablo saca 9 bolas y Susana 3.
¿Cuántas bolas más tendrá que sacar Susana para tener
igual número que Pablo?

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.

Pablo ?
nueve bolas

Susana
seis bolas

1
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4. Reflexiona: ¿Qué operaciones tienes que hacer? ¿Por qué?

¿Cuántas bolas saca Pablo?
¿Cuántas bolas saca Susana?
Para saber las bolas que tiene que sacar Susana,
¿tendrás que sumar o restar?
Para tener ambas la misma cantidad, ¿quién tendrá
que sacar bolas?

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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Fenómeno

Está chupado

1 6 4 4 5 6 5 5 2 3 1 6 6 5

2 5 3 1 2 5 5

Comprueba y colorea los resultados
en los cuadros de la página 82.

4 0 8 1 0 5 5

O
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¡PUES CLARO...!
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Enunciado del problema 2

Nuria aprueba 7 asignaturas y su hermana Nerea 5.
¿Cuántas asignaturas tendrá que aprobar Nerea
para tener igual número de aprobados que Nuria?

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.

Nuria ?

Nerea

1

03 P_gs. 008-013  10/4/10  04:03  Página 10

editorialcepe.es

editorialcepe.es



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

¿Quién tiene aprobadas más asignaturas?
¿Cuántas asignaturas ha aprobado más Nuria que Nerea?
Para saber las asignaturas que tiene que aprobar para 
igualar a su hermana ¿Tienes que sumar o restar?
¿Cuántas asignaturas tendrá que aprobar Nerea para tener
las mismas asignaturas aprobadas que su hermana Nuria?

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

2 0 2 9 5 4 5 2 0 1 3 3 4 5

1 9 6 3 5 3 5
2 6 3 5 0 3 5

Comprueba y colorea los resultados
en los cuadros de la página 82.

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

Inés pesca 26 peces y Juan 4. ¿Cuántos peces tendrá que pescar
Juan para tener igual número de peces que Inés?

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.

1
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Estrategias de Resolución de Problemas y Refuerzo de las Operaciones Básicas
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4. Reflexiona: ¿Qué operaciones tienes que hacer? ¿Por qué?

¿Quién ha pescado más peces?
¿Cuántos peces tendrá que pescar Juan 
para igualar a Inés?
¿Cuántos peces ha pescado Juan?
Para igualar las dos cantidades, ¿qué operación 
tienes que hacer?

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

Las operaciones

que tengo que

hacer son...

1 5 5 7 5 2 5

6 0 2 0 2 2 5

5 0 0 2 2 2 5

1 5 0 7 5 2 5

Comprueba y colorea los resultados
en los cuadros de la página 82.

O
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¡PUES CLARO...!
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Enunciado del problema 4

Un albañil trabaja 12 horas cada día y un carpintero 8.
¿Cuántas horas más tendrá que trabajar el carpintero
para trabajar igual número que el albañil?

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.

1
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4. Reflexiona: ¿Qué operaciones tienes que hacer? ¿Por qué?

¿Quién trabaja más horas?
¿Cuántas horas trabaja menos el carpintero?
¿Cuántas horas trabaja más el albañil que el carpintero?
Para igualar las horas del carpintero a las del albañil, 
¿qué operación tienes que hacer?

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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No te

des
animes,

tú est
o lo

 sab
es

hacer

O

Comprueba y colorea los resultados
en los cuadros de la página 82.

9 4 8 6 0 1 5 6 5 8 9 3 1 5

2 4 3 8 4 9 6
6 5 2 0 1 9 6
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¡PUES CLARO...!
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Enunciado del problema 5

Lidia recorre en bicicleta 32 kilómetros y Sonia 17 kms.
¿Cuántos kilómetros más tendrá que recorrer Sonia para
haber recorrido igual número que Lidia?

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.

1
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4. Reflexiona: ¿Qué operaciones tienes que hacer? ¿Por qué?

¿Quién ha recorrido más kilómetros?
¿Cuántos kms tendrá que recorrer Sonia para
alcanzar a Lidia? 
¿Cuántos kms ha recorrido más Lidia que Sonia?
Para igualar el recorrido de Lidia y Sonia, 
¿qué operaciones tienes que hacer?

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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Comprueba y colorea los resultados
en los cuadros de la página 82.

8 1 8 7 2 8 6

9 3 6 2 1 7 6

9 0 1 2 5 8 6

6 0 8 7 6 7 6
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