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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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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

Juan tiene 1.356 sellos y 563 cromos. Raúl tiene 987 sellos
y 124 cromos. ¿Cuántos sellos tienen entre Juan y Raúl?
¿Cuántos cromos tienen entre Juan y Raúl?

Copia el enunciado separando los datos:

1. Lo que te dicen en el problema. 3.2. Construye las gráficas y complétalas

2. ¿Qué te preguntan? Lo que te piden.

3.3. Realiza las operaciones
3. Representación de los datos.

3.1. Escribe los datos numéricos

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

¿Quién tiene más sellos?
¿Qué operación hay que hacer para saberlo?
¿Cuántos cromos tienen en total?
¿Qué operación hay que hacer para saberlo?

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 1:

Solución 2:

Realiza las siguientes operaciones. Coloca las cantidades correctamente y suma
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O

Pienso y

razono
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Comprueba
y colorea
los resultados
en las piezas de
la página 86.

+

7 6 , 8 43 , 4

5 , 2 8 3 6 , 5 3

+

0 , 8 3 1

3 6 5 , 4
4 , 2 2

+

6 2 6 , 18 , 4 1

0 , 2 6 2 7 , 6

+

5 6 , 4 86 , 4

9 6 , 5 8 0 1
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Enunciado del problema 2

Una caja de galletas contiene 1.645 gramos y vale 237 céntimos de euros.
Una bolsa de galletas contiene 2.360 gramos.
¿Cuántos gramos de galletas hay entre la bolsa y la caja?

Copia el enunciado separando los datos:

1. Lo que te dicen en el problema. 3.2. Construye las gráficas y complétalas

2. ¿Qué te preguntan? Lo que te piden.

3.3. Realiza las operaciones
3. Representación de los datos.

3.1. Escribe los datos numéricos

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

¿Cuánto vale la caja de galletas?
¿Cuánto pesa más la bolsa de galletas que la caja?
¿Qué operación has realizado para responder la pregunta anterior?
Para saber los gramos de galletas que tienes en total.
¿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 operaciones. Coloca las cantidades correctamente y sumaO

Comprueba
y colorea
los resultados
en las piezas de
la página 86.

+

6 2 8 , 11 , 3 6
4 , 2 6

+

0 , 3 4
2 , 5

4 , 9 6

7 , 9 6

+

5 , 38
6 , 4 3 0 , 5

+

0 , 4 11 7

0 , 33 6 , 4

Fenóm
eno

Está chupado

5 , 6
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Enunciado del problema 3

A una altura de 36 metros vuelan 458 golondrinas.
Posadas en los cables de la luz hay 128 golondrinas.
¿Cuántas golondrinas hay en total?

Copia el enunciado separando los datos:

1. Lo que te dicen en el problema. 3.2. Construye las gráficas y complétalas

2. ¿Qué te preguntan? Lo que te piden.

3.3. Realiza las operaciones
3. Representación de los datos.

3.1. Escribe los datos numéricos

4. Escribe la solución:

1
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Enunciado del problema 4

En el cine Rialto hay 364 espectadores viendo una película
que dura 120 minutos. En el cine Principal hay 525
espectadores viendo una película que dura 90 minutos.
¿Cuántos espectadores hay entre los dos cines?

Copia el enunciado separando los datos:

1. Lo que te dicen en el problema. 3.2. Construye las gráficas y complétalas

2. ¿Qué te preguntan? Lo que te piden.

3.3. Realiza las operaciones
3. Representación de los datos.

3.1. Escribe los datos numéricos

4. Escribe la solución:

1
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Lee,... Piensa,... Reflexiona,... y Responde...

Cada vez que se abre la ventana se apaga la vela.
Para encenderla necesitas gastar tres cerillas.
Si sólo dispones de 5 cerillas y no abres la ventana.
¿Cuántas cerillas te sobrarán?

Escribe la respuesta y explícala:

Lee,... Piensa,... Reflexiona,... y Responde...

✦ El apartado de correos de Juan no tiene cifras pares.
✦ El apartado de correos de Miguel, sus cifras suman

lo mismo que el apartado de Juan.
✦ El apartado de correos de Laura es la diferencia del

apartado de correos de Miguel y Juan.
✦ El apartado de correos de Samuel tiene sus cifras

colocadas en orden creciente.

R R

Comprueba la solución en la página 103. Comprueba la solución en la página 103.

Resuelvo y

com
pruebo

Escribe el nombre que corresponde a cada apartado de
correos

224477 880011 448866 331155

247 es el apartado de 

801 es el apartado de

486 es el apartado de

315 es el apartado de
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Enunciado del problema 5

Un autobús realiza un recorrido de 254 kilómetros por la mañana
a una velocidad de 83 kilómetros por hora y por la tarde realiza un
recorrido de 136 kilómetros a una velocidad de 90 kilómetros por hora.
¿Cuántos kilómetros ha recorrido en todo el día?

Copia el enunciado separando los datos:

1. Lo que te dicen en el problema. 3.2. Construye las gráficas y complétalas

2. ¿Qué te preguntan? Lo que te piden.

3.3. Realiza las operaciones
3. Representación de los datos.

3.1. Escribe los datos numéricos

4. Escribe la solución:

1
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Enunciado del problema 6

Juan se gasta 15.346 céntimos de euros en una tienda 
al comprarse 30 pantalones y 25.678 céntimos de euros en unos 
grandes almacenes por la compra de 40 camisas y un cinturón.
¿Cuánto dinero se ha gastado en total?

Copia el enunciado separando los datos:

1. Lo que te dicen en el problema. 3.2. Construye las gráficas y complétalas

2. ¿Qué te preguntan? Lo que te piden.

3.3. Realiza las operaciones
3. Representación de los datos.

3.1. Escribe los datos numéricos

4. Escribe la solución:

1
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Enunciado del problema 7

Un camión sale a las 6 de la mañana del mercado
con una carga de fruta de 3.588 kilogramos. Para a
cargar dos horas más tarde 2.363 kilogramos más de
fruta. ¿Cuántos kilogramos de carga lleva en total?

Enunciado del problema 8

En una emigración de cigüeñas van 143 ejemplares,
después de recorrer 25 kilómetros se les unen 240
ejemplares más. ¿Cuántas cigüeñas van al final en
su vuelo de emigración?

Enunciado del problema 9

El tejado de una iglesia necesita 2.564 tejas para su
reparación y el tejado de una ermita necesita 1.500
tejas. Si cada teja vale 53 céntimos de euros.
¿Cuántas tejas se necesitan para reparar ambos edificios?

Enunciado del problema 10

En un bosque hay 3.572 encinas y 596 robles. Se
plantan 1.361 encinas más.
¿Cuántas encinas hay en total en el bosque?

Solución:

Solución:

Solución:

Solución:

1

1 1

1
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