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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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¡PUES CLARO...!

Enunciado del problema 1

Un repartidor de bombonas de gas hace cada día 17 paradas.
De parada en parada recorre 876,34 metros.
¿Cuántos metros recorre al día? ¿Y en una semana?

Copia el enunciado separando los datos:

1. Lo que te dicen en el problema.

8

6

Vuelve a leer el problema y comprueba que lo has resuelto correctamente.

3.2. Realiza las operaciones.

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

3.3. Escribe los resultados.

3. Representación de los datos.
3.1. Escribe los datos numéricos.
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Estrategias de Resolución de Problemas y Refuerzo de las Operaciones Básicas

9

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

¿Qué  le piden en la primera pregunta?
¿Qué operación hay que hacer para saberlo?
¿Qué le piden en la segunda pregunta?
¿Qué operación hay que hacer para saberlo?

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

Solución 1:

Solución 2:

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

+ + + +

1,803213,836 0,03

138 1.436,02

Pienso y

razono
¡Pues Claro!

189,183,01 840,03

18,1936 0,08354

12,038,5 18.336,1

183,01 18,999

1931.983,26 1,9

34,968 12,0053
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¡PUES CLARO...!

10

• Lectura del enunciado:

— Lo que me dicen o dan en el problema.

— Lo que me preguntan o piden.

• Representación de los datos:

— Datos numéricos.

— Construcción de la gráfica, o sea, representación

gráfica, si es posible.

— Realización de las operaciones.

(Reflexión sobre las operaciones).

• Solución (con sus unidades correspondientes)

— Si tienes duda consulta los pasos seguidos en el 
primer ejercicio de este cuaderno.

— Escribe la solución con una frase:
Por ejemplo: Juan tiene 100 lapiceros.

Ejemplo:
A Antonio sus tíos le van a hacer un préstamo. Su tío
Pedro tiene 3 hijos, si cada uno aporta 1.375 euros. Su tío
Juan aporta 4.250 euros. ¿Cuánto dinero le prestaron?
¿Qué tío le prestó más dinero? ¿Cuántos meses tardará
Antonio en devolverlo a razón de 25 euros mensuales?

■ ¿Qué me dan? Lo que me dicen en el problema
— El tío Pedro 3 hijos por 1.375 euros.
— El tío Juan, 4.250 euros.
— Devolución a razón de 25 euros/mes.

■ ¿Qué me piden? ¿Lo que me lo preguntan?:
a) ¿Cuánto dinero le prestaron en total?.
b) ¿Qué tío le prestó más dinero?.
c) ¿Cuánto tiempo tardará en devolverlo?

■ Solución:
a) Tío Pedro: Multiplicar 3 x 1.375 € = 4.125 €.

Tío Juan: 4.218 €.
Para saber el total hay que sumar:

4.125 € + 4.250 € = 8.375 €.
b) Le presto más dinero su tío Juan, ya que 4.250 €

es una cantidad mayor que la de su tío Pedro.
c) Para saber el tiempo hay que dividir la cantidad

total (8.375 €) por los 25 €/mes de cada pago
mensual: 8.375 : 25 = 335 meses.

Recuerda, para resolver los problemas debes
seguir los siguientes pasos:
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Estrategias de Resolución de Problemas y Refuerzo de las Operaciones Básicas

11

Un disco de música contiene 18 canciones. Cada
canción dura 3,17 minutos. ¿Cuántos segundos

tardaremos en escuchar el disco?

Se quiere embaldosar un piso. Cada baldosa mide
272,25 centímetros cuadrados. Si se emplean 5.426

baldosas, ¿qué superficie tiene el piso?

Para acceder al museo de «Las Ciencias» hay 5
puertas de entrada. El sábado accedieron por cada

puerta 126 personas. Si cada día el museo está abierto 6 horas
y cada entrada vale 4,51 euros, ¿cuántos euros se recaudaron
el sábado?, ¿cuántos céntimos de euro se recaudaron cada
hora?

6

6

6

Solución:

Solución:

Solución:
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Lee..., piensa..., reflexiona... y responde...

Completa la torre. Cada casilla se obtiene sumando las dos
que tiene en la parte inferior. Debes empezar por la base.

¡PUES CLARO...!

12

Lee..., piensa..., reflexiona... y responde...

Completa las casillas utilizando números del 1 al 9. No se
pueden repetir los números. Las filas, columnas y diago-
nales deberán sumar 15.

Lee..., piensa..., reflexiona... y responde...

Escribe un número de cuatro cifras que sumando sus
cifras dé como resultado 8. Pero ninguna de sus cifras es
mayor de 2.

¡Esto está
chupado!

¡Adel
an

te!

R

R

O

5

1

2

98

46

22

13

6
Solución en la página103.
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Estrategias de Resolución de Problemas y Refuerzo de las Operaciones Básicas

13

En un almacén de fruta hay 127 cajas de
peras. Cada caja pesa 26,453 kilogramos.

cada kilogramo de peras se vende a 0,95 euros.
¿Cuántos euros vale toda la fruta?

Una cinta de vídeo tiene una duración de
120 minutos. Para rodar cada minuto se ha

necesitado 7 horas. ¿Cuántos segundos ha durado la
grabación del vídeo?

Una caja contiene 24 bollos. Cada bollo necesita
para su fabricación 124, 45 gramos de harina. Un

camión de reparto transporta 145 cajas. ¿Cuántos gramos de
harina se han necesitado para fabricar todos los bollos que
transporta el camión? Si cada bollo vale 1,35 céntimos de
euros, ¿cuántos euros vale una caja? ¿Y cuánto vale la totali-
dad de las cajas?

6

6

6

Solución:

Solución:

Solución:
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¡PUES CLARO...!

14

Completa la siguiente serie con los números que faltan:S

2,6
×0,5 :0,5 ×2 :10 ×0,1 :0,01 :2,5 :0,40

5

4,6
×0,5 ×0,2 :0,2 ×0,1 ×10 :0,1 :2,3 :0,1

1.000

Escribe la hora que marca cada reloj. A continuación escribe debajo el tiempo que le falta
para llegar a las 11 de la noche. Considerando que todos marcan horarios de mañana.

T

1 2 3 4 5 6

1. ––––––––––––––

1. ––––––––––––––

2. ––––––––––––––

2. ––––––––––––––

3. ––––––––––––––

3. ––––––––––––––

4. ––––––––––––––

4. ––––––––––––––

5. ––––––––––––––

5. ––––––––––––––

6. ––––––––––––––

6. ––––––––––––––
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Estrategias de Resolución de Problemas y Refuerzo de las Operaciones Básicas

15

Un camión de reparto de bebidas hace un recorri-
do de 32,76 kilómetros diarios. En cada caja de bote-

llas de refresco hay 35,45 litros y el camión transporta en total
5,4675 hl de refresco. ¿Cuántas cajas de refresco transporta?
¿Cuántos litros transporta el camión?

Un camión de reparto de bebidas hace un recorri-
do de 32,76 kilómetros diarios. En cada caja de bote-

llas de refresco hay 36,45 litros y el camión transporta en total
5,4675 hl de refresco. ¿Cuántas cajas de refresco transporta?
¿Cuántos litros transporta el camión?

La fábrica de mermeladas «Dulce» fabrica cada día
468.865 g de mermelada de melocotón. Se envasa

en frascos de 350 g y se transporta en cajas de 12 frascos.
¿Cuántos frascos se necesitan cada día? ¿En cuántas cajas se
pueden transportar?  ¿Cuántos kg de mermelada fabrica en un
día?

Solución:

Solución:

Solución:

7

7

7
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¡PUES CLARO...!

16

Averigua los resultados que faltan para que resulten todas las operaciones correctas.O

:2

:3

×6

:50

×0,5

×80

:6

×2

×40

:10

×10

:0,01

:4

:40

×3

:10

:0,2

×0,1

¡Eres 
un campeón!

Só
lo

 h
ay

qu
e 
pe

n
sa

r
un

 p
oq

ui
to

80
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Estrategias de Resolución de Problemas y Refuerzo de las Operaciones Básicas

17

Un  camión de reparto de helados recorre 325,75
kilómetros diarios. En cada caja de helados hay

16,25 litros de helado y el camión transporta en total 48,75 dal
de helado. ¿Cuántas cajas de helado transporta? ¿Cuántos litros
de helado transporta el camión?

Para un partido de fútbol se venden 66.000 entra-
das. Se reparten entre doce peñas y cada una vale

16,25 euros. ¿Cuántas entradas corresponden a cada peña?
¿Cuánto tiene que pagar cada peña?

Una fábrica de caramelos fabrica cada día
17.280,89 kg de caramelos. Se envasa en cajas de

360 gramos, y a su vez estas cajas se transportan en cajas de
12 unidades. ¿Cuántas cajas de caramelos se envasan cada día?
¿En cuántas caja se pueden transportar? ¿Cuántos caramelos
se fabrican cada día si cada caramelo pesa 6 gramos?

Solución:

Solución:

Solución:

7

7

7
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