
¡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
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técnicas de forma explícita y otras veces de forma sugerida,
apoyándose en atenuación de ayudas, modelado, moldeamiento,
junto a refuerzo verbal positivo dispensado por su personaje
CLARÍN.

¡PUES CLARO! incorpora, también, un conjunto de actividades,
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lógico-matemático, en unos casos y de autocorrección en
otros casos, útil para el taller de matemáticas.
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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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¡PUES CLARO...!

Enunciado del problema 1

Un repartidor de refrescos hace cada día 27 paradas. De parada a
parada recorre 978,84 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 enunciado del problema. Comprueba que el resultado sea correcto

4. Realiza las operaciones necesarias.

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

3. Escribe los datos numéricos.

5. Escribe los resultados.

Recuerda: HASTA ESTE MOMENTO HEMOS
REALIZADO PROBLEMAS SIGUIENDO UNA
SERIE DE PASOS.

VAMOS A RECORDARLOS
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Estrategias de Resolución de Problemas y Refuerzo de las Operaciones Básicas

9

• 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:
Para ver la próxima olimpiada hay 16.265.800 entradas.
Se reparten a 167 países y cada una vale 17,39 euros.
¿Cuántas entradas corresponden a cada país participan-
te? ¿Cuánto tiene que pagar cada país participante?
¿Cuántos dólares vale cada entrada, si un euro vale 1,331
dólar?

■ ¿Qué me dan? Lo que me dicen en el problema
— 16.265.800 entradas para la venta.
— 167 países participantes.
— Cada entrada vale 17,39 euros.
— Un euro vale 1,331 dólar.

■ ¿Qué me piden? ¿Lo que me lo preguntan?:
a) ¿Cuántas entradas corresponden a cada país?
b) ¿Cuánto tiene que pagar cada país?
c) ¿Cuántos dólares vale una entrada?

■ Solución:
a) Dividir el n.º de entradas entre su precio:

16.272.394: 167 = 97.400 entradas corresponden a
cada país.

b) Se multiplica el n.º de entradas por su precio:
94.700 x 17,39 = 1.693.786 € pagará cada país.

c) Si cada entrada cuesta 17,89 € y cada dólar vale
1,331 €.
Habrá que multiplicar 17,89 x 1,331 = 23,81 dóla-
res valdrá cada entrada.

Recuerda, para resolver los problemas debes
seguir los siguientes pasos:
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¡PUES CLARO...!

10

Ten en cuenta:

Algunos problemas no se pueden solucionar mediante
la simple aplicación de operaciones aritméticas.

Puede haber problemas que no tengan solución. Que
incluso la solución que podamos dar sea aproximada.

También es posible que te encuentres con datos que
parecen importantes, pero que no sirven para nada, o
sea, que no son necesarios para resolver ese problema
y que pueden llegar a confundirte.

Debes esforzarte en pensar en la situación real que te
plantean y planteártela como lo harías en la vida real
para resolver un problema o dificultad. Piensa y enté-
rate bien. Realiza las operaciones que precises y no
renuncies a hacer estimaciones aproximadas como las
que se hacen de ordinario, y, por supuesto, escribe tu
análisis, dudas y conclusiones.

EJEMPLO

Salí de casa con 7 billetes de 5 euros en la cartera. Com-
pré un libro que me costó 18 euros. ¿Cuántos billetes

entregué al librero que me lo vendió?

Bueno, vamos a
ver algunos

ejemplos

Cálculos Comentarios

Respuesta

¿Lo 
has visto?

¡Adelante, q
ue vamos

a divertir
nos!

R

1 8 5

3 0 3, 6

0

Tengo que dividir 18 euros entre 5
euros para saber cuantos billetes
necesito, pero la división no es
exacta, ya que el resto es 3.

Al buscar decimales me salen 3,6
billetes. Pero no sería razonable
pagar con 3 billetes de 5 euros y un
pedazo de otro.

Entregué al librero 4 billetes, y me devolvió 3 euros.
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Estrategias de Resolución de Problemas y Refuerzo de las Operaciones Básicas
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Comprueba la solución en la pág. 100 (1A-4C).

Un mueble tiene 7 estanterías en las que debemos
colocar 50 libros. ¿Cuántos libros habrá en cada estan-
tería?

Cálculos Comentarios

Respuesta

¿Cuántos autobuses de 55 plazas cada uno deben con-
tratarse para llevar a los 246 alumnos de un colegio y
sus 14 profesores a una excursión?

Cálculos Comentarios

Respuesta

Pienso y

razono

¡Pues Claro!

¡Adelante!

R

R Fíjate en la
estructura y los pasos

de los dos problemas de esta página.
Haz lo mismo en los ejercicios

similares a estos.
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¡PUES CLARO...!

12

En un parque hay 32 pinos de 5 metros de altura, todos
tienen 15 ramas por cada metro, en cada rama 6 tallos, y
en cada tallo 3 bellotas. ¿Cuántas bellotas habrá en total?

Cálculos Comentarios

Respuesta

Piensa y ju
stific

a

tu resp
uesta

Ya sabes que no todos los problemas se resuelven sólo mediante operaciones matemáticas.

En este cuaderno vas a poner en juego tus habilida-
des creativas para resolver situaciones problemá-
ticas, que no siempre tendrán las soluciones como
los problemas que haces habitualmente en clase.

Verás problemas irresolubles porque le faltan datos;
problemas con resultado que no sea exacto, o sea, no
se podrán calcular mediante una operación mate-
mática; problemas con datos innecesarios, es decir,
que le sobran y no se necesitan para resolverlo;
problemas con unidades inapropiadas para la
solución; problemas con datos necesarios no explí-
citos que hay que considerar

Busca comentario/solución en página 103 (17A).

R
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Estrategias de Resolución de Problemas y Refuerzo de las Operaciones Básicas
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El récord de un nadador en 200 m es de 45”.
¿Cuánto tardará en nadar 1 km?

Una barca tarda 80 minutos en atravesar  un lago.
Si en cada viaje traslada a 48 pasajeros y cada via-

je vale 3,75 euros. ¿Cuánto gana en cada viaje? Si al día reali-
za 18 viajes y gasta en gasoil  124 euros. ¿Cuánto gana cada
día?

Para acceder al campo de fútbol hay 25 puertas de
entrada. El sábado accedieron por cada puerta

1.265 personas. Si cada entrada vale 14,51 euros, ¿cuántos
euros se recaudaron el sábado? ¿Cuántos euros se recaudaron
de las entradas de una puerta?

Solución:

Solución:

Solución:

Compara tu solución con la de la página 100 (1B).

R
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¡PUES CLARO...!

14

Realiza  las siguientes operaciones de restar.

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

Pedro está muy enfadado pues su hermana le arrancó
del libro de matemáticas las páginas 8, 23, 35, 85, 86, 97
y 98. ¿Cuántas hojas le arrancó?

Yendo yo para Guadalajara me crucé con seis pastores. Cada
pastor llevaba 5 perros y cada perro guiaba a 200 ovejas.
¿Cuántos pastores, perros y ovejas iban para Guadalajara?

6622 ,,4422221155 ,,8877

00 ,,888855

88 ,,2244669955 ,,99110088
119944 ,,117766

995577 ,,226655

118833,,337777

O

R

Mira la solución en la página 99.

¡Lee bien, antes
de contestar!

A) 1083,36 – 126,095 = B) 183,76 – 0,383 =

C) 36,28 – 28,034 = D) 243,126 – 138,95 =

E) 171,4 – 108,98 = F) 37,855 – 36,97 =

G) 302,8 – 86,93 = H) 96 – 0,0892 =
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Estrategias de Resolución de Problemas y Refuerzo de las Operaciones Básicas
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Para alcanzar el nivel de 15 metros del agua de un
pantano se han necesitado 5 días. ¿Cuánto tiempo
se necesitará para llegar a los 20 metros de pro-

fundidad?

Para construir la fachada de los 10 primeros pisos
de un rascacielos se ha tardado 50 días. Si el ras-
cacielos tiene 250 metros de altura. ¿Cuánto tiem-

po se necesitará para llegar al piso 50? ¿Y al último piso?

Una caja contiene 24 botellas de zumo. Cada bote-
lla necesita para su fabricación 24,76 gramos de

zumo de naranja. Un camión de reparto transporta 145 cajas.
¿Cuántos kg de zumo de naranja se han necesitado para fabri-
car todas botellas que transporta el camión? Si cada botella
vale 2,67 céntimos de euros, ¿cuántos euros vale una caja? ¿Y
cuánto vale la totalidad de las cajas de la carga del camión?

Solución:

Solución:

Solución:

Mira la solución en la página 103 (17B).

R

R
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¡PUES CLARO...!

16

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

Completa la torre. Cada casilla se obtiene sumando las dos
que tienes en la parte inferior. Debes empezar por la base.
Ten en cuenta que son números decimales.

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

Completa las casillas utilizando números del 2 al 10. No
se pueden repetir los números. Las filas, columnas y dia-
gonales deberán sumar 18.

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

Un frasco de zumo y su zumo valen en total 1,10 euros.
Si el zumo vale un euro más que el frasco. ¿Cuánto vale el
frasco? ¿Cuánto vale el zumo?

Eres un
fenóm

eno

¡Adel
an

te!

Ere
s u

n AS

R

R

O

6

10

9

20,95

0,4 0,35 0,15 1,1 1,25 0,05
Comprueba la solución en la página 99.

Comprueba la solución en la página 99.
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Estrategias de Resolución de Problemas y Refuerzo de las Operaciones Básicas

17

La fuente en la que nace un río mana 8,36 litros
por minuto. Veintisiete km más adelante el río
desemboca en un lago. ¿Qué cantidad de agua lle-

gará al lago en una hora?

Álvaro y Sofía coleccionan sellos. Álvaro, que ha
reunido 3.575 diferentes, y Sofía, que tiene 5.633,
han decidido juntarlos y hacer una sola colección.

¿De cuántos sellos constará la colección ahora?

La fábrica de galletas produce cada día 1.468.800 gr
de galletas. Se envasan en estuches de 350 gr y se

transportan en cajas de 12 estuches. ¿Cuántos estuches se nece-
sitan cada día? ¿En cuántas cajas se pueden transportar?
¿Cuántos kg de galletas contiene cada caja?

Solución:

Solución:

Solución:

Compara tu solución con la de la página 100 (2B-2C)

R

R
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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 sugerida,
apoyándose en atenuación de ayudas, modelado, moldeamiento,
junto a refuerzo verbal positivo dispensado por su personaje
CLARÍN.

¡PUES CLARO! incorpora, también, un conjunto de actividades,
que además de poseer un claro componente lúdico, sirven
para potenciar en el alumnado su capacidad de razonamiento
lógico-matemático, en unos casos y de autocorrección en
otros casos, útil para el taller de matemáticas.
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