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Jaime quiere jugar con la tablet, pero se está quedando 
sin batería. ¿Qué puede hacer? 

LECCIÓN 1
Los problemas

ORIENTACIONES PARA EL EDUCADOR
En esta lección se presentan distintas situaciones problemáticas, con el fin de que 
los niños propongan diferentes alternativas de solución y valoren su viabilidad.

     ¡FÍJATE BIEN!
Los problemas son situaciones en las que tenemos que 
encontrar una solución, pero a veces, puede haber di-
ferentes soluciones. En esta lección tendrás que buscar 
soluciones para resolver algunos problemas. 

Las soluciones que se le ocurren son:

Jugar hasta que se termine la batería.

Jugar a otra cosa.

EJEMPLO:

Pedir a sus padres que le carguen la batería y esperar.
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A Sonia le faltan dos cromos para terminar la colección. 
¿Qué puede hacer?

Las soluciones que se te ocurren son:

Daniel no sabe hacer una tarea que le han mandado. 
¿Qué puede hacer?

Marta quiere jugar con su hermana, pero está viendo la 
televisión. ¿Qué puede hacer?

Las soluciones que se te ocurren son:

Las soluciones que se te ocurren son:

1

2

3
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EJEMPLO:

LECCIÓN 7
Problemas para pensar

ORIENTACIONES PARA EL EDUCADOR
Esta lección tiene como objetivo presentar tareas de razonamiento lógico que no re-
quieran operaciones aritméticas. El razonamiento es una variable que está a la base 
de la resolución de problemas. 

¡FÍJATE BIEN!
En esta lección no tendrás que hacer ninguna cuenta 
para resolver los problemas, tan solo necesitarás pen-
sar un poco ¿Estás preparado?

Un coche es más rápido que una bicicleta. 
¿Quién es entonces más lento?

Solución:   la bicicleta
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Una pelota cuesta 8 monedas. Tengo un billete de 
5 monedas. Elige la respuesta correcta:

El coche rojo ha llegado a la meta antes que el verde. 
El coche amarillo ha llegado el primero. 
¿Quién ha ganado? 

Mario es más alto que Pedro.
¿Quién es más bajo?

1

2

3

Sí me la puedo comprar
No me la puedo comprar

Solución: __________

Solución: __________
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LECCIÓN 11
Inventa las preguntas del problema

ORIENTACIONES PARA EL EDUCADOR
El objetivo de esta lección es que los niños aprendan a plantear una o varias pre-
guntas a partir del enunciado del problema. Inicialmente pueden plantear cualquier 
tipo de pregunta, pero más adelante se planteará como condición que sea necesa-
rio resolverla con una operación aritmética. 

¡FÍJATE BIEN!
A los problemas siguientes les falta la pregunta. Tú 
tendrás que inventarla y después escribir la solución. 

EJEMPLO:

Ricardo tenía 8 cromos. Después consiguió 4 cromos más.

8 + 4 = 12 cromos

Inventa la pregunta del problema y resuélvelo.

¿Cuántos cromos tenía Ricardo en total?

Solución: Ricardo tenía 12 cromos



Resolución de problemas                                                             www.gesfomedia.com58

Inventa las preguntas del problema                                                              Lección 11

Alberto tenía 5 monedas en una hucha. 
Su tía le dio 3 monedas más.

Carlota tenía 6 muñecas y le regalaron 3 muñecas más.

En una casa había 8 gatos. Se fueron a otra casa 3 gatos.

71

72

73

Inventa preguntas para los siguientes problemas:




