
CLASE MARTES 24 DE MARZO 

Objetivo: Resolver problemas rutinarios que involucren el uso de la 

descomposición numérica y uso de dinero. 

Copiar en el cuaderno: 

 

   LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 

Para resolver problemas matemáticos  podemos utilizar la siguiente 

estrategia de pasos: 

 

1.- Leer atentamente el problema 

2.- Subrayar los datos numéricos que aparecen en el problema 

3.- Identificar la pregunta del problema y encerrarla con un color 

4.- Determinar la operación que se debe realizar y anotarla  

5.- Realizar la operación matemática (adición, sustracción etc) 

6.- Responder la pregunta del problema con una respuesta completa.  

 

ACTIVIDAD 

Copia en tu cuaderno cada uno de los problemas y resuélvelos 

ordenadamente siguiendo la secuencia de pasos anotados: 

 

1)Andrés tiene 1 moneda de $ 500, 6 monedas de $ 50, y monedas de 

$ 5 y 5 monedas de $ 1,para comprarse un juguete que cuesta $ 950, 

¿cuánto dinero le falta? 

 

2)¿Qué número es el doble de 4 más la mitad de 1C? 

 



3.-Juan compra 16 lápices rojos, 12 azules y le prestan 35 de otros 
colores. Decide compartirlos contigo y te presta los lápices rojos, la 
mitad de los azules y 3D de los otros colores,  
¿Cuántos lápices te presta en total? 
 

4. Determina qué número resulta al calcular la mitad de 1C sumarle 5D 

y luego restarle el  3 U ¿Que numero resulta? 

 

5.- Claudia compró pan y queso, el pan le costó $ 678 y el queso $ 378 
más que el pan. Además pasó a pagar $ 457 que debía. Si llevaba  
$ 5.000, ¿con cuánto dinero llegó a su casa? 
 

6.- Don Francisco salió a comprar con un billete de $ 10.000. Compró 
un par de zapatos que le costaron $ 7.500 y un par de calcetines. 
Volvió a su casa con $ 700.  
¿Cuánto le costaron los calcetines? 
 

7.- Tenía ahorrado $ 450 en un chanchito. Mi mamá me pidió algún 

dinero y ahora me quedan $250. ¿Cuánto dinero me pidió mi mamá? 

 

8.- José paga por un par de calcetines 8 monedas de $ 100 y 8 

monedas de $ 10. Raúl paga la mitad de precio por los mismos 

calcetines. ¿Cuánto pagó Raúl por el par de calcetines? 

 

9.- Ana compra en la feria 3 kilos de limones y paga con las siguientes 
monedas: 3 monedas de $100, 2 monedas de $ 50 y 7 monedas de  
$ 10. ¿Cuánto dinero pagó por 3 kilos de limones? 
 

 

 

 


