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Actividad

✘ Fecha de la clase: Semana del 1 al 15 

de julio 

✘ Objetivo de la clase: Aplican el 

algoritmo de la adición, de la 

sustracción y la multiplicación en la 

resolución de problemas matemáticos.
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Instrucciones

✘ 1.- Copia en tu cuaderno la fecha y objetivo al 

iniciar la actividad.

✘ 2.-Observa el video de la serie “Los Thornberrys”, 

capítulo “Rebelde sin trompa”

✘ 3.- Luego escribe en tu cuaderno los problemas que 

aparecen en las diapositivas, y bajo cada problema 

realiza el cuadro de resolución de problemas.
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✓ Que puedes revisar el Power Point de 

consejos para la resolución de 

problemas matematicos.

✓ Resolver los problemas con el cuadro

de resolución de problemas.

Datos del problema Desarrollo Respuesta

Recuerda:



Problema 1
Elisa y su mamá deberán recorrer 729 

kilómetros en elefante para llegara a un 

festival, si ya llevan recorridos 114 kilómetros 

¿Cuántos kilómetros le quedan para llegar al 

festival?



El elefante más grande al sumergirse en el río se encontraba 

sediento y sumergió su trompa consumiendo 321 litros de agua, 

esto lo hizo 4 veces, consumiendo la misma cantidad de agua 

cada vez ¿Cuántos litros de agua consumió en total?
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Problema 2



Elisa fue a bañarse al río con su amiga elefante Rosi, la corriente estaba 

muy fuerte e hizo que Elisa recorriera muchos kilómetros a través de este. 

Primero se alejo de Rosi y recorrió 198 kilómetros y luego siguió avanzando 

cayendo por una catarata de 302 kilómetros, saliendo a flote sana y salva. 

¿Cuántos kilómetros recorrió Elisa en total a través del río?
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Problema 3



Rosi, la amiga elefante de Elisa, pesa 432 kilos y 

su mamá elefante pesa 2 veces más que Rosi más 

lo que pesa un oso adulto. Si un oso adulto pesa 

100 kilos. ¿Cuántos kilos pesará la mamá de Rosi?
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Problema 4
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¡No olvides subir fotos y 
comentarios de tu trabajo!

Recuerda subir tu evidencia a 
través de Classroom


