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Actividad

✘ Fecha de la clase: Semanas 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: “Darwin entretiene al Palacio”

✘ 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

Darwin y Elisa estaban cosechando naranjas, Darwin 

llevaba 253 naranjas recolectadas en su canasta y Elisa 

antes de bajarse del árbol le lanzo 48 naranjas más. Al 

bajar del árbol Elisa no encontró a Darwin y vio que 

habían 108 naranjas fuera de la canasta. ¿Cuántas 

naranjas habrán quedado dentro de la canasta?



El rey de India pago 521 monedas de oro para quedarse con 

Darwin el mono y les dijo a los cazadores que por cada 

actuación entretenida que realizara Darwin, él les daría 152 

monedas más. Si Darwin actuó entretenidamente 3 veces. 

¿Cuántas monedas se llevaron en total los cazadores?
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Problema 2



En la búsqueda de Darwin, Elisa llevo 686 de los bocadillos favoritos del 

mono. En el camino se encontró con una comadreja hambrienta a la cual 

Elisa le dio 107 bocadillos, luego se encontró a una cobra a quien le 

obsequió 153 bocadillos y por último se encontró con un topo a quién le 

regalo 215 bocadillos  ¿Con cuántos bocadillos se quedo Elisa para seguir 

en la búsqueda de Darwin?
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Problema 3



El rey de India estaba tan contento con las actuaciones entretenidas del 

mono Darwin que comenzó a pagarle con bananas. Le dijo que ganaría 

325 bananas si la gente aplaudía en sus presentaciones. Si Darwin logro 

que la gente aplaudiera en 5 presentaciones. ¿Cuántas bananas gano en 

total por esas 5 presentaciones?
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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


