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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

Pasos para resolver problemas de Matemáticas 

1. Lee despacio el enunciado. Léelo tantas veces como sea 

necesario, dos, tres, cuatro veces… hasta que lo comprendas. 

2. Escribe los datos.  

3. Haz las operaciones.  

4. Escribe la solución. › Escribe la solución indicando qué es lo 

que obtienes y respondiendo con claridad a lo que te pide el problema. 

VERÁS COMO PUEDES HACERLO ¡¡ÁNIMO!! 

i  Descripción de las actividades  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace 

del tablón en classroom o el calendario. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar 

a las clases, deben resolver las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor 

correspondiente. 

  

1. Resuelve los siguientes problemas: 

 

a. En un acuario Luis tiene 2.345 peces, 1.123 tortuguitas y 3.030 caballitos de mar, 

todos los días los alimenta de una manera muy especial. ¿Cuántos animalitos cría 

Luis? 
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b. Anita se fue al parque y contó que en un árbol había 3.557 hojas, en otro árbol 

había 6.348 y otro árbol tenía 4.463. ¿Cuántas hojas en total contó Anita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Mi tía usó 1.200 hojas de periódico para hacer una máscara, 1.325 hojas de revista 

para hacer una alcancía y 2.142 hojas de cuadernos usados para hacer un lindo 

collage. ¿Cuántas hojas usa mi tía al reciclar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Héctor participó en una maratón de 2.938 m y cuando estaba en 2.324 m se sintió muy 

agotado, pero recordó las palabras de su mami y terminó la carrera ocupando el 

tercer puesto. ¿Qué distancia le faltaba recorrer a Héctor para llegar a la meta, 

cuando se sintió agotado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Resuelve las siguientes operaciones.  

 

Criterios de Evaluación  

• Realiza operaciones de suma y resta con números hasta de cinco cifras para dar solución 

a problemas matemáticos.  

• Entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las actividades planteadas. 
• Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando 

un ambiente propicio para su aprendizaje. 
 

 


