
 

   4t · Taller de problemes 3          

The BenaMakers

07 - 05 - 2020

1 Antonio vende libros por valor de 128,95 € y una lámpara de mesa por 
82,25 €. En la venta de los libros perdió 9,5 € y con la lámpara ganó 13,98 
€. ¿Cuánto le costaron a Antonio la lámpara y los libros? ¿Cuánto dinero 
ganó o perdió en la venta total?  

1.Lee el problema con atención 
2.Subraya la pregunta 
3. ¿Que será el resultado? (aceitunas, manzanas, docenas...) 
4. Dibujo el problema como si fuera un cómic. 

5. Realizo las operaciones. (Señala los resultados con rectángulos) 

6. Escribe la solución (no olvides que será: aceitunas, manzanas, 
metros…) 

7. Reviso problema y resultado por si no tiene sentido.  

2 Milagros dejó su coche en el aparcamiento entre las 3 de la tarde y las 
10 y media de la noche. Si cada media hora vale 75 cént. y cada hora 1€ 
50 cént. ¿Cuánto pagó?  

1.Lee el problema con atención 
2.Subraya la pregunta 
3. ¿Que será el resultado? (aceitunas, manzanas, docenas...) 
4. Dibujo el problema como si fuera un cómic. 

5. Realizo las operaciones. (Señala los resultados con rectángulos) 

6. Escribe la solución (no olvides que será: aceitunas, manzanas, 
metros…) 

7. Reviso problema y resultado por si no tiene sentido.  
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3 Un comerciante compró diez sacos de patatas que pesaban 40 kg cada 
uno. Después envasó las patatas en bolsas de cinco kilos. ¿Cuántos kilos 
compró? ¿Cuántas bolsas llenó el comerciante?  

1.Lee el problema con atención 
2.Subraya la pregunta 
3. ¿Que será el resultado? (aceitunas, manzanas, docenas...) 
4. Dibujo el problema como si fuera un cómic. 

5. Realizo las operaciones. (Señala los resultados con rectángulos) 

6. Escribe la solución (no olvides que será: aceitunas, manzanas, 
metros…) 

7. Reviso problema y resultado por si no tiene sentido.  

4 Para confeccionar 1.288 metros de tela, un obrero ha tardado 7 días a 8 
horas de trabajo diario. ¿Cuántos metros ha confeccionado cada hora?  
 

1.Lee el problema con atención 
2.Subraya la pregunta 
3. ¿Que será el resultado? (aceitunas, manzanas, docenas...) 
4. Dibujo el problema como si fuera un cómic. 

5. Realizo las operaciones. (Señala los resultados con rectángulos) 

6. Escribe la solución (no olvides que será: aceitunas, manzanas, 
metros…) 

7. Reviso problema y resultado por si no tiene sentido.  


