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1 - Pedro y Luis juegan al fútbol. Entre los dos han marcado 18 goles. 
¿Cuántos goles ha marcado cada uno, si sabemos que Pedro ha marcado 
4 goles más que Luis?  

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 Luis y Ana tienen entre los dos 25 canicas. Luis tiene 7 canicas menos 
que Ana. ¿Cuántas canicas tiene cada uno?  
  

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.  



   4t · Taller de problemes 6          

The BenaMakers

28 - 05 - 2020

1 - Una maestra compró 68 libros de lectura para sus alumnos. Pagó una 
factura de 272 €, porque en la librería se los vendieron a la mitad de 
precio. 
¿Cuál era el precio real de cada libro, si todos costaban lo mismo?  

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 Tengo que pegar 350 fotografías en las hojas de un álbum y poner 8 
fotos en cada hoja. Al pegarlas, he tirado 22 fotos porque no me gustaban. 
¿Cuántas hojas necesitaré?  

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.  


