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1 Averigua las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro es 24 cm, 
sabiendo que su base mide 88mm  

 
 

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 Un bote de tomate lleno pesa 1050,3 gr y vacío pesa 0,137 kg. ¿Cuántos 
kg de tomate se necesitan para llenar una caja de 24 botes?  
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3 ¿Cuánto pesan todas las piezas de un ajedrez si los peones pesan 20 
gramos cada uno; los alfiles, torres y caballos pesan 35 gramos y la reina y 
el rey 40 gramos cada uno? Sabiendo que 100 tableros pesan 1 kg y que 
se envasan en cajas de 25 g ¿cuánto pesa cada ajedrez completo? 
¿cuántas cajas de ajedrez puede transportar un camión de 3,5 t de carga 
máxima? 
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4 Si cada ajedrez del ejercicio anterior vale 6,5 € ¿qué valor tiene la 
mercancía del camión? ¿cuántos me puedo comprar con 1 billete de 20 €, 
2 de 2€, 5 de 50 cent. y 3 de 10 cent?  
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