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1 Cada curso tiene 175 días de clase. En cada semana lectiva (5 días) 
tenemos cuatro sesiones de matemáticas, de ellas 3 son de una hora y la 
cuarta de 45 minutos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a matemáticas durante 
el curso? 
 

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 camión transporta 20 sacos de patatas de25 kg cada uno. En el 
supermercado Mercadona descarga 24800 dag. En un restaurante 2/6 de 
la carga que quedaba y después de descargar en el supermercado Plaza 
comprueba que aún le quedan 69 kg. ¿Cuántos sacos ha descargado en 
el último supermercado? 
  

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.  



   5é i 6é · Taller de problemes 6          

The BenaMakers

28 - 05 - 2020

3 Hoy es miércoles 30 de abril y son las 15 h. y 40 min. ¿qué día y hora 
serán dentro de 10100 minutos? 

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 Inventad un problema y resolverlo, en el que para resolverlo se tengan 
que realizar, al menos, 4 operaciones siendo una de ellas una división con 
dos decimales en el dividendo.  

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.  


