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1 - Un hipermercado tiene 4 plantas de aparcamiento. En la primera planta 
puede aparcar el doble que en la segunda. En la tercera aparcan 100 
coches, los mismos que en la segunda y en la cuarta pueden aparcar la 
mitad que en la tercera.  

¿Cuántos coches pueden aparcar en el hipermercado?  

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 Una empresa de transportes adquiere 5 furgonetas a 12.862 € cada una 
y tres camiones iguales. En total, la factura asciende a 222.077 €. ¿Cuánto 
ha pagado por cada camión?  

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 - Al recolectar las uvas de una plantación se han recogido 11 cestas por 
cada fila de vides. Si hay un total de 50 filas y cada cesta contiene 20 
racimos, ¿cuántos racimos de uvas se han recogido en 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.  

4 En un parque van a plantar un total de 37440 semillas de flores. Si llevan 
plantadas 720 bolsitas de semillas y quedan por plantar 60 bolsitas más, 
¿cuántas semillas hay en cada bolsa?  

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.  


