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OBJETIVOS:  
* Resolver problemas que requieran dos estrategias. 
* Identificar formas geométricas. 
* Reconocer los datos esenciales de un problema para resolverlo. 
 
BASE CONCEPTUAL:  
                                            PROBLEMAS CON DOS ESTRATEGIAS 
Un problema es algo que necesita solución, para resolverlo debes tener en cuenta los 
siguientes pasos:  
ENTENDER: leer varias veces el problema e identificar las operaciones a realizar. 
RESUMIR los datos del problema (dibujar el problema). 
ELABORAR UN PLAN: qué cálculo u operación vas a realizar. 
ACCIÓN: realización de las operaciones y solución al problema. 
 
 ACTIVIDAD 
Resuelve las siguientes situaciones.  Recuerda incluir las operaciones que realices. 
 

1. Camila preparó galletas. Ayer se comió 19, y hoy 32. Si preparó 89 galletas. 
¿Cuántas le quedan al finalizar el día? 
 

2. Magdalena y sus amigas quieren vender 90 boletas de una rifa. Josefina vendió 30, 
Estela 42 y Fernanda 18. ¿Cuántas les faltan por vender?  
 

3. Julieta y Rubén quieren ahorrar 958 dólares. Si Rubén tiene 279 y Julieta 346, 
¿cuántos dólares les faltan? 
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Nombre del estudiante:  

OBSERVACIONES Esta actividad la puedes escribir y desarrollar en tu cuaderno, en hojas de block 
o en el taller impreso. Una vez realizada, debes enviar la evidencia al correo 
electrónico de tu directora de grupo. Será calificada en las asignaturas de 
matemáticas (puntos 1 al 5), geometría (puntos 6 y 7) y estadística (puntos 8, 9 
y 10). 
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4. Una heladería vendió 745 helados y 649 tortas; faltan por vender 345 helados y 246 
tortas. ¿Cuántos postres tenía en total la heladería?  
 

5. Una agencia vendió 3.363 carros nuevos y 1.020 carros usados en la sucursal 1. En 
la sucursal 2, vendió 2.605 nuevos y 2.009 usados. ¿Cuántos carros en total vendió 
la agencia? 
 

6. Une con una línea, cada forma geométrica con el objeto de la vida real que 
corresponde. Sigue el modelo. 
 

 
 

7. Colorea los círculos de rojo. 
Colorea los cuadrados de azul. 
Colorea los triángulos de verde. 
Colorea los rectángulos de anaranjado. 
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8. María vio en una vitrina los siguientes productos. 
 

 
 

María decidió contar los productos de la vitrina e hizo una tabla. ¿Cuál es la tabla 
correcta? 
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Completa los modelos y resuelve los problemas. 

 
9. Susana mide 128 cm. Su hermana es 19 cm. más alta que ella. ¿Cuánto mide la 

hermana de Susana? 
 

 
 

10. Juana tiene un mapa de Colombia y un mapamundi. El mapa de Colombia mide 48 cm. de 
ancho. El mapamundi mide 16 cm. menos. ¿Qué tan ancho es el mapamundi? Resuelve el 
problema y dibuja los datos como en el problema anteior.  

 
 
 

 
 


