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Estrategias para resolver problemas
Escribe un enunciado numérico para resolver los siguientes problemas. Luego, escribe
el resultado.
La Sra. Suárez compró
3 paquetes de perros
calientes. Cada paquete
contiene 8 unidades.
¿Cuántos perros calientes
compró en total?

Una clase de 27
estudiantes está
trabajando en un
proyecto de arte en
grupos de 3. ¿Cuántos
grupos hay?

Isabel tomó 24
fotografías. Puso
4 fotos en cada
página de su
álbum. ¿Cuántas
páginas usó?

Tobías plantó 5
hileras de maíz.
Hay 6 plantas
en cada hilera.
¿Cuántas plantas
hay en total?

Halla la solución.
ELIGE UNA ESTRATEGIA Y APLÍCALA
• Estimar y comprobar • Representar • Hacer un modelo • Hacer un dibujo
• Escribir un enunciado numérico
Venta de bicicletas
Marzo
78
Abril
125
Mayo
209

¿Cuántas bicicletas
más se vendieron en
mayo que en abril?

Hay 5 sillas en
cada lado de una
mesa cuadrada.
¿Cuántas sillas
hay en total?

Roberto tiene 24
juguetes, entre carritos
y avioncitos. Tiene el
doble de carritos que
de avioncitos. ¿Cuántos
carritos tiene?

¿Cuántas
ruedas necesita
el Sr. Jiménez
para construir 6
automóviles de
juguete?

El salón de música
tiene 4 hileras
de sillas. En cada
hilera hay 8 sillas.
Si 28 estudiantes se
sentaran, ¿cuántas
sillas vacías habría?

54

Pensamiento numérico

Decimales: centésimos
Puedes escribir las centésimas como una
fracción o como un decimal. Estas son
25 centésimas.

25
100

= 0,25

Escribe una fracción o un número mixto y un decimal para mostrar la parte sombreada.

=

=

=

=

=

=

=

=

Escribe un decimal para cada número.
Cuatro y siete centésimos

___________

Dos y ochenta y nueve centésimos

___________

Siete y veinticinco centésimos

___________

Diez y cuarenta y seis centésimos

___________

Noventa y nueve centésimos

___________

Escribe un decimal para cada fracción.
Marina
66
trota 1 100
kilómetros
cada día.
104

Pensamiento numérico

El auto consumió
19
2 100
galones de
gasolina en la
prueba.

7
Quedan 5 100
libras de azúcar.

