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4

INTRODUCCIÓN PARA DOCENTES

Empezar la ESO es una experiencia extraordinaria si los conocimientos
de primaria se dominan con total seguridad. Sin embargo, buena parte
del alumnado inicia la secundaria con lagunas importantes en
matemáticas. Este hecho condiciona tanto su éxito académico como su
autoestima.
Por este motivo, este cuaderno, destinado al primer ciclo de la ESO,
aúna en un único cuaderno una metodología práctica, sencilla y eficaz,
para dominar los problemas matemáticos de forma definitiva. A
diferencia de otras propuestas, este cuaderno presenta el proceso
mental para resolver exitosamente cualquier problema matemático
básico. Así, ofrecemos una base matemática sólida para afrontar
cualquier tipo de problema futuro con garantías.
La clave se basa en identificar correctamente qué relaciones se
establecen entre los datos. De esta forma, no importa qué cifras,
unidades u operaciones requiera el problema, sino averiguar cómo se
interconectan los datos. Integrando este método, estamos generando
una mente matemática capaz de resolver problemas de una, dos o más
operaciones, por varios caminos, abarcando aquellos que incluyen
porcentajes, volúmenes, fracciones, etc.
Y, ¿por qué es importante enseñar las relaciones entre los datos?
Porque en todo problema matemático podemos encontrar relaciones
de dos tipos: de suma-resta o de multiplicación-división. En las
relaciones PPT (suma-resta), siempre hay dos o más Partes (P) y
un Total (T). En las relaciones UVT (multiplicación-división), siempre hay
una Cantidad Unitaria (U), que se repite una serie de Veces (V), y una
Cantidad Total (T). Distinguir esto es clave para dominar los problemas
matemáticos.
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Concretamente, en este cuaderno, vuestro alumnado aprenderá a:
1. Leer e identificar todas las relaciones de un enunciado y el papel que cada
dato juega en ellas.
2. Descubrir cómo se interconectan estas relaciones en problemas de una, dos
y tres operaciones.
3. Elaborar diagramas de resolución por un único camino y por dos caminos
distintos.
4. Decidir y calcular las operaciones que necesite, en el orden adecuado.
5. Escribir el resultado y valorar si es lógico.
Aprender matemáticas es fácil si se conoce el método adecuado. Por eso, en este
cuaderno, nos centramos en enseñar el proceso mental a través de las relaciones
entre los datos: creamos mentes matemáticas y, al hacerlo, también restauramos
la autoestima de nuestro alumnado. Gracias a ello podrán avanzar en la ESO con
unos conocimientos sólidos de forma ágil.
¡Ayudémosles a adquirir una base excelente que les permita afrontar su nueva
etapa educativa con seguridad y, sobre todo, con éxito!

Francisco Javier López Apesteguía
Autor

Daniel Gabarró Berbegal
Supervisor del método
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RELACIONES EN LOS PROBLEMAS MATEMÁTICOS
(PPT Y UVT)
En cualquier problema matemático de una operación podrás encontrar, bien
una relación de suma-resta (PPT) o bien una de multiplicación-división (UVT).
Lo importante es detectar qué papel juega cada dato en la relación que los
conecta. Fíjate a continuación:
PROBLEMAS DE
SUMA - RESTA (PPT)

P
P

T

PROBLEMAS DE
MULTIPLICACIÓN - DIVISIÓN (UVT)

Una PARTE (P), que siempre será una
cantidad menor que el TOTAL (T).
Otra PARTE (P), que siempre será una
cantidad menor que el TOTAL (T).
Un TOTAL (T), que siempre será
mayor que las Partes.

U
V

T

Por ejemplo:

Una CANTIDAD UNITARIA (U), que se
va repitiendo.
El número de VECES (V) que se repite
la CANTIDAD UNITARIA (U).
La CANTIDAD TOTAL (T), que incluirá la
CANTIDAD UNITARIA varias VECES.

Por ejemplo:

Las entradas de un partido de baloncesto
profesional cuestan 60 €. Si Ana y Lucas tienen
entre los dos 32 €, ¿cuántos € les faltan para
poder ir al partido?

Mi hermano tiene una lista de música online
con 54 canciones. Si cada canción dura una
media de 3 minutos, ¿durante cuántos minutos
podrá escuchar la lista?
Completa:

Completa:

P
P

T

€ que tienen entre los dos
€ que les faltan para ir al
partido
€ que cuestan las entradas

Todos los datos hacen referencia a
UN concepto. En este caso, euros

U
V

T

Minutos que dura UNA
canción
Canciones
Minutos que duran TODAS
las canciones
Los datos hacen referencia a

DOS conceptos. En este caso,
Minutos y Canciones. Además,
hay una cantidad que se
repite varias veces: los

minutos que dura una canción

6
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¿Qué relaciones puede haber entre los datos? Completa donde sea necesario.
PROBLEMAS DE
SUMA - RESTA (PPT)

PROBLEMAS DE
MULTIPLICACIÓN - DIVISIÓN (UVT)

Las entradas de un partido de baloncesto
profesional cuestan 60 €. Ana y Lucas
tienen, entre los dos, 32 €. Por lo tanto, aún
les faltan 28 € para poder ir al partido.

Mi hermano tiene una lista de música online
con 54 canciones. Cada canción dura, de
media, 3 minutos. Por lo tanto, en total podrá
escuchar la lista durante 162 minutos.

1

SUMA: cuando te pregunten por
el TOTAL (T)

1

T = P + P
=

60

2

32

T = U × V

+

=

€ que ...........................................

162

.........................................................

RESTA: Cuando te pregunten por una de las
PARTES (P)

2

P = T - P
=

32

3

3

×

Minutos que ...........................
.........................................................

DIVISIÓN: Cuando te pregunten por la
CANTIDAD UNITARIA (U)

U = T : V

-

=

:

€ que ...........................................

Minutos que ...........................

.........................................................

.........................................................

RESTA: Cuando te pregunten por la otra
PARTE (P)

P = T - P
=

28

MULTIPLICACIÓN: cuando te pregunten
por la CANTIDAD TOTAL (T)

-

€ que ...........................................
.........................................................

3

DIVISIÓN: Cuando te pregunten por las
VECES (V)

V = T : U
=

:

Canciones en la lista de
música
7
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¡ÁREA DE ENTRENAMIENTO! RECONOCER Y
DIFERENCIAR SITUACIONES PPT Y SITUACIONES UVT

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

Decide si los tres datos de las relaciones de los siguientes problemas
hacen referencia a un solo concepto o a dos conceptos, y escribe a qué
corresponde cada dato del problema.

1

Este verano, Carol quiere ir a un campamento de
deportes de aventura. El precio del campamento es
de 380 €. Dos meses antes debe pagar un adelanto
de 125 €, ¿cuánto le quedará por pagar antes de ir
al campamento?
€ de adelanto que debe
.....................................................................
pagar
.......................................................................

Un solo concepto (PPT)
Dos conceptos (UVT)

.....................................................................
.......................................................................

T

2

.....................................................................
.......................................................................

En una cafetería sirven varios cafés a diario. Esta
mañana han conseguido, solo con los cafés del
desayuno, 54 €. Si sabemos que han servido 45
cafés, ¿cuánto cuesta un café?

Un solo concepto (PPT)
Dos conceptos (UVT)

.....................................................................
.......................................................................
.....................................................................
.......................................................................
.....................................................................
.......................................................................

¡RECUERDA!

En las relaciones UVT hay una cantidad que se repite

8

3

Para entrenar, Julio utiliza una barra de peso. Al
principio levantaba 35,5 kg pero, ahora, consigue
levantar hasta 65,5 kg, ¿cuántos kg ha aumentado
de peso?
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Un solo concepto (PPT)
Dos conceptos (UVT)

.....................................................................
.......................................................................
.....................................................................
.......................................................................
.....................................................................
.......................................................................

4

Helena quiere comprarse un móvil que cuesta
475 €. Hoy es el día sin IVA y le rebajan 99,75 € del
precio final, ¿cuánto pagaría Helena si decidiese
comprárselo?

Un solo concepto (PPT)
Dos conceptos (UVT)

.....................................................................
.......................................................................
.....................................................................
.......................................................................
.....................................................................
.......................................................................

5

En una joyería venden piezas individuales para
hacerte tu propia pulsera. Cada pieza cuesta 12 €. Si
compro 5 piezas, ¿cuánto me costará la pulsera?

Un solo concepto (PPT)
Dos conceptos (UVT)

.....................................................................
.......................................................................
.....................................................................
.......................................................................
.....................................................................
.......................................................................
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¡ÁREA DE ENTRENAMIENTO! RECONOCER Y
DIFERENCIAR SITUACIONES PPT Y SITUACIONES UVT

2.1
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En los siguientes problemas, marca si es un problema con una relación PPT
o UVT, y señala cuál de los seis datos es la pregunta del problema.

6

Una lata de refresco cuesta 0,75
céntimos. Si queremos comprar 10,
¿cuánto dinero necesitaremos?
(PPT)
(UVT)

P
V

T
T

En una pescadería han vendido esta
semana 135 kg de merluza. Si cada
cliente ha comprado una media de 1,5
kg, ¿cuántos clientes han comprado
merluza esta semana?
(PPT)
(UVT)

8

En un circuito, los coches ya han dado 32
de las 41 vueltas obligatorias, ¿cuántas
vueltas les quedan por dar?
(PPT)
(UVT)

10

(PPT)
(UVT)

12

P
U

P
V

P
U

P
V

(UVT)

P
V

(UVT)

11

T
T

P
V

T
T

P
U

P
V

T
T

En un planetario han entrado 92
alumnos en 4 turnos. Si en todos los
turnos han entrado el mismo número
de alumnos, ¿cuántos alumnos había
en cada turno?
(PPT)
(UVT)

13

P
U

En un laboratorio trabajan 198 personas.
Si 76 son hombres, ¿cuántas mujeres
hay?
(PPT)

T
T

Contando todas sus redes sociales,
Lucía tiene 63 contactos más que
su hermano Miguel, es decir, 145,
¿cuántos contactos tiene Miguel?

P
U

9

T
T

Ana puede gastar hasta 5 GB de
Internet en su móvil. Si a final de mes
le han sobrado 1,5 GB, ¿cuántas GB ha
gastado?

(PPT)

10

P
U

7

P
U

P
V

T
T

Celia va a almacenar en la despensa 200
kg de fruta en sacos de 25 kg, ¿cuántos
sacos necesita?
(PPT)
(UVT)

P
U

P
V

T
T

Fíjate otra vez en los problemas anteriores. Escribe si es un problema PPT
o UVT, a qué corresponde cada dato, así como su valor. Pon un interrogante
en el dato que sea la pregunta del problema.
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10
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7

........................................
..........................................

........................................
..........................................

........................................
..........................................

........................................
..........................................

........................................
..........................................

........................................
..........................................
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........................................
..........................................

........................................
..........................................

........................................
..........................................

........................................
..........................................

........................................
..........................................

........................................
..........................................

11

........................................
..........................................

........................................
..........................................

........................................
..........................................

........................................
..........................................

........................................
..........................................

........................................
..........................................
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..........................................
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..........................................
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..........................................
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..........................................

........................................
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3

PASOS PARA DOMINAR PROBLEMAS
DE UNA OPERACIÓN
Fíjate en el siguiente problema y completa cuando sea necesario:
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1

LEO E IDENTIFICO

) Leo el problema
En un centro comercial de cinco plantas hay
115 establecimientos de ocio. Si sabemos que están
repartidos equitativamente, ¿cuántos establecimientos
hay en cada planta?

P PT
UV T

) I dentifico si contiene
una relación PPT o UVT

X
)	
Identifico los datos y
lo que me preguntan

U

?

V

T
2

Establecimientos en TODAS las
plantas

ELABORO UN DIAGRAMA DE RESOLUCIÓN

U

?

Establecimientos
..................................
en UNA planta
..................................

El dato que me
preguntan
12

Establecimientos en UNA planta

V

T

Plantas
..................................

..................................
..................................
..................................

Los datos que necesito
para averiguarlo

155

3

DECIDO LA OPERACIÓN Y CALCULO

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

De las relaciones UVT, ¿cuál resolvería el problema? Señala la opción correcta, escribe los datos
numéricos y calcula la operación.

T =U× V
U= T : V
V= T :U

4

=

RESPONDO Y VALORO SI LA RESPUESTA ES LÓGICA

) Respuesta:

En cada planta del centro comercial hay      establecimientos

) Completa una de las dos alternativas, según la relación que contenga el problema, y responde
a la pregunta.

1 Relaciones de suma-resta (PPT)
¿Es

T
Sí

mayor que

P

y que

P

?

No

2 Relaciones de multiplicación-división (UVT)
¿Es

T
Sí

el resultado de repetir

V

veces

U

?

No
13

¡ÁREA DE ENTRENAMIENTO!
PRACTICO PROBLEMAS DE UNA OPERACIÓN

3.1

En los siguientes problemas, completa los cuatro pasos para resolver
problemas de una operación.
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14

Durante la primera quincena de agosto, recorreremos un puerto de montaña que tiene
60,3 km. Si cada día queremos recorrer 4,02 km, ¿durante cuántos días andaremos?

1

2
U

Km que queremos recorrer
.....................................................
en un día
.....................................................

El diagrama te ayudará a
decidir qué operación necesitas

4,02

.....................................................
.....................................................

?

.....................................................
.....................................................

3

4

T=P+P

T=U×V

P=T-P

U=T:V

P=T-P

V=T:U

) Contesto:

Andarán
durante
............ días

) Decido la operación
y calculo:

) Elige y completa una de las dos alternativas:

1 ¿Es

T
Sí

2 ¿Es

T
Sí

el resultado de repetir

V

veces

U

No
mayor que

P

y que

P

?

No

¡UN PASO MÁS!
Con los siguientes datos, reescribe el problema de arriba y su
pregunta para que contenga una relación de suma-resta PPT:
P (123); P (?); T (302)
El concepto clave de este problema será Km y, por lo tanto, los tres
datos PPT serán: Km que…

14

?

15

En un servicio de catering han servido esta semana 1680 comandas, es decir, 270 comandas
menos que la semana pasada, ¿cuántas comandas sirvieron la semana pasada?
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1

2

El diagrama te ayudará a
decidir qué operación necesitas

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

?

.....................................................
.....................................................

3

4

T=P+P

T=U×V

P=T-P

U=T:V

P=T-P

V=T:U

) Contesto:

La semana
pasada
sirvieron
............
comandas

) Decido la operación
y calculo:

) Elige y completa una de las dos alternativas:

1 ¿Es

T
Sí

2 ¿Es

T
Sí

el resultado de repetir

V

veces

U

?

No
mayor que

P

y que

P

?

No

¡UN PASO MÁS!
Con los siguientes datos, reescribe el problema de arriba y su
pregunta para que contenga una relación de multiplicación-división
UVT: U (375); V (5); T (?)
Los dos conceptos del problema serán COMIDAS y DÍAS.
¡Pista!: U = Comidas en un día
15

3.1
16

¡ÁREA DE ENTRENAMIENTO!
PRACTICO PROBLEMAS DE UNA OPERACIÓN
En una librería de mi ciudad, han iniciado una campaña de intercambio de libros.
Al principio, había 78 libros disponibles; ahora hay 256, ¿en cuánto ha incrementado el
intercambio de libros?
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1

2
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

?

.....................................................
.....................................................

3

4

T=P+P

T=U×V

P=T-P

U=T:V

P=T-P

V=T:U

) Contesto:

El intercambio
ha
incrementado
en ............
libros

) Decido la operación
y calculo:

) Elige y completa una de las dos alternativas:

1 ¿Es

T
Sí

2 ¿Es

el resultado de repetir

V

veces

U

No

T
Sí

mayor que

P

y que

P

?

No

¡UN PASO MÁS!
Sin mirar las páginas anteriores, ¿puedes escribir las tres relaciones
que podrías utilizar con un problema PPT y las tres relaciones que
podrías utilizar con un problema UVT, dependiendo de la pregunta
del problema?
PPT: P
P
T

16

El diagrama te ayudará a
decidir qué operación necesitas

...........................
...........................
...........................

UVT: U
V
T

...........................
...........................
...........................

?

17

En un terreno han colocado una inmensa placa solar formada por varias placas pequeñas
rectangulares. Si sabemos que la superficie de cada placa es de 55 m2, y que entre todas
ocupan 1.760 m2, ¿cuántas placas han colocado?
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1

2
.....................................................
.....................................................

El diagrama te ayudará a
decidir qué operación necesitas

.....................................................
.....................................................

?

.....................................................
.....................................................

3

4

T=P+P

T=U×V

P=T-P

U=T:V

P=T-P

V=T:U

) Contesto:

) Decido la operación
y calculo:

) Elige y completa una de las dos alternativas:

Han colocado
............ placas

1 ¿Es

T
Sí

2 ¿Es

T
Sí

el resultado de repetir

V

veces

U

?

No
mayor que

P

y que

P

?

No

¡UN PASO MÁS!
Ahora que ya sabes cuántas
placas solares han colocado,
¿podrías escribir la relación
con la que calcularíamos
el precio de cada placa,
sabiendo que entre todas se
han gastado 68.160 €?

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
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3.2. PLANTILLA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE UNA OPERACIÓN

PLANTILLA FOTOCOPIABLE
Nombre: ...................................................

Problema Nº: ............ // Página: ............

Curso: .............

1 LEO e IDENTIFICO:
¿QUÉ TIPO DE SITUACIÓN ES?

De sumar-restar

De multiplicar-dividir

PPT
Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

Datos simbólicos:

UVT

Datos descriptivos:

Datos numéricos

2 RAZONO:
¿Qué operación es la correcta?
(señala con una X)

SUMAR
RESTAR

PPT
		

P+P=T
T–P=P

		 MULTIPLICAR
T:V=U
UVT
DIVIDIR
T:U=V
		
DIVIDIR
U×V=T

3 CALCULO:

4 CONTESTO y VALORO:
Respondo:

...................................................................................

Elige y completa una de las dos alternativas:

T

1 ¿Es

V

U

el resultado de repetir

veces

?

..................

T

2 ¿Es
..................

18

P
mayor que

P
y que

?

3.3
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BATERÍA DE PROBLEMAS DE UNA OPERACIÓN
 parcar el coche en el parking del centro
A
comercial cuesta 0,03 € el minuto. Si hemos
estado 123 minutos, ¿cuánto dinero nos va a
costar?

19

20

 n almacén envía, cada día, 680 pedidos a
U
domicilio. Si en cada reparto llevan cuarenta
paquetes, ¿cuántos repartos realizan al día?

21

22

E n un hotel hay noventa y ocho habitaciones.
Esta noche, diecinueve habitaciones están libres,
¿cuántas habitaciones están ocupadas?

L a reunión de esta mañana ha durado
150 minutos. Cada persona que ha asistido a
la reunión ha hablado el mismo número de
minutos, es decir, treinta minutos, ¿cuántas
personas había en la reunión?

23

24

E n un teatro hay espacio para 365 personas. Si
entre los dos primeros pisos hay 285 butacas,
¿cuántas butacas habrá en el último piso?

 oy, en el supermercado, hacen una oferta
H
buenísima: 18 litros de leche a 0,75 €/litro,
¿cuánto dinero me gastaré si la compro?

E n una tienda venden bicicletas de montaña de
segunda mano por 770 €. Hoy he comprado una
y me han sobrado 130 €, ¿cuánto dinero tenía?

19

25
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26

30

E n una competición de patinaje, Miguel tiene
235 puntos y va en primera posición. En segunda
posición está Lucía con 197 puntos, ¿cuántos puntos
tendría que ganar Lucía para empatar con Miguel?

E sta semana, mi padre ha cambiado las ruedas
del coche y le han costado 340 €, ¿cuánto cuesta
cambiar una rueda?

29

 acer una fotocopia cuesta 0,05 céntimos. Si
H
me he gastado 3,65 €, ¿cuántas fotocopias he
hecho?

 ara pagar el vuelo de ida y vuelta a Buenos
P
Aires, Gabriel ha pedido a sus padres 350 €. Si ya
tenía ahorrados otros 375,50 €, ¿cuánto cuesta
el viaje?

31

32
20

E n una expedición por la selva amazónica se han
apuntado 168 personas. Teniendo en cuenta que
la barca solo puede llevar a 12 personas a la vez,
¿cuántos viajes hará para llevar a todo el grupo?

27

28

Y olanda ha ganado, a lo largo de su carrera como
atleta, 125 medallas. Si su hermana Ana, que
también es atleta, hubiera ganado doce medallas
más, tendría las mismas que Yolanda, ¿cuántas
medallas ha ganado Ana?

E n un concurso de escritura se han inscrito
276 participantes. Si cada uno tiene que escribir,
en dos horas, tres relatos cortos, ¿cuántos
relatos se habrán presentado entre todos?

E n la bandeja de entrada de mi correo
electrónico tengo 562 mensajes. Esta tarde
he eliminado algunos y ahora solo me quedan
312 correos, ¿cuántos correos he eliminado?

3.4

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

1

PROPUESTA DE EVALUACIÓN
PARA PROBLEMAS DE UNA OPERACIÓN
En una tienda de bricolaje venden césped
artificial. Si cada metro cuesta 3,5 €, ¿cuántos
metros podré comprar con 105 €?

2

3

Héctor tiene unos auriculares que le costaron
122 €, es decir, 27 € más del precio que pagó
su hermano por los suyos, ¿cuánto pagó el
hermano de Héctor por sus auriculares?

4

5

Mi diccionario contiene 5.000 palabras en 250
páginas. Teniendo en cuenta que todas las
páginas tienen el mismo número de palabras,
¿cuántas palabras hay en cada página?

Conduciendo por la carretera, he visto una señal
que marcaba el km 1.054. Unas horas más tarde,
otra señal indicaba el km 1.468. ¿Cuántos km de
distancia separan las dos señales?

Sara ha realizado, este mes, 43 llamadas de ocho
minutos de duración cada una, ¿cuántos minutos
ha estado al teléfono?

21

4

PASOS PARA DOMINAR PROBLEMAS
DE DOS OPERACIONES
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PROBLEMAS DE
UNA OPERACIÓN

PROBLEMAS DE
DOS OPERACIONES

En mi gimnasio hay 224 taquillas, de las
cuales 154 son de uso libre, ¿cuántas
taquillas privadas hay?

P
P
T

Taquillas de uso
.................................................
libre
.................................................
Taquillas privadas
.................................................
.................................................

?

En mi gimnasio hay 224 taquillas, de las
cuales 154 son de uso libre. Las taquillas
privadas tienen un coste de 5 € al mes,
¿cuánto dinero consigue el gimnasio por
las taquillas individuales?

U

Taquillas privadas
.................................................
.................................................

Taquillas en el
.................................................
gimnasio
.................................................

La pregunta
del problema

¿Qué deberás hacer?
DECIDIR LA OPERACIÓN
Y CALCULAR

€ por UNA
.................................................
taquilla privada
.................................................

T

€ por TODAS las
.................................................
taquillas privadas
.................................................

Este dato NO lo
conoces, pero lo
necesitas para
resolver el problema.
Es el dato de enlace

?

La pregunta
del problema

¿Qué deberás hacer?
IDENTIFICAR DOS RELACIONES

) Calcula la operación que necesites:

Relación PRINCIPAL:
La relación principal es la que contiene la
pregunta del problema
Relación COMPLEMENTARIA:
La relación complementaria es la que nos
ayuda a descubrir el valor del dato de
enlace

22

Fíjate a continuación:
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1

LEO E IDENTIFICO

) Leo el problema
En mi gimnasio hay 224 taquillas, de las cuales 154 son de
uso libre. Las taquillas privadas tienen un coste de 5 € al
mes, ¿cuánto dinero consigue el gimnasio por las taquillas
privadas?

) Identifico los datos y lo que me pregunta

U

€ por UNA
.................................................
taquilla privada
.................................................

Este dato NO lo conoces, pero lo
necesitas para resolver el problema.
Es el dato de enlace

Taquillas privadas
.................................................
.................................................

T

€ por TODAS las
.................................................
taquillas privadas
.................................................

?

La pregunta del problema

) Identifico las dos relaciones y el dato de enlace

U

T

RELACIÓN PRINCIPAL

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

La relación principal contiene la
pregunta del problema

La relación complementaria nos ayuda a
descubrir el valor del dato de enlace

€ por UNA
.................................................
taquilla privada
.................................................

P

Taquillas de uso
.................................................
libre
.................................................

Taquillas privadas
.................................................
.................................................

P

Taquillas privadas
.................................................
.................................................

T

Taquillas en el
.................................................
gimnasio
.................................................

€ por TODAS las
.................................................
taquillas privadas
.................................................

?

23

4
2

PASOS PARA DOMINAR PROBLEMAS
DE DOS OPERACIONES

ELABORO UN DIAGRAMA DE RESOLUCIÓN
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T

RELACIÓN PRINCIPAL

P

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

(SEGUNDA OPERACIÓN)

3

T

P

(PRIMERA OPERACIÓN)

DECIDO LAS OPERACIONES Y CALCULO
T

PRIMERA OPERACIÓN:

Descubrimos el valor
del dato de enlace

P

SEGUNDA OPERACIÓN:

T

Lo aplicamos a la
relación principal

4

224

P=T-P

224-..............=..............

P
U

?

T=Ux
70

RESPONDO LA PREGUNTA DEL PROBLEMA
El gimnasio consigue ............ € por las taquillas privadas

) ¿Es

T
Sí

24

U

?

el resultado de repetir

No

V

veces

U

?

¡ÁREA DE ENTRENAMIENTO! DISTINGO ENTRE
PROBLEMAS DE UNA Y DOS OPERACIONES

4.1
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Escribe cuál es la relación principal (relación de suma-resta PPT o de
multiplicación – división UVT) y señala si se trata de un problema de una
operación o de dos operaciones. Si hay algún dato que no conoces, escribe
un asterisco.

33

Un periódico digital publica, cada día,
una media de 16 artículos. Si cada uno
contiene 30 líneas, y cada línea 12
palabras, ¿cuántas palabras suben a la
red cada día?

Palabras
en
Artículos
.........................
.........................
UN
artículo
.........................

Palabras
en
.........................

los
......................... TODOS
.........................
......................... ......................... artículos
.........................

34

Esta primavera, una tienda de ropa ha
conseguido 240.000 € en ventas. Eso
supone 125.000 € más que la primavera
anterior, ¿cuánto dinero consiguió
ganar la tienda la primavera pasada?

€ de
€ que ganó
€ que ha
.........................
.........................
.........................
diferencia
la primavera
ganado esta
.........................
.........................
.........................
pasada
primavera
......................... .........................
.........................

?
T
Una operación
Dos operaciones

35

Este año hemos iniciado una campaña
de recogida de ropa. Hemos colocado
15 cajas vacías del mismo tamaño.
De estas cajas, solamente 2 quedaron
vacías. Si de las cajas que sí llenamos
hemos conseguido 780 kg de ropa,
¿qué capacidad tiene cada caja?

......................... ......................... .........................
......................... ......................... .........................
......................... ......................... .........................

Una operación
Dos operaciones

36

Para competir en una carrera de
relevos, cada uno de nosotros deberá
correr 400 metros lisos. Si entre todos
corremos 1.600 metros, ¿cuántas
personas somos en el equipo?

......................... ......................... .........................
......................... ......................... .........................
......................... ......................... .........................

T
Una operación
Dos operaciones

Una operación
Dos operaciones
25

4.2

¡ÁREA DE ENTRENAMIENTO! PRACTICO PROBLEMAS
DE DOS OPERACIONES DE DIFERENTES TIPOS
PROBLEMAS DE DOS OPERACIONES:
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37

En un supermercado hay 15 marcas de galletas distintas que tienen a la venta, cada una,
10 paquetes. Si las cajas están repartidas equitativamente en cinco estanterías, ¿cuántos
paquetes de galletas hay en cada una?
RELACIÓN PRINCIPAL

U

Paquetes en
.................................................
UNA estantería
.................................................

U

Estanterías
.................................................
.................................................

T

Paquetes de UNA
.................................................
marca
.................................................
Marcas
.................................................
.................................................

Paquetes en TODAS
.................................................
las estanterías
.................................................

T

Paquetes de TODAS
.................................................
las marcas
.................................................

?

RELACIÓN PRINCIPAL
PRIMERA OPERACIÓN:

RELACIÓN COMPLEMENTARIA
SEGUNDA OPERACIÓN:

?

En cada
estantería hay
............ paquetes
de galletas

) Elige y completa una de las dos alternativas:

1 ¿Es

T
Sí

2 ¿Es
26

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

T

el resultado de repetir

V

veces

U

?

No
mayor que

P

y que

P

?

Sí

No
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38

Kevin y Cristina se han ido de viaje, cada uno por su cuenta, y han aparcado sus respectivos
coches en el mismo parking. Aparcar un día cuesta 8,5 €. Kevin se ha gastado 51 € y, Cristina,
34 € más que Kevin, ¿durante cuántos días dejó Cristina su coche en el parking?
RELACIÓN PRINCIPAL

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

?

RELACIÓN PRINCIPAL

PRIMERA OPERACIÓN:

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

SEGUNDA OPERACIÓN:

?

Cristina dejó
su coche en el
parking durante
............ días

) Elige y completa una de las dos alternativas:

1 ¿Es

T
Sí

2 ¿Es

T

el resultado de repetir

V

veces

U

?

No
mayor que

P

y que

P

?

Sí

No
27
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¡ÁREA DE ENTRENAMIENTO! PRACTICO PROBLEMAS
DE DOS OPERACIONES DE DIFERENTES TIPOS
Jesús quiere comprar para su empresa, cuatro ordenadores de mesa que cuestan 6.240 €.
Comprando los cuatro obtiene una rebaja de 420 € en el precio final. Si decide pagarlo en
seis mensualidades, ¿cuánto pagará cada mes?
RELACIÓN PRINCIPAL

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

?

RELACIÓN PRINCIPAL

PRIMERA OPERACIÓN:

SEGUNDA OPERACIÓN:

?

Jesús pagará
............ € cada
mes por los cuatro
ordenadores

) Elige y completa una de las dos alternativas:

1 ¿Es

T
Sí

2 ¿Es
28

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

T

el resultado de repetir

V

veces

U

?

No
mayor que

P

y que

P

?

Sí

No

PROBLEMAS CON FRACCIONES:

40

Tengo en mi móvil 350 fotografías almacenadas. De éstas, 3/5 me las han enviado mis
amigos/as, ¿cuántas fotografías he hecho por mi cuenta?
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¡Si 3/5 son de mis amigos,
eso significa que 2/5 están
hechas por mí!

Grupos de fotos
hechas por mí
Grupos en los que he
dividido las fotos

2
____ de 350 = ?
5

RELACIÓN PRINCIPAL

U

T

Fotos hechas por mí
.................................................
.................................................

Fotos hechas
por mí

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

Fotos en cada grupo
.................................................
.................................................
Grupos de fotos
.................................................
hechas por mí
.................................................

Fotos en mi móvil

U

Fotos en cada grupo
.................................................
.................................................

2

Grupos en los que
.................................................
he dividido las fotos
.................................................

?

Fotos en mi móvil
.................................................
350
.................................................

T

5

?

RELACIÓN PRINCIPAL

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

(SEGUNDA OPERACIÓN)

He hecho ............
fotografías

?

(PRIMERA OPERACIÓN)

) Elige y completa una de las dos alternativas:
) ¿Es

T
Sí

el resultado de repetir

V

veces

U

?

No
29
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¡ÁREA DE ENTRENAMIENTO! PRACTICO PROBLEMAS
DE DOS OPERACIONES DE DIFERENTES TIPOS
Para una escena de una película, 2/6 de los actores han grabado esta mañana en el campo,
es decir, 126 personas, ¿cuántos actores participan en el rodaje de la película?
Grupos de actores
por la mañana

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

Grupos en los que he
dividido los actores

Actores en el rodaje
de la película

RELACIÓN PRINCIPAL

U

T

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

Actores en cada
.................................................
grupo
.................................................

U

Actores en cada
.................................................
grupo
.................................................

Grupos en los que he
.................................................
dividido los actores
.................................................

Grupos de actores
.................................................
por
la mañana
.................................................

Actores en el rodaje
.................................................
de la película
.................................................

Actores actuando
.................................................
esta mañana
.................................................

T

?

RELACIÓN PRINCIPAL

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

(SEGUNDA OPERACIÓN)

Participan en
la película ............
actores
30

Actores actuando esta mañana

2
____ de ? = 126
6

?

(PRIMERA OPERACIÓN)

) Elige y completa una de las dos alternativas:
) ¿Es

T
Sí

el resultado de repetir

No

V

veces

U

?

42

Este verano, en un bosque de 15.000 hectáreas, se quemaron 3/5 de las hectáreas debido a
un incendio, ¿cuántas hectáreas se han quemado?
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¿Qué alternativa
necesitas?
¡Complétala!

______ de

=?

RELACIÓN PRINCIPAL

U

______ de

?=

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

.................................................
.................................................

U

.................................................
.................................................

T

o

.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

T

.................................................
.................................................

?

RELACIÓN PRINCIPAL

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

(SEGUNDA OPERACIÓN)

Se han quemado
............ hectáreas

?

(PRIMERA OPERACIÓN)

) Elige y completa una de las dos alternativas:
) ¿Es

T
Sí

el resultado de repetir

V

veces

U

?

No
31

¡ÁREA DE ENTRENAMIENTO! PRACTICO PROBLEMAS
DE DOS OPERACIONES DE DIFERENTES TIPOS

4.2

PROBLEMAS CON UNIDADES SMD:
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43

En el baño hay un frasco con jabón de manos con capacidad para 250 ml. Si tengo un bote
de jabón de 1,5 litros de capacidad, ¿cuántas veces podré rellenar el frasco?

L

Como tengo dos unidades
distintas, necesito pasar
todas las cantidades a
una ÚNICA unidad

x 1.000

: 1.000
Ml

RELACIÓN PRINCIPAL

U

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

Ml en el frasco
.................................................
.................................................
Veces que podré
.................................................
rellenarlo
.................................................

T

250

U

Litros en el bote
.................................................
.................................................

1,5

Veces
.................................................
1.000
.................................................

?

Ml en el bote
.................................................
.................................................

T

Ml en el bote
.................................................
.................................................

PRIMERA OPERACIÓN:

?

Ux =T

1,5x1.000= .....................

SEGUNDA OPERACIÓN:
RELACIÓN PRINCIPAL

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

(SEGUNDA OPERACIÓN)

Podré rellenarlo
............ veces

(PRIMERA OPERACIÓN)

) Elige y completa una de las dos alternativas:
) ¿Es

T
Sí

32

Para cambiar de unidad,
utilizo las equivalencias

el resultado de repetir

No

V

veces

U

?

?

44

Quiero enviar un paquete certificado por correo postal que pesa 5.500 gramos. Si por cada
kg me cobran 3,5 €, ¿cuánto pagaré por enviar el paquete?
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L

RELACIÓN PRINCIPAL

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

PRIMERA OPERACIÓN:

?

SEGUNDA OPERACIÓN:
RELACIÓN PRINCIPAL

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

(SEGUNDA OPERACIÓN)

Por enviar el
paquete pagaré
............ €

?

(PRIMERA OPERACIÓN)

) Elige y completa una de las dos alternativas:

1 ¿Es

T
Sí

2 ¿Es

T
Sí

el resultado de repetir

V

veces

U

?

No
mayor que

P

y que

P

?

No
33
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34

¡ÁREA DE ENTRENAMIENTO! PRACTICO PROBLEMAS
DE DOS OPERACIONES DE DIFERENTES TIPOS
El grupo de Alejandra ha preparado la exposición de su trabajo en dos tardes. La primera
tarde le dedicaron 86 minutos y, la segunda, 214 minutos, ¿cuántas horas ha dedicado el
grupo de Alejandra a preparar su exposición?

RELACIÓN PRINCIPAL

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................
PRIMERA OPERACIÓN:

?

SEGUNDA OPERACIÓN:
RELACIÓN PRINCIPAL

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

(SEGUNDA OPERACIÓN)

El grupo de
Alejandra ha
dedicado ............
horas a su
exposición

?

(PRIMERA OPERACIÓN)

) Elige y completa una de las dos alternativas:

1 ¿Es

T
Sí

2 ¿Es

T

el resultado de repetir

V

veces

U

?

No
mayor que

P

y que

P

?

Sí

No

PROBLEMAS DE PERÍMETROS, ÁREAS Y VOLÚMENES:

46

Mi vecino quiere poner una lona para cubrir su piscina, que mide 8,5 m de largo y 4,5 m de
ancho, ¿cuál es su perímetro?

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

P = 4,5 m

P = 8,5 m

El perímetro es la suma de los lados de
una figura geométrica. Es su contorno y
se calcula en: ...cm-dm-m-dam-hm...

P
P

Largo

8,5

Ancho

4,5

T

P
P

Perímetro

Largo

8,5

Ancho

4,5

?

P+P+P+P=T

El contorno de la piscina mide ............ m

47

Diana ha comprado una mesa de ping-pong para el jardín. Si ésta mide 160 cm de largo y
145 cm de ancho, ¿qué superficie ocupará la mesa?
V1 = 145 cm

U = 160 cm

El área es la medida de la superficie
que ocupa una figura. Se calcula en:
...cm2-dm2-m2-dam2-hm2...

U
V1
T

Largo
Ancho
Superficie

U × V1 = T

La mesa de ping-pong ocupará ............ cm2
35
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48

¡ÁREA DE ENTRENAMIENTO! PRACTICO PROBLEMAS
DE DOS OPERACIONES DE DIFERENTES TIPOS
Sofía tiene una escalera que, al abrirse, tiene forma de triángulo isósceles. El perímetro de
la escalera es de 4,2 m. Si sabemos que cada uno de los lados iguales mide 1,5 m, ¿cuánto
mide el lado diferente?

Según sus lados, los
triángulos se dividen
en:

P = 1,5 m

P = 1,5 m

Equiláteros (3 lados
iguales)
Isósceles (2 lados
iguales)
Escalenos (ningún
lado igual)

P
P
P
T

Cm que mide el
lado igual
Cm que mide el
otro lado igual
Cm que mide el
lado diferente
Perímetro

P=?m

P+P+P=T

El lado
diferente mide
............ m

¿Qué operación utilizarás a partir
de la fórmula base, para encontrar
el dato que necesitas?

49

Pablo quiere poner una señal triangular en la parte trasera de su camión. Si la señal mide 20
cm de ancho y 15 cm de alto, ¿qué superficie ocupará?

El área de este
triángulo es la
mitad que tendría
un rectángulo con
la misma base y la
misma altura que él.
Por eso la fórmula
es la misma pero
dividida entre dos

U
V1
T

V1 = 15 cm

U

×

V1

_______________

2

=

T

La señal ocupará ............ cm2
36

Largo
Ancho
Superficie

Borja está construyendo una pared de ladrillos. Cada ladrillo que utiliza mide 50 cm de largo
y 15 cm de ancho. Si el volumen del ladrillo es de 22.500 cm3, ¿cuánto medirá de alto?
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50

U
V1
V2
T

? cm
50 cm
15 cm

El volumen es la
cantidad de espacio
que ocupa un cuerpo.
Se calcula en metros
cúbicos (m3)

Largo
Ancho
Alto
Superficie

U × V1 × V2 = T

=

V2

El ladrillo mide ............ cm de alto

51

Patricia quiere hacer una caja de papel con forma piramidal siguiendo las instrucciones de
un tutorial. La caja debe medir 18 cm de largo, 9 cm de ancho y 10 cm de altura, ¿puedes
ayudarle a calcular su volumen?

V2 = 10 cm

V1 = 9 cm
U = 18 cm

U

×

V1

×

V2

________________________

3

=

U
V1
V2
T

Largo
Ancho
Alto
Volumen

T

La caja ocupará ............ cm3
37

¡ÁREA DE ENTRENAMIENTO! PRACTICO PROBLEMAS
DE DOS OPERACIONES DE DIFERENTES TIPOS

4.2

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

52

Rodrigo ha comprado una mesa de diseño para su comedor con
forma de triángulo equilátero. El lado mide 240 cm. Si cada 60 cm
hay una silla, ¿cuántas personas podrán sentarse alrededor de la
mesa?

¡PISTA!
¿Qué
caracteriza
un triángulo
equilátero?
U

U
U

RELACIÓN PRINCIPAL

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

..........................................
..........................................

..........................................
..........................................

..........................................
..........................................

..........................................
..........................................

..........................................
..........................................

..........................................
..........................................

PRIMERA OPERACIÓN:

?

SEGUNDA OPERACIÓN:
RELACIÓN PRINCIPAL

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

(SEGUNDA OPERACIÓN)

Podrán sentarse
............ personas
alrededor de la
mesa

(PRIMERA OPERACIÓN)

) Elige y completa una de las dos alternativas:

1 ¿Es

T
Sí

2 ¿Es

T
Sí

38

?

el resultado de repetir

V

veces

No
mayor que

No

P

y que

P

?

U

?
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53

Un gimnasio quiere construir
una pista de tenis cerca de sus
instalaciones. El largo de la pista es
de 24,5 m y 11 m de ancho. Si el m2
cuesta 36 €, ¿cuánto dinero costará
construir la pista?

V1

T
U

RELACIÓN PRINCIPAL

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

..........................................
..........................................

..........................................
..........................................

..........................................
..........................................

..........................................
..........................................

..........................................
..........................................

..........................................
..........................................

RECUERDA:
¿Cómo se
calcula el
área de un
rectángulo?

PRIMERA OPERACIÓN:

?

SEGUNDA OPERACIÓN:
RELACIÓN PRINCIPAL

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

(SEGUNDA OPERACIÓN)

La pista costará
............ €

?

(PRIMERA OPERACIÓN)

) Elige y completa una de las dos alternativas:

1 ¿Es

T
Sí

2 ¿Es

T
Sí

el resultado de repetir

V

veces

U

?

No
mayor que

P

y que

P

?

No
39
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¡ÁREA DE ENTRENAMIENTO! PRACTICO PROBLEMAS
DE DOS OPERACIONES DE DIFERENTES TIPOS
Daniel quiere construir un mosaico en el suelo. La
superficie de cada tesela es de 25 cm2. Si quiere
ocupar una superficie rectangular que mide 125
cm de largo y 84 cm de ancho, ¿cuántas teselas
necesitará?

RELACIÓN PRINCIPAL

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

.................................................
.................................................

PRIMERA OPERACIÓN:

?

SEGUNDA OPERACIÓN:
RELACIÓN PRINCIPAL

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

(SEGUNDA OPERACIÓN)

Daniel necesitará
............ teselas

(PRIMERA OPERACIÓN)

) Elige y completa una de las dos alternativas:

1 ¿Es

T
Sí

2 ¿Es

T
Sí

40

?

el resultado de repetir

V

veces

No
mayor que

No

P

y que

P

?

U

?
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Para realizar un experimento de ciencias, hemos construido varios prismas de cartón. El
prisma mide 8 cm de largo, 8 cm de ancho y 16 cm de altura. Si entre todos los prismas
tienen un volumen de 15.360 cm3, ¿cuántos prismas hemos hecho?

RELACIÓN PRINCIPAL

RECUERDA:
¿Cómo se
calculaba el
volumen de
un prisma?

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

..........................................
..........................................

..........................................
..........................................

..........................................
..........................................

..........................................
..........................................

..........................................
..........................................

..........................................
..........................................

..........................................
..........................................

PRIMERA OPERACIÓN:

?

SEGUNDA OPERACIÓN:
RELACIÓN PRINCIPAL

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

(SEGUNDA OPERACIÓN)

Mi clase ha
construido ............
prismas

?

(PRIMERA OPERACIÓN)

) Elige y completa una de las dos alternativas:

1 ¿Es

T
Sí

2 ¿Es

T
Sí

el resultado de repetir

V

veces

U

?

No
mayor que

P

y que

P

?

No
41

4.3. PLANTILLA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE DOS OPERACIONES

PLANTILLA FOTOCOPIABLE

Nombre: ...................................................
Curso: .............

Problema Nº: ............ // Página: ............

1 LEO e IDENTIFICO

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

En caso de problemas SMD:

Relación COMPLEMENTARIA:

......................................................

Relación PRINCIPAL:

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

2 RAZONO y ELABORO un PLAN DE RESOLUCIÓN

?

RELACIÓN PRINCIPAL

3 CALCULO
PRIMERA OPERACIÓN

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

4 RESPONDO y VALORO
Respondo:

...................................................................................

Elige y completa una de las 2 alternativas:

T

1 ¿Es
SEGUNDA OPERACIÓN

V
el resultado de repetir

veces

?

..................

T

2 ¿Es
..................

42

U

P
mayor que

P
y que

?

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

4.4

BATERÍA DE PROBLEMAS DE DOS OPERACIONES

56

En una campaña de recogida de alimentos han conseguido 600.000 kg de comida, que se
han distribuido en cajas de 50 kg. Si este mes se han repartido 7.300 cajas, ¿cuántas cajas
quedan por repartir?

57

Si una persona produce, de media, 14 kg
de basura a la semana, ¿cuántos días se
necesitan para que produzca 850 kg de
basura?

58

Una jornada laboral en la fábrica donde trabajo tiene 480 minutos, de los cuales, 35 están
destinados al almuerzo y 50 a la comida, ¿cuántos minutos paso a diario en mi puesto de
trabajo?

59

En una carrera popular se han apuntado
355 personas. De éstas, 264 son
principiantes y, el resto, profesionales. Si
cada corredor ha pagado 12 €, ¿cuántos €
han conseguido de las inscripciones de los
corredores profesionales?

60

En la frutería del supermercado venden 75 cajas de fresas, de las cuales, 2/5 son ecológicas,
¿cuántas cajas contienen fresas ecológicas?

61

Rafa está estudiando un curso online
estructurado en 96 unidades. Si ya ha
realizado 6/8 de las lecciones, ¿cuántas le
quedan por hacer?

62

Estamos a mitad de mes y ya he consumido 185 minutos de mi tarifa mensual, es decir, ya
he gastado 5/7 de los minutos que hablo habitualmente, ¿cuántos minutos consumo, de
media, al mes?
43
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BATERÍA DE PROBLEMAS DE DOS OPERACIONES

63

Celia ha recorrido en bicicleta una ruta por el monte, en varios días. El itinerario tiene
360 km y, cada 400 hm, hay un refugio, ¿por cuántos refugios ha pasado Celia en su ruta?

64

Mi abuela ha envasado varios tarros de
miel, con capacidad para 230 gramos
cada uno. En total, ha envasado 184
decagramos, ¿cuántos tarros ha envasado?

65

En una competición de vela, Sandra ha cruzado la línea de meta 5.400 segundos después
del inicio de carrera. Penélope lo ha hecho 12 minutos antes que su compañera, ¿cuántos
minutos ha tardado Penélope en cruzar la línea de meta?

66

En una oficina, tienen un dispensador
de agua con capacidad para 7 litros. Para
una reunión, quieren rellenar botellas
con capacidad para 50 cl para todos los
asistentes, ¿cuántas botellas podrán
rellenar?

67

Roberto tiene una huerta con forma cuadrada, cuyo perímetro es de 32 m. ¿Podrías calcular
el área de la huerta de Roberto?

68

Hoy hemos participado en un juego de escapismo. Íñigo ha sido el más rápido y ha tardado
75 minutos. Ricardo, en cambio, ha tardado 21 minutos más que Íñigo, pero 18 minutos
menos que Inés, ¿cuántos minutos ha tardado Inés en resolver los enigmas?

69

En el centro de la ciudad quieren construir
una torre en forma de prisma rectangular.
Su base tendrá 60 m de largo por 40 m de
ancho, y su altura será de 100 m. En ella
tienen que colocar un extractor por cada
500 m3 de volumen, ¿cuántos extractores
deberían colocar si decidiesen construirla?

4.5
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1

PROPUESTA DE EVALUACIÓN
PARA PROBLEMAS DE DOS OPERACIONES
Victoria se ha comprado una caravana por
15.000 €. La mitad del dinero lo ha pagado
en metálico y, la otra mitad, lo pagará en el
transcurso de un año, ¿cuánto pagará cada mes?

2

3

Una empresa de cereales destina, cada año, 2/8
de su producción al comercio exterior y, el resto,
para la venta nacional. Si cada año se fabrican
316 toneladas de cereales, ¿cuántas toneladas
son para la venta nacional?

4

5

El segundo puente más largo del mundo mide
153.700 m de longitud o, lo que sería lo mismo,
189,8 km menos que el puente más largo del
mundo, ¿cuánto mide el puente más largo del
mundo?

La ventana de la buhardilla de un hotel tiene
forma de triángulo isósceles. El perímetro mide
18,06 m. Sabiendo que cada uno de sus lados
iguales mide 4,52 m, ¿cuánto mide el lado
diferente?

En una fábrica de reciclaje tienen varias cajas
de 50 cm de largo, 30 cm de ancho y 20 cm
de altura. Si deciden poner estas cajas en un
contenedor con capacidad para 90 cajas, ¿cuál
será el volumen del contenedor?

45

5
1

PASOS PARA DOMINAR PROBLEMAS DE VARIAS
OPERACIONES POR DOS CAMINOS DISTINTOS
LEO E IDENTIFICO
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) Leo el problema

70
1

Sonia y Pedro han asistido a un curso de cocina japonesa. Entro los dos se
han gastado 1.008 €. Por cada día que asistían al curso, cada uno pagaba
36 €. Si Pedro ha ido 17 días al curso, ¿cuántos días ha ido Sonia?

Identifico las relaciones de suma-resta (PPT),
es decir, aquellas que se refieren a un solo
concepto. En este problema nos hablan de dos
relaciones PPT. ¡Fíjate!
Subraya los datos que necesites de cada relación en los enunciados y completa:
) PPT - DÍAS DE CURSO

1

Sonia y Pedro han asistido a un curso de
cocina japonesa. Entro los dos se han
gastado 1.008 €. Por cada día que asistían al
curso, cada uno pagaba 36 €. Si Pedro ha ido
17 días al curso, ¿cuántos días ha ido Sonia?

P
P
T

Días de curso
...................................
de Sonia
...................................
Días de curso
...................................
de Pedro
...................................
Días de curso
...................................
de los dos
...................................

Escribimos el asterisco cuando no
nos dan el dato en el enunciado
) PPT - EUROS

2

Sonia y Pedro han asistido a un curso de
cocina japonesa. Entro los dos se han
gastado 1.008 €. Por cada día que asistían al
curso, cada uno pagaba 36 €. Si Pedro ha ido
17 días al curso, ¿cuántos días ha ido Sonia?

P
P
T

€ se ha gastado
...................................
Sonia
...................................
€ se ha gastado
...................................
Pedro
...................................
€ se han gastado
...................................
entre los dos
...................................

) ¿Cual de las dos relaciones es la relación principal, la que contiene la pregunta
del problema?
...........................................................................................
46

?

2

Identifico las relaciones de multiplicación - división (UVT),
es decir, las que se refieren a los dos conceptos. En este
problema nos hablan de tres relaciones UVT. ¡Fíjate!

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

Subraya los datos que necesites de cada relación en los enunciados y completa:
) UVT - SONIA

1

Sonia y Pedro han asistido a un curso de
cocina japonesa. Entro los dos se han
gastado 1.008 €. Por cada día que asistían al
curso, cada uno pagaba 36 €. Si Pedro ha ido
17 días al curso, ¿cuántos días ha ido Sonia?

Escribimos el asterisco cuando no
nos dan el dato en el enunciado

U
V
T

€ que vale un día de
.............................................
curso
.............................................

36

Días de curso
.............................................
que ha ido Sonia
.............................................

?

€ que ha gastado Sonia
.............................................
entre todos los días
.............................................

) UVT - PEDRO

2

Sonia y Pedro han asistido a un curso de
cocina japonesa. Entro los dos se han
gastado 1.008 €. Por cada día que asistían al
curso, cada uno pagaba 36 €. Si Pedro ha ido
17 días al curso, ¿cuántos días ha ido Sonia?

U
V
T

€ que vale un día de
.............................................
curso
.............................................
Días de curso
.............................................
que ha ido Pedro
.............................................
€ que ha gastado Pedro
.............................................
entre todos los días
.............................................

) UVT - LOS DOS

3

Sonia y Pedro han asistido a un curso de
cocina japonesa. Entro los dos se han
gastado 1.008 €. Por cada día que asistían al
curso, cada uno pagaba 36 €. Si Pedro ha ido
17 días al curso, ¿cuántos días ha ido Sonia?

U
V
T

€ que vale un día de
.............................................
curso
.............................................
Días de curso que han
.............................................
ido entre los dos
.............................................
€ que han gastado los
.............................................
dos entre todos los días
.............................................

) ¿Cual de las tres relaciones es la relación principal, la que contiene la pregunta
del problema?
...........................................................................................
47
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PASOS PARA DOMINAR PROBLEMAS DE VARIAS
OPERACIONES POR DOS CAMINOS DISTINTOS

PLAN

Si tienes dudas con las relaciones,
consulta las páginas 46 y 47

A
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Sonia y Pedro han asistido a un curso de cocina japonesa. Entre
los dos se han gastado 1.008 €. Por cada día que asistían al
curso, cada uno pagaba 36 €. Si Pedro ha ido 17 días al curso,
¿cuántos días ha ido Sonia?
) Utilizaremos la Relación PRINCIPAL: PPT - DÍAS DE CURSO
Relación PRINCIPAL
PPT - Días de curso

Relación COMPLEMENTARIA
UVT - Los dos

P

Días de curso...
.................................................
.................................................

?

P

Días de curso...
.................................................
.................................................

17

T

Días de curso...
.................................................
.................................................

€...
.................................................
.................................................
Días de curso...
.................................................
.................................................

T

€...
.................................................
.................................................

) Ahora ya tienes las dos relaciones que necesitas para elaborar un plan de resolución.

P

?

P
T

RELACIÓN PRINCIPAL
(SEGUNDA OPERACIÓN)

48

U

U
T

RELACIÓN COMPLEMENTARIA
(PRIMERA OPERACIÓN)

70

PLAN

B
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Sonia y Pedro han asistido a un curso de cocina japonesa. Entre
los dos se han gastado 1.008 €. Por cada día que asistían al
curso, cada uno pagaba 36 €. Si Pedro ha ido 17 días al curso,
¿cuántos días ha ido Sonia?
) Utilizaremos la Relación PRINCIPAL: UVT - SONIA

Relación PRINCIPAL
UVT - Sonia

U

...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

T

?

...........................
...........................
...........................

Relación COMPLEMENTARIA
PPT - €

Relación COMPLEMENTARIA
UVT - Pedro

P

...........................
...........................
...........................

...........................
...........................
...........................

P

...........................
...........................
...........................

...........................
...........................
...........................

...........................
...........................
T ...........................

...........................
...........................
...........................

U

T

) Ahora ya tienes las tres relaciones que necesitas para elaborar un plan de resolución.

?

U
T
T

P

U
P

RELACIÓN PRINCIPAL
(TERCERA OPERACIÓN)

RELACIÓN COMPLEMENTARIA
(SEGUNDA OPERACIÓN)

T

RELACIÓN COMPLEMENTARIA
(PRIMERA OPERACIÓN)

49

5
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50

PASOS PARA DOMINAR PROBLEMAS DE VARIAS
OPERACIONES POR DOS CAMINOS DISTINTOS
Sonia y Pedro han asistido a un curso de cocina japonesa. Entre los dos se han gastado 1.008 €.
Por cada día que asistían al curso, cada uno pagaba 36 €. Si Pedro ha ido 17 días al curso,
¿cuántos días ha ido Sonia?

DECIDO LAS OPERACIONES Y CALCULO
Intenta hacerlo sin mirar las páginas anteriores. Si lo necesitas,
consulta las páginas que te indican en cada plan

) PLAN A: PPT - DÍAS DE CURSO (página 48).
PRIMERA OPERACIÓN

=T: U

SEGUNDA OPERACIÓN

P=T-P

) PLAN B: UVT - SONIA (página 49).
PRIMERA OPERACIÓN

SEGUNDA OPERACIÓN

TERCERA OPERACIÓN

) Respondo y valoro si la respuesta es lógica
) Respuesta:

) Valoro (redondea la opción que creas correcta):

Sonia ha ido al curso ..............
días

¿Te parece que tiene sentido? Sí / No
Sonia ha ido al curso más / menos días que Pedro
porque se ha gastado más / menos dinero que él.

¡ÁREA DE ENTRENAMIENTO!
PRACTICO PROBLEMAS DE VARIAS OPERACIONES

5.1
71

Carlota y Óscar han comprado, entre los dos, una colección de
45 películas clásicas. Cada película vale 6,99 €. Si Carlota ha
comprado 27 películas, ¿cuánto dinero se ha gastado Óscar?

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

) Identifico las dos relaciones de suma-resta (PPT),
€
las que se refieren a un solo concepto: .............................. y ..............................

1. PPT - ............................

€
2. PPT - ............................

P

Películas...
..........................................................
..........................................................

€ gastados por
..........................................................
Carlota
..........................................................

P

Películas...
..........................................................
..........................................................

€ gastados...
..........................................................
..........................................................

T

Películas...
..........................................................
..........................................................

€ gastados
..........................................................
..........................................................

) Identifico las relaciones de multiplicación-división (UVT), las que se refieren 		
a los dos conceptos: ....................................... ; ....................................... ; .......................................
3. UVT - ............................

U

T

4. UVT - ............................

5. UVT - ............................

€ que vale
...........................
UNA película
...........................
...........................

...........................
...........................
...........................

...........................
...........................
...........................

Películas que
...........................
ha comprado
...........................
Carlota
...........................

...........................
...........................
...........................

...........................
...........................
...........................

€ que valen
...........................
TODAS las
...........................
películas que
...........................

...........................
...........................
...........................

...........................
...........................
...........................

ha comprado
Carlota

) De las cinco relaciones, ¿cuáles son las dos relaciones principales, las que contienen la pregunta
del problema?
Relación principal - PPT: .................................. Relación principal - UVT: ..................................

51
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71

¡ÁREA DE ENTRENAMIENTO!
PRACTICO PROBLEMAS DE VARIAS OPERACIONES
PLAN

A

Carlota y Óscar han comprado, entre los dos, una colección de 45 películas clásicas. Cada
película vale 6,99 €. Si Carlota ha comprado 27 películas, ¿cuánto dinero se ha gastado Óscar?

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

) Utilizaremos la Relación Principal: PPT - ........................................
RELACIÓN PRINCIPAL

P

€ gastados por
..........................................................
Carlota
..........................................................

P

..........................................................
..........................................................

T

€ gastados entre
..........................................................
los dos
..........................................................

RELACIÓN COMPLEMENTARIA
UVT - .....................................

U

..........................................................
..........................................................

RELACIÓN COMPLEMENTARIA
UVT - .....................................

U

..........................................................
..........................................................

T

..........................................................
..........................................................

..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

T

..........................................................
..........................................................

) Ahora ya tienes las tres relaciones
que necesitas para elaborar
un plan de resolución.

?

RELACIÓN PRINCIPAL
52

?

RELACIÓN COMPLEMENTARIA

71

PLAN

Si tienes dudas

B

con las relaciones,

consulta la página 51
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Carlota y Óscar han comprado, entre los dos, una
colección de 45 películas clásicas. Cada película vale
6,99 €. Si Carlota ha comprado 27 películas, ¿cuánto
dinero se ha gastado Óscar?

) Utilizaremos la Relación PRINCIPAL: UVT - ........................................
Relación PRINCIPAL
UVT - .......................................

U

T

Relación COMPLEMENTARIA
PPT - .......................................

........................................................
........................................................

P

........................................................
........................................................

........................................................
........................................................

P

........................................................
........................................................

........................................................
........................................................

T

........................................................
........................................................

) Ahora ya tienes las dos relaciones que necesitas para elaborar un plan de resolución.

T

?

U

T
P
P

RELACIÓN PRINCIPAL
(TERCERA OPERACIÓN)

RELACIÓN COMPLEMENTARIA
(SEGUNDA OPERACIÓN)

53
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¡ÁREA DE ENTRENAMIENTO!
PRACTICO PROBLEMAS DE VARIAS OPERACIONES
Carlota y Óscar han comprado, entre los dos, una colección de 45 películas clásicas. Cada
película vale 6,99 €. Si Carlota ha comprado 27 películas, ¿cuánto dinero se ha gastado Óscar?
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) Decido las operaciones y calculo (Intenta hacerlo sin mirar las páginas anteriores.

54

Si lo necesitas, consulta las páginas que te indican en cada plan).

) PLAN A: PPT - ......................................... (página 52).
PRIMERA OPERACIÓN

SEGUNDA OPERACIÓN

TERCERA OPERACIÓN

) PLAN B: UVT - ......................................... (página 53).
PRIMERA OPERACIÓN

SEGUNDA OPERACIÓN

) Respondo y valoro si la respuesta es lógica
) Respuesta:

) Valoro (redondea la opción que creas correcta):

Óscar se ha gastado ..............
€

¿Te parece que tiene sentido? Sí / No
Óscar ha comprado más / menos películas que Carlota
porque ha gastado más / menos dinero que ella.

72

Un comerciante vende muchos kg de café por 2.975 €. Sabiendo
que cada kg de café lo compró por 6,60 € y lo vendió por 8,50 €,
¿cuánto dinero ganó vendiendo café?

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

) Identifico las dos relaciones de suma-resta (PPT),
Un kg de café
TODOS los Kg de café
las que se refieren a un solo concepto: ..............................
y .........................................
Un kg de café
1. PPT - ............................

2. PPT - ............................

€ por los que compró
..........................................................
UN kg
..........................................................

..........................................................
..........................................................

€ que ganó con UN kg
..........................................................
..........................................................

..........................................................
..........................................................

€ por los que vendió
..........................................................
UN kg
..........................................................

..........................................................
..........................................................

) Identifico las relaciones de multiplicación-división (UVT), las que se refieren 		
Compra
Gana
a los dos conceptos: .......................................
; .......................................
; .......................................
Compra
3. UVT - ............................

Gana
4. UVT - ............................

5. UVT - ............................

€ por los que
...........................
compró UN kg
...........................
...........................

...........................
...........................
...........................

...........................
...........................
...........................

Kg
...........................
...........................
...........................

...........................
...........................
...........................

...........................
...........................
...........................

€ por los que
...........................
compró
...........................
TODOS los kg
...........................

...........................
...........................
...........................

...........................
...........................
...........................

) De las cinco relaciones, ¿cuáles son las dos relaciones principales, las que contienen la pregunta
del problema?
Relación principal - PPT: .................................. Relación principal - UVT: ..................................

55

5.1
72

¡ÁREA DE ENTRENAMIENTO!
PRACTICO PROBLEMAS DE VARIAS OPERACIONES
PLAN

A

Si tienes dudas

con las relaciones,

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

Un comerciante vende muchos kg de café por 2.975 €. Sabiendo
que cada kg de café lo compró por 6,60 € y lo vendió por 8,50 €,
¿cuánto dinero ganó vendiendo café?

anterior

) Utilizaremos la Relación Principal: PPT - ........................................
Relación PRINCIPAL
PPT - ..............................

Relación COMPLEMENTARIA
........... - ..............................

Relación COMPLEMENTARIA
........... - ..............................

...........................
...........................
...........................

...........................
...........................
...........................

...........................
...........................
...........................

...........................
...........................
...........................

...........................
...........................
...........................

...........................
...........................
...........................

...........................
...........................
...........................

...........................
...........................
...........................

...........................
...........................
...........................

) Ahora ya tienes las tres relaciones que necesitas para elaborar un plan de resolución.

?

RELACIÓN PRINCIPAL
(TERCERA OPERACIÓN)

56

consulta la página

RELACIÓN COMPLEMENTARIA
(SEGUNDA OPERACIÓN)

RELACIÓN COMPLEMENTARIA
(PRIMERA OPERACIÓN)

72

PLAN

B

Si tienes dudas

con las relaciones,

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

Un comerciante vende muchos kg de café por 2.975 €. Sabiendo
que cada kg de café lo compró por 6,60 € y lo vendió por 8,50 €,
¿cuánto dinero ganó vendiendo café?

consulta la página 55

) Utilizaremos la Relación Principal: UVT - ........................................
RELACIÓN PRINCIPAL

U

€ ganó en cada kg
..........................................................
de café
..........................................................

..........................................................
..........................................................

T

€ ganó en todos los kg
..........................................................
de café
..........................................................

RELACIÓN COMPLEMENTARIA
........... - ............................................

RELACIÓN COMPLEMENTARIA
........... - ............................................

..........................................................
..........................................................

..........................................................
..........................................................

..........................................................
..........................................................

..........................................................
..........................................................

..........................................................
..........................................................

..........................................................
..........................................................

?

RELACIÓN PRINCIPAL

RELACIÓN COMPLEMENTARIA
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5.1
72

¡ÁREA DE ENTRENAMIENTO!
PRACTICO PROBLEMAS DE VARIAS OPERACIONES
Un comerciante vende muchos kg de café por 2.975 €. Sabiendo
que cada kg de café lo compró por 6,60 € y lo vendió por 8,50 €,
¿cuánto dinero ganó vendiendo café?

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

) Decido las operaciones y calculo (Intenta hacerlo sin mirar las páginas anteriores.

58

Si lo necesitas, consulta las páginas que te indican en cada plan).

) PLAN A: PPT - ......................................... (página 56).
PRIMERA OPERACIÓN

SEGUNDA OPERACIÓN

TERCERA OPERACIÓN

) PLAN B: UVT - ......................................... (página 57).
PRIMERA OPERACIÓN

SEGUNDA OPERACIÓN

TERCERA OPERACIÓN

) Respondo y valoro si la respuesta es lógica
) Respuesta:

) Valoro (redondea la opción que creas correcta):

Vendiendo café ha ganado
.............. €

¿Te parece que tiene sentido? Sí / No
Porque ha ganado más / menos dinero por cada kg
de café que por el dinero que lo compró. Y porque ha
ganado más / menos dinero que por el dinero que lo
vendió.

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

73

Paz es escritora e ilustradora y este año ha realizado ocho
cuentos infantiles. Entre todos, ha hecho 400 ilustraciones. Si
cada cuento tiene 25 páginas, y en todas ha colocado el mismo
número de ilustraciones, ¿cuántas ilustraciones tiene cada
página?

Si te fijas, tenemos tres conceptos relacionados:
CUENTOS, ILUSTRACIONES Y PÁGINAS
Combinándolos nos darían estas cuatro relaciones UVT:
1. UVT - Ilustraciones y cuentos

2. UVT - Ilustraciones y páginas/un
cuento

Ilustraciones en
.............................................
un cuento
.............................................

Ilustraciones en
.............................................
una página
.............................................

Cuentos
.............................................
.............................................

Páginas en un
.............................................
cuento
.............................................

.............................................
.............................................

.............................................
.............................................

3. UVT - Páginas y cuentos

4. UVT - Ilustraciones y páginas/todos
los cuentos

.............................................
.............................................

Ilustraciones en
.............................................
una página
.............................................

Cuentos
.............................................
.............................................

Páginas en todos
.............................................
los cuentos
.............................................

.............................................
.............................................

.............................................
.............................................

) De las cuatro relaciones, ¿cuáles son las dos relaciones principales, las que contienen la 		
pregunta del problema?
Relación principal - UVT: .............................. Relación principal - UVT: ..............................
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5.1
73

¡ÁREA DE ENTRENAMIENTO!
PRACTICO PROBLEMAS DE VARIAS OPERACIONES
PLAN

A

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

Paz es escritora e ilustradora y este año ha realizado ocho cuentos infantiles. Entre todos, ha
hecho 400 ilustraciones. Si cada cuento tiene 25 páginas, y en todas ha colocado el mismo
número de ilustraciones, ¿cuántas ilustraciones tiene cada página?

) Utilizaremos la Relación Principal: UVT - ........................................

Relación PRINCIPAL
UVT - .......................................

Relación COMPLEMENTARIA
UVT - .......................................

........................................................
........................................................

........................................................
........................................................

........................................................
........................................................

........................................................
........................................................

........................................................
........................................................

........................................................
........................................................
Dibuja la llave y coloca el pico
en el dato que corresponda

) Ahora ya tienes las dos relaciones que necesitas para elaborar un plan de resolución.

?

RELACIÓN PRINCIPAL
(TERCERA OPERACIÓN)
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RELACIÓN COMPLEMENTARIA
(SEGUNDA OPERACIÓN)

73

PLAN

B

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

Paz es escritora e ilustradora y este año ha realizado ocho cuentos infantiles. Entre todos, ha
hecho 400 ilustraciones. Si cada cuento tiene 25 páginas, y en todas ha colocado el mismo
número de ilustraciones, ¿cuántas ilustraciones tiene cada página?

) Utilizaremos la Relación Principal: UVT - ........................................

Relación PRINCIPAL
UVT - .......................................

Relación COMPLEMENTARIA
UVT - .......................................

........................................................
........................................................

........................................................
........................................................

........................................................
........................................................

........................................................
........................................................

........................................................
........................................................

........................................................
........................................................
Dibuja la llave y coloca el pico
en el dato que corresponda

) Ahora ya tienes las dos relaciones que necesitas para elaborar un plan de resolución.

?

RELACIÓN PRINCIPAL
(TERCERA OPERACIÓN)

RELACIÓN COMPLEMENTARIA
(SEGUNDA OPERACIÓN)
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5.1
73

¡ÁREA DE ENTRENAMIENTO!
PRACTICO PROBLEMAS DE VARIAS OPERACIONES
Paz es escritora e ilustradora y este año ha realizado ocho cuentos infantiles. Entre todos, ha
hecho 400 ilustraciones. Si cada cuento tiene 25 páginas, y en todas ha colocado el mismo
número de ilustraciones, ¿cuántas ilustraciones tiene cada página?

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

) Decido las operaciones y calculo (Intenta hacerlo sin mirar las páginas anteriores.

62

Si lo necesitas, consulta las páginas que te indican en cada plan).

) PLAN A: UVT - ......................................... (página 60).
PRIMERA OPERACIÓN

SEGUNDA OPERACIÓN

) PLAN B: UVT - ......................................... (página 61).
PRIMERA OPERACIÓN

SEGUNDA OPERACIÓN

) Respondo y valoro si la respuesta es lógica
) Respuesta:

) Valoro (redondea la opción que creas correcta):

Cada página tiene ..............
ilustraciones

¿Te parece que tiene sentido? Sí / No
Porque en una página hay más / menos ilustraciones
que entre todas las páginas de todos los cuentos.

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

74

Lucas ha comprado cuatro abonos para el tren. Entre
todos los abonos se ha gastado 58,4 €. Si cada viaje
cuesta 1,46 €, ¿cuántos viajes hay en cada abono?

Si te fijas, tenemos tres conceptos relacionados:
ABONOS, EUROS Y VIAJES
Combinándolos nos darían estas cuatro relaciones UVT:
1. UVT - .............................................

2. UVT - .............................................

.............................................
.............................................

.............................................
.............................................

.............................................
.............................................

.............................................
.............................................

.............................................
.............................................

.............................................
.............................................

3. UVT - .............................................

4. UVT - .............................................

.............................................
.............................................

.............................................
.............................................

.............................................
.............................................

.............................................
.............................................

.............................................
.............................................

.............................................
.............................................

) De las cuatro relaciones, ¿cuáles son las dos relaciones principales, las que contienen la 		
pregunta del problema?
Relación principal - UVT: .............................. Relación principal - UVT: ..............................
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5.1
74

¡ÁREA DE ENTRENAMIENTO!
PRACTICO PROBLEMAS DE VARIAS OPERACIONES
PLAN

A

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

Lucas ha comprado cuatro abonos para el tren. Entre todos los abonos se ha gastado 58,4 €.
Si cada viaje cuesta 1,46 €, ¿cuántos viajes hay en cada abono?

) Utilizaremos la Relación Principal: UVT - ........................................

Relación PRINCIPAL
UVT - .......................................

Relación COMPLEMENTARIA
UVT - .......................................

........................................................
........................................................

........................................................
........................................................

........................................................
........................................................

........................................................
........................................................

........................................................
........................................................

........................................................
........................................................
Dibuja la llave y coloca el pico
en el dato que corresponda

) Ahora ya tienes las dos relaciones que necesitas para elaborar un plan de resolución.

?

RELACIÓN PRINCIPAL
(TERCERA OPERACIÓN)

64

RELACIÓN COMPLEMENTARIA
(SEGUNDA OPERACIÓN)

74

PLAN

B

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

Lucas ha comprado cuatro abonos para el tren. Entre todos los abonos se ha gastado 58,4 €.
Si cada viaje cuesta 1,46 €, ¿cuántos viajes hay en cada abono?

) Utilizaremos la Relación Principal: UVT - ........................................

Relación PRINCIPAL
UVT - .......................................

Relación COMPLEMENTARIA
UVT - .......................................

........................................................
........................................................

........................................................
........................................................

........................................................
........................................................

........................................................
........................................................

........................................................
........................................................

........................................................
........................................................
Dibuja la llave y coloca el pico
en el dato que corresponda

) Ahora ya tienes las dos relaciones que necesitas para elaborar un plan de resolución.

?

RELACIÓN PRINCIPAL
(TERCERA OPERACIÓN)

RELACIÓN COMPLEMENTARIA
(SEGUNDA OPERACIÓN)
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5.1
74

¡ÁREA DE ENTRENAMIENTO!
PRACTICO PROBLEMAS DE VARIAS OPERACIONES
Lucas ha comprado cuatro abonos para el tren. Entre todos los abonos se ha gastado 58,4 €.
Si cada viaje cuesta 1,46 €, ¿cuántos viajes hay en cada abono?

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

) Decido las operaciones y calculo (Intenta hacerlo sin mirar las páginas anteriores.

66

Si lo necesitas, consulta las páginas que te indican en cada plan).

) PLAN A: UVT - ......................................... (página 64).
PRIMERA OPERACIÓN

SEGUNDA OPERACIÓN

) PLAN B: UVT - ......................................... (página 65).
PRIMERA OPERACIÓN

SEGUNDA OPERACIÓN

) Respondo y valoro si la respuesta es lógica
) Respuesta:

) Valoro (redondea la opción que creas correcta):

En cada abono hay ..............
viajes

¿Te parece que tiene sentido? Sí / No
Porque en un abono hay más / menos viajes que entre
todos los abonos, y porque todos los abonos cuestan
más / menos que un abono

5.2. PLANTILLA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE VARIAS OPERACIONES

PLANTILLA FOTOCOPIABLE

Nombre: ...................................................
Curso: .............

Problema Nº: ............ // Página: ............

Relaciones PPT

PPT - ..........................
P ..................................
P ..................................
T ..................................

PPT - ..........................
P ..................................
P ..................................
T ..................................

Relaciones UVT

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

1 LEO e IDENTIFICO

UVT - ........................
U ..................................
V ..................................
T ..................................

UVT - ........................
U ..................................
V ..................................
T ..................................

UVT - ........................
U ..................................
V ..................................
T ..................................

UVT - ........................
U ..................................
V ..................................
T ..................................

2 ELABORO un PLAN DE RESOLUCIÓN: Plan ..............................; Relación Principal: ................

?

RELACIÓN PRINCIPAL

RELACIÓN/ES COMPLEMENTARIAS

3 CALCULO
PRIMERA OPERACIÓN

SEGUNDA OPERACIÓN

TERCERA OPERACIÓN

4 RESPONDO y VALORO
Respondo:

...............................................................................................................................................................

Valoro: ¿Te parece lógico? Sí / No.

Porque

.......................................................................................................

67

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

5.3

68

BATERÍA DE PROBLEMAS DE VARIAS OPERACIONES

75

Para un concierto benéfico se han vendido 450 entradas. Cada entrada tenía un precio de
3,5 €. Si en taquilla se han comprado entradas por un valor de 752,5 €, ¿cuántas entradas se
han vendido por Internet?

76

Sara está comprando una colección de libros para aprender inglés. Los 32 libros le van a
costar 592 €. Sabiendo que todos los libros tienen el mismo precio y que ya se ha gastado
203,5 €, ¿cuántos libros le quedan por comprar?

77

Al empezar el curso, Valeria pide para su
copistería 26 cajas. En cada caja hay diez
paquetes que contienen tres cartuchos
de tinta cada uno, ¿cuántos cartuchos ha
comprado Valeria?

78

Rubén y Bea han empezado su
entrenamiento dando vueltas a la pista de
atletismo. Entre los dos han corrido 25.000
m. Cada uno de ellos da, de media, una
vuelta a la pista en 4 minutos. Si sabemos
que Rubén ha corrido 14.000 m, ¿durante
cuántos minutos ha estado corriendo Bea?

79

Pablo ha recogido, esta temporada, 3.000 kg de lana de sus ovejas y decide vender cada kilo
de lana a 1,60 €. Si ya ha conseguido 1.200 €, ¿cuántos kilos de lana le quedan por vender?

80

Vega ha empezado a entrenar varios fines
de semana porque va a participar en una
carrera ciclista. Entre todos los sábados de
entrenamiento recorrerá 420 km. Si cada
sábado realiza 35 km y cada domingo 25
km, ¿cuántos km entrenará entre todos los
fines de semana?

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

81

Diego y Andrea son informáticos y reparan portátiles cobrando, por cada reparación, 45 €.
Este mes, Diego ha ganado 540 € y Andrea 675 €, ¿cuántos portátiles han reparado entre
los dos?

82

Marta y yo hemos comido los 5
días laborales de la semana en dos
restaurantes distintos. Marta ha pagado
por cada menú 12 €. Si entre las dos nos
hemos gastado 135 €, ¿cuánto dinero he
pagado yo por cada menú?

83

El vecino de Juan paga, cada mes, 65 € por su cuota de Internet. Juan, en cambio, paga 72 €
al mes. En un año, ¿cuánto dinero se ahorraría Juan si decidiese cambiar su tarifa?

84

Tengo un baúl donde guardo todos mis álbumes de fotografías. Entre todos los álbumes hay
1.152 fotografías. Si todos los álbumes tienen 36 páginas, y en cada página hay cuatro fotos,
¿cuántos álbumes tengo?

85

Mi instituto quiere vender camisetas para destinar el dinero a un orfanato de la ciudad. En
total, hemos comprado 1.500 camisetas. Si cada una la hemos comprado por 3,50 € y la
vendemos por 6 €, ¿cuánto dinero ganaremos de beneficio vendiéndolas todas?

86

Este verano hemos estado limpiando un camino rural que tiene 96 km de longitud. Cada día,
cada uno de nosotros limpiaba 1,5 km. Si hemos tardado 16 días en limpiarlo por completo,
¿cuántas personas éramos en el grupo?

87

Un trabajador tiene que limpiar las
cristaleras de todo el edificio. En total,
hay 25 cristaleras en cada planta, es
decir, 200 cristaleras en total. Si por cada
planta invierte 10 horas, ¿cuántas horas
necesitará para limpiar todas las plantas?

69

5.4

Este cuaderno se puede utilizar de forma legal hasta el 31 de septiembre de 2021

1

70

PROPUESTA DE EVALUACIÓN
En mi gimnasio organizan dos cursos, uno de
spinning y otro de natación. Veintiocho personas
se han inscrito entre los dos cursos. Cada curso
cuesta 235 €. Si del curso de spinning se han
conseguido 3.525 €, ¿cuántas personas se han
inscrito al curso de natación?

2

3

En una subasta han vendido un lote de treinta
relojes antiguos por 6.300 €. Si la casa de subasta
los compró por 160 € cada uno, ¿cuánto dinero
han ganado por todos los relojes?

4

5

Este verano, Aroa y su hermano van a recorrer
España en coche. En total, van a realizar 3.000 km.
Se van a turnar al volante y han calculado que
Aroa conducirá durante 1.650 km. Sabiendo que
cada día van a recorrer 150 km, ¿cuántos días va
a conducir su hermano?

Este año, cada turista que visitó el castillo
medieval de mi pueblo se gastó una media de
7,5 € en la entrada y 32,50 € en restauración.
Si solo de las entradas del castillo consiguieron
6.000 €, ¿cuánto dinero se consiguió en total?

Mi prima Isabel ha comprado ocho vinilos que
contienen 720 minutos de música. En cada vinilo
hay el mismo número de canciones y, cada una,
dura 5 minutos, ¿cuántas canciones hay en cada
vinilo?

