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Estimado(a) Estudiante, a continuación encontrarás problemas matemáticos 
que te ayudarán a colocar en práctica las diferentes operaciones matemáticas. 
¿Tienes dudas? Recuerda que tu apoderado tiene un horario para ir 
consultando dudas por videollamada. ¡A trabajar! 
 

1. 10 días después de ayer, la fecha será 19 de mayo. 
¿Cuál es la fecha de hoy? – Puedes usar un calendario para ayudarte. 

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
 

2. Una reja tiene 10 metros de largo. Los pilares están cada dos metros. 
¿Cuántos pilares hay en la reja?  

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
 

3. Belén ocupa 2 litros de agua los días pares para regar sus plantas. 
¿Cuánta agua utilizará en Septiembre? 

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
 

4. ¿De cuántas maneras se pueden combinar monedas de $10 y monedas 
de $5 para tener $25? Has una lista para mostrar las maneras.  

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
 

5. Rodrigo tiene un número secreto. 
Lo dice cuando cuenta de 2 en 2. 
Y lo dice cuando cuenta de 5 en 5 
Pero no lo dice cuando cuenta de 3 en 3 
¿Cuál podría ser el número? 

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________  
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6. Julia tiene 12 cuadrados 

¿De cuántas maneras diferentes puede colocarlos en filas iguales para 
formar un rectángulo? Dibujalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Gastón pone 1 libro en un estánte, 3 en el siguiente, 5 en el tercero y así 
sucesivamente. 
¿Cuántos libros tiene Gastón en total si pone libros en 6 estántes? 
 

Estante 1  
Estante 2  

Estante 3  
Estante 4  

Estante 5  

Estante 6  
 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
 

8. Algunos niños estaban jugando en el patio del colegio. 3 se fueron a su 
casa y quedaron la mitad de niños en el patio. 
¿Cuántos niños había en el patio al principio?  

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
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9. En la tienda de música le dan 1 CD gratis por cada cinco que compren.  

Si compran 10 CD 
¿Cuántos tendrán en total?  

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
 

10. Martín y Ana plantan árboles. 
Cuando Martín planta 3, Ana planta 2. 
Martín ha plantado 15 árboles 
¿Cuántos árboles ha plantado Ana? 

 

Martin Ana 

  
  

  
  

  
 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
 

11.  El “?” tiene el mismo número cada vez 
¿Cuál es el valor de “?” __________________ 
“?” x “?” = 4 
“?” + “?” = 4 
 

12.  Alejandro tiene 9 monedas. 
Si suma el valor de cada una de ellas obtiene como resultado $98. 
¿Qué monedas tiene Alejandro? 
Haz una lista.  
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13. Cuando se suman las edades de Paula y Victor se obtiene un número 

impar.  
Al multiplicarlas, se obtiene un número par.  
Si los dos son menores de 5 años y mayores de 1 año ¿Cuáles podrían 
ser sus edades?  

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
 

14. Fernanda tiene el doble de edad que su hermano Ángel. El otro hermano 
de Fernanda, Cristobal, tiene el doble de edad que ella. 
Si Fernanda tiene 12 años ¿Cuántos años tiene Cristobal y Ángel? 

 
Edad Fernanda  

Edad Ángel  

Edad Cristobal  
 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
 

15.  Las marraquetas cuestan normalmente $50 cada una. En una oferta, 
Carmen podría comprar 3 a precio normal y conseguir una gratis. 
Carmen gastó $600 
¿Cuántas marraquetas llevó en total?  

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
 
 
 


