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Estimado 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. Cuando Nadia recoge 2 puñados de frutillas,  
Ema recoge siempre 1.  
Si Nadia recoge 6 puñados  
¿Cuántos recoge Ema?  
 
 
Respuesta: 
__________________________________________________________
____________ 
 
 

2. Cristian, Lorena y Ana se tomaron una foto instantánea, para hacerlo 
se sientan en una fila 
¿De cuántas maneras distintas se pueden sentar? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Respuesta: 
_______________________________________________________________
_____________ 
 
  

Nadia Ema 

2 1 

  

  

Forma 1 Cristian Lorena Ana 
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3. Los estantes se ordenan siguiendo un patrón, el primer estante tiene 

3 muñecos, el segundo tiene 5 muñecos, el tercero tiene 7 muñecos, 
el quinto tiene 11 muñecos.  
¿Cuántos muñecos hay en el cuarto estante? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta: 
_______________________________________________________________
_____________ 
 
 

4. Usen los dígicos 2, 3 y 5. 
¿Cuál es el número de 3 dígicos más grande que se puede formar? 
¿Cuál es el número mas pequeño? 
 

 
 
 
 
 

Respuesta: 
_______________________________________________________________
_____________ 

 
  

Posición del estante Cantidad de muñecos 

  

  

  

  

  

Número más pequeño Número más grande 
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5. José tiene 10 años. 

María tiene 19 años más que José. 
José tiene 8 años menos que Florencia. 
¿Quién tiene alrededor de 30 años? 
 

 
 
 
 
 
 

Respuesta: 
_______________________________________________________________
_____________ 

 
 

6. Recorta fotos o has dibujos de barcos, autos, aviones y trenes.  
Reúne 4 ilustraciones de cada medio de transporte, formando filas y 
columnas. ¿Cómo los ordenarías para que cada fila y columna tenga 
por lo menos uno de cada medio de transporte?  

 
Explica: 
_______________________________________________________________
_______________ 

 
_______________________________________________________________
__________________________ 

 
 

7. Álvaro tiene en uno de sus bolsillos un total de $75.  
¿Qué monedas podría tener? Dibújalas 

 
 
 
 
 
 

Edad de José  

Edad de María  

Edad de Florencia  
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8. Usé una moneda de $500 y 3 de $100 para comprar un chocolate. 

Recibí $50 de vuelto 
¿Cuánto dinero gasté en el chocolate?  

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________
_____________ 
 

9. Nueve (9) niños fureon al parque. 
En el resbalín jugaron el doble que en los columpios. 
¿Cuántos niños habían en los columpios? 
 

 
 
 
 
 

Respuesta: 
_______________________________________________________________
_____________ 
 

10. Este es un patrón. Busca el número que falta.  
 

 
 

 
 
 
 
11. ¿Cuál es el número que falta en la fila B? 

 
 
 
 
 

Respuesta: 
_______________________________________________________________
_____________ 

Niños en los columpios  

Niños en el resbalín  

Fila “A” 100 90 70 40 

Fila “B” 90 80 60  
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12.  Un libro tiene 3 capítulos. 

El capítulo 1 comienza en la página 1. 
El capítulo 2 en la página 18. 
El capítulo 3 en la página 40. 
¿Cuántas páginas hay en el capítulo 2? 

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________
_____________ 
 

13. Mario tiene $150 en dos monedas. 
Encuentra dos monedas más, ahora tiene $700 
¿Cuáles fueron las dos monedas que encontró? 

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________
_____________ 
 

14. Yo tenía 5 calcomanías. 
Maite me dio 4 más. 
Después mi hermano me dio algunas. 
Ahora tengo 20 calcomanías. 
¿Cuántas calcomanías me dio mi hermano? 

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________
_____________ 
 

15.  La tecla del número 6 está rota en la calculadora de Carlos, pero las 
otras teclas funcionan bien.  
¿Cómo usa Carlos su calculadora para probar que 14 – 6 es realmente 
8?  

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________
_____________ 
 


