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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.  
 
Cada letra representa un número diferente. 
La letra A tiene el mismo valor cada vez que aparece. 
¿Cuál es el valor de cada letra? 
 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
 

2. Hay 12 tarjetas de $50 en una docena. 
¿Cuánto costarán 2 docenas de esas tarjetas?  
 

Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
 

3. Un libro está abierto sobre la mesa. 
Los números de las páginas que se muestran suman 85 y si se restan, 
queda 1. 
¿Cuáles son los números de las páginas? 

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
 

4. Estela tiene $1.000.  
Paga un pasaje de $320. 
Luego compra un hot dog en $490. 
Una bebida en $310. 
¿Cuánto más necesita para comprar todo? 

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
  

A +  B = C B +  A = A 
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5. Usen sin repetir, los dígitos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para formar dos números de 
3 dígitos que sumen 999. 
 

 
 
 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
 
 

6. Un queque cuesta $100 
Una bebida cuesta $150 menos que 5 queques.  
¿Cuál es el precio de una bebida? 

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
 

7. Juan mide 1 metro y 20 centimetros. 
Pedro es 5 centimetros mas bajo que Diana. 
Diana es 10 centimetros más alta que Juan 

 
 
 
 

¿Cuánto mide Pedro? 
____________________________________________________ 
¿Cuánto mide Diana? 
____________________________________________________ 
 

8. Alexis es mayor que Alicia. 
La suma de sus edades es 100 y la diferencia es 10. 
¿Qué edades tienen? 

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
  

Número 1  

Número 2  

Estatura de Juan  

Estatura de Pedro  

Estatura de Diana  
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9. David necesita aproximadamente 50 tarjetas para un trabajo. 
Las tarjetas vienen en paquetes de 12, 18, 24 y 36. 
¿Qué paquetes debe comprar?  

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
 

10. Un piloto voló en total 5.000 kms. 
En la segunda parte de su vuelo, recorrió 2.860 kms. 
¿Cuántos kilómetros más que la primera parte voló en la segunda parte 
de su viaje? 

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
 

11. Carlos tiene una bolsa con 40 monedas de $5 
Leonel tiene una bolsa con 50 monedas de $10 
¿Cuánto dinero tiene en total?  

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
 

12.  A las 4:30 de la tarde, Álvaro llamó por teléfono a su casa diciendo que 
llegaría 1 hora y media mas tarde. 
Llegó 10 minutos más tarde de lo que pensaba  
¿A qué hora llegó? 

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 

 
13. Cuántas veces pasó el minutero por el 8, en 24 hrs.  

¿2 veces, 4 veces o 24 veces?  
 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
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14.  Antes de ayer Marcia dijo: ¡Faltan 5 días para mi cumpleaños! 
  Pasado mañana es domingo.  
  ¿Qué día de la semana Marcía estará de cumpleaños?  

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
 

15.  El jueves, la temperatura más alta fue de 18ºC. Si cada día está 2ºC más 
alta que el día anterior. 
¿Cuándo alcanzó los 26ºC? 

 
Respuesta: 
_______________________________________________________________ 
 


