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Objetivos:  

1. Reconocer e identificar los datos esenciales de un problema matemático  

2. Resolver problemas, aplicando una variedad de estrategias, como la estrategia de los 4 

pasos: entender, planificar, hacer y comprobar  

 

Resuelve en tu cuaderno las siguientes situaciones problemáticas. 

 

1. En un curso de 28 estudiantes realizarán una actividad en la clase de 
Matemática en la que deberán formar grupos de 3 integrantes cada uno. 
¿Cuántos grupos formarán? ¿quedarán estudiantes sin grupo? 
 

2.  Javier compró 12 camisetas para su equipo de básquetbol. Si por cada una 
debe pagar $ 4.500, ¿cuánto debe pagar por el total de las camisetas? 
 

3. El recorrido de un bus es de 634 kilómetros aproximadamente. Si cada día 
hace 20 vueltas, ¿cuántos kilómetros recorre en total? 
 

4.  Los estudiantes de cuarto básico recolectaron cartón para donar a un 
hogar de ancianos. Ellos saben que el hogar venderá el cartón y 
obtendrán $ 9 por cada kilógramo. Si los estudiantes recolectaron 221 
kilógramos de cartón, ¿cuánto dinero obtendrá el hogar? 
 

5. María del Mar tenía un canasto con 126 mandarinas. Las ha repartido en 
partes iguales entre sus 5 amigos.¿Cuántas mandarinas ha recibido cada 
amigo?  
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6. Un avión viaja de Santiago a Concepción todos los días y recorre 858 km en 
cada viaje de ida y vuelta. ¿Cuántos km recorrerá en dos semanas? 
 
7. En el hotel donde están de vacaciones mis abuelos hay 173 mesas en el 
comedor y 234 en el jardín. Para cada una de las mesas hay 8 sillas. ¿Cuántas 
sillas tienen en total? 
 

8. Los apoderados de un 4º básico con 37 estudiantes están organizando una 
salida pedagógica a un museo fuera  de su ciudad. Ellos han considerado los 
siguientes gastos. 
Entrada al museo $ 990 
Bus (Ida y vuelta) $ 1.750 
Almuerzo y colación $ 3.700 
¿Cuánto deberán pagar si toman los tres gastos por cada estudiante?  
 
9.- En la frutería tienen 245 kg de papas. ¿Cuántos sacos  de 5 kg cada uno se  
pueden llenar?  
 

10. En Noruega hay una región que en el verano recibe la luz del sol todo el 
día durante 14 semanas seguidas. ¿Cuántos días de luz solar continua tiene la 
región? 
 

11. Un muñeco de nieve tenía casi 38 m de altura. ¿Cuánto miden en total 5 
muñecos de nieve iguales al anterior? 
 
12 La longitud de un estacionamiento es de 92 m. ¿Cuántos metros de largo 
tienen 3 estacionamientos iguales? 
 
13. Entre 4 trabajadores han colocado, en partes iguales 3.244 latas de 
tomate en la estantería del supermercado. ¿Cuántas latas ha colocado cada 
uno?  
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14. Rocío y Javier deben calcular  la cantidad de estudiantes que 
participarán en una competencia.  

 
¿Rocío y Javier llegarán al mismo resultado? Calcula y explica. 
 
 

15. Un carpintero hace sillas con listones de madera en el respaldo. Cada silla 
lleva 7 listones. El carpintero tiene que hacer 36 sillas.  
¿Cuántos listones de madera tendrá que hacer? 
 

 
16. En el aeropuerto, un empleado tiene que colocar, en partes iguales, 344 
bandejas de comida en 4 aviones. ¿Cuántas bandejas de comida irán en cada 
avión? 
 

17. Han colocado 4.810 mesas con 5 sillas cada una. ¿Cuántas personas en 
total podrán sentarse en las sillas? 
 
18. En el embarcadero hay 160 personas esperando una barca para cruzar el 
río que tiene una capacidad máxima de 8 personas por cada viaje. ¿Cuántos 
viajes tendrá que hacer la barca para cruzar el río a todas esas personas?  
 
19. Jacinta compró 73 cintitas para el pelo. Pagó $15 por cada una. Escribe 
una multiplicación que muestre cuánto gastó. 
 

20.  La placa tectónica Tonga, cerca de Samoa, se desplaza 240 mm por año. 
A ese ritmo, ¿cuántos milímetros se desplazará en 5 años? 
 
 
21. Hay 365 días en 1 año. ¿Cuántos días hay en 6 años? 
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22. Una tabla tiene 123 cm de largo. ¿Cuál sería el largo total de  7 tablas 
iguales a la anterior? 
 

23.- Una fábrica de pelotas puede hacer 241 pelotas de fútbol en 1 semana. 
¿Cuántas pelotas puede hacer en 9 semanas? 
 

24. A Jaime le pagan $600 por cada perro que pasea. Ayer sacó a pasear a 5 
perros; hoy sacó a pasear a 2. ¿Cuánto dinero ganó Jaime en los dos días? 
 

25.. En la panadería han amasado 735 barras de pan. Las tienen que colocar, 
en partes iguales, en 7 bandejas. ¿Cuántas barras se colocarán en cada 
bandeja? 
 
26. ¿Cuál es el producto de 828  5? 
 
a) 4 040  b) 4 100  c) 4 140  d) 4 840 

 
27. En un salón de eventos hay 78 mesas redondas. En cada mesa caben 8 
personas. ¿cuántas personas podrán asistir a un evento si su capacidad 
estuviera completa? 
 

28. Si hay 11 jugadores por cada equipo de fútbol durante un partido, 
¿cuántos  jugadores habría en: 
 
a) 4 equipos      b) 10 equipos 
c) 8 equipos      d) 6 equipos  
 

29. Nicolás hizo 19 pajaritos de papel el lunes y 8 el martes. Los repartió por 
igual entre 9 amigos. ¿Cuántas pajaritos le dio a cada amigo? 
 
 
30. En un supermercado tienen que cambiar las ruedas de 
sus 129 carros. Ya han puesto 342 ruedas. ¿Cuántas 
ruedas les quedan por poner?  
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31. En un año hay 12 meses ¿Cuánto meses hay en 
a) 5 años? ____________________________ 
b) 7 años? ____________________________ 
c) 9 años? ____________________________ 
 
32. El Sr. Soto llevó 32 lápices a la escuela. Los repartió por igual entre los 8 
estudiantes del grupo de matemáticas. ¿Cuántos lápices recibió cada 
estudiante? 
 
33. En una frutícola, Consuelo tenía 485 manzanas. Si las dejó en 6 cajas con 
la misma cantidad de manzanas . ¿Cuántas manzanas puso en cada caja?  
 

34. Una fábrica de neumáticos tiene que fabricar ruedas para 4.232 autos. 
¿Cuántas ruedas tienen que fabricar en total? 
 

35. Los organizadores de un concierto han vendido 90 entradas con un valor 
cada una de $25.000.Después de pagar $73.580 a los músicos, ¿cuánto dinero 
les ha quedado? 
 

36. ¿Cuántas botellas de agua vendería Tomás si vendiera 212 botellas por 
semana durante 4 semanas? 
 
37.  Nicolás anotó 16 goles en los primeros 8 partidos que jugó. Si anotó el 
mismo número de goles en cada partido, ¿cuántos goles anotó en cada 
partido? 
 
 
38.  La madre de David ha acudido a un concurso de televisión y le han 
preguntado, ¿cuántos gramos de arroz hay en 6 sacos como este?  

 

39. Jorge tiene 255 lápices de colores. Si los divide por igual entre 5 personas, 
¿cuántos lápices le corresponderá a cada uno? 
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40. Julia Viajo 324 km para visitar a su abuelo. Matías viajó 5 veces esa 
distancia para ver a su tía. ¿Cuántos kilómetros viajo Matías? 
 

41. Pedro Pablo dibujó 486 estrellas que estaban separadas en 6 hileras 
iguales. ¿Cuántas estrellas había en cada hilera? 
 

42. En un fundo hay  1.891 manzanos con 36 manzanas cada uno. ¿Cuántas 
manzanas puedo recoger en total? 
 

43. La clase de tercer año de Jaime está saliendo de excursión. Van 32 
personas en total. El grupo irá en camionetas con capacidad para 8 personas 
cada una. ¿Cuántas camionetas necesita la clase? 
 
44.  Gabriela y 4 amigos se reparten por igual un paquete de 15 barras de 
pegamento. ¿Cuántas barras le tocan a cada persona? 
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