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¿Para qué es importante saber resolver los problemas 

matemáticos?

✓ Comprar.

✓ Vender.

✓ Calcular los kms. Que faltan para llegar a un 
lugar .

✓ Calcular los días que faltan para las 
vacaciones.

✓ Repartir los huevitos de chocolate 
equitativamente. 

✓ Medir el espacio para pegar los carteles en la 
sala de clases. 

✓ Cuanto ahorro necesitas para comprar un 
videojuego. 

✓ Calcular las cuotas mensuales para el paseo de 
fin de año. 

✓ Organizar en cómo gastar el dinero.

✓ Entre muchas otras resoluciones….
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¡Sin embargo!

En el día a día nunca se nos avisa que operaciones 
debemos utilizar para resolver una situación… Es por esto 

que debemos aprender cuándo y cómo debemos usar 
las operaciones para lograr un resultado. Y para eso, 

aprenderemos los 4 pasos…

+      - X      :
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Problema

✘ La empresa de Aguas Minerales, S.A. se dedica a embotellar agua de 
manantial para venderla en los supermercados. La Sra. Martínez, 
directora de la empresa, quiere saber cuantas garrafas de 5 litros 
puede llenar en un día completo su empresa con un manantial que 
arroja un total de 250 litros cada hora.

¿podrías dar la solución?
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1.

Estudio del problema

Qué es lo que preguntan:

✓ ¿Cuántas garrafas de 5 litros se
pueden llenar en un día con el agua
del manantial?
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Cuáles son los datos que entrega el
problema:

✓ Las garrafas son de 5 litros.
✓ El manantial arroja 250 litros de

agua cada hora.
✓ Un día tiene 24 horas.



2.

Plan para resolverlo

Preguntas ordenadas:

1° Paso: debo calcular cuanta agua sale del manantial en 24 horas.

2° Paso: debo calcular cuantas garrafas se pueden llenar con el agua que sale en un día
completo del manantial.
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3.

Realizar las operaciones
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Operacion a realizar:

1°: multiplicar 250 por 24:

1
2

250 x 24
1000

500
6000

2°: Dividir cantidad de
agua que sale en un día
en 5:

6´.0´0´0´ : 5 = 1.200
1 0

0 0
0 0

0



4.

Revisar

¿Estas seguro que no cometiste algún
error?

✓ ¿Respondí lo que me preguntan?

✓ ¿Ordené bien las preguntas?

✓ ¿Consideré todos los datos
importantes?
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✓ ¿Realice todas las operaciones del
problema?

✓ ¿Cometí algún error al calcular?



¿Cuáles son 

los 4 pasos?
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¡Recordemos los 4 pasos!

Plan para 
resolverlo

Estudio del 
problema

Realizar las 
operaciones
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Revisar



Gracias!

Alguna pregunta?

Puedes consultar en:
Primer ciclo: p.gonzalez@lsj.cl

Segundo ciclo: p.maturana@lsj.cl
Media: f.Basulto@lsj.cl
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