
Tutora: Mª Paz Alberola Reig 
 





Karim quería 
saber cuánto  
costaban los 
tres electrodo-
mésticos juntos. 

1 



Con estos datos, salieron 
tres  problemas, pero Bryan 
decidió calcular : ¿Cuántos 
goles más había marcado 
Bryan? Y lo calculó por 
detracción. Bryan tuvo que 
utilizar palillos, pero al final 
se sintió satisfecho de haber 
resuelto bien su problema. 

2 



Quiero comprarme un móvil que cuesta 49 
euros, ya tengo ahorrados 18, ¿cuántos euros 
me faltan para poder comprarlo? 

Me faltan 31 euros 

3 



Calculó mentalmente las sumas 
parciales, después la suma total 
y lo que le faltaba. 

4 



Tengo 100 euros y quiero comprar dos hamacas que cuestan  
35 € una y 39€ la otra. ¿Cuánto dinero me devuelven? 

Yasmina realiza los  
cálculos mentalmente, 
 ayudándose de la tabla  
Del 100. 

5 



Primeros repartos: 6 



Compro 3 pizzas a 2,29 € cada una. ¿Cuánto 
cuestan? Si pago con 20€, ¿cuánto dinero me 
devuelven? 

7 



Susana tenía que comprar dos botes de crema de cacao de 5,10 €  
cada uno, un paquete de galletas de 1 € y otro de 2,70€. ¿Cuánto  
dinero cuesta todo? 

Susana necesitó  
ayuda para resolver 
el algoritmo, pero 
entendió lo que hizo,  
lo supo explicar una  
vez acabado. 

8 



Nadia tenía 100 euros y quería comprar cuatro 
hamacas que costaban 23,90€ cada uno. ¿Cuánto 
cuestan? ¿Cuánto me devuelven? 

Me devuelven  4, 40 euros. 

9 



Javier, realizó mentalmente la suma, redondeando a 
400€, y después repartió entre cuatro plazos. 

Cuestan  778 euros. Después hizo la división entre 4. 

10 



Ezequiel tenía que comprar 4 
lámparas, hizo los cálculos  a su 
manera, pero entendiendo 
perfectamente lo que hacía. 

11 



Una gran compra la de David: 3 litros de leche a 1,19€; batidos por  
1, 84€ y galletas de 1,35€; pagó con 20€. 

Le devuelven ; 13,24 € 

12 



Alex llenó toda la pizarra con sus cálculos, los demás 
seguían trabajando en su tarea, al acabar nos explicó 
todo lo que había hecho para resolver su problema. 

13 



Quiso llegar al final hasta 
dividir el euro que le 
quedó de resto. 

14 



Todo el cálculo lo 
realizó 
mentalmente, 
redondeó a 10 € 
luego restó los 10 
céntimos que 
había sumado de 
más. 

15 



Redondeó y calculó mentalmente lo que costaban 
las cuatro camisetas, después por escalera 
ascendente calculó las vueltas. 

16 



Lo hizo mentalmente, pero 
quiso hacer el algoritmo. 

17 



Suma redondeada: 

18 



Necesitó ayuda, pero entendió 
lo que fue haciendo. 

Sumó lo que 
costaban las dos 
cosas y pagó con 
un billete de 500. 
Le devolvieron 156 
euros. 

19 



Daniel compró tres camisetas y pagó con 50 euros. 

20 



21 

Tomates : 1,09 € el kg. 
Fresas: 1,95 € el Kg. 



Gabriela quiere pagar en 6 plazos. 

22 

Antes costaba 329 € 



Todo mentalmente. 
19,99+19,99+7,99 

23 



24 El producto lo hace 
mentalmente, 
redondeando a 20€ 



Un bote de pintura cuesta  12,90 €, necesito 6 para 
pintar mi casa.  
¿Cuánto cuestan 6 botes de pintura? 

25 



26 

Compró tres electrodomésticos y 
aplazó el pago en 8 veces. 



Bryan tenía 100 
euros para comprar 
dos fundas de 
edredón. ¿Cuánto 
dinero le sobraba?  

Bryan lo 
resolvió con 
ayuda y 
utilizando la 
tabla del 100. 

27 



Toni compró dos camisetas y una 
chaqueta  y pagó con 50 euros. 

28 



29 Primeros repartos: 



30 



Mahena quería saber cuánto dinero tenía que 
ahorrar para poder comprarse la bicicleta. 

31 



32 

Las sumas 
las calculó  
mentalmente. 



En una granja se recogen 948 huevos y tienen que 
repartirlos en cartones de docena. ¿Cuántas 
docenas necesitarán? 

33 

Se preparó su tabla: 



34 



35 

Izan 



36 



37 



38 

Hace la suma  
redondeando: 5,02€ 

0,99 
1.69 
0,85 
1,49 



39 

Calcula mentalmente la 
suma, agrupando y 
redondeando. 
  



40 

Los productos los 
realiza mentalmente 
redondeando a 5 
euros las camisetas y 
a 8 euros los 
pantalones y después 
descuenta los 
céntimos que ha 
contado de más. 



41 Hace 
producto, 
suma y 
escalera 
ascendente. 



42 

Gabriela compra el ordenador y el antivirus, lo calcula de cabeza, 
también calcula mentalmente lo que le falta, así que le pido que 
calcule cuánto tiene que pagar en cada plazo, división con 
decimales, no tiene problema en hacerla. 



43 Susana necesita 
ayuda, hace los 
cálculos  utilizando 
símbolos: 



44 

Sara decide hacerlo por 
escalera descendente. 



45 

Irene 
planteó  los 
tres tipos 
de 
problemas 
que salían 
de los 
datos. 



46 

Todos los cálculos 
los realiza 
mentalmente: 
1,35 + 2,39 + 2,65 + 
3,50 = 8 + 1,89 = 9,89 
€ 



47 
La suma la hace mentalmente: 
9,95+15+2,50+ 8,49= 35,94 € 



Hace los 
cálculos 
mentalmente. 

48 



49 

Tenía que comprar tres productos: 
De 2,10 +1,35 + 7,60 y pagar con 20 euros. 



50 

Compró chuches: 
1,29 + 3,40 +1,95, pagó con 20 
euros 



51 

Yumalai compró 
chocolates, para hacer 
la suma, va agrupando 
céntimos para formar 
euros y así sumar más 
rápido. 

Las vueltas las 
calcula 
mentalmente. 



52 

Karim, al ver  los datos, 
formuló un problema 
en el que compró 
chuches.  



53 

Toni formuló un problema de 
futbolistas de plástico que perdía 
y regalaba.  



54 

Naiala contó el dinero que tenía 
y decidió pensar  que teles 
podría comprar y lo que le 
sobraba o faltaba en cada caso. 



Y también ecuaciones: 

55 



56 



Cada día un 
protagonista, un 

problema; se piensa, 
se resuelve, se 

explica… se aprende. 


