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Nombre:

Fecha: INVENTA UN PROBLEMA

2.- Escribe el relato del problema.

4.- Haz un dibujo del problema.

1.-  Inventa un problema matemático que sea resuelto
       por esta operación.

imagen:
storyblocks.com

Si necesitas más espacio para escribir
continua en tu cuaderno.

3.- Inventa preguntas intermedias del problema

  M
iguel  de la Rosa Zure

ra

  M
iguel  de la Rosa Zure

ra

Este material puede compartirlo en redes sociales, blog y web enlazando al sitio
original en actiludis.com Queda prohibido descargar para compartir desde un
blog, web o sitio en la red, externo al original.
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68  + 39
2    70    37

30   100     7
7   107     0

Jugando en el móvil al juego
"Candy Catacrust" he superado,
en la última semana, mi record 
de 68 pantallas en 39 pantallas
más.

¿En qué pantalla del "Candy Catacrust me encuentro ahora?

El primer día consigo pasar dos pantallas más por lo que ya estaba
en la pantalla 70 pero esa semana aún conseguiría 37 más.
Los días siguientes logré superar hasta 30 pantallas elevando mi 
records a 100 pantallas. Pero aún me quedaban por lograr 7 pan-
tallas más.
Por último he subido 7 pantallas y mi records está ahora en 107. 

¿Cuántas pantallas me quedaban
por lograr cuando mi records es-
taba en 100?

 Cuando había aumenta tu records
  32 pantallas más, ¿cuántas te
 faltaban aún para tu records?


