
 
@rfaf7 

Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Resuelvo problemas 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Iníciate.  

1.  Completa la tabla siguiente realizando diferentes agrupamientos. Puedes ir rodeando 

cada vez para ver cuántos grupos salen.  

HAY 18 PEGATINAS DE EMOJIS SI A CADA NIÑO 
LE DAMOS 

¿PARA CUÁNTOS 
NIÑOS HAY? 

SOBRAN 

 
2   

6   

5   

4   

 

2. ¿Repartir o agrupar? Resuelve estos problemas e indica si has realizado un reparto o 

un agrupamiento.        

a) Un reponedor quiere colocar 360 refrescos en cuatro estantes colocando el mismo 

número de refrescos en cada uno. ¿Cuántos refrescos irán en cada estante? 

S: ………………………………………………………………… 

b) En un bote de champú caben 250 ml y en uno de gel 125 ml. Luca quiere rellenar 

tapones de 5 ml con su bote de champú. ¿Cuántos tapones necesitará?  

S: ………………………………………………………………… 

Resolución de problemas: IM2 e IM3 

 
 

Vera quiere repartir estas naranjas a 

partes iguales en tres fruteros. 

 

¿Cuántas naranjas colocará en cada 

frutero? Rodea y resuelve. 

Rodrigo y sus amigos quieren jugar al dominó.  

¿Cuántos jugadores podrán participar? 

Rodea las fichas y resuelve. 

Cada jugador debe 

coger 7 fichas. 
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Avanza un paso más. 

3. En la sala 13 de los cines Cinépolis hay 125 butacas. Hoy ha habido cuatro sesiones en 

esta sala con lleno absoluto en todas ellas. ¿Cuántas personas han visto hoy una película 

en la sala 13 de Cinépolis?  

 

 

Solución: …………………………………………………………… 

4. Un albañil necesita 747 baldosas para cubrir el suelo de un gran 

patio. Si en cada caja vienen 6 baldosas. ¿Cuántas cajas de baldosas 

tendrá que comprar para cubrir todo el patio? Realiza los cálculos y 

rodea la respuesta correcta.  

a) 4 464 cajas 

b) 125 cajas 

c) 124 cajas 

d) Faltan datos para resolverlo.  

5. El colegio se ha gastado 2 415 € comprando siete ordenadores portátiles iguales. 

¿Cuánto dinero ha costado cada ordenador?  

 

 

Solución: …………………………………………………………… 

Inventa, crea y razona.  

6.Relaciona cada enunciado con su pregunta y con la operación que lo resuelve.  

 

 

 

 

 

  

Cuidado, no todos 

los problemas son 

iguales. 

María tiene una caja con 21 galletas 

y quiere hacer pequeñas bolsitas 

colocando tres en cada bolsita. 

División por 

agrupamiento 

División como 

reparto 

Multiplicación María tiene una caja con 21 galletas 

y quiere repartirlas a partes iguales 

en tres bolsitas.  

María tiene una caja con 21 

galletas. Decide comprar tres cajas 

iguales 

¿Cuántas galletas colocará 

en cada bolsita? 

¿Cuántas galletas habrá en 

total? 

¿Cuántas bolsitas 

necesitará? 


