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¿Qué es un 

PROBLEMA?



Mecánico

ENTRENAMIENTO

Ejercicio

Nueva situación

DESCUBRIMIENTO

Problema



Problemas Ejercicios

Supone un reto, pues el sujeto no sabe a 

priori como encontrar la solución. 

Se ve claramente qué hay que hacer. 

La finalidad es buscar entre los 

conocimientos y experiencias que se 

poseen, para utilizar aquellos que son 

útiles para encontrar la solución. 

Proporciona experiencias sobre la 

utilidad y las aplicaciones del 

conocimiento matemático, desarrollando 

las competencias básicas. 

La finalidad es la aplicación mecánica de 

algoritmos para su entrenamiento y 

consolidación. 

 

Requiere tiempo para su resolución. Se resuelve en poco tiempo. 

La persona que se implica en la 

resolución lo hace emocionalmente. 

No se establece lazo emocional con la 

persona que lo resuelve. 

Pueden tener una o más soluciones y las 

vías para llegar a ellas pueden ser 

variadas. 

Tiene un única solución y un solo camino 

para llegar a ella. 

Da lugar a la construcción de un nuevo 

conocimiento o modificación de uno ya 

existente. 

No genera construcción de nuevos 

conocimientos. 

 



¿Qué es un problema?

• Es una situación que un sujeto o grupo de sujetos quiere o necesita resolver.

• Se trata de una actividad mental compleja cuya solución o resultado

desconocemos.

• No puede resolverse de forma automática o directa.

• Requiere relacionar y poner en juego diversos conocimientos, matemáticos o

no, para encontrar la solución.

• Puede tener una o varias soluciones y varios caminos para llegar a ellas.

• Deben dar lugar a la adquisición de estrategias propias de la resolución de

problemas

• Debe ser una cuestión que nos interese y nos provoque ganas de resolverla.

• Su resolución debe producir una sensación agradable.



¿Para qué resolvemos problemas?

Valor instrumental Valor funcional Valor formativo

• Herramienta que 

permite la aplicación 

de conceptos, 

procesos y técnicas 

adquiridas 

previamente, dando 

valor, practicidad y 

sentido a los 

conocimientos 

matemáticos.

• Estrategia y recurso 

para la enseñanza de 

contenidos

• Elemento útil en la 

vida y en el que hacer 

diario, facilitando una 

comprensión más 

completa, detallada y 

efectiva de todo lo 

que nos rodea.

• Pieza 

fundamental en 

el desarrollo de 

capacidades  y  

habilidades tales 

como:

Razonamiento

Análisis y síntesis

Establecer relación entre 

conocimientos

Fluidez y audacia

Esfuerzo y la 

autonomía
Trabajo en equipo

Creatividad



Eligiendo los problemas apropiados, adecuados al

nivel de nuestros estudiantes, motivadores y

trabajándolos desde un enfoque más experimental,

se consigue un aprendizaje significativo y de

mayor calidad de las matemáticas, a la par que se

forman personas más capaces y competentes para

afrontar todo obstáculo que se encuentren en su

día a día.

¿Para qué resolvemos 

problemas?



El factor de la comprensión del enunciado

¿Qué podemos hacer como maestros?

Manipulación de material Dibujo o representación

Se le pide al alumno que a través

de material manipulable,

represente lo que se expresa en

el enunciado con palabras.

La representación figural o icónica

ofrece un apoyo visual de la situación

descrita, permitiendo representar los

datos del problema por un lado y la

solución del mismo por otro.



El factor de la comprensión del enunciado

¿Qué podemos hacer como maestros?

Reelaboración escrita Explicación y debate

Pedimos al alumno que escriba una

versión distinta del mismo problema,

que contenga los mismos datos y se

resuelva de la misma manera, pero

que haga alusión a otro contexto y

este formulado de manera diferente, o

un problema con los mismos datos y

distinta operación u otro contexto.

Pedimos al alumnos que explique a 

toda la clase en qué consiste el 

problema y los datos que nos 

proporcionan. Se abre el debate 

para ver si el resto está de acuerdo 

y llegar a un consenso.



Representación teatral

El factor de la comprensión del enunciado

¿Qué podemos hacer como maestros?

Por grupos, se pide a los alumnos que representen lo que se

describe en el problema. El papel activo que adquiere el

alumno, el trabajo en grupo como el dar un contexto real y

cercano al problema, hacen que esta estrategia tengo una

fuerte componente motivacional.



Tipos de 
problemas

Estructurados

No 
estructurados



Los problemas estructurados son aquellos que se caracterizan 

porque se específica la incógnita, se ofrece toda la información 

necesaria, hay una única solución y hallarla depende de un 

número de pasos determinados a seguir, es decir, existe un 

algoritmo que nos permite llegar a la solución óptima. 



En los problemas no estructurados la incógnita puede no estar especificada, se 

proporciona información de más o insuficiente, puede resolverse de múltiples 

formas, no hay un algoritmo determinado que nos facilite la resolución y pueden 

existir varias soluciones.



Problemas 
estructurados

Consistentes

Inconsistentes



PROBLEMAS CONSISTENTES

Tenía 54 caramelos y

guardo 25 para mi

hermano. ¿Cuántos

caramelos me quedan?

Una jarra de zumo está llena 1/3 de su

capacidad. Si rellenamos 5/9 más de la

jarra, ¿qué fracción de zumo hay en la

jarra?

Los datos aparecen en el orden en que hay 

que realizar la operación que lo resuelve

Tipos de problemas estructurados



Tipos de problemas estructurados

PROBLEMAS INCONSISTENTES

Gasto 30 euros y tenía 120.

¿Cuántos me quedan?

Se ha gastado 1/10 parte del deposito

de gasolina de un coche durante la

última semana. Si tenía 4/5 partes del

deposito lleno, ¿qué parte ha quedado?

Los datos no aparecen en el orden en que hay 

que realizar la operación que lo resuelve



Tipos de problemas estructurados

PROBLEMAS INCONSISTENTES

Tú tienes 50 euros. Si 

tienes 40 menos que yo, 

¿cuántos tengo yo?

Una lata de conserva de tomate pesa 

1,125 kg. Si una lata vacía pesa 0,145 

kg, ¿cuánto más pesa una lata llena que 

vacía?

El enunciado contiene términos verbales con 

significado contrario a la operación a realizar



Cinco amigos quieren repartir
35 cromos. ¿Cuántos cromos les
corresponden a cada uno?

Mi edad es la mitad de la edad de mi
madre menos 8. ¿Cuál es mi edad si mi
madre tiene 56 años?

Andrés tiene 18 euros. Le da 12 a 
Juan. ¿ Cuánto dinero le queda a 
Andrés?

Sabemos que dos docenas y media de
huevos cuestan 4,5 €. ¿Cuál es el precio
de cada huevo?

Pedro, en comparación con Camilo, tiene el
doble de superficie de tela más 5 m2 para
hacer un traje. Si Pedro tiene 10 m2,
¿cuántos tiene Camilo?



Una biblioteca tiene 715 socios

adultos y 594 infantiles.

¿Cuántos socios adultos hay

más que infantiles?

Ramón sabe que cada uno de los

yogures de un paquete de cuatro

tiene una masa de 0,125 kg. ¿Cuál es

la masa del paquete completo?

Dos kilos de manzanas cuestan

2,10 € que es la tercera parte

del precio de dos kilos de

fresas. ¿Cuál es el precio de

dos kilos de fresas?

Juan y Ana han realizado un trabajo

de clase de 36 páginas. Ana ha hecho

el triple de páginas que Juan.

¿Cuántas páginas han hecho cada

uno?



Tipos de problemas  no estructurados

Problemas manipulativos: se trata de situaciones problemáticas

que requieren la utilización de material didáctico para poder

encontrar la solución.

Problemas ligados a juegos: Favorecen la aplicación del

conocimiento matemático, la búsqueda de estrategias y el

desarrollo de la creatividad y la imaginación.

Problemas de modelización: Se trata de situaciones del mundo

real tal y como se presentan.



Tipos de problemas  no estructurados

Diseñar una caja para 12 dados!

Trabajáis para una empresa y os han pedido que 

diseñéis una caja para 12 dados. 

La caja debe estar hecha con una sola hoja de cartulina



ESCENARIO REAL

¿Qué problemas podemos plantear 

desde este contexto?

¿Cómo podemos sacarle un mayor 

partido?



ESCENARIO REAL

TAQUILLA

ENTRADA ADULTO: 12 €

ENTRADA INFANTIL : 3 €

(HASTA 12 AÑOS)

ENTRADA 3ª EDAD: 6 €



ESCENARIO REAL

¿Qué problemas podemos plantear?





SUPER BLANGREEN



La extraterrestre BlanGreen tiene 

que liberar a sus compañeros de 

las garras de unos malvados 

villanos:

Erictrón: su ataque 

resta 30 puntos

Plantatrón: su ataque 

resta 20 puntos

Canitrón: su ataque 

resta 60 puntos

SUPER BLANGREEN



Al comenzar el juego, la 

barra de vida de BlanGreen

es la siguiente:

300 

SUPER BLANGREEN

Cuando es atacada, puede recuperar puntos vida tomando 

alguna de las siguientes pociones:

Recupera 10 puntos Recupera 15 puntos Recupera 45 puntos



BlanGreen ha sido atacada y le quedan 

Estos puntos de vida

225

¿Cuántos puntos de vida tendrá si toma una 

poción azul?

SUPER BLANGREEN

Recupera 10 puntos Recupera 15 puntos Recupera 45 puntos



BlanGreen ha sido atacada y le quedan 

Estos puntos de vida 

240 puntos 

¿Cuántos puntos de vida tendrá si toma tres 

pociones rojas?

SUPER BLANGREEN

Recupera 10 puntos Recupera 15 puntos Recupera 45 puntos



BlanGreen ha sido atacada y le queda 

Estos puntos de vida 

190 puntos 

¿Cuántos puntos de vida tendrá si toma dos 

pociones verdes?

SUPER BLANGREEN

Recupera 10 puntos Recupera 15 puntos Recupera 45 puntos



BlanGreen ha sido atacada y le quedan 

estos puntos de vida 

120 puntos 

¿Cuántos puntos de vida tendrá si toma una 

poción verde y otra azul?

SUPER BLANGREEN

Recupera 10 puntos Recupera 15 puntos Recupera 45 puntos



BlanGreen ha sido atacada y le quedan 

estos puntos de vida 

210 puntos 

Si solo puede tomar dos pociones, ¿qué 

tomará para tener todos los puntos de vida?

SUPER BLANGREEN

Recupera 10 puntos Recupera 15 puntos Recupera 45 puntos



Al pasar de nivel, BlanGreen tiene más 

pociones que puede tomar para 

recuperar vida!

SUPER BLANGREEN

Recupera 10 puntos Recupera 15 puntos Recupera 45 puntos

Recupera 21 puntos Recupera 32 puntos Recupera 70 puntos



BlanGreen ha sido atacada y le queda 

esta vida

158 puntos 

Si toma la poción rosa, ¿cuántos puntos de 

vida tiene ahora?

SUPER BLANGREEN

10 puntos 15 puntos 45 puntos 21 puntos 32 puntos 70 puntos



BlanGreen ha sido atacada y le queda 

esta vida

47 puntos 

Si toma una poción morada y otra rosa, 

¿cuánta vida tendrá?

SUPER BLANGREEN

10 puntos 15 puntos 45 puntos 21 puntos 32 puntos 70 puntos



BlanGreen ha sido atacada y le queda 

esta vida

130 puntos 

Si solo puede tomar una poción, ¿cuál tomará 

para tener 200 puntos de vida?

SUPER BLANGREEN

10 puntos 15 puntos 45 puntos 21 puntos 32 puntos 70 puntos



BlanGreen ha sido atacada y le queda 

esta vida

220 puntos 

¿Qué dos pociones tomará para tener 300 

puntos de vida?

SUPER BLANGREEN

10 puntos 15 puntos 45 puntos 21 puntos 32 puntos 70 puntos



BlanGreen ha sido atacada y le queda 

esta vida

258 puntos 

Si solo puede tomar dos pociones, ¿cuáles tomará 

para tener toda la vida?

SUPER BLANGREEN

10 puntos 15 puntos 45 puntos 21 puntos 32 puntos 70 puntos



BlanGreen ha sido atacada una vez por

¿Cuánta vida le queda a BlanGreen?

Erictrón: su ataque resta 30 puntos Plantatrón: su ataque resta 20 puntos Cerditrón: su ataque resta 60 puntos

SUPER BLANGREEN



BlanGreen ha sido atacada una vez por

¿Cuánta vida le queda a BlanGreen?

Erictrón: su ataque resta 30 puntos Plantatrón: su ataque resta 20 puntos Cerditrón: su ataque resta 60 puntos

SUPER BLANGREEN



BlanGreen ha sido atacada cuatro veces por

¿Cuánta vida le queda a BlanGreen?

Erictrón: su ataque resta 30 puntos Plantatrón: su ataque resta 20 puntos Cerditrón: su ataque resta 60 puntos

SUPER BLANGREEN



Ha atacado dos veces a BlanGreen

¿Cuánta vida le queda a BlanGreen?

Ha atacado tres veces a BlanGreen

Erictrón: su ataque resta 30 puntos Plantatrón: su ataque resta 20 puntos Cerditrón: su ataque resta 60 puntos

SUPER BLANGREEN



BlanGreen ha sido atacada y le queda 

esta vida

210 puntos 

¿Quién ha podido atacar a BlanGreen?

Erictrón: su ataque resta 30 puntos Plantatrón: su ataque resta 20 puntos Cerditrón: su ataque resta 60 puntos

SUPER BLANGREEN



BlanGreen ha sido atacada dos veces 

y le queda esta vida

180 puntos 

¿Quién ha podido atacar a BlanGreen?

Erictrón: su ataque resta 30 puntos Plantatrón: su ataque resta 20 puntos Cerditrón: su ataque resta 60 puntos

SUPER BLANGREEN



BlanGreen ha sido atacada solo por uno

de sus enemigos y le queda esta vida

120 puntos 

¿Quién ha podido atacar a BlanGreen?

Erictrón: su ataque resta 30 puntos Plantatrón: su ataque resta 20 puntos Cerditrón: su ataque resta 60 puntos

SUPER BLANGREEN



BlanGreen ha sido atacada y le queda 

esta vida

190 puntos 

¿Quienes ha podido atacar a BlanGreen?

Erictrón: su ataque resta 30 puntos Plantatrón: su ataque resta 20 puntos Cerditrón: su ataque resta 60 puntos

SUPER BLANGREEN



ESCENARIO DESDE 

GEOMETRÍA

¿Qué problemas podemos plantear 

desde este contexto?

¿Cómo podemos sacarle un mayor 

partido?



¿Qué podemos preparar desde el siguiente contenido?

LA ESTADÍSTICA



Problemas

Según la estructura

Semántica



Estructura 
aditiva

Concepciones

Unitaria

Binaria

Situaciones

Cambio

Aumento

Disminución

Combinación

Comparación

Igualación



La estructura aditiva comprende dos concepciones:

• Concepción unitaria: es aquella en la que se tiene una colección de 

elementos a los que se añade o quita una cantidad y la colección inicial 

aumenta o disminuye en esa cantidad.

• Concepción binaria: es aquella en la que se tienen dos conjuntos que se 

comparan, combinan e igualan.

Ejemplo: Lola tiene un conjunto de bombones; puede comer

bombones y entonces le quedarán menos, o puede comprar y tener

más, pero siempre hay un único conjunto: el conjunto de bombones de

Lola.

Ejemplo: Lola tiene bombones y galletas, por lo que consideramos 

que tiene dos conjuntos, el de los bombones y el de las galletas. Si 

se considera el total de dulces que tiene, o cuántos bombones tiene 

más que galletas, o cuántas galletas tiene que comprar para tener la 

misma cantidad de bombones que de galletas, estaremos en una 

situación aditiva pero con dos conjuntos, de ahí que sea binaria.



• Cambio

En una biblioteca hay 600 libros y donan 50

más. ¿Cuántos libros tiene al final?

Cambio de aumento con 

final desconocido

Una biblioteca tiene 600 libros. Les donan unos

cuantos y ahora hay 650, ¿cuántos libros han

donado?

Cambio de aumento con 

cambio desconocido

En una biblioteca hay 650 libros después de

haber recibido 50 libros donados, ¿libros

tenían antes de la donación?

Cambio de aumento con 

comienzo desconocido

Cambio creciente. En este tipo de problemas tenemos una cantidad inicial,

se produce una acción en la que la cantidad inicial sufre un aumento, —

dado por la cantidad de cambio— y se llega a una cantidad final.



• Cambio

En un restaurante tienen 32 kilos de arroz y

gastan 19 en hacer varias paellas, ¿cuántos

kilos le quedan?

Un restaurante tiene 32 kilos de arroz. Gastan

algunos kilos en hacer paellas y ahora quedan

13 kilos, ¿cuántos kilos han gastado?

Un restaurante ha gastado 19 kilos de arroz en

hacer paellas y aun le quedan 13 kilos,

¿cuántos kilos tenía al principio?

Cambio de disminución 

con final desconocido

Cambio de disminución 

con cambio desconocido

Cambio de disminución 

con comienzo desconocido

Cambio decreciente. En este tipo de problemas tenemos una cantidad inicial,

se produce una acción en la que la cantidad inicial disminuye, —diminución

dada por la cantidad de cambio—, y se llega a una cantidad final.



• Combinación

Jaime tiene 5 cuentos y su hermana María tiene

6 cuentos. ¿cuántos cuentos tienen en total?

Entre Jaime y María tiene 11 cuentos, si María

tiene 6 cuentos, ¿cuántos cuentos tiene

Jaime?

Combinación con total 

desconocido

Combinación con una de 

las partes desconocidas

En los problemas de combinación se establecen relaciones estáticas entre un

conjunto particular y dos subconjuntos disjuntos del mismo. Al contrario que

en los problemas de cambio creciente y decreciente, no hay ninguna acción y

no se produce ningún cambio en el tiempo. La relación entre cada

subconjunto y el conjunto es la misma, por lo tanto tenemos cantidades

que son una parte o que son el total.



• Comparación

Ana tiene 5 lápices y Pedro tiene 3 lápices.

¿Cuántos lápices tiene Ana más que Pedro?

María tiene 5 globos. Tiene dos más que

Javier. ¿Cuántos globos tiene Javier?

Fernando tiene 7 canicas y Oscar tiene 5

canicas más que Fernando. ¿Cuántas

canicas tiene Oscar?

Comparación con diferencia 

desconocida

Comparación con referente 

desconocido

Comparación con referido o 

comparado desconocido

Los problemas de comparación suponen la equiparación de dos

conjuntos. Dado que una cantidad se compara con otra, una de las cantidades

recibe el nombre de «cantidad de referencia» y la otra recibe el nombre de

«cantidad comparada». La tercera cantidad, en este tipo de problemas, es la

«diferencia».



• Igualación

Ana tiene 5 lápices y Pedro tiene 3 lápices.

¿Cuántos lápices necesita Pedro para tener los

de Ana?

María tiene 5 globos. Necesita dos más para

tener los de Javier. ¿Cuántos globos tiene

Javier?

Si Óscar tuviera 7 canicas menos tendría las

mismas que su amigo Fernando que tiene 17.

¿Cuántas canicas tiene Óscar?

Igualación con diferencia 

desconocida

Igualación con referente 

desconocido

Igualación con referido o 

comparado desconocido

En los problemas de igualación hay dos conjuntos de elementos y se realiza

una acción para igualar las cantidades de los dos conjuntos. En los ejemplos

que presentamos a continuación, la acción de igualar es de aumento, es decir, la

cantidad más pequeña se iguala con la cantidad más grande.



Estructura 
multiplicativa

Operaciones

Multiplicación

División

Situaciones

Proporcionalidad 
simple

Grupos iguales o 
reparto

Razón o tasa

Comparación

Producto 
cartesiano

Combinación

Producto de 
medidas



División partitiva: Tenemos un número de elementos que queremos repartir 

en partes. Nos preguntan por los ELEMENTOS QUE TIENE QUE HABER EN 

CADA PARTE:

Pedro tiene 15 cromos que quiere repartir entre 3 niños ¿A cuántos cromos 

toca cada niño? DIVISIÓN PARTITIVA ¿ Elementos en cada parte? 



División cuotitiva o medida: Tenemos un número de elementos y el 

número de elementos que hay en cada parte. Nos preguntan por EL 

NÚMERO DE PARTES QUE HAY O QUE PUEDO HACER:

Pedro tiene 15 cromos y quiere repartir 5 cromos por niño ¿ A cuántos 

niños les puede dar cromos? DIVISIÓN CUOTITIVA  ¿Cuántas partes?



• Proporcionalidad Simple

Tres amigos tienen 2 caramelos cada uno.

¿Cuántos caramelos tienen entre todos?

Grupos iguales con total de 

elementos desconocidos

Tengo 6 caramelos para 3 amigos. ¿Cuántos

tendrá cada uno?

Grupos iguales con número 

de elementos de cada grupo 

desconocido

Tengo 6 caramelos y los reparto en grupos de 2

caramelos. ¿Cuántos niños tendrán caramelos?

Grupos iguales con número 

de grupos desconocido

Proporcionalidad simple: en este tipo de problemas se da una relación de 

proporcionalidad entre dos cantidades.

Grupos iguales: Disponemos de una cantidad de grupos con un número de 

elementos en cada uno de ellos que es igual para todos los grupos. 

Finalmente, tenemos la cantidad total de elementos que tenemos en todos los 

grupos. 



• Proporcionalidad Simple

Un coche circula a 120 km/h durante durante 2

horas. ¿Cuántos kilómetros recorre?

Tasa con una de las 

magnitudes desconocida

Un coche ha recorrido 240 km en 2 horas ¿A

qué velocidad por hora va?

Tasa o razón desconocida

Un coche circula a 120 km por hora y recorre

240 km. ¿Cuánto tardará?

Proporcionalidad simple: en este tipo de problemas se da una relación de 

proporcionalidad entre dos cantidades.

Tasa: expresa una relación de muchos a uno entre dos magnitudes.

Tasa con una de las 

magnitudes desconocida



• Comparación

Problemas de comparación: En estos problemas una de las cantidades es

múltiplo de otra; comparamos dos cantidades para ver el número de veces

que una es mayor que otra. Relación entre una cantidad de referencia y una

cantidad comparada en relación a un factor. Pueden ser de aumento o

disminución.

Carmina recibe cada fin de semana 25 euros.

Su hermana Lourdes 5 veces más. ¿Cuánto

dinero recibe Lourdes?

Luisa tiene 32 euros, que es 4 veces más que el

dinero que tiene Juan. ¿Cuántos euros tiene

Juan?

Pedro tiene 10 rotuladores y Juan tiene 2.

¿Cuántas veces más rotuladores tiene Pedro

que Juan?

Comparación de aumento con 

factor de comparación 

desconocido

Comparación de aumento con 

referente desconocido

Comparación de aumento con 

referido o comparado 

desconocido



• Comparación

Problemas de comparación: En estos problemas una de las cantidades es

múltiplo de otra; comparamos dos cantidades para ver el número de veces

que una es mayor que otra. Relación entre una cantidad de referencia y una

cantidad comparada en relación a un factor. Pueden ser de aumento o

disminución.

Raquel tiene 12 gomas del pelo y María tiene

24. ¿Cuántas veces menos gomas del pelo

tiene Raquel que María?

Aurelio tiene 8 euros. Tiene tres veces menos

dinero que Ana. ¿Cuánto dinero tiene Ana?

Ángel tiene 36 euros. Marta tiene cuatro veces

menos dinero que Ángel. ¿Cuántos euros tiene

Marta?

Comparación de disminución 

con factor de comparación 

desconocido

Comparación de disminución 

con referente desconocido

Comparación de disminución 

con referido o comparado 

desconocido



• Comparación

Problemas de comparación: En estos problemas una de las cantidades es

múltiplo de otra; comparamos dos cantidades para ver el número de veces

que una es mayor que otra. Relación entre una cantidad de referencia y una

cantidad comparada en relación a un factor. Pueden ser de aumento o

disminución.

Carmina recibe cada fin de semana 25 euros.

Su hermana Lourdes 5 veces más. ¿Cuánto

dinero recibe Lourdes?

Luisa tiene 32 euros, que es 4 veces más que el

dinero que tiene Juan. ¿Cuántos euros tiene

Juan?

Pedro tiene 10 rotuladores y Juan tiene 2.

¿Cuántas veces más rotuladores tiene Pedro

que Juan?

Comparación de aumento con 

factor de comparación 

desconocido

Comparación de aumento con 

referente desconocido

Comparación de aumento con 

referido o comparado 

desconocido



• Comparación

Problemas de comparación: En estos problemas una de las cantidades es

múltiplo de otra; comparamos dos cantidades para ver el número de veces

que una es mayor que otra. Relación entre una cantidad de referencia y una

cantidad comparada en relación a un factor. Pueden ser de aumento o

disminución.

Raquel tiene 12 gomas del pelo y María tiene

24. ¿Cuántas veces menos gomas del pelo

tiene Raquel que María?

Aurelio tiene 8 euros. Tiene tres veces menos

dinero que Ana. ¿Cuánto dinero tiene Ana?

Ángel tiene 36 euros. Marta tiene cuatro veces

menos dinero que Ángel. ¿Cuántos euros tiene

Marta?

Comparación de disminución 

con factor de comparación 

desconocido

Comparación de disminución 

con referente desconocido

Comparación de disminución 

con referido o comparado 

desconocido



• Producto cartesiano

Antonio tiene cinco corbatas y cuatro camisas.

¿Cuántas combinaciones de camisa y corbata

puede hacer?

Combinación con combinaciones 

desconocidas

Antonio puede realizar 20 combinaciones de

camisa y corbata. Si tienes cinco corbatas,

¿Cuántas camisas tiene?

Combinación con factor 

desconocido

Problemas de producto cartesiano: En estos problemas se combinan o 

componen dos cantidades para obtener una cantidad distinta.

Combinación: En estos problemas tenemos dos conjuntos que combinamos 

para obtener el conjunto de pares ordenados. Tenemos dos incógnitas ya que 

el papel de las dos cantidades de los conjuntos es el mismo.



• Producto cartesiano

Un huerto rectangular tiene 5 m de ancho y 4 de

largo. ¿Qué área tiene?

Producto de medidas con 

producto desconocido

Un huerto rectangular tiene un área de 20 m2. Si

mide 5 m de ancho, ¿cuánto mide el largo?

Producto de medidas con una 

dimensión desconocida

Problemas de producto cartesiano: En estos problemas se combinan o 

componen dos cantidades para obtener una cantidad distinta.

Producto de medidas: se realiza un producto cartesiano con dos magnitudes 

continuas, dando lugar a otra magnitud continua.



Modelos y estrategias de resolución de 

problemas

Para resolver problemas no existen trucos, fórmulas mágicas o

procedimientos y métodos cerrados y directos que nos conduzcan de

manera inmediata a la solución.

Aunque es cierto que hay personas que tienen más capacidad y destreza

para resolver situaciones problemáticas, la resolución de problemas es

una facultad que se puede entrenar y que mejora de manera sustancial

con la práctica.

George Polya (1949) estableció cuatro etapas que son indispensables

seguir en la resolución de problemas:



Modelos y estrategias de resolución de 

problemas

Modelo de Polya

Primer paso: Comprensión del problema.

• ¿Entiendes lo que dice? ¿Qué pide?

• ¿Puedes explicarlo con tus propias palabras?

• Cuáles son los datos?

• ¿Qué queremos averiguar?

• ¿Nos falta información?

• ¿Es un problema similar a alguno que ya hemos resuelto?



Modelos y estrategias de resolución de 

problemas

Segundo paso: Concepción de un plan. 

Hace referencia a la estrategias que podemos emplear para encontrar la 

solución:

Tercer Paso: Ejecución del plan.

• Implementar las estrategias que se han escogido hasta llegar a la

solución del problema.

• Concederse un tiempo razonable para resolver el problema. En caso de

dificultad o bloqueo o bien se pide una sugerencia o bien se deja

momentáneamente de lado (¡Puede que se encienda la bombilla

cuando menos te lo esperes!)

• No se debe tener miedo a volver e empezar. Un nuevo comienza

supone en ocasiones reestructurar la información de otra manera de

modo que nos lleva al éxito.

Modelo de Polya



Modelos y estrategias de resolución de 

problemas

Modelo de Polya

¿Qué nos pide el problema?

El número de animales de cada tipo.

¿Qué datos necesitamos?

Ejemplo 1

Esther tiene en su granja patos y cerdos. Si entre todos los

animales suman 12 cabezas y 34 patas, ¿cuántos patos y

cuántos cerdos tiene?

– Número de cabezas: 12.

– Número de patas: 34.



Modelos y estrategias de resolución de 

problemas

Modelo de PolyaModelo de Polya

¿Cómo se resuelve?

 11 cerdos 1 pato  

Patas 44 2 46 

 

 9 cerdos 3 pato  

Patas 36 6 42 

 

 7 cerdos 5 pato  

Patas 28 14 42 

 

 5 cerdos 7 pato  

Patas 20 14 34 

 

Solución: 5 cerdos y 7 patos.

ENSAYO Y 

ERROR



Modelos y estrategias de resolución de 

problemas

Modelo de Polya

¿Qué nos pide el problema?

Averiguar cuántos sobres recibe cada vecino.

¿Qué datos necesitamos?

Ejemplo 2

Una empresa de publicidad quiere repartir 1.908 cupones de

descuento entre los vecinos de cuatro calles. Si los empaquetan

en sobres de 6 descuentos cada uno ¿cuántos sobres recibe

cada vecino?

– Cupones a repartir: 1.908.

– Cupones empaquetados en cada sobre: 6.

– Vecinos de cada calle: 27, 25, 26 y 28.

Calle Sol Calle M ar te Calle Tier ra Calle Júpiter  

27 25 26 28 

 



¿Cómo se resuelve?

1.º Calculamos cuántos sobres resultan al empaquetar los cupones de 

6 en 6.

1.908 : 6 = 318

2.º Hallamos el número total de vecinos.

27 + 25 + 26 + 28 = 106

3.º Calculamos los sobres que recibe cada vecino.

318 : 106 = 3

Solución: Cada vecino recibe 3 sobres.

RESOLVER PASO A PASO

Modelos y estrategias de resolución de 

problemas

Modelo de Polya



Modelos y estrategias de resolución de 

problemas

Modelo de Polya

¿Qué nos pide el problema?

El área del terreno

¿Qué datos necesitamos?

Ejemplo 3

Calcula el área del  terreno del que dispone un agricultor para 

plantar patatas.

Algunas de las dimensiones del terreno que no tiene una forma 

regular.



Modelos y estrategias de resolución de 

problemas

Modelo de Polya

¿Cómo se resuelve?

El área de la figura es el resultado de restarle al área del rectángulo de 

base 6 m y altura 5 m, las áreas del triángulo rectángulo de base y 

altura 2 m y el cuadrado de lado 2 m:

RESOLVER UN PROBLEMA SIMILAR MÁS SENCILLO



Modelos y estrategias de resolución de 

problemas

Modelo de Polya

¿Qué nos pide el problema?

Averiguar el número de diagonales de un polígono regular de 12 lados.

¿Qué datos necesitamos?

Ejemplo 4

¿Cuántas diagonales tiene un polígono regular de 12 lados?

Conocer el número de lados del polígono.



Modelos y estrategias de resolución de 

problemas

Modelo de Polya

¿Cómo se resuelve?

Lados  7 8 9 10 11 12 

Diagonal 9 +5=14 14 +6 =20 20+ 7= 27 27 + 8 = 36 36 + 9 = 45 45 + 10 = 55 

 

Solución: El polígono de 12 lados tiene 55 diagonales.

BUSCAR REGULARIDADES O PATRONES



Modelos y estrategias de resolución de 

problemas

Modelo de Polya

¿Qué nos pide el problema?

Averiguar el número de personas que subieron en el tercer sótano.

¿Qué datos necesitamos?

Ejemplo 5

Un ascensor parte del tercer sótano con cierto números de 

personas. Al llegar a la segunda planta se bajan 4 y sube 1; en la 

tercera planta se suben 2, y en la quinta planta salen 4. Si el 

ascensor llega a la sexta planta con 6 personas, ¿cuánta gente 

subió al ascensor en el tercer sótano?

– Personas que suben y bajan en la segunda planta: Bajan 4 y entra 1

– Personas que suben y bajan en la tercera planta: Bajan 0 y entran 2

– Personas que suben y bajan en la quinta planta: Bajan 4 y entran 0

– Personas que hay en la sexta planta: 6 personas.



Modelos y estrategias de resolución de 

problemas

Modelo de Polya
¿Cómo se resuelve?

1.º En la sexta planta hay 6 personas.

2.º En la quinta salen 4 personas del ascensor y no entra ninguna, 

luego antes de que salieran había 6+ 4 = 10 personas.

3.º En la tercera planta salen o personas y entran 2, luego antes de 

que entraran había 10- 2 = 8 personas.

4.º En la segunda planta bajan 4 y entra 1, luego antes de que 

salieran los 4 había 8+ 4= 12 pero como también entra uno, antes 

había 12- 1 = 11 personas.

Solución: En el tercer sótano había 11 personas.

RAZONAMIENTO A LA INVERSA



Modelos y estrategias de resolución de 

problemas

Modelo de Polya

Cuarto Paso: Mirar hacia atrás.

• ¿Es la solución correcta? ¿Parece lógica?

• ¿Podemos encontrar otra solución o resolverlo de otra 

manera más sencilla?

• ¿Se puede comprobar la solución?

• ¿Se puede generalizar el resultado o solo es aplicable a este 

problema?



REFLEXIÓN

Hay que ser conscientes de que no

basta con que el alumno conozca

diferentes método y estrategias de

resolución, ya que esto no implica

que sepa cuál aplicar en cada

caso. Por ello la única manera de

aprender a resolver problemas es

resolviendo múltiples y variados

problemas.



Si quieres ir rápido, camino 

solo. Si quieres llegar lejos, ve 

acompañado.
Proverbio Africano



Recursos:


