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¡Resolución de problemas! 

 
 
➔ A continuación, analizaremos específicamente qué pasos debo realizar 

para resolver una situación problemática: 
 
 
Base de Datos 
 

¿Qué pasos debo tener en cuenta para resolver un problema? 
 

1 
COMPRENDÉ 

Leé el problema 
tantas veces como 

necesites 

2  
IDENTIFICÁ 

la pregunta. Te 
ayudará a entender 

qué hay que averiguar 
 

3 

SUBRAYÁ 
los datos necesarios 
para responder la 

pregunta 

4 

RESOLVÉ 
el problema eligiendo 
los cálculos que lo 

resuelvan 

5 

COMPROBÁ  
que el resultado sea 
coherente con el 

enunciado 

6 

ESCRIBÍ 
la respuesta de 
manera completa 

 
Por ejemplo 
Situación problemática: 
 

● Pablo compró un televisor a $ 5.700, una heladera a $6.910 y un lavarropas. Si toda la compra ha costado $ 
17.770 , ¿cuánto ha costado el lavarropas? 

 
PRIMERO: Leo el problema hasta comprenderlo. 
SEGUNDO: Identifico qué tengo que averiguar (suele estar entre signos de pregunta). 
TERCERO: Subrayo los datos que me brinda. 
CUARTO: Averiguo qué operación u operaciones me permite resolverlo (a veces debo realizar más de una). 
QUINTO: Compruebo que el resultado tenga que ver con lo que tenía que averiguar. 



 
 

 
Una vez realizados el primer, segundo y tercer paso. Analicemos juntos el CUARTO y QUINTO paso: 
 

¡Vamos! 
¿Qué operación necesito hacer?  

¿Una sola me alcanza para resolverlo? 
 

En este caso puedo elegir entre dos caminos: 
 

 1° opción: 
Sumar el costo del televisor y el costo de la heladera: 

 
$5.700 + $6.910 = $12.610 

 
Ahora, vuelvo a mirar los datos, y sé que el total de la compra es de $17.770. Entonces a ese total, le restaré lo 

conseguido en la operación que hice recién.  
 

Resto al total de la compra, el resultado que conseguí recién: 

 
$17.770 - $12.610 = $5.160 

 
Esa diferencia, es decir, el resultado de la resta, es el valor del lavarropas. 

 
Respuesta: El lavarropas cuesta $5.160. 

 
2° opción: 

Puedo restarle al total de la compra, primero un producto, luego el otro y el valor que me quede será el de la 
lavadora: 

 $17.770 (total compra) - $6.910 ($ heladera) = $10.860  (resultado parcial) 
 

$10.860 (resultado parcial)  - 5.700 ($ televisor) = $5.160 
 

Respuesta: El lavarropas cuesta $5.160. 
 



 
 
 
Para tener en cuenta: 
➔ Una misma situación puede tener múltiples formas de resolución, es decir, distintos caminos para resolver 

que me lleven a un mismo resultado. 
➔ Todos los resultados que vayamos obteniendo en la resolución de un problema se llamarán  RESULTADOS 

PARCIALES, es decir, los resultados que voy obteniendo, hasta llegar al RESULTADO FINAL. 
 
 

 
 

Continuamos. . .   
● Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente… 

 

 ¡Resuelve estas situaciones ayudándote con el ejemplo! 
Mucha suerte!!! 

 

A.  Mariana obtuvo 1.567 puntos en la primera ronda de un juego y cuando empezó la tercera ronda, tenía 

3.209 puntos. ¿Cuántos puntos ganó en la segunda ronda?  

 

B. Los representantes de un club deportivo deben viajar a Bahía Blanca para una competencia. Irán  325 

personas en total. Si en cada micro viajan 50 personas, ¿cuántos micros necesitan para que viajen todos? 

¿cuántas personas viajarán en el último micro si los restantes van completos?  

 

C. Claudia quiere festejar su cumple y encargó 3 docenas de empanadas a $24 cada una. ¿Cuánto gastará en 

total? Si al llegar el pedido, pagó con un billete de $1.000. ¿Le alcanzó o le sobró? ¿Cuánto?  

 

D. Observa el cartel y resuelve:  

 

Entradas  
Lunes  a miércoles  

ADULTOS: $32 
MENORES: $20  

 
  Jueves a domingos 

ADULTOS: $40    MENORES:$28 
 
Un curso de una escuela y sus maestros fueron al museo. Eran 69 alumnos y 5 docentes. ¿Cuánto dinero 

gastaron si fueron un día viernes? Si iban un día lunes, ¿gastaban más o menos dinero? ¿Cuánto?  

 

E. Juana compró 25 cartulinas y gastó $375.  

a) ¿Cuánto salía cada cartulina?  

b) Si compraba 32 cartulinas, ¿cuánto gastaba? 



 
 

 

Importante: 

 

➔ Copia en la carpeta, el Base de Datos que se encuentra al inicio, luego resuelve 
cada situación problemática de este Trabajo Práctico a continuación. 
 

➔ Por último, intentá explicarle a alguien, con tus palabras, cuáles son los pasos 
que hay que tener en cuenta para resolver cualquier problema. 
 

➔ ¡No te olvides de seguir repasando las tablas! 
 
 

 
Para tener en cuenta… 
 
➔ Fecha de entrega del TPN°3: ________???____________ 
➔ Este Trabajo Práctico será corregido en forma completa por el docente. 
➔ Al resolver las situaciones problemáticas prestá atención a la prolijidad y legibilidad de tu letra y 

tus números nos facilitará la corrección. 
 
 
 

Mucha suerte! 
Te extrañamos! 

 


