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Resolución de problemas 

1. En un jarro hay 0,2 litros de naranja  y en otro hay 0,6 litros de naranja. ¿Cuántos litros de 

naranja hay en total? 

 

2. ¿Cuál es la longitud total si unes un cordón que mide 0,7 m con otro que mide 0,3 m? 

 

3. Para las celebraciones de fiestas patrias en un colegio, todos los cursos han decidido decorar 

sus salas. El 5º básico pondrá banderas chilenas en todo el contorno del techo. Si este tiene 

forma cuadrada y uno de sus lados mide 6m, ¿cuántos metros de banderas necesitan? 

 

0,8 Litros 

1,0 metros 

24 metros 
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4. Don José es maestro albañil y está trabajando en la construcción de una casa. Si el terreno 

tiene forma rectangular, sus medidas son 8m de largo por 3m de ancho y se quiere poner 

en el piso cerámica cuadrada de 1m2 de superficie, ¿cuántas palmetas de cerámica necesita 

don José para cubrir todo el piso? 

 
  

5. En la casa de Joaquín han instalado una piscina. Por seguridad, quieren poner una cerca 

(como malla) que cubra todo el contorno. Si la piscina tiene forma rectangular, siendo su 

largo 9m y su ancho 5m, ¿cuántos metros de malla necesitan para asegurar la piscina? 

        

6. Se deben repartir 63 alumnos en 3 cursos,  con igual número de estudiantes en cada uno. 

¿Cuántos alumnos quedan en cada curso? 

24 palmetas 

28 metros 
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7. Un alambre que mide 84 cm. hay que dividirlo de tal manera que pueda formar un cuadrado 

¿qué se debe hacer?  

 

8. Juan tiene que colocar la misma cantidad de cajas, en cada repisa de un estante que tiene 

3 repisas, las cajas son 66. ¿Cuántas cajas debe ubicar en cada repisa? 

 

9. La señora Juanita tenía que preparar la comida, y necesitaba comprar 5 kilos de papas en el 

almacén. Cada kilo costaba $120. La señora Juanita pagó con $1.000. ¿Cuánto vuelto le 

dieron en el almacén? 

21 alumnos 

Dividir en 4 el alambre, cada uno de 22 cm 

23 cajas 
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10. Pedrito tenía 65 bolitas. Para su cumpleaños le regalaron una decena más. Pero la semana 

siguiente perdió la mitad. ¿Cuántas bolitas le quedaron en total? 

 

11. Andrés, Martín y Benjamín son hermanos. Andrés tiene 5 años. Martín tiene tres veces la 

edad de Andrés. Benjamín tiene 4 años menos que Martín. ¿Qué edad tiene Benjamín? 

 

12. Trinidad tiene 30 vestidos y Juana tiene 4 vestidos más que Trinidad. Si Ana tiene el doble 

de vestidos que Juana, ¿Cuántos vestidos tiene Ana? 

400 de vuelto 

36 bolitas 

11 años 
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13. Juan pesó 3 kilos al nacer. Al cabo de tres meses pesaba 2 kilos más. Si hoy pesa el triple de 

lo que pesaba a los 3 meses de nacido, ¿Cuánto pesa Juan hoy? 

 

14. Francisco tiene 10 pelotitas y 4 veces esa cantidad de láminas. Si le regaló 6 láminas a su 

amigo Santiago, ¿Con cuántas láminas volvió a su casa? 

 

68 vestidos 

15 kg 

34 láminas 
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15. En marzo, Elisa corría 2 km diarios. En abril, aumentó en 1 km su tiempo de práctica. Hoy, 

al cabo de un año, Elisa corre 5 veces lo que corría en abril. ¿Cuántos kilómetros diarios 

corre Elisa hoy? 

 

16. Daniela tiene 2 años más que su hermano Joaquín. Joaquín tiene 6 años. Si Don Carlos, el 
abuelo, tiene 10 veces la edad de Daniela, ¿qué edad tiene don Carlos? 

 

17. Juan demora 8 minutos de su casa al colegio y José demora el doble de minutos en el mismo 

trayecto. Si Benjamín demora 5 minutos menos que José, ¿cuántos minutos demora 

Benjamín? 

10 kilometros 

80 años 
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18. En un concurso de repostería, un pastelero presentó 4 tortas. El total de tortas presentadas 

fue 5 veces esa cantidad. Si sólo 10 tortas llegaron a la final del concurso, ¿Cuántas tortas 

fueron rechazadas? 

 

 

11 minutos 

10 tortas 


