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Guía 13 

Formulando preguntas1 
Nombre  

Curso  

Capacidad Resolver Problemas 

Destreza Desarrollar estrategias o procedimientos 

Valor Responsabilidad 

Actitud Perseverancia 

Profesor Fernando Pavez Peñaloza 

 

En  la clase anterior, aprendiste a identificar tipos de datos en un enunciado de un problema (datos 
explícitos e implícitos). Hoy estudiaremos como elaborar buenas preguntas a partir del planteamiento 
de un problema. Recuerda que nos estamos acercando a la resolución de problemas, es decir, no nos 

interesa por el momento darle una respuesta o solución. 

Júntate con otro compañero y, cada uno por separado, lean con atención el siguiente enunciado: 

Problema 

En un día previo a la Navidad, un taxi-colectivo hace 7 vueltas (de ida y 
regreso) entre Requínoa y Rancagua, a plena capacidad. El vehículo 
puede transportar a 4 pasajeros y, la distancia entre Requínoa y 
Rancagua es de 15 Km. El valor del pasaje es de $700. 

Construyendo preguntas 

a) A partir de este enunciado, escribe todas las posibles preguntas 
que puedas formular a uno de tus compañeros para que te dé 
las respuestas. 

 

  

                                         

1 Idea extraída de Chamorro C., Belmonte J., Llinares S., Ruiz M. y Vecino F. (2003) Didáctica de las 
Matemáticas. Pearson Educación. España. 
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b) Inventa tres preguntas, que se relacionen con enunciado del problema, pero que no tengan 
respuesta. Luego pídele a tu compañero que trate de responderlas. 

 

 

Hora de sintetizar 
Junto a tu profesor y compañeros, comenten la actividad realizada: 
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Hora de practicar lo aprendido 
Para cada enunciado, inventar todas las preguntas posibles, que puedan ser responder con los datos 
explícitos e implícitos. Además, formule preguntas que no se puedan responder con estos datos. 

Enunciado N° 1 

Javier recibe un sueldo mensual de $400.000. Diariamente, gasta $5.000 en alimentación y $2.500 en 
movilización. Trabaja de lunes a viernes. En gastos comunes (agua, luz, gas, TV cable, Internet y teléfono) 
gasta $100.000. 

PREGUNTAS CON POSIBLE RESPUESTA PREGUNTAS SIN RESPUESTA 

  

 

Enunciado N° 2 

En un restaurante se paga a los empleados $6.000 diarios en jornada diurna y $ 12.000 por cada turno de 
noche. Este mes Pablo ha trabajado 18 días en jornada diurna y 4 días de noche. 

PREGUNTAS CON POSIBLE RESPUESTA PREGUNTAS SIN RESPUESTA 
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Enunciado N° 3 

Un vendedor de teléfonos celulares tiene dos ofertas de empleo. La compañía "Habla Suave" le ofrece un 
sueldo de $200.000 mensuales más $3.000 por cada teléfono vendido. La compañía "Habla Fuerte" le ofrece 
un sueldo de $250.000 mensuales más $2.000 por teléfono vendido. Se sabe que puede llegar a vender, como 
promedio mensual, 100 teléfonos. 

PREGUNTAS CON POSIBLE RESPUESTA PREGUNTAS SIN RESPUESTA 

  

 

Enunciado N° 4 

Eugenia llama por teléfono a tres amigas y las compromete para que al día siguiente, regalen un kilo de 
alimentos a un hogar de ancianos y llamen a otras tres amigas para que ellas, a su vez, al día siguiente regalen 
un kilo de alimentos a un hogar de ancianos y, llamen a otras tres amigas, y así continúen con esta cadena de 
solidaridad. Todas las personas involucradas en la cadena cumplen el compromiso y tienen que enviar el kilo 
de alimentos al día siguiente de recibido el llamado. La campaña duró 10 días. 

PREGUNTAS CON POSIBLE RESPUESTA PREGUNTAS SIN RESPUESTA 
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Enunciado N° 5 

Un médico dio a Carlos la siguiente receta: 

 Antialérgico: 2 cápsulas al día, 1 cada 12 horas 
 Antibiótico: 3 cápsulas al día, 1 cada 8 horas 
 Analgésico: medio comprimido, 3 veces al día 

El tratamiento dura 3 días. 

PREGUNTAS CON POSIBLE RESPUESTA PREGUNTAS SIN RESPUESTA 

  

 

Enunciado N° 6 

Durante todo un año Carlitos decide reunir monedas de $100. Un día la mamá le pregunta cuántas monedas 
ha reunido, y el no lo recuerda. Lo único que sabe es que si agrupaba de cinco monedas no sobraba ninguna, 
lo mismo si las agrupaba de 9 o de15. Además, recuerda que tiene menos de 50 monedas. 

PREGUNTAS CON POSIBLE RESPUESTA PREGUNTAS SIN RESPUESTA 
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Enunciado N° 7 

“Marcelo trabaja en una fábrica empacando baldosas. Su jefa le pide solicitar a la bodega baldosas suficientes 
como para cumplir con la siguiente orden de entrega”. 

Orden Nº Cajas Baldosas Baldosas 

004 3  

009 5  

018 2  

004 7  

009 1  

018 9  

Total   

 
En cada caja caben 18 baldosas iguales. 
 

PREGUNTAS CON POSIBLE RESPUESTA PREGUNTAS SIN RESPUESTA 

  

 

Sintetizando lo aprendido 
Junto a tu profesor y compañeros, realiza una síntesis de lo aprendido en 
la clase de hoy. 

 

 

 

 


