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Guía 14  

Inventando problemas1 
Nombre  

Curso  

Capacidad Resolver Problemas 

Destreza Desarrollar estrategias o procedimientos 

Valor Responsabilidad 

Actitud Perseverancia 

Profesor Fernando Pavez Peñaloza 

 

En  las clases anteriores, vimos como  identificar tipos de datos en el enunciado de un problema y como 
hacer preguntas a partir de él. Recuerda que aún no nos preocupamos de resolver el problema, sólo 
nos estamos acercando a su resolución. Hoy nos preocuparemos de cómo inventar problemas a partir 

de un determinado programa de cálculo.  

Como es costumbre, trabaja con otro compañero y desarrollen la siguiente guía de trabajo: 

Actividad 
A Francisca y Luis les pidieron que pensaran en un posible problema a partir del siguiente programa de 
cálculo: 

(18 + 12) x 50 + 500    [pesos] 

Además, la respuesta debía expresarse en pesos. Cada uno de ellos pensó en una posible situación 
problemática, por ejemplo: 

Francisca 

En mi curso somos 12 mujeres y 18 
hombres. Con el propósito de 
juntar dinero para comprar una 
tarjeta de cumpleaños para la 
profesora jefe, cada uno aporta 
$50. Como no les alcanza, la 
tesorera saca de los fondos del 
curso, $500. 

¿Cuánto vale la tarjeta de saludos? 

 

Luis 

Mi amigo vende dulces en el 
colegio, a $50 cada uno. Ayer 
vendió 18 dulces y hoy 12. La 
profesora le ofrece $500 por los 
dulces que le quedan en la bolsa, 
ante esta oferta decide 
vendérselos. 

¿Cuánto dinero recibió mi amigo 
en total, por la venta de todos los 
dulces? 

 

Analizando los problemas 

a) ¿Están correctos los razonamientos de de Francisca y Luis? Justifica tu respuesta. 

 

 

                                         

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) Al igual que Francisca y Luis, inventa con el mismo programa de cálculo, un nuevo problema. 

 

  

Hora de sintetizar 
Junto a tu profesor y compañeros, comenten la actividad realizada. 

 

 

Hora de practicar lo aprendido 
En cada caso, a partir de cada programa de cálculo, inventar un problema: 

Problema 1 

1000 – 7 x 120       [dulces] 
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Problema 2 

500 x (10 - 8)     [Kg. de pan] 

 

Problema 3 

(10 + 18) : 7      [pesos] 

 

Problema 4 

20 x 4 + 12 x 5      [libros] 

 

Problema 5 

40 x 5 – 12 x 15     [alumnos] 

 

Problema 6 

12 + (24 - 9) : 3     [chocolates] 
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Problema 7 

40 - (50 - 26) : 3     [pesos] 

 

Problema 8 

18 + 6 x (15 - 6)      [goles anotados en una partido de fútbol] 

 

Problema 9 

12 + (24 - 9) : 3     [chocolates] 
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Sintetizando lo aprendido 
Junto a tu profesor y compañeros, realiza una síntesis de lo aprendido en la 
clase de hoy. 

 

 

 

 
 


