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OA 7: Resolver problemas matemáticos
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Antes de comenzar con las actividades, recuerda:
 Ubicarte en un espacio que sea cómodo y tranquilo para ti.
 Si te sientes cansado o fatigado ten a mano un vaso de agua, el

cual te ayudará a oxigenar tu cerebro y pulmones.
 Realiza en todo momento ejercicios de respiración profunda,

inhalando y exhalando siempre por tu nariz.
 Pídele a tus padres que te ayuden en las tareas y actividades

que debas realizar.

Recuerda que si no tienes las guías y/o material impreso, puedes escribir y 
desarrollar las actividades en tu cuaderno de asignatura, de manera ordenada.



Primero, leo 
atentamente 
el problema 

Busco la 
pregunta y la 
subrayo de 
color azul

Rodeo o 
subrayo los 
datos de color 
rojo

Pienso qué 
operaciones
debo realizar

Realizo las 
operaciones

Escribo la 
respuesta

Recordemos los pasos que debemos seguir para resolver los problemas



Ensaladas Postres

Repollo  $ 250 Plátano  $ 150

Lechuga $ 200 Uvas       $ 100

Apio       $ 350 Frutillas $ 300

a) Diego tiene $ 500 para gastar y compra una ensalada 
de apio y uvas. ¿Cuánto dinero le sobra?1.- Observa la siguiente tabla de precios de 

colaciones que venden en la escuela de 
Diego 

Datos: 
Tiene $500
Apio $ 350
Uvas $100

Operaciones

Respuesta



b) Rocío compra una ensalada de repollo y un plátano. 
Magdalena compra una ensalada de lechuga y frutillas. ¿Quién 
de las dos gastó más? ¿Cuánto más? 

Ensaladas Postres

Repollo  $ 250 Plátano  $ 150

Lechuga $ 200 Uvas       $ 100

Apio       $ 350 Frutillas $ 300

Datos Rocío 
repollo $ 
plátano $ 

Datos Magdalena 
lechuga $ 
frutillas $ 

Operaciones

Respuesta



c) Si tienes $ 1000 para gastar ¿Qué productos puedes 
comprar de forma de no recibir vuelto?

Ensaladas Postres

Repollo  $ 250 Plátano  $ 150

Lechuga $ 200 Uvas       $ 100

Apio       $ 350 Frutillas $ 300

Datos: 

Operaciones

Respuesta



Ahora pega la guía en 
tu cuaderno


