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 Solución de problemas 

Criterio de desempeño 

➢ Resuelve problemas que requieren de razonamiento lógico matemático. 

Actividades 

1. Leer la siguiente conceptualización. 

 

2. Transcribir el cuadro anterior en el cuaderno de matemáticas, no sin antes escribir fecha, tema y 

criterio de desempeño. 

 

3. Copiar y resolver los 14 problemas de razonamiento lógico matemático en tu cuaderno de 

matemáticas. Uno debajo del otro, ¡NO al frente! 

 

PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO
 

1) En una caja hay 10 bolígrafos. ¿Cuántos 

bolígrafos habrá en una caja? 

 

a. 10+3=13 

b. 10+10+10=30 

c. 10 

 

 

 

 

2) En una caja hay 10 bolígrafos. ¿En tres 

cajas habrá? 

 

a. 10+3=13 

b. 10+10+10=30 

c. 20+10+10=40 

 

RAZONAMIENTO LÓGICO 

Un razonamiento lógico es un proceso mental que implica la aplicación de la lógica. 

El pensamiento lógico matemático es clave para el desarrollo de la inteligencia 

matemática. 

Esta inteligencia aporta beneficios como la capacidad de entender conceptos y 

establecer relaciones lógicas, implica la capacidad de utilizar naturalmente el cálculo, 

las hipótesis, la capacidad de resolver problemas en diferentes ámbitos de la vida. 

Todos nacemos con la capacidad de desarrollar este tipo de inteligencia, eso 

depende de la estimulación recibida, ya que son capacidades que se pueden y 

deben entrenar. 



3) Tengo 4 cajas de caramelos. Si cada caja 

tiene 10 caramelos ¿Cuántas cajas 

tengo? 

 

a. 10+10+10+10=40 

b. 4 

c. 10 

 

 

4) Tengo 4 cajas de caramelos. Si cada caja 

tiene 10 caramelos ¿Cuántos caramelos 

hay en una caja? 

 

a. 10+10+10+10=40 

b. 4 

c. 10 

 

 

5) Tengo 4 cajas de caramelos. Si cada caja 

tiene 10 caramelos ¿Cuántos caramelos 

tengo? 

 

a. 10+10+10+10=40 

b. 4 

c. 10 

 

 

6) Entre Alba y Alejandro han puesto 140 

euros: 

Si Alba ha puesto 60 euros. 

 

a. Alejandro ha puesto más euros que Alba 

b. Alba ha puesto más que Alejandro 

c. Los dos iguales 

 

 

7) Entre Alba y Alejandro han puesto 140 

euros: 

Si Alba ha puesto 60 euros ¿Alejandro ha 

puesto? 

 

a. 140-60=80 

b. 60+140=200 

c. 60+60=120 

 

 

 

 

 

 

8) Un grifo echa 20 litros por minuto. ¿En 

dos minutos echará? 

 

a. 20+20=40 

b. 20:2=10 

c. 10+10=20 

 

 

9) Una vaca come 20 Kg de alfalfa al día y 

una oveja 5 Kg. ¿Cuántos Kg come la 

vaca? 

 

a. 5 

b. 20+5=25 

c. 20 

 

 

10) Una vaca come 20 Kg de alfalfa al día y 

una oveja 5 Kg. ¿Cuántos Kg come la 

vaca más que la oveja? 

 

a. 20+5=25 

b. 20-5=15 

c. 5+5=10 

 

 

11) Una vaca come 20 Kg de alfalfa al día y 

una oveja 5 Kg. ¿Cuántos Kg comen 

entre las dos? 

 

a. 20+5=25 

b. 20-5=15 

c. 5+5=10 

 

 

12) Tengo dos cajas de botellas y tienen 20 

botellas en total ¿Cuántas cajas tengo? 

 

a. 20+20 

b. 20-2 

c. 2 

 

 

13) Tengo dos cajas de botellas y tienen 20 

botellas en total ¿Cuántas botellas tiene 

cada caja? 

 

a. 20+20=40 

b. 10 

c. 20 



14) Compro dos cuadernos por 6 euros 

¿Cuánto cuestan los dos cuadernos? 

 

a. 6+6=12 

b. 6 

c. 2 

 

 

 

4. Pega en tu cuaderno de matemáticas las siguientes fichas, que fueron entregadas en el kit, 

resuélvelas. Una en cada hoja del cuaderno, deben quedar abiertas, no dobladas. 

 

 



Metodología 

Este taller se enviará a través de WhatsApp y del uso de fotocopias previamente entregadas a los estudiantes 

en un kit. 

 

Evaluación 

Revisión del taller a través de evidencias recibidas por la profesora a través de WhatsApp. 

 

 

Webgrafía y/o Bibliografía 

https://www.mundoprimaria.com/ 

http://www.ceiploreto.es/ 
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