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Gracias a este cuaderno lúdico, tu hijo podrá formarse resolviendo problemas 
que abarcan todos los conocimientos de matemáticas propios de esta edad.

Con el fin de acompañar mejor a tu hijo a la hora de resolver un problema, 
proponle que siga estos pasos:

1.  Leer el enunciado y asegurarse de que entiende todos los términos. A veces 
será necesario buscar palabras en el diccionario cuando el niño no conoce  
el contexto en el que se enmarca el problema. 

2.  Localizar la pregunta o lo que hay que encontrar. Para este paso, no dudes 
en pedir a tu hijo que señale con fluorescente la pregunta o la frase que 
indica lo que hay que encontrar.

3.  Hallar en el enunciado del problema los datos disponibles y quedarse solo 
con los necesarios para resolver el problema. 

4. Hacer el cálculo o cálculos que permitan encontrar lo que se pide. 

5. Responder escribiendo una frase. 

Hemos intentado ir variando los tipos de problemas: sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones. Asimismo, hemos abordado campos de medidas 
como la moneda o la masa. 

Para que aprender sea más atractivo, encontrarás también algunas páginas 
dobles recreativas que permitirán a tu hijo resolver los problemas en forma de 
enigmas. De este modo, desarrollará la memoria y la capacidad de síntesis a la 
vez que se divierte.

¡BIENVENIDO, PEQUEÑO GENIO!

Prefacio
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Ejemplo de resolución de un problema

Alfredo tiene 14 canicas. 
5 son transparentes y el resto de colores. 

¿Cuántas canicas de colores tiene?

14 – 5 = …..

Alfredo tiene 9 canicas de colores.

2.2. Señalo  
la pregunta.

3.3.  Escribo  
el cálculo necesario  

en una línea.

1.1.  Leo el enunciado 
del problema.

5.5. Respondo 
formulando  
una frase.

     1   4

          5

    0   9
4.4. Pongo el cálculo 
en columna para 

resolverlo.

–
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Leopoldo tiene 8 robots y Tomás tiene 4. 
¿Cuántos robots tienen en total?

Tienen 12 robots.

  Queremos saber el total  
de robots. Así que debemos 
hacer una SUMA.

1.1.  En la tienda, la señora López compra 8 manzanas,  
2 piñas y 9 plátanos. 
¿Cuántas frutas ha comprado la señora López?

¡te toca a ti!¡te toca a ti!

6

La suma

 8 
+ 4 

 12
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2.2.  24 alumnos de primero y 26 alumnos de segundo comen en el comedor. 
¿Cuántas comidas hay que tener previstas?

3.3.  El jardinero del parque ha plantado 37 tulipanes y 22 jacintos. 
¿Cuántas flores ha plantado en total?

7
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4.4.  El florista ha recibido una caja con 68 rosas amarillas  
y otra caja con 86 rosas rojas. 
¿Cuántas rosas ha recibido en total?

5.5.  El señor Alegre va al mercado. Se gasta 26 € en la pescadería,  
luego 12 € en la panadería y 16 € en quesos. 
¿Cuánto se ha gastado en total?
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