
            ESTRATEGIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS

1. Relacionar datos
2. Hacer dibujo o esquema
3. Tanteo/ Ensayo-error
4. Plantear ecuación
5. Generalizar
6. Métodos indirectos
7. Diagrama del árbol
8. Representar símbolos
9. Empezar por el final
10. Todos los casos posibles
11. Posible y razonable solución- comprobación
12. Averiguar otros datos desconocidos
13. Reducir problemas complejos a otros más simples
14. Método de aproximación
15. Hacer una tabla
16. Reducir el problema a otro ya conocido
17. Coherencia de la unidades
18. Descomposición del problema
19. Modificación del enunciado
20. Búsqueda de contraejemplos
21. Buscar regularidades.

Estrategia nº1 Relacionar los datos
Definición Para resolver algunos problemas, hay que relacionar los datos
Problema y 
resolución

a) Cuatro amigos van al cine-Susana, Carlos, Roberto y Marta- han 
quedado para cenar. Uno de ellos es aficionado a la natación; otro, al 
ajedrez; otro, a la música, y el último, al cine. Sabemos que:

1. La persona a la que le gusta el cine está sentada frente a 
Carlos.

2. A la derecha de Carlos está situada la persona aficionada a la 
natación.

3. Roberto y Marta están sentados uno junto a otro y ninguno de 
los dos practica natación.

4. El apasionado de la música es una mujer.
Averigua como están sentados e indica qué afición tiene cada uno de 
ellos
b) Se va completando el esquema(*) a medida que vayas 
relacionando los datos y sacando conclusiones:
- Con el primer enunciado se puede situar a Carlos en un lugar 
cualquiera de la mesa, y frente a él, a la persona aficionada al cine.
- El segundo enunciado permite averiguar en qué posición de la mesa 
está la persona a la que le gusta la natación.
- Del tercer enunciado no es posible deducir aún en qué posición 
están Roberto y Marta; sin embargo, sí se puede establecer dónde está 
sentada Susana.¿Sabrías decir por qué?



- El cuarto enunciado permite concluir quién es la persona a la que le 
gusta la música; además, solo queda un posible lugar para ella. 
Después, por eliminación, es fácil deducir lo que falta.

Otros
problemas

Seis amigos han formado un equipo de baloncesto. Luis y Adela son 
igual de altos. Luis es más alto que Francisco, quien, a su vez, tiene 
más estatura que Aurora. Omar, aunque mide más que Aurora, es más 
bajo que Luis y que Francisco. Por último, Adela es más baja que 
Olivia, la hermana de Omar. Ordena por altura a las seis personas que 
forman el equipo.(…….)

Estrategia nº2 Hacer dibujo o esquema que represente el enunciado
Definición Para resolver algunos problemas, hay que hacer un dibujo que ayude 

a visualizar los datos y comprender mejor el enunciado.
Problema y 
resolución

a) Rocío quiere poner alfombra en el suelo de su habitación de 
manera que alrededor de ella quede sin cubrir una franja de 50 cm de 
suelo. Si se trata de una habitación rectangular de 4m de largo por 3m 
de ancho,¿cuántos metros cuadrados tiene que tener la alfombra?
b) Se hace un dibujo que refleje el enunciado del problema(*)
- Observando el dibujo se obtienen las dimensiones de la alfombra:

      Largo: 4−0,5−0,5=3m         Ancho: 3−0,5−0,5=2m

- Con los resultados obtenidos se calcula el área de la alfombra:

                       A= 3⋅2=6m2

Otros
problemas

1. Amelia recorre una distancia total de 800m para ir de su casa al 
instituto, pasando primero por delante de una papelería y después por 
delante de un quiosco de periódicos. Si desde su casa a la papelería 
hay 200m, y desde el quiosco al instituto, 150m más que desde su 
casa a la papelería,¿ qué distancia hay entre la papelería y el quiosco? 
2. Marina se gasta la mitad del dinero que lleva en unos pantalones, y 
después, las dos terceras partes de lo que le queda en una camiseta. Si 
aún le quedan 5€,¿cuánto dinero llevaba?

Estrategia nº3 Tanteo/ensayo-error
Definición Para resolver un problema, hay que tantear, ensayar, probar 

soluciones…de forma ordenada, anotando todos los intentos, y con 
lógica, teniendo en cuenta las condiciones del problema y las 
conclusiones sacadas en cada tanteo.

Problema y 
resolución

a) Busca números primos de la forma AA, BAB, BACD y AAAC, 
teniendo en cuenta que las letras A, B, C y D representan la misma 
cifra en los cuatro números.
b) – El número de la forma AA es un número primo de dos cifras 
iguales.¿Qué números tienen esta forma?¿Cuántos son primos?
- Si has resuelto bien el paso anterior, ya debes saber que la letra A es 
el 1. Si ahora te fijas en el número primo de la forma AAAC, la letra 



C no puede ser 1,5 o par.¿Por qué? El número AAAC tiene que ser, 
en consecuencia, uno de estos: 1113, 1117 o 1119.¿Cuál de ellos es 
primo?
- De lo anterior ya habrás deducido que la letra C es el 7. Vamos a 
averiguar, a continuación, el valor de la letra B.¿Sabrías decir por qué 
el número primo de la forma BAB tiene que ser 313 o 919?
- Aparentemente las dos soluciones son válidas; por consiguiente, la 
letra B puede ser 3 o 9.
- La cifra D del número BACD, por su parte, también puede ser solo 
3 o 9. Explica por qué.
- Esto significa que, si la letra B vale 9, la D es la que vale 3, o 
viceversa.¿ Cuál de las dos posibilidades anteriores es la correcta?

Otros
problemas

Rocío ha pagado 18 cromos en el álbum de la colección que está 
haciendo. Si en algunas hojas ha puesto dos cromos, y en otras, cinco, 
¿en cuántas hojas del álbum ha pegado cromos?

Estrategia nº4 Plantear una ecuación
Definición Para resolver algunos problemas, se puede plantear una ecuación. 

Con este fin, se traduce el enunciado al lenguaje algebraico.
Problema y 
resolución

a) Un rectángulo mide un centímetro menos de largo  que el doble de 
lo que mide de ancho. Si su perímetro es 28 cm,¿cuánto mide de 
ancho?
b)(*)
 1. Se nombra con una letra la incógnita, y si hay más incógnitas, 
estas se designan teniendo en cuenta su relación con la primera.
  En este caso, nombrando el ancho y tenemos en cuenta que el largo 
del rectángulo mide el doble que el ancho menos 1 cm:
                 Ancho= a                    Largo= 2a-1
2. Se plantea una ecuación que traduzca algebraicamente la relación 
entre la incógnita o incógnitas y los datos.
 Planteamos una ecuación considerando que el perímetro mide 28cm:

                                 2a+2⋅(2a−1)=28

3. Se resuelve la ecuación obtenida y se escribe la solución.

2a+4a−2=28
6a−2+2=28+2
6a=30⇒a= 5

           Solución: el rectángulo mide 5cm de 

ancho
4. Se comprueba que la solución encontrada es correcta.

Si el rectángulo mide 5cm de ancho, su largo mide 2⋅5−1=9cm

Y, en efecto, un rectángulo que mide 5 cm de ancho y 9 cm de largo 

tiene un perímetro de 2⋅5+2⋅9=28cm , tal y como indica el 

enunciado
Otros
problemas

Averigua qué número, aumentando en 15 unidades da 38.



Estrategia nº5 Generalizar
Definición Para resolver algunos problemas, hay que probar con casos 

particulares y después generalizar.
Problema y 
resolución

a) El dueño de la empresa en la que trabaja Sandra le comunica que, 
como el negocio va muy bien, le va a subir el sueldo un 15%. Unos 
meses después le dice que, debido a la disminución de las ventas, se 
ve obligado a rebajarle el sueldo en un 15%. Sandra piensa que, a fin 
de cuentas, va a seguir ganando lo mismo que ganaba antes de la 
subida.¿Está Sandra en lo cierto?
b) Supongamos que Sandra tiene inicialmente un sueldo de, por 
ejemplo, 1000€ mensuales. Observa los siguientes cálculos:

- Si le aumentan un 15%, la subida asciende a: 

15de1000=0,15⋅1000=150 €

Después de la subida el sueldo se queda en:

1000+150=1150 €

- Si después le rebajan un 15%, la bajada es de:

15de1150=0,15⋅1150=172 ,50 €

Así, tras la bajada, el sueldo se queda en:

1150−172 ,50=977 ,50 €

Analizando los resultados obtenidos, se llega a las siguientes 
conclusiones:

- Al final, Sandra ganaría menos que antes de la subida. Su 
sueldo, que inicialmente eran 1000€, acabaría siendo de tan 
solo 977,50€.

- La cantidad de la subida salarial y la del recorte no es la 
misma, a pesar de que sí lo es el porcentaje de subida y 
reducción. Esto es debido a que la cantidad a la que se le 
aplica el 15% es distinta:1000 en el aumento y 1150 en el 
descuento.

Lo mismo le hubiera sucedido a Sandra si se hubiese partido de otro 
sueldo inicial: su salario siempre se vería alterado a la baja.

Otros
problemas

Sonia compra un ordenador en la tienda de un amigo. Le hacen un 
30% de descuento, pero tiene que pagar el 16% de IVA.¿Qué 
preferiría Sonia: que le calculen primero el descuento y le apliquen 
después el IVA, o al revés?

Estrategia nº6 Métodos indirectos
Definición Para realizar algunas medidas que no se pueden tomar directamente, 

hay que emplear métodos indirectos y hacer cálculos.
Problema y 
resolución

a) ¿Cómo se podría medir la longitud de un rollo de alambre sin 
necesidad de desenrollarlo por completo?(*)



En este caso, se puede utilizar una balanza. Para ello, se pesan por 
separado un metro de ese alambre y el rollo completo.
 Por ejemplo, si el rollo pesa 2,5kg y 1m del mismo solo 20g, 
podemos averiguar cuántos metros tiene el rollo haciendo la siguiente 
división:    2500:20=125m
b) ¿Cómo se podría calcular el volumen de una roca?(*)
En esta ocasión, recurrimos a la relación existente entre las unidades 
de volumen y las de capacidad.
Introducimos la roca en un recipiente graduado con agua. Al 
sumergirse aquel completamente se observa que el nivel del agua 
sube.
La cantidad de líquido que ha desplazado la roca es el volumen que 
ocupa. Así, si el nivel del agua sube 50ml, el volumen de la roca será 

de 50 cm3 .

Otros
problemas

Describe un método para conseguir medir exactamente 4L de agua 
empleando dos jarras sin graduar: una de 3L y otra de 5L.

Estrategia nº7 Diagrama de árbol
Definición Para resolver algunos problemas, hay que construir un diagrama de 

árbol y, de ese modo, encontrar todas las posibles soluciones.
Problema y 
resolución

a) Describe todas las banderas distintas de tres franjas verticales que 
puedes hacer con los colores rojo, verde y amarillo. Ten en cuenta 
que las dos bandas de los extremos pueden se del mismo color.
b) Para estar seguros de que no se olvida ninguna bandera, se 
construye el siguiente diagrama de árbol.(*)

En total se pueden confeccionar 12 banderas diferentes.
Otros
problemas

Escribe todos los números de tres cifras que se pueden escribir con 
las cifras 1,2, 3 y 4 sin repetir ninguna.

Estrategia nº8 Representar símbolos
Definición Para resolver algunos problemas, hay que representar con símbolos 

los datos desconocidos.
Problema y 
resolución

a) Irene ha comprado tres camisetas, un pantalón y dos sudaderas. No 
recuerda cuánto le ha costado cada prenda, pero sí que pagó 132€ en 
total, y que el pantalón le costó el doble que cada camiseta, y cada 
sudadera, el triple. ¿Cuánto le ha costado a Irene cada prenda?
b) Se elige un símbolo para representar el precio de una camiseta, por 
ejemplo(*). De este modo, el precio de las otras dos prendas será:
- Precio de un pantalón=…….



- Precio de una sudadera=……………….
Se representa con dicho símbolo el precio de toda la compra:
3 camisetas+1pantalón+2 sudaderas=132€
…………………………………………….
El precio de la compra equivale, por tanto, a que Irene hubiera 
comprado 11 camisetas; operando, el precio de una camiseta será:
              132:11=12€
Se calcula el precio de cada prenda:

- 1 camiseta=12€
- 1pantalón= 12.2=24€
- 1 sudadera= 12.3=36€

Se comprueba que el problema está bien resuelto. Utilizando los 
resultados obtenidos, se calcula que el total de la compra que ha 
hecho Irene es de 3.12+24+2.36=132€, como indica el enunciado. Si 
no se hubiera obtenido este resultado, habría que repasar el 
planteamiento y las operaciones.

Otros
problemas

Jacinto ha cortado una cinta de 12m en dos trozos, de modo que uno 
mide el doble que el otro.¿Cuánto mide cada trozo?.

Estrategia nº9 Operando hacia atrás- empezar por el final- razonamiento 
inverso

Definición Para resolver algunos problemas, hay que averiguar la cantidad 
inicial desconocida operando hacia atrás a partir del resultado final, 
que es la cantidad conocida.

Problema y 
resolución

a) Tres personas están jugando a lanzar una moneda al aire; si el 
resultado de uno de ellos no coincide con el de los otros dos, 
pierde esa jugada y tiene que doblar a cada oponente el número 
de monedas que tenga en ese momento. Al cabo de tres 
lanzamientos, los tres jugadores tienen 24 monedas. Sabiendo que 
ha perdido una vez cada uno, ¿cuántas monedas tenía al principio 
cada jugador?

b) Para averiguar cuántas monedas tenía cada jugador al principio, 
se puede ir retrocediendo jugada a jugada. Supón que en la tercera 
ha perdido el jugador 3; en la segunda, el jugador 2, y en la 
primera, el jugador 1:
- Al terminar la tercera jugada, los dos ganadores han doblado 

el número de monedas; por tanto, al comenzar esta jugada 
cada uno tenía 12 monedas. Por su parte, el tercer jugador, el 
que ha perdido, conserva 24 monedas después de dar 12 
monedas a cada ganador; de este modo, ha dado 24 monedas 
en total; por tanto, al comenzar la tercera jugada tenía 
24+24=48 monedas.

- Haciendo un razonamiento similar se averigua primero 
cuántas monedas tenían los amigos al comienzo de la segunda 
jugada y después cuántas tenían al empezar la primera jugada. 
Observa los resultados en la siguiente tabla(*)

Otros
problemas

Un ascensor parte del tercer sótano con ciertos números de personas. 
Al llegar a la planta baja, se apean 3 y entran 9 personas; en la 
segunda planta se bajan 4 y sube 1; en la tercera planta se suben 2, y 



en la quinta planta salen 4. Si el ascensor llega a la sexta planta con 6 
personas,¿cuánta gente subió al ascensor en el tercer sótano?

Estrategia nº10 Todos los casos posibles
Definición Para resolver algunos problemas, hay que buscar todos los casos 

posibles. Hazlo de forma ordenada, sin repetir casos y asegurándote 
que no se te olvida ninguno.

Problema y 
resolución

a) Averigua todos los divisores de 60 a partir de su 
descomposición factorial.

b) - Se descompone 60 en factores primos, tal y como indica el 
enunciado del problema: 60= 2.2.3.5

- Observa que la descomposición factorial de 60 contiene 4 
factores primos. Por tanto, los divisores de 60 serán números 
formados por 1,2,3 o 4 factores de 60.

- Se buscan todos los casos posibles de números con 1,2,3, o 4 
factores, pudiendo ser dichos factores el 2, el 3 y el 5.(*)

       - A los divisores anteriores hay que añadirles el 1, que es divisor 
de cualquier número. Por tanto, los doce divisores de 60 son: 
1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30 y 60.

Otros
problemas

¿Cuántos números distintos se pueden obtener al sumar el resultado 
de lanzar dos dados de parchís?

Estrategia nº11 Posible y razonable solución y comprobación
Definición Al resolver algunos problemas, hay que valorar primero si la solución 

que has encontrado es posible y razonable, para después comprobar 
que cumple todas las condiciones del enunciado.

Problema y 
resolución

a) Javier compra dos cuadernos y tres rotuladores por 12€. Su amiga 
Marta paga 21€ por cinco cuadernos y tres rotuladores iguales que los 
de Javier. ¿Cuál es el precio de cada rotulador?
b) Averiguamos, paso a paso, los datos desconocidos intermedios, 
hasta encontrar la solución:
 1. Diferenciar entre lo que han comprado Marta y Javier ⇒ 3 
cuadernos.
2. Diferenciar entre lo que ha pagado cada uno ⇒ 21-12=9

3. Precio de un cuaderno, si tres cuestan 9€ ⇒9:3=3 €

4.Precio de dos cuadernos, si uno cuesta 3€ ⇒3⋅2=6 €

5. Precio de tres rotuladores, teniendo en cuenta lo que compró y 

pagó Javier ⇒12−6=6 €



6.Precio de un rotulador ⇒6:3=2 €

Por tanto, un rotulador cuesta 2€, lo cual es un precio posible y 
razonable.
A continuación, se comprueba que la solución cumple las 
condiciones del problema: si un cuaderno cuesta 3€ y un rotulador 
vale 2€, una compra de dos cuadernos y tres rotuladores ascenderá a 

2⋅3+3⋅2=6+6=12€ , mientras que por cinco cuadernos y tres 

rotuladores se pagará 5⋅3+3⋅2=¨ 15+6=21 € .Ello coincide con 

lo que han adquirido y lo que han pagado los dos amigos. Si esta 
comprobación hubiera tenido otros resultados, habría que repetir las 
cuentas o los razonamientos efectuados.

Otros
problemas

Sin resolver el problema, descarta de forma razonada las repuestas 
que no puedan ser correctas; después resuelve el problema planteado 
y comprueba que la respuesta sin descartar era la correcta:
 María pone 20€ para comprar un regalo, 5€ más que Roberto y 2€ 
menos que Luis.¿Cuánto dinero ponen entre los tres?
a) 15€                            b) 300€                                c) 57€

Estrategia nº12 Averiguar otros datos desconocidos
Definición Para resolver algunos problemas, hay que averiguar previamente 

otros datos desconocidos. Con este fin, se calculan primero uno tras 
otro los datos intermedios hasta obtener la solución.

Problema y 
resolución

a) Un ayuntamiento ha comprado 200 bandejas con 25 
pensamientos cada una.Parte de estas plantas se van a utilizar 
para adornar 5 rotondas, y el resto se distribuirá por las 
jardineras de diversas calles. Si en cada rotonda se piensan 
colocar 400 pensamientos, y en cada jardinera, 10 
pensamientos,¿cuántas jardineras se necesitarán?

b) Para averiguar cuántas jardineras se van a necesitar, es preciso 
averiguar primero cuántos pensamientos van a quedar 
disponibles para las jardineras, para lo cual hay que calcular 
antes cuántos ha comprado el ayuntamiento y cuántos de ellos 
va a colocar en las rotondas.

Se calculan, uno tras otro, los datos desconocidos anteriores:
1. Número de pensamientos que ha comprado el ayuntamiento

⇒200⋅25=5000 .

2. Número de pensamientos que se van a colocar en las rotondas

⇒5⋅400=2000



3. Número de pensamientos disponibles para las jardineras

⇒5000−2000=3000

4. Número de jardineras necesarias para plantar pensamientos

⇒3000:10=300

Por tanto,se van a necesitar 300 jardineras.
Otros
problemas

Marta compra tres entradas para un concierto y paga con un billete de 
50€ y otro de 20€. Si cada entrada cuesta 18€,¿cuánto dinero le 
devuelven?

Estrategia nº13 Reducir problemas complejos a otros más simples
Definición Cuando se plantean problemas que incluyen una gran cantidad de 

información. Para poder manejar las informaciones( los datos) es 
necesario seguir un método( un procedimiento), que consta de estos 
pasos:

1. Compresión del enunciado.
2. Realización de un boceto incluyendo en el todos los 

datos.
3. Planificación de la resolución.
4. Ejecución de la resolución.
5. Análisis de la solución.
6. Expresión escrita de la pregunta.

Problema y 
resolución

a) Calcula la longitud de la cinta transportadora que une dos 
ruedas de 20cm de radio y que sus centros están separados 
5dm.

b) Seguimos estos pasos:
1. Realizamos una lectura comprensiva del enunciado
2. Dibujamos el boceto del problema.(*)
3. Planificamos la resolución:
- Reduciremos las cantidades de longitud a la misma unidad.
- Hallaremos la longitud de una circunferencia de 20cm de 

radio.
- Sumaremos a la longitud de la circunferencia el doble de la 

distancia que separa las dos ruedas.
4. Ejecutamos la resolución:
- Reducimos a la misma unidad: 5dm=50cm
- Calculamos la longitud de la circunferencia: 

C=Π⋅d=3,14⋅40cm=125,6 cm

- Ahora realizamos el cálculo:

125,6 cm+2⋅50cm= 125,6 cm+100 cm=225,6 cm=2,256 m

5. Analizamos el resultado; comprobamos que no hay que hacer 
redondeo.
6. Respuesta: la cinta transportadora tiene una longitud de 
2,256m.

Otros
problemas

Un cuadrilátero está formado por cuatro triángulos iguales de 3 dm 
de base y 4,7 cm de altura. ¿  Cuál es el área del círculo equivalente a 



los cuatro triángulos?
Estrategia nº14 Método de aproximación
Definición Para hallar el área de algunas figuras de contorno curvo se puede 

emplear este método de aproximación
Problema y 
resolución

a) ¿Cómo averiguar el área de esta figura de contorno 
curvo?(*)

- Pon encima de la figura un papel vegetal 

cuadriculado(en cm2

).
- Calca el contorno de la figura.
- Si más de la mitad de un cuadrado queda cubierto, marca 
un punto.
- Y si queda cubierto menos de la mitad, no marques un 
punto.
- Cuenta el número de puntos marcados.

Son 19. Este número te da el área aproximada de la figura: 19 cm2

Otros
problemas

Calcula la superficie aproximada de Navarra, sabiendo que el mapa 
está dibujado a escala 1:3500000. Busca el valor oficial y compáralo 
con el que has obtenido.

Estrategia nº15 Hacer una tabla
Definición
Problema y 
resolución

a) Hace unos dos mil años, el matemático chino Sun Tzu 
proponía este problema:

“Tenemos cosas de las que no sabemos el número; si las 
contamos por treses, el resto es 2; si las contamos por cincos, el 
resto es 3; si las contamos por sietes, el resto es 2. ¿Cuántas cosas 
hay al menos?”
b) Si dividimos un número entre 3, el resto es 2; si lo dividimos 

entre 5, el resto es 3, y si lo dividimos entre 7, el resto es 2. 
Preguntan cuál es el número.

¿Podría ser 18? No; porque al dividirlo entre 3, el resto es 0.¿Y 
20? 20 = 3x6+2.
c) Como el número debe cumplir tres condiciones, ponemos en 

cada fila de una tabla los que cumplan cada condición:(*)
d) El número debe estar en las tres filas de la tabla. Luego es 23. 

Al menos hay 23 cosas.
e) 23= 3x7+2…al dividirlo entre 3, da el resto 2.

23= 5x4+3…al dividirlo entre 5, da el resto 3.
23= 7x3+2…al dividirlo entre 7, da el resto 2.

Otros
problemas

¿ Cúal es el menor número que cumple estas tres condiciones a la 
vez?

- Al dividirlo entre 4, el resto es 3.
- Al dividirlo entre 5, el resto es 2.
- Al dividirlo entre 7, el resto es 3.

Estrategia nº16 Reducir el problema a otro ya conocido



Definición Para facilitar la resolución de un problema lo reducimos a otro ya 
conocido.

Problema y 
resolución

En los siguientes problemas se trata de hallar el área de un polígono 
irregular que en principio es difícil calcular. Para calcular esta área 
descomponemos el polígono en otros polígonos de áreas 
conocidas(triángulos y trapecios) mediante una diagonal y las 
perpendiculares trazadas a la diagonal por los vértices.

a) En un terreno que tiene la forma que indica la figura se quiere 
construir un gimnasio. El plano del terreno está hecho a escala 
1:1000.¿Cuál es el área que va a tener el gimnasio, en metros 
cuadrados?(*)

b) Tenemos que trazar una diagonal que nos ayude a obtener 
figuras de áreas conocidas.

1º. Trazamos la diagonal BE y las perpendiculares a ésta desde 
los vértices AG, CF y DH. Así, el polígono queda descompuesto 
en tres triángulos y un trapecio.
2º. Tomamos las medidas necesarias para calcular el área de estas 
figuras y hallamos su valor real.(*)

BE=6,5 cm→6,5×1000=6500 cm=65 m
AG= 0,6 cm→0,6×1000=600cm=6m
BF=1,1 cm→1,1×1000=1100 cm=11m
FC=1,3 cm→1,3×1000=1300cm=13 m
HE=1,9 cm→1,9×1000=1900cm=19 m
HD=2cm→2×1000=2000 cm=20 m

Área del triángulo ABE=
65×6

2
=195 m2

Otros
problemas

El siguiente plano está hecho a escala 1:1800 y representa el 
plano de una urbanización. ¿ Cuál es el área de la urbanización, 
en metros cuadrados?

Estrategia nº17 Coherencia de las unidades
Definición En problemas en los que se combinan varias magnitudes, es preciso 

que escribas siempre las unidades. Si el resultado no aparece en la 
unidad correspondiente, revisa el proceso, pues algo está fallando. En 
ocasiones, la coherencia de la  unidades puede darte una pista para 
averiguar la operación que debes efectuar.

Problema y 
resolución

a) Un depósito dispone de un grifo y un desagüe. Por el primero 
entran 2l cada segundo. Calcula cuántos litros por segundo 
salen por el desagüe si al cabo de 1h el depósito contiene 5kl 
más.

b) Al leer el enunciado observamos que aparecen las magnitudes 
capacidad y tiempo.

Anotamos los datos subrayando las unidades de medida:
- Por el grifo salen 2L cada segundo.
- Transcurrida 1hora el depósito contiene 5 kilolitros más de 

agua.



Calculamos primero cuántos litros han entrado en el depósito al 
cabo de 1h.
La diferencia entre esa cantidad y los 5kl es la cantidad de agua 
que ha salido por el desagüe en ese tiempo.
Finalmente, calculamos la cantidad que sale en 1s.
- Calculamos los litros que han entrado en el depósito al cabo 

de 1h. Para ello, previamente, debemos expresar el tiempo en 
segundos.

                1h=3600 s ; 3600 s⋅2
L
s
=7200 L

- Calculamos el agua que ha salido. Previamente, 
transformamos los 5kl en litros.

5kl=5000l; 7200 l−5000 l=2200 l

- Han salido 2200l en una hora. Calculamos los litros que salen 
en 1s.

2200
l
h
⋅
1h
3600 s

=
2200
3600

l
s
=0,61

l
s

Así por el desagüe salen 0,61 l/s
Repasamos las transformaciones de unidades y comprobamos los 
cálculos con la calculadora.

Otros
problemas

 Un automóvil recorre 80km en una hora. Calcula cuántos 
segundos tarda en recorrer 125hm.

Estrategia nº18 Descomposición del problema
Definición Esta estrategia consiste en dividir el problema en subproblemas 

relacionados entre sí, resolver cada uno de los subproblemas y hallar 
finalmente la solución al problema inicial.

Problema y 
resolución

a) Halla la longitud del lado de un cuadrado cuya área es igual a 
la de un rectángulo de base 25m y altura 9m.

b) Elaboramos un esquema de las figuras geométricas que 
aparecen en el problema y anotamos en ellas los datos 
conocidos. (*)

Para hallar la longitud del lado del cuadrado debemos calcular 
primero su área. Podemos, pues, descomponer el problema en dos 
subproblemas:
1. Hallar el área de un rectángulo conocida la longitud de su 

base y su altura.
2. Hallar la longitud del lado de un cuadrado conocido su área.
                



cuadrado

Arectángulo =Aalignl
¿

¿

Acuadrado =l2
⇒ l=√A⇒l=√225=15

El lado del cuadrado tiene una longitud de 15m
Calculamos el área del cuadrado y comprobamos que coincide 
con la del rectángulo.

Acuadrado=(15m)
2
=225m2=A rectángulo

Otros
problemas

El perímetro de un heptágono regular es 52,5cm. Halla el área de 
un rectángulo cuya base es el doble de su altura e igual al lado del 
hexágono.

Estrategia nº19 Modificación del enunciado
Definición Con frecuencia debemos realizar varios intentos hasta dar con la 

solución del problema. Para superar el bloqueo podemos variarlo, 
enunciarlo de un modo diferente, transformarlo hasta encontrar al 
fin algo que pueda sernos útil.
Uno de los procedimientos consiste en modificar el enunciado del 
problema buscando las definiciones de los conceptos matemáticos 
que aparecen y redactando de nuevo dicho enunciado.

De este modo, podemos encontrar la solución sin necesidad de 
aplicar las fórmulas asociadas a este concepto, haciendo el 
razonamiento correspondiente una vez hayamos clarificado lo que 
queremos calcular

Problema y 
resolución

a)Una persona deposita 1800€ en un banco, donde le pagan un 
7% de interés anual. Si retira el dinero al cabo de un año, 
¿ Cuánto dinero recibirá en concepto de interés?
b) Para responder a la pregunta del enunciado, debemos calcular 
el interés producido en un año por 1800 € al 7% anual.
Sabemos que el interés es la cantidad de dinero que el banco 
entrega a los clientes por el capital depositado.
Para responder al problema basta con calcular el 7% de 1800€:

7de1800=
7

100
⋅1800=0,07⋅1800=126

Así, recibirá 126€ en concepto de intereses.
Otros
problemas

¿  Qué porcentaje sobre 400000€ representan 80000€?



Estrategia nº20 Búsqueda de contraejemplos ( o caso particular)
Definición Se utiliza para demostrar que un cierto enunciado matemático es 

falso.
Problema y 
resolución

a) Demuestra la falsedad del siguiente enunciado:” La moda de 
una serie de datos es siempre mayor que la media aritmética”

b) Para buscar el contraejemplo, buscaremos una serie de datos 
en los que la moda sea menor que la media aritmética. 

A partir de las definiciones de moda y media aritmética, podemos 
intuir una serie concreta sencilla que contradiga el texto del 
enunciado.
Consideramos, por ejemplo, una serie sencilla de tres datos y dos 
valores distintos. Como la moda ha de ser inferior a la media 
aritmética, el valor que se repite ha de ser el menor. Así, 
proponemos la serie de datos:
1                                    1                                            2
Como el valor que más se repite es el 1, este valor es la moda de 
esta serie.
Calculamos la media aritmética:

1+1+2
3

=
4
3
⊳1

Puesto que la moda es menor que la media aritmética, hemos 
demostrado que el enunciado inicial no es cierto.

Otros
problemas

“ La suma de las frecuencias relativas de los valores de una serie 
de datos coincide con el número de datos”.

Estrategia nº21 Buscar regularidades
Definición En matemáticas aparecen con frecuencia problemas con secuencias 

de elementos: números, figuras, etc…Muchas de estas secuencias 
siguen unos patrones o regularidades cuyo conocimiento es necesario 
para la resolución de los problemas. En los siguientes problemas se 
trata de encontrar las regularidades en secuencias de cuerpos 
geométricos

Problema y 
resolución

a)Observa la siguiente secuencia de policubos. Dibuja en tu 
cuaderno los dos policubos que siguen en esta secuencia. Después 
escribe el volumen que tiene el policubo de lugar n tomando 
como unidad uno de los cubos.
b) (*)
El número de cubos de la secuencia anterior se expresa por la 
serie de números impares: 1, 3, 5, 7, 9, 11…2n-1
Por tanto, estos números indican el volumen de los policubos de 
la secuencia. El volumen del policubo de lugar n es 2.n-1.

Otros
problemas

Observa de nuevo la secuencia anterior. Ahora nos vamos a fijar 
en el área de cada policubo, tomando como unidad el área de una 
cara. Completa la tabla siguiente con las áreas de cada policubo. 
¿ Qué regularidad observas al pasar de un policubo de la 



secuencia al siguiente? Expresa esta regularidad
policubos 1 2 3 4 5 6
área 6 14
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