
DESARROLLO SESIÓN 6 MATEMÁTICAS (3 ABRIL) 

Como cada viernes vamos a dedicar la sesión de matemáticas a la Resolución de Problemas. 

Los procesos de resolución de problemas constituyen uno de los ejes principales de la actividad 

matemática porque aúna: 

 la comprensión, 

 la concepción de un plan para su resolución 

 la ejecución de dicho plan 

 y la valoración de su resultado.  

De ahí la importancia de seguir todos los pasos a la hora de la resolución de los mismos. Dichos pasos 

son: 

1º. Leo el problema. 

2º. Marco de azul los datos y subrayo de rojo la pregunta. 

3º. Hago un esquema o dibujo sobre lo que cuenta el problema. 

4º. Decido la operación (suma o resta) 

5º. Coloco los números y resuelvo la operación (Un buen cálculo permite una correcta 

resolución de los problemas). 

6º. Escribo la solución a la pregunta que plantea el problema 

En esta ocasión no podrán marcar con colores porque utilizaremos el cuadernillo digital 

de rubio 7 (problemas de suma y resta). Es una aplicación muy intuitiva, pero os dejamos 

una breve explicación. 

1º. Se selecciona el problema. Esto hace que pasemos a otra 

pantalla como esta. 

Seleccionamos el recuadro y nos saca 

una barra como esta. 

 

 

En ella están: 

- Los números para poner el resultado 

- El √ para verificar la respuesta. 

- Un icono de cuaderno. Es ahí, donde deben marcar 

para poder hacer el esquema y las operaciones de 

cada problema.  

 

 



En esta sesión realizarán el Nivel 1 y 2. Ambos niveles constan de 2 problemas y un 

pequeño acertijo escondido en un candado. El candado no se abrirá hasta completar 

cada fase. 

Los problemas son con números sencillos porque lo importante no es tanto la operación 

sino todo el proceso (anteriormente detallado) que les lleva a resolverlo. 


