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Presentación
El libro Método gráfico de Singapur®. Solución de problemas. 

Curso inicial es una propuesta amena para introducir a los niños 
y niñas en la solución de problemas matemáticos. 

A través de diez situaciones didácticas, se plantean diversos 
problemas que tratan de cubrir los aspectos más importantes 
dentro de la educación matemática: números, operaciones, 
geometría, tratamiento de la información y razonamiento lógico. 

Aprovechamos las ilustraciones de inicio de unidad, o apertura de 
situación, para trabajar aspectos transversales a las matemáticas 
y la lectura de imágenes, como la relación con el medio que 
nos rodea, la interacción con otras personas o la higiene. Estas 
ilustraciones pueden resultar muy útiles para trabajar estos 
aspectos y así utilizar este libro no sólo como un cuaderno de 
problemas, sino como un apoyo para otras materias. 

Una de las fortalezas del Método gráfico de Singapur® es la 
importancia que se le da a la comprensión lectora. En este caso, 
el enunciado se transforma en una ilustración acompañada 
de un breve texto, que normalmente representa la pregunta. A 
estas edades resulta difícil leer para comprender, de ahí que el 
enunciado de todos los problemas se puede extraer a través de 
una lectura de imágenes, acompañado de una pregunta que 
se solicita que se escuche, para que los que deban resolver el 
problema se limiten a escuchar y comprender. 

El libro ofrece pegatinas y recortables, para apoyar al alumno en 
la solución de los problemas. Cabe recordar en este momento que 
siempre hemos colocado figuras e ilustraciones de más en estas 
páginas, con el fin de que el pequeño realmente piense cuáles va a 
utilizar y por qué y no aplique la elección por eliminación. 

Esperamos que poco a poco los pequeños desarrollen un 
método para resolver problemas que les ayude en cursos 
superiores y eliminen el miedo que se genera en torno a esta 
disciplina a medida que avanzan en la primaria. 
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6

Un día los hermanos Flop y Pepi se encontraron a Yum y Tiro en el parque con cara de 
preocupación. Pepi quiso saber qué les pasaba, y Yum le contó que la maestra les había 
puesto de tarea un problema de matemáticas.
—¡Es cierto! ¡Casi se me olvida! —contestó Flop, que iba en el mismo salón que Yum. 
—¡Uy! Pues las matemáticas son muy difíciles —dijo Tiro, que era un poco mayor que Flop 
y Yum. 
—¡No es cierto! —contestó Pepi casi enojada—. ¡Yo les ayudaré con su tarea, y verán que 
no es tan complicado! Muéstrenme el problema. Para resolverlo vamos a necesitar lápices 
de colores. 

—Suena divertido —dijeron todos a la vez.
 Los pequeños  se sentaron en un banco del parque para empezar a trabajar. 

El problema decía: En un jarrón había 6 rosas. Alfonso agarró 4 para su cuarto. ¿Cuántas 
rosas quedan en el jarrón?  Entonces, Pepi les dijo que lo primero que había que hacer era 
tratar de dibujar lo más importante del problema. 

Dibujamos problemas
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7

—¡Ah! Ahora lo entiendo —dijo Tiro—. Lo que 
quieres es que dibujemos las 6 rosas 
que había en el jarrón. 
—Yo lo puedo hacer —dijo Flop, 
Rápidamente tomó los colores y dibujó 
6 rosas. 
Yum, que había estado callado y muy atento, 
de repente dijo: 
—¡Claro!, lo importante es escuchar el 
problema y saber qué hay que dibujar. 

—¡Exacto! —contestó Pepi, que estaba feliz de que todos 
colaboraran. 
—Así que ahora lo que tenemos que hacer es señalar las 
4 rosas que Alfonso se llevó a su cuarto —continuó Yum. 

—¡Claro! y las que no tachamos son las que quedaron en el 
jarrón —comprendió Flop. 

—Pues ya acabamos la tarea —dijo Tiro—. ¡Vamos a jugar! 
—No tan rápido —señaló Pepi—. Las cosas hay que acabarlas bien. Tenemos que dar una 
respuesta al problema. 
—Eso es fácil ahora que ya sabemos que sólo quedaron 2 rosas en el jarrón —dijo Flop—. 
Lo escribo en mi cuaderno y listo. 
—Ahora sí acabamos la tarea —dijo Yum. 
Y mirando a su hermano le dijo 
muy contento:
 —Tiro, las matemáticas no son 
difíciles si las dibujas.
—Tienes  razón hermanito. A partir 
de ahora voy a dibujar todos mis 
problemas de matemáticas. 

Y los cuatro amigos, contentos por 
haber resuelto la tarea, jugaron toda 
la tarde en el parque. 
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Esta es mi casa

1 Un desayuno en domingo
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9Un desayuno en domingo

1
Esc uc h

a

Observa

Dibuja

Contesta

Papá prepara el desayunoPapá prepara el desayuno

El papá preparó  hot cakes.

¿Cuantos hot cakes preparó s
el papá?

Coloca los hot cakes 
de las pegatinas en 

cada plato.

Cuenta todos los 
hot cakes para saber 

la respuesta
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10 Un desayuno en domingo

1
Esc uc h

a

Observa

Dibuja

Contesta

Comemos hot cakes

¿Quién se sirvió más hot cakes?ss

 se sirvió más hot cakes.

Coloca los hot cakes 
al lado de 

cada personaje.
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11Un desayuno en domingo

1
Esc uc h

a

Observa

Dibuja

Contesta

Sobraron   galletas.

También comemos galletas

Si cada quien se comió
2 galletas, ¿cuántas
galletas sobraron?

Reparte dos 
galletas a 

cada quien.
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12 Un desayuno en domingo

1
Esc uc h

a

Observa

Dibuja

Contesta

Jugamos con palillos de dientes

La mamá de Fernando formó 
3 triángulos con palillos.
¿Cuántos palillos necesitó?

Necesitó   palillos.

¡Crea tus 
triángulos!

¡Cuenta los palillos 
que necesitaste!
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13Un desayuno en domingo

1
Esc uc h

a

Observa

Dibuja

Contesta

Todos ayudamos

¿Cuánto tiempo transcurrió
desde que empezaron a lavar
los trastes hasta terminar?

Transcurrieron  

Pega el reloj que señala 
la hora a la que empezaron 

a limpiar y la hora en 
que terminaron.

Cuenta cuántas 
horas pasaron.
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Esta es mi casa

2

Un paseo por la ciudad
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15Un paseo por la ciudad

2Esc uc h
a

Observa

Dibuja

Contesta

En el elevador

Entraron al elevador 7 
personas. Al llegar al 2º.
piso se bajaron 2 personas. 
¿Cuántas personas quedaron
en el elevador?

Quedaron   personas.

Rodea las 
personas que 
se bajaron.
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16 Un paseo por la ciudad

2 Esc uc h
a

Observa

Dibuja

Contesta

Observamos desde el mirador

¿Cuántos pisos tienen los 
edificios más altos?

Los edificios más altos tienen    

Completa 
los pisos.
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17Un paseo por la ciudad

2Esc uc h
a

Observa

Dibuja

Contesta

Automóviles de colores

¿De qué color pasaron 
menos automóviles?

Pasaron menos automóviles 

Pega al lado de cada 
color los automóviles 
que correspondan.
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18 Un paseo por la ciudad

2 Esc uc h
a

Observa

Dibuja

Contesta

La fachada del museo

¿Qué figuras deben ir en la 
fachada que no se ve?

Deben ir las siguientes figuras:

Recorta de la página 65 las 
piezas y arma el museo y dibuja 
en el recuadro las figuras de la 

fachada que no se ven.
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19Un paseo por la ciudad

2Esc uc h
a

Observa

Dibuja

Contesta

Un recorrido cultural e histórico

Durante el día visitaron 4 
monumentos y les faltaron 2 
por visitar. ¿Cuántas visitas 
tenían planeadas?

Tenían  visitas planeadas en total.

Pega los 
monumentos de la 

página 67.

Completa la respuesta 
del problema.
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