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Presentación

Cuando alguien quiere andar en bicicleta, requiere subirse a una 
para aprender a mover los pedales y a mantener el equilibrio. Eso es 
suficiente para conducir el aparato sin caerse. Pero si lo que desea 
es dominar la bicicleta para moverse con agilidad, rapidez y 
precisión, entonces necesita aprender una serie de procedimientos 
que le ayuden a realizar estas actividades de la mejor forma posible, 
es decir, necesita conocer un método.

Algo parecido ocurre con todas las actividades que realizas como, 
por ejemplo, comprender lo que lees, expresar tus ideas con claridad 
o resolver problemas matemáticos. De este modo, tú puedes 
efectuar acciones de ese tipo siguiendo un método que te facilite su 
realización y te haga cada vez más competente o, por el contrario, 
puedes complicarte la existencia tratando de hacer cada cosa como 
se te ocurra en el momento.

Ya que un método es un buen recurso para hacer las cosas cada 
vez mejor, en este libro te enseñamos a trabajar con uno que 
emplean las niñas y los niños de Singapur para resolver problemas 
matemáticos y, al mismo tiempo, les ayuda a organizar su 
pensamiento y a ser más competentes en los aspectos 
lógico-matemáticos. 

Te preguntarás: ¿Por qué un método de Singapur para resolver 
problemas? Pues por la sencilla razón de que es tan efectivo, claro y 
sencillo que los estudiantes de ese país son los que mejor utilizan las 
Matemáticas en el mundo. Y tú puedes lograr el mismo resultado con 
un poco de esfuerzo y disciplina.

Aunque el libro Método gráfico de Singapur®. Solución de problemas 3
presenta bastantes problemas para que los resuelvas, éstos son sólo 
un medio para lograr que domines el método, lo utilices cada vez 
que lo consideres necesario y pierdas el temor a las Matemáticas. 

Esperamos que este libro cumpla con el propósito con el que fue 
creado y formes parte de los mejores estudiantes del mundo.

Los editores
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6 Historieta

Un día, Hugo fue a visitar a Sofía, 
pero la encontró muy ocupada…

Un problema en ruinas

¡Hola Sofía! 
¿Cómo estás?

¡A punto de echar 
chispas! Me dejaron 

de tarea resolver este 
problema y… ¡no sé 

cómo hacerlo!

¡Yo no sé para 
qué debo resolver 
problemas, si yo 

quiero ser arqueóloga!
Pero… ¡si resolver 
problemas es como 
descubrir ruinas 
arqueológicas!

No lo creo.

Porque los arqueólogos siguen una serie 
de pistas para descubrir ruinas de ciudades 

antiguas y en un problema no hay pistas.

Te equivocas 
por completo. Los 
problemas están 
llenos de pistas 

por descubrir. Yo 
te diré un secreto 
para localizarlas.

Hugo sonrió y dijo…

  1. Lee con atención el problema 

A ver, ¿por qué no?

María y Juan 
fueron a la tienda y 
compraron galletas. 

Juan compró 6 
galletas más que 

María. Si entre los 
dos compraron 20 
galletas, ¿cuántas 

compró María?
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7Historieta

 ¿Ya leíste el problema? 

¡Sí!  ¿De qué trata? 

No estoy segura si de 
una suma o de una resta.

¡Qué lata leerlo 
otra vez!

2. Decide de qué o de quién se habla

3. Dibuja la barra unidad

¿Qué es eso?

Galletas de María

Galletas de Juan

 ¡No, de eso no se trata! 
Léelo de nuevo.

 Si no revisas el terreno con 
atención, no descubrirás las pistas 

para hacer tu descubrimiento… 

¡Tienes razón! El problema 
habla de María y Juan que 
fueron a comprar galletas.

Como toda buena arqueóloga, 
debes llevar un registro. Anota en 

una hoja lo que descubriste. 

Galletas de María

Galletas de Juan

Vamos a representar las 
galletas de María con el dibujo 

de una barra. 
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8 Historieta

Luego, representamos 
con otra barra las 
galletas de Juan.

¿Por qué las barras son del mismo 
tamaño si Juan compró más galletas 

que María?

Galletas de María

Galletas de Juan

4. Lee el problema 
frase por frase o número 
por número

 Juan compró 
6 galletas más 

que María… 

5. Ilustra la barra unidad con la información obtenida

Si entre los dos 
compraron 20 galletas… 

Aquí me detengo 
porque encontré 

otro número.

Dibujo lo que 
he leído…

Galletas de María

Galletas de Juan 6

20

¿Cuántas galletas 
compró María?

 No te adelantes, apenas 
estamos haciendo los primeros 

descubrimientos.

 Para de leer 
porque ya 

encontraste un 
número.

6

Galletas de María

Galletas de Juan

4. Lee el problema frase por frase o 
número por número

5. Ilustra la barra unidad con la
 información obtenida

4. Lee el problema 
frase por frase o número 
por número
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9Historieta

6. Identifica la pregunta

8. Responde el problema

 ¡Muy bien! La pregunta 
es lo que acabo de leer.

¡Si, ya conozco las pistas para hacer mi 
descubrimiento! ¡Vamos a resolverlo…!

  20
— 6
  14

Las dos barras 
iguales representan 

14 galletas. 
¿Cuántas galletas 
representa cada 

barra?

      7
2  14
      0

 ¡Ahora lo veo 
muy claro!

María compró
   7 galletas.  

 ¡Bravo, Sofía! ¡Hiciste un 
descubrimiento magnífico! ¡Sí, y también resolví 

mi problema!

Galletas de María

Galletas de Juan
6

20

?

Como ya conoces el 
problema a fondo, ahora 

puedes resolverlo.

Sé que María y Juan 
compraron 20 galletas 
y que Juan tiene 6 más 

que María. ¿Cuánto 
representan las dos 

barras iguales?

   7 6

   7
20
14

7. Haz las operaciones y escribe el 
resultado en la gráfica

Galletas de María

Galletas de Juan 6
20
14?

?
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10 Unidad 1 • Ejercicios preparatorios

Ahora, completa los gráficos utilizando sólo los siguientes números. No olvides
justificar tu respuesta.

5, 6, 3, 7, 5, 8, 6, 4, 4, 8, 9, 1

15

7

8

Porque 7 + 8 = 15

16

18 17

17

5

7

Porque 5 + 5 = 10 y 10 + 7 = 17

5

18

16

15

Anímate a completar las gráficas con números de una cifra. Luego, justifica 
tu respuesta.

Ejercicios preparatorios

7

¡E
m

p
ez

a
m

o
s!
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11Unidad 1 • Ejercicios preparatorios

+ =+ = + =

+ =+ = + =

Qué tal si ahora encuentras las 5 sumas que suman 9.

+ =+ =

+ =

+ =

+ =

Más interesante? Encuentra 5 sumas que sumen 100.

45 + 55 = 40 + 5 + 50 + 5 = 90 + 10 = 100

Escribe una regla general que te permita encontrar dos números que sumados den 100.

Para ver qué tan bien sabes sumar, escribe las 6 sumas cuyo resultado da 10.

+ = + + + = + =

+ = + + + = + =

+ = + + + = + =

+ = + + + = + =

+ = + + + = + =

2 100 10 1 10

107 6 10

2 90 9

6 9

1 9

9

R. M.

   13    80    13 80 + = +    10       10 + +    90     10       90 10 100= + =

24 + 44+ +     6    6  + =     10      10 100 + =

   67 +    60     7     60 7  = + +    100=

    100=

100

10

¡Em
p
eza

m
o
s!
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12 Unidad 1 • Ejercicios preparatorios

Representa con gráficos, o inventa cada situación, según sea el caso.

Me comí 3
5

 de un pastel y guardé 2
5

.

Leí 3
8

 de una novela y me faltan 5
8

 por leer.

24

13 11 Tenía 24 caramelos, le regalé 13 a mi
hermano. Me quedan 11 caramelos.

Martha compró 37 postales. Envió 14 a
sus familiares y 23 a sus amigos.

3
5

2
5

¡E
m

p
ez

a
m

o
s!
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13Unidad 1 • Ejercicios preparatorios

¡Mira qué fácil es sumar con transformaciones si sigues el ejemplo!

4 + 8 = 12

54 + 8 = 50 + 4 + 8 = 50 + 12 = 62

24 + 8 = 20 + 4 + 8 = 20 + 12 = 32

Ahora, practica con un reto mayor.

7 + 9 =

57 + 9 = + + = + =

47 + 9 = + + = + =

5 + 7 =

85 + 7 = + + = + =

25 + 7 = + + = + =

57 + 28 = + + + = + =

49 + 84 = + + + = + =

88 + 23 = + + + = + =

50 7 9

80 7 12

50 7 20 70 15

40 80 13

¡Em
p
eza

m
o
s!
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14 Unidad 1 • Ejercicios preparatorios

Representa con gráficos o explica cada situación, tú sabes cómo.

3 3 3 3 3 En una jaula hay 3 pájaros. En 5 jaulas 
hay 15 pájaros.

8

5 personas pagaron $450 en un
restaurante. Cada persona pagó $90 por
una comida.

Tres amigos compraron 150 canicas. 
A cada uno le tocaron 50 canicas.

$ 90

15

144

48

¡E
m

p
ez

a
m

o
s!
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15Unidad 1 • Ejercicios preparatorios

 × 3

 × 2

82 4 6 10 12

× 2

 × 4

 × 6

×

×

×

123 6 9 15 18

×

×

×

×

×

205 10 15 25

×

×

Sabes hacer series? Completa los siguientes gráficos y demuéstralo.

¡Em
p
eza

m
o
s!
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Encestando huevos

16 Unidad 1 • Problema 1

en 2 canastas. Si en una canasta puede 
acomodar 13 huevos, ¿cuántos huevos
colocará en la otra canasta?

2. Decide de qué o de 

quién se habla

4. Lee el problema 

frase por frase o 

número por número

6. Identifica la pregunta

1. Lee con atención 

el problema

3. Dibuja la barra unidad

8. Responde el problema

7. Haz las operaciones y

escribe el resultado en 

el gráfico 

5. Ilustra la barra 

unidad con la 

información obtenida

¡Cuidado! El problema no se 
termina hasta que escribes una 

oración completa.

¡Escribe aquí 
de qué habla el 

problema!

¿Ya viste que el total 
de huevos es 28?

Una de las canastas 
tiene 13 huevos.

Fíjate que los huevos 
están en 2 canastas.

Canasta 1
13

Canasta 2

?
Huevos

¡E
m

p
ez

a
m

o
s!
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