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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 5
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 también formes parte de los mejores estudiantes del mundo.

Los editores
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6 Historieta

¡Me han robado mis problemas!

 ¡Hola Sonia! 
¿Qué haces?

¡Aquí hecha líos! 
Me dejaron de tarea 

resolver este problema y… 
¡no sé cómo hacerlo!

¡Yo no sé para qué debo 
resolver problemas, si lo que 

quiero ser es detective!

Saúl sonrió y dijo…

Pero… ¡si resolver un problema es casi 
lo mismo que hacen los detectives!

 A ver, ¿por qué no? Porque los detectives 
buscan pistas para 

descubrir delincuentes 
y en un problema no 
hay delincuentes.

 Es cierto, en los problemas 
no hay delincuentes 

pero, para resolverlos, es 
necesario seguir varias 

pistas. Yo te diré un secreto 
para hacerlo.

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?

No lo creo.

1. Lee con atención el problema

Un día, Saúl fue a la casa de Sonia y 
la encontró muy ocupada…
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7Historieta

¿Ya leíste el 
problema?

¡Sí!

¿De qué trata?

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

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

¡Qué lata leerlo otra vez!

Si no revisas todas las pistas 
con atención, no lograrás hacer 

una buena investigación…

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

Como toda buena 
detective, debes 
llevar un registro. 

Anota en una hoja lo 
que descubriste. 

Galletas de María

Galletas de Juan

Galletas de María

Galletas de Juan

¿Qué es eso?

Vamos a representar las 
galletas de María con el 

dibujo de una barra. 

2. Decide de qué o de 

quién se habla

3. Dibuja la barra unidad
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8 Historieta

 Luego, representamos con otra 
barra las galletas de Juan.

Galletas de María

Galletas de Juan

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

galletas que María?

4. Lee el problema frase por frase o 

número por número

No te adelantes, apenas 
estamos dando los 

primeros pasos de la 
investigación.

Juan compró 
6 galletas más 

que María… 

Para de leer porque ya 
encontraste un número.

6

Galletas de María

Galletas de Juan
Si entre los dos 

compraron 20 galletas… 

Aquí me detengo porque 
encontré otro número.

Galletas de María

Galletas de Juan 6

20

4. Lee el problema 

frase por frase o 

número por número

4. Lee el problema frase por frase o 

número por número

 ¿Cuántas galletas 
compró María?

5. Ilustra la barra unidad con 

la información obtenida

5. Ilustra la barra unidad con 

la información obtenida
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9Historieta

  20
— 6
  14

Galletas de María

Galletas de Juan 6
20

?

¡Ajá! Lo que acabo de 
leer es la pregunta.

Sé que María y Juan 
compraron 20 galletas y que 
Juan tiene 6 más que María. 
¿Cuánto representan las dos 

barras iguales?

¡Sí, ya conozco las pistas de mi 
investigación! ¡Vamos a resolverla…!

Galletas de María

Galletas de Juan 6
20

? 14

Como ya conoces el 
problema a fondo, ahora 

puedes resolverlo.

      7
2  14
      0    7 6

   7 20
14?

Las dos barras iguales 
representan 14 galletas. 

¿Cuántas galletas 
representa cada barra?

 María compró 7 galletas.  

¡Ahora lo veo muy claro!

¡Bravo, Sonia! 
¡Resolviste el caso 
que investigabas!

¡Sí, y también 
resolví mi problema!

6. Identifica la pregunta

7. Haz las operaciones y escribe el 

resultado en el gráfico

8. Responde el problema
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10 Unidad 1 • Ejercicios preparatorios

Ejercicios preparatorios

1 345

850

495

Porque 850 + 495 = 1 345

2 675

1 300

4 820

3 370

5 425

1 965

Comenzamos con un reto sencillo. Completa los siguientes gráficos a partir de
lo que observes en el ejemplo. Después, justifica tu respuesta.

9 305

2 745

995

431

5 638

6 528

789

447

¡E
m

p
ez

a
m

o
s!
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11Unidad 1 • Ejercicios preparatorios

38 + 79 =

76 + 49 = 76 + 50 – 1 = 126 – 1 = 125

35 + 29  = 

Ahora, descubre un truco para restar números que terminan en 9 y haz las operaciones.

84 – 29 =

67 – 49 = 

74 – 39 = 74 – 40 + 1 = 34 + 1 = 35

Practica un poco más este tipo de sumas y restas. 

567 + 39 =

890 − 49 =

Piensa un poco y escribe una regla para sumar y otra para restar números que 
terminan en 9.

+ − = − =

+ − = − =

− + = + =

− + = + =

+ − = − =

− + = + =

Para sumar números que terminan en 9,

Para restar números que terminan en 9,

¡Em
p
eza

m
o
s!

Anímate a sumar números que terminan en 9. Observa el modelo 
antes de hacer las operaciones. 
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12 Unidad 1 • Ejercicios preparatorios

Veamos qué tan hábil eres para ilustrar con un diagrama cada situación o para inventar la 
situación que sugiere el diagrama.

Mi papá me dio $56.45 para gastarlos el 
fin de semana y mi mamá $57.90.
En total, tengo $114.35 para gastarlos el fin
de semana.

56.45 57.90 

114.35

En una carrera de relevos, el primer relevista 
corrió 104.50 m y el segundo 167.40 m. En 
total, los relevistas corrieron 271.90 m.   

Un libro para colorear tiene 10 páginas. 

Mi hermano pintó 7 páginas y a mí me dejó 
3

10
 del libro.  

El fin de semana ahorré 4
7

 de lo que me dieron 

mis padres y me gasté 3
7

 partes.

3
10

7
10

¡E
m

p
ez

a
m

o
s!
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13Unidad 1 • Ejercicios preparatorios

Observa qué sencillo es multiplicar por 9; luego, haz las operaciones.

56 x 9  = 56 x 10 – 56 = 560 – 56 = 504

Si sabemos que 25 = 
100
4

, entonces podrás descubrir y poner en práctica otra forma

de multiplicar por 25.

74 x 25 = 74 × 100
4

= 7 400
4

 = 1 850

45 × 15 = 450 + 450
2

 =

45 x 9 =

32 x 9 =

75 x 9 =

34 x 9 =

Sabemos que 5 = 
10
2

. Mira cómo se aplica esto para multiplicar por 15; después, 

resuelve las multiplicaciones.

56 x 15 = 56 x 10 + 56 × 10
2

 = 560 + 560
2

 = 560 + 280 = 840 

52 × 15 = 

68 × 15 =             

30 × 15 =

36 × 25 = 3 600
4

 =

23 × 25 =

47 × 25 =

73 × 25 =

69 × 25 =

+ =

+ =+

+ =+

+ =

+ =

=

=

=

==

=

− =

− =

− =

− =

35 × 25 = =

45

320

¡Em
p
eza

m
o
s!
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14 Unidad 1 • Ejercicios preparatorios

Demuestra que puedes representar con un gráfico cada situación o inventar la situación 
que se puede derivar del gráfico.

Félix recorrió 6 km a pie, y el triple en bicicleta. 
En total, recorrió 24 km.Bici

6

24

Lucía bebió 30 cl de agua durante la comida y 
el doble en la cena. Lucía bebió 90 cl de agua 
en el día.  

5
5

Samuel 
3
5

Hermano 
2
5

Samuel se comió 3
5

 partes de un pastel y su 

hermano 2
5

 partes. Entre los dos se comieron 

todo el pastel. 

Sandra anotó 
1
4

 de los puntos que hizo su 

equipo de voleibol. Eva anotó 
2
4

 de los puntos. 

Entre las dos anotaron 3
4

 de los puntos que 

hizo el equipo. 

Bici
6

Bici
6

A pie
6

¡E
m

p
ez

a
m

o
s!
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15Unidad 1 • Ejercicios preparatorios

En la actividad de la página 13 te diste cuenta de lo útil que es saber dividir bien
entre 2 y entre 4. ¡Sigue practicando las divisiones entre 2 y entre 4! 

7 2 8 4 ÷ 2 = 3 6 4 2
Residuo 1

5 7 2 6 ÷ 2 =

Residuos

¿Verdad que es fácil hacer multiplicaciones con base en divisiones? 

Recuerda que 50 = 
100
2

 y calcula estas multiplicaciones como divisiones. 

45 × 50 = 4 500
2

 = 2 250

82 × 50 = 8 200
2

 =

28 × 50 =

93 × 50 =

39 × 50 =

73 × 50 =

9 2 4 8 ÷ 2 =

Residuo

8 1 9 0 ÷ 2 =

Residuos

=

=

=

=

1 1

1

¡Em
p
eza

m
o
s!
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Sebastián a prueba

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

16 Unidad 1 • Problema 1

Un día, Rebeca le preguntó a Sebastián: 
suma de dos números es 19  502 y uno 
es 3 578, ¿cuál es el otro número? 

2. Decide de qué o de 

quién se habla

4. Lee el problema 

frase por frase o 

número por número

6. Identifica la pregunta

8. Responde el problema

3. Dibuja la barra unidad

5. Ilustra la barra 

unidad con la 

información obtenida

1. Lee con atención 

el problema

7. Haz las operaciones y 

escribe el resultado en 

el gráfico

La barra unidad representa 
el total de los dos números.

¡Atención! El problema no se 
termina hasta que escribes 

una oración completa.

Rebeca habla con 
Sebastián acerca de 

unos números.
Divide la barra unidad 

y escribe el número que 
conoces. Coloca un signo 
de interrogación al que 

desconoces. 

Números 3 578

19 502

¡E
m

p
ez

a
m

o
s!
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