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ACTIVIDAD 24 

PARA EL ALUMNADO: LAS OREJAS DEL CERDO 

Mi  madre compró algunas orejas de  cerdo para cocinarlas  con garbanzos y 
las guardó con mucho cuidado en la despensa para que no se las comiera el 
perro. 

Mi perro, que descubrió el escondite, entró en la despensa y salió de allí con 
tres orejas. Como la visita le resultó muy agradable por lo sabroso de la 
comida, cada 6 horas volvió a repetirla. 

Si la primera vez que entró en la despensa fue el lunes a las 12 de la mañana 
y la última a la misma hora del día siguiente. ¿Cuántas orejas de cerdo se 
comió mi perro? 

La solución no es ni 12 ni 15 orejas. Investiga la solución correcta 

 

Comprensión del enunciado 

 

 ¿Cuándo fue la primera vez que mi perro entró en la despensa? 

 ¿Cuándo fue la última vez que mi perro entró en la despensa? 

 ¿Cada cuánto tiempo entra mi perro en la despensa? 

 ¿Con cuántas orejas sale cada vez el perro de la despensa? 

 ¿Qué me pide el problema? 

 

Trazarse un plan 

 ¿Te ayudaría saber cuántas veces entra el perro en la despensa? 

 

Hora de entrada a la despensa Veces que entra en la despensa 
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 Intenta hacer una tabla para conocer las horas a las que entra el perro 

a la despensa.  

 Puedes realizar una dramatización de la situación. 

 Haz un cálculo aproximado de las orejas que se comió mi perro 

 

 Resolverlo 

 Una vez que hayas hecho la tabla para saber las veces que entra en la 

despensa, lee bien el enunciado para terminar de resolverlo 

 

Revisar el proceso 

 

 Revisa el enunciado si te ha dado 12 o 15, porque esa no es la solución. 

 Comprueba si tu solución está cerca del cálculo aproximado que hiciste 

al trazarte el plan. 

 

 


