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PARA EL ALUMNADO 

PUZLE DE HISTORIAS 

 

En las fichas del anexo I hay cuatro historias diferentes, con una pregunta 

cada una, para que tú las resuelvas. Las cuatro historias están desordenadas 

y no se sabe a cuál de ellas corresponde cada pregunta. 

El objetivo del problema es encontrar las cuatro historias y con los problemas 

claros, resolver las preguntas de cada historia. 

Para ayudarte a resolver este lio, sigue los pasos siguientes: 

1. Hay cuatro historias. 

2. Recorta todos los rectángulos con las frases escritas. 

3. Busca algo común en cada rectángulo para encontrar las cuatro 

historias. 

4. Separa los rectángulos de las cuatro historias en cuatro montones 

diferentes. 

5. Ahora que ya tienes cuatro montones, ordena los rectángulos de cada 

montón para que al leerlos todos seguidos, tengan sentido. 

6. Cada historia acaba con una pregunta que tendrás que resolver. 

 

Comprensión del enunciado 

 

 ¿Cuántas historias hay en el anexo I? 

 ¿Qué tienes que hacer con las frases que hay en cada rectángulo? 

 Para encontrar los problemas recuerda que el perro es un 

mamífero; que el tiburón pone huevos y que la magnolia es una 

flor. 

 

Trazarse un plan 

 Recorta las diferentes frases. 

 Une lo que dice en cada frase para formar el enunciado de un 

problema. 

 Escribe el enunciado de cada problema por separado. 

 

 Resolverlo 

 Realiza las operaciones necesarias. 
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Revisar el proceso 

 Leer el enunciado de cada problema y analizar si el resultado de 

cada problema es lógico. 
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ANEXO I 

PUZLE DE HISTORIA 

 

La flor más grande del mundo mide 14 decímetros de 

diámetro 

  

Este mamífero mide 7 centímetros de alto 

  

La camada que tuvo fue de 8 perritos. 

  

Víctor hace colección de minerales y quieren regarle 

cuatro  piedras diferentes de cuarzo,  que valen 5 

euros cada una 

  

Los huevos de gallina miden 5 centímetros de longitud 

  

¿Cuánto dinero tiene que poner cada uno? 

 
Se cultiva en un país de Asia 

  

Siempre se ha creído que el avestruz era el animal que 

ponía los huevos más grandes 

  

Saben que también le haría ilusión un balón que cuesta 

30 euros. 

  

Se encarga de organizarlo todo María 
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Es de la raza Yorkshire Terrier y pesa un cuarto de kg 

  

¿Cuánto mide su radio? 

 

 

Veinticinco compañeros de 3º de Primaria van a 

celebrar el cumpleaños de Víctor. 

  

¿Cuántos huevos de gallina miden lo mismo que un 

huevo de tiburón? 

  

El perro más pequeño del mundo cabe en una taza de 

té 

  

Pero lo cierto es que el tiburón tiene el récord 

  

Los huevos de este pez llegan a medir 20 centímetros 

de longitud 

  

Se llama “Rafflesia” y es un tipo de magnolia 

 
¿Cuánto pesó la camada? 

  

Deciden regalarle las dos cosas 

 


