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 Actividad 1. El zoológico 

 

Propósito: 

Detectar el uso de estrategias de aprendizaje en la resolución de problemas cotidianos. 

Indicaciones: 

1. Lee el siguiente problema 

  

Pepe fue al zoológico a visitar a los pandas, y cuando regresó, le contó a Arturo cuántos pandas vio. 

Usa las siguientes claves para resolver este problema: 

1. El número de pandas es un número impar. 

2. El cuidador del zoológico estaba alimentando a uno. La suma del resto de pandas es un 

múltiplo de 4. 

3. El número de pandas es mayor que 3 y menor que 13. 

4. El número total de pandas es un múltiplo de 3. 

  

¿Cuántos pandas había en total? 

  

2. Cuando llegues al resultado, analiza cuál fue el proceso que seguiste para resolver el problema. 

 ¿Realizaste alguna operación mental? 

 ¿Utilizaste algún recurso que te permitiera visualizar el problema? 

3. Ahora pídele a algún compañero o familiar que resuelva el mismo problema y que te comente 

cómo llegó a la solución. 

 ¿Utilizó el mismo procedimiento que tú? 

 ¿La forma en que resolvió el problema fue más fácil o más compleja que la que utilizaste 

tú? 

4. Publica cómo llegaste al resultado dentro de tu blog personal. 
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Análisis del planteamiento. 

Proposiciones: 

1. El número de Pandas es un número impar 

3. El número de pandas es mayor que 3 y menor que 13 

4. El número total de pandas es un múltiplo de 3 

Desarrollo del tema: 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Por lo tanto mi universo de trabajo es del 3 al 13 

   

2.-El cuidador del zoológico estaba alimentando a uno. La suma del resto de pandas es un 

múltiplo de 4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

 

Definición de Múltiplo: Un múltiplo de un  número es el que contiene un número  entero dos veces. 

En otras palabras, un múltiplo de X es un número tal que, dividido entre X, da por resultado  un 

número entero, los primero múltiplos del 1 al 10 suelen agruparse en las tablas de multiplicar.  Por lo 

tanto, un número es múltiplo de 4  si contiene a 4 varias veces.  No se toma el número 2 porque 

nuestro universo de trabajo según la proposición 3) del problema nos dice que el número de pandas 

es mayor que 3….. 

3.-El número de pandas es mayor que 3 y menor que 13. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+    1    1    1 

Total de 
pandas    5    9    12 

Y  el resultado que me arroja es 5, 9 y 12. Estos son los números que en base a las 
proposiciones del problema, se definirán de la siguiente manera: 

 

 

 

Universo 

3. El número de pandas es mayor que 3 y menor que 13 

El panda que es  

alimentado se resta   
Resultado de Múltiplos 4= 4, 8, 12  

Agrego el que 

es  alimentado   
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Proposiciones – 

1. El número de pandas es un número impar. 

4.-El número total de pandas es un múltiplo de 3.--  

Conclusión: 

Por lo tanto: a) 5 es número impar pero no es múltiplo de 3. No aplica la proposición no. 4-Si 
aplica la proposición no. 1 (F) 

  b)9 es número impar y si es múltiplo de 3. Si aplica la proposición no 4. Y si aplica 
la proposición no.1.(V) 

  c) 12 es numero par y si es múltiplo de 3. Si aplica la proposición no.4, no aplica la 
proposición no. 1  (F) 

En base al resultado del análisis de los incisos a, b y c; Se define que la proposición verdadera es 
la  b) por lo tanto el numero de pandas en el zoológico es el no. 9 

¿Cuántos pandas había en total? En total había 9 pandas. 

2. Cuando llegues al resultado, analiza cuál fue el proceso que seguiste para resolver el problema. 

 ¿Realizaste alguna operación mental? No, no hice operaciones mentales, directamente 

plasme el problema en el papel yi realice un  análisis del problema. 

 ¿Utilizaste algún recurso que te permitiera visualizar el problema? Si, utilice el método de 

resolución de problemas de Polya. 

 

3. Ahora pídele a algún compañero o familiar que resuelva el mismo problema y que te comente 

cómo llegó a la solución. 

 ¿Utilizó el mismo procedimiento que tú? No, utilizo métodos mentales, y al no poder 

realizarlo utilizo una calculadora, pero no realizaba conjeturas por lo tanto no podía 

solucionarlo, hasta que fue anotando los pasos y sólo así lo resolvió, tardo 90 minutos en 

resolverlo. 

 ¿La forma en que resolvió el problema fue más fácil o más compleja que la que utilizaste 

tú? Fue mucho más compleja ya que no aplico ningún método para la resolución de 

problemas si no que lo llevo a cabo de manera empírica, lo resolvió cuando se dio cuenta 

que tenía que ir realizando un proceso para llegar a una conclusión, ese proceso consistió 

en anotar los pasos y resolverlo uno por uno, e ir anotando el resultado, solo así  llego a 

una conclusión valida. 
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