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Es inverso al problema anterior.
Se conoce el todo y una de sus partes; luego, se pregunta por la otra parte.
Es un problema en el que se usa la sustracción.
Sugerido para el segundo grado.

TODO

PARTE PARTE

Problemas aritméticos elementales verbales (PAEV)

?

PARTE PARTE

TODO

? PARTE

Combinación 1 (CO1)

Se conocen las dos partes y se pregunta por el 

todo.

Es un problema en el que se usa la adición.

Sugerido para el primer grado.

Combinación 2 (CO2)

1. Problemas de combinación (CO)



Luis tiene 6 camioncitos y José 8 trompos. ¿Cuántos juguetes 

tienen los dos juntos?

Modelo 

gráfico
6

8
?

Modelo numérico

6 + 8 = ?

Material concreto

Problemas de combinación 1

Luis tiene 6 camioncitos y José 8 trompos. ¿Cuántos juguetes tienen los dos juntos?

TODO

PART
E

PART
E



Modelo 

gráfico
6

?
14

Modelo numérico

6 +          = 14?

Material concreto

Problema de combinación 2

Luis y José tienen 14 juguetes. Si José tiene 6 camioncitos, ¿cuántos trompos tiene Luis?

TODO PART
E

PART
E

14 – 6 = ?

Luis y José tienen 14 juguetes. Si José tiene 6 camioncitos, ¿cuántos 
trompos tiene Luis?



Se hace disminuir la cantidad inicial y se pregunta por la cantidad final, que es de la misma naturaleza.
Es un problema en el que se usa la sustracción.
Sugerido para el primer grado..

Problemas aritméticos elementales verbales (PAEV)

+ 9

5 ?

Cambio 1 (CA1)

Se hace crecer la cantidad inicial y se pregunta por la cantidad final, que es de la misma 

naturaleza.

Es un problema en el que se usa la adición.

Sugerido para el primer grado.

Cambio 2 (CA2)

2. Problemas de cambio (CA)

Se conoce la cantidad inicial y la cantidad final, que es mayor que la cantidad inicial; luego, se pregunta 
por el aumento, que es el cambio o la transformación de la cantidad inicial.
Es un problema en el que se usa la sustracción.
Sugerido para el segundo grado.

Cambio 3 (CA3)

Se conoce la cantidad inicial y la cantidad final, que es menor que la cantidad inicial; luego, se pregunta
por la disminución, que es el cambio o la transformación de la cantidad inicial.
Es un problema en el que se usa la sustracción.
Sugerido para el segundo grado.

Cambio 4 (CA4)

- 3

9 ?

?

9 15

?

12 8



Problema de cambio 1

Marisol juega en el camino numérico. Ella está en la casilla 9. Si lanza el 
dado y sale 5, ¿hasta qué casilla avanzará?

9 ?

+5

9 + 5 = ?
10 + 4 = 14

Cambio o 

transformación

INICIAL FINAL



Problema de cambio 2

Nicolás tiene 12 bolitas. Si juega una partida con Micaela y pierde 3, 
¿cuántas bolitas tendrá?

12 ?

- 3 

12 - 3 = ?
10 - 1 = 9

Cambio o 

transformación

INICIAL FINAL



Problema de cambio 3

Nicolás jugó en el camino numérico con Marisol. Él estaba en la casilla 7; 
después de haber lanzado el dado, puso su ficha en la casilla 11. ¿Qué 
ocurrió: avanzó o retrocedió?, ¿cuántas casillas? 

7 11

? 

7 + ? = 11
10 - 6 = ?

Cambio o 

transformación

INICIAL FINAL



Problema de cambio 4

Micaela tenía 16 bolitas, y después de jugar con Nicolás tiene 12. ¿Qué 
ocurrió con las bolitas que tenía?, ¿ganó o perdió bolitas?, ¿cuántas?

16 12

? 

16 - 12 = ?
14 - 10 = ?

Cambio o 

transformación

INICIAL FINAL



18 ?

+5

Antonio tenía en su alcancía 18 soles. En su cumpleaños le regalan 5 soles.
¿Cuánto dinero tiene ahora?

18 + 5 = ?
20 + 3 = ?

Problema de cambio1



29 ?

- 14

Roció tenía en su alcancía 29. se compro una muñeca y gastos 14 soles
¿Cuánto dinero tiene ahora?

29 -14 = ?
25 - 10 = ?

Problema de cambio 2



14 23

?

Andrea tenía 14 lazos. Fue a la tienda y compro algunos lazos. Ahora
tiene 23 lazos. ¿Cuántos lazos compro en la tienda?

14 + ? = 23
23 - 14 = ?
19 – 10 =

Problema de cambio 3



17 5

?

Belén tiene 17 chicles. Da algunos chicles a Pablo. Ahora le quedan 5
chicles. ¿Cuántos chocles le dio a pablo?

17 – ? = 5
17 – 5 = ?

12 – 0 =

Problema de cambio 4



? 11

+7

Andrés tenía algunos globos. Jugando gano 7 globos. Ahora tiene 11
globos. ¿Cuántos globos tenía Andrés?

?  + 7 = 11
11 – 7 = ?

10 – 6 =

Problema de cambio 5



? 5

- 12

Marta tenía algunos panes. Se comió 12 panes y ahora le quedan 5 panes.
¿Cuántos panes tenía al principio?

?  - 12 = 5
12 + 5 = ?
10 + 7 =

Problema de cambio 6



Curso para el concurso para el Ascenso de Escala Magisterial 2017

DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES DEL ÁREA 
CURRICULAR

Conocimiento didáctico para favorecer la resolución de problemas de Cantidad
que involucran:
 N, Z, Q, I, R, N : Operaciones y propiedades.
 Significado de la fracción: parte de un todo, operador, cociente, razón y

medida
 Estructuras aditivas: cambio, combinación, comparación e igualación
 Estructuras multiplicativas: proporcionalidad simple, comparación

multiplicativa y producto cartesiano
 Divisibilidad
 Números primos y compuestos
 Mínimo común múltiplo y máximo común divisor
 Notación científica
 Magnitudes: conversiones
 Interés simple e interés compuesto
 Porcentajes, aumentos y descuentos sucesivos

TEMARIO 
PRUEBA ÚNICA NACIONAL  
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Curso para el concurso para el Ascenso de Escala Magisterial 2017

02 Un padre de tres hijos dejó en herencia 1600 coronas. El testamento precisaba 

que el primogénito debía recibir 200 coronas más que el segundo, y el segundo 

100 coronas más que el último. ¿Qué cantidad recibió cada uno de los hijos?



Curso para el concurso para el Ascenso de Escala Magisterial 2017

03 En una caja hay el doble de monedas que en otra. Si se pasan 7 monedas de la

primera a la segunda caja, quedan en ambas el mismo número de monedas.

¿Cuántas monedas tenía al principio cada caja?



Curso para el concurso para el Ascenso de Escala Magisterial 2017

04 Se quieren repartir 1200 ptas. entre tres personas, de manera que una 

tenga la mitad de la otra, y la tercera persona tenga igual que las otras 

dos juntas. Calcula lo que corresponde a cada una.



Curso para el concurso para el Ascenso de Escala Magisterial 2017

DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES DEL ÁREA 
CURRICULAR

Conocimiento didáctico para favorecer la resolución de problemas de Regularidad,
equivalencia y cambio que involucran:
 Sucesiones aritméticas, geométricas
 Ecuaciones e inecuaciones (lineal y cuadrática), sistemas de ecuaciones e

inecuaciones lineales
 Función lineal, afín, cuadrática, exponencial, periódica, logarítmica y

trigonométricas
 Proporcionalidad directa e inversa
 Nociones y conceptos algebraicos: niveles de algebrización

TEMARIO 
PRUEBA ÚNICA NACIONAL  
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Curso para el concurso para el Ascenso de Escala Magisterial 2017

DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES DEL ÁREA 
CURRICULAR

Conocimiento didáctico para favorecer la resolución de problemas de Forma,
movimiento y localización que involucran:
 Polígonos regulares e irregulares: propiedades y relaciones métricas.
 Líneas notables (mediana, altura, mediatriz, bisectriz), puntos notales y

propiedades
 Congruencia y semejanza de polígonos
 Transformaciones isométricas (traslaciones, reflexiones, rotaciones) y teselaciones
 Área y perímetro de polígonos
 Área y volumen de sólidos geométricos
 Razones trigonométricas
 Recta:
 Elementos (pendiente, ángulo de inclinación)
 Ecuaciones (punto pendiente, ordinaria y general)
 Posiciones relativas de dos rectas (paralelismo y perpendicularidad).
 Secciones cónicas: parábola, elipse e hipérbola
 Elementos
 Ecuaciones (canónica, ordinaria y general) y sus gráficas.
 Escalas: mapas y planos
 Niveles de pensamiento geométrico, según la propuesta de Van Hiele.

TEMARIO 
PRUEBA ÚNICA NACIONAL  



Curso para el concurso para el Ascenso de Escala Magisterial 2017

01



Curso para el concurso para el Ascenso de Escala Magisterial 2017

02



Curso para el concurso para el Ascenso de Escala Magisterial 2017

DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES DEL ÁREA 
CURRICULAR

Conocimiento didáctico para favorecer la resolución de problemas de Gestión de
datos e incertidumbre que involucran:
 Variables estadísticas: cualitativas y cuantitativas
 Tablas y gráficos estadísticos
 Medidas de tendencia central (moda, mediana, media) para datos agrupados y

no agrupados
 Medidas de posición (cuartiles, deciles, percentiles) para datos agrupados y no

agrupados
 Medidas de dispersión: rango, desviación estándar, varianza, covarianza

Coeficiente de variación y correlación
 Métodos de conteo: o Diagrama de árbol
 Principio de adición y multiplicación
 Análisis combinatorio.
 Experimento aleatorio y determinista
 Espacio muestral, sucesos, operaciones con sucesos
 Probabilidad: condicional y compuesta

TEMARIO 
PRUEBA ÚNICA NACIONAL  
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Curso para el concurso para el Ascenso de Escala Magisterial 2017

En una clase de 27 alumnos y alumnas, por cada 5 niñas hay 4

niños. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera persona que
salga al recreo, tras el profesor, sea una niña?

06



Curso para el concurso para el Ascenso de Escala Magisterial 2017

Hay 10 personas en un ascensor, 4 mujeres y 6 hombres. El peso 
medio de las mujeres es de 58 kgs y el de los hombres de 72. ¿Cuál es 
el peso medio de las 10 personas del ascensor?

07
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Para aprobar cierta asignatura, un estudiante necesita obtener una
puntuación media de 6 (o más) entre cuatro exámenes. Las
puntuaciones de Pedro en los tres primeros fueron de 3'5, 6'6 y 6'2.
¿Qué puntuación mínima necesita obtener en el cuarto examen
para aprobar la asignatura?

08



Los conocimientos de la didáctica específica de 
la especialidad o área.

Vivir bien para transformar
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