
Observa:

Conozco... 

 El triple de un número es cuando sumo 3 veces un número. También puedo multiplicar por 3.

  +   +  
    2             +     2   +  2   =  6

    3 veces 2 es igual a 6
        6 es el triple de 2 

     +      +      
     4                    +          4         +      4   

      3 veces 4 es igual a 12
        12 es el triple de 4 

 1 + 1 + 1 = 3   3 es el triple de 1

 6 + 6 + 6 = 18   18 es el triple de 6

EL TRIPLE DE UN NÚMERO



 5      6     9      7      

  8      14    13       2   

¿1

Escribe 2

Practico en clase



 a)  El triple de 8 es__________

 b)  __________es el triple de10 

 c)  __________ es el triple 3

 d)  El triple de 12 es ___________

 e)  60 es el triple de __________

 f)  El triple de 2 centenas es__________

 g)  Si al triple de 4, le agrego 2, tengo ___________

 h)  El triple de 12, menos 4 es___________

Número Doble Triple

       18         

        1          

        8          

       10         

        4          

       16        

Número Doble Triple

        9          

       11          

       40         

       25          

        3        

       12         
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Continua:4

Completa:5



Resuelvo 6

a) Miguel tiene 4 años y su hermano 
Ayron tiene el doble que él. 
¿Cuántos años tiene Ayron?

b) Gabriela compró 6 rosas y Samantha 
compró el doble que ella. ¿Cuántas 
rosas compró Samantha?

c) Miguel tiene 4 años y su hermano 
Ayron tiene el doble que él. 
¿Cuántos años tiene Ayron?

Respuesta: _______________________

Respuesta: _______________________

Respuesta: _______________________

d) Mi profesora tiene 25 años y la edad del director es el doble de la edad de mi 
profesora. ¿Qué edad tiene el director?

   Edad de mi profesora: _________ años.

   Edad del director:

   __________ x __________ años.

   El director tiene _________ años..

e) Karina tiene 7 bombones y Manolito tiene el triple de los bombones que tiene Karina. 
¿Cuántos bombones tiene Manolito?

   Karina tiene: _________ bombones.

   Manolito tiene:

   __________ x __________ bombones.

   Manolito tiene _________ bombones.



f) Raulito tiene 6 años y su hermana tiene el triple de la edad que tiene él. ¿Qué edad tiene 
la hermana de Raulito? 

    Raulito tiene: _________ años.

    Su hermana tiene:

    __________ x __________ años

    Su hermana tiene _________ años.

g) María tiene 8 colores y su hermana Liz tiene el triple de lo que tiene ella.

 ¿Cuántos colores tiene liz?

    _________ x ________ = ___________

    Liz tiene _____________colores

h) Alejandro recibió 9 carritos y su amigo Luis recibió el triple de él. ¿Cuántos carritos recibió 
Luis?.

      _________ x ________ = ___________

    Luis recibió _____________carritos.

i) Erika compró una caja de cereales y gastó S/. 9. Elena compró dos cajas y gastó el doble. 
¿Cuánto gastó Elena?

      ¿Cuántos colores tiene liz?

    _________ x ________ = ___________

    Elena gastó _____________tarjetas.

j) Andrea compró 5 tarjetas postales y Miriam compró el triple que ella.

 ¿Cuántas tarjetas postales compró Miriam?

    _________ x ________ = ___________

    Miriam compró _____________tarjetas.



 1) El triple de 4 + 5 es:

  a) 9        b) 27       c) 15

 2)  El triple de 5, más 3 es:

  a) 18        b) 30       c) 27

 3) El triple de 4 centenas es:

  a) 12        b) 1200      c) 120

 4) El triple de 8, menos 4 es:

  a) 20        b) 24       c) 28
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