
  

1) La casa de Eulalio está a 3,5 km. del colegio.
Si Eulalio hace 4 viajes al día. ¿Cuántos Km.

recorrerá al día? ¿Y en 20 días?



  

2) En la última campaña de Navidad se
recogieron: 32 cajas de 275,6 kg. de arroz cada
una; 107 bolsas de 38,04 kg. de papas cada una;
35 bolsas de 6,751 Kg. de garbanzos cada una.
¿Cuántos kg. de comida se han recogido en
total?



  

3) Un carpintero utiliza 1,125 litros de barniz para
barnizar una puerta. Calcula el dinero que le
costará el barniz necesario para 15 puertas, si un
litro de barniz cuesta 8,30 €.



  

4) Pepito tiene  25€ y quiere comprar una
camiseta de 15,75€ ¿Cuánto le falta para
comprarse también una gorra que cuesta
9,37€?



  

5) En el depósito de una planta envasadora hay
4534,66 litros de batido de chocolate para
envasarlo en cartones de 2 litros. ¿Cuántos
cartones se envasarán?

 



  

6) EI Camino de Santiago tiene una longitud de
851,5 km. Un grupo quiere recorrerlo en 30 días.
Cuando llevan 10 días han recorrido 274,9 km.
¿Cuánto tendrán que recorrer cada día de los que
quedan?



  

7) Blanca ha pagado 6,80 € por 2 bolígrafos, 1
cuaderno y 1 estuche de pinturas. Si el cuaderno
vale 1,34 € y el estuche el triple del cuaderno.
¿Cuanto vale cada bolígrafo?



  

8) Miguel Ángel ha comprado 2 colecciones de
cuentos por 81,45 € en total. La primera colección
consta de 15 cuentos y cada uno le ha costado
2,95 €. La segunda consta de 12 cuentos. Calcula
el valor de cada cuento de la segunda colección. 



  

9) Vicente compró un libro de matemática a 8€,
dos de lengua a 11,25 € cada uno y cuatro de
ciencias a 7,25 € cada uno ¿Cuánto gastó? Si
pagó con 100 €, ¿cuánto le dieron de vuelto?
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