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Problemas primera evaluación 

1. Laura colecciona sellos. Tiene 568 de España y 294 de otros países. ¿Cuántos sellos 
tiene en total? 

2. En el colegio hay 908 alumnos. Si 462 son chicos. ¿Cuántas chicas hay? 
3. En la tienda había 1000 camisetas. Si quedan 218 ¿cuántas camisetas se han vendido? 
4. He comprado 68 globos azules, 59 rojos y 23 blancos. ¿Cuántos globos he comprado? 
5. Juan ha regalado 436 cromos y todavía le quedan 680. ¿cuántos cromos tenía? 
6. En dos frascos hay 125 caramelos. Si en uno hay 57 caramelos ¿cuántos hay en el otro? 
7. Un tigre pesa 289 kilos, un león 347 y un lobo 72 kilos. ¿cuánto pesan los tres juntos? 
8. Si a un número le sumo 3.428, obtengo de resultado 7.259. ¿cuál es el número? 
9. Calcula los árboles de una finca si hay 345 manzanos, 450 ciruelos y 124 naranjos. 
10. Para pagar un cuaderno que vale 80 céntimos entrego 1 euro. ¿cuánto me devolverán? 
11. Luis tiene 8 años y su padre 52. Calcula la diferencia de edad entre los dos. 
12. Adela tiene en su estuche 19 lápices de colores y le han regalado una nueva caja de 36 

lápices para colorear. ¿Cuántos tiene ahora?   
13. La Isla del Tesoro es un libro que he empezado a leer hoy mismo. De las 450 páginas 

que tiene, ya he leído 40. ¿Cuántas me faltan por leer?  
14. El circo que ha llegado a la ciudad tiene 3 leones, 4 elefantes, 28 perros amaestrados, un 

oso, 3 caballos blancos, y 3 tigres. ¿Cuántos animales hay en el circo?  
15. Mi padre pesa 98 kilos y mi madre pesa 25 kilos menos que él. ¿Cuánto pesa mi madre?  
16. Adrián tiene un acuario con 16 peces tropicales, 10 peces payaso y 4 peces limpiadores. 

¿Cuántos peces tiene en total?  
17. Como a Adrián le gustan mucho sus peces y está muy orgulloso de su acuario, su abuelo 

le ha regalado 6 peces barbudos y 2 peces limpiadores más para su colección. ¿Cuantos 
peces tiene ahora en total?  

18. La verdadera historia del jovencito Franki es un libro que tiene 896 páginas. Si me faltan 
por leer 345 páginas, ¿cuántas he leído ya? 

19. En una resta la diferencia es 68, y el sustraendo 56. ¿Cuál es el minuendo?  
20. La diferencia de dos números es 134; si el sustraendo es 90, ¿cuál es el minuendo?  
21. El precio de un ordenador portátil se ha rebajado en 150 €. Si antes de la rebaja costaba   

880 €, ¿cuál es el precio  del ordenador actualmente ?  
22. La biblioteca municipal ha aumentado su colección de títulos incorporando 123 libros 

nuevos de novela histórica, 234 libros de aventuras y 600 libros de consulta como 
enciclopedias, diccionarios, atlas,... ¿Cuántos libros nuevos ha incorporado en total la 
biblioteca municipal a sus instalaciones?  
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23. Localiza la distancia que hay entre Torrealta y Tres Fresnos pasando por Medianilla del 
Campo.  

24. Localiza la distancia que hay entre Torrealta y Tres Fresnos pasando por Puerto 
Palomas.  

25. Un albañil que trabaja en una obra colocó el primer día de trabajo 154 ladrillos, el 
segundo día colocó 167 ladrillos y el tercer día llegó a colocar 180 ladrillos. ¿Cuántos 
ladrillos colocó en total?  

26. El estreno de la última película de Harry Potter en Valladolid se celebró en tres salas de 
cine al mismo tiempo y han asistido 481, 314 y 328 personas respectivamente. ¿Cuántas 
personas acudieron al estreno de la película en Valladolid?  

27. Álvaro, Sara  y Luis son hermanos. Álvaro tiene 4 años más que Sara. Si Sara tiene 9 
años, y Luis tiene tres años más que Álvaro ¿Cuántos  años tienen Álvaro y Luis?  

28. Luisa y Eva son dos hermanas cuya diferencia de edad es de 5 años. Si Luisa, que es la 
menor tiene 16 años, ¿cuántos tiene Eva?  

29. El señor González cumplirá 35 años en 2014. ¿Cuántos cumplirá en el año 2.050? 
30. Pedro es el pastor de un rebaño de 75 ovejas. Su amigo Javier es otro pastor que cuida 

un rebaño de 93 ovejas. ¿Cuántas ovejas tiene Javier más que Pedro? ¿Cuántas ovejas 
tienen entre los dos? 

31. Luisa ha ido con su familia a un centro comercial y ha visto que en una cesta hay 54 
balones rojos y verdes. Luisa ha contado 33 balones rojos en la cesta. ¿Cuántos balones 
verdes hay en la cesta?  

32. En un avión de pasajeros con destino a Euro Disney viajan 238 personas. Si la capacidad 
del avión es de 242 viajeros, ¿cuántos asientos quedan libres todavía?  

33. Si Marisa nació en 1998... ¿Cuántos años tiene actualmente?  
34. David cumplió seis años en septiembre del año 2008. ¿En qué año nació?  
35. En la biblioteca del colegio hay 345 libros de novelas juveniles, 256 libros de aventuras y 

127 enciclopedias y diccionarios. ¿Cuántos libros hay en la biblioteca del colegio?  
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36. Paco tiene en su cartera 8 euros más que Alberto, que tiene sólo 12 euros. ¿Cuántos 
euros tiene Paco? ¿Cuántos euros tienen entre los dos juntos? ¿Podrán comprar entre 
los dos un juego de la Wii si vale 22 Euros? 

37. Los chicos y chicas de tercero han formado 12 parejas. Si en la bolsa hay 18 balones de 
baloncesto, ¿hay balones suficientes para todas las parejas? ¿Cuántos balones sobran?  

38. Un elefante pesa 4570 kilos y un rinoceronte pesa 1406 kilos. ¿Qué animal pesa más? 
¿Cuántos kilos más que el otro? ¿Cuánto pesan los dos animales juntos? 

39. En una floristería hay 138 rosas blancas, 135 rosas amarillas y 235 rosas rojas. ¿Cuántas 
rosas hay en total?  

40. En un aparcamiento hay 235 coches en la primera planta, 215 en la segunda planta y 149 
en la tercera planta. Si la capacidad del aparcamiento es de 635 coches. ¿Cuántos sitios 
quedan libres? 

41. Al colegio San Agustín han venido hoy a clase 1638 alumnos y alumnas. Los niños y niñas 
de tercero y cuarto, que son 195, han bajado al patio para hacer una actividad. ¿Cuántos 
niños y niñas están  trabajando en las clases?  

42. Otro día, en el colegio San Agustín asisten a clase 1638 alumnos y alumnas. Si se quedan 
en el colegio 1453 ¿Cuántos alumnos han salido de excursión? 

43. Para un concierto benéfico de música clásica se han vendido 1.324 entradas . Si la 
capacidad del auditorio donde se va a celebrar el concierto es de 1.500 personas, 
¿cuántas entradas quedarán por vender todavía?  

44. Para hacer un circuito de ejercicios en educación física la maestra ha necesitado una 
cinta para indicar el recorrido de 160 metros. Si el rollo de cinta era de 175 metros, 
¿cuántos le han sobrado?  

45. De un depósito de agua de 85.800 litros se han sacado en primer lugar 12.560 litros 
para apagar un fuego cercano y luego 5.860 litros para riego de parques y jardines de la 
ciudad. ¿Cuántos litros de agua quedan todavía en el depósito?  

46. Para este año, la Biblioteca Municipal va a hacer una inversión y adquirirá 1.089 libros de 
historia, 253 ejemplares de novela y 200 libros de consulta variados. ¿Cuántos libros 
adquirirá en total? Si anteriormente la Biblioteca tenía 3400 libros ¿Cuántos libros 
tendrá ahora? 

47. Ana ha comprado unos materiales que le hacían falta para clase. El valor de la compra es 
de 163 euros y ha pagado con un billete de 200 €. ¿Cuánto le tienen que devolver? 

48. El equipo femenino de baloncesto de Salamanca ha jugado un partido contra las chicas  
de Palencia. El encuentro acabó con la victoria de las palentinas por 89-78. ¿Por cuántos 
puntos de diferencia ganaron las palentinas? ¿Cuántos puntos hubo en total en el 
partido? 

49. Un escalador pretende descender por un barranco de 382 metros de altura pero sólo 
tiene 295 metros de cuerda para poder hacerlo. ¿Cuántos metros de cuerda le faltan 
para poder hacer el descenso?  

50. Mi padre se ha puesto a dieta y a conseguido rebajar su peso en 12 kilos. Si actualmente 
pesa 89 kilos, ¿cuánto llegó a pesar antes de ponerse a dieta?  
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51. Después de un año de dieta, el peso de mi padre ha bajado a 75 kilos. ¿Cuántos kilos ha 
perdido en total desde que inició la dieta?  

52. Un cuadrilla de 8 albañiles trabaja en una obra en la que deben colocar un total de        
9. 400 ladrillos en 5 días. Cada uno de los días de trabajo han colocado las siguientes 
cantidades de ladrillos:1º día: 1.890 ladrillos. 2º día: 2.345 ladrillos. 3º día: 2.258 
ladrillos.4º día: 1.669 ladrillos. ¿Cuantos ladrillos les faltan por colocar para completar el 
trabajo en la última jornada?  

53. La última película de Vicky el vikingo ha tenido, durante la primera semana de emisión 
en la ciudad de Valladolid los siguientes espectadores: 

Lunes:  3.570 espectadores 

Martes:  3.201 espectadores 

Miércoles:  3.893 espectadores 

Jueves:  2.987 espectadores 

Viernes:  5.328 espectadores 

Sábado:  6.722 espectadores 

Domingo:  5.969 espectadores 

a. ¿Cuántos espectadores ha tenido en total durante toda la semana? 
b. ¿Cuál fue el día en que menos espectadores acudieron al cine?  
c. ¿Y el día en que más espectadores vieron la película? 
d. ¿Cuál es la diferencia de espectadores entre el día de más público y el de 

menos?                   
54. Un camión de reparto lleva una carga de 12.460 kilos al comenzar su trabajo y debe 

repartir de la siguiente manera:  
a. En el primer almacén en el que parará debe dejar 5.600 kilos de carga.                                       
b. En el segundo almacén debe dejar 4.930 kilos de carga.   

¿ Cual es el peso de la carga que debe dejar en el último almacén?  
55. El submarino es una nave capaz de viajar por debajo del mar para poder observar y 

explorar los fondos marinos. En algunas ocasiones debe ascender o descender en sus 
paseos por las profundidades. 

a. Si el submarino se encuentra en la superficie y desciende 398 metros en 
primer lugar y luego desciende otros 273 metros. ¿A qué profundidad se 
encontrará finalmente?  

b. El capitán del submarino decide ascender 157 metros. ¿A qué profundidad se 
encuentra tras la ascensión?  

56. En el comedor del colegio hay 8 mesas con seis platos en cada una. ¿Cuántos platos hay 
en total?  

57. Enrique tiene en su monedero 7 monedas de dos euros y 3 monedas de un euro. 
¿Cuánto dinero tiene en total?  
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58. Enrique tiene 14 años y su padre tiene el triple de edad. ¿Cuántos años tiene el padre de 
Enrique?  

59. Un frutero vende 45 cajas de fresas al precio de 4 € cada una. ¿Cuánto obtiene por la 
venta?  

60. Un comerciante de quesos ha recibido un pedido de 267 quesos semicurados a 9 € cada 
uno. ¿Cuánto pagará por el pedido?     

61. Cada uno de los tomos de una enciclopedia tiene 562 páginas. Si la enciclopedia se 
compone de 9 volúmenes, ¿cuántas páginas tiene la enciclopedia en total?  

62. El tío de Fernando es un aficionado a hacer vuelos en globo. El globo que maneja es 
capaz de subir 40 metros por cada minuto. ¿Cuánto asciende en 5 minutos?  

63. Un equipo de baloncesto está compuesto por cinco jugadoras de campo y seis jugadoras 
suplentes que esperan su turno en el banquillo. ¿Cuántas jugadoras hay en total en dos 
equipos completos de baloncesto?  

64. Un camión es capaz de transportar 3.980 kilos de carga. ¿Cuántos kilos puede 
transportar en tres viajes a carga completa?  

65. Una colección de libros de misterio está compuesta por 54 volúmenes. Si cada ejemplar 
cuesta 6 €, ¿cuál es el precio de la colección completa?  

66. Una piscina mide 48 metros de largo. Si un nadador la recorre 6 veces, ¿cuántos metros 
ha nadado?  

67. Si para iluminar una calle se necesitan 12 farolas, puestas a 8 metros de distancia entre 
ellas, ¿Cuánto mide la calle?  

68. Para poder asistir a un partido de fútbol en el que el equipo visitante se juega el ascenso 
a primera división, el club ha dispuesto autocares gratuitos para los socios que deseen 
acudir a verlo en directo. Cada autobús tiene 56 plazas y se han contratado 8 iguales. 
¿Cuántos socios podrán acudir al partido?  

69. La mamá de María le ha encargado que compre 4 docenas de huevos en el 
supermercado de su barrio. ¿Cuántos huevos le ha pedido en total?  
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1. Pedro tiene 65 € y su hermana 240 €. Se han comprado entre los dos un equipo de 
música que ha costado 298 € ¿Cuántos euros les han sobrado? 

2. Un camión transporta 795 kilos de fruta. En un pueblo descarga 353 kilos; en el 
siguiente carga 137 kilos ¿Cuántos kilos de fruta lleva ahora? 

3. En una floristería tienen una caja de 3.540 flores y en otra 2.460. ¿Cuántas flores les falta 
para tener 7.500 flores? 

4. El padre de Óscar tiene 320 discos de música. De ellos 56 son de música clásica; 19 de 
cantantes españoles y el resto de músicos extranjeros. ¿Cuantos discos de músicos 
extranjeros tiene? 

5. Carmen tenía 45 € y su madre la dio 74 € ; si compró un juguete por valor de 96 € 
¿Cuántos euros tiene ahora? 

6. Juan gastó 59 € en libros, 25 € en juguetes y 9 € en golosinas. ¿Cuántos euros le 
sobraron si tenía 100 €? 

7. En una pastelería la otra semana vendieron 1.345 pasteles de nata y 2.740 de chocolate. 
¿Cuántos pasteles les sobraron de los 5.000 pasteles que habían hecho? 

8. Juan tenía 236 cromos y dio 199 a su hermana. Si luego le regalaron a él 78 cromos 
¿Cuántos cromos tiene ahora? 

9. Luis tenía 49 canicas rojas, 79 azules, 25 amarillas y 85 blancas. Si se le perdieron 67 
canicas ¿Cuántas canicas tiene ahora? 

10. Un pintor tenía que pintar 275 metros de valla: si el primer día pintó 84 metros y el 
segundo 95 metros. ¿Cuántos metros de valla le faltan por pintar? 

11. La profesora ha repartido en la primera fila 234 folios, en la segunda 199 y en la tercera 
305. ¿Cuántos folios la han sobrado si tenía 1000 folios? 

12. En un recipiente había 185 litros de agua. Si se sacaron 95 litros y más tarde se 
añadieron 59 litros. ¿Cuántos litros de agua hay ahora en el recipiente? 

13. En un avión caben 485 viajeros. Si en un aeropuerto suben 119 viajeros y en otro 208. 
¿Cuántos asientos quedarán vacíos? 

14. En casa de Laura hay 5 habitaciones con 2 ventanas en cada una. ¿Cuántas ventanas tiene 
la casa? 

15. Una señora gastó en alimentación 109 €, en libros 85 € y en juguetes 79 €. Si tenía 350 
euros. ¿Cuántos euros la han sobrado? 

16. En un tren hay 118 personas, se bajan 35 y montan 19. ¿Cuántas personas hay en el 
tren? 

17. Un cuento tiene 98 páginas. Elena leyó un día 25 páginas y al día siguiente 38 páginas. 
¿Cuántas páginas la quedan por leer? 
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18. En un depósito hay 235 litros de agua. Primero sacamos 25 litros y después 116 litros.  
¿Cuántos litros quedan en el depósito? 

19. Un panadero ha vendido 78 barras de pan por la mañana, 39 por la tarde y aún le 
quedan 18. ¿Cuántas barras puso a la venta? 

20. La madre de Conchita compró unos zapatos para ella de 29 euros y otros para su 
hermana de 35 euros. Si entregó 100 euros para pagar. ¿Cuántos le devolverán? 

21. Cristóbal Colón descubrió América en el año 1492. ¿Hace cuántos años fue el 
descubrimiento? 

22. En un parque se han plantado 150 rosales y 69 jazmines. Si ya había 385 plantas. 
¿Cuántas plantas hay en total? 

23. Un ciclista tiene que recorrer 304 kilómetros en tres días, el primer día recorre 84 
kilómetros, el segundo día 107 kilómetros. ¿Cuánto le queda por recorrer el tercer día? 

24. De mi casa al colegio tengo que dar 295 pasos. Si tengo que hacer el camino 4 veces. 
¿Cuántos pasos doy en un día? 

25. Un camión cisterna lleva 10.855 litros de agua. Más tarde cargó 4.300 litros. Por el 
camino fue descargando y llegó al destino con 6.759 litros. ¿Cuántos litros descargó? 

26. Los niños de tercero van a ir al cine. En el A son 25, en el B 24, en el C 23 y en el D 23. 
Si el cine tiene 150 asientos. ¿Cuántos asientos quedan libres? 

27. Si tengo 90 céntimos de euro y compro un lápiz de 22 céntimos, una goma de 8 
céntimos y un cuaderno de 53 céntimos. ¿Cuántos céntimos me quedan? 

28. En una suma de cuatro sumandos, el primero es 460, el segundo la mitad que el 
primero, el tercero el doble del primero y la suma total 3.087. Calcula el cuarto 
sumando. 

29. En una suma de tres sumandos el primero es 540, el segundo 124 unidades menos que 
el primero, y el resultado de la suma 1.024. Calcula el tercer sumando. 

30. Se quieren repartir 4.302 pinos entre 9 jardines. ¿Cuántos pinos se plantarán en cada 
jardín? ¿Sobra algún pino? 

31. 2.688 alumnos van a realizar un viaje de fin de curso; la tercera parte viajan en barco, y 
los demás en avión. ¿Cuántos alumnos van en barco y cuantos van en avión? 

32. De los 43.136 habitantes de un pueblo, la cuarta  parte se dedica a la agricultura. 
¿Cuántos hombres se dedican a la agricultura? ¿Cuántos habitantes se dedican a otras 
actividades. 

33. ¿A cuántos días equivale el tiempo que tiene que transcurrir para que la tierra de 8 
vueltas alrededor del sol? ( en este tiempo hay dos años bisiestos) 

34. En una heladería tienen 1.376 litros de leche en 4 depósitos iguales. ¿Cuántos litros de 
leche contiene cada depósito? 

35. En un tonel hay 125 litros de agua, y en otro tonel hay 85 l. ¿Cuántas vasijas de 5 litros 
se pueden llenar con el contenido de los dos toneles? 

36. Una fuente arroja 36 litros por minuto y tarda en llenar un depósito 4 horas y 27 
minutos. Calcula la capacidad del depósito. 
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37. En un almacén hay 24.960 litros de aceite. Ayer se vendió la tercera parte y hoy 6.798 
litros. ¿Cuántos litros quedan en el almacén? 

38. Averigua la capacidad de 3 cubas sabiendo que la primera hace 476 litros, la segunda 75 
litros más que la primera y la tercera 20 litros más que las dos primeras juntas. 

39. 2.616 abejas son repartidas entre cuatro panales. Colocando en cada panal la cuarta 
parte del total de las abejas ¿Cuántas abejas colocan en cada panal? 

40. Virginia ha trabajado en una fábrica 2 años completos. ¿Cuántos días ha trabajado 
Virginia si en los 2 años ha tenido 60 días de vacaciones? 

41. Tenemos que realizar 255 problemas de Matemáticas y ya hemos hecho la tercera parte 
¿Cuántos nos faltan por hacer? 

42. Un equipo de fútbol ha ganado 19 partidos y ha empatado 7 ¿Cuántos puntos ha 
conseguido?( Cada partido ganado son tres puntos y cada partido empatado un punto) 

43. Un señor tiene que recorrer 1.260 Km. El primer día recorre la mitad y el segundo la 
tercera parte. ¿Cuántos Km. le quedan por recorrer? 

44. De las 24 horas del día paso la cuarta parte en el Colegio, la tercera parte durmiendo y 
el resto jugando. ¿Cuántas horas paso jugando? 

45. Entre 9 hermanos se reparten 81 bombones ¿Cuántos bombones tocan a cada uno? 
46. Una planchadora emplea una hora en planchar 8 sábanas ¿Cuántas horas empleará para 

planchar 32 sábanas? 
47. Un colegio tiene 315 alumnos repartidos por igual en 9 clases ¿Cuántos alumnos tiene 

cada clase? 
48. Con tres palillos formo un triángulo. ¿Cuántos palillos se necesitan para formar 96 

triángulos? 
49. ¿Cuántas ruedas tienen 425 bicicletas? 
50. ¿Qué es mayor, el doble de 8 o el triple de 6? 
51. Una flor tiene 8 pétalos. ¿Cuántos pétalos tienen 612 flores iguales? 
52. Quiero poner en bolsitas 248 caramelos. ¿Cuántas bolsitas llenaré si en cada una pongo 

8 caramelos? 
53. ¿Cuántas ruedas tienen en total 9 automóviles y 7 bicicletas? 
54. Un granjero ha vendido 9 ovejas por semana y en total vendió 36 ovejas. ¿En cuántas 

semanas las vendió? 
55. Cada tableta de chocolate tiene 8 porciones. ¿Cuántas porciones habrá en 4 docenas de 

tabletas? 
56. Un señor da diariamente un paseo de 7 Km. ¿Cuántos Km. habrá andado dicho señor al 

cabo de 16 meses de 30 días? 
57. Tengo ahora ____ años. Hace dos años tenía_____ años. Me faltan _______ años para 

tener 14 años. 
58. Empezamos el curso en el mes de septiembre. Estamos en el mes de _____ Han pasado 

ya _____ meses. Faltan ______ meses para las vacaciones de julio. 
59. Completa en tu cuaderno: El año tiene _____meses. Las vacaciones duran 3 meses en 

todo el año. Tengo clase durante ______ meses. 
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60. Pedro celebra su cumpleaños el 29 de junio y su hermana Clara el 12 de agosto. 
¿Cuántos días han transcurrido entre uno y otro cumpleaños? 

61. En mi casa se consumen 2 litros de leche al día. ¿Cuántos litros gastaremos en una 
semana? ¿Y en un mes de 30 días? 

62. Completa : 24 meses = _____ años = _______  día=_______ 
63. ¿Cuántos días son 7 semanas? 
64. El profesor manda leer en voz alta a cada alumno durante 2 minutos. Hoy hemos leído 

10 alumnos. ¿Cuántos minutos hemos tardado? ¿Hemos tardado más o menos de media 
hora? 

65. Eduardo tarda 10 minutos en desayunar. Tarda 5 minutos en bajar a la calle y un cuarto 
de hora en llegar al colegio. ¿Cuántos minutos pasan desde que empieza a desayunar 
hasta que llega al colegio? 

66. Salgo de casa a las 8 y 20 y llego al colegio a las 8 y 30. ¿Cuántos minutos tardo? 
67. Una película de la televisión dura 1 hora y media. ¿Cuántos minutos dura? Para 

resolverlo completa este cuadro: 
1 hora = _____minutos 
media hora = ____minutos 
Total = ______ minutos 

68. Este cuadro representa la temperatura de la ciudad de Valladolid durante una semana. 

día lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

Temperatura 
ºC 

10 12 14 6 7 11 12 

 
a. Realiza un gráfico de líneas para representar la temperatura. 
b. ¿Cuál fue la temperatura más alta? 
c. ¿Qué día hizo más frío? 
d. ¿Qué temperatura hizo el viernes? 
e. ¿Qué días coinciden las temperaturas? 
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69. En la clase se ha realizado una encuesta para conocer los deportes practicados por los 
alumnos. Los datos obtenidos son los siguientes: 

Baloncesto, fútbol, balonmano, balonmano, fútbol, tenis, tenis, baloncesto, 
balonmano, tenis, fútbol, baloncesto, fútbol, balonmano, tenis, tenis, baloncesto, 
baloncesto, baloncesto, fútbol, tenis, tenis, balonmano, balonmano. 

a. Completa la tabla correspondiente. 

ACTIVIDAD RESPUESTAS TOTAL 

BALONCESTO   

FÚTBOL   

TENIS   

BALONMANO   

b. Realiza un diagrama de barras con los datos obtenidos. 
c. ¿Cuántos niños hay en clase? 
d. ¿Qué deporte es el más practicado? 
e. ¿Cuál es el menos practicado? 

70. Realiza tres dibujos simétricos 
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Trofeo de futbol sala 

 
El gráfico de arriba representa los goles marcados por cada uno de los cinco equipos (A, 
B, C, D, E) en un trofeo de fútbol sala femenino. 

71. Responde a las siguientes preguntas: 
a. Equipo más goleador 
b. El equipo que probablemente perdió más partidos 
c. El equipo que probablemente ganó el trofeo 
d. Equipo menos goleador 

72. Responde verdadero o falso: 
a. Se puede saber con certeza el equipo que ganó el trofeo 
b. Podría ocurrir que el equipo menos goleador ganase el trofeo 
c. Podría ocurrir que el equipo menos goleador perdiese el trofeo 
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Problemas tercera evaluación 

 
1. Irene nació hace 3 días y 17 horas ¿Cuántas horas han pasado desde que nació? 
2. Esther ha comprado una falda de 23 € y unos leotardos de 5 € y 75 céntimos. Si la 

tienda le ha descontado 2 € y 50 céntimos. ¿Cuánto ha pagado en total? 
3. La madre de Milagros le ha dado un billete de 10 euros para comprar una botella de 

aceite que cuesta 1 euro y 20 céntimos ¿cuánto le devolverán? 
4. Un hámster es adulto a los 19 días de nacer, ¿cuántas horas ha vivido cuando comienza a 

ser adulto? 
5. En una maratón el ganador llegó con 2 minutos y 12 segundos de ventaja sobre el 

segundo clasificado, ¿con cuántos segundos de ventaja llegó el ganador? 
6. Marcos compró un sello de 35 céntimos para enviar una carta por correo postal a su 

abuela ¿Cuánto le devolvieron en el estanco si pagó con una moneda de 2 euros? 
7. Un tren mide 25.000 centímetros de largo. Si tiene una cabina y cuatro vagones de igual 

longitud, ¿cuántos metros mide cada vagón? 
8. Raquel compró 7.000 cm de tela roja para hacer 10 vestidos iguales ¿Cuántos metros de 

tela roja necesita para cada vestido? 
9. En una competición de Fórmula 1 los participantes tienen que recorrer 140 km.; si en 

cada vuelta recorren 4000 metros, ¿cuántas vueltas tienen que dar para completar el 
recorrido? 

10. En el rally París-Dakar los participantes atraviesan el desierto recorriendo un total de 
750 Km. Si han recorrido 34.000 metros, ¿cuántos metros les faltan por recorrer? 

11. Carlota mide 123 centímetros y Marco 1 metro y 21 cm. ¿Quién es el más alto de los 
dos? ¿Cuántos centímetros hay de diferencia? 

12. En las fiestas del pueblo de Alicia la cabalgata ha recorrido 7 kilómetros y 3 hectómetros 
¿Cuántos m. ha recorrido? 

13. Begoña tiene una cinta de raso de 4 metros de longitud y quiere cortarla con las tijeras 
en trozos de 20 cm. ¿cuántos trozos realizará? 

14. Tengo que recorrer 350 km., cuánto me falta por recorrer si ya he recorrido 250 hm. y 
65 dam.  

15. Pasar a cm:   
2Km.=  8dam.=  6m.= 

16. 17 dam. ¿Cuántos mm. son? 
17. Una pared mide 2dam, 7 m. 8 dm. ¿Cuántos cm. son? 
18. Pasar a m:  

17km=  8Hm=   47 dam= 
19. Ordena de menor a mayor: Kilómetro, metro, decámetro, decímetro, hectómetro. 
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20. Completa: 
2 dam. = 20 m.    7hm. =   6 dam. =     
3 km. =   10 dam. =     8 km. = 
20 hm.=   50 km. =  76 dam.= 

21. Para ir al colegio recorro todos los días 2 Km. ¿Cuántos hm. recorro? ¿Y dam.? ¿Y 
metros? 

22. El patio de mi colegio tiene una longitud de 3 hm.  Calcúla los dam. y los metros que 
tiene. 

23. De Madrid a Salamanca hay 210 Km. Calcula los hm., dam. y metros que hay entre estas 
dos ciudades. 

24. Expresa en milímetros las siguientes unidades: 
36 dm. =    36 m. =   80 dm. =     
45 dm. =   45 cm. =    2 cm. =   

25. Para arreglar una instalación eléctrica se compran 3 metros de cable y se gastan 
sucesivamente 7 y 12 decímetros. ¿Cuántos decímetros quedan? 

26. Una calle mide 6 hm., 4 dam. y 9 m. ¿Cuántos metros le faltan para medir un kilómetro ? 
27. ¿Cuántos metros hay en: 

3 km.  9 hm   35 dam  145 dm. 
28. Reducir a decímetros: 

4 m.                35 hm.                    27 dam.                     8 Km. 
29. Pasa todo a milímetros y suma: dieciséis metros, ocho decímetros, nueve centímetros,  

y ochenta milímetros. 
30. ¿Cuántos decímetros tiene la quinta parte de diez metros? 
31. ¿Qué es mayor 1 m. ó 5 dm? ¿40 cm ó 3 dm? ¿215 mm. ó 37 cm? 
32. Escribe en cm.: 1 dm. y 3 cm;        2 metros y 3 dm;       3 dm. y 5 cm. 
33. Contesta: ¿Cuántos cm. hay en 5 metros? ¿Y en 8 dm? 
34. Juanito mide 145 cm. de alto y Enrique 128 cm. ¿ Cuánto es más alto el primero que el 

segundo? 
35. ¿Cuántos cm. quedarán de una tabla que tiene 49 dm. de larga si se le corta un trozo de 

185 cm? 
36. De una pieza de hilo de 150 metros he cortado 13 metros una vez y 18 otra. ¿Cuántos 

decímetros quedan? 
37. Un trozo de alambre tiene una longitud de 25 metros. ¿Cuántos trozos de 5 dm. puedo 

cortar? 
38. Teresa tiene 10 vasos de zumo de cuarto de litro cada uno, y Montse tiene 6 vasos de 

zumo de medio litro cada uno. ¿Quién tiene más zumo? 
39. Para llenar una piscina de plástico se necesitan 50 litros de agua; si Marcos llena la 

piscina con un cubo que tiene una capacidad de 500 cl. ¿cuántas veces utiliza el cubo 
para llenar la piscina? 

40. María tiene que repartir en el hospital 2 frascos de alcohol de 1 litro en vasos de 5 cl. 
¿Cuántos vasos llenará con los dos frascos? 
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41. Tengo una cuba con 6 hl de agua que quiero envasar en garrafas de 5 litros. ¿Cuántas 
garrafas necesito? 

42. He comprado  28 hl, 6 dal y 16 l. de mosto que quiero envasar en botellas de 2 litros. 
¿Cuántas botellas necesito? 

43. Un vinatero tiene 280 Kl. de vino; vende 13 kl., 25 hl. y 48 dal. ¿Cuántos litros tiene 
ahora? 

44. Ya sabrás que las medidas de capacidad sirven para medir los líquidos. Pero ¿sabrías 
decir cuál es su unidad fundamental? 

45. Ahora escribe los múltiplos y divisores de esta unidad que acabas de escribir. 
46. Expresa en litros las siguientes unidades: 

36 kl. =    25 dal. =  45 hl. =   
450 dal. =  6 kl. =     92 hl. =  

47. Expresa en dal.: 
450 hl. =   8 dal. =  2 hl. =    
3 hl. =   4 kl. =   2 kl. = 

48. En un recipiente hay 2 hl. y 35 dal de agua. Calcula  los litros que hay en dicho reci-
piente. 

49. Halla el valor en centilitros de las siguientes expresiones: 
24 l.      25 dl. =  240 l.= 
80 l.      36 dl =   360 dl. = 
4 dal.,     513 dl. =  5 l.= 

50. De un frasco de jarabe de 25 dl. ¿Cuántas cucharadas obtendré de 5 cl.? 
51. El cocinero de un hotel utilizó en el menú del lunes 188 kg. de patatas. El martes utilizó 

la mitad que el lunes y el miércoles la mitad que el martes. ¿Cuántos kg. de patatas 
utilizó el miércoles? 

52. Martín quiere plantar geranios y tiene un saco de 15 kg. de tierra. Si en cada maceta 
caben 3 hg. de tierra ¿cuántas macetas con geranios puede plantar? 

53. Laura ha recogido 6 kg. de papel para reciclar ¿Cuántos paquetes de medio kilo puede 
hacer con todo ese papel? ¿Cuántos paquetes de cuarto de kilo? 

54. Halla los gramos que hay en: 
7 dag.   5 hg.   8 kg. 

55. Al pesar un melón hemos puesto 2 pesas de 1 Kilo y 1 pesa de medio Kilo. ¿Cuánto 
pesa el melón? 

56. Un melón que pesa 2 Kg. lo dividimos en cuatro partes iguales. ¿Cuántos gramos pesará 
cada trozo? 

57. En una bolsa ponemos una sandía que pesa 3 Kg. , una botella que pesa 700 g. y un trozo 
de queso que pesa 25 dag ¿Cuánto pesa el contenido de la bolsa? 

58. Los lados de un triángulo isósceles miden : 7 cm, 4 cm y 7 cm. Calcula el perímetro. 
59. Un cuadrado tiene de lado 6 cm . ¿Cuánto mide su perímetro? 
60. Sabiendo que  los lados de un rectángulo son iguales dos a dos, calcula el perímetro 

sabiendo que un lado mide 6 cm y otro lado mide 9 cm. 
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61. Un triángulo equilátero tiene 27 centímetros de perímetro. ¿Cuánto mide cada lado? 
62. El perímetro de un heptágono regular mide 56 centímetros ¿cuánto mide cada uno de 

los lados? 
63. Tengo que comprar alambre para cercar una finca cuadrada que tiene 250 m. de lado. 

¿Cuánto alambre necesito? 
64. ¿Cuánto me cuesta cercar una finca que tiene forma de octógono regular de 25 m. de 

lado si pago a 15 € el metro? 
65. Se quiere plantar árboles alrededor de una finca que tiene forma de hexágono regular 

de 30 m. de lado. ¿Cuántos árboles necesito si planto un árbol cada cinco m.? 
66. La suma de los lados de un cuadrado es de 32 cm. ¿Cuánto mide cada lado? 
67. El lado menor de un paralelogramo mide 7 cm. y el lado mayor 16 cm. ¿Cuánto mide su 

perímetro? ¿De qué paralelogramos podemos estar hablando? 
68. El lado de un eneágono regular mide 4 m. ¿calcula cuánto mide su perímetro? 


