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Problemas primera evaluación 

1. Escribe del 1 al 25 en números romanos. 
I,II,…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………… 
Escribe de 3 en 3 desde el 0 al 75. 
III,VI…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

2. Escribe de 5 en 5 desde el 100 al 200. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

3. Escribe de 100 en 100 desde el 0 hasta el 1.000 
…………………………………………………………………………………………….. 

4. Escribe del 25 al 50 en números romanos. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

5. Ordena de mayor a menor. 
LXI- DVI-XLIX-CCXLV-MCMI 

DCIV-CDXCIII-MVII-CCCXXVI-MMDV 

6. Ordena de menor a mayor. 
LXVII-XXVI-DIII-XCVI-XLIV 

MCCIII-DCXI-LIII-LXXXIV-XXVIII 

7. Pasa a números romanos. 
1.643-  439-  686-  

2.754-  395-  767-  

8. Pasa al sistema de numeración decimal. 

CCLXXIII  DCCIX-  MMDXLIII-  

MCMXCIV  LXVII-  XCVI-  
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9. Realiza estas sumas y pon el resultado en números romanos: 
CLVII + CDXLV=…………………… MCCXV + DCCLXVIII=…………………… 

10. Realiza esta resta y pon el resultado en números romanos. 
MMCMXLVI  -  MDCCCLIX =……………………………….. 

11. Realiza esta multiplicación y pon el resultado en número romano: 
CMLXVIII      por      IX   =…………………………………………. 

12. Escribe en números romanos el año en que naciste y en el que nacieron tus padres: 
……………………………………………………………………………………… 

13. Escribe estas años de la historia de España en números romanos: 
a. 1.037 = Unión de Castilla y León…………………………………………………… 
b. 1.492= Descubrimiento de América………………………………………………… 
c. 1.978= Constitución Española……………………………………………………… 

14. ¿Qué número es? 

CXLVI-  CCXCIX-  CDXX-  CDLXXIX-  CMXIV-  

15. Pasa a números romanos: 
a. Las obras de la Basílica del Vaticano comenzaron en el año 1450 
b. La fachada se construyó en el año 1612 

16. Pasa a números árabes: 
MDCCLVII    XLIII 
DLXXIV    MCDXXIX 
MMDCLV    DCCCXL 

17. Pasa a números romanos: 
1.212     1.615 
1.848     63 

18. ¿A qué siglos pertenecen estos años? 
134   645   876   1.234  
501   1900   324   2.009  

19. Ordena de menor a mayor estos números: 
76.892    -     58     -   9.375    -   171.231   -    987   -     820.020  -         36.007 

20. Un avión vuela a 7.300 metros de altura y una avioneta a 1.560 metros. ¿Cuántos 
metros más alto vuela el avión que la avioneta? 

21. ¿Qué número hay que sumar a 6.860 para obtener 9.435? 
22. Pedro tiene una entrada de fútbol con el número 15.768 . El número de la entrada de 

Santiago es un centenar mayor. ¿Qué número es la entrada de Santiago? 
23. En un grupo hay 4 niñas más que niños. Si hay 21 niños ¿Cuántos niños y niñas hay en 

total? 
24. En tres autocares viajan un total de 107 pasajeros. En el  primero van 34 pasajeros y en 

el segundo 28 . ¿Cuántos viajan en el tercero? 
25. En un almacén hay 352 cestas con 38 fresones en cada una. ¿Cuántos fresones hay en 

total en el almacén? 
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26. Si a un número le resto 421 el resultado que obtengo es 873. ¿Qué número es? 
27. En un kiosko han vendido 375 revistas a 3 euros cada una y 189 revistas a 6 euros. 

¿Cuántos euros habrán cobrado en total? 
28. Tengo 96 cromos y mi hermana la mitad que yo. ¿Cuántos cromos tenemos entre los 

dos? 
29. Raúl hace 7 grupos de 6 canicas y todavía le sobran 2 canicas. ¿Cuántas canicas tiene? 
30. Tengo 14 docenas de rosas. Si agrupo todas las rosas en 6 ramos. ¿Cuántas rosas tengo 

que poner en cada ramo? 
31. Ayer compré un libro que tiene 287 páginas y leí 33 páginas. Hoy he leído 46. ¿Cuántas 

me faltan por leer? 
32. Marta tiene 214 sellos, Clara 56 sellos más que Marta y Juan tiene la mitad que Clara 

¿Cuántos sellos tiene Juan? 
33. En un tren viajan 415 pasajeros. En una parada bajan 49 viajeros y suben 58. ¿Cuántos 

pasajeros quedan en el tren? 
34. Ana tenía 415 cromos y se compra otros 51. Si después regala 73, ¿Cuántos cromos le 

quedan? 
35. Una enciclopedia tiene 12 volúmenes. Cada uno tiene 548 páginas. ¿Cuántas páginas 

tiene en total la  enciclopedia? 
36.  En una planta de envasado producen cada hora 1.260 latas de conserva. ¿Cuántas latas 

producen en 12 horas? 
37.  Un oso blanco pesa 700 kg. Y un tigre 300 kilos. ¿Qué pesará más 5 osos o 10 tigres? 
38.  Quiero comprar una piscina de 190 euros . Si tengo 6 billetes de 20 euros ¿Cuánto 

dinero me falta? 
39.  Se han de colocar 3.100 naranjas en cajas de 9 naranjas. ¿Cuántas cajas se necesitan? 

¿Cuántas naranjas sobran? 
40.  El tamaño de un huevo de avestruz equivale al de dos docenas de huevos de gallina. 

¿Cuántos huevos de gallina equivalen a 20 huevos de avestruz? 
41. Una camioneta transporta 6 paquetes de 12 kilos cada una y 8 paquetes de 25 kilos cada 

uno. ¿Cuánto pesa la carga de la camioneta? 
42.  Un avión viaja a 800 kilómetros por hora. ¿Qué distancia habrá recorrido en hora y 

media? 
43.  A 800 le sumas el triple de 280 y al resultado le quitas 2 centenas. ¿Qué número has 

obtenido? 
44.  En un corral hemos contado 28 cabezas de conejo y el doble de cabezas de gallina. 

¿Cuántas patas pisan el suelo del corral? 
45. En un corral hay 5 cerdos, 4 caballos, 15 gallinas y 6 pavos. ¿Cuántas cabezas y patas hay 

en el corral? 
46.  Un día el veterinario empleó 768 clavos para herrar caballos. ¿Cuántos caballos herró si 

en cada pata empleó 8 clavos? 
47.  A un niño de 10 años le dice su padre: Cuando tú tengas 15 años yo tendré 40 años. 

¿Cuántos años tiene el padre actualmente? 
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48. Las 2.688 alumnas de un colegio van a realizar un viaje de fin de curso. La tercera parte 
viajan en barco y el resto en avión. ¿Cuántas viajan en cada medio de transporte? 

49.  Belén tenía una bolsa de caramelos y dio a su hermana la mitad. Si le quedaron 15 
caramelos en la bolsa ¿Cuántos caramelos tenía Belén y cuántos dio a su hermana? 

50. El radio de la Tierra mide aproximadamente 6.366 km. La distancia de  la Tierra a la 
Luna es 60 veces mayor. ¿Cuál es la distancia de la Tierra a la Luna? 

51. Una impresora imprime 12 folios por minuto. ¿Cuántos folios imprimirá en una hora? 
52. En una campaña se han recogido 75.495 medicamentos. De todos ellos, hay 12.600 

caducados. ¿Cuántos medicamentos se pueden aprovechar? 
53. Juan escribió un trabajo en el ordenador, la primera parte tenía 12.500 palabras, la 

segunda parte 19.754 palabras, pero cuando terminó se dio cuenta que solo tenía 28.796 
palabras, porque un virus informático había borrado parte del trabajo. ¿Cuántas palabras 
borró el virus? 

54. Una empresa de transportes utiliza 6 camiones para transportar diversas clases de 
frutas. Cada camión realiza 4 viajes y en cada viaje lleva una carga de 5.852 kilos de 
frutas. ¿Cuántos kilos de fruta transporta en total? 

55. Un cargamento de ayuda humanitaria está formado por 369 cajas de 2.754 kilos cada 
una. ¿Cuántos kilos tiene el cargamento en total? 

56. En una tienda de animales se han vendido 296 latas de comida para pájaros. El peso de 
cada lata es de 525 gramos. ¿Qué peso total tienen las latas de comida vendidas? 

57. Gonzalo se compró el mes de enero 18 sobres de cromos. En el mes de febrero 
compró 29 sobres y en el mes de marzo 22 sobres. Cada sobre tiene 6 cromos. 
¿Cuántos cromos compró Gonzalo en esos meses? 

58. En un parque zoológico hay 5 estanques. Si en cada estanque hay 749 peces. ¿Cuántos 
peces habrá en total en el parque zoológico? 

59. Un colegio ha comprado 98.500 litros de gasóleo para el consumo de calefacción de 
todo el curso. En el primer trimestre se gastan 26.358 litros, en el segundo 47.496 litros 
y en el tercero 19.975 litros. ¿Cuántos litros han sobrado al terminar el curso? 

60. María ha comprado 2 ordenadores iguales para su oficina y se ha gastado 1.416 euros. 
¿Cuánto le ha costado cada ordenador? 

61. Luis ha comprado 3 relojes iguales para regalárselos a sus sobrinos. Se ha gastado 315 
euros. ¿Cuánto le ha costado cada reloj? 

62. Diego tiene que hacer en bicicleta un recorrido de 84 km en 2 días. El primer día hace 
un tercio del recorrido. ¿Cuántos kilómetros tendrá que hacer el segundo día? 

63. Carlos ha recogido en su granja 121 huevos. Tira 25 huevos que están rotos y los demás 
los reparte en partes iguales entre 4 cajas. ¿Cuántos huevos pone en cada caja? 

64. Un cohete espacial ha dado 106 vueltas a la tierra. En cada vuelta recorre 45.008 
kilómetros. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido en total? 

65. Antonio tiene 240 cromos pegados en un álbum. Si en cada página tiene 30 cromos, 
¿Cuántas páginas tendrá el álbum? 
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66. Un motorista se entrena durante los meses de marzo, abril y mayo. Cada día recorre 96 
kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en total en los tres meses? 

67. En una granja hay 1.250 animales entre conejos, gallinas y pollos. Si hay el mismo 
número de conejos y gallinas y el número de pollos son 250. ¿Cuántos animales hay de 
cada clase? 

68. ¿Cuántas veces podrás restar 6 al número 54? 
69. RESTAURANTE ITALIANO. 
Pedro va a cenar al restaurante italiano. Va a pedir un primer plato, un segundo y un postre. 
PRIMER PLATO SEGUNDO PLATO POSTRE 

 
Tortelloni. 4 € 75 cts. 

 
Pizza cuatro quesos. 4 €  

 
Tiramisú. 2 € 75 cts 

 
Spaghetti bolognese. 4 € 

 
Pizza Margherita. 5 € 10 cts 

 
Profiterole. 2 € 85 cts 

¿Cuántos menús diferentes puede realizar?    ¿Cuánto le cuesta cada opción? 

COMBINACIONES DE PLATOS PRECIO TOTAL 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Si Pedro se quiere gastar poco dinero ¿Qué menú cenaría? 
Después de cenar el menú más económico, Pedro va a ir al cine, cuya entrada cuesta 6 € 30 
cts. Si salió de casa con 20 Euros ¿Cuánto dinero le sobra? 



  

 Problemas primera evaluación   

  

  
COLEGIO SAN AGUSTÍN VALLADOLID  PROBLEMAS MATEMÁTICOS página 7 

 

70. EL DESAFÍO. 
Pablo compró 5 canicas de 0,65 euros cada una. No le gustaron y las vendió a 45 céntimos 
cada una. Asocia cada operación con su significado. 

0,65 € - 45 céntimos  Lo que perdió por cada canica que vendió 

0,65 € X 100 céntimos/€= 65 
céntimos 

 Los céntimos que le costó todas las canicas 

5 canicas X 45 céntimos/ canica  Los céntimos de euro que le costó cada canica 

65 céntimos   No tiene sentido 

5 canicas X 65 céntimos/ canica  Los céntimos que consiguió al vender las canicas 
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Problemas segunda evaluación 

 
1. Operaciones con números decimales 

2,45 X 100 =  0,987 : 100 =  

34,8 X 10 =  0,13 : 100 =  

34,6 X 100 =  0,54 : 10 =  

12,76 X 10 =  0,71 : 100 =  

0,43 X 100 =  987 : 1000 =  

0,98 X 1000 =  0,54 : 100 =  

0,009 X 1000 =  12,34 : 10 =  

54,6 X 10 =  43,76 : 100 =  

78,5 X 100 =  1,876 : 100 =  

30,09 X 10 =  4,98 : 10 =  

435,09 X 10 =  321,9 : 100 =  

90,7 X 100 =  34,09 : 1000 =  

89 X 100 =  43,43 : 10 =  

67 X 1000 =  45,54 : 100 =  

4 X 100 =  76,01 : 100 =  

0,85 X 1000 =  12 : 10 =  

54,98 : 10 =  1000 : 10 =  

76,087 : 100 =  3,087 : 10 =  

32,09 : 1000 =  0,54 : 100 =  

0,9 : 100 =  0,13 : 1000 =  

12,3 : 100 =  0,009 : 10 =  

65 : 1000 =  90,8 : 100 =  

75 : 10 =  56,8 : 1000 =  

890 : 10 =  0,432 : 10 =  

87,6 : 100 =  1,23 : 100 =  

98,65 : 10 =  12,54 : 100 =  

0,98 : 100 =  97,087 X 10 =  

0,04 : 10 =  54,9 X 100 =  
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54,71 : 100 =  54,09 X 1000 =  

43,65 : 100 =  9,01 X 10 =  

543,98 : 1000 =  4,98 : 10 =  

43,8 X 10 =  7,43 : 100 =  

0,008 X 100 =  543 : 10 =  

450,7 X 10 =  987 : 1000 =  

32 X 100 =  0,05 : 100 =  

32,09 X 100 =  75,8 : 10 =  

34,87 X 100 =  0,34 : 100 =  

1,54 X 10 =  765 : 1000 =  

0,87 X 100 =  0,32 : 100 =  

13,96 X 10 =  86,01 : 100 =  

90,12 : 100 =  0,2 : 100 =  

0,2 : 10 =  0,32 : 10 =  

76,87 : 100 =  0,01 : 10 =  

87,91 : 1000 =  3,54 : 100 =  

43,5 : 10 =  67,18 : 1000 =  

 
2. Pasa a fracción los siguientes números decimales: 

2,48= 0,008= 
13,03= 4,5293= 
5,236= 248,3= 

3. Escribe en forma de número decimal las siguientes fracciones: 
87 / 10 =  47 / 10.000 =  
1084 / 100=  563 / 10 =  
3.209/ 10.000=  24 / 100 =  

4. Ordena de mayor a menor estos números decimales: 
0,25       0,1      0,3       6,23     7,4     0,01      0,008 

5. Si cada día duermes 8 horas ¿Cuántas horas pasas dormido en un año? (Cuenta el  año 
como 365 días) 

6. Compro 4 cd  a 19 euros y 3 dvd  a 17 euros cada uno. Si entrego un billete de 100 
euros y otro de 50 euros. ¿Cuánto me tienen que devolver? 

7. Tengo 12 billetes de 5 euros, 4 billetes de 20 euros y 4 billetes de 200 euros. Si compro 
un ordenador que vale 903 euros. ¿Cuánto me sobrará? 

8. Ana compra 3 libros que valen 11 € cada uno y una calculadora que vale 15 € . Paga con 
2 billetes de 20 € y 1 de 10 €. ¿Cuánto la deben devolver? 



  

 Problemas segunda evaluación   

  

  
COLEGIO SAN AGUSTÍN VALLADOLID  PROBLEMAS MATEMÁTICOS página 10 

 

9. Una raqueta vale 47 €  y las pelotas de tenis 5 €. Si pagamos con un billete de 50 € y 
otro de 5 € . ¿Cuánto me devolverán? 

10. Un día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas tiene un año de 365 días? 
11. Sabías que el corazón de la musaraña palpita a 800 veces por minuto. Calcula  cuántas 

veces palpita en una hora. 
12.  Olga tardó 56 segundos en dar una vuelta al colegio y Laura tardó 1 minuto  y 3 

segundos. ¿Quién tardó menos? ¿Cuánto menos? 
13.  Un señor compra una bicicleta que vale 95 euros. Sólo lleva billetes de 20 euros. 

¿Cuántos billetes ha de entregar? ¿Cuánto le tienen que devolver? 
14.  Un piso tiene 12 ventanas. Cada ventana 8 cristales y cada cristal cuesta 5 euros. 

¿Cuánto cuestan todos los cristales del piso? 
15.  En una tienda venden una cd de música por 3 € 50 céntimos. En otra tienda venden el 

mismo cd por 2 € 95 céntimos. ¿Cuál es la diferencia de precio? 
16.  Luis tenía 200 € y compra  6 libros por 22 euros cada uno . ¿Cuánto dinero le sobró? 
17.  Juan tiene 15 años. Su hermana la tercera parte y su hermano el doble menos 5. 

¿Cuántos años tiene cada uno? 
18.  Luis tiene el doble de juguetes que yo y entre los dos tenemos 63 juguetes. ¿Cuántos 

juguetes tenemos cada uno? 
19. Antonio ha comprado 4 sobres de cromos de “Animales en peligro”. Cada sobre tiene 7 

cromos. Su amiga Sara tiene el doble de cromos que Antonio y su amigo Víctor tiene 5 
veces más que Sara. ¿Cuántos cromos tiene cada uno? 

20. El autobús escolar que lleva a Elena al colegio recorre 6.000 metros en 4 minutos. 
¿Cuántos metros recorre en cada minuto? 

21. A Javier y Ana les ha tocado un premio en la lotería. Del dinero que han ganado se 
gastan 38.204 euros en terminar de pagar su casa, reparten con sus hermanos 16.865 
euros y compran libros para la biblioteca del barrio con 15.067 euros. Después de pagar 
todo, aún les queda 1.864 euros del premio. ¿Cuánto dinero les había tocado en la 
lotería? 

22. En la librería de Pilar hay 12 cajas que contienen 8 estuches de bolígrafos azules cada 
uno y en cada estuche hay 9 bolígrafos. En otra caja hay 144 bolígrafos rojos. ¿Cuántos 
bolígrafos entre rojos y azules hay en la librería de Pilar? 

23. Ángel, Montse y  Paula están leyendo un libro de aventuras. Ángel lee 8 páginas cada día. 
Montse lee cada día el triple que Ángel, y Paula lee cada día el doble que Montse. Llevan 
6 días leyendo el libro ¿Cuántas páginas ha leído cada uno? 

24. Los padres de Fernando han pagado parte de su casa con 100 billetes de 500 euros. 
Averigua cuánto vale la casa si su precio total es el triple de lo que han pagado. 

25. Se han recogido 8.100 libros para enviar a escuelas de países del Tercer Mundo. Se 
envían en lotes de 45 libros. ¿Cuántos lotes se envían? 

26. Elena tiene que empaquetar 3.300 libros en cajas. En cada caja mete 25 libros. ¿Cuántas 
cajas necesita? 
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27. ¿Cuántas docenas de huevos se pueden empaquetar con 460 huevos? ¿Sobra algún 
huevo? 

28. El canguro gris corre dando saltos de 12 metros. ¿Cuántos saltos habrá dado para 
recorrer 500 metros? 

29. Juan compró 12 botellas de zumo y pagó con un billete de 50 euros. Si me devuelven 26 
euros. ¿Cuánto cuesta cada botella? 

30. Un agricultor ha cosechado 5.760 kg de naranjas y 1500 kg de mandarinas. Las naranjas 
las colocan en cajas de 12 kg y las mandarinas en cajas de 15 kg. ¿Cuántas cajas necesita 
en total? 

31. Se quieren envasar 2.208 kg de harina en sacos. En cada saco caben 92 kg. ¿Cuántos 
sacos se necesitarán? 

32. En un almacén hay 350 cajas de galletas que se quieren trasladar a un comercio en una 
furgoneta que puede llevar 14 cajas cada vez. ¿Cuántos viajes tendrá que hacer? 

33. Un agricultor recolectó 37.500 kg de cebada que distribuyó en sacos de 75 kg cada uno. 
¿Cuántos sacos llenó? 

34. ¿Cuántos cartones de huevos se pueden llenar con 360 huevos? ¿Sobra alguno? ( Cada 
cartón tiene una docena de huevos) 

35. Yaku es un perro muy tragón y en cada comida se come 75 gramos de pienso. Las 
bolsas de pienso que compran sus dueños tienen 3000 gramos. ¿Para cuántas comidas le 
llega cada bolsa? 

36. El año pasado Carlos recorrió 1350 km en 25 días. Cada día recorrió el mismo número 
de kilómetros. ¿Cuántos kilómetros hizo cada día? 

37. Un avión hace siempre el mismo recorrido entre dos ciudades. En 15 viajes hace 52.500 
kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorre en cada viaje? 

38. La madre de Emilio compró 1,7 kg de peras a 0,96 € el kg y 3,25 kg de manzanas a 0,65 
€ el kg ¿Cuánto pagó en total? 

39. He cambiado 30 kg de manzanas a 0,57 € el kilo por 25 kg de peras a 0,69 € el kilo. ¿He 
ganado o perdido dinero? ¿Cuánto? 

40. Una fuente echa 30,6 litros por minuto. Para llenar un depósito ha tardado 4 horas y 30 
minutos. ¿Cuántos litros caben en el depósito? 

41. En una bodega hay 175.000 litros de vino. Se venden 35.000 litros a 2,07 €/ litro y el 
resto a 2,55 € / litro. ¿Cuántos euros han obtenido? 

42. Un señor trabaja 7 horas diarias. Si gana 21,04 € la hora. ¿Cuánto gana cada día? 
43. Los 368 niños de un colegio van al zoo. Cada uno paga al entrar 3 €. Los 4 profesores 

pagan 4,20 € cada uno . ¿Cuánto pagarán entre todos? 
44. En un rebaño había 2.049 ovejas. Un tercio se vendieron ayer y compramos hoy 1.042 

ovejas. ¿Cuántas  ovejas quedan? 
45. Tengo el triple de dinero que tú más 0,57 €. Si tú tienes 3,46 €. ¿Cuánto tengo yo? 
46. Un padre reparte entre sus 3 hijos 500 €. Al mayor le da 150 €, al mediano la mitad que 

al mayor, y al pequeño el resto. ¿Cuánto dinero reparte a cada uno? 
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47. Luis tiene el doble de juguetes que yo y entre los dos tenemos 63 juguetes. ¿Cuántos 
juguetes tenemos cada uno? 

48. Una colección completa de 25 libros ha costado 125 €. ¿cuánto ha costado cada libro? 
¿Cuánto cuestan 18 libros? 

49. Un granjero compra 32 sacos de harina de 54 kg cada uno. ¿Cuántos kilogramos compra 
en total? ¿Cuánto tiene que pagar si cada saco cuesta 27 €? 

50. El director de un colegio compra 28 diccionarios a 15 € cada uno. ¿Cuánto cuestan 
todos los diccionarios? Si el librero le descuenta 25 € ¿Cuánto dinero tiene que pagar 
ahora? 

51. En el gimnasio del colegio hay 3 cuerdas que miden 3,35 m , 0,98 m y 2,75 m. ¿Cuánto 
miden entre las tres? 

52. Ana ahorra el fin de semana 1,75 € y su prima Luisa 1,79 € ¿Cuál de ellas ha ahorrado 
más cantidad? ¿Cuánto ahorrarán entre las dos en 5 fines de semana? 

53. Una bolsa de pipas cuesta 40 céntimos. ¿Cuántas bolsas se pueden comprar con 2 €? 
54. ¿Cuánto cuesta un coche si he de pagar por él 384 € cada mes durante 36 meses? 
55. Mi hermana tiene una fuerte gripe. Por la mañana tenía una temperatura de 38 grados y 

6 décimas. Por la tarde, la fiebre le ha aumentado en un grado y dos décimas. ¿Cuántos 
grados de temperatura tiene por la tarde? 

56. Una persona necesita 23,97 metros de tela y los va a comprar de  3 veces. El primer día 
compró 7,25 metros. El segundo día compró 11,07 metros. ¿Cuántos metros tiene que 
comprar el tercer día? 

57. En una vuelta ciclista, un corredor tardó 5 horas y 24 minutos en la primera etapa. El 
segundo día tardó 4 horas y 12 minutos. El tercer día 6 horas y 11 minutos. ¿Cuánto 
tiempo empleó en los 3 días? 

58. Si he pagado por 3 kg de filetes 27 €. ¿Cuánto pagaré por 5 kg? 
59. Compré un coche por 18.000 €. Pagué al contado la sexta parte y el resto en 25 

mensualidades. ¿Cuánto pagué cada mes? 
60. Para pagar una deuda entrego 2 billetes de 100 €, 3 de 50 €, 4 de 20 € y 7 de 10€. ¿A 

cuántos euros asciende la deuda? 
61. ¿Cuántos días hay en 5 años si uno de ellos es bisiesto? 
62. ¿Cuántos meses hay en doce años? 
63. ¿Cuántas horas son dos semanas? 
64. ¿Cuántos minutos hay en una semana? 
65. ¿Cuántas semanas hay en 287 días? 
66. Si la rueda de un coche da 100 vueltas por minuto. ¿Cuántas vueltas dará en 2 horas? 
67. Quiero repartir 600 € entre dos personas de modo que uno reciba el doble que la otra. 

¿Cuánto recibirá cada una? 
68. Un señor gana al mes 1.800 € . Gasta en comida 600 € , en gastos  de casa 50 € , en 

otros gastos 700 € y el resto lo ahorra. ¿Cuánto ahorra en un mes? 
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69. Indica el dato que falta en cada enunciado.  Elígelo entre las opciones propuestas y 
resuelve el problema.  
He comprado 36 bolsas de caramelos. La mitad de los caramelos son de limón y el resto de 

naranja. ¿Cuántos caramelos de limón he comprado? 

Dato que falta ………………………………………………………………… 

• Cada caramelo vale 25 céntimos. 

• Una  bolsa  tiene  2  docenas  de  caramelos. 

• El  número  de  caramelos  de  naranja  y  de  limón son  iguales. 
Un  tren  viaja  a  120  kilómetros  por  hora.  En  el  trayecto  hace  cuatro  paradas  de  un  

cuarto  de  hora  y  una  parada  de  media  hora.  ¿Cuánto  tarda  en  hacer el recorrido  

total? 

Dato que falta …………………………………………………………………  

• El  tren  sale  a  las  doce  del  mediodía. 

• El  tren  lleva  340  viajeros. 

• El  tren  recorre  una  distancia  de  960  kilómetros. 
Compramos  5  cajas  de  mandarinas  y  7  de  peras .  Cada  caja  de  peras  pesa  6  

kilogramos. ¿Cuántos  kilos  pesa  en  total  la  compra? 

Dato  que  falta …………………………………………………………………     

• La  caja  de  mandarinas  pesa  4  kilos. 

• En  cada  caja  de  mandarinas  hay  24  piezas. 

• En  la  caja  de  peras  hay  24  piezas. 
70. Alba  compra  3  kilos  de  tomates  a  1,40  € el  kilo,  y  medio  kilo  de  pimientos  a  

2,30  €   el  kilo. ¿Cuánto  pagará  por  la  compra? 
71. Un  billete  de  autobús  vale  1 €  y  un  abono  para  10  viajes,  6  €.  ¿Cuánto  

ahorraremos  en  cada  viaje  si  utilizamos  un  bono? 
72. Mohamed  compró  50  caramelos  de  menta. Cada  caramelo  costó  15  céntimos.  Si  

pagó  con  un  billete  de  10  euros,  ¿cuánto  le  devolvieron? 
73. Tengo  3 €  y  quiero  comprar  3  periódicos que  valen  1,20 €  cada  uno. ¿Puedo  

comprar  los  tres  periódicos?  ¿Por  qué? 
74. Una  raqueta  de  tenis  vale  35  €  en  una  tienda  y  23,60  €  en  otra.  ¿Cuánto  

ahorraremos  si  compro  la  raqueta  más  barata? 
75. Averigua  lo  que  cuesta  un  huevo  sabiendo  que  media  docena  valen  66  céntimos. 
76. Una  garrafa  de  cinco  litros  de  agua  cuesta  1,50  €.  ¿ Cuál  es  el  valor  de  un  

litro? 
77. Neil  Amstrong  nació  en  1930.  ¿Qué  edad  tenía  cuando  llegó  a  la  Luna,  en  el  

año  1969? 
78. Salgo  de  casa  a  las  10  horas  25  minutos ( 10:25) , y  camino  20  minutos  hasta  la  

estación del  tren.  Si  viajo  en  tren  1  hora  y  15  minutos, ¿a  qué  hora  llegaré  a 
 mi  destino? 

79.  Calcula  los  minutos  que  hay  420  segundos. 
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80. Salí  de  casa  a  las  12  menos  cuarto  y  estuve  paseando  tres  cuartos  de  hora. ¿A  
qué  hora  regresé? 

81. Un  avión  despegó  a  las  19:35.  La  duración  del  vuelo  ha sido de  2  horas  y  45  
minutos. ¿A  qué  hora  aterrizó? 

82. En  la  televisión  pasan  una  película  que  dura  1  hora  y  45  minutos.  Durante  la  
proyección  hacen  cinco  cortes  publicitarios  de  ocho  minutos  cada  uno.  Si  la  
película  empieza  a  las  15:30 , ¿a  qué  hora  terminará? 

83. EL TRANSPORTE EN EL COLEGIO 
En el colegio se ha realizado una encuesta para saber con exactitud el sistema de 
desplazamiento que utilizan los alumnos para llegar a diario al mismo. 
El resultado se muestra en el gráfico. 
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a. Completa esta tabla: 

ALUMNOS PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

A PIE    

EN AUTOBÚS    

COCHE    

b. ¿Cuántos niños vienen al colegio a pie? 
c. ¿Cuántos niños no vienen en coche? 
d. ¿Cuántos niños del Primer ciclo no vienen en autobús? 
e. ¿Cuántos niños del segundo ciclo hay en  el colegio? 
f. ¿Cuántos niños hay en el colegio en Primaria? 
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84. EL AEROPUERTO  
Estas son las horas de salida de los vuelos que salen desde Villanubla hasta estas 
ciudades europeas. Completa la tabla con la información que falta: 
CIUDAD MILÁN PARIS BRUSELAS LISBOA LONDRES 
HORA 
SALIDA 

14:45 16:15 8:05 11:25 21:20 

DURACIÓN 
VUELO 

1 hora y 05 
minutos 

1 hora y 
cuarto 

2 horas  50 minutos 80 minutos 

HORA 
LLEGADA 

     

RELOJ 
SALIDA 

     
RELOJ 
LLEGADA 

     
 
85. TIENDA DE ELECTRODOMÉSTICOS. 

 
ASPIRADORA. 95€ 

 
CAFETERA. 39 € 

 
FREIDORA. 225 € 

 
FRIGORÍFICO.680 € 

 
KIT PELUQUERÍA. 

40€ 

 
LÁMPARA . 28 €  

LAVADORA. 525 € 
 

PLANCHA. 90 € 

 
ORDENADOR. 580 

€ 

 
RATÓN . 29 € 

 
SECADOR. 50 € 

 
TALADRO. 45 € 

 
TELEVISOR. 599 € 

 
TOSTADORA. 32 € 

 
VITROCERÁMICA. 

500 € 
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OFERTAS 
Frigorífico + vitrocerámica= 1000 € 
Lavadora + freidora = 729 € 
Por la compra del ordenador se rebaja 10 € el ratón inalámbrico 
Se puede pagar en 12 cómodos plazos mensuales de 62€/mes el televisor 
La vitrocerámica se rebaja 60 € a partir del 1 de junio 

 
a. Esta es la lista de los electrodomésticos que ha comprado María para su nueva cocina: 
- batidora 
- cafetera eléctrica 
- freidora 

Los va a pagar en 5 plazos iguales. ¿Cuánto tendrá que pagar en cada plazo? 
b. Los padres de Gema se han comprado una lavadora y un frigoríco de dos puertas. Como 
son productos caros, van a pagar la compra en 12 plazos mensuales. ¿Cuánto tendrán que 
pagar cada mes? 
c. Los padres de Luis han aprovechado la oferta que se hace y han comprado una lavadora y 
una freidora. ¿Cuánto dinero se han ahorrado? 
Van a pagar la compra en tres plazos trimestrales. ¿Cuánto tendrán que pagar cada 
trimestre? 
d. ¿Qué diferencia de precio hay entre comprar una televisión de plasma al contado o 
pagarla en 12 plazos mensuales? 
e. Los responsables de una peluquería han gastado 750 € en secadores de pelo, todos ellos 
del mismo modelo. ¿Cuántos secadores de pelo han comprado? 
f. Por cada aspiradora vendida, los dueños de la tienda obtienen unas ganancias o beneficios 
de 35 €.¿ Cúanto les cuesta a los dueños de la tienda una aspiradora? 

¿Qué beneficio obtendrán por la venta de 18 aspiradoras? 
g. Por cada cocina vitrocerámica vendida después del 1 de junio, los dueños de la tienda 
obtienen unas ganancias o beneficios de 105 €. ¿Cuánto les cuesta a los dueños de la tienda 
una cocina vitrocerámica? 
h. Laura tiene el siguiente dinero ahorrado: 5 billetes de 5 €, 7 monedas de 2 €, 6 monedas 
de 1 €, 8 monedas de 0.50 € y 7 monedas de 0.20 €. 
¿Tiene Laura suficiente dinero para regalar a su padre un kit para el cabello? 
i.¿Cuántos ratones inalámbricos se podrían comprar con lo que cuesta un ordenador 
portátil? 
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86. GRAN PREMIO DE FORMULA 1. 
Estos son los tiempos de entrenamiento  que han logrado los pilotos en el Gran Premio 
de España . Colócales en orden de parrilla de salida.(Gana el que menos tiempo realiza) 

piloto M
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o

va
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en

 

segundos 97 97,97 97,7 98,0 97,77 97,707 97,879 97,01 

puesto         

 
a. ¿ Qué diferencia de tiempo hay entre el primer y el segundo clasificado? 
b. La prueba consiste en dar 62 vueltas a un circuito de 4.560 metros ¿Cuántos 

kilómetros recorren al terminar la prueba? 
c. El piloto que va primero aventaja en cada vuelta al segundo clasificado 1,45 segundos . 

¿Cuántos segundos tendrá de ventaja después de completar 15 vueltas? 
d. En la vuelta 15, el piloto que va primero va a boxes ( a cambiar las ruedas ). En 

realizar este proceso pierde 20 segundos. ¿Seguirá el primero después de pasar por 
boxes? 

87. EXHIBICIÓN DE ARTES MARCIALES BENÉFICA EN COLEGIO SAN AGUSTÍN. 
Se ha realizado una exhibición en el Pabellón del colegio para obtener dinero para la 
Misión de Ayuda al Tercer Mundo. 
a. ¿Cuánto dinero se ha recaudado si las entradas costaban 9 € y han asistido 1205 

espectadores? 
b. Representa la forma de juntar 9 € de las siguientes formas: 

• Utilizando un billete y 8 monedas. 

• Utilizando el menor número de billetes y monedas. 

• Utilizando el menor número de monedas y sin billetes. 
c. Enrique lleva ahorrando 1€ 50 céntimos cada semana para poder ir a la exhibición, 

llevando un total de 7 semanas ahorrando.  
¿Tiene acumulado ya suficiente dinero? ¿Cuánto le sobra o le falta? 

d. Esther tiene 13 € y quiere ir a la exhibición y comprarse un refresco y una bolsa de 
palomitas. ¿Crees que podrá?¿Por qué? 

PALOMITAS. 1 €  50 CÉNTIMOS  REFRESCO. 2 € 
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88. EL DESAFÍO. 
En un partido, un jugador de baloncesto ha logrado encestar 6 triples, 8 canastas de 2 puntos 
y 5 tiros libres de 1 punto. 
Asocia cada operación con su significado. 

(6 triples X 3 puntos/ triple) + 8 canastas 
dobles 

 El número de canastas que no han sido tiros 
libres 

6 triples X 3 puntos / triple 
 

Número de puntos obtenidos por los triples 

(6X3)+(8X2)+(5X1) 
 

No tiene sentido, sumar puntos con canastas 

8 dobles X 2puntos cada canasta doble 
 El número de puntos obtenidos por el 

jugador 

6 canastas triples + 8 canastas de 2 puntos 
 

Número de puntos obtenidos con los dobles 
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Problemas tercera evaluación 

1. Sistema métrico 

1 dam =  m  0,36 km =  mm 

1 km =  dam  8,27 hm =  dam 

1 hm =  cm  6,25 dam =  hm 

2 dam =  m  18,46 dm =  m 

6 dm =  mm  1,26 dm =  cm 

3 hg =  kg  16,48 mm =  dm 

1296 mg =  dg  364,2 cm =  mm 

84 cm =  mm  86,2 dam =  hm 

66 dl =  cl  1,08 hl =  kl 

540 dg =  kg  7,36 km =  m 

8320 cm =  hm  28 cl =  dl 

468 cg =  g  504 g =  dg 

504 m =  km  108,6 kg =  g 

364 dam =  mm  30,62 dam =  hm 

8421 m =  dm  0,08 mm =  cm 

672 dm =  dm  76 hg =  kg 

24,36 dag =  mag  114,32 dm =  dam 

Reduce a metros: 

0,8 km=  3,62 dam=  129,6 cm=  84,3 dm=  

Reduce a decigramos: 

0,45 kg=  3,28 hg=  6094 g=  46,28 mg=  

Reduce a hectómetros: 

0,26 km=  108 m=  694,3 dam=  46,28 mm=  

Reduce a kilogramos: 

3,2 t=  628 hg=  4692 g=  483 hg=  

Reduce a decilitros: 

0,03 kl=  2,1 hl=  1968 cl=  2,3 l=  

Reduce a gramos: 

6,28 hg=  129 dg=  40,3 cg=  1,3 kg=  
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2. La capacidad de un yogur líquido es de 0, 750 litros. ¿Cuál será la capacidad de 100 
botellas iguales? 

3. Esther compra un lazo blanco que mide 0,75 metros y otro verde de 2,50 metros. Si el 
metro de lazo vale a 10 € ¿Cuánto debe pagar en total? 

4. Un huerto que mide 190,75 m de contorno, se quiere rodear con alambre que cuesta a 
9,41 € el metro. ¿ Cuánto cuesta el alambre? 

5. Carmen tiene 2 kg de caramelos para llenar bolsitas de 125 gramos cada una. ¿Cuántas 
bolsitas podrá llenar? 

6. Un camión transporta 1.000 cajas de bebidas que pesan cada una 3,876 kg. ¿Cuánto 
pesan todas las cajas? 

7. Una empresa de productos lácteos ha comprado 10.000 litros de leche a 0,5 €/litro. 
¿Cuál es el importe de la compra? Si los vende en garrafas de 10 litros a 5,65  € / 
garrafa. ¿Cuánto dinero gana? 

8. Una modista tiene 15 metros y 47 centímetros de tela y hace con ella 7 faldas iguales. 
¿Cuántos centímetros de tela utiliza para cada falda? 

9. Tengo que recorrer 3.260 km. El primer día recorro 1648 km, 3 hm y 38 dam. El 
segundo día 728 hm y 38 dam. ¿Cuántos metros recorreré el tercer día? 

10.  Una  bicicleta  recorre  200  centímetros cada vez  que las ruedas dan una vuelta. ¿Qué  
distancia  ha  recorrido  si  las  ruedas  han  dado  cinco    vueltas?¿Cuántos metros son? 

11. El  lunes,  Javier  recorrió  en  bicicleta  8 km.,  6 hm,  y  4 dam.  El  martes  recorrió  3 
Km., 4  hm., y 6  dam. ¿Cuántos  metros  recorrió  Javier   en  total? 

12. El  camino  que  une  el patio con el polideportivo  mide  1  hm  y  5  dam. Si  se  asfalta  
y  el  precio  de  cada  metro  vale  600  € . ¿Cuánto  costarán  las  obras? 

13. La  altura  de  una  torre  es   24  metros. ¿ Cuál  es  la  altura  en  centímetros? 
14. El  circuito  de  un  tren  eléctrico  está  formado  por  15  vías  de  20  centímetros  

cada  una.  ¿Cuántos  metros  recorre  el  tren  en  10 vueltas? 
15.  Si  la  entrada a un  parque  de  atracciones  vale  10,75 €. Calcular  lo  que  pagará  

una  familia  compuesta  de  seis  miembros. 
16.  Una  competición  de  “triatlón”  consta  de  estas  pruebas: 

a)  Carrera  de  natación  de  2.000  metros. 
b)  Carrera  ciclista  de  35  kilómetros. 
c)  Carrera  de  cross  de  50  hectómetros. 
Averigua  la  longitud  total  de  la  competición. 

17. Un coche va a una velocidad de 93 km por hora (93 km/h) . Si lleva 3 horas viajando 
¿Cuántos kilómetros le faltan para recorrer 300 kilómetros? 

18. Una cisterna de agua está llena. Si sacamos 156 litros quedan 244. ¿Cuántos litros caben 
en la cisterna? 

19. En un depósito hay 35.470 litros de agua. Cada día se gastan 4.500 litros. ¿Cuántos litros 
quedarán después de 6 días? 

20. Teresa compró 3 kilos de ternera a 10 euros el kilo y salchichas. Si por toda la compra 
pagó 34 euros. ¿Cuánto costaron las salchichas? 
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21. Un paquete de un kilo de  azúcar vale 84 céntimos y un paquete de medio kilo vale 48 
céntimos. ¿Qué es más barato comprar un paquete de kilo o dos de medio kilo? 

22. De una piscina que contiene 54.789 litros se han  sacado 8.970 litros por la mañana y 
12.678 litros por la tarde. ¿Cuántos litros quedan en la piscina? 

23.  Las etapas de una vuelta ciclista suman en total 852 km. De las cuales la mitad son de 
montaña, la tercera parte de terreno llano y el resto de circuito urbano. ¿Cuántos 
kilómetros hay de cada tipo? 

24.  Un depósito de agua contiene 25.470 litros. Un día se gasta la tercera parte y se echan 
3.400 litros más . ¿Cuántos litros quedan en el depósito? 

25. Una fuente arroja 25 litros de agua por minuto. En llenar un depósito ha tardado 5 
horas y 35 minutos. ¿Cuántos litros caben en el depósito? 

26. Un camión transporta 12 sacos de trigo de 100 kg , 7 sacos de maíz de 95 kg y 18 sacos 
de arroz de 60 kg. ¿Qué peso total lleva el camión? 

27. Un litro de leche vale 72 céntimos. ¿Cuánto vale un cuarto de litro? ¿ Y un litro y 
cuarto? 

28. Compré 4 kg de carne a 8 € el kg . ¿Cuánto me devolverán si pago con 2 billetes de 20 
euros? 

29. ¿Cuánto mide el perímetro de un triángulo equilátero si tiene un lado de 6 metros? 
30. De los ángulos de un triángulo isósceles, el ángulo distinto es de 40 grados. ¿Cuánto vale 

cada uno de los otros dos? 
31. Si el perímetro de un polígono regular es 56 cm y un lado mide 7 cm. ¿De qué polígono 

se trata? 
32. El perímetro de un polígono es de 36 cm. Si la medida de sus lados es 3, 4, 5, 6 y 7. 

¿Cuánto mide el lado que falta? ¿De qué polígono se trata? 
33. El perímetro de un triángulo equilátero es de 27 cm. ¿Cuánto mide cada lado? 
34. El lado de un hexágono regular mide 6 cm. ¿Cuál es su perímetro? 
35. El perímetro de un rombo mide 84 cm. ¿Cuánto mide cada lado? 
36.  Halla  el  perímetro  de  un   triángulo  cuyos  lados  miden  12  metros,  8  metros  y  

15  metros. ¿Qué  clase  de  triángulo  es? 
37. Si  el  perímetro  de  un  decágono  regular es  80  metros. ¿Cuántos  centímetros  

mide  cada  lado? 
38.  Un  triángulo  isósceles  tiene  de  perímetro  90 cm. Si  el  lado  desigual  mide  20  

cm, ¿cuánto  miden  cada  uno  de  los  otros  lados? 
39. Miguel  tiene  una  cartulina  rectangular, el lado  largo  mide  14  decímetros  y  el  

lado  corto  mide  la  mitad. ¿Cuál  es  el  perímetro  de  la  cartulina? 
40. Una  plaza  tiene  forma  cuadrada, cada  lado  mide  159  metros. Se  ha  puesto  una  

valla  de  madera  alrededor. El  metro  de  valla  tiene  un  precio  de  17  euros. 
Averigua  los  euros  que  costó  toda  la  valla. 

41. Una  finca  rectángular  tiene  3  kilómetros  de  largo  y  1.245  metros  de  ancho.  
¿ Cuántos  metros  de  alambre  se  necesitan  para  vallar  la  finca? 
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42.  Lee cada problema. Averigua el dato que falta. Invéntalo y resuelve los ejercicios. 
a. Una  familia  compró  un  ordenador. Dió  una  entrada  de  300 €  y  el  resto  lo  

pagó  en  12  meses. ¿Cuánto  pagó  en  cada  mes? 
b. En  un  ascensor  han  subido  dos  personas  que  pesan  89  kg  y  85  kg.  Llevan  dos  

paquetes  que  pesan  96  kg  cada  uno. ¿En  cuántos  kilos  se  supera  el  peso  

máximo  del ascensor? 

c. Una  familia  ha  alquilado  para  el  fin  de  semana  4  dvd  y  ha  pagado  con  un  
billete  de  20  euros. ¿Cuánto  dinero  le  devuelven? 

d. Un  grupo  de  amigos pidieron  para  cenar  3  pizzas  de  11  €  cada  una; una  ración  
de  queso  de  12 €; bebida  por  valor de 23 €. El  total  lo  repartieron  en  partes  

iguales  entre  todos. ¿Cuánto  pagará  cada  uno  por  la  cena? 
43. Dibuja una figura y trasládala 5 cuadros hacia la derecha. 

 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 


