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1 4A  Calcula el coste de la siguiente compra, realizada para un 
campamento de verano: 100 kg de leche en polvo a 75 cts/kg; 50 dal de 
agua potable a 27 cts/litro; 99 docenas de huevos a 11 cts la unidad; 15 
bolsas de pan de molde a 90 cts la bolsa; 20 hg de mantequilla a 10,22 
euros/kg; 10 kg de carne a 10,82 euros/kg; 12 cajas de medio kilogramo 
de madalenas a 9,62 euros/kg; 120 latas de refresco a 48 cts la lata; 10 
lechugas a 48 cts la unidad; 10 kg de azúcar a 60 cts/kg; 20 melones a 
1,35 cts el par, y 15 paquetes de servilletas de papel a 63 cts el paquete. 

1.Lee el problema con atención 
2.Subraya la pregunta 
3. ¿Que será el resultado? (aceitunas, manzanas, docenas...) 
4. Dibujo el problema como si fuera un cómic. 

5. Realizo las operaciones. (Señala los resultados con rectángulos) 

6. Escribe la solución (no olvides que será: aceitunas, manzanas, 
metros…) 

7. Reviso problema y resultado por si no tiene sentido.  

2 Ana quiere que su madre le haga un disfraz de payaso. Para la 
confección de éste, su madre le encarga que compre 25 cm de tela azul 
de 7,21 euros el metro; 5 dm de tela negra de 6,32 euros el metro; 0,75 m 
de tela blanca de 5 euros el metro y 0,25 dam de tela roja a 3,9 euros el 
metro. ¿Cuánto dinero invertirá Ana en la tela del traje? 

1.Lee el problema con atención 
2.Subraya la pregunta 
3. ¿Que será el resultado? (aceitunas, manzanas, docenas...) 
4. Dibujo el problema como si fuera un cómic. 

5. Realizo las operaciones. (Señala los resultados con rectángulos) 

6. Escribe la solución (no olvides que será: aceitunas, manzanas, 
metros…) 

7. Reviso problema y resultado por si no tiene sentido.  
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3 Carlos tiene una garrafa de 10,5 l de agua. Su madre le pide que llene 2 
cantimploras de 50 cl cada una y 3 cantimploras de 2,5 l, y que reparta el 
agua que le sobre entre unas botellas de 0,15 dal para ponerlas en el 
frigorífico. Calcula cuántas botellas de litro y medio se pueden llenar. Si le 
ha sobrado agua, expresa en decilitros esta cantidad. 

1.Lee el problema con atención 
2.Subraya la pregunta 
3. ¿Que será el resultado? (aceitunas, manzanas, docenas...) 
4. Dibujo el problema como si fuera un cómic. 

5. Realizo las operaciones. (Señala los resultados con rectángulos) 

6. Escribe la solución (no olvides que será: aceitunas, manzanas, 
metros…) 

7. Reviso problema y resultado por si no tiene sentido.  

4 Una moto de cross consume 0,2 l de gasolina por cada kilómetro 
recorrido en un circuito urbano, 15 cl por kilómetro cuando circula por 
autopista y 0,0028 hl cuando lo hace en un circuito de motocross. Calcula 
cuántos litros de gasolina consume, si recorre1 km por el circuito urbano, 3 
km por autopista y 5 km por el circuito de motocross 

1.Lee el problema con atención 
2.Subraya la pregunta 
3. ¿Que será el resultado? (aceitunas, manzanas, docenas...) 
4. Dibujo el problema como si fuera un cómic. 

5. Realizo las operaciones. (Señala los resultados con rectángulos) 

6. Escribe la solución (no olvides que será: aceitunas, manzanas, 
metros…) 

7. Reviso problema y resultado por si no tiene sentido.  


