
 

   5é i 6é · Taller de problemes 7          

The BenaMakers

04 - 06 - 2020

1 Un campo de forma rectangular de 3200 m2  se rodea con una 
alambrada de tres hilos. Si cada metro de hilo vale 0,5 €, ¿cuánto costará 
dicha alambrada? 
 
 

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 Luis Miguel dedica todas las tardes de lunes a viernes una hora y cuarto 
a hacer deberes. Del total del tiempo emplea 3/5 partes a hacer 
matemáticas y lengua. ¿Cuántos minutos a la semana dedica para los 
deberes de lengua y matemáticas? 
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3 Eva quiere ahorrar agua. Sabe que cada vez que se ducha gasta 300 dl 
y cada vez que se baña utiliza 80 litros para llenar la bañera. Hasta ahora 
se duchaba 3 días a la semana y se bañaba los otros 4. Si se ducha todos 
los días ¿cuántos litros ahorrará en una semana?  
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4 Durante las vacaciones la familia de Marta va a la playa. Alquilar una 
sombrilla cuestas 3.85€ diarios, una silla 1.26€ y una hamaca 2.08. 
¿Cuánto pagarán por alquilar una sombrilla, dos sillas y una hamaca 
durante los quince días si les hacen un descuento de 15% del total? 
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