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1.- Realiza las siguientes operaciones: 

 

2.- Calcula el resultado final: 

 

3- Cinco amigos van al cine. La entrada cuesta 4,50 euros. Dos no tienen dinero y los 

otros deciden invitarles. ¿Cuánto dinero tiene que poner de más cada uno? 

 

4.- Fui a una librería y compré 4 cuadernos a 3,2 euros cada uno, 2 bolígrafos a 2,64  

euros cada uno y un libro de lectura `por 5,12 euros. Si pagué con un billete de 50 

euros, ¿cuánto me devolvieron? 

5.- Completa con los términos que faltan. 

 

6.- Realiza las siguientes operaciones: 

 

7.- Calcula el resultado. 

 

8.- Completa la tabla. 
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9.- Efectúa las siguientes operaciones. 

 

10.- En un mercado se venden cada día 120 toneladas de fruta. ¿Cuántos camiones 

de 4000 kilos se necesitan para transportar la fruta vendida en 5 días? 

 

 

11.- Efectúa. 

 
12.- Aplica las propiedades conmutativas y distributivas: 

 

13.- Coloca el paréntesis en el lugar adecuado para que estas igualdades sean ciertas: 

 

 

14.- Roberto tiene 124 cromos de mamíferos, 69 cromos de insectos más que de 

mamíferos y 38 cromos de aves más que de insectos. ¿Cuántos cromos le faltan a 

Roberto para completar una colección de 1000 cromos? 

 

15.- Calcula. 
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16.-Realiza las siguientes sumas y restas. 

 

17.- María compra un ordenador por 874 euros y pagará mensualmente 72 euros. 

¿Cuántos meses tendrá que estar pagando? 

 

18.- Calcula. 

 

19.- Adrián ha comprado una moto por un valor de 4.786. Primero pagó la midtad del 

valor y el resto en 12 mensualidades iguales. ¿Cuánto pagó Adrián en cada 

mensualidad? 

 

20.- Calcula. 

 

21.- Completa con el término que falta. 

 

22.- Escribe el número anterior y posterior. 

 

 

23.- Un coleccionista tiene 6.055 sellos. Vende 2.500 sellos y compra 1.230. ¿Cuántos 

sellos tiene ahora? 
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24.- En un recipiente hay 850 litros y en otro 475 litros. ¿Cuántas vasijas de 5 litros se 

pueden llenar? 

 

25.- Completa las cifras que faltan en estas operaciones. 

 

26.- Resuelve estas operaciones. 

 

27.- Sara compró varios refrescos a 1,15 euros cada refresco. Pagó con un billete de 

20 euros y le devolvieron 2,75 euros. ¿Cuántos refrescos compró? 

 

28.- José ha ido con sus primos al teatro. Han pagado en total 250,5 euros por 3 

entradas de adulto y 4 infantiles. Cada entrada de adulto cuesta 45,50 euros. ¿Cuánto 

cuesta cada entrada de infantil? 

29.- Calcula. 

 

30.- Un grupo de 64 personas quiere atravesar un río en barca. En cada barca caben 

12 personas. ¿Cuántas barcas se llenarán? ¿Cuántas personas faltan para llenar otra 

barca? 

 

31.- Daniel es conserje de un colegio. En un armario tiene 5 filas con 5 llaveros en 

cada fila. Cada llavero tiene 5 llaves. ¿Cuántas llaves tiene en el armario? 

 

32.-De un almacén han salido 6 furgonetas con 6 pucheros en cada una. Cada 

perchero tiene 6 perchas y en cada percha hay colgados 6 pantalones. ¿Cuántos 

pantalones hay en total en las furgonetas? 
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33.- Ana quiere enlosar un patio cuadrado con 25 baldosas cuadradas iguales. 

¿Cuántas baldosas pondrá en cada lado? 

 

34.- Carolina tenía en su cuenta 5.865,05 euros. Hoy ha realizado los siguietnes 

movimientos: primero ha ingresado 427,28 euros, después ha sacado 1.256,47 euros 

y por último ha vuelto a ingresar 780,30 euros. ¿Cuánto dinero tiene ahora Marisa en 

su cuenta? 

 

35.- Vamos a cercar una finca de 145,75 metros y queremos colocar un poste cada 2,5 

metros. ¿Cuántos postes necesitaremos? 

 

36.- Escribe los signos que faltan para que los resultados sean correctos: 

 

 

37.- Mario quería comprar 12 kg de azúcar.Fue a una tienda y compró 4,5 kg porque 

no había más. Luego fue a otra tienda y solo pudo comprar 2,75 kg. Finalmente acudió 

a una tercera tienday compró el resto. ¿Cuánto adquirió en esta última tienda? 

 

38.- Completa. 

 

39.- Calcula. 

 

40.- Multiplica. 
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41.- Divide. 

 

42.- Un librero ha comprado 250 libros iguales por 1.450 euros. Si quiere ganar en 

cada libro 3,75 euros. ¿A cómo venderá cada uno? 

 

43.- Efectúa estas sumas y estas restas. 

 

44.- Realiza. 

 

45.- Completa. 

 

 

49.- Celia tiene 48,10 euros y le faltan 10,50 para comprar 4 entradas de circo. 

¿Cuánto cuesta cada entrada? 

 



CEIP SAN MIGUEL LOS NOGUERONES 

8 

50.- Realiza estas diviones sacando dos decimales, si es necesario. 

 

51.- Un pastor tiene 2 rebaños de ovejas. El valor de todas las ovejas es de 77.484 

euros. Si en el primer rebaño tiene 237 ovejas, ¿cuántas ovejas tendrá en el 2º rebaño 

si cada oveja vale 132 euros? 

 

52.- Un bolígrafo, una libreta y un libro cuestan 12 euros. Si el bolígrafo vale 62 

céntimos y la libre, el triple del bolígrafo, ¿cuánto vale el libro? 

 

53.- Calcula. 

 

 

54.- He comprado 4,5 manzanas a2,75 euros el kilo y 4 lechugas a 0,78 euros cada 

una. Si he dado para pagar un billeta de 20 euros. ¿Cuánto me devolverán? 

 

55.- ¿cuánto costarán 4 máquinas de escribir, si 12 cuestan 8.000 euros? 

 

56.- Dos metros de tela cuestan 72 euros. ¿Cuánto costarán 7 metros de la misma 

tela? 
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57.- Un coche consume 7 litros de gasolina cada 100 km. ¿Cuántos litros consumirá 

cuando lleve recorridos 350 km? ¿Cuánto le costará todo el recorrido si el litro de 

gasolina vale 97,8 céntimos? 

 

58.- En un campo de fútbol caben 10.000 personas. Ayer se vendieron 4.908 entradas 

y hoy 3.764. ¿Cuántas entradas han quedado sin vender? 

 

59.- Escribe 4 múltiplos de cada número. 

 

60.- Halla todos los divisores. 

 

61.- Halla los 12 primeros múltiplos de 3. 

 

62.- Rodea con rojo los múltiplos de 2, de azul los múltiplos de 3 y de amarillo los 

múltiplos de 5. 

 

63.- Pablo tiene un ficus que riega cada tres días y un cactus que riega cada 5 días. 

Hoy ha regado las dos plantas. ¿Cuántos días tienen que pasar como mínimo hasta 

que Pablo vuelva a regar las dos plantas el mismo día? 

 

64.- La alarma del reloj de Alba suena cada diez minutos y la del reloj de Miguel Ángel 

cada quince minutos. Ambas alarmas han sonado a las doce de la mañana. ¿A qué 

hora volverán a concidir las alarmas por primera vez? 
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65.- Los 28 alumnos de la clase de Paloma se van de acampada. ¿Cuántas tiendas 

pueden llevar de forma que en cada tienda duerma el mismo número de personas? 

 

66.- Nazareth quiere repartir en partes iguales 12 rotuladores en varios botes, de 

manera que haya el mismo número de rotuladores en cada bote y no sobre ninguno. 

¿De cuántas formas puede repartirlos? 

 

67.- Escribe el nombre de estos ángulos. 

 

68.- Expresa estas unidades en grados (º), minutos (´) y segundos(´´). 

 

69.- Averigua el valor del ángulo que falta. 

 

70.- Responde y calcula. 
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71.- Calcula. 

 

72.- Expresa en segundos. 

 

73.- Completa. 

 

74.- Rodea el resultado correcto. 

 

75.- Observa esta recta y relaciona. 
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76.- Contesta a las siguientes preguntas: 

 

77.- Dibuja en una cuadrícula los caminos que pasan por los puntos indicados. 
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78.- Sitúa en los ejes de coordenadas los sioguientes puntos y escribe las coordenas 

de los puntos ya situados: 

 

79.- Observa el ejemplo y comprueba de la misma forma que las fracciones son 

equivalentes. 

 

80.- Rodea del mismo color las fracciones equivalentes. 

 

81.- Observa el ejemplo y resuelve de la misma forma el número mixto 

correspondiente a cada fracción. 
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82.- Reduce a común denominador cada par de fracciones usndo el método de los 

productos cruzados. 

 

83.- Completa la tabla. 

 

84.- Óscar gastó 2/3 de sus ahorros en una bicicleta. Si tenía ahorrados 114 euros, 

¿cuánto le costó la bicicleta? ¿Cuántos euros le quedan aún? 

85.- Calcula. 

 

86.- En un solar de 12.600 metros cuadrados se va a construir un polideportivo que va 

a ocupar 2/3 de su superficie. ¿Cuántos metros cuadrados va a ocupar el 

polideportivo? 

 

87.- Un pozo tiene una profundidad de 8 metros. 1/5 del pozo está tapado por el barro 

y 2/5 tienen agua. ¿Cuántos metros están vacíos? 

 

88.- Calcula. 

 



CEIP SAN MIGUEL LOS NOGUERONES 

15 

89.- Haz primero las operaciones que están entre paréntesis y calcula. 

 

90.- Completa la tabla de proporcionalidad. 

 

91.- Calcula y completa la tabla. 

 

92.- Calcula. 

 

93.- Completa. 
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94.- He comprado un televisor que costaba 548 euros y me han hecho una rebaja del 

15%. ¿Cuánto he tenido que pagar?. 

 

95.- Completa. 

 

96.- Si con 25 kg de harina se fabrican 30 kg de pan, ¿cuántos kilos de pan se pueden 

fabricar con 100 kg de harina? 

 

97.- En un concurso de pintura hay destinadas 1.502 euros para premios. El primer 

premio es de un 60% del total, el segundo premio es de un 30% y el tercer premio, el 

resto. ¿Cuánto se llevará el ganador del tercer premio? 

 

98.- Calcula. 

 

99.- Expresa en cm. 
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100.- Expresa en forma incompleja. 

 

101.- Un camino mide 2km 4hm 8 dam. Si recorremos los ¾, ¿cuántos metros nos 

quedan aún por recorrer? 

 

102.- Completa. 

 

103.- Expresa en forma compleja. 

 

104.- Una persona recorre 65,7 cm en cada paso que da. ¿Cuántos metros recorrerá 

en 359 pasos? 

 

105.- Completa. 

 

106.- Un pintor pinta cada día 2 m y 60 cm de una valla. ¿Cuántos días tardará en 

pintar una valla de 13 m? 

 

107.- ¿Cuántos vasos de 40 cl se pueden llenar con un depósito de 20 litros y 8 dl? 
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108.- Un pedestal tiene 7,5 dm de altura. ¿Cuántos cm le faltan para medir un metro? 

 

109.- Completa. 

 

110.- Dibuja. 

 

111.- Completa. 

 

112.- Completa. 
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113.- Completa. 

 

114.- Dibuja. 

 

115.- Dibuja. 

 

116.- Una finca rectangular de 0,95 km de larga y 60 m de ancha está rodeada por una 

vaya. ¿Cuántos metros mide la valla en total? 
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117.- Escribe el nombre de cada polígono y halla su perímetro. 

 

118.- Halla el perímetro y el área de estos polígonos. 

 

119.- Halla el área de esta figura. 

 

120.- Calcula el área y el perímetro de esta figura. 

 

121.- Calcula. 
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122.- Halla el perímetro de estas figuras. 

 

123.- Halla la longitud de estas circunferencias y el área de cada círculo. 

 

124.- Una rueda mide de radio 46 cm ¿Cuánto medirá la longitud de la rueda? 

¿Cuántas vueltas dará para recorrer 4,5 km? 

 

125.- Une cada poliedro con las características que los definen. 

 

126.- Completa. 
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127.- Escribe el nombre de los siguientes cuerpos rgeométricos. 

 

128.- Una rana avanza 0,42 m en cada salto. Tiene que recorrer una distancia de 10,5 

m hasta la charca y ya ha dado 18 saltos. ¿Cuántos saltos más tiene que dar para 

llegar a la charca? 

 

129.- Completa. 
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130.- Calcula. 

 


