
Sesión 1: EJERCICIOS PARA EL AULA 

 

1) En una granja hay 468 gallinas, y cada una puso 8 huevos fecundados. Si cada gallina 

cuida de sus huevos y logran nacer todos los pollitos, ¿cuantos pollitos nacidos habrá en 

la granja? 

 

2) En un zoológico hay 246 aves de diferente tipo, si cuento cada una de sus patas. 

¿Cuántas patas habré contado? 

 

3) A una caja de colores le caben 24, si hay en la tienda 9 cajas. ¿Cuántos colores serán 

por todos? 

 

4) En el almacén de frutas hay 40 cajas de naranjas. Cada caja contiene 8 bolsas y en 

cada bolsa hay media docena de naranjas. ¿Cuántas naranjas hay en total? 

 

5) Para alimentar a los animales de la granja escuela, han comprado 30 sacos de pienso 

de 150 kilos cada uno y 20 sacos de maíz de 80 kilos cada uno. ¿Cuánto pesa toda la 

compra? 

 

6) En la librería han recibido 18 cajas llenas de libros de lectura. En cada caja hay 12 

libros. ¿Cuántos libros hay en total? Si cada libro tiene 95 páginas, ¿cuántas páginas hay 

en total? 

 

7) En una empresa de limpieza tienen ______ cubos verdes, _____ para aceites y ____ 

grises. Atendiendo a lo que significan los colores del reciclado y a la operación ¿Cómo 

rellenarías los huecos? ¿Cuántos cubos tienen en total? ¿Si casa cubo pesa unos 150kg, 

¿Cuánto pesarán todos juntos? 

135 + 57 + 5 = ____________ 

__________ x 150 = ___________ 

 



8) En el almacén de Patricio, 10 camiones han descargado, cada uno, 800 cajas de 

azulejos. Cada caja tiene 20 unidades. Si cada azulejo se vende por 3 céntimos de euro, 

¿cuántos céntimos recaudará con la venta de toda la mercancía?  

 

9) Una máquina fabrica 5.800 latas de refresco cada hora, y trabaja sin parar todos los 

días de la semana. ¿Cuántas latas fabrica al cabo de un día? ¿Y en una semana? ¿Y en 

un mes? 

 

 


