
Sesión 5: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

1) Representa los siguientes relojes digitales en relojes de pared: 

 

2) Rodrigo ha abierto una botella de 2 litros de refresco y ha llenado una jarra de tres 

quintos de litro. ¿Qué cantidad de refresco queda en la botella? 

 

3) En el cumpleaños de Laura se repartieron 2 tartas en partes iguales entre 15 niños. 

¿Qué fracción de tarta le correspondió a cada uno? 

 

4) Raquel y Pablo quedaron a las 16.45. Raquel llegó 2 minutos antes de la hora y Pablo 

9 después, ¿A qué hora llegó cada uno? ¿Cuánto tuvo que esperar Raquel? 

 

5) Los siete octavos de los 80 alumnos de 5.º han ido hoy a clase. De ellos, dos séptimos 

han ido en metro. ¿Cuántos alumnos de 5.º han ido hoy en metro? 

 

6) Un tren va de Madrid a Sevilla en 2 horas y 9 minutos. Hoy el tren sale de Madrid a 

las 7:35 ¿Cuándo llegará a Sevilla? 

 

7) Lucía va andando desde su casa a la biblioteca. Sale a las 10 y media y tarda 18 

minutos en llegar. ¿A qué hora llega a la biblioteca? 

 

8) La semana pasada Lola hizo en su pastelería 32 kg de bollos de distintas clases. Un 

cuarto de los bollos los vendió a 9 € el kilo, y el resto a 8,50 € el kilo. ¿Cuánto recaudó 

en total por la venta?  

 

9) Haz un cartel donde ponga los horarios de cada establecimiento sabiendo que la 

librería abre a las 9 y media de la mañana y cierra a las 6 de la tarde. La panadería abre 

a las 8 y cuarto de la mañana y cierra a las 5 y media de la tarde. El taller de coches abre 

a las 7 menos cuarto de la mañana y cierra a las 8 menos cuarto de la tarde. 


