
Sesión 4: ACTIVIDADES PARA EL AULA 

 

1) Si Alba tiene el doble de años que su hermana pequeña de 13 ¿Cuántos años 

tiene Alba? 

 

2) Pepe va a ir a comprar a la frutería 3 kg de patatas, la tercera parte de huevos, 

el doble de melocotones y el quíntuple de sandía. ¿Cuánto pesan los huevos, 

melocotones y sandía por separado? ¿Y en total? 

 

3) Juana le va a dar a su hija pequeña 12€ para el fin de semana y, al hermano 

mayor, el triple. ¿Cuánto le va a dar de paga? 

 

4) Si un sombrero vale 12, unos zapatos el triple que el sombrero y una cartera la 

tercera parte que los zapatos. ¿Cuánto valen los zapatos? ¿Y la cartera? ¿Qué dos 

objetos valen lo mismo? 

 

5) A Antonio y Ana le han dado las notas del colegio y han sacado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Averigua que han sacado en cada asignatura y contesta las preguntas: 

ANTONIO 

- Historia: 6 

- Plástica: La tercera parte que en historia 

- Educación física: 10 

- Inglés: La quinta parte que en educación 

física 

- Lengua: La mitad que en educación física 

- Conocimiento del medio: El cuádruple 

que en plástica 

- Matemáticas: El doble que en inglés  

ANA 

- Historia: 9 

- Plástica: La tercera parte que en historia 

- Educación física: 10 

- Inglés: Dos puntos más que en plástica 

- Lengua: La mitad que en educación física 

- Conocimiento del medio: El doble que en 

plástica 

- Matemáticas: El doble que en inglés  



- ¿Tienen asignaturas suspensas? ¿Cuántas?  

- ¿Cuál crees que es la asignatura favorita de cada uno? ¿Y la que menos les gusta? 

- ¿Quién crees que es mejor estudiante, Antonio o Ana? 

 

6) Reconstruye los problemas y calcula:  

1. ¿Cuánto deberá pagar?  

    Cristián quiere comprar 

    y una camiseta de 11€ 

    dos pantalones de 21€ cada uno. 

    con la paga de sus padres 

 

2. Juan ha pagado 

    ¿Cuánto cuesta el ordenador?  

    y el doble por un ordenador. 

    34€ por unos cascos  

    ¿Y todo junto? 

 


