
Sesión 6: ACTIVIDADES PARA EL AULA 

 

1. María compra este ordenador y va a pagarlo en 5 mensualidades iguales. ¿Cuánto pagará María 

cada mes? 1250€ 

 

2.  En una biblioteca tienen que hacer 480 fichas de libros nuevos. Ya tienen hechas la mitad. 

¿Cuántas fichas han hecho ya? 

 

3. Sofía y Marcos han inventado un juego. Marcos debe adivinar cuántas postales hay en el álbum. 

Para ello tiene que seguir con orden las pistas: 

- Es un número de 3 cifras 

- La cifra de las decenas es un dos 

- La cifra de las unidades es el doble que las decenas 

- La cifra de las centenas es igual a la suma de las unidades y las decenas 

¿Cuál es el número? 

 

4. Ángel y Marina van con sus padres a la feria. Hay payasos, marionetas y muchos juegos. 

 



1) Ángel jugó dos veces al tiro al blanco, montó una vez en el tren de la bruja y subió tres 

veces a la oria. Al final, cuando se iban, compró dos algodones de azúcar, uno para él y otro 

para su amiga Marina. ¿Cuánto gastó Ángel en la feria? 

2) Marina hizo cinco viajes en el tren dela bruja y se montó dos veces en la noria ¿Cuánto 

gastó? 

3) Sus padres les dieron 30€ para los dos. ¿Sobró dinero? ¿Cuánto? 

 

5. Un sacapuntas y un lápiz cuestan 90 céntimos. Un lápiz y una goma 75 céntimos. Si la goma 

cuesta 25 céntimos ¿Cuánto cuesta el sacapuntas?  

 

6. María pagó un euro y 30 céntimos por un café con leche. Begoña pagó dos euros y 50 céntimos 

por un café con leche y un bollo ¿Cuánto vale el bollo? 

 

7. Patricia necesita colocar 96 libros en cajas. Si en cada caja sólo caben 8 libros, ¿cuántas cajas 

necesitará? ¿Sobra algún libro? 

 

8. Esta semana, en el cine se ha proyectado la película Shrek 3. El coste de la entrada era 6€. 

 

1) ¿Cuántos espectadores vieron la película el jueves? 

2) ¿Cuántos espectadores han visto la película en toda la semana? 



3) ¿Cuál es el día de la semana que fueron más espectadores? 

4) ¿Cuál ha sido la recaudación de toda la semana? 

5) El cine pensaba obtener 18000€ con la proyección. ¿Ha obtenido más? ¿Cuánto más o 

menos? 

 

 


