
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN. 7 de octubre de 2013 

PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS. 6º E.P UNIDADES 1, 2 y 3 

 

1. Una entrada para el cine cuesta 6,25 €. Si un cine tiene butacas para 200 personas, ¿cuál será la 
recaudación si se ocupan la mitad de las butacas? 

2. Un comerciante ha vendido 350 tablones de madera. Ha enviado ya tres camionetas con 75 
tablones cada una, ¿cuántos tablones le quedan por enviar?  

3. Para su cumpleaños Ana invita a 6 amigos. Su padre pone en la mesa un plato con 62 pasteles. 
¿Cuántos pasteles quedarán si cada niño come 6 y el padre 4? 

4. Mi madre ha comprado cuatro metros de tela a 51,5 euros el metro. Si ha pagado con 250 euros, 
¿cuánto le sobra? 

5. Juan compró ocho canicas a 1,8 euros cada una y Ana compró cuatro paquetes de cromos a 2,5 
euros cada uno, ¿cuál de los dos se gastó más dinero? ¿Cuánto se gastaron entre los dos? 

6. Un supermercado vendió 23 jamones de 8 Kg de peso cada uno. Si el precio del Kg es de 25 euros, 
¿cuánto ha recaudado por la venta de todos los jamones? 

7. Mi padre compra cuatro botellas de leche con un billete de 10 euros y le devuelven 6,4 euros. 
¿Cuánto le ha costado cada botella de leche? 

8. En un colegio hay 840 alumnos. Un tercio del total llevan gafas. ¿Cuántos escolares no llevan 
gafas? 

9. Una comunidad de vecinos paga al año 6 recibos de luz de 200 euros cada uno y 4 recibos de 
agua de 180 euros cada uno. Hay 15 vecinos. ¿Cuánto le corresponde pagar a cada uno de ellos al 
año?  

10. Hace un mes, Antonio tenía en su hucha 350,75 euros. Ayer tenía el doble, pero sacó 25,5 euros 
para comprar un libro. Calcula cuánto dinero hay en su hucha si hoy ha metido 75,60 euros. 


