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  Artículo                                   Euros  

Leche                                          0,95
Huevos                                       1,65
Botella de aceite                           4,35
1kg de tomates                            1,20
Pan                                            1,85
Pizza                                          5,95
1 kg Melocotones                          1,25
Refresco                                       2,25
Galletas                                       1,75
Helado                                         2,35
Tableta de chocolate                       1,15
Queso                                          2,75 

1.Bea ha ido toda la semana a comprar. Los precios en el súper son los
siguiente:

El martes compró: 2 leches, una caja de huevos, 3 quilos de tomates y una
pizza. 
El miércoles compró: una caja de galletas, tres refrescos y un helado.
El jueves compró: 1 queso, 1 barra de pan y 3kg de melocotones.
El viernes compró: una barra de pan, una tableta de chocolate y una
botella de aceite. 



a)¿Cuánto se gastó Bea cada día que fue a comprar?

b)¿Qué día se gastó más dinero?

c)¿Cuánto se gastó al final de la semana?

d)¿Tuvo suficiente dinero Bea con 30 euros? ¿Cuánto le faltó?



2.Cómo se escribe cada número. Descomponlo:

13484................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

41372................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

18084................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

20071................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

19784................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

1247..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

8414..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................



4.Realiza las siguientes sumas:

3.Judit ha plantado 160 rosas rojas, 100 amarillas y 280 blancas. Marc ha
plantado 345 rosas rojas. 

¿Cuántas flores tiene más Judit que Marc?

¿Cuántas rosas rojas tiene más Marc que Judit?

  21486331
+21545879__

  34875168
+94721547__

  37894512
+98452134__

  37814551
+78994451__

  31245707
+78954135__

  45575112
+55577554__



5.Rellena las líneas punteadas con los números correspondientes:

( 3 + 8 ) X 2 =  11 X 2 = 32
(5+2) X 3 =  
(8-3) X 4 =
(4-1) X 3 =
(7-4) X 6 =
(10 - 4 ) X 6 =
(20 -14) X 7 =
(10 - 3) X 4 =
(9 - 3 ) X 2 =
(15-8 ) X 4 = 
       

  = 

Cada lado del cuadro mide .............. cm

6.Calcula:
   a)El perímetro de un cuadrado mide 16cm. ¿Cuánto mide cada lado?



   b)El perímetro de un triángulo equilátero mide 24 cm. ¿Cuánto mide
cada lado?

Cada lado del triángulo mide .............. cm. 

7.En un jarrón hay 225 caramelos. Dos quintos son de fresa y el resto de
limón. ¿Cuántos caramelos hay de cada sabor?



8.En un prado hay 4250 flores. 1/3 son rosas y 2/3 son amapolas.
¿Cuántas flores de cada tipo hay?

9.Vamos a hacer sopa. Tenemos fideos y estrellitas. En total nos vamos a
comer 730 figuras. Si 2/4 son estrellitas. ¿Cuántos fideos hay en la sopa?



      4                   3
________    +   _______  =
      2                   2

10.Haz las siguientes operaciones con fracciones. 
  

      7                   6
________    +   _______  =
      4                   4

      4                   4
________    +   _______  =
      3                   3

      7                   4
________    -   _______  =
      3                   3

      8                   2
________    -   _______  =
      2                   2



11.Maria ha recorrido 3/5 de la distancia que separa Valencia de
Barcelona. Sofia 3/10 y Jorge 3/15 partes del recorrido total. ¿Quién ha
llegado más lejos?

12. Fíjate bien en las unidades y calcula en qué piscina hay más agua:

                 84 dal                                           2Kl



1 horas y 30 minutos: ........................... minutos
5 horas y 25 minutos: .............................minutos
7 horas y 10 minuts: .............................. minutos
3 horas y 5 minnutos: ............................ minutos

13.Calcula:


