
1. Adrián ha comprado 3 pendrive que valen 18 € cada uno, y 2 discos duros que valen cada uno 25 €.
Si tiene 105 €, ¿cuánto le devolverán? 

2. Nuestro gran amigo Samuel muchos días sale a correr por el campo. Hoy ha recorrido 1280 m, ayer
recorrió 1080 y mañana quiere correr 250 m más que hoy. La pregunta es ¿cuántos metros recorrerá 
Samuel entre los 3 días de entrenamiento? 

3. En un colegio hay 35 balones de goma, el doble de aros y el triple de raquetas que de balones
¿Cuánto material de Educación Física hay disponible en el colegio para hacer deporte? 

4. María quiere ir a casa de Ricardo para ello debe dar 2193 pasos, sin embargo, en el camino de
vuelta quiere pasar por casa de Samuel, por lo que deberá dar 217 pasos más. 
- Elige la opción correcta: 

-  Da 2410 pasos. 

-  2400 pasos 

-  2310 pasos 
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