
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LAS MASCOTAS DEL COLEGIO.” 

Los niños y niñas del colegio Villalta están haciendo un proyecto de  investigación sobre los 
animales domésticos  y las mascotas. Han realizado una encuesta para saber cuántas mascotas 
tienen los niños y niñas del colegio. En la siguiente tabla se recogen los datos.  

Clases Niños/as que 
tienen  perro 

Niños/as que 
tienen gatos 

Niños/as que 
tienen tortugas 

Niños/as que 
tienen hámster 

Niños/as que no 
tienen mascotas 

1º 5 4 3 1 8 

2º 4 6 2 0 10 

3º 3 4 0 3 7 

4º 7 4 3 5 4 

5º 6 1 4 2 10 

6º 6 4 2 1 9 

PREGUNTA 1.-  

Une cada mascota con el número que le corresponde. Ten en cuenta que el número indica 

cuántos niños/as en el colegio tienen una de dichas mascotas.  

PREGUNTA 2.-  

Elabora un gráfico con los datos de la tabla. 
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“UN DÍA CON FIEBRE.” 

Julia tiene fiebre. Estas son las temperaturas que marcaba su termómetro durante 
todo el día. 

PREGUNTA 3.-  

Indica si las siguientes afirmaciones son Verdaderas (V) o Falsas (F). 

a) La temperatura de Julia se ha medido con termómetro: ___

b) Ha tenido 38 grados de fiebre casi todo el día ___.

c) De la noche a la madrugada ha variado dos grados ___.

d) La gráfica representada indica cómo ha variado la temperatura de Julia. ___



“LA BIBLIOTECA”.  

La responsable de la biblioteca del colegio ha elaborado una tabla con 

los libros más leídos en el último mes. 

TEMA DE LIBROS Nº de libros leídos 

Aventuras 62 

Cuentos 48 

Poesías 10 

PREGUNTA 4.-  

¿Cuántos litros en total se han leído en el último mes? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN. 



“LA CARRERA”. 

Mi madre y mi padre me han retado a que hagamos una carrera recorriendo el 
perímetro de una plaza del pueblo. La forma de la plaza es la que ves abajo, y 
cada uno de sus lados mide 20 metros:  

Para averiguar la distancia de la carrera, tendré que realizar la siguiente operación: 

20 x 5 = 100 metros.      

PREGUNTA 5.- 

a) ¿Por qué realizo una multiplicación, para averiguar la distancia
de la carrera?

                                                           

                                                           

                                                           

b) ¿Por qué multiplico por 5?

                                                           

                                                           

                                                           



 

“ORGANIZAMOS LA COMPRA AL ABUELO”.  

 Tu abuelo te pide que le acompañes a comprar al supermercado 

que está a 2km de su casa y tarda 10 minutos en llegar. Compráis: 

- 4kg de plátanos a 1 euro el kilo. 

- 5 litros de zumo a 80 céntimos el litro. 

- Medio kilo de tomates a 2 euros el kilo. 

- Un cuarto de kilo de queso a 4 euros el cuarto de kilo. 

Tu abuelo entrega un billete de 20 euros al cajero. 

PREGUNTA 6.- 

Completa la tabla con esos datos. 

ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

Plátanos 4kg 1€ el kilo 4€ 

Zumo 

½ kilo. 

4€ el 1/4 

TOTAL ……………………………………………………………………. 

Entregado para pagar……………………………………………………. 

Devolución………………………………………………………………… 



“LA COMIDA DE LOS ANIMALES”.  

Un gorila come 30 kg de plantas al día y una jirafa 17kg. 

PREGUNTA 7.-  

¿Cuántos kg de plantas se necesitan para dar de comer a los dos animales durante una semana? 

DATOS.  

Gorila: _______kg al día.  

Jirafa: _______kg al día.  

Una semana: _________ días.  

OPERACIONES.  

a) Kilos de la jirafa a la semana:

b) Kilos del gorila a la semana:

c) Kilos en total de la jirafa y el gorila:

SOLUCIÓN: 

                                                                           

                                                                           




