
Para ir de Villalejos a Pueblolleno hay que recorrer 17’5 km. por una carretera, 6.800 m. por
otra, 256 hm. por otra y 7.200 dam. por otra. ¿Qué distancia hay desde Villalejos a Pueblolleno?
1

¿Cuántos metros son 8 hectómetros, 4 decámetros, 5 metros, 2 decímetros y 6 centímetros en
total?
2

Un automóvil recorre una distancia de 2.150 kilómetros en varios días. El primer día recorre 657

kilómetros, el segundo 499 kilómetros, y el tercero, 768 kilómetros. Si el cuarto día llega a su destino,

¿cuántos kilómetros recorre ese último día?

3

Pedro corrió 8.200 metros por la mañana, y por la tarde recorrió el doble de metros en bicicleta.

¿Cuántos metros recorrió en total?

4

En la Feria del Libro, la librería Leotodo vendió 2.550 cuentos infantiles y el triple de novelas.

¿Cuántos cuentos y novelas vendió en total?

5

El cocinero de un hotel utilizó en el menú del lunes 188 kilos de patatas. El martes utilizó la mitad

que el lunes, y el miércoles, la mitad que el martes. ¿Cuántos kilos de patatas utilizó el miércoles?

6

En la ciudad de Caqui abrieron un parque de atracciones hace 2 años. El primer año visitaron el

parque 203.452 personas, y el segundo año, 59.603 personas más que el primer año. ¿Cuántas personas

han visitado el parque entre los dos años?

7

La oficina de correos del pueblo de Raúl ha enviado en un mes 10.322 paquetes y 1.028 cartas

más que paquetes. ¿Cuántos envíos ha realizado en todo el mes?

8



Por realizar un trabajo, Juan, Pedro y Andrés reciben en total 4.394,25 €. Juan ha cobrado
1.423,28€ y Pedro 275,3€ menos que Juan. ¿Cuánto ha cobrado Andrés?
569

Un sastre ha confeccionado 35 trajes. ¿Cuántos botones ha necesitado, si cada chaqueta lleva 7
botones y cada pantalón 3?
570

Se compra un tractor por el que se paga 12.000 € al contado, y el resto en 11 plazos mensuales de
3.000 €. ¿Cuánto dinero costará?
571

Carlos tarda 25 minutos por la mañana en vestirse, 15 minutos en tomar el desayuno, media hora
en ir al colegio. ¿Cuántos segundos transcurren desde que se levanta hasta que llega al colegio?
572

Un tren sale de la estación a las 2 horas 45 minutos de la tarde. El viaje dura 4 horas 37 minutos.
¿A qué hora llega a su destino?
573

En el colegio de Juan se ha organizado un maratón. Estos han sido los tiempos: Juan: 1 hora y 10
minutos; Julia: 78 minutos; Andrés: 55 segundos menos que Juan; Marta: 4.508 segundos; Elena: 2
minutos más que Marta. Ordénalos por el orden de llegada a la meta

574

Un tren parte a las 22:00 horas y llega a su destino a las seis y media de la mañana del día
siguiente. ¿Cuánto duró el viaje?
575

En una estación de metro son las 20:36 horas. Si pasa un tren cada 5 minutos y el anterior pasó
hace un minuto. ¿A qué hora llegará el próximo?
576
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