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1.SERIE TERCER TRIMESTRE ROSA 
1. En un parque hay 258 farolas. Si cada farola tiene 6 bombillas ¿Cuántas 
bombillas hay en total en el parque? 
 Datos                                                          Operación 
                                           
 
 
 
Solución: ___________________________ 
 
2. Un tren lleva 7 vagones, ¿Cuántos vagones llevan 359 trenes? 
Datos                                                           Operación 
                                           
 
 
 
Solución: ___________________________ 
 
3. Paula tenía 186 cromos y ahora tiene el triple ¿Cuántos cromos tiene ahora? 
 Datos                                                          Operación 
                                           
 
 
 
Solución: ___________________________ 
 
 
4. En un almacén hay 120 sacos de maíz en un montón, 28 en otro y 89 en 
otro. Si vendo 56 sacos ¿Cuántos sacos me quedan? 
 Datos                                                          Operación 
                                           
 
 
 
Solución: ___________________________ 
 

4. Si sabes que tu hermano tiene 14 años y tu amigo José tiene el doble de edad 
que tu hermano, ¿Cuántos años tiene José? 
 Datos                                                          Operación 
                                           
 
 
 
 
Solución: ___________________________ 



1.SERIE TERCER TRIMESTRE ROJO 
1. En casa de Marta hay fresas de postre. Su madre ha puesto 29 fresas en cada 
plato. ¿Cuántas fresas habrá en total si eran 6 personas comiendo? 
 Datos                                                          Operación 
                                           
 
 
 
Solución: ___________________________ 
 
2. Si cada una de mis 3 tortugas ha recorrido 83 metros caminando. ¿Cuántos 
metros han recorrido las 3?  
Datos                                                           Operación 
                                           
 
 
Solución: ___________________________ 
 
3.En un colegio hay 7 clases de tercer curso de primaria. Si en cada clase hay 26 
niños y niñas. ¿Cuántos niños y niñas habrá en el curso?  
 Datos                                                          Operación 
                                           
 
 
 
Solución: ___________________________ 
 
4. En una granja hay 245 conejos ¿Cuántas patas hay en total?  
 Datos                                                          Operación 
                                           
 
 
 
 
Solución: ___________________________ 
 

5. Pablo cada día camina 320 metros para ir al colegio. Si este camino lo hace 4 
veces al día. ¿Cuántos metros recorrerá en 1 día?  
 Datos                                                          Operación 
                                           
 
 
 
 
Solución: ___________________________ 



1.SERIE TERCER TRIMESTRE LILA 
1. Un paquete de galletas cuesta 7 euros ¿Cuánto cuestan 239 paquetes? 
 Datos                                                          Operación 
                                           
 
 
 
Solución: ___________________________ 
 
2. En un aparcamiento hay 125 plazas para coches y 59 motos en cada planta. 
Si el aparcamiento tiene 6 plantas. ¿Cuántas plazas hay en total?  
Datos                                                           Operación 
                                           
 
 
Solución: ___________________________ 
 
3.En un jardín hay 5 fuentes iguales y cada una echan 728 litros diarios 
¿Cuántos litros manaran de todas las fuentes juntas en un día?  
 Datos                                                          Operación 
                                           
 
 
Solución: ___________________________ 
 
4. Tengo 60 euros y quiero comprar un litro de 25 euros y un reloj de 57 euros 
¿Cuánto dinero me falta?  
 Datos                                                          Operación 
                                           
 
 
 
 
Solución: ___________________________ 
 

5. En una banda 268 personas tocan la trompeta, 337 el tambor y 150 el bombo 
¿Cuántas personas componen la banda?  
 Datos                                                          Operación 
                                           
 
 
 
 
Solución: ___________________________ 
 



1.SERIE TERCER TRIMESTRE NARANJA 
1. Una caja tiene 7 lápices ¿Cuánto lápices habrá en 636 cajas? 
 Datos                                                          Operación 
                                           
 
 
 
Solución: ___________________________ 
 
2. Un sello de correos vale 56 céntimos. ¿Cuánto valdrán 4 sellos?  
Datos                                                           Operación 
                                           
 
 
Solución: ___________________________ 
 
3.Un grupo de 6 compañeros compramos 65 estampas cada uno ¿Cuántas 
estampas tenemos entre todos?  
 Datos                                                          Operación 
                                           
 
 
Solución: ___________________________ 
 
4. Un domingo compre 7 bolsas de pipas a 65 céntimos de euro cada una 
¿Cuánto dinero me gasté?  
 Datos                                                          Operación 
                                           
 
 
 
 
Solución: ___________________________ 
 

5. Aitana tiene 182 sacos de canicas con 5 canicas en cada saco ¿Cuántas tiene 
en total?  
 Datos                                                          Operación 
                                           
 
 
 
 
 
Solución: ___________________________ 
 


