PROBLEMAS

DE LONGITUD

1.- Una bicicleta recorre 220 centímetros cada vez que las ruedas
dan una vuelta.
¿Qué distancia ha recorrido si las ruedas han dado cinco mil
vueltas?
2.-.-El lunes Jorge recorrió en bicicleta 8 km., 6 hm, y 4 dam. El
martes recorrió 3 Km., 4 hm., y 6 dam. ¿Cuántos metros recorrió
Jorge en total?
3.- Uno de los animales más lentos que existen es el perezoso: sólo
recorre 150 metros en una hora.
¿Cuántos días necesitaría para recorrer 12 kilómetros teniendo en
cuenta que pasa 20 horas al día durmiendo.
4.- El cabello crece unos 12 mm. cada mes. ¿Cuánto tiempo
necesita un cabello que mide 6 centímetros para medir 12
centímetros?
5.- Luís ha dado dos vueltas a un circuito. En cada vuelta ha
recorrido 1 km., 3 hm., y 5 dam.¿Cuántos metros recorrió Luís en
total?
6.-.-El camino que une Colloto y Las Folgueras mide 1 km, 3 hm y
5 dam. Si se asfalta y el precio de cada metro vale 6.000 € .
¿Cuánto costarán las obras?
7.-.-La altura de una torre es 24 metros. ¿ Cuál es la altura en
centímetros?
8.- Un coche que circula por una autopista recorre 30 metros cada
segundo.
Calcula los kilómetros que recorrerá en una hora.

PROBLEMAS DE CAPACIDAD
1.-Una piscina contiene 46 kl, y 8 hl, de agua. Para terminar de
llenarla se le agregan 12 kl, y 2.500 litros. ¿Cuántos litros de
agua caben en la piscina?
2.- Un depósito contiene 12,5 kilolitros de aceite. ¿ Cuántos litros
de aceite hay en el depósito?
3.- Carlos ha hecho 15 litros de zumo y ha llenado 13 botellas de
75 centilitros cada una. ¿Cuánto zumo le ha sobrado?
4.- En una sidrería hay dos toneles de sidra. En el primero hay
23 hl. Y 7 dal; en el segundo 9 kilolitros y 24 litros.
¿Cuántos litros de sidra hay en total?
5.- - En la estantería de un supermercado hay 24 botellas de zumo
de naranja , si cada botella tiene una capacidad de 2,5 litros,
¿cuántos litros de zumo hay?
6.- Un frasco contiene 25 centilitros de jarabe. El médico le ha
recetado a un enfermo que tome 3 cucharadas diarias de 5
mililitros cada una.
¿Tiene suficiente jarabe para los 12 días de tratamiento?

PROBLEMAS DE PESO
1.- Un medicamento se vende en cajas de 12 pastillas:
a) Si cada pastilla pesa 500 miligramos (mg), ¿cuántos gramos de
medicamento contiene la caja?
b) Si la medicina y su envase pesan 14 gramos, ¿cuánto pesa el
envase?
2.- Un bloque de mármol pesa 2 toneladas, 6 quintales y 57
kilogramos. ¿Cuántos kilogramos pesa el bloque de mármol?
3.-. Dinamarca tiene una población de cinco millones de habitantes.
Cada habitante consume, por término medio, unos cinco kilogramos de
carne al mes.
Calcula las toneladas de carne que se consumen al mes en Dinamarca.
4.-- En un almacén había 75 sacos de patatas de 50 kilos cada
uno. Si se vendieron las dos quintas partes del total a 1,04 €
kilogramo.
¿Cuántos kilos de patatas se vendieron? ¿Cuánto dinero se obtuvo
de la venta?
5.- Un camión lleva 14 vigas de hierro. Cada viga pesa 3200 kilos.
¿ Cuál es el peso total en toneladas?
6.- Una barra de pan pesa 450 gramos. ¿Cuál es el peso de 230
barras? Exprésalo en kilogramos.
7.- Un litro de aceite pesa 890 gramos. ¿Cuántos kilos pesarán
seis litros de aceite?

PROBLEMAS DE TIEMPO
1.- Neil Amstrong nació en 1930. ¿Qué edad tenía cuando llegó a
la Luna, en el año 1969?
2.- Salgo de casa a las 10 horas 25 minutos ( 10:25) , y camino 20
minutos hasta la estación del tren. Si viajo en tren 1 hora y 15
minutos, ¿a qué hora llegaré a mi destino?
3.- Calcula los minutos que hay 400 segundos.
4.- Salí de casa a las 12 menos cuarto y estuve paseando tres
cuartos de hora. ¿A qué hora regresé?
5.- Un coche viaja a 98 kilómetros por hora, ¿qué tiempo tardará
en recorrer 343 kilómetros?
6.- Un ciclista ha corrido dos días. El primer día tardó 5 horas 12
minutos y 6 segundos; el segundo día 6 horas

PROBLEMAS DE SUPERFICIE
1.- Un rectángulo tiene 26 centímetros de perímetro. Uno de sus
lados mide 7 centímetros. Calcula el área o superficie del
rectángulo.
2.- En un prado de forma cuadrada de 124 metros de lado, se
ha edificado una casa de 200 metros cuadrados y el resto se ha
dejado para jardín. Averigua los metros cuadrados del jardín.
3.- Calcula los metros cuadrados que hay en 354 decímetros
cuadrados.
4.- Dibuja un rombo cuyas diagonales midan 48 milímetros y 75
milímetros. Averiguar la superficie de la figura.
5.- Los abuelos de Andrés han vendido un solar de 6,23
decámetros cuadrados; si el precio de un metro cuadrado ha sido
de 23 €. ¿Cuánto dinero les dieron por la venta del solar?
6.- Averigua la superficie de un jardín circular cuyo radio es 65
metros.

