
 
MATEMÁTICAS COMPENSATORIA, 1ª ENTREGA 

 
ACTIVIDADES 

 

Realiza las operaciones que se plantean en la ficha que se adjunta con el nombre de “Suma y 
restas con problemas. 
 

PROBLEMAS 
 

Resuelve los siguientes problemas. 
 
 
1. Almudena tiene 345 € y Luis tiene 389 €, ¿cuántos euros tienen entre los dos? 
 
2. Ricardo va al mercado con 297 euros y regresa con 183 euros. ¿Cuánto le cuesta la 
compra? 
 
3. Cada depósito contiene 213 litros de agua, ¿cuántos litros de agua hay en total en 
tres depósitos iguales? 
 
4. Un camión va cargado con 3796 kg de patatas. En una frutería descarga 6 sacos de 
50 kg cada uno. ¿Cuánto pesa ahora la carga del camión? 
 
5. De un depósito que contenía 10.000 litros de agua, se sacaron para regar, primero 
2.000 litros y después 1.890 litros. ¿Cuántos litros quedan en el depósito? 
 
6. Una lavadora pesa 85 kg. y un frigorífico 56 kg. ¿Cuánto peso transporta una 
furgoneta que lleva dos frigoríficos y una lavadora? 
 
7. Un paquete de folios tiene 500 folios, ¿cuántos folios habrá en tres cajas si en cada 
caja hay 5 paquetes de folios? 
 
8. Una camisa cuesta 23 euros más que un pantalón. Si el pantalón cuesta 37 euros, 
¿cuánto cuestan las dos prendas? 
 
9. Juan empieza la semana con 286 euros y gasta 15 euros cada día. ¿Con cuánto 
dinero termina la semana? 
 
10. Una calculadora cuesta 35 euros y el libro de matemáticas 8 euros menos. ¿Cuánto 
cuestan las dos cosas juntas? 
 
11. Para una instalación eléctrica se han utilizado 87 metros de cable. El metro cuesta 12 
céntimos. ¿Cuál es el precio total del cable de la instalación? 
 
12. En la frutería había 72 kilos de peras y 56 de manzanas. Han vendido todas las 
manzanas y 39 kilos de peras. ¿Cuántos kilos de fruta han quedado sin vender? 
 
 


