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TAREA: ENSALADA DE PROBLEMAS I – Tomada de CEPR Pablo de Olavide. Prado del Rey. (Cádiz)     

 

Nombre ____________________________________________  Fecha  ____________ Nº Lista_____   

 

Instrucciones: Resuelve los siguientes problemas utilizando la calculadora para realizar las 
operaciones. Después debes cambiar las letras entre paréntesis. Por último, ordena las letras y 
descubrirás un nombre. 

De rebajas              

La señora Gómez lleva en el bolso 325 € cuando ve en un escaparate un vestido con un precio de 540 
€, y un cartel que dice que en rebajas está al 50% de su precio.  

A. ¿Puede la señora Gómez comprar el vestido con el dinero que lleva en su bolso?  

En la misma tienda, observa un conjunto de chaqueta y pantalón por valor de 680 €. Esta vez el cartel 
dice que está rebajado al 60% de su precio.  

B. ¿Puede comprar, además, este conjunto con el dinero que tiene en el bolso? 
 

Las entradas              

Uno de los conjuntos monumentales más visitados del mundo es la ciudad del Vaticano, donde 
millones de turistas visitan lugares muy bellos cada año. 

La familia de Lucía ha realizado una excursión a Italia y ha visitado la ciudad de Roma. Aprovecharon 
que estaban en Italia para visitar El Vaticano y admirar algunas obras de arte. Para entrar a la Capilla 
Sixtina y otros lugares de la ciudad hay que pagar una entrada de 18,55 € y al día pueden pasar por ella 
aproximadamente 8.000 personas.  

C. ¿Cuál es la recaudación diaria?  

Si Lucía y sus tres hermanos, además de su padre y su madre, visitaron la Capilla Sixtina,  

D. ¿cuánto pagaron por la visita en total? 
 

La siembra              

Evaristo debe sembrar las seis cajas de 2.950 semillas cada una de maíz en su campo de cultivo. 
Después de hacerlo, una bandada de cuervos se come la quinta parte de las semillas sembradas.  

E. ¿Cuántas semillas podrán germinar?  

Si cada caja de semillas le cuesta 140 €,  

F. ¿cuánto debe pagar por todas las cajas? 
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SOLUCIÓN ALUMNADO 

 

Ahora intercambia las respuestas con las opciones correspondientes. 

 

Preguntas Opción a) Opción b) Opción c) 

A. sí (L) no (F) tal vez (H) 

B. sí (S) no (G) tal vez (E) 

C. 150.000  (T) ≥ 150.000  (I) ≤ 150.000  (M) 

D. 131,10  (N) 113,10  (O) 111,30  (A) 

E. 1550  (S) 14.160  (A) 1600 (U) 

F. 140  (E) 210  (D) 840 (A) 

 

 

Respuesta ENSALADA DE PROBLEMAS I: ________________________________ 

 

 

NOTA: _________________ 

 

 

 

 

 

 


