
TAREA: ENSALADA DE PROBLEMAS II – 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. 

 

MP5              

El reproductor MP5 de Luis es capaz de almacenar 2400 canciones. Hasta ahora, Luis solo ha 
grabado en el dispositivo la sexta parte de la capacidad total.  

A. ¿Cuantas canciones puede grabar todavía?  

También puede almacenar películas. En ese caso, la capacidad total es de 120 películas. Si solo 
graba la quinta parte del total posible,  

B. ¿cuántas películas tiene almacenadas?  
 

C. ¿Cuántas podría grabar en el espacio que le queda? 
 
 

Las novelas             

Cada noche, Rosalía dedica un rato a la lectura. Actualmente está leyendo un libro correspondiente a 
una trilogía sobre una espía rusa y sus aventuras en toda Europa.  

El número de páginas de cada libro es el siguiente: El primer libro tiene 702 páginas, el segundo 
tiene 234 páginas más que el primero y el tercero tiene 148 páginas menos que el segundo. Si cada 
noche, Rosalía lee aproximadamente 45 páginas,  

D. ¿cuánto tardará en leer todos los libros de la serie? 
 

E. ¿Cuántas páginas habrá leído transcurridas 17 noches de lectura?  
 

El precio del primer libro es de 23,40€. El precio del segundo libro es igual al precio del primer libro 
con un incremento de 4,80 € y el precio del tercero es igual al precio del primer libro más un 20% de 
su valor. 

F. ¿Cuánto cuesta la trilogía completa? 

  



 

 

 

 

SOLUCIÓN ALUMNADO 

 

 

Preguntas Opción a) Opción b) Opción c) 

G. 2.400 (S) 2.000 (D) 1.000 (N) 

H. 60 (E) 120 (O) 24 (I) 

I. 24 (U) 96 (A) 120 (O) 

J. 123 (F) 55 (C) 54  (M) 

K. 765 (D) 240 (G) 175 (Z) 

L. ≥ 80 (H) 80 (V) ≤ 80 (R) 

 

 

Respuesta ENSALADA DE PROBLEMAS II: ________________________________ 

 

 

NOTA: _________________ 

 


