
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IM1. Mi madre me ha mandado a la frutería a comprar fruta. ¿Cuánto 

dinero me he gastado?  

4 KILOS DE PERAS____________ 

3 KILOS DE PLATANOS_________ 

2 KILOS DE MANDARINAS______ 

2 KILOS DE MANZANAS________ 

2 SANDÍAS__________________ 

TOTAL EUROS___________________ 

IM3. En un bar se han gastado 17,8 € en compran sandías. Ya sabemos 

lo que vale una sandía. ¿Cuántas sandías han comprado? 

 

 

 

IM3. El chico que iba delante de mí, ha comprado 5 melones  y ha 

pagado 6 euros. ¿Cuánto le ha costado cada melón? 

 

 

 
   

PERAS PLATANOS MANDARINAS MANZANAS SANDÍA 

2 KILOS POR 5 € 1 KILO  POR  2,35€ 1 KILO  

POR 147 cent 

1 KILO  

POR 0,89€  

1 SANDÍA POR 3,56 € 

OPERACIÓN 

OPERACIÓN 
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EG1. En la frutería tienen varios pedidos de los 

restaurantes; ¿les ayudamos a preparar los pedidos? 

Restaurante “COME BIEN”:  6 KILOS DE FRESAS Y 4 K DE KIWIS 

EG3.  Mi tía Luisa se ha gastado 22 euros en la 

frutería, y la pastelería “LA MÁS DULCE” se ha 

gastado 154 €. ¿Cuántas veces más dinero se ha gastado la 

pastelería que mi tía Luisa? 

 

 

Rest “SOPAS”: compra 3 veces más fresas que Rest “COME BIEN” 

 

Rest “TAPITAS”:necesita 4 veces más kiwis que Rest “COME BIEN”  

 

 

¿Cuántos kilos de fresas han vendido en total?. ¿Y de kiwis? 

 

 

 

EG2. El Restaurante “CROQUETA” ha gastado en nuestra frutería 

135 euros, que es 5 veces más de lo que ha gastado la pastelería “LA 

MÁS DULCE”. ¿Cuánto dinero se ha gastado la pastelería en la 

frutería? 

 

 

 

PC1. En la pastelería “LA MÁS DULCE” usan fresas y kiwis para 

hacer tartas deliciosas. Tienen 4 tipos distintos de kiwis (kiwi 

verde, kiwi amarillo, kiwi Hayward y kiwi Abbot ) y 7 tipos distintos 

de fresas (fresas Carisma, fresas Pájaro, fresas Camarosa, fresas 

Oso Grande, fresas Cartuno, fresas Tudla  y  fresas Selva). Las 

tartas valen 7,95 €. ¿Cuántos tipos distintos de tarta pueden 

elaborar en la pastelería “LA MÁS DULCE”? 

 

 

 

PC2. En la pastelería “LA MÁS DULCE” hacen unos “CUP CAKES” con 

frutas y con distintos colores. Elaboran “CUP CAKES” con 5 colores 

diferentes y tienen 75 “CUP CAKES” distintos. ¿Cuántas variedades 

de frutas distintas utilizan en la pastelería para elaborar sus 

delicias?  
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