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h.  Una caja contiene 850 cm3 de jugo de frutilla. Gabriela quiere comprar 15 de estas cajas. Si 250 cm3 
de jugo cuestan $ 100, ¿cuánto tiene que pagar en total?

i. Una compañía tiene 409 empleados. Sus nombres están anotados en orden alfabético y luego divididos 
en grupos de 5.

• ¿Cuántos grupos de 5 nombres hay y cuántos nombres no están agrupados?

• Si la cantidad de hombres que trabajan en la compañía es 60 veces la cantidad de nombres que no 
están agrupados, ¿cuántos hombres hay en la compañía?

j. La fábrica A produce 326 suéteres por día y la fábrica B produce 107 suéteres más por día que la fábrica A.

• ¿Cuántos suéteres produce la fábrica B por día?

• ¿Cuántos suéteres producen las dos fábricas en 68 días?

k. Alejandra y Patricio salieron a almorzar. El plato que pidió Alejandra costó $ 4 990, mientras que el que 
pidió Patricio costó $ 5 990. Además, Alejandra pidió un jugo que costó $ 1 100 y Patricio un agua mineral 
que costó $ 650. ¿Cuánto pagaron en total?
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l. Fernando le debe $ 120 a un amigo. Para pagar la deuda le da 6 monedas de $ 10 y 4 fichas que valen  
$ 5 cada una. ¿Queda saldada la deuda?

m. Un tren recorre 420 km en 7 horas viajando a rapidez constante.

• ¿Cuántos kilómetros recorre en una hora?

• ¿Cuánto tardará en recorrer 240 km?

n. Ignacio debe envasar 60 L de jugo en frascos de 2 L. Luego, debe guardar los frascos en cajas con una 
capacidad máxima de 6 frascos.

• ¿Cuántos frascos necesita?

• ¿Cuántas cajas necesita?

• ¿Le queda capacidad en las cajas para más frascos? ¿Para cuántos más?
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