
Tema 1: Operaciones, múltiplos y factores

6. Resuelve los siguientes problemas.

a. Fernando fue a comprar entradas para que él y sus 15 amigos asistan a una feria que se realiza en su 
región. Entre todos lograron reunir $ 32 000, pero cada entrada cuesta $ 3 000. ¿Cuánto dinero le falta 
a cada uno para comprar las entradas? 

Respuesta:

b. Se realizará un taller de microcuentos en la biblioteca en la que trabaja Andrea como ayudante. Serán 
4 sesiones de 2 horas cada una. Si por cada hora le pagarán $ 2 450 y al finalizar el taller le darán un 
bono de $ 25 000, ¿cuánto dinero ganará? 

Respuesta:

7. Álvaro tuvo que crear un problema que se resolviera con la siguiente operación combinada: 
2 000 • (24 + 33) – 5. Lee el problema que escribió Álvaro: 

“Los estudiantes del 6°A y 6°B irán al zoológico y la entrada cuesta $ 2 000. 
Si en el 6°A son 24 estudiantes y en el 6°B son 33 estudiantes, y se sabe que los 

5 profesores no pagan, ¿cuánto gastarán en comprarlas?”

a. ¿Es correcto lo planteado por Álvaro? ¿Con qué operación se responde la pregunta del problema? 

b. Crea un problema en el que utilices la misma operación combinada para resolverlo. 
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8. Interpreta cada situación y escribe la operación que permite responder la pregunta. Luego resuelve.

a. Una exposición de arte abre al público 295 días en el año. Si en un día, la visitan 15 grupos de  
30 personas cada uno, ¿cuántas personas visitan en un año la exhibición?

Operación  

b. En una feria tienen que envasar 3 950 manzanas. Utilizan 250 cajas con capacidad para 12 unidades 
cada una y el resto lo envasan en cajas de 25 manzanas. ¿Cuántas cajas se llenarán?

Operación  

c. En una carrera se reparten $ 2 160 000 en premios. El ganador del primer premio recibe la mitad de 
dicha cantidad, el segundo gana un tercio del total y el del tercero se lleva el resto. ¿Cuánto dinero 
recibe el ganador del tercer premio?

Operación  

d. Esteban trabaja en una obra instalando cerámicas. Para las paredes de una cocina, tenía 21 cajas con 
24 cerámicas blancas cada una y 9 cajas con 6 cerámicas azules y 8 cerámicas floreadas. ¿Cuántas 
cerámicas tenía en total?

Operación  
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