Los problemas del presente cuadernillo han sido
creados por los alumnos de Tercer Curso de E.
Primaria del CEIP Nueva Almería. Pretendemos
que este cuaderno esté disponible de forma
gratuita para descargar e imprimir o fotocopiar
por todos aquellos que lo consideren interesante.
Para los niños y niñas del CEIP Nueva Almería ha
sido una actividad motivadora, en la qué han
trabajado la competencia matemática, con la
finalidad de mejorar en la resolución de problemas
y acercarlos a las vivencias de cada día.

Alumno/a: ………….………………. …………..…

CEIP Nueva Almería

Paco preparó ayer un pedido de tomate raf.
Fueron 35 cajas de 2 kg y 49 cajas de 5 kg.
El precio del kilo son 8 €. ¿Cuál es el
importe de la venta?
Autora: Celia Portero Arranz, 3ºB

Curso 2018/2019

Laura, Marta y yo hemos hecho la comunión
y la hemos celebrado juntas. Marta tenía 38
invitados, Laura el doble que Marta y yo 6
menos que Marta. ¿Cuántos invitados
participaron de la celebración?
Autora: Lola Moreno Riado, 3ºB

CEIP Nueva Almería

Mi padre ha comprado en la papelería
Blanca un libro por 25 € y una caja de
rotuladores por 17€. ¿Cuánto se ha gastado
en total? ¿Cuánto cuestan los rotuladores
menos que el libro?
Autora: Ana Mena Gata, 3ºA

Curso 2018/2019

Mario fue a una papelería a comprar un
estuche que valía 25€ y unos lápices de
colores que valen 8,75€ . Pago con 40€.
¿Cuánto le devolvieron?
Autor: Mario Castillo Muñoz, 3ºA

CEIP Nueva Almería

El tren que va a Granada tiene capacidad
para llevar a 350 personas. De la estación
de Almería salen 235 pasajeros. En Gergal
se bajan 15 personas y se suben 22 y en
Guadix se bajan 12 personas y se suben 48.
¿Cuántas personas viajan en el tren?
¿Cuántos asientos libres quedan en el tren?
Autora: Marina Pérez Martínez, 3ºB

Curso 2018/2019

El sábado Juan compró en el mercado
central de Almería un pulpo por 15 €, medio
kilo de gambas y un kilo de calamares. Las
gambas valen 32 € el kilo y los calamares
14 € el kilo. Pagó con un billete de 50 €.
¿Cuánto le devolvieron?
Autor: Alejandro Sanjuán Bonachera, 3ºB

CEIP Nueva Almería

Javier va a una librería y compra un comic
que vale 16,25€ y un diccionario que vale
18,75€. Si entrega para pagar un billete de
50€, ¿Cuánto le devuelven?
Autor: Javier Montilla Lara, 3ºA

Curso 2018/2019

Marta ha invitado a comer a su familia a un
restaurante. Diez personas han pedido un
menú de 25€ y siete personas el menú de
22€. Marta paga con un billete de 500€.
¿Cuántos euros le devuelven a Marta?
Autora: Marta Giménez Miñarro, 3ºA

CEIP Nueva Almería

Mi padre, Clemente, ha servido una mesa
en el bar. Los clientes han pedido una
ensalada que vale 8,50€, una ración de
pescado frito que vale 12 €, otra ración de
calamares que vale 14 € y 4 bebidas a 2,50
€ cada una. Pagan con un billete de 50 €.
¿Cuánto tiene que devolverles mi padre?
Autora: Alma Moya López, 3ºB

Curso 2018/2019

El Real Madrid de fútbol ha ganado 33 ligas
y 19 Copas del Rey. El Barça ha ganado 26
ligas y 30 Copas del Rey . ¿Cuántas ligas
han ganado entre los dos? ¿Cuántas Copas
del Rey le faltan al Madrid para alcanzar al
Barça?
Autor: Aarón Moya López, 3ºB

CEIP Nueva Almería

Fulgen va al fútbol dos horas y media los
martes. Los lunes y los miércoles va a inglés
una hora cada día. ¿Cuantos minutos de
actividades hace en esos tres días?
Autor: Fulgencio Rodríguez García, 3ºA

Curso 2018/2019

El sábado Alejandra compró en el CC
Torrecárdenas un vestido que costaba
38,95€ y unas sandalias por 32,05€. Si
entregó un billete de 100€. ¿Cuánto dinero
le devolvieron?
Autora: María García Díaz, 3ºA

CEIP Nueva Almería

Carmen María es empleada de banca. Su
sueldo es 3.027 € al mes. Este semestre
además le van a dar 1.556 € por
productividad. ¿Cuántos euros va a cobrar
en los 6 meses?
Autora: Marta Uclés Ortiz, 3ºB

Curso 2018/2019

El padre de Israel entrena al equipo de
fútbol UD Pavía. La UD Pavía tiene 56
puntos. El primer equipo es el malagueño
CD Tiro Pichón que tiene 58 puntos.
(Sabemos que cada partido ganado suma
tres puntos y el empate un punto). ¿Puede
quedar primero el equipo UD Pavía?
Razona la respuesta.
Autor: Israel Polo Espejo, 3ºB

CEIP Nueva Almería

La catequesis empieza a las seis de la tarde
y dura 90 minutos. Tardó en llegar desde mi
casa 27 minutos. Al salir de catequesis me
paro a merendar, por lo que tardo en volver
47 minutos. ¿Cuánto tiempo he estado fuera
de mi casa? ¿Cuánto tiempo he parado a
merendar?
Autor: Adrián Escámez Clemente, 3ºA

Curso 2018/2019

Adriana y su hermana van a celebrar su
cumpleaños en el Urban Planet y después
cenarán en Pizza López. Invitados van 6
niñas y 6 niños (sin contarlas a ellas). Urban
Planet cuesta 9€ por niño y Pizza López 7€.
¿Cuánto se gastaron en total?
Autora: Daniela García Muñoz, 3ºA

CEIP Nueva Almería

Alejandro atiende cada hora 54 llamadas.
Trabaja de lunes a viernes 8 horas cada día.
¿Cuántas llamadas atiende Alejandro cada
semana?
Autor: Hugo Mendoza Molina, 3ºB

Curso 2018/2019

En el comedor del colegio Nueva Almería
hay 140 paquetes de yogures. Cada
paquete contiene 8 yogures. Si en el
comedor se consumen 387 yogures,
¿cuántos yogures quedan?
Autor: Samuel Fernández Ruano, 3ºB

CEIP Nueva Almería

El domingo mi prima y yo compramos 8
chupachups que costaban 45 céntimos cada
uno. Entregamos para pagar un billete de 5
euros. ¿Cuánto dinero nos devolvieron?
Autor: Alba María Gómez, 3ºA

Curso 2018/2019

MI abuelo tiene 1.000 olivos, el año pasado
recolectó 35.000 kilos de aceituna y este
año el doble. ¿Cuántos kilos de aceitunas
ha recolectado este año? ¿Cuántos kilos ha
producido cada olivo?
Autor: Jesús Castillo Herrera, 3ºA

CEIP Nueva Almería

En la clase de 1ºA hay 15 niñas y 15 niños.
La profesora de Biología manda un trabajo
en grupos de 3. ¿Cuántos grupos se
formarán?
Autor: Alba Gázquez Yepes, 3ºB

Curso 2018/2019

Francisco va a Carrefour a comprar agua.
Compra 12 paquetes de agua, cada paquete
lleva 8 botellas y cada botella 2 litros.
¿Cuántos litros de agua compra Francisco?
Autor: Daniel Torrente Campos, 3ºB

CEIP Nueva Almería

Un sobre de cartas cuesta 2€. Miguel ha
comprado 18 sobres y entrega para pagar
un billete de 50 €. ¿Cuánto dinero le
devuelven?
Autor: Javier Antonio García Pérez, 3ºA

Curso 2018/2019

Andrés fue a ver el partido Almería Granada
con su padre. La entrada de adulto cuesta
27 euros y la de niño 7 euros. Además
compraron dos botellas de agua a 2 euros
cada botella y 4 bocadillos a 3 euros cada
bocadillo. ¿Cuánto se gastaron en total?
Autor: Andrés Seisdedos Latorre, 3ºA

CEIP Nueva Almería

Trini tiene 300 jamones en una bodega, 155
en otra y 75 jamones en un secadero de
Serón. Cree que va a vender 500 jamones
este año. ¿Cuántos jamones le faltan?
Autor: Pablo Uroz Díaz, 3ºB

Curso 2018/2019

Arturo compra una revista de pokemon por
5€, un coche teledirigido por 12,50 € y un
helado por 1,50 €. Lleva 20 €. ¿Cuánto le
sobra?
Autor: Víctor Ángel Martín Plotnik, 3ºB

CEIP Nueva Almería

Aitana va a la pastelería y compra 3
palmeritas a 90 céntimos cada una y 2
donuts a 1,50 euros cada uno. ¿Cuánto se
ha gastado en la pastelería?
Autora: Aitana Gil Esteban, 3ºA

Curso 2018/2019

Alejandro va al supermercado con 20 euros.
Compra un kilo de tomates por 3,50€ y 2
kilos de filetes a 6,25€ el kilo. ¿Cuánto
dinero se gasta? ¿Cuánto le devuelven?
Autora: Laura Montes Vargas, 3ºA

CEIP Nueva Almería

Luis quiere ser futbolista y necesita una
equipación para entrenar. Las zapatillas
valen 35,25 €, el pantalón 22,75 € y la
camiseta 18 €. ¿Cuánto dinero necesita
para comprar la equipación de fútbol?
Autor: Luis Villacorta Martínez, 3ºB

Curso 2018/2019

A Javier le han pedido que calcule el
número de asistentes al concierto de la
Orquesta Universitaria. Se han llenado 8
filas con 28 asientos y un palco de 7
butacas. ¿Cuántas personas han ido al
concierto?
Autora: Elena Román Algarte, 3ºB

CEIP Nueva Almería

Yo tengo 3,55€. Mi primo tiene el doble que
yo y quiere comprar un disco que vale 8
euros. ¿Tendrá suficiente dinero? ¿Cuánto
le sobra o le falta?
Autor: Aitor Perals Capel, 3ºA

Curso 2018/2019

Alicia ayer compró en Blanes unas chanclas
y un balón de voleibol. Sabe que el balón
vale 7 euros. Pagó con un billete de 50
euros y le devolvieron 28. ¿Cuánto le
costaron las chanclas?
Autora: Alicia Fernández García, 3ºA

CEIP Nueva Almería

A una juguetería llega un pedido de 270
juguetes. Por la mañana venden la mitad de
los juguetes y por la tarde un tercio.
¿Cuántos juguetes han vendido en total?
Autora: Mar Montilla Lara, 3ºB

Curso 2018/2019

José Antonio tiene una finca de olivos en
Tabernas. Tiene 2.368 olivos repartidos en 8
hectáreas de terreno. ¿Cuántos olivos hay
plantados en cada hectárea?
Autor: Víctor Martín Ibáñez, 3ºB

CEIP Nueva Almería

Aitana fue a una tienda de maquillaje.
Compró dos pintalabios por 4,50€ cada uno
y un cacao por 2,10€. ¿Cuánto dinero se ha
gastado?
Autora: Adriana Gallardo Carmona, 3ºA

Curso 2018/2019

Carla compra en la tienda 4 barras de pan a
60 céntimos cada una y 6 refrescos a 1,25
euros cada uno Paga con un billete de 20
euros. ¿Cuánto le devuelven?
Autora: Claudia Hinojo Salanova, 3ºA

CEIP Nueva Almería

Elisa es periodista en La Voz de Almería.
Cada mes entrevista a 25 personas y
escribe 15 guiones. ¿Cuántos guiones y
entrevistas habrá hecho en 8 meses?
Autora: Alma López Rodríguez, 3ºB

Curso 2018/2019

En un juego Marco consiguió 245 puntos y
yo 47 más que Marco. Después jugó mi
hermano David y consiguió la mitad que yo.
¿Cuántos puntos consiguió David?
Autor: Pedro Antonio Segura Úbeda, 3ºB

CEIP Nueva Almería

Violeta quiere hacer una prueba para entrar
en el Conservatorio de Música. Su hermano
Hugo le ayuda a estudiar pero quiere que le
pague 2 euros por su trabajo. Violeta se
queja y su hermano le resta primero 20
céntimos y después 15 céntimos más.
¿Cuánto le va a tener que pagar?
Autora: Violeta Blanco Pérez, 3ºA

Curso 2018/2019

El sábado mi padre me regaló 5 sobres de
cartas. Cada sobre contiene 6 cartas pero
me tocaron 3 cartas repetidas. ¿Cuántas
cartas nuevas me regaló mi abuelo?
Autor: José Antonio Haro Santiago, 3ºA

CEIP Nueva Almería

Alex ha recogido del bosque 72 kilos de
madera de teca. Fabrica 2 mesas de 8 kilos
cada una y 6 sillas de 5 kilos. ¿Cuántos
kilos te teca gasta? ¿Cuántos kilos le
sobran?
Autor: Nicolás Rico Lemos, 3ºB

Curso 2018/2019

MI madre va al supermercado cada día y
compra 9 litros de agua a 42 céntimos cada
litro. ¿Cuánto dinero gasta mi madre en
agua en una semana?
Autor: Adrián Liberton Lorente, 3ºB

CEIP Nueva Almería

Un grupo de tres amigos salieron a
merendar y al cine el domingo. Se gastaron
24 euros en las entradas, 9 euros en
palomitas, 15 euros en hamburguesas y 3
euros en refrescos. ¿Cuánto se gastaron en
total? ¿Cuánto pagó cada uno?
Autora: Martina de Blas Mateo, 3ºA

Curso 2018/2019

El domingo mis abuelos invitaron a cenar a
toda la familia. Comimos 3 platos de jamón
a 12 euros cada uno, 4 platos de pescado a
9 euros, 8 refrescos a 1,50 euros cada
refresco. ¿Cuánto se gastaron en la cena?
Autor: Roberto Giménez Camacho, 3ºA

CEIP Nueva Almería

Elena ha hecho 9 votos de mantequilla.
Cada bote contiene un cuarto de kilo.
¿Cuántos kilos y gramos de mantequilla ha
hecho?
Autora: Marina Pérez Pérez, 3ºB

Curso 2018/2019

A los niños y niñas de 3ºB nos encanta leer.
Este curso el director compró 27 libros para
la biblioteca. Cada libro costó 7 euros. El
presupuesto para biblioteca es de 1.200
euros. ¿Cuántos euros más puede gastar el
colegio en libros para la biblioteca?
Autora: Jara Nzo Alegría, 3ºB

CEIP Nueva Almería

Alba, Marta y Minerva celebran su comunión
juntas. Alba y Minerva llevan 30 invitados
cada una y Marta otros 48. En el salón hay 6
mesas grandes, ¿Cuántos invitados asisten
en total? ¿Cuántos invitados habrá en cada
mesa?
Autora: Minerva Gázquez Yepes, 3ºB

Curso 2018/2019

Alejandro va a la game y compra dos
videojuegos. Uno le cuesta 4,95€ y el otro
9,95€. La tienda le regala un tercer juego
que vale 3€ como promoción por haber
comprados dos juegos. Paga con un billete
de 20€. ¿Cuánto le devuelven?
Autor: Javier Hernández Larios, 3ºA

CEIP Nueva Almería

Elia, una niña del barrio Nueva Almería que
tiene 9 años, fue a la panadería y compró
un huevo kínder por 1,20€ y un diper por
3,30€. Pagó con un billete de 20€. ¿Cuánto
le devolvieron?
Autora: Elia Hernández Larios, 3ºA

Curso 2018/2019

Me llamo Alejandro y vivo en el número 7 de
mi calle. En la panadería compré 5 barras
de pan a 60 céntimos cada barra y un
paquete de nachos por 1,80€ . Pago con un
billete de 10€. ¿Cuánto me devuelven?
Autor: Alejandro Hernández Larios, 3ºA

