
Ejercicio Nº 3: 

Problemas con operaciones combinadas: Asocia con flechitas la resolución de cada una de las 
siguientes situaciones problema con uno de los  planteos en la segunda columna. Luego resuelve 
cada uno de estos planteos y completa en el recuadro del resultado.

 

Situación problema 

 

Ejercicio Nº 4: Calcula y relaciona cada operación con su resultado

  

SEMANA DEL 12 AL 16 DE ABRIL

Problemas con operaciones combinadas: Asocia con flechitas la resolución de cada una de las 
siguientes situaciones problema con uno de los  planteos en la segunda columna. Luego resuelve 

planteos y completa en el recuadro del resultado. 

 Planteo Resultado

 

 

Calcula y relaciona cada operación con su resultado
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Problemas con operaciones combinadas: Asocia con flechitas la resolución de cada una de las 
siguientes situaciones problema con uno de los  planteos en la segunda columna. Luego resuelve 

Resultado 

 

Calcula y relaciona cada operación con su resultado 

 



Ejercicio Nº 5: 

Piensa y escribe los paréntesis necesarios para que cada operación 
indica: 

 

 

 

 

Ejercicio Nº 6: 

Escribe la expresión numérica que corresponde a cada frase y calcula su resultado

  

Piensa y escribe los paréntesis necesarios para que cada operación tenga el resultado que se 

Escribe la expresión numérica que corresponde a cada frase y calcula su resultado

tenga el resultado que se 

Escribe la expresión numérica que corresponde a cada frase y calcula su resultado 

 



Problemas para resolver con operaciones combinadas:

Ejercicio Nº 7:  

1. Han comenzado las ofertas y Raquel se compra cuatro alfajores a $16 cada 
uno, dos barras de cereal de $ 24 cada una, tres paquetes de galletitas de $ 62 
cada uno y una caja de bombones por $ 500 . Si paga con 
¿ Cuánto dinero recibirá de vuelto?  

 

2. Cada día, Isabel da por la mañana 5 vueltas corriendo a un circuito 
de 375 metros, y por la tarde da otras 2 vueltas.

a) ¿Cuántos metros corre Isabel más por la mañana que por la tarde? 

b) Si va todos los días de lunes a domingo, ¿cu

 

3.  En un cine hay 15 filas con 12 butacas en cada fila. En las dos 
funciones de ayer se vendieron todas las entradas. De las entradas 
vendidas, 

de adultos se ve

 

 

Problemas para resolver con operaciones combinadas: 

1. Han comenzado las ofertas y Raquel se compra cuatro alfajores a $16 cada 
uno, dos barras de cereal de $ 24 cada una, tres paquetes de galletitas de $ 62 
cada uno y una caja de bombones por $ 500 . Si paga con ocho billetes de $ 100, 

 

2. Cada día, Isabel da por la mañana 5 vueltas corriendo a un circuito 
de 375 metros, y por la tarde da otras 2 vueltas. 

a) ¿Cuántos metros corre Isabel más por la mañana que por la tarde? 

b) Si va todos los días de lunes a domingo, ¿cuántos metros corre en la semana?

En un cine hay 15 filas con 12 butacas en cada fila. En las dos 
funciones de ayer se vendieron todas las entradas. De las entradas 
vendidas, 70 eran infantiles y el resto de adultos. ¿Cuántas entradas 
adultos se vendieron ayer? 

 

1. Han comenzado las ofertas y Raquel se compra cuatro alfajores a $16 cada 
uno, dos barras de cereal de $ 24 cada una, tres paquetes de galletitas de $ 62 

billetes de $ 100, 

2. Cada día, Isabel da por la mañana 5 vueltas corriendo a un circuito 

a) ¿Cuántos metros corre Isabel más por la mañana que por la tarde?  

ántos metros corre en la semana? 

En un cine hay 15 filas con 12 butacas en cada fila. En las dos 
funciones de ayer se vendieron todas las entradas. De las entradas 

eran infantiles y el resto de adultos. ¿Cuántas entradas 


