
1.-Un río tiene un caudal de 236 litros por minuto. 
¿Cuántos litros de agua aportará ese río al mar en un 
día?

70.-Un paquete de caramelos pesa 125 gramos, ¿cuántos 
paquetes iguales se pueden hacer con 2 kg de caramelos?

3.-Una máquina etiqueta 64 botellas por minuto. ¿Cuán-
tas botellas etiquetará en total si está funcionando sin 
parar durante todo un día?

4.-Un señor gana al día 32 euros. ¿Cuánto ha ganado al 
año, si cada mes trabaja 22 días?

65.-En una piscina caben 20.000 litros de agua. La llenan 
tres grifos; uno arroja 13 litros de agua por minuto, otro 
12 y el tercero 15 litros. ¿Cuántos minutos tardarán en 
llenar la piscina? 

61.-Un número lo hemos dividido entre 16 y el resultado 
ha sido 234 y el resto 5. ¿Cuál es el número?

12.-Juan ha conseguido escribir 7 columnas de 22 pa-
labras cada una. Si cada palabra tiene 5 letras, ¿cuántas 
letras ha escrito Juan en total?

63.-Un rollo de alambre tiene tantos metros como mi-
nutos tiene un día. Si se corta la tercera parte, ¿cuántos 
metros quedan?

58.-En un jardín se han plantado 1.248 arboles. La ter-
cera parte se han plantado en 16 filas. ¿Cuántos se han 
plantado en cada fila?

16.-Una gallina pone al mes 54 huevos, otra gallina pone 
63 y otra 45. ¿Cuántas docenas de huevos ponen al mes 
en total?

3.-De un trozo de tela que mide 8 Hm y 7’2 dam se cortan 
15 m. ¿Cuántos metros quedan ?

67.-Con un cubo de 5 litros deseo vaciar un estanque cuya 
capacidad es de 2 hl, 5 dal y 500 cl. ¿Cuántos cubos tendré 
que sacar para dejarlo seco?

6.-De un saco de harina de 24,3 kg se hacen panes de 900 
gramos. ¿Cuántos panes se podrán hacer?

64.-La pista de un circuito mide 4’5 hm, 6’1 dam y 5 m. 
¿Cuántos km recorrerá un ciclista que da en ella 50 vuel-
tas?

9.-Un cubo de agua contiene 8’1 litros. ¿Cuántos vasos de 9 
dl podremos llenar con él?

15.-Si un grifo arroja 12 litros por segundo, ¿cuántos dl 
arrojará en 2 minutos?

45.-Una niña quiere recorrer 3 km. Ha recorrido 617 m. 
¿Cuántos metros le quedan por recorrer?

41.-En una pastelería he comprado medio kilo de cara-
melos, 600 g de pasteles y 200 g de bombones. ¿Cuántos 
gramos me faltan para completar 1 kg y medio?

33.-Un lechero gana 3 céntimos en la venta de 1 litro de 
leche. ¿Cuánto gana en la venta de 40 dal?

46.-Para arreglar una luz se compran 5 metros de cable y 
se gastan primero 18 dm y después 150 cm. ¿Cuántos dm 
sobran?

SOLUCIONES UNIDADES DE MEDIDA

3.-857 m
6.-27
9.-0,9
15.-14400 dl
33.-12
41.-200 g
45.-2383 m
46.-17 dm
64.-25,8 km
67.-51

SOLUCIONES

1.-339840
3.-92160
4.-8448
12.-770
16.-13 y media
58.-26
61.-83749
63.-960
65.-500 - 8h y 20 m
70.-16


