
                                                                 REFUERZO TEMA 7  – 4º EPO 

1. Coloca y calcula:  

a) 68,7  + 43,89 =                     b) 93,36 - 78,3 =                 c) 106,23 - 56,29 =            d) 75,583 + 9,2 + 7,24 =     

e) 36 - 18,43 =                           f)  538,4 + 830 + 4,65 + 7,8 =                                          g) 6268,21 -  46,149 = 

2. Calcula:  

a) 47,6  x  62 =             b) 94,36 x 31,05 =         c) 65,92 x 7,04 =          d) 4237,8  x 9,3 =           e) 3570 x 2,8 =      

3. Aroa quiere comprar una impresora 3D que cuesta 2483,6 euros. ¿Cuánto dinero le falta si tiene ahorrados 

1794,75 €? 

4. Rosa va al aeropuerto con una maleta que pesa 23,82 kg, su bolso que pesa 3,74 kg y la mochila que pesa 8,34 

kg. Si solo puede llevar un total de 40 kg, ¿tendrá algún problema para embarcar?  

5. Para envolver los premios de un concurso han utilizado 6 rollos de papel regalo de 1,35 metros cada uno y tres 

rollos de 2,5 metros cada uno. ¿Cuántos metros de papel de regalo han necesitado en total? 

6. Marta va a comprar 5 pares de medias a 3,45 € el par. ¿Cuánto tendrá que pagar? Si entrega un billete de 20 €, 

¿cuánto le devolverán? 

7. Una bolsa de pipas cuesta 0,75 €. ¿Cuánto pagaremos por dos docenas de bolsas?  

8. Clara ha comprado una tela de 13,4 m para hacer unas cortinas, y Tere, otra de 9,45 m. ¿Cuánta tela han 

comprado entre las dos? ¿Cuántos metros de tela ha comprado Clara más que Tere? 

9. Este mes hemos gastado 23,76 € en gas, 62,5 € en electricidad, 15,93 € en agua y 49,7 € en teléfono. ¿Cuánto 

hemos gastado en total? 

10. ¿Cuánto debe pagar una persona que ha estado  alojada durante 4 semanas en un hotel, si el precio diario es 

de 64,35 euros? 

11. Unos submarinistas han descendido 27,24 metros, y quieren llegar a una profundidad de 43,6 metros, ¿cuánto 

les falta para llegar? 

12. Ayer fui al teatro y conté 28 filas de 34 butacas cada una. Si cada entrada cuesta 9,25 €, ¿cuánto dinero 

recaudan cuando se llena la sala? 

13. En un barril de vino caben 106,4 litros y en otro barril 27,48 litros menos. ¿Cuántos litros de vino se necesitan 

para llenar los dos barriles? 

14. Carlos ha comido en el bar que hay al lado de su oficina esta semana, de lunes a viernes. Ha entregado un 

billete de 100 euros para pagar el total. Si el precio del menú es 9,75 € cada día, ¿cuánto dinero le devolverán? 

15. Un frutero compró 25 Kg. de plátanos. Le vendió a Javi 2,18 kg, a Silvia 1,3 kg menos que a Javi, y a Lola 

5,85 Kg más que a Javi. ¿Cuántos kg compraron Silvia y Lola?  ¿Cuántos kilogramos le quedan por vender?  


