
Actividades

 Z Utilizando la multiplicación, observa y analiza los siguientes ejemplos.
 Un triciclo tiene 3 ruedas 
 ¿Cuántas ruedas hay en 35 triciclos?

    3      ×     35   =   105
Resolución:
Hay 105 ruedas 

 Una moneda pesa 3 gramos
 ¿Cuánto pesarán 55 monedas

    3      ×     55   =   165
Resolución:
Hay 165 gramos

1  Una bicicleta tiene 2 ruedas.  
 ¿Cuántas ruedas tendrán 76 bicicletas?

Rpta.: __________________________________

2  Una camisa tiene 2 mangas.
 ¿Cuántas mangas hay en 65 camisas?

Rpta.: __________________________________
 
3  Hay 25 paquetes con 3 chocolates cada uno. 

 ¿Cuántos chocolates hay en total?

Rpta.: __________________________________

4  Durante 58 días se utilizan 2 jabones diarios en 
una lavandería. ¿Cuántos jabones se han usado en 
total?

Rpta.: __________________________________

5  Carlos trabaja 2 horas diarias durante 138 días. 
¿Cuántas horas ha trabajado?

Rpta.: __________________________________

6  En el mercado el kilo de manzana está 3 soles. 
¿Cuánto se pagará por 245 kg?

Rpta.: __________________________________

7  En una canasta hay 345 limones. ¿Cuántos limo-
nes habrá en 3 canastas?

Rpta.: __________________________________

8  En una caja hay 276 lápices. ¿Cuántos lápices hay 
en 2 cajas?

Rpta.: __________________________________

Exigimos más

9  Un kg de pescado cuesta 3 soles. ¿Cuánto se paga-
rá por 45 kg?

Rpta.: __________________________________

10  Un omnibús lleva 48 pasajeros. ¿Cuántos pasaje-
ros viajarán en 3 ómnibus? 

Rpta.: __________________________________

 Z Damos resolución:

Problemas de Adición, Sustracción y Multiplicación



Demuestro mis habilidades

13  ¿Cuántos plumones tiene Eva?
 _________  × _________ = _____
 Eva tiene _________ plumones  

11  ¿Cuánto pagaré por 15 lápices de 2 soles cada uno 
y 17 lapiceros de 3 soles cada uno?

Rpta.: __________________________________

14  ¿Cuántos libros tiene Luisa?
 _________  × _________ = _____
 Luis tiene _________ libros

 

15  Karina tiene 4 años y Nátaly el triple. ¿Cuántos 
años tiene Nátaly? 

Rpta.: __________________________________

16  Juanito tiene 8 caramelos y su amigo tiene el triple. 
¿Cuántos caramelos tiene el amigo de Juanito?   

Rpta.: __________________________________

 Z Resuelve las siguientes situaciones

17  Julio recibe S/.9 de propina y su hermano César 
recibe el triple. ¿Cuánto dinero recibe César?                   

Rpta.: __________________________________

18  En un ramito hay 3 rosas. ¿Cuántas rosas habrá 
en siete ramitos iguales al anterior?  

Rpta.: __________________________________

12  Si el kilo de uva cuesta 3 soles. ¿Cuánto pagaré 
por 18 kilos?

Rpta.: __________________________________

Tengo 4 
plumones

Tengo 4 
libros

Pedro

Luis

Eva

Luisa

Yo tengo el triple 
de plumones 

que tú

Yo tengo 
el doble 
de libros 

que tú


