DATOS ERRÓNEOS
Encuentra el dato erróneo en cada uno de estos problemas teniendo en
cuenta que sólo hay uno y que la solución es correcta.
1. Blanca invitó a sus 4 mejores amigas al parque de atracciones. Pagó por las
entradas 90 €. ¿Cuánto pagó Blanca por cada entrada?
SOL. 15€
2. Jaime tiene seis veces la cantidad de cromos que yo. ¿Cuántos cromos tenemos
entre los dos si yo tengo 25?
SOL. 210 cromos
3. Por un grifo salen 15 litros de agua cada minuto. ¿Cuántas garrafas de 10 litros
puedo llenar con el agua que sale durante 1,5 horas?
SOL. 225 garrafas.
4. En las olimpiadas escolares de Alcorcón este año han participado 12 colegios
con 42 atletas cada uno y 5 Institutos con 55 atletas cada uno. ¿Cuántos atletas
se prevé que participen este año en las Olimpiadas escolares?
SOL. 755 atletas
5. Elena compró en el supermercado una caja de galletas por 1,50€ y dos batidos
de chocolate a 0,75€ cada uno para invitar a merendar a su amiga Marcela.
¿Cuánto le costó todo si pagó con un billete de 5€ y le devolvieron 2€?
SOL. 3,5€
6. Un hortelano recolectó 250 lechugas que llevó al mercado para su venta. Cada
una la vendió por 1,40€ y sólo le sobraron 25 lechugas. Una vez de vuelta en su
casa comprobó que la recaudación ascendía a 500€. Si pagó 50€ por el alquiler
del puesto, ¿cuál fue el precio correcto de cada lechuga?
SOL. 2€
7. El trimestre pasado estuvimos de excursión en El Escorial. El precio del autobús
fue de 8 € y la entrada fue gratuita porque era miércoles y los miércoles la
entrada al Escorial es gratuita. Si fuimos los 26 alumnos de cada una de las dos
clases de 5º y se pagó el autobús con un billete de 500€. ¿cuánto le devolvieron
al profe?
SOL. 32€

8. Hoy, a las seis de la mañana hacía 3 grados bajo cero y al medio día la
temperatura había subido hasta los 17 grados Centígrados. ¿Qué diferencia de
temperatura hay entre las seis de la mañana y el mediodía?
SOL. 14 grados
9. Virginia ha comprado siete kilos de patatas a 1,14€ el kilo, cinco kilos de
naranjas a 1,90 € el kilo y tres kilos de peras de agua a 1,75€ el kilo. Pagó con
20 €, ¿Cuánto dinero le devolvieron?
SOL. 0,45€
10. Jesús compró una betería para el coche que le costaba 125€ pero tenía una
rebaja del 50%. Pagó con un billete de 50€ y otro de 10€. ¿Cuánto le
devolvieron?
SOL. 7,5€
11. Mi madre me ha mandado a comprar el pan. He traído tres barras de pan, una
botella de leche y un paquete de madalenas. Cada barra de pan cuesta 0,45€ , la
botella de leche 1,10€ y la bolsa de madalenas 1,80€. Mi madre me dio 5€ para
hacer la compra. ¿Cuánto me ha sobrado?
SOL. 0,15€

