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Resolver Los siguientes puntos

1. Tengo 5 cajas de alfajores. Hay 6 alfajores en cada
una. ¿Cuántos alfajores hay en total?

2.  Carla tiene 18 sillas y quiere repartirlas entre 4
mesas en partes iguales. ¿Cuál es la mayor cantidad
de sillas que puede colocar en cada una?

3. Tomás tiene 25 chupetines y quiere repartirlos entre
sus tres amigos en partes iguales. ¿Cuánto le dará a
cada uno? 

4. Pablo va a comprarse un pantalón y una remera. Si
quiere  combinar  los  colores  de  ambos,  ¿cuántas
opciones tiene?

5. Hay que transportar 34 personas en diferentes autos.
En  cada uno  sólo  entran  cuatro  personas.  Calcular
cuántos autos se necesitarán.

6. ¿Cuántos departamentos hay en este edificio?

7. Los vagones de un tren tienen 55 asientos. ¿Cuántos
vagones  se  necesitan  para  transportar  a  120
personas sentadas?

8. Lucia y Diego trabajan juntos en su nueva empresa de
gelatinas.  Para ponerlas en el mercado, las empacan
en cajas de 20 gelatinas cada una.  Si producen 740
gelatinas, ¿cuántas cajas necesitan para empacarlas
todas?

9. En  un  restaurante  se  usan  50  gramos  por  cada
porción de arroz por persona.  Si un día se preparan
3000  gramos  de  arroz,  ¿cuántas  porciones  se
obtendrán?

10. En  un  zoológico  se  gastan  150  kilos  de  grano
alimentando a 75 avestruces.  ¿Cuántos kilos come
en promedio cada avestruz?
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11. en una calle se están instalando dos semáforos:
uno de ellos se pondrá en verde cada 6 minutos y el
otro,  cada  5  minutos.  Una  vez  se  conectan  los
semáforos,  ¿cuánto tiempo tardarán en  ponerse en
verde al mismo tiempo por primera vez?

12. Encontrar el m.c.m. entre los siguientes numeros:

a. 12, 4 y 9

b. 3, 7 y  5

c. 8, 10 y 12

d, 24 y 25. 
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