
1. Cuenta los libros de la biblioteca
En la biblioteca hay 5 estantes de libros, cada
estante tiene 3 niveles y en cada nivel hay 12
libros. ¿Cuántos libros hay en total?
Utiliza este espacio para el procedimiento.

2. Celebrando el día de la Madre
Se ha contratado un bus para el paseo por el día
de la Madre. El pasaje por cada niño es S/. 3.00
y el pasaje por cada adulto S/.5.00. Si en total
fueron 20 niños con sus respectivas madres,
¿cuánto cobró el bus por llevar a todos?

Afianzo mis habilidades con la multiplicación
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Respuesta: ________

Respuesta: ________
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3. ¿Cuántos alumnos hay?
En una escuela hay 2 pisos. En cada piso hay
20 salones y en cada salón hay 25
estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay en
total?

4. Gaseosas fresquitas
El colegio Libertador San Martín compró 47
cajas de gaseosas para una actividad
deportiva y se necesita trasladar dichas
cajas hacia el patio. Para llevar cada caja se
necesitan 2 personas. ¿Cuántas personas se
necesitarán para llevar todas las cajas de
gaseosas en un solo viaje?

Respuesta: ________

Respuesta: ________
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5. Disfrutando el verano
En un club campestre hay 5 piscinas de adultos y
3 piscinas de niños. En cada piscina de adultos hay
20 personas y en cada piscina de niños hay 14.
¿Cuántas personas se están bañando?

6. Trabajando en el campo
En una hacienda hay 3 terrenos donde se
siembran árboles de mango. En cada terreno
hay 50 árboles. Cada árbol necesita 800
gramos de abono. ¿Cuántos kilogramos de
abono se necesitará en total para todos los
terrenos?

Respuesta: ________

Respuesta: ________
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7. Practicando:
a) Carla desea contar el total de chocolates que hay en la tienda

de su tia Amalia. Los chocolates están en vitrinas, en cada
vitrina hay 5 cajas de chocolate y en cada caja hay 12
chocolates. Si en la tienda hay 4 vitrinas de chocolate,
¿cuántos chocolates hay en toda la tienda?

b) Para un concurso de ambientación de aula, se desea comprar
globos. Cada salón necesita 25 globos y hay 8 salones. Si cada
globo cuesta S/. 0.50, ¿cuánto de dinero se necesitará para
comprar todos los globos?

c) Para tejer una chompa se necesita 13 madejas de lana. Cada
madeja cuesta S/.6.00. Si se necesita tejer 19 chompas
¿cuánto de dinero se gastará para tejer todas las chompas?
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