
                                                                                                                Jesús Gil Alejandre. Comprender para vivir. 
 

Lorenzo es el papá de Miguel. Lorenzo tiene 43 años y 

Miguel 10 años. Ayer Miguel acompañó a su padre al taller 

mecánico porque a su coche, que tiene 10 años, tenían que 

cambiarle las 4 ruedas y arreglar 1 retrovisor que se había 

roto. El mecánico que les ha atendido tiene 54 años, se 

llama Juan y lleva 11 años trabajando en TALLERES 

MECÁNICOS VIVER. Después de 2 horas de duro trabajo, 

Juan, ha terminado. 

¿Cuánto cuestan las 4 ruedas? 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Rodea de AZUL los datos numéricos que son necesarios para resolver el problema y de ROJO aquellos 

que no son necesarios para resolver el problema. Subraya la pregunta de VERDE. 

5.- Resuelve el problema:  

 

 

 

 

 

 

6.-¿Para qué fueron Lorenzo y su hijo al taller mecánico? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

OFERTÓN 

2 RUEDAS 

126€ 

TABLA DE PRECIOS 
 

1 HORA DE TRABAJO....................25€ 

2 HORAS DE TRABAJO..................45€ 

RETROVISOR................................75€ 

PASTILLAS DE FRENO...................30€ 

CAMBIO DE ACEITE......................60€ 

LIMPIAPARABRISAS.....................10€ 

 

1.- El texto anterior es: 

a) Una noticia 

b) Un problema 

c) Un cuento 

 

2.- ¿Cuántas personas aparecen? 

a) 2 personas 

b) 3 personas 

c) 5 personas 

 

3.-Lorenzo y Miguel son: 

a) Padre y sobrino 

b) No son familia 

c) Padre e hijo 

 

 

 

 

 

Solución:___________________________________________________________________ 



                                                                                                                Jesús Gil Alejandre. Comprender para vivir. 
 

7.-¿Por qué crees que TALLERES MECÁNICOS VIVER está en mayúsculas?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

8.- Escribe una "V" si es verdadero o una "F" si es falso: 

a) Miguel es el padre de Lorenzo ...............................................................  

b) Juan tiene 9 años más que Lorenzo....................................................... 

c) Cuando Miguel nació, Juan llevaba 2 años trabajando en el taller......... 

d) Lorenzo compró el coche el mismo año que nació su hijo.................... 

e)Las pastillas de freno cuestan lo mismo que tres limpiaparabrisas........ 

 

9.-Juan, el mecánico,  cambió las cuatro ruedas del coche y al no poder arreglar el retrovisor tuvo que 

ponerlo nuevo. Estuvo dos horas trabajando. ¿Cuánto tiene que pagar Lorenzo a Juan teniendo en cuenta 

la tabla de precios? 

 

 

 

 

 

 

10.- Inventa un nuevo problema utilizando los datos de la tabla de precios del taller y que se resuelva 

mediante una resta. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución:____________________________________________________________________  

 



                                                                                                                Jesús Gil Alejandre. Comprender para vivir. 
 

11.- Inventa un nuevo problema utilizando los datos de las edades de las personas que aparecen en el 

problema y que se resuelva mediante una resta. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

12.-  Lorenzo y Miguel viven en la Calle Tulipán, a lado de la parada del autobús. Señala de Rojo el 

recorrido que han realizado con el coche para llegar hasta el taller si han pasado por la calle Piscis. Señala 

de color azul el camino de vuelta hasta casa pasando por la Calle Júpiter. 

 

13.-Observando el plano,  Lorenzo,  podría haber elegido otro taller para arreglar el coche. ¿Cómo se 

llama el taller y en qué calle se encuentra? 

______________________________________________________________________________________ 

 


