
Problemas del Dia de San Valentin (G)
Nombre: Fecha:

Resuelva cada problema utilizando el espacio designado.

13. El dı́a de San Valentı́n, el 80% de los varones y el 60% de las hembras se vistió
de rojo o rosado. Hay 250 estudiantes en la escuela, y el 54% son niñas. ¿Cuántos
chicos y chicas se vistieron de rosado o rojo el dı́a de San Valentı́n? ¿Qué porcentaje
de los alumnos usó rojo o rosado?

14. Sara debı́a tocar el Concierto No.2 para piano de Rachmaninoff en el concierto de San
Valentı́n. Para aprender y practicar la pieza, estudió dos horas al dı́a, todos los dı́as
de Enero y los primeros 13 dı́as de Febrero. Finalmente, su interpretación fue per-
fecta, recibió una ovación y un ramo de lores. ¿Cuántos minutos pasó aprendiendo y
practicando la pieza?
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Problemas del Dia de San Valentin (G) Respuestas

Nombre: Fecha:

Resuelva cada problema utilizando el espacio designado.

13. El dı́a de San Valentı́n, el 80% de los varones y el 60% de las hembras se vistió
de rojo o rosado. Hay 250 estudiantes en la escuela, y el 54% son niñas. ¿Cuántos
chicos y chicas se vistieron de rosado o rojo el dı́a de San Valentı́n? ¿Qué porcentaje
de los alumnos usó rojo o rosado?

Chicos: 250× 0.46 = 115
Chicas: 250× 0.54 = 135
Chicos de rojo o rosado: 115× 0.80 = 92
Chicas de rojo o rosado: 135× 0.60 = 81
% Estudiantes de rojo o rosado:
(92+ 81)÷ 250× 100 = 69.2%
92 chicos y 81 chicas (o el 69.2% de los estudiantes) usaron
rojo o rosa en el dı́a de San Valentı́n.

14. Sara debı́a tocar el Concierto No.2 para piano de Rachmaninoff en el concierto de San
Valentı́n. Para aprender y practicar la pieza, estudió dos horas al dı́a, todos los dı́as
de Enero y los primeros 13 dı́as de Febrero. Finalmente, su interpretación fue per-
fecta, recibió una ovación y un ramo de lores. ¿Cuántos minutos pasó aprendiendo y
practicando la pieza?

31 dı́as en Enero más 13 dı́as en Febrero son 44 dı́as de prác-
tica. 44 × 2 horas al dı́a = 88 horas.
88 horas son 88× 60 = 5280 minutos.
Sara pasó 5280 minutos aprendiendo y practicando la pieza.

Imágenes tomadas de OpenClipart.org

 MatesLibres.com les desea un Feliz San Valentin!


