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

Resuelva cada problema utilizando el espacio designado.

1. Oliver y su papá compraron dos paquetes de tarjetas del dı́a de San Valentı́n para re-
galarle a todos en su clase. Un paquete costó $4.50 y el otro $4.25. El impuesto de
ventas del 12% es igual a $1.05. Oliver pagó con un billete de a $10. ¿Cuánto fue el
vuelto?

2. Amelia y su hermano, Harold, recibieron cada uno una caja de chocolates por el dı́a
de San Valentı́n. La caja de ella contenı́a 12 chocolates, la de él 10 chocolates. Am-
bos sabı́an que a su papá le encantaba el chocolate, ası́ que cada uno le dio la mi-
tad de los suyos. Además, cada uno le dio a su mamá dos chocolates; el resto se lo
comieron ellos. Si cada chocolate contenı́a 80 calorı́as, ¿cuántas calorı́as comieron
Amelia, Harold, su papá y su mamá?
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Problemas del Dia de San Valentin (A) Respuestas

Nombre: Fecha:

Resuelva cada problema utilizando el espacio designado.

1. Oliver y su papá compraron dos paquetes de tarjetas del dı́a de San Valentı́n para re-
galarle a todos en su clase. Un paquete costó $4.50 y el otro $4.25. El impuesto de
ventas del 12% es igual a $1.05. Oliver pagó con un billete de a $10. ¿Cuánto fue el
vuelto?

$10.00− ($4.50+ $4.25+ $1.05)

= $10.00− $9.80

= $0.20
Oliver recibió $0.20 (20 centavos) de vuelto.

2. Amelia y su hermano, Harold, recibieron cada uno una caja de chocolates por el dı́a
de San Valentı́n. La caja de ella contenı́a 12 chocolates, la de él 10 chocolates. Am-
bos sabı́an que a su papá le encantaba el chocolate, ası́ que cada uno le dio la mi-
tad de los suyos. Además, cada uno le dio a su mamá dos chocolates; el resto se lo
comieron ellos. Si cada chocolate contenı́a 80 calorı́as, ¿cuántas calorı́as comieron
Amelia, Harold, su papá y su mamá?

Amelia: (12− 6− 2)× 80 = 320 calorı́as

Harold: (10− 5− 2)× 80 = 240 calorı́as

Papá: (6+ 5) ∗ 80 = 880 calorı́as

Mamá: 2× 2× 80 = 320 calorı́as
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Problemas del Dia de San Valentin (B)
Nombre: Fecha:

Resuelva cada problema utilizando el espacio designado.

3. En la clase de ciencias, Emilia se enteró de que su capacidad pulmonar vital (cuánto
aire podı́a exhalar de una vez) debı́a ser 3,2 litros, para su edad. Cuando hizo la
prueba, comprobó que era de 3,1 litros. Para el baile de San Valentı́n, ella estuvo a
cargo de in lar 25 globos, cada uno de los cuales contenı́a 5,7 litros de gas. ¿Cuántas
bocanadas de aire le hicieron falta, para llenar todos los globos?

4. La mañana del dı́a de San Valentı́n en Chicago fue frı́a, con -12ºC. A la hora del al-
muerzo, habı́a subido 2ºC. A la hora de la cena, habı́a subido 1ºC más. Después de la
cena, bajó 2ºC. A la hora de dormir, bajó 4ºC más. Durante la noche, la temperatura
bajó otros 6ºC. ¿Cuál era la temperatura de la mañana siguiente a San Valentı́n?
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Problemas del Dia de San Valentin (B) Respuestas

Nombre: Fecha:

Resuelva cada problema utilizando el espacio designado.

3. En la clase de ciencias, Emilia se enteró de que su capacidad pulmonar vital (cuánto
aire podı́a exhalar de una vez) debı́a ser 3,2 litros, para su edad. Cuando hizo la
prueba, comprobó que era de 3,1 litros. Para el baile de San Valentı́n, ella estuvo a
cargo de in lar 25 globos, cada uno de los cuales contenı́a 5,7 litros de gas. ¿Cuántas
bocanadas de aire le hicieron falta, para llenar todos los globos?

Emilia podı́a in lar un globo en dos soplidos, ya que 2 × 3.1 >

5.7. Harı́an falta 2× 25 = 50 soplidos para in lar 25 globos.
Si utilizase soplidos parciales, pudiera potencialmente llenar un
globo y usar el aire restante en el próximo globo. En ese caso,
necesitarı́a 5.7 × 25 = 142.5 litros de aire, que serı́an 142.5 ÷
3.1 = 45.97 alrededor de 46 soplidos.

4. La mañana del dı́a de San Valentı́n en Chicago fue frı́a, con -12ºC. A la hora del al-
muerzo, habı́a subido 2ºC. A la hora de la cena, habı́a subido 1ºC más. Después de la
cena, bajó 2ºC. A la hora de dormir, bajó 4ºC más. Durante la noche, la temperatura
bajó otros 6ºC. ¿Cuál era la temperatura de la mañana siguiente a San Valentı́n?

−12+ 2+ 1− 2− 4− 6 = −21°C
Hacı́a -21°C la mañana siguiente a San Valentı́n.
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Problemas del Dia de San Valentin (C)
Nombre: Fecha:

Resuelva cada problema utilizando el espacio designado.

5. La abuelita de Joaquı́nsiempre le envı́a una tarjeta de San Valentı́n junto con un certi-
icado de regalo de $25. Este año, el certi icado era para Subway. ¡Genial! En las se-
manas siguientes, Joaquı́n Comió en Subway tres veces. Dos de ellas, pidió lo mismo,
y la cuenta fue de $8.75 cada vez. La tercera vez, derrochó un poco y pagó $12.50
por su comida. ¿Cuánto tuvo que pagar después de que se agotase su certi icado de
regalo?

6. La clase de sexto grado de Isabel estaba vendiendo dulcegramas para recaudar fon-
dos por el dı́a de San Valentı́n. Los estudiantes podı́an comprar un dulcegrama y en-
viárselo a otra persona en la escuela por 50 centavos cada uno. Cada dulcegrama in-
cluı́a 5 chocolates envueltos y un papel en forma de corazón para escribir una nota.
Se vendieron 1880 corazones de chocolate, que costaron $54 originalmente. El papel
lo ponı́a la escuela de gratis. ¿Cuánto dinero hizo la clase de Isabel?
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Problemas del Dia de San Valentin (C) Respuestas

Nombre: Fecha:

Resuelva cada problema utilizando el espacio designado.

5. La abuelita de Joaquı́nsiempre le envı́a una tarjeta de San Valentı́n junto con un certi-
icado de regalo de $25. Este año, el certi icado era para Subway. ¡Genial! En las se-
manas siguientes, Joaquı́n Comió en Subway tres veces. Dos de ellas, pidió lo mismo,
y la cuenta fue de $8.75 cada vez. La tercera vez, derrochó un poco y pagó $12.50
por su comida. ¿Cuánto tuvo que pagar después de que se agotase su certi icado de
regalo?

$25− 2($8.75)− $12.50 = −$5.00
Debió pagar $5 después de que se agotase su certi icado de re-
galo.

6. La clase de sexto grado de Isabel estaba vendiendo dulcegramas para recaudar fon-
dos por el dı́a de San Valentı́n. Los estudiantes podı́an comprar un dulcegrama y en-
viárselo a otra persona en la escuela por 50 centavos cada uno. Cada dulcegrama in-
cluı́a 5 chocolates envueltos y un papel en forma de corazón para escribir una nota.
Se vendieron 1880 corazones de chocolate, que costaron $54 originalmente. El papel
lo ponı́a la escuela de gratis. ¿Cuánto dinero hizo la clase de Isabel?

1880÷ 5 = 376 dulcegramas
376× $0.50 = $188.00 recolectados
$188− $54 = $134 de ganancia
La clase de Isabel recaudó $134 con los dulcegramas.
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Problemas del Dia de San Valentin (D)
Nombre: Fecha:

Resuelva cada problema utilizando el espacio designado.

7. Las 22 personas en el aula de Carlitos recibieron una felicitación de San Valentı́n de
cada uno de los demás. Nadie se felicitó a sı́ mismo. ¿Cuántas felicitaciones se entre-
garon?

8. Jessica organizó sus caramelos de San Valentı́n por colores. Descubiró que tenı́a 6
colores diferentes. Habı́a dos corazones violetas menos que corazones rojos. Habı́a
seis más de los verdes que de los naranja. Habı́a la misma cantidad de violetas,
verdes y blancos, y los blancos superaban a los amarillos en 15. Si en total habı́a 281
caramelos, ¿cuántos habı́a de cada color?
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Problemas del Dia de San Valentin (D) Respuestas

Nombre: Fecha:

Resuelva cada problema utilizando el espacio designado.

7. Las 22 personas en el aula de Carlitos recibieron una felicitación de San Valentı́n de
cada uno de los demás. Nadie se felicitó a sı́ mismo. ¿Cuántas felicitaciones se entre-
garon?

Cada estudiante recibió 21 Valentines, ası́ que
22 estudiantes × 21 Valentines por estudiante = 462 Valentines
entregados.

8. Jessica organizó sus caramelos de San Valentı́n por colores. Descubiró que tenı́a 6
colores diferentes. Habı́a dos corazones violetas menos que corazones rojos. Habı́a
seis más de los verdes que de los naranja. Habı́a la misma cantidad de violetas,
verdes y blancos, y los blancos superaban a los amarillos en 15. Si en total habı́a 281
caramelos, ¿cuántos habı́a de cada color?

p = g = w
r = p+ 2
o = p− 6
y = p− 15
3p+ p+ 2+ p− 6+ p− 15 = 281
p = 50
Sustituir para hallar el resto. Habı́a 50 caramelos violetas, 50
verdes, 50 blancos, 52 rojos, 44 naranjas y 35 amarillos.
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Problemas del Dia de San Valentin (E)
Nombre: Fecha:

Resuelva cada problema utilizando el espacio designado.

9. Por San Vallentı́n, Tomás querı́a pintar las paredes y el techo de su cuarto de rosado.
La ferreterı́a necesitaba saber las medidas del área a pintar para asegurarse de que
tuviera bastante pintura. Las medidas del piso rectangular eran de 12 ft por 11 ft y
la distancia del piso al techo de 8 ft. También midió la puerta del armario, la puerta
del cuarto y las ventanas, ya que no iba a pintarlas. Respectivamente, medı́an 3 ft por
6 ft, 42 pulgadas por 84 pulgadas, y 60 pulgadas by 30 pulgadas. Si asumimos que
su cuarto tenı́a forma de prisma rectangular, ¿cuáles fueron las medidas que llevó a la
ferreterı́a?

10. Se acercaba el dı́a de San Valentı́n, y Cupido le pidió a su madre, Venus, algunos ma-
teriales para sus lechas. Para cada lecha necesitaba 15 pulgadas de madera etérea,
25 pulgadas de hilo celestial, y una punta de lecha vaporosa. ¿Cuántos materiales
necesitarı́a para hacer 50 lechas?
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Problemas del Dia de San Valentin (E) Respuestas

Nombre: Fecha:

Resuelva cada problema utilizando el espacio designado.

9. Por San Vallentı́n, Tomás querı́a pintar las paredes y el techo de su cuarto de rosado.
La ferreterı́a necesitaba saber las medidas del área a pintar para asegurarse de que
tuviera bastante pintura. Las medidas del piso rectangular eran de 12 ft por 11 ft y
la distancia del piso al techo de 8 ft. También midió la puerta del armario, la puerta
del cuarto y las ventanas, ya que no iba a pintarlas. Respectivamente, medı́an 3 ft por
6 ft, 42 pulgadas por 84 pulgadas, y 60 pulgadas by 30 pulgadas. Si asumimos que
su cuarto tenı́a forma de prisma rectangular, ¿cuáles fueron las medidas que llevó a la
ferreterı́a?

Paredes y techo:
2× 8× 11 = 88 ft2; 2× 8× 12 = 96 ft2; 11× 12 = 132 ft2;
Puertas y ventana:
3× 6 = 18 ft2; 3.5× 7 = 24.5 ft2; 5× 2.5 = 12.5 ft2;
Surface area = 88+ 96+ 132− 18− 24.5− 12.5 = 261 ft2
XXXX le dijo a la ferreterı́a, que debı́a pintar 261 ft2.

10. Se acercaba el dı́a de San Valentı́n, y Cupido le pidió a su madre, Venus, algunos ma-
teriales para sus lechas. Para cada lecha necesitaba 15 pulgadas de madera etérea,
25 pulgadas de hilo celestial, y una punta de lecha vaporosa. ¿Cuántos materiales
necesitarı́a para hacer 50 lechas?

Madera etérea: 15× 50 = 750 in = 62.5 ft
Hilo celestial:
25× 50 = 1250 in = 104 ft 2 in
Puntas de lecha vaporosas: 1× 50 = 50 puntas de lecha
Cupido necesitó 62.5 pies de madera etérea, 104 pies y 2 pul-
gadas de hilo celestial, y 50 puntas de lecha vaporosas para
hacer sus 50 lechas.
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Problemas del Dia de San Valentin (F)
Nombre: Fecha:

Resuelva cada problema utilizando el espacio designado.

11. William estaba horneando pasteles en forma de corazón para vender el dı́a de San
Valentı́n. Cada pastel llevaba1 taza de azúcar, 1/2 taza de mantequilla, 2 huevos, 2
cucharaditas de vainilla, 1,5 tazas de harina, 1 3/4 cucharaditas de polvo de hornear
y 1/2 taza de leche. ¿Cuántos ingredientes necesitarı́a William para hacer 15 paste-
les?

12. Karina se negaba a comer azúcar, y por eso utilizaba su dinero de San Valentı́n para
ayudar a los necesitados. En los últimos 12 años, estas fueron sus donaciones de San
Valentı́n: $32, $32, $34, $36, $37, $28, $38, $50, $52, $50, $25, and $30. ¿Cuál fue
la donación media en los últimos 12 años? ¿Cuál es la mediana de las donaciones?
¿Cuál fue la donación más común (la moda)?
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Problemas del Dia de San Valentin (F) Respuestas

Nombre: Fecha:

Resuelva cada problema utilizando el espacio designado.

11. William estaba horneando pasteles en forma de corazón para vender el dı́a de San
Valentı́n. Cada pastel llevaba1 taza de azúcar, 1/2 taza de mantequilla, 2 huevos, 2
cucharaditas de vainilla, 1,5 tazas de harina, 1 3/4 cucharaditas de polvo de hornear
y 1/2 taza de leche. ¿Cuántos ingredientes necesitarı́a William para hacer 15 paste-
les?

Azúcar: 1× 15 = 15 tazas
Mantequilla: 1

2 × 15 = 15
2 = 71

2 tazas
Huevos: 2× 15 = 30 huevos (o 21

2 docenas)
Vainilla: 2× 15 = 30 cdta
Harina: 1.5× 15 = 22.5 tazas
Polvo de hornear: 13

4 × 15 = 7
4 × 15 = 105

4 = 261
4 cdta

Leche: 1
2 × 15 = 15

2 = 71
2 tazas

12. Karina se negaba a comer azúcar, y por eso utilizaba su dinero de San Valentı́n para
ayudar a los necesitados. En los últimos 12 años, estas fueron sus donaciones de San
Valentı́n: $32, $32, $34, $36, $37, $28, $38, $50, $52, $50, $25, and $30. ¿Cuál fue
la donación media en los últimos 12 años? ¿Cuál es la mediana de las donaciones?
¿Cuál fue la donación más común (la moda)?

En orden: $25, $28, $30, $32, $32, $34, $36, $37, $38, $50, $50,
$52.
Suma = $444
Media = $444÷ 12 = $37
Mediana = ($34+ $36)÷ 2 = $35
Moda: $32 and $50 (bimodal)
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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.
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