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G Los termómetros de dos lugares diferentes marcan respectivamente 7ºC y 12ºC. ¿Cuántos grados
de diferencia hay entre ambos lugares?
G Pitágoras nació en el año 580 antes de Cristo. ¿En qué año murió si vivió 79 años?
G Un buceador está sumergido a -24 metros del nivel del mar y sube a una velocidad de 3 metros por
minuto. ¿A qué profundidad estará al cabo de 5 minutos?
G Guillermo se baja del ascensor en la 4ª planta y se sienta a esperar su turno para el dentista.
Observa como el ascensor sube 3 pisos, luego baja 8, más tarde sube 3, luego sube 5 más, para
después bajar 5 y luego bajar 2 más.
a)

¿En qué planta se ha detenido finalmente?

b) Si en pasar de un piso al siguiente tarda 5 segundos, ¿cuánto tiempo ha estado en
funcionamiento para hacer el recorrido que ha observado Guillermo?
G El valor de la acción de una empresa de telecomunicaciones ha tenido a lo largo de los últimos días
las siguientes fluctuaciones. Comenzó subiendo 2 €, luego volvió a subir 1 €, más tarde bajó 5 €,
después subió 6 € para volver a bajar 3 € y por último volvió a subir 4 € más.
a) ¿De cuántos euros ha sido la subida?
b) ¿Y la bajada? ¿Cuál ha sido el balance final?
G Un submarino está sumergido en el mar. Desciende 37 metros, luego 3 y después sube a la
superficie que se encuentra a 50 metros de distancia de él. ¿Cuál era la posición inicial del
submarino?
G La temperatura más alta registrada en la Tierra fue de 58º en Libia en septiembre de 1922, y la más
baja fue de –88º en la Antártida en agosto de 1960.¿Cuál es la diferencia entre la temperatura
registrada en Libia y la registrada en la Antártida?
G Toñi tiene en su libreta de ahorros 73 euros. Cada mes su padre le ingresa 25 euros y ella saca para
sus gastos 13 euros. ¿Cuántos euros tendrá en su libreta al cabo de tres meses?
G Cada semana te dan 5 euros de paga, pero te gastas 3 euros. ¿Cuánto dinero tendrás acumulado
dentro de 5 semanas, teniendo en cuenta que en una de ellas fue tu cumpleaños y te regalaron
además 25 euros?
G Ayer, la temperatura a las nueve de la mañana era de 15º C. A mediodía había subido 6º C, a las
cinco de la tarde marcaba 3º C más, a las nueve de la noche había bajado 7º C y a las doce de la
noche aún había bajado otros 4º C. ¿Qué temperatura marcaba el termómetro a medianoche?
G Una bomba extrae agua de un pozo a 75 m de profundidad y lo eleva a un depósito situado a 9 m
de altura. ¿Qué diferencia de nivel supera el agua?
G ¿Qué diferencia de temperatura soporta una persona que pasa de la cámara de conservación de las
verduras, que se encuentra a 4 ºC, a la del pescado congelado, que está a −18 ºC?, ¿y si pasara de
la cámara del pescado a la de la verdura?

