
Maestras de Apoyo a las NEAE: Ángela, Laura e Izaskun

NOMBRE: __________________________________________

FECHA: ______________________

“TARDE DE CINE EN FAMILIA”
“RESUELVE EN LA TAQUILLA”

PASOS PARA REALIZAR LA TAREA

1. Escribe tu nombre y la fecha.

Escribe tu nombre completo (¡No olvides los apellidos!) y la fecha en la que realizas la
actividad.

2. Lee el enunciado de la tarea.

Lee el texto y el cuadro de la tarea; primero en voz alta y luego en silencio. Pregunta
lo que no entiendas hasta comprenderlo todo.

3. Lee los problemas.

Lee los problemas de uno en uno. Primero en voz alta y luego en silencio. Pregunta lo
que no entiendas.

4. Lee los pasos “Hago problemas”.

Lee los pasos “Hago problemas” para recordarlos.

5. Resuelve.

Resuelve los problemas. Es muy importante que lo hagas en el orden en que aparecen.

Usa, si lo necesitas, la hoja donde están los pasos “Hago problemas”. ¡Así no te
olvidarás de nada!



“RESUELVE EN LA TAQUILLA”

Miguel ha paso la tarde en el cine con su amiga María. También fueron con
ellos Lucas y su hermana Ana. Fueron a ver una película de estreno. Estando allí,
les surgen algunos problemas a la hora de pagar las entradas y los alimentos que
compraron.

¿Les ayudamos a resolver?

1. Miguel ha comprado 2 entradas de cine y un paquete de palomitas.
¿Cuánto dinero pagó en total?

DATOS OPERACIÓN

SOLUCIÓN
Miguel pagó en total ______________________________

ENTRADA DE CINE 6€

PAQUETE DE PALOMITAS 4€

BOTELLA DE AGUA 2€

FRUTOS SECOS 3€



2. ¿Cuánto dinero le sobrará a Miguel, si paga con un billete de 20
euros?

DATOS OPERACIÓN

SOLUCIÓN
A Miguel le sobrará_______________________________________

3. María, va al cine con 10 €, ¿Podrá comprar con ese dinero una
entrada de cine y un paquete de frutos secos?

- Rodea la respuesta correcta: SÍ NO
- ¿Por qué? Razona tu respuesta:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________



4. Lucas compró una entrada para él y otra para su hermana Ana,
dos botellas de agua y un paquete de frutos secos. ¿Cuánto dinero
se gastó en total?

DATOS OPERACIÓN

SOLUCIÓN
Lucas gastó en total_______________________________________


