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Trabajamos los euros 

1. Alicia tiene 5 euros de su paga y como es viernes vamos 

al Cañas y Tapas, se toma un refresco que cuesta 2 

euros. ¿Cuánto dinero le sobra? 

Tiene…………….. 

Se gasta……………… 

Le sobra……………… 

2. A Irene le han sobrado 20 euros de su cumpleaños, con 

ellos se quiere comprar un bolso nuevo y un monedero. Si 

el bolso le cuesta 11 euros y el monedero 7, ¿tendrá 

dinero suficiente con sus 20 euros?  

Tiene…………….. 

 

Se gasta……………… 

 

3. Mª José Consuegra se ha comprado, en el kiosco de su 

calle, una lata de coca cola a 60 céntimos y una bolsa de 

gusanitos a 50 céntimos. ¿Cuánto dinero se ha gastado? 

Si tiene 2 euros (200 céntimos) ¿Cuánto le sobrará? 

Tiene…………….. 
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Se gasta……………… 

 

Le sobra……………… 

 

4. Para el regalo de cumpleaños de Minerva, tenemos 15 

euros. Le hemos comprado un vestido por 8 euros, 

¿cuánto dinero nos sobra para comprarle un cuaderno 

de dibujo? 

Tenemos…………….. 

Nos hemos gastado……………… 

 

Nos ha sobrado……………… 

5. En el Taller de Cocina de esta semana vamos a hacer 

torrijas. Para ello necesitamos comprar pan de 

torrijas 0.90 €, un litro de leche 0.65 €, canela en 

polvo 2.44 €, 6 huevos 1.15 € y azúcar 0.84 € 

¿Cuánto dinero necesitamos? 

 

 

Nos gastamos en total………………………. 
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6. En la excursión de Almagro, Sandra lleva 15 €, se 

gasta 10 en un regalo para su madre y quiere 

comprase además una gorra para ella que cuesta 6 €. 

¿Tendrá suficiente dinero? ¿Cuánto le hace falta o le 

sobra? 

Tiene………………….. 

 

Se quiere gastar…………………… 

 

 

Le falta o le sobra………………….. 

7. Silvia va con Pilar a comprar productos de limpieza. 

Llevan 10 €. Compran 1 bote de Sanitol 2.30 €, otro 

de lavavajillas 1.20 € y un paquete de bayetas 2.50 

€. ¿Cuánto dinero les sobra?  

Tiene……………….. 

 

 

Se gastan………………… 

 

 

Les sobra…………………… 


