
PROBLEMAS PARA 3º.
1. Laura colecciona sellos.  Tiene 568 sellos de España y 294 de otros 

países. ¿Cuántos sellos tiene en total?

2. Antonio tiene una colección de 234 conchas y su primo le da 24 más. 
¿Cuántas conchas tiene ahora la colección de Antonio?

3. Un  árbol  tiene  320  manzanas.  Si  se  caen  35,  ¿cuántas  manzanas 
quedan?

4. Pedro y su hermana tenían ahorrados 1.000 euros. Se han comprado un 
equipo de música que ha costado 354 euros. ¿Cuánto dinero les queda?

5. En el año 1.919 comenzaron ha construir un puente y lo terminaron en el 
año 1.942. ¿Cuántos años duraron las obras?

6. Alejandro tiene 2 euros y 30 céntimos. ¿Cuánto le falta para pagar el 
libro qué cuesta 3 euros y 50 céntimos?

7. En la pastelería han hecho 210 tartas.  Al  final  del  día le quedan 37. 
¿Cuántas tartas se han vendido?

8. En un surtidor de gasolina había 10.000 litros. Si quedan 3.400 litros, 
¿cuántos litros se han vendido?

9. Juan  tiene  algunos  caramelos  y  le  dan  8  más.  Si  ahora  tiene  15. 
¿Cuántos caramelos tenía al principio?

10.Antonio tiene una bolsa de canicas y le dan alguna más. Tiene entonces 
26 canicas. ¿Cuántas canicas tenía al principio?

11.Juanjo compra pasteles. Se come 20 y le quedan 13 pasteles. ¿Cuántos 
pasteles ha comprado?

12.En un autobús viajan varias  personas.  Se bajan 15 y se quedan 31 
viajeros. ¿Cuántas personas viajaban en el autobús?



13.En el aula de Ciencias de un colegio hay 138 arañas, 65 mariposas, 87 
escarabajos y 214 minerales. ¿Cuántos animales hay en total en el aula 
de Ciencias?

14.En el parque de atracciones, Luisa gastó 360 céntimos en la entrada, 
245 céntimos en refrescos y 182 céntimos en chucherías. ¿Cuánto se 
gastó en total?

15.La gallina incubó 8 huevos.  Han salido 3 pollitos amarillos y el  resto 
marrones. ¿Cuántos pollitos marrones han salido?

16.En un rebaño hay 187 ovejas. Si 122 son blancas y el resto negras. 
¿Cuántas ovejas negras hay en el rebaño?

17.En una competición se han apuntado 315 chicos. Si se han apuntado 43 
chicas más que chicos. ¿Cuántas chicas hay en la competición?

18.Al  campo  de  fútbol  del  Betis  han  asistido  este  domingo  4.987 
espectadores  más  que  el  domingo  pasado.  Si  el  domingo  pasado 
asistieron 17.591 espectadores. ¿Cuántos han asistido este domingo?

19.Paula pesa 6 kilos menos que su hermana Marina. Si Marina pesa 34 
kilos, ¿cuántos pesa Paula?

20.Manuel  mide  un  metro  y  ochenta  y  dos  centímetros,  y  Amaya  ocho 
centímetros menos que Manuel ¿Cuántos centímetros mide Amaya?

21.Para hacer todas las pizzas han necesitado 84 kilos de queso y 126 de 
tomate. ¿Cuántos kilos más de tomate que de queso se han usado?

22.Un depósito contiene 2.425 litros, y otro, 1.765. ¿Cuántos litros tiene el 
primero más que el segundo?

23.Rodrigo está viendo fotos. De su hermana Mónica ha encontrado 328 
fotos  y  de  él  34.  ¿Cuántas  fotos  menos  hay  de  Rodrigo  que  de  su 
hermana?

24.En una panadería han hecho 368 barras de pan blanco y 215 barras de 
pan integral.  ¿Cuántas barras de pan integral  hicieron menos que de 
pan blanco?



25.Una catedral tiene 456 vidrieras y una capacidad para 2.546 personas. 
Tiene 362 vidrieras más que una iglesia. ¿Cuántas vidrieras tiene una 
iglesia?

26.El  frutero vende 274 kilos de naranjas. Vende 199 kilos más que de 
peras ¿Cuántos kilos de peras vende?

27.Virginia recorre en bicicleta 39 km. Que son 3 km. menos que los que 
recorre Nuria. ¿Cuántos km. recorre Nuria?

28.Pablo  tiene  9  años.  Tiene  3  años  menos  que  su  hermana  Paula. 
¿Cuantos años tiene de Paula?

29.Sonia tiene 16 euros. Si su hermano le diera 2 euros más, tendría el 
mismo dinero que Sonia, ¿cuántos euros tiene el hermano de Sonia?

30.En una bolsa roja hay 125 bolas. Si metiéramos 46 bolas más en una 
bolsa azul, habría igual cantidad que en la roja. ¿Cuántas bolas hay en 
la bolsa azul?

31.Mónica tiene 32 discos. Si Susana perdiera 13, tendrían ambas igual 
número de discos. ¿Cuántos discos tiene Susana?

32.En un plato hay 125 bombones. Si quitáramos 77 de una bandeja, en 
ambos  lugares  quedaría  igual  número  de  bombones  ¿Cuántos 
bombones hay en la bandeja?

33.Marcos tiene 8 euros. Raquel tiene 5 euros. ¿Cuántos euros le tienen 
que dar a Raquel para que tenga los mismos que Marcos?

34.En  un  sorteo  Pablo  saca  9  bolas  y  Susana  3.  ¿Cuántas  bolas  más 
tendrá que sacar Susana para tener igual número que Pablo?

35.Blanca tiene 80 chicles y Ana 55. ¿Cuántos chicles tendrá que comer 
Blanca para tener igual número de chicles que Ana?

36.Marta tiene 252 rotuladores y Nicolás 46. ¿Cuántos rotuladores tendrá 
que dejar Marta para tener igual número que Nicolás?



37.En el museo de León hay 653 cuadros. Si quitásemos 122, habría tantos 
como en el museo de Palencia. ¿Cuántos cuadros hay en el museo de 
Palencia?

38.En la calle hay aparcados 275 coches. Si se van 99 quedarán tantos 
como en la plaza. ¿Cuántos coches hay aparcados en la plaza?

39.En un balcón hay 49 macetas.  Si  colocásemos 21 más,  habría igual 
número que en la terraza. ¿Cuántas macetas hay en la terraza?

40. En los toboganes hay 173 niños jugando.  Si  llegasen otros 25 niños 
más, habría tantos como en los columpios. ¿Cuántos niños hay en los 
columpios?.

41.Si un año tiene 365 días, ¿cuántos días hay en tres años?

42.¿De cuántas páginas se compone un libro de ocho capítulos si  cada 
capítulo tiene 45 páginas?

43.Poldín  está  colocando  seis  huevos  en  cada  caja.  ¿Cuántos  huevos 
colocará en 25 cajas?

44. Un museo ha recibido esta semana 1.425 visitantes. ¿Cuánto dinero ha 
entrado en caja si cada entrada cuesta 3€?

45.Se reparten 40 cartas de un a baraja entre cinco niños ¿Cuántas cartas 
le entregan a cada uno?

46.Se reparten 21 cuadernos entre seis niños y niñas. ¿Cuántos cuadernos 
le corresponden a cada uno?

47. En clase hay 24 niños y niñas. Si formamos 4 equipos iguales, ¿cuántos 
niños y niñas habrá en cada equipo?

48.En un corral hay 34 gallinas, y en otro, 11 menos. ¿Cuántas gallinas hay 
entre los dos corrales? CPD



49.Álex pesa 32 kilos y su hermana pesa 4 kilos más. ¿Cuántos kilos pesan 
entre los dos? CPD

50.Cuando Daniel subió al autobús, viajaban 24 personas. En la siguiente 
parada,  se  bajaron  13  y  subieron  5.  ¿Cuántas  personas  viajan  con 
Daniel después de dicha parada? CPD

51.Si Ángel tiene el médico a las 18: 30 y son las 16:15 .¿Cuanto tiempo 
queda para el médico?.

52. Alba y Antonio salen del colegio a las 14:00, Alba tarda en comer 45 
minutos y Antonio tres cuantos de hora. ¿ Quien tardará más?

53.El tren sale de la estación a las 11: 30 horas y llega a Madrid a las 13: 
45. ¿Cuánto tiempo ha tardado?.

54. Pedro  ha  comprado  medio  kilo  de  salchichón  y  le  ha  costado  3  €. 
¿Cuánto le costará 1 kilo?. ¿Cuánto le devolverán si compra un kilo y 
paga con un billete de 10 €?.

55.¿Cuántos litros de agua se conseguirá con 36 copas de ¼ de litro?.

56. Andrés quiere llenar su cantimplora de agua, a la cantimplora le cabe 2 
litros y medio y Andrés usa un vaso de medio litro. ¿Cuántos vasos de 
medio litro necesitará para llenar la cantimplora?.

57. Fernando pesa 54 kilos y medio y su hermana 3 kilos y medio más. 
¿Cuánto pesa la hermana de Fernando?.

58. Félix quiere comprar medio kilo de caviar, pero no sabe lo que cuesta, 
sabe que el kilo vale 24 €. ¿Cuánto costará el medio kilo?. ¿Y el cuarto 
de kilo?.

59.Gregorio tiene un caballo que pesaba 412 kilos y se puso enfermo y 
adelgazó 12 kilos y medio. ¿Cuánto pesará ahora?.

60.Si unos zapatos cuestan 23 € y 17 céntimo y una camisa 34 € y 87 
céntimos. ¿Cuánto costarán las dos cosas?.

61.Felipe pesa 45 kilos y Cristina  pesa 34 kilos. ¿Cuánto pesarán entre los 
dos?. ¿Cuánto pesará unos más que otro?.



62.Carmen juega a la lotería del colegio y gana una bicicleta por valor de 
257 € y un balón de 67 €. Por otro lado Ana gana una videoconsola de 
unos 210 € y una muñeca de 28 € .¿Quién ha ganado más?. ¿Cuánto 
ha ganado un o más que otro?.

63. El perro de Marina pesaba 12 kilos y ha engordado 7 kilos ¿Cuánto pesa 
ahora?

64.Si ahora tengo 9 años. ¿Cuántos tendré dentro de 14 años?

65.Amaya tiene 48 cromos, Pablo le regala 26. ¿Cuántos tiene ahora?

66.Mamá tiene 38 años,  Iñigo,  15,  y  yo  tengo 11 años,  dice Mercedes. 
¿Qué edades tendremos dentro de diez años?

67.Al salir de casa, el cuentakilómetros de un coche marcaba 7.012 km. 
¿Cuántos kilómetros marcará después de hacer un viaje de 479 km?

68.Marcos  paga  un  bolígrafo  con  1  euro.  Si  le  devuelven  10  céntimos, 
¿cuánto le ha costado el bolígrafo?

69.Un pescadero tenía 30 merluzas y vendió 20. ¿Cuantos le quedaron?

70.El cartero tenía 28 cartas. Repartió 11 cartas por la mañana. ¿Cuántas 
cartas le quedan para repartir por la tarde?

71.Un agricultor recogió 500 kilos de patatas. Ya ha consumido 224 kilos. 
¿Cuántos kilos de patatas le quedan?

72.Un frutero ha vendido 237 melones de una partida de 455. ¿Cuántos le 
quedan por vender?

73.Ricardo lleva 8 € 70 cent. en el monedero y ha comprado un cuento que 
le ha costado 3 € 45 cent. ¿Cuánto le queda?

74.María pesa 29 kilos, y Fernando, siete kilos y medio menos. ¿Cuánto 
pesa Fernando?

75. Un frutero tenía en la cámara frigorífica 525 melones. Si vendió 347, 
¿cuántos le quedan?

76.Ramón  ha  plantado  782  lechugas  y  263  acelgas.  Se  le  secan  261 
lechugas. ¿Cuántas lechugas le quedan en el huerto?



77.Manuel mide 135 centímetros, pero le gustaría medir 189 centímetros. 
¿Cuántos centímetros tiene que crecer?

78.Daniel  tenía 148 canicas. Su abuelo le dio una bolsa con canicas. Si 
ahora tiene 264, ¿cuántas le ha dado su abuelo?

79.La máquina de pintar  carreteras  ha  pintado 12.564 metros de líneas 
blancas. El total de metros que tiene que pintar es de 37.345 metros. 
¿Cuántos metros le faltan por pintar?

80.Alvaro  tenía  98  canicas.  Si  después de jugar  le  quedan 73 canicas, 
¿cuántas canicas ha perdido?

81.En la frutería había 58 melones. Después de una semana, quedan 16 
melones. ¿Cuántos melones han vendido?

82.El remolque de un tractor cargado de trigo pesaba 4.680 kg. Después de 
dejar la carga, pesa 1.790 kg. ¿Cuánto pesaba el trigo?

83.  De  una  granja  partió  un  camión  con  15.362  huevos  y  llegaron  al 
almacén 12.476 huevos sin romper. Si el trayecto duró treinta minutos y 
la  distancia  recorrida  fue  de  56.000  metros,  ¿cuántos  huevos  se 
rompieron por el camino?

84.  En una fábrica de refrescos se llenan 46.280 botellas al día. 25.000 son 
de naranjada, 10.872 son de limonada y el resto son de otros sabores. 
Si  y sólo se reparten 36.983, ¿cuántas botellas quedan en la fábrica por 
repartir?

85.  En la reparación de un edificio, el tejado tiene 13.964 tejas y cada teja 
vale 36 céntimos. Si se tiran las rotas y sólo quedan 10.465, ¿cuántas 
tejas estaban rotas?

86.Unos zapateros han reparado algunos zapatos por la mañana y por la 
tarde  reparan  cinco  zapatos  más.  En  total  han  reparado  37  zapatos 
¿Cuántos zapatos habían reparado por la mañana?

87.Miguel ha realizado varias fotos y por la tarde va ha hacer 6 que por la 
mañana. Al final tiene hechas 76 fotografías. ¿Cuántas fotografías había 
hecho al principio?

88.Un grupo de amigos ha realizado varios kilómetros de marcha por el 
campo y todavía les quedan 3 kilómetros hasta el final. La ruta es de 15 
kilómetros. ¿Cuántos kilómetros han realizado al principio?

89.En una estantería  hay algunos libros y  colocamos 23 libros más.  La 
estantería tiene ahora 147 libros. ¿Cuántos libros había al principio?



90.En un tren van pasajeros hacia Barcelona y en una estación suben 765 
pasajeros.  A  Barcelona  llegan  1.250  pasajeros.  ¿Cuántos  pasajeros 
subieron al tren al principio del viaje?

91.Un  peregrino  realizó  la  semana  pasada  varios  kilómetros  de 
peregrinación y esta semana realiza 15 km más. Si la peregrinación es 
de 79 Km. ¿Cuántos Km. realizó la semana pasada

92.Un  agricultor  esta  podando  una  viña.  En  cinco  días  ha  podado  150 
cepas y en doce días tendrá que podar 257 cepas más. ¿Cuántas cepas 
tiene la viña?

93.Un grupo de turistas visitan un museo. 25 turistas están visitando la sala 
de pintura y 38 la sala de escultura. ¿Cuántos turistas hay en el museo?

94.Luis se ha comprado cromos. Pega en su álbum 120 y le quedan 113 
cromos repetidos ¿Cuántos cromos se ha comprado?

95.En el patio de recreo hay niños jugando. En el campo de baloncesto hay 
87 niños y en el campo de fútbol 76 niños. ¿Cuántos niños hay en el 
patio de recreo?

96.Un pastor vende 215 ovejas de su rebaño y le quedan 115. ¿Cuántas 
ovejas componían el rebaño?

97.Pablo tiene 8 películas de aventuras y 9 películas de dibujos animados. 
¿Cuántas películas tiene Pablo?

98.En un rebaño hay 11 ovejas y nacieron 8 corderitos. ¿Cuántos animales 
hay ahora en el rebaño?

99.Lorenzo tiene 6  años,  su  madre  tiene 34 años y su  padre  35  años. 
¿Cuántos años suman entre los tres?

100. Un videoclub alquiló 47 películas por la mañana y 35 películas por 
la tarde. ¿Cuántas películas alquiló ese día?

101. Un  depósito  contiene  3.550  litros  de  agua,  y  otro  2.750  litros 
¿Cuántos litros hay en los dos depósitos?

102. Ana quiere comprar un refresco de 53 céntimos, una piruleta de 
15 céntimos y una bolsa de pipas de 35 céntimos. ¿Cuánto tiene qué 
pagar?

103. Paula pesa 35 kilos, Rubén 32 kilos y Lara pesa lo mismo que 
Rubén ¿Cuántos kilos pesan entre los tres?

104. Begoña  tiene  cincuenta  y  tres  céntimos,  y  su  hermano  tiene 
treinta y cinco céntimos. ¿Cuánto dinero tienen entre los dos?



105. En el colegio de Javier hay 24 niños en 3° A, 23 en 3° B y 22 en 
3° C. ¿Cuántos niños hay en total?

106. Laura  se  ha  desplazado  132  metros  corriendo  y  324  metros 
andando. ¿Cuántos metros ha recorrido en total?

107. En una granja hay 45 ovejas, 24 vacas y 10 caballos. ¿Cuántos 
animales hay en total?

108. Una caja de naranjas pesa 15 kilos, y una de manzanas, 8 kilos. 
¿Cuánto pesan dos cajas de manzanas y una de naranjas?

109. En una huerta hay 255 manzanos, 187 perales y 495 cerezos. 
¿Cuántos árboles hay?

110. Una caja contiene 92 bombones, otra, 78 bombones, y otra, 64. 
¿Cuántos bombones hay en total?

111. Raúl sacó de su hucha una vez 24 €, otra, 57 €, y, por último, 97 
€. ¿Qué cantidad sacó en total?

112. Esta mañana, salieron 130 veleros del puerto. Si por la tarde se 
encontraban todavía 46 en el mar, ¿cuántos veleros habían regresado 
ya?

113. El  colegio de Lola tiene 668 alumnos. En total,  hay 325 njños. 
¿Cuántas niñas hay en el colegio?

114. Los 78 socios de un club de fútbol se desplazan en dos autobuses 
para ver un partido. En el primer autobús, suben 42 socios. ¿Cuántos 
suben en el segundo?

115. Un  álbum  tiene  215  cromos.  Rocío  ha  conseguido  juntar  119 
cromos distintos. ¿Cuántos le faltan para completar el álbum?

116. En un colegio de Educación Infantil y Primaria hay 565 alumnos. 
Si los alumnos de Infantil son 255, ¿cuántos alumnos hay de Primaria?

117. En una ciudad de 265.400 habitantes, el campo de fútbol acoge a 
12.800 espectadores. Sentados pueden estar 9.324 y el resto de pie. 
¿Cuántos espectadores están de pie?

118. En  una  tienda  hay  374  latas  de  conservas  y  241  botes  de 
refrescos. En la estantería hay 280 latas de conserva y el resto están 
metidas en cajas. ¿Cuántas latas de conserva hay metidas en cajas?



119. En  el  kiosco  de  periódicos  se  han  vendido  172  diarios  y  84 
revistas.  ¿Cuántas  revistas  menos  que  diarios  se  vendieron  en  el 
kiosco?

120. Camila vendió 26 bastones, 11 paraguas lisos y 7 paraguas de 
lunares. ¿Cuántos paraguas de lunares menos qué lisos vendió?

121. El estuche de pinturas de Ana mide 37 centímetros y el estuche 
de Carlos mide 13 centímetros. ¿Cuántos centímetros menos mide el 
estuche de Carlos que el de Ana?

122. Un libro de Matemáticas tiene 438 páginas y un libro de Lengua 
368 páginas. ¿Cuántas páginas menos tiene el libro de Lengua que el 
de Matemáticas?

PROBLEMAS  PARA 4º

1. Isabel lleva 5 euros en monedas de 20 céntimos y 3 euros en monedas de 

10 céntimos, ¿Cuántas monedas lleva?

2. Para la tómbola del colegio, los alumnos de 3.° A y 3.° B han vendido 75 y 

46 boletos, respectivamente; y los alumnos de 4.° A y 4.° B han vendido 58 

y 65. ¿Cuántos boletos han vendido en total?

3. Amaya salió de casa con cuatro billetes de cinco euros. Gastó un euro en 

transporte, cinco euros en el cine y tres euros en merendar. ¿Cuánto dinero 

le queda?

4. Un perro pesa el triple que un gato. Si juntos pesan 20 Kg. ¿Cuál es el peso 

de cada uno?

5. Catalina compró seis cajas de rotuladores rojos y cuatro cajas de rotulado-

res azules. ¿Cuántos rotuladores compró en total?

6. En el colegio se han destinado  400  euros para la compra de balones. Si 

cada balón cuesta 13 euros. ¿Cuántos balones han podido comprar?

7. De un depósito de agua se han consumido, primero, 3120 litros y, después, 4680 

litros.  Si  el  depósito  tiene 10.000 litros de capacidad ¿Cuántos litros de 

agua  hay en el depósito?

8. Un frutero ha recibido 25 cajas de naranjas con 144 naranjas en cada caja. 

Si vendió 10 docenas, ¿cuántas naranjas quedan?

9. Marta pesa 25 Kg.; su madre, el doble,  y su abuelo, el triple. ¿Cuánto pesa 

la madre de Marta? ¿Y su abuelo?



10. Carlos tiene cuatro  monedas de 20 céntimos y  una de 50 céntimos, 

quiere comprar unas gominolas que cuestan 1euro y 20 céntimos. ¿Puede 

pagar las gominolas? ¿Cuánto le sobra o le falta?

11. Para pagar tres cuadernos, Santi  entregó dos monedas de un euro y 

otras dos de veinte céntimos. ¿Cuánto vale un cuaderno?

12.Matilde, la  profesora de  4°, compró para cada uno de sus 24 alumnos un 

rotulador por 3 € y una regla por 2 €. ¿Cuánto gastó?

13. En el colegio de Cristina hay 18 grupos de alumnos. Si cada grupo tiene 23 alumnos, ¿cuántos alumnos tiene en total 

el colegio?

14. Observa los precios de las rosas en la floristería «El Jardín».

                 

     

• ¿Cuánto cuestan dos docenas de rosas? ¿Y tres docenas?

15. Con 374 margaritas, ¿cuántos ramos de una docena se pueden hacer?

16. Calcula la capacidad de este aparcamiento subterráneo:

PLANTA S1 S2 S3
Nº DE PLAZAS 175 240 205

•  Si  hay  145  coches  aparcados,  ¿cuántas  plazas  libres 

quedan?

17. Un lápiz cuesta 1 euro y una goma vale veinte céntimos menos que el lápiz. Si 

compro el lápiz y la goma y pago con dos euros, ¿cuántos céntimos me devuelven?

18. Laura compró un cuaderno por 3 euros y dos lápices de 50 céntimos cada uno. ¿Cuánto 

gastó?

19. Sonia compra un televisor y lo paga en 10 meses con un recargo de 60 euros. ¿Cuánto 

pagará cada mes si el televisor valía 540 euros?

20. Santi pesa cinco kilos menos que Yulen y tres kilos más que Gabriel. Si 

el peso de Santi es de treinta kilos, ¿cuánto pesa Yulen? ¿y Gabriel?

CANTIDAD DE 1 A 12 DE 13 A 24 DE 25 A 36
PRECIO  POR 

UNIDAD
3 EUROS 2 EUROS 1 EURO



21. De un rollo de alambre de 100 metros se han cortado 10 trozos iguales. 

Si quedan 30 metros, ¿cuántos metros mide cada trozo cortado?

22. Entre Carlos,  Javier y Fernando  tienen  450 euros. Carlos tiene 

100  euros,  y  Javier,  40  euros  más  que  Carlos.  ¿Cuántos  euros  tiene 

Fernando?

23. Luis compra un teléfono móvil por 168 €. Paga con billetes de 20 € y de 5 

€ y monedas de 1 €. ¿Cuál es el menor número de billetes y monedas con 

el que puede pagar?

24. Un barco realiza una travesía de 144 horas. Si salió el 31 de marzo ¿qué 

día llegó?

25. Claudia  consume 125 g de yogur cada día. ¿Cuánto  consume en una 

semana?

26. Un  regatista  recorre  cada  día  3500  m  con  su  barco.  ¿Qué 

distancia, en kilómetros, ha recorrido al cabo de seis días?

27. Entre dos amigos tienen 800 postales. Sí uno tiene 300, ¿cuántas 

tiene el otro?

28. ¿Cuánto hay que pagar por un cuaderno que cuesta 1 euro y 20 

cent., y un bolígrafo de 75 cent?

29. De un bidón que contenía 300 litros de aceite, se sacaron, primero, 84 litros 

y, después, 137. ¿Cuántos litros quedan en el bidón?

30. A las nueve de la mañana la temperatura ha sido de ocho grados. A las 

cuatro  de  la  tarde  el  termómetro  ha  marcado  seis  grados  más.  ¿Qué 

temperatura hacía por la tarde?

31. En una caja había 60 cromos. Javier cogió 13; Álvaro, 9, y María, 15. 

¿Cuántos cromos quedan en la caja?

32. Paula mide 167 cm.,  y su hermano Víctor,  148 cm. ¿Cuánto le saca 

Paula a Víctor?

33. En un sembrado de trigo se han posado 147 gorriones, 83 mirlos, 13 

urracas y 2 tórtolas, ¿Cuántas aves están comiendo trigo?

34. Ernesto  tiene  246  euros  ahorrados  y  desea  comprar  una  cámara 

fotográfica que cuesta 318 euros. ¿Cuánto le falta?

35.Con un bidón de agua de 100 litros se llenan tres garrafas de 25 litros. 

¿Cuánto queda en el bidón?



36. Un jersey cuesta 53 €, y una camisa, 18 € menos que el jersey. 

¿Cuánto cuestan ambas prendas?

37. Adelaida compra una camisa que vale 48 euros y un pantalón de 32 

euros. En la camisa le rebajan 12€, y en el pantalón, 15 €. ¿Cuánto paga 

por ambas prendas?

38. Amaya  tiene  ahorrados  147  €.  ¿Cuánto  le  falta  para  poder 

comprar una bicicleta que cuesta 228 euros?

39. En una panadería hacen 485 magdalenas. Venden 230 y envasan 

en bolsas 120» ¿Cuántas quedan sin envasar?

40. Si tienes 2 euros y compras metro y medio de cinta a 80 cent. el metro, 

¿cuánto te sobra? Eduardo tiene 5 €. ¿Cuánto le quedará si compra una 

grapadora de 2,20 euros y un quitagrapas de 1,95 euros?

41. Román  lleva  6  euros  en  el  monedero  y  compra  kilo  y  medio  de 

manzanas a  2  euros  el  kilo  y  medio  kilo  de  cerezas a  4  euros  el  kilo, 

¿Cuánto le queda?

42. Carmen tiene ahorrados 500 €. Ir a esquiar le cuesta 285 '€ y el traje de 

esquí, 185 €. ¿Cuánto dinero le queda para gastos?

43. Para pagar su compra, un vestido de 36 euros y unos zapatos de 42 

euros, Sara entregó un billete de 100€. ¿Qué dinero le sobró?

44. El camión pesa 3 790 Kg., y la carga que transporta, 4215 Kg. ¿Puede 

atravesar un puente que soporta 8000kg de peso?

45. En el recreo, Roberto tiene 75 canicas y Ramón 45.  ¿Cuántas canicas 

más tiene Roberto? Durante el recreo, ambos ganan 15 canicas. ¿Cuál es 

ahora la diferencia?

46. Cuando David tenía  4  años, su hermana Beatriz tenía  9  años. David 

tiene ahora 14 años. ¿Cuántos tiene Beatriz?

47. Sandra compra un libro de 18 € y paga con un billete de 50 €. El librero 

le  devuelve  el  menor  número  de  monedas y  billetes  posible.  Dibuja  las 

monedas y los billetes que le devuelve.

48.Una gasolinera vende el litro de gasóleo a 80 céntimos. ¿Cuánto cuesta 

llenar el depósito de un coche con una capacidad de 60 litros?



49.Sara  y  Mercedes van de excursión  a  Segovia.  Calcula  cuánto  gasta 

cada una.

             

• ¿Quién gastó más? ¿Cuánto más?

50.Tamara compra una película en DVD por 36 €, Paga con un billete de 50 

€ y el comerciante le pide 3€ para darle la vuelta porque no tiene monedas. 

¿Qué dos billetes le devuelve?

51.José compra un DVD de 38 euros y tres CD de 16 euros. Paga con un 

billete de 100 €. ¿Cuánto le devuelven?

52. David  y  Beatriz  juegan  tirando  dos  dados.  Después,  multiplican  las 

puntuaciones obtenidas. ¿Cuál es el mayor producto que pueden obtener? 

¿Y el menor?

53. Ana compra una regla que cuesta 1 euro y 5 cent. y un compás de 1 euro y 

35 cent . ¿Cuánto le devuelven si paga con un billete de 5 €?

54. La excursión del domingo empezó a las 9:30 h y duró siete horas 

y cuarto. ¿A qué hora terminó?

55. Un camión ha descargado 85 cajas de melocotón en almíbar.  Si 

cada caja tiene 24 botes, ¿cuántos botes de melocotón se han descargado?

56. Álvaro tiene 58 cromos, y Alba, el triple. ¿Cuántos cromos tienen 

entre los dos?

57. Aurora  ha  comprado  tres  paquetes  de  CD  para  el  colegio. 

¿Cuánto  le  devolvieron  si  pagó  con  un  billete  de  50  €?  ¿Cuántos  CD 

compró en total?

58. A un número le sumo 325 y da como resultado 1 217. ¿Cuál es 

ese número?

59. Ester ha salido de casa a las 17:50 h y ha vuelto a las seis y 

media de la tarde, ¿Cuánto tiempo ha estado fuera de casa?

SARA MERCEDES
VIAJE 42 euros 42 euros
COMIDA 32 euros 38 euros
OCIO 53 euros 36 euros



60. Juan  pesa  47  kilos,  y  Alba,  8  kilos  menos,  ¿Cuánto  pesan  los  dos 

juntos?

61. Ana compra un cómic por 3 € 25 cent, y un cuaderno por 1 € 95 cent. 

¿Cuánto le devuelven sí paga con 3 monedas de 2€?

62. Un tren llega a la estación con 497 pasajeros. Sí bajan 81 pasajeros y su-

ben 107, ¿cuántos pasajeros viajan ahora en el tren?

63. En la frutería han recibido 48 cajas de manzanas de 15 kilos cada 

una, ¿Cuántos kilos de manzanas han recibido en total?

64. En la papelería tienen 18 cajas de 24 rotuladores rojos y 15 cajas 

de 12 rotuladores azules, ¿Cuántos rotuladores tienen en total?

65. Con el contenido de tres cajas de bombones de 92, 78 y 64 

bombones cada una, ¿cuántas bolsas de seis bombones cada una 

podemos preparar?

66. El  Tour  de  Francia  se  creó  en  el  año  1903.  En  el  año  1904 

constaba de 6 etapas. De los 88 corredores que se inscribieron solo 27 

terminaron la carrera, ¿Cuántos corredores abandonaron la carrera?

67. Carolina se toma un pastel de 80 cent.  y Javier uno de 95 cent. 

entregan cada uno un euro para pagar el pastel que han comprado, el 

pastelero devolvió una moneda a cada uno. ¿Qué moneda recibió cada 

uno?

68. En la frutería han recibido 5 cajas de manzanas con 65 manzanas 

en cada caja, Si han vendido 290 manzanas, ¿cuántas quedan?

69. Las uvas se venden a 9 euros el kilo. María pagó con un billete de 50 

euros tres kilos que compró. ¿Cuánto le devolvieron?

70. Un camión emprende, por la mañana un viaje de 798 Km.: Antes de la 

comida recorre 345 Km. y por la tarde 293. ¿Cuántos kilómetros le quedan, 

para el día siguiente?

71. En un aljibe se han llenado 165 bidones de agua de 25 litros cada uno, 
¿Cuántos litros se han sacado del aljibe?

72. En un almacén de frutas se envasan 2800 kilos de manzanas en cajas 
de 12 kilos. ¿Cuántas cajas se llenan?

73. Un especialista informático cobra 1620 euros por 15 horas de trabajo. 
¿A cuánto cobra la hora?



74. Un autobús de línea tiene 54 asientos y lleva 28 vacíos. Si cada billete 
cuesta 42 €, ¿cuánto ha recaudado la compañía por este viaje?

75. Un kilo de kiwis cuesta 2 € 30 cent. Y un kilo de plátanos, 1 € 80 cent. 
¿Cuánto pagarás por kilo y medio de kiwis y dos kilos de plátanos?

76. Raquel y José han quedado en el parque a las cinco menos diez. Si José se ha retrasado un cuarto de hora, 
¿a qué hora ha llegado?

77. En un depósito había el domingo 23600 litros. El lunes sacaron 5600 litros y el martes, 4900. ¿Cuántos litros 
quedan?

78. Benjamín tiene 6 € 38 cent. ¿Cuánto le quedará si compra un cuaderno de 1 € 75 cent, y una grapadora de 2 € 
40 cent?

79. Un barco transporta 107 contenedores de 2 300 Kg. cada uno. ¿Cuántos kilos transporta el barco?


