
PROBLEMAS 

1- María estudió el lunes 48 minutos, el martes 37 minutos, el miércoles 61 
minutos y el jueves estudió 49 minutos. ¿Cuántos minutos estudió Javier entre 
los cuatro días? 
 

2- En una carrera, Tania ha tardado 26 minutos en llegar a la meta, Leire ha 
tardado 28 minutos y Sergio, 7 minutos menos que Tania. ¿Cuántos minutos ha 
tardado Sergio en llegar a la meta? 
 
 

3- Carla tiene en su hucha 69 €, Jorge tiene en la suya 87 € y Hugo, 9 € menos que 
Jorge. ¿Cuántos euros tienen entre los tres en sus huchas? 
 

4- Joaquín quiere repartir 10 sándwiches entre sus cinco mejores amigos a partes 
iguales. ¿Cuántos sándwiches le tocarán a cada uno? 
 
 

5- La estantería de Nacho con todos los libros que contiene pesa 243 kg. Los libros 
de aventuras pesan 98 kg, los libros del colegio pesan 43 kg y el resto de los 
libros, 72 kg. ¿Cuánto pesa la estantería sin libros? 
 

6- Ana ha dibujado un mapa de su jardín en el que ha marcado que hay un tesoro 
escondido a 694 pasos del manzano. Si su hermano ya ha dado 652 pasos 
siguiendo el mapa, ¿cuántos pasos le faltan para llegar al tesoro? 
 
 

7- David y Yaiza han participado en la liga de fútbol del colegio jugando en equipos 
distintos. El equipo de David ha marcado 54 goles y el equipo de Yaiza, 19 goles 
menos que el de David. ¿Cuántos goles ha marcado el equipo de Yaiza? 
 

8- En el salón de actos de un colegio hay 89 asientos. Si a la obra de teatro que 
interpretan los alumnos de 3.º de Primaria han asistido 48 niños y 35 adultos y 
todos se han sentado, ¿cuántos asientos se han quedado sin ocupar? 
 

9- Tomás y su hermano quieren aprender a jugar al pádel, y su madre ha comprado 
dos palas que cuestan 25 € cada una y dos bolsas de 10 pelotas que cuestan 10 € 
cada una. ¿Cuánto se ha gastado en total? 


