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PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS 

Os mando unos problemas para que los  vayáis haciendo poco a poco en la 

libreta de matemáticas (hay que copiarlos). No olvidéis poner datos y 

operaciones 

1º Álvaro pesa 13 kg menos que Javier y 6 kg más que María. Si Álvaro pesa   

38 kg, ¿cuánto pesan Javier y María? 

2º Raquel compró un balón por 33 euros y una red por 3 euros. Pagó con dos 

billetes de 20 euros. ¿Cuánto le devolvieron? 

3º En el colegio, el año pasado había 630 niños y niñas. Este año se han 

marchado 87 y han venido 94 nuevos. ¿Cuántos niños y niñas hay ahora en el 

colegio? 

4º Ana ha comprado un jersey de 75 € y una falda de 57 €. En el jersey le han 

rebajado 17 €. ¿Cuánto ha pagado en total? 

5º Un cine tiene un aforo de 300 localidades. En las tres últimas sesiones se ha 

llenado. ¿Cuál ha sido la recaudación total si cada entrada cuesta 6 €? 

6º  Si para formar 35 paquetes de 12 caramelos cada uno me faltan 4 

caramelos, ¿cuántos caramelos tengo? 

7º En un restaurante hay 28 mesas. En la mitad de las mesas pueden comer 6 

comensales, y en la otra mitad, 4 comensales. ¿Cuántos comensales pueden 

comer si ocupan todas las mesas? 

8º Un pintor cobra 15 € por cada puerta y 12 € por cada ventana. SI pinta 7 

puertas y 14 ventanas, ¿cuánto cobrará en total? 

9º Un autobús realizó 4 viajes en un día. En cada viaje transportó a 45 

pasajeros. Si cada billete vale 5 €, ¿cuál fue el ingreso del día? 

10º ¿Cuántas galletas hay en tres paquetes si en cinco paquetes hay 620 

galletas? 

11º Manolo, el frutero, compra 100 kg de manzanas por 120 €, y los vende al 

público a 2 € el kilo. ¿Cuánto dinero habrá ganado al vender la mercancía? 
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