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1. En un espectáculo de magia vendieron 36 entradas por Internet y 
57 en la taquilla. ¿Cuántas entradas vendieron? 
2. Luisa tenía para vender en su quiosco 75 periódicos. Solo vendió 
48. ¿Cuántos periódicos quedaron sin vender? 
3. Marcos tiene 18 años y su hermana tiene 13 más que él. 
¿Cuántos años tiene la hermana de Marcos? 
4. A la peluquería de Cristina fueron 12 hombres, 25 mujeres y 4 
niños. ¿A cuántas personas atendió Cristina? 
5. Un ferry tiene capacidad para 1.025 pasajeros. Sale del puerto 
con 876 personas a bordo. ¿Cuántos pasajeros más podrán subir 
en el próximo puerto? 
6. Marta tiene 74 años menos que su abuelo. ¿Cuántos años tiene 
Marta? 

 
 
7. En un supermercado han recibido 30 cajas de botellas de agua. 
Si cada caja tiene 6 botellas, ¿cuántas botellas han recibido 
en total? 
8. Una furgoneta de reparto recorrió 125 kilómetros el lunes, 84 el 
martes y 70 el miércoles. ¿Cuántos kilómetros recorrió los tres 
días? 
9. En un almacén se envasaron 42 cajas de cerezas. En cada caja 
pusieron 3 kilos. ¿Cuántos kilos se envasaron? 
10. En una biblioteca hay 354 libros. Se han prestado 52 libros. 
¿Cuántos libros quedan en la biblioteca? 
11. En un avión viajan 450 pasajeros de Londres a San Francisco. 
En París hacen una escala y descienden 49 pasajeros. ¿Cuántos 
llegan a San Francisco? 
12. Valentín ha comprado un ordenador portátil, una webcam y una 
impresora. 

 
 
¿Cuánto dinero se ha gastado? 

Tengo 82 años 

1.240 € 95 € 

275 € 
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13. A un lago han llegado 5 autocares con 50 personas en cada 
uno. ¿Cuántas personas han llegado? 
14. Mónica ha comprado 7 cajas de CD. Cada caja le ha costado 
21€. ¿Cuánto dinero se ha gastado? 
15. Luis obtuvo 1.785 puntos en un juego y Juan hizo 135 puntos 
menos que él. ¿Cuántos puntos hizo Juan? 
16. La entrada a una obra de teatro cuesta 12 €. ¿Cuánto costarán 
las entradas para un grupo de 4 amigos? 
17. Rebeca compra un jersey por 35 €, unos pantalones por 40 € y 
una falda por 32 €. Ha entregado para pagar 120 €. ¿Cuánto dinero 
le devuelven? 
18. Una sala de cine tiene 170 butacas. Hoy se han vendido 59 
entradas por la mañana y 110 por la tarde. ¿Cuántas butacas han 
quedado vacías?  
19. En un tren van 86 pasajeros. En una estación se bajan 16 y 
suben 27. ¿Cuántos viajeros lleva ahora el tren? 
20.  Gustavo compra una enciclopedia que cuesta 78 € y una 
mesita que cuesta 92 €. ¿Cuánto se ha gastado Gustavo ? 
21. Lorena ha grabado una película que dura 105 minutos en un 
DVD en el que caben 182 minutos. ¿Cuántos minutos sobran  en el 
DVD? 
22. Marta cobra 1.825 € al mes y Jacinto cobra 1.492 €. ¿Cuánto 
cobran  al mes entre los dos? 
23. Dos amigos tienen 870 cromos. Uno tiene 485 cromos. 
¿Cuántos tiene el otro? 
24. En un almacén hay 18 cajas de peras con 9 kg en cada caja 
y otros 20 kg de peras en bolsas. ¿Cuántos kilos de peras hay 
en el almacén? 
25. Una ballena azul mide 30 metros de largo y un gusano cinta 
marino mide el doble que ella. ¿Cuánto mide el gusano cinta 
marino? 
26. En una panadería hacen 324 bollos. Venden 86 bollos sueltos y 
envían a un supermercado 108. ¿Cuántos bollos les quedan 
todavía? 
27. Con un depósito de agua de 200ℓ se han llenado estos bidones. 

 
 
¿Cuántos litros quedan en el depósito? 

15ℓ  15 ℓ 15 ℓ 15 ℓ 
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28. Un delfín puede comer 25 kilos de pescado en un día. 
¿Cuántos kilos de pescado puede comer en 8 días? 
29. A un programa de televisión asisten 176 personas como público. 
El programa se emite 3 veces al mes. ¿Cuántas personas 
asisten al programa como público en un mes? 
30. Ayer fueron a un multicine 2.478 personas. Cada entrada 
costaba 6 €. ¿Cuánto dinero recaudaron en el multicine? 
31. En una granja hay 2.546 gallinas ponedoras. Cada gallina pone 
4 huevos a la semana. ¿Cuántos huevos se recogen en la granja 
cada semana? 
32. Los padres de Carlos y Paula les han comprado un ordenador. 
Han pagado 30 € cada mes durante 24 meses. ¿Cuánto han 
pagado en total? 
33. La carga máxima que puede transportar un camión es de 
12.000 kilos. ¿Puede llevar 230 cajas de manzanas de 58 kilos 
cada una? ¿Por qué? 
34. La fachada de un edificio tiene 4 filas de ventanas. Cada fila 
tiene 5 ventanas y cada ventana tiene 6 cristales. ¿Cuántos 
cristales hay en la fachada? 
35. El avión GHI lleva 120 maletas de 35 kilos cada una y el avión 
KLN lleva 134 maletas de 29 kilos cada una. ¿Cuál de los dos 
aviones lleva más kilos? 
36. Un circuito para bicicletas mide 1.230 metros. La semana 
pasada Carla lo recorrió 14 veces. ¿Cuántos metros recorrió en 
total? 
37. En una tienda de cerámica han recibido 10 cajas. En cada caja 
hay 8 colecciones de 6 jarrones cada una. ¿Cuántos jarrones 
han recibido en total? 
38. Una peña ciclista ha comprado 6 bicicletas por 375 € cada una. 
¿Cuánto dinero les han costado las bicicletas? 
39. Un avión salió de un aeropuerto con 400 pasajeros. En una 
escala bajan 120 personas y suben 80. ¿Cuántos pasajeros hay 
ahora en el avión? 
40. Quique compra varias películas en DVD que cuestan en total 72 
€. Al pagar, el vendedor le ha devuelto 28 €. ¿Cuánto dinero le dio 
Quique al vendedor? 
41. Por su santo, Roberto ha dado hoy 7 caramelos a cada 
compañero. Tiene 23 compañeros, pero hoy han faltado 2. 
¿Cuántos caramelos ha entregado Roberto? 
42. Un corredor da cada día 9 vueltas a este circuito. ¿Cuántos 
kilómetros recorre en una semana? 
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1 vuelta = 3 kilómetros 

 

43. Hoy en la montaña rusa se han realizado 187 viajes. En cada 
viaje suben 104 personas. ¿Cuántas personas han subido hoy 
a la montaña rusa? 
44. María se ha comprado un coche y tiene que pagar 114 cuotas 
de 180 € cada una. ¿Cuánto pagará María por su coche? 
45. Un parque natural puede visitarse 275 días al año y cada día lo 
visitan 165 personas. ¿Cuántas personas lo visitan al año? 
46. En un estadio hay espacio para 15.600 espectadores. Al partido 
de hoy han asistido 9.400 hinchas del equipo local y 1.240 del 
equipo visitante. ¿Cuántos espectadores más podían haber entrado 
al estadio? 
47. Para la fiesta del colegio se prepararon 50 bocadillos de queso y 
3 bolsas con 25 bocadillos de salchichón cada una. Al final sobraron 
16 bocadillos. ¿Cuántos bocadillos se comieron en la fiesta? 
48. En un taller se cosen 125 vaqueros al día. ¿Cuántos vaqueros 
se coserán en un año? 
49. En una oficina se han cambiado 105 ordenadores. Cada 
ordenador nuevo ha costado 780 €. ¿Cuánto ha costado el cambio 
de todos los ordenadores? 
50. Para rodar una escena de una película se contrató a 2.540 
personas y se le pagó 36 € a cada una. ¿Cuánto se pagó en total 
para rodar esa escena? 
51.  Resuelve. 

 

538€ 

125 € 

 

73€ 

374€ 
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- Melisa ha comprado una mesa y un sofá. Ha pagado con un 
billete de 500 €. ¿Cuánto le devuelven? 

- Beatriz ha encargado para su salón un mueble y 6 sillas. 
¿Cuánto tendrá que pagar en total? 

- La familia de Alberto se ha llevado 12 sillas y ha pagado 900€. 
¿Cuánto dinero le han devuelto? 

 
52. Un grupo de 15 amigos ha ido al teatro. Cada entrada costaba 26 €. 
¿Cuánto han pagado por todas las entradas? 
53. Juan cosechó muchas castañas. Al ir a venderlas tuvo que tirar 27 kg que 
se habían estropeado. ¿Cuánto dinero obtuvo de la venta si cada kilo se lo 
pagaron a 2 €? 

 Cosecha: 185 kg 
54. María es fontanera. Ha arreglado un grifo y le han pagado con 2 
billetes de 50 €. Ella ha devuelto 16 €. ¿Cuánto ha cobrado María 
por la reparación? 
55. Pablo hace cada semana 245 km en su bici, pero esta semana 
ha recorrido 2 km más cada día. ¿Cuántos kilómetros ha hecho esta 
semana? 
56. Marta y Pilar han hecho una maqueta de un edificio y han 
cobrado 1.800 €. Tienen que pagar 2 cajas de materiales que 
costaron 127 € cada una. ¿Cuánto dinero les queda? 
57. En la clase de 6.º A hay 23 alumnos. Cada uno de ellos tiene 40 
trabajos guardados en su carpeta. ¿Cuántos trabajos hay en total 
en las carpetas de todos los alumnos? 
58. María tenía 127 colmenas. Vendió 18 de ellas y cada una de las 
colmenas que le quedaron le dio 29 kg de miel. ¿Cuántos kilos de 
miel recogió María? 
59. Diego compró un abrigo. Pagó con 4 billetes de 50 € y le 
devolvieron 27 €. ¿Cuánto costaba el abrigo? 
60. En un hipermercado, un televisor de 746 € está rebajado 29 €. 
Se venden 125 televisores rebajados. ¿Cuánto se obtiene por su 
venta? 
61. Juan tiene 180 monedas de 2 € en una hucha. Jorge tiene 370 
€. ¿Quién tiene más dinero ahorrado? 
62. En una academia hay 2 grupos de judo de 15 personas cada 
uno y 3 de karate de 12 personas cada uno. ¿Cuántos alumnos 
tiene la academia? 
63. El barco Nautilus transporta 112 contenedores de 2.200 kg cada 
uno. El barco Marítimo lleva 400 kg más que el Nautilus. ¿Cuántos 
kilos lleva cada barco? 
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64. Manuela tenía 5 billetes de 20 €. Le regaló 2 billetes a su hijo 
para su cumpleaños. ¿Cuánto dinero le quedó? 
65. Gabriel ha colocado 1.500 piezas al hacer dos puzles iguales. 
¿Cuántas piezas tiene cada puzle? 
66. Un grupo de 4 amigos compra dos regalos. Un regalo cuesta 58 
€ y el otro 22 €. Pagan el total en partes iguales. ¿Cuánto tiene que 
pagar cada amigo? 
67. Un cine tiene 4 salas iguales. El cine se ha llenado con 812 
espectadores. ¿Cuántos espectadores caben 
en cada sala?  
68. Observa los dibujos y calcula. 

        
- ¿Cuántas bandejas se obtendrán si se envasan 2.456 

tomates? 
- ¿Cuántas bandejas se obtendrán si se envasan 1.352 

pepinos?¿Cuántos pepinos sobran? 
- El mes pasado se envasaron en bandejas 2.600 tomates y 

780 pepinos. ¿Cuántas bandejas se obtuvieron en total? 
Lee y resuelve. 
69. Carlos ha comprado un ordenador por 989 € y una impresora 
por 181 €. Los pagará en 9 cuotas mensuales iguales. ¿Cuánto 
pagará cada mes? 
70. Marta ha cosechado 327 kg de nueces. Tira 11 kg que tienen 
defectos y quiere envasar el resto en bolsas de 2 kg cada una. 
¿Cuántas bolsas necesita Marta? 
71. Lucía compró caramelos para hacer 14 bolsas para su 
cumpleaños. En cada bolsa puso 12 caramelos y le sobraron 7. 
¿Cuántos caramelos compró Lucía? 
72. Un frutero tiene 8 cajas de manzanas rojas y 12 de manzanas 
amarillas. 

                       
      35 kg              45kg 
¿Cuántos kilos de manzanas tiene para vender? 

73. Un microbús de 26 plazas lleva vacías11 de ellas. Cada 
billete cuesta 17 €.¿Cuánto dinero ha obtenido la empresa del 
microbús con este viaje? 
74. Alex compró en el supermercado 2 kg de filetes a 11 € el kilo 
y 3 kg de fresas a 3 € el kilo. Pagó con un billete de 50 €. 
¿Cuánto dinero le devolvieron? 
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75. Una tienda de informática ha comprado esta semana 8 cajas de 
CD. Cada caja tiene 20 paquetes y cada paquete tiene 10 CD. 
¿Cuántos CD ha comprado en total la tienda? 
76. A un partido de baloncesto acudieron 1.970 espectadores, 
de los cuales 1.256 no eran socios. La entrada de cada socio valía 
12 €. ¿Cuánto se recaudó por las entradas de los socios? 
77. Se quiere hacer un chequeo médico a los 221 empleados de 
una empresa en 13 días. ¿Cuántos empleados serán examinados 
cada día, si todos los días examinan al mismo número de 
personas? 
78. Jimena ha recogido 207 huevos de un corral. Los envasa en 
hueveras de una docena cada una. ¿Cuántas hueveras completas 
obtiene? ¿Cuántos huevos sueltos quedan? 
79. En las rebajas, los discos cuestan 17 € cada uno. Mario tiene 
240 € para comprar discos para su colección. ¿Cuántos discos 
podría comprar? ¿Cuánto dinero le sobraría? 
80. En una academia de danza hay 25 alumnos. Todos pagan lo 
mismo al mes y cada mes pagan 475 € en total. ¿Cuánto paga cada 
alumno? 
81. Javi se ha comprado esta moto y la ha pagado en 15 pagos  
mensuales iguales ¿Cuánto ha pagado cada mes?  

 
 
6.195 € 

82. Susana compró esta moto y la pagó en un año. Cada mes pagó 
la misma cantidad. 

8.976€  ¿Cuánto pagó cada mes?8 

83. Una expedición recorrerá 782 km en 23 etapas iguales. 
¿Cuántos kilómetros recorrerá en cada etapa? 
84. Un camión transporta 2.160 refrescos en cajas de 24 refrescos 
cada una. ¿Cuántas cajas lleva el camión? 
85. En una función de ballet se recaudaron 1.802 €. Cada entrada 
costaba 17 €. ¿Cuántas personas asistieron a la función? 
86. En un videojuego, Marta ha conseguido 14.450 puntos 
capturando 17 naves iguales. ¿Cuántos puntos 
vale cada nave?  
87. Los 75 pasajeros de un avión han pagado 11.250 € por sus 
billetes. ¿Cuánto ha costado cada billete? 
 
 


