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1. De Mérida a Badajoz hay 64 Km. Una ciclista que sale Mérida a las 10 horas 

y llega a Badajoz a las 12 horas, ¿qué velocidad media ha llevado? 

2.Tres hermanos compran una casa por 120.740 ¼�� /XHJR� OD� YHQGHQ� SRU�
132.800 ¼�� ¿Qué beneficio obtendrá cada una de ellos si se reparten las 

ganancias en partes iguales? 

3.En mi hucha he conseguido reunir 125 monedas de 20 céntimos. ¿Cuánto 

me faltará para tener 30 euros? 

4.Tenía 35 caramelos. Los he repartido, a partes iguales, en clase entre mis 15 

compañeros. Además, le he dado tres caramelos al profesor. ¿Cuántos 

caramelos me han quedado para mí? 

5.Un comerciante compra 25 compases por 100 euros, ¿a cuánto los tendrá 

que  vender si quiere ganar 1,5 pesetas por cada compás? 

6.Mi abuela debe tomarse media pastilla después del desayuno, media 

después de la comida y media después de la cena. El frasco que le ha 

recetado la doctora tiene 50 pastillas. ¿Para cuántos días completos tendrá 

pastillas? 

7.Tres cuartos de metro de cinta de seda me han costado 1,2 ¼�� ¿Cuánto 

costará un metro completo? 

8.Los huevos que han recogido ayer en la granja los han empaquetado en 

cajas de docena y media de huevos. En total han completado 55 cajas y una 

caja se ha llenado justo hasta la mitad. ¿Cuántos huevos recogieron ayer en la 

granja? 

9.Los huevos que han recogido ayer en la granja los han empaquetado en 

cajas de docena y media de huevos. En total han utilizado 55 cajas. La última 

se ha llenado justo hasta la mitad. ¿Cuántos huevos recogieron ayer en la 

granja? 

10.Tenemos una garrafa de agua completamente llena. Su capacidad es de 5 

litros. Cuántos vasos de agua de ¾ de litro se podrán llenar? 
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11.Una pizza completa cuesta 6,40 ¼��6H�SXHGH� FRPSUDU�HQ�SRUFLRQHV�GH�XQ�
octavo de pizza. Andrés se ha gastado 4 euros. ¿Cuántas porciones de pizza 

ha comprado? 

12. Una docena y media de huevos cuesta un euro y medio. ¿Cuántas docenas 

habrá comparado si pago 6 euros? 

13. En la clase de Andrea necesitarían un compañero más para poder dividirse 

en grupos iguales de 2 alumnos, de 3 alumnos o de 6 alumnos. Sabemos que 

son más de 12 compañeros y menos de 20, pero, ¿cuántos son exactamente? 

14.El dueño de una mercería ha comprado 156 madejas de lana. Como están 

en oferta, le han regalado una madeja por cada docena que ha comprado. 

¿Cuántas madejas de lana habrá recibido? 

15. Mi hermano, que es muy ordenado, tiene 12 pares de calcetines colocados 

en dos cajones. ¿Cuántos calcetines hay en cada cajón si en uno hay 4 más 

que en el otro? 

16.En la paragüería venden los paraguas de señora a 7,5 euros y los de 

caballero dos euros más baratos. Me gasté 26 euros y compré la misma 

cantidad de paraguas de señora que de caballero. ¿Cuántos paraguas de cada 

clase compré? 

17.Las galletas de chocolate cuestan a 1,6 euros cada paquete y me he 

comprado 2. También me he comprado 2 botellas de leche a 65 céntimos cada 

una y 3 botellas de agua. En total he pagado 6 euros. ¿Cuánto cuesta una 

botella de agua? 

18. En la nevera hay el triple de naranjas que de peras y el doble de peras que 

de limones. Si hay doce limones, ¿cuántas piezas de fruta hay en la nevera? 

19.En la nevera del supermercado de la esquina hay 16 botellas de agua de 2 

litros y 2 docenas de botellas de agua de litro y medio. ¿Cuántos litros de agua 

hay en total dentro de la nevera? 

20.Un horticultor ha vendido a un comerciante 125 cajas de peras. El 

comerciante ha ido a recogerlas con una camioneta en la que caben 36 cajas. 

¿Cuántos viajes deberá dar para llevarse todas las cajas? 
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21. Álvaro compró ocho canicas a 18 céntimos cada una y Ana compró cuatro 

paquetes de cromos a 25 céntimos cada uno. 

¿Quién de los dos se gastó más dinero? 

22.Mi padre compró cuatro botellas de vino iguales con dos billetes de 20 euros 

y le devolvieron  dos monedas de 2 euros. ¿Cuánto le costó cada botella de 

vino? 

23.Mi hermana me debe 5 euros. Para saldar la deuda me da 3 euros y 4 

lápices de 40 céntimos cada uno. ¿Me deberá todavía algo de dinero? 

24.Un tren ha recorrido 480 Km. en 4 horas. ¿Si va a la misma velocidad, 

cuántos Km. recorrerá en una hora? ¿Cuánto tardaría en recorrer 240 Km.? 

25. En mi cumpleaños repartí 140 caramelos. A cada uno de mis amigos le 

tocaron 9 caramelos y me  han sobrado 14, ¿cuántos amigos hubo en la fiesta? 

26. Cuando Ángela vino a nuestro colegio, en su agenda tenía 23  teléfonos 

apuntados. Dos semanas después de llegar tenía el doble. Durante el verano 

apuntó 12 nuevos y borró 18. ¿Cuántos teléfonos tendrá ahora apuntados en 

su agenda? 

27.Amelia ha invitado a sus mejores amigos para celebrar su cumpleaños. Sus 

padres han preparado una bandeja con dos docenas de emparedados y 2 

bandejas de pastelillos con una docena y media de pasteles en cada una de 

ellas. Sabemos que cada niño se comió 3 emparedados y sobró la cuarta parte 

de los mismos. ¿Cuántos pastelillos se comió cada niño si todos comieron la 

misma cantidad y sobró la sexta parte de los mismos? 

28.Para el disfraz de carnavales de este año he comprado 3 metros de tela roja 

a  2 euros el metro y 2 metros de tela azul a 3 euros el metro. He pagado con 2 

billetes de 10 euros y el comerciante me ha devuelto un billete y dos monedas 

de distinto valor. ¿De qué valor es el billete y cada una de las monedas? 

29.Alejandra compró 8 cuadernos a 1,60 ¼�FDGD�XQR�\���EROtJUDIRV��(Q�WRWDO�VH�
gastó 23,30 ¼��¿cuánto le costó cada bolígrafo? 

30.Alexia ha recorrido 12 Km en bicicleta. Si le quedan por recorrer tres tramos 

de 42 Km. cada uno de ellos, ¿cuántos Km. habrá recorrido cuando termine? 
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31.En una garrafa había 16 litros de aceite y se han sacado 7 litros. Si el precio 

de un litro de aceite es de 3,89 ¼��¿cuánto cuesta el aceite que queda en la 

garrafa? 

32.Una granja tiene 3 gallineros con 87 gallinas cada uno. Vamos a ponerlas 

en jaulas de 9 gallinas para llevarlas a la granja nueva. ¿Cuántas jaulas 

necesitaremos? 

33. Alberto recogió por la mañana 36 lechugas de un huerto y por la tarde 26. 

Las de la mañana, que están más frescas, las vende a 85 céntimos cada una. 

Las de la tarde las tiene en oferta a 0,55 ¼�FDGD�XQD��6L�YHQGLy�WRGDV�ODV�GH�OD�
mañana y las tres cuartas partes de las de la tarde, ¿cuánto dinero obtuvo? 

34.Antonio y Adelina han reunido 18,50 ¼� SDUD� KDFHU� XQ� UHJDOR� D� VX� SULPR��
Adelina puso 3 euros más que Antonio. ¿Cuántos euros ha puesto cada uno? 

35. Agamenón está leyendo un libro de 170 páginas. Si va por la página 30 y 

cada día lee 9 páginas, cuántos días tardará en acabar el libro? 

36.A la papelería llegó un envío de cuadernos que ha costado 450 ¼�\�TXH�HVWi�
formado por 5 paquetes de 60 cuadernos cada uno. Averigua el precio de cada 

cuaderno. 

37.Una barca de pesca desembarca en el puerto 25 cajas de sardinas. Cada 

caja pesa 30 Kg y los pescadores venden el kilo de sardinas a 1,35 ¼�¿Cuánto 

dinero obtendrán si las venden todas? 

38.Por la compra de 30 ovejas y 5 vacas, un tratante pagó 6.445 ¼��&DGD�RYHMD�
vale le costó 54 ¼��¿Cuánto le costó cada vaca? 

39. Andresito tiene 24 ¼�� OD� WHUFHUD�SDUWH�OD�HPSOHD�HQ�FRPSUDUVH�XQ� OLEUR�\� OD�
mitad de lo que le queda se lo devuelve a su madre. ¿Con cuánto se quedó él? 

40. La entrada al cine vale 5,50 ¼��¿Cuánto dinero tendré que llevar si voy con 

mi hermano y mi primo y además queremos comprar 3 paquetes de palomitas 

que valen a 1,50 ¼�FDGD�XQR�\�GRV�UHIUHVFRV�TXH�FXHVWDQ�D������¼�FDGD�XQR" 
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41.En un colegio hay 12 clases. En la mitad de las clases hay 22 alumnos, en 

un tercio de ellas hay 20 alumnos y en el resto hay 18 alumnos. ¿Cuántos 

alumnos hay en el colegio? 

42.El domingo fuimos al circo mis padres, mi hermana de 8 años y yo, que 

tengo 10. La entrada para mayores costaba 9 ¼�\�OD�GH�ORV�QLños 5 ¼��0L�SDGUH�
pagó las de adultos y yo pagué las de niños. ¿Cuántos euros más que yo tuvo 

que pagar mi padre? 

43.Un almacenista compró 50.000 ladrillos a 9 céntimos el ladrillo. Él los vende 

a  12 ¼�HO�FLHQWR��¿Qué ganancia obtuvo cuando los vendió todos? 

44.Un tren de viajeros consta de 10 vagones, 3 de ellos son de 45 plazas, 2 de 

30 plazas y 5 de 60 plazas. ¿Cuántos viajeros puede llevar el tren? 

45.Un tren de viajeros consta de 10 vagones, 3 de ellos son de 45 plazas, 2 de 

30 plazas y 5 de 60 plazas. Si en un trayecto van ocupados todos los vagones 

pequeños, los medianos sólo llevan una ocupación del 60% y los grandes van 

ocupados en sus 3/4 partes, ¿cuántos pasajeros llevará? 

46.Para hacer caretas compramos 2 rollos de hilo, cada rollo costó 1,30 ¼��
También compramos cartulinas, que nos costaron 3,20 ¼��6L� WRGRV� ORV�JDVWRV�
los pagamos a apartes iguales entre 4 personas, ¿cuánto nos tocará pagar a 

cada una? 

47.En un monte se plantaron 10 millares de pino. Al cabo de 20 años se había 

perdido la décima parte de ellos y los restantes se vendieron a 37 ¼�FDGD�XQR��
¿Cuántos se vendieron y qué cantidad de dinero se obtuvo por su venta? 

48.Una colección de fascículos consta de 130 números. El precio de los dos 

primeros juntos es de 2,99 ¼�� \� HO� SUHFLR� GH� ORV� UHVWDQWHV� HV� GH� ����� ¼� FDGD�
uno. ¿Cuánto dinero me gastaré si sólo me compro hasta el fascículo nº 10? 

49. Un balón cuesta 32 ¼�\�XQD�SHORWD�GH�WHQLV�FXHVWD�����¼��¿Cuántas pelotas 

de tenis se pueden comprar por el precio de un balón? 

50.En una imprenta cobran 6 céntimos por cada fotocopia que hagas si no 

llegas a las 100 fotocopias. Si haces más de 100 fotocopias cobran a 4 

céntimos cada una. Ayer hice 90 fotocopias y hoy he hecho otras 90. ¿Cuánto 

dinero me habría ahorrado si las hubiese hecho todas juntas? 
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51.Un comerciante compra 125 rotuladores a 85 céntimos cada uno y 250 

cuadernos a 1,45 ¼� FDGD� XQR��3DJD� FRQ� XQ� ELOOHWH� GH� ���� HXURV��¿Cuánto le 

devolverán? 

52.Un comerciante compra 125 rotuladores a 0,85 ¼� FDGD� XQR� \� TXLHUH�
venderlos a 1,25 ¼��¿Qué beneficio obtendrá cuando los venda todos? 

53.Un comerciante compra  250 cuadernos a 1,45 ¼� FDGD� XQR�� 4XLHUH�
venderlos obteniendo un beneficio de 0,55 ¼�HQ�FDGD�XQR�GH�HOORV��¿A cuánto 

debe venderlos para obtener ese beneficio? 

54.Tres amigos ponen 2,60 ¼�SDUD�FRPSUDUOH�XQ�UHJDOR�D�$OHMDQGUD��SHUR�D~Q�
les faltan 1,40 ¼� SDUD� SRGHU� FRPSUiUVHOo. ¿Qué precio tiene el regalo que le 

quieren hacer? 

55.El frutero ha comprado los plátanos a 89 céntimos el kilo y los vende 

obteniendo un beneficio de 80 céntimos por kilo. ¿Cuánto dinero habrá 

recaudado después de vender 80 kg? 

56. Aureliano avanza 0,60 m con cada paso que da y Alberto avanza con cada 

paso 0,75 m. Si salen del mismo punto, ¿qué distancia las separará después 

de dar cada de ellos 200 pasos en la misma dirección? 

57.Aureliano avanza 0,60 m con cada paso que da y Alberto avanza con cada 

paso 0,75 m. Si salen del mismo punto, ¿qué distancia las separará después 

de dar cada de ellos 200 pasos en direcciones opuestas? 

58.Los 175 niños de un colegio se van de excursión con 14 profesores y 32 

padres. El alquiler de un autobús les cuesta 450 ¼. ¿Cuánto dinero deberán 

reunir para pagar el alquiler de los autobuses si cada uno de estos tiene 

capacidad para 45 pasajeros? 

59. Para un centro escolar se han comprado 5 equipos informáticos. Cada uno 

de ellos cuesta 1.000 ¼��D�ORV�TXH�KD\�TXH�Dñadir el 16% de IVA. Al comprar 5 

equipos juntos hacen  al colegio un descuento del 10%.  

¿Cuánto tendrá que pagar el centro por los 5 equipos informáticos? 

60. Andrea tenía una cierta cantidad de cromos. Un día que se sentía muy 

generosa le regaló 35 cromos a su hermana Alicia y 25 cromos a su primo 

Arturo. Después de hacer estos regalos, todavía le quedaban a ella 120 

cromos. 

¿Cuántos cromos tenía al principio? 
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61.Andrea ha salido de compras con 32 euros. Primero se ha gastado 3/8 del 

dinero con el que salía de casa en una juguetería y después se ha gastado 2/4 

del dinero que le quedaba en una librería. 

¿Cuánto dinero se ha gastado en cada comercio? 

¿Con cuánto dinero regresó a casa? 

62.Agustín ha comprado una parcela para hacerse una casa que le ha costado 

135.000 euros. Se trata de una parcela de forma cuadrada. Cada lado de la 

parcela mide 30 m. 

¿A cuánto ha tenido que pagar el metro cuadrado de parcela? 

63.Un ciclista va a una velocidad de 0,55 km por minuto. 

¿Cuántos kilómetros recorrerá en 2 horas? 

64.Jaime tiene 12 años y es una gran aficionado a coleccionar sellos. Ahora 

mismo tiene un total de 700 sellos. Tiene 316 sellos sin colocar y el resto los 

tiene colocados en láminas con 32 sellos en cada una de ellas. 

¿Cuántas láminas con sellos colocados tiene Jaime? 

65.El día 5 de diciembre de 2005, un camión de reparto llevaba 24 bandejas de 

pasteles. En 10 de las bandejas llevaba 20 pasteles en cada una. En el resto 

de las bandejas llevaba 36 pasteles en cada una. 

En la primera pastelería en la que paró, que está en la calle Dos de Mayo 

número 5, dejó 150 pasteles. Luego continuó su camino. 

¿Con cuántos pasteles continuó su camino? 

66.Los alumnos de 6º han leído que para hacer un kilo de papel se necesitan 2 

árboles. Han calculado que cada uno de ellos utiliza durante el curso 10 kg de 

papel. En la clase son 25 alumnos. 

¿Cuántos árboles habrán sido necesarios para fabricar todo el papel que ellos 

gastarán a lo largo del curso? 

67.La fuente de la plaza pequeña del pueblo tiene 6 surtidores, uno en el centro 

y los otros 5 a su alrededor. Por el surtidor central sale el triple de litros que por 

cada uno de los otros. Si en una hora los cinco surtidores más pequeños 

arrojan juntos 3.000 litros, ¿cuánta agua arrojarán los 6 por minuto? 
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68.La fuente de la plaza pequeña del pueblo tiene 6 surtidores, uno en el centro 

y los otros 5 a su alrededor. Por el surtidor central sale el triple de litros que por 

cada uno de los otros. En una hora los cinco surtidores más pequeños arrojan 

juntos 3.000 litros. La fuente funciona desde las 10 de la mañana hasta las 8 de 

la tarde ininterrumpidamente de la siguiente forma: 

o De 10 a 12 sólo está en funcionamiento el surtidor central. 

o De 12 a 15 están todos los surtidores en funcionamiento. 

o De 15 a 18 únicamente funcionan los 5 surtidores pequeños. 

o De 18 a 20 funcionan nuevamente todos. 

La fuente es capaz de reciclar el 90% del agua que vierten los surtidores, 

mientras que el resto se pierde. ¿Cuántos litros de agua se perderán al cabo 

del día? 

69.Un ordenador cuesta 1.000 euros sin el 16% de IVA. Como hay una oferta, 

el vendedor te ofrece dos opciones: 

 

1. Te vende el ordenador sin cobrarte el IVA. 

2. Te hace un 16% de descuento sobre el precio del ordenador con el IVA 

incluido. 

 

¿Qué opción te saldrá más ventajosa? 

70.Un ordenador cuesta 1.000 euros sin el 16% de IVA. Como hay una oferta, 

el vendedor va a hacerte un descuento del 16% y te ofrece dos opciones: 

 

1. Te hace el 16% de rebaja sobre el precio del ordenador sin IVA y luego 

le añade el 16% del IVA. 

2. Primero te añade el IVA y luego te hace la rebaja del 16%. 

 

¿Qué opción te saldrá más ventajosa? 

 


