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Un coche tiene 6 cristales. ¿Cuántos cristales tienen 42 coches?

Solución = 252

Un tendero compra un jamón por 98 €. ¿Por cuánto tendrá que venderlo para

ganar 23 €?

Solución = 121

Si una semana tiene 7 días. ¿Cuántos días habrá en 36 semanas?

Solución = 252

Un kiosco recaudó 388 € y al día siguiente 223 €. ¿Cuánto recaudo entre los dos

días?

Solución = 611

En un día un obrero ha fabricado 19 metros de tela y otro 12 metros ¿Cuántos

metros fabricarán los dos obreros en 14 días?

Solución = 434

¿Cuántos folios hay en 52 paquetes de 250 folios cada uno?

Solución = 13000

Un helicóptero transporta 20 viajeros en un viaje. ¿Cuántos pasajeros llevará en

19 viajes?

Solución = 380
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Tenemos 92 ciruelas para distribuirlas en tres platos, en uno ponemos 28 ciruelas

y en otro 21. ¿Cuántas ciruelas quedan para el tercer plato?

Solución = 43

Un globo va a una altura de 255 metros y otro va 710 metros. ¿En cuánta altura

supera el segundo globo al primero?

Solución = 455

Cogimos 219 setas en un monte y 384 en otro, luego tiramos 153 que estaban

malas. ¿Cuántas setas nos quedaron?

Solución = 450

Una entrada de teatro nos cuesta 12 €. ¿Cuánto nos costarán 36 entradas?

Solución = 432

En un campo de deportes había 693 espectadores y al finalizar el partido sólo

quedaron 240. ¿Cuántos espectadores se marcharon?

Solución = 453

Si un año tiene 12 meses. ¿Cuántos meses habrá en 33 años?

Solución = 396

Un novelista escribe 29 páginas diarias. ¿Cuántas páginas escribirá en 41 días?

Solución = 1189
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Un coche puede llevar 474 kilos de peso, si sólo lleva 162 kilos, ¿cuánto peso

puede llevar más?

Solución = 312

Tengo 26 yogures de fresa y el doble de limón. ¿Cuántos yogures tengo en total?

Solución = 78

Un trabajador cobra un sueldo de 1821 €, al final de mes se ha gastado 1150 €.

¿Cuánto ha ahorrado?

Solución = 671

Un hotel tiene 8 plantas con 56 habitaciones en cada una. ¿Cuántas habitaciones

hay en el hotel?

Solución = 448

¿Cuántos huevos habrá en 47 docenas de huevos?

Solución = 564

Si el litro de horchata vale 8 €. ¿Cuánto nos costarán 50 litros de horchata?

Solución = 400

Para hacer una tarta se necesitan 12 huevos. ¿Cuántos huevos se necesitarán

para hacer 89 tartas?

Solución = 1068
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En un campamento de verano había 300 niños, 79 se marcharon a pescar y 89 a

buscar piñas. ¿Cuántos niños quedaron en el campamento?

Solución = 132

Una ciudad tenía 59568 habitantes el año anterior y éste año tiene 37955

habitantes. ¿Cuál ha sido el aumento de habitantes?

Solución = 21613

En un montón hay 361 ladrillos y en otro 345. ¿Cuántos ladrillos hay entre los dos

montones?

Solución = 706

Una heladora hace 125 polos a la hora. ¿Cuántos polos hará en 28 horas?

Solución = 3500

Un bidón con capacidad para 369 litros de aceite contiene solamente 135 litros.

¿Cuántos litros caben todavía?

Solución = 234

Compramos 14 docenas y media de huevos en el supermercado, en el transporte

se rompieron 23 huevos. ¿Cuántos huevos nos quedan?

Solución = 152

Cada 7 niños ocupan una tienda de campaña, en un campamento de 43 tiendas

de campaña, ¿cuántos niños se juntarán?

Solución = 301
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Si un balón cuesta 53 €. ¿Cuánto nos costarán 65 balones?

Solución = 3445

Un barco llevaba 591 pasajeros, en un puerto desembarcan 108 pasajeros y en

otro puerto desembarcan 127 pasajeros y suben 135 ¿Cuántos pasajeros van a

bordo del barco?

Solución = 491

Si en una caja de bombones entran 27 bombones. ¿Cuántos bombones habrá en

28 cajas?

Solución = 756

Una cuba tenía 472 litros de agua y la hemos rellenado con 228 litros más.

¿Cuántos litros habrá ahora en la cuba?

Solución = 700

Si cada alumno lee 44 páginas. ¿Cuántas páginas leerán 24 alumnos?

Solución = 1056

Un barco mide 113 metros de largo, un submarino 116 metros y una lancha 10

metros. ¿Cuántos metros miden entre los tres juntos?

Solución = 239

Si un coche va a 120 kilómetros por hora. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 27

horas?

Solución = 3240
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Un cajón lleno de tomates pesa 64 kilos y vacío 18 kilos. ¿Cuántos kilos pesan

los tomates?

Solución = 46

Tengo 68 coches y 18 motos. ¿Cuántas ruedas hay en total?

Solución = 308

Una familia ha hecho en un día las siguientes compras: 66 € de carne, 66 de

pescado y 70 € de fruta. ¿Cuánto se ha gastado la familia?

Solución = 202

Las gallinas han puesto 779 huevos y quiero ponerlos en tres cajas, si en una

pongo 276 y en otra pongo 214 ¿Cuántos huevos tendré que poner en la tercera

caja?

Solución = 289

¿Cuántos metros de hilo hay en 199 ovillos de 73 metros cada uno?

Solución = 14527

Antonio tiene 244 céntimos. ¿Cuántos céntimos le sobrarán al comprarse un bollo 

de 66 céntimos?

Solución = 178

En unos grandes almacenes estaban comprando 703 personas, después se

marcharon 229 y entraron 244. ¿Cuántas personas había en los almacenes?

Solución = 718
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Si una barra de pan cuesta 43 céntimos. ¿Cuánto costarán 19 barras de pan?

Solución = 817

Si una piruleta vale 23 céntimos. ¿Cuánto nos costarán 30 piruletas?

Solución = 690

Tengo 30 paquetes de chicles con 7 chicles cada uno, si me como 20 chicles

¿cuántos chicles me quedan?

Solución = 190

En una casa hay 55 ventanas que dan a la calle y 69 al patio, si hacemos una

obra y tapamos 50 ventanas. ¿Cuántas ventanas quedan abiertas?

Solución = 74

Blanca tiene 395 CD y su amigo Julián tiene 454 CD. ¿Cuántos CD tienen entre

los dos?

Solución = 849

Pablo tiene 22 años, si nació en el año 1985 ¿en qué año tendrá 47 años?

Solución = 2010

Entre Lola y David tienen 587 €, si David tiene 288 €, ¿cuántos euros tiene Lola?

Solución = 299
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Un grifo da 41 litros de agua por minuto. ¿Cuánta agua dará el grifo en un cuarto

de hora?

Solución = 615

He comprado 9 manojos de 50 rosas cada uno y 5 manojos de 46 claveles cada

uno. ¿Cuántas flores he comprado?

Solución = 680

Javier tiene 42 fotos, Pedro el doble y Juan el triple. ¿Cuántas fotos tienen entre

los tres?

Solución = 252

Una yegua come 23 kilos de hierba al día y su potrillo 5 kilos. ¿Cuántos kilos de

hierba comen entre los dos en 33 días?

Solución = 924

¿Cuánto dinero tenía una madre que ha repartido todo el dinero que tenía en la

cartera entre sus 5 hijos, si a cada uno le ha correspondido 24 € ?

Solución = 120

En el pueblo hay una fuente que echa 25 litros de agua cada minuto. ¿Cuánta

agua dará en una hora?

Solución = 1500

En un campo hay plantadas 30 filas de perales, si en cada fila hay 140 perales

¿cuántos perales hay en el campo?

Solución = 4200
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Un camión transporta 852 kilos de carga y por cada kilo cobra 15 €, si en un

almacén descarga 326 kilos ¿cuánto tendrá que cobrar por la mercancía que le

queda sin descargar?

Solución = 7890

Irene ha leído hoy 44 páginas de un libro, si sigue leyendo todos los días lo mismo

¿cuántas páginas leerá en 6 semanas?

Solución = 1848

Un autobús puede llevar 47 personas. ¿cuántos viajeros puede transportar en 48

viajes?

Solución = 2256

En un colegio hay 8 clases con 24 alumnos cada una y 7 clases con 22 alumnos

cada una. ¿cuántos alumnos hay en el colegio?

Solución = 346

Una entrada para el cine cuesta 6 €, queremos comprar 16 entradas y sólo

tenemos 46 €. ¿Cuánto dinero nos falta?

Solución = 50

Un tren circula a 105 kilómetros por hora, si ha estado circulando 16 horas

¿cuántos kilómetros habrá circulado?

Solución = 1680

Un pastelero tiene una docena de pasteles de nata y otra docena de chocolate, si

los vende a 81 céntimos el pastel ¿cuánto dinero obtendrá si los vende todos?

Solución = 1944
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Miguel tiene 391 sellos en su colección y Susana tiene 180 sellos menos que

Miguel. ¿Cuántos sellos tiene entre los dos?

Solución = 602

Para medir la longitud de la clase se empleado una regla de 32 centímetros, si

cabe 50 veces ¿cuánto mide la clase?

Solución = 1600

Una tienda ha comprado 288 latas de conserva, se estropean 138 latas, si vende

las que quedan a 3 € la lata ¿cuánto dinero sacará la tienda?

Solución = 450

Mi primo tiene 39 videojuegos y yo tengo 16 más que él, si cada videojuego

cuesta 34 € ¿cuánto dinero nos han costado los videojuegos que tenemos entre

los dos?

Solución = 3196

Un ganadero dejó en herencia a sus hijos 140 vacas, 192 gallinas y 222 cerdos.

¿Cuántos animales tenía el ganadero?

Solución = 554

Verónica tenía en su hucha 637 €, ha gastado 101 € en una falda y 241 € en una

blusa, ¿cuánto dinero le queda en la hucha?

Solución = 295

Un tren mide 193 metros de largo, otro tren mide 46 metros menos ¿Cuánto

miden entre los dos trenes?

Solución = 340
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En un restaurante han comprado 31 docenas de copas, si se rompen 84 copas,

¿cuántas copas quedan sin romper?

Solución = 288

Un heladero tiene 17 barras de helado de vainilla, 21 barras de helado de

chocolate y 30 barras de helado de nata, si de cada barra saca 14 helados,

¿cuántos helados puede vender?

Solución = 952

En una oficina tienen 25 archivadores, cada archivador tiene 7 cajones, si se

llevan 8 archivadores ¿cuántos cajones quedan en la oficina?

Solución = 119

¿Cuántas copias hace una fotocopiadora en 5 horas, si en un minuto hace 25

copias?

Solución = 7500

Cada león de un circo come diariamente 19 kilos de carne,¿cuántos kilos de

carne comerán 13 leones durante 18 días?

Solución = 4446

Para fabricar un juguete se necesitan docena y media de piezas. ¿Cuántas

piezas se necesitarán para fabricar 41 juguetes?

Solución = 738

Una caja de bombones pequeña tiene 13 bombones y una más grande tiene 20

bombones más. ¿Cuántos bombones hay entre 5 cajas grandes y 5 pequeñas?

Solución = 230


