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PROBLEMAS 

1.-Una fotocopiadora hace 49 copias en un minuto. ¿Cuántas copias hará en una hora? 

 

 

Respuesta: 

 2.- Un carpintero hace puertas que tienen 39 adornos cada una. ¿Cuántos adornos habrá 

necesitado para decorar una docena de puertas? 

 

 

Respuesta: 

  3.- Cada león de un circo come al día 18 kilos de carne. ¿Cuántos kilogramos de carne 

comerán entre los siete leones del circo durante 32 días? 

 

 

 

Respuesta: 

  4.- Un pastelero fabrica todos los días 13 docenas de pasteles de crema y 15 docenas de 

chocolate. ¿Cuántos pasteles habrá fabricado en el mes de enero si ha habido 6 días de fiesta?  

 

 

Respuesta: 

  5.- Un manzano tiene 16 ramas gruesas con 32 ramas más finas cada una. ¿Cuántas hojas 

tendrá el manzano, si en cada rama fina hay 97 hojas? 

 

       

       Respuesta: 

 

 



 

 

 

 6.- Un camión que transportaba 6 tubos iguales de acero pesa  4.672 kg.  ¿Cuál es el peso de 

cada tubo, si el peso del camión vacío es  1. 450 Kg.? 

 

 

 

Respuesta: 

7.- Un pesquero ha capturado 78.840 sardinas que se almacenan en 18 cajas. ¿Cuántas 

docenas de sardinas contendrá cada caja? 

 

 

 

Respuesta: 

8.- En un campo de cebollas hay 14.364 unidades de esta hortaliza entre las 42 parcelas iguales 

en que está dividido. En cada parcela hay 19 filas. ¿Cuántas cebollas hay en cada fila? 

 

Respuesta: 

9.-  Un electricista necesita para hacer una instalación 35 m de cable grueso a 3 euros el metro 

y  17 m de cable fino a 2 euros el metro. Deben pagar la obra entre 21 personas. ¿Cuánto le 

corresponderá a cada una? 

 

 

Respuesta: 

10.-Este verano queremos recorrer el Camino de Santiago empezando en Somport.  La 

distancia hasta Santiago de Compostela son 936 km.  Pensamos recorrer  37 km. diarios. 

Cuando llevemos 19 días de recorrido, ¿cuántos km nos faltarán para llegar? ¿Cuántos días en 

total nos costará hacer todo el trayecto?. 

 

 

 

Respuesta: 


