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En un corral hay tres gallinas, una pone 20 huevos, otra 
pone 14 y la tercera 12 huevos. ¿Cuántas decenas de 

huevos ponen?



Mi madre ha ido a la frutería y ha comprado 4kg de 
manzanas a 2 euros el kilo 5kg de peras a 3 el kilo y 8 kg 
de naranjas a 4 euros el kilo. ¿Cuánto le ha costado en 

total toda la fruta?



En un almacen hay 7 cajas de refrescos de cola con 36 
latas cada una, 13 cajas de refrescos de limón de 42 latas 

cada una y 9 cajas de refrescos de naranja de 26 latas 
cada una. ¿Cuántas latas de resfresco hay en total?



Hemos recogido de los pastores del pueblo la leche la de 
sus cabras, uno ha ordeñado 20 litros, otro 30 y un tercero 
40. ¿Cuántas botellas de dos litros podemos llenar con el 

total de la leche? ¿y de 5 litros?



Mi madre me ha dado 5 monedas de 2 euros, 3 billetes de 
20 euros y 2 de 50 euros; me he gastado en la librería 36 

euros, en la heladería 22€, 18 € en el cine y 14 € en dulces 
para mi madre. ¿Cuánto me he gastado? ¿Qué dinero me 

ha sobrado?



Tengo una bolsa con 186 canicas y mi abuela me ha 
regalado otra bolsa con 32 canicas al abrir la bolsa. Al 
juntarlas se me han perdido 23. Si reparto las que me 

queda con mis hermanas, ¿ cuántas canicas nos tocan a 
cada uno de los tres?



En una granja hay 19 gallinas y 23 conejos. ¿Cuántas patas 
hay entre las de gallinas y las de los conejos?



En mi familia se ha recibido una herencia de 82.574 euros, 
se han pagado 4.349€ de impuestos y el resto se han 

repartido entres mi padre y sus cuatro hermanos. ¿Cuánto 
dinero ha recibido cada uno? 



En una fábrica tienen que empaquetar 385 pelotas de 
tenis en cajas de 5,  4.256 pelotas de fútbol en cajas de 4 y 

1.056 pelotas de golf en cajas de 8. ¿Cuántas cajas han 
hecho en total?



Mi madre cobra 8€ a la hora hora y trabajar 4 horas 
diarias de lunes a viernes, y 1.000€ al mes. Si el mes tiene 

cuatro semanas ¿cuánto cobran entre los dos?



Tenemos en la biblioteca 136 libros de historia, 62 libros 
de miedo, 184 de aventuras. 89 infantiles y 15 de 

animales. Si tenemos que repartirlos entre 6 estanterías, 
¿cuántos colocamos en cada estantería?



Un camionero cada vez que sale de viaje recorre 465 km 
al dia; y sale 18 días al mes todos los meses del año. 

¿Cuántos kilómetros en total recorre durante un año?


