
María Olivares para Orientación Andújar

Resolución de problemas
matemáticos



1. El abuelo el primer martes de cada mes recoge lo que hay
en el huerto. Este mes en el huerto había lo que aparece en la
tabla. ¿Cuánta verdura ha recogido en total?

Verdura Nª piezas

Tomate 10

Lechuga 13

cebollas 9

calabazas 16

2. María tiene que colocar los libros de 1º, 2º y 3º de
primaria en estanterías. Sólo le ha dado tiempo a colocar
libros de 1º y 3º. ¿Cuánto libros ha colocado en total?

Nº
estanterias

Libros por 
estanterías

3 20

2 31

4 15

1º

2º

3º



3. Raúl tiene que comprar champú y gel. ¿Cuántos euros
ahorrará si los compra en el supermercado A en vez de en
el B?

Champú Gel

7 € 13 €

9 € 15 €

4. Esta mañana en mi colegio han votado para elegir que
tipo de baile le gustaría realizar en la fiesta de fin de curso.
¿Qué diferencia de votos hay entre los dos más elegidos y los
dos menos elegidos?

Tipo de 
baile Votos

Salsa 25

Tango 17

Flamenco 38

A

B

Rumba 12

Bachata 21



5. El mueble que tiene que arreglar Carolina tiene 7
estanterías. ¿Cuántos clavos y tornillos necesita Carolina
para arreglar un mueble de 7 estanterías?

Material Piezas por 
estantería

Tornillos 50

Tuercas 46

6. La siguiente tabla refleja la lista de los libros más
vendidos. ¿Cuántos libros vendió el primero de la lista más
que le segundo y el tercero juntos?

Escritor Libros 
vendidos

A 98

B 36

C 41

Clavos 28



7. Mis compañeros y yo nos hemos apuntado a clases
extraescolares . ¿Qué diferencia hay entre las dos más
elegidas y las dos menos elegidas?

8. Algunos grupos de música han ofrecido varios conciertos
en este mes . ¿Cuántos conciertos ha ofrecido el grupo C más
que el A y el D?

Grupo Conciertos

A 13

B 37

C 42

Clases
extraescola

Personas 
apuntadas

Ajedrez 7

Inglés 22

Baloncesto 14

Ballet 9

Natación 26

D 24



9. Amaya tiene que limpiar las copas del mueble de su bar.
El mueble tiene 5 baldas. Sólo le ha dado tiempo a limpiar
las copas de las tres primeras baldas, ¿cuántas copas le
queda por limpiar?

10. Jesús tiene que comprarse un jersey, unos pantalones y
unas botas . ¿Cuánto dinero se ahorra si lo compra en la
tienda B en lugar de la tienda A?

Baldas Copas

1ª 16

2ª 20

3ª 23

4ª 18

5ª 21

Jersey Pantalones

18 € 9 €

12 € 11 €

A

B

Botas

30 €

23 €


