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Problemas
Los siguientes problemas requieren utilizar una o más operaciones de suma,
resta, multiplicación o división de números naturales. Escribe las operaciones
necesarias, explicando qué significan, realízalas y contesta a lo preguntado.

1 Si en un día en una tienda se venden 32 aparatos que cuestan 8 euros
cada uno y 41 aparatos que cuestan 5 euros cada uno, ¿cuánto dinero han
recaudado ese día?

2 Vendes con una app 5 prendas de ropa a 23 euros cada una y te compras
una batería nueva por 45 euros. ¿Cuánto dinero te queda?

3 Recoges 23 huevos en un corral, 31 en otro y 18 en el último. ¿Cuántas
cajas de una docena de huevos necesitas para guardarlos todos?

4 Un comerciante tiene 12 cajas con 30 móviles en cada una. Decide guar-
darlos en cajas mayores, con 36 móviles en cada una. ¿Cuántas cajas ne-
cesita?

5 Si compras 4 bocadillos que cuestan 3 euros cada uno y pagas con un bi-
llete de 50 euros, ¿cuánto dinero te tienen que devolver?
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6 Tienes 360 caramelos y los quieres meter en cajas de 15 caramelos que
cuestan cada una 3 euros. ¿Cuánto dinero te tienes que gastar?

7 En un bolsillo tienes 14 euros, en el otro tienes el triple y tu hermano te
regala 20 euros. ¿Cuánto dinero tienes ahora?

8 Empiezas el día con 96 euros y te gastas la mitad en una cosa y la tercera
parte de lo que te queda en otra cosa distinta. ¿Cuánto dinero te has gas-
tado?

9 Hay una oferta de 3×2 en un mercado con un producto que cuesta 12 eu-
ros cada lata. Si compras 9 latas, ¿cuánto dinero tienes que pagar?

1 En una atracción de un parque cobran 10 euros por cada grupo de 5 per-
sonas y 3 euros por cada persona que no entre en grupo. Si vais 32 perso-
nas, ¿cuánto tendréis que pagar?


