
PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS  
 
1. Una pista circular mide 750 metros y está dividida en tres tramos iguales: A, B y C.  
¿Qué distancia se recorre cuando se va desde el punto A hasta el punto C?  
¿Cuántos hectómetros habrá recorrido un atleta después de dar 8 vueltas a la pista?  
 
2. Tengo que leerme un libro de 1267 páginas en 3 semanas. La primera semana he 
leído 189 páginas y la segunda el triple que en la primera, ¿cuántas páginas me 
quedan por leer en la tercera semana?  
 
3. De un refresco que se anuncia en televisión se vende en un mes 426.518 botes. Al 
mes siguiente se vende la mitad. ¿Cuántos botes de refresco se han vendido en esos 
dos meses?  
 
4. En la fiesta del otoño se han repartido 425 almendrucos más este curso que el 
pasado. Si el curso anterior se repartieron 875 almendrucos, ¿cuántos almendrucos se 
han repartido este año?  
 
5. En el autocar del transporte escolar vienen 16 alumnos de los Almendros, siete 
menos del Rafael Alberti y sólo 4 del Mario Benedetti. ¿Cuántos alumnos más podrán 
utilizar el autocar si tiene 55 plazas?  
 
6. En un acuario grande hay 150 litros de agua. Si añadieron 25 litros más y el acuario 
tiene una capacidad para 225 litros, ¿cuántos litros más caben en el acuario?  
 
7. En la biblioteca de un Instituto l colegio tiene 3 estanterías para libros de ESO y el 
triple para bachillerato. Si cada estantería tiene 4 baldas y en cada balda hay 19 libros 
¿Cuántos libros habrá en la biblioteca?  
 
8. Marta tiene 3 bolsas de golosinas y en cada una hay 5 moras, 4 fresones y 3 
regalices. Calcula de dos formas distintas, el número total de golosinas que tiene 
Marta.  
 
9.En la biblioteca del instituto hay 4.134 libros repartidos en estanterías. Si en cada 
una caben 37 libros, ¿cuántas estanterías completas habrá? ¿Cuántos libros tendrá la 
estantería incompleta?  
 
10.  En una pescadería reciben 288 kilos de pescado. La mitad de la mercancía es de 
gambas y un tercio de pulpo. ¿Cuántos kilos de gambas y pulpo recibieron en total?  


