PROBLEMAS 3º

Un niño tenía 42 canicas y gano el doble de esta cantidad ¿Cuántas canicas
tendrá ahora?

Miguel tiene 9 años y su hermana Laura 3 años más que Miguel ¿Cuántos años
tienen entre los dos?

En un jardín hay 6 fuentes iguales y de cada una manan 720 litros diarios
¿Cuantos litros manaran de todas las fuentes juntas en un día?

Una caja contiene 18 botellas de leche ¿Cuántas botellas habrá en 5 cajas?

Me faltan 235 sellos para reunir un millar ¿Cuántos sellos tengo en mi colección?
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Para la repoblación forestal se disponía de 635 pinos. En la primera jornada se
plantaron 231 y en la segunda 352 ¿Cuántos pinos quedaron por plantar?

Un tractor lleva 2 sacos de 72 kilos cada uno, 8 sacos de 64 kilos cada uno y 3
sacos de 56 kilos cada uno. ¿Cuántos kilos lleva en total?

Un almacén registra las siguientes entradas de genero: 260, 315 y 815 kilos, y
salidas: 145, 325 y 66 kilos de la misma mercancía ¿Cuántos kilos quedan en el
almacén?

Un autobús sale de viaje con 20 pasajeros. En la primera parada bajan 5
pasajeros y suben 8, en la segunda bajan 14 y suben 7 y en la tercera bajan 6 y
no sube ninguno. ¿Cuántas paradas ha hecho el autobús?

¿Cuántas hojas tienen 4 libros, si cada uno tiene 248 hojas?
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Un comerciante compro 1.456 kilos de plátanos y vendió tres partidas de 214,
156 y 372 kilos ¿cuántos kilos le quedaron por vender?

En la fiesta de fin de curso se consumieron 5 cajas de refrescos. Si cada caja
contenía 24 refrescos ¿Cuántos se consumieron?

De las 345 personas que participaron en una votación, 124 votaron que si y 5 6
votaron que no ¿cuántas personas votaron en blanco?

Paula tenia 142 cromos y ahora tiene el triple ¿cuántos cromos tiene ahora?

Un álbum tiene 16 páginas y en cada una hay 6 cromos ¿cuántos cromos tiene el
álbum?
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Tengo 60 € y quiero comprar un libro de 25 y un reloj de 57€ ¿Cuánto me falta?

Tengo 8 platos con 7 peras en cada uno ¿Cuántas peras tengo en total?

Una casa tiene planta baja y dos pisos .La planta baja tiene 4 metros de altura y
cada piso 3 metros ¿Cual es la altura de la casa?

Tenía 12 caramelos y mi abuelo me dio 14 más. ¿Cuántos caramelos me quedaran
después de comerme 5 y regalar 7 a mi hermano?

Un rey subió al trono en el año 1648 y lo abandono en 1659 ¿Cuántos años reino?

¿Cuánto costara la compra de media docena de palomos al precio de 12 € cada
uno?
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Tengo 5 platos con 8 naranjas en cada plato ¿cuántas naranjas tengo en los 5
platos?

Un colegio tiene que repartir 112 libros entre las 4 aulas de primaria ¿Cuántos
libros tocaran por aula?

Un ciclista ha de recorrer 104 kilómetros en 4 horas ¿Cuántos kilómetros debe
recorrer por hora?

Con 387 peras quiero hacer dos grupos. Si pongo 231 en un ¿Cuántas pondré en
el otro grupo?

En un almacén hay 120 sacos de maíz en un montón, 28 en otro y 89 en otro. Si
vendo 56 sacos ¿Cuántos sacos me quedan?
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En una hucha hay 267 euros y en otro 117. Si me compro una bicicleta que me ha
costado 95 euros ¿Cuánto dinero me queda?

En una cesta había 52 huevos y se utilizaron la cuarta parte para las tortillas de
la merienda del campamento ¿Cuántos huevos quedaron?

Por un puente pasan 165 coches cada horra. Calcular los coches que pasarán en 7
horas.

En una cesta caben 35 manzanas ¿Cuántas manzanas cabrán en 6 cestas iguales?

En una carrera de bicicletas participaron 125 corredores. Se retiran 20y, se
accidentaron 2. ¿Cuántos ciclistas llegaron a la meta?

Con un litro de leche lleno 5 vasos ¿Cuántos vasos llenare con 6 litros de leche?
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Para distribuir 684 aguacates en 4 cajas ¿Cuántas hay que poner en cada caja?

La azafata anuncia que están a mitad de vuelo cuando se han recorrido 3.250
kilómetros ¿Cual es el trayecto total?

En una jaula había 12 periquitos y 9 canarios. Si se escapan 2 periquitos y 3
canarios ¿Cuántos pájaros quedan de cada clase?

En un armario de 4 estantes hay 26 platos en cada uno ¿Cuántos platos hay en el
armario?

Nos faltan 5 conejos para reunir un centenar ¿cuántos conejos tenemos?

Si una fuente mana 46 litros por minuto ¿Cuántos litros manará en 6 minutos?

Se han entregado 3 bombones a cada uno de los 65 niños que hay en un colegio
¿cuántos bombones se han repartido?
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Un barril de petróleo contiene 184 litros ¿Cuántos litros se deben de sacar para
que queden 130?

En una fila hay 8 soldados ¿Cuántos soldados hay en 34 filas?

Si repartimos 12 pelotas entre 3 niños ¿Cuántas recibirá cada niño?

¿Cuántos minutos tardará en desalojarse un local con 1.750 personas, si cada
minuto salen 5?

En una banda militar 57 tocan la trompeta y 34 el tambor ¿Cuántos soldados
componen la banda?

En las fiestas de mi pueblo había 240 bombillas encendidas y se apagaron 29
¿Cuántas bombillas quedaron encendidas?
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Un padre tiene 46 nueces. Reparte las nueces entre sus hijos: al primero le da
23, al segundo 15 ¿Cuántas nueces le da al tercer hijo?

Manolo quiere comprar un polo de 35 céntimos y un pastel de 56. Si tiene 95
céntimos ¿cuánto le sobrara?

En cada banco se sienta 3 niños ¿Cuántos niños se podrán sentar en 12 bancos?

Un coche tiene 6 cristales ¿Cuántos cristales tiene 15 coches iguales?

Un tabernero compra un barril de vino por 115 euros ¿por cuánto debe venderlo
para ganar 25 euros?

Un helicóptero transporta 32 soldados en un viaje ¿Cuántos soldados llevara en
8 viajes?
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Un novelista escribe 12 páginas diarias ¿Cuántas páginas escribirá en 25 días?

Una caballería puede llevar 274 kilos de peso .Si solamente lleva 143¿Cuánto
peso mas puede llevar todavía?

Tengo 4 caramelos de fresa y el doble de limón ¿Cuántos caramelos tengo entre
todos?

En el patio de mi colegio hay 256 niños haciendo educación física ¿Cuántas filas
son si en cada una hay 4 niños?

Un patín vale 18 € y una bicicleta 241 €. Si queremos regalar 2 juguetes de cada
clase ¿Cuánto pagaremos por todo?

Una fuente con 5 caños iguales ha llenado un depósito de 560 litros ¿Cuántos
litros han salido por cada caño?
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¿Cuántos trajes se podrán confeccionar con 342 metros de tela, si para cada
traje se necesitan 3 metros?

Hemos leído un libro que tiene 168 páginas y otro que tiene 326 ¿Cuántas
páginas hemos leído?

Salimos de excursión los 252 niños de mi colegio. Disponemos de 6 autobuses
¿Cuántos niños irán en cada autobús?

¿Cuántos kilómetros recorrerá una locomotora en 5 horas si marcha a una
velocidad de 82 kilómetros por hora?

Un niño mete 3 monedas en su hucha cada día. Cuando la llena encuentra 792
monedas ¿Cuántos días tardo en llenarla?

En un taller había 158 trabajadores y se marcharon de vacaciones 26 ¿Cuántos
trabajadores quedan en el taller?
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En un autobús van 56 personas y en una parada bajan 12 y suben 7¿cuántas
personas quedan en el auto bus?

Un delineante tarda 65 minutos en hacer un dibujo y 16 en rotularlo. Para
realizar 8 dibujos iguales ¿Cuántos minutos invertirá?

Distribuimos 415 kilos de arroz en 5 sacos iguales. ¿Cuántos kilos habrá en cada
saco?

Una fortaleza es defendida por 142 hombres. Entran en su ayuda 27 ¿Cuántos
hombres serán ahora?

A un camión que transportaba 4.275 kilos de fruta le añadimos 3 cajones de 125
kilos cada uno ¿Cuántos kilos lleva ahora?

Un joven compra un libro por 54 euros y una pluma por 27 euros ¿Cuánto ha de
pagar?
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Cada día hago 4 problemas .Cuando termino la libreta cuento un centenar de
problemas ¿En cuantos días he hecho estos deberes?

Pepito tiene 24 cochecitos. Jugando rompe 13 y su padre le compra 6 ¿Cuántos
cochecitos tendrá ahora?

Un avión militar salio con 126 paracaidistas y regreso con 15 ¿Cuántos
paracaidistas se lanzaron?

Si cada uno de los 6 niños recoge 25 envases para reciclar ¿Cuantos envases
recogen en total?

Hay 45 alumnos matriculados en una academia repartidos por igual en 5 aulas
¿Cuántos alumnos hay en cada aula?

Una joven llena 65 botellas de conserva de tomate en un día ¿Cuántas llenara en
una semana?
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Compramos un producto por 319 euros y lo vendemos por 484 ¿Cuánto hemos
ganado en la operación?

En un batallón de 527 hombres hay 64 enfermos ¿cuántos hombres quedan
disponibles?

Juan, Marcos y Andrea se reparten las 423 nueces que han cogido ¿Cuántas
nueces tocan a cada uno?

Compramos 5 docenas de huevos. Hacemos 8 tortillas de 4 huevos cada una
¿Cuántos huevos han sobrado?

Un quiosco recaudo en un día 136 euros y al día siguiente 82 euros ¿Cuánto
recaudo el primer día más que el segundo?

Un obrero ha fabricado 15 metros de tela en un día ¿Cuántos metros fabricara
en 24 días?
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Cobramos 425 euros de un premio de lotería y hemos gastado 350 euros
¿Cuánto nos ha sobrado?

Un coche tiene 4 asientos ¿Cuántos asientos tendrán 23 coches?

Un hombre ha d ir a la ciudad que dista 15 kilómetros. Si anda 5 kilómetros cada
hora ¿Cuántas horas empleará?

Una misión humanitaria repartió 60 sacos de maíz, 244 de trigo y 169 de avena
¿Cuántos sacos se repartieron en total?

Tenemos 17 manzanas para distribuirlas en 3 platos. En uno ponemos 6 manzanas
y en otro 7. ¿Cuántas manzanas nos quedan para el último plato?

Un globo va a una altura de 247 metros y otro a 378 ¿en que altura supera el
segundo globo al primero?
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Cogimos 15 setas en un monte y 13 en otro. Luego tiramos 4 que tenia gusanos
¿Cuántas setas nos quedan sanas?

Una entrada de cine cuesta 5 euros ¿Cuánto costaran 20 entradas?

En un campo de fútbol había 348 espectadores y al finalizar el partido solo
quedaron 23 ¿Cuántas espectadores se marcharon?

Vendemos 24 pelotas por 215 €, 35 pelotas por 324€ y 12 pelotas por 235 €
¿Cuántas pelotas hemos vendido?

Un pastor tenía 124 ovejas. Vende 12 y compra9 ¿Cuántas ovejas tendrá ahora?

¿Cuántos días hay en 2 años?

3 amigos fueron a coger manzanas. Cada uno cogió 142 ¿Cuántas cerezas
cogieron entre los tres?
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¿Cuántos litros de vino hemos de comprar para llenar dos recipientes de 16 y 12
litros cada uno?

Para hacer un pastel se necesitan 12 huevos ¿Cuántos huevos se necesitan para
hace 18 pasteles?

En un campamento había 46 indios. 12 se marcharon a pescar y 8 a cazar
¿Cuántos indios quedan en el campamento?

En la cocina teníamos 20 chorizos. El gato se comió 8.mi madre compro 12 mas
¿Cuántos chorizos hay?

Cada 6 niños ocupan una tienda de campaña. En un campamento de 4 tiendas
¿Cuántos niños se juntaran?
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En un estanque había 264 litros de agua y han entrado 382 ¿Cuántos litros
habrá ahora?

Una familia ha hecho en un día las siguientes compras: 42 euros de verduras, 18
euros de carne y 6 euros de pan ¿Cuánto ha pagado?

Tengo dos patines de 2 ruedas y tres bicicletas de 3 ruedas ¿Cuántas ruedas
hay en total?

Un aldea tenia 48 habitantes el año anterior y éste 89 ¿Cuál ha sido el aumento
de habitantes en la aldea?

En un montón hay 342 ladrillos y en otro 251¿Cuántos ladrillos hay entre los dos
montones?

Una heladora hace 126 polos a la hora ¿Cuántos hace en 9 horas?

Un bidón con capacidad de 40 litros de agua contiene 30 pero se gastan17
¿Cuántos litros hay ahora?
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