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REFUERZO PROBLEMAS (1) 
 

1.  ¿Cuántos Km faltan por recorrer de un camino si llevamos recorrido 87 hm que son los 3/5 del 
camino? ¿Cuántos Km son el recorrido entero? 

 
2. Juan afirma que su caña de pescar es más grande porque mide los 5/9 de 27 metros, mientras 

que Ángela dice que la más grande es la suya porque mide los ¾ de 0’24 hectómetros. ¿Quién está en 
lo cierto? 
 

3. Alba compra 3 kilos de tomates a 1,40€ el kilo, y medio kilo de pimientos a 2,30 € el kilo. 
¿Cuánto pagará por la compra? 

 
4. Un agricultor ha plantado 14.195 perales. Si ha plantado 85 filas de perales. ¿Cuántos árboles 

hay en cada fila? 
 

5.  El elefante del zoo ha cumplido 29 años. ¿Cuántos días ha vivido? 
 

6. Una fábrica produce 875 cajas de galletas al día. ¿Cuántas galletas hace en 35 días, si en cada 
caja hay 72 galletas? ¿Cuántos gramos pesa cada caja si una galleta pesa 2,8g? 
 

7. Un avión lleva 1700 cajas de ayuda humanitaria. Si cada caja pesa 45,85 kg. ¿Cuánto pesa la 
carga que transporta? 
 

8. ¿Cuántos palés de 125 cajas se necesitan para descargar 35.750 cajas? 
 

9. Un camión transporta 48 cajas iguales que pesan en total 4Kg 32 g. ¿Cuántos dag pesa cada 
caja? 
 

10. La capacidad de un depósito es de 43,512 Kl. Si una bomba tardó en vaciarlo 24 horas. ¿Cuántos 
litros arrojó en una hora? 

 

11. En una división, el resto es 14; el cociente, 108, y el divisor, 37. ¿Cuál es el dividendo? 
 

12. ¿Cuántos sacos de 15 kg se pueden llenar con 1.305.000 dag de cemento? 
 

13. Cristina ha comprado 4 sobres de postales y Álvaro 3. Cada sobre tiene 5 postales. Si ya han 
enviado por correo 15 postales, ¿cuántas postales les quedan por enviar? 

 

14. Paula tenía 11 cromos y compró 15 sobres con 3 cromos cada uno. Si repartió todos, a partes 
iguales, entre 8 amigas. ¿Cuántos cromos dio a cada una? 

 

15. Una distribuidora de libros tiene en el almacén 137 colecciones de 195 libros cada una. 
¿Cuántos libros tiene en total? 

 

16. Se envasan 210.803 hg de fruta en cajas de 20,7 kg. ¿Cuántas cajas se llenan? ¿Cuántos kilos de 
fruta sobran? 
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17. Un autobús recorre 57 Km 45dam 680m para llevar a los niños de un colegio de excursión. 
Cuando lleva recorrido 28 Km 34hm 170dm paran a desayunar. ¿Cuántos metros le falta aún por 
recorrer? ¿Cuántos km recorrerá en total entre la ida y la vuelta? 


