PROBLEMAS
1. Tenía 4.500 €. He gastado para mi negocio 750 € en fruta, 325
€ en verdura, 160 € en huevos, 625 € en carne y 200 € en
pescado. ¿Cuánto me queda?

2. En la droguería gasté 13 € en jabón para la lavadora, 2 € en
lavavajillas, 1€ en lejía y 3 € en abrillantador para los muebles.
Sólo llevaba 15 €. ¿Cuánto dejé a deber?

3. Si compro una barra de pan de 55 céntimos de € y un lápiz de 60
céntimos de €.
a) ¿Cuánto gasto?
b) ¿Cuánto me devuelven de una moneda de 2€?

4. Una pieza de tela mide 36 metros. Primero se vendieron 9 metros y
luego 18 metros. ¿Cuántos metros quedaron en la pieza?

5. Un repartidor de leche sale de la fábrica con 180 botellas. En una
tienda deja 38 botellas y en otra 45. ¿Cuántas botellas le quedan por
repartir?
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6. El año pasado leímos 37 lecturas, en este año hemos leído 25 y
hasta el verano tenemos que leer 50 lecturas más. ¿Cuántas
lecturas habremos leído en dos años?

7. Un camarero lleva en una bandeja 12 vasos y 9 tazas. Tropieza en una
silla y se le rompen 3 vasos y 6 tazas. ¿Cuántos vasos y cuántas tazas le
quedan?

8. Para un cursillo de cocina se apuntaron 17 señoras de alfabetización
y 15 señoras de formación de base. También se apuntaron 32 señoras
de graduado.
a) ¿Cuántas señoras había en cada turno?
b) ¿Cuántas señoras hicieron el cursillo en
total?

9. En un bote hay 350 gramos de café natural y en otro 275 gramos de
torrefacto. Una vecina que vive en Extremadura me trae 250 gramos
más. ¿Cuántos gramos de café tengo?

10. Una libreta vale 2 € y un libro 12 €. ¿Cuánto vale más el libro que la
libreta?
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11. Dos truchas me han costado 2 €, tres kilos de naranjas 2 € y 40
céntimos y una coliflor 60 céntimos. ¿Cuánto dinero he gastado?

12. En una excursión anual de fin de curso de Puente de Génave y
Génave van 37 personas en el autocar número uno y 46 personas
en el dos. Además van tres maestros y cuatro conductores.
¿Cuántas personas van a la excursión?

13. En una estantería hay 368 libros, en otra 272 libros y en otra
305 libros. ¿Cuántos libros hay en la escuela?

14. Llevaba en el monedero 15 €. Me he gastado 9 €. ¿Cuántos me
quedan?

15. Un naranjo tenía 64 naranjas y se cayeron al suelo 26. ¿Cuántas
quedaron en le árbol?
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16. De Génave al Arroyo del Ojanco hay 29 Kilómetros; del Arroyo a
Baeza 110 kilómetros y de Baeza a un pueblo de Málaga
237kilómetros. ¿Cuántos kilómetros hay de Génave a ese
pueblo de Málaga?

17. Un avión tiene 64 plazas y han subido 43 pasajeros.
¿Cuántas plazas quedan libres?

18. La profesora tenía 46 hojas y repartió 23. ¿Cuántas hojas le
sobraron?

19. Mi hermano tiene 23 años y yo tengo 36 años. ¿Cuántos años nos
llevamos?

20. En Noviembre fuimos 17 días a la escuela y en Diciembre 22.
¿Cuántos días fuimos en los dos meses?
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