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PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

 

Problemas de Multiplicación  

 

1. La entrada al cine que le gusta a Silvia vale 8,50€. ¿Cuánto pagarán en 

total si Silvia va al cine con 5 amigas más? 

Opción A: 48 euros 

Opción B: 51 euros 

Opción C: 42,50 euros 

2. Ricardo compró 5 kilos de peras a €24,25 el kilo y 4 kilos de cebollas a 

€9,75 el kilo. ¿Cuánto gastó? 

Opción A: € 161,25 

Opción B: € 160,25 

Opción C: € 150,25 

3. Una empresa tiene una flota de 13 autobuses, si en cada uno hay 57 

asientos, ¿cuántas personas se podrán trasladar sentadas con esta 

empresa? 

Opción A: 741 personas 

Opción B: 721 personas 

Opción C: 641 personas 

4. Lucio compró 23 bolígrafos y 15 lápices. Cada bolígrafo le costó 1,1€ y 

cada lápiz 70 céntimos. ¿Cuánto pagó Lucio por toda la compra? 

Opción A: 35,80€ 

Opción B: 32,60€ 

Opción C: 68,40€ 

5. Un carpintero cobra 73€ por cada puerta y 62€ por cada ventana. Si 

hace 6 puertas y 13 ventanas en un mes, ¿cuánto cobrará en total el 

carpintero ese mes? 

Opción A: 1.234€ 

Opción B: 1.244€ 

Opción C: 2.565€ 



6. Una revista que sale dos veces por semana destina 6 páginas para 

anuncios por cada tirada. Al cabo 3 años (52 semanas por año), 

¿cuántas páginas habrá destinado para los anuncios? 

Opción A: 624 páginas 

Opción B: 936 páginas 

Opción C: 1.872 páginas 

7. En una cena de gala, cada persona utilizará 6 cubiertos diferentes. Hay 

un total de 24 mesas, y en cada una de ellas se pueden sentar 5 

personas. ¿Cuántos cubiertos se usarán en total si todas las mesas 

están ocupadas al máximo? 

Opción A: 700 cubiertos 

Opción B: 730 cubiertos 

Opción C: 720 cubiertos 

8. En un almacén hay 364 sacos de patatas. Cada saco pesa 74 kg. 

¿cuántos kilos de patatas hay en el almacén? 

Opción A: 26.946 kilos de patatas 

Opción B: 26.836 kilos de patatas 

Opción C: 26.936 kilos de patatas 

9. Roberto lleva en su furgoneta 12 cajas de tomates de 21,5 kg cada una, 

17 sacos de mandarinas de 35 kg y 8 sacos de limones de 2,5 kg. 

¿Cuántos kilogramos lleva en total Roberto? 

Opción A: 873 kilos 

Opción B: 783 kilos 

Opción C: 773 kilos 

10. Después de repartir una cantidad de galletas en partes iguales, en 15 

cajas, quedaron 20 en cada caja y sobraron 5. ¿Cuántas galletas había? 

Opción A: 295 

Opción B: 305 

Opción C: 300 

 

Problemas de división 

 

1) Los 295 alumnos de una escuela van a salir de excursión y 

quieren saber cuántos micros necesitan para trasladar a todos los 



alumnos y a 12 docentes, si en cada micro entran 36 personas 

sentadas. 

Opción A: 8 

Opción B: 9 

Opción C: 7 

2) Si cinco botellas de refresco cuestan 5,25€, ¿cuánto vale cada 

botella? 

Opción A: 1,25€ 

Opción B: 1,05€ 

Opción C: 1,15€ 

3) Si se quieren repartir 357 caramelos en partes iguales en 10 

bolsitas ¿Cuántos caramelos entran en cada bolsita? 

Opción A: 40 

Opción B: 30 

Opción C: 35 

4) Si Lucas tiene 825 caramelos y 12 bolsas, ¿cuántos caramelos 

quedarán fuera de las bolsas? 

Opción A: 19 caramelos 

Opción B: 8 caramelos 

Opción C: 9 caramelos 

5) La empresa de mi tío tiene que transportar 845 empleados en 

autobuses de 54 plazas. ¿Cuántos asientos quedarán libres? 

Opción A: 15 asientos libres 

Opción B: 19 asientos libres 

Opción C: 35 asientos libres 

6) Un billete del autobús vale 1,05€. Olga tiene un abono para 10 

viajes que le costó 8€. ¿Cuánto ahorrará Olga en cada viaje si 

utiliza uno de los bonos? 

Opción A: Ahorra 0.35€ en cada viaje 

Opción B: Ahorra 0.15€ en cada viaje 

Opción C: Ahorra 0.25€ en cada viaje 

7) Luego de sus vacaciones, una familia de 6 personas que se alojó 

durante 8 días en un resort tuvo que pagar 2.064€. ¿Cuánto pagó 

por día de cada integrante de la familia? 



Opción A: 344 euros 

Opción B: 43 euros 

Opción C: 258 euros 

8) Si en una granja se han recogido 3.852 huevos de gallina, 

¿cuántas docenas de huevos de gallina hay en la granja? 

Opción A: 321 docenas 

Opción B: 320 docenas 

Opción C: 312 docenas 

9) Un pastelero hornea 3.240 donas. Si en cada caja guarda 3 

docenas, ¿cuántas cajas necesita el pastelero para guardar todas 

las donas? 

Opción A: 135 cajas 

Opción B: 90 cajas 

Opción C: 270 cajas 

10) La mamá de Dora usó 24 metros de cinta de colores para hacer 6 

cometas. ¿Cuántos centímetros mide cada cometa hecho por la 

mamá de Dora? 

Opción A: 7 metros 

Opción B: 6 metros 

Opción C: 4 metros 
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EJERCICIO 1 

 

EJERCICIO 2 

 

 


