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PROBLEMAS PARA 4º 
 

1. Estamos haciendo una marcha y ya hemos recorrido 1.250 m, 

pero teníamos que andar 55.675m. Si todavía disponemos de 

5 días para terminar el recorrido, ¿cuántos metros debemos 

andar cada día? 

 

 

2. Para hacer un estudio sobre las plantas hemos recogido 

1.000 hojas cada uno de los 376 niños que hemos ido a la 

excursión, y las hemos trasportado en 3 sacos. ¿Cuántas 

hojas vendrían en cada saco? 

 

 

3. Una avioneta ha repartido 235.000 papeletas de propaganda 

entre 5 poblaciones. Al limpiar las calles se han recogido 

49.998 papeletas. ¿Cuántas papeletas habían cogido ya los 

vecinos? 

 

 

4. En una floristería tenían 124.668 paquetes de semillas en 

lotes de 9 sobres, y vendieron 8.235 de esos lotes. ¿Cuántos 

lotes faltan por vender? 

 

 

5. En el Gran Teatro se han representado, en los últimos 5 años, 

18.680 funciones, y la mitad de ellas han sido obras de 

humor. ¿Cuántas obras de humor se han representado en los 

cinco años? ¿Cuántas obras de humor se han representado 

anualmente? 

 

 

6. El verano pasado visitaron España 200.000 europeos, 450.000 

americanos y 250.000 asiáticos. La quinta parte se bañaron 

en playas y piscinas y los demás, sólo en las playas. ¿Cuántos 

extranjeros se bañaron sólo en las playas? 
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7. Entre 25 niños se han repartido las nueces que había en un 

saco y cada uno ha recibido 147 nueces. ¿Cuántas nueces 

habían en el saco? 

 

 

8. Una fábrica debe entregar 3.580 pares de pendientes y 

solamente ha entregado 23 cajas que contienen 76 pares 

cada una. ¿Cuántos pares han de entregar todavía? 

 

 

9. Con el calor llegaron 65 parejas de cigüeñas. Cada pareja 

sacó una nidada de 4 polluelos. ¿Cuántas cigüeñas 

emprenderán el regreso a su tierra? 

 

 

10. Si un lustro son 5 años, ¿cuántos años hay en 134 

lustros? 

 

 

11. Un camión lleva 134 cajas de 12 kilos cada una, 215 

cajas de 8 kilos cada una y 75 cajas de 7 kilos cada una. 

¿Cuántas cajas lleva en total? 

 

 

12. Se ha organizado una competición de motoristas. Tiene 

18 etapas de 125 vueltas cada una. Cuando llevan 1.525 

vueltas, ¿cuántas vueltas faltan para completar la carrera? 

 

 

13. Un granjero compró 396 huevos, de los cuales vendió 

15 docenas y se le rompieron 25 huevos. ¿Cuántos le 

quedaron? 

 

 

14. Papá regala 575 euros para repartirlos entre sus 3 hijos, 

pero, antes del reparto, deciden comprar unos guantes a su 
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mamá por valor de 24 euros. ¿Cuánto les quedará a cada 

hijo? 

15. Una almazara recibió 21.069 kilos de aceitunas. La 

tercera parte la convierten enaceite y las restantes las meten 

en latas de 2 kilos. ¿Cuántas latas obtendrán? 

 

 

16. En una caja hay 24 botellines de cerveza. ¿Cuántos 

botellines había en un almacén que tiene 439 cajas iguales?  

 

 

 

17. El año pasado se recogieron 11.250 manojos de 

espárragos. Durante los 6 días que ha durado la campaña de 

espárragos se han recogido 1.135 manojos diarios. ¿Cuántos 

manojos faltan para igualar  la anterior campaña? 

 

 

18. Seis árboles han dado una cosecha en total de 384 kilos 

de gruta, que se han vendido a 64 céntimos el kilo. ¿Cuánto 

ha producido cada árbol, por término medio, en kilos y en 

euros? 

 

 

19. Sabiendo que 2 gallinas valen 9 euros, ¿cuánto valdrán 

27 gallinas? 

 

 

20. Un labrador plantó en su huerto 125 hileras con 85 

árboles cada una. Después de una helada tuvo que arrancar 

34 árboles. ¿Cuántos árboles tendrá ahora en el huerto? 

 

 

21. Una sociedad ha obtenido 36.535 euros de ganancias. 

¿Cuánto percibirá cada socio que tiene derecho a la quinta 

parte? 
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22. La suma de 3 números da un total de 1.615 y entre los 

dos primeros suman 783. ¿Cuál es el valor del tercero? 

 

 

23. Un autobús hace  3 viajes por día y en cada uno lleva 

35 pasajeros. ¿Cuántos pasajeros llevará durante una 

semana? 

 

 

24. En un cine había 762 personas. ¿Cuántos quedaron 

dentro después de salir la sexta parte? 

 

 

25. En una bandeja hay 30 pasteles y en otra 18 para 

celebrar el cumpleaños de Juan. Si en la reunión hay 20 niños 

y cada uno se come 2 pasteles, ¿cuántos pasteles sobrarán? 

 

 

26. Un autobús tiene 14 filas de 4 asientos en cada una y 

lleva 42 pasajeros. ¿Cuántos pasajeros caben todavía? 

 

 

27. En un saco hay 143 cebollas, en otro 133 y en otro 

ninguna, y queremos que en los tres sacos haya las mismas 

cebollas. ¿Cuántas cebollas tendremos que meter en cada 

saco? 

 

 

28. Compramos una mercancía por 464 euros y para pagar 

este dinero, más 24 euros por gasto de transporte, pagamos 

con un billete de 500 euros. ¿Cuánto nos devuelven? 

 

 

29. Tenemos 47 sacos de arroz de 92 kilos cada uno. Si se 

distribuyen en 4 montones iguales, ¿cuántos kilos de arroz 

habrá en cada montón? 
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30. Los vecinos de 2 pueblos cercanos se disponen a 

apagar un incendio forestal. Del primero salen 157 

voluntarios y del segundo 203. ¿Cuántos grupos de 8 

voluntarios se podrán formar? 

 

 

31. Suponiendo que el trigo pierde un quinto de su peso al 

convertirlo en harina, ¿cuántos kilos de harina se obtendrán 

con 7.465 kilos de trigo? 

 

 

32. Mi maestro me pone 3 problemas cada día y me da un 

vale por cada problema que hago bien. Al cabo de 6 días me 

ha dado 14 vales. ¿Cuántos problemas he hecho mal? 

 

 

33. Marcial tiene 8 años y su hermano tres veces más. 

¿Cuántos años tiene el hermano? 

 

 

34. En los hospitales de una comunidad se atiende cada día 

a 397 hombres y 484 mujeres. ¿Cuántas personas son 

atendidas en 49 días? 

 

 

35. Un coche pesa 1.527 kilos con  4 pasajeros dentro y 

1.250 kilos vacío. ¿Cuántos kilos pesan las personas? 

 

 

36. La mamá de Elisa tiene 42 años y Elisa tiene 25 años 

menos que su mamá. ¿Cuántos años tiene Elisa? 

 

 

37. Miguel tenía 47 años en 2.001. ¿En qué año nació? 
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38. Pablo tiene 63 cromos y Manuel tiene el doble. 

¿Cuántos cromos tienen entre los dos? 

 

 

39. Alejandro nació en 1.956. ¿Cuántos años tendrá en el 

2.008? 

 

 

40. Roberto mide 175 cm. y su hermana Cristina mide 12 

cm. menos. ¿Cuántos centímetros mide Cristina? 

 

 

41. María José compró unos zapatos por 108 euros y un 

bolso por 63 euros. Entregó un billete de 200 euros. 

¿Cuántos euros le devolvieron? 

 

 

42. Fermín recorrió en un día 458Km. y al día siguiente 

25km.  más que el anterior. ¿Cuántos kilómetros recorrió en 

total? 

 

 

43. En un hospital había 478 enfermos. El viernes dieron el 

alta a 79 y el sábado a 95. ¿Cuántos enfermos quedaron en el 

Hospital? 

 

 

44. En la familia de Jesús compran 18 yogures naturales y 

25 yogures de sabores cada mes. ¿Cuántos yogures compran 

al año? 

 

 

45. ¿Cuántos bombones hay en 67 cajas si en cada caja hay 

28 bombones? 
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46. Una pista de atletismo mide 4hm. ¿Cuántos metros 

recorren en una competición en la que se dan 8 vueltas? 

 

47. En un tren había 678 pasajeros. En una estación han 

bajado 76 y han subido 105. ¿Cuántos pasajeros quedan en 

el tren? 

 

 

48. En una furgoneta caben 348 cajas de bolígrafos. 

¿Cuántas cajas caben en 17 furgonetas? 

 

 

49. Un avión volaba a 8.468 m. de altura y descendió 3.790 

m. ¿A qué altura vuela ahora? 

 

 

50. Un ciclista recorrió en la primera etapa 105km.; en la 

segunda etapa 16km. más que en la primera; y en la tercera 

tantos kilómetros como en la primera y en la segunda etapas 

juntas. ¿Cuántos kilómetros recorrió entre las tres etapas? 

 

 

51. Por debajo del puente que hay en el pueblo de Soria 

pasan 235 litros de agua por minuto. ¿Cuántos litros de agua 

pasarán en 45 minutos? 

 

 

52. En un hospital han dado de alta a 128 enfermos y aún 

quedan 237. ¿Cuántos enfermos había en el hospital antes 

de darles el alta? 

 

 

53. En la casa de Esther consumen 14 cartones de leche en  

7 días. ¿Cuántos cartones consumen cada día? 
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54. En un vivero tienen 200 plantas. Quieren plantarlas en 4 

maceteros. ¿Cuántas plantas deben plantar en cada 

macetero? 

 

55. Entre 3 jugadores de un equipo de fútbol han marcado 

18 goles, marcando los mismos goles cada uno de ellos. 

¿Cuántos goles han marcado cada uno? 

  

 

56. Durante sus vacaciones, Andrés y Marta han gastado 

450 euros en los billetes de avión y 1.322 euros en el hotel. Si 

les han sobrado 126 euros, ¿cuántos euros tenían cuando 

comenzaron las vacaciones? 

 

 

57. En un aparcamiento hay 18 coches repartidos en 2 

plantas. ¿Cuántos ruedas hay en cada planta? (sin contar las 

de repuesto) 

 

 

58. Olga gana al año 24.850 euros y se gasta 22.948 euros. 

¿Cuántos euros ahorra? 

 

 

59. Lourdes tiene 24 bombones y debe repartirlos en cajas 

de 8 bombones cada una. ¿Cuántas cajas necesitará? 

 

60. En la terraza de un restaurante hay 36 sillas. ¿Cuántas 

mesas habrá si en cada mesa hay 4 sillas? 

 

 

61. Margarita tenía 40 lápices de colores, y los guardó en 

cajas de 8 colores cada una. ¿Cuántas cajas tiene? 

 

 

62. En una granja, las vacas daban 253 litros de leche por la 

mañana y 248 litros por la tarde. Si el granjero usaba cada 
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día 137 litros para hacer queso, ¿cuántos litros le quedaban 

para vender? 

 

63. Ángeles ha regalado 15 fotos a su primo Pepe y 13 

fotos a su prima Blanca. Cada foto le ha costado 89 

céntimos. ¿Cuánto ha pagado Ángeles por las fotos? 

 

 

64. Un tren lleva 3 vagones con viajeros. El primero 

transporta 64 personas, en el segundo viajan la mitad que en 

el primero, y en el tercero hay la misma cantidad que en el 

primero y en el segundo juntos. ¿Cuántos viajeros van en el 

tren? 

 

 

65. Juan tiene 187 cromos y los quiere repartir entre 7 

amigos. ¿Cuántos cromos dará a cada uno? ¿Le sobrará 

alguno? 

 

 

66. En el colegio se han preparado 150 marcos para una 

exposición de dibujos. La profesora ya tiene 6 carpetas con 

15 dibujos cada una. ¿Cuántos dibujos faltan para completar 

los 150 marcos? 

 

 

67. Beatriz necesita 40cm. de plástico por libro para forrar 

los libros de su biblioteca. Tiene 3 colecciones de 15 libros 

cada una, 2 colecciones de 24 libros cada una y 7 libros más. 

¿Cuántos metros de plástico debe comprar? 

 

 

68. Sara ha hecho 15 tarros de mermelada de fresa, 12 de 

ciruela y 18 de albaricoque. Cada frasco pesa un cuarto de 

kilo. ¿Cuántos kilos de mermelada ha hecho Sara? 
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69. Eduardo ha hecho 84 rosquillas para invitar a sus 

amigos. Su padre ya ha frito 28 de ellas. En la sartén caben 8 

rosquillas cada vez. ¿Cuántas tandas de rosquillas quedan 

por freír todavía? 

 

70. En una caja registradora hay 52 billetes de 50 €, 8 

billetes de 20 € y 15 billetes de 5 €. ¿Cuántos euros hay en 

total? 

 

 

71. En un estadio con capacidad para 1.000 espectadores 

se han ocupado 26 filas de 12 plazas cada una. ¿Cuántos 

espectadores faltan para llenarlo? 

 

 

72. Entre 2 aulas de informática hay 30 ordenadores. 

¿Cuántos ordenadores habrá en 25 aulas? 

 

 

73. Un tractor lleva 25 sacos de 64 kilos cada uno, 18 sacos 

de 50 kilos cada uno y 32 sacos de 26 kilos cada uno. 

¿Cuántos sacos lleva el tractor? 

 

 

74. Un tren marcha a 64 kilómetros por hora y otro a 76. 

Durante 2 horas de recorrido, ¿qué distancia sacará el 

segundo al primero? 

 

 

75. Tenemos un montón con 23 pelotas y otro con 25. Des 

estas pelotas se entregan una a cada uno de los 40 alumnos 

de un colegio. ¿Cuántas pelotas sobrarán? 

 

 

76. Durante las vacaciones hemos gastado 1.318 € y 

todavía nos han sobrado 197 €. ¿Con cuánto dinero salimos 

de viaje? 
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77. Un motorista ha recorrido 310 kilómetros desde las 10 

de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿A cuántos kilómetros 

ha recorrido cada hora? 

 

78. Tengo un álbum con 16 páginas y en cada una caben 

12 fotos. He pegado 135 fotos. ¿Cuántas me faltan para 

completar el álbum? 

 

 

79. Un agricultor planta 17 almendros en un campo y en 

otro campo 3 más que en el primero. ¿Cuántos almendros 

plantará en total? 

 

 

80. Tengo tres rollos de alambre, uno con 80 metros, otro 

con 50 metros y el tercero con 15 metros. Si el metro de 

alambre vale 50 céntimos, ¿cuánto me habrán costado los 

tres rollos? 

 

 

81. Si cinco peces valen 15 euros, ¿cuánto me costarán 

cuatro peces? 

 


