
1. Las ¾ partes m-as las 5/6 partes de un número suman 494.Halla este número Sol: 312
2. La diferencia entre el tercio y el cuarto de un número es 512 ¿Cuál es este número? 

Sol:6144
3. De las 3/8 partes de un número se restan 72 unidades y resulta 159. Calcula este número 

Sol: 616
4. Si al doble de la cantidad de dinero que tengo le sumase la mitad, luego la cuarta parte y 

luego un euro tendré 100 euros ¿Cuánto tengo? Sol: 36 euros
5. Dos jugadores de fútbol han marcado durante la liga 45 goles. Si uno de ellos ha conseguido 

7 goles más que el otro ¿Cuántos ha conseguido cada uno? Sol: 19 y 26
6. ¿Cuál es el número que disminuido en 7 da lo mismo que 29 disminuido en el número que 

queremos saber? Sol: 18
7. Una granja tiene doble número de gallinas que de patos. Si en total hay 1512 animales 

¿Cuántos hay de cada clase?  Sol: 504 patos y 1008 gallinas
8. Sumando un número a su mitad y a su doble nos da como resultado 350. Halla dicho 

número Sol: 10
9. Una fabrica hace cinco bolígrafos azules por cada bolígrafo rojo. Al cabo de una hora han 

fabricado 37518 bolígrafos ¿Cuántos habrá de cada color? Sol: 6253 rojos y 30265 azules
10. Dos sacos de patatas pesan 168 kg. Si uno tiene 25 kg menos que el otro ¿Cuántos kilos pesa 

cada uno de los sacos? Sol: 96,5 kg y 121,5 kg
11. En un estanque de un zoo hay triple número de cisnes que de flamencos. El número total de 

animales es de 144 ¿Cuántos serán de cada clase? Sol: 36 flamencos y 108 cisnes
12. En una competición del colegio participan la mitad de los alumnos de una clase y ocho más. 

Si en total participan 22 alumnos ¿Cuántos alumnos tiene dicha clase? Sol: 28 alumnos
13. El doble de un número más la quinta parte del mismo menos uno es igual a 76 ¿Cuál es ese 

número? Sol: 35
14. La suma de las edades de dos jóvenes es de 41 años y su diferencia 5 años ¿Cuáles son sus 

edades? 
15. De un cierto número de naranjas, un comerciante vendió la mitad y separo la décima parte 

para el consumo de su casa, quedándole 200 ¿Cuántas tenía? Sol: 500 naranjas
16. Halla dos números cuya suma sea 50 y tales que, restando 5 unidades al mayor para 

añadírselas al menor, los resultados sean iguales. Sol: 20 y 30
17. La suma de dos números es 50. Si se restan 2 unidades al menor, el resultado es igual a un 

tercio del mayor ¿Cuáles son esos números? Sol: 144 y -94
18. Tres socios quieren repartirse 100.000 euros. Calcula lo que recibe cada uno si el primero ha 

de tener 3 veces más que el segundo y el tercero 2 veces más que el primero. Sol: 30.000, 
10.000 y 60.000 euros

19. La suma de tres números es 45. El segundo excede al primero en 5 unidades y, a su vez, el 
tercero excede en 5 unidades al segundo ¿Cuáles son esos números? Sol: 10, 15 y 20

20. En un colegio de 364 alumnos los hay internos y externos. Si aumentará en 6 el número de 
internos y disminuyera en 5 el de externos, el número de externos sería 4 veces el de 
internos ¿Cuántos hay de cada clase? Sol: 67 internos y 297 externos

21. A una fiesta acudieron en total 34 personas. Si había 28 chicos menos que chicas ¿Cuántos 
había de cada sexo? Sol: 3 chicos y 31 chicas

22. Se quieren repartir 99 plátanos entre tres monos de modo que el primero reciba 14 plátanos 
más que  el segundo y el tercero 16 menos que el primero ¿Cuántos recibirá cada uno? Sol: 
43, 29 y 27 plátanos

23.  Una madre compra 3 pantalones y 2 camisetas por 176 euros. Si cada pantalón cuesta el 
doble que una camiseta ¿Cuánto vale cada prenda? Sol: camiseta 22 euros y 44 euros 
pantalón
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24. Por 12 sillas y 3 mesas hemos pagado 804 euros. Si cada mesa cuesta 208 euros más que 
una silla, halla el precio de cada mueble. Sol: 12 euros la silla y 220 euros la mesa

25. Reparte 1600 kg de trigo entre 4 terneros y 7 corderos, de modo que cada ternero reciba 15 
kg más que cada cordero. Sol: 140 kg por cordero y 155 kg por ternero

26. Se quieren repartir 7200 euros entre tres personas de modo que al segundo le toque el doble 
que al primero y al tercero el triple del segundo ¿Qué cantidad recibe cada uno? Sol: 800 
euros, 1600 euros y 4800 euros

27. Halla dos números consecutivos, de modo que la mitad y la quinta parte del primero sumen 
lo mismo que el tercio y la cuarta parte del segundo. Sol: 5 y 6

28. Un vinatero poseía 760 litros devino de 8,25 euros/litro. Por tener poca salida comercial 
decidió mezclarlo con cierta cantidad de otro vino de 7, euros/litro. ¿Qué cantidad del 
segundo vino ha de mezclar con el primero para que la mezcla resulte a 7,5 euros el litro? 
Sol 1900 litros

29. Se ha comprado alcohol de quemar a 2.5 euros/litro y se ha mezclado con otro de 2,7 
euros/litro. Halla la cantidad que entra de cada clase para obtener 100 litros de mezcla de 
2,55 euros/litro. Sol 75 litros del primero y 25 litros del segundo

30. Mezclando 12 decalitros de trigo de 31,2 euros/decalitro con 10 decalitros de 
30euros/decalitro y con 8 decalitros de 29 euros decalitro ¿A cuánto sal el decalitro de la 
mezcla? Sol: 31,13 euros/decalitro

31. Irene tiene 29 años más que su hija y dentro de 7 años la suma de sus edades será 51 años. 
¿Que edad tiene cada una? Sol: 4 y 33 años

32. Silvia tiene 5 años menos que su hermano y dentro de tres años tendrá la mitad de la edad 
que entonces tenga este ¿Cuántos años tiene cada uno? Sol: 7 y 2 años

33. Javier tiene 6 años menos que su hermana y hace doce años está tenia el doble que Javier 
¿Qué edad tiene actualmente cada uno? Sol: 24 y 18 años

34. La edad de un padre es actualmente siete veces la de uno de sus hijos. Dentro de dos años la 
edad del padre sólo sera cinco veces la del hijo ¿Qué edad tiene hoy padre e hijo? Sol: 4 y 
28 años

35. Carmina tiene 8 años más que su primo  y hace 4 años tenía el doble que éste ¿Qué edad 
tiene actualmente cada uno? Sol: 12 y 20 años

36. Juan tiene 12 años y su abuela 72 ¿Dentro de cuántos años la edad de su abuela será cuatro 
veces la de él? Sol: 8 años

37. Un padre tiene 40 años y su hijo 16 ¿Dentro de cuantos años la edad del padre será el triple 
de la del hijo? (Razona la respuesta) sol: Hace 4 años

38. El tío  Rafael tiene cinco veces mi edad y dentro de cinco años tendrá el triple ¿Que edad 
tiene mi tío actualmente? ¿Qué edad tengo yo? Sol: 10 y 50 años

39. Míriam tiene 10 años menos que su primo y hace 4 años sólo tenia la mitad que éste ¿Qué 
edad tiene actualmente cada uno? Sol: 24 y 14 años

40. Enrique tiene la tercera parte de la edad de su hermana, y dentro de 9 años  tendrá 14 años 
menos ¿Cuál es la edad actual de cada uno?  Sol: 21 y 7 años




