
PROBLEMAS 6º EP

1. En un partido de baloncesto, se han vendido un total de 1200 entradas, de las cuales, 525 se
han vendido a 5 euros cada una; 490 entradas a 6 euros cada una y el resto a 7 euros cada una.
¿Cuál ha sido el total recaudado en dicho partido?

2. Un señor tiene 1800 euros. Gasta los 5/6 en un televisor. ¿Cuánto dinero le queda?

3. Alba recibió 1.425 cartulinas verdes y 141 cartulinas azules menos que verdes. Las cartulinas
verdes venían en bolsas de 15 cartulinas, y las cartulinas azules en bolsas de 12 cartulinas.
¿Cuántas bolsas de cartulinas recibió?

4. En una panadería hay 112 magdalenas. 64 magdalenas son de limón, 37 son de nata y el resto
son de chocolate. ¿Cuántas magdalenas de chocolate hay?

5. Miguel llevó al colegio un kilo de bombones. Entre sus compañeros repartió dos quintos de
los bombones. ¿Qué fracción de los bombones le queda?

6. En una competición, los participantes han recorrido 2/8 de los kilómetros corriendo; 3/8 de los
kilómetros en bicicleta, y 1/8 nadando. ¿Qué fracción de la carrera han recorrido? ¿Qué
fracción de la carrera les queda por recorrer?

7. En mi colegio hay 400 alumnos. El 70 % estudia inglés y el 20 % francés. ¿Cuántos niños
estudian inglés? ¿Y francés?

8. Ernesto se ha comprado una moto por 1.950 €. Ha pagado el 10 % de anticipo y el resto lo
pagará en 15 mensualidades iguales. ¿Cuánto tendrá que pagar en cada mensualidad?

9. Un grupo de 10 amigos ha ido al parque de atracciones. Cada entrada cuesta 13,40 €. ¿Cuánto
tienen que pagar por las 10 entradas?

10. Álvaro pesa 34,75 kilos y Marta pesa 32,67 kilos. ¿Cuánto pesa Álvaro más que Marta?

11. La fiesta de cumpleaños de Víctor empezó a las 6 menos veinticinco y terminó a las 8 y
veinte. ¿Cuántos minutos duró la fiesta de cumpleaños de Víctor?

12. Alicia compró 8 regalices a 10 céntimos cada uno y 2 paquetes de caramelos de menta a 1,50
€ cada uno. Entregó un billete de 5 €. ¿Cuánto dinero le devolvieron?

13. Elena ha recorrido en dos días de viaje 180 km y 212 km, respectivamente. Si debe recorrer
500 km, ¿cuántos kilómetros le quedan por recorrer?

14. Observa los precios y resuelve cada problema escribiendo todas las operaciones que debes
realizar en una sola expresión.

• ¿Cuánto cuesta 1 kg de chuletas más que 1 kg de pollo y 1 docena de huevos?
• ¿Cuánto cuestan 3 kg de pollo, 3 docenas de huevos y 1 kg de merluza?
• ¿Cuánto cuestan 12 docenas de huevos más que 1 kg de chuletas y 1 kg de pollo?



15. En una biblioteca hay 12 estantes con 9 diccionarios en cada uno. Además, hay 10 estantes
con 9 atlas y 6 libros de geografía en cada uno. ¿Cuántos libros hay en esos estantes?

16. Víctor le ha regalado a su abuela una chaqueta que le ha costado 78 € y un libro que le ha
costado 18 €. Si tenía 100 € para pagar, ¿cuánto dinero le ha sobrado?

17. En un almacén de fruta hay 1.764 kilos de naranjas. Hoy han vendido 18 cajas de naranjas con
36 kilos cada una. ¿Cuántas naranjas quedan en el almacén?

18. Alicia tiene un juego de construcción. Un sexto de las piezas son azules, dos sextos son
verdes y tres sextos son rojas. ¿De qué clase de piezas tiene menor cantidad? ¿Y mayor?

19. Ramón y Alma están haciendo un trabajo. Ramón ha hecho dos novenos del trabajo y Alma
ha hecho cuatro octavos. ¿Qué fracción del trabajo han hecho entre los dos?

20. Alberto y Carla van andando al colegio. Alberto ha andado cuatro quintos del camino y Carla
ha andado un tercio. ¿Qué fracción del camino ha andado Alberto más que Carla?

21. En un jarrón hay rosas y claveles. Los tres quintos de las flores son rosas y los dos séptimos
de las rosas son blancas. ¿Qué fracción de las flores son rosas blancas?

22. En una competición, el equipo de gimnasia de mi colegio obtuvo en tres pruebas 7,89 puntos,
8,95 puntos y 7,65 puntos. ¿Cuántos puntos obtuvo en total?

23. Carlos ha comprado 3,205 kg de fresas y 5,750 kg de patatas. ¿Cuánto pesa su compra en
total? ¿Cuánto pesan las patatas más que las fresas?

24. Rosana compró 4,5 metros de tela. Cada metro le costó 62,50 €. ¿Cuánto pagó en total?

25. Fernando tiene un rollo de cable de 445,5 m y lo tiene que partir en 15 trozos iguales.
¿Cuántos metros medirá cada trozo?

26. Esperanza tiene que envasar 135 kg de peras en bolsas de 2,5 kg cada una y 198 kg de
melocotones en bolsas de 5,5 kg cada una. ¿Cuántas bolsas necesita en total?

27. En un banco han ingresado 167,80 € en monedas de 0,20 céntimos. ¿Cuántas monedas han
ingresado?

28. En un zoo hay 1.150 animales. El 32 % son mamíferos, el 38 % son aves, el 12 % son peces y
el resto, insectos. ¿Cuántos animales hay de cada clase?

29. Carlos ha comprado una caja con 12 botellas de leche de 1,5 l cada una. En total ha pagado
14,40 €. ¿Cuánto le ha costado el litro de leche?


