
BATERÍA DE PROBLEMAS DE REFUERZO. 4º EPO 

 

1. Raúl se gastó 1.769 € en una televisión y Teresa 675 € en una lavadora. ¿Cuánto dinero se gastó Raúl 

más que Teresa? 

2. De las 7.684 personas que acudieron el viernes al concierto de rock, 2.457 llevaban gorra y 435 llevaban 

cinturón. ¿Cuántas personas no llevaban ni gorra ni cinturón?  

3. Claudia le ha regalado a cada uno de sus sobrinos una videoconsola que cuesta 269 €. ¿Cuánto dinero 

se ha gastado Claudia en los regalos para sus 6 sobrinos?  

4. Un autobús de línea hace 4 viajes por la mañana y 2 por la tarde. En cada viaje de por la mañana 

transporta 119 viajeros, y en los viajes de por la tarde 121 personas. ¿Cuántos pasajeros transporta al día?  

5. Para la celebración de Navidad, se repartieron en partes iguales 254 bolsas de confeti entre las 6 clases 

de primaria. ¿Cuántas bolsas de confeti recibió cada clase?  

6. En cada planta de un edificio trabajan 289 personas. Si el edificio tiene 24 plantas, ¿cuántas personas 

trabajan en el edificio?  

7. La seño de plástica ha repartido 255 pinceles a 8 clases del colegio. ¿Cuántos pinceles ha dado a cada 

clase? ¿Cuántos han sobrado?  

8. El colegio “La Inmaculada” ha organizado una visita al museo de la ciudad. El autobús cuesta 137 € y las 

entradas 238 € ¿Cuánto le cuesta la excursión a cada uno de los 75 alumnos que van?  

9. Los policías de tráfico de la ciudad pusieron el sábado 1.345 multas y la mañana del domingo 2.276. 

¿Cuántas multas pusieron en total? Si las multas del sábado son por un valor de 250 €, ¿cuánto dinero ha 

recaudado el ayuntamiento ese día?  

10. 32 compañeros de trabajo han recibido un premio de 12.672 € para repartir en partes iguales entre 

todos. ¿Cuántos euros ha recibido cada compañero?  

11. Los alumnos de cuarto han recogido 185 kg de basura de plástico y 250 kg de papel para reciclar. Si lo 

han repartido en 15 bolsas, ¿cuántos kilos han tocado en cada bolsa?  

12. En una librería había 2.735 libros. En este mes han vendido 289 libros y han comprado 549 libros 

nuevos. ¿Cuántos libros hay en la librería?  

13. En el cine de Palmones se han vendido 78 entradas para el estreno del sábado. Si han recaudado en 

total 624 €, ¿cuánto cuesta cada entrada? Si el domingo recaudaron 580 €, ¿cuánto han recaudado en 

total en el fin de semana?  

14. Para la merienda del cumpleaños de Luis se han preparado 97 bocadillos con 776 lonchas de queso en 

total. ¿Cuántas lonchas de queso lleva cada bocadillo?  

15. Charo tarda media hora en llegar a su trabajo. ¿A qué hora llegará si sale a las 9:10 de su casa?  

16. Un cocinero tiene en su nevera 90 huevos, y debe preparar todas las tortillas que pueda con esos 

huevos. ¿Cuántas tortillas de 6 huevos podrá hacer?  

17. La maestra de Lengua compró 730 libros para la biblioteca del colegio. Entregó 250 libros a los alumnos 

y el resto lo colocó en partes iguales en 6 estanterías. ¿Cuántos libros colocó en cada estantería?  

18. En organizar una fiesta, 26 personas se gastan 217 € en comida y 95 € en bebida. Si pagan todos lo 

mismo, ¿cuánto dinero tiene que pagar cada persona? 


