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Unidad

Otras situaciones problema con las cuatro operaciones

1. Resuelve los siguientes problemas.

a. Cecilia empaquetó 97 cajas de leche. Gustavo empaquetó 49 cajas de leche menos que Cecilia. Gustavo se 
enfermó y tuvo que irse a casa. Él le entregó las cajas de leche que no pudo empaquetar a Cecilia. Entonces, 
Cecilia empaquetó 3 veces la cantidad de cajas de leche que había empaquetado Gustavo en un principio.

• ¿Cuántas cajas de leche empaquetó Gustavo en un principio?

• ¿Cuántas cajas de leche tuvo que empaquetar Cecilia en total?

• Si cada paquete tenía 4 cajas de leche, ¿cuántos paquetes hizo Cecilia?

b. Leticia tenía una pieza de tela de 150 m en su tienda. Un cliente le pidió tela suficiente para hacer 10 fundas 
para cojines, de 3 m de tela cada una. Otro cliente compró 21 m de la misma tela. ¿Cuánta tela le quedó?

c. Tomás tiene ahorrado $ 1 500 y su mamá le dio una mesada que es el doble de lo que tiene ahorrado.  
Si Tomás gasta $ 1 200 de su mesada y el resto lo ahorra, ¿cuánto dinero tiene ahorrado ahora Tomás?
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d. Un panadero hizo 3 000 panes. Envió los panes a 75 almacenes, de los cuales 65 recibieron 2 000 panes 
en total. El resto de los almacenes recibió la misma cantidad de panes. ¿Cuántos panes recibió el resto 
de los almacenes?

e. Laura tiene 38 años y su hermana tiene 27 años.

• ¿Cuántos años más tiene Laura que su hermana?

• ¿En cuánto tiempo más sus edades sumarán 81 años?

f. Un chicle y 2 caramelos cuestan $ 100, y 3 chicles y 2 caramelos cuestan $ 180.

• Calcula el precio de 1 chicle y 1 caramelo.

• ¿Cuánto se debe pagar por 5 chicles y 4 caramelos?

g.  Un canasto con 65 galletas tiene una masa de 3 200 g. El mismo canasto con 40 galletas tiene una 
masa de 2 125 g. Si todas las galletas tienen la misma masa, ¿cuál es la masa del canasto?
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