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Nombre y apellidos: 

PROBLEMA 1.- Un panadero necesita envases para colocar 250 magdalenas y 75 

mantecados en cajas, lo más grandes que sean posible, pero sin mezclar ambos productos en 

la misma caja. 

¿Cuántas cajas harán falta, y cuántos bollos irán en cada caja? 

 

PROBLRMA 2.- A lo largo de un camino hay un árbol cada 9 metros y una farola cada 6 

metros. ¿Cada cuántos metros coinciden los árboles y las farolas? 

PROBLEMA 3.- El mayor de los 3 hijos de una familia visita a sus padres cada 15 días, el 

mediano cada 10, y la menor cada 12. La cena de Nochebuena se reúne toda la familia. 

¿Cuándo volverán a encontrarse los tres juntos? ¿Y el mayor con el mediano? 

 

PROBLEMA 4.- Anabel ha de tomarse una pastilla cada 3 horas y una cucharada de jarabe 

cada 2 horas. Si ha tomado ambos medicamentos a las 8 de la mañana, ¿cuándo volverá a 

tomarlos juntos? 

PROBLEMA 5.- Tres autocares hacen el servicio entre Madrid y Aranjuez con distinto 

itinerario: el primero sale cada hora, el segundo cada 45 minutos y el tercero cada 30. Si 

salen juntos a las 9 de la mañana, ¿a qué hora volverán a coincidir? 

 

PROBLEMA 6.- Álvaro tiene 60 libros y quiere empaquetarlos poniendo el mismo número 

de libros en cada paquete. ¿De cuántas formas puede hacerlo, si quiere que cada paquete 

tenga más de 3 libros y menos de 12? 

 

PROBLEMA 7.- María y Ana tienen 25 bolas blancas, 15 bolas azules y 90 bolas rojas y 

quieren hacer el mayor número de collares iguales sin que sobre ninguna bola.                                         

  a) ¿cuántos collares iguales pueden hacer?                                                                                           

b) ¿cuántas bolas de cada color tendrá cada collar? 

PROBLEMA 8.- Una tienda de animales envía 24 canarios y 36 jilgueros en jaulas iguales, 

sin mezclarlos, de modo que todas sean iguales y lo mayores posible. ¿Cuántos animales irá 

en cada jaula? 

 

MUUUUUUCHA SUERTEEEE!!!!   


