
 
 

 

RELACIÓN DE PROBLEMAS ARITÉTICOS 
 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO 

 

 

1. Un barco lleva comida para 8 tripulantes y una travesía de 15 días. Si solo viajan 6 
tripulantes, ¿para cuántos días tendrán? 
 

2. En la cocina de un IES han pagado 42 € por 70 barras de pan. ¿Cuánto tendrían que 
pagar si hubieran comprado 45 barras? 
 

3. El precio de 15 menús en un restaurante ha sido 120 €. ¿Cuánto vale el menú? Si van a 
comer 7 personas, ¿cuánto pagarán? 
 

4. Un grifo vierte 6 litros por minuto y tarda 5 horas en llenar un depósito. Si vertiese 1 
litro por minuto, ¿cuánto tardaría? 
 

5. Doña Alfonsa reparte sus tierras entre sus nietos en partes directamente 
proporcionales a sus edades: 8, 12 y 15 años. Si al menor le tocan 12 hectáreas, 
averigua el total de hectáreas repartidas. 
 

6. Veinte obreros han tendido 400 m de cable durante 6 días, trabajando 8 horas diarias. 
¿Cuántas horas diarias tendrán que trabajar 24 obreros durante 14 días para tender 
700 m de cable? 
 

7. María compra un libro por 15 €. En ese precio está incluido un 4% de IVA. ¿Cuánto vale 
el libro sin IVA? 
 

8. Un disco compacto vale 12 €. El dependiente me rebaja un 15 % por ser buen cliente y 
al pagar me cobran un 16 % de IVA. ¿Cuánto pago por el disco? ¿Qué porcentaje 
supone el precio final sobre el inicial? 
 

9. Juan mezcla 5 kg de chocolate blanco cuyo precio es de 3 euros el kg. Con 7 kg de 
chocolate negro, de 4 euros el kg. ¿Cuál es el precio de la mezcla resultante? 
 

10. Se han vertido 3 litros de agua, a 15 °C, en una olla que contenía 6 litros de agua a 60 
°C. ¿A qué temperatura está ahora el agua de la olla? 

 


