
María Olivares para Orientación Andújar



La pastelera tiene que preparar  diez tartas para esta tarde, lleva hechas 
seis, ¿qué debe hacer para saber el total de tartas que le quedan por 

hacer?

Operación :  ¿                                      o  ?

Resuelve el problema:

suma resta



Marina se ha comprado cuatro pantalones, tres camisetas, una 
sudadera y dos jerseys, ¿qué debe hacer para saber el total de prendas 

que se ha comprado?

Operación :  ¿                                      o  ?

Resuelve el problema:

suma resta



Mi abuelo ha plantado tres naranjos, un limonero y dos almendros ¿qué 
debe hacer para saber el total de árboles que ha plantado?

Operación :  ¿                                      o  ?

Resuelve el problema:

suma resta



Hay quince zumos en el frigorífico pero mamá ha cogido seis para 
invitar a mis amigos a merendar ¿qué debe hacer para saber el total de 

zumo que quedan en el frogorífico?

Operación :  ¿                                      o  ?

Resuelve el problema:

suma resta



Mateo está coleccionando los discos de su cantante favorito. Son diez 
pero Mateo por ahora sólo tiene cuatro ¿qué debe hacer para saber el 

total de discos que le falta para completar la colección?

Operación :  ¿                                      o  ?

Resuelve el problema:

suma resta



El sábado el veterinario atendió tres perros y un gato, y el domingo un 
hámster y dos gatos ¿qué debe hacer para saber el total de animales 

que ha atendido en el fin de semana?

Operación :  ¿                                      o  ?

Resuelve el problema:

suma resta



Irene tiene que hacer once ejercicios de matemáticas para mañana y ha 
hecho nueve; después de cenar hará los que le falta ¿qué debe hacer 

para saber el total de ejercicios que le falta por hacer?

Operación :  ¿                                      o  ?

Resuelve el problema:

suma resta



Voy a invitar a mi fiesta de cumpleaños a cinco compañeros de clase, a 
tres vecinos, dos primas y a mi hermana ¿qué debo hacer para saber el 

total de personas que he invitado a mi cumpleaños?

Operación :  ¿                                      o  ?

Resuelve el problema:

suma resta



Papá ha hecho doce galletas. Esta mañana para desayunar me he 
comido cuatro y esta tarde para merendar tres ¿qué debe hacer para 

saber el total de galletas que quedan?

Operación :  ¿                                      o  ?

Resuelve el problema:

suma resta


