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Marta duerme la siesta 
a las 4 de la tarde y se 

levanta a las 6. 
¿Cuántas horas duerme?

En la caja hay 12 
rotuladores y Carla ha 
perdido 4. ¿Cuántos 

rotuladores le quedan?

En mi calle hay dos 
bloques y cada bloque 
tiene 4 pisos. ¿Cuántos 
pisos hay en total en mi 

calle?



El abuelo ha repartido 
12 caramelos entre sus 
tres nietos. ¿Cuántos 
caramelos tiene cada 

nieto?

En una pastelería hacen 
30 pasteles por la 
mañana y 20 por la 

tarde. ¿Cuántos pasteles 
hacen al día?

María regala a Luca 7 
cromos. Si ahora tiene 
23 cromos, ¿cuántos 
cromos tenía antes?



En el jardín de la abuela 
hay 6 pinos y 9 abetos. 
¿Cuántos árboles hay en 

total en el jardín?

Mamá ha comprado 3 
docenas de huevos. 
¿Cuántos huevos ha 

comprado mamá en total?

Lola tenía 55 flores en 
su floristería y ha 

vendido 24, ¿cuántas 
flores le quedan?



El manzano ha dado 33 
manzanas. Si Ginés ha 
cogido 15 manzanas, 
¿cuántas manzanas 
quedan sin recoger?

Papá ha repartido para 
merendar un paquete de 
26 galletas entre Hugo y 
Vera. ¿Cuántas galletas 
meriendan cada uno?

Noa compra 11 chicles y 
su hermano 4 menos, 

¿cuántos chicles compra 
su hermano?



Rafa lleva 35 euros en 
su cartera. Si se ha 

gastado 22 euros en las 
compras, ¿cuánto dinero 

le queda?

En la clase hay 18 libros 
y la profesora hoy ha 

traído 12 más. ¿Cuántos 
libros hay ahora en la 

clase?

Un camión ha llevado 40 
cartones de leche al 

super. Si ahora hay 67 
cartones de leches, 

¿cuántos cartones había 
antes de que llegará el 

camión?



Carmen recoge 8 huevos 
del gallinero. Si ahora 
quedan 16, ¿cuántos 

huevos había al principio 
en el gallinero?

Andrea ha comprado 4 
macetas y en cada 

maceta ha plantado 5 
flores. ¿Cuántos flores 
tiene en total Andrea?

En la granja del tío Juan 
hay 5 ovejas, 9 vacas y 
12 gallinas. ¿cuántos 

animales hay en total en 
el granja?



Lucía utiliza 15 lápices 
de colores para su dibujo 
y su compañero 7 menos, 

¿cuántos lápices de 
colores utiliza su 

compañero?

Pedro ha comprado una 
bolsa con 30 huesos y 
los ha repartdio entre 
sus 5 perros. ¿Cuántos          

huesos toca a 
cada perro?

La panadera ha vendido 
31 barras de pan. Si 

antes de venderlas había 
56 barras ¿cuántas 

barras de pan quedan 
ahora ?


