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1. Lola tiene 12 muñecas y Laura 2 menos que Lola. 
¿Cuántas muñecas tiene Laura? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________  

2. Si mi vecina tiene cuatro globos en una mano 
y siete globos en la otra. ¿Cuántos globos tiene mi 
vecina en total? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

3. Rosa tiene 19 años y su hermana pequeña tiene 7 años 
menos que ella, ¿qué edad tiene la hermana de Rosa? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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4. De las 89 páginas de un libro de terror, me 
quedan por leer 36. ¿Cuántas páginas he leído? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

5. Elisa es una gran corredora y ha hecho 33 de los 76 
km. que quería recorrer. ¿Cuántos Km. le faltan aún? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 

 
6. Tomás tenía siete cromos. Su amiga 
Francisca le ha dado nueve cromos más. 
¿Cuántos cromos tiene ahora Tomás? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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7. Rodrigo tiene tres bombones. Su madre le dio 
unos pocos más. Si ahora Rodrigo tiene ocho 
bombones. ¿Cuántos bombones le dio su madre?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 

8. Alejandro tiene una caja sin estrenar de 38 
rotuladores de colores que une a sus 12 rotuladores 
usados. ¿Cuántos rotuladores tiene ahora Alejandro? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 
9. Marta tiene 13 euros y su primo Pablo tiene 6 euros. 
¿Cuántos euros tiene Marta más que Pablo? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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10. En un pequeño jardín se plantan 78 geranios, 
pero se marchitan 35, ¿Cuántos geranios quedan?  
Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 
11. La arquitecta Doña Sofía ha proyectado un 
edificio de 87 metros de alto, pero el 
ayuntamiento le ordena que lo rebaje 26 metros. 
¿Qué altura deberá tener el edificio? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

12. Vicente está jugando al parchís y se come una ficha en 
la casilla 24. Avanza 20 casillas. ¿A qué casilla llegará? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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13. En una clase formada por 36 alumnos, hay 15 
niños y el resto son niñas. ¿Cuántas niñas hay en 
dicha clase?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

14. Susana compra una pelota que cuesta 3 €. Si 

paga con un billete de 10 €, ¿cuánto dinero le 
tienen que devolver? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

15. Tamara tiene en su estuche 29 lápices de colores y le 
han regalado 38 lápices más. ¿Cuántos tiene ahora? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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16. Mi hermano pesa 78 kilos y mi hermana pesa 
35 kilos menos que él. ¿Cuánto pesa mi hermana?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 

17. Blanca está leyendo un libro que tiene 97 páginas 
y ha leído 23 páginas menos de las que tiene. 
¿Cuántas páginas ha leído? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

 

18. Si Lorea tiene 27 libros y Julieta 19. 
¿Cuántos libros tienen entre las dos? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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19. Dos hermanos quieren hacerle un regalo a su 
padre por su cumpleaños. Uno de ellos tiene 

ahorrados 18 € y el otro tiene ahorrados 17 €.   
a) ¿Cuánto dinero tienen en total para poder comprar el 
regalo?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

b) Los hermanos han visto unos zapatos en una 

tienda y cuestan 45 €. ¿Cuánto dinero les falta para 
poder comprar los zapatos? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 
21. En la clase de natación hay 29 niños y niñas. Si 
16 son niñas, ¿cuántos niños hay en la clase? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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22. En el aparcamiento del edificio en el que vive 
Lidia hay 95 plazas de aparcamiento, de las cuales 
quedan libres 23. ¿Cuántas plazas están ocupadas?  

 
Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

23. Vamos a ir de excursión en un autobús que 
tiene una capacidad de 65 plazas. Si a la 
excursión de hoy vamos  43 personas, ¿cuántas 
plazas quedan libres en el autobús?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

24. Luisa vende bocaditos en su pastelería. Hoy ha 
vendido 43 bocaditos de chocolate y 24 bocaditos de 
nata. ¿Cuántos bocaditos ha vendido en total? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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25. Román tenía once muñecas en su habitación 
y en su cumpleaños le han regalado cuatro 
muñecas más. ¿Cuántas muñecas tiene ahora 
Román?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 
26. En una tienda había 47 Kg. de naranjas y 
han vendido 33 Kg. ¿Cuántos kilos de naranjas 
quedan por vender? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 

27. En el zoo “Libertad” hay 13 leones, 17 monos y 14 
elefantes. ¿Cuántos animales hay en total?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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28. Tres vecinos van a comprar papel 
higiénico al supermercado: Óscar compra 
36 rollos, Verónica 12 rollos y Andrea 24.  

a) ¿Cuántos rollos menos compra Verónica que Andrea? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 
b) ¿Cuántos rollos de papel higiénico compraron entre los 
tres? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 
c) ¿Cuál es la diferencia de rollos entre Óscar y Verónica? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 


