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Rebeca Santamaría Álvarez 

1. El edificio donde vive Begoña tiene 12 pisos, y el 
de su primo Samuel, 8. ¿Cuántos pisos tienen 
entre los dos edificios?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

2. Si Samanta tiene 12 chirimoyas y le regala 
3 chirimoyas a su amiga Vanesa, ¿Cuántas 
chirimoyas le quedarán ahora a Samanta?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

3. Kevin tiene 17 canicas y le da 8 canicas a su 
hermana. ¿Cuántas canicas le quedan a Kevin? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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4. En el parque hay 18 niños jugando y llegan 4 
más. ¿Cuántos niños hay en total?  

 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

5. En una caja hay 10 lápices. Si una niña coge 
3 lápices. ¿Cuántos lápices quedan en la caja?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: 
_______________________________ 
 

6. En mi clase hay 27 niños, pero hoy 
han faltado 5. ¿Cuántos niños hemos 
venido hoy a clase? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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7. El Mago Julián saca 4 palomas de su sombrero, 6 
de la caja mágica y 3 de la manga. ¿Cuántas 
palomas saca en total?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

8. Nieves tiene 6 cromos y su hermana Daniela le 
regala 9.  

a) ¿Cuántos cromos tiene ahora? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

b) Al día siguiente pierde 4 cromos en el parque. ¿Cuántos 
le quedan al final? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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10. Isabel tiene 23 cáctus y su tío le regala 
15. ¿Cuántos cactus tendrá en total?  

 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 
11. Un deportista tenía 38 medallas y perdió 14. 
¿Cuántas medallas le quedaron?  

 
Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

12. De 17problemas de sumas y restas, he 
resuelto bien 6, ¿Cuántos he resuelto mal?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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13. Un árbol tenía 28 hojas y se le han caído 
12. ¿Cuántas hojas le quedan al árbol?  

 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

14. En un cesto hay 35 cebollas y en otro 14. 
¿Cuántas cebollas hay entre los dos cestos?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

15. En una casa viven 12 personas y 6 se marcharon. 
¿Cuántas personas quedaron en la casa? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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16. En un árbol había 16 ardillas y se fueron 
corriendo 8. ¿Cuántas ardillas quedaron en el 
árbol?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

17. Un padre tiene 35 años y su hijo 12. ¿Cuántos más 
años tiene el padre que el hijo?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

18. En el patio de mi barrio hay jugando 15 niñ@s  y 4 
se van a su casa. ¿Cuántos niñ@s hay ahora en el patio? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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19. En una caja hay 45 libros y en otra hay 22. 
¿Cuántos libros hay entre las dos cajas? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 

 

20. En una pecera hay 19 peces y mi hermano 
puso 7 más. ¿Cuántos peces hay ahora?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

21. En una bandeja había 27 rosquillas y se 
comieron 15. ¿Cuántas rosquillas quedaron? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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22. Un árbol tiene 26 pomelos y otro 24. 
¿Cuántos pomelos tienen entre los dos árboles? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 

 

23. Un padre tiene 49 años y su hijo 18. ¿Cuántos 
años menos tiene el hijo que el padre?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

24. Un tren tiene 48 asientos y solamente se ocupan 26.  
¿Cuántos asientos quedan libres? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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25. Mi abuelo tenía 39 euros y ha gastado 15 euros. 
¿Cuántos euros le quedaron?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

26. En una cesta había 67 huevos y se 
rompieron 23, ¿cuántos huevos siguen enteros?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

27. Una escuela tiene tres aulas de primero: en la 
primera hay 26 niñ@s, en la segunda 24 y en la tercera 
23. ¿Cuántos niñ@s hay en total? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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28. U n racimo de uvas tenía 57 uvas, ¿Cuántas 
quedarán después de comerme 24?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 

29. En un montón hay 38 calabazas y 
en otro 53. ¿Cuántas calabazas hay en 
total?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

30. Mi padre me da diez euros, mi madre catorce y mi 
abuela ocho. ¿Cuánto dinero he conseguido? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 


