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1. Si tengo 87 céntimos y me compro 
un pan que vale 75 céntimos. ¿Cuánto dinero me sobra?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 

 
2. En un jardín hay 34 lirios y 63 violetas. 
¿Cuántas flores hay en el jardín?  
 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 
3. En la mesa de un restaurante había 47 copas y se 
rompieron 16. ¿Cuántas copas quedaron en la mesa? 

 
Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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4. Después de comernos 13 fresas, aún nos 
quedan 4. ¿Cuántas fresas teníamos al principio?  

 
Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 

 
5. En una granja hay 17 vacas, 14 gallinas y 15 
cerdos. ¿Cuántos animales hay?  

 
Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 
6. A una chaqueta que tenía 18 botones, se le caen 5. 
¿Cuántos botones siguen en la chaqueta? 
 
Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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7. En un bote había 57 almendras y me comí 22, 
¿Cuántas almendras dejé en el bote?  

 
Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 
 
8. Un avión tiene 98 asientos y solamente se 
ocupan 76. ¿Cuántos asientos quedarán libres? 
 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 
9. En una granja hay 76 gallinas y 44 conejos. 
¿Cuántas gallinas hay más que conejos?  
 
Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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10. Estefanía ha comprado unos libros que le 
pidieron en el colegio. El valor de los libros es de 
14 euros y ha pagado con un billete de 20 euros. 
¿Cuánto dinero le tienen que devolver?  

 
Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 
11. El avión que va a Barcelona tiene 3 motores, 
lleva 69 pasajeros, 5 azafatas y dos pilotos. 
¿Cuántas personas vuelan en el avión?  
 
Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 
12. En un microbús pueden viajar 36 alumnos, sólo se 
han ocupado 12 asientos. ¿Cuántas plazas quedan libres? 
 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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13. Abril tiene 31 días, mayo 31 y junio 30. 
¿Cuántos días suman entre los tres meses?  

 
Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 
14. De los 31 días que tiene el mes de mayo, 
sólo ha hecho sol 21 días y el resto ha 
llovido. ¿Cuántos días ha llovido?  
 
Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 
15. En la carrera de bicicletas “pedal de fuego”, 

participaban 82 ciclistas y sólo han llegado 32 a 
la meta. ¿Cuántos ciclistas han abandonado la 
carrera?  
 
Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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16. Para ir a las fiestas de San Cipriano, 47 
personas han ido en autobús, 23 en su coche 
y 18 a pie.  
a) ¿Cuántas personas han ido a las fiestas?  
 
Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 
b) ¿Cuántas más personas han ido en autobús que 
en coche? 
 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 
18. Andrés se ha bañado en la playa de La Concha, 
23 días en julio, 24 días en agosto y 22 días en 
septiembre. ¿Cuánto días se ha bañado en total? 
 
Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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19. En el parque había 7 niños jugando a 
las compras, llegaron 6 niños a jugar a las 
casitas, había 5 perros y 3 gatos. ¿Cuántos 
niños había en el parque? 
 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

20. Irene ha comprado 14 tomates, 12 cebollas, 10 
sardinas y 15 puerros. ¿Cuántas hortalizas ha comprado?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

21. En el autobús del colegio van siempre 47 
niños. Hoy 3 niños han ido en coche con sus 
abuelos y 4 están enfermos en casa. ¿Cuántos 

niños han  ido hoy en el autobús? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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22. En un vagón del tren van 38 pasajeros, 
en otro 22 y en el último 24. ¿Cuántas 
personas van en el tren?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

23. Martín ha pescado 45 peces y Emma 34. 
¿Cuántos peces ha pescado Martín más que 
Emma?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

24. En un estanque hay 25 patos. Un señor 
toca un silbato y se van volando 13 patos. 
¿Cuántos patos quedan en el estanque?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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25. En una carrera participan 35 patinadores, 
pero en el circuito de hoy se han retirado 14. 
¿Cuántos patinadores continúan en la carrera?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

26. Para la fiesta de cumpleaños de Antón se 
han preparado 57 bocadillos de jamón y 25 de 
tortilla.  

a) ¿Cuántos bocadillos hay en total?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

b) ¿Cuántos menos bocadillos hay de tortilla que 
de jamón? 

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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28. En una fiesta se han inflado 68 globos y 
ya han explotado 35. ¿Cuántos globos quedan 
inflados?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

29. Manuel ha lanzado a canasta 27 pelotas y ha 
fallado 12. ¿Cuántas pelotas ha encestado?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 

30. El equipo Iguanas ha conseguido 32 puntos 
en la primera parte del partido y 47 en la 
segunda. ¿Cuántos puntos ha conseguido en 
total?  

Datos:       Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 


