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1. Fernanda tiene 53 años menos que su abuelo. Si su 

abuelo tiene 72 años, ¿Cuántos años tiene Fernanda? 

 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

2. Un paquete de regalices le ha costado a Bruno 50 

céntimos. Si Bruno tenía en el bolsillo 83 céntimos, ¿Cuánto le 

ha sobrado? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

3. En el almacén de un supermercado hay 195 latas 

de calamares en su tinta, 284 latas de sardinas en 

escabeche y 40 latas de mejillones. ¿Cuántas latas 

hay en total? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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4. En la panadería “Exquisiteces” han puesto a la venta 345 

barras de pan y al final del día sólo quedan en la tienda 32 

barras. ¿Cuántas barras de pan han vendido durante el día?  

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

5. Un camión lleva una carga de 39 toneladas de 

chatarra; otro transporta 27 toneladas y un tercer 

camión lleva 14 toneladas. ¿Cuántas toneladas de 

chatarra llevan en total?  

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 
6. En el jardín de Germán hay 45 rosales, pero tiene 18 rosales más 

que en el jardín de Zulema. ¿Cuántos rosales tiene el jardín de 

Zulema? 

 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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7. Un molinero molió 65 sacos de maíz, 244 de trigo y 

160 de avena. ¿Cuántos sacos molió en total?  

 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

8. Un frigorífico se ha rebajado en 160 €. Si antes de la 

rebaja costaba 750 €, ¿cuánto cuesta ahora?  

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

9. Violeta tiene cuatro macetas con seis tulipanes en cada una. 

¿Cuántos tulipanes tiene en total? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
                   Solución: _______________________________ 
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10. El billete de autobús cuesta 75 céntimos. Si me sobran 

25 céntimos, ¿Cuánto dinero tenía?  

 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

11. En una caja hay 27 pollitos, en otra hay 45 pollitos y en 

una tercera hay 58 pollitos. ¿Cuántos pollitos hay en total?  

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

12. Un camión cuando sale del almacén, lleva en el depósito 84 litros 

de gasolina. Al llegar a su destino le quedan en el depósito 38 litros 

¿Cuántos litros de gasolina ha gastado en el viaje? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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13. Un proyecto de arquitectura se ha hecho en 3 

etapas: de 140, 120 y 145 días respectivamente.   

a) ¿Cuántos días se ha tardado en hacer? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

b) Si estaba calculado para hacerlo en 500 días, ¿Cuántos 

días nos hemos ahorrado?  

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

15. También hay que cambiar el tejado del edificio porque 

tenemos goteras. El primer albañil dice que nos va a cobrar 

564 euros; el segundo 768 y el tercero, 629 euros. ¿Cuál es 

la diferencia entre el segundo y tercer albañil? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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16. Desde mi casa a casa de mi amigo Aurelio hay 103 

pasos y he dado 27 pasos menos de los necesarios para 

llegar allí, ¿Cuántos pasos he dado?  

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 
17. En una lata de calamares hay 8 calamares. ¿Cuántos 

calamares habrá en 5 latas?  

 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 

 
18. Conchita se compra 30 céntimos de pipas y 25 céntimos de 

regalices.  Cuando va a comprarse gusanitos se da cuenta de que ha 

perdido los 37 céntimos que le quedaban. ¿Cuánto dinero tenía 

Conchita? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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19. Paulino dice que en el mes de marzo vienen 48 

golondrinas, en abril nacen 84 y en junio 23. ¿Cuántas 

golondrinas hay a finales de junio?  

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

20. Félix es un montañero muy experimentado que está 

subiendo el pico “Tres Mares”. Durante el primer día sube 

320 metros, el segundo día sube otros 147 metros y el 

tercer día 97 metros. ¿A qué altura ha llegado al final del tercer día?  

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

21. Ángel tiene 47 años y Ricardo nació cuando Ángel tenía 

25 años. ¿Cuál es la edad actual de Ricardo? 

 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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22. Un balón de fútbol cuesta 8 euros. Si compramos 3 

balones, ¿Cuánto tendremos que pagar?  

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

23. Abel tiene en su colección 81 sellos y Elio tiene en la 

suya 27 sellos menos. ¿Cuántos sellos tiene Elio?  

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

24. Un libro de cuentos tiene 215 páginas; Uno de 

hechos curiosos, 303 páginas y uno de poesía tantas 

como los dos libros de antes juntos. ¿Cuántas páginas 

tiene el libro de poesía? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 
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25. A una planta, en primavera le nacen en la primera 

semana 33 hojas, en la segunda semana 36 hojas y en 

la tercera semana 95.  

a) ¿Cuántas hojas le han nacido en total?  

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

b) ¿Cuántas hojas menos nacieron en la segunda semana que en 

la tercera?  

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 
 

27. Felipe vende cada kilo de carne a siete euros. Si ha 

vendido cuatro kilos de carne, ¿cuánto dinero ha ganado? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
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28. En una caja de bombones hay 22 bombones 

rellenos de naranja, 17 bombones rellenos de 

frambuesa y 13 bombones rellenos de licor de cereza.                     

a) ¿Cuántos bombones rellenos hay en la caja?  

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

b) ¿Cuántos más bombones rellenos de naranja hay que 

de licor de cereza? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 

30. En un camping hay nueve cabañas y en cada una 

caben 6 campistas. ¿Cuántos campistas caben en total 

en el camping? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 
Solución: _______________________________ 
 


