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1. Mariola se ha comprado un juguete por 52€ y una 

muñeca por 27€. ¿Cuánto dinero se ha gastado Mariola? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

2. En el depósito de gasolina de un coche caben 67 
litros. En un viaje gasta 53 litros. ¿Cuántos litros 
quedan en el depósito? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

3. Para equipar a la selección de baloncesto se necesitan 23 
chaquetas, 23 pantalones largos y 23 pantalones cortos. 
¿Cuántas prendas hay que comprar? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 
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4. En una madriguera viven 17 conejos y en otra 32. 
¿Cuántos conejos hay en total? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

5. A lo largo de un día, atraviesan un río 94 
ñúes, de los cuales 61 son hembras. ¿Cuántos 
machos han pasado el río?  

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

6. En el museo toledano, se exponen 83 obras de arte. Hay 
52 esculturas y el resto son cuadros. ¿Cuántos cuadros hay 
en el museo? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  
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7. En mi clase somos 15 niñas y 14 niños. 
¿Cuántos niñ@s somos en total? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

8. Un restaurante tiene 22 helados para los 
postres. Hoy han pedido helado 49 clientes. 
¿Cuántos clientes no han podido comer helado? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

9. En un cesto hay 47 huevos. La granjera vende 13. 
¿Cuántos huevos quedan en el cesto? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  
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10. Mi padre tiene 32 años, mi madre 30 y yo 7. 
¿Cuántos años tenemos entre los tres? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

11. En una piscina hay bañándose 54 personas. 
Si salen 22 del agua. ¿Cuántos quedan dentro? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

12. En un rosal hay catorce rosas. El viento rompe 8. 
¿Cuántas rosas quedan? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 
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13. En clase estamos 14 niñas y 10 niños. ¿Cuántas 
niñas más que niños hay? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

14. Santiago tiene siete globos y explotan tres. 
¿Cuántos globos quedan inflados? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

15. Clemente tiene ocho años. ¿Cuántos tendrá dentro de 
seis años? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 
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16. Casilda ha caminado 14 kilómetros en la 
primera hora y 15 kilómetros en la segunda. 
¿Cuántos kilómetros ha caminado en total? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

17. El equipo de los tigres ha marcado 17 puntos y 
el de los unicornios 28 puntos. ¿Cuántos puntos 
más marcaron los unicornios que los tigres? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

18. En el parque “Los chopos” hay 16 árboles. 
Plantamos 12 en primavera. ¿Cuántos árboles 
habrá ahora? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  
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19. Julián tiene una cuerda que mide 18 metros. 
Si le corta 8 metros. ¿Cuántos metros de cuerda 
quedan? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

20. En el equipo de atletismo somos 21 atletas. Han 
faltado a entrenar 4. ¿Cuántos atletas hemos 
entrenado? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

21. En la frutería de Nuria tienen 23 kilos de naranjas y 
36 kilos de manzanas. ¿Cuántos kilos de fruta hay? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  
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22. Dionisio tiene veinticuatro libros en su 
estantería y debajo de la cama tiene otros trece 
libros. ¿Cuántos libros tiene en total? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

23. Teodora ha metido 31 canastas. Su amigo Calisto 
17. ¿Cuántas canastas han encestado entre los dos? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

24. Epifanio tiene 39 años y su hermano Agapito, 24. 
¿Cuántos años tiene Epifanio más que Agapito? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  
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25. En una granja hay 74 vacas y han nacido 23 
más. ¿Cuántas vacas hay en total? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

26. Anselmo lleva en una cesta 68 avellanas y 
24 nueces. Si se come 36 avellanas. ¿Cuántas 
avellanas le quedan? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

27. El edificio de Gisela tiene catorce pisos y va por el piso 
seis. ¿Cuántos pisos le quedan por subir a Gisela? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  
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28. En una piscina hay 63 bañistas dentro del agua 
y 23 tomando el sol. ¿Cuántas personas hay en total? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

29. La frutera ha comprado 87 kilos de fresas y 13 
kilos menos de limones. ¿Cuántos kilos de limones 
ha recibido? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

30. Úrsula ha ido con su hermano Gregorio a contar 
barcos veleros. Han visto 23 veleros rojos, 14 amarillos y 22 
azules. ¿Cuántos veleros han contado al final? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  


