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1. En una piscina están 73 personas, 41 tomando 
el sol y el resto en el agua. ¿Cuántas personas 
están en el agua? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

2. Elena tiene 37 cromos de una colección y su 
primo Aarón 52. ¿Cuántos cromos tendrán si 
los juntan?  

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

3. En un huerto se han recogido 69 kilos de peras. Si se 
han estropeado 14 kilos, ¿Cuántos kilos de peras quedan? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 
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4. En un autobús viajan 47 personas. Si en la 
primera parada se bajan 25. ¿Cuántas personas 
continúan el trayecto? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

5. En un rally participan 62 coches. Al final 
llegan a la meta 51 coches. ¿Cuántos coches no 
han llegado a meta? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

6. En una pradería hay pastando 15 ovejas y 74 vacas. 
¿Cuántos animales están pastando? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 



Resolución de problemas - 1º Primaria 
 
 

Rebeca Santamaría Álvarez 
 

7. En un panal hay 56 abejas y se van 14. 
¿Cuántas abejas quedan en el panal? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

8. Claudia tiene 35 pegatinas de animales. Su 
abuelo le regala 12 pegatinas de plantas y 23 de 
animales. ¿Cuántas pegatinas de animales tiene 
ahora Claudia? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

9. Un padre tiene 47 años y su hijo 32 años menos. ¿Qué 
edad tiene el hijo? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  
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10. Una caja de cartón tiene 36 huevos. Se 
cae al suelo y se rompen 25 huevos. 
¿Cuántos huevos siguen enteros? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

11. A una boda acuden 46 hombres y 33 mujeres. 
¿Cuántas personas asisten a la boda? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

12. Los 42 alumnos de 1º vamos de excursión en un 
autobús de 56 plazas. ¿Cuántas plazas irán vacías? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  



Resolución de problemas - 1º Primaria 
 
 

Rebeca Santamaría Álvarez 
 

13. En un aeropuerto aterrizan cada día 75 
aviones que vienen de Valencia o Barcelona. 
¿Cuántos vienen de Valencia si 25 proceden 
de Barcelona? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

14. Rufino ha colocado 17 piezas de un puzle que 
tiene 48 piezas. ¿Cuántas piezas les quedan por 
colocar? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

15. A un espectáculo asisten 81 mujeres y 16 hombres. 
¿Cuántas personas vieron el espectáculo? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  
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16. Una carretilla cargada de melones pesa 
88 kilos. La carretilla vacía pesa 12 kilos. 
¿Cuántos kilos pesan los melones? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

17. El día 28 de marzo nos vamos de vacaciones. 
Hoy es día 12 de marzo. ¿Cuántos días faltan 
para ir de vacaciones? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

18. En un aparcamiento caben 97 coches. Hay aparcados 
43 coches. ¿Cuántas plazas libres quedan? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  
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19. En una caja tengo 44 fichas. ¿Cuántas tengo 
que añadir para tener 78 fichas? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

20. En el frigorífico hay 30 yogures de plátano y 46 
de fresa. ¿Cuántos yogures hay en el frigorífico? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

21. En un puerto hay 41 veleros y 27 pesqueros. ¿Cuántos 
barcos hay en total? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  
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22. Una tienda tiene para vender 30 abrigos de paño 
y 48 abrigos de lana. ¿Cuántos abrigos hay en la 
tienda? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

23. La banda municipal del pueblo está 
compuesta por 36 tambores y 41 trompetas. 
¿Cuántas personas tocan en la banda? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

24. Un barco pesquero ha capturado 45 besugos y 58 pulpos. 

¿Cuántos besugos menos que pulpos ha capturado? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  
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25. Una paragüería vende 17 paraguas de 
hombres y 42 paraguas de mujer. ¿Cuántos 
paraguas ha vendido en total? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

26. En un cesto había ocho kilos de manzanas y en 
otro once kilos. ¿Cuántos kilos pesaban todas las 
manzanas? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

27. Un libro tiene 99páginas. Si me he leído 47. ¿Cuántas 
páginas me quedan para acabarlo? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  
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28. De un árbol se han cogido 42 kilos de cerezas y 
de otro 45. ¿Cuántos kilos de cerezas tendremos en 
total? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

29. En una carrera de fórmula 1 hay que 
dar 79 vueltas a la pista. ¿Cuántas vueltas le 
quedarán a un coche que lleva dando 52 
vueltas? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

30. En un colegio, de 68 alumnos, 42 no practican 
judo. ¿Cuántos alumnos sí practican judo? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  


