
ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Resuelve los siguientes problemas:  
	

1. En la jarra pequeña caben 3 litros menos que en la grande. En la 
jarra pequeña caben 7 litros.  

En la jarra grande caben...............................................litros.  
 

2. En el vaso grande hay dos pinturas más que en el vaso pequeño.  En 
el vaso pequeño hay 14 pinturas.  

En el vaso grande hay................................................pinturas.  
 

3. Cuando llegue mi cumpleaños tendré siete años menos que mi 
hermano. Mi hermano tiene 20 años.  

Ahora tengo....................................................años. 
 

4. En la clase de Juan hay  tres chicos menos que chicas. En total hay 
15 chicos.  

En la clase de Juan hay..........................................chicas.  
 

5. Ayer tenía cinco cromos más que hoy.  Hoy tengo 19 cromos.  
Ayer tenía...........................................cromos.  
 

6. En el piso tercero viven siete personas más que en el segundo. En el 
tercero viven  13 personas.  

El piso segundo viven.................................................personas.  
 

7. La caja roja era 10 centímetros más ancha que la caja azul. Medía 23 
centímetros.  

La caja azul medía..............................................centímetros.  
 

8. A ti te ha dado dos caramelos más que a mí. Te han dado 9.  
A mí me ha dado...............................caramelos.  
 
 



9. Mi madre tiene tres años menos que mi padre. Ella tiene 40 años.  
Mi padre  tiene.....................................años.  
 

10. De las seis flores del ramo, cuatro flores no están marchitas.  
De las seis flores hay....................... que están marchitas.  
 

11. Laura tiene siete gominolas. Laura tiene dos gominolas menos que 
yo. 

Yo tengo...................................gominolas. 
Yo tengo......................................................................que Laura. 
 

12. Sofía quiere tener cinco libros. Ahora sólo tiene dos. 
Sofía necesita.................................................libros más. 
 

13. La madre tiene 26 años más que la hija. La madre tiene 58 años.  
La hija tiene..................................años.  
 

14. Te dio 14 cromos,  8 cromos menos que a mí. 
A mí me dio....................................................cromos.  
 

15. Ella ha llegado en 50 minutos. Yo he llegado en 35 minutos.  
La diferencia  de minutos entre las dos ha sido de 
........................................... minutos.  
 

16. Hoy es lunes. El viernes es la fiesta. 
Quedan.......................................para la fiesta.  
 

17. Me faltan 3 euros para tener 15. 
Tengo.......................................................euros. 
 

18. En verano hace 39 grados. En invierno hace 17 grados.  
Hay una diferencia de................................grados.  
 



19. María tiene 5 cuentos. Laura tiene 3 cuentos más que María. 
Laura tiene.................................cuentos. María 
tiene.........................................que Laura. 
 

20. Juan tiene 15 años. Yo tengo 23 años. 
Nos llevamos...................................años.  
 

21. Hoy hace más 5 grados menos que ayer.  Hoy hace 18 grados.  
Ayer hacía...................................................... grados.  
 

22. El accidente ocurrió tres horas después de salir de casa. 
Ocurrió a las 12 de la mañana.  

Salió de casa a las............................. 
 

23. El libro que estoy leyendo tiene 30 páginas. He leído hasta la 
página 20. 

Para acabar el libro de 30 páginas................................................................ 
 

24. Mi amigo ha subido al autobús ocho minutos detrás de mí. Él ha 
subido a las 9:22h.  

Yo he subido a las............................................ 
 

25. Me faltan tres cromos para acabar la colección. En total son 
50 cromos.  

Tengo...............................cromos.  
 

26. Soy  60 años más joven que mi abuela. Yo tengo 12 años. 
Mi abuela tiene...............................................años.  
 

27. En la mano derecha tengo 12 euros. En la mano izquierda 8 
euros.  

En la mano izquierda tengo.....................................euros menos que en la 
derecha.  



 
28.Mi equipo ha marcado 6 goles. Yo he marcado todos menos dos. 
Yo he marcado............................................goles. 
 
29.- María comió cinco gominolas, dos menos que Javier. 
Javier comió......................................que María. 
Javier comió..............................................gominolas. 
Entre los dos comieron....................................... gominolas. 
 
30.- En el frutero había ocho peras. Begoña ha cogido todas las peras, 
menos tres. 
De las ocho peras que había, Begoña ha 
cogido..........................................peras. 
 
31. El melón pesaba cuatro kilos más que la sandía. El melón pesaba seis 
kilos. 
La sandía pesaba................................................................................................... 
La sandía............................................................................................................... 
 
32. Si cojo un caramelo más, tendré 29 caramelos. 
Ahora tengo.................................................caramelos. 
 
33. Mikel ha metido dos goles más que Pedro. Mikel ha metido 3goles. 
Pedro ha metido........................................goles.  
 
34. Hace dos años María tenía 7 años. 
Ahora María tiene..............................................años. 
 
35. El cuaderno es 5 centímetros más delgado que el libro. El cuaderno 
mide 30 centímetros.  
El libro tiene............................................centímetros.  
 
36. El lápiz mide 12 centímetros. La regla mide 20 centímetros.  



La diferencia es de ....................................................centímetros.  
 
37. Dentro de dos años Natxo tendrá ocho años. 
Natxo tiene ahora .........................................años.  
 
38. Ayer dormí una hora más que hoy. Hoy he dormido 7 horas.  
Ayer dormí.......................................horas.  
 
39. Para hacer todas las pizzas han necesitado 32 kilos de queso y 40 de 
tomate.  
 Han necesitado………………………………………. kilos más de tomate que de 
queso. 
 
40. Macarena ha dado 45 saltos con la comba, mientras Pablo va por el 
salto 34.  
Macarena ha dado……….. saltos más que Pablo.  
 
41. Teresa colocó 6 refrescos en la nevera y María 4.  
María ha colocado……… refrescos menos que Teresa.  
 
42.  Un cuento tiene 36 páginas, una novela tiene 70 páginas y un tebeo 
tiene 96 páginas. 
El cuento tiene……… menos que la novela. 
El tebeo tiene……….. más que la novela.  
 
43. Álvaro tiene un álbum con 28 sellos españoles, y otro con 75 sellos 
extranjeros.  
Álvaro tiene…….………. sellos españoles menos que extranjeros. 
 
44. Una excursión al zoo vale 12 euros y al museo 17 euros.  
Ir al museo cuesta…… euros más que al zoo.  
 



45.  En una competición se han apuntado 64 chicos. Y 43 chicas más que 
chicos.  
Se han apuntado…………… chicas.  
 
46. Blanca tiene 80 chicles y Ana 55.  
Blanca necesitará…………………..chicles para tener los mismos que Ana.  
 
47. En la pastelería han hecho 210 tartas. Al final del día le quedan 37.  
Se han vendido………………………tartas.  
 
48. El cartero tenía 28 cartas. Repartió 11 cartas por la mañana.  
Le quedan por repartir…………………..cartas.  
 
49. A un grupo de amigos todavía les quedan 3 kilómetros hasta el final. 
La ruta es de 15 kilómetros.  
Han realizado…………………………..kilómetros.   
 
50. Blas plantó ayer lechugas y hoy ha plantado 34 lechugas más. Tiene 
plantadas en total 92. 
 Ayer plantó…………………………….lechugas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe los datos necesarios para resolver el  problema:  

 
28. INVENTA  DATOS: 

• En una pecera había siete peces. 



.................................................................................................................. 
¿Cuántos peces vivos quedarán en la pecera a la vuelta de vacaciones? 
 

29. INVENTA  DATOS  
• En el prado hay muchos animales. 
• Hay cuatro caballos y dos burros. El resto son vacas. 
• 
................................................................................................................................. 
¿Cuántas vacas hay en el prado? 
 

30. INVENTA  DATOS  
• Javier está jugando a cromos con sus amigos. 
• Javier pierde tres cromos. 
• 
................................................................................................................................. 
¿Cuántos cromos tenía Javier antes de ponerse a jugar? 
 

31. INVENTA DATOS: 
• Son dos hermanos. El hermano mayor tiene 9 años. 
• 
................................................................................................................................. 
¿Cuántos años tiene el hermano pequeño? 
 

32. INVENTA  DATOS  
• Jaime ha hecho un viaje en tren desde Bilbao a Pamplona. 
• El tren llegó a Pamplona a las ocho de la tarde. 
• .............................................................................................................................. 
¿Cuántas horas duró el viaje? 
 

33. INVENTA  DATOS  
• Javier y Begoña han comprado un cuaderno cada uno. 
• El cuaderno de Begoña costó tres euros más que el de Javier. 



• 
................................................................................................................................. 
¿Cuántos euros costó el cuaderno de Begoña? 
 

34. INVENTA  DATOS  
• Nerea está jugando a baloncesto, a meter canastas. 
• Ha fallado seis canastas. 
• 
................................................................................................................................. 
¿Cuántas canastas ha metido Nerea? 
 

35. INVENTA  DATOS  
• Mikel está comprando un libro en la librería. 
• El librero le devuelve a Mikel dos euros. 
• 
................................................................................................................................. 
¿Cuántos euros costaba el libro? 
 

36. INVENTA  DATOS  
• En el garaje hay coches y motos. 
• He contado los coches y son cinco. 
•............................................................................................................................... 
¿Cuántas motos hay en ese garaje? 
 
37. INVENTA  DATOS 
•..................................................................................................................... 
• Acudieron cinco pájaros más al árbol. 
¿Cuántos pájaros hay ahora en el árbol? 
 

38. INVENTA  DATOS  
• El pájaro carpintero ha puesto dos huevos más que el pájaro carbonero. 
• ........................................................................................................................... 
¿Cuántos huevos han puesto entre los dos. 


