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1. La maestra reparte 39 hojas de colores y 
tiene 28 alumnos, ¿Cuántas hojas le sobrarán? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

2. Un autobús lleva 45 pasajeros y en la primera parada 
se suben 32. ¿Cuántos pasajeros lleva ahora el autobús? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

 

3. ¿Cuántas canicas tengo en mi estantería si tenía 61 y 
Begoña pone 34 más? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 
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4. Mi hermano Nicolás ha sacado del cajón 26 cucharas 
pequeñas. Si antes había 78, ¿Cuántas cucharas 
pequeñas quedarán? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

5. El papá de Nora tiene 45 años y la mamá 34. 
¿Cuántos años más tiene el papá que la mamá? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

6. En una tienda hay 23 mujeres, 12 hombres y 14 niños. 
¿Cuántas personas hay? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 
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7. Durante el recreo, de los 28 alumnos, 16 deciden 
jugar con los aviones, ¿Cuántos no jugarán con los 
aviones? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

8. Un libro de aventuras tiene 72 páginas. Daniel leyó 
hasta la 31. ¿Cuántas páginas le faltan para 
terminarlo? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

9. En el cesto había 5 manzanas, 3 plátanos y 6 naranjas. 
¿Cuántas frutas había? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 
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10. Una familia compra 28 botellas de leche al 
mes. Ya han tomado 12. ¿Cuántas botellas 
tienen todavía? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

11. En el grupo hay 38 niñas y 14 practican el fútbol. 
¿Cuántas niñas no practican el fútbol? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

12. Federico tiene 2 perros, 8 peces y 3 gatos. ¿Cuántas 
mascotas tiene Federico? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  
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13. De 26 niñas, 15 tienen el pelo largo, ¿Cuántas 
niñas tienen el pelo corto? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

 

14. En la granja de Bruno hay 9 cerdos, 3 caballos 
y 4 vacas. ¿Cuántos animales hay en la granja? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

15. Una tarta de zanahoria tenía doce porciones y Gerardo 
se comió 3. ¿Cuántas porciones quedan? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  
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16. Estefanía tiene un estuche con 26 bolígrafos y 
otro con 13, ¿Cuántos bolígrafos tiene en total? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

17. En la primera cesta hay 52 limones y en la 
segunda hay 30, ¿Cuántos limones hay en la 
primera cesta más que en la segunda? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

18. En una enorme pecera vimos siete peces rojos, ocho 
peces amarillos y tres peces verdes. ¿Cuántos peces vimos? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  
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19. Pilar tiene 18 juguetes y Roberto tiene 11. 
¿Cuántos juguetes tienen entre los dos? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

20. En la calle de Fernando hay 29 coches aparcados. 
¿Cuántos coches quedan si se van 7? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

21. Mercedes tiene colección de calzado: 4 pares de 
sandalias, 6 pares de botas y 6 pares de playeras. 

¿Cuánto calzado tiene? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  
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22. Valeria ha comprado seis huevos y dos se han 
roto. ¿Cuántos huevos le quedan? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

 

23. En una granja hay trece perros grandes y cinco 
perros pequeños. ¿Cuántos perros hay en total? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

24. Luz tiene 23 lazos y Celia tiene 4. ¿Cuántos lazos 
tienen entre las dos? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  
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25. Ángel tenía 56 flores en su jardín y ha plantado 
41 más. ¿Cuántas flores tiene ahora? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

26. Zoe tiene en su frigorífico dieciocho batidos y 
ha sacado tres. ¿Cuántos batidos quedan en el 
frigorífico? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

27. Belén y sus amigos han preparado 35 bocadillos y se 
han comido 24. ¿Cuántos bocadillos quedan? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  
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28. Alejandra va a una biblioteca en la 
que hay 89 cuentos y ella se lleva 13. 
¿Cuántos cuentos quedan en la biblioteca? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________  

29. Joaquín tiene pasión por el tenis,. En su 
garaje tiene siete raquetas, en el salón tres y en 
el baño cinco. ¿Cuántas raquetas tiene Joaquín? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

30. Sergio colocó 11 teléfonos móviles encima de la 
mesa. Vino un ladrón y se llevó 7. ¿Cuántos 
móviles tiene ahora Sergio? 

Datos: 
 

      Operación:                                  

 

 Solución: _______________________________ 


