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 1. Alejandra compra 40 bombones. Luego decide darle 

8 a su hermana Valeria y 6 a su amigo Daniel. ¿Cuántos 

bombones le quedan al final?  

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 

2. En un coche llevamos una caja con 44 kilos de 

cerezas, otra con 37 kilogramos de peras y en el 

almacén tenemos 174 kilos de melones más que 

de peras y cerezas juntas. ¿Cuántos kilos de 

melones tenemos en el almacén?  

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 

3. Un autobús sale de viaje con 20 pasajeros. En la primera parada 

bajan 5 pasajeros y suben 8; en la segunda bajan 14 y suben 7 y en 

la tercera bajan 6 y no sube ninguno. ¿Cuántos pasajeros quedan en 

el autobús?  

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 
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4. Aitana tiene 25 macetas en el jardín y 9 dentro de su 

casa. Si se le rompen 6, ¿cuántas macetas le quedan?  

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 

5. Un ciclista se ha propuesto recorrer 30 km. 

Recorre 11 y para a descansar. Después recorre 9 y 

para a comer. ¿Cuántos kilómetros le faltan para 

terminar?  

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 

 

6. En una cartera hay 7 billetes de 100€, 3 billetes de 

50€ y 3 billetes de 20€. ¿Cuánto dinero hay en total? 

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 
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7. En una mesa hay 14 platos, en otra 18 y en 

otra 13. Si se rompen 8, ¿Cuántos platos 

quedan?  

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 

8. De la manguera de un surtidor de gasolina salen 500 

litros a la hora. Calcula los litros que dará si está 

funcionando durante 8 horas.  

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 

9. Para llegar a la parada del autobús debo recorrer 1593 metros y 

desde donde nos deja el autobús hasta el colegio debo recorrer 879 

metros más. ¿Cuántos metros debo andar para llegar al colegio? 

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 
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10. ¿Cuántos litros de leche entrarán en 300 lecheras 

de 8 litros de capacidad cada una?  

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 

11. En un almacén había 9578 cajas de aguacates. Se 

venden 2367 cajas, pero un camión trae al almacén 

1000 cajas más. ¿Cuántas cajas de aguacates hay 

ahora en el almacén?  

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 

12. Un avión transporta 5548 paquetes. Aterriza y descarga en 

un camión 1450 paquetes y en otro, 750. ¿Con cuántos 

paquetes continúa el viaje si no ha descargado ninguno más? 

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 
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13. Una excursión del colegio cuesta 2350€ y otra 

1830€. Si en la caja fuerte del colegio hay 6000€, 

¿cuánto dinero les sobrará después de pagarlas?  

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 

14. La madre de Sergio gasta cada día 10 litros de 

gasolina para ir al trabajo. Si trabaja 5 días a la 

semana y este mes tiene 4 semanas, ¿Cuántos litros 

de gasolina gastará durante este mes?  

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 

15. En una obra había 6750 kilos de arena y 2500 kilos de cemento. 

Si se gastan 4965 kilos de arena, ¿Cuántos kilos de arena quedan 

todavía? 

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 
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16. Por la compra de una aspiradora hemos entregado 

tres billetes de 50€. Si la aspiradora cuesta 147€, 

¿cuánto dinero nos tienen que devolver?  

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 

 

17. En un almacén había 3850 sacos de patatas. Se 

venden 1285 sacos, pero se compran 500 sacos más. 

¿Cuántos sacos de patatas hay ahora en el almacén?  

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 

18. En un corral hay 10 vacas y 20 gallinas. ¿Cuántas 

patas hay entre todos los animales de la granja?  

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 
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19. Rafa tiene en el banco 2547€, Víctor tiene 500€ 

menos que Rafa y Adriana tiene 850€ más que Víctor. 
¿Cuánto dinero tienen entre los tres?  

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 

 

20. Daniela ha comprado 3 coches de juguete a 

17€ cada uno y otro de 15€. ¿Cuánto tiene que 

pagar en total?  

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 

21. En un tren viajaban 345 personas. En la primera parada se han 

subido 25 pasajeros más y en la segunda se han bajado 167. 

¿Cuántas personas quedan en el tren? 

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 
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22. Una caja tiene 12 botellas de agua con 2 litros en cada 

botella. Calcula los litros que quedan de agua si nos bebemos 

el contenido de 8 botellas.  

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 

23. En una cesta había 158 nueces. Álvaro se 

come 10 y mi tía otras 12 más. ¿Cuántas nueces 

quedan?  

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 

24. Naia tiene ahorrados 3535€, Martina, 1543€ y Lucía tiene 65€ 

más que Martina. ¿Cuántos euros tienen ahorrados entre las tres? 

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
        Solución: _______________________________ 
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     25. Un escritor nació en el año 1748 y murió en el año 

1808. ¿Cuántos años vivió?  

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 

26. Por la mañana Izan recogió 40 naranjas. Por la tarde, 

cogió el doble de naranjas y las juntó con las 65 que 

había recogido Carla. ¿Cuántas naranjas tiene Izan en 

total?  

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 

27. En una tienda tenían 1500 latas de refresco. Se vendieron 748 y 

de otra tienda trajeron 247 más. ¿Cuántas latas de refresco hay 

ahora en la tienda? 

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 
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28. En una panadería se hacen 525 barras de pan. Se 

venden 510 barras pero se traen 105 barras más. 

¿Cuántas quedan en la panadería?  

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 

29. Por la compra de un balón que costaba 12€, hemos 

pagado con dos billetes de 10€. ¿Cuánto nos han 

devuelto?  

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 

30. Un coche se fabricó en el año 2003. ¿Qué antigüedad tendrá en el 

año 2029? 

Datos: 
 

Operaciones:                                

 
Solución: _______________________________ 

 


