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Datos                Operaes

 Una puera tie 37 bos; 12  verdes,
8 rojas y el reo amarias.

¿Cua ntas pers amarias tie el ar??

Datos                Operaes

 Julia tie 10 euros, Juan 8 euros ma s
e Julia y 3 euros menos

e Ta s. ¿Cua ntos euros tie Juan?
 ¿Y Ta s?
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1.

2.



@psicoformacion_marnavas

Laura eva en  eue 12 rotudores
y el trip de  pis.
 ¿Cua ntos  pis eva?

3.

Datos                Operaes

En  hua de Adria n hay 5 mes 
de 2 €, 3 mes de 1 € y 4
mes de 50  ntimos. 

¿Cua nto diro tie?

4.

Datos                Operaes
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Un motoria tar 7 minutos en r
una vuelta a un rito. ¿Cua nto tiempo

tar en r 15 vueltas?

5.

Datos                Operaes

6.

Datos                Operaes

 Santi tie 11 an os menos e Lus,
y Lus 8 an os menos e Mat. Si
Mat tie 42 an os, ¿a ntos an os

tie Santi?
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57 alumnos de 3º de Primaria han 
lido de exro n. Ya han bido 32 al

autobu s. ¿Cua ntos ltan por bir?

7.

Datos                Operaes

8.

Datos                Operaes

Mario es 7  ma s alto e Álvaro.
Álvaro es 9  ma s alto e Sergio.

Si Sergio mide 142 , ¿Cua ntos
ntımros mide Mario?
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Jorge medı a en ptiembre 1m 36 ,
ahora mide 147 . ¿Cua ntos 

ntımros ha edo?

9.

Datos                Operaes

10.

Datos                Operaes

 

Un tren  de Vana a s 14:35h. y
ega a  deino a s 15:55 h.¿Cua nto

tiempo dura el viaje?
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Pau tie 18 nis y s iere repartir
entre s tres amigos. ¿Cua ntas nis

s to a  uno?

11.

Datos                Operaes

12.

Datos                Operaes

 

Para prar una py, Celia ha pueo
93€ y Pa 12€ menos. ¿Cua nto va 

py?
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Sandra tie 21 rotudores ma s e
Alba, e tie 13. ¿Cua ntos tien entre

s dos?

13.

Datos                Operaes

14.

Datos                Operaes

 

Martın mide 167  y iere egar a
183 . ¿Cua ntos ntımros tie e

er?
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En una boa ben 12 boteas. ¿Cua ntas
boteas ben en 7 boas?15.

Datos                Operaes

16.

Datos                Operaes

 

Si un pantan me ea 63€, ¿e
bies y mes utilizare  para

pagar?


