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1. Carmen ha leído 7 libros de misterio y 5 libros de 
aventuras. ¿Cuántos libros ha leído en total? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

 

2. En la clase de Miguel hay 12 mesas cuadradas y    
4 redondas. ¿Cuántas mesas hay en la clase? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

 

3. Hay 12 niños en un salón y 9 se van. ¿Cuántos niños 
quedan? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 
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4. Sofía ha comido seis ciruelas y su padre tres. 
¿Cuántas ciruelas han comido entre los dos? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

5. En un árbol hay 14 pájaros y 8 se van volando. 
¿Cuántos pájaros quedan en el árbol? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

 

6. En una mesa hay doce tortillas. Una persona se come 
cuatro. ¿Cuántas tortillas quedan? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 
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7. Gloria tiene trece frutas. Siete son melocotones y el 
resto son manzanas. ¿Cuántas manzanas tiene? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

8. La mamá de Javier compró 34 cucuruchos, pero 12 
llegaron rotos. ¿Cuántos cucuruchos tiene para usar? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

 

9. Por la mañana llegaron a la escuela 8 cartas y por la 
tarde, llegaron 12. ¿Cuántas cartas llegaron hoy? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 
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10. En una panadería hay 25 barras de pan y se 
venden 12. ¿Cuántas barras quedan en la panadería? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

11. Marco jugaba a las figuritas. Tenía 18 y ganó 3. 
¿Cuántas figuritas tiene ahora?  

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

12. Rita cambió figuritas repetidas en el recreo. De las 18 
que tenía repetidas, ahora puede pegar 5 en el álbum. 
¿Cuántas figuritas repetidas le quedan todavía? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 
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13. Juanjo llena 15 botellas de agua. Si da 5 a 
María, ¿Cuántas botellas le quedan? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

14. En un árbol hay 11 pájaros y llegan 13 más. 
¿Cuántos pájaros hay en total? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

 

15. Carlos y Pedro tienen 26 libros. Si Pedro tiene 11 libros. 
¿Cuántos libros tiene Carlos? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 
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16. En un concurso de matemáticas se 
inscribieron hoy 23 personas. Si ya había 43 

personas inscritas. ¿Cuántas personas participarán en el 
concurso? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

17. En un cubo pequeño hay 24 sacapuntas. 
Yasmina se encuentra 3 más y los guarda en el 
cubo pequeño. ¿Cuántos sacapuntas habrá dentro? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

18. En un cumpleaños hay quince niños y ocho 
niñas. ¿Cuántos niños más que niñas hay? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 
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19. En un concurso Juana sacó 5 puntos menos que 
Alexandra. Si Alexandra tiene 19 puntos. ¿Cuántos 

puntos tiene Juana? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

20. Si Joel saca seis canicas de un bote de cristal 
en el que había doce canicas, ¿Cuántas canicas hay 
ahora en el bote de cristal? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

21. Para construir una nave espacial, Adrián ha 
utilizado 34 piezas de madera y 45 de plástico. ¿Cuántas 
piezas ha utilizado en total? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 
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22. Si Jairo regala a Blanca 15 de sus 17 coches de 
juguete. ¿Cuántos coches tiene ahora? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

23. Para hacer este collage, Luisa tiene que pegar 87 
piezas de fieltro. Si ya ha pegado 15. ¿Cuántas le 
quedan por pegar? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

24. En una bolsa hay 42 dulces. Un niño echa 17 dulces 
más. ¿Cuántos dulces hay en total?  

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 
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25. Laura y Alexey han recogido conchas en la 
playa. Laura ha encontrado 53 conchas y Alexey 22 
menos. ¿Cuántas conchas ha encontrado Alexey? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

26. Lucas tiene 52 mazorcas para desgranar. Hoy 
desgrana 30. ¿Cuántas mazorcas le faltan por 
desgranar? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

27. En casa están 13 amigos. Más tarde llegan otros 15 más. 
¿Cuántos amigos hay en total? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 
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28. En una habitación hay 33 sillas. Don Alberto 
trae 20 sillas más. ¿Cuántas sillas hay en total? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

 

29. Hay 47 patos en una laguna y 6 se salen. ¿Cuántos 
patos quedan en la laguna? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 

30. Cristian y su prima Encarna tienen 75 y 22 barras 
de plastilina cada uno. ¿Cuántas tienen entre los dos? 

Datos:       Operación:                                  

 

Solución: _______________________________ 


