
Problemas  

1) Pedro tiene un paquete de folios. Le dio 15 a Irene.
Ahora le quedan 50. ¿Cuántos folios tenía el paquete? 

2) En mi clase estamos veinticinco escolares esperando a la
maestra. Algunos son niños y 16 son niñas. ¿Cuántos niños 
hay? 

3) Teresa tiene 25 rotuladores. Alejandro tiene 12
rotuladores más que Teresa. ¿Cuántos rotuladores tiene 
Alejandro? 

4) En mi colegio hay 275 niños. Hay quince niñas más que
niños. ¿Cuántos escolares hay en total  en mi colegio? 

5) Mi primo José Luis tiene una caja con 125 cromos. Yo
tengo 97 cromos. ¿Cuántos cromos necesito para tener los 
mismos que mi primo? 



6) En un partido de baloncesto, el equipo rival lleva 45
puntos. Para igualarlos necesitamos meter tres canastas de 
dos puntos. ¿Cuántos puntos lleva mi equipo? 

7) José Miguel tiene ahorrados 115 € en su hucha. Su padre
le da 25 € para su cumpleaños. Su tía también le ha 
regalado dinero. ¿Cuánto dinero tiene ahora José Miguel? 

8) Cristina quiere comprarse un pantalón que vale 32 € y
una blusa que cuesta quince euros. Tiene ahorrados cuarenta 
euros. ¿Se puede comprar las dos cosas? 
Si cada semana le dan 3 €. ¿Cuántas semanas necesitará 
ahorrar toda su paga para tener dinero para el pantalón y 
la blusa? 

9) Juan Manuel tiene un euro. En el quiosco de su calle
venden: 

• Chicles a 5 céntimos.
• Pipas a 15 céntimos el paquete.
• Gominolas a 25 céntimos el paquete.

¿Qué puede comprarse Juan Manuel con su euro? 



10) Lucía guarda sus cromos en bolsitas. En cada bolsita
mete siempre ocho cromos. Ya tiene 8 bolsitas completas. 
¿Cuántos cromos tiene Lucía? 

11) Mi madre  tiene en el frigorífico cuatro paquetes de
salchichas, con 6 salchichas en cada uno. También hay un 
paquete empezado que contiene 4 salchichas. ¿Cuántas 
salchichas hay en el frigorífico? 

12) Los pequeños de mi colegio hemos ido de excursión.
Vamos a almorzar patatas fritas y huevos. Cada uno nos 
vamos a comer un  huevo frito. El cocinero lleva 6 docenas 
de huevos.  
Después de la comida, han sobrado 5 huevos. ¿Cuántos hemos 
ido a la excursión? 

13) María y Tomás son hermanos y tienen una colección de
cromos a medias. María ha metido los cromos en bolsitas de 
7 en 7 y no le ha sobrado ninguno. Tomás dice que también 
se pueden meter en  bolsitas de 5 en 5 y tampoco sobraría 
ninguno. ¿Sabrías decir cuántos cromos tienen María y 
Tomás? 



14) Mi equipo de baloncesto ha metido al final del partido:

• 11 canastas de 2 puntos.
• 3 canastas de 3 puntos.
• 8 canastas de 1 punto.
El  equipo rival ha metido: 

• 9 canastas de 3 puntos.
• 6 canastas de 2 puntos.
• 0 canastas de 1 punto.
¿Qué equipo ha ganado el partido? 


