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                                                                                                                                                                                                         Alumno: ____________________________________________ 

 



 
 

José López Ramos                                                                                                                                                                                                                                                           José López Ramos 
 

Escribe el problema, la pregunta y resuelve la operación. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿_________________________ 

                                                                                   134 x  9 

________________ 

________________ 

 

Solución: ___________________________. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿_______________________ 

                                                                                    423 x 8  

__________________ 

__________________ 

 

. Solución: ___________________________. 

16 

Escribe la pregunta y resuelve la operación. 

En una librería hay 132 libros de cuentos y 399 libros de aventuras 

 ¿ ___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Cuentos: ______________ 

Aventuras: ____________ 

 

Solución: Ahora tiene _____ libros. 

 

En un supermercado hay 1.234 latas, 578 son de tomates y el resto 
de guisantes ¿ ________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Latas: ______________ 

Tomates: ____________ 

 

Solución: Hay _____ latas de guisantes. 
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José López Ramos                                                                                                                                                                                                                                                           José López Ramos 
 

Escribe la pregunta y resuelve la operación. 

En una librería hay 250 cajas y en cada caja hay 5 libros 

¿ __________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Cajas: ______________ 

Libros: ____________ 

 

Solución: Hay  _____ libros en total. 

En una librería hay 250 cajas y en cada caja hay 10 rotuladores  

 ¿____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Cajas: ______________ 

Rotulares: ____________ 

 

Solución: Hay  _____ rotuladores en total. 

2 

Escribe el problema, la pregunta y resuelve la operación. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿_________________________ 

                                                                                   134 + 268 

________________ 

________________ 

 

Solución: ___________________________. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿_______________________ 

                                                                                    268 – 139  

__________________ 

__________________ 

 

. Solución: ___________________________. 

15 



 
 

José López Ramos                                                                                                                                                                                                                                                           José López Ramos 
 

Escribe el problema y resuelve la operación. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿Cuántos cochecitos tiene ahora? 

 

Tiene: 725 cochecitos 

Regala: 291 cochecitos 

 

Solución: Ahora tiene __________ cochecitos. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿Cuántas ovejas tiene Fernando? 

 

Francis: 389 ovejas 

Fernando: 299 ovejas menos 

 

Solución: Fernando tiene  __________ovejas. 

14 

Escribe la pregunta y resuelve la operación. 

Lucía tenía una bolsa con 136 cochecitos y le regalan una caja con 
25. ¿ ________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Tenía: ______________ 

Regalan: ____________ 

 

Solución: Ahora tiene __________ cochecitos. 

 

El padre  de Anastasia tiene un rebaño con 425 ovejas. Ha vendido 
57. ¿ ________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Tiene: ______________ 

Vende: ____________ 

 

Solución: Le quedan __________ ovejas. 

3 



 
 

José López Ramos                                                                                                                                                                                                                                                           José López Ramos 
 

Escribe la pregunta y resuelve la operación. 

Daniela tiene 163 € y Elena 28 € más. ¿ _____________________ 

_____________________________________________________ 

 

Daniela: ______________ 

Elena: ____________ 

 

Solución: Elena tiene __________ €. 

 

 

En el colegio “Huerta Retiro” hay 346 niños y las niñas son 27 menos. 
¿ ____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Niños: ______________ 

Niñas:__ ____________ 

 

Solución: Hay __________ niñas. 

4 

Escribe el problema y resuelve la operación. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿Cuántos euros tiene India? 

 

Esther: 125 € 

India: 91 € más 

 

Solución: India tiene __________ €. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿Cuántos euros tiene India? 

 

Esther: 346 € 

India: 99 € menos 

 

Solución: India tiene  __________ €. 
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José López Ramos                                                                                                                                                                                                                                                           José López Ramos 
 

Escribe el problema y resuelve la operación. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿Cuántos caballos hay en la granja? 

 

Blancos: 125 caballos 

Negros: 87 caballos 

 

Solución: En la granja hay __________ caballos. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿Cuántas estampas tiene José Antonio? 

 

Pablo Martínez: 387 estampas 

José Antonio: 19 estampas menos 

 

Solución: José Antonio tiene  __________ estampas. 

12 

Escribe la pregunta y resuelve la operación. 

En un zoológico hay 367 aves de África y 298 aves de Oceanía. 

 ¿ ___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

África: ______________ 

Oceanía: ____________ 

 

Solución: En total hay __________ aves. 

 

Francis tiene una colección de 346 estampas de futbolistas. Jaime 
tiene 28 estampas más  ¿ ________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Francis: ______________ 

Jaime: _______________ 

 

Solución: Jaime tiene __________ estampas. 

5 



 
 

José López Ramos                                                                                                                                                                                                                                                           José López Ramos 
 

Escribe la pregunta y resuelve la operación. 

Álvaro tenía 245 € y se ha gastado 98 € en un balón   

¿ ___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Tiene: ______________ 

Gasta: ____________ 

 

Solución: Le quedan __________ €. 

Josele ha comprado una mochila por 23 € y un estuche por 18 €  

¿ ___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Mochila: ______________ 

Estuche: ______________ 

 

Solución: Josele se ha gastado __________ €. 

6 

Escribe el problema y resuelve la operación. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿Cuánto dinero le queda a José Luis? 

 

Tiene: 235 € 

Gasta: 47 € 

 

Solución: A José Luis le quedan __________ €. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿Cuántas le quedan? 

 

Tiene: 389 estampas 

Da: 299 estampas 

 

Solución: Le quedan  __________ estampas. 
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José López Ramos                                                                                                                                                                                                                                                           José López Ramos 
 

Escribe el problema y resuelve la operación. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿Cuántas muñecas tiene Daniela? 

 

Cajas: 225  

Muñecas: 8 

 

Solución: Daniela tiene __________ muñecas. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿Cuánto dinero le devolvieron? 

 

Microscopio: 167 € 

Da: 200 € 

 

Solución: Le devolvieron  __________ €. 

10 

Escribe la pregunta y resuelve la operación. 

Belén tiene siete cajas con muñecas, en cada una hay 23  

¿ ___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Cajas: ______________ 

Muñecas: ____________ 

 

Solución: Belén tiene __________ muñecas. 

 

Marta ha comprado un regalo a su madre por 217 €. Si entregó un 
billete de 500 € ¿ _______________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Regalo: ______________ 

Entregó: ______________ 

 

Solución: Le han devuelto __________ € 
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José López Ramos                                                                                                                                                                                                                                                           José López Ramos 
 

Escribe la pregunta y resuelve la operación. 

Fernando tiene 217 estampas, 134 más que Gonzalo.  

¿ ___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Fernando: ______________ 

Gonzalo: ____________ 

 

Solución: Gonzalo tiene __________ estampas. 

 

Verónica ha comprado una muñeca por 318 € y Paola la ha comprado 
por 13 € más ¿ _________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Verónica: ______________ 

Paola: ________________ 

 

Solución: A Paola le ha costado __________ € 

8 

Escribe el problema y resuelve la operación. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿Cuántos tiene ahora más que antes? 

 

Tenía: 125 caramelos 

Ahora tiene: 291 caramelos 

 

Solución: Tiene __________ caramelos más que antes. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿Cuántas le quedan? 

 

Tiene: 389 estampas 

Da: 299 estampas 

 

Solución: Le quedan  __________ estampas. 
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