
Más tipos de problemas distintos 
(comparación) 

A. Una excursión al museo vale 17 euros y al zoo 12 euros. 

¿Cuántos euros cuesta más ir al museo que al zoo?   

 (12  hasta 17  =  ¿? )       (17 – 12 = ¿? ) 

 

B. Hacemos dos excursiones, la del zoo vale 12 euros y la del 

museo vale 17 euros. ¿Cuánto vale menos ir al zoo que al museo? 

( 17 hasta 12  = ¿? )       (17 – 12 = ¿? ) 

 

C. La excursión al zoo vale 12 euros, y la del museo vale 5 euros 

más que la del zoo. ¿Cuánto vale la excusión al museo? 

( 12 + 5 =  ¿? ) 

 

D. La excusión al museo vale 17 euros. Si la excusión al zoo vale 5 

euros menos, ¿Cuánto cuesta la excursión al zoo?   (  17 – 5 = ¿?  ) 

 

E. Una excusión al museo vale 17 euros. Vale 5 euros más que la 

excursión al zoo,  ¿Cuánto vale la excusión al zoo?  ( 17 = 5 + ¿? ) 

 

F. La excursión al zoo vale 12 euros, que son 5 euros menos que el 

precio de la excursión al museo, ¿Cuánto vale la excusión al 

museo?  ( ¿? – 5 = 12  ) 



Ahora tú,  analiza cual es el tipo de problema, y añade los que 

te faltan. 

 

 

1. Para hacer todas las pizzas han necesitado 84 kilos de queso y 

126 de tomate. ¿Cuántos kilos más de tomate que de queso se 

han usado? 

 

2. Rodrigo está viendo fotos. De su hermana Mónica ha 

encontrado 328 fotos y de él 34. ¿Cuántas fotos menos hay de 

Rodrigo que de su hermana? 

 

3. En una competición se han apuntado 315 chicos. Si se han 

apuntado 43 chicas más que chicos. ¿Cuántas chicas hay en la 

competición? 

 

4. Paula pesa 6 kilos menos que su hermana Marina. Si Marina pesa 

34 kilos, ¿cuántos pesa Paula? 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. En una Universidad hablan inglés 3.464 estudiantes. Hablan 
3.276 más que el alemán y 1.238 más que el francés. ¿Cuántos 
estudiantes hablan alemán? ¿Cuantos estudiantes hablan francés? 
 
 
6. Virginia recorre en bicicleta 39 km. Que son 3 km. menos que 
los que recorre Nuria. ¿Cuántos km. recorre Nuria? 
 
 
7. Pablo tiene 9 años. Tiene 3 años menos que su hermana Paula. 
¿Cuantos años tiene de Paula? 
 
 
8. Una catedral tiene 456 vidrieras y una capacidad para 2.546 
personas. Tiene 362 vidrieras más que una iglesia. ¿Cuántas 
vidrieras tiene una iglesia? 
 
 
9. Manuel mide un metro y ochenta y dos centímetros, y Amaya 
ocho centímetros menos que Manuel ¿Cuántos centímetros mide 
Amaya? 
 
 
10. Eva tiene 154 cromos y su amiga Chenoa 35 cromos más que 
ella. ¿Cuántos cromos tiene Chenoa? 
 
 
11. En una panadería han hecho 368 barras de pan blanco y 215 
barras de pan integral. ¿Cuántas barras de pan integral hicieron 
menos que de pan blanco? 
 
 


