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Escribe el problema con la operación que hay 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

                                                                                 145 +    56  - 98  

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

Solución: __________________________________ 

 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

                                                                                245 –  167 – 49  

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

Solución: __________________________________ 

20 

 

Antonio tiene 423 estampas de futbolistas, su madre le da 142 y su 
padre 224. ¿Cuántas estampas tiene ahora? 

   Tiene: ________ 

   Dan: ________ 

   Dan: ________ 

 

Solución: __________________________________ 

Ricardo tenía 234 €, su tito le da 24 y su abuelo 108. ¿Cuántos euros 
tiene ahora? 

   Tiene: ________ 

   Dan: ________ 

   Dan: ________ 

 

Solución: _________________________________ 

Realiza las operaciones mentales: 

6 x 7 =  145 + 234 =   546 – 135 =  

12 x 4 =  32 x 3 =   45 x 10 = 

134 + 249 =  457 – 238 =   54 x 2 = 

1 
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Elena tiene en su tienda trescientas catorce tabletas de chocolate y 
vende ciento ocho por la mañana, y 25 por la tarde ¿Cuántas cajas 
tiene ahora? 

   Tiene: ________ 

   Mañana: ________ 

   Tarde: ________ 

 

Solución: __________________________________ 

Álvaro tenía 253 libros, ha vendido 132 y ha regalado 12. ¿Cuántos 
libros le quedan? 

   Tiene: ________ 

   Vende: ________ 

   Regala: ________ 

 

Solución: __________________________________ 

 

Adivinanza: ¿Tus padres tienen un hijo que no es tu hermano ¿Quién 
es? ¿Cómo se llama? 

_______________________________________ 

2 

 

Elena tiene una estantería con tres estantes. En cada estantería hay 
27, 154 y 68 libros. ¿Cuántos libros tiene en total?  

 

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

 

Solución: __________________________________ 

 

Lucía ha comprado dos cajas de postales. En la primera hay 145 y en 
la segunda 278. Y le regala a Esther 93 ¿Cuántos postales tiene?  

 

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

 

Solución: __________________________________ 

 

19  
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Ofelia tiene 253 €, le dan lotería 174 y gasta 352. ¿Cuántos euros 
tiene ahora?  

 

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

 

Solución: __________________________________ 

18 

 

Verónica  tiene 423 €, se ha gastado 234 en un regalo para su padre 
y le han dado 145. ¿Cuánto dinero tiene? 

   Tiene: ________ 

   Regalo: ________ 

   Dan: ________ 

 

Solución: __________________________________ 

 

3  
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Marta el martes recorrió 253 km, el miércoles 173 y el jueves 324. 
¿Cuántos km ha recorrido en total?  

 

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

 

Solución: __________________________________ 

 

Paola tiene 212 rotuladores, se le gastan 57 y regala 64 ¿Cuántos 
rotuladores tiene?  

   

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

 

Solución: __________________________________ 

 

4 

 

Álvaro salió de su casa y ha recorrido 203 km por la mañana y 149 
por la tarde hasta llegar a Badajoz. Al día siguiente volvió a su casa y 
ha recorrido 173 km. ¿A qué distancia está de su casa?  

   

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

 

Solución: __________________________________ 

Belén va camino de Coruña, ha recorrido 152 km por la mañana, 358 
km por la tarde y 148 el día siguiente ¿Cuántos km ha recorrido 
Belén?  

   

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

 

Solución: __________________________________ 

 

17  
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16 

 

En un almacén hay 525 latas de tomate, han traído 136 y se han 
vendido 425. ¿Cuántas latas de tomate quedan?  

   

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

Solución: __________________________________ 

 

José Luis tiene doscientas cuarenta y ocho estampas, le dan 67 y 
regala a su hermana 123 ¿Cuántas estampas le quedan?  

 

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

 

Solución: __________________________________ 

¿Quién es la hija del hermano de mi madre? 
________________________________________________ 

5 
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Brusca tiene 468 bolas y Chusco 204. ¿Cuántas bolas tiene que darle 
Brusca a Chusco para tener los dos la misma cantidad? ¿Cuántas 
bolas tendrán cada uno? 

 

 

 

 

 

Soluciones: __________________________________ 

6 

 

En un almacén hay 11 cajas, y en cada una de ellas 47 latas de 
tomates. ¿Cuántas latas de tomate hay en total?  

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

 

Solución: __________________________________ 

Marta tiene 336 estampas y Anastasia 143. ¿Cuántas estampas tiene 
que darle Marta a Anastasia para que tengan las mismas? ¿Cuántas 
tendrán cada una?  

    

    

    

 

 

 

Soluciones: __________________________________ 

 

15  
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Pablo tenía 423 €, se gastó 245 en un ordenador y le han dado167. 
¿Cuánto dinero tiene ahora?   

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

 

Solución: __________________________________ 

 

Rubén tenía 519 €, y se ha gastado 211 en una maleta y 131 en un 
balón. ¿Cuánto dinero tiene?  

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

 

Solución: __________________________________ 

Adivina, adivinanza: Como la piedra son duros; para el perro un 
buen manjar y sin ellos no podrías ni saltar ni caminar 

___________________________ 

14 

 

Francis tenía 127 €, en la quiniela le han tocado 213 y se ha gastado 
148 en una bicicleta. ¿Cuánto dinero le queda a Francis? 

 

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

 

Solución: __________________________________ 

 

Lucía tiene 425 € y se gastado 139 en una muñeca y 215 en un balón 
¿Cuánto dinero le queda a Lucía?  

 

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

 

Solución: __________________________________ 

 

7  
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Álvaro se ha encontrado un billete de 200 €, tenía 135 y se gastado 
145 en un disfraz ¿Cuánto dinero tiene ahora?  

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

 

Solución: __________________________________ 

 

José Antonio tiene cuatrocientos ocho cuadernos de dibujo y 
trescientos diecisiete cuadernos de escritura ¿Cuántos cuadernos 
tiene en total?  

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

 

Solución: __________________________________ 

Realiza las operaciones mentales: 

6 x 8 =  73 x 2 =  53 x 3 =   7 x 9 = 

8  

 

Luis tiene  327 estampas de futbolistas, 167 de animales salvajes y 95 
de Dora ¿Cuántas estampas tiene en total?  

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

 

Solución: __________________________________ 

 

José Luis tiene 412 lápices, 135 son de cera y el resto de madera 
¿Cuántos lápices de madera tiene?  

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

 

 

Solución: __________________________________ 

Realiza las operaciones mentales: 

5 x 8 =  84 x 2 =  62 x 3 =   45 x 11 = 

13 
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Dédalo se ha fabricado unas alas para escapar del laberinto. Tiene 
que volar 236 km. en la primera hora volado 97 y en la segunda 85. 
¿Cuántos kilómetros le quedan por volar?  

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

 

Solución: __________________________________ 

El rey Midas tiene 234 bolas de oro y convierte otras 153. Y le regala 
a su hija 230. ¿Cuántas bolas de oro le quedan al rey Midas?  

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

 

Solución: __________________________________ 

Adivina, adivinanza: Todos me pisan a mí, pero yo no piso a nadie;  
todos preguntan por mí, yo no pregunto por nadie. 

___________________________ 
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Josele tiene tres sobre, en cada uno de ellos hay 325 €. ¿Cuántos 
euros tiene en total?  

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

 

Solución: __________________________________ 

 

9 
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Anastasia se ha encontrado una caja con tres sobres, en cada uno de 
ellos hay 165, 99 y 234 estampas. ¿Cuántas estampas se ha 
encontrado?  

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

 

Solución: __________________________________ 

Daniela tiene tres cajas llenas de muñecas, en una hay 17, en otra 56 
y en la última 98 ¿Cuántas muñecas tiene Daniela?  

   ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

 

Solución: __________________________________ 

 

Adivina adivinanza: Vivo en el mar sin ser pez y soy siempre juguetón; 
nunca me baño en el Rin, pues soy el mismo del fin. 

______________________________ 

10 

 

     

                      378 + 49                                               525 x 7 

 

 

 

                      850 – 379                                             250 x 8  

 

 

 

                      756 – 176                                          1.432 + 2.179 

 

 

 

                     De 3’56 a 17                                       De 8’07 a 20 
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