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INSTRUCCIONES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

Estos problemas deberás hacerlos en un cuaderno aparte. Copia el enunciado y sigue 

las instrucciones: 

1.- Leeremos el texto con atención, varias veces si es necesario. 

2.- Subrayaremos los datos que necesitamos con azul y la pregunta o preguntas del 

problema con rojo. Si hay algún dato que no necesites, táchalo. 

3.- Seguiremos el siguiente planteamiento: 

 

DATOS        

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN:    _____________________________________________________________ 

OPERACIÓN 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA 2º CURSO 

 

1. Mi cuaderno de clase tiene 26 hojas. He escrito 13. ¿Cuántas hojas quedan en blanco? 

 

2. María lleva 36 conejos para vender en el mercado. Vende veinticuatro. ¿Cuántos 

conejos le quedan? 

 

3. Si Miguel lleva en una mano 20 huevos y en otra 17, ¿cuántos huevos lleva? 

 

4. Maryam compra un juguete que vale 73 euros. ¿Por cuánto lo tengo que vender si 

quiero ganar 18 euros? 

 

5. Daniel mide 73 centímetros. ¿Cuánto medirá si crece 7 centímetros? 

 

6. Salma le ha regalado 76 sellos a su amigo Eduard. Si ahora tiene 19, ¿cuántos sellos 

tenía? 

 

7. Paula tiene 18 caramelos. Reparte 5 entre sus amigos. ¿Cuántos caramelos le quedan? 

 

8. Un ciclista ha recorrido 18 kilómetros por la mañana y 6 kilómetros por la tarde. 

¿Cuántos kilómetros ha recorrido en total? 

 

9. Ayer tenía 48 cromos. Hoy he perdido 17. ¿Cuántos cromos me quedan? 

 

10. El perro pesa 27 kilogramos, y el gato, 6 kilogramos. ¿Cuánto pesan entre los dos? 

 

11. En el supermercado he pagado 45 euros y me han devuelto 2 euros. ¿Cuántos euros he 

gastado? 
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12. En un palomar había 37 palomas y han volado 23. ¿Cuántas palomas quedan en el 

palomar? 

 

13. Tengo 37 coches de juguete. Mi amiga Aroa tiene 6 más que yo. ¿Cuántos coches tiene 

mi amiga? 

 

14. Ángela tenía 16 cromos y hoy ha ganado 25. ¿Cuántos cromos tiene ahora? 

 

15. En un aparcamiento hay 28 coches. A lo largo de la mañana han entrado 19. ¿Cuántos 

coches hay ahora? 

 

16. Juan pesaba 76 kilos. Ahora pesa 65 kilos. ¿Cuánto ha adelgazado Juan? 

 

17. Un camión consume 36 litros de combustible un día. Al día siguiente consume 48 litros. 

¿Cuántos litros ha consumido entre los dos días? 

 

18. En la caja hay 73 canicas. Hace un mes tenía 78. ¿Cuántas canicas he perdido? 

 

19. En un día hemos recogido 68 pilas para reciclar. Al día siguiente recogimos 27. 

¿Cuántas pilas hemos recogido en total? 

 

20. Mohamed tiene 83 cromos. Si 21 son de animales, ¿cuántos cromos no son de 

animales? 

 

21. En una caja había 27 globos. Al inflarlos se han estropeado 5. ¿Cuántos globos se han 

inflado? 

 

22. En la clase de plástica he construido 18 aviones de papel, y mi compañero ha 

construido 23. ¿Cuántos aviones tenemos entre los dos? 
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23. En un árbol hay 59 canarios y en otro 28. ¿Cuántos canarios hay en total? 

 

24. En una excursión del colegio recorremos 45 kilómetros en autobús y 6 kilómetros 

andando. ¿Cuántos kilómetros recorremos en total? 

 

25. En una panadería se han vendido 63 barras de pan por la mañana y 28 por la tarde. 

¿Cuántas barras se han vendido? 

 

26. Un frutero ha vendido hoy 68 kilogramos de fruta, que son 17 kilogramos más que los 

que vendió ayer. ¿Cuántos kilogramos de fruta vendió ayer? 

 

27. La cámara de mi madre tiene un carrete para 42 fotos. En el viaje ha hecho 21. 

¿Cuántas fotos quedan en el carrete? 

 

28. En un zoológico hay 27 monos y 16 leones. ¿Cuántos monos más que leones hay? 

 

29. El mes pasado, Lourdes pesaba 58 kilos. Si ha engordado 6 kilos, ¿cuántos kilos pesa 

ahora? 

 

30. Rubén tiene en una estantería 56 libros de animales y 38 de plantas. ¿Cuántos libros 

tiene en total? 

 

31. Tenemos un bidón con 27 litros de agua y otro bidón con 34 litros. ¿Cuántos litros de 

agua tenemos? 

 

32. Pablo ha grabado 36 minutos de película con la videocámara, y su hermana, 23 

minutos. ¿Cuántos minutos más ha grabado Pablo que su hermana? 

 

33. Marcos tiene 54 euros en la hucha. Si se gasta 22 euros, ¿cuántos euros le quedan? 
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34. Un pastor tiene dos rebaños. En uno de ellos se le pierden 12 ovejas y en el otro, 18. 

¿Cuántas ovejas menos tiene en total? 

 

35. Para ir al veterinario, desde casa hemos recorrido 13 kilómetros y aún faltan 29 

kilómetros para llegar. ¿Cuántos kilómetros hay desde casa al veterinario? 

 

36. En el supermercado han recibido 76 kilos de manzanas y 42 kilos de peras. ¿Cuántos 

kilos menos de peras se han recibido? 

 

37. David ha recogido 65 cajas de naranjas, y Claudia. 18 cajas más. ¿Cuántas cajas de 

naranjas ha recogido Claudia? 

 

38. En el campamento de verano hay 6 niños más que niñas. Si 58 son niños, ¿cuántas 

niñas hay en el campamento? 

 

39. Cayetana tiene 26 caramelos, y su amiga, 5 más. ¿Cuántos caramelos tiene su amiga? 

 

40. Julia quiere recorrer 43 kilómetros en bicicleta. Si ya ha recorrido 23 kilómetros, 

¿cuántos kilómetros le faltan por recorrer? 

 

41. Dina ha andado hoy durante 18 minutos. Mañana quiere andar durante 34 minutos. 

¿Cuántos minutos va a emplear Dina en pasear entre los dos días? 

 

42. Leonardo ha grabado 28 películas, y Marcos, 24. ¿Cuántas películas han grabado entre 

los dos? 

 

43. Elyas tiene 15 años, y la bibliotecaria tiene 27 años más que Elyas. ¿Cuántos años tiene 

la bibliotecaria? 
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44. En una bolsa tengo 65 piruletas. 24 son de naranja, y el resto son de fresa. ¿Cuántas 

piruletas de fresa hay en la bolsa? 

 

45. En una caja se han colocado 25 kiwis. ¿Cuántos kiwis más se pueden colocar si en total 

caben 56? 

 

46. La cinta roja mide 38 metros, y la azul 55 metros. ¿Cuánto miden las dos cintas juntas? 

 

47. Lucía tiene 63 euros, y Alejandro, 12 euros. ¿Cuántos euros necesita Alejandro para 

tener la misma cantidad de euros que Pedro? 

 

48. Un ganadero ha vendido hoy 38 litros de leche y ayer vendió 49 litros. ¿Cuántos litros 

ha vendido entre los dos días? 

 

49. De los 68 euros que me dieron por mi cumpleaños me quedan 44 euros. ¿Cuántos 

euros he gastado? 

 

50. Mi mesa mide 85 centímetros de largo. ¿Cuántos centímetros habría que añadir para 

alargarla hasta 96 centímetros? 

 

51. Andrea tiene 25 cartas y a Sara solamente le quedan 8. ¿Cuántas cartas tiene que 

coger Sara para tener las mismas que Andrea? 

 

52. Una ardilla ha guardado 14 bellotas en el hueco de un árbol. Si se come 7, cuántas 

bellotas le quedan a la ardilla? 

 

53. ¿Cuántas canicas tiene Luis si tiene 9 canicas menos de las que tiene Sofía, que tiene 

16 canicas? 

 

54. Catalina tiene 16 céntimos de euro y se gasta 7 en comprar una piruleta. ¿Cuántos 

céntimos de euro le quedan? 
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55. Durante este año, Valeria ha ido al cine en 25 ocasiones y Laura solamente, 17. Calcula 

las veces que han ido las dos amigas al cine. 

 

56. En un juego de ordenador, Javier ha obtenido 45 puntos y Francisco, 19. ¿Por cuántos 

puntos le ha ganado Javier a Francisco? 

 

57. Para hacer un cartel en clase, Marina ha llevado 15 fotos, Silvia, 9 y Óscar, 5. ¿Cuántas 

fotografías han llevado entre los tres? 

 

58. En un árbol había 90 cerezas. Victoria coge 9. ¿Cuántas cerezas quedan en el árbol? 

 

59. La abuela de Natalia tiene 66 años y su hijo, que es el padre de Natalia, tiene 27 años. 

¿Cuántos años le lleva la abuela al padre de Natalia? 

 

60. En una pastelería había una bandeja con 65 pasteles y luego traen otra con  25 más. 

¿Cuántos pasteles quedarán si se venden 80? 

 

61. Valentina tiene que hacer un viaje de 170 kilómetros en su coche. Si ya ha recorrido 50 

kilómetros, ¿cuántos kilómetros le faltan para acabar el viaje? 

 

62. El viernes han entrado 354 espectadores al cine y el sábado, 115. ¿Cuántos 

espectadores han entrado entre el viernes y el sábado? 

 

63. En un saco había 400 nueces. Si sacamos 200, ¿cuántas nueces quedan en el saco? 

 

64. En una piscina hay 283 personas al mediodía y por la tarde van 116 personas más. 

¿Cuántas personas hay ahora en la piscina? 
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65. En una tienda, el jueves han vendido 50 discos, el viernes, 100 y el sábado, 300. 

¿Cuántos discos han vendido en total en los tres días? 

 

66. Para construir una pared, primero hemos colocado 188 ladrillos y después 87 ladrillos 

más. ¿Cuántos ladrillos tiene en total la pared? 

 

67. ¿Cuántos kilos de arena quedan en un saco que tiene 247 si le sacamos 62 kilos? 

 

68. El cartero ha repartido 89 cartas en el mes de diciembre y 371 cartas en el mes de 

enero. ¿Cuántas cartas ha repartido entre los dos meses? 

 

69. He comprado un cuento de 326 páginas y otro de 260. ¿Cuántas páginas tienen entre 

los dos? 

 

70. Loreto tiene 28 años, y su hermano Gonzalo tiene 9 menos que ella. ¿Cuántos años 

tiene Gonzalo? 

 

71. En un pequeño teatro hay 590 espectadores, pero justo antes de empezar la sesión, 

entran 386 espectadores más. ¿Cuántos espectadores hay ahora? 

 

72. Al comprar un teléfono móvil, Aurora ha pagado con 3 billetes de 50 euros y le han 

devuelto un billete de 10 euros, otro de 5 y 3 monedas de 1 euro. ¿Cuánto le ha 

costado el móvil? 

 

73. En una camioneta había 650 paquetes. Se descargaron 95 paquetes en un almacén. 

¿Cuántos quedan en la camioneta? 

 

74. En una pescadería hay 78 truchas. Si se venden 49, ¿cuántas truchas quedan? 

 

75. Durante el mes pasado una empresa realizó 674 llamadas telefónicas y este mes ha 

realizado 148 llamadas más. ¿Cuántas llamadas ha realizado este mes? 
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76. Marwa ha ido a un cine en el que hay 499 butacas. Sólo se venden 284 entradas para la 

película. ¿Cuántas butacas quedan libres en el cine? 

 

77. Marua sale de viaje con sus padres y recorre 286 kilómetros y su hermana recorre sólo 

123 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorre Marua más que su hermana? 

 

78. Juan David tiene 456 cromos en su colección y Daniel tiene 315 cromos. ¿Cuántos 

cromos tiene Juan David más que Daniel? 

 

79. Sebastian mide 125 centímetros y Yuou Chen mide 147 centímetros. ¿Cuántos 

centímetros mide Yuou Chen más que Sebastian? 

 

 

80. El padre de Paula hace 189 bollitos el sábado y 237 bollitos el domingo. ¿Cuántos 

bollos ha hecho en total en todo el fin de semana? 

 

 

81. Jaime sale a pasear en bici con su padre. Al terminar el paseo, el cuentakilómetros de 

Jaime marca 196 kilómetros y el de su padre 172 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros más 

ha recorrido Jaime que su padre? 

 

 

82. El padre de Ángel coloca 496 metros de cable de teléfono, pero con la tormenta se han 

estropeado 203 metros de cable. ¿Cuántos metros de cable tiene que volver a colocar? 

 

 

83. Carla vive en Las Navas del Marqués. Su amiga María vive a 480 metros de ella y Sanaa 

a 260 metros. ¿Cuántos metros menos hay desde la casa de Sanaa? 

 

 

84. En la tienda de caramelos de Alejandro venden 156 caramelos el sábado y 489 

caramelos el domingo. ¿Cuántos caramelos más venden el domingo que el sábado? 

 

 

85. En el huerto de Diego hay plantadas dos tomateras. Una mide 156 centímetros y la 

otra tomatera mide 130 centímetros. ¿Cuántos centímetros más mide una tomatera 

que la otra? 
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86. El padre de Naia tiene dos escaleras para trabajar. La de metal mide 365 centímetros y 

la de madera mide 230 centímetros. Si necesita arreglar una luz que está a 300 

centímetros, ¿qué escalera utilizará? ¿Cuántos centímetros más mide la escalera de 

metal? 

 

87. El padre de Estrella recorre con su camión 256 kilómetros el lunes y 189 kilómetros el 

martes. ¿Cuántos kilómetros recorre en total? ¿Cuántos kilómetros menos recorre el 

martes? 

 

 

88. La madre de Warda ha plantado 148 semillas de tulipanes y 294 semillas de geranios. 

¿Cuántas flores ha plantado en total? 

 

 

89. Alberto compra una bicicleta que cuesta 489 euros y su hermano Fernando una que 

cuesta 360 euros. ¿Cuántos euros menos cuesta la bicicleta de Fernando? 

 

 

90. La mamá de Lucía ha organizado  215 viajes este año y 189 viajes el año pasado. 

¿Cuántos viajes ha organizado en estos dos años? ¿Cuántos viajes menos organizó el 

año pasado? 

 

 

91. Alonso mide 136 centímetros y su hermana Mariam mide 15 centímetros más que él. 

¿Cuántos centímetros mide Mariam? 

 

 

92. Marcos quiere hacer un castillo de construcciones. Tiene 146 piezas colocadas y le falta 

por colocar 278 piezas. ¿Cuántas piezas tiene en total el castillo? 

 

 

93. David ayer tenía 127 canicas. Su abuela le regala más canicas y ya tiene 248. ¿Cuántas 

canicas le ha regalado su abuela? 

 

 

94. En la piscina del castillo Magalia caben 457 litros de agua y ya han echado 130 litros. 

¿Cuántos litros les quedan por echar? 

 

95. Marwa dibuja 258 muñecas, su hermana 79 muñecas y Marua 367 muñecas. ¿Cuántas 

muñecas dibujan entre las tres? 
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96. A  Carla le gusta unos patines que valen 95 euros. En la hucha tiene 77 euros. ¿Tiene 

suficiente dinero para comprar los patines? ¿Cuántos euros le faltan? 

 

 

97. Sebastian tiene en un bolsillo 550 céntimos y por un agujerito pierde 165 céntimos. 

¿Cuántos céntimos le quedan a Sebastian? 

 

98. Diego y Jaime juegan a las chapas en el patio del colegio. Diego tiene 119 chapas y 

Jaime tiene 284 chapas más que Diego. ¿Cuántas chapas tiene Jaime? 

 

 

99. Yuou Chen viaja a China en un avión que tiene 566 asientos. Sólo van ocupados 179 

asientos. ¿Cuántas plazas quedan libres en el avión? 

 

 

100. Marcos y Sanaa han visto tres vacas muy grandes en el campo. Una vaca pesa 

268 kilos, otra 89 kilos y la otra pesa 298 kilos. ¿Cuántos kilos pesan entre las tres? 

 

 

101. Naia tiene guardados en su hucha 2 billetes de 50 euros, 3 billetes de 20 euros, 

4 billetes de 10 euros y 1 billete de 5 euros. ¿Cuántos euros tiene Naia en su hucha? 

 

 

102. Paula tiene que hacer 189 sumas, 247 restas y 84 problemas ¿Cuántos 

ejercicios tiene que resolver Paula en total? 

 

 

103. Alonso tiene 450 céntimos ahorrados y compra un regalo a Lucía que le cuesta 

278 céntimos. ¿Cuántos céntimos le han sobrado a Alonso? 

 

 

104. En la joyería de María hay 436 pendientes. 268 son de oro y los demás, de 

plata. ¿Cuántos pendientes son de plata? 

 

 

105. El padre de David tiene en su tiende 159 chuletas, 276 filetes y 241 chorizos. 

¿Cuántas piezas tiene en total en su tienda? 

 

 

106. Juan David va al estadio Vicente Calderón a ver un partido. En el campo hay 

255 espectadores. Llegan 158 personas más y casi a punto de empezar el partido 

llegan otras 176 personas. ¿Cuántos espectadores hay al final en el campo? 
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107. Ángel tiene 320 cochecitos de juguete y su hermana África tiene 144 coches 

menos. ¿Cuántos cochecitos tiene África? 

 

 

108. Daniel quiere comprarse la camiseta de Cristiano Ronaldo, que cuesta 98 

euros. En su hucha tiene 1 billete de 50 euros, 1 billete de 20, 4 billetes de 5 euros y 8 

monedas de 1 euro. ¿Tiene suficiente dinero para comprarse la camiseta? ¿Le sobra 

algo de dinero? 

 

 

109. El padre de Alberto reparte el lunes 356 botellas, el martes 108 botellas y el 

miércoles sólo 84 botellas. ¿Cuántas botellas ha repartido entre los tres días? 

 

 

110. En “La Piruleta”, la tienda de Alejandro,  han entrado 443 personas. De estas 

personas, 158 no compraron nada. ¿Cuántas personas compraron golosinas en la 

tienda de Alejandro? 

 

 

111. Warda se ha gastado 68 euros en un juguete para ella y 37 euros en otro 

juguete para su hermano. ¿Cuántos euros se ha gastado en total? 

 

 

112. Estrella va al zoo de Madrid y ve un acuario con 526 peces. Tiene que limpiarlo 

y sacan del acuario a 258 peces. ¿Cuántos peces quedan todavía en el acuario? 

 

 

113. Las clases de segundo van de excursión al castillo Magalia. Van 26 alumnos de 

2º A, 23 alumnos de 2º B, 22 alumnos de 2º C y sólo 17 de 2º D. ¿Cuántos alumnos van 

en total de excursión? 

 

114. Marwa viaja a Marruecos con sus padres. Un día hace 339 kilómetros, otro día 

116 kilómetros y el último día 284 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros hace entre los tres 

días? 

 

115. Marua pesa 35 kilos y Warda 42 kilos. ¿Cuántos kilos pesa Warda más que 

Marua? 
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116. Carla ve en Barcelona un edificio que mide 652 metros y otro que mide 486 

metros. ¿Cuál es el edificio más alto? ¿Cuántos metros mide un edificio más que el 

otro? 

 

117. En la fiesta del colegio, Sebastian ha inflado 256 globos y Yuou Chen ha inflado 

289 globos. ¿Quién ha inflado más globos? ¿Cuántos globos ha inflado Yuou Chen más 

que Sebastian? 

 

118. Diego viaja a Londres a ver a su hermano Álvaro. Primero recorre 199 

kilómetros en avión. Después 284 kilómetros en coche y por último 247 kilómetros en 

tren. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido en total? 

 

119. Naia recoge del huerto de su abuelo 180 tomates, 296 lechugas y 234 

pimientos. ¿Cuántas hortalizas ha recogido en total? 

 

120. Marcos va al zoo con sus padres. Allí ve 652 serpientes y 286 tortugas. 

¿Cuántas tortugas menos hay? 

 

121. Sanaa necesita fruta para hacer un pastel para una fiesta.  Tiene que comprar 

26 kilos de manzanas, 14 kilos de ciruelas y 49 kilos de uvas. ¿Cuántos kilos de fruta 

tiene que comprar en total? 

 

122. A Paula le encanta leer. Ha leído 249 libros de la biblioteca, 175 libros de su 

casa y 267 libros que le han prestado sus amigas. ¿Cuántos libros ha leído Paula en 

total? 

 

 

123. Estrella y Alonso salen al pinar a coger setas. Estrella coge 52 kilos de setas y 

Alonso 27 kilos. ¿Cuántos kilos de setas ha cogido Estrella más que Alonso? 

 

 

124. Lucía colecciona dibujos de princesas. Tiene 642 dibujos pero su hermano Izan 

le estropea sin querer 284 dibujos. ¿Cuántos dibujos le quedan a Lucía en su 

colección? 
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125. David ha ido de vacaciones a un hotel en el que hay 640 habitaciones. Están 

ocupadas 475 habitaciones. ¿Cuántas habitaciones quedan aún libres? 

 

 

126. María ha estado viendo fuegos artificiales con sus hermanas. Han tirado 289 

azules y 352 rojos. ¿Cuántos fuegos azules menos han tirado? 

 

 

127. Ángel tiene un perro que pesa 46 kilos y un gato que pesa 29 kilos. ¿Cuántos 

kilos menos pesa el gato? 

 

 

128. Los abuelos de Jaime tienen tres terneros que pesan 65 kilos, 38 kilos y 79 

kilos. ¿Cuántos kilos pesan entre los tres terneros? 

 

 

129. Juan David tiene un tarro con 625 caramelos. Sin que se dé cuenta, su hermana 

Maite  se ha comido 246 caramelos. ¿Cuántos caramelos le queda en el tarro? 

 

 

130. Daniel  está viajando a una casa rural. Hasta allí hay 622 kilómetros y ya han 

recorrido con el coche 475 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros les quedan hasta llegar a 

la casa rural? 

 

 

131. Alberto se va a pasear con su familia y recorren 158 metros andando, 78 

metros corriendo y 452 metros en bicicleta. ¿Cuántos metros han recorrido en total? 

 

 

132. En la tienda de Alejandro el repartidor trae 245 kilos de pipas y 189 kilos de 

caramelos. ¿Cuántos kilos menos de caramelos ha traído? 

 

133. Warda bebe 1 vaso de leche al día. ¿Cuántos vasos de leche se beberá en 15 

días? 

 

 

134. María tiene un terrario con 780 hormigas y se le mueren 196 hormigas. 

¿Cuántas hormigas le quedan a María? 

 

 

135. Marwa ve en la montaña 58 osos, 36 lobos y 95 ciervos. ¿Cuántos animales ha 

visto en total? 
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136. En el colegio de Marua y Sanaa hay 356 niños, 278 niñas y 58 profesores. 

¿Cuántas personas hay en total en el colegio? 

 

 

137. En la clase de 2º C resolvemos un problema en la pizarra cada día. ¿Cuántos 

problemas habremos resuelto en 63 días? 

 

 

138. Carla y Paula comprar bolitas para hacer pulseras. Tienen 236 bolas rojas, 364 

bolas azules y 119 bolas verdes. ¿Cuántas bolas tienen en total? 

 

 

139. Sebastian y Marcos están jugando a un concurso. Marcos lleva 487 puntos y 

Sebastian 723 puntos. ¿Cuántos puntos lleva Marcos más que Sebastian? 

 

 

140. Estrella guarda 1 euro en su hucha todos los días. ¿Cuántos euros tendrá en su 

hucha en 45 días? 

 

 

141. Yuou Chen ha ido al río y ha visto 543 ranas y 456 renacuajos. ¿Cuántos 

renacuajos menos hay en el río? 

 

 

142. Naia y Diego han comprado 148 chicles, 486 caramelos y 257 bolsas de 

gusanitos para una fiesta. ¿Cuántas golosinas han comprando en total? 

 

 

143. Lucía hace una suma cada día. ¿Cuántas sumas hará en 256 días? 

 

 

144. En la piscina de Alonso caben 786 litros de agua. Han echado ya 598 litros. 

¿Cuántos litros quedan por echar en la piscina? 

 

 

145. Daniel se está leyendo un libro que tiene 624 páginas. Ya ha leído 465 páginas. 

¿Cuántas páginas le quedan por leer? 

 

 

146. Ángel tiene 254 cómics, Alberto 478 y Alejandro 169 cómics. ¿Cuántos cómics 

tienen entre los tres? 
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147. Juan David y Jaime juegan un partido de fútbol cada semana. ¿Cuántos 

partidos de fútbol jugarán en 78 semanas? 

 

 

148. El colegio se marcha de excursión al planetario. Van 58 alumnos en el autobús 

pequeño y 76 alumnos en el autobús grande. ¿Cuántos alumnos menos van en el 

autobús pequeño?  

 

 

149. David ve la tele 1 hora cada día. ¿Cuántas horas de tele verá en 147 días? 

 

 

150. Los niños de 2º C han estado buscando rocas por el campo. Han encontrado 

536 trozos de pizarra, 78 trozos de mármol y 256 trozos de granito. ¿Cuántos 

fragmentos han encontrado en total? 

 

151. Con la pesca de hoy, los pescadores han llenado 3 cajas de 21 peces cada una. 

¿Cuántos peces han recogido al final? 

 

152. Un cómic cuesta 4€. ¿Cuántos € cuestan 12 cómics? 

 

153. Si una moto tiene 2 ruedas, ¿cuántas ruedas tendrán 40 motos? 

 

154. Una jarra tiene 5 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua habrá en 30 jarras? 

 

155. Laura ha ganado 6 cromos y Sara el triple. ¿Cuántos cromos ha ganado Sara? 

 

156. Raúl compró 3 ramos con 9 claveles cada uno. ¿Cuántos claveles compró? 

 

157. Sofía compró 4 racimos con 8 uvas cada uno. ¿Cuántas uvas compró? 

 

158. 10 niños plantaron patatas. Si cada niño plantó 5 patatas, ¿cuántas patatas 

plantaron? 
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159. En el huerto de mi abuelo sembré 6 filas de lechugas con 3 lechugas en cada 

fila. ¿Cuántas lechugas sembré? 

 

160. En una pastelería se venden 65 pasteles todos los días de la semana. ¿Cuántos 

pasteles se venden en total? 

 

161. Un sobre de semillas de tomate cuesta 8€. ¿Cuántos € cuestan 6 sobres de 

semillas? 

 

162. Rocío compró 4 entradas para el cine. Si cada entrada cuesta 5€, ¿cuánto se 

gastó en total? 

 

163. María ha recibido 4 bolsas con 9 libros cada una. ¿Cuántos libros ha recibido en 

total? 

 

164. Si en un paquete hay 6 galletas, ¿cuántas galletas habrá en 8 paquetes? 

 

165. Pedro duerme 8 horas diarias. ¿Cuántas horas dormirá en 5 días? 

 

166. A una fiesta de cumpleaños van 6 niños. Si cada niño toma medio litro de 

bebida, ¿cuántos litros debemos comprar? 

 

167. La madre de Jorge le envía a comprar 1 litro de agua mineral y 2 litros de leche. 

¿A cuántos cuartos de litro equivale esa compra? 

 

168. El termo de café se llena con una botella de 1 litro. Si hemos echado 3 cuartos 

de litro, ¿cuánto falta para llenarlo? 
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169. Compras un envase de zumo de 1 litro. ¿Cuántos cuartos de litro bebes cuando 

tomas la mitad del contenido del envase? 

 

170. Un tarro contiene medio litro de sopa. Otro tarro contiene el doble que el 

primero. ¿Cuánto falta para tener 2 litros? 

 

171. En un mes han entrado en una tienda 925 personas; 645 no compraron nada, y 

del resto, cada uno compró 3 cosas. ¿Cuántos productos vendieron en ese mes? 

 

 

172. Daniela tiene 6 estanterías con 128 libros en cada una: 504 son cuentos, y los 

demás, cómics. ¿Cuántos libros tiene Daniela en total? ¿Cuántos de ellos son cómics? 

 

173. En una isla hay 68 palmeras y cada una tiene 10 cocos. ¿Cuántos cocos hay en 

la isla? 

 

174. David tiene una colección de 8  cuentos, y cada uno tiene 123 páginas. Ya ha 

leído 367 páginas. ¿Cuántas páginas tiene la colección? ¿Cuántas le faltan por leer? 

 

175. Rodrigo tiene 10 cajas de canicas. Si en cada caja hay 36 canicas. ¿Cuántas 

canicas tiene Rodrigo? 

 

176. Un  edificio tiene 6 plantas; en cada planta hay 5 viviendas y en cada vivienda 8 

ventanas. ¿Cuántas viviendas tiene el edificio? ¿Cuántas ventanas hay? 

 

177. En el corral de la abuela de Jennifer había 37 conejos y 18  gallinas. Un zorro 
entró y mató 7  gallinas. ¿Cuántos animales quedaron vivos? 

 

178. Mi hermana ha cogido 106  cerezas y yo 87. Si nos comemos 48, ¿cuántas 
cerezas nos quedan? 
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179. Hoy tendremos fiesta en el colegio. Daniel y Damián  son  los encargados de 

poner la mesa. Entre los dos han puesto 69 platos, 103 tenedores y 99 cuchillos. 

¿Cuántos cubiertos han puesto ya en la mesa? 

 

180. Mohamed quiere comprar un reloj que le cuesta 257 euros; pero él solo tiene 

ahorrados 98 euros. ¿Cuánto dinero tiene que ahorrar más Mohamed para comprarse 

el reloj? 

 

181. Un vagón del tren tiene 346 asientos y se han subido 275 pasajeros; ¿cuántos 

asientos quedan libres? 

 

182. Mario tiene 89 canicas y Celia 65; Mario pierde 23 canicas y le da a Celia el 

resto. ¿Cuántas canicas tiene ahora Celia? 

 

183. Manuel  tiene 8 jaulas. En cada jaula hay 4 loros. ¿Cuántos loros tiene Manuel 

en total? 

 

184. Nuestro libro de texto tiene 15 unidades y cada unidad tiene 10 páginas. 

¿Cuántas páginas tiene el libro? 

 

185. Ghizlan está leyendo un libro que tiene 302 páginas, ya ha leído 165 páginas. 

¿Cuántas páginas le quedan por leer? 

 

186. El padre de Fátima tiene una granja de pollos; ayer le trajeron 187 pollos y hoy 

le han traído 308. ¿Cuántos pollos hay ahora en la granja si antes había 326? 

 

187. En un hospital hay 4 plantas con 5 habitaciones cada una y una planta con 10 

habitaciones. ¿Cuántas habitaciones hay en total? 

 

188. Abdelali tiene 483 botones y Raúl 342. ¿Cuántos botones menos tiene Raúl que 

Abdelali? 
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189. Sofía tiene una colección de minerales; tenía 437 y regaló a su amigo Abel 56, 

pero después su padre la compró 185. ¿Cuántos minerales tiene ahora Sofía en su 

colección? 

 

190. Un tractor cargó 76  sacos de trigo en un almacén. Dejó 36 en un molino y 19 
en otro. ¿Cuántos sacos quedan en el tractor? 

 

191. Alexandra  compró 6 paquetes de chicles. Cada paquete tiene 10 chicles. 
¿Cuántos chicles compró Alexandra? 

 

192. En el parque jugaban 239 niños. Se han marchado 165 y han venido 87. 
¿Cuántos niños juegan ahora en el parque? 

 

193. En un jardín había 207 rosales. ¿Cuántos ha plantado el jardinero si ahora hay 

294? 

 

194. En el huerto del abuelo de Mohamed había 853 árboles y en un incendio se 

quemaron 251. Más tarde se plantaron 184. ¿Cuántos árboles hay ahora en el huerto? 

 

195. Para el campeonato del colegio se han formado 8 equipos de fútbol sala con 10 

jugadores cada uno. ¿Cuántos jugadores participarán en el campeonato? 

 

196. Para repoblar un bosque plantan 373 pinos el lunes y 59 menos el martes. 

¿Cuántos pinos plantan entre los dos días? 

 

 

197. En un parque hay 137 farolas. Cada farola tiene 4 bombillas. ¿Cuántas 
bombillas hay en el parque? 

 

198. En un tren viajan 485 pasajeros. Si en la primera parada se bajaron 106 y 

subieron 59 pasajeros. ¿Cuántos pasajeros viajan ahora en el tren? 
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199. En una librería han vendido esta semana 269 libros y 137 revistas. ¿Cuántos 

libros más que revistas se han vendido? 

 

200. Un puzle tiene 10 piezas. Fátima  tiene 7  puzles iguales. ¿Cuántas piezas tiene 

en total? 

 

201. El abuelo de Ayoub le ha regalado su colección de 305 cómics. Ya ha colocado 

126 en su estantería. ¿Cuántos le quedan por colocar? 

 

202. En el jardín del abuelo de Dikra hay 137 rosas rojas, 85 rosas amarillas, 108 

rosas blancas y 195 claveles rojos. ¿Cuántas flores rojas hay en el jardín? ¿Cuánta rosas 

hay en total? 

 

 

203. En una caja hay 24 bombones. Juan  tiene 4 cajas iguales. 

¿Cuántos bombones tiene Juan? 

 

204. En la pastelería había 10 bandejas con 7 flanes cada una. Han vendido 47 

flanes. 

¿Cuántos flanes han quedado? 

 

 

205. Raúl tiene que repartir 24 caramelos en 4 bosas iguales. ¿Cuántos caramelos 

debe poner Raúl en cada bolsa? 

 

 

206. Damián tiene 13 años y su tío tiene el triple. ¿Cuántos años tiene el tío de 

Damián? 

 

207. Un grupo de 21 excursionistas tiene que montar sus tiendas. ¿Cuántas tiendas 

tienen que montar si duermen 3 personas en cada una? 
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208. Para hacer un trabajo manual hemos cortado 10 trozos de cartulina de 4 

centímetros cada uno. ¿Cuántos centímetros medirán los 10 trozos juntos? 

 

 

209. Jennifer tenía 37 cromos y su madre le compró el triple. ¿Cuántos cromos tiene 

ahora Jennifer? 

 

 

210. ¿Cuántas flores ha colocado la mamá de Mohamed en 7 floreros  si en cada 

una puso 8  flores? 

 

211. El depósito contenía esta mañana 968  litros de agua. Se han consumido 645 
litros. ¿Cuánto queda? 

 

212. El coche del padre de Rodrigo pesa 843 kilos y el del padre de Manuel 921. 

¿Cuántos kilos pesa más el coche del padre de Manuel? 

213. El abuelo de Sofía  tiene en su granja 119 ciruelos, 526 manzanos y 218 
cerezos. ¿Cuántos árboles hay en la granja? 

 

214. Daniel ha corrido 453 metros por la mañana. ¿Cuántos metros habrá recorrido 

por la tarde si en total corrió 936 metros? 

 

215. El padre de Juan compra una moto  por 780 euros y la vende por 936  euros. 
¿Cuánto gana en la venta? 

 

216. En una fábrica ha colocado 6 grifos de agua. Cada grifo echa 126 litros al día. 
¿Cuántos litros echarán al final del día? 

 

217. En el almacén de un supermercado hay 6 centenas y 8 decenas de botellas de 
agua.  ¿Cuántas botellas hay en total? 

 

218. El papá de Raúl compra una camisa que cuesta 62 euros y un jersey que cuesta 

126 euros. En la camisa le han rebajado 8 euros y en el jersey 18 euros. ¿Cuánto paga 

en total?  
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219. En el colegio de Ghizlan  hay 167 niños y 156 niñas, y en el colegio de Celia hay 
194 niños y 187 niñas. ¿Cuántos niños hay entre los dos colegios? ¿Y cuántas niñas? 

 

220. Alexandra tiene un perro y un gato. El gato pesa 8 kilos y el perro, 17 kilos más 

que el gato. ¿Cuántos kilos pesa el perro? ¿Cuánto pesan entre los dos? 

 

221. Un aparcamiento tiene 6 pisos. En cada piso hay 139 plazas. ¿Cuántas plazas 
hay en el aparcamiento? 

 

222. Una cría de hipopótamo   pesaba 438 kilos, pero ha engordado 137 kilos. 

¿Cuánto pesa ahora? 

 

223. Daniela tiene tres cajas con postales. En una caja hay 328 postales; en otra, 
296 postales, y en la tercera, 284. ¿Cuántas postales tiene en total? 

 

224. Hoy es el cumpleaños de Pimbo, el elefante más viejo del zoo. ¿En qué año 
nació Pimbo si cumple 83 años? 

 

225. Dikra  ha recogido 622 uvas verdes y David 378 uvas negras. ¿Quién de los dos 
ha recogido más uvas?¿Cuántas más? 

 

226. Un teatro tiene capacidad para 324 personas. ¿Cuántas personas han entrado 
a 3 funciones, si en cada una el teatro se ha llenado? 

 

227. Un edificio tiene 6 plantas. Entre una planta y otra hay 18 peldaños. ¿Cuántos 
peldaños tiene que subir Abdelali desde la calle hasta el último piso? 

 

228. Abel estuvo fuera de casa 146 minutos, y Mario el triple que Abel. ¿Cuántos 

minutos estuvo Mario  fuera de casa?  

 

229. Después de pegar en el álbum 157 cromos, todavía me quedan por pegar 49. 

¿Cuántos cromos  tenía al principio? 
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230. En el pueblo de Ayoub, han comprado una máquina para hacer helados. El 
primer día hizo 391 helados. El segundo 294 solamente. ¿Cuántos helados tuvo que 
hacer el tercer día para llegar a los 900? 

 

231. En un auditorio hay 8 filas de sillas. Cada fila tiene 27 sillas. ¿Cuántas sillas hay 
en el auditorio? 

 

232. Un avión lleva 414 pasajeros. En una escala bajan 89 pasajeros y suben 62. 
¿Con cuántos pasajeros continúan el viaje? 

 

233. Mi hermano  y una silla pesan 84 kilos. Si la silla pesa 12 kilos, ¿cuánto pesa mi 
hermano? 

 

234. Un comerciante tenía 345 kilos de patatas. Vendió 150 kilos y luego compró 
132 kilos más. Calcula cuántos kilos de patatas tendrá el comerciante después de la 
última compra. 

 

235. Un cocinero tiene que preparar el menú para 87 personas. Si cada menú 
incluye 3 platos diferentes, ¿cuántos platos tendrá que preparar en total? 

 

236. Fátima ha comprado dos bolsas de caramelos. En una bolsa tiene 142 
caramelos de limón y 217 de fresa, y en la otra bolsa  351 caramelos de menta. 
¿Cuántos caramelos tiene en total? 

 

237. En una fábrica se han elaborado 360 balones de fútbol, 197 balones de 
baloncesto y 254 balones de balonmano. ¿Cuántos balones se han elaborado en total? 

 

238. En la calle donde vive Sofía se han recogido en el contenedor para reciclar 
vidrio 450 botellas de vidrio, y en la calle de su primo Mario, 3 centenas. ¿En qué calle 
se han recogido más botellas? ¿Cuántas botellas se han recogido en total entre las dos 
calles? 
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239. Los alumnos de dos colegios van a ir al planetario; de un colegio van a ir 230 
alumnos y del otro colegio van 390. ¿Cuántos alumnos en total van a ir al planetario? 
 

 

240. Mohamed ha ido a la compra y se ha gastado 26 céntimos de euro en un  bollo 
de pan, 82 céntimos en un litro de leche y 20 céntimos en una bolsa de pipas. ¿Cuánto 
dinero le ha costado todo? 
 

 

241. En una biblioteca hay en total 978 libros: 127 son libros de misterio, 453 son 
libros de aventuras, 36 son libros de poesía y el resto son de temas variados. ¿Cuántos 
libros hay en total de misterio y de aventuras? 
 

 

242. David  ha comprado 4 kilos de manzanas a 2 euros el kilo, 3 kilos de peras a 1 
euro el kilo y 3 kilos de fresón a 4 euros el kilo. ¿Cuántos kilos de fruta ha comprado 
David  en total? ¿Cuánto se ha gastado David  en peras? 
 

 

243. En el polideportivo del  pueblo caben 864 personas. En un partido entraron 
775 personas. ¿Cuántas personas faltaban para conseguir un lleno completo del 
polideportivo? 
 
 

244. Los niños del colegio van a ir al parque a ver un teatro de guiñol; van 4 clases 
de alumnos de 2º de Primaria; de una clase irán 19 alumnos, de otra 21,de otra 17  y 
de la última 18. El teatro tiene 86 asientos. ¿Cuántos asientos quedarán libres en el 
teatro? 
 
 

245. Raúl  tiene el triple de años que Damián. ¿Cuántos años tiene Raúl  si Damián 
tiene 7 años? 
 

 

246. Daniela  tiene 6 pares de calcetines de color blanco y 4 pares de color negro. 
¿Cuántos calcetines tiene en total? 
 

 
247. En una cafetería tenían 5 tartas de fresa de 8 raciones cada una y 4 tartas de 

chocolate de 10 raciones cada una. Si se han vendido 57 raciones, ¿cuántas raciones 
quedan aún por vender? 

 

248. En una escuela de música hay 127 niños que están aprendiendo a tocar la 
guitarra, 69 niños el piano y 168 niños la flauta. ¿Cuántos niños hay en esa escuela de 
música? 
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249. Para ir al colegio, 47 niños utilizan el autocar y 306 van andando y a 193 les 
llevan en coche. ¿Cuántos niños más van andando al colegio que en autocar? 
 

 

250. Un frutero compra  125 kilos de peras; 530 kilos de naranjas y  80 kilos de 
limones. Calcula el peso total de la compra. 
 

 

251. En la taquilla del teatro se han vendido 385 entradas y 413 se han vendido por 
teléfono. Si hay 980 entradas en total. ¿Cuántas quedan por vender? 
 

 

 
252. En el comedor del colegio había 720 naranjas. Si se han utilizado 436 para 

hacer zumos, ¿cuántas naranjas han quedado? 
 
 

253. En el maratón del colegio, Ghizlan   ha corrido 852 metros y Abel, 245 metros 
menos que  Ghizlan. ¿Cuántos metros ha corrido Abel? 
 

 
254. Fátima y Juan  han hecho una marca en la pared para ver lo que miden. Juan  

mide 151centímetros  y  Fátima 147. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? 
 
 

255. El profesor de Educación Física ha colocado a los alumnos de la clase en 7 
grupos de 3 alumnos cada grupo. ¿Cuántos alumnos hay en clase? 
 

 
256. Para la campaña de recogida de alimentos, Jennifer  ha llevado 4 paquetes de 

arroz y Manuel  el doble. ¿Cuántos paquetes ha llevado Manuel? 
 
 

257. ¿Cuántas mesas se pueden fabricar con 24 patas? ¿Y cuántos taburetes de tres 
patas? 
 

 

258. Rodrigo  tiene en su granja 139 gallinas y 319 polluelos. ¿Tiene más gallinas o 
más polluelos? ¿Cuántos más? 
 

 

259. El padre de Mohamed tiene 41 años y su madre, 7 años más. ¿Cuántos años 
tiene entre los dos? 
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260. Celia  tiene 23 cintas de vídeo y su amigo Juan tiene 12 más. ¿Cuántas cintas 
tienen entre los dos? 

 

261. El padre de Alexandra  tiene un camión que mide 12 metros de largo, y un 
remolque de 11. ¿Cuántos metros  medirán el camión y el remolque juntos? 
 

 

262. Daniel  tiene ahorrados 355 euros. Si para comprarse un microondas le faltan 
182 euros, ¿cuánto dinero le cuesta el microondas? 
 

 

263. Una cerca tenía 47 cm de altura, pero le han aumentado esta en 19 cm. 
¿Cuánto mide ahora la cerca? 
 
 

264. Un tren de mercancías mide 63 metros de largo, y otro tren mide 45 metros 
más que el primero. ¿Cuánto miden entre los dos trenes? 
 

 
265. Para leer un libro, Ayoub  ha tardado 26 días, y Mario, 3 días más que Ayoub. 

¿Cuánto ha tardado en leerlo Mario? 

 

266. En un restaurante hay 41 botes de refresco. El dueño acaba de comprar dos 
cajas con 16 botes cada una. ¿Cuántos botes de refresco hay ahora? 
 

 
267. Hace 17 años, el padre de Abdelali tenía 25 años. ¿Cuántos tiene ahora? 

 

 
268. Un autobús recorre 456 kilómetros, y después, 87 kilómetros. ¿Cuántos 

kilómetros ha recorrido en total? 
 

 
 

269. Un libro tiene 168 páginas y David ya se ha leído 87. ¿Cuántas páginas le 
quedan por leer? 

 

270. Mohamed  tenía 96 céntimos y acaba de comprarse el rotulador de 69 
céntimos. ¿Cuánto dinero le quedará? 

 


