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PROBLEMAS ORALES
SERIE 1
SERIE CA1-CA2-SS/LO-CA6-CO1
1.1
CA1- Por la mañana me comí 3 gominolas y por la tarde 7, ¿cuántas gominolas he comido hoy?
10
CA2- Me compré 8 gominolas y le dí 3 a mi hermano, ¿cuántas gominolas me quedan?
SS – Si tienes 6 lápices en tu estuche y prestas 8, ¿cuántos lápices te quedan en el estuche?
CA6- Le he dado a mi hermano 3 cuentos y yo me he quedado con 5, ¿cuántos cuentos tenía
antes?
CO1 – En mi clase hay 14 niñas y 6 niños, ¿cuántos alumnos hay en total? 20

1.2
CA1- Me compré 8 gominolas y le dí 3 a mi hermano, ¿cuántas gominolas me quedan? 5
CA2- María tenía ahorrados 24 euros y se compró una camiseta de 10 euros, ¿cuánto dinero le
queda a María?
LO- Un corredor adelanta al que va segundo, ¿en qué posición se coloca?
CA6- He sacado de la hucha 5 euros para comprar un regalo, ahora en la hucha me quedan 10
euros, ¿cuánto dinero tenía ahorrado?
CO1- Para merendar comí 3 trozos de piña, 2 trozos de pera y 5 fresas, ¿cuántos trozos de
fruta he merendado? 10

1.3
CA1- En mi estuche tengo 10 pinturas, encuentro 5 pinturas en un cajón de mi habitación,
¿cuántas pinturas tengo ahora?
CA2- David estaba haciendo una torre con 26 cubos, su hermana pequeña le tira 10 cubos,
¿cuántos cubos tiene ahora la torre?
SS- tengo 16 pegatinas, le dí a mi amiga María unas pocas, ¿cuántas me quedan ahora?
CA6- Un camión deja en un supermercado 5 cajas de peras y ahora lleva 10 cajas, ¿cuántas
cajas de peras llevaba al principio?
CO1- A un supermercado ha llegado un camión con 8 cajas de refrescos, 2 cajas de legumbres
y 10 cajas de conservas, ¿cuántas cajas han llegado en total?

1.4
CA1- Si tienes 4 pegatinas y yo te doy 6 más, ¿cuántas pegatinas tienes ahora?
CA2- Mis padres van a la frutería y llevan 30 euros, gastan 20 euros, ¿cuánto dinero les
queda?
SS – Tengo 4 globos y se me pinchan 6, ¿cuántos globos me quedan ahora?
CA6- En una pastelería vendieron 4 tartas por la mañana y 3 tartas por la tarde, ¿cuántas
tartas tenián cuando abrieron la pastelería por la tarde?
CO1- En una pastelería se han vendido 8 tartas y 22 pasteles, ¿Cuántos dulces se han vendido
en total? 30

1.5
CA1- En el frutero de mi cocina hay 3 manzanas, mi padre llega de la compra y coloca 10
manzanas ¿Cuántas manzanas hay ahora en el frutero?
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CA2- En el frutero de mi casa hay 28 fresas, mi padre merienda 7, ¿cuántas fresas quedan
ahora?
SS- Un camión lleva 12 cajas de naranjas, en un supermercado dejó unas cuantas cajas y en
otro recogió 4 cajas, ¿cuántas cajas transporta ahora?
CA6- Veo en un árbol unos pájaros, salen volando 3, al rato se escucha un ruido fuerte y salen
volando otros 6. ¿Cuántos pájaros vi antes de que salieran volando todos?
CO1- Mi hermana tiene 15 libros de aventuras y 5 libros de misterio, ¿Cuántos libros tiene mi
hermana en su colección? 20

1.6
CA1- En un bote tengo 20 bolitas para hacer pulseras, se me rompe una pulsera con 12 bolitas
y las guardo en ese bote, ¿cuántas bolitas hay ahora en el bote?
CA2- En una panadería se han hecho 20 barras de pan, venden 18, ¿cuántas barras les han
sobrado?
SS- Tengo 12 euros ahorrados, mi hermana no tiene 2 euros más que yo, ¿cuánto dinero tiene
mi hermana?
CA6- Mi padre da 3 lechugas que tenía en su huerto a mi tío, ahora le quedan 5, ¿cuántas
lechugas tenía antes en el huerto?
CO1- Mis padres van a la compra y traen 22 naranjas, 10 peras y 10 fresas, ¿cuántas piezas de
fruta han comprado? 42

1.7
CA1- Mi hermana tiene una colección de 12 libros, por su cumpleaños le regalan 8 libros,
¿cuántos libros tiene ahora en su colección?
CA2- Un puzle tiene 36 piezas y se me han perdido 13, ¿cuántas piezas me quedan?
SS- Tengo 4 bolis de colores, mi hermana no tiene el doble que yo, ¿cuántos bolis tiene mi
hermana?
CA6- En i jardín veo 4 manzanas en el suelo, cuento 10 en el árbol, ¿cuántas manzanas tenía el
árbol antes de que se cayeran algunas al suelo?
CO1- María tiene 7 años, su hermana 5 y su prima 13, ¿Cuántos años suman entre las tres? 25

1.8
CA1- Mi abuela guarda en una cesta 26 castañas, por la tarde sale al huerto y recoge 14
castañas, ¿cuántas castañas hay ahora en la cesta?
CA2- En una caja guardo 15 pegatinas, le doy a mi amigo Luis 3 pegatinas, ¿cuántas me
quedan?
LO- El padre de Ana tiene 4 hijos; Pepe, Popi, Pipu y…¿quién es el cuarto?
CA6- De un frutero cogí 4 fresas para merendar, ahora quedan 10, ¿cuántas fresas había en el
frutero?
CO1- En una caja tengo bolitas para hacer collares, 22 son rosas y 14 blancas, ¿cuántas bolitas
tengo en total?

1.9
CA1- Estoy leyendo un libro de aventuras, el sábado por la mañana leí 10 páginas y por la tarde
5, ¿cuántas páginas leí el sábado?
CA2- Un árbol tiene 80 manzanas, se recogen 20, ¿cuántas manzanas tiene ahora el árbol?
SS- Voy a comprar un libro que cuesta 12 euros, si pago con un billete de 10, ¿cuánto me
devuelven?
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CA6- Comimos 16 pasteles y quedaron 4, ¿cuántos pasteles había en la bandeja?
CO1- En un avión han subido 36 hombres y 40 mujeres, ¿cuántos pasajeros van en el avión?

1.10
CA1- En la biblioteca de mi clase hay 20 libros, han llegado hoy 12 libros nuevos, ¿cuántos
libros hay ahora en la biblioteca?
CA2- Un camión lleva 12 cajas de naranjas. En un supermercado deja 3 cajas, ¿cuántas cajas
lleva ahora?
LO- ¿Qué pesa más, un kilo de hierro o un kilo de plumas?
CA6- En el frutero quedan 12 fresas, mi hermana y yo nos comimos 10, ¿cuántas fresas había
en el frutero?
CO1- En un jardín hay 17 tulipanes amarillos y 13 tulipanes rojos. ¿Cuántos tulipanes hay en el
jardín? 20

SERIE CM2, CM3, CM4, LO/SS, IG2
2.1
CM2- En la cocina hay un frutero con 12 fresas y otro frutero con 8 manzanas, ¿cuántas
manzanas menos que fresas hay?
CM3 – Tengo 20 bolitas para hacer collares y mi hermana tiene 10 bolitas más que yo. ¿Cuántas
bolitas tiene mi hermana?
CM4 – Mi abuela tiene 68 años y mi madre tiene 22 años menos que mi abuela, ¿cuántos años
tiene mi madre?
LO/SS- Mis abuelos han recogido 30 manzanas por la mañana y 27 peras por la tarde. ¿Cuántas
peras han recogido el lunes?
IG2 - En una pastelería hay 82 pastelitos de nata y 30 de chocolate. ¿Cuántos pastelitos de nata
tendrán que vender para que haya los mismos que de chocolate?

2.2
CM2- María y Laura están haciendo pulseras, María tiene 25 bolitas y Laura tiene 10. ¿Cuántas
bolitas tiene Laura menos que María?
CM3 – Mi madre tiene 42 años y mi abuelo tiene 20 años más que mi madre. ¿Cuántos años
tiene mi abuelo?
CM4 – Tengo en una hucha 35 euros y mi hermana tiene 10 euros menos que yo, ¿cuántos euros
tiene mi hermana?
LO/SS -. Lucía ha faltado 5 días al cole en febrero y 8 días en marzo ¿Cuántos días ha faltado más
en abril que en marzo?
IG2 - Mario tiene 70 cromos y Nicolás 20. ¿Cuántos cromos tendrá que prestar Mario para tener
igual número que Nicolás?

2.3
CM2- En casa hay una caja con 30 fresas, mis padres traen de la compra otra caja con 15 fresas
más
CM3 - En casa hay una caja con 30 fresas, mis padres traen de la compra otra caja con 15 fresas
más, ¿cuántas fresas hay ahora en casa?
CM4 – En mi clase hay 10 niños y 4 niñas menos que niños, ¿cuántas niñas hay en mi clase?
LO/SS – Mis padres han comprado esta semana 20 naranjas y 30 la semana pasada, ¿cuántas
naranjas comprarán la semana que viene?
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IG2 -Un fontanero tiene 42 metros de tubería y necesita 22 para instalarlos en un edificio.
¿Cuántos metros le sobrarán al fontanero?

2.4
CM2- A un supermercado ha llegado un camión con 35 garrafas de agua y otro con 25 cajas con
briks de leche, ¿cuántos briks de leche han llegado menos que garrafas de agua al
supermercado?
CM3 – Tengo una colección de 12 libros de aventuras, mi hermana tiene 8 libros más que yo,
¿cuántos libros tiene mi hermana?
CM4- Mis padres traen de la frutería una caja con 40 fresas y una caja con 12 ciruelas menos
que fresas, ¿cuántas ciruelas hay en la caja?
LO/SS - En una pastelería hay 127 barras y 75 hogazas, ¿cuántas barras vendió más que
hogazas?
IG2 1- Una manada de 100 cebras están bebiendo en el lado derecho de un río y en el izquierdo
hay 80 cebras. ¿Cuántas cebras deberán cruzar el rio para que haya la misma cantidad en los
dos lados?

2.5
CM2- Mi abuelo tiene 92 años y mi padre tiene 60, ¿cuántos años tiene menos mi padre que mi
abuelo?
CM3 – Un camión deja en un supermercado 17 cajas con botes de legumbres, por la tarde otro
camión deja 13 cajas más, ¿cuántas cajas de legumbres hay ahora en el supermercado?
CM4 – Un camión descarga en un almacén el lunes 60 cajas con botellas de agua y el martes
descarga 12 cajas menos, ¿cuántas cajas descargó el martes?
LO/SS – Mi abuelo tiene 80 años, mi padre tiene 47, ¿cuántos años tiene mi madre más que mi
abuelo?
IG2 – En un montón hay 400 ladrillos y en otro 300 ladrillos. ¿Cuántos ladrillos del primer
montón tendremos que quitar para que las dos torres sean igual de altas?

2.6
CM2- Mario tiene 42 cromos y Lucía tiene 22, ¿cuántos cromos tiene Lucía menos que Mario?
CM3 – Mi padre ha plantado en el huerto 22 lechugas y mi tío 14 lechugas más que mi padre.
¿Cuántas lechugas ha plantado mi tío?
CM4 – En una caja tengo 40 bolitas, para hacer collares, de color rosa, y en otra caja tengo 10
bolitas menos de color amarillo. ¿Cuántas bolitas de color amarillo tengo?
LO/SS - Para construir los baños del cole se necesitan 940 baldosas. Solamente han traído 768.
¿Cuántas baldosas colocan cada día?
IG2 - Una caja de manzanas pesa 120 kilogramos y otra caja de peras pesa 40 kilogramos.
¿Cuántos kilogramos de manzanas debemos sacar de la primera caja para que pesen las dos
cajas iguales?

2.7
CM2- En mi clase hay 11 alumnos y 7 alumnas, ¿cuántas alumnas menos que alumnos hay?
CM3 – Una frutería vendió el lunes 47 kilos de naranjas y el martes vendió 23 kilos más, ¿cuántos
kilos vendió el martes?
CM4 – Un peral tiene 82 peras y un manzano 20 manzanas menos, ¿cuántas manzanas hay en
el árbol?
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LO/SS - Mi madre ha comprado un abrigo que cuesta 120 euros y pantalón, ¿cuánto dinero ha
gastado?
IG2 - Si para ver una película hay 500 personas y en la sala de solamente caben 350. ¿Cuántas
personas se quedarán sin poder entrar en la sala?

2.8
CM2- Mis padres tienen en casa 24 mascarillas higiénicas y 6 mascarillas Ffp2, ¿cuántas
mascarillas Ffp2 menos que higiénicas tienen?
CM3 – Tengo ahorrados 52 euros y mi hermano tiene 15 euros más que yo, ¿cuántos euros tiene
mi hermano?
CM4 – Una panadería vendió el lunes 90 barras de pan y el martes vendió 12 barras menos,
¿cuántas barras de pan vendió el martes?
LO- Mi libro de lectura tiene 328 páginas. Hoy he leído 163 páginas. ¿Cuántas leeré mañana?
IG2
Un
agricultor
tiene 500 kilos
de
patatas
y
en
su
remolque
caben 200 kilos. ¿Cuántos kilos de patata no podrá cargar en el remolque?

2.9
CM2- Una pastelería ha vendido el sábado 36 pasteles y el domingo 28, ¿cuántos pasteles ha
vendido menos el domingo que el sábado?
CM3 - En este mes una pastelería ha vendido 22 tartas, el mes pasado vendió 15 tartas más,
¿cuántas tartas vendió el mes pasado?
CM4 - En la clase de 2ºA hay 22 alumnos y en la de 2ºB 4 alumnos menos, ¿cuántos alumnos hay
en la clase de 2ºB?
LO/SS - En el patio de recreo hay niños jugando. Al baloncesto juegan 42 niños y al fútbol 56
niños. ¿Cuántos niños hay en el patio de recreo? 98
IG2 – Un pantalón cuesta 80 € y un abrigo 120€. ¿cuánto dinero tendrán que descontar
al abrigo para que valga lo mismo que el pantalón?

2.10
CM2- Me he gastado en una cazadora 58 euros y en unos pantalones 36, ¿cuántos euros han
costado menos los pantalones que la cazadora?
CM3 – En una floristería hay 12 macetas con rosas rojas y 4 macetas más de rosas blancas,
¿cuántas macetas de rosas blancas hay en la floristería?
CM4 – En una fábrica han envasado 100 botes de garbanzos y 35 botes menos de
lentejas. ¿Cuántos botes de lentejas han envasado?
LO/SS
- ¿Qué
hace
falta
para
poder
encender
un
ordenador?
IG2 – En un restaurante el menú del día número 1 cuesta 18 euros y el menú número 2 cuesta
26 euros. ¿Cuánto tendrán que descontar al menú 2 para que cueste lo mismo que el menú 1?

SERIE IG5, IG6, CA3,CA4 LO/SS
3.1
IG5- Mario tiene 8 euros si le dieran 5 euros más tendría los mismos que Lucía, ¿cuántos euros
tiene Lucía?
IG6 – En una granja hay 82 gallinas, se venden 22 y habría tantas como patos, ¿cuántos patos
hay en la granja?
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CA3 – Tengo 20 bolitas para hacer collares y mi hermana tiene 10 bolitas más que yo. ¿Cuántas
bolitas tiene mi hermana?
CA4- Mi abuela tiene 68 años y mi madre tiene 22 años menos que mi abuela, ¿cuántos años
tiene mi madre?
LO/SS – Si un pastor tiene 15 ovejas y se le mueren todas menos 9, ¿cuántas le quedan?

3.2
IG5- En un jardín hay 22 rosales, si plantásemos 34 rosales más, habría igual número de
margaritas, ¿cuántas margaritas hay en el jardín?
IG6 – En una calle hay aparcados 52 coches, si se van 22, quedarán tantos como en la plaza,
¿cuántos coches hay en la plaza?
CA3 – Mi madre tiene 42 años y mi abuelo tiene 20 años más que mi madre. ¿Cuántos años tiene
mi abuelo?
CA4- Tengo en una hucha 35 euros y mi hermana tiene 10 euros menos que yo, ¿cuántos euros
tiene mi hermana?
LO/SS – Salgo de casa con 25 euros y gasto en el supermercado 30 euros, ¿con cuánto dinero
llego a casa?

2.3
IG5- En una pastelería han elaborado 48 pasteles de chocolate, si hiciesen 32 pasteles más,
habría igual número de pasteles de nata, ¿cuántos pasteles de nata hay?
IG6 – Un panadero tiene que repartir 84 barras de pan, si reparte 42 barras, le quedarán tantas
como a su compañero Luis, ¿cuántas barras de pan tiene su compañero Luis?
CA3 – En casa hay una caja con 30 fresas, mis padres traen de la compra otra caja con 15 fresas
más ¿cuántas fresas hay ahora en casa?
CA4- En mi clase hay 10 niños y 4 niñas menos que niños, ¿cuántas niñas hay en mi clase?
LO/SS - ¿Qué pasó ayer en León de 6 a 7?

2.4
IG5- En el patio del colegio hay 120 niños jugando. Si hubiera 152 niños más, habría tantos como
en las clases. ¿Cuántos niños hay en las clases?
IG6 – En una pastelería hay 95, si venden 25 bombones, quedará igual número que de pasteles,
¿cuántos pasteles hay en la pastelería?
CA3 – Un camión deja en un supermercado 17 cajas con botes de legumbres, por la tarde otro
camión dejó 13 cajas más, ¿cuántas cajas de legumbres hay ahora en el supermercado?
CA4-Mis padres traen de la frutería una caja con 40 fresas y una caja con 12 ciruelas menos que
fresas, ¿cuántas ciruelas hay en la caja?
LO/SS – Tengo 12 euros ahorrados, mi hermana no tiene 2 euros más que yo, ¿cuánto dinero
tiene mi hermana?

2.5
IG5- María ha corrido 270 metros, si hubiese corrido 132 metros más, habría corrido la misma
cantidad de Álvaro, ¿cuántos metros corrió Álvaro?
IG6 – La biblioteca de mi clase tiene 40 libros, si los alumnos del sacan 12 libros, habrá tantos
como tebeos, ¿cuántos tebeos hay en la biblioteca?
CA3 – Tengo una colección de 12 libros de aventuras, mi hermana tiene 8 libros más que yo,
¿cuántos libros tiene mi hermana?
CA4- Un camión descarga en un almacén el lunes 60 cajas con botellas de agua y el martes
descarga 12 cajas menos, ¿cuántas cajas descargó el martes?
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LO/SS – En el frutero hay 8 fresas, comí muchas fresas para merendar, ¿cuántas fresas quedan
ahora en el frutero?

2.6
IG5- Hay 88 personas sacando entradas para el cine. Si sacasen entradas 25 personas más, habría
tantas como para el teatro. ¿Cuántas personas han sacado entradas para el teatro?
IG6 – Los pantalones de una tienda valen 52 euros, si se rebajan 31 euros costarán lo mismo que
las camisas, ¿cuánto cuestan las camisas?
CA3 – Mi padre ha plantado en el huerto 22 lechugas y mi tío 14 lechugas más que mi padre.
¿Cuántas lechugas ha plantado mi tío?
CA4- En una caja tengo 40 bolitas para hacer collares, de color rosa, y en otra caja tengo 10
bolitas menos de color amarillo. ¿Cuántas bolitas de color amarillo tengo?
LO/SS – Hemos partido una pizza en 6 trozos, si yo como 8 trozos, ¿cuántos puede comer mi
padre?

2.7
IG5- Un panadero tiene en el horno 88 panes, si metiese 70 panes más, habría tantos panes
como en el mostrador, ¿cuántos panes hay en el mostrador?
IG6 – En el gimnasio del colegio hay una caja con 27 balones de fútbol, si hubiese 12 balones
menos habría tantos como de baloncesto. ¿Cuántos balones de baloncesto hay en el gimnasio
del colegio?
CA3 – Una frutería vendió el lunes 47 kilos de naranjas y el martes vendió 23 kilos más, ¿cuántos
kilos vendió el martes?
CA4- Un peral tiene 82 peras y un manzano 20 peras menos, ¿cuántas manzanas hay en el árbol?
LO/SS - ¿Qué meses tienen 28 días?

2.8
IG5- Un camión transporta 74 cajas con botellas de agua, si llevase 32 cajas más, el camión
estaría lleno, ¿cuántas cajas puede transportar el camión?
IG6 – Un camión transporta 90 cajas de tomates, si llevase 60 cajas menos, llevaría lo mismo que
una camioneta. ¿Cuántas cajas de tomates transporta la camioneta?
CA3 – Tengo ahorrados 52 euros y mi hermano tiene 15 euros más que yo, ¿cuántos euros tiene
mi hermano?
CA4- Una panadería vendió el lunes 90 barras de pan y el martes vendió 12 barras menos,
¿cuántas barras de pan vendió el martes?
LO/SS – Tengo 4 globos y se me pinchan 6, ¿cuántos globos me quedan ahora?

2.9
IG5- Tengo ahorrados 78 euros, si ahorrase 23 euros más, tendría para comprarme una bicicleta
de montaña. ¿Cuánto cuesta la bicicleta de montaña?
IG6 – He ahorrado 84 euros, si gasto 42 euros, tendré los mismos que mi hermano. ¿Cuántos
euros tiene mi hermano?
CA3 – En este mes una pastelería ha vendido 22 tartas, el mes pasado vendió 15 tartas más.
¿Cuántas tartas vendió el mes pasado?
CA4- En la clase de 2ºA hay 22 alumnos y en la de 2ºB 4 alumnos menos, ¿cuántos alumnos hay
en la clase de 2ºB?
LO/SS - ¿Qué pesa más un kilo de hierro o un kilo de plumas?
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2.10
IG5- Marta tiene 89 bolitas de colores para hacer pulseras, si tuviese 24 bolitas más, tendría las
mimas que su hermana. ¿Cuántas bolitas tiene su hermana?
IG6 – En una panadería hay 93 barras de pan, si venden 40, quedará el mismo número que
hogazas, ¿cuántas hogazas hay en la panadería?
CA3 – En una floristería hay 12 macetas con rosas rojas y 4 macetas más de rosas blancas,
¿cuántas macetas de rosas blancas hay en la floristería?
CA4LO/SS – Tengo 4 bolis de colores, mi hermana no tiene el doble que yo, ¿cuántos bolis tiene mi
hermana?

SERIE 4: CA1-CA2-SS/LO-CA6-CO1
2.1
CA1- Tengo 225 galletas. Me dan 107 más. ¿Cuántas galletas tengo ahora? (332)
CA2- Tengo una colección de 890 muñecas y regalo 250. ¿Cuántas muñecas tengo ahora?
(740)
LO- ¿Cómo sale un caballo blanco del mar rojo? (Mojado)
CA6- Le he dado a mi hermana 45 pegatinas. Ahora me quedan 80 ¿Cuántas pegatinas tenía
antes? ( 125)
CO1 - En un almacén hay 125 cajas de chocolate blanco y 235 de chocolate negro. ¿ Cuántas
cajas de chocolate hay en total? ( 360)

2.2
CA1- María colecciona pegatinas. Tiene 560 pegatinas y su familia le regala 240 más. ¿Cuántas
pegatinas tiene en total? ( 800)
CA2- Un árbol tiene 900 manzanas, se caen 550. ¿Cuántas manzanas quedaron en el árbol? (350)
LO- ¿Cuántos animales tengo si todos son perros menos 2, todos son gatos menos dos y todos
son pájaros menos 2? (3 animales: un perro, un gato y un pájaro).
CA6- Juan compra pasteles. Se come 15 y le quedan 25. ¿Cuántos pasteles tenía al principio?
(40)
CO1- En una granja hay 85 gallinas y 37 gallos. ¿ Cuántos animales hay en total? ( 122)

2.3
CA1- Sonia tiene 370 sellos de España y 305 de otros países. ¿Cuántos sellos tienen en total?
(675)
CA2- En una carrera salieron 540 corredores. Si abandonaron 120, ¿Cuántos corredores llegar a
la meta? (320)
LO- Un gallo pone un huevo todos los días. ¿Cuántos pondrá en una semana? (Los gallos no
ponen huevos?.
CA6- En un avión viajan varias personas. Se bajan 150personas y se quedan 210pasajeros. ¿
Cuántas personas viajaban en el autobús? (360)
CO1- En un limonero hay 56 limones. Como es primavera están revoloteando 25 abejas y 37
mosquitos. ¿ Cuántos insectos hay en total? ( 62)

2.4
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CA1- Un depósito tiene 845 litros de agua y lo rellenan con 205 litros más. ¿ Cuántos litros de
agua tiene ahora? ( 1050)
CA2- Tengo 900 euros, si me gastó 650 en una televisión. ¿Cuántos euros me quedan? (350)
LO- Si Pedro habla más bajo que Carlos y Álvaro habla más alto que Carlos, ¿Quién habla más
alto de los tres? (Álvaro).
CA6- Le he dado a mi vecino 46 caramelos. Ahora me quedan 65. ¿Cuántos caramelos tenía
antes de darle a mi vecino? (109)
CO1- En una biblioteca hay dos edificios, en uno hay 350 libros y en el otro 450. ¿ Cuántos
libros hay en la biblioteca? ( 800)

2.5
CA1- Antonio tiene 530 conchas y su primo le da 360 más. ¿Cuántas conchas tiene ahora?
(890)
CA2- En un bar hay 600 cervezas, si en un fin de semana venden 247. ¿ Cuántas cervezas
quedan ahora? ( 353)
LO- Se me ha caído un pendiente en el café. Y aunque la taza estaba llena, el pendiente no se
mojó. ¿Por qué? (La taza estaba llena de café en grano o molido).
CA6- Un grupo de turistas visitan un museo, 250 visitan la sala de pintura y 180 la sala de
escultura. ¿Cuántos turistas hay en el museo? (430)
CO1- En un colegio hay 250 niños y 175 niñas. ¿ Cuántos alumnos hay en total? ( 425)

2.6
CA1- Laura llevó a una fiesta 900 caramelos y Marcos 350. ¿Cuántos caramelos hay total en la
fiesta. (1250)
CA2- En correos hay 780 cartas, si ese día reparten 350 cartas. ¿Cuántas cartas quedan ahora
en correos? (430)
LO- Un señor se olvidó en su casa la cartera con su permiso de conducir. No se detuvo en
ningún paso de peatones, se saltó una señal de dirección prohibida avanzando trescientos
metros en dirección contraria. Todo lo observó agente de tráfico que ni se lo impidió ni lo
multó. ¿Por qué? (El señor iba andando)CA6- Sonia se ha comprado cromos. Pega en el álbum 260y le quedan 120repetidos. ¿Cuántos
cromos ha comprado? ( 380)
CO1- En una carrera hay 125 personas que van andando y 275 que van corriendo.¿ Cuántas
personas se han apuntado a la carrera? ( 400)

2.7
CA1- Mi prima pesa 75 kilos y ha engordado 8 kilos más. ¿Cuánto pesa mi prima ahora? (83)
CA2- Un agricultor recogió 870 kilos de patatas. Ya ha consumido 260. ¿Cuántos kilos de
patatas le quedan? (610)
LO- Cuando mi tío Hércules viene a siempre a mi piso se baja del ascensor tres plantas antes, y
las sube por la escalera hasta mi piso. Sin embargo, al marcharse baja en ascensor desde mi
planta. ¿Por qué? (Es bajito y no llega al botón de mi planta)
CA6- En el patio del recreo hay varios niños y niñas jugando. En el campo de baloncesto hay 85
y en el de fútbol 96. ¿Cuántos niños hay en el recreo? (181)
CO1- En una floristería hay 75 rosas rojas y 55 rosas blancas. ¿ Cuántas rosas hay en total? (
130)

2.8
CA1- Tengo 830 pajitas de colores y me regalan 200 más. ¿Cuántas pajitas tengo ahora?
(1030)
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CA2- En una estación de tren hay 900 personas, se suben a los trenes 540 ¿Cuántas personas
quedan en la estación ahora? (360)
LO- Viajando yo hacia Villavieja me crucé con 7 viejas que llevaban 7 sacos llenos de 7 kilos de
tomates. ¿Cuántas viejas, sacos y tomates iban hacia Villavieja? (Ninguna el que iba era yo)
CA6- El cartero va a repartir la correspondencia, en un barrio reparte 220 cartas y en otro 450
¿Cuántas cartas ha repartido en total hoy? (670)
CO1- Una frutería compra a un almacén 25 kilos de peras y 63de manzanas. ¿ Cuánta fruta ha
comprado en total? ( 88)

2.9
CA1- Luis bebe a la semana 14 litros de agua y su prima 12 litros. ¿ Cuántos litros beben entre
los dos? (26)
CA2- Rubén ha plantado 500 lechugas. Se le secan 25 ¿Cuantas lechugas le quedan en el
huerto? ( 475)
LO- El padre de Maite tiene cinco hijas cuyo nombre empieza por “Ma”: Macarena, Margarita,
Marisa, Magdalena y... ¿Cómo se llama la última? (Maite, lo dice al principio).
CA6- Un agricultor está podando una viña. En cinco días ha podado 150 cepas y en doce
tendrá que podar 540 cepas más. ¿Cuántas cepas tiene la viña? (690)
CO1- Un recogedor de castaña, en octubre, recoge un día 125 kilos de castañas y a la semana
siguiente 275 kilos. ¿ Cuántas recoge en total ese mes? ( 400)

2.10
CA1- Mi vecina tiene 250 euros y le toca en la lotería 250 más. ¿Cuántos euros tiene ahora?
(500)
CA2- En una juguetería hay 860 juguetes, si venden en Navidad 340 ¿ Cuántos juguetes quedan
ahora? (520)
LO- Cada uno de los cuatros hermanos de una familia tiene una hermana. ¿Cuántos son en
total? (Cinco hermanos, si contamos a los padres 7).
CA6- Mi vecina compra palomitas, se come 56 y le quedan 32. ¿ Cuántas palomitas tenía la
bolsa? (98)
CO1- A un supermercado le llega una semana 65 kilos de fruta y a la siguiente 84. ¿ Cuántos
kilos de fruta le han llegado en dos semanas? ( 149)

SERIE CA1-CA2-SS/LO-CA6-CO1
5.1
CA1- Heliecer colecciona sellos. Tiene 568 sellos de Santo Domingo y 294 de
otros países. ¿Cuántos sellos tiene en total? 862
CA2- Un árbol tiene 320 manzanas. Si se caen 35, ¿cuántas manzanas
quedan? 285
SS - .- He comprado un cuaderno de ejercicios de matemáticas por 2 euros, otro
de lenguaje por 2 euros y una caja de lápices de colores. ¿Cuánto dinero he
gastado en la caja de lápices?
CA6- Lucía compra pasteles. Se come 20 con su familia y le quedan 13 pasteles.
¿Cuántos pasteles ha comprado? 33
CO1 - En clase hay 18 mesas y 16 sillas. ¿Cuántas mesas y sillas hay en
total? 34
5.2
CA1- Un depósito contiene 3.550 litros de agua, y otro 2.750 litros ¿Cuántos
litros hay en los dos depósitos? 6.300
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CA2- David y su primo tenían ahorrados 1.000 euros. Se han comprado un
equipo de música que ha costado 354 euros. ¿Cuánto dinero les queda? 646
LO- El padre de Dana tiene 4 hijas. Una se llama Dena otra Dina y otra Dona.
¿Sabes cómo se llama la cuarta hija? La cuarta hija se llama Dana, como
dijimos al presentar el problema
CA6- En un autobús viajan varias personas. Se bajan 15 y se quedan 31 viajeros.
¿Cuántas personas viajaban en el autobús? 46
CO1- Al colegio han llegado 25 balones de baloncesto y 13 pelotas de gimnasia
rítmica. ¿Cuántos han llegado en total? 38
5.3
CA1- Rodrigo quiere comprar un refresco de 53 céntimos, una piruleta de 15
céntimos y una bolsa de pipas de 35 céntimos. ¿Cuánto tiene qué pagar? 103
CA2- El colegio Lope de Vega celebró una carrera. En ella tomaron la salida 345
alumnos, padres y profesores. Si abandonaron 87, ¿cuántos corredores llegaron
a la meta? 258
SS- Mi libro de lectura tiene 328 páginas. Hoy he leido 163 páginas. ¿Cuántas
leeré mañana?
CA6- Un albañil está construyendo una pared. Tiene colocados 578 ladrillos y le
quedan 269 ladrillos sin colocar. ¿Cuántos ladrillos tendrá la pared? 847
CO1- En el Lope de Vega hay tres clases en el primer internivel y cinco clases
en el segundo internivel. ¿Cuántas clases hay en todo el cole? 8
5.4
CA1- Alba tiene una colección de 234 conchas y su primo le da 24 más.
¿Cuántas conchas tiene ahora la colección de Alba? 258
CA2- Un panadero de Armunia ha vendido 65 barras de pan de las 97 que tenía.
¿Cuántas le quedan por vender? 32
LO- Rosa tiene 6 años y su hermano Pedro el doble. Cuando Rosa tenga 26,
¿qué años tendrá Pedro? Pedro tendrá 32 años ya que… Pedro tiene 12 años
cuando Rosa tiene 6 (por tanto se llevan 6 años). Cuando Rosa tenga 26,
Pedro tendrá 32 (6 más que Rosa).
CA6- Laura y Raquel se van a ir de viaje. Estarán 4 días en Venecia y 6 días en
Roma. Al contratar el viaje pagan 196 euros y aún les quedan por pagar 159
euros. ¿Cuánto les cuesta el viaje? 355
CO1- En el taller de sales de lavanda se han gastado 125 vasos de plástico, 142
cucharillas de plástico, 5 bolsas de sal gruesa y 3 bolsitas de lavanda molida
¿Cuántos objetos se han gastado en total? 275

5.5
CA1- Carlota llevó a la fiesta 15 globos y David José 22. Calcula ¿cuántos
llevaron en total?37
CA2- Alba paga un bolígrafo con 1 euro. Si le devuelven 10 céntimos, ¿cuánto
le ha costado el bolígrafo?90 céntimos
SS- Mi madre ha comprado el pantalón de deporte que vale 20 euros y una
camiseta. ¿Cuánto dinero cuesta la camiseta?
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CA6- Un agricultor está podando una viña. En cinco días ha podado 150 cepas
y en doce días tendrá que podar 257 cepas más. ¿Cuántas cepas tiene la
viña? 407
CO1- Al concurso de coronas de navidad se han presentado 12 coronas hechas
con material reciclado, 7 hechas con cartulinas de colores y 5 con elementos de
la naturaleza. ¿Cuántas coronas se han presentado en total? 24
5.6
CA1- Primi tiene 1354 euros en la hucha y le han tocado 2438 euros en la lotería.
¿Cuántos euros tiene Primi ahora? 3792
CA2- Un pescadero tenía 30 merluzas y vendió 20. ¿Cuantos le quedaron? 10
LO- ¿Sabes cuántas personas cumplen años diariamente? ¡Ninguna! Todos
cumplimos años solo 1 vez al año.
CA6- Un grupo de turistas visitan el Musac. 25 turistas están visitando la sala de
pintura y 38 la sala de escultura. ¿Cuántos turistas hay en el museo? 63
CO1- En noviembre he leído 5 libros, en diciembre 7 y en enero 4, ¿Cuántos
libros he leído en los tres meses? 16

5.7
CA1- Paula pesa 35 kilos, Rubén 32 kilos y Lara pesa lo mismo que Rubén
¿Cuántos kilos pesan entre los tres? 70
CA2- El cartero tenía 28 cartas. Repartió 11 cartas por la mañana. ¿Cuántas
cartas le quedan para repartir por la tarde? 17
SS- Para construir los baños del cole se necesitan 940 baldosas. Solamente han
traído 768. ¿Cuántas baldosas colocan cada día?
CA6- Heliecer se ha comprado cromos. Pega en su álbum 120 y le quedan 113
cromos repetidos ¿Cuántos cromos se ha comprado? 233
CO1- Los alumnos de quinto A han generado el primer trimestre 2,200 kg de
basura orgánica, en el segundo 2, 185 kg y en el tercer trimestre 1,525kg.
¿Cuántos kg han generado durante todo el curso? 5,910 kg
5.8
CA1- El perro de Yasmine pesaba 12 kilos y ha engordado 7 kilos ¿Cuánto pesa
ahora?19
CA2- Un agricultor recogió 500 kilos de patatas. Ya ha consumido 224 kilos.
¿Cuántos kilos de patatas le quedan? 276
LO- Si Rubén está hablando más bajito que Juan y Daniela hablan mucho más
alto que Juan. ¿Está Rubén hablando más alto o más bajo que
Daniela? Rubén está hablando más bajo que Daniela
CA6- En el patio de recreo hay niños jugando. En el campo de baloncesto hay
87 niños y en el campo de fútbol 76 niños. ¿Cuántos niños hay en el patio de
recreo? 163
CO1- En el huerto del cole hemos plantado 12 plantas de lavanda, 25 de
caléndula y 18 de manzanilla. ¿Cuántas plantas hemos plantado en total? 55
5.9
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CA1- Ayoub bebe a la semana 15 litros de agua y 7 litros de leche, y Maryam 14
litros de agua y 8 litros de leche. ¿Qué cantidad de agua beben entre los dos? 29
CA2- En un tren había 15 personas. Se bajaron 9 personas. ¿Cuántas personas
quedaron en el tren? 6
SS- Juan tiene 14 años, su hermano Pedro es 4 años mayor y el padre de ambos
es 25 años mayor que Pedro. ¿Cuántos años tiene su madre?
CA6- Moisés, el cartero, va a repartir la correspondencia. Reparte 87 postales y
256 cartas, pero aún le quedan en la cartera 15 postales y 89 cartas. ¿Cuántas
postales tiene que repartir en total? 102 ¿Cuántas cartas llevaba en la cartera
antes de repartir? 345
CO1- Para hacer un trabajo de art, Alba ha traído 124 tapones de botellas, Lucía
87 y David 45. ¿Cuántos han traído entre los tres? 256
5.10
CA1- Si ahora tengo 9 años. ¿Cuántos tendré dentro de 14 años? 23
CA2- En el huerto del cole ha plantado 782 lechugas y 263 acelgas. Se
les han secado 261 lechugas. ¿Cuántas lechugas le quedan en el huerto? 521
LO- Sabemos que hay 12 meses en el año. De estos unos cuantos tienen 31
días y otros 30. Sin embargo, ¿cuántos tienen 28? ¡los 12 meses del año!
Tengan 30, 31 o 28, todos ellos tienen 28.
CA6- La profe ha comprado pegatinas para los niños que han hecho los deberes.
Ha repartido 15 y le quedan 38 sin repartir. ¿Cuántas pegatinas compró? 53
CO1- En el desfile de Carnaval en León hay 18 comparsas de gran grupo, 5 de
grupo mediano y 14 de pequeño grupo. ¿Cuántas comparsas hay en total? 37
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Colorea de verde los problemas correctos y de rojo los incorrectos
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