
Ten en cuenta el siguiente 
esquema en la resolución 

de un problema.

Resolución de problemas

Método

Lectura y análisis 
del texto

Selección de la 
operación

Identificación de 
los datos

Redacción de una 
respuesta clara, or-
denada y completa

Enriquece el  
vocabulario Adición Sustracción

w Como en nuestro caso los problemas son de adición y sustracción, debes tener presente la siguiente 
indicación.

Cuando agregas elementos a una colección, sumas; y 
cuando quitas elementos, restas.

El signo + (más) lo utilizas para indicar la suma  
y el signo – (menos), para la resta.

Si tuvieras 17 monedas de un 
nuevo sol y te dieran otras 78, 
¿cuántas monedas tendrías?

Si tuvieras 20 monedas de un 
nuevo sol y gastaras 8, ¿cuántas 

monedas te quedarían?

17  +    =  

20  –    =  

 

Problemas de Adición y Sustracción 



Actividades

Encuentra la operación para resolver

 Marca con una  el   de la operación 
que permite resolver cada problema. Luego, 
calcula y completa la respuesta. Observa el 
ejemplo.

1  ¿Cuántos saltos faltan para llegar a los 20?

 
Debemos 

llegar a los 20
Llevamos
18 saltos   

    

    

     10 +  8 = 

      8   + 10 =  

      20 – 18 =  2  

     20 – 2 = 

                                    2 Faltan _________ saltos. 

2  a) ¿Cuántos saltos lleva Daniel?

    Llevo 20
saltos Me faltan 10

para alcanzarte

     2 +  1 = 

      10 + 10 = 

      20 – 10 =   

     10 – 10 =    

 Daniel lleva _________ saltos.

 

 b) ¿Cuál es el récord de goles que ha hecho Juan?

   
He hecho 15 

goles, con 3 más 
llego a mi récord  

  

     15 + 3 = 

      10 + 5 = 

      20 – 15 =   

     15 – 3 = 

 El récord de Juan es de _________ goles.



3  Marca con una    el    que indica la in-
formación que se puede obtener con los datos 
entregados.

a)

         

Tengo 12 
hermanas y 
4 hermanos.

   ¿Cuántos hermanos son en total?

   ¿Cuántos hermanos salieron de paseo?

   ¿Cuántos hermanos se agregaron?

b)    

         

Tengo 5 conejos 
marrones y el 
resto blancos.

   ¿Cuántos conejitos son blancos?

   ¿Cuántos conejitos tengo en total?

   ¿Cuántos conejitos faltan?

c)    

         

Eran 12 galletas 
y solo quedan 

estas.

   ¿Cuántas galletas eran de chocolate?

   ¿Cuántas galletas comprarán?

   ¿Cuántas galletas se comieron?

4  Resuelve el problema:

 ¿Cuántos huevos faltan poner para terminar de 
preparar el pastel?

 

Ya hemos 
puesto 9

Esta torta lleva 
12 huevos.

  

       

 Falta poner   huevos. 



5  Resuelve:

 ¿Cuántos competidores se agregaron a la carrera?

 

Éramos 6 
competidores.

Ahora 
somos 16.

     
   

 Se agregaron  competidores. 

Identificar el resultado posible

6  Marca con una   la respuesta posible en cada situación.

            
Situación Pregunta y respuesta posible

Hay: 15
   

Sobran algunos.

¿Cuántos pueden sobrar?

Menos de 15

15

Más de 15

Hay: 20
   

Faltan algunos.

¿Cuántos faltan?

Menos de 5

5

Más de 5

Eran: 20
   

Quedan algunos.

¿Cuántos quedan?

Menos de 20

20

Más de 20

Había: 25
   

Se quitaron algunos.

¿Cuántos se quitaron?

Menos de 25

25

Más de 25



Exigimos más

7  Resuelve cada problema.

a) ¿Cuántas zanahorias se comió el ratón?

Me comí 37
zanahorias.

Yo me comí 15
zanahorias

menos que tú.
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        El ratón se comió 22  
           zanahorias.

b) ¿Cuántos minutos lleva esperando el primer 
niño de la fila?

Yo llevo 2 minutos 
más que tú.

Yo llevo 45 minutos 
esperando en la fila.

  

       Lleva esperando 

       ______ minutos.

c) ¿Cuántas cuadras ha corrido este deportista?

 
Si al número de mi

camiseta le agregas 11,
sabrás cuántas cuadras

he corrido.

8

  

       El deportista ha recorrido

        __________ cuadras.

d) Si el niño lleva 12 minutos bailando, ¿cuántos 
minutos le faltan para cumplir lo que se ha 
propuesto?    

 
Me he propuesto bailar 

durante 25 minutos
diariamente.

  

  

       Al niño le faltan ________

       minutos.



8  Resuelve los problemas.

a) ¿Cuántos minutos les falta a estos niños 
para terminar su paseo diario?

   
Debemos cumplir
45 minutos diarios

de paseo en bicicleta.

¡Llevamos25
minutos

pedaleando!

  

       Les faltan _____________

       minutos.

b) ¿Cuántos niños y niñas hay en total en el 
campamento?

  Somos 22  
niñas en este 
campamento.

También hay
14 niños.

  

        Hay en total ____________

       niños y niñas.

c) ¿Cuántos sacos de lana deben completar las 
ovejas?

Ya hemos 
completado

12 sacos de lana.
Faltan 7 sacos 
para terminar

  

       Deben completar ______

       sacos de lana.

9  Marca con una   la respuesta posible en 
cada situación.

a) ¿Cuántos puntos debe obtener Pepe para 
ganarle a su hermano en el juego?

Llevo 17 
puntos.

¡Te voy a 
ganar!

   Menos de 17

   17 puntos

   Más de 17 



b) ¿Cuántas páginas puede tener el libro que 
lee esta niña?

 

Me faltan 18 
páginas para 
terminar  el 

libro.

   Menos de 18

   18 páginas

   Más de 18  

c) ¿Cuántos son los dientes de leche que pue-
de tener Luis?

Los dientes de 
leche son 20, 
yo he perdido 

algunos.
 

   Menos de 20

   20 dientes

   Más de 20 

d) ¿Cuántas láminas puede tener Antonio?

Yo tengo 
más láminas 

que tu.

Yo tengo 14 
láminas

   Menos de 14

   14 láminas

   Más de 14

10  Marca con una   el    de la operación 
que permite encontrar el resultado. Luego, re-
suelve y contesta.

a) ¿Cuántas páginas faltan para que los niños 
terminen de leer el cuento? 

El libro tiene 
20 páginas en 

total.

Ya hemos 
leído 10 
páginas.

    20 + 10 = 

    10 + 20 = 

  
  

   20 – 10 = 

 Faltan ____ páginas para terminar de leer el 
cuento.

b) ¿Cuántos minutos más que la niña de falda 
amarilla lleva la niña de short rosado bajo 
la lluvia?

Llevo 7 minutos 
bajo la lluvia.

Yo llevo 10  
minutos.

    10 – 7  = 

    7 – 10 = 

  
  

   10 + 7 = 

 Lleva ______ minutos más. 



Demuestro mis habilidades

c) ¿Cuántos años tiene la tortuga Rosa?

Mi tortuga se  
llama Rosa y  

tiene  5 años me-
nos que Pipo.

Mi tortuga 
se llama 

Pipo y tiene 
10 años.

    10 + 5  = 

    5 – 10 = 

  
  

   10 – 5 =   

 La tortuga Rosa tiene ______ años.

11  Leo y resuelvo. Observa el ejemplo.
a) Si en una canasta hay 25 bananas y Juan coloca 34 bananas más, ¿cuántas bananas hay en total?

 Planteamiento:   Forma vertical:

 25 + 34          +2 5

3 4

5 9

   

          

         Respuesta:  59 bananas.

b) Si en el salón Rosario hay 25 alumnos y en el salón Mercedes 24, ¿cuántos alumnos hay en los dos salones?

 Planteamiento:   Forma vertical:

           

  

  

   

          Respuesta:  ________________  

c) Don Gaspar tiene 33 ovejas y compra 6 más, ¿cuántas ovejas tiene en total?

 Planteamiento:   Forma vertical:
        

   

  

  

   

           Respuesta:  ________________  



d) José tiene 30 nuevos soles y Lidia tiene 10 nuevos soles. Si juntan todo su dinero, ¿cuántos nuevos 
soles tienen en total?

 Planteamiento:   Forma vertical:

            

  

  

   

         Respuesta:   ______________

e) Si María vende 32 choclos y Tomasa 26 choclos, ¿cuántos choclos venden en total?

 Planteamiento:   Forma vertical:

            

  

  

   

              Respuesta:   ______________

12  Resuelve las siguientes situaciones.

a) El equipo de básquet A tiene 63 puntos y el 
equipo de básquet B, 41 puntos. ¿Cuántos 
puntos le faltan al equipo B para alcanzar al 
equipo A?

  

  

  

 

  

Al equipo B le faltan         puntos.

b) Un pasaje en ómnibus a Cusco cuesta S/.65. 
Si el papá de Diego compra  uno con S/.70, 
¿cuánto le dan de vuelto?

    

  

  

 

  

Le dan S/.        de vuelto.



b) ¿Cuántas veces salió Mario en total?

Hoy salí a jugar 5 veces en 
la mañana y 2 veces en la 

tarde con 3 amigos.

c) En una fiesta se prepararon 98 bocaditos. 
Si ya se repartieron 42, ¿cuántos bocaditos 
falta repartir?

     

   

  

  

 

 Falta repartir        bocaditos.

d) Juanita cose pañuelos. Si hoy hizo 34 y necesita 
coser 49, ¿cuántos pañuelos le falta coser?

     

   

  

  

 

 Le falta coser        pañuelos.

13  Lee el enunciado y tacha el dato innecesario.
a) ¿Cuántos caballos mayores que este hay en 

el corral?

En mi corral hay 5 
caballos y 4 terneros. 
Yo soy el menor de 

los caballos.

14  Observa el ejemplo y resuelve mentalmente.

a) Si hay 12 niños en un salón y 6 se van, 
¿cuántos niños quedan?

 Planteamiento:  12 – 6 
 Respuesta:  6 niños

b) En un árbol había 28 pájaros y 8 se fueron 
volando. ¿Cuántos pájaros quedan en el árbol?

 Planteamiento:   ______________  
 

 Respuesta:  ______________  

c) En una canasta hay 34 fresas. Si una persona 
se come 4, ¿cuántas fresas quedan?

  
 Planteamiento:   ______________  

 

 Respuesta:  ______________   
 

d) Sara tiene 13 frutas. Si 7 son duraznos y el 
resto manzanas, ¿cuántas manzanas tiene?

 
 Planteamiento:   ______________  

 

 Respuesta:  ______________   



15  Observa el ejemplo y resuelve los problemas.
a) José tiene 4 duraznos y su tía le regalo 8, 

¿cuántos duraznos tiene en total?

Planteamiento:  

4 + 8 = 12

Respuesta: 12 duraznos

b) En una bolsa hay 12 pelotas azules y 20 
blancas. ¿Cuántas pelotas hay en total?

 

Planteamiento:   

______________

Respuesta:  ______________  

c) En una canasta hay 17 tortillas. Si Pedro 
echa 12, ¿cuántas hay en total?

     

Planteamiento:   

______________

Respuesta:  ______________  

d) Si habían 32 pollitos y hoy nacieron 24, 
¿cuántos pollitos hay en total?

             

Planteamiento:   

______________

Respuesta:  ______________  

e) Si Rosa tiene 34 frutas y Tomás tiene 10 
frutas, ¿cuántas frutas tienen en total?

       

Planteamiento:   

______________

Respuesta:  ______________  

 

16  En una juguetería se vendieron diferentes cantidades de juguetes en los meses de enero y febrero. Observa 
la grafica:
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 Responde:
a) Si en enero se vendieron 56 bicicletas y en 

febrero se vendieron 36, ¿cuántas bicicletas 
más se vendieron en enero?

 

   

  

  

 En enero se vendieron ____ bicicletas más.

b) ¿Cuántos patines menos se vendieron en 
febrero que en enero?

 

   

  

  

 En febrero se vendieron  ________  patines 
menos.



17   Resuelve las siguientes situaciones.
a) Diego tiene S/.48 y compra una casaca que 

vale S/. 24. ¿Cuánto recibe de vuelto?
      

   

  

  

        

       Recibe S/.  ________ de vuelto. 

b) La señora Valle compró 45 panes para 
preparar sándwiches. Si tiene 22 hotdogs, 
¿cuántos hotdogs le faltan?

    
   

  

  

        Le faltan __________ hotdogs. 

c) Saúl tiene 7 años y su abuelo 58. ¿Cuántos 
años menos que su abuelo tiene Saúl?

 
   

  

  

   Saúl tiene _____ años menos que su abuelo.

d) El álbum de Lucero tiene 48 espacios va-
cíos. Si ya tiene 12 figuritas, ¿cuántas le faltan 
para llenar el álbum?

         

   

  

  

Le faltan ________ figuritas. 

18  En la juguería de doña Lola se venden jugos de diferentes sabores. Observa la gráfica.
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 Responde:

Si la meta de venta es 49 jugos, ¿cuántos jugos le falta vender por cada sabor?

Jugo de manzana   Jugo de papaya     Jugo de piña     Jugo de fresa               Jugo de naranja
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Faltan ___ jugos.     Faltan ___ jugos.      Faltan ___ jugos.      Faltan ___ jugos.      Faltan ___ jugos.    

Mis jugos son 
los mejores. ¡Ven 

y convéncete!


