
 Z Observa la siguiente situación:

El libro que 
tenemos que leer 
tiene 95 páginas y 

yo he leído 40

Yo he 
leído 55.

Para resolver la situación presentada, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Lee el enunciado del problema hasta entenderlo por completo.
2. Debes trazar una estrategia para llegar a la respuesta.
3. Opera correctamente.

Actividades

1  Tomás tiene S/.65 y Alfredo S/.100 más que To-
más. ¿Cuánto dinero tiene Alfredo?
Resolución:

 Tomás: S/.65
 Alfredo: S/.100 más que Tomás

+100
65

165
Rpta.:
Alfredo tiene S/.165.

2  Luis se va ir de paseo y tiene la siguiente situación:

Yo 
Ahorré 

$250 más 
que tú.

Ahorré 
$500.

 Rpta.: __________________________

=

 ¿Cuánto dinero tiene Luis?

Resolución de Problemas



7  Sara compró 5 bolsas con 37 bombones cada una. 
¿Cuántos bombones tiene en total?

Exigimos más

4  Los niños tienen 36 almácignos de petunias, pero 
sólo 14 tienen flor. ¿Cuántos no tienen flor?

Tenemos Nos faltan Necesitamos

15 ¿? 29+ =

15 + 10 = 25
25 + 4 = 29 15 + 14 = 29 ⇒ 29 –15 = 14

5  ¿Cuántos almácigos de margaritas les faltan?
 Para saber cuántos almácigos de margaritas les 

faltan, Marcela hizo el siguiente cálculo.
Resolución:

Tienen 
flor

No tienen 
flor

Cantidad de 
almácigos

14 ¿?

+ =

14 +   = 36 ⇒ 36 –14 =  

Tienen No tienen  Necesita

23 ¿?

+ =

23 +   = 45 ⇒ 45 – 23 =  

6  Emiliano hizo 23 almácigos de ajies y necesita 45. 
¿Cuántos les faltan?                                                  

45

36

Bombones

× =

8  Rosa tiene 9 sobres con 25 láminas cada uno. 
¿Cuántas láminas tiene en total?

× =

Rpta.: __________________

Rpta.: __________________

3  El veterinario visita 90 animales al día. Si hoy ya 
visitó 23. ¿Cuántos les quedan por visitar?

 Rpta.: __________________________



9  Inés tiene un álbum de fotos de 10 páginas. Si en 
cada página puso 4 fotos. ¿Cuántas fotos tiene en 
total?

10  En una caja de huevos hay 5 filas de 9 huevos cada 
una. ¿Cuántos huevos hay en la caja?

Demuestro mis habilidades

× =

Rpta.: __________________

× =

Rpta.: __________________

Muchas personas visitan el parque cada día. Pablo hizo una tabla para registrar los datos
       

Mañana Tarde
Martes 18 9
Miércoles 22 30
Jueves 30 18
Viernes 45 35
Sábado 39 50
Domingo 57 40

11  El martes, ¿cuántos visitantes asisitieron en total?

 
=

12  El domingo, cuántos visitantes asisiteron más en la mañana que en la tarde?

=

13  El jueves, ¿cuántos visitantes asitieron en total?

=

14  El viernes, ¿cuántos visitantes asisitieron menos en la tarde que en la mañana?

=



Resuelve la siguientes situaciones:
15  Julio recibe S/.55 de propina y su hermano César recibe el triple de lo que recibió Julio. ¿Cuánto dinero 

recibe César?.

16  En un ramito hay diez rosas, ¿Cuántas rosas habrá en siete ramitos igual al anterior?

17  José tiene dieciocho canicas y César tiene tres veces la cantidad de canicas que tiene José. ¿Cuántas canicas 
tiene César?

18  Aldo riega las plantas seis veces por semana. Si ya regó doce semanas, ¿cuántas veces ha regado Aldo?

Datos:

Datos:

Datos:

Datos:

Operación:

Operación:

Operación:

Operación:

× =

Rpta.: __________________

× =

Rpta.: __________________

× =

Rpta.: __________________

× =

Rpta.: __________________

____________________________
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____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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____________________________

____________________________

____________________________


