
Actividades

1    Rosa  preparó   12  tejas de pecanas el lunes. Si el martes preparó   8  tejas más que el lunes, ¿cuántas tejas 
preparó Rosa el martes?  

   Datos

Preparó:

Lunes:     12            tejas de pecanas

Martes:     8       más que el lunes   

En total:    ?        tejas

   Operación

          12    8+   =     20

Rpta:   El martes preparó 20 tejas de pecanas

• Inventa los datos y resuelve las siguientes situaciones.

2  Alonso y Víctor jugaron un partido de básquet y anotaron en total    canastas. Si Alonso anotó    
canastas, ¿cuántas canastas anotó Víctor?

   Datos

Alonso:        

Víctor:         

   Operación

                  =           

Rpta: Víctor anotó     canastas.

3  Fernando pintó     cuadros. Si vendió    cuadros, ¿cuántos cuadros le falta vender?

   Datos

Pintó:         

Vendió:         

   Operación

                =      

Rpta: Le falta vender     cuadros.

* Lee cada enunciado y completa los espacios 
en blanco.

* Lee nuevamente y comprueba que el enun-
ciado tenga sentido lógico.

* Resuelve el problema.

Creación y Resolución de Problemas



Exigimos más

4  En una granja hay gallinas, pavos y   15  patos. Si en total hay   55  aves, ¿cuántas aves hay entre gallinas y 
pavos?
   Datos

En total:    55    

Patos:     15

Gallinas y pavos:     ?

   Operación

       55    15–   =     40

Rpta:   Hay 40 aves entre gallinas y pavos.

5     vive en Marruecos. Ella compró     velos. Si ya tenía     velos, ¿cuántos velos tiene ahora? 
   Datos

Compró       velos. 

Tenía       velos.  

Ahora tiene     ?   velos.   

   Operación

   
   

   

+
 Rpta:

  Tiene      velos.

6     decoró su casa con     abanicos. Si ella puso     abanicos en la sala, ¿cuántos abanicos puso en 
el resto de la casa?
   Datos

Decoró con        abanicos. 

En la sala puso      abanicos.  

En el resto de la casa puso    ?   abanicos.   

   Operación

   
   

   

–
 Rpta:

  Puso      abanicos.

7  Los japoneses son muy trabajadores. Si ellos trabajan 10   horas diarias, ¿cuántas horas descansan?
   Datos

El día tiene  24  horas. 

Trabajan  10   horas.  

Descansan     ?   horas.   

   Operación

24
10

14

–
 Rpta:

  Descansan 14   horas.

8  María cultivó  65     bonsáis. Si vendió   35  , ¿cuántos bonsáis le quedan?                             
   Datos

Cultivó        bonsáis. 

Vendió       bonsáis.  

Le quedan     ?   bonsáis.   

   Operación

   
   

   

 Rpta:

  Le quedan      bonsáis.

9  Si hoy resolví 110   adiciones y ayer resolví  45   sustracciones, ¿cuántas operaciones he resuelto en 2 días?                          
   Datos

Ayer       operaciones

Hoy       operaciones

   Operación

                    =      

Rpta: _________________________________

Resuelve los siguientes problemas:



10  Si Juan recorrió   5  km a pie y  32  km en bus, ¿cuántos km recorrió en total?                      
   Datos

A pie      km 

En bus       km 

   Operación

                  =     

Rpta: _________________________________

11  Si 28 es el resultado de restar 100 a un número que no se conoce, ¿cuál es el número?                 
               Datos

            Resultado         

            Restar de      

   Operación

                  =     

Rpta: _________________________________

Demuestro mis habilidades

• Este cuadro indica el refrigerio que toma cada una de las niñas. ¿Cuánto gastan en total en su refrigerio? 
 

            S/.3             S/.12

LECHE

            S/.3

            S/.15

            S/.9

            S/.4

               

           

12   El refrigerio de Rosario es __________________ y __________________ .

   Ella gastó    =    

13   El refrigerio de Lucero es __________________ y __________________ .

   Ella gastó    =   

14   El refrigerio de Fátima es __________________ y __________________ .

   Ella gastó    =   



15  Nancy compró   6    docenas de huevos. Si ya cocinó  15    huevos, ¿cuántos huevos sin cocinar quedan?
    Datos

Compró       docenas =      huevos

Cocinó      huevos.  

   Operación

                    =      

Rpta: _________________________________

16  Sam tenía   250     nuevos soles. Si gastó  75    en víveres y  150    en ropa, ¿cuánto dinero le queda?
    Datos

Tiene        nuevos soles. 

Gastó en víveres      nuevos soles. 

Gastó en ropa      nuevos soles.   

   Operación

   
   

   

      
   

   

  

Rpta: ________________

17  Jorge compró  15   lapiceros azules y  32   lapiceros verdes. ¿Cuántos lapiceros compró en total?
      Datos

Lapiceros azules         

Lapiceros verdes       

   Operación

   
   

   
     

Rpta: ______________________

18  Mi cuaderno tiene  102   hojas. Si ya he usado  39   hojas, ¿cuántas hojas me quedan en blanco?

    Datos

Tiene       hojas.               

He usado       hojas. 

   Operación

   
   

   
     

Rpta: ______________________

  

Resuelve los problemas:


