
Para resolver un problema debes 
tener en cuenta lo siguiente:

1° Es importante leer con 

atención y buscar los da-

tos precisos para llegar a la 

respuesta.

2° Cuando tienes que agrupar, 
reunir, agregar, juntar o aso-
ciar necesitas realizar una 
adición. 

4° La respuesta a un proble-

ma debe ser clara, ordena-

da y completa.

3° Cuando tienes que obtener la 
diferencia de cantidades, dismi-
nuir o quitar, necesitas realizar 
una sustracción.

Actividades

1  En una biblioteca hay 3544 libros de historia y 
916 libros de geometría. ¿Cuántos libros hay en la 
biblioteca?
a) 4461
b) 4640
c) 4460
d) 4604

Rpta.: En la biblioteca hay 4460 libros 

2  El año pasado en el colegio había 7877 estudian-
tes. Si este año se han matriculado 6939, ¿cuántos 
dejaron de matricularse?
a) 938
b) 983
c) 981
d) 383

 Rpta.: ______________________________

3 5 4 4  + 

   9 1 6

4 4 6 0

 Z Resuelve los siguientes problemas:

Resolución:

Resolución de Problemas de Adición, Sustracción y Multiplicación



5  Mis hermanos y yo hemos ahorrado S/.1120 y 
queremos regalarle a papá un pijama que cuesta 
S/.75, unas pantuflas de S/.40 y un libro de S/.115. 
¿Cuánto nos quedará?
a) 885
b) 870
c) 890
d) 905

 Rpta.: ______________________________

6  Una librería vendió este año 986 libros y el año 
pasado, 1538, ¿cuántos libros han vendido en los 
dos años? ¿Cuántos libros menos ha vendido este 
año que el año pasado? 
a) 2524 y 525
b) 2552 y 524
c) 2542 y 552
d) 2524 y 552

 Rpta.: ______________________________

3  Este año han ingresado 7580 postulantes. Si 2492 
son mujeres, ¿cuántos varones han ingresado?
a) 40 480
b) 5 088
c) 44 808
d) 48 480

 Rpta.: ______________________________

4  A un concierto asistieron 1958 personas. Si la ca-
pacidad del auditorio es de 3548 personas, ¿cuán-
tos asientos quedaron vacíos?
a) 1509
b) 1950
c) 1590
d) 1905

 Rpta.: c

 Z Resuelve los siguientes problemas. Observa el 
ejemplo:

7  ¿Cuántas galletas hay en 4 platos como este?
    
 Resolución:

   ×    = 

En 4 platos hay 20 galletas.

8  ¿Cuántos picarones hay en 4 platos iguales?
  

 

 
 En 4 platos hay _____ picarones

Exigimos más

5 4         20

9  Agustín se lava los dientes 3 
veces al día y cada vez que lo 
hace utiliza un vaso de agua 
¿Cuántos vasos de agua a la se-
mana utiliza Agustín en lavar-
se los dientes? 

 Agustín gasta _____ vasos de agua

10  Si una gallina puso 3 huevos en una semana, 
¿cuántos huevos pondrá en 4 semanas?

 

 La gallina pondrá _____ huevos

3 5 4 8  – 

1 9 5 8

1 5 9 0

Resolución:

 ×            =  ×            = 



Demuestro mis habilidades

 Z Resuelve:

13  Amalia tiene S/.4; Adriana, el doble que Amalia 
y Liliana, el triple que Adriana. ¿Cuánto dinero 
tiene Liliana?

14  Silvia compró 3 paquetes de 3 chocolates cada uno. 
Si un chocolate cuesta S/.5, ¿cuánto gastó en total?

15  Ana ha confeccionado 5 cortinas. Si en cada una 
empleó 8 metros de tela, ¿cuántos metros de tela 
utilizó en total?

 

16  Si cada persona debe consumir 2 litros de agua al 
día, ¿cuántos litros de agua consumirán 4 perso-
nas en 5 días?

17  Ana compró un auto a S/. 12 457. Si lo vendió 
ganando S/. 1986, ¿en cuánto lo vendió? 

18  Una fabrica produjo el mes pasado 43 895 latas de 
conservas. Si este mes ha producido 18 246 latas 
más que el mes pasado, ¿cuántas latas de conser-
vas ha producido este mes?

 Z Resuelve los siguientes problemas.

11  Un edificio tiene 3 ascensores; si en cada uno pueden 
entrar hasta 9 personas, ¿cuántas personas pueden su-
bir a la vez?

 Pueden subir _____ personas  

12   A Sara le toma 12 minutos resolver 4 problemas. 
¿En qué tiempo resolverá el triple de problemas?

 Resuelve _____ problemas
×          = 

×          = 
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