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 En la granja de mi tía hay un total de 48 animales. 
Si hay 23 cerdos y 14 ovejas,  ¿Cuántas vacas hay 

en la granja?

Datos                Operaes

Datos                Operaes

@psicoformacion_marnavas

 La clase de 2º se van de excursión a la montaña. En
el autobús hay 53 niños y niñas. ¿Cuántos niños hay

si viajan 28 niñas?

1.

2.
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Julia tiene una pulsera roja con 21 bolitas, otra azul
 con 24 y un collar con 32. 

¿Cuántas bolitas tiene en total?

3.

Datos                Operaes

Sergi tenía 46 cromos y ha regalado 17 a Dani.
¿Cuántos cromos tiene ahora?

4.

Datos                Operaes
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Manuel tiene 23 coches azules, 14 amarillos y 12 rojos. 
¿Cuántas coches tiene en total?

4.

Datos                Operaes

En el garaje hay aparcados 46 coches, si llegan 5 más y
se van tres,

¿Cuántos coches hay en total?
5.

Datos                Operaes
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En la boda de mi tía había 123 invitados, si se fueron
treinta y cinco, ¿cuántos invitados hay ahora?

6.

Datos                Operaes

Juan ha vendido 67 tomates, 25 patatas y 33 cebollas
¿Cuántas verduras ha vendido?7.

Datos                Operaes
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Mateo tiene en una bolsa 21 naranjas, y en otra
bolsa 37 peras. ¿Cuántas piezas de fruta tiene?

8.

Datos                Operaes

Mario tiene 46 libros de animales y le ha dejado a
su amigo Álvaro diecisiete libros. ¿Cuántos libros

 tiene ahora?
9.

Datos                Operaes
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En una pescadería hay 23 salmones, 17 lubinas y
48 sardinas. ¿Cuántas piezas de pescado hay?

10.

Datos                Operaes

En una panadería hay 13 croissants, 7 palmeras y 8
donuts. Si han comprado 3 palmeras, ¿cuántos 

dulces hay ahora?

11.

Datos                Operaes
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Un pastelero ha hecho 45 tartas y ha vendido 26,
¿cuántas tartas le quedan?

12.

Datos                Operaes

En el supermercado hay 26 bricks de leche de color
azul, 17 de color rosa y 24 de color verde. ¿Cuántos

bricks hay en total?

13.

Datos                Operaes
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En mi casa tengo 15 cucharas de color rojo y 12
de color negro. Le he regalado a Iván 5 cuchas negras.

¿cuántas cucharas tengo ahora?

14.

Datos                Operaes

Los gatos de mi tía tienen 8 ratones, 13 pelotitas y
9 cañas para jugar. ¿Cuántos juguetes tienen si han

perdido 3 ratones?

15.

Datos                Operaes


