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Datos                Operaes

 So a va a prar  283€ y vuelve 
 118€ ¿a nto  ha ado  pra?

Datos                Operaes

@psicoformacion_marnavas

Marina tie 215 os y Jordi 397,
¿a ntos tien entre s dos?

1.

2.
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Un bido n ea  eno  162 litos de
 aite. ¿Cua ntos litros habra  en 4 bides?
3.

Datos                Operaes

Un tevir pe 97 kg y un horno 
63 kg. ¿Cua ntos kis tranorta el mio n
 eva tres tevires y dos hornos?

4.

Datos                Operaes
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En un pae hay 36 naranjas. 
¿Cua ntas naranjas habra  en 5 jas  en

 ja hay dos paes?

5.

Un pantan ea 23€ ma s e una
l. Si el pantan ea 59€, ¿Cua nto

ea  l?

6.

Una rpa ea 18€ y un eue 7€
menos. ¿Cua nto ean entre s dos?

7.
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Un padre reparte 358€ entre s tres
hijos. A dro   112€ y a Mat 96€.

¿Cua nto rebe Guiem?

8.

Para tranortar 3456 rdos,  han
opado 6 vages de tren. ¿Cua ntos rdos

hay en  vago n?

9.

Se han repartido 4214 nis en 37 jas.
¿Cua ntas nis hay en  ja? ¿Sobra

alna?

10.
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Ea tie e an os menos e Pau. 
Si Pau tie 18 an os, ¿e  ed tendra

Ea dentro de 13 an os?

11.

En un tren viajan 234 peras. En 
primera para bajan 87 y ben 32 y en
 n bajan 28 y ben 45. ¿Cua ntos

pajeros hay en total?

12.
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En una  de  hay 18 s y en
  hay 22 butas. ¿Cua ntas butas

hay en total?

13.

Tres amigas ahoan 60€ una, 50 €
 otra y  terra 55€ para prar entre

s tres un futbolın e ea 150€.
¿Cua nto diro s bra?

14.


