5.1
(1) Ayer por la tarde hicimos 5 figuras y hoy hemos hecho dos. ¿Cuántas
figuras tenemos ahora?
7 figuras
(2) Cada día, cuando voy al colegio, echo 3 monedas en la hucha. ¿Cuántas monedas habré ahorrado en dos días?
6 monedas
(3) Como que tenía 7 adhesivos regalé 5 a la Rosalía. ¿Cuántos adhesivos me han
quedado?
2 adhesivos
(4) El miércoles gané 7 canicas pero ayer perdí 3. ¿Cuántas he ganado entre los
dos días?
4 canicas
(5) Mi tío me dio 6 rotuladores y hoy he gastado 2. ¿Cuántos me quedan?
4 rotuladores
5.2
(1) Ayer me comí 5 mandarinas ayer y hoy me he comido dos. ¿Cuántas me he
comido entre los dos días?
7 mandarinas
(2) Víctor compra 7 castañas y se come dos. ¿Cuántas castañas le quedan?
5 castañas
(3) Martín tiene un cinta de 6 metros de largo. Si corta 3 metros, ¿¿cuántos metros
de cinta le quedan?
3 metros
(4) Yo he hecho 3 pastelitos y Bruno 4. ¿Cuántos hemos hecho entre los dos?
7 pastelitos
(5) Tenía 7 muñecas y se me han echado a perder 4. ¿Cuántas me quedan?
3 muñecas
5.3
(1) Margarita me dio 7 rotuladores y hoy he gastado cinco. ¿Cuántos me quedan?
2 rotuladores
(2) Rogelio tiene 4 conchas y la Manuel tiene dos. ¿Cuántas conchas tienen entre
los dos?
6 conchas
(3) ¿Cuánto es la mitad de 6 tigres?
3 tigres
(4) En una naranja, ¿cuántas mitades de naranja hay?
2 mitades

(5) ¿Cuánto son 3 panteras y 4 panteras?
7 panteras
5.4
(1) ¿Cuánto es la mitad de 10 manzanas?
5 manzanas
(2) Si de 6 cerezas se pudren dos, ¿cuántas quedarán?
4 cerezas
(3) Tengo 3 bolsillos y a cada bolsillo hay 2 avellanas. ¿Cuántos hay entre las dos
bolsillos?
6 avellanas
(4) Por la mañana me he comido 2 galletas y por la tarde 3. ¿Cuántas galletas me he
comido en total?
5 galletas
(5) Vamos a coger peras. Clara coge 5 y yo cojo dos. ¿Cuántas hemos cogido entre
las dos?
7 peras
5.5
(1) Hoy he leído 4 páginas de un cuento y ayer leí 1. ¿Cuántas páginas he leído?
5 páginas.
(2) Di cuánto es el doble de 3 garbanzos.
6 garbanzos
(3) El hermano de la Laura tiene 7 años y ella tiene 5. ¿Cuántos años más tiene el
hermano de Laura?
2 años
(4) Ramón tiene 6 melones y vende 2. ¿Cuántos melones le quedan?
4 melones
(5) Alberto ha regalado 6 cuentos a un amigo y uno a su hermana. ¿Cuántos cuentas
ha regalado?
7 cuentos
5.6
(1) En una caja hay 3 pañuelos y en otra del lado también hay tres. ¿Cuántos pañuelos hay entre las dos cajas?
6 pañuelos
(2) Roberto tiene 3 cromos y Rosa tiene 4. ¿Cuántos cromos tienen entre los dos?
7 cromos
(3) Hoy he leído 3 páginas de un cuento y ayer leí dos. ¿Cuántas páginas he leído?
5 páginas.
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(4) Yo he hecho 3 pasteles, y David 4. ¿Cuántos hemos hecho entre los
dos?
7 pasteles
(5) Carlos me ha dado 2 botones y Dolores tantos como Carlos. ¿Cuántos botones
tengo?
4 botones
5.7
(1) La gallina blanca pone cuatro huevos cada semana y la gallina negra pone 2.
¿Cuántos huevos ponen entre las dos?
6 huevos
(2) David ha hecho 4 pasteles de nata y 3 de chocolate. ¿Cuántos pasteles ha
hecho?
7 pasteles
(3) Joan Carlos tiene 4 naranjas y me da 2. ¿Cuántas naranjas le quedan?
2 naranjas
(4) Julia tiene 6 libros y Marco le regala otro. ¿Cuántos libros tiene ahora?
7 libros
(5) ¿Cuántas castañas son 2 veces 2 castañas
4 castañas
5.8
(1) Jaime compra 7 rotuladores y gasta uno. ¿Cuántos rotuladores le quedan?
6 rotuladores
(2) Dolores tenía 6 perritos y ha dado uno. ¿Cuántos perritos le han quedado?
5 perritos
(3) Si tienes 5 euros y te compras un libro de 5 euros, ¿cuánto dinero habrás gastado?
Todo
(4) Tengo 2 cromos y Juana tiene 4. ¿Cuántos cromos tenemos entre los dos?
6 cromos
(5) Julio compra 7 rotuladores y gasta 2. ¿Cuántos rotuladores le quedan?
5 rotuladores
5.9
(1) Como que tenía 7 botones, regalé cinco a Roberto. ¿Cuántos botones me han
quedado?
2 botones
(2) El jueves gané 8 canicas pero ayer perdí cuatro. Entre los dos días, ¿cuántas
canicas he ganado?

4 canicas
(3) Roberto me dio 7 rotuladores y hoy he gastado cuatro. ¿Cuántos me quedan?
3 rotuladores
(4) Me comí 1 plátano ayer y 2 hoy. ¿Cuántos plátanos me he comido entre los dos
días?
3 plátanos
(5) Por la tarde hicimos 6 pasteles y hoy nos hemos comido 4. ¿Cuántos nos quedan
todavía?
2 pasteles
5.10
(1) En una página de álbum tengo 4 cromos y en otra 3. ¿Cuántos cromos hay entre
las dos páginas?
7 cromos
(2) Pepe hace 1 problema cada día. En 2 días, ¿cuántos habrá hecho?
2 problemas
(3) Tenía 6 ciruelas y se me han echado a perder tres. ¿Cuántas me quedan?
3 ciruelas
(4) A Vanesa le regalaron un paquete con 6 galletas. Se ha comido una. ¿Cuántas
galletas le quedan?
5 galletas
(5) ¿Cuál es la mitad de 6 monos?
3 monos
5.11
(1)En el jardín del colegio hay 4 árboles a la derecha y 2 árboles a izquierda.
¿Cuántos árboles hay?
6 árboles
(2) Di cuánto es el doble de 2 gatos.
4 gatos
(3) Ayer gané 6 canicas y hoy he perdido dos. ¿Cuántas he ganado entre los dos
días?
4 canicas
(4) ¿Cuántas mitades de naranja tengo en 2 naranjas?
4 mitades
(5) Si tenemos 5 higos en un cesto y añadimos dos más, ¿cuántas habrá?
7 higos
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5.12
(1) Tenía 6 carpetas y se me han echado a perder 4. ¿Cuántas me quedan?
2 carpetas
(2) A Inés le regalaron un paquete con 6 galletas. se comió 2. ¿Cuántas galletas le
quedaron?
4 galletas
(3) Un maceta tiene 4 rosas, y en otra, tiene 3. ¿Cuántas rosas hay entre las dos
macetas?
7 rosas
(4) Hoy he leído 2 páginas de un cuento y ayer leí 4. ¿Cuántas páginas he leído?
6 páginas
(5) Di cuánto es el doble de 3 camisetas.
6 camisetas
5.13
(1) El jueves gané 3 cromos, y viernes cuatro. ¿Cuántos he ganado entre los dos
días?
7 cromos
(2) Si tienes 7 globos y pierdes uno, ¿cuántos te quedarán?
6 globos
(3) El hermano de Marina tiene 7 años y ella tiene 3. ¿Cuántos años más tiene el
hermano que Marina?
4 años
(4) Cuatro chicas tienen medio panecillo cada una. ¿Cuántos panecillos tienen entre
todas?
2 panecillos
(5) Daniel tiene 5 avellanas y Beatriz le regala 2 más. ¿Cuántos avellanas tiene
ahora?
7 avellanas
5.14
(1) Sonia me regala 5 conchas y Pedro dos. ¿Cuántas conchas tengo al final?
7 conchas
(2) ¿Cuánto hacen 2 veces 2 galletas?
4 galletas
(3) ¿Cuántos ojos tienen 2 perros?
4 ojos
(4) Ayer me comí 2 melocotones y hoy me he comido 5. ¿Cuántos melocotones me
he comido entre todos los dos días?
7 melocotones

(5) Tengo 7 botones. Si doy uno, ¿cuántos me quedarán?
6 botones
5.15
(1) Ayer por la tarde hicimos 6 pasteles y hoy ente hemos comido 2. ¿Cuántos nos
quedan todavía?
4 pasteles
(2) Pablo tiene 4 almendras y Juan 1. ¿Cuántas almendras tienen entre los dos?
5 almendras
(3) El martes gané 7 canicas pero ayer perdí dos. ¿Cuántas he ganado entre los dos
días?
5 canicas
(4) Por la mañana me he comido 4 galletas y por la tarde 3. ¿Cuántas galletas me he
comido entre la mañana y la tarde?
7 galletas
(5) Miquel tiene 2 lápices y Paula le da cuatro más. ¿Cuántos tiene ahora?
6 lápices
5.16
1) ¿Cuánto es la mitad de 6 peras?
3 peras
(2) Si tienes 7 adhesivos y pierdes cuatro, ¿cuántos te quedarán?
3 adhesivos
(3) Tenía 6 avellanas y he perdido seis. ¿Cuántos me quedan?
Ninguna avellana
(4) En el jardín del colegio hay un árbol a la derecha y 5 árboles a izquierda.
¿Cuántos árboles hay?
6 árboles
(5) Por la mañana me he comido 4 galletas y por la tarde 3. ¿Cuántas galletas me he
comido durante todo el día?
7 galletas
5.17
(1) Vamos a buscar setas. Mi germana coge 2 y yo cojo 5. ¿Cuántos hemos encontrado entre los dos?
7 setas
(2) Santiago ha comprado 5 manzanas. se come dos en el almuerzo y una en la
merienda. ¿Cuántas manzanas le quedan para la cena?
2 manzanas
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(3) Ana tiene 4 rotuladores de color rojo y 3 de color azul. ¿Cuántos rotuladores tiene?
7 rotuladores
(4) En un maceta tenemos 4 claveles, y en otra, tenemos dos. ¿Cuántos claveles
tenemos entre los dos macetas?
6 claveles
(5) Paula el lunes ganó 6 canicas , y el miércoles una. ¿Cuántas ganó entre los dos
días?
7 canicas
5.18
(1) Mi amiga ha empezado ha jugar con 2 cromos y ha ganado cuatro. ¿Cuántos
tiene al acabar el juego?
6 cromos
(2) Margarita ha regalado 5 cuentos a un amigo y dos a su hermana. ¿Cuántos
cuentas ha regalado?
7 cuentos
(3) Carlos tiene 7 melones y vende tres. ¿Cuántos melones le quedan?
4 melones
(4) En una caja hay 4 pañuelos y en otra del lado hay 2. ¿Cuántos pañuelos hay
entre las dos cajas?
6 pañuelos
(5) Juan tiene 6 avellanas y Alberto una. ¿Cuántas avellanas tienen entre los dos?
7 avellanas
5.19
(1) Yo tengo 5 revistas y mi hermana me da 2. ¿Cuántas tengo ahora?
7 revistas
(2) Carmen tiene 4 rotuladores de color rojo y 2 de color azul. ¿Cuántos rotuladores
tiene?
6 rotuladores
(3) La gallina Titiana pone 2 huevos cada semana y la gallina Bibiana pone 5.
¿Cuántos huevos ponen entre las dos?
7 huevos
(4) Alberto ha hecho 1 pastel de crema y 3 de chocolate. ¿Cuántos pasteles ha
hecho?
4 pasteles
(5) Mi madre tiene 5 naranjas y me da dos. ¿Cuántas le quedan?
3 naranjas

5.20
(1) Sonia me regala 7 estrellas de mar, y Pedro dos. ¿Cuántas estrellas tengo al
final?
9 estrellas
(2) Almudena me regala 2 caramelos, y Ginés 3. ¿Cuántos caramelos tengo al final?
5 caramelos
(3) ¿Cuánto hacen 3 veces 2 caramelos?
6 caramelos
(4) Tengo 8 monedas. Si me gasto tres, ¿cuántas me quedan?
5 monedas
(5) En una tarta, ¿cuántas mitades de tarta hay?
2 mitades
5.21
(1) Si tienes que hacer 8 dibujos y ya has hecho tres, ¿cuántas te faltan hacer
todavía?
5 dibujos
(2) Tengo 9 monedas. Si te doy tres, ¿cuántas me quedan?
8 monedas
(3) Ayer por la tarde hicimos 3 pasteles y hoy hemos hecho cuatro. ¿Cuántos pasteles tenemos ahora?
7 pasteles
(4) Tengo 7 botones y un amigo me da otro. ¿Cuántos botones tengo ahora?
8 botones
(5) El martes gané 8 canicas pero ayer perdí 3. ¿Cuántos he ganado entre todos 2
días?
5 canicas
5.22
(1) Federico tiene una cuerda de 9 metros de largo. Si corta 2 metros, ¿cuántos metros de cuerda le quedan?
7 metros
(2) Si tengo 3 avellanas en una mano y 5 avellanas el otra, ¿cuántos avellanas tengo
entre las dos manos?
8 avellanas
(3) Mi padre me dio 9 monedas y hoy he gastado seis. ¿Cuántas me quedan?
3 monedas
(4) Carmen tiene 6 años. De aquí a 3 años, ¿cuántos tendrá?
9 años
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(5) José hace 2 trabajos cada mes. En 3 meses, ¿cuántos habrá hecho?
6 trabajos

(5) Si de 9 libretas sacamos dos, ¿cuántos quedarán?
7 libretas

5.23
(1) Sonia compra 9 castañas y se come 3. ¿Cuántas castañas le quedan?
6 castañas
(2) Si tienes 8 fresas y te comes una, ¿cuántas te quedarán?
7 fresas
(3) Rafael tiene 2 lápices y su madre le da seis. ¿Cuántos tiene ahora?
8 lápices
(4) ¿Cuántas mitades de mandarina tengo en 2 mandarinas?
4 mitades
(5) Tenía 8 rotuladores y se me han gastado 5. ¿Cuántos me quedan?
3 rotuladores

5.26
(1) Pedro tiene 8 años y David 1. ¿Cuántos años tienen entre los dos?
9 años
(2) Tengo 3 cromos y Juana tiene 5. ¿Cuántos cromos tenemos entre los dos?
8 cromos
(3) Ayer por la tarde hicimos 9 pasteles y hoy nos hemos comido 4. ¿Cuántos nos
quedan todavía?
5 pasteles
(4) David hace 4 viajes cada mes. En 2 meses, ¿cuántos viajes habrá hecho?
8 viajes
(5) El miércoles gané 9 canicas pero ayer perdí 7. ¿Cuántas canicas he ganado al
final?
2 canicas

5.24
(1) Tengo 5 ratones. ¿Cuántos me faltan por tener 9?
4 ratones
(2) En el jardín del colegio hay 4 moreras a la derecha y 4 moreras a izquierda.
¿Cuántas moreras hay?
8 moreras
(3) Vamos a coger higos. Mi germana coge 7 y yo cojo 2. ¿Cuántas hemos cogido
entre los dos?
9 higos
(4) El jueves gané 7 cromos y hoy he perdido 2. ¿Cuántos cromos tengo ahora?
5 cromos
(5) El hermano de Edurne tiene 9 años y ella tiene 5. ¿Cuántos años más tiene el
hermano que Edurne?
4 años
5.25
(1) Si tienes 9 monedas y das dos a Raquel, ¿cuántas monedas te quedarán?
7 monedas
(2) En una caja hay 6 pañuelos y en otra del lado hay dos. ¿Cuántos pañuelos hay
entre las dos cajas?
8 pañuelos
(3) Yo tengo 4 libros y mi hermana me da tres. ¿Cuántos tengo ahora?
7 libros
(4) Juana ha hecho 5 pasteles de nata y 3 de limón. ¿Cuántos pasteles ha hecho?
8 pasteles

5.27
(1) Francisco ha dado 5 caramelos a Guillermo y 4 a Maria. ¿Cuántos caramelos ha
dado al final?
9 caramelos
(2) En un litro de agua, ¿cuántos medios litros hay?
2 medios litros
(3) Dolores tiene 5 caracoles y Carlos cuatro. ¿Cuántos caracoles tienen entre los
dos?
9 caracoles
(4) Si tenemos 7 botones en una mano y un botón el otra, ¿cuántos botones tendremos entre las dos manos?
8 botones
(5) ¿Cuántas orejas tienen 3 gatos?
6 orejas
5.28
(1) Paula tiene un cinta de 7 metros de largo. Corta 7 metros. ¿Cuántos metros de
cinta le quedan?
Ningún metro
(2) ¿Cuánto hacen 4 veces 2 manzanas?
8 manzanas
(3) Tengo 6 cromos y Juana tiene tres. ¿Cuántos cromos tenemos entre los dos?
9 cromos
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(4) Pedro tiene 7 cajitas y pierde cuatro. ¿Cuántas cajitas le quedan?
3 cajitas
(5) ¿Cuánto es la mitad de 8 hojas de papel?
4 hojas
5.29
(1) Tenía 7 bolsas y se me han roto 5. ¿Cuántas me quedan?
2 bolsas
(2) Por la mañana me he comido 7 quesitos y por la tarde 2. ¿Cuántos quesitos me
he comido durante el día?
9 quesitos
(3) Maria tiene 8 galletas y se come tres. ¿Cuántas galletas le quedan?
5 galletas
(4) El lunes gané 9 canicas y hoy he perdido dos. ¿Cuántas he ganado entre los
dos días?
7 canicas
(5) Miguel tiene 5 globos y regala dos a Jesús. ¿Cuántos globos le quedan?
3 globos
5.30
(1) Bruno tiene 6 tortugas y Esteban tiene tres. ¿Cuántas tortugas tienen entre los
dos?
9 tortugas
(2) Tenía 8 juguetes. Se me han roto 6. ¿Cuántos juguetes me quedan?
2 juguetes
(3) Vamos a coger manzanas. Mi hermana coge 4 y yo cojo 3. ¿Cuántas hemos cogido entre los dos?
7 manzanas
(4) Elena tiene 9 galletas y se come tres. ¿Cuántas galletas le quedan?
6 galletas
(5) Yo tengo 4 conchas, y mi hermana 3. ¿Cuántas conchas tenemos entre los dos?
7 conchas
5.31
(1) Ramón tiene 6 ratones y regala dos a Narciso. ¿Cuántos ratones le quedan?
4 ratones
(2) Cuatro niñas tienen media manzana cada uno. ¿Cuántas manzanas tienen entre
todas?
2 manzanas

(3) ¿Cuánto hacen 3 veces 2 pañuelos?
6 pañuelos
(4) Pablo tiene 8 rotuladores de color rojo y 1 de color azul. ¿Cuántos rotuladores
tiene?
9 rotuladores
(5) Luis tiene 6 ratones y Cecilia 2. ¿Cuántos ratones tienen entre los dos?
8 ratones
5.32
(1) El martes gané 6 cromos y hoy he perdido 6. ¿Cuántos he ganado entre los dos
días?
Ningún cromo
(2) Hoy he leído 5 páginas de un cuento y ayer leí 3. ¿Cuántas páginas he leído?
8 páginas
(3) Tengo 9 postales. Si doy 7, ¿¿cuántas me quedan?
2 postales
(4) Si tienes 8 sandías y pierdes dos, ¿¿cuántas te quedarán?
6 sandías
(5) ¿Cuánto es la mitad de 6 pañuelos?
3 pañuelos
5.33
(1) Dos amigos me han dado medio panecillo cada uno. ¿Cuántos panecillos tengo?
1 panecillo
(2) Loreto compra 9 rotuladores y gasta cinco. ¿Cuántos rotuladores le quedan?
4 rotuladores
(3) Víctor tiene 8 croquetas y se come tres. ¿Cuántas croquetas le quedan?
5 croquetas
(4) Sergio tiene 8 años y Eva dos. ¿Cuántos años es más mayor Sergio que Eva?
6 años
(5) Eloy hace 3 problemas cada día. En 3 días, ¿cuántos habrá hecho?
9 problemas
5.34
(1) Sabina tiene 5 juguetes y Margarita tres. ¿Cuántas juguetes más tiene Sabina
que Margarita?
2 juguetes
(2) ¿Cuántas fieras son 6 leones y 2 tigres?
8 fieras
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(3) Carolina tiene 2 años, y su hermano el doble. ¿Cuántos años tiene su
hermano?
4 años
(4) En el jardín del colegio hay 5 árboles a la derecha y 2 árboles a izquierda.
¿Cuántos árboles hay?
7 árboles
(5) Tengo 9 gatitos. Si doy ocho, ¿cuántas me quedan?
1 gatito
5.35
(1) El jueves gané 9 canicas y hoy he perdido 3. ¿Cuántas he ganado entre los dos
días?
6 canicas
(2) Guillermo tiene 8 muñecos y regala 3 a Carlos. ¿Cuántos muñecos le quedan?
5 muñecos
(3) Una vez había 5 ratones en una jaula. Uno se murió, otro huyó y otro se lo comió
el gato. ¿Cuántos han quedado?
2 ratones
(4) Juana ha hecho 3 pasteles de nata y 3 de chocolate. ¿Cuántos pasteles ha
hecho?
6 pasteles
(5) ¿Cuántas patas tienen 2 leones?
8 patas
5.36
(1) Si tienes 8 rotuladores y pierdes dos, ¿cuántos te quedarán?
6 rotuladores
(2) Tengo 4 lápices en el estuche y 5 lápices en la cartera. ¿Cuántos tengo entre los
dos lugares?
9 lápices
(3) ¿Cuánto es la mitad de 8 botones?
4 botones
(4) Si tienes 9 gomas y pierdes tres, ¿cuántas te quedarán?
6 gomas
(5) En un jarrón tenemos 5 margaritas, y en otro dos. ¿Cuántas margaritas hay entre
los dos jarrones?
7 margaritas

5.37
(1) El lunes gané 5 canicas y el miércoles cuatro. ¿Cuántas he ganado entre los dos
días?
9 canicas
(2) Rosa tiene 9 sandías y vende siete. ¿Cuántas sandías le quedan?
2 sandías
(3) Paula tiene 4 cuentos y Lía tres. ¿Cuántos cuentos tienen entre las dos?
7 cuentos
(4) En una manzana, ¿cuántas mitades de manzana hay?
2 mitades
(5) Si tienes 8 trabajos y ya has hecho dos, ¿cuántos te faltan hacer todavía?
6 trabajos
5.38
(1) Tengo 3 lápices en el estuche y 5 lápices en la cartera. ¿Cuántos lápices tengo en
total?
8 lápices
(2) Ayer por la tarde hicimos 7 pasteles y hoy ente hemos comido cuatro. ¿Cuántos
nos quedan todavía?
3 pasteles
(3) E sábado gané 7 cromos pero ayer perdí cinco. Cuál gano de cromos hice?
2 cromos
(4) Catalina tiene 3 libros y Roberto le regala cuatro más. ¿Cuántos libros tiene ahora
Catalina?
7 libros
(5) ¿Cuántas mitades de manzana hay en una manzana y media?
3 mitades
5.39
(1) Lorenza tiene una cuerda de 9 metros de largo. Si corta 6 metros, ¿¿cuántos metros de cuerda le quedan?
3 metros
(2) ¿Cuánto hacen 6 vacas y 3 vacas?
9 vacas
(3) ¿Cuántos ojos tienen 4 caballos?
8 ojos
(4) Si tienes 7 pañuelos y pierdes uno, ¿cuántos te quedarán?
6 pañuelos
(5) ¿Cuántas mitades de manzana hay en una manzana y media?
3 medias manzanas.
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5.40
(1) ¿Cuánto es la mitad de 8 pasteles?
4 pasteles
(2) Si tienes 8 cochecillos y pierdes dos, ¿cuántos te quedarán?
6 cochecillos
(3) ¿Cuánto son 7 bolígrafos y 3 bolígrafos?
10 bolígrafos.
(4) Francisco pinta 5 muñecos cada día. En 2 días, ¿cuántos muñecos habrá pintado?
10 muñecos
(5) Tengo 6 mandarinas y me como 3. ¿Cuántas me quedan?
3 mandarinas
5.41
(1) Si tienes 6 pañuelos y pierdes uno, ¿cuántos te quedarán?
5 pañuelos
(2) Ayer por la tarde hicimos 6 dibujos y hoy hemos hecho 4. ¿Cuántos dibujos tenemos ahora?
10 dibujos
(3) Jorge tiene 4 años, y Ángeles 7. ¿Cuántos años más tiene Ángeles?
3 años
(4) Cuando empieza a jugar Joaquín tiene 5 botones. Cuando acaba, tiene el doble.
¿Cuántos botones tiene al final del juego?
10 botones
(5) ¿Cuánto es la mitad de 6 croquetas?
3 croquetas
5.42
(1) ¿Cuántas patas tienen 2 sillas?
8 patas
(2) Si tienes 9 cajas y pierdes tres, ¿cuántas te quedarán?
6 cajas
(3) Yo he hecho 4 problemas, y mi hermana 6. ¿Cuántos hemos hecho entre los
dos?
10 problemas
(4) El equipo de primero hizo 6 goles y el de segundo 3. ¿Por cuántos goles de más
ganó equipo de primero?
Por 3 goles

(5) Dos chicas tienen media naranja cada una. ¿Cuántas naranjas tienen entre las
dos?
1 naranja
5.43
(1) Carlos tiene una cuerda de 10 metros de largo. Si corta 1 metro, ¿¿cuántos metros de cuerda le quedan?
9 metros
(2) Juan hace 4 helados cada día. En 2 días, ¿cuántos habrá hecho?
8 helados
(3) Si tienes 10 buñuelos y te comes uno, ¿cuántos te quedarán?
9 buñuelos
(4) ¿Cuántos ojos tienen 5 tigres?
10 ojos
(5) Tengo 5 aceitunas. ¿Cuántas me faltan para tener 8?
3 aceitunas
5.44
(1) Tengo 10 lápices. Si regalo seis, ¿cuántos me quedan?
4 lápices
(2) En el jardín del colegio hay 5 cipreses a la derecha y 3 acacias a izquierda.
¿Cuántos árboles hay en total?
8 árboles
(3) El lunes gané 6 puntos y hoy he perdido 2. ¿Cuántos he ganado entre los dos
días?
4 puntos
(4) A Marta le regalaron un paquete con 10 galletas. Se ha comido cuatro. ¿Cuántas
galletas le quedan?
6 galletas
(5) Tengo 4 lápices en el estuche y 6 lápices en la cartera. ¿Cuántos lápices tengo en
total?
10 lápices
5.45
(1) Tengo 6 revistas. ¿Cuántas me faltan por tener 8?
2 revistas
(2) Hoy he leído 7 páginas de un libro y ayer leí 3. ¿Cuántas páginas he leído?
10 páginas
(3) Jerónimo hace 2 flanes cada día. En 3 días, ¿¿cuántos habrá hecho?
6 flanes
46

(4) Cristina compra 10 castañas y se come 6. ¿Cuántas castañas le
quedan?
4 castañas
(5) Tres niñas tienen media naranja cada una. ¿Cuántas naranjas tienen entre
todas?
1 naranja y media
5.46
(1) Ayer por la tarde hicimos 8 buñuelos y hoy nos hemos comido cuatro. ¿Cuántos
nos quedan todavía?
4 buñuelos
(2) ¿Cuánto hacen 5 veces 2 calcetines?
10 calcetines
(3) Pilar compra 7 rotuladores y gasta cuatro. ¿Cuántos rotuladores le quedan?
3 rotuladores
(4) Ana ha regalado 3 cuentos a un amigo y seis a Isabel. ¿Cuántos cuentos ha
regalado?
9 cuentos
(5) Si tienes 7 avellanas y pierdes dos, ¿¿cuántas te quedarán?
5 avellanas
5.47
(1) Tengo 3 cromos. ¿Cuántas me faltan por tener ocho?
5 cromos
(2) Por la mañana me he comido 4 quesitos, y por la tarde dos. ¿Cuántos quesitos
me he comido durante todo el día?
6 quesitos
(3) Hoy he leído 6 páginas de un cuento y ayer leí dos ¿Cuántas páginas he leído?
8 páginas
(4) El lunes gané 6 canicas y el miércoles 4. ¿Cuántas gané entre los dos días?
10 canicas
(5) Ramón tiene 9 piñas y vende 4. ¿Cuántas piñas le quedan?
5 piñas
5.48
(1) Miguel tiene 9 balones y regala tres a Carlos. ¿Cuántos balones le quedan?
6 balones
(2) Yo he hecho 3 dibujos y mi hermana cuatro. ¿Cuántos hemos hecho entre los
dos?
7 dibujos

(3) Juana ha hecho 5 helados de nata y 3 de chocolate. ¿Cuántos helados ha
hecho?
8 helados
(4) Mi madre tiene 8 naranjas y me da tres. ¿Cuántas naranjas le quedan?
5 naranjas
(5) ¿Cuántos zapatos hacen 3 pares de zapatos?
6 zapatos
5.49
(1) Mariana ha regalado 5 revistas a un amigo y dos a su hermano. ¿Cuántas revistas ha regalado Mariana?
7 revistas
(2) El miércoles gané 9 cromos pero ayer perdí cinco. En total, ¿cuántos cromos he
ganado?
4 cromos
(3) Nicolás tiene 9 muñecas y regala tres a Sandra. ¿Cuántas muñecas le quedan?
6 muñecas
(4) Si tienes 7 mandarinas y te comes cinco. ¿Cuántas te quedan?
2 mandarinas
(5) Gregorio lee un libro cada mes. En 2 meses, ¿cuántos habrá leído?
2 libros
5.50
(1) Tenía 8 botellas y se me han roto cuatro. ¿Cuántas me quedan?
4 botellas
(2) ¿Cuántas mitades de naranja hay en una naranja y media?
3 medias naranjas
(3) Tengo 9 lápices. Si me coges 2, ¿cuántos me quedan?
7 lápices
(4) En un maceta tenemos 7 rosas, y en otra, tenemos dos. ¿Cuántas rosas tenemos
entre las dos macetas?
9 rosas
(5) El lunes me comí 6 galletas, y el miércoles 2. ¿Cuántas me he comido entre los
dos días?
8 galletas
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6.1
(1) Ayer me comí 5 avellanas, y hoy dos. ¿Cuántas me he comido entre los
dos días?
7 avellanas
(2) ¿Cuántas peras son 2 veces 5 peras?
10 peras
(3) Matilde tiene 8 aceitunas y se come 3. ¿Cuántas aceitunas le quedan?
5 aceitunas
(4) Jessica tiene 5 libretas y Máximo le regala 3 más. ¿Cuántas libretas tiene ahora?
8 libretas
(5) Berta tiene 3 cochecitos, Iván 2, y Margarita 4. ¿Cuántos cochecitos tienen entre
todos?
9 cochecitos
6.2
(1) Yo he hecho 5 dibujos y Encarna 4. ¿Cuántos hemos hecho, entre las dos?
9 dibujos
(2) Ignacio tiene 5 hojas y Alfredo tiene 3. ¿Cuántos hojas tienen entre los dos?
8 hojas
(3) Tengo 8 fichas. ¿Cuántas me faltan por tener 10?
2 fichas
(4) Javier tiene 6 cromos y regala 3 a Luis ¿Cuántos cromos le quedan?
3 cromos
(5) El lunes gané 8 canicas y sábado perdí 4. ¿Cuántas canicas he ganado al final?
4 canicas
6.3
(1) Tengo 9 aceitunas. Si me como cinco, ¿Cuántas me quedarán?
4 aceitunas
(2) El lunes gané 2 cromos; el martes 1, y el miércoles 2. ¿Cuántos cromos he ganado entre los tres días?
5 cromos
(3) Vamos a coger ciruelas. Sí Consuelo coge 6 y yo cojo 3, ¿Cuántas hemos cogido entre los dos?
9 ciruelas
(4) Cuánto es la mitad de 8 bombones?
4 bombones
(5) Si tienes 10 conejos y pierdes uno, ¿Cuántos te quedarán?
9 conejos

6.4
(1) José Maria tiene 7 libretas y Juan 3. ¿Cuántas libretas tienen entre los dos?
10 libretas
(2) En una caja hay 8 pañuelos y en otra que hay al lado hay uno. ¿Cuántos pañuelos hay en las dos cajas?
9 pañuelos
(3) Si en un montón de 6 revistas le añadimos 3, ¿Cuántas revistas habrá?
9 revistas
(4) Iván tiene 3 fichas, Leticia 2, y Mafalda 1. ¿Cuántas fichas tienen entre todos?
6 fichas
(5) El jueves gané 7 cromos, y hoy 3. ¿Cuántos he ganado entre los dos días?
10 cromos
6.5
(1) Ayer por la tarde hicimos 6 dibujos y hoy hemos hecho 3. ¿Cuántos dibujos tenemos entre los de ayer y los de hoy?
9 dibujos
(2) El miércoles gané 10 adhesivos pero ayer perdí 2. ¿Cuántos adhesivos he ganado entre los dos días?
8 adhesivos
(3) Jaime tiene 5 muñecos y yo tengo el doble. ¿Cuántos muñecos tengo?
10 muñecos
(4) Joel tiene 9 años y Sol 6. ¿Cuántos años es más mayor Joel que Sol?
3 años
(5) Mateo tiene un cuerda de 9 metros de largo. Si corta 4 metros, ¿cuántos metros
de cuerda le quedan?
5 metros
6.6
(1) Ayer me comí 4 ciruelas, y hoy también me he comido 4. ¿Cuántas ciruelas me
he comido entre los dos días?
8 ciruelas
(2) Tengo 8 cajitas. Si pierdo dos, ¿Cuántas me quedan?
6 cajitas
(3) Si tienes que hacer 7 dibujos ya has hecho 4, ¿Cuántos te faltan hacer todavía?
3 dibujos
(4) Cuatro amigas me han dado medio bollo cada una. ¿Cuántos bollos tienen las 4?
2 bollos
(5) ¿Cuántas orejas tienen 4 ardillas?
8 orejas
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6.7
(1) Lorenzo tiene 10 años y Guillermina 6. ¿Cuántos años más tiene
Lorenzo que Guillermina?
4 años
(2) Tres chicas tienen medio manzana cada una. ¿Cuántas manzana tienen entre
todas?
1 manzana y media
(3) Si tienes 9 plátanos y te comes seis, ¿Cuántos te quedarán?
3 plátanos
(4) José tiene un cinta de 7 metros de largo. Si corta 4 metros, ¿cuántos metros de
cinta le quedan?
3 metros
(5) Tenía 9 cepillos pero 3 ya no los puedo utilizar. ¿Cuántos me quedan de buenos?
6 cepillos
6.8
(1) Ayer por la tarde hicimos 5 dibujos y hoy hemos hecho 4. ¿Cuántos dibujos
hemos hecho entre ayer y hoy?
9 dibujos
(2) Claustra hace 5 problemas cada día. En 2 días, ¿Cuántos habrá hecho?
10 problemas
(3) ¿Cuánto son 3 veces dos almendras?
6 almendras
(4) ¿Cuántas mitades de manzana tengo en 2 manzanas?
4 mitades
(5) Leticia tiene una cinta de 10 metros de largo. Si corta 7 metros, ¿cuántos metros
de cinta le quedan?
3 metros
6.9
(1) Catia tiene un cordel de 6 metros de largo. Si corta 5 metros, ¿cuántos metros de
cordel le queda?
1 metro
(2) ¿Cuántas mitades de sandía tengo en 2 sandías?
4 mitades
(3) En el cajón rojo hay 4 pañuelos, en el amarillo 2, y en el verde 2. ¿Cuántos
pañuelos hay entre los tres cajones?
8 pañuelos
(4) Tengo 4 cuentos. ¿Cuántos me faltan por tener 6?
2 cuentos

(5) Si tienes 7 higos y te comes 4, ¿Cuántas te quedan?
3 higos
6.10
(1) Tengo 7 canicas de cristal y 3 de porcelana. ¿Cuántas canicas tengo en total?
10 canicas
(2) Marcelino compra 7 castañas y se come dos. ¿Cuántas castañas le quedan?
5 castañas
(3) Judit tiene 7 rotuladores de color rojo y 2 de color azul. ¿Cuántos rotuladores
tiene?
9 rotuladores
(4) Daniel compra 7 castañas y se come 5. ¿Cuántas castañas le quedan?
2 castañas
(5) Damián hace 3 dibujos cada día, ¿Cuántos habrá hecho en dos días?
6 dibujos
6.11
(1) Cuando empieza a jugar Lidia tiene 3 botones. Cuando acaba tiene el doble.
¿Cuántos botones tiene al final?
6 botones
(2) Tengo 7 mandarinas y me como dos. ¿Cuántas me quedan?
5 mandarinas
(3) Yo tengo 6 cuentos y mi hermana me da 2 más. ¿Cuántos tengo ahora?
8 cuentos
(4) Si repartimos dos croquetas entre 4 amigos, ¿qué parte de croqueta tocará a
cada uno?
Media croqueta
(5) Tengo 8 hojas. Si gasto 3, ¿Cuántos me quedarán?
5 hojas
6.12
(1) Tengo 8 piruletas de naranja y 1 de fresa. ¿Cuántas piruletas tengo en total?
9 piruletas
(2) Tengo 3 bolsos y en cada bolso tengo 2 avellanas. ¿Cuántas avellanas hay entre
todas los bolsos?
6 avellanas
(3) David tiene 6 lápices y Victoria tiene 4. ¿Cuántos lápices tienen entre los dos?
10 lápices
(4) Lurdes compra 9 castañas y se come 6. ¿Cuántas castañas le quedan?
3 castañas
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(5) Tres niños tienen media manzana cada uno. ¿Cuántas manzanas tienen
entre todos?
1 manzana y media

(5) Dos chicas tienen un cuarto de tarta cada una. ¿Cuánta tarta tienen entre las
dos?
Media tarta

6.13
(1) Pilar tenía 4 pulseras y Leoncio le regala 3 más. ¿Cuántas pulseras tiene ahora?
7 pulseras
(2) Tengo 5 botones y Catia me da 4 más. ¿Cuántos botones tengo ahora?
9 botones
(3) Tengo 3 salchichas y las reparto entre 6 amigos. ¿Cuántas tocarán a cada uno?
Media salchicha
(4) Liliana ha hecho 7 pasteles de nata y 3 de chocolate. ¿Cuántos pasteles ha
hecho en total?
10 pasteles
(5) Tengo 8 cuadernos. Si pierdo 1, ¿cuántos me quedarán?
7 cuadernos

6.16
(1) En una caja hay 3 lápices y en otra hay 6. ¿Cuántos lápices hay entre las dos
cajas?
9 lápices
(2) ¿Cuántas patas tienen 2 caballos?
8 patas
(3) Carlos me ha dado 3 botones y Dolores tantos como Carlos. ¿Cuántos botones
me han dado entre los dos?
6 botones
(4) Tengo dos canicas . ¿Cuántas me faltan por tener 9?
7 canicas
(5) Si de 6 rotuladores pierdes 5, ¿Cuántos te quedarán?
1 rotulador

6.14
(1) Cinco amigos tienen media manzana cada uno. ¿Cuántas manzanas tienen entre
todos?
2 manzanas y media
(2) El lunes gané 4 canicas , y el martes dos. ¿Cuántas gané entre los dos días?
6 canicas
(3) Antonio tiene una cuerda de 10 metros de largo. Si corta 7 metros, ¿cuántos metros de cuerda le quedan?
3 metros
(4) Cuánto son dos veces 3 vasos?
6 vasos
(5) Leandro hace 4 viajes cada mes. En 2 meses, ¿Cuántos habrá hecho?
8 viajes
6.15
(1) Tengo 8 adhesivos y regalo 5. ¿Cuántos me quedan?
3 adhesivos
(2) Maribel tiene 4 libros y Leoncio le regala 3 más. ¿Cuántos libros tiene ahora?
7 libros
(3) Lara tiene 7 buñuelos y me da 2. ¿Cuántos buñuelos le quedan?
5 buñuelos
(4) Si tienes 6 conchas y pierdes 4, ¿Cuántas te quedarán?
2 conchas

6.17
(1) Cinco niños tienen media naranja cada uno. ¿Cuántas naranjas tienen entre
todos?
2 naranjas y media
(2) Marina me ha dado dos revistas y Ana tantas como Marina. ¿Cuántas revistas me
han dado entre las dos?
4 revistas
(3) ¿Cuántas patas tienen 2 patos?
4 patas
(4) Tengo dos cajas. ¿Cuántas me faltan para tener 10?
8 cajas
(5) Si repartimos dos manzanas entre 4 amigos, ¿qué parte de manzana tocará a
cada uno?
Media manzana
6.18
(1) Verónica tiene 8 años y Elena 3. ¿Cuántos años más tiene Verónica que Elena?
5 años
(2) En la mesa del colegio caben 6 niñas. Hoy sólo estamos 4. ¿Cuántas niñas faltan?
2 niñas
(3)Tengo 4 plátanos y los reparto entre 8 niños. ¿Cuántos tocarán a cada uno?
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Medio plátano
(4) Vamos a coger setas. Mar coge 5 y yo cojo dos. ¿Cuántas hemos cogido entre los dos?
7 setas
(5) Tengo 4 bolsillos y en cada bolsillo tengo 1 botón. ¿Cuántos botones hay en los
bolsillos?
4 botones
6.19
(1) Si tienes 8 ciruelas y te comes 4, ¿Cuántos te quedan?
4 ciruelas
(2) Tengo 5 botones rojos y uno de verde. ¿Cuántos botones tengo en total?
6 botones
(3) Federico tiene 3 rotuladores, Macarena 2, y Juan Carlos 4. ¿Cuántos rotuladores
tienen entre los tres?
9 rotuladores
(4) Yo he hecho 4 pasteles, y Roberto 6. ¿Cuántos hemos hecho entre los dos?
10 pasteles
(5) Tengo 6 libretas. ¿Cuántas me faltan por tener 10?
4 libretas
6.20
(1) ¿Cuántas orejas tienen 5 perros?
10 orejas
(2) Tengo 4 revistas. ¿Cuántas me faltan por tener 9?
5 revistas
(3) ¿Cuánto son dos veces 3 libros?
6 libros
(4) Si de 8 galletas te comes dos, ¿Cuántas te quedan?
6 galletas
(5) Tengo 4 fotos y Marta también tiene 4. ¿Cuántas fotos tenemos entre las dos?
8 fotos
6.21
(1) ¿Cuántos guantes son 3 pares de guantes?
6 guantes
(2) Hassan tenía 6 gatitos y dio uno. ¿Cuántos gatitos le quedaron?
5 gatitos
(3) Matilde tiene 8 melones y vende 5. ¿Cuántos melones le quedan?
3 melones

(4) En el cajón rojo hay 3 pañuelos, en el amarillo 4, y en el verde 1. ¿Cuántos
pañuelos hay entre los tres cajones?
8 pañuelos
(5) Si tienes 6 castañas y te comes dos, ¿Cuántas te quedarán?
4 castañas
6.22
(1) Otilia tiene 8 años y Mariana 4. ¿Cuántos años es más mayor Otilia que
Mariana?
4 años
(2) ¿Cuántas colas tienen 7 lobos?
7 colas
(3) Cinco chicas tienen medio naranja cada una. ¿Cuántas naranjas tienen entre
todas?
2 naranjas y medio
(4) Si tengo 5 libros, ¿Cuántos me faltan por tener 9?
4 libros
(5) Tengo 3 pasteles y los reparto entre 6 amigas. Cuánto tocará a cada una?
Medio pastel
6.23
(1) Guillermina tiene 9 lechugas y vende 8. ¿Cuántos lechugas le quedan?
Una lechuga
(2) Tengo 5 botones verdes y 3 de amarillos. ¿Cuántos botones tengo en total?
8 botones
(3) Si tienes 7 melocotones y te comes 3, ¿Cuántos te quedarán?
4 melocotones
(4) Joel hace 3 excursiones cada mes. En 2 meses, ¿cuántas ha hecho?
6 excursiones
(5) En una maceta tenemos 6 rosas, y en otra tenemos 3. ¿Cuántas rosas tenemos
entre las dos macetas?
9 rosas
6.24
(1) Yo he hecho 9 trabajos, y mi hermano 1. ¿Cuántos trabajos hemos hecho entre
los dos?
10 trabajos
(2) Juana tiene 3 fotos y Manuel le regala 3 más. ¿Cuántas fotos tiene ahora?
6 fotos
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(3) Ayer me comí 7 melocotones, ayer y hoy me he comido dos. ¿Cuántos
melocotones me he comido entre los dos días?
9 melocotones
(4) Melba tiene 9 aceitunas. Si me da 4, ¿cuántas aceitunas le quedan?
5 aceitunas
(5) Tengo 7 fichas. ¿Cuántas me faltan por tener 10?
3 fichas
6.25
(1) Jacinto tiene 8 años y María 1. ¿Cuántos años es más mayor Jacintol que María?
7 años
(2) Yo he hecho 5 flanes, y mi hermana 5 también. ¿Cuántos hemos hecho entre los
dos?
10 flanes
(3) Loreto tiene 9 galletas y se come 3. ¿Cuántas galletas le quedan?
6 galletas
(4) Paula tiene 3 cuentos, Olvido una y Rosa dos. ¿Cuántas revistas tienen entre
todas?
6 revistas
(5) El martes gané 6 puntos, y el jueves 3. ¿Cuántos puntos gané entre los dos
días?
9 puntos
6.26
(1) Tengo 6 conchas y mi hermana 3. ¿Cuántas conchas tenemos entre las dos?
9 conchas
(2) Moisés tiene balones y regala 3 a Carlos. ¿Cuántos balones le quedan?
4 balones
(3) Si de 5 galletas te comes 5, ¿Cuántos te quedarán?
Ninguna galleta
(4) En una página de álbum tengo 6 cromos, y en otra 3. ¿Cuántos cromos hay entre
las dos páginas?
9 cromos
(5) Luis tiene 7 años y Lolita 9. ¿Cuántos años más tiene Lolita que Luis?
2 años
6.27
(1) Si tienes 8 cochecitos y pierdes 3, ¿Cuántos te quedarán?
5 cochecitos

(2) Cuando empieza a jugar, Joaquín tiene 4 botones. Cuando acaba, tiene el doble.
¿Cuántos botones tiene al finalizar el juego?
8 botones
(3) El lunes gané 10 canicas y hoy he perdido dos. ¿Cuántas he ganado entre los
dos días?
8 canicas
(4) Sandra tiene dos galletas, Pedro 3 y Susana 1. ¿Cuántas galletas tienen entre
todos?
6 galletas
(5) Tengo 4 manzanas y las reparto entre 8 amigos. Cuánto tocará a cada uno?
Media manzana
6.28
(1) Tengo 6 lápices en el estuche y 3 lápices en la cartera. ¿Cuántos lápices tengo
entre los dos sitios?
9 lápices
(2) Jaime tiene 8 años y Maria 5. ¿Cuántos años es más grande Jaime que Maria?
3 años
(3) Miguel tiene 3 libros, Lidia 4 y Jorge 1. ¿Cuántos libros tienen entre todos?
8 libros
(4) Seis niñas tienen media manzana cada una. ¿Cuántas manzanas tienen entre
todas?
3 manzanas
(5) Manolo tiene 5 juguetes Daniel dos. ¿Cuántos juguetes tienen entre los dos?
juguetes
6.29
(1) Alberto lee 4 libros cada mes. En 2 meses, ¿cuántos libros habrá leído?
8 libros
(2) Dos chicas tienen media tarta cada una. Cuánta tarta tienen entre las dos?
1 tarta
(3) Si tienes 6 almendras y te comes 3, ¿Cuántas te quedan?
3 almendras
(4) En el cajón rojo hay 3 pañuelos, en el amarillo 2, y en el verde 1. ¿Cuántos
pañuelos hay entre los tres cajones?
6 pañuelos
(5) Tenía 9 platos y se me han roto 5. ¿Cuántos me quedarán?
4 platos
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6.30
(1) Tengo 7 libros. Si pierdo 3, ¿cuántos me quedarán?
4 libros
(2) Carolina tiene 5 cromos y su hermano el doble. ¿Cuántos cromos tiene su hermano?
10 cromos
(3) Tengo 4 cuentos y un amigo me da 3 más. ¿Cuántos cuentos tengo ahora?
7 cuentos
(4) Jonatan tiene 2 rotuladores, Gema 6, y Javier 1. ¿Cuántos tienen entre todos?
9 rotuladores
(5) Si repartimos dos naranjas entre 4 amigas, cuál parte de naranja tocará a cada
una?
Media naranja
6.31
(1) Tengo 5 hojas de morera y mi hermana dos. ¿Cuántas hojas de morera tenemos
entre los dos?
7 hojas
(2) Si tienes 9 peras y te comes 4, ¿Cuántas te quedarán?
5 peras
(3) Melchor hace 4 viajes al colegio cada día. En 2 días, ¿cuántos viajes habrá
hecho?
8 viajes
(4) En el cajón rojo hay 2 pañuelos, en el amarillo 4, y en el verde 3. ¿Cuántos
pañuelos hay entre los tres cajones?
9 pañuelos
(5) Jessica me regala 7 postales y Pablo 1. ¿Cuántas postales tengo al final?
8 postales
6.32
(1) Tengo 7 cuadernos. Si gasto 5, ¿Cuántos me quedarán?
2 cuadernos
(2) Miguel tiene 4 lápices y Rosalía le da 3. ¿Cuántos tiene ahora?
1 lápiz
(3) Si tienes 6 botones y pierdes 2, ¿cuántos te quedarán?
4 botones
(4) Honorato tiene 5 rotuladores, Judit 4 y Heriberto 1. ¿Cuántos tienen entre los
tres?
10 rotuladores

(5) Tengo 7 cuentos. Si pierdo 4, ¿cuántos me quedarán?
3 cuentos
6.33
(1) Tengo 6 mandarinas y me como 1. ¿Cuántas me quedan?
5 mandarinas
(2) Isabel ha empezado ha jugar con 6 canicas y ha ganadas dos. ¿Cuántas tiene al
acabar el juego?
8 canicas
(3) Marcos tiene 3 bolígrafos, Leticia 5, y Israel 2. ¿Cuántos tienen entre los tres?
10 bolígrafos
(4) Seis chicos tienen medio bollo cada uno. ¿Cuántos bollos tienen entre todos?
3 bollos
(5) Joel tiene 4 caracoles y yo tengo el doble. ¿Cuántos caracoles tengo?
8 caracoles
6.34
(1) Si tienes 8 castañas y pierdes 4, ¿cuántas te quedarán?
4 castañas
(2) Imanol tiene 8 postales, y Jessica dos más que Imanol. ¿Cuántas postales tiene
Jessica?
10 postales
(3) Hoy he leído 8 páginas de un cuento y ayer leí 1. ¿Cuántas páginas he leído
entre ayer y hoy?
9 páginas
(4) Melba y Magdalena me han dado 4 conchas cada una. ¿Cuántas conchas me
ha dado entre las dos?
8 conchas
(5) Carmen se come 6 mandarinas, y Lía dos. ¿Cuántas mandarinas más ha comido
Isaura que Lía?
4 mandarinas
6.35
(1) ¿Cuánto es mitad de 10 hojas?
5 hojas
(2) Si repartimos 4 manzanas entre 8 amigas. ¿Qué parte de manzana tocará a cada
una?
Media manzana
(3) Si de 7 discos pierdes 3, ¿cuántas te quedarán?
4 discos
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(4) En el estuche rojo hay 4 lápices, en el amarillo 3, y en el verde 2.
¿Cuántos lápices hay entre los tres estuches?
9 lápices
(5) Irma ha hecho 6 problemas a clase. Tres están bien. ¿Cuántos tiene de mal?
3 problemas
6.36
(1) Marga tiene 4 libros, Koldo 3, y Cristina 2. ¿Cuántos libros tienen entre los tres?
9 libros
(2) ¿Cuánto son 4 veces dos gomas de borrar?
8 gomas
(3) ¿Cuánto es la mitad de 8 cuadernos?
4 cuadernos
(4) Si repartimos 4 hamburguesas entre 8 amigos, ¿qué parte de hamburguesa
tocará a cada uno?
Media hamburguesa
(5) Lidia tiene 6 rotuladores de color rojo y 3 de color azul. ¿Cuántos rotuladores
tiene en total?
9 rotuladores
6.37
(1) Sobre la mesa hay 10 rotuladores. Sí coges la mitad, ¿Cuántos habrás cogido?
5 rotuladores
(2) Tengo una avellana. ¿Cuántas me faltan para tener diez?
9 avellanas
(3) En un jarrón tenemos 4 claveles y, en otro, tenemos 3. ¿Cuántos claveles tenemos entre los dos jarrones?
7 claveles
(4) ¿Cuántos guantes son 4 pares de guantes?
8 guantes
(5) Carolina tiene 4 años y su hermano el doble. ¿Cuántos años tiene el hermano de
Carolina?
8 años
6.38
(1) Tengo 4 bollos y los reparto entre 8 amigos. ¿Cuántos tocarán a cada uno?
Medio bollo
(2) Mi vestido tiene 3 bolsillos y, en cada bolsillo tengo dos cartas. ¿Cuántas cartas
hay entre todos los bolsillos?
6 cartas

(3) Si tienes 7 rotuladores y gastas 3, ¿Cuántos te quedarán?
4 rotuladores
(4) Lucio tiene 5 libros y yo tengo el doble. ¿Cuántos libros tengo?
10 libros
(5) A primera hora de la mañana tengo 8 canicas . Por la tarde tengo 10. ¿Cuántas
canicas he ganado hoy?
2 canicas
6.39
(1) En la mesa del colegio caben 8 niños. Hoy sólo estamos 6. ¿Cuántos niños faltan?
2 niños
(2) Máximo me ha dado 4 botones, y Marta tantos como Máximo. ¿Cuántos botones
me han dado entre los dos?
8 botones
(3) Marina tiene 3 cromos, Leoncio 4, y Francisco 2. ¿Cuántos cromos tienen entre
todos?
9 cromos
(4) Si dos chicas tienen 3 libros cada una, ¿Cuántos libros tienen en total?
6 libros
(5) Si tienes 8 llaveros y pierdes 3, ¿Cuántos te quedarán?
5 llaveros
6.40
(1) Jessica tiene 6 libros. Si me da la mitad, ¿Cuántos me dará?
3 libros
(2) Si tienes 6 hojas y pierdes 3, ¿cuántos te quedarán?
3 hojas
(3) ¿Cuántos zapatos son 5 pares de zapatos?
10 zapatos
(4) Si repartimos 4 manzanas entre 8 niñas, ¿qué parte de manzana tocará a cada
una?
Media manzana
(5) Quiero tener 8 canicas . Ahora tengo 6. ¿Cuántas me faltan?
2 canicas
6.41
(1) ¿Cuántos calcetines son 2 pares de calcetines?
4 calcetines
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(2) Si repartimos 4 naranjas entre 8 amigos, cuál parte de naranja tocará a
cada uno?
Media naranja
(3) Sobre la mesa hay 6 rotuladores. Sí coges la mitad, ¿Cuántos habrás cogido?
3 rotuladores
(4) Jenifer tiene 2 libros, Matáis 5, y Dorotea 3. ¿Cuántos libros tienen entre los
tres?
10 libros
(5) Tengo 4 libretas. ¿Cuántas me faltan por tener 9?
5 libretas
6.42
(1) Kevin se come 4 chocolatinas, y Rosalía dos. ¿Cuántas chocolatinas más se
come la Kevin que Rosalía?
2 chocolatinas
(2) ¿Cuánto son 5 veces dos cajitas?
10 cajitas
(3) Tengo 9 conchas. ¿Cuántas me faltan por tener diez?
1 concha
(4) Edurne pescó 4 peces el viernes y 3 sábado. ¿Cuántos pescó entre los dos días?
7 peces
(5) Si tienes 7 lápices y pierdes 4, ¿Cuántos te quedarán?
3 lápices
6.43
(1) Quiero tener 9 canicas . Ahora tengo dos. ¿Cuántas me faltan?
7 canicas
(2) El miércoles gané 7 adhesivos y el viernes perdí 2. ¿Cuántos he ganado entre los
dos días?
5 adhesivos
(3) Si tienes una pizza y un cuarto de pizza, ¿Cuántos cuartos de pizza tienes?
5 cuartos
(4) Tengo 10 botones rojos y 4 botones azules. ¿Cuántos hay más de color rojo que
de color azul?
6 botones
(5) Si cada día hago 2 dibujos, ¿Cuántos haré en 3 días?
6 dibujos

6.44
(1) Mabel tiene 3 coches, y su hermano tiene el doble. ¿Cuántos coches tiene su hermano?
6 coches
(2) Lara y Matilde me han dado 5 libros cada una. ¿Cuántos libros más tengo ahora?
10 libros
(3) Seis compañeras me den un cuarto de manzana cada una. ¿Cuántas manzanas
me han dado entre todas?
Una manzana y media
(4) Si tienes 8 adhesivos y pierdes 3, ¿Cuántos te quedarán?
5 adhesivos
(5) Tengo 4 croquetas para repartir entre 2 chicos. ¿Cuántas tocarán a cada uno?
2 croquetas
6.45
(1) Tengo 8 pañuelos. ¿Cuántos me faltan por tener diez?
2 pañuelos
(2) Quiero tener 6 llaveros . Ahora tengo 4. ¿Cuántos me faltan?
2 llaveros
(3) Si tienes un pastel y un cuarto de pastel, ¿Cuántos cuartos de pastel tienes?
5 cuartos de pastel
(4) Tengo 3 manzanas y las reparto entre 6 amigos. ¿Cuántas tocarán a cada uno?
Media manzana
(5) Marina ha hecho 7 problemas en clase. Tres están bien. ¿Cuántos tiene de mal?
4 problemas
6.46
(1) ¿Cuántos guantes son 5 pares de guantes?
10 guantes
(2) En el estuche hay 8 bolígrafos. Sí coges la mitad, ¿Cuántos habrás cogido?
4 bolígrafos
(3) Tengo 1 pañuelo. ¿Cuántos me faltan para tener ocho?
7 pañuelos
(4) Si tienes 6 tarjetas y pierdes 3, ¿Cuántas te quedarán?
3 tarjetas
(5) Si tienes una tarta y un cuarto de tarta, ¿Cuántos cuartos de tarta tienes?
5 cuartos de tarta
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6.47
(1) Tengo 3 croquetas y las reparto entre 6 amigas. ¿Cuántas tocarán a
cada una?
Media croqueta
(2) Lavinia ha hecho 8 ejercicios en clase; 3 están bien. ¿Cuántos tiene de mal?
5 ejercicios
(3) Tengo 6 helados de chocolate y 2 de nata. ¿Cuántos helados tengo en total?
8 helados
(4) Tengo 3 carpetas. ¿Cuántas me faltan para tener diez?
7 carpetas
(5) Tengo 5 pañuelos rojos y 3 pañuelos amarillos. ¿Cuántos pañuelos hay más de
color rojo que de amarillo?
2 pañuelos
6.48
(1) Si tienes una naranja y un cuarto de naranja, ¿Cuántos cuartos de naranja
tienes?
5 cuartos
(2) Tengo dos libretas. ¿Cuántas me faltan por tener diez?
8 libretas
(3) Tengo 2 panecillos y los reparto entre 4 amigas. ¿Cuántos tocarán a cada una?
Medio panecillo
(4) ¿Cuántos calcetines son 5 pares de calcetines?
10 calcetines
(5) Tengo 4 cajitas rojas y 3 cajitas azules. ¿Cuántas cajitas rojas hay más que cajitas azules?
1 cajita

(5) Leandro tiene una cinta de 8 metros de largo. Si corta 3 metros, ¿cuántos metros
de cinta le quedan?
5 metros
6.50
(1) Si tienes 8 galletas y te comes 4, ¿Cuántas te quedarán?
4 galletas
(2) Si tienes una sandía y un cuarto de sandía, ¿Cuántos cuartos de sandía tienes?
5 cuartos de sandía
(3) Julián tiene 7 adhesivos y Lino tiene 3. ¿Cuántos adhesivos tienen entre los dos?
7 adhesivos
(4 Lurdes se come 9 ciruelas, y Vanesa dos. ¿Cuántas ciruelas más se come Lurdes
que Vanesa?
7 ciruelas
(5) ¿Cuántas piedras son 3 veces dos piedras?
6 piedras

6.49
(1) El lunes gané 8 cromos y el sábado perdí 4. ¿Cuántos cromos he ganado entre
los dos días?
4 cromos
(2) ¿Cuántas peras son 4 veces dos peras?
8 peras
(3) Tengo 6 gomas. ¿Cuántas me faltan por tener nueve?
3 gomas
(4) Seis compañeros me den un cuarto de pastel cada uno. ¿Cuántos pasteles me
han dado entre todos?
1 pastel y medio
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7.1
(1) Tengo 7 canicas de metal y 3 de cerámica. ¿Cuántas canicas tengo en
total?
10 canicas
(2) El hermano de Leonor tiene 9 años y ella tiene 4. ¿Cuántos años más tiene el
hermano que Leonor?
5 años
(3) Con 4 cuartos de piña, ¿Cuántas piñas podríamos hacer?
Una piña
(4) Matilde tiene 7 rotuladores de color rojo y 2 de color azul. ¿Cuántos rotuladores
tiene en total?
9 rotuladores
(5) Ayer me comí 3 peras y hoy me he comido 3. ¿Cuántas me he comido entre los
dos días?
6 peras
7.2
(1) Ayer por la tarde hicimos 6 dibujos y hoy hemos hecho 3. ¿Cuántos dibujos
hemos hecho entre ayer y hoy?
9 dibujos
(2) El miércoles gané 9 adhesivos pero ayer perdí 2. ¿Cuántos adhesivos he ganado
entre los dos días?
7 adhesivos
(3) Joaquín tiene 2 almendras y yo tengo el doble. ¿Cuántos almendras tengo?
4 almendras
(4) León tiene 8 años, y Lia 6. ¿Cuántos años más tiene el León que Lia?
2 años
(5) Mario tiene un cuerda de 7 metros de largo. Si corta 4 metros, ¿cuántos metros
de cuerda le quedan?
3 metros
7.3
(1) Ayer me comí 4 manzanas, y hoy también me he comido 4. ¿Cuántas me he
comido entre los dos días?
8 manzanas
(2) Tengo 8 caracoles. Si pierdo 2, ¿cuántos me quedarán?
6 caracoles
(3) Si tienes que hacer 7 trabajos y ya has hecho 4, ¿Cuántos te faltan hacer
todavía?
3 trabajos

(4) Cuatro chicos me han dado medio bollos cada uno. ¿Cuántos bollos son entre
todos?
2 bollos
(5) ¿Cuántas orejas tienen 4 ardillas?
8 orejas
7.4
(4) Si tengo 3 bolsillos y a cada una tengo dos almendras, ¿Cuántos almendras
tengo entre todas los bolsillos?
6 almendras
(2) ¿Cuántas peras son dos veces dos peras?
4 peras
(3) Maribel tiene 7 galletas y se come 3. ¿Cuántas galletas le quedan?
4 galletas
(4) Mafalda tiene 5 libretas y Lucio le regala 3 más. ¿Cuántas libretas tiene ahora?
8 libretas
(5) Jessica tiene 2 cochecitos, Sebastián 1 y Judit 3. ¿Cuántos cochecitos tienen
entre todos?
6 cochecitos
7.5
(1) Yo he hecho 5 helados, y mí hermana también ha hecho 5. ¿Cuántos hemos
hecho, entre las dos?
10 helados
(2) Baltasar tiene 5 cromos y Alfonso tiene 3. ¿Cuántos cromos tienen entre los dos?
8 cromos
(3) Tengo 8 ratones. ¿Cuántos me faltan para tener 10?
2 ratones
(4) Jonatan tiene 6 avellanas y regala 3 a Isabel. ¿Cuántas avellanas le quedan?
3 avellanas
(5) El lunes gané 8 canicas y el sábado perdí 4. ¿Cuántas canicas gané entre los dos
días?
4 canicas
7.6
(1) Tengo 9 aceitunas. Si me como 5, ¿Cuántas me quedarán?
4 aceitunas
(2) El lunes gané 2 cromos, el martes 1, y el miércoles 2. Cuantos cromos he ganado
entre los tres días?
5 cromos
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(3) Vamos a coger mandarinas. Mi germana coge 6 y yo cojo 3. ¿Cuántas
hemos cogido entre los dos?
9 mandarinas
(4) ¿Cuánto es la mitad de 8 panteras?
4 panteras
(5) Si tienes 9 ovejas y pierdes una, ¿cuántas te quedarán?
8 ovejas
7.7
(1) Bernabé tiene 5 años, y Silvia 9. ¿Cuántos años es mayor Silvia que Bernabé?
4 años
(2) Tres chicas tienen medio bollos cada una. ¿Cuántos bollos tienen entre todas?
Un bollos y medio
(3) Si tienes 9 plátanos y te comes seis, ¿Cuántos te quedarán?
3 plátanos
(4) Si cada día hago 2 problemas, ¿Cuántos haré en 3 días?
6 problemas
(5) Dalia tiene una cinta de 8 metros de largo. corta 4 metros. ¿Cuántos metros de
cinta le quedan?
4 metros
7.8
(1) Ayer por la tarde hicimos 5 dibujos y hoy hemos hecho 4. ¿Cuántos dibujos
hemos hecho entre los dos días?
9 dibujos
(2) Consuelo hace 5 problemas cada día. En 2 días, ¿cuántos habrá hecho?
10 problemas
(3) Nausica tiene 2 libros y su hermana tiene 6. ¿Cuántos libros tienen entre las
dos?
8 libros
(4) ¿Cuántas mitades de manzana tengo en 2 manzanas?
4 mitades
(5) Tengo 8 cepillos pero 3 ya no se pueden utilizar. ¿Cuántos me quedan de
buenos?
5 cepillos
7.9
(1) Lorenzo tiene 7 libretas y Joel dos. ¿Cuántas libretas tienen entre los dos?
9 libretas

(2) En una caja hay 8 pañuelos y en otra hay 1. ¿Cuántos pañuelos hay entre las dos
cajas?
9 pañuelos
(3) Teresa tiene 3 almendras y su hermana tiene 6. ¿Cuántos almendras tienen entre
las dos?
9 almendras
(4) Ignacio tiene 3 fichas, Iván dos y Carmen 1. ¿Cuántas fichas tienen entre los
tres?
6 fichas
(5) El jueves gané 7 cromos y hoy he ganado 3. ¿Cuántos cromos he ganado entre
los dos días?
10 cromos

7.10
(1) Tengo 8 helados de menta y 1 de fresa. ¿Cuántos helados tengo en total?
9 helados
(2) A primera hora de la mañana tengo 4 canicas. Por la tarde tengo 9. ¿Cuántas
canicas he ganado?
5 canicas
(3) Diego tiene 6 lápices y Catia tiene 4. ¿Cuántos lápices tienen entre los dos?
10 lápices
(4) Antonio compra 9 castañas y se come 5. ¿Cuántas castañas le quedan?
4 castañas
(5) Tres niños tienen media manzana cada uno. ¿Cuántas manzanas tienen entre
todos?
Una manzana y media

7.11
(1) Cuando empieza a jugar, Israel tiene 2 botones. Cuando acaba, tiene el doble.
¿Cuántos botones tiene al final?
4 botones
(2) Tengo 7 mandarinas y me como dos. ¿Cuántas me quedan?
5 mandarinas
(3) Yo tengo 6 almendras y mi hermana me da 2 más . ¿Cuántos tengo ahora?
8 almendras
(4) Si repartimos dos naranjas entre 4 amigos, ¿qué parte de naranja tocará a cada
uno?
Media naranja
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(5) Tengo 8 pilas. Si se me gastan 5, ¿Cuántas me quedarán?
3 pilas
7.12
(1) Lidia tiene un cordel de 6 n de largo. Si corta 5 n, ¿cuántos metros queden?
1 metro
(2) ¿Cuántas mitades de sandía tengo en 2 sandías?
4 mitades
(3) El cajón rojo hay 4 pañuelos, en el amarillo 2, y en el verde 2. ¿Cuántos pañuelos
hay entre los tres cajones?
8 pañuelos
(4) Tengo 4 canicas. ¿Cuántas me faltan para tener 6?
2 canicas
(5) Si tienes 7 higos y te comes dos, ¿Cuántas te quedarán?
5 higos

7.15
(1) Delfín tiene 8 años y Brenda 3. ¿Cuántos años más tiene Delfín que Brenda?
5 años
(2) En mesa del colegio caben 6 niños. Hoy sólo estamos 5. ¿Cuántos niños faltan?
1 niño
(3) Desiderio tiene un cinta de 10 metros de largo. Si corta 4 metros, ¿cuántos metros de cinta le quedan?
6 metros
(4) ¿Cuántas medias naranjas hay en 1 naranja y media?
3 medias naranjas
(5) Tengo 4 bolsillos y a cada bolsillo tengo una nuez. ¿Cuántas nuevos hay entre
todas los bolsillos?
4 nueces

7.13
(1) Ricardo tiene 7 años y Noelia 2. ¿Cuántos años más tiene Ricardo que Noelia?
5 años
(2) Tengo 5 botones y un amigo me da 4 más. ¿Cuántos botones tengo ahora?
9 botones
(3) Tengo 3 salchichas y las reparto entre 6 amigos. ¿Cuántas tocarán a cada uno?
Media salchicha
(4) Lia ha hecho 6 pasteles de nata y 3 de crema. ¿Cuántos ha hecho en total?
9 pasteles
(5) Tengo 7 cuadernos. Si pierdo 1, ¿Cuántos me quedarán?
6 cuadernos

7.16
(1) Piedad tiene 5 rotuladores de color negro y 2 de color azul. ¿Cuántos rotuladores
tiene en total?
7 rotuladores
(2) ¿Cuántas patas tienen 2 caballos?
8 patas
(3) Alí me ha dado 3 botones y Berna tantos como Alí. ¿Cuántos botones me han
dado entre los dos?
6 botones
(4) Tengo dos canicas. ¿Cuántas me faltan para tener 9?
7 canicas
(5) Si tienes 6 rotuladores y pierdes 5, ¿Cuántos te quedarán?
1 rotulador

7.14
(1) Cinco niños tienen media manzana cada uno. ¿Cuántas manzanas tienen entre
todos?
2 manzanas y media
(2) El lunes gané 4 canicas, y el martes dos. ¿Cuántas gané entre los dos días?
6 canicas
(3) Tengo 4 plátanos y los reparto entre 8 amigos. ¿Cuántos tocarán a cada uno?
Medio plátano
(4) Cuánto son dos veces 3 vasos?
6 vasos
(5) Damián hace 4 viajes cada mes. En 2 meses, ¿cuántos habrá hecho?
8 viajes

7.17
(1) Cinco niños tienen media naranja cada uno. ¿Cuántas naranjas tienen entre
todos?
2 naranjas y media
(2) Cuánto son 5 tigres y 3 tigres?
8 tigres
(3) Tengo dos almendras. ¿Cuántas me faltan para tener 10?
8 almendras
(4) Si repartimos 2 tortas entre 4 amigos, ¿qué parte de torta tocará a cada uno?
Media manzana
(5) ¿Cuántas patas tienen 2 patos?
4 patas
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7.18
(1) Tengo 8 adhesivos regalo 5. ¿Cuántos adhesivos me quedan?
3 adhesivos
(2) África tiene 4 revistas y Blas le regala 3 más. ¿Cuántas revistas tiene ahora?
7 revistas
(3) Blas tiene 7 buñuelos y me da 2. ¿Cuántos buñuelos le quedan?
5 buñuelos
(4) Si tienes 6 globos y pierdes 4, ¿Cuántos te quedarán?
2 globos
(5) Dos chicas tienen un cuarto de tarta cada una. Cuánta tarta tienen entre las dos?
Media tarta
7.19
(1) Si tienes 8 ciruelas y te comes 4, ¿Cuántos te quedarán?
4 ciruelas
(2) Tengo 5 botes rojos y 1 de amarillo. ¿Cuántos botes tengo en total?
6 botes
(3) Yo he hecho 4 pasteles y mi hermano 6. ¿Cuántos hemos hecho entre los dos?
10 pasteles
(4) Tengo 6 almendras. ¿Cuántos me faltan para tener 10?
4 almendras.
(5) Federico tiene 3 rotuladores, Begoña 2, y Bartolomé 4. ¿Cuántos rotuladores
tienen los tres?
9 rotuladores
7.20
(1) ¿Cuántas orejas tienen 5 perros?
10 orejas
(2) Tengo 4 canicas. ¿Cuántas me faltan para tener 9?
5 canicas
(3) Cuánto son dos veces 3 sillas?
6 sillas
(4) Si tienes 8 croquetas y te comes dos, ¿Cuántas te quedarán?
6 croquetas
(5) Tengo 4 fotos y Juana también tiene 4. ¿Cuántas fotos tenemos entre los dos?
8 fotos
7.21
(1) ¿Cuántos guantes son 3 pares de guantes?
6 guantes

(2) Tengo 6 canicas, gano 2 y pierdo 7. A la salida del colegio mi madre me compra 5
canicas más. Al final, cuántas canicas tendré?
6 canicas
(3) Elisa tiene 9 melones y vende 5. ¿Cuántos melones le quedan?
4 melones
(4) Si tienes 6 castañas y te comes dos, ¿Cuántas te quedarán?
4 castañas
(5) En cajón rojo hay 3 pañuelos, en el amarillo 4, y en el verde 1. ¿Cuántos pañuelos hay entre los tres cajones?
8 pañuelos
7.22
(1) Sergio tiene 8 años, y Dunia 4. ¿Cuántos años más tiene Sergio que Dunia?
4 años
(2) ¿Cuántas colas tienen 10 lobos?
10 colas
(3) Cinco chicas tienen medio bollo cada una. ¿Cuántos bollos tienen entre todas?
Dos bollos y medio
(4) Si tengo 5 almendras, ¿Cuántos me faltan para tener 10?
5 almendras
(5) Tengo 3 pasteles y los reparto entre 6 amigas. Cuánto tocará a cada una?
Medio pastel
7.23
(1) Muriel hace 3 excursiones cada mes. En 2 meses, ¿cuántas habrá hecho?
6 excursiones
(2) Zara tiene 9 lechugas y vende 8. ¿Cuántos lechugas le quedan?
1 lechuga
(3) Si tienes 7 higos y te comes 3, ¿Cuántas te quedarán?
4 higos
(4) Tengo 5 croquetas de carne y 3 de jamón. ¿Cuántas croquetas tengo en total?
8 croquetas
(5) En un rosal han florecido 6 rosas y, en otro, han florecido 3. ¿Cuántas rosas han
florecido entre los dos rosales?
9 rosas
7.24
(1) Yo he hecho 9 trabajos, y mi hermano uno. ¿Cuántos hemos hecho entre los dos?
10 trabajos
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(2) Enriqueta tiene 3 fotos y Dionisio le regala 3 más. ¿Cuántas fotos tiene
ahora?
6 fotos
(3) Rosario tiene 9 aceitunas y me da 4. ¿Cuántas aceitunas le quedan?
5 aceitunas
(4) Tengo 7 fichas. ¿Cuántas me faltan para tener 10?
3 fichas
(5) Dora tiene 4 adhesivos y su hermano tiene el doble que ella. ¿Cuántos adhesivos
tiene su hermano?
8 adhesivos
7.25
(1) Mónica tiene 8 años y Lía 1. ¿Cuántos años más tiene Mónica que Lía?
7 años
(2) Yo he hecho 5 flanes, y mi hermana 5 más. ¿Cuántos hemos hecho entre los
dos?
10 flanes
(3) Seoane tiene 9 galletas y se come 3. ¿Cuántas galletas le quedan?
6 galletas
(4) Tenía 9 hojas y he gastado 3. ¿Cuántos me quedan?
6 hojas
(5) El martes gané 6 puntos, y jueves 3. ¿Cuántos puntos he ganado entre los dos
días?
9 puntos
7.26
(1) Yo tengo 6 conchas, y Débora 3. ¿Cuántas conchas tenemos entre los dos?
9 conchas
(2) Blas tiene 7 almendras y regala 3 a Bernardo. ¿Cuántos almendras le quedan?
4 almendras
(3) Si tienes 10 buñuelos y te comes 5, ¿Cuántos te quedarán?
5 buñuelos
(4) Bruno tiene 7 años y Georgina 9. ¿Cuántos años más tiene Georgina que Bruno?
2 años
(5) Me faltan 9 hojas para tener 10. ¿Cuántos hojas tengo?
1 hoja.

7.27
(1) Tengo 5 almendras, y mi hermana 2. ¿Cuántos almendras tenemos entre los dos?
7 almendras
(2) Si tienes 6 cerezas y te comes 4, ¿Cuántas te quedarán?
2 cerezas
(3) Rogelio hace 4 viajes al colegio cada día. En 2 días, ¿Cuántos habrá hecho?
8 viajes
(4) En el cajón rojo hay 2 pañuelos, en el amarillo 4, y en el verde 3. ¿Cuántos
pañuelos hay entre los tres cajones?
9 pañuelos
(5) Susana me regala 7 postales, y Jaime una. ¿Cuántas postales me han regalado?
8 postales
7.28
(1) Tengo 7 lápices. Si gasto 5, ¿cuántos me quedarán?
2 lápices
(2) Jonatan tiene 4 cuadernos y su padre le da 3 más. ¿Cuántos cuadernos tiene
ahora?
7 cuadernos
(3) Si tienes 6 almendras y te comes 3, ¿Cuántas almendras te quedarán?
3 almendras
(4) Jacobo tiene 5 rotuladores, Edurne 4, y Daniel 1. ¿Cuántos rotuladores tienen
entre los tres?
10 rotuladores
(5) Dos amigas tienen media tarta cada una. Cuánta tarta tienen entre las dos?
1 tarta
7.29
(1) Eduardo lee 4 libros cada mes. En 2 meses, ¿Cuántos libros habrá leído?
8 libros
(2) Tengo 7 cuentos. Si pierdo 4, ¿Cuántos me quedarán?
3 cuentos
(3) Jacinto tiene 5 rotuladores, Enrique 4, David 1. ¿Cuántos rotuladores tienen entre
los tres?
10 rotuladores
(4) En el cajón rojo hay 3 pañuelos, en el amarillo 2, y en el verde 1. ¿Cuántos
pañuelos hay entre los tres cajones?
6 pañuelos
(5) Tenía 9 platos y se me han roto 5. ¿Cuántos me quedan?
4 platos
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7.30
(1) Tengo 7 pelotas. Si pierdo 3, ¿Cuántas me quedarán?
4 pelotas.
(2) Escarlata tiene 5 años, y su hermano el doble. ¿Cuántos años tiene su hermano?
10 años
(3) Tengo 4 clips y un amigo me da 3 más. ¿Cuántos clips tengo ahora?
7 clips
(4) Demetrio tiene 2 rotuladores, Esperanza 6, y Saturnino 1. ¿Cuántos tienen entre
los tres?
9 rotuladores
(5) Si repartimos dos naranjas entre 4 amigos, ¿qué parte de naranja tocará a cada
uno?
Media naranja
7.31
(1) Si de 8 cochecitos pierdes 5, ¿Cuántos te quedarán?
3 cochecitos
(2) Cuando empieza a jugar Joaquín tiene 4 botones. Cuando acaba de jugar tiene el
doble. ¿Cuántos botones tiene?
8 botones
(3) Eladio tiene dos manzanas y Clara 5 manzanas más que Eladio. ¿Cuántas manzanas tiene Clara?
7 manzanas
(4) Eusebio tiene 5 galletas y Sonia dos. ¿Cuántas galletas tienen entre los dos?
7 galletas
(5) Sandra tiene dos postales, Daniel 3 y Eugenia 1. ¿Cuántas postales tienen entre
todas tres?
6 postales
7.32
(1) Tengo 6 lápices en el estuche y 3 lápices en la cartera. ¿Cuántos lápices tengo
en total?
9 lápices
(2) Andrés tiene 8 años y Eva 5. ¿Cuántos años tiene Andrés más que Eva?
3 años
(3) Seis chicos tienen media naranja cada uno. ¿Cuántas naranjas tienen entre los
seis?
3 naranjas
(4) Tengo 4 manzanas y las reparto entre 8 amigos. Cuánto tocará a cada uno?
Media manzana

(5) Bernabé tiene 3 rotuladores, Gala 4 y Elías 1. ¿Cuántos tienen entre los tres?
8 rotuladores
7.33
(1) Tengo 6 mandarinas y me como 1. ¿Cuántas me quedan?
5 mandarinas
(2) Eduardo ha empezado a jugar con 6 canicas y ha ganado 2. ¿Cuántas tiene al
acabar el juego?
8 canicas
(3) Daniel tiene 3 bolígrafos, Raquel 5, y Evaristo 2. ¿Cuántos tienen entre todos?
10 bolígrafos
(4) Seis chicas tienen medio bollos cada una. ¿Cuántos bollos tienen entre todas?
3 bollos
(5) Dimas tiene 4 almendras y yo tengo el doble. ¿Cuántos almendras tengo?
8 almendras
7.34
(1) Si tienes 8 pañuelos, pierdes 4, ¿Cuántos te quedarán?
4 pañuelos.
(2) Cuánto son 4 veces dos panteras?
8 panteras
(3) Hoy he leído 8 páginas un cuento y ayer leí 1. ¿Cuántas páginas he leído en
total?
9 páginas
(4) Soledad y Natalia me han dado 4 almendras cada una. ¿Cuántos almendras me
han dado entre las dos?
8 almendras
(5) Lourdes se come 6 mandarinas, y Rosa dos. ¿Cuántas mandarinas más se come
Lourdes que Rosa?
4 mandarinas
7.35
(1) Cuánto es la mitad de 10 sillas?
5 sillas
(2) Si repartimos 4 bollos entre 8 amigas. ¿qué parte de bollos tocará a cada una?
Medio bollos
(3) Si de 7 discos pierdes 3, ¿Cuántas te quedarán?
4 discos
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(4) En el estuche rojo hay 4 lápices, en el amarillo 3, y en el verde 2.
¿Cuántos lápices hay entre los tres estuches?
9 lápices
(5) Elisa ha hecho 6 problemas en clase. Tres están bien. ¿Cuántos tiene de mal?
3 problemas
7.36
(1) Cuánto son 4 veces dos gomas de borrar?
8 gomas
(2) Susana tiene 4 fotos, Eugenio 3, y Elvira dos. ¿Cuántas fotos tienen entre todos?
9 fotos
(3) Si repartimos 4 hamburgueses entre 8 amigos, ¿qué parte de hamburguesa
tocará a cada uno?
Media hamburguesa
(4) Cuánto es la mitad de 8 sandías?
4 sandías
(5) Amparo tiene 6 rotuladores de color rojo y 3 de color azul. ¿Cuántos rotuladores
tiene en total?
9 rotuladores
7.37
(1) En la mesa del colegio caben 6 niñas. Hoy sólo estamos 4. ¿Cuántos niñas faltan?
2 niños
(2) Esteban me ha dado 4 botones, y Delia me ha dado tantos como Esteban.
¿Cuántos botones me han dado entre los dos?
8 botones
(3) Elsa tiene 3 castañas, Domingo 4, y Dora dos. ¿Cuántas tienen entre los tres?
9 castañas
(4) ¿Cuántas avellanas son 3 veces 3 avellanas?
9 avellanas
(5) Si tienes 8 llaveros y pierdes 3, ¿Cuántos te quedarán?
5 llaveros
7.38
(1) Tengo 4 bollos y los reparto entre 8 amigos. ¿Cuántos tocarán a cada uno?
Medio bollo
(2) Mi vestido tiene 3 bolsillos y, a cada bolsillo, tengo dos cartas. ¿Cuántas cartas
hay entre todos los bolsillos?
6 cartas

(3) Si tienes 7 lápices y gastas 3, ¿Cuántos te quedarán?
4 lápices
(4) Pedro tiene 5 pastelitos y yo tengo el doble. ¿Cuántos pastelitos tengo?
10 pastelitos
(5) El equipo de primero hizo 7 goles y el de segundo 2. ¿Por cuántos goles de diferencia ganó el equipo de primero?
Por 5 goles
7.39
(1) Sobre la mesa hay 10 rotuladores. Sí coges la mitad, ¿Cuántos habrás cogido?
5 rotuladores
(2) Tengo 1 coche. ¿Cuántos me faltan para tener una decena?
9 coches
(4) Si dos amigas tienen 4 fotos cada una, ¿Cuántas fotos tienen en total?
8 fotos
(4) ¿Cuántos guantes son 4 pares de guantes?
8 guantes
(5) Carolina tiene 4 años, y su hermano el doble. ¿Cuántos años tiene su hermano?
8 años
7.40
(1) Elsa tiene 6 castañas. Si me da la mitad, ¿Cuántas me dará?
3 castañas
(2) Si tienes 6 hojas y pierdes 3, ¿Cuántos te quedarán?
3 hojas
(3) ¿Cuántos zapatos son 5 pares de zapatos?
10 zapatos
(4) Si repartimos 4 manzanas entre 8 niñas, ¿qué parte de manzana tocará a cada
una?
Media manzana
(5) Quiero tener 8 canicas. Ahora tengo 6. ¿Cuántas me faltan?
2 canicas
7.41
(1) ¿Cuántos calcetines son 2 pares de calcetines?
4 calcetines
(2) Si repartimos 4 naranjas entre 8 amigos, ¿qué parte de naranja tocará a cada
uno?
Media naranja
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(3) Sobre la mesa hay 6 rotuladores. Si coges la mitad, ¿cuántos habrás
cogido?
3 rotuladores
(4) Jennifer tiene 2 globos, Carmelo 5, y Celia 3. ¿Cuántos globos tienen entre los
tres?
10 globos
(5) Tengo 4 cuentos. ¿Cuántos me faltan para tener 9?
5 cuentos.
7.42
(1) Berta se come 4 avellanas y Rosalía dos. ¿Cuántas avellanas más se come
Berta que Rosalía?
2 avellanas
(2) Cuánto son 5 veces dos cajitas?
10 cajitas
(3) Si tienes 7 globos y pierdes 4, ¿Cuántos te quedarán?
3 globos.
(4) Tengo dos bolsillos y en cada uno tengo 4 cartas, ¿Cuántas cartas tengo entre
todos los bolsillos?
8 cartas.
(5) Carina pescó 4 peces el viernes y 3 el sábado. ¿Cuántos peces pescó entre los
dos días?
7 peces
7.43
(1) Quiero tener 9 canicas. Ahora tengo dos. ¿Cuántas me faltan?
7 canicas
(2) El miércoles gané 7 adhesivos y el viernes perdí 2. ¿Cuántos adhesivos he ganado entre los dos días?
5 adhesivos
(3) Si tienes una pizza y un cuarto de pizza. ¿Cuántos cuartos de pizza tienes?
5 cuartos de pizza
(4) Verónica tiene 10 botones rojos y 4 botones azules. ¿Cuántos botones hay más
de color rojo que de color azul?
6 botones
(5) Tengo 5 nueces. ¿Cuántas me faltan para tener diez?
5 nueces

7.44
(1) Mirella tiene 3 años, y su hermano, el doble. ¿Cuántos años tiene su hermano?
6 años
(2) Divina y Encarna me han dado 5 almendras cada una. ¿Cuántos almendras
tengo?
10 almendras
(3) 6 amigas me dan un cuarto de manzana cada una. ¿Cuántas manzanas me han
dado entre todas?
1 manzana y media
(4) Si tienes 8 adhesivos y pierdes 3, ¿Cuántos adhesivos te quedarán?
5 adhesivos
(5) El equipo de primero hizo 8 goles, y el de segundo 3. ¿Por cuántos goles de diferencia ganó el equipo de primero?
Por 5 goles
7.45
(1) En una bolsa hay 10 castañas. ¿Cuántas quedarán, si saco 9?
9 castañas
(2) Quiero tener 6 canicas. Ahora tengo 4. ¿Cuántas me faltan?
2 canicas
(3) Si tienes un pastel y un cuarto de pastel, ¿Cuántos cuartos de pastel tienes?
5 cuartos de pastel
(4) Tengo 3 manzanas y las reparto entre 6 amigos. ¿Cuántas tocarán a cada uno?
Media manzana
(5) Estefanía ha hecho 7 problemas a clase. Tres están bien. ¿Cuántos tiene de mal?
4 problemas
7.46
(1) ¿Cuántos guantes son 5 pares de guantes?
10 guantes
(2) En el estuche hay 8 bolígrafos. Si coges la mitad, ¿Cuántos habrás cogido?
4 bolígrafos
(3) Tengo 1 pañuelo. ¿Cuántos me faltan para tener ocho?
7 pañuelos
(4) Si tienes 6 tarjetas y pierdes 3, ¿Cuántas te quedarán?
3 tarjetas
(5) Si tienes una pizza y un cuarto de pizza, ¿Cuántos cuartos de pizza tienes?
5 cuartos de pizza
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7.47
(1) Tengo 3 croquetas y las reparto entre 6 amigos. ¿Cuántas tocarán a
cada uno?
Media croqueta
(2) Marina ha hecho 8 ejercicios en clase; 3 están bien. ¿Cuántos tiene de mal?
5 ejercicios
(3) Tengo 6 helados de chocolate y 2 de nata. ¿Cuántos helados tengo en total?
8 helados
(4) Tengo 3 carpetas. ¿Cuántas me faltan para tener diez?
7 carpetas
(5) Tengo 5 pañuelos rojos y 3 pañuelos amarillos. ¿Cuántos hay más de color rojo
que de color amarillo?
2 pañuelos
7.48
(1) Si tienes una naranja y un cuarto de naranja, ¿Cuántos cuartos de naranja
tienes?
5 cuartos de naranja
(2) Damián tiene 4 almendras y Evelina 3 almendras más que Damián. ¿Cuántas
almendras tiene Evelina?
7 almendras
(3) Tengo 2 bollos y los reparto entre 4 amigas. ¿Cuántos tocarán a cada una?
Medio bollos
(4) ¿Cuántos calcetines son 5 pares de calcetines?
10 calcetines
(5) Tengo 4 cajitas rojas y 3 cajitas azules. ¿Cuántas cajitas rojas hay más que cajitas azules?
1 cajita

(5) Eulogio tiene una cinta de 8 metros de largo. Si corta 3 metros, ¿cuántos metros
de cinta le quedan?
5 metros
7.50
(1) Si tienes 8 buñuelos y te comes 4, ¿Cuántos te quedarán?
4 buñuelos
(2) Si tienes una sandía y un cuarto de sandía, ¿Cuántos cuartos de sandía tienes?
5 cuartos de sandía
(3) Estanislao tiene 7 adhesivos y Paloma tiene 3. ¿Cuántos adhesivos tienen entre
los dos?
10 adhesivos
(4) Catarina se come 9 ciruelas y Enrique dos. ¿Cuántas ciruelas más se come
Catarina que Enrique?
7 ciruelas
(5) ¿Cuántas piedras son 3 veces dos piedras?
6 piedras

7.49
(1) El lunes gané 8 cromos y el sábado perdí 4. ¿Cuántos he ganado entre los dos
días?
4 cromos
(2) ¿Cuántas peras son 4 veces dos peras?
8 peras
(3) Tengo 6 gomas. ¿Cuántas me faltan para tener nueve?
3 gomas
(4) Seis compañeros me dan un cuarto de pastel cada uno. ¿Cuántos pasteles me
han dado entre todos?
1 pastel y medio
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