


8.1 
(1) Tengo 7 cuentos., ¿cuántos me faltan para tener 12? 
5 cuentos 
(2) ¿Cuánto son 9 patatas y dos patatas? 
11 patatas 
(3) Fabián tiene 3 postales, y Gil 10 postales más que Fabián. ¿Cuántas postales
tiene Gil? 
13 postales. 
(4) Si tienes 12 cromos y pierdes 5, ¿cuántos te quedarán?
7 cromos 
(5) Fina tiene 13 naranjas y me da 5. ¿Cuántas naranjas le quedan? 
8 naranjas 

8.2 
(1) Fátima tiene 11 rotuladores y Clementina le regala 2 más. ¿Cuántos rotuladores
tiene ahora? 
13 rotuladores 
(2) Si tienes 13 castañas y te comes 4, ¿cuántas te quedarán? 
9 castañas 
(3) Tengo 15 hojas. Si me coges 6, ¿cuántas me quedarán? 
9 hojas 
(4) Si 2 amigos tienen 6 fotos cada uno, ¿cuántas fotos tienen en total? 
12 fotos 
(5) Carina tiene un cuerda de 12 metros de largo. Si corta 5 metros, ¿cuántos metros
de cuerda le quedan?
7 metros 

8.3 
(1) Cristian te da 9 adhesivos y Guadalupe 4. ¿Cuántos adhesivos te han dado en
total? 
13 adhesivos 
(2) ¿Cuánto son dos veces 6 botellas? 
12 botellas 
(3) Tenía 12 escobas, pero 8 están para tirar. ¿Cuántas escobas en buen estado me
quedan?
4 escobas 

(4) El martes gané 13 canicas y hoy he perdido 6. ¿Cuántas canicas he ganado
entre los dos días? 
7 canicas 

(5) Claustra me regala 7 caramelos y Felipe 4. ¿Cuántos caramelos me ha dado en
total? 
11 caramelos 

8.4 
(1) Francisco tiene 6 años y Carola 11. ¿Cuántos años más tiene Carola que
Francisco? 
5 años 
(2) Claudio hace 6 trabajos cada mes. En 2 meses, ¿Cuántos trabajos habrá hecho? 
12 trabajos 
(3) César compra 12 rotuladores y gasta 2. ¿Cuántos rotuladores le quedan? 
10 rotuladores 
(4) ¿Cuántas colas tienen 12 caballos? 
12 colas 
(5) Tengo 5 almendras. ¿Cuántas almendras me faltan para tener 12? 
7 almendras 

8.5 
(1) Tengo 11 globos. Si me coges 4, ¿cuántos me quedarán? 
7 globos. 
(2) Vamos a coger melocotones Carmina coge 4 y yo cojo 7. ¿Cuántos melocotones
hemos cogido entre los dos? 
11 melocotones 
(3) Amparo ha empezado a jugar con 4 canicas y ha ganado 9. ¿Cuántas canicas
tiene al acabar el juego? 
13 canicas 
(4) ¿Cuántas patas tienen 6 palomos? 
12 patas 
(5) Tengo 7 lápices. ¿Cuántos lápices me faltan para tener 14? 
7 lápices 

8.6 
(1) Tengo 4 bolsillos y en cada bolsillo tengo 3 avellanas. ¿Cuántas avellanas hay
entre todo los bolsillos? 
12 avellanas 
(2) Tengo 4 globos. ¿Cuántos globos me faltan para tener 12?
8 globos 

(3) ¿Cuántos dedos hay en dos manos?
10 dedos 
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(4) Me faltan 9 hojas para tener 10. ¿Cuántos hojas tengo? 
Una hoja 
(5) Carmelo tiene 5 cromos y Fedra tiene 7. ¿Cuántos cromos tienen entre los dos?
12 cromos 

8.7 
(1) Carlota ha cogido 9 tomates. tres los ha tirado por que eran malos; dos se le han
aplastado; y cuatro los ha regalado. ¿Cuántos tomates le han quedado?
0 tomates
(2) Tengo 4 botones y un amigo me da 7 más. ¿Cuántos botones tengo ahora? 
11 botones 
(3) Cloe tiene 10 años y Guim 5. ¿Cuántos años más tiene Cloe que Guim?
5 años 
(4) ¿Cuántas medias naranjas hay en una naranja y media? 
3 medias naranjas 
(5) Cándida me regala 4 caramelos, y Gabriel 8. ¿Cuántos caramelos me ha dado
total?
12 caramelos 

8.8 
(1) Si tienes 11 manzanas y te comes 4, ¿cuántas te quedarán?
7 manzanas 
(2) Tenía 9 vasos y se me han roto 5. ¿Cuántos vasos me quedan?
4 vasos 
(3) Seis niños tienen media manzana cada uno. ¿Cuántas manzanas tienen entre
todos? 
3 manzanas 
(4) Tengo 1 canica., ¿cuántas me faltan para tener 11? 
10 canicas 
(5) Dalia compra 12 rotuladores y gasta 3. ¿Cuántos rotuladores le quedan? 
9 rotuladores 

8.9 
(1) El lunes gané 13 cromos y el sábado perdí 4. ¿Cuántos cromos he ganado entre

los dos días? 
9 cromos 
(2) Efrén tiene 5 rotuladores, Gema 4, y Fidel 2. ¿Cuántos rotuladores tienen entre
todos?
11 rotuladores 

(3) Cuatro chicos tienen un cuarto de tarta cada uno. Cuánta tarta tienen entre todos?
Una  tarta 
(4) En la mesa de la escuela caben 12 niños. Hoy estamos 7. ¿Cuántos niños faltan? 
5 niños 
(5) Tengo 14 hojas. Si te doy 4, ¿cuántas hojas me quedarán? 
10 hojas 

8.10 
(1) Tengo 6 globos rojos y 7 verdes. ¿Cuántos globos tengo en total? 
13 globos 
(2) Pedro ha comprado 11 croquetas. Se come 5 para comer y 4 para merendar
¿Cuántas croquetas le quedan para cenar? 
2 croquetas 
(3) Tengo 9 pañuelos. ¿Cuántos pañuelos me faltan para tener doce? 
3 pañuelos 
(4) Edel hace 5 problemas cada día. En 2 días, ¿cuántos problemas habrá hecho?
10 problemas 
(5) En el cajón rojo hay 5 pañuelos, en el amarillo 5 también, y en el verde 2.
¿Cuántos pañuelos hay entre todos tres cajones? 
12 pañuelos 

8.11
(1) Damián tiene 7 rotuladores, Florinda 1, y Javier 3. ¿Cuántos rotuladores tienen
entre todos?
11 rotuladores 
(2) Si repartimos 2 bollos entre 4 amigos, ¿qué parte de bollo tocará a cada uno? 
Medio bollo 
(3) Tengo 14 botones. Si me ganas 5, ¿Cuántos botones me quedarán?
9 botones. 
(4) Ginés me ha dado 4 rotuladores y mi hermano 1. ¿Cuántos rotuladores me han
dado entre los dos?
5 trabajos 
(5) Como que tenía 15 tortugas, regalé 5 a un amigo mío. ¿Cuántos tortugas me han
quedado? 
10 tortugas

8.12 
(1) Tengo 7 canicas. ¿Cuántas me faltan para tener 12? 
5 canicas 
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(2) Lolita tiene una cinta de once metros de largo. Si corta 5 metros, ¿cuán-
tos metros de cinta le quedan?
6 metros 
(3) Cuando empieza a jugar, Genoveva tiene 5 botones. Cuando acaba tiene el
doble. ¿Cuántos botones tiene al final del juego?
10 botones 
(4) Fernando me han dado 6 postales, y Gladis tantas como Fernando. ¿Cuántas
postales tengo?
12 postales 
(5) Flor tiene 4 globos y yo tengo el doble. ¿Cuántos globos tengo?
8 globos 

8.13 
(1) Mari Carmen tiene 10 cajas. Si me da la mitad, ¿cuántas cajas me dará?
5 cajas 
(2) Charo y Greta me ha dado 6 cuentos cada una. ¿Cuántos cuentos me ha dado
en total?
12 cuentos 
(3) Si tienes 12 rotuladores y pierdes 4, ¿Cuántos rotuladores te quedarán?
8 rotuladores 
(4) La gallina blanca pone seis huevos cada semana y la gallina negra pone 5.
¿Cuántos huevos ponen cada semana entre las dos?
11 huevos 
(5) Si repartimos dos pizzas entre 4 amigos, ¿qué parte de pizza tocará a cada uno? 
Media pizza 

8.14 
(1) Si tienes 15 lápices y pierdes 6, ¿Cuántos te quedarán? 
9 lápices 
(2) Tengo 4 salchichas y las reparto entre 8 amigos. ¿Cuántas tocarán a cada uno? 
Media salchicha 
(3) En la mesa del colegio caben 13 niños. Hoy sólo estamos 4. ¿Cuántos niños fal-
tan? 
9 niños
(4) Tengo 10 botones y un amigo me da 2 más. ¿Cuántos botones tengo ahora?
12 botones 
(5) El equipo de primero hizo 11 goles y el de segundo 5. Para ¿Cuántos goles de
diferencia ganó el equipo de primero? 
Por 6 goles 

8.15 
(1) El lunes gané 9 cromos y el sábado 4. ¿Cuántos cromos he ganado entre los dos
días?
13 cromos 
(2) ¿Cuántos zapatos son 6 pares de zapatos?
12 zapatos 
(3) ¿Cuánto es la mitad de 14 gatos?
7 gatos 
(4) Tengo 6 limones y Cintia tiene 5. ¿Cuántos limones tenemos entre los dos?
11 limones 
(5) Si repartimos 4 peras entre 8 amigos, cuántas peras tocarán a cada uno? 
Media pera 

8.16 
(1) Carola se come 10 mandarinas y Gloria 5. ¿Cuántas mandarinas más se come
Carola que Gloria? 
5 mandarinas 
(2) Si tienes 12 trabajos y ya has hecho 9, ¿Cuántos te faltan hacer todavía?
3 trabajos 
(3) José Luis compra 11 rotuladores y gasta 5. ¿Cuántos rotuladores le quedan?
6 rotuladores 
(4) Cuando empieza a jugar, Germinal tiene 5 botones. Cuando acaba, tiene el doble.
¿Cuántos tiene, ahora?
10 botones 
(5) Cecilia ha hecho 15 problemas en clase. Nueve están bien. ¿Cuántos tiene de
mal?
6 problemas 

8.17 
(1) Tengo 9 fichas. Si te doy dos, cuántas me quedan? 
7 fichas 
(2) Tengo 3 bolsillos y en cada bolsillo tengo 4 globos. ¿Cuántos globos hay entre
todas los bolsillos?
12 globos
(3) En el cajón rojo hay 3 pañuelos, en el amarillo 5, y en el verde 5. ¿Cuántos
pañuelos hay entre todos tres cajones?
13 pañuelos 
(4) Gerardo tiene 3 rotuladores, Cintia 2, y Marta 6. ¿Cuántos rotuladores  tienen
entre los tres?
11 rotuladores 
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(5) Tengo 3 bollos y los reparto entre 6 amigos. ¿Cuántos tocarán en cada
uno? 
Medio bollo 

8.18 
(1) Si tengo 3 bolsillos y en cada una tengo 4 avellanas, ¿cuántas avellanas tengo
entre todos 3 bolsillos? 
12 avellanas 
(2) ¿Cuánto son 8 lápices y 3 lápices?
11 lápices 
(3) Un chico tiene 8 fichas en el bolsillo de la camisa, y 4 en el bolsillo de los pan-
talón. ¿Cuántas fichas tiene entre los dos bolsillos?
12 fichas 
(4) Para la mañana me he comido 8 buñuelos por la mañana, y  5 por la tarde.
¿Cuántos buñuelos me he comido en total?
13 buñuelos 
(5) Enrique tenía 4 pasteles y ha hecho 5 más. ¿Cuántos pasteles tiene?
9 pasteles 

8.19 
(1) Tengo 5 globos. ¿Cuántos me faltan para tener diez?
5 globos 

(2) Estuve enfermo y mi abuela me trajo 6 juguetes y mi abuelo 3. ¿Cuántas
juguetes me trajeron entre los dos? 
9 juguetes 
(3) Gustavo ha hecho 4 problemas por la mañana y 7 por la tarde. ¿Cuántos ha
hecho en todo el día? 
11 problemas 
(4) Evaristo compra 11 rotuladores y gasta 3. ¿Cuántos rotuladores le quedan? 
8 rotuladores 
(5) Tengo un pastel y medio. ¿Cuántas mitades de pastel tengo? 
3 mitades 

8.20 
(1) Diana ha regalado 6 postales a un amigo y 3 a su hermano. ¿Cuántas postales
ha regalado en total?
9 postales 
(2) Fina tiene 5 globos y su hermano tiene 8. ¿Cuántos globos tienen entre los dos?
13 globos 

(3) ¿Cuánto es la mitad de 12 cerezas? 
6 cerezas 
(4) Si repartimos 3 bollos entre 6 amigos, ¿Cuántos bollos tocarán a cada uno?
Medio bollo 
(5) Gilda quiere repartir 13 gomas de borrar, pero ha perdido 5. ¿Cuántas gomas de
borrar podrá repartir? 
8 gomas de borrar 

8.21 
(1) Como que tenía 13 manzanas, he regalado 5 a mi hermano. ¿Cuántas manzanas
me he quedado? 
8 manzanas 
(2) El lunes gané 13 canicas pero ayer perdí 4. ¿Cuántas canicas he ganado entre
los dos días? 
9 canicas 
(3) ¿Cuántas medias sandías hay en 1 sandía y media? 
3 medias sandías 
(4) Ayer me comí 9 cerezas y hoy me he comido 4. ¿Cuántas cerezas me he comido
entre los dos días? 
13 cerezas 
5) Eliseo compra 12 castañas y se come dos. ¿Cuántas castañas le quedan?

10 castañas 

8.22 
(1) Si cada día hago 2 problemas, ¿Cuántos haré en 5 días? 
10 problemas 
(2) ¿Cuánto es la mitad de 12 pizzas? 
6 pizzas 
(3) Para la mañana me he bebido 9 vasos de agua y por la tarde 4. ¿Cuántos vasos
de agua me he bebido en todo el día? 
13 vasos de agua 
(4) Raquel ha empezado a jugar con 9 canicas y ha ganadas dos. ¿Cuántas tiene al
acabar el juego? 
11 canicas 
(5) Goreti tenía 5 pasteles y ha hecho 4 más. ¿Cuántos pasteles tiene ahora? 
9 pasteles
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8.23 
(1) Gonzalo ha regalado 9 revistas a un amigo y 4 a su hermano. ¿Cuántas
revistas ha regalado?
13 revistas 
(2) Yo he hecho 10 problemas, y Georgina 2. ¿Cuántos hemos hecho entre los dos? 
12 problemas 
(3) Gaudencio me dio 13 rotuladores y hoy he dado 4 a Inés. ¿Cuántos me quedan?
9 rotuladores 
(4) El lunes gané 15 cromos pero ayer perdí 5. Cuantos cromos he ganado en total?
10 cromos 
(5) Tengo 3 globos pero necesito 8. ¿Cuántos globos me faltan?
5 globos 

8.24 
(1) Tengo una naranja y media. ¿Cuántas mitades de naranja tengo?
3 mitades 
(2) En un bolso hay 13 botones. ¿Cuántos quedarán, si saco 9?
8 botones 

(3) Ayer por la tarde hicimos 11 dibujos y hoy hemos hecho 4. ¿Cuántos dibujos
hemos hecho entre los dos días?
15 dibujos 
(4) Fabiola me dio 15 lápices y hoy he dado 5 a Marta. ¿Cuántos lápices me
quedan?
10 lápices  
(5) Ayer me comí 12 fresas, y hoy me he comido dos. ¿Cuántas fresas me he comi-
do entre los dos días?
14 fresas 

8.25 
(1) Guillermo me dio 14 hojas y hoy he gastado 9. ¿Cuántos me quedan?
5 hojas 
(2) Daniel ha hecho 6 pastelillos, y su hermano 7. ¿Cuántos han hecho entre los
dos?
13 pastelillos 
(3) Evelina compra 14 castañas y se come 5. ¿Cuántas castañas le quedan?
9 castañas 
(4) Esteban ha empezado a jugar con 8 canicas y ha ganado 4. ¿Cuántas canicas
tiene al acabar el juego?
12 canicas 

(5) Eloy tiene 9 globos y Bruno tiene 2 más que Eloy. ¿Cuántos globos tiene Bruno?
11 globos 

8.26 
(1) ¿Cuántas medias tortas hay en dos tortas y media? 
5 medias tortas 
(2) Para la mañana me he comido 10 galletas, y por la tarde 3. ¿Cuántas galletas me
he comido en todo el día?
13 galletas 
(3) El lunes gané 8 canicas y el sábado 4. ¿Cuántas he ganado entre los dos días?
12 canicas 
(4) Gina tiene 2 cuentos, pero su hermano tiene 3 veces más. ¿Cuántos cuentos
tiene su hermano?
6 cuentos 
(5) David tenía 6 pasteles y ha hecho 7 más. ¿Cuántos pasteles tiene ahora?
13 pasteles 

8.27 
(1) Crispín ha regalado 9 caramelos a un amigo y 4 a su hermana. ¿Cuántos
caramelos ha regalado en total?
13 caramelos 
(2) Covadonga ha hecho 3 trabajos, y su hermano 5. ¿Cuántos trabajos han hecho
entre los dos? 
8 trabajos 
(3) El jueves gané 14 adhesivos pero ayer perdí 4. ¿Cuántos adhesivos he ganado al
final? 
10 adhesivos 
(4) Cari me dio 11 rotuladores y he gastado 8. ¿Cuántos rotuladores me quedan? 
3 rotuladores 
(5) Tengo 7 hojas pero necesito 8. ¿Cuántos hojas me faltan?
1 hoja 

8.28 
(1) Ayer por la tarde hicimos 12 pasteles y hoy nos hemos comido 4. ¿Cuántos paste-
les nos quedan todavía? 
8 pasteles 
(2) Como que tenía 12 galletas, he regalado 5 a Carmelo. ¿Cuántas galletas me han
quedado?
7 galletas 
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(3) El viernes gané 11 cromos pero ayer perdí 7. Cuantos cromos he gana-
do en total? 
4 cromos 
(4) Adela me dio 12 hojas entretenimientos y hoy he hecho 9. ¿Cuántos me quedan?
3 hojas 
(5) Guillermina compra 15 castañas y se come 4. ¿Cuántas castañas le quedan?
11 castañas 

8.29 
(1) Griselda compra 14 rotuladores y gasta 3. ¿Cuántos rotuladores le quedan?
11 rotuladores 
(2) Blenda tiene 4 globos, Daniel tiene 5, y yo 1. ¿Cuántos globos tenemos entre los
tres tres?
10 globos 
(3) Tenía 10 cromos en el bolsillo, 2 en la cartera, y todavía he ganado 1. ¿Cuántos
cromos tengo ahora?
13 cromos 
(4) Evita se ha comido 10 avellanas por la mañana y 4 por la tarde. ¿Cuántas avel-
lanas se ha comido Evita en todo el día?
14 avellanas 
(5) Estanislao tenía 9 pasteles y ha hecho 3 más. ¿Cuántos pasteles tiene ahora?
12 pasteles 

8.30 
(1) Tengo dos manzanas para repartir entre 4 chicos. ¿Cuántas manzanas tocarán a
cada uno?
Media manzana 
(2) Estuve enfermo y mi abuela me trajo 8 juguetes y mi abuelo 4. ¿Cuántas
juguetes me trajeron entre los dos? 
12 juguetes 
(3) Diana ha hecho 4 problemas por la mañana y 7 por la tarde. ¿Cuántos problemas
ha hecho en todo el día?
11 problemas 
(4) Mari Cruz ha hecho 5 pastelillos, y su hermano 9. ¿Cuántos pastelillos han hecho
entre los dos? 
14 pastelillos 
(5) Escarlata compra 10 rotuladores y gasta 3. ¿Cuántos rotuladores le quedan? 
7 rotuladores 

8.31 
(1) Salvador ha regalado 7 postales a un amigo y 5 a su hermana. ¿Cuántas postales
ha regalado en total?
12 postales 
(2) El martes gané 8 cromos y el jueves 5. ¿Cuántos cromos he ganado entre los dos
días?
13 cromos 
(3) Sergio me dio 14 hojas y hoy he gastado 6. ¿Cuántas hojas me quedan?
8 hojas
(4) Greta ha empezado a jugar con 5 canicas y ha ganado 6. ¿Cuántas canicas tiene

Greta al acabar el juego? 
11 canicas 
(5) En un bolso hay 11 botones. ¿Cuántos botones quedarán, si saco 3? 
8 botones 

8.32 
1) Ayer por la tarde hicimos 7 dibujos y hoy hemos hecho 5. ¿Cuántos dibujos hemos
hecho entre los dos días? 
12 dibujos 
(2) Susana tenía 14 globos, regala 5 a mi hermana. ¿Cuántos globos le han quedado
a Susana? 
9 globos 
(3) El viernes gané 14 cromos pero ayer perdí 3. Cuantos cromos he ganado al final? 
11 cromos 
(4) Yo he hecho 7 pastelillos, y Fausto 5. ¿Cuántos pastelillos hemos hecho entre los
dos?
12 pastelillos 
(5) Camelia compra 11 rotuladores y gasta 5. ¿Cuántos rotuladores le quedan?
6 rotuladores 

8.33 
(1) Verónica me dio 12 sobres y hoy he gastado 6. ¿Cuántos sobres me quedan? 
6 sobres 
(2) Corina tiene 6 cromos y su hermano también tiene 6. ¿Cuántos cromos tienen
entre los dos?
12 cromos 
(3) El martes gané 5 canicas y el jueves 6. ¿Cuántas canicas he ganado entre los
dos días?
11 canicas 
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(4) Con 4 cuartos de pizza, cuántas pizzas podríamos hacer?
1 pizza 
(5) Griselda tenía 7 dibujos y ha hecho 6 más. ¿Cuántos dibujos tiene?
13 dibujos 

8.34 
(1) Conan ha regalado 8 cuentos a un amigo y 3 a su hermano. ¿Cuántos cuentos
ha regalado en total? 
11 cuentos 
(2) Cristina ha hecho 5 trabajos, y su hermano 9. ¿Cuántos trabajos han hecho entre
los dos? 
14 trabajos 
(3) Carlota compra 12 rotuladores y gasta 5. ¿Cuántos rotuladores le quedan? 
7 rotuladores 
(4) Si repartimos 3 naranjas entre 6 amigos, ¿qué parte de naranja tocará a cada
uno? 
Media naranja 
(5) Tengo 5 sobres pero necesito 12. ¿Cuántos sobres me faltan?
7 sobres 

8.35 
(1) Concepción ha hecho 4 problemas por la mañana y 7 por la tarde. ¿Cuántos ha
hecho en todo el día?
11 problemas 
(2) Mi padre tenía 2 medias sábanas y las ha añadido para hacer sábanas nosras.
¿Cuántos sábanas le han salido? 
1 sábana 
(3) Elisenda quiere repartir 15 gomas de borrar, pero ha perdido 5. ¿Cuántas gomas
de borrar podrá repartir? 
10 gomas de borrar 
(4) Tengo 4 cajas pero necesito 8. ¿Cuántas cajas me faltan? 
4 cajas 
(5) Mi abuela me trajo 7 juguetes y mi padre 5. ¿Cuántas juguetes me trajeron entre
los dos? 
12 juguetes 

8.36 
(1) Tengo una sandía y media. ¿Cuántas mitades de sandía tengo? 
3 mitades 

(2) Yo he hecho 8 trabajos, y mi hermano 3. ¿Cuántos trabajos hemos hecho entre
los dos? 
11 trabajos 
(3) El unes gané 13 cromos, pero ayer perdí 9. ¿Cuántos cromos he ganado al final? 
4 cromos 
(4) Juan tiene 5 rotuladores, Maria 2, y Rafael 5. ¿Cuántos rotuladores tienen entre
los tres? 
12 rotuladores 
(5) Ayer por tarde hicimos 11 pasteles y hoy nos hemos comido 4. ¿Cuántos pasteles
nos quedan todavía? 
7 pasteles 

8.37
(1) Doraimon ha hecho 9 pastelillos, y Gina 1. ¿Cuántos pastelillos han hecho entre
los dos?
10 pastelillos 
(2) Daniel tiene una cuerda de 14 metros de largo. Si corta 2 metros, ¿cuántos met-
ros de cuerda le quedan? 
12 metros 
(3) Tengo 6 canicas. ¿Cuántas me faltan para tener doce? 
6 canicas 
(4) El miércoles gané 7 canicas y el viernes 6. ¿Cuántas canicas he ganado entre los
dos días? 
13 canicas 
(5) Dámaso ha hecho 6 problemas y su hermana 5. ¿Cuántos problemas han hecho
entre los dos? 
11 problemas 

8.38 
(1) ¿Cuántas medias manzanas hay en 3 manzanas y media? 
7 medias manzanas 
(2) Yo he hecho 8 pasteles, y mi hermana 4. ¿Cuántos pasteles hemos hecho entre
los dos? 
12 pasteles 
(3) Mi madre me trajo 8 juguetes, y  mi tío 3. ¿Cuántas juguetes me trajeron entre los
dos? 
11 juguetes 
(4) Carolina ha hecho 3 problemas por la mañana y 6 por la tarde. ¿Cuántos proble-
mas han hecho en todo el día? 
9 problemas 
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(5) Demetrio tiene 3 libros, y Elia tiene 10 más que Demetrio. ¿Cuántos
libors tiene Demetrio?
13 libros 

8.39 
(1) He hecho 10 pasteles, y mi hermana 2. ¿Cuántos pasteles hemos hecho entre
los dos?
12 pasteles 
(2) Edurne ayer ganó 9 canicas y hoy ha perdido 5. ¿Cuántas canicas ha ganado
entre los dos días? 
4 canicas 
(3) Si repartimos 3 manzanas entre 6 amigos, ¿qué parte de manzana tocará a cada
uno? 
Media manzana 
(4) Tengo 6 rotuladores pero necesito 12. ¿Cuántos rotuladores me faltan?
6 rotuladores 
(5) En un bolsa hay 12 nueces, ¿Cuántas nueces quedarán, si saco 8?
4 nueces 

8.40 
(1) El viernes gané 11 canicas pero ayer perdí 4. ¿Cuántas canicas he ganado entre
los dos días? 
7 canicas 
(2) Patricia ha hecho 8 buñuelos, y Dionisio 3. ¿Cuántos buñuelos han hecho entre
los dos?
11 buñuelos 
(3) Débora tiene 12 naranjas y me da 5. ¿Cuántas naranjas le quedan?
7 naranjas 
(4) Miguel ha empezado a jugar con 5 botones y ha ganado 8. ¿Cuántos botones
tiene Miguel al acabar el juego?
13 botones 
(5) Corina tiene 7 rotuladores y Domingo le regala 5 más. ¿Cuántos rotuladores tiene
ahora?
12 rotuladores 

8.41 
(1) El sábado gané 14 adhesivos pero ayer perdí 4. ¿Cuántos adhesivos he ganado
entre los dos días?
10 adhesivos 

(2) Yo he hecho 8 canelones, y mi hermano 4. ¿Cuántos canelones hemos hecho
entre los dos?
12 canelones 
(3) Escarlata compra 14 castañas y se come 3. ¿Cuántas castañas le quedan? 
11 castañas 
(4) Si 4 amigos tienen 3 fotos cada uno, ¿cuántas fotos tienen en total?
12 fotos 
(5) ¿Cuántas medias pizzas hay en 2 pizzas y media?
5 medias pizzas

8.42 
(1) Claudia ha empezado a jugar con 4 canicas y ha ganado 7. ¿Cuántas t canicas
tiene al acabar el juego?
11 canicas 
(2) El sábado gané 14 cromos pero ayer perdí 6. Cuantos cromos he ganado al final?
8 cromos 
(3) Celedonio tiene una cuerda de 15 metros de largo. Si corta 9 metros, ¿cuántos
metros de cuerda le quedan? 
6 metros 
(4) Tengo 3 lápices. ¿Cuántos me faltan para tener 11? 
8 lápices 
(5) Vicenta tiene 3 postales y su hermano tiene 9. ¿Cuántas postales tienen entre los
dos?
12 postales 

8.43 
(1) Ocho amigos me den un cuarto de bollo cada uno. ¿Cuántos bollos me ha dado
entre todos? 
2 bollos 
(2) El sábado gané 12 canicas pero ayer perdí 4. ¿Cuántas canicas he ganado al
final? 
8 canicas 
(3) Consuelo tiene 6 revistas y su hermano tiene dos veces más. ¿Cuántas revistas
tiene su hermano? 
12 revistas 
(4) Hoy he leído 8 páginas de un cuento y ayer leí 5. ¿Cuántas páginas he leído en
total? 
13 páginas 
(5) Claudio tenía 5 pastelillos y ha hecho 6 más. ¿Cuántos pastelillos tiene ahora? 
11 pastelillos 
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8.44 
1) Vamos a coger setas. Flor coge 7 y yo cojo 6. ¿Cuántas setas hemos
cogido entre las dos? 
13 setas 
(2) Gabriel tenía 8 dibujos y ha hecho 4 más. ¿Cuántos dibujos tiene ahora? 
12 dibujos 
(3) Yo he leído 9 cuentos, y mi hermana 2. ¿Cuántos cuentos hemos leído entre los
dos? 
11 cuentos 
(4) Si tienes once botones y pierdes 5, ¿Cuántos botones te quedarán? 
6 botones 
(5) Seis compañeros me dan un cuarto de manzana cada uno. ¿Cuántas manzanas
me han dado entre todos? 
1 manzana y media 

8.45 
(1) El sábado gané 11 adhesivos pero ayer perdí 3. ¿Cuántos adhesivos he ganado
al final? 
8 adhesivos 
(2) Yo he hecho 6 croquetas, y mi hermana 5. ¿Cuántas croquetas hemos hecho
entre los dos? 
11 croquetas 
(3) Florinda tiene 11 años y su hermana 6 años. ¿Cuántos años más tiene Florinda
que su hermana? 
5 años 
(4) Si repartimos 3 peras entre 6 amigos, ¿qué parte de pera tocará a cada uno? 
Media pera 
(5) Gala tiene 9 libros, y Cesar tiene 10 más que Gala. ¿Cuántos libros tiene César?
19 libros 

8.46 
(1) Tengo una manzana y media. ¿Cuántas mitades de manzana tengo? 
3 mitades 
(2) Si tienes 12 buñuelos y te comes 4, ¿Cuántos buñuelos te quedan?
8 buñuelos 
(3) En una caja hay 11 tortugas. ¿Cuántas tortugas quedarán, si saco 8?
3 tortugas 
(4) Yo he hecho 8 canelones, y mi hermana 2. ¿Cuántos canelones hemos hecho
entre los dos?
10 canelones 

(5) Cristina tiene 4 pinceles y su hermano tiene 7. ¿Cuántos pinceles tienen entre los
dos? 
11 pinceles 

8.47 
(1) Guim tenía 6 pasteles y ha hecho 5 más. ¿Cuántos pasteles tiene ahora?
11 pasteles 
(2) Tengo un coco y medio. ¿Cuántas mitades de coco tengo? 
3 mitades 
(3) Elsa ha hecho 5 trabajos, y mi hermano 7. ¿Cuántos trabajos han hecho entre los
dos? 
12 trabajos 
(4) Federico tiene 4 fichas, y Delfín 9 fichas más que Federico. ¿Cuántas fichas tiene
Delfín?
13 fichas 
(5) Tengo 11 canicas, ¿cuántas me faltan para tener 13? 
2 canicas 

8.48 
(1) Fulgencio ha hecho 4 problemas por la mañana y 7 por la tarde. ¿Cuántos proble-
mas ha hecho en todo el día?
11 problemas 
(2) Si de 14 aceitunas te comes 5, ¿cuántos te quedarán? 
9 aceitunas 
(3) ¿Cuántas peras son 7 veces dos peras? 
14 peras 
(4) Fátima compra 11 rotuladores y gasta 3. ¿Cuántos rotuladores le quedan? 
8 rotuladores 
(5) Desiré tenía 13 gomas de borrar y ha perdido 4. ¿Cuántas gomas de borrar le
quedan?
9 gomas de borrar 

8.49 
(1) El martes gané 12 adhesivos pero ayer perdí 6. ¿Cuántos adhesivos he ganado al
final? 
6 adhesivos 
(2) Yo he hecho 7 problemas, y mi hermana 4. ¿Cuántos hemos hecho, entre los
dos?
11 problemas 
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(3) Tengo 12 canicas. ¿cuántas me faltan para tener 15? 
3 canicas 
(4) Carmela tiene 14 cajas. Si me da la mitad, ¿cuántas me dará? 
7 cajas 
(5) Tengo una hoja y medio. ¿Cuántas mitades de hoja tengo? 
3 mitades 

8.50 
(1) Yo he hecho un problema, y mi hermana ha hecho el doble. ¿Cuántos problemas
hemos hecho, entre los dos? 
3 problemas 
(2) En una caja hay 12 lápices. ¿Cuántos quedarán, si saco 7? 
5 lápices 
(3) El pastelero tenía 10 pasteles y ha hecho 2 más. ¿Cuántos pasteles tiene ahora? 
12 pasteles 
(4) Jaime compra 12 castañas y se come 5. ¿Cuántas castañas le quedan?
7 castañas 
(5) Adrián y Concha me ha dado 7 cuentos cada uno. ¿Cuántos cuentos me ha dado
en total?
14 cuentos
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9.1
(1) Mabel tiene 4 rotuladores y Palmira tiene 10 más que Mabel. ¿Cuántos
rotuladores tiene Palmira?
14 rotuladores
(2) Si tenemos 3 medias tabletas de chocolate, ¿cuántas tabletas de chocolate ten-
emos?
1 tableta y media
(3) Macarena ha cogido 10 melocotones; 2 los ha tirado porque eran malos; 2 se le
han aplastado; 3 los ha regalado. ¿Cuántos melocotones le han quedado?
3 melocotones
(4) El lunes me dieron 4 adhesivos, el martes 4 y el miércoles 3. ¿Cuántos adhesivos
me han dado en total?
11 adhesivos 
(5) Mohamet tiene 6 lápices de colores, Mafalda tiene 4, y yo 5. ¿Cuántos lápices de
colores tenemos entre los tres?
15 lápices

9.2 
(1) Esmeralda ha hecho 8 problemas por la mañana y 7 por la tarde. ¿Cuántos ha
hecho en todo el día?
15 problemas 
(2) Hoy he leído 9 páginas de un libro y ayer leí 7. ¿Cuántas páginas he leído en
total? 
16 páginas 
(3) Si tienes 16 castañas y te comes 9, ¿cuántas te quedarán?
7 castañas
(4) Manuela tiene 17 gomas de borrar y pierde 9. ¿Cuántas gomas de borrar le
quedan?
8 gomas de borrar 
(5) Si cada día hago 3 partidos, ¿cuántos haré en 5 días?
15 partidos 

9.3 
(1) Mi abuela me trajo 8 juguetes, y mi abuelo 9. ¿Cuántos juguetes me trajeron
entre los dos?
17 juguetes
(2) Si de 16 aceitunas te comes 7, ¿cuántas te quedarán?
9 aceitunas
(2) Con 4 cuartos de manzana, ¿cuántas manzanas podríamos hacer?
Una manzana 

(3) En una caja hay 18 chinchetas. ¿cuántas quedarán si saco 9? 
9 chinchetas
(5) En una calle hay 13 farolas. Por una avería se han apagado 7 farolas. ¿Cuántos
farolas han continuado encendidas?
6 farolas 

9.4 
(1) Pancho tiene 11 años, y Adrián 15. ¿Cuántos años más tiene Adrián?
4 años 
(2) Tengo 4 botones y un amigo me da 9 más. ¿Cuántos botones tengo ahora?
13 botones 
(3) Paco tiene 7 postales y Eloy tiene 9 más que  Paco. ¿Cuántas postales tiene
Eloy?
16 postales
(4) Ángela tiene dos panderetas y su hermano tiene dos veces más. ¿Cuántas pan-
deretas tiene su hermano?
4 panderetas
(5) Paula tiene 13 peras y me da 5. ¿Cuántas peras le quedan?
8 peras

9.5 
(1) A primera hora de la mañana tengo 19 canicas. Por la tarde tengo 21. ¿Cuántas
canicas he ganado?
2 canicas 
(2) Pilar tiene 4 rotuladores, y su hermano el doble. ¿Cuántos rotuladores tiene su
hermano?
8 rotuladores 
(3) Dolores tiene 13 años y su hermana 7. ¿Cuántos años más tiene Dolores?
6 años 
(4) ¿Cuántas medias manzanas hay en una manzana y media? 
3 medias manzanas 
(5) Tengo 6 canicas. ¿Cuántas canicas me faltan para tener quince?
9 canicas 

9.6 
(1) En una caja hay 18 gusanos de seda. ¿Cuántos quedarán, si saco 9? 
9 gusanos de seda 
(2) Tenía 18 vasos y se me han roto 5. ¿Cuántos vasos me quedan?
13 vasos 
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(3) Cuánto son dos veces 7 botellas?
14 botellas 
(4) Max hace 6 trabajos cada semana. En dos semanas, ¿cuántos trabajos habrá
hecho?
12 trabajos 
(5) Tenía 13 hojas y he gastado 4. ¿Cuántas hojas me quedan?
9 hojas 

9.7 
(1) Rosa tenía 10 galletas. Se come 5 y da 3 a su hermano. ¿Cuántas galletas le
quedan? 
2 galletas 
(2) Tenía 16 hojas y he gastado 7. ¿Cuántas hojas me quedan? 
9 hojas 
(3) Melchor tiene 4 pelotas de tenis, y Petra tiene 10 más que Melchor. ¿Cuántas
pelotas de tenis tiene Petra? 
14 pelotas
(4) ¿Cuántas mitades de manzana hay en 9 manzanas? 
18 mitades 
(5) Sandra compra 14 rotuladores y gasta 5. ¿Cuántos rotuladores le quedan? 
9 rotuladores 

9.8 
(1) Si tienes 12 manzanas y te comes 4, ¿cuántas te quedarán? 
8 manzanas 
(2) ¿Cuántas patas tienen 8 gallinas? 
16 patas 
(3) Pilar me regala 9 cuentos, y Carlos 4. ¿Cuántos cuentos tengo al final?
13 cuentos 
(4) Tengo dos galletas para repartir entre 4 chicos. Cuántas galletas tocarán a cada
uno?
Media galleta 
(5) Tenía 10 avellanas en el bolsillo, 4 en la cartera, y todavía he ganado otro.
¿Cuántas avellanas tengo ahora? 
15 avellanas 

9.9 
(1) Siete medias tabletas de chocolate, ¿cuántas tabletas de chocolate son? 
3 tabletas y media 

(2) El martes me dieron 2 cromos, el miércoles 3, y jueves 5. ¿Cuántos cromos me
han dado en total? 
10 cromos 
(3) Mi padre tiene 7 rotuladores, mi madre tiene 5 y yo 2. ¿Cuántos rotuladores ten-
emos entre los tres? 
14 rotuladores 
(4) Tengo 8 figuritas. ¿Cuántas figuritas me faltan para tener 15? 
7 figuritas 
(5) ¿Cuántas medias gomas hay 2 gomas y media? 
5 medias gomas 

9.10 
(1) Tengo 13 globos. Si me coges 6, ¿cuántos globos me quedarán? 
7 globos. 
(2) Tenía 12 escobas, pero 6 están estropeadas. ¿Cuántas escobas me quedan en
buenas condiciones?
6 escobas 
(3) Mi hermana ha empezado a jugar con 5 canicas y ha ganado 9. ¿Cuántas cani-
cas tiene al acabar el juego?
14 canicas 
(4) Tengo 7 lápices. ¿cuántos me faltan para tener 15?
8 lápices 
(5) me dieron 4 galletas, el martes 5, y jueves 3. ¿Cuántas galletas me han dado en
total?
12 galletas 

9.11
(1) Tengo una tarta y media. ¿Cuántas mitades de tarta tengo? 
3 mitades de tarta 
(2) Pedro tenía 8 dibujos y ha hecho 5 más. ¿Cuántos dibujos tiene ahora? 
13 dibujos 
(3) Yo he leído 9 cuentos, y mi hermana 7. ¿Cuántos cuentos hemos leído entre los
dos?
16 cuentos 
(4) Si 3 chicas tienen 3 raquetas cada una, ¿cuántas raquetas tienen en total?
9 raquetas 
(5) Perla tiene 6 postales y su hermano tiene 9. ¿Cuántas postales tienen entre los
dos? 
15 postales 
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9.12 
(1) Compramos 15 ciruelas y tenemos que tirar 9 que estaban podridas.
¿Cuántos ciruelas nos quedarán?
6 ciruelas 
(2) A primera hora de la mañana tengo 17 canicas. Por la tarde tengo 19. ¿Cuántas
canicas he ganado hoy? 
2 canicas 
(3) Si cada día hago 3 dibujos, ¿cuántos haré en 6 días?
18 dibujos 
(4) Petunia tiene 11 años, y su hermana 6. ¿Cuántos años más tiene Petunia?
5 años 
(5) Mi padre tiene 9 pañuelos, mi madre tiene 5, y yo 2. ¿Cuántos pañuelos tenemos
entre los tres?
16 pañuelos 

9.13 
(1) Me faltan 9 hojas para tener 14. ¿Cuántos hojas tengo?
5 hojas 
(2) Máximo tiene 6 ratones y Priscila tiene 8. ¿Cuántos ratones tienen entre los dos? 
14 ratones 
(3) Tengo 5 bolsillos y en cada bolsillo tengo 3 almendras. ¿Cuántas almendras
tengo entre todos los bolsillos?
15 almendras 
(4) Si repartimos 2 bollos entre 4 amigas, ¿qué parte de bollo tocará a cada una? 
Medio bollo 
(5) Tengo 15 botones. Si doy 6, ¿cuántos me quedaran?
9 botones 

9.14 
(1) Pablo tiene 8 avellanas, Pilar tiene 4, y yo 3. ¿Cuántos avellanas tenemos entre
los tres?
15 avellanas 
(2) Pascual tenía 12 galletas. se come 3 y da dos a su hermano. ¿Cuántas galletas
le quedan? 
7 galletas 
(3) Si cada día hago 3 dibujos, ¿cuántos haré en 8 días? 
24 dibujos 
(4) ¿Cuántas mitades de manzana hay en 8 manzanas?
16 mitades 

(5) Si tengo dos mochilas y en cada una tengo 5 libros, ¿cuántos libros tengo entre
las dos mochilas?
10 libros 

9.19 
(1) Si tienes 14 libros y te dan 2, ¿cuántos tendrás?
16 libros 
(2) Modesto tiene 5 globos, y Mónica tiene 10 más que  Modesto. ¿Cuántos globos
tiene Mónica? 
15 globos. 
(3) Si 2 chicos tienen 6 galletas cada uno, ¿cuántas galletas tienen entre todos? 
12 galletas 
(4) Yo he hecho 2 canelones, y mí hermana el doble. ¿Cuántos canelones hemos
hecho entre los dos? 
6 canelones 
(5) Si tengo dos bolsillos y en cada una tengo 4 conchas, ¿cuántas conchas tengo
entre las dos bolsillos? 
8 conchas 

9.16 
(1) A la mesa del colegio caben 12 niños. Hoy sólo estamos 8. ¿Cuántos niños fal-
tan? 
4 niños 
(2) Tengo 14 hojas. Si te doy 5, ¿cuántos me quedarán? 
9 hojas 
(3) gané 15 cromos y sábado perdí 7. ¿Cuántos cromos he ganado entre los dos
días? 
8 cromos 
(4) Mercedes tiene una cinta de once metros de largo. Si corta 6 metros, ¿cuántos
metros de cinta le quedan? 
5 metros 
(5) Cuando empieza a jugar, Manuela tiene 7 botones. Cuando acaba, tiene el doble.
¿Cuántos botones tiene? 
10 botones 

9.17 
(1) Para hacer un vestido necesitamos 3 metros de tela. ¿Cuántos metros de tela
necesitaremos para hacer 2 vestidos iguales?
6 metros 
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(2) Luis me han dado 6 postales y Olga tantas como Luis. ¿Cuántas
postales me han dado en total?
12 postales 
(3) Tenía 9 avellanas en el bolsillo, 3 en la mochila, y todavía he ganado 2 más.
¿Cuántos avellanas tengo ahora?
14 avellanas 
(4) Petunia ha cogido 8 tomates. Uno lo ha tirado porque era malo; 2 se le han
aplastado; 2 los ha regalado. ¿Cuántos tomates le han quedado?
3 tomates 
(5) Si 2 chicos tienen 9 globos cada uno, ¿cuántos globos tienen en total?
18 globos 

9.18 
(1) Tengo 8 lápices. ¿Cuántos lápices me faltan para tener 12? 
4 lápices 
(2) Pilar quiere repartir 14 gomas de borrar pero ha perdido 5. ¿Cuántas gomas de
borrar podrá repartir? 
9 gomas de borrar 
(3) Micaela ha regalado 7 postales a un amigo y 4 a su hermano. ¿Cuántas postales
ha regalado en total? 
11 postales 
(4) Miriam y Olga me han dado 8 avellanas cada una. ¿Cuántos avellanas me han
dado en total?
16 avellanas 
(5) En una caja hay 14 rotuladores. Pedro coge 2, Manuela 4 y Ruben 5. ¿Cuántos
rotuladores quedan en la caja? 
3 rotuladores 

9.19 
(1) Mi hermano tiene 5 raquetas, mi madre tiene 4, y yo 1. ¿Cuántas raquetas ten-
emos entre los tres? 
10 raquetas 
(2) Tenía 8 botones en el bolsillo, 2 en la mochila y aun he ganado otro. ¿Cuántos
botones tengo ahora?
11 botones 
(3) ¿Cuántos cuartos de pastel hay en un pastel y medio?
6 cuartos 
(4) En una calle hay 14 farolas. Por una avería se han apagado 8. ¿Cuántas farolas
han continuado encendidas?
6 farolas 

(5) Si tienes 13 rotuladores y pierdes 4, ¿cuántos te quedarán? 
9 rotuladores 

9.20 
(1) La gallina blanca pone 7 huevos cada semana y la gallina negra pone cinco.
¿Cuántos huevos ponen entre las dos gallinas?
12 huevos 
(2) En una caja hay 15 almendras. Manuel coge 3, Olga 4, y Olaf 6. ¿Cuántas almen-
dras quedan en la caja? 
2 almendras 
(3) Octavio compra 12 rotuladores y gasta 5. ¿Cuántos rotuladores le quedan? 
7 rotuladores 
(4) Cuando empieza a jugar, Mateo tiene 6 botones. Cuando acaba, tiene el doble.
¿Cuántos botones tiene, al final?
12 botones 
(5) Si repartimos dos tartas entre 4 amigos. ¿qúe parte de tarta tocará en cada uno?
Media tarta 

9.21 
(1) Compremos 14 plátanos y tenemos que tirar 8 que están podridos. ¿Cuántos plá-
tanos nos quedarán?
6 plátanos 
(2) Tenía 16 hojas y he gastado 8. ¿Cuántas hojas me quedan? 
8 hojas 
(3) A primera hora de la mañana tengo 16 canicas. Por la tarde tengo 19. ¿Cuántas
canicas he ganado? 
3 canicas 
(4) Magda tiene 5 globos y su hermano tiene dos veces más. ¿Cuántos globos tiene
su hermano?
10 globos 
(5) ¿Cuántos cuartos de naranja hay en una naranja y media? 
6 cuartos de naranja 

9.22 
(1) Si repartimos 3 pizzas entre 6 amigos, ¿qué parte de pizza tocará en cada uno? 
Media pizza 
(2) Al cajón rojo hay 6 pañuelos, en el amarillo 2, y en el verde 4. ¿Cuántos pañuelos
hay entre los tres cajones?
12 pañuelos 
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(3) Tengo 3 bolsillos y en cada bolsillo tengo 4 avellanas. ¿Cuántos avel-
lanas tengo entre todas los bolsillos?
12 avellanas 
(4) Mariana tenía 10 nueces se come 4 y da 1 a su hermano. ¿Cuántas le quedan? 
5 nueces 
(5) Miran tiene 4 rotuladores, Purificación 3, y Oscar 7. ¿Cuántos rotuladores tienen
entre todos? 
14 rotuladores 

9.23 
(1) Roberto hace 5 figuritas cada día. En 2 días, ¿cuántas figuritas habrá hecho?
10 figuritas 
(2) Mario tiene 2 globos y Claudia tiene 5 más que  Mario. ¿Cuántos globos tiene
Claudia? 
7 globos
(3) ¿Cuántas mitades de manzana hay en 6 manzanas? 
12 mitades 
(4) Si tienes 12 avellanas y te dan 4 más, ¿cuántas avellanas tendrás? 
16 avellanas 
(5) Si 3 chicas tienen 6 libros cada una, ¿cuántos libros tienen entre las tres? 
18 libros 

9.24 
(1) Tengo 6 manzanas. Si me como media cada día, cuánto me durarán? 
12 días 
(2) Tengo 6 globos. ¿Cuántos globos me faltan para tener 13? 
7 globos 
(3) Rafael tiene 9 conchas en el bolsillo de la camisa y 5 en el bolsillo de los pan-
talón. ¿Cuántas conchas tiene entre los dos bolsillos? 
14 conchas 
(4) Marcelo ha hecho 4 problemas por la mañana y 9 por la tarde. ¿Cuántos proble-
mas ha hecho en todo el día? 
13 problemas 
(5) Tengo un pastel y medio. ¿Cuántas mitades de pastel tengo?
3 mitades 

9.25 
(1) En la bolsa roja hay 3 avellanas, en la amarilla 5, y en la verde 5. ¿Cuántas avel-
lanas hay entre todas las bolsas? 
13 avellanas 

(2) Tengo 3 pizzas para repartir entre 6 amigos. Cuánto tocará a cada uno? 
Media pizza 
(3) Si tienes 6 croquetas y las repartes entre tres amigas, cuantas croquetas darás a
cada una?
2 croquetas 

(4) Pedro ha hecho 6 canelones y su hermano 8. ¿Cuántos canelones han hecho
entre los dos? 
14 canelones 
(5) ¿Cuántas mitades de goma hay en 5 gomas y media? 
11 mitades 

9.26
(1) Orestes tenía 4 buñuelos y ha hecho 5 más. ¿Cuántos buñuelos tiene ahora? 

9 buñuelos 
(2) Matías tenía 10 medias sábanas y las ha añadido para hacer sábanas enteras.
¿Cuántos sábanas le han salido? 
5 sábanas 
(3) Rosario compra 16 castañas y se come 8. ¿Cuántas castañas le quedan? 
8 castañas 
(4) Marisol compra 14 rotuladores y gasta 3. ¿Cuántos rotuladores le quedan? 
11 rotuladores 
(5) Pablo tiene 7 globos y Marcelino tiene 9 más que Pablo. ¿Cuántos globos tiene
Marcelino? 
16 globos 

9.27 
(1) Si cada día hago 3 dibujos, ¿cuántos haré en 6 días? 
18 dibujos 
(2) ¿Cuántas mitades de mandarina hay en 3 mandarinas y media? 
7 mitades 
(3) Maribel me trajo 7 juguetes, y Magdalena 5. ¿Cuántas juguetes me trajeron entre
las dos? 
12 juguetes 
(4) En un bolso hay 8 canicas. Moisés coge 3, Patricia dos y David 1. ¿Cuántas cani-
cas quedan en el bolso? 
2 canicas 
(5) ¿Cuántos cuartos de pizza hay en dos pizzas y media? 
10 cuartos 
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9.28 
(1) Miquel tenía 6 pasteles y ha hecho 7 más. ¿Cuántos pasteles tiene
ahora? 
13 pasteles 
(2) Modesto ha regalado 6 avellanas a un amigo y 9 a su hermano. ¿Cuántos avel-
lanas ha regalado en total? 
15 avellanas 
(3) Gané 14 canicas pero ayer perdí 8. ¿Cuántas canicas he ganado al final? 
6 canicas 
(4) ¿Cuántas medias tartas hay en 1 tarta y media? 
3 medias tartas 
(5) Ayer me comí 7 cerezas y hoy me he comido 8. ¿Cuántas cerezas me he comido
entre los dos días?
15 cerezas 

9.29 
(1) Tengo 4 bolígrafos. ¿Cuántos bolígrafos me faltan para tener diez? 
6 bolígrafos 
(2) Margarita tiene 12 cajitas y su hermana tiene 4. ¿Cuántas cajitas tienen entre las
dos? 
16 cajitas 
(3) Compramos 15 mandarinas y tenemos que tirar 9 que están podridas. ¿Cuántas
mandarinas nos quedarán? 
6 mandarinas 
(4) A primera hora de la mañana tengo 14 canicas. Por la tarde tengo 16. ¿Cuántas
canicas he ganado? 
2 canicas 
(5) Margarita tiene 14 años y su hermana 8. ¿Cuántos años más tiene Margarita que
su hermana? 
6 años 

9.30 
(1) Mariana ha empezado a jugar con 8 canicas y ha ganado 4. ¿Cuántas canicas
tiene al acabar el juego? 
12 canicas 
(2) Tengo 13 globos pero necesito 17. ¿Cuántas globos me faltan? 
4 globos 
(3) Santiago ha regalado 12 avellanas a un amigo y 4 a su hermana. ¿Cuántos avel-
lanas ha regalado en total? 
16 avellanas 

(4) El martes gané 9 cromos y el jueves 4. ¿Cuántos cromos he ganado entre los dos
días?
13 cromos 
(5) Marcos me dio 16 hojas y hoy he gastado 7. ¿Cuántos me quedan? 
9 hojas 

9.31 
(1) ¿Cuántas mitades de manzana hay en 4 manzanas? 
8 mitades 
(2) Si tienes 14 globos y te dan 2 más, ¿cuántos tendrás?
16 globos 
(3) Tenía 17 hojas y he gastado 8. ¿Cuántas hojas me quedan?
9 hojas 
(4) Si cada día hago 2 problemas, ¿cuántos haré en 4 días?
8 problemas 
(5) Marta ha empezado a jugar con 8 canicas y ha ganado 6. ¿Cuántas tiene al
acabar el juego?
14 canicas 

9.32 
(1) El jueves gané 16 cromos pero ayer perdí 7. Cuantos cromos he ganado en total?
9 cromos 
(2) Ayer me comí 6 galletas y hoy me he comido dos más que ayer. ¿Cuántas gal-
letas me he comido entre los dos días?
14 galletas
(3) Cari me dio 11 rotuladores he gastado 8. ¿Cuántos rotuladores me quedan? 
3 rotuladores
(4) Tengo 7 hojas pero necesito 8. ¿Cuántos hojas me faltan?
1 hoja 
(5) Tengo 3 manzanas. Si me como media cada día, ¿cuántos días me durarán?
6 días 

9.33
(1) Maricruz tiene 4 bolígrafos, Paula tiene 6, y yo 1. ¿Cuántos bolígrafos tenemos
entre las tres?
11 bolígrafos 
(2) En un bolso hay 17 avellanas. Marcial coge cuatro, Sonia una, y  Pedro tres.
¿Cuántas avellanas quedan en el bolso?
9 avellanas 
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(3) Ayer gané 11 canicas pero hoy he perdido 7. ¿Cuántas canicas he gana-
do entre ayer y hoy? 
4 canicas 
(4) ¿Cuántos cuartos de mandarina hay en una mandarina y media? 
6 cuartos de mandarina 
(5) Si tienes 13 avellanas y te dan 4 más, ¿cuántos tendrás?
17 avellanas 

9.34 
(1) Marisol tiene 2 libros y su hermano tiene 4 veces más. ¿Cuántos libros tiene su
hermano?
8 libros 
(2) Paco tenía 9 pasteles y ha hecho 7 más. ¿Cuántos pasteles tiene ahora?
16 pasteles 
(3) ¿Cuántas medias manzanas hay en 2 manzanas y media?
5 medias manzanas 
(4) Petra tiene 6 avellanas y su hermano tiene 11. ¿Cuántos avellanas tienen entre
los dos?
17 avellanas 
(5) El martes gané 7 canicas y el jueves 8. ¿Cuántas canicas he ganado entre los
dos días?
15 canicas 

9.35 
(1) Tengo 5 gomas de borrar. ¿Cuántas gomas me faltan para tener una docena?
7 gomas de borrar 
(2) Magnolia tiene 10 conchas y su hermana tiene 8. ¿Cuántas conchas tienen entre
las dos?
18 conchas 
(3) Compramos 13 manzanas y tenemos que tirar 7 que están podridas. ¿Cuántas
manzanas nos quedarán?
6 manzanas 
(4) Miranda tiene 15 años y su hermana 7. ¿Cuántos años es mayor Miranda que su
hermana? 
8 años 
(5) Tengo 8 canicas, gano dos y pierdo 5. Cuánto salgo de escuela mi madre me
compra 10. Al final, ¿cuántas canicas tengo?
15 canicas 

9.36 
(1) Manuel me dio 15 hojas de entretenimientos y hoy he hecho 9. ¿Cuántas hojas
me quedan por hacer? 
6 hojas 
(2) Maya compra 14 rotuladores y gasta 6. ¿Cuántos rotuladores le quedan? 
8 rotuladores 
(3) Tengo 2 croquetas para repartir entre 4 chicos. Cuántas tocará a cada uno? 
Media croqueta 
(4) Matilde tiene 5 globos, Pablo tiene 6, y yo 2. ¿Cuántos globos tenemos entre los
tres? 
13 globos 
(5) Tenía 11 cromos en el bolsillo, 3 en la mochila y aun he ganado 2 más. ¿Cuántos
cromos tengo ahora? 
16 cromos 

9.37 
(1) Raquel tenía 16 galletas. Se come 2 y da 8 a su hermano. ¿Cuántas galletas le
quedan? 
6 galletas 
(2) ¿Cuántas mitades de manzana hay en 5 manzanas y media? 
11 mitades 
(3) Si tienes 12 avellanas y te dan 4, ¿cuántas avellanas tendrás? 
16 avellanas 
(4) Si 3 chicas tienen 6 libros cada una, ¿cuántos libros tienen en total? 
18 libros 
(5) Marta tiene 5 cajas y su hermano tiene 3 veces más. ¿Cuántas cajas tiene su her-
mano? 
15 cajas 

9.38 
(1) Como que tenía 16 globos, regalé 7 a Pedro. ¿Cuántos globos me han quedado? 
9 globos 
(2) Marcelino ha hecho 7 dibujos y su hermana 9. ¿Cuántos dibujos han hecho, entre
los dos? 
16 dibujos 
(3) Maximiliano compra 14 rotuladores y gasta 5. ¿Cuántos rotuladores le quedan? 
9 rotuladores 
(4) Si repartimos 3 naranjas entre 6 amigos, ¿qué parte de naranja tocará a cada
uno? 
Media naranja 
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(4) Elena tiene 4 avellanas y Oriol el doble que Elena. ¿Cuántos avellanas
tienen entre los dos? 
12 avellanas 

9.39 
(1) Mi padre tiene 7 pañuelos, mi madre tiene 5, y yo 2. ¿Cuántos pañuelos tenemos
entre los tres? 
14 pañuelos 
(2) Tenía 7 cromos en el bolsillo, 5 en la cartera y aun he ganado 2. ¿Cuántos cro-
mos tengo ahora? 
14 cromos 
(3) El martes me dieron 6 botones, el miércoles 4, y el jueves 3. ¿Cuántos botones
me han dado en total? 
13 botones 
(4) Almudena tiene 5 avellanas y su hermano tiene el doble. ¿Cuántas avellanas
tienen entre los dos? 
15 avellanas 
(5) ¿Cuántas mitades de mandarina hay en 5 mandarinas y media? 
11 mitades 

9.40 
(1) Yo he hecho 7 canelones y Pancho 9. ¿Cuántos canelones hemos hecho entre
los dos? 
16 canelones 
(2) Minerva compra 12 bolígrafos y gasta 5. ¿Cuántos bolígrafos le quedan?
7 bolígrafos 
(3) Ayer por la tarde hicimos 3 dibujos y hoy hemos hecho el doble. ¿Cuántos dibujos
hemos hecho entre los dos días? 
9 dibujos 
(4) Yo he hecho 6 pasteles, y mi hermana 5. ¿Cuántos pasteles hemos hecho entre
los dos?
11 pasteles 
(5) Mi padre me trajo 7 juguetes, y mi abuela 4. ¿Cuántas juguetes me trajeron entre
los dos? 
11 juguetes 

9.41 
(1) Con 8 cuartos de pizza, ¿cuántas pizzas podríamos hacer?
2 pizzas

(2) Si tengo 3 bolsillos y en cada una tengo 6 globos, ¿cuántos globos tengo entre
todas los bolsillos? 
18 globos 
(3) Rosa ha cogido 8 melocotones. Un ha tirado porque era malo; 2 se le han aplas-
tado; 2 los ha regalado. ¿Cuántos melocotones le han quedado? 
3 melocotones 
(4) Con 4 cuartos de pastel, ¿cuántos pasteles podríamos hacer? 
1 pastel 
(5) Si cada día hago 2 problemas, ¿cuántos nos haré en 7 días?
14 problemas 

9.42 
(1) Julián ha empezado a jugar con 5 canicas y ha ganado 8. ¿Cuántas canicas tiene
al acabar el juego? 
13 canicas 
(2) Tengo 5 sobres pero necesito 12. ¿Cuántos sobres me faltan? 
7 sobres
(3) Como que tenía 14 globos, regalé 5 a mi hermana. ¿Cuántos globos me han
quedado? 
9 globos 
(4) El viernes gané 14 cromos pero ayer perdí 3. ¿Cuántos cromos he ganado en
total? 
11 cromos 
(5) Edel ha hecho 5 pastelillos y su hermano 9. ¿Cuántos han hecho entre los dos? 
14 pastelillos 

9.43 
(1) El viernes me dieron 4 cromos, el sábado 4, y el domingo 3. ¿Cuántos cromos me
han dado en total? 
11 cromos 
(2) Mi padre tiene 8 rotuladores, mi madre tiene 4, y yo 3. ¿Cuántos rotuladores ten-
emos entre los tres?
15 rotuladores 
(3) Me dieron 5 avellanas el lunes , el martes 2, y el miércoles 1. ¿Cuántas avellanas
me han dado al final?
8 avellanas 
(4) Tengo 9 canicas, gano 1 y pierdo 8. A la salida de escuela mi madre me compra
5. Al final, ¿cuántas canicas tengo?
7 canicas 
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(5) Saturnino tiene 5 almendras y su hermano tiene 3 veces más. ¿Cuántas
almendras tiene su hermano de Saturnino?
15 almendras 

9.44 
(1) El viernes gané 13 canicas pero ayer perdí 6. ¿Cuántas canicas he ganado en
total? 
7 canicas 
(2) Yo he hecho 9 trabajos, y mi hermano 4. ¿Cuántos trabajos hemos hecho entre
los dos?
13 trabajos 
(3) Tengo 4 bolígrafos. ¿Cuántos bolígrafos me faltan para tener doce?
8 bolígrafos 
(4) Mi abuela me trajo 7 juguetes y mi padre 5. ¿Cuántas juguetes me trajeron entre
los dos?
12 juguetes 
(5) En un bolso hay 17 avellanas. ¿Cuántas avellanas  quedarán, si me como 11?
6 avellanas 

9.45 
(1) Con 4 cuartos de pera, ¿cuántas peras podríamos hacer?
1 pera
(2) Si tengo 3 bolsillos y en cada una tengo 6 globos, ¿cuántos globos tengo entre

todos los bolsillos?
18 globos 
(3) ¿Cuántos cuartos de melocotón hay en un melocotón y medio?
6 cuartos 
(4) Nadia tiene dos cajas y en cada una hay 8 rotuladores, ¿cuántos rotuladores hay
entre las dos cajas?
16 rotuladores 
(5) Tengo 9 canicas, gano 3 y pierdo 8. Cuánto salgo del colegio, mi madre me com-
pra 10. Al final, ¿cuántas canicas tengo?
14 canicas 

9.46 
(1) Si de un pastel te comes 1 cuarto, ¿cuántos cuartos de pastel te quedan? 
3 cuartos 
(2) Narciso me han dado 8 postales y Natalia tantas como Narciso. ¿Cuántas
postales me han dado entre los dos? 
16 postales 

(3) Tenía 15 hojas y me he gastado 4. ¿Cuántas hojas me quedan? 
11 hojas 
(4) Nati compra 16 rotuladores y gasta 9. ¿Cuántos rotuladores le quedan? 
7 rotuladores 
(5) ¿Cuántas medias pizzas hay en dos pizzas y media? 
5 medias pizzas 

9.47 
(1) Raquel ha hecho 9 problemas por la mañana y 7 por la tarde. ¿Cuántos proble-
mas ha hecho en todo el día? 
16 problemas 
(2) Lorena ayer ganó 16 canicas y hoy ha perdido 5. ¿Cuántas canicas ha ganado
entre los dos días? 
11 canicas 
(3) Si repartimos 3 croquetas entre 6 amigos, ¿cuánta croquetas tocarán a cada uno? 
Media croqueta 
(4) Si 4 amigos tienen 3 fotos cada uno, ¿cuántas fotos tienen en total? 
12 fotos 
(5) Gané 13 avellanas, pero ayer perdí 9. ¿Cuántos avellanas he ganado en total? 
4 avellanas 

9.48 
(1) Me faltan 7 hojas para tener 15. ¿Cuántos hojas tengo? 
8 hojas 
(2) Natacha tenía 10 galletas. se come 5 y da dos a su hermano. ¿Cuántas galletas
le quedan? 
3 galletas 
(3) Fernando tiene 8 avellanas y Bernardo tiene 3 más que  Fernando. ¿Cuántas
avellanas tiene Bernardo? 
11 avellanas 
(4) Andrés tiene 15 avellanas y su hermana tiene 3. ¿Cuántos avellanas tienen entre
las dos? 
18 avellanas 
(5) ¿Cuántas mitades de naranja hay en 5 naranjas y media?
11 mitades 

9.49 
(1) Domingo gané 16 adhesivos pero ayer perdí 5. ¿Cuántos adhesivos he ganado? 
11 adhesivos 
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(2) En una caja hay 14 lápices. ¿Cuántos lápices quedarán, si cojo 7? 
7 lápices 
(3) Ramón tenía 12 pasteles y ha hecho 2 más. ¿Cuántos pasteles tiene ahora? 
14 pasteles 
(4) Yo he hecho 2 problemas y mí hermana el doble. ¿Cuántos problemas hemos
hecho, entre los dos? 
6 problemas 
(5) Lorena tiene 5 pinceles y su hermano tiene 6. ¿Cuántos pinceles tienen entre los
dos? 
11 pinceles 
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10.1
(1) Tenía 9 cromos en el bolsillo, 3 a la cartera, y todavía he ganado 4.
¿Cuántos cromos tengo ahora? 
16 cromos.
(2) Mi padre tiene 10 rotuladores, mi madre tiene 4, y yo 3. ¿Cuántos rotuladores
tenemos entre los tres?
17 rotuladores.
(3) En un cajón hay 8 pañuelos. Carlos coge 3, Magdalena 2, y Casimiro 1.
¿Cuántos pañuelos quedan en el cajón?
2 pañuelos.
(4) Si de 16 aceitunas te comes 5, ¿cuántas te quedan?
11 aceitunas.
(5) ¿Cuántas mitades de tarta hay en dos tortas y media? 
5 mitades de tarta.

10.2 
(1) Maria tiene 8 rotuladores y Clemente le regala 7 más. ¿Cuántos rotuladores tiene
ahora?
15 rotuladores
(2) Cuánto hacen 9 chinchetas y 11 chinchetas?
20 chinchetas.
(3) Maite tiene 10 años, y Bruno 15. ¿Cuántos años es más mayor Bruno?
5 años.
(4) Si 3 amigas tienen 6 fotos cada una, ¿cuántas fotos tienen en total?
18 fotos 
(5) Paulina me regala 9 revistas, y Omar 8. ¿Cuántos revistas tengo al final?
17 revistas 

10.3 
(1) Patricia ha recogido 15 tomates. 3 los ha tirado porque eran malos; 2 se le han
aplastado; 5 los ha regalado. ¿Cuántos tomates le han quedado?
5 tomates.
(2) Tengo 21 hojas. Si te doy 2, ¿cuántos me quedarán? 
19 hojas 
(3) Pablo compra 20 rotuladores y gasta 2. ¿Cuántos le quedan?
18 rotuladores.
(4) ¿Cuántas patas tienen 5 caballos?
20 patas.
(5) Paula tiene una cuerda de 12 m de largo. corta 5 m. ¿Cuántos m le quedan?
7 metros de cuerda.

10.4 
(1) Tenía 8 cromos en el bolsillo, 2 en la mochila y aun he ganado 1. ¿Cuántos cro-
mos tengo ahora?
11 cromos.
(2) Tengo 2 lápices de colores. ¿Cuántos me faltan por tener una docena?
10 lápices.
(3) Arnaldo tiene 7 galletas y su hermana tiene 9. ¿Cuántas galletas tienen entre los
dos?
16 galletas
(4) Compramos 18 peras y tenemos que tirar 17 que están podridas. ¿Cuántas peras
nos quedan?
1 pera 
(5) ¿Cuántas mitades de tarta hay en 3 tortas y media?
7 mitades de tarta 

10.5 
(1) Tengo 7 cuentos. ¿Cuántos me faltan para tener 20?
13 cuentos.
(2) Seis niños tienen media pizza cada uno. ¿Cuántas pizzas tienen entre todos?
3 pizzas.
(3) Si de 19 almendras pierdes 5, ¿Cuántas te quedarán?
14 almendras.
(4) El martes gané 20 y hoy he perdido 6. ¿Cuántas he ganado entre los dos días?
14 
(5) Tengo 5 libros. ¿Cuántos me faltan para tener 15?
10 libros. 

10.6 
(1) En un bolso hay 20 avellanas. ¿Cuántos quedarán si saco 15?
5 avellanas 
(2) ¿Cuántos zapatos son 6 pares de zapatos?
12 zapatos 
(3) Me faltan 2 hojas para tener 20. ¿Cuántos hojas tengo?
18 hojas
(4) Por hacer un vestido necesitamos 3 metros de ropa. ¿Cuántos metros de ropa
necesitaremos para hacer 3 vestidos iguales? 
9 metros de ropa 
(5) En un cine repiten la misma película 2 veces al día. ¿Cuántas veces la proyectan
en una semana?
14 veces 
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10.7 
(1) Si tienes 20 manzanas y te comes 4, ¿cuántas te quedan?
16 manzanas 
(2) ¿Cuántas patas tienen 9 gallos?
18 patas 
(3) Ricardo tiene 6 años y su hermano tiene el doble. ¿Cuántos años tiene su her-
mano?
12 años 
(4) Nadia me regala 17 cuentos, y Bernardo 2. ¿Cuántos cuentos tengo al final?
19 cuentos.
(5) Tengo 3. ¿Cuántas me faltan para tener 19?
16.

10.8 
(1) Si 3 chicas tienen 6 rotuladores cada una, ¿cuántos rotuladores tienen en total?
18 rotuladores.
(2) Si cada día hago 3 dibujos, ¿cuántos haré en 2 días?
6 dibujos.
(3) Si tengo dos bolsos y en cada una tengo dos avellanas, ¿cuántas avellanas
tengo entre todas los bolsos? 
4 avellanas 
(4) Reparto 6 ensaimadas entre 3 chicas. ¿Cuántas daré a cada una?
2 ensaimadas 
(5) Tengo 5 manzanas. Si me como media cada día, ¿cuánto me durarán?
10 días

10.9 
(1) Reparto 6 manzanas entre 3 chicas. ¿Cuántas daré a cada una? 
2 manzanas 
(2) En un cajón hay 10 pañuelos. Rafael coge 2, Francisco 1, y Dora 3. ¿Cuántos
pañuelos quedan en el cajón?
4 pañuelos 
(3) Nuria ha hecho 5 trabajos, y su hermano el doble. ¿Cuántos han hecho entre los
dos?
15 trabajos 
(4) La abuela me trajo 9 libros y mi abuelo 6. ¿Cuántos libros me trajeron?
15 libros 
(5) Con 8 cuartos de pastel, ¿cuántos pasteles podríamos hacer?
2 pasteles 

10.10 
(1) El lunes gané 10 cromos y el sábado 5. ¿Cuántos he ganado entre los dos días?
15 cromos.
(2) Tengo 12 globos. ¿Cuántos me faltan para tener 20?
8 globos 
(3) Vamos a coger melocotones. Norma coge 4 y yo cojo 7. ¿Cuántos hemos cogido
entre las dos?
11 melocotones.
(4) Tengo 8 cromos y Nelly tiene 9. ¿Cuántos cromos tenemos entre las dos?
17 cromos 
(5) Si repartimos 4 croquetas entre 8 amigos, ¿Qué parte de croqueta tocará a cada
uno?
Media croqueta 

10.11
(1) Nais tiene 3 nueces y su hermano tiene dos veces más. ¿Cuántas nuevos tiene
su hermano?
6 nueces 
(2) Si cada día hago 2 problemas, ¿cuántos haré en 10 días?
20 problemas 
(3) En un bolso hay 17 almendras. ¿Cuántos quedarán si saco 8?
9 almendras 
(4) Ramón tiene 5 años y su hermano tiene el doble. ¿Cuántos años tiene su her-
mano?
10 años 
(5) Me faltan 4 hojas para tener 10. ¿Cuántos hojas tengo?
6 hojas 

10.12 
(1) Rita tiene 9 rotuladores, Ana 3, y en Roberto 6. ¿Cuántos tienen entre todos?
18 rotuladores 
(2) Raisa tiene 6 globos y su hermano tiene 8. ¿Cuántos globos tienen entre los dos?
14 globos 
(3) He hecho 14 trabajos y mi hermano 1. ¿Cuántos hemos hecho entre los dos?
15 trabajos 
(4) Como que tenía 16 clips regalé 5 a mi amigo. ¿Cuántos clips me han quedado?
11 clips 
(5) Tengo 4 plátanos. Me como media cada día. Cuánto me durarán? 
8 días 
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10.13 
(1) Noelia ha recogido 9 melocotones; 3 los ha tirado porque eran malos; 2
se le han aplastado; 4 los ha regalado. ¿Cuántos melocotones le han quedado?
Ninguno
(2) Clara tiene 7 almendras y su hermano tiene 2 veces más. ¿Cuántos almendras
tiene su hermano?
14 almendras 
(3) Si tienes 9 chocolatinas y las repartes entre tres amigas, ¿cuantas chocolatinas
darás a cada una?
3 chocolatinas 
(4) Mi padre tenía 6 medias sábanas y las ha añadido para hacer sábanas enteras.
¿Cuántos sábanas le han salido?
3 sábanas 
(5) El viernes me dieron 8 botones, el sábado 3, y el domingo 1. ¿Cuántos botones
me han dado en total?
12 botones 

10.14 
(1) Rubén tiene 5 rotuladores, Gema 4, y Fidel 2. ¿Cuántos tienen entre todos?
11 rotuladores 
(2) Cuál es la mitad de 12 cerezas?
6 cerezas 
(3) Cuatro chicos tienen un cuarto de tarta cada uno. Cuánta tarta tienen entre
todos?
1 tarta.
(4) Flor tiene 4 globos y yo tengo el doble. ¿Cuántos globos tengo? 8 globos.
(5) Tengo 7 clips. ¿Cuántos me faltan para tener 20?
13 clips.

10.15
(1) He comprado 19 tomates. 3 los he tirado porque eran malos; 2 se me han aplas-

tado; 4 los he regalado. ¿Cuántos tomates me han quedado?
10 tomates.
(2) Si de 16 trabajos ya has hecho 9, ¿cuántos te faltan hacer todavía?
7 trabajos 
(3) Estuve enfermo. La abuela me trajo 6 juguetes y el abuelo 3. ¿Cuántas juguetes
me trajeron? 
9 juguetes 
(4) Con 8 cuartos de piña, ¿cuántas piñas podríamos hacer?
2 piñas 

(5) Si tengo 3 bolsillos y en cada una tengo 6 conchas, ¿cuántas conchas tengo
entre todas los bolsillos?
18 conchas

10.16
Si de 17 lápices pierdes 6, ¿cuántos te quedarán?
11 lápices.
(2)  Raisa tiene 10 cajas. Si me da la mitad, ¿cuántos me dará? 
5 cajas 
(3) Tengo 4 croquetas y las reparto entre 8 amigos. ¿Cuántas tocarán a cada uno? 
Media croqueta 
(4) EN la mesa del colegio caben 13 niños. Hoy sólo somos 9. ¿Cuántos niños fal-
tan? 
4 niños 
(5) ¿Cuántas mitades de manzana hay en 3 manzanas y media? 
7 mitades de manzana 

10.17
(1) Si 2 chicos tienen 3 caramelos cada uno, ¿cuántos caramelos tienen en total?
6 caramelos.
(2) Tengo 7 clips. ¿Cuántos me faltan para tener 15?
8 clips.
(3) ¿Cuántas medias mandarinas hay en 7 mandarinas y media? 
15 medias mandarinas.
(4) Nausica tiene 8 fichas y su hermano tiene 9. ¿Cuántas fichas tienen entre los
dos?
17 fichas.
(5) Si cada día hago 2 dibujos, ¿cuántos haré en 10 días?
20 dibujos.

10.18 
(1) Tengo 7 globos rojos y 6 de lilas. ¿Cuántos globos tengo en total? 
13 globos 
(2) Regina se come 10 mandarinas, y Gloria, 5. ¿Cuántas mandarinas más se come
Regina que Gloria?
5 mandarinas.
(3) Nicodemo ha comprado 12 croquetas. Se come 5 en el almuerzo y 4 en la
merienda. ¿Cuántas croquetas le quedan para cenar?
3 croquetas 
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(4) Tengo 14 botones y un amigo me da 4 más. ¿Cuántos botones tengo
ahora?
18 botones 
(5) Rita ha hecho 16 problemas en clase. Nuevo están bien. ¿Cuántos tiene de mal? 
7 problemas 

10.19 
(1) En un bote hay 17 rotuladores. ¿Cuántos quedarán si cojo 9?
8 rotuladores.
(2) Rafael tiene 8 años y su hermano tiene el doble. ¿Cuántos años tiene su her-
mano?
16 años 
(3) Me faltan 8 hojas para tener 10. ¿Cuántos hojas tengo? 
2 hojas.
(4) Para hacer un vestido necesitamos 3 metros de ropa. ¿Cuántos metros de ropa
necesitaremos para hacer 4 vestidos iguales?
12 metros de ropa 
(5) En un cine repiten la misma película 2 veces al día. ¿Cuántas veces la proyectan
en una semana?
14 veces 

10.20
(1) Tengo 18 lápices. Si me coges 2, ¿cuántos me quedarán?

16 lápices.
(2) Rocío me trajo 6 juguetes y Narciso 8. ¿Cuántas juguetes me trajeron entre los
dos?
14 juguetes.
(3) Tengo 12 pañuelos. ¿Cuántos me faltan para tener veinte? 
8 pañuelos.
(4) Tengo 3 panecillos y los reparto entre 6 amigos. ¿Cuántos tocarán a cada uno?
Medio panecillo.
(5) Rosana tiene 6 cromos y su hermano tiene el doble. ¿Cuántos cromos tienen
entre los dos?
18 cromos.

10.21
(1) Si cada día hago 3 dibujos, ¿cuántos haré en 3 días?
9 dibujos.
(2) Si dos chicas tienen 7 libros cada una, ¿cuántos libros tienen en total?
14 libros.

(3) Si tengo 3 bolsillos y en cada una tengo 2 botones, ¿cuántos botones tengo entre
todas los bolsillos?
6 botones.
(4) Reparto 6 naranjas entre 3 chicas. ¿Cuántas daré a cada una?
2 naranjas.
(5) Norma me dio 15 lápices y hoy he gastado 5. ¿Cuántos me quedan?
10 lápices.

10.22
(1) Si tengo 3 bolsillos y en cada una tengo 5 avellanas, ¿cuántas avellanas tengo
entre todas los bolsillos?
15 avellanas.
(2) Cuál es la mitad de 14 buñuelos?
7 buñuelos.
(3) Por la mañana he bebido 12 vasos de agua y por la tarde 6. ¿Cuántos vasos he
bebido entre la mañana y la tarde?
18 vasos.
(4) Si cada día hago 2 problemas, ¿cuántos haré en 7 días?
14 problemas.
(5) Mi hermano tiene 9 lápices de colores, mi madre tiene 3 y yo 1. ¿Cuántos lápices
de colores tenemos entre los tres?
13 lápices 

10.23 
(1) El viernes me dieron 4 nueces, sábado 3, y domingo 1. ¿Cuántas nueces me han
dado en total?
8 nueces.
(2) Mi padre tiene 9 rotuladores, mi madre tiene 5 y yo 2. ¿Cuántos rotuladores ten-
emos entre los tres?
16 rotuladores 
(3) Tenía 10 cromos en el bolsillo, 4 en la cartera y aun he ganado 1. ¿Cuántos cro-
mos tengo ahora?
15 cromos.
(4) Natalia ha recogido 17 melocotones. 4 los ha tirado porque eran malos; 2 se le
han aplastado; 1 ha regalado. ¿Cuántos melocotones le han quedado?
10 melocotones 
(5) En un cajón hay 14 pañuelos. Julia coge dos, Rosa cuatro, y Miguel cinco.
¿Cuántos pañuelos quedan en el cajón?
3 pañuelos 
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10.24 
(1) Nilo me dio 18 hojas y hoy he gastado 9. ¿Cuántos me quedan? 
9 hojas 
(2) Por la mañana he comido 9 galletas, y al atardecer 5. ¿Cuántas galletas he comi-
do entre la mañana y al atardecer? 
14 galletas
(3) Rogelio me dio 18 rotuladores y hoy he gastado 4. ¿Cuántos me quedan? 14
rotuladores 
(4) Si cada día hago 3 dibujos, ¿cuántos haré en 6 días? 
18 dibujos
(5) Con 8 cuartos de pizza, ¿cuántas pizzas podríamos hacer?
2 pizzas 

10.25
(1) Si tengo 3 bolsos y en cada una tengo 4 , ¿cuántas tengo entre todas los bolsos?
12.
(2) Mercedes compra 19 castañas y se come dos. ¿Cuántas le quedan?
17 castañas.
(3) Tenía 10 botones en el bolsillo, 4 en la mochila y aun he ganado 1. ¿Cuántos
botones tengo ahora?
15 botones. 
(4) Sol ha empezado a jugar con 9 y ha ganado dos. ¿Cuántas tiene al acabar el
juego?
11
(5) Si de una sandía te comes 1 cuarto, ¿cuántos cuartos quedan?
3 cuartos 

10.26
(1) Como que tenía 18 manzanas, he regalado 5 a mi hermano. ¿Cuántas manzanas
me han quedado?
13 manzanas
(2) Yo he hecho 10 problemas y Noelia 7. ¿Cuántos hemos hecho, entre los dos?
17 problemas 
(3) ¿Cuántas medias manzanas hay en 2 manzanas y media?
5 medias manzanas.
(4) El jueves gané 16 adhesivos, pero ayer perdí 4. ¿Cuántos adhesivos he ganado?
12 adhesivos.
(5) En una bolsa hay 12 botones, ¿Cuántos quedarán, si cojo 3?
9 botones.

10.27
(1) En una bolsa hay 16. ¿Cuántas quedarán si cojo 8?
8
(2) Roque tiene 3 almendras y su hermano tiene el doble. ¿Cuántos almendras tiene
su hermano?
6 almendras 
(3) Me faltan 5 hojas para tener 10. ¿Cuántos hojas tengo?
5 hojas.
(4) Liliana tenía 10 galletas. Se come 7 y da dos a su hermano. ¿Cuántas galletas le
quedan?
1 galleta. 
(5) Nicolás tiene 8 conchas, y Rubén 3 conchas más que Nicolás. ¿Cuántas conchas
tiene Rubén?
11 conchas 

10.28 
(1) Arturo ha regalado 8 postales a un amigo y 6 a su hermana. ¿Cuántas postales
ha regalado Arturo?
14 postales 
(2) En un bolso hay 18 botones. ¿Cuántos quedarán, si saco 9? 
9 botones 
(3) Ayer por la tarde hicimos 12 dibujos y hoy hemos hecho 5. ¿Cuántos dibujos
hemos hecho entre los dos días?
17 dibujos 
(4) Tengo una manzana y media. ¿Cuántas mitades de manzana?
3 mitades de manzana.
(5) Nativitad ha hecho 4 trabajos y su hermano 5. ¿Cuántos han hecho entre los
dos?
9 trabajos 

10.29 
(1) Mi abuelo tenía 8 medias sábanas y las ha añadido para hacer sábanas enteras.
¿Cuántos sábanas le han salido?
4 sábanas.
(2) Si tengo dos bolsillos y en cada uno tengo 6 globos, ¿cuántos globos tengo en los
dos bolsillos?
12 globos.
(3) El martes me dieron 6 galletas, el miércoles 4 y el jueves 3. ¿Cuántas galletas me
han dado en total?
13 galletas.
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(4) Tenía 7 libros en la bolsa de deporte, 5 en la mochila y aun he comprado
2 más. ¿Cuántos libros tengo ahora?
14 libros.
(5) Raisa compra 19 castañas y se come 4. ¿Cuántas castañas le quedan?
15 castañas.

10.30 
(1) Ayer por la tarde hicimos 15 pasteles y hoy hemos comido 4. ¿Cuántos nos
quedan todavía?
11 pasteles.
(2) Con 4 cuartos de naranja, ¿cuántas naranjas podríamos hacer?
1 naranja.
(3) Por la mañana he comido 15 galletas y por la tarde 3. ¿Cuántas galletas he comi-
do entre mañana y tarde?
18 galletas.
(4) Lunes gané 12 y sábado 4. ¿Cuántas he ganadas entre los dos días?
16 
(5) Natalia ha recogido 18 tomates. 4 los ha tirado porque eran malos; 2 se le han
aplastado; 1 ha regalado. ¿Cuántos tomates le han quedado?
11 tomates 

10.31 
(1) Sonia tiene 12 almendras, y su hermana la mitad. ¿Cuántos almendras tiene la
hermana de Sonia?
6 almendras 
(2) Si tengo 3 cajas y en cada una hay 3 globos, ¿cuántos globos hay entre todas las
cajas?
9 globos.
(3) En una calle hay 11 farolas. Por una avería se apagaron 7 farolas. ¿Cuántos con-
tinuaron encendidas? 
4 farolas 
(4) Seis chicas tienen media manzana cada una. ¿Cuántas manzanas tienen entre
todas?
3 manzanas 
(5) Si cada día hago 2 problemas, ¿cuántos haré en 9 días?
18 problemas 

10.32 
(1) Laura me dio 18 sobres y hoy he gastado 6. ¿Cuántos me quedan?
12 sobres 

(2) Nicasio me trajo 8 juguetes y Rosana 5. ¿Cuántas juguetes me trajeron?
13 juguetes.
(3) Rafaela ha leído 4 cuentos por la mañana y 7 por la tarde. ¿Cuántos cuentos ha
leído entre la mañana y la tarde?
11 cuentos 
(4) Noemí ha comido 9 avellanas por la mañana y 7 por la tarde. ¿Cuántas avellanas
se ha comido entre la mañana y la tarde?
16 avellanas 
(5) Sandra tenía 7 dibujos y por la tarde hizo 6 más. ¿Cuántos dibujos tiene? 
13 dibujos 

10.33 
(1) Tengo 3 rotuladores. ¿Cuántos me faltan para tener dieciocho?
15 rotuladores.
(2) En una caja hay 16 almendras. ¿Cuántos quedarán si me como 8?
8 almendras.
(3) Ramón tiene 2 libros y su hermano tiene el doble. ¿Cuántos libros tiene su her-
mano?
4 libros.
(4) Me faltan 3 hojas para tener 10. ¿Cuántos hojas tengo?
7 hojas.
(5)  Paula me regala 3 revistas y Ronaldo el doble. ¿Cuántos revistas tengo al final?
9 revistas.

10.34 
(1)  Nieves compra 15 rotuladores y gasta 3. ¿Cuántos rotuladores le quedan?
12 rotuladores.
(2) Rosana tiene un cinta de 14 metros de largo. corta la mitad. ¿Cuántos metros de
cinta le quedan?
7 metros.
(3) Tengo 6. ¿Cuántas me faltan para tener quince?
9.
(4) Romeo ha hecho 2 buñuelos y  Natalia el doble. ¿Cuántos buñuelos han hecho
entre los dos? 
6 buñuelos.
(5) Quico tenía 9 figuritas y compró hacer 3 más. ¿Cuántas figuritas tiene? 
12 figuritas 
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10.35
(1) Si cada día hago 2 problemas, ¿cuántos haré en 3 días? 
6 problemas 
(2) Si tengo 2 bolsos y en cada una tengo 8 globos, ¿cuántos globos tengo entre
todas los bolsos? 
16 globos 
(3) Con 5 mitades de ladrillo de chocolate, ¿cuántas ladrillos de chocolate ten-
dremos? 
2 ladrillos y media 
(4) Lunes me dieron 7 botones, martes 2 y miércoles 1. ¿Cuántos botones me han
dado en total? 
10 botones 
(5) Nuria tiene 4 almendras y su hermano tiene 3 veces más. ¿Cuántos almendras
tiene su hermano?
12 almendras 

10.36 
(1) ¿Cuántas medias tortas hay en 3 tortas y media?
7 medias tortas 
(2) Nadina ha hecho 8 croquetas y e Dámaso 6. ¿Cuántas han hecho entre los dos?
14 croquetas 
(3) Raquel tiene 16 chinchetas y me da 5. ¿Cuántas le quedan? 
11 chinchetas.
(4) Rogelio ha regalado 2 libros a un amigo y el doble a su hermano. ¿Cuántos libros
ha regalado? 
6 libros.
(5) Nicolás tiene 3 almendras y  Nais 5 almendras más que en Nicolás. ¿Cuántos
almendras tienen entre los dos? 
11 almendras 

10.37 
(1) Paloma tiene 5 globos y su hermano tiene 9. ¿Cuántos globos tienen entre los
dos? 
14 globos 
(2) En un bolso hay 15 conchas. ¿Cuántos quedarán si regalo 9? 
6 conchas 
(3) Si de 19 aceitunas te comes 6, ¿cuántas te quedan?
13 aceitunas 

(4) Remedios tiene 1 galleta y su hermana tiene 3 más. ¿Cuántas galletas tienen
entre las dos? 
5 galletas 
(5) ¿Cuántas mitades de naranja hay en 5 naranjas y media? 
11 mitades de naranja 

10.38 
(1) El miércoles gané 8 y el viernes 6. ¿Cuántas he ganado entre los dos días? 
14 
(2) Ayer por la tarde hicimos 12 pasteles y hoy hemos comido 4. ¿Cuántos nos
quedan todavía? 
8 pasteles 
(3) Guim ha hecho 5 problemas por la mañana y 6 por la tarde. ¿Cuántos ha hecho
entre la mañana y la tarde? 
11 problemas 
(4) Rogelio tenía 2 medias sábanas y los ha añadido para hacer sábanas enteras.
¿Cuántos sábanas le han salido?
1 sábana 
(5) Yo he hecho 8 canelones, y mi hermano 4. ¿Cuántos hemos hecho entre los dos? 
12 canelones 

10.39 
(1) Norberto compra 18 rotuladores y gasta 2. ¿Cuántos le quedan? 
16 rotuladores 
(2) Tengo 8 globos de colores. ¿Cuántos me faltan para tener quince? 
7 globos de colores.
(3) Si de una ensaimada sacas 1 cuarto, ¿cuántos cuartos quedan? 
3 cuartos 
(4) Corina tiene 7 libros, y en Domingo le regala 5 más. ¿Cuántos libros tiene ahora?
12 libros 
(5) Nadia ha hecho 4 figuritas por la mañana y 6 por la tarde. ¿Cuántas ha hecho
entre la mañana y la tarde? 
10 figuritas 

10.40 
(1) Sebastián tiene 5 bolígrafos, ¿clara 2, y Rafael 5. ¿Cuántos tienen entre todos?
12 bolígrafos 
(2) He hecho 12 pasteles y  Rosana 2. ¿Cuántos hemos hecho entre los dos?
14 pasteles 
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(3) Con 3 mitades de ladrillo, ¿cuántas ladrillos tendremos?
1 ladrillo y media 
(4) Escarlata compra 16 castañas y se come 3. ¿Cuántas le quedan? 
13 castañas
(5) Natalia tenía 15 gomas de borrar, pero pierde 5. ¿Cuántas gomas le quedan? 
10 gomas 

10.41 
(1) Tenía 9 botones al bolsillo, 3 en la cartera y aun he ganado 2. ¿Cuántos botones
tengo ahora? 
14 botones 
(2) Nausica ha recogido 10 tomates. 2 los ha tirado porque eran malos; 2 se le han
aplastado; 3 los ha regalado. ¿Cuántos tomates le han quedado?
3 tomates 
(3) Rolando compra 18 rotuladores y gasta 4. ¿Cuántos le quedan?
14 rotuladores 
(4) ¿Cuántas mitades de naranja hay en 3 naranjas y media? 
7 mitades de naranja 
(5) En una caja hay 11 clips. ¿Cuántos quedarán, si saco 8? 
3 clips 

10.42 
(1) Tengo 4 libretas pero necesito 8. ¿Cuántas libretas me faltan? 
4 libretas 
(2) En un bolso hay 12 almendras, ¿Cuántos quedarán, si saco la mitad?
6 almendras. 

(3) Si de 12 buñuelos te comes 4, ¿cuántos te quedan? 
8 buñuelos 
(4) Por hacer un vestido necesitamos 2 metros de ropa. ¿Cuántos metros de ropa
necesitaremos para hacer 4 vestidos iguales? 
8 metros 
(5) Tengo 6 rotuladores pero necesito 16. ¿Cuántos rotuladores me faltan? 
10 rotuladores 

10.43 
(1) Compramos 13 castañas y tuvimos que tirar 7 que estaban carcomidas.
¿Cuántas castañas nos quedarán? 
6 castañas 

(2) Si en un bolso hay 4 sobras, ¿cuántos sobras hay en 3 bolsos? 12 sobras (3)
Nuria tiene 12 almendras y su hermana 6. ¿Cuántos almendras más tiene Nuria que
su hermana? 
6 almendras 
(4) En un bolso hay 18 conchas. ¿Cuántas quedarán, si saco 7?
11 conchas 
(5) En un cine repiten la misma película 2 veces al día. ¿Cuántas veces la proyectan
en cinco días?
10 veces 

10.44 
(1) Si de once botones pierdes 6, ¿cuántos te quedarán? 
5 botones 
(2) Nadia y Regina me han dado 8 libros cada una. ¿Cuántos libros tengo? 
16 libros 
(3) Vamos a coger ciruelas. Ramona coge 7 y yo cojo 6. ¿Cuántas hemos recogido
entre los dos?
13 ciruelas 
(4) Domingo gané 18 cromos pero ayer perdí 6. ¿Cuántos cromos tengo ahora?
12 cromos 
(5) Rosendo compra 12 castañas y se come 5. ¿Cuántas le quedan?
7 castañas 

10.45 
(1) Si 3 chicas tienen 5 libros cada una, ¿cuántos libros tienen en total? 
15 libros 
(2) Si cada día hago 3 dibujos, ¿cuántos haré en 4 días? 
12 dibujos 
(3) Si 2 chicas tienen 4 raquetas cada una, ¿cuántas raquetas tienen en total? 
8 raquetas 
(4) Si tengo 2 bolsos y en cada una tengo 7 almendras, ¿cuántos almendras tengo
entre todas los bolsos?
14 almendras 
(5) ¿Cuántas mitades de naranja hay en 7 naranjas y media?
15 mitades de naranja 

10.46 
(1) Raúl tiene 4 almendras, y Nicanor 9 almendras más que en Raúl. ¿Cuántos
almendras tiene en Nicanor?
13 almendras 
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(2) Seis chicos me den un cuarto de manzana cada uno. ¿Cuántas man-
zanas me han dado entre todos?
1 manzana y media 
(3) Domingo gané 16 pero ayer perdí 4. ¿Cuántas tengo ahora? 
12 
(4) Noelia tiene 5 libros y su hermano tiene 2 veces más. ¿Cuántos libros tiene su
hermano?
10 libros 
(5) Tengo 4 lápices. ¿Cuántos me faltan para tener 12? 
8 lápices 

10.47 
(1) Si de un panecillo sacas 1 cuarto, ¿cuántos cuartos quedan? 
3 cuartos de panecillo 
(2) En una calle hay 12 farolas. Por una avería se apagaron 6 farolas. ¿Cuántos
farolas continuaron encendidos?
6 farolas 

(3) Ramón tenía 5 croquetas y en vano hacer 6 más. ¿Cuántas croquetas tiene? 
11 croquetas 
(4) Tengo 4 rotuladores. ¿Cuántos me faltan para tener quince?
11 rotuladores 
(5) Antonio tiene 15 globos de colores, y su hermana tiene 4. ¿Cuántos globos de
colores tienen entre los dos?
19 globos de colores 

10.48 
(1) Si repartimos 3 peras entre 6 amigos, ¿cuál parte de pera tocará en cada uno? 
Media pera 
(2) Tengo 12. ¿Cuántas me faltan para tener 14? 
2
(3) Sábado gané 12 pegatinas pero ayer perdí 4. ¿Cuántos adhesivos he ganado? 
8 pegatinas 
(4) Yo he hecho 8 problemas y mi hermana 5. ¿Cuántos hemos hechos, entre los
dos? 13 problemas 
(5) Tengo 12. ¿Cuántas me faltan para tener veinte? 
8

10.49 
(1) Remedios tiene 16 cajas. Si me da la mitad, ¿cuántas me dará? 
8 cajas 

(2) Rogelio tenía 7 pasteles y en vano hacer 5 más. ¿Cuántos pasteles tiene?
12 pasteles
(3) Rais tiene 11 libros y su germana 6 libros. ¿Cuántos libros más tiene Rais?
5 libros
(4)  Nuria compra 12 rotuladores y gasta 4. ¿Cuántos le quedan?
8 rotuladores 
(5) Yo he hecho 5 dibujos y mi hermana 6. ¿Cuántos hemos hecho entre los dos?
11 dibujos 

10.50 
(1) Rita tiene 9 libros, y Nicolás tiene 10 libros más que Rita. ¿Cuántos libros tiene en
Nicolás? 
19 libros 
(2) Noel tiene una cuerda de 14 metros de largo. Corta 9 metros. ¿Cuántos metros
quedan?
5 metros 
(3) Tengo dos hojas y medio. ¿Cuántas mitades de hoja tengo?
5 mitades de hoja 
(4) Martes gané 13 pegatinas pero ayer perdí 7. ¿Cuántos adhesivos he ganado?
6 pegatinas 
(5) Si 2 chicos tienen 9 almendras cada uno, ¿cuántos almendras tienen en total?
18 almendras 
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