
NOMBRE: 

PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS
 

1.- Se organizó una yincana en el colegio en la que participaron 54 
alumnos de 2º y 47 de 1º. ¿Cuántos alumnos participaron en total?
DATOS Participaron 54 alumnos de 2º y 47 de 1º
 
OPERACIONES 
 
 
 
SOLUCIÓN: Participaron 101 alumnos
 
2.- En la yincana Eva 
consiguieron entre los dos?
DATOS Eva consiguió 48 puntos y Alberto 47.
 
OPERACIONES 
 
 
 
SOLUCIÓN: 95 puntos consiguieron entre los dos.
 
3.- En el gimnasio estaban 25 alumnos, pero 12 han salido al patio a jugar. 
¿Cuántos alumnos quedan en el gimnasio?
DATOS En el gimnasio estaba 25 alumnos y 12 se han ido
 
OPERACIONES 
 
 
 
SOLUCIÓN: Quedan 13 alumnos en el gimnasio.
 
4.- Hemos recogido 76 pelotas de tenis en el gimnasio y las hemos 
guardado en una caja. Todas son verdes, menos 35 que son blancas 
pelotas verdes hay? 
DATOS 76 pelotas y 35 de esas 76
 
OPERACIONES 
 
 
 
SOLUCIÓN: 41 pelotas son verdes
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