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PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS
 
9.- Mateo ha colocado en una caja las piezas de sus tres puzles. Si los 
puzles tenían 60, 75 y 22 piezas ¿Cuántas piezas hay en total en la caja?
DATOS Los puzles eran de 60, 75 y 22 piezas
 
OPERACIONES 
 
 
 
SOLUCIÓN: 157 piezas hay en la caja.
 
10.- Manuel, el jardinero,
plantar ¿Cuántos árboles le faltan por plantar?
DATOS Ha plantado 183 árboles y tenían que plantar 312
 
 OPERACIONES 
 
 
 
SOLUCIÓN: 129 árboles le faltan por plantar.
 
11.- Cada día Noelia hace 3 ejercicios de mates ¿Cuántos ejercicios habrá 
hecho al finalizar la semana, contado que el sábado y el domingo no hace 
ninguno? 
DATOS 3 ejercicios de m
miércoles, jueves y viernes
OPERACIONES 
3 x 5 = 15 que es lo mismo que sumar el 
3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 
 
SOLUCIÓN: Noelia ha hecho 15 ejercicios de mates.
 
12.- En una pastelería hay 50 rosquillas, 28 pasteles y 14 ensaimadas. 
¿Cuántos dulces hay en total?
DATOS  En la pastelería hay 50 rosquillas, 28 pasteles y 14 ensaimadas y 
tenemos que calcular el total de dulces.
OPERACIONES 
 
 
 
SOLUCIÓN: 92 dulces hay en la pastelería.
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