
NOMBRE: 

PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS
13.- En el parking del supermercado hay 34 coches, si llegan 24 coches 
más y se van 5. ¿Cuántos coches habrá ahora?
DATOS En el parking hay 34 coches llegan 24 y se van
 
OPERACIONES 
 
 
 
SOLUCIÓN: En el parking hay 53 coches.
  
14.- Los bomberos apagaron ayer 3 incendios y hoy han apagado el doble. 
¿Cuántos incendios han apagado hoy? ¿Y entre los dos días?
DATOS Los bomberos apagaron ayer 3 incendios y hoy han 
doble. 
OPERACIONES 
El doble de 3 es 3 + 3 = 6 o lo que es lo mismo 3 x 2 = 6, por lo tanto 6 incendios 
han apagado hoy. Si ayer apagaron 3 y hoy 6, en total han apagado 9 incendios.
 
SOLUCIÓN: Hoy han apagado 6 y entre los dos días 9.
 
15.- La clase de 2º ha contado las gafas de los alumnos del colegio. Había 
15 gafas azules, 20 rojas, 7 naranjas y 4 negras. ¿Cuántas gafas hay en 
total? 
DATOS Hay 20 gafas rojas, 
OPERACIONES 
 
 
 
SOLUCIÓN: En el colegio hay 46
 
16.- La entrada del parque de atracciones cuesta 13
para los niños. Si vamos mi padre, mi tío y yo ¿Cuántos euros costarán las 3 
entradas? 

DATOS La entrada cuesta 13
adultos y un niño.                       
OPERACIONES  
 
 
 
 
SOLUCIÓN: Las tres entradas nos costarán 34
 

 

 
  +
 

PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS
En el parking del supermercado hay 34 coches, si llegan 24 coches 

más y se van 5. ¿Cuántos coches habrá ahora? 
En el parking hay 34 coches llegan 24 y se van 5. 

  

En el parking hay 53 coches. 

Los bomberos apagaron ayer 3 incendios y hoy han apagado el doble. 
¿Cuántos incendios han apagado hoy? ¿Y entre los dos días? 

Los bomberos apagaron ayer 3 incendios y hoy han 

El doble de 3 es 3 + 3 = 6 o lo que es lo mismo 3 x 2 = 6, por lo tanto 6 incendios 
han apagado hoy. Si ayer apagaron 3 y hoy 6, en total han apagado 9 incendios.

Hoy han apagado 6 y entre los dos días 9. 

clase de 2º ha contado las gafas de los alumnos del colegio. Había 
15 gafas azules, 20 rojas, 7 naranjas y 4 negras. ¿Cuántas gafas hay en 

ay 20 gafas rojas, 7 naranjas y 4 negras.                       

En el colegio hay 46 gafas. 

La entrada del parque de atracciones cuesta 13€ para los adultos y 8€ 
para los niños. Si vamos mi padre, mi tío y yo ¿Cuántos euros costarán las 3 

La entrada cuesta 13€ para adultos y 8 para niños, vamos dos 
                        

 

Las tres entradas nos costarán 34€. 
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PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS 
En el parking del supermercado hay 34 coches, si llegan 24 coches 

Los bomberos apagaron ayer 3 incendios y hoy han apagado el doble. 

Los bomberos apagaron ayer 3 incendios y hoy han apagado el 

El doble de 3 es 3 + 3 = 6 o lo que es lo mismo 3 x 2 = 6, por lo tanto 6 incendios 
han apagado hoy. Si ayer apagaron 3 y hoy 6, en total han apagado 9 incendios. 

clase de 2º ha contado las gafas de los alumnos del colegio. Había 
15 gafas azules, 20 rojas, 7 naranjas y 4 negras. ¿Cuántas gafas hay en 
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NOMBRE: 

PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS
17.- Salma ha hecho 84 pompas de jabón,
pompas más que Silvia. ¿Cuántas pompas de jabón hicieron entre los tres?
DATOS Salma ha hecho 84 pompas, Silvia 45 y Nicolás una 
pompas que Silvia.         
OPERACIONES  
 
Para saber las de Nicolás tengo que sumar 
que sumo 12 más a las de Silvia, 45 + 12 = 57
 
SOLUCIÓN: Entre los tres han hecho 186 pompas de jabón.
 
18.- En el armario de la cocina de mi 
amarillas, 77 rojas y 56 blancas. ¿Cuántas servilletas tenemos en total?
DATOS En el armario hay 134 servilletas amarillas, 77 rojas y 56 blancas.
OPERACIONES 
 
 
 
 
SOLUCIÓN: Tenemos 267 servilletas en total.
 
19.- Mi ventana mide 156 cm y la ventana de Clara mide 138 cm. ¿Cuántos 
centímetros es más alta mi ventana que la de Clara?
DATOS Mi ventana mide 156cm 
OPERACIONES 
 
 
 
 
SOLUCIÓN: Mi ventana es 18 cm más alta que la de Clara.
 
20.- Mi padre nos ha invitado al cine. Hemos 
y mi madre, mi prima, mis dos hermanos y yo. Si cada entrada cuesta 6
¿Cuántos euros ha tenido que pagar mi padre?
DATOS La entrada del cine cuesta 6
OPERACIONES 
6 x 8 = 48 que es lo mismo que sumar el 
6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 
 
 
 
SOLUCIÓN: Mi padre ha pagado 48

PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS
Salma ha hecho 84 pompas de jabón, Silvia 45 y Nicolás una docena de 

pompas más que Silvia. ¿Cuántas pompas de jabón hicieron entre los tres?
Salma ha hecho 84 pompas, Silvia 45 y Nicolás una docena más de 

 

Para saber las de Nicolás tengo que sumar una docena, así 
12 más a las de Silvia, 45 + 12 = 57 

Entre los tres han hecho 186 pompas de jabón.

En el armario de la cocina de mi casa tenemos 134 servilletas de papel 
amarillas, 77 rojas y 56 blancas. ¿Cuántas servilletas tenemos en total?

En el armario hay 134 servilletas amarillas, 77 rojas y 56 blancas.

Tenemos 267 servilletas en total. 

Mi ventana mide 156 cm y la ventana de Clara mide 138 cm. ¿Cuántos 
centímetros es más alta mi ventana que la de Clara? 

Mi ventana mide 156cm y la de Clara 138cm                       

Mi ventana es 18 cm más alta que la de Clara.

Mi padre nos ha invitado al cine. Hemos ido mis dos abuelos, mi padre 
y mi madre, mi prima, mis dos hermanos y yo. Si cada entrada cuesta 6
¿Cuántos euros ha tenido que pagar mi padre? 

La entrada del cine cuesta 6€ y hemos ido 8 personas

que es lo mismo que sumar el número 6, 8 veces 
 + 6 = 48 

Mi padre ha pagado 48€ por las entradas del cine.
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PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS 
Silvia 45 y Nicolás una docena de 

pompas más que Silvia. ¿Cuántas pompas de jabón hicieron entre los tres? 
docena más de 

Entre los tres han hecho 186 pompas de jabón. 

casa tenemos 134 servilletas de papel 
amarillas, 77 rojas y 56 blancas. ¿Cuántas servilletas tenemos en total?  

En el armario hay 134 servilletas amarillas, 77 rojas y 56 blancas.                        

Mi ventana mide 156 cm y la ventana de Clara mide 138 cm. ¿Cuántos 

                        

Mi ventana es 18 cm más alta que la de Clara. 

ido mis dos abuelos, mi padre 
y mi madre, mi prima, mis dos hermanos y yo. Si cada entrada cuesta 6€ 

y hemos ido 8 personas                         

€ por las entradas del cine. 
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