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PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS
21.- En el colegio de Marta hay 228 alumnos. En el colegio de Raúl hay 347 
alumnos. En mi colegio hay 475. ¿Cuántos alumnos hay en total en los tres 
colegios? 
DATOS En el colegio de Marta hay 228 alumnos, en el de Raúl 347 y en el mío 475.

OPERACIONES 
 
 
 
 
 
SOLUCIÓN: Entre los tres 
 
22.- El bebé de Margarita pesa 4 kg. Su hermana Sara pesa exactamente 6 
veces más que el bebé ¿Cuántos
DATOS El bebe pesa 4 kilos y Sara 6 veces

 
OPERACIONES 
4 kilos x 6 veces más = 24 k
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24 

 
 
SOLUCIÓN: Sara pesa 24
 
23.- El tesoro está enterrado a 644 pasos de la r
caminado 276 pasos. ¿Cuántos pasos nos quedan hasta el tesoro?
DATOS El tesoro está enterrado a 644 pasos de la roca gris, ya hemos caminado 
276 pasos.                       
OPERACIONES 
 
 
 
 
SOLUCIÓN: 368 pasos nos quedan hasta el tesoro.
 
24.- En mi edificio hay 5 plantas, si en cada planta hay 4 pisos ¿Cuántos 
pisos hay en mi edificio?
DATOS En mi edificio hay 5 plantas y en cada planta hay 4 pisos.

OPERACIONES 
5 plantas x 4 pisos cada planta = 20 pisos
veces            4 + 4 + 4 + 4 

 
SOLUCIÓN: En mi edifi

PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS
En el colegio de Marta hay 228 alumnos. En el colegio de Raúl hay 347 

alumnos. En mi colegio hay 475. ¿Cuántos alumnos hay en total en los tres 

En el colegio de Marta hay 228 alumnos, en el de Raúl 347 y en el mío 475.

  
Entre los tres colegios hay 1050 alumnos. 

El bebé de Margarita pesa 4 kg. Su hermana Sara pesa exactamente 6 
¿Cuántos kg pesa Sara?  

bebe pesa 4 kilos y Sara 6 veces más que el bebe.                    

veces más = 24 kilos que es lo mismo que sumar el número 4, 6
 

Sara pesa 24 kilos. 

El tesoro está enterrado a 644 pasos de la roca gris. Ya hemos 
caminado 276 pasos. ¿Cuántos pasos nos quedan hasta el tesoro?

El tesoro está enterrado a 644 pasos de la roca gris, ya hemos caminado 
                        

368 pasos nos quedan hasta el tesoro. 

En mi edificio hay 5 plantas, si en cada planta hay 4 pisos ¿Cuántos 
hay en mi edificio? 

En mi edificio hay 5 plantas y en cada planta hay 4 pisos.                      

lantas x 4 pisos cada planta = 20 pisos que es lo mismo que sumar el 
 + 4 = 20 

En mi edificio hay 20 pisos. 

 1   1     2  

    2   2   8  Colegio Marta

    3   4   7 Colegio Raúl

  +    4   7   5 Mi colegio

 1  0   5   0 Total de 

          

 56  134   14 Pasos hasta el tesoro 

 -  2     7    6 Pasos que hemos dado

 3     6    8 Pasos que nos quedan
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alumnos. En mi colegio hay 475. ¿Cuántos alumnos hay en total en los tres 

En el colegio de Marta hay 228 alumnos, en el de Raúl 347 y en el mío 475.         

El bebé de Margarita pesa 4 kg. Su hermana Sara pesa exactamente 6 

                     

número 4, 6  veces            

oca gris. Ya hemos 
caminado 276 pasos. ¿Cuántos pasos nos quedan hasta el tesoro? 

El tesoro está enterrado a 644 pasos de la roca gris, ya hemos caminado 

En mi edificio hay 5 plantas, si en cada planta hay 4 pisos ¿Cuántos 

                       

que es lo mismo que sumar el número 4, 5  

 
Colegio Marta 
Colegio Raúl 
Mi colegio 

Total de alumnos 

Pasos que hemos dado 

Pasos que nos quedan 


