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PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS
 
5.- Las clases de 2º se van de excursión a Zaragoza, si en el autobús viajan 
50 niños y niñas ¿Cuántos niños hay si viajan 24 niñas?
DATOS En el autobús viajan 50 niños, 
 
OPERACIONES 
 
 
 
SOLUCIÓN: 26 niños viajan en el autobús.
  
6.- En el rebaño hay 53 
blancas hay? 
DATOS En el rebaño hay 53 ovejas, y de estas 26 son negras
 
OPERACIONES 
 
 
 
SOLUCIÓN: 27 ovejas blancas hay en el rebaño.
 
7.- Jugando a la diana, Alonso ha obtenido 24 puntos en la primera partida, 
17 en la segunda, y 25 en
Alonso? 
DATOS Alonso ha conseguido los siguientes puntos: 24, 17 y 25
 
 
OPERACIONES 
 
 
SOLUCIÓN: Alonso ha obtenido 66 puntos.
 
8.- Este mes, la abuela de Aitana ha podado los árboles de si jardín. Si de 
cada árbol ha cortado 4 ramas
cortado? 
DATOS  Ha cortado 4 ramas
              
OPERACIONES 
4 x 7 = 28 que es lo mismo que sumar el 
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 
 
SOLUCIÓN: 28 ramas ha cortado.

PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS

Las clases de 2º se van de excursión a Zaragoza, si en el autobús viajan 
50 niños y niñas ¿Cuántos niños hay si viajan 24 niñas? 

En el autobús viajan 50 niños, de esos 24 son niñas                       

26 niños viajan en el autobús. 

En el rebaño hay 53 ovejas, si 26 son ovejas negras ¿Cuántas ovejas 

En el rebaño hay 53 ovejas, y de estas 26 son negras.

  

27 ovejas blancas hay en el rebaño. 

Jugando a la diana, Alonso ha obtenido 24 puntos en la primera partida, 
17 en la segunda, y 25 en la tercera. ¿Cuántos puntos ha obtenido en total 

Alonso ha conseguido los siguientes puntos: 24, 17 y 25
  

Alonso ha obtenido 66 puntos. 

Este mes, la abuela de Aitana ha podado los árboles de si jardín. Si de 
cada árbol ha cortado 4 ramas y tiene 7 árboles ¿Cuántas ramas ha 

do 4 ramas de cada árbol y ha podado 7 árboles.

que es lo mismo que sumar el número 4, 7 veces 
+ 4 + 4 = 28 

28 ramas ha cortado. 
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PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS 

Las clases de 2º se van de excursión a Zaragoza, si en el autobús viajan 

                        

ovejas, si 26 son ovejas negras ¿Cuántas ovejas 

.                        

Jugando a la diana, Alonso ha obtenido 24 puntos en la primera partida, 
la tercera. ¿Cuántos puntos ha obtenido en total 

Alonso ha conseguido los siguientes puntos: 24, 17 y 25.                        

Este mes, la abuela de Aitana ha podado los árboles de si jardín. Si de 
y tiene 7 árboles ¿Cuántas ramas ha 

7 árboles.          
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2  4 Primera partida 

 7 Segunda partida 

  5 Tercera partida 

  6 Puntos  


