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7 peces nadaban tranquilos en 
un estanque. Un señor pescó 3 
peces.
¿Cuántos peces quedaron en 

el estanque?

En una competición de Fórmula 1, el 
coche ganador ha tardado 45 minutos 
en llegar a la meta y el segundo 3 
segundos más. ¿Cuántos minutos ha 
tardado el segundo?

¿Cuántas formas puedes ver en 
este dibujo?
Escribe los nombres de las que 
conozcas.  



He tirado 3 dardos a la diana. Mis
puntuaciones han sido 7, 8 y 5. 
¿Cuántos puntos he obtenido?

Un flor tiene 8 pétalos. Si se 
le han caído 4 pétalos. 
¿Cuántos pétalos le quedan a 
la flor?

Hoy para almorzar tengo 4 fresas y 5 uvas.
¿Cuántas frutas tengo para almorzar?



Estoy haciendo un puzle de 50 
piezas. Ya he puesto 15, ¿cuántas 
me faltan por poner?

Fíjate en estas dos fichas de dominó. 
¿Cuántos puntos más tiene la ficha 
grande? 
¿Cuántos puntos menos tiene la ficha 
pequeña?

Fíjate en estas dos piezas de dominó. ¿Cuántos puntos 
tienen en total?



Marta está leyendo un cuento que 
tiene 15 página. Le faltan por leer
5. ¿Cuántas páginas ha leído?

En el patio de mi cole 5 niños jugaban a 
la gallinita ciega. 3 niños se unen al
juego. ¿Cuántos habrá ahora jugando a 
la gallinita ciega?

Una mamá sale con sus 7 hijos. Deja al bebé en la 
guardería y el resto los lleva al cole. ¿Cuántos niños 
van al cole?



Fernando tiene una colección de 12 
cuentos en su habitación. Por su 
cumpleaños le regalan 3 más. 
¿Cuántos cuentos tendrá ahora?

En una colchoneta de la feria hay 3 niños saltando. En 
otra hay solo 2. ¿Cuántos niños más hay en el primera 
colchoneta?

Nos han puesto 3 ejercicios de matemáticas y 4 de 
lengua. ¿Cuántos ejercicios tengo que hacer?



Vamos a celebrar una fiesta de 
cumpleaños. Yo voy a inflar 5 
globos y mi hermana otros 5. 
¿Cuántos globos tendremos en total?

En una partida de pin pon Rosa ha conseguido 7 puntos y 
Marcos 6. ¿Cuántos puntos han metido entre los dos?

Nos hemos ido de excursión en un autobús, en clase 
somos 25 alumnos pero Pedro, Marta y José no han 
venido porque estaban enfermos. ¿Cuántos alumnos 
hemos ido de excursión?



Un pastor sale con su rebaño a las 4 
de la tarde. Tiene 20 ovejas pero 
vuelve solo con 18. ¿Cuántas ovejas 
se han perdido? Intenta resolverlo 
sin hacer una operación. 

Mi madre me ha pedido que resuelva un acertijo. 
Me ha dicho que con 1 jarra de agua beben 4 
personas. ¿Cuántas jarras necesitamos si somos 8?

En la cola del cine había 10 personas. He llegado yo
con mis 4 amigos. ¿Cuántas personas somos ahora en 
la cola del cine?



A las 5 de la tarde empieza el 
cumpleaños de Ana, si dura 3 
horas. ¿A qué hora termina?

Pedro tiene 12 lápices de colores y Marta 7. 
¿Cuántos lápices tienen entre los dos?

¿Cuántos lápices tiene más Pedro que Marta?

Julia lee un cuento cada noche. ¿Cuántos cuentos 
leerá en una semana?
Pista: Escribe los días de la semana. 



María quiere repartir 14 caramelos 
entre sus 2 amigas. ¿Cuántos 
caramelos le dará a cada amiga?
Pista. Utiliza objetos para hacer el
reparto.

Estoy viendo una serie de dibujos. En total hay 25 
episodios y yo ya he visto 17. ¿Cuántos me faltan para 
verlos todos?

El pirata Barba Blanca se ha llevado dos cofres de 
monedas como este. Si cada cofre tiene 23 monedas. 
¿Cuántas monedas se ha llevado?


