
1- Mi vecino ha comprado dos  colecciones de libros. Una colección 
tiene 8 libros y la otra, 12. Pero de tanto leerlos con sus amigos se le 
han estropeado 7 libros. ¿Cuántos le quedan nuevos? 

2- En un autobús iban 12 viajeros. En la primera parada han subido 
7 viajeros y han bajado 5. ¿Cuántos viajeros quedan ahora en el 
autobús? 

3- Un amigo de mi padre nos ha regalado dos bolsas de caramelos; 
la mía tenía 16 caramelos y la de mi hermana, 14 . Nos hemos comido 
entre los dos 7 caramelos ¿Cuántos caramelos quedan ahora? 

4- Mi madre me ha dado dos euros para comprar fruta y mi padre, 
un euro para comprar el periódico. Vuelvo a casa con 40 céntimos 
¿Cuánto dinero he gastado? 
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5- Un tren transportaba 217 viajeros. En la primera  parada se han 
bajado 70 viajeros y han subido 35. ¿Cuántos viajeros lleva ahora? 

6- Una colección de cromos consta de 500 cromos. Tengo en mi 
casa 175 y en el colegio me han dado 55. ¿Cuántos me faltan para 
terminar la colección? 

7- En la clase somos 28 alumnos, 5 han ido al patio y otros 7 a la 
biblioteca. ¿Cuántos alumnos quedan en clase? 

8- La madre de Luisa compra una docena de huevos que le cuesta 
1 euro y un kilogramo de salchichas que le cuesta 3 euros y 85 
céntimos. ¿Cuánto dinero le devolverán si para pagar entrega un 
billete de cinco euros? 

9- Un sacapuntas vale 36 céntimos y un lápiz, 32 céntimos. Si solo 
tengo 40 céntimos, ¿cuánto me falta para comprar las dos cosas? 
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10- He comprado una revista para mi padre por 1 euro y 23 
céntimos, una barra de pan por 62 céntimos y me he gastado 9 
céntimos en un chicle. Si llevaba una moneda de 2 € ¿Cuánto me 
devolverán? 

11- Una caja de manzanas pesaba 50 Kg. El tendero ha vendido 17 
Kg por la mañana y 12 por la tarde. ¿Cuántos kilogramos de manzanas 
quedan en la caja? 

12- ¿Cuánto le sobrará a cada niño después de comprar un libro que 
vale 7 euros, si María tiene 9 €, Paula 8 € y 75 céntimos  e Irene 7 € y 
25 céntimos? 

13- En mi colegio había 25 árboles rodeando el patio y otros 12 en la 
entrada. Se han cortado 4 y se han plantado 16. ¿Cuántos árboles hay 
ahora? 

14- Para ir de excursión, mi madre me da 3 euros. He gastado 1 
euro y 10 céntimos en un refresco, 80 céntimos en un helado y 1 euro 
y 10 céntimos en un  pastel. ¿Cuánto dinero me sobrará? 
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15- En una huerta hay árboles frutales de tres clases: 148 ciruelos, 
353 melocotoneros y los demás son perales. Si en total hay 600 
árboles,  ¿cuántos perales hay? 

16- Unas gafas de natación costaban 8 euros y 20 céntimos. Han 
subido su precio 75 céntimos. ¿Cuánto costarán las gafas después de 
la subida? 

17- Hoy hemos asistido a una sesión de cine 25 niñas y 28 niños de 
mi colegio y 17 alumnos de otro colegio. Antes de que acabase la 
película se han  marchado 22. ¿Cuántos nos hemos quedado hasta el 
final de la película? 

18- En el bolsillo del pantalón tenía 68 céntimos y mi tía me dio 1 
euro y 25 céntimos. El domingo gasté 39 céntimos ¿Cuánto dinero me 
sobra? 

19- Mi madre ha ido de compras y le han rebajado 1 euro y 30 
céntimos en una corbata y 2 euros y 10 céntimos en unos guantes. 
¿Cuánto dinero le han rebajado en total? 

20- ¿Cuántos clavos  quedarán en una caja que tiene 4.076 clavos 
después de utilizar 1.025? 
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