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1

En
de
En
En
de

la cuba 1 hay el dø<ˆe
vino que en la 2.
la cuba 2 hay 40 litrøß.
la cuba 3 hay la mitad
vino que en la 2.

En la   

hay  

    litrøß.

En la   

hay   

   litrøß.

En total hay entre laå treå cubaå   
2

¿Cuánto pesará el >iño ≤áå alto?

52 ˘g

3

   litrøß.

38 ˘g

˘g 43 ˘g

Cø≤pleta el texto Ë resuelv¤;
En una carrera de relevøß María recøÁre
metrøß, Andréå      y Enrique  
≤etrøß.
¿                  					

?

Operación.

50Ó68Ó32=
Entre løß treå ÁecøÁren      ≤etrøß.

3

4

En ≤i clase ﬁø≤øß 25 alumnøß. Cinco ﬁe pø>en
enfermøß Ë 7 ﬁe ◊an de ◊acaciø>eå.
¿Cuántøß estamøß høË en clase?
Operación.

alumnøß.
5

Una cø>eja tuvo ayer 11 cø>ejitøß y el mes pasado tuvo 4 cø>ejitøß menøß. ¿Cuántøß han nacido
entre løß døß meses?
Operaciones.

					
Le han nacido;
6

Llevo escapado
35 ˘m.

4

Y Ëo
27 ˘m máå.

cø>ejitøß
Operaciones.

¿Cuántøß ˘m ˆlevan escapadøß entre ˆøß døß?
    ˘m

7

A la primera ﬁesiÙø> del circo asisten 96 persø>aå
Ë a la 2a ﬁesiÙø> treinta Ë cinco ≤áå que anteå.
aÒ ¿Cuántaå ◊an a la
ﬁegunda ﬁesiÙø>?
61

96

bÒ ¿Cuántaå ≤áå ◊an a
ˆa 2a que a ˆa 1a?

131

8

96

35

61

dÒ ¿Cuántaå ≤enøß ◊an
a ˆa 1a ﬁesiÙø> que
a ˆa 2a?

cÒ ¿Cuántaå ◊an en
total?
227

96

61

35

61

96

Ayer ˆeí 7 ∏áginaå de un ˆibÁo Ë ·øË ·e ˆeído
12 ∏áginaå. Sı ayer empecé en ˆa ∏ágina 46,
¿en qué ∏ágina ·e acabado ·øË?
Operación.

Respuesta
9

En un balcÙø> hay 34 ∏lantaå. Una ·elada estrøpea 18. ¿Cuántaå ∏lantaå quedan en el balcÙø>?
Operación.

Respuesta

5

10

El ≤eå de ≤arzo tiene 31 díaå Ë el ≤eå de
abÁil uno ≤enøß. ¿Cuántøß díaå tienen entre ˆøß
døß ≤eseå?

Operación.

Respuesta

✹ ¿Cuántøß
11

díaå tiene enero?
¿Cuánto dinero tengo en
ˆa ·ucha?

Operación.

euros.

12

Un ∏uzzle grande tiene 146 ∏iezaå Ë uno
∏equeño 85 ∏iezaå ≤enøß. ¿Cuántaå ∏iezaå tienen
entre ˆøß døß?
Operaciones.

Respuesta

un embalse hay 30 truchaå. Un ∏escadøÁ
✹ En
coge diecisiete. ¿Cuántaå truchaå puede cø≤erse?
13

Operación.

6

S± ∏uede cø≤er

Encuentra ˆøß Áesultadøß cøÁrectøß
14

En una ˆibÁería ·ay 3 estanteríaå. La 1a tiene
47 ˆibÁøß, ˆa ﬁegunda 68 Ë ˆa 3a el dø<ˆe que
ˆa 1a.
aÒ¿Cuántøß ˆibÁøß ·ay
bÒ¿Cuántøß ≤enøß ·ay en
a
en ˆa 3 estantería?
la 2a que en la 3a?
Operación.

Operación.

cÒ¿Cuántøß ≤áå ·ay en
ˆa 3a que en la 1a?

dÒ¿Cuántøß ˆibÁøß ·ay
en total?

Operación.

26 ˆibÁøß

15

Operación.

Tacha ˆøß Áesultadøß incøÁrectøß.

21 ˆibÁøß

47 ˆibÁøß

94 ˆibÁøß

209 ˆibÁøß

218 ˆibÁøß

¿Cuál eå ˆa diferencia entre
ˆøß døß Áesultadøß que >o
·aå utilizado en el ejercicio
anteriøÁ?
Operación.

Respuesta

7

16

Para embaldøﬁar una casa cø≤pramøß 123 <aldøﬁaå Áø˜aå y 25 azuleå ≤áå que Áø˜aå. ¿Cuántaå
·emøß adquirido?
Operaciones.

17

<aldøﬁaå.
AitøÁ ·a cø≤ido 23 carameløß. Tenía una caja
cø> el dø<ˆe. ¿Cuántøß ˆe quedan?
Operación.

carameløß.
18

Cø≤pleta el texto Ë resuelv¤.
Julián tiene en su cøˆecciÙø>    ﬁelløß de España,
     de PøÁtugal Ë   
de JapÙø>.
¿                   
?
Operación.

122Ó89Ó16=

ﬁelløß.
19 En el ≤ø>te cøÁtan 25 ∏inøß Ë diecisiete abetøß.
✹
Aún quedan 85 árbøˆeå. ¿Cuántøß árbøˆeå ∏ueden
talar todavía?
Operación.

8

Respuesta

