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1.- El día lunes Juan de Dios no llevó lunch para su recreo y compró en la tiendita 1 limonada de $10, una 

tortita de $15 y unos churritos de $12.  

¿Cuánto dinero tiene que pagar Juan de Dios por su lunch?_________________________ 

 

Datos Procedimiento Resultado 

   

          

 

 

 

 

 

 

 



 

2.- Camila tenía una bolsa de chocolates para compartir con sus compañeros de 1B, si la bolsa traía 48 

chocolates y en su grupo son 25 niños.  

¿Cuántos chocolates le sobraron?_________________________ 

 

Datos Procedimiento Resultado 

   

         

3.-Miss Fritzy y Miss Gaby compraron una bolsa de bombones para regalar a sus alumnos, si la bolsa traía 78 

bombones y cada maestra tiene 25 alumnos.  

¿Cuántos bombones les van a sobrar?______________________ 

Datos Procedimiento Resultado 

   

 

4.- Yebrahan quiere comprar en la tiendita del colegio unas galletas que cuestan $13 y un taco de frijol que 

cuesta $11, si solo tiene $20. 

¿Cuánto dinero le hace falta?______________________ 

Datos Procedimiento Resultado 

   



 

5.- La teacher Gloria tiene 12 estrellas mágicas para sus alumnos si Miss Fritzy le regala 23. 

¿Cuántas estrellas tiene ahora la teacher Gloria? 

Datos Procedimiento Resultado 

   

 

6.- Diego fue al súper en compañía de su mamá y compró un jugo de $21 y unas galletas de $13.       

Si llevaba $63 para gastar. 

¿Cuánto dinero gasto?_________________ ¿Cuánto dinero le sobro?__________________ 

Datos Procedimiento Resultado 

   

 

7.- Sofía llevó 34 lápices para regalar a sus compañeros, si en su grupo son 25 niños. 

¿Cuántos lápices les sobran?_____________ 

Datos Procedimiento Resultado 

   

 

 

 



 

8.- La maestra de robótica pide a sus alumnos que armen un robot cada uno, el grupo tiene 25 alumnos pero 

faltaron 8. 

¿Cuántos robots van a lograr armar?_____________ 

Datos Procedimiento Resultado 

   

 

9.- Mis Fritzy tenía 63 borradores y necesitaba dar a sus alumnos 56.  

¿Cuántos borradores le van a sobrar?_______________ 

Datos Procedimiento Resultado 

   

 

10.- La maestra de Cromoss necesitaba dar clase solo 36 minutos, si su clase debe de durar 50 minutos. 

¿Cuántos minutos dio menos de clases?____________ 

Datos Procedimiento Resultado 

   

 


