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1.-En la nevera del OXXO había 16 helados. Si llegaron 25 niños a comprar uno cada uno.  

 ¿Cuántos niños no alcanzaron helados? _______________________________ 

Datos Procedimiento Resultado 

   

 

 

 



 

 

2.- 25 niños de 1ºA  fueron al zoológico y había 50 asientos  

¿Cuántos asientos libres quedaron? ___________________________________________ 

Datos Procedimiento Resultado 

   

 

3.-Rodrigo necesita 33 cartitas para tener la colección completa. Si solo ha podido comprar 15 

cartitas. 

¿Cuántas cartitas le hacen falta? ________________________________________ 

Datos Procedimiento Resultado 

   

 

4.- Bárbara compró 25 estrellas mágicas para sus compañeros y perdió 4 al entrar al colegio.  

¿Cuántos estrellas le quedaron? _______________________________________ 

Datos Procedimiento Resultado 

   

 



 

5.-Ana Julia tiene 5 gelatinas para sus amiguitas, si el grupo de amigas son 14. 

¿Cuántas gelatinas le faltaran para que alcancen las 14? ___________________________ 

Datos Procedimiento Resultado 

   

 

6.- Mis Fritzy tenía 60 plumones mágicos y quería regalar 1 a cada uno de sus alumnos. Si tiene 25 

alumnos.  

¿Cuántos plumones mágicos le sobran? ____________________________________ 

Datos Procedimiento Resultado 

   

 

7.- La teacher Gloria tiene 23 chocolates para sus alumnos y Miss Fritzy tiene 25 chocolates para 

sus alumnos.  

¿Cuántos chocolates juntan entre las dos maestras? ______________________________ 

Datos Procedimiento Resultado 

   

 



8.-Axel Mateo tiene en su estuche 12 colores y Rodrigo tiene 15.  

¿Cuántos colores tienen entre los dos? _____________________________________ 

Datos Procedimiento Resultado 

   

 

9.- Si Victoria tiene $50 y compra un ceviche de salchicha de $14 y una tortita de $15. 

 ¿Cuánto dinero le sobró si paga con su billete de $50? _____________________________ 

Datos Procedimiento Resultado 

   

 

10.- María Renata quiere hacer 2 pulseras para regalar a sus amigas. En total necesita 27 piedras 

rosas, 14 moradas y 13 amarillas.  

¿Cuántas cuentas necesita en total? ___________________________________ 

Datos Procedimiento Resultado 

   

 

 

 


