
ACTIVIDADES
RESOLVEMOS

PROBLEMAS

1º DE PRIMARIA



Fecha:

Nombre:

Resuelve los problemas.

En la mesa donde va a comer la familia de Noa hay 5 platos y 

Hugo pone 3 platos más. ¿Cuántos vasos hay en total sobre la 

mesa?

Operación:

En total hay               niños

Hugo tiene 7 libros y le da 2 libros a su hermana. ¿Cuántos 

libros le quedan a Hugo?

Operación:

En total hay               niños



Fecha:

Nombre:

Resuelve los problemas.

Pedro y Antonio juntan las canicas que tienen, si Pedro tiene 4 

canicas y Antonio tiene 5 canicas. ¿Cuántas canicas tienen

entre los dos?

Operación:

En total hay               niños

Noa tiene seis caramelos, si se come cinco caramelos.

¿Cuántos caramelos le quedan a Noa por comer?

Operación:

En total hay               niños



Fecha:

Nombre:

Resuelve los problemas.

Antonio compra un balón que le cuesta 8 euros y paga con un

billete de 10 euros. ¿Cuánto le devuelven a Antonio?

Operación:

En total hay               niños

Si Ana tiene 7 libros y le regalan 3 por su cumpleaños.

¿Cuántos libros tiene Ana al final?

Operación:

En total hay               niños



Fecha:

Nombre:

Resuelve los problemas.

Isa pierde2cromos y ahora le quedan 8 cromos. ¿Cuántos

cromos tenía al principio?

Operación:

En total hay               niños

Telma está observando una planta que tiene en la cocina, y le

comenta a su madre que han salido 5 flores nuevas. ¿Cuántas

flores tiene la planta hoy si ayer tenía 6 flores?

Operación:

En total hay               niños



Fecha:

Nombre:

Resuelve los problemas.

El edificio donde vive Pepe tiene 25 pisos, y el de su primo 

Curro, 19 ¿Cuántos pisos tienen entre los dos edificios?

Operación:

En total hay               niños

La clase de 1º A tiene 18 alumnos y la de 1º B tiene 19

alumnos. ¿Cuántos alumnos hay en primero entre las dos

clases en el colegio de Alfonso?

Operación:

En total hay               niños



Fecha:

Nombre:

Resuelve los problemas.

Ayer Antonio cogió todo el dinero que tenía en la hucha para

comprarse un monopatín que le costó 18 euros y aún le 

sobraron 7 euros. ¿Cuánto dinero tenía ahorrado?

Operación:

En total hay               niños

Sheila está leyendo un cuento de 53 páginas; si ha leído ya

36 páginas, ¿cuántas le quedan por leer?

Operación:

En total hay               niños



Fecha:

Nombre:

Resuelve los problemas.

Si en un parque de tu ciudad han plantado 30 pinos, 25

acacias y 50 robles, ¿cuántos árboles en total han plantado en

el parque?

Operación:

En total hay               niños

En una caja había 32 pastelillos por la mañana y por la

noche quedan 5. ¿Cuántos pastelillos se han comido?

Operación:

En total hay               niños



Fecha:

Nombre:

Resuelve los problemas.

Pedro tenía 26 pilas para reciclar y Helena 23 botellas de vidrio.

¿Cuántos objetos en total tienen ambos niños para llevar al

punto limpio?

Operación:

En total hay               niños

Ayer la familia de Antonio fue al parque acuático y se gastaron 

135 euros en las entradas y 269 euros en el bar. ¿Cuántos

euros les costó pasar el día en el parque acuático?

Operación:

En total hay               niños



Fecha:

Nombre:

Resuelve los problemas.

Si Pedro tiene 14 peluches, Ana 33 peluches y Tino 14 peluches, 

¿cuántos peluches tienen entre los tres?

Operación:

En total hay               niños

Sonia ha comprado un bolígrafo y un cuaderno. Si el bolígrafo 

le costó 50 céntimos y el cuaderno 89 céntimos, ¿cuánto se ha 

gastado Sonia en la papelería?

Operación:

En total hay               niños



Fecha:

Nombre:

Resuelve los problemas.

En una carrera de 76 corredores, tuvieron que abandonar por 

cansancio la carrera 23 corredores. ¿Cuántos corredores llegaron 

a la meta?

Operación:

En total hay               niños

En un teatro  hay 53 hombres, 46 mujeres y 46 niños. 

¿Cuántas personas hay en total en el cine?

Operación:

En total hay               niños


