
 

PROBLEMAS DE SUMAS Y RESTAS 

(PRIMER CICLO DE PRIMARIA) 

  Los  siguientes  problemas  incluyen  las  distintas  tipologías  de 
problemas con estructura aditiva según la clasificación que hacen, entre 
otros, J. Luis Luceño Campos y Jaime Martínez Montero. También se hay 
problemas sin solución como parte del entrenamiento del alumnado en 
su comprensión. 

  Al final se incluye una plantilla adaptada a este nivel para seguir 
los pasos establecidos por G. Polya en la resolución de problemas. 

‐ En  clase  juntamos nueve euros para  comprar huevos de  gusanos de  seda, pero en  la  tienda de 
animales nos pidieron diecisiete euros. ¿Cuántos euros nos faltan?. 

Respuesta: 8 € 

‐ Cuando nacieron  los  gusanos medían dos milímetros, pero después de  cinco  semanas  ya miden 
dieciocho milímetros. ¿Cuánto han crecido desde que nacieron?. 

Respuesta: Dieciséis milímetros 

‐  Tengo ciento ocho huevos de la mariposa de la seda, pero hasta ahora tan sólo ha salido sesenta y 
ocho. ¿Cuántos quedan por salir?. 

Respuesta: 40 huevos 

‐ Luis tiene en su caja veinticuatro gusanos de seda y María treinta y dos. ¿ Cuántos gusanos tienen 
entre los dos?. 

Respuesta: 56 gusanos 

‐ Pablo les pone treinta hojas de morera todos los días a sus gusanos e Irene cuarenta y siete hojas 
de morera. ¿Quién tiene más gusano en su caja?. 

Respuesta: No se puede resolver por falta de datos. 

‐ Paco tiene cinco gusanos más que Juan que tiene cuarenta y ocho. ¿Cuántos gusanos tiene Paco?. 

Respuesta: 53 gusanos 

‐ Sergio olvidó ponerle morera durante dos días, a sus setenta y cinco gusanos y se  le han muerto 
veintisiete. ¿Cuántos gusanos le quedan?. 

Respuesta:  48 gusanos 

‐ Durante  la primera semana se comieron tres kilos de morera entre todos  los gusanos de  la clase. 
Seis semanas después se comen dieciocho kilos en una semana. ¿Cuántos kilos  se comen ahora más 
que al principio?. 



 

Respuesta:  15 kilos 

‐ Alicia tiene doce gusanos, Carlos ocho y Felipe catorce. Si  los meten en una misma caja. ¿Cuántos 
habrá dentro de esa caja?. 

Respuesta: 34 gusanos 

‐ El maestro sacó gusanos de la caja que teníamos en la clase y le dio dieciocho a Juanjo, que no tenía 
ninguno. Ahora quedan sesenta y tres en la caja. ¿Cuántos gusanos había antes de darle a Juanjo?. 

Respuesta: 81 gusanos 

‐  Nuestra  clase  tiene  en  total  noventa  y  ocho mariposas  y  la  clase  de  segundo  tiene  dieciocho 
mariposas más que nosotros. ¿Cuántas mariposas más que nosotros tiene la clase de segundo?. 

Respuesta: 18 mariposas. Se pregunta por un dato que ya nos da el problema. 

 ‐  En  la  caja  de  Pedro hay diecisiete mariposas  y  en  la de Manuel  veintitrés.  ¿Cuántas mariposas 
deben salir de la caja de Pedro para tener las mismas que Manuel?. 

Respuesta: 6 mariposas 

‐ De los sesenta y nueve gusanos que tengo, treinta y dos ya han hecho el capullo. ¿Cuántos quedan 
aún por hacerlo?. 

Respuesta:  37 gusanos 

‐  Hasta  ahora  han  salido  del  capullo  veintisiete mariposas  hembra  y  dieciséis mariposas macho. 
¿Cuántas mariposas han salido hasta ahora?. 

Respuesta: 43 mariposas 

‐ El maestro nos contó que  las mariposas grandes son hembras y  las pequeñas son macho. Hemos 
contando y   entre todos tenemos noventa y siete mariposas, de las cuales sesenta y dos son hembra. 
¿Cuántas mariposas son macho tenemos?. ¿Serán grandes o pequeñas?.  

Respuesta 1: 35 mariposas macho.  

Respuesta 2: Pequeñas 

‐  La primera mariposa en poner huevos ha puesto noventa y  cuatro y  la  siguiente ochenta y dos. 
¿Cuántos huevos ha puesto la primera más que la otra?. ¿Cuántos huevos han puesto entre las dos?. 

Respuesta 1:  12 huevos más 

Respuesta 2:  176 huevos entre las dos 

‐ En la  caja de Luís sus mariposas han puesto ciento cincuenta y tres huevos y  en mi caja han puesto 
veinticuatro más. ¿Cuántos huevos hay entre las dos cajas?. 

Respuesta: 330 huevos 



 

A continuación tienes una plantilla para ayudarte a resolver problemas matemáticos. 
Es recomendable que te acostumbres a seguir sus pasos y las recomendaciones que se 
indican. Si lo haces así poco a poco conseguirás resolverlos con más facilidad. 

 

PLANTILLA PARA RESOLVER DE PROBLEMAS 

1.-- Lee atentamente el problema, tantas veces como sea necesario hasta que 
sepas de qué trata. 

2.-  ¿Hay alguna palabra o expresión que no entiendas su significado?. ¿Cuál?. 
Escribe esas palabras y busca su significado. Si no tienes espacio hazlo detrás 
del folio. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.- ¿De qué habla el problema?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4.- Subraya en rojo los datos  del problema y en verde la pregunta.  ¿Todos los 
datos son necesarios?, ¿sobra o falta alguno?. Escribe con número los datos que 
vas a necesitar. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5.- Haz un dibujo de lo que nos dice el problema. 



 

6.- ¿Qué  nos pide que hagamos? (Colorea lo que creas que hay que hacer) 

 

 

7.- Entonces, ¿qué tenemos que hacer? (Colorea lo que creas que hay que hacer) 

 

 

8.-  Al final del problema crees que habrá. (Colorea lo que creas que habrá) 

 

 

9.-  Realiza las operaciones para comprobar el resultado. 

 
 

El resultado final ha sido:  

 

10.- ¿Acertaste antes de hacer la cuenta? 

11.- Ya has acabado, pero... ¿serías capaz de crear otro problema parecido a este 
o continuarlo con otras preguntas?. 

Ayuda:  Con los mismos datos puedes plantear otra pregunta, añadir o cambiar algún dato, 
incluir la solución en el ejercicio y pedir algo nuevo, crear uno nuevo pero similar a este...  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

juntar quitar

sumar restar

más menos

 

SI NO 


