


(3) Con tres palillos hago un triángulo. ¿Cuántos triángulos haré con 18
palillos?
6 triángulos.
(4) Una flor tiene 3 pétalos. ¿Cuántos pétalos tienen 7 flores iguales?
21 pétalos.
(5) Tenía 10 botones en la bolsa roja, 4  en la bolsa amarilla y aun he ganado 1.
¿Cuántos botones tengo ahora?
15 botones.

11.7 
(1) En casa teníamos 10 bizcochos. 3 se los ha comido el abuelo, uno Juan, y 3
Dalia. ¿Cuántos han sobrado?
3 bizcochos.
(2) De 10 manzanas que tenía, 5 las he perdido, 4 las he regalado y una me la he
comido. ¿Cuántas manzanas me quedan?
Ninguna
(3) ¿Cuántas herraduras traen 5 caballos que no sean cojos?
20 herraduras.
(4) Inés tiene 6 libros y su hermano tiene dos veces más.
¿Cuántos libros tiene su hermano? 
12 libros.
(5) ¿Cuántas medias naranjas hay en 6 naranjas y media?
13 medias naranjas.

11.8 
(1) Tengo 1 manzana para comer. Me como media cada día. Cuánto me durarán?
2 días
(2) Tengo un bolsa con 12 peras y la tercera parte están podridas. ¿Cuántas peras
buenas hay? 
8 peras 
(3) En casa de mis abuelos hay 6 nietos; uno lee un libro, otro mira la tele, el más
pequeño duerme y los demás jugamos. ¿Cuántos nietos jugamos? 
3 nietos 
(4) En un bolsa hay 19 caramelos. ¿Cuántos quedarán, si saco 8? 
11 caramelos. 
(5) En Federico tiene 9 globos y Fátima 10 globos más que Federico ¿Cuántos glo-
bos tiene Fátima?
19 globos 

11.9 
(1) Tengo 7 clips. ¿Cuántos me faltan para tener quince? 
8 clips
(2) Raquel tiene 9 conchas y su hermano tiene 8. ¿Cuántas conchas tienen entre los
dos? 
17 conchas 
(3) La Maria tiene 13 años y su hermana 5 años. ¿Cuántos años de diferencia hay
entre las 2 hermanas? 
8 años 
(4) ¿Cuántas medias sandías hay en 5 sandías y media? 
11 medias sandías 
(5) ¿Cuántas ruedas tienen 9 bicicletas? 
18 ruedas 

11.10 
(1) ¿Cuántas mitades de folio puedo hacer con 5 folios? 
10 mitades de folio 
(2) Si 3 chicos tienen 6 globos cada uno, ¿cuántos globo tienen en total? 
18 globos 
(3) En la clase hay dos mesas con 4 chicas a cada una y una mesa de 5 chicas.
¿Cuántas chicas hay a la clase? 
13 chicas 
(4) Ayer fuimos a coger moras. Yo cogí 23 y Luis se comió 15. ¿Cuántas quedaron? 
8 moras 
(5) Tenía 10 canicas  en el bolsillo, 4 en la mochila y aun he ganado una. ¿Cuántas
canicas tengo ahora? 
15 canicas 

11.11
(1) Con cuatro palillos hago un cuadrado. ¿Cuántos cuadrados haré con 8 palillos? 
2 cuadrados.
(2) Con un litro de leche puedo llenar 4 tazas. ¿Cuántas tazas podré llenar con 6
litros? 24 tazas.
(3) Si de una sandía te comes un cuarto, ¿cuántos cuartos te quedan? 
3 cuartos.
(4) En casa teníamos 8 magdalenas. Dos se las ha comido mi tío, una mi padre, y
una mi madre. ¿Cuántas han sobrado ? 
4 magdalenas.
(5) Si cada día hago 2 problemas, ¿cuántos haré en 8 días? 
16 problemas.

102



11.12
(1) Gustavo tiene 8 libros y Verónica tiene 11 libros más que Gustavo.

¿Cuántos libros tiene Verónica?
19 libros.
(2) Si 3 chicas tienen 4 caramelos cada una, ¿cuántos caramelos tienen en total?
12 caramelos.
(3) Mi hermano tiene 3 galletas, y la mi hermana el triple. ¿Cuántos galletas tiene mi
hermana? 
9 galletas.
(4) ¿Cuántas medias manzanas hay en 7 manzanas y media?
15 medias manzanas.
(5) Gonzalo tiene 9 lápices de colores, Frida tiene 3, y yo 1. ¿Cuántos lápices de col-
ores tenemos entre los tres? 
13 lápices

11.13 
(1) Si tengo 3 bolsillos y a cada una tengo 6 ,monedas, ¿cuántas tengo entre todas
los bolsillos?
18 monedas.
(2) 10 cuartos de pastel, ¿cuántos pasteles son? 
2 pasteles y medio.
(3) Ayer fuimos a recoger moras. Yo cogí 21, y mi hermano se comió 13. ¿Cuántas
quedaron? 
8 moras.
(4) Tengo 6 canicas. ¿Cuántas me faltan para tener una docena?
6 canicas.
(5) Cecilia tiene 10 conchas y su hermano tiene 8. ¿Cuántas conchas tienen entre
los dos?
18 conchas.

11.14
(1) Con cuatro palillos hago un cuadrado. ¿Cuántos palillos necesitaré para hacer
cinco cuadrados?
20 palillos.
(2) De una cinta de 13 metros corto un trozo de 8 metros. ¿Cuánto mide el trozo que
me queda? 
5 metros.
(3) Mi hermano tiene 4 libros y la mi hermana el triple. ¿Cuántos libros tiene mi her-
mana?
12 libros.

(4) Con un litro de leche puedo llenar 4 tazas. ¿Cuántas tazas podré llenar con 4
litros? 16 tazas.
(5) Ramón te da 8 adhesivos y Regina 9. ¿Cuántos adhesivos tienen entre los dos? 
17 adhesivos 

11.15 
(1) ¿Cuántas ruedas tienen 2 coches y 2 bicicletas?
12 ruedas
(2) En un bolsa hay 10 castañas. Otra bolsa contiene 10 más que la primera.
¿Cuántas castañas hay  en la segundo bolsa?
20 castañas
(3) Sol tenía 10 libros, me ha dado 4 a mí y 2 a cada uno de mis 3 amigos. ¿Cuántos
le quedarán?
Ninguno.
(4) Si tienes 15 bolas y quieres hacer grupos iguales, ¿cuántas bolas tendrás que
poner en cada grupo?
5 ó 3 ó 1 bolas.
(5) Moisés tenía 4 medias sábanas y las ha añadido para hacer sábanas enteras.
¿Cuántos sábanas le han salido?
2 sábanas.

11.16
(1) He empezado a jugar con 4 canicas y he ganado 16. ¿Cuántas tengo ahora? 
20 canicas.
(2) Tengo una bolsa con 16 mandarinas y la cuarta parte están podridas. ¿Cuántas
mandarinas podridas hay?
4 mandarinas.
(3) Con tres palillos hago un triángulo. ¿Cuántos triángulos haré con 15 palillos? 
5 triángulos
(4) Tengo 3 bollos para repartir entre 6 chicos. Cuánto tocará en cada uno? 
Medio bollo.
(5) Si cada día hago 2 problemas, ¿cuántos haré en 9 días?
18 problemas.

11.17 
(1) En un bolsa hay 19 rotuladores. ¿Cuántos quedarán, si saco 11?
8 rotuladores.
(2) Gina tiene 9 libros, y Fulgencio el doble que Gina. ¿Cuántos libros tiene
Fulgencio?
18 libros.
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(3) Rut tiene 10 galletas y su hermano tiene la mitad. ¿Cuántos galletas
tienen entre los dos?
15 galletas.
(4) Si 3 chicas tienen 8 globo cada una, ¿cuántos globos tienen en total?
24 globos.
(5) Tengo 9 canicas, gano 1 y pierdo 8. En la salida del colegio mi madre me compra
5. Al final ¿Cuántas canicas tendré?
7 canicas 

11.18 
(1) Ayer fuimos a recoger moras. Yo cogí 22, y mi hermano se comió 13. ¿Cuántas
quedaron?
9 moras.
(2) Si tengo 3 bolsillos y en cada una tengo 7 conchas, ¿cuántas conchas tengo
entre todas los bolsillos?
21 conchas.
(3) ¿Cuántas patas tienen 6 conejos?
24 patas.
(4) En casa teníamos 10 castañas. Tres se las ha comido Cristina, una Cesar, tres
yo, y dos Consuelo. ¿Cuántas castañas han sobrado?
Una castaña 
(5) Tengo 3 manzanas para repartir entre 6 amigas. ¿Cuántas manzanas tocará a
cada una?
Media manzana

11.19 
(1) Con tres palillos hago un triángulo. ¿Cuántos palillos necesitaré para hacer 8
triángulos? 
24 palillos 
(2) De una cinta de 17 metros, corto un trozo de 9 metros. ¿Cuánto medirá el trozo
que me queda?
8 metros.
(3) Mi padre encuentra 13 hongos y yo 9. ¿Cuántos hemos encontrado?
22 hongos 
(4) Tengo un bolsa con 8 naranjas y la cuarta parte están podridas. ¿Cuántas naran-
jas podridas hay? 
2 naranjas 
(5) ¿Cuántos medios folios puedo hacer con 9 folios?
18 medios folios 

11.20 
(1) ¿Cuántas ruedas tienen 3 coches y 3 bicicletas? 
18 ruedas 
(2) En una bolsa hay 13 avellanas. Otra bolsa contiene 12 más que la primera.
¿Cuántas avellanas hay  en el segundo bolsa?
25 avellanas
(3) Con 4 cuartos de pizza, ¿cuántas pizzas podríamos hacer?
1 pizza
(4) Si cada día hago 2 problemas, ¿cuántos haré en 4 días?
8 problemas
(5) Concepción ha recogido 19 tomates. 3 los ha tirado porque eran malos; 2 se le
han aplastado; 4 los ha regalado. ¿Cuántos tomates le han quedado? 
10 tomates

11.21 
(1) Yo tengo 11 galletas, Loli tiene 5 y tú tienes 8. ¿Cuántas tenemos entre los tres?
24 galletas

(2) ¿Cuántos cuartos de sandía hay en una sandía y media?
6 cuartos de sandía
(3) Si 2 chicas tienen 5 libros cada una, ¿cuántos libros tienen en total? 
10 libros
(4) Si tengo 2 bolsas y en cada una tengo 10 caracoles, ¿cuántos caracoles tengo
entre todas los bolsas? 
20 caracoles
(5) Mi padre tenía 4 medios manteles y los ha juntado para hacer mantel entero.
¿Cuántos manteles le han salido?
2 manteles

11.22 
(1) Una guitarra tiene 6 cuerdas. ¿Cuántas cuerdas tienen 4 guitarras?
24 cuerdas
(2) Cuatro cuartos de pastel, ¿cuántos pasteles son?
1 pastel
(3) Si cada día hago 2 pasteles, ¿cuántos haré en 6 días?
12 pasteles 
(4) Tengo 5 gomas. ¿Cuántos me faltan para tener 20?
15 gomas 
(5) Claudia tiene 10 globos y su hermano tiene la mitad. ¿Cuántos globos tienen
entre los dos?
15 globos
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11.23 
(1) Seis cuartos de pastel, ¿cuántos pasteles son?
1 pastel y medio
(2) En clase hay 3 mesas con 4 chicas a cada una y una mesa de 5 chicas.
¿Cuántas chicas hay en clase?
17 chicas.
(3) Con cuatro palillos hago un cuadrado. ¿Cuántos palillos necesitaré para hacer 4
cuadrados? 
16 palillos.
(4) ¿Cuántas herraduras tienen 6 caballos que no sean cojos? 
24 herraduras.
(5) Candela tiene 5 libros y su hermano tiene 3 veces más. ¿Cuántos libros tiene su
hermano?
15 libros.

11.24 
(1) ¿Cuántas mitades de folio puedo hacer con 7 folios?
14 mitades de folio.
(2) Tengo un bolsa con 12 peras y la cuarta parte están podridas. ¿Cuántas peras
podridas hay en la bolsa?
3 peras.
(3) Mi padre tiene 9 pañuelos, mi madre tiene 5, y yo 2. ¿Cuántos pañuelos tenemos
entre los tres? 
16 pañuelos.
(4) Tengo una bolsa con 18 galletas y la tercera parte son de chocolate. ¿Cuántos
galletas de chocolate hay?
6 galletas.
(5) Si tienes 20 croquetas y las quieres repartir entre 4 amigos. ¿Cuántos darás a
cada uno? 
5 croquetas.

11.25 
(1) Si tienes 15 libros y quieres hacer 5 grupos iguales, ¿cuántos libros tendrás que
poner en cada grupo? 
3 libros 
(2) Tengo 4 caracoles en cada caja. Tengo 4 cajas ¿Cuántos caracoles tengo?
16 caracoles 
(3) Una guitarra tiene 6 cuerdas. ¿Cuántas cuerdas tienen 3 guitarras? 
18 cuerdas 

(4) ¿Cuántos cuartos de pastel hay en 1 pastel y medio? 
6 cuartos de pastel 
(5) Una flor tiene 3 pétalos. ¿Cuántos pétalos tienen 9 flores iguales? 
27 pétalos 

11.26 
(1) Ocho cuartos de pastel, ¿cuántos pasteles son? 
2 pasteles 
(2) ¿Cuántas patas podré contar, si tengo 12 gallinas?
24 patas
(3) Con tres palillos hago un triángulo. ¿Cuántos triángulos haré con 12 palillos? 
4 triángulos
(4) Tengo 4 bollos para repartir entre 8 personas. ¿Cuántos bollos tendrá cada per-
sona si las partes son iguales?
Medio bollo
(5) Con 15 rotuladores, ¿cuántos grupos de 5 rotuladores puedo hacer?
3 grupos

11.27 
(1) Dos docenas de peras, ¿cuántas peras son? 
24 peras.
(2) Seis cuartos de pastel, ¿cuántos pasteles son? 
1 pastel y medio 
(3) Rodrigo tiene 8 libros y Delfín 10 libros más que Rodrigo. ¿Cuántos libros tiene
Delfín?
18 libros
(4) Doce chicas tienen un billete de 20 euros cada una. Si las cambian por monedas
de 2 euros. ¿cuántas monedas tienen entre todas? 
120 monedas
(5) ¿Cuántas ruedas tienen 10 bicicletas?
20 ruedas

11.28 
(1) Con tres palillos hago un triángulo. ¿Cuántos  necesitaré para hacer 7 triángulos?
21 palillos
(2) Me faltan 9 hojas para tener 10. ¿Cuántos hojas tengo?
1 hoja.
(3) Una cinta de 15 metros. Si corto un trozo de 8 metros, ¿cuánto mide el trozo que
me queda? 
7 metros 
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(4) Mi madre encuentra 12 setas y yo 5. ¿Cuántos hemos encontrado?
17 setas 
(5) ¿Cuántas medias gomas hay en 3 gomas y media? 
7 medias gomas 

11.29 
(1) Mar tenía 14 galletas; me ha dado 3 a mí y 1 a cada uno de mis tres amigos.
¿Cuántos galletas le quedarán?
8 galletas
(2) De una cinta de once metros. Si corto un trozo de 5 metros, ¿cuánto mide el
trozo que me queda?
6 metros
(3) Con un litro de leche puedo llenar 4 tazas. ¿Cuántas tazas podré llenar con 5
litros? 
20 tazas
(4) Tengo un bolsa con 9 naranjas y la tercera parte están podridas. ¿Cuántas naran-
jas buenas hay?
6 naranjas
(5) Mi madre encuentra 18 setas y yo 3. ¿Cuántos hemos encontrado?
21 setas

11.30 
(1) ¿Cuántas medias pizzas hay en 4 pizzas y media?
9 medias pizzas
(2) Si tengo 7 bolsas y en cada una tengo 3 conchas, ¿cuántas conchas tengo entre
todas los bolsas?
21 conchas
(3) Con 4 cuartos de bollo, ¿cuántos bollos son?
1 bollo
(4) Si cada día hago 2 figuritas, ¿cuántas haré en 7 días?
14 figuritas
(5) Mi hermano tiene 10 avellanas, mi hermana 15 y yo 3. ¿Cuántas tenemos entre
los tres?
28 avellanas

11.31 
(1) Tengo un bolsa con 9 naranjas y la tercera parte están podridas. ¿Cuántas naran-
jas podridas hay?
3 naranjas

(2) ¿Cuántas ruedas tienen 12 motos?
24 ruedas
(3) Con tres palillos hago un triángulo. ¿Cuántos triángulos haré con 15 palillos?
5 triángulos
(4) Una flor tiene 6 pétalos. ¿Cuántos pétalos tienen 3 flores iguales?
18 pétalos
(5) Tenía 20 canicas  en el bolsillo, 4 en la mochila y aun he ganado 1. ¿Cuántas
canicas tengo ahora?
25 canicas

11.32 
(1) Yo tengo 10 galletas Asunción tiene 4 y tú tienes 6. ¿Cuántos tenemos entre las
tres?
20 galletas
(2) ¿Cuántas herraduras traen 4 caballos que no sean cojos?
16 herraduras
(3) En casa teníamos 20 bizcochos. Tres se los ha comido mi madre, uno Dionisio, y
tres Eugenia. ¿Cuántos han sobrado?
13 bizcochos
(4) De 20 peras que tenía, 5 las he perdido, 4 las he regalado y una me la he comi-
do. ¿Cuántas peras me quedan?
10 peras
(5) Elvira tiene 8 libros y su hermano tiene 2 veces más. ¿Cuántos libros tiene su
hermano?
16 libros

11.33 
(1) Con cuatro palillos hago un cuadrado. ¿Cuántos palillos necesitaré para hacer
siete cuadrados?
28 palillos
(2) ¿Cuántos cuartos de pastel hay en 4 pasteles?
16 cuartos
(3) Una flor tiene 3 pétalos. ¿Cuántos pétalos tienen 8 flores iguales?
24 pétalos 
(4) Tengo 6 canicas. ¿Cuántas me faltan para tener veinte?
14 canicas.
(5) Débora tiene 13 libros y su hermana tiene 8. ¿Cuántos libros tienen entre las
dos?
21 libros.
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11.34
(1) ¿Cuántas medias manzanas hay en 7 manzanas y media?
15 medias manzanas.
(2) Mi hermano tiene 4 nueces, mi hermana 6, y yo 10. ¿Cuántas tenemos entre los
tres?
20 nueces
(3) Si cada día hago 3 dibujos, ¿cuántos haré en 5 días? 
15 dibujos 
(4) Tengo un bolsa con 12 fresas y la tercera parte están podridas. ¿Cuántas fresas
buenas hay?
8 fresas
(5) Mi hermano tiene 3 galletas y la mi hermana el triple. ¿Cuántos galletas tiene mi
hermana?
9 galletas

11.35
(1) ¿Cuántas patas podré contar, si tengo 14 patos?
28 patas
(2) Escarlata tenía 14 caracoles; me ha dado 4 a mí y 2 a cada uno de los tres ami-
gos míos. ¿Cuántos caracoles le quedarán?
4 caracoles
(3) A primera hora de la mañana tengo 18 canicas. Por la tarde tengo 22. ¿Cuántas
canicas he ganado?
4 canicas
(4) Tengo 2 croquetas para repartir entre 4 chicos. Cuánto tocará a cada uno?
Media croqueta
(5) Tenía 14 hojas y he gastado 5. ¿Cuántos me quedan?
9 hojas

11.36 
(1) Si tengo 3 bolsas y en cada una tengo 5 morcillas, ¿cuántas morcillas tengo entre
todas los bolsas? 
15 morcillas
(2) ¿Cuántas medias sandías hay en 5 sandías y media?
11 medias sandías
(3) Tengo 2 bollos para repartir entre 4 personas. ¿Cuántos bollos tendrá cada per-
sona si las partes son iguales?
medio bollo 
(4) ¿Cuántas ruedas tienen 13 bicicletas? 
26 ruedas 

(5) Si tienes 9 caramelos y quieres hacer grupos iguales, ¿cuántos caramelos ten-
drás que poner en cada grupo?
3 caramelos o 1 caramelo

11.37 
(1) Tengo 9 canicas, gano 2 y pierdo 7. A la salida de escuela mi madre me compra
5. Al final ¿Cuántas canicas tendré?
9 canicas
(2) Tengo un bolsa con 16 mandarinas y la cuarta parte están podridas. ¿Cuántas
mandarinas buenas hay? 12 mandarinas 
(3) Gustavo tiene 8 libros y Aran tiene 11 libros más que Gustavo. ¿Cuántos libros
tiene Aran?
18 libros
(4) Si 3 chicas tienen 4 caramelos cada una, ¿cuántos caramelos tienen en total?
12 caramelos
(5) De 20 manzanas que tenía, 5 las he perdido, 4 las he regalado y una ha la he
comido. ¿Cuántas manzanas me quedan?
10 manzanas

11.38 
(1) Tengo 6 canicas. ¿Cuántas me faltan para tener veinte?
14 canicas
(2) Edurne tiene 20 conchas y su hermano tiene 9. ¿Cuántas conchas tienen entre
los dos?
29 conchas
(3) Con un litro de leche puedo llenar 4 tazas. ¿Cuántas tazas podré llenar con 5
litros? 
20 tazas
(4) Mi hermano tiene 6 nueces, mi hermana 10 y yo 13. ¿Cuántas tenemos entre los
tres?
29 nueces 
(5) Mi padre encuentra 15 setas, y yo 4. ¿Cuántos hemos encontrado?
19 setas

11.39 
(1) Si tengo 3 bolsillos y en cada uno tengo 6 galletas, ¿cuántos galletas tengo entre
todas los bolsillos? 
18 galletas 
(2) 10 cuartos de pastel, ¿cuántos pasteles son?
2 pasteles y medio
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(3) Ayer fuimos a recoger moras. Yo cogí 22, y mi hermano se comió 13.
¿Cuántas quedaron?
9 moras 
(4) ¿Cuántas patas tienen 12 conejos?
48 patas 
(5) Yo tengo 10 caracoles, Maria tiene 5 y tú tienes 7. ¿Cuántos tenemos entre los
tres? 22 caracoles 

11.40 
(1) ¿Cuántas ruedas tienen 12 motos?
24 ruedas 
(2) Tengo 2 manzanas para comer. Me como media cada día. Cuánto me durarán?
4 días 
(3) He empezado a jugar con 12 canicas y he ganado 25. ¿Cuántas tengo ahora?
37 canicas 
(4) ¿Cuántos mitades de folio puedo hacer con 6 folios?
12 mitades de folio 
(5) Si 4 chicas tienen 6 globos cada una, ¿cuántos globos tienen en total?
24 globos

11.41
(1) Una flor tiene 3 pétalos. ¿Cuántos pétalos tienen 6 flores iguales?
18 pétalos 
(2) 10 cuartos de hora, ¿cuántas horas son?
2 horas y media 
(3) Con cuatro palillos hago un cuadrado. ¿Cuántos cuadrados haré con 12 palillos?
3 cuadrados 
(4) Ayer fuimos a recoger moras. Yo cogí 21 y mi hermano se comió 15. ¿Cuántas
quedaron? 
6 moras 
(5) Con un litro de leche puedo llenar 3 vuelos. ¿Cuántos quieres podré llenar con 5
litros? 
15 vuelos 

11.42 
(1) Mi hermano tiene 2 galletas y la mi hermana el triple. ¿Cuántos galletas tiene mi
hermana?
6 galletas.
(2) ¿Cuántas herraduras 8 caballos que no sean cojos?
32 herraduras.

(3) En un bolsa hay 14 castañas. Otra bolsa contiene 14 más que la primera.
¿Cuántas castañas hay en el segundo bolsa?
28 castañas.
(4) Con cuatro palillos hago un cuadrado. ¿Cuántos cuadrados haré con 12 palillos?
3 cuadrados
(5) Tenía 10 botones en la bolsa roja, 4 en la bolsa amarilla y aun he ganado 2.
¿Cuántos botones tengo ahora?
16 botones 

11.43 
(1) ¿Cuántas ruedas tienen 3 coches y 2 bicicletas? 
16 ruedas
(2) He empezado a jugar con 10 canicas y he ganado 16. ¿Cuántas tengo ahora?
26 canicas 
(3) Si de una pizza te comes un cuarto, ¿cuántos cuartos quedan?
3 cuartos de pizza 
(4) Seis cuartos de pastel, ¿cuántos pasteles son?
1 pastel y medio.
(5) Si cada día hago 5 dibujos, ¿cuántos haré en 4 días?
20 dibujos.

11.44 
(1) Tengo 8 peras. La cuarta parte están podridas. ¿Cuántas peras buenas hay?
6 peras.
(2) Una guitarra tiene 6 cuerdas. ¿Cuántas cuerdas tienen dos guitarras?
12 cuerdas.
(3) Con tres palillos hago un triángulo. ¿Cuántos triángulos haré con 9 palillos? 
3 triángulos 
(4) He empezado a jugar con 12 canicas y he ganado 9. ¿Cuántas tengo ahora?
21 canicas 
(5) Tengo 3 croquetas para repartir entre 6 chicos. Cuánto tocará a cada uno? 
Media croqueta.

11.45
(1) Beatriz tiene 5 caracoles y Bruno el triple. ¿Cuántos caracoles tiene Bruno? 
15 caracoles 
(2) En un bolsa hay 18 rotuladores. ¿Cuántos quedarán, si saco la mitad?
9 rotuladores 
(3) Pilar tiene 6 libros y Olga el triple que Pilar. ¿Cuántos libros tiene Olga?
18 libros
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(4) Si 8 chicas tienen 3 revistas cada una, ¿cuántas revistas tienen en total?
24 revistas
(5) Tengo 10 canicas, gano 1 y pierdo 8. A la salida del colegio mi madre me compra
5. Al final ¿Cuántas canicas tendré?
8 canicas

11.46 
(1) Tengo dos manzanas para repartir entre 4 personas. ¿Cuántas manzanas tendrá
cada persona si las partes son iguales? 
Media manzana
(2) Tengo un bolsa con 15 mandarinas y la tercera parte están podridas. ¿Cuántas
mandarinas podridas hay? 
5 mandarinas
(3) Con tres palillos hago un triángulo. ¿Cuántos triángulos haré con 18 palillos?
6 triángulos
(4) Rut tiene 10 galletas y su hermano tiene la mitad. ¿Cuántas galletas tienen entre
los dos?
15 galletas
(5) ¿Cuántos cuartos de pastel hay en 2 pasteles y medio? 
10 cuartos de pastel

11.47 
(1) Mi hermano tiene 5 nueces, mi hermana 10, y yo 15. ¿Cuántas tenemos entre los
tres? 
30 nueces
(2) Si cada día hago 9 dibujos, ¿cuántos haré en 2 días? 
18 dibujos
(3) Tengo un bolsa con 12 peras y la cuarta parte están podridas. ¿Cuántas peras
podridas hay? 
3 peras 
(4) En casa teníamos 10 magdalenas. Dos se las ha comido mi tío, una mi madre, y
una mi padre. ¿Cuántas han sobrado? 
6 magdalenas 
(5) En la clase hay 4 mesas con 5 chicas a cada una y una mesa de 4 chicas.
¿Cuántas chicas hay en la clase? 
24 chicas 

11.48 
(1) ¿Cuántas ruedas tienen 2 coches y 3 bicicletas? 
14 ruedas 

(2) Tengo 3 naranjas para repartir entre 6 chicos. ¿Cuántas naranjas tocarán a cada
uno?
Media naranja
(3) ¿Cuántas mitades de folio puedo hacer con 11 folios? 
22 mitades de folio
(4) ¿Cuántas herraduras traen 6 caballos que no sean cojos
24 herraduras
(5) Maribel tiene 6 libros y su hermano tiene 3 veces más. ¿Cuántos libros tiene su
hermano?
18 libros

11.49 
(1) Con cuatro palillos hago un cuadrado. ¿Cuántos cuadrados haré con 16 palillos? 
4 cuadrados 
(2) ¿Cuántas patas podré contar, si tengo 14 palomos?
28 patas 
(3) Tengo un bolsa con 24 higos y la cuarta parte están podridos. ¿Cuántas higos
podridos hay?
6 higos
(4) ¿Cuántas mitades de folio puedo hacer con 9 folios?
18 mitades de folio 
(5) Pascual tiene 9 caracoles, Pilar tiene 5, y yo 3. ¿Cuántos caracoles tenemos
entre los tres? 
17 caracoles

11.50
(1) Tengo 4 manzanas para comer. Si me como media cada día, ¿cuánto me
durarán? 
8 días
(3) Con tres palillos hago un triángulo. ¿Cuántos palillos necesitaré para hacer 10
triángulos? 
30 palillos 
(2) ¿Cuántas ruedas tienen 2 coches y 2 bicicletas? 
12 ruedas 
(4) Tengo un bolsa con 18 castañas y la tercera parte están podridas. ¿Cuántas cas-
tañas podridas hay en la bolsa?
6 castañas 
(5) Si tienes 24 croquetas y las quieres repartir entre 4 amigos en partes iguales,
¿cuántas darás a cada uno?
6 croquetas
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