
PROBLEMAS CON ESCAPARATE

ESCAPARATE 1

1. Tienes 3 €. Te doy 2 €. ¿Qué te puedes comprar?.La leche, el zumo, el menú 
plus y las aceitunas.

2. Ana tiene 5 €. ¿Se puede comprar las palomitas? ¿Cuánto le sobra?. Sí. 2 €

3. Javier ha comprado dos objetos y ha pagado 9 €. Si uno ha sido el pulpo, ¿cuál 
es el otro?. Las palomitas.

4. Esther tiene 48 €. Compra un objeto del escaparate y le sobran  40 €. ¿Qué se 
ha comprado?. La paella.

5. Inventa un problema parecido a estos:

ESCAPARATE 2:

1. Tienes 40 €. Te doy 20 €. ¿Qué te puedes comprar?. Todo menos el reloj.

2. Ariadna tiene 60 € ¿Se puede comprar las botas de agua? ¿Cuánto te sobra?
Sí. 40 €

3. Te  compras  el  chubasquero  y  las  botas  de  agua.  ¿Cuánto  dinero  te  has 
gastado?. 60

4. Mario ha comprado un reloj 20 € más caro que el del escaparate. ¿Cuánto le 
ha costado a Mario el reloj que ha comprado?. 90

5. ¿Cuánto menos cuesta el chubasquero que el reloj?. 30
6. Pedro  tiene  15  €.  ¿Cuánto  dinero  necesita  para  poder  comprarse  el 

chubasquero?. 25
7. Tienes 20 €. ¿Cuánto dinero te falta para poder comprarte el cuadro?. 40
8. Ismael tiene 20 €. Su madre le da dinero y ahora ya se puede comprar los 

pantalones. ¿Cuánto dinero le ha dado su madre?. 50
9. Inventa un problema parecido a éstos.

ESCAPARATE 3:
1. Con 100 €, ¿me puedo comprar la chaqueta roja y el perchero?.  No, porque 

eso cosaría 130.
2. Andrea tiene 30 €. ¿Cuánto le falta para poder comprar la televisión?. 70
3. ¿Cuánto le falta al perchero para valer lo mismo que la la bicicleta estática?. 

40
4. Entre tu y yo nos hemos comprado la bicicleta estática. Si yo he puesto 60 €, 

¿cuántos has puesto tú?. 30
5. Inventa un problema parecido a éstos.



ESCAPARATE 4:
1. ¿Cuánto más cuesta el chubasquero que la mochila roja?. 8
2. Melvin tiene 42 €. Se compra la mochila roja. ¿Cuánto dinero le sobra?. 8
3. Nora se compra el robot y la silla. ¿Cuánto se gasta?. 88
4. Marcos se ha gastado en dos objetos del escaparate 82 €. Si uno ha sido la  

silla, ¿cuál es el otro?. El chubasquero
5. Malena tiene 30 €. Su madre le da dinero y ahora ya se puede comprar la 

mochila verde y azul. ¿Cuánto dinero le ha dado su madre?. 7

ESCAPARATE 5:
1. Tienes 37 €. Te dan 10 €. ¿Te puedes comprar el móvil?. No
2. Tienes 70 €. ¿Te compras el perchero. ¿Cuánto te sobra?. 20
3. Tienes  40  €.  ¿Cuánto  dinero  te  falta  para  poder  comparte  el 

destornillador?.11
4. Raquel se ha comprado un móvil que le ha costado 30 € menos que el del  

escaparate. ¿Cuánto le ha costado?. 25
5. Tienes 50 €. Si te dieran 15 € más te podrías comprar los pantalones. ¿Cuánto 

cuestan los pantalones?. Sí.
6. Paula se ha gastado en dos objetos del escaparate 101 €. Si uno ha sido el 

perchero, ¿cuál es el otro?. El destornillador
7. Inventa un problema parecido a éstos.
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