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1. Francisco tiene ahorrados $97.  
¿Qué juguetes se puede comprar 
sin que le sobre cambio? 

$35
$29

$90
$23

$17

$48
$32

2. En la tienda acaban de poner
al osito con $12 menos ¿Si Francisco
lo compra con sus ahorros, cuánto
le darán de cambio? 

3. ¿Qué puede comprar con lo que
le sobró de cambio? 

4. El papá de Francisco sabe que tiene
menos de $3 porque compró un
juguete con lo que le sobró de cambio,
el sábado le regala $39 y el domingo 
$ 21 ¿Cuánto dinero tiene ahora? 

5. Ahora se compra la pelota y la 
raqueta ¿Cuánto gasta y cuánto le 
sobra? 
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Nombre del equipo: Fecha:

El Profr. Jirafales y Doña Florinda se van a casar, para eso
tienen dos alcancías, en una llevan ahorrados $29, en otra
apenas $51, como ves es muy poco y para colmo un ratero
abrió las alcancías y se alcanzó a llevar $27 ¿Cuánto tienen
ahora entre las dos alcancías?_______________________

Doña Florinda y El Profr. Jirafales son 
propiedad de Roberto Gómez Bolaños (C)
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Nombre del equipo: Fecha:

El Profr. Jirafales y Doña Florinda se van a casar, para eso
tienen dos alcancías, en una llevan ahorrados $29, en otra
apenas $51, como ves es muy poco y para colmo un ratero
abrió las alcancías y se alcanzó a llevar $27 ¿Cuánto tienen
ahora entre las dos alcancías?_______________________

Doña Florinda y El Profr. Jirafales son 
propiedad de Roberto Gómez Bolaños (C)

29 + 51

80

80 - 27

53

$ 53
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Nombre del equipo: Fecha:

Don Jaimito el cartero perdió la cuenta de las cartas que
ha entregado, sólo se acuerda que al Señor Pérez le 

entregó 14 cartas, la Sra. Godínez 8 más que al Sr. Pérez
y 5 cartas menos que a Doña Cleotilde. Entonces 

¿Cuántas cartas le ha entregado a Doña Cleotilde?
______________________ ??

Doña Cleotilde y Jaimito el cartero son 
propiedad de Roberto Gómez Bolaños (C)
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Nombre del equipo: Fecha:

Don Jaimito el cartero perdió la cuenta de las cartas que
ha entregado, sólo se acuerda que al Señor Pérez le 

entregó 14 cartas, la Sra. Godínez 8 más que al Sr. Pérez
y 5 cartas menos que a Doña Cleotilde. Entonces 

¿Cuántas cartas le ha entregado a Doña Cleotilde?
______________________ ??

Doña Cleotilde y Jaimito el cartero son 
propiedad de Roberto Gómez Bolaños (C)

14 + 8 

22

22 - 5

17

17 Cartas
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