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CAMBIO 5 
 
Problemas de restar: se tiene que averiguar la cantidad inicial conociendo la cantidad 
final y lo que ha aumentado. Se pregunta cantidad inicial. 
 
- Juan después de que le regalen veinticinco cromos más, tiene ciento doce en total. ¿Cuán-
tos cromos tenía al principio?. 
 
- Paco tiene una colección de sellos y su abuelo le ha regalado quince más., así que ahora 
tiene cuatrocientos noventa y seis sellos. ¿Cuántos sellos tenía al principio? 
 
 
- Un jardinero plantó por la mañana flores y por la tarde cuarenta y tres más, de manera que 
plantó durante todo el día ochenta y siete flores. ¿Cuántas flores plantó por la mañana? 
 
 
- En un taller de coches arreglaron varios coches la semana pasada y esta semana han repa-
rado veintitrés más. Si en total han reparado cuarenta y cinco coches. ¿Cuántos coches re-
pararon la semana pasada? 
 
 
- Una pastelería ha vendido varias tardas por la mañana y por la tarde ha vendido treinta y 
seis tartas. Al final del día han vendido sesenta tartas. ¿Cuántas vendieron por la mañana? 
 
- Un tren ha realizado varios kilómetros hasta una estación y todavía le faltan trescientos 
veinte ocho kilómetros  para llegar a su destino. Si el trayecto entero tiene quinientos no-
venta y cinco kilómetros. ¿Cuántos kilómetros ha hasta la primera estación? 
 
 
- En una biblioteca muchos libros, si reciben una donación de trescientos cuarenta y dos 
libros más, tendrán veinticinco mil cuatrocientos noventa y dos libros en total. ¿Cuántos 
libros tenían al principio? 
 
 
- En un autobús van pasajeros de viaje y en una estación suben treinta y dos pasajeros. Al 
final del viaje cincuenta y ocho pasajeros. ¿Cuántos pasajeros iban al principio del viaje? 
 
 
- Un corredor corrió la semana pasada varios kilómetros  y esta semana lleva quince km 
más. Si al final de semana ha recorrido setenta y cuatro Km. ¿Cuántos Km. realizó la sema-
na pasada? 
 


