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COMPARACIÓN 1 
 
Problemas de restar INCONSISTENTE: Conocemos las dos cantidades y se pregunta 
por la diferencia en el sentido del que tiene más. La dificultad está en que la formula-
ción del problema induce al error. El alumno/a asocia “más“ con “sumar”. 
 
- Luis ha colado ocho goles jugando al futbol y Pedro dos - ¿Cuántos goles metió Luis más 
que Pedro? 
 
 
- Para hacer unas tartas el pastelero han necesitado noventa y cuatro kilos de harina y vein-
tiséis de azúcar. ¿Cuántos kilos más de harina que de azúcar se han usado? 
 
 
- En una granja sembraron ciento ochenta y dos semillas de tomate y doscientas cuarenta y 
dos de pimientos. ¿Cuántas semillas de pimientos más que de tomate se sembraron? 
 
 
- Pablo ha encestado cincuenta y ocho puntos al baloncesto, mientras que Miguel ha ences-
tado  veintisiete puntos. ¿Cuántos puntos más ha encestado Pablo que Miguel? 
 
 
- En el supermercado se han vendió ciento ochenta y tres kilos de fruta, y doscientos cua-
renta y cinco kilos de verduras. ¿Cuántos kilos más de verdura que de fruta se han vendido? 
 
 
- Un libro de aventuras tiene cuatrocientas treinta y una páginas y treinta y cinco dibujos. 
Otro libro de terror tiene doscientas cincuenta y seis páginas y cincuenta dibujos. ¿Cuántas 
páginas más tiene el libro de aventuras que el libro de terror? ¿Cuántos dibujos más tiene el 
libro del terror que el de aventuras?. 
 
 
- Una ciudad hay ocho mil trescientos quince aficionados del equipo de futbol de los leones 
y tres mil doscientos treinta y tres del equipo de los panteras. ¿Cuántos aficionados más de 
los leones que de los panteras hay? 
 
 
 
- Álvaro tiene un álbum con quinientos doce cromos de pokemon y otro con seiscientos 
veinte cromos de futbol. ¿Cuántos cromos de futbol tiene más que de pokemon?  
 


