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COMPARACIÓN 2
Problemas de restar: conocemos las dos cantidades y se pregunta por la diferencia en
el sentido del que tiene menos.
- Ramón y su amigo Pedro están viendo su colección de cromos. Ramón tiene doscientos
treinta y cinco y Pedro quinientas doce ¿Cuántos cromos menos tiene Ramón que Pedro?

- En una competición de dardos, Luís ha hecho trescientos ochenta y seis puntos y Jaime
doscientos veinte ocho puntos. ¿Cuántos puntos menos ha hecho Jaime que Luís?

- En una pastelería hacen cada día cuatro mil quinientos siete pasteles de nata y dos mil
quinientos ochenta y dos de chocolate. ¿Cuántos pasteles de chocolate menos que de nata
hacen?

- Un barco pesquero ha capturado seis mil kilos de sardinas y ocho mil trescientos kilos de
bacalao. ¿Cuántos kilos de sardinas menos que de bacalao han capturado?

- En una carnicería se vendió dieciséis morcillas, once chorizos picantes y ocho chorizos
sin pique. ¿Cuántos chorizos sin picante menos qué chorizos picantes se vendió?

- La mesa del maestro mide cientos treinta y cinco centímetros y la del alumno mide setenta centímetros. ¿Cuántos centímetros menos mide la mesa del alumno que la del maestro?

- Una novela de aventuras tiene trescientas ochenta y una páginas y otro de cuentos tiene
doscientas setenta y tres páginas. ¿Cuántas páginas menos tiene el libro de cuentos que el
de aventuras?

- A la playa han ido este fin de semana cuatro mil quinientas treinta y nueve personas y a la
montaña mil doscientas treinta y seis personas. ¿Cuántas personas menos han ido a la montaña que a la playa?
- María ha ahorrado treinta y siete euros y su hermano Juan ha ahorrados setenta y seis euros. ¿Cuántos euros menos ha ahorrado María que su hermano Juan?
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