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IGUALACIÓN 6
Problemas de restar: conocemos cantidades del 1º y lo que hay que quitarle para igualarla con la del 2º. Se pregunta por la cantidad del 2º.
- En una granja hay doscientas cincuenta y dos gallinas. Si se venden veintidós, habría tantas como patos. ¿Cuántos patos hay en la granja?

- En una calle hay aparcados trescientos setenta y dos coches. Si se van ciento uno quedarán tantos como en la plaza. ¿Cuántos coches hay aparcados en la plaza?

- Un panadero tiene que repartir trescientos cuatrocientas treinta y tres barras de pan. Si
reparte doscientas tres, le quedaran tantas barras de pan como a su compañero Luis. ¿Cuántas barras de pan tiene su compañero Luis?

- En una pastelería hay quinientos bombones. Si se venden doscientos cincuenta bombones,
quedará igual número que de pasteles. ¿Cuántos pasteles hay en la pastelería?

- La biblioteca del colegio tiene cuatrocientos noventa libros, si los alumnos de colegio
sacan sesenta libros habrá tantos como tebeos. ¿Cuántos tebeos hay en la biblioteca?

- Los pantalones de una tienda valen veintitrés euros con cincuenta céntimos, si se rebajan
siete euros con treinta céntimos costarán lo mismo que las camisas. ¿Cuánto cuestan las
camisas?

- En el campo de futbol hay catorce mil trescientas asientos para espectadores, si hubiera
dos mil novecientos catorce asientos menos, habría los mismos que en la cancha de baloncesto. ¿Cuántos asientos hay en la cancha de baloncesto?

- Un camión transporta dos mil toneladas de tomates, si transportara mil ciento veintiuna
tonelada menos, llevaría lo mismo que una camioneta. ¿Cuántos tomates transporta la camioneta?
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- He ahorrado cuatrocientos treinta euros, si gasto doscientos cuarenta euros tendré los
mismos euros que mi hermano Pedro. ¿Cuántos euros tiene mi hermano Pedro?

