
PROBLEMAS ORALES
3º DE PRIMARIA

INSTRUCCIONES

– Leer sólo dos veces cada ejercicio. El alumno calculará mentalmente y en libreta pondrá el 
resultado numérico y de qué se trata.

– Las líneas en los problemas es para poner el nombre de algún alumno/a
– Cuando lleve 5 se resuelve.
– Los aciertos de colorean de verde y los fallos de rojo

1.- (IG6) Una caja de  temperas de colores vale 9 €. 2 € más que la misma caja pero de plástico. 
¿Cuánto cuesta la caja de plástico de temperas de colores?. 7 €)

2.- (IG5) En una exposición han vendido 4 cuadros. Si vendieran 3 más los habrían vendido todos. 
¿Cuántos cuadros había en la exposición?. (7 cuadros)

3.- (SS) Un helado tarda en derretirse 7 minutos. ¿Cuánto tardarán en derretirse 2 helados del 
mismo tipo?. (7 minutos).
 
4 (IG4) Me he leído 8 cómic de Spiderman y si hubiera leído 2 menos de Superman habría leído los 
mismos cómic de los dos.  ¿Cuántos cómic de Superman he leído?. (10 cómic de Superman)

5.- (IG4) En la calle de _____ hay 10 casas. Si en mi calle hubiera 3 casas menos habría las mismas 
que en la de _____. ¿Cuántas casas hay en mi calle?. (7 casas)

CORREGIR

6.- (IG3)  Un pastelero ha hecho 9 tartas de crema, si hace 5 tartas de chocolate más habrá hecho los
mismos que de crema. ¿Cuántas tartas de chocolate ha hecho?. (4 tartas de chocolate)

7.- (PL) ¿Que le toca a mi padre, el único nieto del padre de mi madre?. (Su hijo)

8.- (IG1) Un camarero ha servido 7 platos de calamares fritos y 5 de sardinas asadas. ¿Cuántos 
platos de sardinas asadas más deberá servir para poner las mismas que de calamares?. (2 platos de 
sardinas).                                                                                                                                                 

9.- (CM6) A una actividad de ajedrez se han apuntado 11 niñas y 6 niños menos que niñas. 
¿Cuántos niños se han apuntado a ajedrez?.  (5 niños)

10.- (CM5) En una carnicería han vendido 12 kilos de morcilla y 8 kilos más de chorizo que de 
morcilla. ¿Cuántos kilos de chorizo han vendido?. (20 kg de chorizo).

CM = Comparación
IG = Igualación
SS = Sin solución o absurdos
PL = Problemas de lógica


