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Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Iníciate.  

1. Samuel se ha gastado 24€ en una pelota de fútbol. Ahora solo le quedan 15€ en su 

hucha. ¿Cuánto dinero tenía ahorrado Samuel antes de comprar la pelota? 
                   

 

 

 

Opera y resuelve:                             =           …………………………………………… 

 

2.  Sabrin tiene una bonita colección de canicas. Hoy en el colegio ha ganado 12 canicas 

nuevas. Gracias a ello ya tiene 21. ¿Cuántas canicas tenía antes de ir hoy al colegio?  

 
                   

 

 

 

 

Opera y resuelve:                            =           ……………………………………………………. 

Resolución de problemas: CA5 y CA6 

 Nayara está recogiendo el puzle de su 

hermanito pequeño. 

 

Recoge estas 

últimas piezas. 

¿Cuántas piezas había en la caja 

antes de meter las últimas? 

¿Cuántas peonzas tenía su colección 

antes de que se le rompiese ninguna?  

Ahora la caja tiene… 

Álex tiene una colección de peonzas. 

 

Se le rompen   Ahora tiene…  

Se ha gastado Ahora le quedan  

 

Hoy ha ganado Ahora tiene  
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Avanza un paso más. 

3. En la parada número 11 de Atocha han subido 156 personas al tren. Ahora viajan 245 

pasajeros y 4 bicicletas. ¿Cuántas personas transportaba el tren antes de que se 

subieran los pasajeros en Atocha?  

 

 

 

Solución: …………………………………………………………… 

 

4. Un agricultor ha tardado demasiado en recoger su cosecha y se le han estropeado 

2 550 kg de su campo de mandarinas. Ahora solo le quedan 6 378 kg. ¿Cuántos kg de 

mandarinas tenía antes de que se le estropeasen algunas? Realiza los cálculos y rodea 

la respuesta correcta. 

a) 8 929 kilogramos 

b) 3 828 kilogramos 

c) 8 929 gramos 

 

Inventa, crea y razona.  

5. Une con flechas cada enunciado con la operación que lo resuelve.  

 

 

 

Han subido 55€ el precio de mi videoconsola favorita. 

Ahora cuesta 345€. ¿Cuánto costaba la videoconsola 

antes de que subiesen el precio? 

 

Han rebajado 55€ el precio de mi videoconsola 

favorita. Ahora cuesta 345€. ¿Cuánto costaba la 

videoconsola antes de que rebajasen el precio? 

 

345 + 55 = 400€ 

costaba antes.  

345 - 55 = 290€ 

costaba antes.  


