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Coco tiene 8 plátanos y Tina le 
regala 2 ¿Cuántos plátanos tendrá 
Coco en total? 

8+2= 10 
Coco tendrá 10 plátanos 

Coco tiene 7 plátanos y Tina le 
regala 3 ¿Cuántos plátanos tendrá 
Coco en total? 

7+3=10 
Coco tendrá 10 plátanos 

Coco tiene 6 plátanos y Tina le da 4 
¿Cuántos plátanos tendrá Coco en 
total? 

6+4=10 
Coco tendrá 10 plátanos 

 

Coco tiene 5 plátanos  y Tina le trae 
5 ¿Cuántos plátanos tendrá Coco 
en total? 

5+5= 10 
Coco tendrá 10 plátanos 

Coco tiene 9 plátanos y Tina le da  1 
¿Cuántos plátanos tendrá Coco en 
total? 

9+1= 10 
Coco tendrá 10 plátanos 

 

Coco tiene 10 plátanos y Tina le 
esconde 2 plátanos ¿Cuántos 
tendrá Coco al final? 

10-2= 8 
Coco tendrá 8 plátanos 

Coco tiene 10 plátanos y Tina se 
lleva 6 ¿Cuántos plátanos tendrá 
Coco en total? 

10-6= 4 
Coco tendrá 4 plátanos 

 

Coco tiene 10 plátanos y Tina le 
pide 5 ¿Con cuántos plátanos se 
quedaría Coco? 

10-5= 5 
Coco se quedará con 5 plátanos 

Coco ha juntado 10 plátanos y Tina 
le esconde 3 ¿Cuántos plátanos 
tendrá Coco al final? 

10-3=7 
Coco tendrá 7 plátanos 

Coco ha comprado 10 plátanos y 
Tina le pide 7 plátanos. ¿Cuántos 
plátanos le quedarían a Coco? 

10-7= 3 
Le quedarán 3 plátanos 
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Coco tiene 7 plátanos, Tina le trae unos 
cuantos y al final tiene 10 ¿Cuántos 
plátanos le ha traído Tina? 

10-7= 3 
Tina le ha traído 3 plátanos 
 

 
Coco ha cogido del árbol 5 plátanos y 
Tina le ha recogido unos cuantos. Al 
final Coco tendrá 10 plátanos. ¿Cuántos 
le ha traído Tina? 

10-5= 5 
Tina le ha traído 5 

 
Coco ha comprado 8 plátanos y Tina ha 
comprado algunos. Al final Tina y Coco 
juntan 10  ¿Cuántos compró Tina?     

10-8=2 
Tina compró 2 plátanos 

 

 
Para hacer LA GRAN FIESTA DEL 
PLÁTANO Coco ha conseguido 4 
plátanos y Tina ha conseguido un 
montón. Al final consiguen 10 plátanos. 
¿Cuántos ha conseguido Tina? 

10-4= 6 
Ha conseguido 6 plátanos 

 
Coco ha ganado 3 plátanos en un concurso 
de monerías y Tina también ha ganado 
bastantes. Ti al final ganan 10 plátanos 
entre los dos, ¿cuántos ha ganado Tina? 

10-3= 7 
Tina ha ganado 7 

 
Coco tiene 10 plátanos y Tina le ha 
cogido unos cuantos. Cuando Coco los 
vuelve a contar, ve que tiene  2 
       ¿Cuántos le ha cogido Tina? 

10-2=8 
Tina le ha cogido 8 

 
Coco y Tina cogen 10 plátanos del árbol 
y consiguen vender muchísimos. Cuando 
acaba el día aún les quedan 2 plátanos 
por vender. 

¿Cuántos han vendido? 
10-2=8 

Han vendido 8 plátanos 

 
Coco transportaba  10 plátanos en su 
carretilla y se le caen unos cuantos. Si en 
la carretilla aún quedan 4, ¿cuántos 
plátanos se han caído? 

10-4= 6 
Se le han caído 6 plátanos 

 
Coco ha guardado 10 plátanos y Tina se 
lleva muchos para repartirlos a  los 
corredores de una maratón. 
Al final sobra 1 plátano. ¿Cuántos plátanos 
han regalado?           10 – 1= 9 

Han repartido 9 plátanos 

 
Coco ha comprado 10 plátanos para 
hacer una tarta y Tina, que piensa que 
son demasiados,  le quita unos cuantos. 
Al final hacen la tarta con 6 plátanos 
¿Cuántos plátanos ha quitado Tina de 
la tarta?           10-6= 4   
               Tina quita 4 plátanos 
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Tina le trae a Coco 3 plátanos para que 
tenga 10 ¿Cuántos plátanos tenía Coco al 
principio? 

10- 3= 7 
Coco tenía 7 al principio 

 
 

 
Tina  le ha comprado 2 cromos de plátanos 
a Coco para que  termine de completar su 
colección de 10 cromos de plátanos  
¿Cuántos cromos tenía Coco en su álbum al 
principio?     

10- 2= 8 
Coco tenía 8 cromos al principio 

 
Tina ha conseguido 8 plátanos para LA 
FIESTA DEL PLÁTANO  y por fin tiene los 
10 que necesita  en total. 
¿Cuántos plátanos tenía al principio? 

10 - 8= 2 
Tina tenía 2 plátanos al principio 

 

 
Coco tenía muchas cáscaras de plátano en  
el compost por la mañana y lleva 4 
cáscaras de plátano por la tarde. Si al final 
ha acumulado 10 cáscaras, ¿cuántas tenía 
en el compost por la mañana?          
                            10-4=6 
    Tenía 6 cáscaras en el compost 

Tina le pide prestados a  Coco  3 plátanos y 
al final  Coco se queda con 7  
¿Cuántos plátanos tenía Coco al principio? 
                        7+3= 10 

Al principio Coco tenía 10 plátanos 

A Tina se le han caído 9 plátanos de su 
carretilla y ahora solo queda 1 plátano 
dentro de  la carretilla. 
¿Cuántos plátanos tenía al principio?  

9+1= 10 
Al principio tenía 10 plátanos en la 

carretilla 

 
Coco ha perdido 6 plátanos y ahora tiene 4 
¿Cuántos plátanos tenía al principio? 

6+4= 10 
Coco tenía 10 plátanos al principio 

 
Coco ha necesitado 8 plátanos para hacer 
una mermelada de plátano y le han 
sobrado 2 plátanos. 
¿Cuántos plátanos tenía al principio? 

8+2= 10 
Al principio Coco tenía 10 plátanos 
 

Coco ya ha hecho 4 ejercicios de plátanos y 
le quedan 6 ejercicios por hacer. 

¿Cuántos ejercicios tenía que hacer Coco al 
principio? 
4+ 6 = 10 

Coco tenía que hacer 10 ejercicios al 
principio 

En el poblado de Coco y Tina la lluvia 
destrozó 2 plataneras. Si al final quedaron 
8 plataneras en buen estado, ¿cuántas 
había al principio?  

2+8= 10 
Al principio había 10 plataneras 
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