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Alumno.:

Problemas 1b



70.-Un bidón de aceite tiene 240 litros, si se sacan 156. ¿Cuántos
litros de aceite quedan en el bidón?

SOLUCIÓN____________________________________________
71.-Mi padre se gastó 76 euros y le quedaron 124. ¿Cuántos euros
tenía?

SOLUCIÓN____________________________________________
72.-Mi abuelo plantó en el huerto 45 plantas de tomate, 36 de
pepinos y 67 de zanahorias. ¿Cuántas plantas de tomate y zanahoria
plantó?

SOLUCIÓN____________________________________________

1.-Un coche cuesta 124 euros, un balón 105 y un tren 108. ¿Cuánto
cuesta más el coche que el tren?

SOLUCIÓN____________________________________________
2.-Un niño coge 12 manzanas de un árbol y su mamá 26. Si todavía
quedan en el árbol 138. ¿Cuántas manzanas había en el árbol?

SOLUCIÓN____________________________________________
3.-Luis tiene 9 años , su amigo Juan 8 y su amiga María 10. Si el
hermano mayor de Luis tiene tantos años como Luis y sus amigos.
¿Cuántos años tiene su hermano?

SOLUCIÓN____________________________________________
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4.-Un libro tiene 128 páginas, si Ángel va leyendo por la página 79.
¿Cuántas páginas le quedan por leer?

SOLUCIÓN____________________________________________
5.-Un polo cuesta 85 céntimos y una bolsa de patatas 75. ¿Cuánto
cuestan las dos cosas?

SOLUCIÓN____________________________________________
6.-Pepe ha leído un día 23 páginas de un libro, al siguiente 15 y el
último día 32. ¿Cuántas páginas tenía el libro?

SOLUCIÓN____________________________________________

67.-El libro de Lengua tiene 210 páginas y el de Matemáticas 198.
¿Cuántas páginas más tiene el de Lengua?

SOLUCIÓN____________________________________________
68.-Pedro tiene 34 canicas, Juan 45 y Luis 78. Juan y Pedro deciden
juntar sus canicas. ¿Cuántas canicas juntan?

SOLUCIÓN____________________________________________
69.-Un tren lleva 104 pasajeros y van 78 asientos vacíos. ¿Cuántos
pasajeros puede llevar el tren?

SOLUCIÓN____________________________________________
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64.-Si una camiseta cuesta 13 euros y María se compra 3. ¿Cuánto le
cuestan?

SOLUCIÓN____________________________________________
65.-Una hora tiene 60 minutos y José está 42 minutos haciendo
ejercicios y el resto viendo la tele. ¿Cuántos minutos está viendo la
tele?

SOLUCIÓN____________________________________________
66.-Laura tarda 23 minutos en hacer los ejercicios de Lengua, 18 en
los de Conocimiento y 34 en los de Matemáticas. ¿Cuántos minutos
ha tardado en hacer los ejercicios?	

SOLUCIÓN____________________________________________

7.-A Laura le han dado 80 céntimos y se ha comprado un paquete de
chicles por 75 céntimos. ¿Cuántos céntimos le han sobrado?

SOLUCIÓN____________________________________________
8.-En una librería han comprado 250 cuadernos y han vendido 134.
¿Cuántos le quedan por vender?

SOLUCIÓN_____________________________________________
9.-Si en un mes hay 22 días de clase y Laura ha faltado 5, ¿cuántos
días ha asistido a clase?

SOLUCIÓN____________________________________________
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10.-Mi amiga lleva 90 céntimos para comprar una libreta que cuesta
83 céntimos. ¿Cuánto le ha sobrado?

SOLUCIÓN____________________________________________
11.-En un álbum tengo 78 cromos de animales y 58 de plantas.
¿Cuántos cromos tengo?

SOLUCIÓN____________________________________________
12.-El álbum de Raquel tiene 142 cromos y le faltan 27 para
completarlo. ¿Cuántos cromos tiene el álbum cuando esté lleno?

SOLUCIÓN____________________________________________

61.-En un avión en el que caben 105 pasajeros van 28 asientos
vacíos. ¿Cuántos pasajeros lleva el avión?

SOLUCIÓN____________________________________________
62.-Mi mamá me compra un chandal de 32 euros, unas zapatillas de
23 euros y una camiseta de 15 euros. ¿Cuánto se ha gastado mi
mamá?

SOLUCIÓN____________________________________________
63.-Un ciclista tiene que recorrer 120 kilómetros pero se le pincha la
bici cuando lleva andados 98. ¿Cuántos kilómetros le faltaron para
llegar a la meta?

SOLUCIÓN____________________________________________
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58.-Estamos a 28 de Junio y hace 9 días que nos dieron las
vacaciones. ¿Qué día nos dieron las vacaciones?

SOLUCIÓN____________________________________________
59.-Una bolsa tiene 105 caramelos de fresa, 98 de limón y 112 de
menta. ¿Cuántos caramelos tiene la bolsa?

SOLUCIÓN____________________________________________
60.-Mi tía tiene 75 euros y se quiere comprar un traje que cuesta 102
euros. ¿Cuántos euros le faltan?

SOLUCIÓN____________________________________________

13.-Un pescador saca de su cesto 27 peces, otro 42 y un tercero 51.
¿Cuántos peces han sacado entre los tres?

SOLUCIÓN____________________________________________
14.-El libro de lengua tiene 227 páginas, si hemos llegado a la 172.
¿Cuántas nos faltan para terminar el libro?

SOLUCIÓN____________________________________________
15.-Montar en los coches de choque cuesta 2 euros. ¿Cuánto se gasta
un niño que se monta tres veces?

SOLUCIÓN____________________________________________
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16.-Un autobús lleva 25 pasajeros, en una parada se suben 5 y en la
siguiente 12. ¿Cuántos pasajeros lleva ahora el autobús?

SOLUCIÓN____________________________________________
17.-Una mesa cuesta 137 euros y un armario 375 euros. ¿Cuánto
cuesta más el armario que la mesa?

SOLUCIÓN____________________________________________
18.-Si una silla cuesta 95 euros. ¿Cuánto costarán 3 sillas iguales?

SOLUCIÓN____________________________________________

55.-Si estamos a 13 de Febrero y faltan 8 días para el cumpleaños de
Ana. ¿Qué día cumple los años Ana?

SOLUCIÓN____________________________________________
56.-En clase hay  52 libros de cuentos, si una niña se ha leído 23.
¿Cuántos le quedan por leer?

SOLUCIÓN____________________________________________
57.-En una bolsa de 230 caramelos 127 son de fresa y el resto de
limón. ¿Cuántos caramelos hay de limón?

SOLUCIÓN____________________________________________
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52.-Un coche tiene que recorrer 230 kilómetros. Si ya ha recorrido
127. ¿Cuántos le quedan por recorrer?

SOLUCIÓN____________________________________________
53.-He sacado de la hucha 50 céntimos y me he comprado un chicle
de 35 céntimos. ¿Cuánto me ha sobrado?

SOLUCIÓN____________________________________________
54.-En el lago del parque hay 23 carpas, 12 barbos y 27 truchas.
¿Cuántos peces hay en el lago?	

SOLUCIÓN____________________________________________

19.-Pedro tenía una caja con 36 colores pero se le han perdido 9.
¿Cuántos le quedan?

SOLUCIÓN____________________________________________
20.-Mi mamá va a la compra con 100 euros, si se gasta 87. ¿Cuántos
le quedan?

SOLUCIÓN____________________________________________
21.-Un niño compra 2 lápices de 15 céntimos cada uno y un boli de
45 céntimos. ¿Cuánto se ha gastado?

SOLUCIÓN____________________________________________
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22.-Si Luis tenía el domingo 26 canicas, el lunes gana 12 y el martes
7. ¿Cuántas tiene ahora?

SOLUCIÓN____________________________________________
23.-Un ciclista ha corrido en una etapa 172 kilómetros, en la
siguiente 156 y en la última 204. ¿Cuántos kilómetros ha corrido?

SOLUCIÓN____________________________________________
24.-Un rollo de cable mide 345 metros, si se corta un trozo de 267
metros. ¿Cuántos metros quedan?

SOLUCIÓN____________________________________________

49.-Una libreta me ha costado 75 céntimos y un lápiz 23. ¿Cuánto
me he gastado?

SOLUCIÓN____________________________________________
50.-Pepe tiene 12 años y su padre es 23 años  mayor que él. ¿Cuántos
años tiene su padre?

SOLUCIÓN____________________________________________
51.-En un campo han plantado 123 olivos pero se le han secado 32.
¿Cuántos olivos han quedado?

SOLUCIÓN____________________________________________
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46.-En un corral hay 23 gallinas, 12 pavos y 43 conejos. ¿Cuántos
conejos y gallinas hay en el corral?

SOLUCIÓN____________________________________________
47.-Juan tiene 121 canicas y Luis 89. ¿Cuántas canicas tiene más
Juan que Luis?

SOLUCIÓN____________________________________________
48.-En clase hay 13 niños y 9 niñas. ¿Cuántos alumnos tiene el
profesor?

SOLUCIÓN____________________________________________

25.-En una estación de tren se bajan 48 de los 125 pasajeros que
llevaba el tren. ¿Cuántos pasajeros quedan en el tren?

SOLUCIÓN____________________________________________
26.-Tres autobuses van de excursión, en el primero van 43 niños, en
el segundo 50 y en el tercero 46. ¿Cuántos niños van de excursión?

SOLUCIÓN____________________________________________
27.-Un corredor tarda 66 segundos en llegar a la meta y otro 72.
¿Cuántos segundos tardó más el segundo?

SOLUCIÓN____________________________________________
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28.-De un bidón con 108 litros de aceite se sacan 89. ¿Cuántos litros
de aceite quedan en el bidón?

SOLUCIÓN____________________________________________
29.-Hemos comprado dos bolsas de 256 caramelos cada una.
¿Cuántos caramelos hemos comprado?

SOLUCIÓN____________________________________________
30.-De una bolsa de 257 caramelos hemos repartido 136. ¿Cuántos
caramelos hemos repartido?

SOLUCIÓN____________________________________________

43.-Al árbol de Navidad se le han fundido 8 de las 62 bombillas que
tenía. ¿Cuántas bombillas han quedado encendidas?

SOLUCIÓN____________________________________________
44.-Si un año tiene 365 días y tenemos 140 de vacaciones. ¿Cuántos
días de clase tenemos?

SOLUCIÓN____________________________________________
45.-Una mamá se gasta 42 euros en carne, 18 en pescado y 23 en
fruta. ¿Cuánto se ha gastado?

SOLUCIÓN____________________________________________
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40.-A Pedro le dieron 75 céntimos. Si se gastó en chuches 47
céntimos. ¿Cuántos le quedaron?

SOLUCIÓN____________________________________________
41.-El cumpleaños de un niño es el 23 de Marzo. Si estamos a 18 de
Marzo. ¿Cuántos días faltan para su cumpleaños?

SOLUCIÓN____________________________________________
42.-A un pabellón de deportes acudieron 214 personas y quedaron
129 asientos libres. ¿Cuántos espectadores caben en el pabellón?

SOLUCIÓN____________________________________________

31.-En un colegio de 436 alumnos 238 son niñas. ¿Cuántos niños hay
en el colegio?

SOLUCIÓN____________________________________________
32.-Hemos repartido 136 caramelos y nos han quedado en la bolsa
89. ¿Cuántos caramelos traía la bolsa?

SOLUCIÓN____________________________________________
33.-En las clases de tercero hay 48 alumnos, en las de cuarto 50 y en
las de quinto 48. ¿Cuántos alumnos hay entre los tres cursos? 

SOLUCIÓN____________________________________________
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34.-Un padre tiene tantos años como sus tres hijos de 7, 12 y 16 años.
¿Cuántos años tiene el padre?

SOLUCIÓN____________________________________________
35.-Si una docena de huevos tiene 12 huevos. ¿Cuántos huevos hay
en 3 docenas?

SOLUCIÓN____________________________________________
36.-En una librería hay 215 lapiceros. Un día se venden 25 y al
siguiente 48. ¿Cuántos lapiceros se han vendido?

SOLUCIÓN____________________________________________

37.-Si el papá de Luis gana 184 euros a la semana y su mamá 197.
¿Cuánto ganan entre los dos?

SOLUCIÓN____________________________________________
38.-En un pabellón de deportes caben 830 personas. En un partido
había 138 asientos libres. ¿Cuántos espectadores acudieron al
partido?

SOLUCIÓN____________________________________________
39.-En un parque se plantaron un año 78 árboles, al siguiente 36 y el
tercer año 45. ¿Cuántos árboles tiene el parque?

SOLUCIÓN____________________________________________
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SOLUCIONES CUADERNO PROBLEMAS 1b   Nº serie.:pr © Mariano Vindel del Hoyo 2004

1.-16
2.-176
3.-27
4.-49
5.-160
6.-70
7.-5
8.-116
9.-17
10.-7
11.-136
12.-169
13.-120
14.-55
15.-6
16.-42
17.-238
18.-285
19.-27
20.-13
21.-75
22.-45
23.-532
24.-78

25.-77
26.-182
27.-6
28.-19
29.-512
30.-121
31.-198
32.-225
33.-146
34.-33
35.-36
36.-73
37.-381
38.-692
39.-159
40.-28
41.-5
42.-343
43.-54
44.-225
45.-83
46.-66
47.-32
48.-22

49.-98
50.-35
51.-91
52.-103
53.-15
54.-62
55.-21
56.-29
57.-103
58.-19
59.-315
60.-27
61.-77
62.-70
63.-22
64.-39
65.-18
66.-75
67.-12
68.-79
69.-182
70.-84
71.-20
72.-112
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