
     En el lago del parque hay 290 patos. Si llegasen 130 patos más, habría el mismo 

                                                           

 

1. ¿Me llegará el dinero? 

 

 

2.     ¿Cuánto dinero me faltará? 

 

 

¿Si me dan 75 euros más, me llegará el dinero? 

 

 

 

Tengo una botella con dos litros de agua 

 

1. Si me bebo medio litro. ¿Quedará agua todavía? 

 

2. ¿Puedo beber otro litro más? 

 

3. ¿Puedo echar a la botella tres litros más de agua? 

 

4. ¿Cuántos litros tienen tres botellas? 

 

 

  Julia tiene diecinueve años y Amalia tiene catorce. 

 

 

1. Amalia es mayor que Julia. 

 

2. Julia le lleva cinco años a Amalia. 

 

3. Si Amalia tuviera diez años más que. ¿Sería , en-

tonces mayor que Julia? 

 

 

4.      ¿Cuántos años le lleva Julia a Amalia? 

Si No 

100  50  25 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

 5  6  4  8 

Si No 

Si No 

Si No 

 3  6  4 5 



Alba  tiene TREINTA Y CINCO  fresas y su hermano SIETE menos que ella. 

Pregunta: 

 

Operación:   
   suma 
    
   resta 

Compro unos calcetines que cuestan CATORCE  euros y doy un billete de DIEZ euros. 

Pregunta: 
 

Operación:   
   suma 
    
   resta 

Ramón tiene CINCUENTA Y DOS  años y su prima tiene TREINTA Y SIETE. 

Pregunta: 
 

Operación:   
   suma 
    
   resta 

Quiero comprar un ratón para el ordenador que vale seis euros pero solo tengo cuatro... 

Pregunta: 
 

Operación:   
   suma 
    
    resta 

ceipjosefagavalajmmc2003 

COLEGIO_______________ _____________________ AREA____________________________CURSO______ 

NOMBRE:_______________________________________________FECHA:_____________________________ 

OBJETIVOS: Mejorar la comprensión escrita—Leer números  con letra—Aprender a colocar los signos  

                 de interrogación—Aprender a realizar preguntas—Completar un problema para su  comprensión. 

                Realizar el problema. 



En un cubo hay trece pescados, en otro diez, en otro catorce y en el último nueve. 

Pregunta: 
 

Operación:   
   suma  
 
    resta 
    

En el huerto de Jacinto hay veinte árboles entre naranjos y limoneros. Trece son naranjos. 

Pregunta: 
 

Operación:   
   suma  
 
    resta 
 

Todos los meses del año no tienen el mismo número de días. Enero tiene treinta y uno y 
Febrero tiene veintiocho. 

Pregunta: 
 

Operación:   
   suma  
 
    resta 

El saco de patatas pesaba veintisiete kilos pero hemos sacado diecisiete kilos. 

Pregunta: 
 

Operación:   
   suma  
 
    resta 

COLEGIO_______________ _____________________ AREA____________________________CURSO______ 

NOMBRE:_______________________________________________FECHA:_____________________________ 

OBJETIVOS: Mejorar la comprensión escrita—Leer números  con letra—Aprender a colocar los signos de             

interrogación—Aprender a realizar preguntas—Completar un problema para su  comprensión.                    

                   Realizar el problema. 



INVENTAMOS LOS ENUNCIADOS DEL PROBLEMA SABIENDO LA PREGUNTA. 

1º-Vicente tiene 345 cromos y compra 84 más.  

                                      ¿Cuántos tiene ahora? 

2º– Mi hermana tenía 

                                   ¿Cuántos le quedarán? 

                                 

3º-  

                                          ¿Cuántos tiene más? 

                                    

4º- 

 

                                ¿Cuántos tendrá en total? 

5º- 

 

                                       ¿Cuántos le quedan? 

6º- 

 

                  ¿Cuántos juguetes tiene Amalia  más que Alba? 

7º- 

 

NOMBRE:_______________________________________________FECHA:_____________________________ 

OBJETIVOS: Mejorar la comprensión lectora——Aprender a colocar los signos  de interrogación—Aprender   a                  

                        completar un problema para su  comprensión. -Realizar el problema. 

                 



NOMBRE:_______________________________________________FECHA:_____________________________ 

OBJETIVOS: Mejorar la comprensión lectora——Aprender a colocar los signos  de interrogación—Aprender   a                  

                        completar un problema para su  comprensión. -Realizar el problema. 

                 

Matilde  ha recorrido en bicicleta, ciento sesenta y siete kilómetros en  

cinco  días. 

Los cuatro primeros días recorrió 35 kilómetros cada día. 

                                                               Pregunta 

 

……………………………………………………………………………………………………... 

    …………………………………………………………………………………………………….                                                   

                                                              Dibujo 

 

 

                                                     

                                                    

 

 

 

                                                              Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado:……………………….. 

1º día 5º día 4º día 3º día 2º día 

……km ……km ……km ……km ……km 

OPERACIONES  MULTIPLICACIÓN Y RESTA 



NOMBRE:_______________________________________________FECHA:_____________________________ 

OBJETIVOS: Mejorar la comprensión lectora——Aprender a colocar los signos  de interrogación—Aprender   a                  

                        completar un problema para su  comprensión. -Realizar el problema. 

                 

Maite ha plantado en su jardín ciento treinta y siete tulipanes. De ellos 

sesenta y uno son amarillos, cuarenta y cuatro son rojos y el resto son  

naranjas. 

                                                            Pregunta 

 

……………………………………………………………………………………………………... 

    …………………………………………………………………………………………………...                                                   

                                                             Dibujo 

 

 

                                                     

                                                    

 

 

 

                                                              Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado:……………………….. 

OPERACIONES  SUMA Y RESTA 



NOMBRE:_______________________________________________FECHA:_____________________________ 

OBJETIVOS: Mejorar la comprensión lectora——Aprender a colocar los signos  de interrogación—Aprender   a                  

                        completar un problema para su  comprensión. -Realizar el problema. 

                 

Ernesto ha comprado cuatro cajas y una bolsa de magdalenas. 

En cada caja hay 25 magdalenas y en la bolsa sesenta magdalenas. 

 

                                                             Pregunta 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………………..                                                    

                                                             Dibujo 

 

 

                                                     

                                                    

 

                                                               

                                                             

                                                        Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado:……………………….. 

OPERACIONES  MULTIPLICACIÓN Y SUMA 



NOMBRE:_______________________________________________FECHA:_____________________________ 

OBJETIVOS: Mejorar la comprensión lectora——Aprender a colocar los signos  de interrogación—Aprender   a                  

                        completar un problema para su  comprensión. -Realizar el problema. 

                 

Ambrosio ha comprado tres libros a doce euros cada uno.  

También ha comprado un atlas por 25 euros. 

 

                                                             Pregunta 

 

………………………………………………………………………………………………………... 

   ……………………………………………………………………………………………………...                                                    

                                                             Dibujo 

 

 

                                                     

                                                    

 

                                                               

                                                             

                                                        Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado:……………………….. 

OPERACIONES  MULTIPLICACIÓN Y SUMA 



NOMBRE:_______________________________________________FECHA:_____________________________ 

OBJETIVOS: Mejorar la comprensión lectora——Aprender a colocar los signos  de interrogación—Aprender   a                  

                        completar un problema para su  comprensión. -Realizar el problema. 

                 

El trabajo de Luis  está a dieciocho kilómetros de su casa.  
Luis trabaja cinco días, de lunes a viernes.  

Ten en cuenta que va al trabajo y luego vuelve. 

 

                                                             Pregunta 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………...                                                    

                                                             Dibujo 

 

 

                                                     

                                                    

 

                                                               

                                                             

                                                        Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado:……………………….. 

OPERACIONES  MULTIPLICACIÓN Y SUMA 



NOMBRE:_______________________________________________FECHA:_____________________________ 

OBJETIVOS: Mejorar la comprensión lectora——Aprender a colocar los signos  de interrogación—Aprender   a                  

                        completar un problema para su  comprensión. -Realizar el problema. 

                 

En su camión, el frutero ha cargado 6 cajas de naranjas de 25 kilos cada 

una.  Después noventa y cuatro kilos de manzanas y 107 kilos de peras. 

 

                                                             Pregunta 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………...                                                    

                                                             Dibujo 

 

 

                                                     

                                                    

 

                                                               

                                                             

                                                        Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado:……………………….. 

OPERACIONES  MULTIPLICACIÓN Y SUMA 



NOMBRE:_______________________________________________FECHA:_____________________________ 

OBJETIVOS: Mejorar la comprensión lectora——Aprender a colocar los signos  de interrogación—Aprender   a                  

                        completar un problema para su  comprensión. -Realizar el problema. 

                 

En la fiesta de Pablo han preparado cuatro bandejas de 38 canapés en 

cada una.  

Al final han sobrado veintisiete canapés. 

                                                             Pregunta 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………...                                                    

                                                             Dibujo 

 

 

                                                     

                                                    

 

                                                               

                                                             

                                                        Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado:……………………….. 

OPERACIONES  MULTIPLICACIÓN Y RESTA 



NOMBRE:_______________________________________________FECHA:_____________________________ 

OBJETIVOS: Mejorar la comprensión lectora——Aprender a colocar los signos  de interrogación—Aprender   a                  

                        completar un problema para su  comprensión. -Realizar el problema. 

                 

Las hormigas han recogido dieciocho mil novecientos cuarenta y tres  

granos de trigo y el resto de cebada. 

En total han recogido treinta y cuatro mil setecientos quince granos de ce-
reales. 

                                                             Pregunta 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………...                                                    

                                                             Dibujo 

 

 

                                                     

                                                    

 

                                                               

                                                             

                                                        Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado:……………………….. 

OPERACIONES  …………………………………. 



NOMBRE:_______________________________________________FECHA:_____________________________ 

OBJETIVOS: Mejorar la comprensión lectora——Aprender a colocar los signos  de interrogación—Aprender   a                  

                        completar un problema para su  comprensión. -Realizar el problema. 

                 

El padre de Antonio tiene cuarenta y tres años y su madre, nueve años  

más. 

                                                             Pregunta 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………...                                                    

                                                             Dibujo 

 

 

                                                     

                                                    

 

                                                               

                                                             

                                                        Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado:……………………….. 

OPERACIONES  …………………………………. 



NOMBRE:_______________________________________________FECHA:_____________________________ 

OBJETIVOS: Mejorar la comprensión lectora——Aprender a colocar los signos  de interrogación—Aprender   a                  

                        completar un problema para su  comprensión. -Realizar el problema. 

                 

En un restaurante hay treinta y nueve botes de refresco.  

El dueño acaba de comprar cuatro cajas de doce botes cada una. 

 

                                                             Pregunta 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………...                                                    

                                                             Dibujo 

 

 

                                                     

                                                    

 

                                                               

                                                             

                                                        Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado:……………………….. 

OPERACIONES  …………………………………. 



NOMBRE:_______________________________________________FECHA:_____________________________ 

OBJETIVOS: Mejorar la comprensión lectora——Aprender a colocar los signos  de interrogación—Aprender   a                  

                        completar un problema para su  comprensión. -Realizar el problema. 

                 

Un camionero recorre un día ciento treinta y nueve kilómetros, y al día 

siguiente diecisiete kilómetros más que el primer día. 

                                                             Pregunta 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………...                                                    

                                                             Dibujo 

 

 

                                                     

                                                    

 

                                                               

                                                             

                                                        Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado:……………………….. 

OPERACIONES    SUMAR Y SUMAR 



NOMBRE:_______________________________________________FECHA:_____________________________ 

OBJETIVOS: Mejorar la comprensión lectora——Aprender a colocar los signos  de interrogación—Aprender   a                  

                        completar un problema para su  comprensión. -Realizar el problema. 

                 

Pablo tenía cinco euros y se compra una bolsa de pistachos que le cuesta 

tres euros y setenta céntimos. 

Si cinco euros son 500 céntimos y 3 euros setenta son 370 céntimos.  

                                                             Pregunta 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………...                                                    

                                                             Dibujo 

 

 

                                                     

                                                    

 

                                                               

                                                             

                                                        Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado:……………………….. 

OPERACIONES  …………………………………. 



NOMBRE:_______________________________________________FECHA:_____________________________ 

OBJETIVOS: Mejorar la comprensión lectora——Aprender a colocar los signos  de interrogación—Aprender   a                  

                        completar un problema para su  comprensión. -Realizar el problema. 

                 

Para pagar las chucherías que se ha comprado Rosa, entrega al dependien 

te 1 euro ( cien céntimos). 

El dependiente le devuelve treinta y dos céntimos. 

                                                             Pregunta 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………...                                                    

                                                             Dibujo 

 

 

                                                     

                                                    

 

                                                               

                                                             

                                                        Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado:……………………….. 

OPERACIONES  …………………………………. 



NOMBRE:_______________________________________________FECHA:_____________________________ 

OBJETIVOS: Mejorar la comprensión lectora——Aprender a colocar los signos  de interrogación—Aprender   a                  

                        completar un problema para su  comprensión. -Realizar el problema. 

                 

En una  caja hay veintisiete pollitos, en otra hay cuarenta y cinco pollitos 

más que en la primera y en otra tercera caja hay 57 pollitos. 

                                                             Pregunta 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………...                                                    

                                                             Dibujo 

 

 

                                                     

                                                    

 

                                                               

                                                             

                                                        Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado:……………………….. 

OPERACIONES  …………………………………. 



NOMBRE:_______________________________________________FECHA:_____________________________ 

OBJETIVOS: Mejorar la comprensión lectora——Aprender a colocar los signos  de interrogación—Aprender   a                  

                        completar un problema para su  comprensión. -Realizar el problema. 

                 

En la planta baja del edificio hay 48 cristales.  

En el primer piso hay veinticinco cristales más que en la planta baja. 

En el segundo piso hay diecisiete cristales más que en el primer piso 

                                                             Pregunta 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………...                                                    

                                                             Dibujo 

 

 

                                                     

                                                    

 

                                                               

                                                             

                                                        Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado:……………………….. 

OPERACIONES  …………………………………. 



NOMBRE:_______________________________________________FECHA:_____________________________ 

OBJETIVOS: Mejorar la comprensión lectora——Aprender a colocar los signos  de interrogación—Aprender   a                  

                        completar un problema para su  comprensión. -Realizar el problema. 

                 

Una fuente tiene tres caños. En un día salen 5.847 litros de agua por el 

primero. Por el segundo salen cuatrocientos setenta y cinco litros más que 

por el primero. Si entre los tres suman dieciocho mil cuatrocientos veintiuno. 

 

                                                             Pregunta 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………...                                                    

                                                             Dibujo 

 

 

                                                     

                                                    

 

                                                               

                                                             

                                                        Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado:……………………….. 

OPERACIONES  …………………………………. 



NOMBRE:_______________________________________________FECHA:_____________________________ 

OBJETIVOS: Mejorar la comprensión lectora——Aprender a colocar los signos  de interrogación—Aprender   a                  

                        completar un problema para su  comprensión. -Realizar el problema. 

                 

Un libro de cuentos tiene doscientas quince páginas; uno de historia 303 

páginas y uno de poesía tantas como los dos libros anteriores juntos. 

 

                                                             Pregunta 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………...                                                    

                                                             Dibujo 

 

 

                                                     

                                                    

 

                                                               

                                                             

                                                        Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado:……………………….. 

OPERACIONES  …………………………………. 




