
Objetivos : *comprensión de texto  * cálculo mental  * estimación

1. En un quiosco compré un tebeo por 90 céntimos de euro y una bolsa 
de pipas por 80 céntimos.

¿Cuánto pagué?

a) 170 céntimos.

b) 10 céntimos.

c) 100 céntimos

2. Guadalupe tenía 5 mariposas y un día soltó 2 mariposas. 

¿Cuántas le quedan? 

a) 7 mariposas. 

b) 3 mariposas. 

c) 4 mariposas. 

3. Pedro tiene 6 canicas y Santi tiene 7 canicas más que Pedro.

¿Cuántas canicas tiene Santi?

a) 13 canicas.

b) 1 canica.

c) 20 canicas.

4. Andrés tenía 7 canicas y jugando con sus amigos ha ganado 7 
canicas.

¿Cuántas canicas tiene ahora?

a) 0 canicas.

b) 14 canicas.

c) 8 canicas. 

Problemas para elegir la solución adecuada.



5. María tiene 5 discos en su casa, Luisa tiene 7 y Maribel 6 discos en su 
colección. 

¿Cuántos discos tienen entre las tres? 

a) 18 discos. 

b) 10 discos. 

c) 20 discos. 

6. Un jardinero plantó 4 arbolitos en un  rincón del jardín y 4 en otro 
rincón. Al final se murieron 2 árboles. 

¿Cuántos árboles hay en el jardín? 

a) 10 árboles. 

b) 1 árbol. 

c) 6 árboles. 

7. Cuando salí al recreo tenía 4 bolas. Gané en el juego 2 bolas. y 
después  perdí 3 bolas. 

¿Cuántas tengo al final del recreo? 

a) 6 bolas. 

b) 9 bolas. 

c) 3 bolas. 

Don Felipe tenía en su tienda 11 discos, trajo del almacén 10 discos y 
vendió 7. 

¿Cuántos le quedan en la tienda?

a) 14 discos.

b) 21 discos.

c) 18 discos.



Para poner una instalación se compraron 15 metros de cable. Primero 
se gastaron 7 y después 1 metro. 

¿Cuántos metros de cable quedan?

a) 8 metros.

b) 23 metros.

c) 7 metros. 

 En un autobús viajan 8 personas. Si se bajan 7 y después suben 9 
personas. 

¿Cuántas personas hay en el autobús?

a) 24 personas.

b) 9 personas.

c) 10 personas.

Julián pescó 3 peces y tiró 2 al río porque eran pequeños. 

¿Cuántos peces le quedaron? 

a) 2 peces. 

b) 1 pez. 

c) 5 peces. 

Ayer recorrí andando 3 kilómetros por la mañana y 3 kilómetros por la 
tarde.

¿Cuántos kilómetros recorrí en total?

a) 7 kilómetros.

b) 8 kilómetros.

c) 6 kilómetros.



Mi abuela me ha regalado 7 postales para mi colección. Si ya tenía 8 
postales,

¿cuántas tengo ahora?

a) 1 postales.

b) 6 postales.

c) 15 postales.

En un cine hay 7 niños. Salen 6 y entran después 2 niños. 

¿Cuántos niños hay al final? 

a) 11 niños. 

b) 3 niños. 

c) 15 niños. 

En una caja había 8 galletas. Me comí 3 galletas primero 1 después. 

¿Cuántas galletas quedan? 

a) 4 galletas. 

b) 2 galletas. 

c) 12 galletas. 

Paco tenía 10 euros y su padre le dio 7.Compró un libro que le costaba 
9 euros.

¿Cuánto dinero le queda?

a) 17 euros.

b) 8 euros.

c) 12 euros.



En un helicóptero viajaban 11 pasajeros. En el aeropuerto subieron 7 y 
bajaron 11. 

¿Cuántas personas hay en el helicóptero?

a) 8 pasajeros.

b) 7 pasajeros.

c) 29 pasajeros.

Juana tiene 7 euros. Su madre le da 7 y se gasta en material escolar 11 
euros.

¿Cuánto le queda?

a) 3 euros.

b) 4 euros.

c) 25 euros.

 Isabel tenía 2 libros en su estantería. Le regalaron 4 en su cumpleaños 
y prestó 2 a sus amigas. 

¿Cuántos libros tiene ahora? 

a) 8 libros. 

b) 6 libros. 

c) 4 libros. 

En una jaula tenía 9 canarios. Vendí 2 canarios y se me escaparon 2. 

¿Cuántos tengo ahora? 

a) 5 canarios. 

b) 13 canarios. 

c) 8 canarios. 



Había 4 aviones en la pista. Se marchan 3 y llegan 6 aviones más. 
¿Cuántos aviones hay en la pista? 

a) 8 aviones. 

b) 7 aviones. 

c) 13 aviones. 

Un autobús escolar lleva 10 niños. En la primera parada bajan 9 niños 
y suben 11 nuevos.

¿Cuántos van ahora en el autobús?

a) 19 niños.

b) 10 niños.

c) 12 niños.

Un autobús escolar lleva 10 niños. En la primera parada bajan 9 niños 
y suben 11 nuevos.

¿Cuántos van ahora en el autobús?

a) 19 niños.

b) 10 niños.

c) 12 niños.

 Mi mamá ha gastado 10 euros en manzanas, 7 en plátanos y 10 euros 

en naranjas. 
¿Cuántos euros se ha gastado?

a) 27 euros.

b) 17 euros.

c) 26 euros.

En un cine hay 6 personas. Entran 6 más y luego salen 3 personas. 
¿Cuántas personas quedan en el cine? 

a) 15 personas. 

b) 12 personas. 

c) 9 personas. 



En un circo había 9 elefantes, 8 tigres y 6 monos. 
¿Cuántos animales iban en este circo?

a) 17 animales.

b) 14 animales.

c) 23 animales.

 Andrés tenía 7 euros y su padre le dio 11.Compró un libro que le 
costaba 11 euros.

¿Cuánto dinero le queda?

a) 29 euros.

b) 7 euros.

c) 8 euros.

En un avión comercial viajaban 6 pasajeros. En el aeropuerto subieron 

8 y bajaron 5. 
¿Cuántas personas hay en el avión?

a) 8 pasajeros.

b) 9 pasajeros.

c) 19 pasajeros.


