
 

 

 

En una planta de un edificio hay 3 casa. En la 
primera viven 2 personas, en la segunda hay 
4 y en la tercera 5 ¿Cuántas personas hay en 
la planta? 

 
En la primera casa hay ………. personas. 
En la segunda casa hay ………. personas. 
En la tercera casa hay ………. personas. 
 
Suma: ………. + ………. + ………. = ………. 
 
Hay ………. personas en total. 



 

 

 

En una manada hay 9 leones y en otra 
manada hay 7. ¿Cuántos leones en total hay 
en las dos manadas? 

 
¿Qué operación debes realizar? 
……………………………………………. 
 
Hay  ………. leones en la primera manada. 
Hay ………. leones en la segunda manada. 
 
Hay ………. leones en total. 

 D U 

   

   

   



 

 

 

En un balcón hay varias macetas. En la 
primera maceta hay 2 flores, en la segunda 
hay 6 flores y en la tercera 1 flor. ¿Cuántas 
flores hay en el balcón? 

 
En la primera maceta hay ………. flores. 
En la segunda maceta hay ………. flores. 
En la tercera maceta hay ………. flores. 
 
Suma: ………. + ………. + ………. = ………. 
 
Hay ………. flores en total en el balcón. 



 

 

 

En una tienda de ropa han entrado 6 
personas y se han marchado 2. ¿Cuántas 
personas quedan en la tienda? 

 
¿Qué operación debes realizar? 
……………………………………………. 
 
Entran  ………. personas. 
Salen ………. personas. 
 
Quedan ………. personas en la tienda. 

 D U 

   

   

   



 

 

 

En una calle grande hay varios callejones. En 
el primero viven 3 gatos, en el segundo viven 
4 y en el tercero viven 3. ¿Cuántos gatos hay 
en total en los tres callejones? 

 
En el primer callejón ………. gatos. 
En el segundo callejón hay ………. gatos. 
En el tercer callejón hay ………. gatos. 
 
Suma: ………. + ………. + ………. = ………. 
 
Hay ………. gatos en total. 



 

 

 

Una grajera llevaba 8 huevos en una cesta 
pero se le han roto 3. ¿Cuántos huevos le 
quedan enteros en la cesta? 

 
¿Qué operación debes realizar? 
……………………………………………. 
 
Llevaba  ………. huevos. 
Se le rompen ………. huevos. 
 
Quedan ………. enteros en la cesta. 

 D U 

   

   

   



 

 

 

Un árbol tiene tres ramas. En la primera hay 
3 pájaros posados, en la segunda hay 6 y en la 
tercera hay 1. ¿Cuántos pájaros hay en el 
árbol? 

 
En la primera rama  hay ………. pájaros. 
En la segunda rama hay ………. pájaros. 
En la tercera rama hay ………. pájaros. 
 
Suma: ………. + ………. + ………. = ………. 
 
Hay ………. pájaros en total. 



 

 

 

La perra de Elisa ha tenido 4 cachorros y la de 
Rocío ha tenido 8. ¿Cuántos cachorros han 
tenido en total las perras de Elisa y Rocío? 

 
¿Qué operación debes realizar? 
……………………………………………. 
 
La perra de Elisa tiene  ………. cachorros. 
La perra de Rocío tiene ………. cachorros. 
 
Tienen  ………. cachorros en total. 

 D U 

   

   

   



 

 

 

Una mesa tiene 4 patas, una silla tiene 4 patas 
y una banqueta tiene 3 patas. ¿Cuántas patas 
tienen entre las tres? 

 
La mesa tiene………. patas. 
La silla tiene ………. patas. 
La banqueta tiene ………. patas. 
 
Suma: ………. + ………. + ………. = ………. 
 
Tienen ………. patas entre las tres. 



 

 

 

Sobre una mesa había 9 revistas. Si tiramos 5 
de ellas, ¿cuántas revistas quedan encima de 
la mesa? 

 
¿Qué operación debes realizar? 
……………………………………………. 
 
Hay ………. revistas encima de la mesa. 
Tiramos ………. revistas. 
 
Quedan  ………. revistas encima de la mesa. 

 D U 

   

   

   



 

 

 

Marina ha hecho 7 dibujos, Laura ha hecho 1 y 
Enrique ha hecho 2. ¿Cuántos dibujos han 
hecho entre los tres? 

 
Marina ha hecho ………. dibujos. 
Laura ha hecho ………. dibujos. 
Enrique ha hecho ………. dibujos. 
 
Suma: ………. + ………. + ………. = ………. 
 
Han hecho ………. dibujos entre los tres. 
 
 


