Los problemas del presente cuadernillo han sido
creados por los alumnos de Primer Curso de E.
Primaria del CEIP Nueva Almería. Pretendemos
que este cuaderno esté disponible de forma
gratuita para descargar e imprimir o fotocopiar
por todos aquellos que lo consideren interesante.
Para los niños y niñas del CEIP Nueva Almería ha
sido una actividad motivadora, en la qué han
trabajado la competencia matemática, con la
finalidad de mejorar en la resolución de problemas
y acercarlos a las vivencias de cada día.

Alumno/a: ………….………………. …………..…

CEIP Nueva Almería

EJEMPLO RESUELTO
Óscar es un niño de primero. Ayer se acostó
preocupado porque se le cayó su primer
diente. Esta mañana al levantarse,
¡sorpresa! , en la mesita había un billete de
10 euros, otro de 5 y una moneda de 2
euros. ¡Dicen que los ha traído el ratón
Pérez! ¿Cuánto dinero le han regalado a
Oscar?

Curso 2018/2019

El padre de Isabella es agricultor. Esta
mañana ha cogido 37 sandías y da a su hija
5 para su fiesta de cumpleaños, ¿cuántas
sandías le quedan para vender al padre de
Isabella?
Autora: Isabella Fernández Gutiérrez, 1ºA

CEIP Nueva Almería

Pepa, la mamá de Marco, trabaja en un
hotel de cinco estrellas que tiene 25
habitaciones dobles, 5 habitaciones
individuales y 4 triples. ¿Cuántas
habitaciones hay en total en el hotel?
Autor: Marco León Ramírez, 1ºB

Curso 2018/2019

Noelia tiene 14 caramelos. Su hermana le
coge 8. ¿Cuántos caramelos le quedan a
Noelia?
Autor: Noelia López Cervantes, 1ºB

CEIP Nueva Almería

A María le gustan mucho los animales.
Tiene un acuario con 29 peces de colores
pero este año se le han muerto 12.
¿Cuántos peces tiene ahora María?
Autor: María Del Pino Martínez, 1ºA

Curso 2018/2019

Lola ha visitado la peluquería de su familia.
Su madre ha peinado a 10 clientas y su tita
ha cortado el pelo de 9 clientas. ¿Cuántas
clientas se han atendido hoy en total en la
peluquería?
Autor: Lola Benete Sánchez, 1ºA

CEIP Nueva Almería

Curso 2018/2019

Daniela tiene un frutero con 12 manzanas y
5 naranjas. ¿Cuántas frutas tiene el frutero
de Daniela?

Ayer Antonio compró un sobre con 24
estampas y otro con 16. ¿Cuántas
estampas compró Antonio?

Autor: Daniela Cebrián Hernández, 1ºB

Autor: Antonio González Fernández, 1ºB

CEIP Nueva Almería

Alicia y su amigo Antonio quieren comprar
chucherías para ir al parque de las Familias.
Alicia tiene 15 euros y Antonio tiene 16,
¿cuánto dinero tienen entre los dos para
gastar juntos?
Autora: Alicia González De La Torre, 1ºA

Curso 2018/2019

Durante el recreo del colegio Nueva
Almería, Esperanza le regala 21 cartas de
muñecas a su amiga María. Si Esperanza
tenía 57 cartas, ¿cuántas cartas le quedan
ahora?
Autora: Esperanza Martínez Casado, 1ºA

CEIP Nueva Almería

En mi garaje aparcan 56 coches. Esta
mañana había 42 plazas vacías. ¿Cuántos
coches había en el garaje?
Autora: Carmen Rubio Heras, 1ºB

Curso 2018/2019

Un cliente ha encargado 26 ventanas en la
carpintería para reformar su cortijo. El
carpintero, que es mi padre, ya ha hecho
14. ¿Cuántas ventanas faltan por fabricar?
Autora: Valeria Morales Martín, 1ºB

CEIP Nueva Almería

Curso 2018/2019

La mamá de Gádor es ingeniera. Hoy en
Almería ha visitado 19 puentes y 12
caminos. ¿Cuántas construcciones ha
visitado hoy la mamá de Gádor?

Javi y su prima Alba quieren comprar. Javi
tiene 11 euros, Alba ha traído 10 euros y les
dan 5 euros más. ¿Cuántos euros tienen en
total?

Autora: Gádor Hernández Andrés, 1ºA

Autor: Javier Membrive Plaza, 1ºA

CEIP Nueva Almería

Mi hermano Ismael tiene 56 cromos. Yo
tengo 89. Le doy 16 cromos a Ismael.
¿Cuántos tiene ahora Ismael?, ¿cuántos
tengo yo?
Autor: Marco Morales Martín, 1ºB

Curso 2018/2019

Luis Miguel coge 38 cajas de tomates en su
invernadero y vende 23 cajas. ¿Cuántas
cajas le faltan por vender?
Autor: Arturo Martín Plotnik, 1ºB

CEIP Nueva Almería

Inés juega con su hermano pequeño Adam y
observa que tenía 25 muñecos y ha perdido
3. ¿Cuántos juguetes le quedan ahora?
Autora: Inés Cantón Blando, 1ºA

Curso 2018/2019

A Daniela le encanta ver películas con su
familia. En el salón de su casa tiene 16
películas y en su cuarto tiene 49 películas
más. ¿Cuántas películas hay en su casa en
total?
Autora: Daniela Torres Zúñiga, 1ºA

CEIP Nueva Almería

María quiere celebrar su cumpleaños y va a
repartir caramelos a sus amigos. Tenía
guardados 37, pero sus hermanos se han
comido 12. ¿Cuántos caramelos le quedan?
Autora: María Navas Hernández, 1ºB

Curso 2018/2019

Mi papá trabaja vendiendo semillas. Esta
mañana ha vendido 24 semillas de tomate y
38 de pimiento. ¿Cuántas semillas ha
vendido en total?
Autor: Francisco J. García Bordajandi, 1ºB

CEIP Nueva Almería

Lola hace 29 galletas con su mamá. Su
hermano, su madre, su padre y ella se
comen 7 galletas, ¿cuántas galletas les
quedan para merendar?
Autora: Lola Granados Cebrián, 1ºA

Curso 2018/2019

La mamá de Álvaro va a la frutería y compra
12 plátanos, 8 manzanas y 1 sandía,
¿cuánta fruta compra en total?
Autor: Álvaro Fernández Carvajal, 1ºA

CEIP Nueva Almería

Francisco, el padre de David, vendió dos
cajas de tomate raf. Una caja tenía 25
tomates y la otra 18. ¿Cuántos tomates
vendió en total?
Autor: David Portero Arranz, 1ºB

Curso 2018/2019

Marina tiene 29 gusanos de seda y David
tiene 21 gusanos. ¿Cuántos gusanos de
seda tiene David menos que Marina?
Autora: Marina Chaichio Lara, 1ºB

CEIP Nueva Almería

Curso 2018/2019

Gádor
visita
el
centro
comercial
Torrecárdenas. Hay 68 juguetes en una
juguetería y hoy compran 4 juguetes,
¿cuántos juguetes quedan en la juguetería?

Irene pregunta la edad a su familia. Su
padre tiene 40 años y su madre tiene 37
años, ¿cuántos años tiene su padre más
que su madre?

Autor: Fausto Vílchez Amat, 1ºA

Autora: Irene Cayuela Villegas, 1ºA

CEIP Nueva Almería

Alicia colecciona conchas de la playa. El
sábado encontró 40 conchas y el domingo
30. ¿Cuántas conchas tiene en total?
Autora: Alicia Fernández Sánchez, 1ºB

Curso 2018/2019

A Malena le han regalado por su
cumpleaños 45 euros. Se ha gastado en dos
libros de aventuras 15 euros. ¿Cuántos
euros le quedan?
Autora: Malena Blanco Pérez, 1ºB

CEIP Nueva Almería

Víctor tiene 86 barcos y 55 coches,
¿cuántos barcos tiene más que coches?
Autor: Víctor Hernández Bretones, 1ºA

Curso 2018/2019

La madre de Álvaro trabaja en una óptica
que tiene 83 gafas. Si ha vendido 53 gafas,
¿cuántas gafas le quedan por vender en la
óptica?
Autor: Álvaro Cantón Carreño, 1ºA

CEIP Nueva Almería

A Leire le encantan las Magdalenas. Para
celebrar su cumpleaños su mamá hizo 48
magdalenas. Leire se trajo al cole 25 para
invitar a sus compañeros de clase, el resto
las dejo en casa para celebrarlo con su
familia. ¿Cuántas Magdalenas le quedan en
casa?
Autora: Leire Navarro García, 1ºB

Curso 2018/2019

A Laia le gusta mucho la fruta. En casa su
mamá tiene un frutero con 12 manzanas,
otro con 8 peras y otro con 14 plátanos.
¿Cuántas piezas de fruta tiene Laia en
total?
Autora: Laia Seco del Olmo, 1ºB

CEIP Nueva Almería

Curso 2018/2019

Pablo tiene 15 cartas de Pokémon y su
mamá le compra 25 cartas más por sus
buenas notas. ¿Cuántas cartas tiene ahora
Pablo para su álbum?

Noelia y su hermana han ido al parque del
Andarax. Noelia se ha tirado por el tobogán
15 veces y su hermana 27. ¿Cuántas veces
se han tirado del tobogán las dos en total?

Autor: Pablo Garrido Cruz, 1ºA

Autora: Noelia Hernández Rodríguez, 1ºA

CEIP Nueva Almería

Marta tiene una colección de 18 muñecas.
Su amiga clara le pide prestadas 86.
¿Cuántas muñecas le quedan a Marta?
Autora: Marta Gázquez Espinosa, 1ºB

Curso 2018/2019

Pablo consiguió 76 caramelos en el
cumpleaños de su amigo Jaime. Una
semana después ya se había comido 43
caramelos. ¿Cuántos caramelos le quedan
a Pablo?
Autor: Pablo Gázquez Espinosa, 1ºB

CEIP Nueva Almería

Curso 2018/2019

Hoy es el cumpleaños de Claudio. Sus
amigos le han hecho 9 regalos y su familia
22. ¿Cuántos regalos tiene si los junta todos
en total?

Lo que más le gusta a Víctor es leer. Tiene
38 cuentos y le regalan para su cumpleaños
12 cuentos más. ¿Cuántos cuentos tiene
ahora?

Autor: Claudio Payán Payán, 1ºA

Autor: Víctor Martín Martín, 1ºA

CEIP Nueva Almería

En el patio de mi residencial juegan al
escondite 17 niños y 12 niñas. ¿Cuántos
niños y niñas juegan en total?
Autor: Adrián Criado Martínez, 1ºB

Curso 2018/2019

Mi madre es cuidadora de personas
mayores. En la empresa dónde trabaja
cuidan por las mañanas a 47 personas y por
las tarde a 25. ¿A cuántas personas
mayores cuidan en total?
Autora: Miriam Visiedo Hernández, 1ºB

CEIP Nueva Almería

Curso 2018/2019

A Inés le gustan mucho los chupa-chups.
Tiene guardado 13, su madre le compra 18
y su hermano 7. ¿Cuántos tiene en total?

Natalia tiene 89 euros para comprar
muñecas pero le da a su hermano 50 euros.
¿Cuánto dinero le queda para muñecas?

Autor: Inés Moreno Guilbot, 1ºA

Autora: Natalia Ruíz Valera, 1ºA

CEIP Nueva Almería

María del Mar, la madre de Laura trabaja en
una tienda de ropa en Almería. Tiene 89
camisetas y hoy ha vendido 7. ¿Cuántas
camisetas le quedan?
Autora: Laura Gutiérrez Tonda, 1ºA

Curso 2018/2019

Hugo compró 30 chicles y le dio a su
hermano Aarón 15 chicles, ¿cuántos chicles
le quedan a Hugo?
Autor: Hugo Alegre Lao, 1ºA

CEIP Nueva Almería

En casa de Samuel tenían un saco con 48
rollos de papel higiénico. Pasada una
semana se habían gastado 14 rollos.
¿Cuántos rollos quedan?
Autor: Samuel Torrente Campos, 1º B

Curso 2018/2019

Nos hemos juntado en el Parque de Las
Familias 32 amiguitos. 11 queremos jugar al
pilla-pilla y el resto al escondite. ¿Cuántos
amigos quieren jugar al escondite?
Autora: Aroha Lozano García, 1º B

CEIP Nueva Almería

Yolanda está en la playa de Cabo de Gata.
Ha recogido 42 conchas y 9 caracolas,
¿cuántos objetos de la playa ha recogido en
total?
Autora: Yolanda Bascuñana Cánovas, 1ºA

Curso 2018/2019

Raúl va a la playa del Zapillo a hacer un
castillo. Hace 14 castillos pero se le rompen
3, ¿cuántos castillos le han quedado en pie?
Autor: Raúl Hernández Alcolea, 1ºA

CEIP Nueva Almería

Curso 2018/2019

En un bosque secreto hay 40 arañas
hembra. Había 27 maños más que hembras.
¿Cuántas arañas macho hay en el bosque?

Iván tiene una colección de 64 cromos. A
Elena le faltan 23 para completar la misma
colección. ¿Cuántos cromos tiene Elena?

Autor: Alberto Carrión Sánchez, 1ºB

Autor: Iván García Nuñez, 1ºB

David tiene 34 canicas, Alberto tiene 23 y
Daniela 12.¿Cuántas canicas tienen en
total?
Autora: Ana Flores Clares, 1ºB

