
Sesión 2: EJERCICIOS PARA EL AULA 

 

1) El libro que me estoy leyendo tiene 15 páginas. Si ya me he leído 7 páginas, 

¿cuántas páginas me quedan por leer? 

 

2) Calcula cuántas luces tiene fundidas mi árbol de navidad si en total tiene 9 

luces pero solo se encienden 6 

 

3) Valentina está ahorrando para poder comprarse un ordenador. Este mes no ha 

comprado ningún juguete, y por eso ha conseguido ahorrar 20 euros, justo 4 

euros más que el pasado. ¿Cuánto dinero ahorró el mes pasado? 

 

4) En el aparcamiento del hotel en el que estuve 5 días de vacaciones en verano 

con mis padres, mis tíos y mis  primos había algunos coches, y después de que 

entrasen otros 9 coches los conté y había 16 en total. ¿Cuántos coches había al 

principio en el aparcamiento? 

 

5) La mamá de José lo envió al mercado por  naranjas, sin embargo el pobre no se fijó, 

y la bolsa en la que las empacó estaba rota.  Si por el camino perdió  naranjas ¿con 

cuántas llegó a su casa? 

 

6) En una bandeja habían _____ rosquetes y se comieron _____. ¿Cuántos rosquetes 

quedaron? 

                     27 – 15 = ____ 

 

7) En mi clase hay 25 niños, y en otra 16. Si de la primera clase se cambian 7 a la otra 

clase ¿Cuántas niños hay en cada uno ahora mismo?  

 

8) En un tren había 5 vagones, cada vagón pesaba 5430 kg. Si vacío 356 kg de uno de 

los vagones ¿Cuánto pesará ahora ese vagón? 

 

9) Relaciona: 

 

Julián fue a la piscina y se tomó 2  

helados. Llevaba 8€ y le sobraron                                   12 – 5 – 2 = __________ 

2. ¿Cuánto le costó? 

 

Marisa compró 3kg de sandía y 1kg 

de manzanas. Si entregó 15€ y le                                    15 - ______ = 10 

devolvieron 10€ ¿Cuánto pagó? 

 

Ana y Juan van al cine esta tarde.  

Sus padres les han dado 12€ en total.                              8 - ____ = 2 

Si quieren entradas (5€) y palomitas  

(2€). ¿Les sobrará algo? 


