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1. Las muñecas de Verónica
Verónica tenía 8 muñequitas y le regaló 3 a su prima Tania. Ahora
Verónica quiere saber cuántas muñequitas le quedaron. Vamos a
ayudarla:

 Encierra o colorea tantas muñecas como tenía Verónica.
 De las muñecas que coloreaste, tacha tantas como regaló a su

prima.

 ¿Con cuántas muñecas se quedó Verónica?
Respuesta:_________________

 ¿Cómo podríamos hallar el total de muñecas que le quedaron?

Con números y signos:

 Escribe tu respuesta usando números y símbolos.
 Los símbolos van en          y los números van en

Más qué y menos qué

Mi nombre: ____________________
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2. ¿Cuántos trompos tengo?
Pedro y Tito juegan con sus trompos. Pedro tiene 5 trompos y Tito
tiene 4 trompos. Deseamos saber cuántos trompos tienen en total.
Veamos:

Colorea con un color los trompos que tiene Pedro y luego colorea
con otro color los trompos que tiene Tito.

¿Qué debemos hacer para saber cuántos trompos tienen en total?

Utiliza el siguiente esquema para expresar tu respuesta con una
operación

Pedro Tito

Sumar Restar
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Contando chocolates

Aníbal tiene 8 chocolates y María tiene 5 chocolates más que él.
Deseamos saber cuántos chocolates tiene María. Veamos:

Comprendiendo el problema:

a) ¿Cuántos chocolates tiene Aníbal?___________
b) ¿Quién tiene más chocolates?______________
c) ¿Cuántos más?_________________________

Tacha en los recuadros cuántos chocolates tiene Aníbal y cuántos
tiene María.

Aníbal
María

Para saber cuántos chocolates tiene María que debemos hacer

Utiliza el siguiente esquema para expresar la operación

Practicando

a) Tania tiene 7 manzanas y decide regalar 2 manzanas a su
amiga. ¿Cuántas manzanas tiene ahora?

Sumar Restar
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b) Mauricio tiene 9 carritos y su hermano Manuel tiene 8
carritos. ¿Cuántos carritos tienen en total?

c) Alicia compró 10 panes pero en el camino se comió 2 panes.
¿Cuántos panes tiene ahora?

d) Alejandro tiene 5 hermanos y su amigo Daniel tiene 4
hermanos más que Alejandro. ¿Cuántos hermanos tiene Daniel?

e) Pedro y Mario recolectan chapitas. Pedro ha recolectado 9
chapitas y Mario ha recolectado 8 chapitas más. ¿Cuántas
chapitas han recolectado en total?


