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 Problemas de reparto 

Distribuye las paletas en cada bolsa de plástico, para que contengan la misma 
cantidad, indicálo con líneas. 

1. Contesta. 

 

     

           

   
En cada caja coloca la mitad de las bolsas, indícalo con líneas.

a) ¿Cuántas paletas hay? 
_________________________ 

e) ¿Cuántas paletas hay en cinco bolsas? 
______________________ 

b) ¿Cuántas paletas van en cada bolsa?
____________________ 

f) ¿Cuántas bolsas hay en cada caja? 
______________________ 

c) ¿Sobró alguna paleta? 
__________________________ 

g) ¿Cuántas paletas hay en cada caja? 
______________________ 

d) ¿Cuántas bolsas se necesitaron? 
__________________________ 

h) ¿Cuántas paletas hay  en las dos cajas? 
_______________________ 
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2. Ordena en los cuadros de abajo, los siguientes números de menor a mayor. 

3. Ordena en los cuadros de abajo, los siguientes números de mayor a menor. 

 Observa: 

5. ¿Cuántos hay de cada uno? 

 

301 399 311 309 367 341 375 349 352 366 333

menor   mayor

200 267 265 287 265 292 289 210 233 267 255

mayor   menor

! !!!

bigotes coronas estrella labios moños 
azules

moños 
rosas

pipas sombreros lentes 
amarillos

lentes 
verdes

corazones
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6. Contesta: 

Problemas de suma y resta. 
 

¿Cuántos lentes 
hay?

¿Cuántos objetos 
rojos hay?

¿Cuántos objetos 
se ponen o se 

usan en la 
cabeza?

¿Cuántos objetos no 
se usan en la cabeza?

1.-  Lola compró un cuaderno de $42 y unos lápices de 
colores de $16, le dieron de cambio $42, ¿de qué cantidad 
era el billete con el que pagó?

2.-  Sofía quiere comprar una pelota con el dinero que le dio 
su tía, pero le falta  $31 que le pidió a su mamá, si la pelota 
costó $90. ¿Cuánto dinero le dio su tía?

3.-  En la juguetería los ositos de peluche cuestan $87, si 
Mario solo llevaba $71. ¿Cuánto le falta para poder 
comprarlo?

4.-  En su cumpleaños a Elena le dieron chocolates  y su 
prima le dio 15 más. Ahora tiene  62 chocolates. ¿Cuántos 
tenía al principio?

5.-  En la feria, Juan se subió 3 veces a la rueda de la fortuna, 
cada turno costaba $16. Como no le alcanzaba su papá le dio 
$ 22. ¿Cuánto dinero lleva Juan?
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6.-  Cuando Lalo terminó de jugar canicas, había ganado 14 
canicas, con lo que completó un total de 33. ¿Cuántas 
canicas tenía antes de jugar?

7.-  En la granja nacieron seis pollitos, si ahora la gallina  
tiene en total 27 pollitos. ¿Cuántos tenía antes de los seis 
últimos pollitos?
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