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En la librería, hay 54 

libros de ciencias en la 

estantería superior y 

24 libros de ciencias 

en la estantería 

inferior. ¿Cuántos 

libros de ciencias hay 

en 

total? 

 

Resolución: 

Hay 54 libros en la 

estantería superior, 

24 en la inferior 

 

54 + 24 = 78 

 

Hay setenta y ocho 

libros de ciencias en 

total. 

   

Dos clases 

visitan la 

biblioteca. 

Una clase 

se lleva 

prestados 72 libros. La 

segunda clase se lleva 

prestados 49. ¿Cuántos 

libros se han prestado 

en total? 

 

Resolución: 

La primera clase 

toma 72 libros 

prestados, la segunda 

49. 

 

72 + 49 = 121 

 

Se prestaron ciento 

veintiún libros. 



 
 

www.mimontessori.org 

Hay 85 libros de 

animales en la 

biblioteca. El lunes se 

prestaron 33. 

¿Cuántos libros de 

animales quedan?  
 

Resolución: 

Hay 85 libros de 

animales 

Se prestan 33 

 

85 - 33 = 52 

 

Ahora hay cincuenta 

y dos libros de 

animales en la 

biblioteca. 

   

Hay 67 libros de 

deportes en la 

biblioteca. En una 

inundación se 

estropearon 29 libros. 

¿Cuántos 

libros 

quedan 

en la 

biblioteca? 

 

Resolución: 

Hay 67 libros de 

deportes 

Se estropearon 29 

 

67 - 29 = 38 

 

Hay treinta y ocho 

libros en la biblioteca. 
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Patricia y 

Carlos van a 

jugar a las 

canicas. 

Patricia tiene 

85 canicas y Carlos 

tiene 57. ¿Cuántas 

canicas tienen 

juntos? 

 

Resolución: 

Patricia tiene ochenta 

y cinco canicas, 

Carlos cincuenta y 

siete 

 

85 + 57 = 142 

 

Juntos tienen ciento 

cuarenta y dos 

canicas. 

   

El equipo de béisbol 

tiene 120 pelotas. 

Encuentran 35 en 

una taquilla. 

¿Cuántas tienen 

ahora? 
 

Resolución: 

Tienen ciento veinte 

pelotas 

Encuentran treinta y 

cinco más. 

 

120 + 35 = 155 

 

Ahora hay ciento 

cincuenta y cinco 

pelotas de béisbol. 



 
 

www.mimontessori.org 

En el baúl de clase 

tenemos 34 juguetes 

pero se perdieron 15 

la última 

vez que se 

usaron. 

¿Cuántos 

juguetes nos quedan 

ahora? 

 

Resolución: 

Hay 34 juguetes 

Se perdieron 15 

 

34 - 15 = 19 

 

Ahora hay diecinueve 

juguetes en el baúl. 

   

Hay 56 

peonzas en 

la tienda de 

juguetes. Se vendieron 

29. ¿Cuántas peonzas 

quedan en la tienda? 

 

Resolución: 

Hay 56 peonzas 

Se venden 29. 

 

56 - 29 = 27 

 

Ahora hay veintisiete 

peonzas en la tienda. 
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Nuestro juguete de 

arrastre tiene 36 

arañazos. Lo 

reparamos y quitamos 

29 

arañazos 

¿Cuántos 

arañazos 

faltan 

por reparar? 

 

Resolución: 

Hay 36 arañazos 

Reparamos 29. 

 

36 - 29 = 7 

 

Ahora hay siete 

arañazos en nuestro 

juguete. 

   

En el cajón hay 145 

piezas de lego. Nos 

regalan un cubo con 

168 piezas 

más. 

¿Cuántas 

piezas tenemos 

ahora? 

 

Resolución: 

Hay 145 piezas 

Nos regalan 168 más. 

 

145 + 168 = 313 

 

Ahora hay trescientas 

trece piezas de lego. 

 


