Consejo# para resolver lo# problema#
–Trabaja $en un lugar tranquilo,
'ordenado y 'luminoso.
–L$ee 'cada problema má# 'de una
vez, hasta 'que lo $entienda# todo.
–Fíjate muy bien $en la pregunta
'o la# pregunta# 'que se plantean.
–Piensa 'qué puede# hacer para
resolverlo: ¿sumar?, ¿restar?
–Si hace falta, 'dibuja $el
problema. Eso te 'ayudará 'a
$encontrar la solución.
Fíjate $en 'cómo hemo#
resuelto $el problema.

Carlo# ha 'comprado 4 naranja# y Aitana ha 'comprado 1.
¿Cuánta# naranja# han 'comprado $en total?
D'ato#: Carlo# ha 'comprado ....... naranja#.
			 Aitana ha 'comprado ....... .
4 y 1 = ........
4 + 1 = ........

1

S'olución: Entre lo# 'do# han 'comprado ........ naranja#.
Mireia ha 'cogido 2 flore# y su hermana P$epa le regala 2
má#. ¿Cuánta# flore# tiene 'ahora Mireia?
D'ato#: Mireia 'coge ....... flore#.
			 P$epa le regala ....... .
2 y 2 = ........
2 + 2 = ........

2

P$edro tenía 3 pintura# y le
han regalado 2 má#. ¿Cuánta#
pintura# tiene P$edro?
D'ato#:
P$edro tenía 3 pintura#.
L$e regalan 2 má#.
1

3+2=5
S'olución: P$edro tiene 5 pintura#.

S'olución: Mireia tiene 'ahora ........ flore#.
Mireia le ha regalado una libreta 'a Hassan. Si ya tenía 4,
¿cuánta# libreta# tiene 'ahora Hassan?
D'ato#: H'assan tenía ....... libreta#.
			 M'ireia le regala ....... .
1 y 4 = ........
1 + 4 = ........

3

S'olución: H'assan tiene 'ahora ........ libreta#.
tre#

3

En un 'árbol había 3 pajarito#. Si han llegado 2 má#, ¿'cuánto#
pajarito# hay $en total?
D'ato#: En un 'árbol había ....... pajarito#.
			Llegan ....... má#.
3 y 2 = ........
3 + 2 = ........

4

S'olución: Hay ........ pajarito# $en total.
Una 'caja 'contenía 4 pelota#. Si P$edro mete 2 má#, ¿'cuánta#
pelota# hay $en la 'caja?
D'ato#: En una 'caja había ....... pelota#.
			P$edro mete ....... má#.

5

En una isla viven 5 loro#. Si llegan 4 má#, ¿'cuánto# loro#
hay $en total?
D'ato#: Había ....... loro#.
			Llegan ....... má#.
5 + 4 = ........

7

S'olución: Ahora hay ........ loro#.
En una fiesta había 5 'camarero#. Si llegan 3 má#, ¿'cuánto#
'camarero# hay $en total $en la fiesta? Pinta la 'cantidad $exacta.

8

4 + 2 = ........
S'olución: Ahora hay ........ pelota# $en la 'caja.
En una roca 'del mar había 3 'cangrejo# y llegan 4 má#.
¿Cuánto# 'cangrejo# hay 'ahora $en la roca? Pinta la 'opción
'correcta.

6

4–3=
3+4=
3+1=
4

'cuatro

S'olución: En la fiesta hay ........ 'camarero#.
Uno# marinero# tienen $en $el barco 6 salvavida#, y 'colocan
2 má#. ¿Cuánto# salvavida# hay 'ahora $en $el barco?
D'ato#: En $el barco había ....... salvavida#.
			Colocan ....... má#.
6 + 2 = ........

9

S'olución: Ahora hay ........ salvavida#.
'cinco

5

