
 

------------ Descarga Matemáticas Para Todo Nivel ------------ 

 

    

 

 

EECCUUAACCIIOONNEESS  DDEE  AADDIICCIIÓÓNN  ((xx  ++  aa  ==  bb))  

 En cada caso HALLA el valor de “x”: 

 

 

ECUACIONES DE ADICIÓN (x + a = b) 

ECUACIONES DE SUSTRACCIÓN (x - a = b) 

TEMA  14                                   LOGICO MATEMATICO 
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EECCUUAACCIIOONNEESS  DDEE  SSUUSSTTRRAACCCCIIÓÓNN  ((xx  --  aa  ==  bb))  

  

 En cada caso HALLA el valor de “x”: 
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 RESUELVE los problemas. 

1. Me han dado 32 soles de propina y he gastado en golosinas 13 soles. ¿Cuánto me 

queda? 

 
2. En una rama de un árbol había 52 manzanas, vino un ladroncillo y se llevó 25. 

¿Cuántas manzanas quedaron? 

 
3. Angélica tiene 585 soles y quiere comprar una bicicleta que cuesta 950 soles. ¿Cuánto 

dinero le falta? 

 
4. Mi madre me encargo que llevara al mercado 57 fresas. En el camino me comí 18 

fresas. ¿Cuántas fresas llegaron al mercado? 
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5. Mónica nació en el año 1976. ¿Cuántos años cumplió en el año 2005? 

 
6. Compré un juguete por 35 soles y como ya no me gusta lo he vendido por 20 soles. 

¿Cuánto he perdido? 

 
7. De un corral que tenía 897 ovejas, se han escapado 71. ¿Cuántas ovejas han quedado? 

 
8. Un señor guardaba en un caja 537 soles; pero le robaron 368 soles. ¿Cuántos soles le 

quedaron en la caja? 
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RESUELVE los problemas de estas personas. 

 
El bombero llevó al incendio 456 metros de manguera y se malograron 148. ¿Cuántos metros 

quedaron en buen estado? 

 
El policía puso 35 infracciones en Abril, 68 en Mayo, 76 en Junio y 47 en Julio. ¿cuántas 

infracciones puso en total? 

 
El doctor compró su mandil a 59 soles, su estetoscopio a 226 soles y sus anteojos a 165 soles. 

¿Cuánto gastó en total? 

 
El campesino le dio al bodeguero 58 kilos de arroz el lunes, 47 kilos el martes y 93 kilos el 

miércoles. ¿Cuántos kilos de arroz le dio en total? 

 
 

 Cada lugar del cuadrado vale 20; AVERIGUA el valor de cada letra o dibujo. 
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 RESUELVE las ecuaciones. 

 
 

 


