PRUEBAS DE NIVEL

SEGUNDO
1

2º PRUEBA A

NOMBRE: …………………..………

 Escribe una pregunta que se pueda contestar.
Sabemos que:

¾ Alex tiene 16 cromos de una colección de animales.
¾ La colección completa son 45 cromos.

¿…………………………………………………………….….?
(1 punto)

 Escribe el dato que falta para poder contestar a la
pregunta

Mikel ha comprado un libro en la librería.
El librero le ha devuelto a Mikel 4 euros.

……………………………………………………………
¿Cuántos euros costaba el libro que ha comprado Mikel?
(1 punto)

2



Lee despacio, piensa y contesta:

(1 punto cada ejercicio)

1. Laura tiene 9 cromos. Laura tiene 2 cromos más que yo.
Yo tengo ……… cromos.

2. Sumar 25 y después restar 10, es lo mismo que
……………………

3. Me faltan 4 euros para tener 7.
Ahora tengo ………….euros.

4. María compró 12 caramelos, 2 caramelos menos que Javier.
Javier compró ………caramelos.

3

PROBLEMA

(4 puntos)

Una frutera tenía 58 kilos de manzanas y 42 kilos de peras.
Ha vendido todas las peras y 36 kilos de manzanas.
¿Cuántos kilos de fruta ha vendido la frutera?

¾ Subraya de rojo lo que sabes y de azul lo que quieres calcular.
¾ Completa el esquema con los datos y la pregunta del problema.

0

¾ Escribe la operación y la solución del problema
OPERACIÓN:

SOLUCIÓN:

4

2º PRUEBA B

NOMBRE: …………………….…

 Escribe dos preguntas que se puedan contestar.
Sabemos que:

¾ En la hucha grande hay 120 monedas.
¾ En la hucha pequeña hay 75 monedas.

¿………………………………………………………….….?
(0,5 puntos)

¿……………………………………………….……….……?
(0,5 puntos)

 Escribe el dato que falta para poder contestar a la
pregunta

Marta es mayor que Juan.
Marta tiene 10 años.

………………………………………………………..
¿Cuántos años menos que Marta tiene Juan?
(1 punto)
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Lee despacio, piensa y contesta:

(4 puntos)

1. En la bolsa de Juan hay 10 gominolas más que en la bolsa de
Marta.
Marta se come 3 gominolas de su bolsa.
Ahora Juan tiene ………..gominolas más que Marta.

2. Irene dice: “Tengo 10 años y mi madre tiene 40 años”
Ahora mi madre tiene …………años más que yo.
Dentro de 10 años mi madre tendrá ………..más que yo.

3. Pedro tiene 8 caramelos y yo tengo 5 caramelos.
Pedro se come 5 de sus caramelos.
Yo tengo que comer …………de mis caramelos para tener
tantos como él.

4. Encima de la mesa había 12 fichas.
He cogido 3 fichas con la mano derecha y 2 fichas con la
mano izquierda.
Encima de la mesa quedan……………fichas.
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PROBLEMA

(4 puntos)

Laura ha leído 75 páginas de un libro de aventuras.
Todavía le faltan 32 páginas para acabarlo.
¿Cuántas páginas tiene el libro que está leyendo Laura?
¾ Subraya de rojo lo que sabes y de azul lo que quieres calcular.
¾ Relaciona en el esquema los datos y la pregunta del problema.

0

¾ Escribe la operación y la solución del problema
OPERACIÓN:

SOLUCIÓN:
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