
PROBLEMAS DE SUMAS CON CUATRO Y CINCO CIFRAS 

Claudia tiene 1.560 
balones y su prima le 
regala 2.130 más. 
¿Cuántos balones 
tendrá Claudia? 

 
 
 
 
 
 
 

María va al 
supermercado y 
compra carne a $ 
11.760, arroz a 
$1.600 y papa a  
$ 1.500. ¿Cuánto 
gasto María? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro tiene 12.301 
estampillas y le 
regalan 8.560. 

¿Cuántas estampillas 
tendrá ahora? 

Una fabrica produce 
10.987 franelas rojas 
y  15.385 franelas 
azules. ¿Cuántas 

franelas fabricaron? 

Un colegio tiene 
2.598 niños y 8.699 

niñas. ¿Cuántos 
alumnos tiene el 

colegio? 
 
 
 
 
 
 
 

Doña Carmen vendió 
8.654 huevos rojos y 
2.655 huevos blancos. 

¿Cuántos huevos 
vendió en total? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergio tenia ahorrado 
$ 98.700 y su papá le 

regaló $ 11.200. 
¿Cuánto tendrá ahora 

ahorrado? 

En un lago hay 5.877 
patos hembra y 2.899 

patos macho. 
¿Cuántos patos hay  

en total? 

Un carro recorrió 
12.560 metros el 
martes y 10.369 

metros el miércoles. 
¿Cuantos metros 
recorrió en total? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pepe  vendió 5.632 
pasteles el lunes, 
3.522 el martes y 
1.563 el miércoles. 
¿Cuántos pasteles 
vendió en total? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una maquina  elaboró 
40.230 panes de sal y 

21.987 panes de 
dulce. ¿Cuántos panes 

elaboro en total? 

Un ciclista recorrió 
5.063 Km y otro 

recorrió 2.602 Km. 
¿Cuántos kilómetros 
recorrieron en total? 



PROBLEMAS DE RESTAS CON CUATRO Y CINCO CIFRAS 

Mi papá tiene 12.636 
hebillas y le vende a 
un cliente 10.412 
hebillas ¿Cuántas 

hebillas le quedan  a 
mi papá? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marta tiene 3.640 
pesos y gasta 1.200. 
¿Cuánto le quedo 
ahora a Marta? 

En un bosque hay 
25.800 árboles y 

talan 13.200 ¿Cuántos 
arboles quedaron? 

David tenía 5.630 
relojes y le robaron 

2.312 ¿Cuántos 
relojes le quedaron? 

Un colegio tiene 
8.598 alumnos y de 
ellos 3.699 son  

niñas. ¿Cuántos niños 
tiene el colegio? 

 
 
 
 
 
 
 

Doña Carmen tenía  
9.654 huevos rojos y 
se le partieron 2.890. 
¿Cuántos huevos le 

quedaron? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergio tenia ahorrado 
$ 98.700 y gasto 
 $ 35.489. ¿Cuánto 

tendrá ahora 
ahorrado? 

En una floristería 
había 75.200 rosas y 
vendieron 26.875. 
¿Cuántas rosas 

quedaron? 

Don José tenía 
45.632 pollos y se le 

murieron 5.487. 
¿Cuántos pollos le 
quedaran ahora? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En una fábrica se  
elaboran  26.596 
pantalones y se 

vendieron 21.236. 
¿Cuántos quedaron? 

Don Mario tenía 
5.648 vacas y vendió 
3.123. ¿Cuántas vacas 

le falta vender? 

Carolina tenia  
$ 87.350 y compró  

una blusa por  
 $ 25.630 ¿Cuánto 
dinero le sobró? 
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