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Haz aquí tus cálculos:

Como siempre, el Conejo Blanco va con prisas y no para de 
mirar su enorme reloj. Ahora mismo son las cinco de la tarde.
La próxima cita del Conejo Blanco es dentro de 100 horas 
y ya está preocupado por si llega tarde.

¡VOY A LLEGAR TARDE!

¿Cuántos días 
faltan para la cita?

¿A qué 
hora será?

A

B
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CUENTAPUERTAS
Monstruos, S. A. ha recibido un pedido de varios modelos de 
puertas, pero, antes de colgarlas, Sulley y sus colegas tienen 
que contarlas. Haz tus cálculos para averiguar cuántas hay 
de cada modelo y, después, cuántas hay en total.

15

25
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Puertas en total:

Haz aquí tus cálculos:

23
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Salvar al mundo da mucha hambre, y por eso hoy el equipo 
Big Hero 6 se ha ganado una buena merienda en la cafetería 
de la tía Cass. Lee con atención las frases siguientes y 
averigua cuántos bocadillos tiene que preparar la tía Cass.  

¡A MERENDAR!

Honey Lemon se comerá el doble que Baymax.

Hiro se comerá la mitad que Wasabi.

Como es un robot, Baymax no tiene hambre.

Go Go se comerá tres más que Honey Lemon.

Wasabi se comerá uno menos que Fred.

Fred se comerá el triple que Go Go.

Haz aquí tus cálculos:

Total de 
bocadillos:
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Anna y Elsa intentan llegar a la cumbre de la Montaña del 
Norte, pero con tanta nieve no es fácil encontrar el camino. 
Completa los círculos vacíos, teniendo en cuenta que el 
número de cada uno es la suma de los dos números que 
quedan justo debajo.

UNA MONTAÑA DE NÚMEROS

Ejemplo:
33

16

7

4

17

9

3

8

6 2 61

13

51

18

6
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Tiana y Naveen hacen la compra para el restaurante. Para la 
cena de esta noche, Tiana tiene que comprar más cebollas que 
lechugas, menos zanahorias que tomates, y tantas zanahorias 
como la suma de cebollas y lechugas. Dibuja las cuatro hortalizas 
en las casillas, ordenadas según las instrucciones.

LA COMPRA DE TIANA

Lista de 
la compra:

COMPRAR MENOS COMPRAR MÁS
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Vaiana va a la playa con Pua y Heihei para ver las aves marinas. 
Cada vez que ve uno o más pájaros, escribe el número en la 
arena. Pero Vaiana se distrae y deja un espacio vacío. Completa 
el espacio y luego suma todos los pájaros para averiguar 
cuántos ha visto en total.

LOS PÁJAROS DEL CIELO

PISTA: La cantidad 
de pájaros sigue 
una secuencia 
determinada. Observa 
el ejemplo del fi nal 
de la página antes de 
resolver el acertijo.

Ejemplo: En esta secuencia falta 
el 9, porque se suma dos a cada 
número para obtener el siguiente 
(1 + 2 = 3; 3 + 2 = 5, etc.).

Pájaros en total:
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Inteligente, valiente y fuerte, Hércules es un héroe de la cabeza a 
los pies. Etiqueta cada bloque con los números de la derecha. 
La suma de los tres bloques que aguanta con la mano derecha 
es igual a la de los tres bloques que sostiene con la izquierda. 
Puedes conseguirlo… ¡si le das la vuelta a tu punto de vista!

DOS SUMAS DE PESO

6

2

1
35

4

Haz aquí tus cálculos:
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