
	  

	  

 
PROBLEMAS DE CAMBIO: 

• Cambio 1 
• Cambio 2 
• Cambio 3 
• Cambio 4 
• Cambio 5 
• Cambio 6 

 
Son problemas en los que aparece una sola cantidad, que sufre una transformación, que 
la convierte en otra diferente. Los problemas de esta categoría tienen cuatro elementos. 
Lo vemos con un ejemplo: “Tengo 8 muñecos. Me dan 4 muñecos más. ¿Cuántos 
muñecos tengo ahora?”. 
 
 Cantidad inicial: ocho muñecos 
 Un cambio que se produce en esa cantidad: cuatro muñecos 
 Sentido del cambio: se incrementa la cantidad inicial 
 Cantidad final: a la que se llega como consecuencia de la transformación o 

cambio, en este caso 12 muñecos. 
 
CAMBIO 1: 
Se conocen la cantidad inicial y el cambio.  
Se pregunta por la cantidad final resultante 
Sentido del cambio (+): la cantidad inicial incrementa 
Ejemplo: “Tengo 12€. Mi tío me da 4. ¿Cuántos euros tengo ahora?” 
Se resuelve con una suma 
 
CAMBIO 2 
Se conocen la cantidad inicial y el cambio.  
Se pregunta por la cantidad final resultante 
Sentido del cambio (-): la cantidad inicial decrece 
Ejemplo: “Tengo 12€. Le doy a mi hermano 4. ¿Cuántos euros tengo ahora?” 
Se resuelve con una resta 
 
 
CAMBIO 3: 
Se conocen la cantidad inicial y la cantidad final 
Se pregunta por el cambio 
Sentido de cambio (+) 
Ejemplo: “Tengo 12€. Mi tío me da dinero. Ahora tengo 16€. ¿Cuántos euros me ha 
dado mi tío?” 
Se resuelve con una resta 
 
CAMBIO 4: 
Se conocen la cantidad inicial y la cantidad final 
Se pregunta por el cambio 
Sentido de cambio (-) 
Ejemplo: “Tengo 12€. Le doy dinero a mi tío. Ahora tengo 8€. ¿Cuántos euros le he 
dado a mi tío?” 
Se resuelve con una resta 



	  

	  

 
CAMBIO 5: 
Se conocen el cambio y la cantidad final 
Se pregunta por la cantidad inicial 
Sentido de cambio (+) 
Ejemplo: “Mi tío me da 4 €. Con ellos reúno 12 €. ¿Cuántos euros tenía antes de que 
mi tío me diera nada?” 
Se resuelve con una resta 
 
CAMBIO 6: 
Se conocen el cambio y la cantidad final 
Se pregunta por la cantidad inicial 
Sentido de cambio (-) 
Ejemplo: “Le he dado a mi tío 4€. Me quedo con 8€. ¿Cuántos euros tenía antes de 
darle dinero a mi tío?” 
Se resuelve con una suma	  
 
 
	  


