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FICHA Nº 27: SUMAS DE COLORES 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 8 

 

− ACTIVIDADES PREVIAS. 
o Pensad sumas que den como resultado 7, 8 o 9. Para realizar este 

juego os propongo efectuar una actividad muy sencilla y muy visual. 
Les servirá para comprender la descomposición de los números 7, 8 y 
9. Tan solo necesitaréis bolsas herméticas, un rotulador permanente 
y fichas de colores (tapones, monedas, figuras geométricas…). En la 
página Aprendiendo matemáticas que os enlazo vienen muy bien 
detallados los pasos a seguir:  
CÓMO TRABAJAR LA DESCOMPOSICIÓN CON BOLSAS 
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Por otra parte, os propongo realizar actividades con una huevera. 
Seguramente que todos tenéis en casa una huevera de cartón para poder 
reutilizar.  

o Primero, harán unas bolas grandes con periódico (imaginando que 
son los huevos). 

o Después, les podéis contar una historia diciéndoles que son 
granjeros y que cada mañana tienen que ir a la granja a recoger 

https://aprendiendomatematicas.com/la-bolsa-de-las-sumas-o-de-la-descomposicion/�
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los huevos que han puesto las gallinas. Seguidamente, plantearles 
una serie de preguntas, por ejemplo: 
 La gallina ha puesto 12 huevos, sin embargo, se han roto 3. 

¿Cuántos huevos quedan en la huevera? 

 

 

 

 

 

 

 

 La gallina solamente ha puesto 6 huevos, ¿Cuántos huevos 
faltan para completar la huevera? 

 

 

 

 

 

 

 

-  
o Otra opción sería escribir un número en cada uno de los huequitos 

de la huevera e ir colocando tantos objetos como marque, de esta 
manera trabajarán la asociación entre el número y la cantidad. 

 

 

 

 

 

 



Semana del 25 a 29 de mayo  
 

− Ficha. Sumas de colores 
o Realizad las operaciones y coloread las sumas según corresponde. 
o Seguid la serie. Fijaos muy bien en el puntito. 
o Si queréis reforzar un poquito más podéis dibujar actividades de 

ampliación por el reverso de la hoja.  Por ejemplo este tipo de 
ejercicios: 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptarlos al nivel de vuestro peque. 

FICHA Nº 28: NÚMEROS ORDINALES. ¿QUÉ LUGAR OCUPA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

− ACTIVIDADES PREVIAS. 
o Para empezar, leedles el cuento ¿A qué sabe la luna? e irles 

preguntando qué animal llegó primero, el segundo, el último… 
posteriormente, pueden colorear y recortar cada uno de los animales 
que aparecen en el mismo, así podrán pasar un buen ratito. (Los 
encontrareis al final del documento). 

o Dibujad un tren y pintad cada vagón de un color, preguntarles ¿de 
qué color es el vagón que va el primero?, ¿y el quinto?... 

https://es.slideshare.net/Seminarioptal/a-que-sabe-la-luna-pictos-3008245�
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o Podéis utilizar juguetes que tengáis por casa (animales, bloques, 
comiditas, medios de trasporte. Colocarlos en fila y que os vayan 
diciendo en qué orden se encuentra cada uno. 

− Ficha. Números ordinales. ¿qué lugar ocupa? 
o Conversar con los niños sobre las frutas insertadas en la 

brocheta para que las nombren. Preguntarles cuál es la fruta que 
se pueden comer primero para identificar esa posición. Invitarles 
a que señalen la fruta que se les indica utilizando las 
expresiones: antes y después de, primera y última, la que ocupa 
la cuarta posición… pedirles que señalen, también, las grafías de 
los ordinales que se les indican para identificarlas. 

o Pegad los adhesivos de las cuatro primeras frutas. 
o Actividades de ampliación:  

 

  

 

 

 

 

 

Para realizar estos ejercicios pueden apoyarse de objetos. Así por ejemplo, para 
resolver la primera torre de números, pueden colocar en el suelo varios objetos, y 
preguntarles si cogemos tres elementos, ¿cuántos elementos más tendremos que 

coger para llegar a 7? Es importante que antes de plasmarlo en la ficha manipulen y 
comprendan el ejercicio. Tened en cuenta siempre el nivel de madurez de cada 

niño.  

Lo mismo para el caso de la segunda actividad. Poned 7 elementos, imaginad que son 
caramelos e inventaros historias: Mi abuela me ha regalado 7 caramelos y me he 

comido uno, ¿cuántos quedan? Después, ha llegado mi mamá y se ha comido el 
caramelo de cereza, y ahora ¿cuántos hay?.... 
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Animales del cuento ¿A qué sabe la luna? 
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