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FICHA Nº 29: OPERACIONES. ¿CUÁNTAS MANZANAS QUEDAN? 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 8 

 

 

 

 

 

 

 

− ACTIVIDADES PREVIAS. 
o Llenad una caja de juguetes, contad cuántos hay en total e id 

quitando alguno. A medida que los vais sacando id contando cuántos 
quedan. 

o Haced dos tarjetas: una que contenga el signo del más y otra el 
signo del menos. En el suelo dejad diversos objetos, mostradles un 
signo e irles dando instrucciones: quita dos (mientras le mostráis el 
signo del menos), pon 4 más… 

o Haced un collar con bolas y decid cuántas habéis metido. Después, 
id quitando bolas y contad cuántas van quedando. 

o Lo mismo podéis hacer con pequeños y 
sabrosos dulces (ositos de gominola, 
lacasitos…). Inventad restas, por ejemplo: si 
tengo 5 ositos y me como dos. ¿Cuántos 
ositos me quedarían? Si adivinan el resultado 
de premio les podéis regalar uno. 

 
− Ficha. Operaciones. ¿cuántas manzanas quedan? 

o Para motivarles previamente escucharán la canción de la resta con 
frutas. 

o Pedid que cuenten la cantidad de manzanas que aparecen en cada 
caso señalando en la operación la cantidad que representa. A 
continuación, pedirles que identifiquen en cada grupo las 
manzanas que aparecen comidas para que descubran la cantidad 
que tienen que completar en cada resta. 

https://www.youtube.com/watch?v=kd6cJnIXd2Y�
https://www.youtube.com/watch?v=kd6cJnIXd2Y�
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o Resolved las restas tachando los elementos según el modelo. 
o Actividades de ampliación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA Nº30: CUANTIFICADORES. MAYOR O MENOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− ACTIVIDADES PREVIAS. 
o Jugamos con la baraja. Repartid tres cartas a cada jugador y 

colocadlas boca abajo. Cada jugador tendrá que ir sacando una carta, el 
que posea la carta con el número mayor se la lleva y la pone debajo del 
montón. Así hasta descubrir las tres cartas que les ha tocado. Tras 
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haber finalizado el juego preguntadles ¿con cuántas cartas se ha 
quedado el jugador 1? ¿Y el jugador 2? 

o Por parejas haced torres. Un jugador realiza una torre y pide a su 
compañero que haga otra mayor que esta y menor que esta. 

 

 

 

 

 

 

o Trabajamos el conteo ¿Más o menos? Mostrarles las imágenes y que 
vayan señalando el grupo con más o menos animales. 

− Ficha. Cuantificadores. Mayor o menor 
o Resolved las operaciones de la columna de la izquierda, 

identificando cuál de las dos sumas tiene el resultado mayor. 
Proceder de la misma forma con las operaciones de la columna de 
la derecha, identificando cuál tiene el resultado menor. 

o Realizar las operaciones, escribid debajo el resultado y colorear 
de cada pareja las sumas de mayor o menor resultado. 

o Actividades de ampliación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/11/Trabajamos-el-conteo-%C2%BFMa%CC%81s-o-menos.pdf�
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JUEGO INFORMÁTICO PARA REPASAR LOS AMIGOS DEL 10: 

En este juego encontraréis dos indios. Consiste en colocar plumas a uno de ellos de 
tal forma que entre los dos consigan en total 10.  

INDIO CON PLUMAS 

 

http://www.penyagolosaeduca.com/ca/los-indios-amigos-del-10-0-10/�

