
CUADERNO DE MATEMÁTICAS 8 

− ACTIVIDADES PREVIAS: 

FICHA Nº 23: CUANTIFICADORES. ¿CUÁNTOS PARES HAY? 

o Se colocarán delante de un espejo y observarán en su cara las partes 
que tienen de dos en dos: los ojos, los agujeros de la nariz, las 
orejas, los mofletes… A continuación, pedirles que identifiquen en su 
cuerpo otras partes que van de dos en dos: los brazos, las piernas, 
las manos… explicarles que cuando hay dos cosas con las mismas 
propiedades, forman una pareja. Decidles que una pareja de dos 
objetos iguales forman un par. 

o Aprender la retahíla del par: 
 Si de dos en dos van,  

sin dudar forman un par. 
 
 

 

 

 

 

 

 
o Buscad por casa dos objetos iguales e irlos dejando en una mesa. Al 

finalizar contad cuántos pares habéis conseguido en total. 
o Colocad bandejas con objetos (pinzas, tapones, nueces...) y números 

del 1 al 10. Elegid un número y coged tantos objetos como marca el 
número.  Después, agruparlos de dos en dos. Si da la casualidad que 
un objeto se queda solito quiere decir que es impar, si por el 
contrario, no sobra ningún objeto será par. 

 

 

 

 

 

 



− Ficha ¿cuántos pares hay? 
o Rodead los elementos de dos en dos. 
o Contad los pares que resultan en cada caso y escribid la cantidad. 
o Repasad y trazad las grafías de los números. 

− ACTIVIDADES PREVIAS. 

FICHA Nº 24: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. ¿CUÁNTOS QUEDAN? 

o Juego uno menos. Llenar un vaso o bote de nueve pinturas. A 
continuación, indicarles que quiten una, dos, tres… pinturas y que 
vayan contando cuántas quedan. 
 

− Ficha. Resolución de problemas. ¿cuántos quedan? 
o Observad la primera secuencia. Verbalizar la situación con la 

expresión Tengo…, si me como…, quedan… 
o Dibujad los plátanos que quedan. 
o Escribid el resultado de la resta. 

JUEGOS INFORMÁTICOS PARA REPASAR LAS OPERACIONES: 

− ¿CUÁNTOS DEDOS TENGO EN LAS MANOS? 
− SUMAS CON EL KARATECA 

También les puede venir muy bien que de vez en cuando les mostréis las tarjetas 
de sumas que ya os puse en una entrada anteriormente. Que recuerden que el 
número mayor se “guarda” en la cabeza y el número pequeño en la mano, este truco 
les facilitará la resolución de las sumas. Si veis que es difícil para ellos que se 
apoyen con objetos.  

− SUMAS 1 
− SUMAS 2 

 

ORDENAR LA SECUENCIA TEMPORAL. NÚMEROS ORDINALES 

Observad las diferentes imágenes y ordenarlas. Razonad las elecciones.    

 

http://www.penyagolosaeduca.com/ca/suma-los-dedos-de-las-manos-1-10/�
http://www.penyagolosaeduca.com/ca/sumas-con-el-karateca-fase-2-de-la-suma/�

