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FICHA Nº 31: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. ¿CUÁNTOS ANIMALES 
QUEDAN? 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 8 

 

 

 

 

 

− ACTIVIDADES PREVIAS. 
o En el suelo colocad todos los animales que tengáis. Irlos contando y 

plantearles preguntas. ¿Cuántos animales hay?, ¿y si le quito 1?, ¿y si 
le quito 2? 

o Jugad a un bingo de restas. Es similar al bingo popular, haced 
cartones en los que aparezcan restas sencillas. Habrá que ir sacando 
números y tendrán que averiguar si algunas de las restas de su 
cartón da como resultado el número elegido. 

o Aprender a pensar: observad la imagen y realizad una serie de 
preguntas: 
 ¿Qué animales hay en la estantería?, ¿cuántos animales 

aparecen en la ficha?, ¿cuántos tiene la niña?, ¿y el niño?, 
¿cuántos tienen entre los dos?, ¿de dónde los han cogido? Si 
los han cogido de la estantería, ¿cuántos animales había en la 
estantería?, ¿cuántos quedan ahora? 

 Si digo que en la estantería hay menos animales que los que 
tienen los niños, ¿es verdadero o falso? 

 Si digo que los niños tienen menos animales que los que hay en 
la estantería, ¿es verdadero o falso? 

 Si digo que el niño tiene que coger cuatro jirafas, ¿puede 
hacerlo? Y la niña, ¿puede hacerlo? 

 ¿Puede coger cada niño cuatro animales de la estantería?, ¿y 
cinco cada uno? 

 Si digo que en el total de animales hay tres jirafas, dos 
cebras, dos leones y una pantera, ¿es verdadero o falso? 
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 Si digo que hay tres jirafas, tres cebras, dos leones y una 
pantera, ¿es eso verdadero o falso? 

 Para que queden nueve animales en la estantería, ¿cuántos 
animales puede coger cada niño? 

− Ficha. Resolución de problemas. ¿cuántos animales quedan? 
o Contad el número de animales de juguete que hay en la 

estantería y contad los animales con los que están jugando y 
resolver el problema. 

− Actividades de ampliación: 
o Escuchad la canción del Mono Salomón 
o Escribid los números que faltan: 

 

o Realizad sumas: 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CQoLqBBPaTk�

