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SOLUCIONES 

TEMA 5 

Actividades de Refuerzo 

1. Pinta el camino: cuenta de 2 en 2 desde el 1. Haremos 

un repaso de los números impares hasta el 30. Luego, 

pediremos al alumnado que coloree las casillas, 

contando de 2 en 2 a partir del número 1. 

SOLUCIÓN: Veáse la Figura 1.  

2. Dibuja y pinta los elmentos que faltan. Después de leer 

entre todos el enunciado, el alumnado se fijará en el 

número escrito en el primer recuadro. Luego, deberán 

dibujar los botones rojos que faltan sabiendo que dentro 

del primer bote hay 20 botones. Utilizarán el mismo 

sistema para el resto de colecciones de botones. 

SOLUCIÓN: Deberán dibujar 3 botones rojos, 4 botones 

azules, 6 botones verdes y 7 botones naranjas. 

3. Escribe los números. Siguiendo las pistas indicadas, el 

alumnado deberá deducir y escribir cada número en el 

lugar correspondiente.  

SOLUCIÓN: Tiene 3 unidades: 43, 3, 13, 33. / Tiene 3 

decenas: 30, 36, 31, 33. 

Actividades de Ampliación 

1. Dibuja la pelota que falta en cada diana. Empe-

zaremos indicando al alumnado que se fije en que según 

donde caiga la pelota en la diana, puede valer 10, 5 o 1. 

Seguidamente observaremos la primera diana y 

contaremos el valor total de las pelotas, que es 12. El 

alumnado deberá deducir que la pelota que falta dibujar 

tendrá que estar en la zona de la diana que vale 10, para 

que el resultado sea 22. Después, utilizarán el mismo 

sistema para el resto de dianas. 

SOLUCIÓN: Primera diana: las pelotas suman 10 + 2 = 12 

puntos. Si el total debe ser 22, faltará dibujar una pelota en  

la zona de 10 puntos. / Segunda diana: las pelotas suman 3 

puntos. Si el total debe ser 13, faltará dibujar una pelota en  

la zona de 10 puntos. / Tercera diana: las pelotas suman 20 

+ 1 = 21 puntos. Si el total debe ser 31, faltará dibujar una 

pelota en la zona de 10 puntos. / Cuarta diana: las pelotas 

suman 5 + 2 = 7 puntos. Si el total debe ser 17, faltará 

dibujar una pelota en  la zona de 10 puntos. / Quinta diana: 

las pelotas suman 5 + 5 + 1 = 11 puntos. Si el total debe ser 

21, faltará dibujar una pelota en la zona de 10 puntos. 

2. Suma y relaciona. El alumnado deberá resolver las 

sumas de decenas más unidades y luego relacionarlas 

con el número resultante escrito en letras corres-

pondiente. 

SOLUCIÓN: 20 + 5 = 25 → veinticinco / 30 + 2 = 32 → 

treinta y dos / 20 +4 = 24 → veinticuatro / 30 + 7 = 37 → 

treinta y siete / 20 + 2 = 22 → veintidós / 10 + 7 = 17 → 

diecisiete. 

3. Suma tres números de una cifra. Empezaremos 

observando la primera suma de tres números. Pediremos 

al alumnado que sume las dos cifras indicadas y anoten el 

resultado en el recuadro. Luego, deberán añadir el tercer 

sumando y escribir el resultado final de la suma en la 

pauta de puntos. Utilizarán el mismo método para el resto 

de las sumas. 

SOLUCIÓN: 3 + 2 = 5; 5 + 1 = 6 / 3 + 3 = 6; 6 + 3 = 9 / 5 + 3 = 

= 8; 8 + 2 = 10 / 6 + 3 = 9; 9 + 2 = 11. 

FIGURA 1 
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TEMA 6 

Actividades de Refuerzo 

1. Rodea. Empezaremos pidiendo al alumnado que 

cuente cuántas tizas hay en la primera caja. 

Comprobarán que hay 10 tizas en cada una de ellas. 

Seguidamente, les pediremos que rodeen 30 tizas. 

Utilizarán el mismo sistema para el resto de ejercicios. 

SOLUCIÓN: De arriba abajo rodearán: 3 paquetes de tizas; 7 

collares de bolas; 5 botes con canicas; 2 paquetes de 

golosinas; 4 paquetes de caramelos. 

2. Completa. El alumnado deberá escribir con letras y 

con números la suma de decenas y unidades indicada en 

cada caso. 

SOLUCIÓN: De arriba abajo: 90 + 5 → noventa y cinco → 

95 / 70 + 6 → setenta y seis → 76 / 30 + 2 → treinta y 

dos → 32. 

3. Descompón los números como se indica. El alumando 

leerá el enunciado y observará detenidamente el ejemplo 

resuelto. Les explicaremos que deberán descomponer 

cada número de dos cifras, en la decena correspondiente 

y sus respectivas unidades.  

SOLUCIÓN: Primera columna: 24 = 20 + 4; 66 = 60 + 6;  

43 = 40 + 3; 28 = 20 +8 / Segunda colunma: 69 = 60 + 9; 

47 = 40 + 7; 35 = 30 + 5; 57 = 50 + 7 / Tercer a columna:  

58 = 50 + 8; 39 = 30 + 9; 64 = 60 + 4; 62 = 60 + 2. 

Actividades de Ampliación 

1. Completa las sumas. Pediremos al alumnado que 

observe la primera suma. Observarán que es la 

descomposición del número 27, en 20 y 7 unidades, 

respectivamente. Seguidamente, utilizarán el mismo 

sistema para completar el resto de sumas. 

SOLUCIÓN: Primera columna: 20 + 7 = 27; 30 + 4 = 34;  

10 + 5 = 15 / Segunda columna: 10 + 2 = 12; 20 + 8 = 28; 

30 + 3 = 33 / Tercera columna: 30 + 9 = 39 ; 10 + 7 = 17; 

30 + 5 = 35. 

2. Resuelve el problema con dibujos. Entre todos 

leeremos en enunciado del primer problema. A con-

tinuación el alumnado contará cuántos botones hay. 

Luego deberán entender que irán la mitad de botones en 

cada chaqueta, por lo tanto, deberán hacer dos co-

lecciones con el mismo número de botones. Finalmente, 

escribirán el número de botones de cada chaqueta. 

Utilizarán el mismo sistema para el otro problema. 

SOLUCIÓN: Hay 10 botones, por lo tanto harán dos grupos 

de 5 botones cada uno. Cada chaqueta tiene 5 botones. / 

Dibujarán 4 flores en un jarrón y 5 en el otro. Pedro ha 

cogido 5 flores. Ana ha cogido 4 flores. 

TEMA 7 

Actividades de Refuerzo  

1. Fíjate en como se colocan los números y suma. El 

alumando resolverá las sumas verticales de números de 

dos cifras sin llevar escribiendo el resultado en las pautas 

de puntos. 

SOLUCIÓN: 14 + 33 = 47 / 12 + 41 = 53 / 33 + 5 = 38 / 22 + 26 

= 48 / 4 + 31 = 35 

2. Rodea el número menor. El alumnado observará los 

tres números de cada libreta y seguidamente identificará 

y rodeará el número menor de cada grupo. Les 

remarcaremos que primero se fijen en las decenas y 

luego, en las unidades. 

SOLUCIÓN: De izquierda a derecha: 17 / 32 / 25, 37. 

3. Tacha los billetes que necesitas para pagar. El 

alumando leerá el enunciado y observará el precio de los 

pantalones. Seguidamente, seleccionará el número de 

billetes de euro que sumen 30 €. Finalmente, los tachará. 

SOLUCIÓN: El alumnado tachará los dos billetes de 10 € y 

dos billetes de 5 €. 

4. Escribe el signo > o < que corresponda. Empezaremos 

recordando a los niños y las niñas el significado de los 

dos signos de comparación. Seguidamente, observarán 

los dos primeros números, identificarán cuál es el menor 

y dibujarán el signo correspondiente. Utilizarán el mismo 

sistema para deducir los signos del resto de parejas. 

SOLUCIÓN: 18 < 27 / 33 > 23 / 54 < 59 / 43 > 32. 

Actividades de Ampliación 

1. Rodea el número mayor de cada pareja. Pediremos al 

alumnado que observe la primera pareja de números de 

dos cifras. Observarán que las cifras de las decenas 

están escritas con números pero las unidades no las 

podemos saber porque están tapadas por mariposas. Les 

recordaremos que para comparar números de dos cifras, 

primero nos fijaremos en las decenas, y luego en las 

unidades. Así, deducirán que la cifra "5 decenas" es 

mayor que la de "2 decenas", por lo tanto, rodearán el 

número que tiene como decena la cifra 5. Utilizarán el 

mismo sistema para rodear el número mayor de cada 

pareja. 

SOLUCIÓN: 5-mariposa / 3-mariposa / 4-mariposa / 4-

mariposa-. 

2. Dibuja dos grupos de monedas y billetes que sumen 

16 €. Empezaremos repasando las monedas y billetes de 

euro con el alumnado. Seguidamente, deberán dibujar 

dos grupos de monedas y billetes que sumen 16 €, pero 

que sean diferentes. 

SOLUCIÓN: Respuesta personal. A modo de ejemplo, 

proponemos: 1 billete de 10 €, 1 billete de 5 € y 1 

moneda de 1 € / 1 billete de 10 € y 6 monedas de 1 €. 

3. Completa. El alumnado se fijará en el primer número 

de la serie numérica y deducirá que para encontrar el 

segundo número de la serie, deberán sumarle 2 al 

número inicial. Es decir, que el segundo número será el 

32. Utilizarán el mismo sistema para encontrar el resto de 

números de la serie numérica. Si la resuelven 
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correctamente, el último número de la serie será el 55.  

SOLUCIÓN: 30 (+2) → 32 (+3) → 35 (+5) →.40 (+10) → 50 

(+5) → 55. 

4. Resuelve. Entre todos leeremos en enunciado del 

problema. A continuación el alumnado anotará los dos 

números en los recuadros correspondientes, decidirá la 

operación a realizar, en este caso una suma, y la 

resolverá. Finalmente, anotará el resultado en la pauta de 

puntos.  

SOLUCIÓN: 23 + 16 = 39 / En total hay 39 pelotas. 

TEMA 8 

Actividades de Refuerzo 

1. Escribe el nombre de los números. El alumando 

escribirá el nombre de cada número en la pauta de 

puntos intentando no salirse de las pautas. 

SOLUCIÓN: 63: sesenta y tres / 79: setenta y nueve. 

2. Resta. El alumando resolverá las restas verticales de 

números de dos cifras sin llevar escribiendo el resultado 

en las pautas de puntos. 

SOLUCIÓN: 48 − 5 = 43 / 77 − 54 = 23 / 56 − 34 = 33 /  

69 − 41 = 28. 

3. Une los puntos en orden desde el 1. El alumnado 

observará los números que aparecen en la imagen y los 

unirá en orden creciente para obtener un dibujo. 

Finalmente, colorerán el objeto. 

SOLUCIÓN: Véase la Figura 2. 

4. Resta contando hacia arriba. Empezaremos recor-

dando al alumnado cómo se cuenta hacia arriba en las 

restas verticales. Seguidamente, resolverán las restas 

verticales escribiendo el resultado en las pautas de 

puntos. 

SOLUCIÓN: 12 − 9 = 3 / 13 − 8 = 5 / 14 − 6 = 8 / 11 − 9 = 2.  

Actividades de Ampliación 

1. Resuelve. Entre todos leeremos el enunciado del 

primer problema. A continuación el alumnado anotará los 

dos números en los recuadros correspondientes, decidirá 

la operación a realizar, en este caso una resta, y la 

resolverá. Finalmente, anotará el resultado en la pauta de 

puntos. Utilizarán el mismo sistema para resolver el 

segundo problema. 

SOLUCIÓN: 45 − 22 = 23. Le quedarán 23 euros. / 31 + 44 

= 75. Hay 75 flores.  

2. Completa. El alumnado observará el primer número y, 

leyendo el "−5" deducirá que deberá restar 5 al número 

40; el resultado lo anotará en el círculo de la izquierda. 

Utilizarán el mismo sistema para completar el resto. 

SOLUCIÓN: 40 (−5) = 35 / 75 (−5) = 70 / 35 (−5) = 30 / 50 

(−10) = 40 / 70 (−10) = 60 / 60 (−10) = 50. 

3. Escribe el signo > o <. Empezaremos recordándoles 

el significado de los dos signos de comparación. Segui-

damente, observarán los dos primeros números y dibu-

jarán el signo correspondiente. Utilizarán el mismo 

sistema para comparar el resto de parejas de números 

de dos cifras.  

SOLUCIÓN: 43 < 53 / 71 > 68 / 39 < 49 / 61 < 70 / 46 > 39 / 

64 < 75. 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 

 

 

 

 

 


