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1. Completo los números pares. 
 

 

 



 

 
 

 

 

2. busca el palo donde debe amarrar cada barco, une con una flecha. 

3. uno los puntos, armo la figura, coloreo, escojo ocho números y escribo los nombres en letras. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



 

Uno los puntos y armo 

la figura. Coloreo, 

escojo8 números y 

escribo su nombre en 

letras. 



 

 
6. resuelvo los siguientes problemas 

A María le gustan las imágenes de muñecos, había 

coleccionado 62 estampas, su amiga Rosita también 

quiere hacer la colección, como san tan buenas 

amigas María le regalo 18 ¿Cuántas estampas les 

quedaron a María? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la floristería de Pedro hay 522 rosas, el dia de 

la madre vendieron 486 ¿Cuántas rosas les 

quedaron? 

4. resuelvo las siguientes 

operaciones 

5. resuelvo los problemas 

 La finca la Pradera es una granja agrícola, para 

la cosecha Juan recolecto 35 docenas de 

naranjas, 48 docenas de mandarinas y 26 

docenas de limones. ¿Cuántas docenas de 

frutas recolecto juan? 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 

7.  Escribo el número anterior y el posterior 

 800    314  

 716    579  

 433    901  

 529    333  

 701    579  

 125    350  

 

8. Completo las series 

10- 20- 30 ___  ____   ____   ____  _____   ____  ____ 

100 – 150 – 200 – 250 _____   _____   ____   _____   _____   _____ 

303 – 306 – 309 -   ____ - 315 - ____ -  ____ - ____ - ____ - ______ 

900 -850 – 800 – 750 - _____ - ______ -   ____ - _____ - _____ 

20 – 40 -60 – 80 ____ - ____ - _____ - ______ - _____ - ______ 

100 – 99 – 98 – 97 - ____ - ____ - _____ - ______  - ____ - _____ 

700- 705 – 710 – 715 – 720 - _____ - _____ - ______ - _____ - _____ 

  

9. Escribo el signo que corresponda 

Resolver las siguientes operaciones 

 



 


