7.– Utiliza las operaciones de adición y de
sustracción para escribir de ocho formas
diferentes el número 8

3+2+3
2+6
8−0

8.– Observa la secuencia de figuras formadas por cuadrados:

Mis datos:
a) ¿Cuántos cuadrados se utilizan en la figura que sigue?

b) ¿Cuántos cuadrados se utilizan en la décima figura?
c) Explica cómo se forma la figura que sigue

Nombres y Apellidos

Edad

Sexo

Colegio:

2007

1. – Observa las tarjetas con unos números:
diez

once

doce

una

seis

En la siguiente historia coloca tarjetas en los espacios en blanco para
que tenga sentido la historia:

3. – En la sustracción de la derecha
determina:
Valor de

: ______

Valor de

: ______

Valor de

: ______

6 4 6
−
4 4 2

El martes, Ali y su mamá fueron al mercado a las __________ de la
4. – Si tenemos 18 centenas de mangos y 6 mangos sueltos. ¿Cuántos

mañana

mangos hay en total?

Ellos compraron __________ caja de mangos.
Había una decena de mangos en la caja.
Había _________ mangos en la caja
También compraron media docena, o sea ________ naranjas.
Al mediodía, o sea, a las _________ fueron a comer.
2.–

día se comió 4 chocolates y cada siguiente día se comía 3
chocolates más que el día anterior?

Escribe los nombres de los números del 0 al 9:
0: ________

1: _________

2: _________

4: _________

5: _________ 6: ________

8: _________

9: ____________

3: ________
7: _________

De acuerdo a lo anterior, responde:
a) ¿Cuántas veces utilizaste la vocal a? ______
b ¿Cuántas veces utilizaste la vocal u? ______
c) ¿Cuál vocal no utilizaste? ______
d) ¿Cuál es la vocal más utilizada? ______
e) ¿Cuál es la vocal menos utilizada? ______
f) Escribe un número donde utilices las cinco vocales:
_____________________________

5. – ¿Cuántos chocolates se comió Carmen en 4 días, si el primer

6. – La figura de la derecha es la mitad de
una figura. Dibuja la figura completa

