
 
 

CONTENIDOS QUE SE TRABAJARÁN EN ESTA QUINCENA 
 

FECHA MATEMÁTICAS 

16-29 MARZO • Números del 0 al 99 (anterior y posterior, series, orden, comparación, descomposición en decenas y 
unidades…) 

• Cálculo (sumas y restas de 2 cifras sin llevadas) 
• Resolución de problemas. 
• Días de la semana y meses del año 
• Medida (longitud, capacidad y masa) 

 
 

MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ 
 
LIBRO: hace referencia al libro normal de clase (azul con anillas). Solamente lo utilizaremos para repasar, ya que hemos hecho hasta el 
tema 8 que corresponde con el fin de nuestra programación del segundo trimestre. De manera, que estas dos semanas teníamos 
planificado repasar con el alumnado todo lo trabajado hasta ahora para afianzar contenidos.  
Si algún alumno/a tiene algo pendiente por terminar de los temas 1 al 8 puede realizarlo ahora.  
CUADERNILLO DE ACTIVIDADES: se realizan actividades del cuadernillo según la programación semanal. 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: se adjunta archivo que contiene diferentes fichas con problemas. 
 
FICHAS EXTRAS: se adjunta archivo con actividades específicas señaladas en la planificación.  
 
 
 
 
 
 
 
 



MATEMÁTICAS.  SEMANA 1: Del 16 al 20 de marzo.  
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Cuadernillo pág. 20 y 21 
 
- Coloca, calcula y rodea el 
resultado mayor de rojo y el 
menor de azul. 
24+33= 57-42= 
61+8=  86-30= 
94-72=            44-40= 
 
Resolución de problemas 
ficha nº 1, 2 y 3. 

Cuadernillo pág. 23 y 24 
 
Medir objetos de casa (libro, 
cuchara, cepillo de dientes, 
sofá, bañera, mesa…) 
 
Contarles a papá y mamá cuál 
es más alto, más estrecho, 
más pequeño… 

Cuadernillo pág 25 y 26 
  
Construye tu rueda de los días 
de  la semana y recuerda 
repasar que día es hoy, que 
día es mañana y qué día fue 
ayer. (Ficha adjunta) 
 

Cuadernillo pág. 27 y 28 
 
Resolución de problemas  
fichas nº 4 y 5 
 

Cuadernillo pág. 29 y 30 
 
- Calcula con ayuda de la 
tabla del 100. 
90-30=  60-20= 
40+50= 70+10= 
30-30=            80+20= 
Ficha refranes meses del 
año. Copiar refrán y hacer 
un dibujo con su 
significado.  

MATEMÁTICAS. SEMANA 2: Del 23 al 27 de marzo.  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Cuadernillo pág. 31 y 32. 
 
-Continua las series: 
12-14-__-__-__-__-__-__ 
31-34-__-___-___-___-___ 
5-10-__-__-__-__-__-__ 
46-49-__-__-__-__-__-__ 
 
-Dictado de números: 
18, 46, 28, 33, 71, 60, 88, 94 
 
Resolución de problemas 
fichas nº 6 y 7.  
 
 
 

Cuadernillo pág. 33 y 34 
 
-Ordena de menor a mayor <  
58 – 65 – 70 – 10 – 4 – 11 – 
43 – 56 – 64 – 79 – 22 – 33 
 
-Escribe anterior y posterior: 
___-44-___ ___-24-___ 
___-17-___     ___-36-___ 
___-59-___ ___-70-___ 
 
-Sol nº 42 (Piensa y escribe  
sumas y restas cuyo resultado 
sea 42) 

Cuadernillo pág. 36 
 
-Compara  <, > o = 
24___56 87___87 
20___10         63___36 
49___61 41___14 
 
-Coloca y resuelve 
72-40=  85-4=  
45+20=           41+26= 
16+3=  59-57= 
 
Resolución de problemas 
ficha nº 8 

-Escribe cómo se leen y 
representalos en ábacos: 
24, 57, 60, 38, 42, 87, 31.  
 
-Continua las series:  
74-72-__-__-__-__-__-__ 
30-27-__-___-___-___-___ 
28-26-__-__-__-__-__-__ 
 
- Escribe la familia del 40, 50 
y 60.  
 
Jugamos a medir: 
Masa: Juego 
Longitud: Juego 1     Juego 2 
Capacidad: Juego 

- Descompón en Decenas y 
Unidades: 
45, 60,79, 31, 57, 23. 
 
-Coloca y calcula con ayuda 
de la tabla: 
6+5+3=            8+2+9= 
3+4+6=            7+5+2= 
 
- Escribe la pandilla del  2, 5 
y 8.  
 
Resolución de problemas 
ficha nº 9 y 10 
(INVENTAMOS 
PROBLEMAS) 

 
*TRABAJO DIARIO:  
- Jugar con los números (recetas de cocina, problemas orales, bingo, jugar a hacer la compra, juegos de mesa...) 
 



 


