
  

Actividad: 
Matemáticas tema 5 y 6 (2º de 

Primaria) 

OBJETIVOS 

- Mejora en la comprensión de conceptos matemáticos de 2 º de primaria y 

refuerzo de los mismos. 

- Mejora en la caligrafía de números escritos. 

- Mejora en la conceptualización y resolución de problemas. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lector de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

- Folios DIN A4 

- Impresora. 

 

 



 

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien y hagáis mucho 

caso a los mayores de la casa. 

Hoy vamos a trabajar un poco las matemáticas, 

algunos ejercicios que habéis estado viendo en 

clase y que deberíamos repasar. Lo haremos por 

medio de siete láminas, lo ideal sería que las 

hicierais poquito a poco a vuestro ritmo, lo mejor 

sería dos de ellas por día. Recordar que siempre que necesitemos el ordenador 

tenemos que pedir ayuda y permiso a mamá y papá y hacer la tarea que nos manden 

siempre con ellos delante. Vamos a practicar lo que podría corresponder con la unidad 

5 y la 6. Si algo no os acordáis o no lo sabéis hacer muy bien, no pasa nada podéis pedir 

ayuda, si os sigue sin salir el ejercicio podéis pasar al siguiente. 

Las siete laminas que os he mandado tocan estos contenidos: 

UNIDAD 5 UNIDAD 6 

Ficha 1.Los números del 200 al 299 Ficha 6. Los números del 300 al 

399 

Ficha 2. Sumas sin llevar con números de tres 

cifras 

Ficha 7. Sumas llevando con 

números de tres cifras 

Ficha 3. Restas sin llevar con números 

de tres cifras 

 

Ficha 4. Restas llevando (forma práctica)  

Ficha 5. Problemas de suma o resta  

Para acceder a ella tan solo tenéis que pinchar en el elefante Diamante. Luego cuando 

se habrá con el programa Adobe Acrobat Reader, tendréis y pulsar con el botón 

izquierdo del ratón, archivo → imprimir. 

¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad mucho y cuidaros! ☺  

https://drive.google.com/file/d/1_H4LC_nW6gU6vyqY6A6rQf5Gw1QRhNdR/view?usp=sharing

