
  

Actividad: 
LAS CUENTAS DEL GATO MAUREGATO (1º 

Y 2º PRIMARIA) 

OBJETIVOS 

- Repaso de las sumas y restas en orden creciente de dificultad así el alumno se 

puede detener en sus conocimientos específicos y ampliarlos. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 6-7 años  

MATERIAL 

- Ordenador, tables o teléfono móvil. 

- Conexión internet 

- Adobe Acrobat Reader 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla o internet explore) 

 

 



 

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien y estéis haciendo caso a los mayores des la casa. 

Yo sé que os estáis portando muy bien, que estáis haciendo mucho caso y que ayudáis 

a mamá y papá en todo lo que les podéis ayudar. 

Hoy vamos a trabajar un poquito como los mayores, confió en que estáis preparados 

para ello os voy a poner unas sumas y restas super fáciles, están ordenadas de más 

fáciles a más difíciles así que tenéis que intentar hacerlas todas, pero no pasa nada si 

alguna no os sale o no sabéis muy bien como hacerla.  

Como siempre os digo el ordenador siempre se usa con mamá y papá y siempre 

cuando ellos nos digan que podemos usarlos. 

Para poder acceder a las sumas y 

restas primero tenemos una misión, 

tenemos que pinchar en el gato 

Mauregato que está arriba de la hoja y 

cuando lo hagas, chuchanchinchon 

aparecerán las sumas y las restas para 

que las podáis hacer. Pincháis para 

resolverlas debajo de cada una y 

escribís el resultado que creáis que 

debe daros. Si tenéis muchas dudas y 

siempre que lo hayáis intentado antes podéis consultar alguna respuesta abajo en el 

apartado de soluciones. Yo confió en que podáis hacerlas casi todas o todas por que 

sois niños y niñas super listos. 

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

https://drive.google.com/open?id=1a1e5msAkvk0waHhz4SBbvdFws8t9BWNr

