
  

Actividad 14: Jugamos con Mickey Mouse 

OBJETIVOS 

- Repasar los números  

- Orientarnos en el espacio 

- Conocer las figuras geométricas y hacer cálculos sencillos 

 

DURACIÓN 

Entre 50 y 60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 7 años  

MATERIAL 

               Lápiz                                       Goma de borrar 

 

 



                   Impresora (opcional)                     Tijeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

¡Hola chic@s! 

Hoy os traigo una actividad para jugar con Mickey Mouse. Vamos a recordar algunos 

números con algunos personajes de Disney y vamos a recortar con muchos otros 

personajes.  

¿Te atreves a realizar las actividades que te proponen estos personajes? 

 

A continuación, verás las actividades, que puedes imprimir o mirarlas directamente del 

ordenador y responder en un papel que tengas. 

 

Lo importante es que te lo pases bien. 

 



OS PRESENTAMOS
¡Semana temática!

@derechoavolar @rocioptsevilla



ORIENTACIÓN ESPACIAL

@rocioptsevilla @derechoavolar



Coloca a Mickey en la puerta de dentro.
Coloca a Minnie en la puerta de fuera.
Pon a Pluto encima del tobogán.
Sitúa a Goofy debajo de un árbol.
Pon al pato Donald al lado de la mano.

1.
2.
3.
4.
5.

ORIENTACIÓN ESPACIAL

@rocioptsevilla @derechoavolar



conteo

@rocioptsevilla @derechoavolar

4 1 6 0 1 8



conteo

@rocioptsevilla @derechoavolar

263 4 3 1



conteo

@rocioptsevilla @derechoavolar

863 5 3 1



conteo

@rocioptsevilla @derechoavolar

9610 8 7 6



conteo

@rocioptsevilla @derechoavolar

9810 8 7 9
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@rocioptsevilla @derechoavolar
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@rocioptsevilla @derechoavolar
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FIGURAS GEOMÉTRICAS

@rocioptsevilla @derechoavolar

Recorta las imágenes y pégalas según el modelo



FIGURAS GEOMÉTRICAS

@rocioptsevilla @derechoavolar



series lógicas

@rocioptsevilla @derechoavolar



series lógicas

@rocioptsevilla @derechoavolar



resolución de problemas

@rocioptsevilla @derechoavolar

Elsa y Ana han quedado con Olaf en el Reino de Hielo para

ir a dar un paseo. Olaf lleva 24 manzanas y Elsa y Ana 28

¿Cuántas manzanas llevan en total? 

Operaciones:

 

 

Solución:



resolución de problemas

@rocioptsevilla @derechoavolar

En la familia han nacido 101 cachorritos dálmata. Cruella de

Vill roba 15 para hacerse sus abrigos de piel que tanto le

gustan. ¿Cuántos cachorritos quedan?

Operaciones:

 

 

Solución:



resolución de problemas

Feliz salió a trabajar a la mina de oro. Alli recaudó 56

pepitas de oro, y su amigo Mudito 12. ¿Cuánto oro

encontraron en total?

Operaciones:

 

 

Solución:

@rocioptsevilla @derechoavolar



La Cenicienta estaba contenta porque a las 00:00

empezaba el baile. Cuando ya estaba preparada, se dio

cuenta que se había dormido y se despertó a las 3:00 h,

¿Cuánto ha dormido la Cenicienta?

resolución de problemas

Operaciones:

 

 

Solución:

@rocioptsevilla @derechoavolar



Aladín pasó por el mercado y robó 30 manzanas. Por el

camino se le cayeron 21. ¿Cuántas manzanas robó en total?

resolución de problemas

Operaciones:

 

 

Solución:

@rocioptsevilla @derechoavolar


