
  

Actividad: OPERACIONES Y COLORES 

OBJETIVOS 

- Practicar sumas y restas desde una perspectiva de juego. 

- Reconocimiento de colores y formas en el espacio. 

- Manejo de TIC. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Ordenador, tablet o móvil. 

- Conexión a internet. 

 

 

 



  

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis todos bien y hagáis caso a los mayores de la casa.  

Hoy nos toca trabajar como lo hacen papa y mama, para ello vamos a repasar las 

sumas y las restas para sabérnoslas a la maravilla y dejar impresionados a nuestros 

padres, profes y amigos, mientras coloreamos y nos divertimos. ¡Veréis que dibujos 

más chulos nos aparecen!. Como tenemos que usar el ordenador 

pediremos permiso y ayuda a mama o papa. 

Para ello nos deberemos dirigir a la página de paint online (pinchando 

en la imagen del cubo de pintura ctrl + click, en móviles y tablets solo presionar sobre 

el mismo).  

Tenemos que pinchar en FILE (archivo) 

(arriba a la izquierda)  OPEN (abrir)  

OPEN URL (abrir una web). ¡Muy bien 

chicos era difícil pero lo hemos conseguido!. 

Os tiene que aparecer este cuadro.. 

http://paintonline.editaraudio.com/


 

 

En el rectángulo  blanco tenéis que copiar y pegar el enlace de esta lista 

que queráis dibujar (pedir ayuda a mama o papa para este paso chicos).   

Mariquita (https://i0.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-

content/uploads/2019/03/Colorea-por-por-SUMAS-y-RESTAS-1-

1.jpg?ssl=1). 

Ballena (https://i0.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-

content/uploads/2019/03/Colorea-por-por-SUMAS-y-RESTAS-2-

1.jpg?ssl=1). 

Oso (https://i0.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-

content/uploads/2019/03/Colorea-por-por-SUMAS-y-RESTAS-3-

1.jpg?ssl=1) 

Coche (https://i2.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-

content/uploads/2019/03/Colorea-por-por-SUMAS-y-RESTAS-4-

1.jpg?ssl=1) .  

Perro (https://i1.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-

content/uploads/2019/03/Colorea-por-por-SUMAS-y-RESTAS-5-

1.jpg?ssl=1) 

Mono (https://i0.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-

content/uploads/2019/03/Colorea-por-por-SUMAS-y-RESTAS-6-

1.jpg?ssl=1) 

Caballo de mar (https://i1.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-

content/uploads/2019/03/Colorea-por-por-SUMAS-y-RESTAS-7-

1.jpg?ssl=1) 

Cisne (https://i1.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-

content/uploads/2019/03/Colorea-por-por-SUMAS-y-RESTAS-8-

1.jpg?ssl=1) 

Murciélago (https://i2.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-

content/uploads/2019/03/Colorea-por-por-SUMAS-y-RESTAS-9-

1.jpg?ssl=1). 

Ciempiés (https://i2.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-

content/uploads/2019/03/Colorea-por-por-SUMAS-y-RESTAS-10-

1.jpg?resize=768%2C532&ssl=1). 



 

 

Muy bien chicos luego pulsamos ok y ya tenemos nuestra lámina para 

resolver las sumas y las restas y colorearla.  

Deberéis colorear cada zona según el número que se indica resolviendo 

antes la operación. Para ello, pulsar en el cubo de la izquierda que se 

pondrá verde y llevar el ratón a la zona que queréis colorear. Cuando lo 

hayáis hecho y completéis todas las operaciones, veréis que dibujos más 

chulos nos aparecen. Podéis usar todas las laminas que queráis e ir 

probando una en una.  

Para guardar los dibujos debéis pulsar el FILE (ARCHIVO)  SAVE AS.. 

(guardar como) y poner el nombre que mas os guste en el cuadro blanco 

 OK  y se os descargara (pinchad en la palabra “descargara para verla 

donde se ha guardado”)¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad mucho 

y divertiros!  

 

Os dejo un video hecho por mi si por si  tenéis dudas de alguna parte del 

proceso , pinchando en la imagen ctrl + click, en móviles y 

tablets solo presionar sobre la misma) .   


