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2.- María prepara una torta formada por pisos de galletas. 
arma toda la torta.

Con el mismo patrón, María 

* ¿Cuántos pisos tiene la torta?___________________________

*¿Cuántas galletas necesita en total? ______________________

Empieza por: Sigue por:  
Dibuja los pisos que faltan:

1.- Colorea cada collar, según se indica:

* Colorea menos de cuatro cuentas: 

¿Cuántas coloreaste?__________________

¿Cuántas no coloreaste? _______________

* Colorea la mitad de las cuentas: 

¿Cuántas coloreaste?__________________

¿Cuántas no coloreaste? _______________

* Colorea más de seis cuentas y menos de ocho cuentas

¿Cuántas coloreaste?___________________

¿Cuántas dejaste sin colorear? ___________



3.- Una gelatina es picada en doce trozos iguales: 

Carlos y David comen lo mismo y acaban la mitad de la 
gelatina.
Ana y Beatriz comen dos trozos cada una.

Responde: 

* ¿Cuántos trozos comió Carlos? ___________

* ¿Cuántos trozos más que Beatriz comió David?

__________________________________________

* ¿Cuántos trozos de gelatina sobraron? __________

4.- Ángel  tiene cuatro  franelas: una azul, una blanca, una roja y otra verde y tres 
pantalones: uno negro, uno blanco y uno azul ¿de cuántas formas distintas puede 
vestirse? Explica tu respuesta.



5.- Juan reparte mangos entre sus tres hijos y sobran dos. ¿Cuántos mangos tenía 
Juan si cada hijo recibió seis mangos? Explica tu respuesta.

6.- Antonio vende limonada por cinco días.       Si 

Observa el gráfico:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Responde:

* ¿Cuál día vendió más limonada? _______________________________________

* ¿Cuántos       vendió el Lunes:______, el martes:_______; el miércoles:______

    el jueves:______; el viernes:________

* ¿Cuántos      , en total, vendió de lunes a viernes?_________

* ¿Cuántas               vendió Antonio, en total? _______________
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