
Unidad 7. Tareas pendientes 

 

 

1. Catalina va a repartir bolsas de canicas entre 
sus amigos. Observa el dibujo y completa las 
oraciones. Escribe el número que falta en el 
dibujo. 

 
A Mariano le ha dado la bolsa de color      
                                , que tiene setenta y dos 
canicas. 
A Ignacio le ha tocado la bolsa amarilla, que 
tiene setenta y cinco canicas. 

A Octavio le ha dado la bolsa                    , con 
setenta y nueve canicas. 

Y a Carlos, la bolsa                                , con 
setenta y siete canicas. 
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2. Felipe y Cecilia salieron de paseo con sus 
abuelos. El abuelo y la abuela dieron a cada 
nieto dinero para comprar globos. Observa y 
completa las oraciones. 

 
 
El abuelo dio a Felipe                      y a  
 
Cecilia                 . 
 
La abuela dio a Felipe                      y a  
 
Cecilia                        . 
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Felipe recibió                                       céntimos 
del abuelo y                                  céntimos de 
la abuela. 

Cecilia recibió                                   céntimos 
del abuelo y                                céntimos de 
la abuela. 
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3. Observa el dibujo y completa las oraciones. 
Escribe en el dibujo el número de maletas que 
lleva cada autobús. 

 
El autobús número ochenta, de color   

                   , lleva ochenta y dos maletas. 

El autobús número ochenta y nueve, de color    
               , lleva ochenta y cuatro maletas. 

El autobús número ochenta y cinco, de color                                                          
, lleva ochenta y ocho maletas. 
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4. Los niños de 1.° de Primaria participaron en 
una carrera. Observa y completa los números 
que faltan en el dibujo y en las oraciones. 

 
El niño con el número                      
ganó la carrera. 
 
La niña con el número ochenta y tres llegó en 
segundo lugar. 
 
El niño con la camiseta marrón tiene el número                               
.                           . 
 
El niño con el número            llegó 
último. 
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5. Colorea del mismo color las sumas que 
tengan igual resultado. Luego completa la 
oración. 
 
 
 

 

 

 

 

Las sumas del mismo color cumplen con la 
propiedad                            . 

  4 + 2 

  5 + 3 

   7 + 5 

  5 + 7 

   2 + 4   3 + 5 

 

   2 + 5 
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6. Calcula estas sumas y restas y tacha las que 
no se pueden hacer. 
 
 

 

Escribe en cada caso dos sumas que tengan el 
mismo resultado y que cumplan la propiedad 
conmutativa. 

 
  +     =               +     = 

       +     =               +     =    
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7. Calcula las siguientes sumas. 
 
 31       26       51       55 

  +  56        +  43        +  25        +  12 

 

 

8. Completa la tabla. 
 
D U Número Se lee 

5 6 56  

    

  71  

8 9   

 

 

 

cuarenta y tres 

ochenta y nueve 
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82 
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9. Completa la serie. 
 
+ 3                + 3       +3 
           

              - 1       - 1  

 
 
10. Colorea con rojo la mochila en la que cabe 
más y con amarillo la mochila en la cabe 
menos. ¿Cómo podrías probarlo? Explícalo. 
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11. ¿Cómo podrías saber en qué taza cabe más 
utilizando el cuenco pequeño y agua? Explícalo. 
 

 
Toma dos tazas distintas en casa y haz la 
prueba con un vaso pequeño. 
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12. Dibuja dos objetos de la cocina de tu casa 
según se indica. Explica oralmente el proceso 
seguido para elegirlos. 
 
 

 

 

 

 

Cabe más Cabe menos 
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13. Elige el gráfico que te ayude a contestar las 
preguntas. 
 
 
 

          
• Graciela y Hugo quieren compartir sus 

caramelos. ¿Cuántos caramelos tienen cada 

uno? 

              = 
               = 

Graciela tiene                caramelos y  

Hugo tiene                caramelos. 

1 2 3 
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• ¿Cuántos caramelos  tiene Graciela? 
 

Graciela tiene                caramelos . 
 
• Si Graciela regala a Hugo sus caramelos , 

¿cuántos caramelos  tendrá Hugo? 
 
      = 
 

Hugo tendrá                caramelos . 
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14. ¿Qué caja tiene mayor capacidad? ¿Cómo 
podrías probar que tu respuesta es correcta? 
Explícaselo a tu profesor. 
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