
DESARROLLO SESIÓN 3 MATEMÁTICAS (27 MARZO) 

En esta tercera sesión vamos a seguir repasando la escritura (con cifra y letra) de los 

números del 81 al 90  

Asimismo, en esta sesión nos centraremos también en la resolución de problemas. 

Los procesos de resolución de problemas constituyen uno de los ejes principales de la 

actividad matemática porque aúna: 

 la comprensión, 

 la concepción de un plan para su resolución 

 la ejecución de dicho plan 

 y la valoración de su resultado.  

De ahí la importancia de seguir todos los pasos a la hora de la resolución de los mismos. 

Dichos pasos son: 

1º. Leo el problema. 

2º. Marco de azul los datos y subrayo de rojo la pregunta. 

3º. Hago un esquema o dibujo sobre lo que cuenta el problema. 

4º. Decido la operación (suma o resta) 

5º. Coloco los números y resuelvo la operación (Un buen cálculo permite una 

correcta resolución de los problemas). 

6º. Escribo la solución a la pregunta que plantea el problema 

Los problemas son con números sencillos porque lo importante no es tanto la operación 

sino todo el proceso (anteriormente detallado) que les lleva a resolverlo. 

Los materiales se encuentran en los archivos descargables. 

En el caso de no tener impresora, se hará en el cuaderno de la siguiente manera. 

1. Se pondrán la fecha. 

2. Escribirán el título: números del 81 al 90 y copiarán los números. 

3. En el caso de la ficha con problemas, pondrán PROBLEMAS de título y luego los 

numerarán. Solo en este caso no hará falta subrayar la pregunta de rojo ni los 

datos de azul porque no será necesario que copien los enunciados de los 

problemas. 



Nombre ________________________ Fecha _____________ 
 
 
 

DD  UU  Se leeSe lee  DD  UU  Se leeSe lee  
8 1 ochenta y uno 9 1 noventa y uno 
8 2 ochenta y dos 9 2 noventa y dos 
8 3 ochenta y tres 9 3 noventa y tres 
8 4 ochenta y cuatro 9 4 noventa y cuatro 
8 5 ochenta y cinco 9 5 noventa y cinco 
8 6 ochenta y seis 9 6 noventa y seis 
8 7 ochenta y siete 9 7 noventa y siete 
8 8 ochenta y ocho 9 8 noventa y ocho 
8 9 ochenta y nueve 9 9 noventa y nueve 
9 0 



1º de Ed. Primaria

01

1.1.1.1. En la mesa donde va a comer la familia de 

Tomás hay 5 vasos y Tomás pone 2 vasos más. 

¿Cuántos vasos hay en total sobre la mesa?
Datos Operaciones

Hay ____ vasos.

Tomás pone ____ vasos.

Problemas matemáticos

Resultado

Hay ____ 

vasos en 

total sobre 

la mesa.

2.2.2.2. En el parque hay 8 niños jugando y 

llegan 4 más. ¿Cuántos niños hay en 

total?
Datos Operaciones

Hay ____ niños jugando.

Llegan ____ niños más. Resultado

Hay ____ niños 

jugando en el 

parque.

Nombre: frrrrrrrrr001ffffid.



3.3.3.3. Pablo tiene 7 libros y le da 2 libros 

a su hermana. ¿Cuántos libros le 

quedan a Pablo?
Datos Operaciones

Pablo tiene ____ libros.

Le da ____ libros a

su hermana.

Resultado

A Pablo le 

quedan 

____ libros.

4.4.4.4. Pedro y Juan juntan las canicas que 

tienen, si Pedro tiene 4 canicas y Juan 

tiene 5 canicas. ¿Cuántas canicas tienen 

entre los dos?
Datos Operaciones

Pedro tiene ____ canicas.

Juan tiene ____ canicas.

Resultado

Entre los dos 

amigos 

tienen ____ 

canicas.


