
Valentina llenó 3 
álbumes. En el otro usó 
5 páginas, completando 
cuatro de ellas.

¿Cuántas fotos puso 
Valentina en el álbum 
que no llenó?

..............

¿Cuántas fotos 
encontró Valentina?

..............

1

1

300 + 20 + 7 = 300 + 70 = 300 + 8 =

100 110 120  

200 230 240 250

370 390

420 430

Calcula mentalmente y completa:

2

Valentina encontró en un baúl de su 
casa una caja con fotos familiares. Ella 
las organizó en 4 álbumes. Cada uno de 
ellos tiene 10 hojas y cada hoja tiene 
capacidad para 10 fotos.

3

En esta tabla hay regularidades numéricas. Descúbrela y completa:

4

 Di en voz alta de 1 en 1 los números desde el 415 al 422.
 Di en voz alta de 5 en 5 los números desde el 445 al 480.
 Di en voz alta de 10 en 10 los números desde el 341 al 421.

puso ¿Cuántas

Álbum 1Ál

Álbum 2

Álbum 33



Nicolás ganó
.............. puntos

Diego ganó
.............. puntos

Tiare ganó
.............. puntos

5

Nicolás, Tiare, Diego y Andrea están jugando al tiro al 
blanco con dardos que llevan un imán en la punta.

 Gana 1 punto si el dardo cae en la región exterior.

 Gana 100 puntos si el dardo cae en el disco central.

 Gana 10 puntos si el dardo cae en la región blanca.

Observa las marcas que dejaron los dardos y calcula 
la cantidad de puntos que ganó cada niño:

1 punto

100 puntos

10 puntos

colás ganó ego ganó are ganó

Andrea ganó 479 
puntos usando 
pocos dardos.
Dibuja las marcas 
que dejaron los 
dardos que 
ella tiró.

                6

2

300 + 65 = 200 + 56 = 300 + 89 =

300 + 60 + 5 = 200 + 50 + 6 = 300 + 80 + 9 =

Calcula y completa:

Andrea

Gané 479 puntos, 
con pocos dardos.


