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Fichas de sumas y restas con llevadas 3o primaria
¡Hola! Hace unos días, os contaba por redes sociales que he instalado una nueva funcionalidad en el blog. He instalado un generador de hojas de trabajo o generador de fichas para imprimir. Y en este post os lo cuento todo y os dejo unas hojas de sumas y restas para imprimir. En el generador, podéis crear páginas en pdf listas para imprimir de
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Solamente hay que entrar desde el menú o desde aquí, seleccionar el tipo de operación, número de cifras, llevadas… y dar a generar. cada vez se genera un documento diferente por lo que nunca se repite la misma página. Yo le he sacado a mi hija pequeña de sumas y restas y al mayor, de multiplicaciones
y divisiones. Cada día hacen 2 o 3 líneas del folio, dependiendo de las tareas que tengan. Así no pierden la soltura que tienen ya haciendo operaciones. Ya que estamos, he generado algunas páginas para que solamente tengáis que imprimir. Si las queréis con llevadas o más fáciles o difíciles, podéis crearlas en el generador de sumas, restas,
multiplicaciones y divisiones. Vienen 10 páginas de sumas y 10 de restas. Y tenéis con 2 y 3 cifras, con y sin llevadas. DESCARGAR PDF DE SUMAS DESCARGAR PDF DE RESTAS Recordad que podéis crear vuestras páginas de operaciones matemáticas a vuestro gusto desde el generador. IR AL GENERADOR Fichas de sumas listas para imprimir o
descargar, con las soluciones y organizadas por niveles, edades y dificultad. Aprender Matemáticas. Fichas de sumas Sumas con soluciones Las fichas de sumas son útiles en 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria (entre 6 y 10 años) y los «castillos» se pueden utilizar como reto o para estimular la inteligencia a cualquier edad. Además, se ha demostrado que
practicar cálculo mental ayuda a prevenir y retrasar enfermedades como el Alzheimer. Son fichas de sumas, organizadas por niveles y edades y con las soluciones para que ellos mismos puedan revisar y corregir sus ejercicios y evaluar su progreso. Cómo obtener las nuevas fichas Cada día añadimos nuevas fichas de cada tipo. Para obtener una nueva
ficha, por ejemplo, de «Sumas de 2 cifras«, pulsa el enlace a la ficha y obtendrás una ficha. Si quieres una nueva ficha, vuelve a esta página, actualízala (cárgala de nuevo o pulsa F5) y pulsa de nuevo el enlace. Verás que aparece una ficha de sumas de 2 cifras completamente nueva, y de nuevo con las soluciones. Puedes obtener varias decenas de
fichas de cada tipo. Cómo usar las fichas Como siempre os recordamos: Que se debe hacer entre 10 y 15 minutos de trabajo para obtener el máximo rendimiento.Que hay que empezar con fichas sencillas para mejorar la motivación.Que siempre debemos animarle y felicitarle por hacerlas (y no fijarnos tanto en el resultado). Una vez creado el hábito
de trabajo, los resultados llegarán solos. Las fichas de sumas para imprimir o descargar Nota: Estamos actualizando las fichas (después de 3 años y más de 2 millones de fichas descargadas, ya era hora) y las iremos añadiendo a medida que las revisemos. Otras fichas de Matemáticas Aquí tienes muchas más fichas y actividades de Matematicas Fichas
y actividades de Matemáticas Para no perderse nada Si no quieres perderte ninguna de las fichas y actividades gratuitas que preparamos, te puedes suscribir libremente con tu e-mail y te llegará un aviso de vez en cuando con las novedades. Suscripción por e-mail Y si quieres que preparemos algún tipo de fichas en concreto o simplemente
saludarnos, puedes hacerlo más abajo en los comentarios. .............................Cuaderno matemáticas................... La aventura de los números Series y sumas hasta 99 . Proyecto Brújula. Everest 1º y 2º trimestre 1ª decenaSumas y restas sin llevar Restas sin llevar hasta SUMAS SIN LLEVAR SUMAS SIN LLEVAR GENERADOR CUADERNILLOShasta 99
Edelvives 100 y problemas RUBIO BRUÑO DE REFUERZO..........................................................................................SERIES..............................................................................................................................................................................SERIES................................................................................. Proyecto "Ser y Saber" Suma y resta hasta el 9 123MANÍA
456MANÍA - FICHAS NÚMEROS UNIR PUNTOS UNIR PUNTOS( 1-20) UNIR PUNTOS (21-50) UNIR PUNTOS (50-100) ....Resolución de problemas y cálculo mental... Proyecto Activación InteligenciaCuadernos matemáticas Kinder Cuadernos problemas Cuaderno actividades mate El trazo de los Los números hasta 20 Edelvives Rompecocos 1
números BRUÑO. SUMA SIN LLEVAR BRUÑO. RESTA SIN LLEVAR BRUÑO SUMA CON LLEVADA BRUÑO. RESTAS CON LLEVADA........................................................CUADERNILLO MATEMÁTICAS "CIEMPIÉS" .......................................................................ESCRITURA NÚMEROS NATURALES.Números del 1 al 10CONTAR HASTA 10 COLOREA EL
NÚMERO NÚMEROS HASTA EL 99 SUMAS HASTA EL 9 ...................................................................................SUMAS........................................................................... SUMAS UNA CIFRA SUMAS CON OBJETOS MAYOR O MENOR QUE 10 MAYOR O MENOR QUE 20 MAYOR O MENOR QUE 30 MAYOR O MENOR QUE 40 MAYOR O MENOR QUE 50
MAYOR O MENOR QUE 60 MAYOR O MENOR QUE 70 MAYOR O MENOR QUE 80 MAYOR O MENOR QUE 90 SUMAS CON FRUTASCONTANDO Y COLOREANDO MÁS GRANDE + PEQUEÑO Problemas suma y resta sin llevar INICIACIÓN A LA SUMASUMAS HASTA 15 SUMAS CON PLANTILLA SUMAS SIN LLEVADA CUADERNO SUMAS SUMAS,
RESTAS CON Y SIN LLEVADA...........................................................................RESTAS SIN LLEVAR............................................................... Sumas llevar/restas sin llevar...........................................................................RESTAS SIN LLEVAR......................................................................................................................................................RESTAS SIN
LLEVAR.............................................................................................................................RESTAS SIN LLEVAR................................................. Sumas llevando y restas sin llevar................................................................................SUMAS DE 2 DÍGITOS LLEVANDO..............................................................................................................SUMAS DE NÚMEROS
DE TRES CIFRAS SIN LLEVADA............................................................................................................SUMAS DE NÚMEROS DE TRES CIFRAS SIN LLEVADA....................................................................................................................SUMA DE 3 CIFRAS Y 3 FILAS CON
LLEVADA.......................................................................................................................SUMA DE 3 CIFRAS Y 3 FILAS CON LLEVADA.......................................................................................................................................RESTA CON Y SIN LLEVADA.......................................................................Restas con y sin llevada 3 dígitos CUENTA HASTA 9
...................DIBUJA LO QUE FALTA................... CUENTA Y ESCRIBE ESCRIBE Y COMPLETA RECUENTO CUENTA Y CALCULA ESCRIBE Y SUMA Más largo más estrecho ESCRIBE Y RESTA Dibuja lo que falta ............................ ¿Cuántos hay?.................... SUMASSUMA HORIZONTAL SITUACIÓN DE RESTA UNIDADES Y RESTAS LA DECENA
DECENAS Y UNIDADESDECENAS, VALOR POSICIONAL. REPASO LA DECENA DECENA Y MEDIDA PALMO, PASO, PIE Cantidad, tamaño y sumas Desarrollo inteligencia RAZONA ............................................................DECENAS Y UNIDADES..................................................... SERIES OBSERVA Y HAZLO TÚ SUMAS HORIZONTAL OBSERVA RODEA
LA DECENA¿Quién pesa más? ................................. CALCULA.............................. ARRIBA - ABAJO Izq, dcha, delante, detrás DECENAS Encuentra el nº que falta Capacidad y operaciones Piensa y escribe Ordena y dibujaSUMA CON REGLETAS CAPACIDAD DECENAS Y RELOJ DECENAS Y UNIDADES MESES DEL AÑO EL RELOJ Y LAS
HORASDecenas y operaciones EL RELOJ LA FECHA .................. DECENAS Y UNIDADES.................SUMAS EN ÁBACO ANTERIOR-POSTERIOR NÚMEROS HASTA 69 SUMAS LLEVANDO Descomposición, cálculo y números ordinales Nº pares/impares y .......................................Descomposición en D y U...................................... Sumas y restas en
ábaco céntimos Series par/impar ........................ y numeración......................... y repaso par/impar Repaso nº ordinales Repaso conceptos y Representa en ábaco .................Descomposición D y U................... pares e impares sumas llevad y series y nº hasta 89 sumas llev. restas sin llevarDescomp. D y U/ sumas Dentro/ fuera, cerca/lejos Descomposición
D y U Nº hasta 99 Sumas de 3 dígitosllevar restas sin llevar y sumas llevando sumas/ restas y ordinales sumas 3 dígitosSumas de 3 y líneas Mayor/menor, anterior/ Mayor/menor, línea Numeración y descomposición decenas/unidades rectas y curvas posterior, par/impar poligonal abierta/cerradaProblema suma/resta Sumas y restas Descomposición D
y U Anterior/posterior, sumas Números, operacionesLínea abierta/cerrada Series de nº hasta 99 de 3 llevando y restas y contar de 5 en 5Nº, anterior/posterior Numeración y Numeración y Problemas y triángulos Triángulos y y contar de 5 en 5 pares e impares operaciones y cuadriláteros cuadriláterosNumeración y números Números hasta 99 y
Decenas y unidades Sumas/restas horizontal Cálculo mental ypares e impares sumas/restas horizontal par e impar y series numéricas sumas de tres...............................Problema y Tablas de 2 entradas.......... ................... Operaciones Interpretar tablas..........................Gráficos de barras ................. Pares e impares Figuras geométricas Colorea, recorta
y construye .................................GRÁFICOS SENCILLOS.................................PROBLEMAS PROBLEMAS SUMA PROBLEMAS RESTA ........................ PROBLEMAS........................ ............... Problemas más de 1 operación.......... ...................................... Problemas suma/resta...................................... ................................................................... FICHAS
PROBLEMAS SUMA Y RESTA......................................................
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