
RUTINAS MATEMÁTICAS

Nuestra rutina diaria en la clase de matemáticas consta de una serie de ejercicios, tanto de cálculo 
mental como de problemas orales, los cuales se realizarán con ayuda de la pizarra y la tabla de 
números. Estas rutinas no tienen que hacerse en la libreta. 

A continuación, os dejamos las actividades que hacemos, es opcional pero hacerlo ayuda a que los 
niños mejoren en cálculo y estén más preparados para hacer la ficha.

Podéis ayudaros de la tabla numérica para que sumen o resten mediante saltos, y si tenéis alguna 
pizarra en casa, les parecerá más divertido enseñaros el resultado escrito.



RUTINA MATEMÁTICAS LUNES 30 (OPCIONAL)

CÁLCULO MENTAL

Sumaremos y restaremos usando la pizarra para responder:

8 + 5 = 13
6 + 7 = 13
5 + 4 = 9
16 – 8 = 8
11 – 3 = 9
11 + 4 = 15

PROBLEMAS ORALES

1. Si repartimos 2 peras entre 4 amigos, ¿qué parte le tocará a cada uno? Media pera.
2. Tengo 8 pilas pero se me gastan 5. ¿Cuántos me quedan? 3 pilas.
3. Lidia tiene una cuerda que mide 6 metros. ¿Cuántos metros de cuerda quedan? 1 metro.



OPERACIONES MATEMÁTICAS LUNES 30 

Realizar en la libreta de matemáticas (fechar el trabajo).
 



RUTINA MATEMÁTICAS MARTES 31 (OPCIONAL)

CÁLCULO MENTAL

Número anterior y posterior de los siguientes números:

__889__ __1.000__ __743__ __599__ __639__

__900__ __999__ __821__ __710__ __941__

PROBLEMAS ORALES

1. Jesús tiene 2 botones cuando empieza a jugar y cuando termina, tiene el doble. ¿Cuántos botones 
tiene el final? 4 botones.
2. Tengo 7 mandarinas y me como 2. ¿Cuántos me quedan? 5 mandarinas.
3. Tengo 6 pins y mi hermana me da 2. ¿Cuántos tengo ahora? 8 pins.



RUTINA MATEMÁTICAS MIÉRCOLES 1 (OPCIONAL)

CÁLCULO MENTAL

Hallaremos el número que falta en cada operación y mostraremos el resultado con la pizarra.

23 + ___ = 30 (7)
1 + ___ = 10 (9)
5 + ___ = 45 (40)
6 + ___ = 20 (14)
9 + ___ = 40 (31)
22 + ___ = 30 (8)

PROBLEMAS ORALES

1. El jueves gané 7 cromos y hoy he ganado 3. ¿Cuántos cromos he ganado entre los dos días? 10 
cromos.
2. Tengo 8 helados de menta y 1 de fresa. ¿Cuántos helados tengo en total? 9 helados.
3. Cuando empieza el juego tengo 4 canicas y cuando acaba tengo 9. ¿Cuántas canicas he ganado? 
5 canicas.



OPERACIONES MATEMÁTICAS MIÉRCOLES 1

Realizar en la libreta de matemáticas (fechar el trabajo).
 



RUTINA MATEMÁTICAS JUEVES 2 (OPCIONAL)

CÁLCULO MENTAL

Contarán de dos en dos para completar los patrones:

32, 34, 36, ___, ___, ___. 38, 40, 42.
68, 70, 72, ___, ___, ___. 74, 76, 78.
5, 7, 9, ___, ___, ___. 11. 13, 15.
55, 57, 59, ___, ___, ___. 61, 63, 65.

PROBLEMAS ORALES

1. ¿Cuánto hacen 2 veces 3 vasos? 6 vasos.
2. Dani hace 4 viajes cada mes. En 2 meses, ¿cuántos habrá hecho? 8 viajes.
3. Julio tiene 8 años y Manu 3. ¿Cuántos años es mayor Julio que Beatriz? 5 años.



RUTINA MATEMÁTICAS VIERNES 3 (OPCIONAL)

CÁLCULO MENTAL

Sumaremos o restaremos usando matemática mental.

10 + 9 = 19
17 – 9 = 8
110 – 70 = 40
9 + 7 = 16
50 + 60 = 110
40 + 60 = 100

PROBLEMAS ORALES

1. Si tienes 8 croquetas y te comes 2, ¿cuántas te quedarán? 6 croquetas.
2. Tengo 4 fotos y Juana también tiene 4. ¿Cuántas fotos tenemos entre las dos? 8 fotos.
3. ¿Cuántos guantes hacen 3 pares de guantes? 6 guantes.


