
Buenos días a todos y todas. Vamos a trabajar un poquito. 
 

Ficha de refuerzo. Maestra Lola. 
 

Esta actividad consiste en encontrar el mensaje escondido. 

Resuelve estas operaciones y localiza el texto asociando cada solución a una letra. 

Cuando tengas el mensaje, puedes hacer un dibujo o mural en folio aparte para, a la vuelta al 

cole, poder admirarlo en sus paredes.  

Excepcionalmente este trabajo puede hacerlo toda la clase, aunque está especialmente 

indicado para el alumnado que viene conmigo. 

Cualquier técnica vale. Lo importante es que sea una actividad que se realice con la ayuda  de  

la familia. 

Espero que os guste y os haga pasar un buen rato. 

Cuando el trabajo esté acabado, lo guardáis para llevarlo al cole en cuanto nos incorporemos. 

Allí lo colocaremos en los pasillos para compartirlo con  toda la comunidad educativa. 

Espero lo disfrutéis. 

 

 

 

 

 

 



Buenos días a todos y todas. Vamos a trabajar un poquito. 
 

Ficha de refuerzo. Maestra Lola. 
 

 

258 – 136 = ___________ 

107 + 562 = ___________ 

43 x 2 = _____________ 

476 + 195 = __________ 

456  - 134 = __________ 

312 + 148 = __________ 

35 + 51 = ____________ 

562 - 476 = __________ 

745 + 42 = ___________     

396 – 35 = ___________ 

           201 + 121 = ___________ 

           22 x 3 = _____________ 

           840 - 518 = ___________ 

CÓDIGO. 

A = 322        E = 86           C = 361          D = 671         N = 787 

Q = 122        S = 66               T = 460              U = 669 



Buenos días a todos y todas. Vamos a trabajar un poquito. 
 

Ficha de refuerzo. Maestra Lola. 
 

https://matecitos.com/juegos-matecitos-2-primaria/tablas-multiplicar-juegos-2primaria/juego-tabla-de-

multiplicar-del-numero-cinco#popup 

Pinchar el enlace tres veces con el botón izquierdo hasta que aparezca una banda azul. 

Pinchar ahora con el botón derecho y clicar en  “abrir hipervínculo”. 

Aparece “Hacer clic para habilitar Adobe Flash Player. 

Pinchar  en  dar a Permitir. 

Adelante y que lo paséis bien. 

 

 

 

 

https://matecitos.com/juegos-matecitos-2-primaria/tablas-multiplicar-juegos-2primaria/juego-tabla-de-

multiplicar-del-numero-2#popup 

Pinchar el enlace tres veces con el botón izquierdo hasta que aparezca una banda azul.  

Pinchar ahora con el botón derecho y clicar en  “abrir hipervínculo”. 

Aparece “Hacer clic para habilitar Adobe Flash Player. 

Pinchar  en  dar a Permitir. 

Adelante y que lo paséis bien. 
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