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Completa la cinta numerada. Dibuja las �echas y pinta el lugar de donde parte Eva.

Eva está en el 60 y retrocede 5 lugares.  ¿A qué lugar llega Eva?

Completa:    
..............

  
...

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

  =  
..............

Eva llega 
al lugar   

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

48 49

2

Completa la cinta numerada.  ¿A qué lugares llegan Eva y Luis?

Eva avanza dos lugares 
en la cinta numerada.

Completa: 

..............
  +  

..............
  =  

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

Eva llega 
al lugar   

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

Luis retrocede. Completa: 

..............
  –  

..............
  =  

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

Luis llega 
al lugar   

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

37 38 51

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Luis avanza dos lugares 
en la cinta numerada.

Completa: 

..............
  +  

..............
  =  

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

Luis llega 
al lugar   

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

Eva retrocede un lugar 
en la cinta numerada.

Completa: 

..............
  –  

..............
  =  

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

Eva llega 
al lugar   

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

Yo soy Luis. 
Avancé 2 lugares.

Yo soy Eva. 
Retrocedí un lugar.

15

26

2

1



4

2

5

Completa la cinta numerada. Dibuja las �echas y pinta el lugar de donde parte Eva.

Eva avanza 10 lugares desde el 71.  ¿A qué lugar llega Eva?

Completa:    
..............

  
...

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

  =  
..............

Eva llega 
al lugar   

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

67 68

6

Completa la cinta numerada. Dibuja las �echas y pinta el lugar de donde parte Luis.

Luis retrocede 10 lugares desde el 78.  ¿A qué lugar llega Luis?

Completa:    
..............

  
...

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

  =  
..............

Luis llega 
al lugar   

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

67 68

7

Completa la cinta numerada.

Calcula y completa las operaciones utilizando la cinta numerada:

15 + 4  =  
..............                        

22 – 3  =  
..............

8 9

Completa la cinta numerada. Dibuja las �echas y pinta el lugar de donde parte Luis.

Luis avanza 7 lugares desde el 54.  ¿A qué lugar llega Luis?

Completa:    
..............

  
...

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

  =  
..............

Luis llega 
al lugar   

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

48 49


