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Aprendemos a manejar los conflictos 
de manera creativa

SEMANA 7

1

Actividad Jugamos con números y operaciones

DÍA 5

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop, tablet o teléfono celular con conexión a 
internet.

• Útiles de escritorio: lápiz, colores, borrador, regla, tijeras.

• Cuaderno u hojas de reúso.

• Ficha “Dominó de cálculo rápido”.

• Cuaderno de Matemática 4, páginas 23, 24, 25 y 26 (disponible en la sección

“Recursos” de esta plataforma)

Queridos familiares, tomen en cuenta que no todas las niñas ni 

todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.

Recuerda: No es necesario que imprimas esta actividad. Puedes trabajarla en el 
cuaderno o en las hojas de reúso, para que luego formen parte de tu portafolio.

!

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo 

de un familiar.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En estos días, en familia, aprovechemos el tiempo para aprender y divertirnos 

compartiendo experiencias, juegos y retos. 

El día de hoy, con números y operaciones, jugaremos con el “Dominó de cálculo 

rápido”. ¿Has escuchado hablar de este juego? Es sencillo; se juega con fichas. Te 

explicaré. 

Nuestra meta:

Aprenderás a resolver situaciones sencillas de cálculo 

rápido con números de hasta cuatro cifras, con el apoyo de 

materiales y recursos como el “Dominó de cálculo rápido”. 

¿Qué necesitamos?

• Fichas del juego “Dominó de cálculo rápido” (disponible en la sección “Recursos”

de esta plataforma).

• Hasta cuatro familiares para que participen en el juego.

¿Cómo se juega?

• Recorta las fichas del juego “Dominó de cálculo rápido” o elabora unas similares.

Es recomendable que, antes de recortarlas, pegues la hoja de las fichas en una

cartulina u otro material semejante para que sean más gruesas y rígidas.

• Mezcla y luego reparte las fichas en igual cantidad entre los participantes. Se

eligen los turnos de participación.

• De las fichas que queden, elige una al azar y colócala al centro, de manera que

tenga los dos extremos “abiertos”, es decir, que no tenga otras fichas al costado.
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Ficha Um C D U

2200 + 4000

2 2 0 0

4 0 0 0

Total 6 2 0 0

1000         2200 + 4000

• En su turno, cada participante debe colocar una de sus fichas en uno de los dos 

extremos abiertos, de tal forma que la operación con números que tenga en su 

ficha coincida con el número de un extremo abierto de la ficha en la mesa, o que el 

número de su ficha coincida con la operación con números de la ficha de la mesa. 

1100 2000 + 300

2300 3000 + 1000 6000 3000 + 1200

• Una vez que el familiar participante ha colocado la ficha en su lugar, su turno 

termina y le toca al siguiente.

• Gana el juego el familiar que coloca todas sus fichas en el juego o cuando ninguno

encuentra lugar para alguna de sus fichas. En este último caso, gana quien tiene la

ficha con la  menor suma.

• Se felicita a la ganadora o el ganador.

 Si tienes dificultad, te puedes ayudar con un tablero de valor posicional, como 

el que te muestro a continuación, el cual deberás dibujar en el cuaderno o la hoja 

donde desarrollarás la actividad:
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Reflexiona

• ¿Tuvieron dificultades para decidir quién ganó? ¿Cuáles fueron?

• ¿Hubo casos de empate? ¿Cómo los solucionaron?

• ¿Qué otras reglas le pondrían al juego?

• ¿De qué manera felicitaron a la ganadora o el ganador?

Ahora, te invito a desarrollar las actividades de las páginas 23, 24, 25 y 26 de tu 

cuaderno de trabajo de Matemática 4. Pídele a un familiar que te acompañe en el 

desarrollo de estas actividades, para tu mejor comprensión.  

Página 23

• Actividad 1. Observa la imagen de la página, en la que la niña y el niño han jugado a

lanzar pelotas para embocarlas en cada hoyo. Ahí cada participante tiene inscritos

los puntos que ganará si acierta en él.  Por ejemplo, Urpi lanzó dos pelotas y embocó

una en 2000 y otra en 4000. ¿Qué puedes decir del caso de Manuel? ¿En cuáles

embocó? ¿Cuántos puntos obtuvo?

Quinta 

Primera 2000 + 4000 4000 + 2000

Segunda 

Tercera 

Jugadas Urpi Manuel

Cuarta 

2000 4000

2500 1000

En mi primera 
jugada, obtuve 2000 

y 4000 puntos.
Y yo obtuve 4000 

y 2000 puntos.

• Pregunta b.  Deberás  tener en cuenta qué significa “empate”. Se refiere a que las

personas que participan obtienen el mismo puntaje al final del juego.  Por ejemplo,

si Urpi tuvo 1000 y luego 2000, tendrá al final 1000 + 2000 = 3000, y si Manuel

obtuvo 2000 y luego 1000, al final tendrá, 2000 + 1000 = 3000. En este caso, habrá

empate.

• Observa ahora con atención los datos del cuadro y pinta las jugadas que empataron.

Página 24  

• Actividad 2. En esta actividad, encontrarás que Patty y Paco asocian de diferentes

formas tres números, y que la suma, o resultado final, no se altera; es decir, es la

misma para cada participante.

• ¿Sabes a qué se refieren Patty y Paco cuando dicen “Asocié los sumandos”?

• Por ejemplo, este es el caso de Patty: (1320 + 2000) + 1000. Los sumandos, es decir,

los números que se suman, son 1320, 2000 y 1000. Patty  “asocia” o “agrupa” los

primeros con un paréntesis: (1320 + 2000).
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• En esta actividad, también puedes apoyarte en la representación con el tablero de

valor posicional, como el que empleaste en el juego del dominó:

• Luego, esta suma se convierte en sumando, con 3320 +1000. Para resolverla, puedes

emplear el mismo proceso con el tablero de valor posicional:

• ¿Cuál es el proceso que sigue Paco? ¿Cómo asocia él los sumandos? ¿Qué resultados

obtuvo?

• Pregunta b. Se presentan preguntas que podrás responder de acuerdo con las

estrategias de cálculo realizadas en la actividad anterior. Estas preguntas se refieren

a la forma como asociaron los números Patty y Paco.

• Las páginas 25 y 26 del cuaderno de trabajo te permitirán ampliar y complementar

tus conocimientos sobre estrategias de cálculo para una mejor comprensión. A

continuación, tendrás algunas orientaciones para tus actividades de estas páginas,

las cuales podrás desarrollar en otros momentos durante la semana.

Página 25

• Pídele a un familiar que te acompañe

en esta actividad, para que verifique

que tus respuestas sean las correctas.

• Actividad 1. Observa las imágenes en

la que se presentan un televisor y una

computadora con sus precios. Lee el

problema con atención. ¿De qué se

trata? ¿Quién es Patricia?

Um C D U

1 3 2 0

2 0 0 0

3 3 2 0

+

Um C D U

3 3 2 0

1 0 0 0

4 3 2 0

+

S/ 1700 S/ 2900
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• Patricia ¿paga o recibe dinero por la venta del televisor y la computadora?

• Pregunta b. Te presentan el proceso que realizó Hugo para calcular el dinero de la

venta de estos dos artefactos.

Estrategia que emplea Hugo

Página 26

Estrategia que emplea Patricia:

¿Cuál de los casos te pareció más sencillo y rápido? ¿Por qué?

Conserva de manera ordenada en tu portafolio las hojas o el cuaderno donde 

trabajaste estas actividades,  pues serán las evidencias de tus aprendizajes.

Descompone los 
sumandos de la 
siguiente manera:

2900 = 2000 + 900

1700 = 1000 + 700

Descompone los 
sumandos de la 
siguiente manera:

2900 = 2000 + 900

1700 = 1000 + 700

En este caso, Hugo suma los millares.  Observa la 
descomposición que realiza:  2000 + ............

Luego, él efectúa un proceso como este:

(900 - 100) +  (700 + 100)

a) 900 + 700 = .............. y    b) 800 + 800 = ..............

Observa qué sucede con 900 al restarle 100. ¿Por 
qué se aumenta 100 a 700? ¿Te has dado cuenta 
de que el cálculo se hace más sencillo cuando los 
sumandos son iguales?

En este caso, Patricia también suma los millares. En 
la descomposición que realiza, observa cuáles son.

Luego, ella efectúa un proceso como este:

(900 + 100) +  (700 - 100)

Observa qué sucede con 900 al aumentarle 100. 
¿Por qué se resta 100 a 700?

Realiza los siguientes cálculos de manera rápida:

a) 900 + 700 = _____   b)  1000 + 600 = _____

¿Te has dado cuenta de que el cálculo se hace más 
sencillo cuando uno de los sumandos es 1000? 
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MIS AVANCES SÍ NO

¿Me parecieron sencillos los cálculos en el juego de dominó?  

¿Muchos de los cálculos del dominó los resolví con estrategias de 
cálculo mental rápido? 

¿Apliqué las estrategias de cálculo en las actividades del cuaderno 
de trabajo?

¿Necesité apoyo de una persona adulta en casi todas las 
actividades? 

¿Estoy feliz porque hemos jugado en familia?

Vida activa

Compartimos en familia reproduciendo una secuencia 
de movimientos rítmicos

 invitamos a comunicar tus emociones Mediante juegos, has aprendido números y operaciones. Ahora, te

con movimientos rítmicos. Para vivir esta experiencia, haz clic en el siguiente enlace de ActivArte:  

https://bit.ly/2WM6Hcj

¡Nos vemos!

ActivArte
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Para captar su atención, deben hablarle directamente, es decir, llamarla o llamarlo

por su nombre y mirarle a los ojos.

• Si tiende a dispersarse o no culmina las actividades, escriban en un papelote o

en tarjetas las indicaciones para que realice el juego que figura en la actividad.

Péguenlas en un lugar visible para que le sirva de apoyo.

• Es importante que se aseguren de que ha comprendido las indicaciones o consignas

para realizar la tarea. Por ejemplo, podrían explicárselas con frases breves. En el

caso de que la explicación sea extensa, repítanla varias veces y resalten los aspectos

más importantes de ella.

• Revisen la secuencia de las actividades y denle su ayuda para que realice cada paso.

Pregúntenle qué sigue, lean juntos la nueva indicación o pídanle que la repita.

En el caso de que la niña o el niño tenga dificultades de 

aprendizaje, consideren estas recomendaciones:


