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DISTRIBUCIÓN GRATUITA PROHIBIDA SU VENTA
ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo
y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a
través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para
alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no
reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica
preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras,
tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en
lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no
existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia
tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica
comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su
Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español
es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical
masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la economía
expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente
ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los,
os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.
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Conoce tu libro
En la apertura de unidad hallarás una
ilustración, un texto introductorio con lo
que podrás “leer las imágenes” e
interpretar matemáticamente la realidad.
También encontrarás los objetivos a
alcanzar.
Los contenidos inician con la sección de
Saberes previos, que permiten
relacionar tus experiencias y tu vida con
el nuevo conocimiento.
Los contenidos se apoyan en fotografías,
esquemas e ilustraciones que te harán
más divertido el aprendizaje.
Los Talleres han sido diseñados para
evaluar las destrezas, mediante
actividades interesantes y dinámicas.
Cuando lleguemos a una definición
o conclusión, lo encontrarás en un
recuadro que se denomina Recuerda
siempre.
En algunas páginas está la sección de
Desequilibrio cognitivo, que te
cuestionará y “moverá el piso”.
La sección de Interdisciplinariedad te
permitirá vincular la matemática con
otras ciencias; la sección Sabías que…
te informará sobre notas curiosas; y, la
sección TIC te apoyará con enlaces de
Internet para que refuerces tus
aprendizajes mediante juegos y retos
para ti.

Los Retos Matemáticos favorecen la
aplicación de conceptos y
procedimientos para resolver problemas
y situaciones matemáticas, donde
pondrás en juego tu inteligencia y
creatividad.
El Desarrollo del pensamiento te
ayudará a desarrollar tu aptitud verbal,
razonamiento numérico y razonamiento
abstracto.
Ejes transversales es una sección
encaminada a la aplicación de la
matemática en tu vida económica,
social, cultural y ambiental.
TIC en Matemática corresponden a
Tecnologías de la Información y la
Comunicación que se utilizan como
herramientas de investigación o refuerzo
del tema desarrollado.
Compruebo mis aprendizajes
corresponde a la evaluación de la
unidad, son dos páginas que utilizan
actividades variadas para evaluar tus
destrezas. Incluye coevaluación y
autoevaluación.

unidad

3

Centenas de frutas
y verduras

En Ecuador se cultiva una gran variedad de frutas y verduras.
En las ciudades, estas se venden en mercados. Las exponen
en arreglos artísticos, su aroma inunda el lugar, y nuestro
sentido del gusto las quiere saborear.
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Números pares
e impares
Suma y resta

+
–

=
=

Centenas
=

=

U3
Resolución de
problemas
Figuras geométricas

Objetivos:

Santiago González

O.M.2.3.Integrar concretamente el concepto de número, y
reconocer situaciones del entorno en las que se presenten
problemas que requieran la formulación de expresiones
matemáticas sencillas, para resolverlas, de forma individual
o grupal, utilizando los algoritmos de adición y sustracción
(Objetivo desagregado).
O.M.2.5. Comprender el espacio que lo rodea, valorar
lugares históricos, turísticos y bienes naturales, identificando
como conceptos matemáticos los elementos y propiedades
de cuerpos y figuras geométricas en objetos del entorno.
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TEMA 1

Números pares e impares por agrupación
Saberes previos

Tus zapatos están en pareja, ¿qué otras cosas
vienen por pares?

Recuerda siempre

Los números que se pueden arreglar por parejas
se denominan números pares. Observa la
ilustración: las 24 peras se reagruparon en 12
parejas; por tanto, 24 es un número par.

Si un número de
objetos se puede
reagrupar formando
parejas sin que
ninguno quede solo,
es un número par.

Matemática
y música
Una divertida
canción con
números:
bit.ly/2IG1DkD

80

Cuando, al agrupar por parejas, algún objeto
queda suelto, se trata de un número impar. Mira
el ejemplo: al agrupar 29 dulces, uno queda sin
pareja; entonces, 29 es número impar.

Evaluación formativa

Taller

M.2.1.17. Reconocer y diferenciar los números pares e impares por agrupación y de manera numérica.

1. Encierra en parejas este grupo de huevos de chocolate y
contesta las preguntas.

• ¿Cuántos huevos hay?_______.
• ¿Todos los huevos tienen pareja? _______.
• Entonces, el número ______ es _______.
2. Dibuja un grupo impar de objetos y encierra en parejas.

Trabajo colaborativo

3. Cada integrante de un grupo de cuatro compañeros/as
coloca varios vasos de plástico, empareja y define si la
cantidad de vasos es par o impar.
Actividad indagatoria

4. En casa, escribe la lista de números pares e impares hasta
el 99. Para contar utiliza fichas, granos u otro material.
81

TEMA 2

Números pares e impares
de manera numérica
Desequilibrio cognitivo

¿Será verdad que la suma de dos números pares
es otro par? ¿La suma de un número par y uno
impar da por resultado un impar? Y la suma de
dos números impares, ¿es un número impar?

Observa el arreglo por pares de los números
hasta 10.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Recuerda siempre
Para obtener el
siguiente número
par o impar, se
suma 2 al
anterior.

5 6 6 parejas
0 0Los
1 1números
2 2 3 3 que
4 4 5forman
7 7 8 8 (grupos
9 9 10 10 de

dos) son pares: 2, 4, 6, 8 y 10.

Los números que no forman grupos de dos
(parejas) son impares: 1, 3, 5, 7 o 9.
Verifica que este grupo de círculos dispuestos
en parejas corresponda a un número par que
termine en 4.

Patria Cultural
Los secoyas de
Sucumbíos utilizan
los dedos de las
manos y los pies
para contar.
82

Los números pares
siempre terminan
en: 2, 4, 6, 8 o 0.
Comprueba que el siguiente arreglo se trata de
un número impar que termina en 5.
Los números impares
terminan siempre en:
1, 3, 5, 7 o 9.

Taller

Evaluación formativa
M.2.1.17. Reconocer y diferenciar los números pares e impares por agrupación y de manera numérica.

1. Completa estas sucesiones de números. Determina si son
pares o impares, y escribe el porqué de tu respuesta.
20

22

30

Estos son números______ porque___________________.
51

53

61

Estos son números______ porque___________________.
Trabajo colaborativo

2. En pareja, completen las siguientes tablas.
Par entre
8
26
43
64
51

12
30
45
68
53

Impar entre
7
11
25
29
32
34
48
50
77
81

Par anterior e
impar siguiente
9
17
45
52
60

3. Realicen las sumas que consideren necesarias
respondan si es verdadero ( V ) o falso ( F ) que:
La suma de dos números pares es otro número par. (
La suma de un número par e impar es
(
un número impar.
La suma de dos números impares es un número par. (

y
)
)
)

Actividad indagatoria

4. Indaga cuántos niños/as hay en cada aula de 2º a
7º grado de Educación Básica. Escribe los números
indicando si se trata de un número par o impar.
83

TEMA 3

Centenas
Saberes previos

D
1

U
0

¿Cómo se llaman los números que se organizan
en grupos de 10?

Tomada de: Archivo editorial

Doña María arregló las naranjas en filas de 10,
colocó 99 y va a colocar la última. Observa qué
ocurre al sumar una naranja a las 99.
99 + 1 = 100
Se escribe: 100
Se lee: cien
C D
1 0

U
0

Pedro coloca en cada funda una decena de
caramelos. Tiene 9 decenas y agrega una más,
¿cuántos caramelos tiene en total?
90 + 10 = 100
cien
Observa este
video de relación
de unidades
decenas y
centenas para
que comprendas
mejor:

C D
1 0

U
0

Si te fijas bien, 100 unidades forman 10 decenas
y/o una centena.

bit.ly/2IzMdxW

100 unidades
84

10 decenas

1 centena

Taller

Evaluación formativa
M.2.1.12. Representar, escribir y leer las decenas puras en forma concreta, gráfica y simbólica (Destreza
desagregada).

1. Cuenta los elementos y pinta tanto los cuadrados como los
círculos, hasta completar una centena en cada caso.

Trabajo colaborativo

2. En pareja, cuenten y completen hasta formar una
centena. Pinten 100 cuadrados en una hoja de papel
cuadriculado.

3. Averigua y comparte tus hallazgos.
¿Cuántos centavos forman un dólar?
¿Cuántas monedas de 10 centavos
necesitas para cambiarlas por un dólar?
¿Cómo se relacionan estos valores con
las unidades y decenas?

Tomada de: Archivo editorial

Actividad indagatoria
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Relación entre unidades,
decenas y centenas
Recuerda siempre

En el material de base 10, los cubos pequeños
representan las unidades, las barras las decenas
y las placas las centenas.
=

Las centenas
se cuentan de
100 en 100.

=

10 unidades
forman una decena.

10 decenas
forman una centena.

Presta atención a la representación, lectura y
escritura de centenas.
Con material
de base 10

86

Centenas Decenas

Unidades

Se escribe

Se lee

1

0

0

100

cien

2

0

0

200

doscientos

3

0

0

300

trescientos

4

0

0

400

cuatrocientos

5

0

0

500

quinientos

6

0

0

600

seiscientos

7

0

0

700

setecientos

8

0

0

800

ochocientos

9

0

0

900

novecientos

Taller

Evaluación formativa

M.2.1.14.Reconocer el valor posicional de números naturales de hasta tres cifras, (centenas puras) basándose
en la composición y descomposición de unidades, decenas y centenas, mediante el uso de material concreto
y con representación simbólica. (Destreza desagregada).

1. Completa el número de unidades correspondientes.
8 decenas =

unidades

3 centenas =

unidades

7 centenas =

unidades

3 decenas =

unidades

1 centena

=

unidades

5 centenas =

unidades

20 decenas =

unidades

2 decenas =

unidades

10 centenas =

unidades

9 decenas =

unidades

2. Relaciona con una línea el número con su nombre.
100
400
200
600
500

Seiscientos
Doscientos
Cuatrocientos
Quinientos
Cien

Trabajo colaborativo

3. En grupos de tres, recorten 18 tarjetas de cartulina
del mismo tamaño, en 9 de ellas escribe las
centenas del 100 al 900 y en las restantes,
sus nombres. Practica el juego de memoria
emparejando el nombre y el número.

100

cien

4. Consigue monedas de 1 centavo.
Cuenta y forma grupos de 10, cámbialas
por monedas de 10 centavos; cuando
reúnas 10 monedas de 10 centavos, ¿por
cuánto puedes cambiarlas? Comparte
tu experiencia.

Tomada de: Archivo editorial

Actividad indagatoria
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TEMA 4
12

>

Saberes previos

= 12
0

Relaciones de orden en la centena

<

Mira la imagen. ¿Cómo se lee cada relación?
¿Qué representan los signos que están en el
medio?

Observa las siguientes relaciones de orden.

<
<
500
900
Quinientos es menor que novecientos.

Recuerda siempre

Una centena es
mayor que las
decenas.

Al comparar dos números que solo tienen
centenas, es mayor aquel que tiene más
centenas.
Para establecer una relación de orden entre
centenas y decenas, se cambia a unidades y
se compara. Por ejemplo, entre una centena y
seis decenas, es mayor la centena porque está
formada por 100 unidades, mientras que en las
seis decenas se tienen 60 unidades.

>
100

60

>
Cien es mayor que sesenta.

Una centena en el ábaco se representa así:

C

88

D

U

Evaluación formativa

Taller

M.2.1.15.Establecer relaciones de secuencia y de orden en un conjunto de números naturales de hasta tres
cifras (centenas puras, utilizando material concreto y simbología matemática (=, <, >) (Destreza desagregada).

1. Observa los gráficos. Escribe las cantidades y compáralas
utilizando el signo correspondiente.

2. Coloca el signo > (mayor que) o el signo < (menor que) en
el interior de cada
.

3. Escribe en orden ascendente las centenas completas o
puras.
100

200

4. Escribe las centenas completas (o puras) en orden
descendente.
900

100

800
900

Trabajo colaborativo

5. En pareja, utilicen tarjetas de centenas, por turnos
escojan dos tarjetas al azar, comparen los números
que aparecen y digan cuál es mayor.

100

900

Actividad indagatoria

6. Averigua qué frutas cuestan menos de 100
centavos. En tu cuaderno, haz una lista de cinco
frutas ordenando de mayor a menor el precio
de cada una. Comparte tus hallazgos.
89

TEMA 5

Centenas en la semirrecta numérica
Saberes previos

¿Desde qué número comienza la semirrecta
numérica? ¿Qué indica la flecha de la derecha?
¿Qué dígitos corresponden a los puntos rojos de
la semirrecta numérica?

1

Para comparar centenas puras o completas,
sobre la semirrecta numérica se ubican los
números de 100 en 100, a partir de cero.

DFA

0

100 200 300 400 500 600 700 800 900

0

100 200 300 400 500 600 700 800 900

Diversidad
funcional
en el aula

Si trabajas con un
compañero con
discapacidad
visual, ayúdale
a participar.

300 < 500 y 500 > 300

600 < 900 y 900 > 600

En la semirrecta numérica los números anteriores
a un determinado número están a la izquierda
de este.
0

100 200 300 400 500 600 700 800 900
anteriores

Recuerda siempre
En la semirrecta
numérica, para
determinar qué
número es mayor a
otro, hay que fijarse
cuál se encuentra a
la derecha.

Los números posteriores a un número están a la
derecha de este.
0

100 200 300 400 500 600 700 800 900
posteriores

Entre dos números puede haber algunos números
intermedios.
0

100 200 300 400 500 600 700 800 900
intermedios

90

Taller

Evaluación formativa

M.2.1.12.Representar, escribir y leer los números naturales del O al 900 (centenas puras) en forma concreta,
gráfica (en la semirrecta numérica) y simbólica (Destreza desagregada).

1. Completa en la semirrecta numérica las centenas que
faltan.
0

200

300

600

700

2. Fíjate en la semirrecta numérica anterior y escribe la
centena que corresponde.
Centena
posterior a
200
500
700

Centena
entre

Centena
anterior a
300
600
800

200
600
700

400
800
900

Trabajo colaborativo

3. En pareja, peguen varias hojas de cartulina y construyan
una semirrecta numérica. Contesten las siguientes
preguntas:
• ¿Cuántas centenas anteriores a 500 hay?
¿Cuáles son?
• ¿Cuántas centenas posteriores a 700 hay?
¿Cuáles son?
• ¿Cuántas centenas hay están entre 300 y 900?
¿Cuáles son?
Actividad indagatoria

4. Investiga cómo representar en la semirrecta numérica
números como: 120, 150, 180 y 190. Colócalos en la
siguiente semirrecta numérica.
100

110

130

140

160

170

200
91

TEMA 6

Suma con centenas
Saberes previos

Si a dos decenas se agregan cinco decenas
más, ¿se completa una centena? ¿Por qué?

+

Observa cómo se resuelven problemas de suma
con centenas.
Recuerda siempre
Las centenas
puras no tienen
decenas ni
unidades.
Entonces, se
anota cero
en tales
C
posiciones.

Mario tiene 300 cromos de jugadores de fútbol,
compra 200 cromos más, ¿cuántos cromos tiene
en total?

900
800
700
600
500
400
300
200
100

C D
3 0
+ 2 0
5 0

U
0
0
0

C D
4 0
+ 3 0
7 0

U
0
0
0

C D
2 0
+ 1 0
3 0

U
0
0
0

Verifica las siguientes sumas:
Matemática
y oficios
Padres de familia
Deben llevar las
cuentas exactas de
su hogar: conocer
cuáles son sus
ingresos y sus gastos
para que los
recursos del hogar
no falten.

92

+

+

Taller

Evaluación formativa
M.2.1.21. Realizar adiciones con los números hasta 900 (centenas puras), con material concreto,
mentalmente, gráficamente y de manera numérica (Destreza desagregada).

1. Suma las siguientes cantidades.
500
+ 200

700
+ 100

400
+ 300

300
+ 300

2. Observa las sumas representadas con material base 10.
Cuenta las centenas, escribe las cantidades y anota el
resultado.
C D

U

C D

U

+

+

Trabajo colaborativo

3. En parejas y por turnos, sumen mentalmente centenas
puras.
4. Investiga cuántas libras tiene un
quintal de arroz.
Si sumas en libras 5 quintales de
arroz más 3 quintales, ¿cuál es
el resultado? Compara con tus
compañeros/as.

Tomada de: Archivo editorial

Actividad indagatoria

93

TEMA 7
85
– 40
45

Minuendo
Sustraendo
Diferencia

Resta con centenas
Saberes previos

En la resta, ¿qué cantidad es mayor?
¿Por qué?

Observa las restas con centenas y verifica el
resultado.

Recuerda siempre
Para restar centenas
puras se quitan las
centenas que indica
el sustraendo, se
anota el resultado
colocando cero en el
lugar de las decenas
y de las unidades.

94

C D
8 0
– 4 0
4 0

U
0
0
0

C D
6 0
– 2 0
4 0

U
0
0
0

C D
5 0
– 1 0
4 0

U
0
0
0

Taller

Evaluación formativa
M.2.1.21. Realizar sustracciones con los números hasta 900 (centenas puras), con material concreto,
mentalmente, gráficamente y de manera numérica (Destreza desagregada).

1. Anota la diferencia entre las siguientes centenas.
600
– 300

900
– 200

800
– 500

700
– 400

2. Resuelve las siguientes restas expresadas en material base
10. Cuenta las centenas y escribe el resultado.
C D

U

C D

U

–

–

3. Observa cada placa y dibuja las
barras que sean necesarias para
completar una centena en cada
caso.
Trabajo colaborativo

4. En pareja, resuelvan mentalmente restas de
centenas puras. Utilicen tarjetas de centenas.
Por turnos escojan dos tarjetas al azar y digan
la diferencia entre ambas centenas.

800

cien

Actividad indagatoria

5. Indaga cómo puedes cambiar decenas por unidades
con el material base 10.
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TEMA 8

Resolución de problemas de suma y resta
Saberes previos

¿Qué operación matemática sugieren
las palabras reunir, añadir y juntar?
¿Y las palabras quitar y diferencia?

Pon atención, el siguiente problema necesita
algunas operaciones para ser resuelto.
La feria de la escuela Razonamiento

Recuerda siempre
En los problemas de
suma y resta juntas,
la resolución de una
pregunta es útil para
contestar las
siguientes.
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En la escuela
organizaron una feria
de comidas típicas
para reunir fondos. En
la mañana vendieron
200 platos y en la
tarde, 300. ¿Cuántos
platos vendieron
durante el día?

Como se
deben juntar
los platos que
se vendieron, se
suma.

Si prepararon 600
platos, ¿cuántos
quedan por vender?

De los platos
preparados se
deben quitar
los vendidos: se
resta.

Se necesita vender
en total 900 platos
para reunir el dinero
suficiente. ¿Cuántos
platos más tendrán
que preparar?

La diferencia
entre los platos
que se necesitan
y los preparados
se encuentra
restando.

Entre los platos que
les quedan y los que
deben preparar,
¿cuántos platos
en total faltan por
vender?

A los platos por
vender se deben
añadir los no
preparados,
entonces, se
suma.

Operación
C D U
+

2
3
5

0
0
0

0
0
0

platos
vendidos

C D U
–

6
5
1

0
0
0

0
0
0

faltan
vender

C D U
–

9
6
3

0
0
0

0
0
0

platos por
preparar

C D U
+

1
3
4

0
0
0

0
0
0

platos por
vender

Taller

Evaluación formativa

M.2.1.24. Resolver y plantear, de forma individual o grupal, problemas que requieran el uso de sumas y restas
con números hasta de tres cifras (centenas puras), e interpretar la solución dentro del contexto del problema
(Destreza desagregada).

1. Lee, analiza y resuelve el siguiente problema.
a) Daniel tiene 400 globos amarillos, 300
azules y 200 rojos. Quiere formar una
bandera con 200 globos de cada color.
¿Cuántos globos se necesitan en total?
b) Datos
200 globos amarillos
200 globos azules
200 globos rojos

c) Dibujo

d) Razonamiento:

e) Lenguaje matemático
(resuelve las operaciones)

f) Respuesta: Daniel necesita

globos en total.

Trabajo colaborativo

2. En oareja, resuelvan y contesten.
• ¿Cuántos globos de todos los colores tenía Daniel?
• Una vez que terminó su bandera, ¿le sobraron globos?
¿Cuántos globos de cada color?

Actividad indagatoria

3. Averigua cuántos centímetros tiene un metro.
¿Cuántos centímetros hay en 3 metros? ¿Y en 5?
Inventa un problema con esas cantidades. Comparte
tu trabajo.
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TEMA 9

Figuras geométricas: semirrectas,
segmentos y ángulos
Saberes previos

¿Cómo se llaman las líneas que limitan las figuras?

Hay algunas otros nombres para las rectas que
conoces, así:
Definición

Trazo

Segmento de recta de extremos
A y B es el camino más corto que
une los dos puntos A y B.

r to

o
sc

A

Una línea recta se obtiene al
extender o separar los extremos de
un segmento de recta con la misma
dirección, en sentidos opuestos (o
contrarios).

Ejemplo
B

Má

B’
B
A
A’

Una Semirrecta se obtiene al extender
uno de los dos extremos de un
segmento de recta con la misma
dirección y en un solo sentido.

B

B1

Cuando dos rectas, semirrectas o
segmentos se cruzan forman ángulos;
el punto de cruce es el vértice.

Recuerda siempre
es la
Un ángulo
e se
apertura qu
dos lados
forma entre n. Los
a
que se cruz uras
fig
lados de la s de
to
son segmen
rectas.
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Observa los ángulos en las siguientes figuras:
2

1

Triángulo
3 ángulos

3

2

3

1

4

Rectángulo
4 ángulos

2

3

1

4

Cuadrado
4 ángulos

Taller

Evaluación formativa
M.2.2.8. Representar de forma gráfica la semirrecta, el segmento y el ángulo.

1. Encierra las figuras que cumplen con la regla:
Figuras que tienen 3 lados

Figuras que tienen 4 segmentos

Figuras que tienen menos
de 4 vértices

Figuras que tienen 4 lados

Trabajo colaborativo

2. En pareja, tracen en el patio la representación de una
recta, una semirrecta y un segmento.
Actividad indagatoria

3. De una revista recorta una imagen donde puedas
encontrar rectas, semirrectas, segmentos y ángulos;
repásalos con pinturas. Expón tu trabajo en el aula.
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TEMA 10

Copia y construcción de figuras geométricas
Desequilibrio cognitivo

Cuenta el número de triángulos que hay en la
figura. ¿Hay más de 10?

Observa cómo trazar figuras geométricas a
partir de modelos. Se pueden utilizar objetos
cotidianos, como: cajas, tapas, latas de conserva
(cerradas), discos compactos, entre otros.

Entra en el enlace y
observa cómo se
trabaja con el
geoplano mediante
una aplicación
para dispositivos
móviles como un
teléfono celular.

Las figuras geométricas se pueden reproducir
con ligas que se colocan sobre el tablero del
geoplano.

bit.ly/2VIornq

Y mediante una cuadrícula, prestando atención
a la dirección e inclinación de los lados de una
figura.

100

Evaluación formativa

Taller

M.2.2.4. Construir figuras geométricas como cuadrados, triángulos, rectángulos y círculos.

1. En la siguiente cuadrícula, dibuja una figura de 3 vértices y
otra de 4 lados.

2. Encierra los objetos que fueron el modelo a partir del cual
se hizo cada figura.

Trabajo colaborativo

3. En pareja, analicen y definan dos figuras que pueden
combinar para realizar la de la izquierda.

Actividad indagatoria

4. Indaga qué es el tangram. Ayúdate con la página
105. Pide ayuda a una persona adulta y construye un
tangram. Diseña los números del 0 al 9 con el tangram.
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Retos Matemáticos
Pasos y recomendaciones para resolver un problema matemático
con facilidad.
Hoy facturaron en la frutería: 200
babacos, 100 guanábanas y
300 granadillas. ¿Cuántas frutas
vendieron en total?
Lee, si hay alguna palabra que no
entiendes, busca su significado.
¿De qué habla el problema?
Resalta los datos con verde y la
pregunta, con amarillo.

Hoy facturaron en la frutería:
200 babacos, 100 guanábanas
y 300 granadillas. ¿Cuántas
frutas vendieron en total?
100

Dibuja o haz un esquema.

300

200
¿Total?

Según lo que dice el problema, colorea el recuadro.
¿Qué te pide
¿Qué operación
hacer?
elijo?
juntar

quitar

sumar

restar

Al final,
habrá…

más

menos

Realiza la operación y comprueba. El resultado final ha sido:

Antes de hacer la operación,
¿acertaste?
sí no
102

Desarrollo del pensamiento
1. Repisa cada triángulo sombreado con el correspondiente en la
figura central.

2. Cuenta y anota cuántos triángulos hay en total.
103

Ejes transversales
Podemos crear espacios inclusivos en la escuela
La educación debe promover la inserción a la escuela
creando espacios inclusivos y respetando las diferencias de
cada estudiante.
Repasa el recuadro que representa las relaciones humanas
de tu grado y encierra una figura con la que te identifiques.
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La exclusión ocurre cuando
algunas personas quedan fuera
de un grupo dominante.

Cuando se forman grupos
pequeños sin opción de ser
parte del grupo dominante,
existe segregación.

La integración es una forma de
relación con todos los miembros
del grupo.

La inclusión son buenas
relaciones, las diferencias
se aceptan y valoran. La
convivencia es armónica.

Con la guía del maestro, conversen sobre cómo mejorar
las relaciones en el grupo y establezcan un compromiso
indicando qué ocurrirá en caso de que alguien lo incumpla.

TIC en Matemática
El tangram es un juego
chino muy antiguo llamado
Chi Chiao Pan, que significa
“Tabla de la sabiduría”.

1

Haz clic en el recuadro ¢ para
empezar.

2

Con el ratón separa las 7
piezas o tans. Da clic en ‘lines’
para ver la imagen.

3

Con el mouse arrastra las
piezas y hazlas rotar con las
flechas circulares cuando
sea necesario. Si mantienes
pulsada la flecha circular, el
movimiento es continuado; si
solamente haces un clic, el
desplazamiento es pequeño.

Entra en el enlace
bit.ly/2KU30yT

Habrás logrado tu objetivo cuando completes la imagen
utilizando todas las piezas del rompecabezas.
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Compruebo mis aprendizajes
Evaluación sumativa

M.2.1.14.Reconocer el valor posicional de números naturales de hasta tres cifras, (centenas puras) basándose
en la composición y descomposición de unidades, decenas y centenas, mediante el uso de material concreto
y con representación simbólica. (Destreza desagregada).

1. Anota el número de unidades que completa la igualdad.
5 centenas = ______ unidades

1 centena = ______ unidades

2 centenas = ______ unidades

20 centenas =

unidades

M.2.1.15.Establecer relaciones de secuencia y de orden en un conjunto de números naturales de hasta tres
cifras (centenas puras, utilizando material concreto y simbología matemática (=, <, >) (Destreza
desagregada).

2. Compara las cantidades, escribe entre ellas el signo que
corresponda.

900

quinientos

noventa y nueve

200

M.2.1.12.Representar, escribir y leer los números naturales del 0 al 900 (centenas puras) en forma concreta,
gráfica (en la semirrecta numérica) y simbólica (Destreza desagregada).

3. Anota las centenas en la semirrecta numérica.

4. Escribe la centena que corresponde.
Posterior a
700

Anterior a
400

Entre
300

500

M.2.2.8. Representar de forma gráfica la semirrecta, el segmento y el ángulo.

5. Dibuja una semirrecta inclinada hacia la derecha y un
objeto de tu dormitorio en el que observes ángulos. Trabaja
en tu cuaderno.
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M.2.1.17. Reconocer y diferenciar los números pares e impares por agrupación y de manera numérica.

6. Observa cómo se formaron parejas con este grupo de
verduras y frutas. Anota verdadero ( V ) o falso ( F ).
a) Sobran elementos, se trata de un número impar. (
)
b) Se puede formar otra pareja, el número es par.
(
)
c) El número par siguiente es 14.
(
)
d) El siguiente número es impar.
(
)

M.2.1.24. Resolver y plantear, de forma individual o grupal, problemas que requieran el uso de sumas y
restas con números hasta de tres cifras (centenas puras), e interpretar la solución dentro del contexto del
problema (Destreza desagregada).

7. Coevaluación: En pareja, creen y resuelvan un problema
con los siguientes números: 700 y 100. Trabajen en una hoja Clave
aparte.
Puedo ayudar
a otros.

Contenidos

8. Autoevaluación: Pinta según la clave.

Resuelvo por
mí mismo.

Diferencio números pares e impares.
Relaciono centenas.
Planteo y resuelvo problemas de suma y resta.
Reconozco elementos de figuras geométricas.

¡Necesito
ayuda!
Estoy
tratando.

9. ¿Cómo aprendo? Pinta según corresponda.

Con un
compañero
En grupo

Con
esquemas

Solo
Leyendo
Mosca Estudio

Con mi
profesora

Soy
chachi

Resolviendo
ejercicios

Estableciendo
conexiones
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unidad

4

Contamos y medimos

El arroz es el cultivo más extenso del Ecuador. La mayor
área sembrada está en la Costa. Según el Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), al
año un ecuatoriano come 117 libras de arroz, es decir, algo
más de un quintal.
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+

= 49

Cantidades hasta el 499 C C DD UU

=

499 -

Suma y resta sin agrupación
C D U
= = 499
+
=+ 499
499 – 499
=- = =

U4

+
Propiedad conmutativa
499 y asociativa

= 499
=

=

=

=
=

Resolución de problemas
Medidas de
capacidad y masa
no convencionales

Objetivos:

Santiago González

O.M.2.3.Integrar concretamente el concepto de número, y
reconocer situaciones del entorno en las que se presenten
problemas que requieran la formulación de expresiones
matemáticas sencillas, para resolverlas, de forma individual
o grupal, utilizando los algoritmos de adición y sustracción
(Objetivo desagregado).
O.M.2.6. Resolver situaciones cotidianas que impliquen la
medición, estimación y el cálculo de longitudes,
capacidades y masas, con unidades convencionales y
no convencionales de objetos de su entorno, para una
mejor comprensión del espacio que le rodea, la valoración
de su tiempo y el de los otros, y el fomento de la honestidad
e integridad en sus actos.
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TEMA 1

Cantidades del 0 al 499
Saberes previos

¿Qué elementos de tu entorno pueden contarse
hasta 499?

Las centenas puras, exactas o completas solo
tienen centenas (no tienen decenas ni unidades).
Matemática
y Ciencias
Naturales

Otros números de tres cifras tienen centenas,
decenas y unidades. Observa el ejemplo.
Centenas

Al nacer tenemos
300 huesos, pero de
adulto solo tenemos
206.

Decenas

Unidades

2 centenas, 3 decenas y 5 unidades
Se escribe: 235

200+30+5=235

Se lee: doscientos treinta y cinco

Otras cantidades pueden no tener decenas o
unidades.
100

DFA

Diversidad
funcional
en el aula

Si trabajas con un
compañero con
discapacidad,
motívalo con
una sonrisa.
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100

100

100
100

100

100

400

8

4 centenas, 0 decenas
y 8 unidades
400 + 0 + 8 = 408
Se escribe: 408
Se lee: cuatrocientos ocho

300

20

3 centenas, 2 decenas
y 0 unidades
300 + 2 + 0 = 320
Se escribe: 320
Se lee: trescientos veinte

Taller

Evaluación formativa

M.2.1.12. Representar, escribir y leer los números naturales del O al 499 en forma concreta, gráfica y simbólica
(Destreza desagregada).

1. Mira la imagen y anota el número correspondiente en el
recuadro.

100

100

2. Escribe la cantidad que corresponde.
2 centenas, 7 decenas y 3 unidades
4 centenas, 8 decenas y 0 unidades
3. Anota el número de centenas, decenas y unidades para
cada cantidad.
243
307

_____ centenas _____ decenas _____ unidades.
_____ centenas _____ decenas _____ unidades.

4. Une la suma con la cantidad.
400 + 10 + 6
100 + 80 + 7
300 + 40 + 5

187
345
416

Trabajo colaborativo

5. En grupos de cinco, recorten tarjetas de
cartulina de diferentes colores, anoten centenas
completas, decenas puras y unidades.
Por turnos, tomen al azar una tarjeta de cada
grupo y lean el número. Observen el ejemplo.

70

200

4

274
doscientos setenta
y cuatro

Actividad indagatoria

6. Averigua cómo representar en el ábaco los
números 136, 409 y 360. Dibuja en tu cuaderno
cada representación.

C

D

U

5

4

3
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TEMA 2

Representación, lectura y escritura
de cantidades del 0 al 499
Saberes previos

En el material base 10, ¿qué formas representan
centenas, decenas y unidades?

Observa cómo se representan números de tres
cifras en material base 10 y sus nombres.

143

1 centena

4 decenas

3 unidades

ciento

cuarenta

tres

Se representa:
ciento
cuarenta
y tres

Se lee:

Para nombrar los números de tres cifras se
empieza por las centenas, se continúa con las
decenas y se termina con las unidades.
Recuerda siempre
Las centenas se
cuentan de 100
en 100, las
n
decenas de 10 e
10 y las unidades
de 1 en 1.
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4 centenas se leen: cuatrocientos
3 decenas se leen: treinta
2 unidades se leen: dos
432 se lee: cuatrocientos treinta y dos

3 centenas se leen: trescientos
5 decenas se leen: cincuenta
5 unidades se leen: cinco
355 se lee: trescientos cincuenta y cinco

Taller

Evaluación formativa

M.2.1.12. Representar, escribir y leer los números naturales del O al 499 en forma concreta, gráfica y simbólica
(Destreza desagregada).

1. Completa con palabras y representa las siguientes centenas.
315

Trescientos quince

420

Centenas Decenas Unidades

Centenas Decenas Unidades

127

205

Centenas Decenas Unidades

Centenas Decenas Unidades

2. Escribe el número correspondiente a los gráficos.

Trabajo colaborativo

3. En pareja, recorten de periódicos10 números que lleven
centenas. Péguenlos en el cuaderno y escriban cómo
se leen.
Actividad indagatoria

4. Ingresa al enlace y conecta el
ábaco con el valor posicional y la
representación gráfica:
bit.ly/2UForYC
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TEMA 3

59 86
87 54

Relación de orden de números
naturales del 0 al 499
Saberes previos

¿Cómo ordenarías de menor a mayor los números
59, 86, 54 y 87? Si dos números tienen igual cantidad
de decenas, ¿cómo se sabe cuál es mayor?

Para comparar cantidades de tres cifras:
Patria Cultural
Los cofanes del
oriente, para contar,
marcan rayas con
achiote en una
madera o en una
caña.

Si las centenas son diferentes, es mayor el número
que tiene más centenas.

>
C D U
4 3 5

4 > 2
435 > 256

C D U
2 5 6

Si las centenas son iguales, se comparan las
decenas. Es mayor el número que tenga más
decenas.

<
Recuerda siempre
C D U
2 3 6
Para comparar
dos números de
tres cifras, se
empieza por las
centenas.

2 = 2
3 < 4
236 < 245

C D U
2 4 5

Si las centenas y decenas son iguales, se
comparan las unidades. Es mayor el número que
tenga más unidades.

<
C D U
3 2 4
114

3
2
4
324

= 3
= 2
< 6
< 326

C D U
3 2 6

Taller

Evaluación formativa

M.2.1.15. Establecer relaciones de secuencia y de orden en un conjunto de números naturales de hasta tres cifras
(O al 499), utilizando material concreto y simbología matemática (=, <, >) (Destreza desagregada).

1. Compara las siguientes cantidades y escribe el signo >, < o =.
C D U
4 3 9

C D U
4 3 4

C D U
3 8 6

C D U
2 3 6

2. En la canasta los números están desordenados.
Cópialos en orden de menor a mayor.
<

<

<

<

<

<

470
214 426
197 283

269
175

Trabajo colaborativo

3. En parejas, representen las siguientes cantidades,
comparen y escriban el signo que corresponda (=, <, >).

Actividad indagatoria

4. Analiza y responde.
Si dos números tienen dígitos iguales en las centenas,
decenas y unidades, ¿qué ocurre al comparar dichos
números? Ejemplo:
Si un número tiene centenas y otro no, ¿cuál es mayor?
Ejemplo:
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TEMA 4

12 decenas
Sabías que...
Hace 100 años, Louis
Braille inventó el
sistema que lleva su
nombre. Facilita la
lectura y escritura a
las personas con
discapacidad visual.
La lectura se realiza
a través del tacto de
6 puntos en relieve.
Averigua más y
aprende.
bit.ly/2Dixd4m

1
a

2
a

0
a

120

Composición y descomposición
de cantidades del 0 al 499
Desequilibrio cognitivo

12 decenas, ¿qué número forman?

Un número de tres cifras está compuesto por
centenas, decenas y unidades.
Para componer el número 325,
ubicamos las cifras en la tabla de
valor posicional.

C D U
3 2 5

Entonces, el número 325 está compuesto por:
3 centenas, 2 decenas y 5 unidades. Es decir, se
descompone en: 300 + 20 + 5 = 325.
En cambio, el número 452 está
compuesto por: 4 centenas, 5
decenas y 2 unidades. Observa:

C D U
4 5 2

Otro ejemplo: Mayra tiene 120 cromos. Si pega 10
cromos en cada página, llenará 12 páginas.
120 está compuesto por 1 centena y 2 decenas.

120

12 decenas

1 centena

2 decenas

100 + 20
116

120

Taller

Evaluación formativa

M.2.1.14.Reconocer el valor posicional de números naturales de hasta tres cifras, (hasta 499) basándose en la
composición y descomposición de unidades, decenas y centenas, mediante el uso de material concreto y con
representación simbólica. (Destreza desagregada).

1. Encierra las decenas para formar centenas y escribe
el número.
____ decenas
____ centena, ____decenas

____ decenas
____ centena, ____decenas

2. Escribe la cantidad que se compone.
Centenas
3
2
4

Decenas
4
5
2

Unidades
8
7
9

Trabajo colaborativo

3. Formen parejas. Escriban
el valor que tiene el dígito
que se indica en cada cifra.
Comparen sus resultados.

324

Cantidad

234

432

3
4
2

Actividad indagatoria

4. Indaga cómo se puede hacer la
composición con una suma vertical.
Fíjate en el ejemplo y realiza dos
ejercicios más. Trabaja en tu cuaderno.
3C + 0D + 5U

C D U
5
0 0
+ 3 0 0
3 0 5
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Las TIC te ayudan
a repasar la
descomposición
de números de
tres cifras.

Descomposición de cantidades
del 0 al 499
Observa la ubicacion de los dígitos en el número
435; el 4 ocupa el lugar de las centenas, el 3 el
de las decenas y el 5 el de las unidades.
C D U
4 3 5

4C + 3D + 5U
400 + 30 + 5
435

bit.ly/2Gk1lwT

Como 1 centena son 100 unidades, 4 centenas
serán 400 unidades.
Como 1 decena son 10 unidades, 3 decenas
serán 30 unidades.

Recuerda siempre
Un número de tres
cifras está
compuesto por
unidades, decenas
y centenas. Cuando
no tiene decenas o
unidades, se escribe
0 en el lugar
correspondiente.

Otro ejemplo: hay 3 fundas de 100 hojas cada
una y hay 7 hojas sueltas en la mesa. ¿Cuántas
hojas hay en total?
100
100
100

Como hay 3 fundas de 100 hojas, hay 3 centenas
o 300 unidades y 7 hojas sueltas:
3C + 0D + 7U
300 + 0 + 7
307
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C D U
3 0 7

Taller

Evaluación formativa

M.2.1.14.Reconocer el valor posicional de números naturales de hasta tres cifras, (hasta 499) basándose en la
composición y descomposición de unidades, decenas y centenas, mediante el uso de material concreto y con
representación simbólica. (Destreza desagregada).

1. Completa el siguiente cuadro.
100
lápices

100
lápices

100
lápices

100
lápices

__ C + __ D + __ U
___ + ____ + ____
_______________

1láp0i 0
ces

100
100
100
lápices
lápices
lápices
100
lápices

__ C + __ D + __ U
100
lápices

___ + ____ + ____

100
lápices
100
lápices

_______________

100
lápices

2. Descompón los siguientes números.
235
320
106
218

=
=
=
=

100
lápices

200

+
30
+		
+		
+		

+
+
+
+

5

Trabajo colaborativo

3. Entre tres compañeros/as, recorten tres tiras
en cartulina y escriban en cada una los
dígitos del 0 al 9 en columna. Por turnos,
deslicen las cintas en sentido vertical y lean
el número que se ha formado.
Actividad indagatoria

4. Averigua cuántos números de
tres cifras es posible formar con
los dígitos 2, 3 y 4. ¿Cuál es el más
grande de ellos? ¿Cuál es el más
pequeño? Comparte tus hallazgos.
119

TEMA 5

Suma sin reagrupación con números
naturales hasta el 499
Desequilibrio cognitivo

10
12

14

Anota en cada triángulo un número diferente
entre 1 y 6, de modo que el número de cada
triángulo azul sea la suma de los tres triángulos
vecinos.

Observa cómo se forma 216 con material de
base 10.
Matemática
y profesiones
Nutricionista
Sabe la cantidad
y calidad de los
alimentos que
debemos ingerir
para tener buena
salud. Lleva
estadísticas sobre
peso y estatura de
sus pacientes.

216

A continuación, se forma y agrega 122, lo que se
desea sumar.
122

Se juntan ambas cantidades desde la derecha:
unidades con unidades, decenas con decenas
y centenas con centenas.

3 centenas

3 decenas 8 unidades

216 + 122 = 338
Para sumar con la tabla de valor posicional se
siguen varios pasos:
C D
2 1
+ 1 2
3 3
120

U
6
2
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anotar el primer sumando.
Anotar el segundo sumando.
Sumar las unidades.
Sumar las decenas.
Sumar las centenas.
Leer el resultado o suma total.

Taller

Evaluación formativa

M.2.1.21. Realizar adiciones con los números hasta 499, con material concreto, mentalmente, gráficamente
y de manera numérica (Destreza desagregada).

1. Observa los sumandos representados, colócalos de forma
vertical y encuentra el total.

C

D

U

C

+

D

U

C

+

D

U

+

2. Encuentra el resultado de las siguientes sumas.
222
+ 233

375
+ 110

309
+ 190

430
+ 69

207
+181

Trabajo colaborativo

3. En pareja, resuelvan las sumas en el cuaderno. Pinten las
casillas cuyo resultado sea 462 y descubran la imagen
escondida.
253+211

332+152
140+342

362+120

150

232+230

362+100
10
2

+3

240+202

258+41

312
+

400+62

60

192+307

232+260

402+62

251+211
414+15

410
+
52

458+4

192+307

240
+
222
201+61

282+210

232+231

Actividad indagatoria

4. Ingresa al enlace y ejercítate con centenas.
bit.ly/2PakQMt
121

Resta sin reagrupación con números
naturales hasta el 499

TEMA 6
7
17

13
37

23

Saberes previos

19
43

29

59

En cada figura, escoge el número mayor, resta los
otros dos y anota en el centro el resultado.

Observa el proceso para encontrar la diferencia
entre 438 y 126, utilizando material de base 10.
Minuendo
Sustraendo
Diferencia

Matemática
y Ciencias
Naturales
Ecuador se conoce
como el “país de los
picaflores” porque
alberga 124
especies de estas
aves. Además, 377
especies de
mamíferos, 402 de
anfibios, 380 de
reptiles.

438
– 126
312

Forma el minuendo: 438
Resta el sustraendo: 126
Gráficamente, se tacha la cantidad que se
ha retirado según indica el sustraendo. En este
caso, 126:
6 unidades (cubos)
2 decenas (barras)
1 centena (placas)

bit.ly/2IuOZ7T

3

Tomada de: Archivo editorial

2

Mira el proceso con la tabla posicional:
C D
4 3
– 1 2
3 1

122

1

U
8
6
2

1. Se anota el minuendo.
2. Se escribe el sustraendo.
3. Se resta en orden: unidades de
unidades, decenas de decenas,
centenas de centenas.

Taller

Evaluación formativa

Realizar adiciones con los números hasta 499, con material concreto, mentalmente, gráficamente y de manera
numérica (Destreza desagregada).

1. Resta tachando el valor que indica el sustraendo.
348
– 215

216
– 104

2. El conejo se encuentra frente a tres caminos: si sigue el de
piedras, cuyo resultado al restar es siempre 135, llega a las
zanahorias. Pinta el camino correcto.
447-11
2

61 255-120

396-2

476-342

1
297-15

247-112

345-210

0

446-300

166-31

34

9-2

44

6-3
11

Tomada de: Archivo editorial

23

2-

36
36

247-102

145-20
-331

466

Trabajo colaborativo

3. En pareja, resten y anoten la diferencia. Si es necesario,
utilicen material base 10.
428
–217

375
–234

294
– 52

189
–106

465
–230

Actividad indagatoria

4. Indaga cómo se resta con el ábaco
en: bit.ly/2UYxLq2
123

TEMA 7

Resolución de problemas
Desequilibrio cognitivo

Entre ejercicio matemático y problema
matemático, ¿qué diferencia hay?

1. Lee y analiza el siguiente problema.
En su restaurante, don Pepe vendió 115 almuerzos el
sábado y 174 el domingo. ¿Cuántos almuerzos vendió el
fin de semana?
El siguiente sábado vendió 102 almuerzos y el domingo,
84. ¿Cuántos almuerzos vendió el segundo fin de semana?
¿Cuál fin de semana vendió más?
2. Datos
Primer fin de semana: 115 y 174.
Segundo fin de semana: 102 y 84.

3. Dibujo

4. ¿Qué debo hacer? (Razonamiento)
Primero, sumar lo que vendió cada sábado y domingo
para saber el total de cada fin de semana. Luego,
comparar ambos resultados para averiguar cuándo vendió
más.
5. Lenguaje matemático (Resolver las operaciones)
1º semana
Sábado
Domingo +
Total

C
1
1
2

D
1
7
8

U
5
4
9

C
2º semana
1
Sábado
Domingo +
Total
1

D
0
8
8

U
2
4
6

2>1
289 > 186

6. Respuesta: don Pepe vendió más almuerzos el primer fin
de semana.
124

Taller

Evaluación formativa

M.2.1.24. Resolver y plantear, de forma individual o grupal, problemas que requieran el uso de sumas con
números hasta de tres cifras (hasta 499), e interpretar la solución dentro del contexto del problema (Destreza
desagregada).

1. Resuelve el siguiente problema.

a) Lee el problema.
Pedro y Alicia cosecharon limones. Pedro recogió 117
limones y Alicia 140. Vendieron 136, ¿cuántos limones
sobran?
b) Datos				
Pedro:
Alicia:

c) Dibujo

d) ¿Qué debes hacer? (Razonamiento)
e) Lenguaje matemático (Resolver las operaciones)
C
Cosecha
Pedro
Alicia
+
Total

D

U

C
Situación
Recogidos
Vendidos –
Sobran

D

U

f) Respuesta:
Trabajo colaborativo

2. En pareja, lean y resuelvan el problema. Un auto hizo
dos viajes largos: en el primero recorrió 164 kilómetros y,
en el segundo, 289. ¿Cuál es la diferencia de kilómetros
recorridos en ambos viajes?
Actividad indagatoria

3. Averigua sobre recomendaciones
para resolver problemas matemáticos.
Comparte tus hallazgos.
bit.ly/2vca2E5
125

TEMA 8
=

Propiedad conmutativa de la suma o adición
Saberes previos

Mira la imagen y explica con tus palabras.

Al reunir o juntar cantidades, los sumandos se
pueden colocar en cualquier orden porque la
suma no cambia. Observa el ejemplo.

Recuerda siempre
Los sumandos se
pueden colocar en
cualquier orden, el
total es siempre el
mismo.

1+2+3

3+2+1

=

1+3+2

=

2+1+3

Mira en el siguiente ejemplo cómo se demuestra
la propiedad conmutativa de la suma con la
tabla posicional y con material base 10.
219 + 120
C
2
+ 1
3

C
1
+ 2
3

C

D

U

3

3

9

C

D

U

3

3

9

D U
1 9
2 0
3 9

120 + 219

126

=

D U
2 0
1 9
3 9

Taller

Evaluación formativa
M.2.1.23. Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la adición en estrategias de cálculo mental.

1. Suma y comprueba la propiedad conmutativa.
3
+ 4

4
+ 3

5
+ 2

56
27
+ 27 + 56
136
+ 203

203
+ 136

2
+ 5

46
21
+ 21 + 46

67
18
+ 18 + 67

39
45
+ 45 + 39

251
+ 200

200
+ 251

351
+ 148

148
+ 351

2. Completa las siguientes operaciones matemáticas.
Si
Si
Si
Si

25 +
100 +
170 +
400 +

14 = 39
300 = 400
120 = 290
20 = ___

entonces: ____ + 25		
entonces: ____ + ____		
entonces: ____ + ____		
entonces: ____ + ____		

es igual a
39.
es igual a 400.
es igual a ____.
es igual a ____.

Trabajo colaborativo

3. En parejas y en una hoja aparte grafiquen con material
base 10 para demostrar la propiedad conmutativa de
la suma con los números 345 y 123.
Actividad indagatoria

4. Indaga y analiza cómo aplicar la propiedad
conmutativa a una suma de tres o más sumandos
como las siguientes.
2
1
+ 1

1
3
0

5
2
1

+

1
1
+ 2

4
1
0

2
3
0

+
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TEMA 9

Propiedad asociativa de la suma o adición
Desequilibrio cognitivo

En una jarra voy a poner 10 vasos de agua. Si
primero pongo 2 vasos, luego 3 y finalmente 5,
¿dará lo mismo si pongo 3 vasos, luego 5 y
finalmente 2? (2 + 3) + 5 = 2 + (3 + 5) = (3 + 5) + 2
=
Veríficalo.

Al sumar tres o más cantidades, se pueden
hacer agrupamientos
distintos, y el total siempre
=
es el mismo. Esta propiedad de la suma se
llama asociativa. Observa el ejemplo.

=
5+4 + 6
9 + 6
15

=

5 + 4+6
5 + 10
15

También se utilizan paréntesis para indicar cómo
se agrupan las cantidades. Ejemplos:
Recuerda siempre
Al sumar tres o más
cantidades, estas se
pueden agrupar de
diferentes formas y
el resultado es
siempre el
mismo.

128

(242 + 114) + 131 = 242 + (114 + 131)
356 + 131 = 242 + 245
487 = 487
(200 + 300) + 400 = 200 + (300 + 400)
500 + 400 = 200 + 700
900 = 900
200 + (300 + 400) = (200 + 300) + 400
200 + 700 = 500 + 400
900 = 900

Taller

Evaluación formativa
M.2.1.23. Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la adición en estrategias de cálculo mental.

1. Suma y comprueba si los resultados son iguales al sumar
agrupando de forma diferente.
4 + 17 + 8

4 + 17 + 8

26 + 35 + 41

+

+

26 + 35 + 41
+

+

2. Analiza y resuelve aplicando la propiedad asociativa de
la suma. Después, ubica las cantidades en forma vertical
y suma.
134 + 41 + 323 = 134 + 41 + 323
+

+

Trabajo colaborativo

3. En pareja, agrupen de tres maneras diferentes y sumen
las siguientes cantidades en sus cuadernos:
250 + 100 + 300 + 110 + 220.
Actividad indagatoria

4. Con ayuda de un
adulto, completa este
ejercicio. Compara
tu trabajo con tres
compañeros/as.

15

+

+

12

=

+

+

+
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TEMA 10

Resolución de problemas
Saberes previos

Cuenta una situación en la cual hayas usado la suma
para resolverla.

Tomada de: Archivo editorial

Observa cómo se organizan los datos en un
esquema para resolver problemas.
1. Lee y analiza el problema
Paulina y sus amigas hicieron 245 manillas con
ligas para venderlas y donar los fondos a una
fundación de niños con cáncer. Han vendido
123, ¿cuántas manillas quedan por vender?
2. Identifica y escribe los datos
Elaboraron: 245 manillas
Vendieron: 123 manillas
3. Organiza los datos
en un esquema

245
123

?

4. Razona qué debes hacer
Para saber cuántas manillas quedan por
vender, quito las manillas vendidas del total
que elaboraron; por tanto, resto.
5. Realiza la operación

C
2
– 1
1

D U
4 5
2 3
2 2

6. Escribe la respuesta
Quedan 122 manillas por vender.
130

Evaluación formativa

Taller

M.2.1.24. Resolver y plantear, de forma individual o grupal, problemas que requieran el uso de sumas y restas con
números hasta de tres cifras, e interpretar la solución dentro del contexto del problema. (Destreza desagregada)

a) María ha corrido 254 metros de la
carrera. Luis ha recorrido 123 metros.
¿Cuántos metros de diferencia hay
entre Luis y María?

Tomada de: Archivo editorial

1. Lee y analiza el siguiente problema.

b) Datos					c) Esquema
María:
Luis:
d) ¿Qué razonamiento tienes que hacer?
e) Realiza la operación
f) Respuesta:
Trabajo colaborativo

2. En pareja, y en una hoja aparte, resuelvan el siguiente
problema organizando los datos en un esquema. La
meta de la carrera está a 485 metros. ¿Cuánto le falta
por correr a María? ¿Y a Luis?
Actividad indagatoria

3. Indaga la distancia entre
Loja y Cuenca, y entre Loja y
Azogues. Contesta qué ciudad
es más cercana a Loja y cuántos
kilómetros más hay que recorrer
para llegar a Azogues. Averigua
aquí la distancia entre otras
ciudades. bit.ly/2IkztMt
131

TEMA 11

Medición de capacidades
con medidas no convencionales
Saberes previos

Observa los recipientes, ¿cuál contiene más
líquido?

Recuerda siempre
Las medidas de
capacidad se
emplean para
medir la cantidad
de un líquido.

Existen a nuestro alrededor recipientes que
contienen líquidos como: aceite, agua, pintura,
leche, jugos, entre otros. Si te fijas bien, estos
tienen la etiqueta según su capacidad, por lo
general, la etiqueta indica un litro.
Por ejemplo, hay botellas de agua que son de
un litro.

1l
Matemática
y Ciencias
Naturales
Los líquidos no
tienen forma, toman
la forma del
recipiente que los
contiene.

1l

La unidad principal de capacidad es el litro.
Sabías que una manera para medir un litro,
aproximadamente de modo no convencional,
es utilizar cuatro vasos medianos.
Observa las equivalencias de la siguiente
imagen, y la cantidad de líquido que se necesita
para llenar cada recipiente:
=
=
=

132

Evaluación formativa

Taller

M.2.2.23. Medir, estimar y comparar capacidades contrastándolas con patrones de medidas no convencionales.

1. Ordena de menor a mayor los recipientes según su
capacidad. Anota en el recuadro el número 1 para el menor
y 5 para el mayor.

2. Observa las equivalencias de la página anterior y completa
las siguientes cuestiones.
a) ¿Con cuántas tazas se puede llenar el balde?
b) ¿Con cuántos vasos se llena una taza?
c) ¿Con cuántos vasos se llena un balde?
Trabajo colaborativo

3. En pareja, llenen un vaso pequeño con agua. Utilicen:
cucharas grandes y cucharaditas.Anoten cuántas
cucharadas y cuántas cucharaditas de agua cupieron.
Respondan: ¿qué utilizaron más veces, cucharas o
cucharitas? Expliquen su respuesta.
Actividad indagatoria

4. En casa y con ayuda de un miembro de tu familia,
estima y comprueba la capacidad de diferentes
recipientes. Por ejemplo: ¿con cuántas tazas y/o
platos se puede llenar un balde? ¿Con cuántos
platos y/o cucharones se llena una olla? ¿Cuántos
cucharones se requieren para llenar un plato?
Comparte tu experiencia con tus compañeros/as.
133

Tomada de: Archivo editorial

TEMA 12

Medidas de masa no convencionales
Desequilibrio cognitivo

Observa los objetos que aparecen en la
imagen. Si los apretaras entre tus manos, ¿qué
diferencia notarías?

Sabías que...
Pesas menos en la
Luna que en la
Tierra; es decir, en la
Luna eres más
liviano. Pero tanto
en la Tierra como en
la Luna, la masa de
tu cuerpo es igual.

Todos los cuerpos están hechos de materia
y todos se pueden pesar. Algunos tienen más
materia que otros. Observa el ejemplo: conforme
el ser humano crece, el cuerpo tiene más
cantidad de masa.

Para medir la masa, de los comestibles, se
pueden utilizar diferentes recipientes.
Fíjate en los ingredientes para preparar la
receta. La cantidad que se necesita de cada
ingrediente se mide por: tazas, cucharadas y
cucharaditas.
1
6
1
1
1

taza de queso crema
cucharadas de azúcar
cucharadita de vainilla
taza de queso fresco
taza de nata

Cuando se usan unidades no convencionales,
las cantidades varían según el recipiente que
se utilice.
134

Taller

Evaluación formativa
M.2.1.24. Resolver y plantear, de forma individual o grupal, problemas que requieran el uso de sumas y
restas con números hasta de tres cifras, e interpretar la solución dentro del contexto del problema.
(Destreza desagregada)

1. ¿Cuántas cucharadas de harina se necesitan para llenar
la taza? Anota tu estimación, comprueba y escribe el
resultado de tu medición.
Estimación:

cucharadas

Medición:

cucharadas

2. Calcula y anota cuántas pizcas se necesitan para 2
cucharadas y una cucharadita.
1 cucharada
equivale a:

=

4 pizcas tomadas con
la punta de 3 dedos.

1 cucharadita
equivale a:

=

=

2 pizcas tomadas con
la punta de 3 dedos.

Trabajo colaborativo

3.		Trabajen en parejas.
Consigan un tazón, un jarro,
una cuchara para servir y
algún tipo de granos (café,
lenteja, maíz, arveja…).
Prueben varias
equivalencias y grafiquen
sus hallazgos en papelotes.
Actividad indagatoria

4. Pregunta en casa sobre la receta de algún plato que te
guste y con ayuda de un adulto reúne los ingredientes,
mide y prepáralo. Comparte con tus compañeros/as tus
hallazgos sobre las medidas de capacidad utilizadas.
135

Retos Matemáticos
Los diagramas son herramientas a la hora de resolver problemas. No
requieren perfección, por lo que es mejor no distraerse con detalles.
Une cada enunciado con el diagrama respectivo.

La tienda de cómics está a 4
cuadras al oeste de la casa de
Vera. La tienda de videojuegos a 2
cuadras al oeste de la casa de Vera.
¿Qué distancia hay entre la tienda
de cómics y la de videojuegos?

Cinco amigos prepararon pizzas.
A Julio y Ligia se les quemaron las
suyas. ¿Cuántas pizzas están listas
para comer?
Después del 7, ¿qué número
continúa la serie si se conoce que
tanto el anterior como el siguiente
tienen dos números de por medio?
Hay tres pizzas cortadas en cinco
pedazos cada una. Si son cinco
amigos, ¿cuántos pedazos le tocan
a cada uno?

136

Cómics

Video

Desarrollo del pensamiento
Reúne cinco recipientes, numera cada uno, elige el recipiente
que será el patrón de comparación y clasifica según tengan más,
menos o igual capacidad que el patrón. Completa la siguiente hoja
de registro. Comprueba las estimaciones que hagas llenando los
recipientes con algún material suelto como arroz, lentejas, semillas,
arena, etc.
Recipiente

Estimación
más
menos
igual

Comprobación
más
menos
igual

Utiliza varios modelos de copas o vasos para demostrar que los líquidos
no tienen forma y que adquieren la forma del recipiente que los contiene.
Coloca la misma cantidad de líquido en todos. ¿Parece que en alguno
hubiera más líquido?

137

Ejes transversales
Mis tareas en casa
Organizar el tiempo y cumplir con las tareas es parte de un
buen aprendizaje.
Marca un en cada recuadro para indicar qué haces para
cumplir tus tareas en casa.
Reflexiona sobre tus respuestas. ¿Consideras que hay algo
que debes mejorar? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿A qué te
comprometes?
AGENDA
AGENDA

AGENDA
AGENDA

Reviso lo que anoté en la
agenda para saber qué
debo hacer.

AGENDA
AGENDA

AGENDA

Preparo con cuidado el
material que necesitaré:
libros, cuadernos, hojas,
lápices...

Mientras hago mis
tareas:
Dejo prendida
la tele.
Escucho música.
Como algo.

Repaso lo que vimos en la
escuela.

Tomo alguna
bebida.

Hago las tareas fijádome
bien en lo que piden.
Escribo con buena letra y
cuido la presentación.
Reviso para comprobar que
hice todo y que lo hice bien.
Recojo el material que
utilicé, preparo la mochila
para el siguiente día y dejo
en orden el lugar donde
trabajé.

138

Juego y disfruto de mi
tiempo libre.

Anota alguna otra
actividad que sueles
hacer.

TIC en Matemática
Las TIC te ofrecen ejercicios para
repasar la formación de números con
material base 10.

1

Pulsa los botones + o – para
colocar el material.

2

Di el número que formaste y
comprueba haciendo clic en
Ver número.

3

Para continuar, si gustas, puedes
ocultar el número.

Entra en el enlace
bit.ly/2Inmeuy
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Compruebo mis aprendizajes
Evaluación sumativa

M.2.1.12. Representar, escribir y leer los números naturales del O al 499 en forma concreta, gráfica y
simbólica (Destreza desagregada).

1. Anota el número correspondiente en el recuadro.

M.2.1.14.Reconocer el valor posicional de números naturales de hasta tres cifras, (hasta 499) basándose en la
composición y descomposición de unidades, decenas y centenas, mediante el uso de material concreto y con
representación simbólica. (Destreza desagregada).

2. Compara las cantidades y escribe el signo >, < o =.
337
3. Completa cada tabla posicional y encuentra por
descomposición el número representado.

C D U

C D U

C+
Se lee:
140

D+

U=

M.2.1.23. Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la adición en estrategias de cálculo mental.

4. Lee cada propuesta y anota verdadero ( V ) o falso ( F ),
según corresponda.
a) Si 320 + 150 es 470; entonces, 150 + 320 = 470.
b) (280 + 103) + 11 = 280 + (103 + 11)
c) Un objeto es liviano porque tiene mucha masa.

(
(
(

)
)
)

M.2.1.24. Resolver y plantear, de forma individual o grupal, problemas que requieran el uso de sumas y restas
con números hasta de tres cifras (hasta 499), e interpretar la solución dentro del contexto del problema
(Destreza desagregada).

5. Coevaluación: En pareja, lean y resuelvan el siguiente
problema. Trabajen en un papelote.
De Zamora a Loja hay una distancia de 64 kilómetros, y
de Loja a Machala, 235 kilómetros. Viajar de Zamora a
Machala, ¿implica recorrer más de 300 kilómetros? Si un
viajero ya recorrió 200 kilómetros, ¿cuánto le falta por
recorrer para ir de Zamora a Machala?
Clave

Contenidos

6. Autoevaluación: Pinta según la clave.
Represento, escribo y comparo números hasta 499.
Resuelvo problemas de suma y resta hasta 499.
Aplico las propiedades asociativa y conmutativa
de la suma.
Mido, estimo y comparo capacidades y masas.

Puedo ayudar
a otros.
Resuelvo por
mí mismo.
¡Necesito
ayuda!
Estoy
tratando.

7. ¿Cómo aprendo? Pinta según corresponda.

Con un
compañero
En grupo

Con
esquemas

Solo
Leyendo
Mosca Estudio

Con mi
profesora

Soy
shuar

Resolviendo
ejercicios

Estableciendo
conexiones
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Shutterstock, (2020). 328490729

Para tus ejercicios

Shutterstock, (2020). 328490729

Para tus ejercicios

Shutterstock, (2020). 328490729

Para tus ejercicios

Shutterstock, (2020). 328490729

Para tus ejercicios

unidad

5

Nuestro mundo tridimensional

Vivimos en un mundo de tres dimensiones con objetos de
distintas formas. Por ejemplo, los edificios más altos del
mundo son cuerpos geométricos que tienen largo, ancho
y profundidad.
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Suma y resta hasta 999

+
999 –

= 999
=

Resolución de problemas

U5
Cuerpos geométricos

Objetivos:

Eulalia Cornejo

O.M.2.3.Integrar concretamente el concepto de número, y
reconocer situaciones del entorno en las que se presenten
problemas que requieran la formulación de expresiones
matemáticas sencillas, para una mejor comprensión del
espacio que le rodea, la valoración de su tiempo y el de los
otros, y el fomento de la honestidad e integridad en sus
actos (Objetivo desagregado).
O.M.2.5. Comprender el espacio que lo rodea, valorar
lugares históricos, turísticos y bienes naturales, identificando
como conceptos matemáticos los elementos y
propiedades de cuerpos y figuras geométricas en objetos
del entorno.
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TEMA 1
Centenas

Decenas

Representación de cantidades hasta el 999
Saberes previos

Un cliente pagó un televisor que cuesta
$ 362, con billetes de $100, $10 y $1, de manera
que su pago representó el valor posicional del
precio. ¿Cuántos billetes de cada denominación
entregó?

Unidades

Luis cultivó frutillas en el jardín de su casa. Mira
cuántas cosechó.

10
100

DFA

Diversidad
funcional
en el aula

Si trabajas con un
compañero con
discapacidad,
motívalo con un
abrazo.
Hazle sentir seguro.

100
10

100
100

100
10

Observa la representación de las frutillas
cosechadas por Luis, con material base 10 y en
el ábaco.

centenas

C

D

U

5

3

4

unidades

decenas

El número de frutillas cosechadas por Luis
se escribe: 534
se lee:
quinientos treinta y cuatro
144

Taller

Evaluación formativa

M.2.1.12. Representar, escribir y leer los números naturales del O al 999 en forma concreta, gráfica y simbólica
(Destreza desagregada).

1. Escribe el número que corresponde a cada representación.
C D

U

C D

U

2. Representa las siguientes cantidades en ábacos.

C D

U

C D

9 3 2

U

5 9 0
C

D

U

C

D

U

Trabajo colaborativo 		

Actividad indagatoria

4. De revistas o periódicos, recorta 5 números de tres cifras
y dibuja en tu cuaderno su representación en material
base 10.

Tomada de: Archivo editorial

3. En pareja, lean y dibujen las cantidades que
se mencionan. Para compartir los niños/as
reunieron: cuatro paquetes de 100 caramelos
ocho funditas de 19 caramelos sueltos.
¿Cuántos caramelos compartirán? Trabajen
en sus cuadernos.
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TEMA 2

Lectura y escritura de números naturales
hasta 999
Saberes previos

Un billete de $1 representa una unidad; uno de
$10 representa 1 decena; y un billete de $100,
una centena. Dos billetes de cada una de estas
denominaciones, ¿cuánto dinero significa?

Observa cómo se leen y escriben las cantidades
de tres cifras.
C D

U

7 2 6
C

Sabías que…

Por tu salud…
duérmete temprano.

Se escribe: 726

Se lee: setecientos veintiséis

C D

U

6 7 1
C

D

U

6 centenas 7 docenas 1 unidad
Se escribe: 671

Se lee: seiscientos setenta y uno

Los números de tres cifras se nombran y se
escriben a partir de la combinación de unidades,
decenas y centenas puras:
100
200
300
400
500
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U

7 centenas 2 docenas 6 unidades

Dormir 8 horas es lo
ideal, pero las horas
previas a la media
noche son las más
reparadoras.
No se obtiene el
mismo descanso
durmiendo de 10:00
p.m. o 22h00 a 6:00
am que de 12h00
am a 8h00 am.

D

cien
doscientos
trescientos
cuatrocientos
quinientos

600
700
800
900

seiscientos
setecientos
ochocientos
novecientos

Taller

Evaluación formativa

M.2.1.12. Representar, escribir y leer los números naturales del O al 999 en forma concreta, gráfica y simbólica
(Destreza desagregada).

1. Une con una línea el número con su nombre.
Doscientos cinco
Trescientos dos
Quinientos noventa
Doscientos sesenta y cinco
Cuatrocientos veintiuno
Novecientos diecisiete

265
917
302
421
205
590

2. Completa el cuadro.
Número C D U Se lee
847				
3 9 5
				 Novecientos veinticuatro
516				

3. Escribe en números y palabras cada cantidad.
500 quinientos + 50 cincuenta =
200 doscientos + 90 noventa =
Trabajo colaborativo 		

4. En pareja, escriban diferentes números en tarjetas de
cartulina, en el reverso anoten cómo se leen. Escojan
al azar y por turnos una tarjeta, digan cómo se lee o
se escribe el número que les tocó. Una vez que han
practicado entre ustedes, compartan e intercambien
sus tarjetas con otros grupos.
Actividad indagatoria

5. Averigua qué sucede cuando al 999 se aumenta una
unidad. ¿Cómo se llama este número? Comparte tus
hallazgos.
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TEMA 3
Tercera Segunda Primera
Posición Posición Posición
Centenas Decenas Unidades
C
D
U
4
5
4

Recuerda siempre
Los dígitos de una
cantidad tienen
diferente valor,
dependiendo del
lugar que ocupan.
Las centenas valen
100 unidades, las
decenas, 10
unidades.

Valor posicional por composición
de cantidades hasta 999
Desequilibrio cognitivo

Observa la tabla. A cuánto equivale en unidades.
¿El 4 de la primera posición? ¿El 4 de la tercera
posición?

Fíjate: si una centena está compuesta por
100 unidades, entonces 4 centenas estarán
compuestas por 400 unidades.

100 unidades

100 unidades

100 unidades

100 unidades

1 centena

1 centena

1 centena

1 centena

Si 10 unidades forman una decena, entonces
50 unidades componen 5 decenas. Observa y
verifica:

10 unidades 10 unidades 10 unidades 10 unidades 10 unidades

1 decena

543

1 decena

1 decena

1 decena

1 decena

Ahora, en el número 543, los dígitos 5 y 4. ¿De
cuántas unidades están compuestos?
El dígito 5 está en la columna de las centenas,
es igual a 500 unidades. El dígito 4 corresponde
a las decenas, es igual a 40 unidades y hay 3
unidades.
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Taller

Evaluación formativa

M.2.1.14.Reconocer el valor posicional de números naturales de hasta tres cifras, basándose en la composición
y descomposición de unidades, decenas y centenas, mediante el uso de material concreto y con representación
simbólica. (Destreza desagregada).

1. Encierra el valor de los dígitos marcados en rojo.
712
901
573

100
9 centenas
3 unidades

10
9 decenas
3 decenas

1
9 unidades
3 centenas

Trabajo colaborativo

2. En pareja, cuenten la cantidad de unidades y escriban
el número correspondiente.

3. Adivinen. El dígito de las centenas es 9; el de las
decenas es 0; y el de las unidades es un número impar
menor que 6. ¿Cuántos números es posible formar?
¿Cuáles son?
Actividad indagatoria

4. Averigua qué cantidad representa la recta numérica.
Esa es la cantidad de unidades que hay entre 646 y 800.
4 unidades 5 decenas
646

650

1 centena
700

800
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Patria Cultural
Las viviendas de los
wao tienen armazón
de madera y techo
cubierto con hojas
de palmera. Allí
viven entre 10 y 15
familiares.

Valor posicional por descomposición
de cantidades hasta 999
Observa la descomposición de cantidades en
unidades, decenas y centenas.
10

100

10

100

5

3C + 3D + 5U
300 + 30 + 5 = 335

10

100

8C + 4D + 7U
800 + 40 + 7 = 847
Sabías que...
Todo número tiene
dos valores. Uno es
el valor por sí mismo
y el otro es el valor
posicional.

7C + 0D + 4U
700 + 0 + 4 = 704
C

1. Valor por sí mismo
Que es siempre el
mismo valor esté
donde esté
colocada cada
cifra.
2. Valor de posición
Es el valor que
tiene cada cifra
de acuerdo al
lugar que ocupa
en la cantidad.
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D

U

5C + 3D + 0U
500 + 30 + 0 = 530
C

D

U

326
6 unidades
2 decenas
3 centenas

+

6 unidades
20 unidades
300 unidades
326 unidades

Taller

Evaluación formativa

M.2.1.14.Reconocer el valor posicional de números naturales de hasta tres cifras, basándose en la composición
y descomposición de unidades, decenas y centenas, mediante el uso de material concreto y con representación
simbólica. (Destreza desagregada).

1. Escribe de cuántas centenas, decenas y unidades se
compone cada número, y el valor de cada número en
unidades.
452 tiene _____ centenas
400
+
905 tiene _____ centenas
		
_____
+
670 tiene _____ centenas
		
_____
+

_____ decenas _____ unidades
50
+
2
_____ decenas _____ unidades
_____
+
_____
_____ decenas _____ unidades		
_____
+
_____

2. Responde las siguientes preguntas.
¿Cuántas unidades hay en el número 310?
¿Cuántas decenas hay en el número 120?
¿Cuántas centenas hay en el número 786?
Trabajo colaborativo

3. En pareja, representen en material base 10 y escriban en el
cuaderno las centenas, decenas y unidades de cada uno.
890

651

703

555

Escriban los números de manera que cumplan las condiciones
que para cada uno se indica.
Todos los dígitos sean pares.
Todos los dígitos sean impares.
La cifra de las centenas sea el doble de la cifra de las decenas y
esta el doble de la cifra de las unidades.
Actividad indagatoria

4. Pregunta y escribe todos los números posibles que puedes
formar con esta información: 6 cajas de 100 mullos y algunos
mullos sueltos. Demuestra tu hallazgo y comparte.
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Relaciones de secuencia y orden hasta 999
Observa cómo comparar dos números de tres cifras.
C D U

1 3 4

C D U

C D U

9 7

8 5 2

134 > 97

Al comparar dos números, es
mayor el que tenga más cifras.

C D U

9 7 3

Si dos números tienen tres cifras,
se empieza por comparar las
centenas. Es mayor el que tenga
más centenas.

9=9
C D U
7>6
9 6 5
973 > 965

Si las centenas son iguales, se
compara las decenas. Es mayor
el que tenga más decenas.

C D U
8>4
852 > 457 4 5 7

C D U

7 8 9

C D U
7=7
8=8
7 8 6
9>6
789 > 786

Si las decenas son iguales,
comparo las unidades.
Es mayor el que tenga más
unidades.

Si a un número se aumenta 1, se obtiene el número posterior.
Ejemplo: 499 + 1 = 500. Por tanto, 500 es posterior a 499.
Si a un número se resta 1, se obtiene el número anterior.
Ejemplo: 500 – 1 = 499. Por tanto, el número anterior a 500
es 499.
El orden de menor a mayor en la serie de 700 a 710:
700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

902

901

900

La serie de mayor a menor de 910 a 900:
910
152

909

908

907

906

905

904

903

Taller

Evaluación formativa

M.2.1.15. Establecer relaciones de secuencia y de orden en un conjunto de números naturales de hasta tres
cifras, utilizando material concreto y simbología matemática (=, <, >) (Destreza desagregada).

1. Compara y escribe entre los números el signo que
corresponda (>, <, =).
765
29
7
300

845
602
738
573

64
912
121
98

469
581
632
325

854
610
396
573

466
621
689
153

2. Anota los números que faltan.
Posterior a
765
29
7
300

Anterior a
213
400
576
809

Entre
996
600
561
809

998
602
563
811

Trabajo colaborativo

>

>

Tomada de: Archivo editorial

3. En parejas, formen
varias cantidades
con los valores que se
muestran. Escriban de
mayor a menor.
>

>

>

Actividad indagatoria

Mono ___ ratón
Elefante ___ loro
Oso ___ elefante
Ratón ___ león

Tomada de: Archivo editorial

4. Observa los animales. Compara su tamaño y escribe el
signo correspondiente (<, >, =).
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TEMA 4

Suma sin reagrupación hasta 999
Desequilibrio cognitivo

Entre las páginas 48 y 98, ¿cuántas veces
encuentras el número 8? Una manera de
comprobar es mirar página por página,
¿se te ocurre otra forma? ¿Cuál?

Sabías que…
Para conocer
cuánto suman las
caras opuestas
ocultas de tres
dados apilados, se
resta 21 menos la
suma de las caras
visibles.
¿Te animas
a probar y
comprobar?

Para sumar números de tres dígitos, primero se
ubica un número debajo de otro, de tal manera
que las centenas, las decenas y las unidades
queden alineadas.
Se suma desde las unidades, así: 534 + 342= 876
C

D

U

C

6

Matemática
y oficios
Albañil
Necesita conocer
las líneas rectas y
calcular con
exactitud, para que
sus obras no
terminen torcidas, ni
mal hechas. Para
ello se ayuda de la
plomada y del nivel.
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Se juntan las unidades y
se escribe el resultado.
C

D

7

U

7

6

Se agrupan las decenas y
se anota el resultado.

U
C
5
+ 3
8

8

D

D
3
4
7

U
4
2
6

6

Se juntan las centenas y
se escribe el resultado.

El resultado en el tablero
posicional es 876.

Taller

Evaluación formativa

M.2.1.21. Realizar adiciones con los números hasta 999, con material concreto, mentalmente, gráficamente y
de manera numérica (Destreza desagregada).

1. Utiliza el material de base 10 para sumar y representar
gráficamente. Desarrolla la suma en la tabla posicional.
619 + 120

CC

D

U

C D U
6 1 9
+ 1 2 0

Trabajo colaborativo

2. En pareja, realicen las siguientes sumas, y si es necesario,
utilicen el material base 10.
		 475		 532		853		 737		 632
+ 123 + 256
+ 25
+ 201
+ 140

3. Formen el número más grande y el más pequeño con
los siguientes grupos de dígitos.
Número más grande
8
6

9
2

Número más pequeño

7
5

Actividad indagatoria

4. Consulta cómo representar
centenas con el ábaco. Entra
en el enlace y aprende de
forma divertida.
bit.ly/2InVA4S
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TEMA 5

Sumas con reagrupación hasta 999

652 = 600 + 50 + 2
C D U
6 5 2

Recuerda siempre
Cuando es
necesario
reagrupar, llevo a
la siguiente
columna y
continúo
sumando.

Saberes previos

Un número natural se forma a partir de una suma.
Analiza en el gráfico; explica con tus palabras y
con otros ejemplos.

Observa cómo se pueden reagrupar centenas,
como decenas.
1 centena se agrupa como 10 decenas.

=
365 = 3 centenas
+ 6 decenas + 5 unidades

C D U
1
4 6 7
+ 2 8 5
2

=

Para encontrar 467 +
285, se suma la unidad 7
y 5, lo que da igual a 12
unidades. Se reagrupan
12 unidades como una
decena y dos unidades.

2 centenas + 16 decenas
+ 5 unidades

C

D

U

2
C
1
4
+ 2
7

D
1
6
8
5

U
7
5
2

Se suma las decenas:
1 decena
+ 6 decenas
+ 8 decenas =
15 decenas.
Se reagrupan 15
decenas como
1 centena y
5 decenas.
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C

D

U

7

5

2

Taller

Evaluación formativa

M.2.1.21. Realizar adiciones con los números hasta 999, con material concreto, mentalmente, gráficamente y
de manera numérica (Destreza desagregada).

1. Resuelve las sumas.
C D U
1
4 5 7
+ 2 3 5

C D U

C D U

3 4 8
+ 5 4 5

6 8 9
+ 2 3 5

2. Suma mentalmente y pinta según el código de la
respuesta:

26 + 9

24 + 36

19 + 41

60
80

7 + 28

73 + 7

36 + 44

15 + 20

45 + 15

18 + 17
19 + 16

11 + 49

40 + 11
20 + 40

Tomada de: Archivo editorial

28 + 32

47 + 13

12 + 38

61 + 19

33 + 27

54+ 26

26 + 34

35

Trabajo colaborativo

3. En pareja, resuelvan las sumas y representen con material
base 10.
136 + 245 =

476 + 289 =

567 + 368 =

Actividad indagatoria

4. Consulta con la ayuda de un adulto y en la Internet,
¿por qué nuestro sistema de numeración es decimal?
Comparte tu respuesta en el aula.
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Matemática y
juegos populares
Para jugar Tingo
Tingo Tango, el
grupo se coloca en
círculo, todos pasan
la pelota de uno en
uno, al tiempo que
dicen ‘tingo’, ‘tingo’,
‘tingo’… cuando se
diga ‘tango’ el
compañero que
tenga el balón dirá
una suma y su
resultado (por
ejemplo: 7 + 8 =15).
Si se equivoca, hará
la penitencia que el
grupo acuerde.

Operadores de adición y sustracción
Un operador es un símbolo matemático que
indica que se debe llevar a cabo una operación específica sobre una cierta cantidad de
números. Ejemplos de operadores aditivos y
sustractivos:
Operador

Operación
Suma
Resta

+
–

+ 15

– 26

45
70
126
348
67

60
85
141
363
82

67
92
298
83
359

El operador es +15.
Operadores
secuencia:
Recuerda siempre
La acción repetitiva
de sumar uno es la
forma más básica de
contar. La sustracción
es el proceso contrario
a la adición, pues en
vez de aumentar,
disminuye.
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+ 12

46

82

–8

El operador es – 26

aditivos

+ 12

74

y

sustractivos

+ 12

58

–8

41
66
272
57
333

+ 12

70

66

–8

+ 12

82

–8

58

como

94

50

–8

–8

42

Taller

Evaluación formativa

M.2.1.21. Realizar adiciones y sustracciones con los números hasta 999, con material concreto, mentalmente,
gráficamente y de manera numérica (Destreza desagregada).

1. Completa la tabla usando los operadores.
+ 111

– 111

351
453
517

462

565
236
443

+ 322

454

– 322

222
144
233

544

644
966
688

322

Trabajo colaborativo

2. En pareja, inventen una secuencia con cada operador.
+23
+23

+23

+23

+23
–34

–34

+23
–34

–34

–34

–34

Actividad indagatoria

3. Descubre el número que representa “n” para completar
las siguientes tablas:
–n
110
200
330
180
550

+n
80
170
300
450
520

“– n” representa al número

90
190
290
390
490

100
200
300
400
500

“+ n” representa al número
159

TEMA 6
+

5+3=8
8–3=5

Restas hasta 999
Saberes previos

Observa el gráfico y explica con tus palabras por
qué la suma y la resta son operaciones inversas.

A continuación, el proceso y la representación
de una resta entre números de tres cifras.
Para encontrar 856 – 432, se alinean las unidades,
las decenas y las centenas.

Matemática
y lengua
Poema para
hacer bien la resta

C D U
8 5 6
– 4 3 2
4
Se comienza restando las unidades: 6 – 2 = 4

(fragmento)

...Y también hacemos restas,
¡está chupao sin llevar!,
pero estamos preparados
para llevando restar
y por eso muy atentos
a la pizarra hay que estar,
no podemos distraernos
o entonces nos va a costar.
Hay que tenerlo clarito,
siempre tienes que empezar
restando las unidades,
¡pero te debes fijar!
y si el número de arriba
es menor, ¡ponte a pensar!
Tomado de: https://
jescastillo11.wordpress.
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C D U
8 5 6
– 4 3 2
2 4
Se continúa con las decenas: 5 – 3 = 2
C
8
– 4
4

D
5
3
2

U
6
2
4
Finalmente, se encuentra la diferencia
entre las centenas: 8 – 4 = 4
856 – 432 = 424

Taller

Evaluación formativa

M.2.1.21. Realizar sustracciones con los números hasta 999, con material concreto, mentalmente, gráficamente
y de manera numérica (Destreza desagregada).

1. Realiza la resta en el tablero posicional y representa
gráficamente.
C

749 – 120

D

U

C D U
–

Trabajo colaborativo

2. En pareja, realicen las siguientes restas, y si es necesario
utilicen el material base 10.
456
– 453

385
– 15 3

247
– 103

700
– 500

269
– 50

Actividad indagatoria

3. Practica la resta con ejercicios
divertidos en el siguiente enlace.
No te llevará más de 5 minutos.
bit.ly/2KHFRzx
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TEMA 7

Restas hasta el 999
Desequilibrio cognitivo

–

¿Es posible calcular 43 menos 6?
¿Cómo resto las unidades 3 – 6?

=

Observa el proceso para encontrar la diferencia
entre 732 y 358:
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C D
2
7 3
– 3 5

U
12
2
8
4

No es posible restar 2 – 8, entonces tomo una
de las 3 decenas y la cambio por 10 unidades.
2 unidades más las 10 unidades nuevas son 12
unidades. Ahora sí es posible restar: 12 – 8 = 4

C
6
7
– 3

D
2
3
5
7

U
12
2
8
4

Se continúa con las decenas: no es posible
restar de 2 decenas que quedaron 5 decenas.
Tomo una de las 7 centenas y la cambio por 10
decenas. 2 decenas más las 10 nuevas decenas
son 12 decenas, y se puede restar 5 decenas:
12 – 5 = 7

C
6
7
– 3

D
2
3
5
7

U
12
2
8
4

Por último, se restan las centenas. 6 centenas que
quedaron menos 3 centenas: 6 – 3 = 3. Por tanto,
732 – 358 = 374

Taller

Evaluación formativa

M.2.1.21. Realizar sustracciones con los números hasta 999, con material concreto, mentalmente, gráficamente
y de manera numérica (Destreza desagregada).

1. Realiza las siguientes restas.
C D U

C D U

C D U

C D U

4 5 5
– 2 3 7
8

6 6 6
– 5 7 8

4 4 1
– 2 5 2

6 2 3
– 2 3 5

			

Trabajo colaborativo

2. En pareja, hagan los cálculos en el cuaderno y pinten
las restas cuyo resultado sea 222.

244
301
437

321 540
624
523
486

762
846

381

593
726

504

264

846
– 624
222

264
535

604

3. Con ayuda de su profesor/a, completen las restas.
		 3 13		 8 13				 4
5						7		8 5
– 3
5
9
–
2
5		
–
1
8
4		6
8
1		3 3

13
3
4

Actividad indagatoria

4. Practica la resta en no más de 5 minutos.
Recuerda: cuando acabes de hacer los
cálculos, pulsa sobre el dibujo del profesor
para saber la solución. Ingresa al enlace:
bit.ly/2IpLAIa
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TEMA 8

Resolución de problemas
Saberes previos

¿Cuál es el primer paso para resolver un
problema matemático?

1. Lee el siguiente problema:
Felipe tenía 5 dólares y compró 123 tarjetas
de Pókemon esta semana. El lunes perdió 85.
¿Cuántas le quedan?
Se necesita saber cuántas tarjetas de
Pókemon le quedan a Felipe.
¿Qué datos tienes?
- Felipe tenía $ 5
- Compró 123 tarjetas
- Perdió 85

¿Qué datos necesitas
usar?
Compró 123 tarjetas
Perdió 85

¿Qué dato no necesitas? ¿Por qué?
pletar
Jugar a com s
secuencia
pone a
geométricas ilidad
punto la ag en el
mental. Entra
enlace.

Felipe tenía $5

Porque para saber
cuántas tarjetas le
quedan, no es necesario
saber la cantidad de
dinero que tiene Felipe.

O

bit.ly/2VOlSQ

2. Datos
Compró 123 tarjetas
Perdió 85

3. Gráfico
85

123
?

4. ¿Qué razonamiento tienes que hacer?
Debo quitar las que perdió de las que tenía.
Es decir, debo encontrar la diferencia y, por
tanto, resto.
123
5. Operación matemática
– 85
38
6. Respuesta: Le quedan 38 tarjetas.
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Taller

Evaluación formativa

M.2.1.24. Resolver y plantear, de forma individual o grupal, problemas que requieran el uso de sumas y restas
con números hasta de tres cifras, e interpretar la solución dentro del contexto del problema (Destreza
desagregada).

1. Resuelve el siguiente problema.
a) Después de 37 años de funcionamiento se ha hecho un
inventario en la biblioteca. Se ha encontrado que hay
348 libros de aventuras y 167 libros de ciencia. ¿Cuántos
libros hay en total en la biblioteca?
b) Datos

c) Gráfico

Información que no necesitas
d) ¿Qué razonamiento tienes que llevar a cabo?
e) Operación
matemática

Centenas Decenas Unidades
Aventuras			
Ciencia			
Total			

f) Respuesta:
Trabajo colaborativo

2. En pareja, completen el problema anterior con
la siguiente información.
Se ha hecho una donación de 395 libros más.
¿Cuántos libros hay ahora en la biblioteca?
Actividad indagatoria

3. Averigua la distancia de Quito a Guayaquil y de
Guayaquil a Cuenca. Lee el siguiente problema y
resuelve en tu cuaderno.
Un auto ha hecho 2 viajes largos. En el primero fue
de Quito a Guayaquil. En el segundo de Guayaquil a
Cuenca. ¿Cuál es la distancia total recorrida? ¿Cuál es
la diferencia entre ambos recorridos?
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TEMA 9

Cuerpos geométricos: aristas, caras
y vértices
Desequilibrio cognitivo:

¿Qué figuras y cuerpos geométricos conoces? En
tu barrio, ¿dónde has visto tales cuerpos y figuras
geométricas?

Matemática
y arquitectura
Los castillos que
aparecen en los
cuentos, los
arquitectos los
diseñan y los
ingenieros los
construyen con una
cantidad variada de
caras planas y
curvas, aristas y
vértices, sobre bases
circulares,
triangulares,
rectangulares y más.
Obsérvalos en:

Observa los siguientes cuerpos geométricos y sus
nombres.

cubo cilindro pirámide
cono esfera prisma
			 cuadrangular			rectangular

Se denomina caras
a cada una de las
Cara Cara
Cara
superficies planas o
curvas que tiene un
cuerpo geométrico. La cara donde se asienta la
figura se llama base.
Cara

Aristas

Vértices

La esfera solo tiene una cara curva.

bit.ly/2UDG2jO

Se llama aristas a los bordes de las caras; es
decir, las líneas que limitan las caras.
Aristas

Aristas
Aristas
Aristas

Vértices

Vértices
Vértices
Vértices
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Aristas

El cilindro solo tiene dos
aristas.
Los vértices son
las
Vértices
esquinas, es decir,
los puntos donde se
cruzan las aristas.

Taller

Evaluación formativa
M.2.2.2. Clasificar objetos, cuerpos geométricos y figuras geométricas según sus propiedades.

1. Escribe el nombre de cada cuerpo geométrico.
Anota cómo son sus caras, el número de vértices y aristas.

Nombre:
Caras:
Número de vértices:
Número de aristas:

Nombre:
Caras:
Número de vértices:
Número de aristas:
Trabajo colaborativo

2. En pareja, nombren y dibujen los cuerpos que cumplan
con las propiedades que se solicita. Trabajen en sus
cuadernos.
Solo con
caras
planas

Un solo
vértice

Solo dos
aristas

Solo una
cara curva

Actividad indagatoria

3. Consulta en el siguiente enlace las
estructuras más altas del mundo.
Escoge dos, describe qué tipo de
cuerpo geométrico corresponden
y cuáles son sus propiedades.
Comparte tus hallazgos.
bit.ly/2UXZaZf
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Figuras geométricas que forman cilindros,
esferas, conos, cubos y pirámides

TEMA 10

Desequilibrio cognitivo
B

C
A

E

B

C

E

F

F
D

Cuenta el número de cubos que hay en cada
grupo. Encaja los bloques que sean necesarios
para formar un cubo completo que tenga
3 × 3 × 3. Explica cómo encontraste la solución.

Observa los modelos para armar cuerpos
geométricos.

Matemática y
Estudios Sociales
Los urbanistas
planifican y ordenan
ciudades. En casa,
reúne varias cajas
vacías, entra en el
enlace y ¡anímate a
construir tu ciudad!
bit.ly/2GolbrY

Las caras de los cuerpos geométricos tienen
formas conocidas como triángulos,
círculos, cuadrados y rectángulos.
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Taller

Evaluación formativa

M.2.2.1. Reconocer y diferenciar los elementos y propiedades de cilindros, esferas, conos, cubos, pirámides de
base cuadrada y prismas rectangulares en objetos del entorno y/o modelos geométricos.

1. Alex trazó, alrededor de la base de los cuerpos, una figura.
Une cada cuerpo con la figura que trazó Alex.

2. Identifica y dibuja cuerpos geométricos de manera que
cumplan las condiciones que se solicita. Trabaja en
papelotes.
1. Una sola cara curva
2. Todas las caras cuadradas

3. Dos caras circulares

Trabajo colaborativo

3. En pareja, desarmen con cuidado algunas cajas o
envases: una caja de zapatos (prisma), caja de remedios,
etc. Dibujen sus siluetas en papelotes. Verifiquen el
número de caras e identifiquen sus formas.
Actividad indagatoria

4. Consulta qué otro nombre tiene el
prisma rectangular.
5. ¿Quieres dibujar círculos sin compás?
Entra en el enlace y practica el trazo
de círculos utilizando solo tus manos.
bit.ly/2IngbpT
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Retos Matemáticos
Visualizar es la capacidad de crear imágenes mentales.
Mientras lees las instrucciones y observas las figuras, visualiza en tu
mente cada paso.
1. Toma una hoja de papel y recorta de manera que
quede un cuadrado.
2. Quédate con el pedazo de papel con forma de
cuadrado, desecha el resto.
3. Dobla por la mitad siguiendo la línea diagonal que
une dos vértices opuestos. ¿Qué figura obtienes?
4. Dobla nuevamente, sigue una línea imaginaria
que divida la figura en dos triángulos.		
5. Haz dos perforaciones, como muestra la figura.
6. Si desdoblas, ¿cómo se verían las perforaciones?
7. Encierra la figura que
consideres que representa
la respuesta.
8. Para responder la pregunta, visualiza que
desdoblar
desdoblas tu triángulo. ¿Cómoal se
observan las
perforaciones?		
9. Desdobla por segunda vez, ¿qué ocurre?

al desdoblar
al desdoblar

al desdoblar

al desdobla
desdoblar
al
desdoblar
al al
desdoblar

al desdoblar

Las perforaciones se verían en forma de cruz.

al desdobla

10. Comprueba con una hoja de papel.		
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Desarrollo del pensamiento
Cuenta y anota el número de cubos que hay en cada construcción.
Toma en cuenta aquellos que pueden estar ocultos.

Observa con atención. Se ha pintado un círculo de color rojo en el
cubo. ¿Se encuentra en la cara anterior o en la cara lateral? Explica tu
respuesta.
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Ejes transversales
Derecho a ser cada vez mejores
Algunos ejes transversales se refieren a valores, urbanidad y
convivencia armónica.
Observa las ilustraciones. Pinta el círculo de color azul si consideras
que estás haciendo bien y de morado si necesitas ayuda para
mejorar.

Preparar la
Tender la cama. mochila para el Evitar la comida
chatarra.
día siguiente.

Hacer las tareas
y estudiar.

Bañarse.

Lavarse las
manos.

Cepillarse los
dientes.

Ordenar los
juguetes y la
Poner la ropa
sucia en el cesto. habitación.

Ir a la cama
Levantar los
temprano y sin
Terminar toda la
platos y lavarlos.
protestar.
comida.

1. Anota alguna actividad en la que te gustaría recibir ayuda
para mejorar e indica de quién esperas recibirla.
172

TIC en Matemática

1

Entra en el siguiente
enlace para repasar
unidades, decenas y
centenas.

2

Realiza los ejercicios de valor
posicional.

3

Coloca verticalmente sumas y
restas. Trabaja en tu cuaderno.

4

Completa ejercicios de
desagrupación.

5

Haz clic en los vídeos para
reforzar la numeración hasta 999.

bit.ly/2vf1JYx
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Compruebo mis aprendizajes
Evaluación sumativa

M.2.1.14.Reconocer el valor posicional de números naturales de hasta tres cifras, basándose en la composición
y descomposición de unidades, decenas y centenas, mediante el uso de material concreto y con representación
simbólica. (Destreza desagregada).

1. Completa el tablero posicional y escribe el número en
letras.
C D U

C D U

C D U

C D U

M.2.1.15. Establecer relaciones de secuencia y de orden en un conjunto de números naturales hasta tres cifras,
utilizando material concreto y simbología matemática (=, <, >) (Destreza desagregada).

2. Compara y escribe el signo que corresponda (>, <, =).
655
102

765
927

872
402

827
204

166
581

169
581

M.2.1.21. Realizar adiciones y sustracciones con los números hasta 999, con material concreto, mentalmente,
gráficamente y de manera numérica (Destreza desagregada).

3. Resuelve las siguientes operaciones.
		
2 6 4 		
4 5 2 		
7 0 4 		
5 0 0 		4 5 3
+ 2 31
+ 31 5
+ 13 3
+ 200
+ 30
4. Reemplaza “n” por el operador correspondiente y escríbelo
en el recuadro.
+n
80
158
550
174

–n
100
178
570

777
222
333

555
0
111

M.2.1.21. Realizar adiciones y sustracciones con los números hasta 999, con material concreto, mentalmente,
gráficamente y de manera numérica (Destreza desagregada).

5. Los dos edificios más altos del mundo son: Burj Khalifa, en
los Emiratos Árabes Unidos, con una altura de 828 metros y
que tiene 163 pisos; y la Torre de Shanghái, en China, cuya
altura es de 632 metros y que tiene 128 pisos.
Anota verdadero ( V ) o falso ( F ), según tus cálculos.
a) La diferencia de altura entre los edificios
( )
es de 169 metros.
b) El número de pisos entre ambos edificios suma 291. ( )
M.2.2.2. Clasificar objetos, cuerpos geométricos y figuras geométricas según sus propiedades.

6. Coevaluación: En pareja, observen los objetos y pinten
cada recuadro según corresponda.
Propiedad
Todas las caras planas					
Todas las caras cuadradas 					
Algunas caras triangulares					
Un vértice					

Contenidos

7. Autoevaluación: Pinta según la clave.

Clave
Puedo ayudar
a otros.
Resuelvo por
mí mismo.

Reconozco y represento números hasta 999.
Resuelvo problemas de suma hasta 999.
Resuelvo problemas de resta hasta 999.
Clasifico cuerpos geométricos por sus propiedades.

¡Necesito
ayuda!
Estoy
tratando.

8. ¿Cómo aprendo? Pinta según corresponda.

Con un
compañero
En grupo

Con
esquemas

Solo
Mosca Estudio

Con mi
profesora

Leyendo

Soy
mestizo

Resolviendo
ejercicios

Estableciendo
conexiones
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unidad

6

Multiplicar esfuerzos
para realizar sueños

Para construir un avión de papel, seguimos una serie de
pasos. Asimismo, para echar a volar nuestros sueños es
necesario duplicar nuestros esfuerzos para, finalmente,
disfrutar de un sueño cumplido.
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Mitades y dobles
Multiplicación con patrones
de sumandos iguales

+
x
U6

=
=

Conversiones
años, meses...
Medidas monetarias
Combinaciones
simples

Objetivos:

Santiago González

O.M.2.1. Explicar y construir secuencias de figuras y
numéricas relacionadas con la suma, la resta y la
multiplicación, para desarrollar el pensamiento lógicomatemático.
O.M.2.4. Aplicar estrategias de conteo, procedimientos de
cálculos de suma, resta y multiplicación del 0 al 999, para
resolver de forma colaborativa problemas cotidianos de su
entorno. (Objetivo desagregado).

177

TEMA 1

Números ordinales hasta el vigésimo
Saberes previos

¿Qué indican los números ordinales en una
carrera?

Recuerda: así se leen y se escriben los diez
primeros números ordinales.
1º

3º

5º

7º

9º

primero

tercero

quinto

séptimo

noveno

Entra en los
rtete
enlaces y divié
s
con los número
ordinales para
repasar:
v

bit.ly/2UDw6q

segundo

cuarto

sexto

octavo

décimo

2º

4º

6º

8º

10º

Observa el orden de estos 20 vagones.

Recuerda siempre
Los números
ordinales
indican orden y
sucesión.

Mira cómo se leen y escriben los ordinales
después del 10º.
11º
12º
13º
14º
15º
178

Undécimo o décimo primero
Duodécimo o décimo segundo
Décimo tercero
Décimo cuarto
Décimo quinto

16º
17º
18º
19º
20º

Décimo sexto
Décimo séptimo
Décimo octavo
Décimo noveno
Vigésimo

Taller

Evaluación formativa
M.2.1.16. Reconocer números ordinales del primero al vigésimo para organizar objetos o elementos.

1. Une con líneas el número ordinal y su nombre.
Undécimo
Duodécimo
Décimo tercero
Décimo cuarto
Décimo quinto
Décimo sexto
Décimo séptimo
Décimo octavo
Décimo noveno
Vigésimo

18º
15º
19º
20º
11º
12º
16º
13º
17º
14º

2. Escribe los numerales ordinales correspondientes.
1˚

Trabajo colaborativo

3. En pareja, elaboren una lista de 20 actividades que han
realizado hoy desde que se despertaron, revisen que
quede ordenada según la secuencia en que fueron
hechas. Comenten.
Actividad indagatoria

4. Consulta en un calendario qué día de la semana es el
vigésimo día de este mes. Comparte tu respuesta.
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TEMA 2

Mitades y dobles en unidades de objetos
Desequilibrio cognitivo

Mira la imagen. ¿Es posible dividir por la mitad
estas figuras geométricas de manera que se
obtengan dos partes iguales? ¿Hay más de una
manera? ¿Cuál de estas figuras soporta mayor
número de divisiones?

Recuerda siempre
Cuando un objeto o
figura se divide en
dos partes iguales,
cada parte es una
mitad. Cuando a un
grupo de objetos se
añade otro grupo de
igual número de
objetos, el nuevo
grupo es el doble
que el primero.

Observa cómo se han dividido las frutas en dos
partes iguales.

Para dividir figuras en partes iguales, se traza una
línea llamada eje de simetría.

Si se tienen 4 sánduches y se añaden 4 más, se
obtiene el doble. Mira el ejemplo.

+
Tengo 4
sánduches.

=
Añado 4
sánduches.

8 es el doble de 4.
También, 4 es la mitad
de 8.

Otro ejemplo: 9 + 9 = 18 entonces 18 es el doble
de 9; es decir, 9 es la mitad de 18.
180

Taller

Evaluación formativa
M.2.1.18. Reconocer mitades y dobles en unidades de objetos.

1. En la cuadrícula dibuja la mitad que falta en cada figura.

2. Observa las figuras. Colorea aquellas que tienen un eje de
simetría y cuyas dos partes coinciden.

Trabajo colaborativo

3. En pareja, unan con líneas según corresponda a la
condición que se indica.
es el doble de

es la mitad de

10

12

8

2

24

15

4

16

30

31

13

40

62

5

20

26

Actividad indagatoria

4. Averigua cómo se obtiene la mitad de un grupo de
objetos.
181

TEMA 3

Multiplicación con patrones
de sumandos iguales
Desequilibrio cognitivo

Mira la figura. ¿Podrías decir rápidamente cuántas
orejas hay en estos 4 gatos?

Si hay 4 peceras con 3 peces cada una, se
puede calcular el total de peces sumando los
que hay en cada pecera, o de una forma más
rápida. Observa el ejemplo.
3 + 3 + 3 + 3 = 12
4 veces 3
Se escribe: 4 × 3 = 12
Se lee:
4 por 3 = 12

Recuerda siempre
La multiplicación es
una suma
abreviada, es decir,
corta y muy rápida.
Su signo es × y se
lee: “por”.

Patria Cultural
La pesca y la yuca
son importantes en
la dieta de los
huaorani. Los
hombres cazan
monos, tucanes,
guantas, guatusas.
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Mira la estantería y cómo se contó el número de
libros.
Al final de la
primera fila: 5.
Al terminar la
segunda fila
suman: 10.
Con los de la
tercera fila: 15.
Al sumar la
cuarta fila, en
total: 20 libros.

4 filas
5 libros en cada fila:
5 + 5 + 5 + 5 = 20
Se puede abreviar
la suma:
4 × 5 = 20

Observa otro ejemplo. ¿Cuántas piedras de color
azul hay?
3 collares
6 piedras azules
6 + 6 + 6 = 18
3 × 6 = 18

Taller

Evaluación formativa
M.2.1.25. Relacionar la noción de multiplicación con patrones de sumandos iguales o con situaciones de
“tantas veces tanto”.

1. Calcula sumando y luego expresa el resultado como
multiplicación.

___ + ___ + ___ + ___ + ___ = ___
___ × ___ = ___ dedos

___ + ___ + ___ = ___
___ × ___ = ___ cerezas

___ + ___ + ___ + ___ = ___
___ × ___ = ___ hojas

___ + ___ = ___
___ × ___ = ___ llantas

Trabajo colaborativo

2. En pareja, lean y resuelvan la situación.
El padre de Juana le da $3 por cada día
que ella limpia el jardín. Suma el dinero que
recibe cada día.
1º día
$3 +

2º día
$3 +

3º día
$3 +

4º día
$3 +

5º día
$3 +

Total
=

¿Cuántos días deberá Juana limpiar el jardín para
obtener $12?

Actividad indagatoria

3. Consulta en casa cuánto gana diariamente un
miembro de tu familia. Completa la tabla. Calcula
cuánto gana durante una semana, suma y expresa
como multiplicación.
1º día
+

2º día
+
×

3º día
+

4º día
+
=

5º día
+
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TEMA 3

Multiplicación con situaciones
de tantas veces tanto
Desequilibrio cognitivo

Una vez cero, ¿cuánto es? ¿Qué significa?

Matemática
e higiene

Cuenta y verifica el número de botones que se
necesita para tres abrigos, si en cada uno se
deben poner 9 botones.

¿Por qué lavarse las
manos? Entra en el
enlace y mira cómo
se multiplican los
virus y bacterias
causantes de
enfermedades.

3 abrigos
9 botones en cada abrigo
3 veces 9 es igual a: 9 + 9 + 9 = 27
Se escribe:
Se lee:
Respuesta:

bit.ly/2PbFuLV

3 × 9 = 27
3 por 9 igual a 27
Para tres abrigos
se necesitan 27 botones.
9

Observa la
representación
mediante un arreglo 3
rectangular.
Los términos de la
multiplicación son:
factores y producto.
Recuerda siempre
Multiplicar es
sumar un número
tantas veces
como nos indique
otro número.
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3 × 9 = 27
factores

producto

Un arreglo rectangular se puede hacer con
objetos. Mira el ejemplo. Cuatro filas de
tambores, siete tambores por fila, ¿cuántos
tambores hay?
7
4

4 filas de tambores
7 tambores por fila
4 veces 7 = 7 + 7 + 7 + 7
4 × 7 = 28
Respuesta: 28 tambores.

Taller

Evaluación formativa
M.2.1.25. Relacionar la noción de multiplicación con patrones de sumandos iguales o con situaciones
de “tantas veces tanto”.

1. Observa los grupos de objetos, escribe la multiplicación
correspondiente.

____ llaveros
____ llaves en cada uno
____ × ____ = _____
Hay ___________ en total.

____ paquetes
____ bolas en cada uno
____ × ____ = _____
Hay _____________ en total.

2. Une con líneas el arreglo rectangular con su
correspondiente multiplicación y escribe el resultado.
3×8=
2×9=
7×2=
6×1=

3. En pareja, dibujen arreglos rectangulares, escriban las
multiplicaciones, calculen y anoten el resultado. Trabajen
en sus cuadernos.
4 yoyos por 6 filas

2 lápices por 2 filas

Tomada de: Archivo editorial

Trabajo colaborativo

Actividad indagatoria

4. Averigua y explica si cambia el resultado cuando
a un arreglo rectangular se le da la vuelta.
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TEMA 5
12 × 3 = 36
Factores

Producto
Resultado

Modelo geométrico de la multiplicación
Saberes previos

Observa la ilustración. De acuerdo con su
posición en la operación, ¿qué nombre reciben
las cantidades que intervienen en una
multiplicación?

columnas

Multiplicación

El objeto
matemático que
consiste en
ordenar elementos
en filas y en
columnas se
conoce como
r
arreglo rectangula
o matriz.

filas

Recuerda siempre
Es una suma
abreviada

3 × 5 = 15

Podemos usar

Arreglos rectangulares
5 + 5 + 5 = 15

En el modelo geométrico de la multiplicación se
arman arreglos rectangulares organizados en filas
y columnas. El número de filas y de columnas son
los factores, el número de objetos de la tabla es el
resultado.
Este tipo de operaciones se registran en tablas.
Observa los ejemplos.

columnas
×

filas

1
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1

2

3

4

1

2

3

4

2

4

6

8

2

Taller

Evaluación formativa
M.2.1.26. Realizar multiplicaciones en función del modelo grupal, geométrico y lineal.

1. Duplica, triplica y completa la tabla.

columnas
×

3

4

5

6

filas

2
10

3
12

2. Observa cada representación geométrica y completa las
multiplicaciones.

____ × ____ = ____

____ × ____ = ____

____ × ____ = ____

Trabajo colaborativo

3. En parejas, salgan del aula y busquen elementos
organizados en filas y columnas, efectúen el proceso de
multiplicación según el modelo geométrico y llenen la tabla.
Producto

Actividad indagatoria

4. Cuando salgas de compras con alguien de tu familia,
solicita que te indiquen cuándo utilizan la multiplicación.
Comparte tus hallazgos.
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Doble y triple como secuencias numéricas

Matemática
y cine

El doble de una cantidad es el resultado de
sumar a un número una cantidad igual a sí
mismo. Observa el ejemplo.

En el cine, para
filmar escenas de
riesgo, se contratan
dobles. Entra al
enlace y diviértete
con algunos actores
y sus dobles:

El doble de 3:
A 3 paletas se suman 3
3 + 3 = 6 paletas
2 × 3 = 6 paletas
Es igual a 6 paletas

+

Tomada de: Archivo editorial

bit.ly/2v872so

Como ves, la
palabra doble tiene
más significados.

número
4
9
12
26

doble
8
18
24
52

El triple de tres es:
3+3+3=9
3 veces 3
3×3=9
número
2
8
15
24
Entra en el
enlace y repasa
dobles y triples.
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multiplicación
2×4
2×9
2 × 12
2 × 26

El triple de una cantidad resulta de sumar tres
veces un mismo número. Mira los árboles.

Recuerda siempre

El doble se obtiene
multiplicando un
número por dos. El
triple se obtiene
multiplicando un
número por 3.

suma
4+4
9+9
12 + 12
26 + 26

suma
2+2+2
8+8+8
15 + 15 + 15
24 + 24 + 24

multiplicación
3×2
3×8
3 ×15
3 × 24

triple
6
24
45
72

bit.ly/2GnSz2f

Taller

Evaluación formativa
M.2.1.26. Realizar multiplicaciones en función del modelo grupal, geométrico y lineal.

1. Construye la tabla del 2 y la tabla del 3.
Tabla
2×1=
2×2=
2×3=
2×4=

2×9=

Suma Resultado
2
2+2=
3+3=
4+4=
5+5=
6+6=
7+7=
8+8=
9+9=

Tabla
3×1=
3×2=

3×7=

Suma

Resultado

3
2+2+2=

7+7+7=
8+8+8=
9+9+9=

2. Completa la secuencia del 2 (sumando 2 al anterior).
+2 +2

2, 4, 6, 8...

3. Completa la secuencia del 3 (sumando 3 al anterior).
+3 +3

3, 6, 9...

Trabajo colaborativo

4. En pareja, dibujen, en una hoja aparte, tres arreglos
rectangulares para las secuencias del 2 y del 3.
Actividad indagatoria

5. En casa, pide ayuda a un
adulto y construye en una
cartulina la tabla del 3. Pinta
todos los resultados de la tabla
del 3 para descubrir el dibujo.

1

3
7

18

27
24
10

12

5

30

33
9
6

21
15

35

8

2
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TEMA 6

La secuencia del 4 y del 5
Saberes previos

Mira los arreglos rectangulares y responde: ¿en
qué se parecen? ¿Cuál es la diferencia entre
ellos? Explica tus respuestas.

Algunas cosas de
nuestro cuerpo
vienen agrupadas
de a cinco,
tenemos: 5
sentidos; 5 dedos
en cada mano
y pie.
Algunas cosas del
entorno están
agrupadas en
cuatro:
4 patas de un
mueble, 4 ruedas
de un coche.

Observa las secuencias del 4 y del 5. Recuerda
que, para formar la primera secuencia, se suma
4 al anterior, y en la otra se suma 5.
+4
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40
+5
5, 10, 15, 20. 25. 30, 35, 40, 45, 50

En el supermercado, los artículos están
colocados en arreglos rectangulares. Observa
las multiplicaciones para cada artículo.

4×9
7×4

9×4

4× 3
3×4

4×5

4× 10

4×7
5×4

DFA

Diversidad
funcional
en el aula

Si trabajas con un
compañero que
tiene problemas
con su lenguaje,
aprende de su
lenguaje de señas.
190

10 × 4

Tomada de: Archivo editorial

Sabías que…

Analiza y comprueba cómo calcular productos
a partir de la suma.
Multiplicación
5×6=
5×4=
4×7=
7×4=

Suma
6+6+6+6+6=
4+4+4+4+4=
7+7+7+7=
4+4+4+4+4+4+4=

Resultado
30
20
28
28

Taller

Evaluación formativa
M.2.1.26. Realizar multiplicaciones en función del modelo grupal, geométrico y lineal.

1. Guíate por las secuencias respectivas para completar en
los círculos del 4 y del 5.

4

8

×9 ×1 ×2
x1
x2×3
×x9
8
4
x8
×7 4 ×x3
4
x7 ×6 ×5 x4
x6 x5

5

10

×9 ×1 ×2
x1
×3x9 x1 x2
×8x9 5 x2
×x87 5 ×x8
4x3
4 x3
x7×6 ×5 x4
x7
x4
x6 x5
x6 x5

x1
x9
x8 5
x7
x6 x

2. Construye mediante sumas las tablas del 4 y 5. Trabaja en
tu cuaderno.
Trabajo colaborativo

3. En pareja, descubran los números y reemplacen
cada dibujo con la cantidad que completa las
multiplicaciones.
3 ×
5 ×

=
=

15
25

×

6 =

30

7 ×

=

35

5 ×

=

45

2 ×

×

4

3 ×
= 10
5 ×

4
6
8
10

6
9
12
15

8
12
16
20

10
15
20
25

5. Entra en el enlace y repasa las tablas
del 4 y del 5. Memoriza las tablas, te
garantiza agilidad en el cálculo.

vertical

vertical

2
3
4
5

2 ×

×

×
0
1
2
3
4
5

0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
2
3
4
5

2
0
2
4
6
8
10

3
0
3
6
9
12
15

4
0
4
8
12
16
20

4

1 ×
5 ×

× 10

horizontal

4. Averiguahorizontal
y explica cómo usar la
0 1 2 3 4 5
siguiente ×tabla.
0 0 0 0 0 0 0
Por ejemplo:
3 × 4 = 12
1 0 1 2 3 4 5
0
0
0
0

15
25

= 20
× 6 = 30
1 ×
= 5
= 35
7 ×
5 ×
= 40
= 45
5 ×
× 10 = 40

Actividad indagatoria

2
3
4
5

=
=

5
0
5
10
15
20
25

bit.ly/2GnSQ5h
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TEMA 7

La secuencia del 6 y del 7
Desequilibrio cognitivo

Carlos
0

2

4

6

Ligia

4 saltos de 6

8 10 12 14 16 18 20 22 24

6 saltos de 4

¿Qué diferencia hay entre los saltos que dieron
Ligia y Carlos? ¿Qué hay de común entre los
saltos de ambos?

Recuerda que se suma el mismo número para
formar la secuencia. Observa las secuencias del
6 y del 7.
+6
6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 5 4, 60
+7
7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70

Lee el problema y mira cómo se resuelve con el
modelo de barras.
Rafael horneó 7 moldes de pastelillos para
compartir con sus compañeros. Si cada molde
es para 6 pastelillos, ¿cuántos pastelillos horneó?
Representación
en barras:
6p 6p 6p 6p 6p 6p 6p
42

Pastelillos

Razonamiento: 1 molde
6 pastelillos
7 moldes
6 pastelillos × 7 moldes
Resolución:
6 × 7 = 42
Respuesta:
Rafael horneó 42 pastelillos

Analiza y comprueba cómo calcular productos
a partir de la suma.
Multiplicación
6×5=
7×3=
7×4=
6×6=
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Suma
5+5+5+5+5+5=
3+3+3+3+3+3+3=
4+4+4+4+4+4+4=
6+6+6+6+6+6=

Resultado
30
21
28
36

Taller

Evaluación formativa
M.2.1.26. Realizar multiplicaciones en función del modelo grupal, geométrico y lineal.

1. Lee el problema y resuelve mediante el modelo de barras.
7 niños resuelven 9 problemas
de matemáticas cada
uno, ¿cuántos problemas
resolvieron entre todos?

Razonamiento:
1 niño
9 problemas
7 niños
_____ × _____
Resolución:
_____ × _____ = _____
Respuesta: _____________.

9

problemas

2. En tu cuaderno, construye las tablas
del 6 y 7 a partir de la suma.
3. Completa el círculo del 6 a partir
de su secuencia.
En tu cuaderno, construye el círculo
del 7 a partir de su secuencia.

×9 ×1 ×2
×8 6 ×3
×4
×7
×6 ×5

Trabajo colaborativo

4. Solicita la compañía de un adulto de tu familia para
salir de observación en tu barrio y encontrar situaciones
matemáticas. Crea un problema que se resuelva con
multiplicación. Expón e invita a tus compañeros/as a
resolverlo.
Actividad indagatoria

5. Entra en el enlace y repasa
las tablas del 6 y del 7.
bit.ly/2VMEMr8
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TEMA 8

La secuencia del 8 y del 9
Desequilibrio cognitivo

=× ?

×
8

72

×

64

?

=

24

+8
48

16
24

+8
40

40
9

81

32 72

32 72

54

27

63

27

+9

A partir de una tabla de información se pueden
63 resolver 36
problemas de multiplicación.

18

+9

36
54

Observa las secuencias del 8 y del 9. Se formaron
sumando
de forma sucesiva el número del
9
81 centro.18

16

56
8

Escribe dos factores iguales, cuyo producto
? 2 cifras y sea un número impar
= tenga
comprendido entre 20 y 30.

45

45

En la familia de Jorge hay 9 miembros que
quieren consumir alimentos adecuados para
mantenerse saludables, para lo cual se basarán
en la siguiente tabla:
Porciones diarias recomendadas
Grupos de alimentos
Cereales integrales
Verduras
Frutas
Productos lácteos
Proteínas (carne, legumbres…)

Matemática
y oficios
Pescador
Calcula distancias
en el mar cuando
sale a sus arduas
faenas y necesita
conocer sobre el
peso de lo que
pesca.
194

Porciones
6 onzas
10 onzas
8 onzas (1 taza)
16 onzas (2 tazas)
4 onzas

¿Cuántas onzas de
frutas consumirán
diariamente nueve
personas?

1 persona consume 8 onzas
9 personas consumen 8 × 9
Solución: 8 × 9 = 72
Respuesta: 72 onzas de frutas.

¿Cuántas onzas de
carne y legumbres
consumirán
diariamente nueve
personas?

1 persona consume 4 onzas
9 personas consumen 4 × 9
Solución: 4 × 9 = 36
Respuesta: 36 onzas de carne
y legumbres

Taller

Evaluación formativa
M.2.1.26. Realizar multiplicaciones en función del modelo grupal, geométrico y lineal.

1. Basándote en la tabla de la página anterior, responde las
preguntas realizando las multiplicaciones respectivas.
En la escuela de Jorge han
decidido hacer una campaña
para que los niños coman
saludablemente. Formaron
grupos de 8 niños. ¿Cuántas
onzas de cereales deben llevar
para los 8 niños?

Razonamiento:
1 niño
6 onzas
8 niño
_____ × _____
Solución: ___ × ___ = _____
Respuesta: _____________.

2. En tu cuaderno, construye las tablas del 8 y 9 a partir de la
suma.
Trabajo colaborativo

3. En pareja, observen la imagen y llenen la tabla.
3

4

5

6

7

8

Número de patas
Actividad indagatoria

4. Resuelve el crucinúmero. Comparte tus respuestas y
contrasta con las que obtuvieron tus compañeros.
Horizontal
a) 9 × 4
b) 9 × 5
c) 9 × 2
d) 7 × 9
e) 9 × 6

Vertical
f) 9 × 1
g) 9 × 10
h) 9 × 8
i) 9 × 9
j) 9 × 3

a

b
c

f
d

e
h

g
i

j

Entra en el enlace y repasa las tablas del 8
y del 9. bit.ly/2Ik6jgx
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TEMA 9

Conversiones usuales entre años, meses,
semanas, días, horas, minutos y segundos
Saberes previos

El reloj analógico indica la hora en un círculo
numerado. Si ambas manecillas, el horero y
el minutero, están en las 12, ¿qué hora es?

Recuerda siempre
Para los cálculos
matemáticos se
considera que un
mes tiene 30 días
o 4 semanas.

El tiempo representa la duración de actividades.
Es un período durante el que se realiza una
acción u ocurre un acontecimiento. Existen
unidades para medir el tiempo.
En un minuto
En una hora
En un día
En una semana
En un mes
En un año normal
En un año
En un año

hay 60 segundos
hay 60 minutos
hay 24 horas
hay 7 días
hay 30 días
hay 365 días
hay 12 meses
hay 52 semanas

Para resolver situaciones con diversas unidades
de tiempo, se puede sumar o multiplicar,
considerando las equivalencias.
CALENDARIO
Tomás cumple
años el 3
de abril. Si hoy
sería 2 de enero,
¿cuántos días
faltan para su
cumpleaños?
Respuesta: Faltan
90 días para el
cumpleaños de
Tomás.
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Razonamiento:
Del 2 de enero al 3 de abril
deben transcurrir 3 meses.
1 mes
3 meses

30 días
3 veces 30
3 × 30
30 + 30 + 30 = 90

Solución:
30 × 3 = 90 días

Taller

Evaluación formativa
M.2.2.17. Realizar conversiones usuales entre años, meses, semanas, días, horas, minutos y segundos
en situaciones significativas.

1. Contesta las siguientes preguntas.
¿Cuántos días hay en 4 meses?
____ × ____ = ____ días

¿Cuántos minutos hay en 4
horas?
____ × ____ = ____ minutos

¿Cuántas semanas hay en 6
meses?
____ × ____ = ____ semanas

¿Cuántas horas hay en 6 días?
____ × ____ = ____ horas

2. Lee y resuelve los siguientes problemas.
Después de 3 semanas
Rosa dará el examen de
Matemática. ¿Cuántos días
tiene para estudiar?

Voy a un campamento en
las montañas. Durará 5 días.
¿Cuántas horas estaré fuera
de casa?

Razonamiento:
1 semana
7 días
3 semanas
____ × ____
____ + ____ + ____
Solución:
____ × ____ = días

Razonamiento:
1 día
24 horas
5 días
____ × ____
___ + ___ + ___ + ___ + ___
Solución:
____ × ____ = horas

Respuesta:

Respuesta:

Trabajo colaborativo

3. En pareja, cuenten en un calendario y respondan:
el 24 de mayo se conmemora la Batalla de
Pichincha. Si hoy fuera 23 de marzo, ¿cuántos días
faltan para esta gran fiesta cívica? ¿Cuántos meses?
Actividad indagatoria

4. Consulta en un calendario cívico y escribe en tu
cuaderno tres fechas importantes.
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TEMA 10

Unidad monetaria: el dólar
Desequilibrio cognitivo

¿Cuántos dólares hay en total? En tres billetes de
$20, cinco de $10 y dos de $1, ¿es posible cambiar
ese dinero únicamente con billetes de $10?

En el Ecuador la unidad monetaria oficial es el
dólar americano.

Matemática
y valores
Entra en el enlace,
describe lo que
ocurre en el vídeo,
escribe y comparte
un compromiso.
bit.ly/2UETt2M

1
5
centavo centavos

Un dólar tiene
100 centavos.
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25
centavos

50
centavos

1
dólar

Las monedas y los billetes se pueden combinar
de formas diferentes para pagar el valor
indicado de un artículo que se quiera comprar.
Por ejemplo, la mamá de Rita fue a un almacén
a comprar ropa; en la siguiente tabla, observa
los billetes que utilizó.
Precio ropa

Recuerda siempre

10
centavos

Vestido:
56 dólares
Zapato:
22 dólares
Abrigo:
35 dólares

Billetes

Taller

Evaluación formativa
M.2.2.15. Utilizar la unidad monetaria en actividades lúdicas y en transacciones cotidianas simples,
destacando la importancia de la integridad y la honestidad.

1. Pinta del mismo color el monedero y el juguete que tienen
igual valor.

2. Observa cuánto dinero reunió Mario y las cosas que podría
comprar. Completa las posibilidades que se indican:

$20

$25

$15

$19

• Puede pagar la muñeca y _________________________.
• Si compra el oso, le sobran _________________________.
• Si quisiera comprar la guitarra y el caballo, le faltan____.
Trabajo colaborativo

3. Entre cinco compañeros/as, recorten láminas didácticas
de billetes y monedas, también imágenes de periódicos
a las que pondrán distintos precios. Jueguen a comprar
y vender estos objetos y recuerden dar el vuelto.
Actividad indagatoria

4. Indaga el precio del juguete que te gustaría tener.
Dibuja el juguete y representa las monedas o billetes
con los que podrías comprar el juguete. Comparte con
tus compañeros.
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TEMA 11

Combinaciones simples
Desequilibrio cognitivo

Digamos que hay cuatro sabores de helado:
chocolate, fresa, limón, vainilla. ¿Qué
combinaciones podrías hacer para formar
helados de dos sabores?

Observa las maneras distintas en que Nicolás
puede combinar su ropa.

×

3
Camisetas

pantalonetas

2

,

,

,

,

,

,

Si tenemos combinaciones de dos grupos con
dos y tres elementos cada uno, la respuesta
será siempre 6 combinaciones, porque 2 × 3 = 6.
Recuerda siempre
En la combinación
primero va el
número que se
encuentra arriba (en
la horizontal) y luego
el de un costado
(vertical).
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Las combinaciones de 2 × 3 se pueden
también representar mediante una tabla o
en un diagrama sagital. Mira los ejemplos.
En combinaciones
de letras
X
P
Q
R

A
A, P
A, Q
A, R

B
B, P
B, Q
B, R

En diagrama sagital

Taller

Evaluación formativa
M.2.3.2. Realizar combinaciones simples y solucionar situaciones cotidianas.

1. Para un concurso se deben inscribir parejas conformadas
por un niño y una niña. Se inscribieron: Carla, Paula,
Andrés y Gabriel. Representa en un diagrama sagital las
posibles combinaciones con las iniciales de los nombres
de quienes se inscribieron.

Trabajo colaborativo

2. En pareja, observen las combinaciones que se obtuvieron
y anoten los conjuntos iniciales.

×

6, A
6, B

9, A
9, B

×

a, 4
a, 6

b, 4
b, 6

c, 4
c, 6

Actividad indagatoria

3. Indaga combinaciones de alimentos saludables
para preparar tu lonchera. Realiza una tabla de
combinaciones de 2 × 2 y expón. Entra en el enlace
para guiarte: bit.ly/2V021AQ

×

Proteínas

Carbohidratos

Frutas
Jugos
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Retos Matemáticos
Cuando de compras se trata, es mejor comparar para elegir
el mejor precio; y, por supuesto, saber con cuánto dinero
se cuenta. Por hoy, serás papá o mamá, y vas a comprar
juguetes. Contesta las preguntas como entrenamiento.
¿Cuánto cuesta el juguete
más caro? Y ¿cuál es el
juguete más barato?
		
Si quieres comprar tres
osos, ¿cuánto deberías
pagar?

$ 15

$ 36

$8
$ 42

¿Cuáles juguetes tienen
igual precio?
¿Qué diferencia hay entre
el más caro y el más
barato?
¿Qué juguete es más caro
que el carro y más barato
que la jirafa?
		
¿Cuánto cuestan: el
tambor, la cometa, la
corneta y el caballo?

$ 49

$ 30
$ 40

$ 12

Entre los cubos y el
helicóptero, ¿cuánto se
debe pagar?
Si cuentas con $150, ¿qué
comprarías?
Si tuvieras que comprar
tres juguetes y tu prioridad
fuera ahorrar, ¿qué
juguetes comprarías?
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$7

$ 25

$ 28
$ 23

$ 26
$ 18

Desarrollo del pensamiento
Colorea según el código.
Rojo: 0 al 9
Violeta: 30 al 39

Verde: 10 al 19
Naranja: 40 al 49
Azul: 60 al 69
5×6

1×36
2×15

4×4

4×8

3×6
4×9

4×3

1×56
2×25

3×10

5×7

1×34

5×9
2×20
1×33

3×13

1×66

4×9
2×15

3×23

1×68

3×22

5×6

2×22

3×10

5×9

1×47
5×13
4×16
3×20

3×18

1×37

1×49

5×8

4×15

5×12
4×14

5×4

1×29
3×12

15×2

2×14

2×4

2×10

4×10

5×0
3×7

3×2

3×17

1×34

3×3

1×9

2×15

1×55

1×31

2×1

2×7

5×6

3×5

1×50

2×8

5×6
1×19

3×11

2×5

3×6

4×9

Amarillo: 20 al 29
Café: 50 al 59

4×10

5×7

2×31
2×30

1×38

1×64
5×10

3×19
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Ejes transversales
La honestidad es un valor
La honestidad tiene que ver con la rectitud, la justicia y la
honradez. Es una manera de actuar que elegimos libremente
porque consideramos que es lo mejor. La honestidad es un
valor importante que debemos considerar en todo momento.
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Preferimos decir la verdad.
Sabemos que nos reñirán
porque hicimos mal.

No es necesario pasar horas
estudiando y haciendo deberes,
¡puedo copiar!

Avisaré dónde encontré esta
billetera y se la devolveré
a su dueño.

Por favor, no digas nada. Y si
avisas, no digas que fui yo quien
lo rompió.

¡Mira! ¡Mira! ¡Algo pasa allá!

Trabajamos como equipo.
Hacemos lo que nos toca a
cada uno.

Elmer Espín

Pinta las figuras que representan ser honestos y tacha las
que evidencian deshonestidad.

TIC en Matemática
Si sabes las tablas de multiplicar, puedes hacer bien los
cálculos y de forma rápida.

1

Entra en el enlace
bit.ly/2Ugvh1X

2

Haz clic en el
número que
desees y empieza
a jugar.

¿Te animas a repasar las tablas de multiplicar de
forma diferente? Entra en el enlace y descubre
varios trucos para resolver multiplicaciones.
bit.ly/2v69jEv
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Compruebo mis aprendizajes
Evaluación sumativa

M.2.1.16. Reconocer números ordinales del primero al vigésimo para organizar objetos o elementos.

1. Contesta lo que se indica en cada caso.
a) El sexto día de la semana
b) El undécimo mes del año
c) La séptima letra del abecedario
1
2.1 Resuelve:
6˚
6º
3
2
1
9
a) María
se sienta en la octava fila
del cine y Adrián
16º
6˚ dos
4
21
filas adelante.
¿En qué fila
se sienta Adrián?
10º
6˚
6
5
10
1

31

6˚
1º Un ascensor sube7 al duodécimo
b)
piso,9 después baja 7
8
11
1
6˚
pisos y vuelve
10 a subir otros 3. ¿En qué piso se para?11º
41
6˚
9º

51

71

6˚
8º

11

12
1

12

20º
6˚

13
6˚
3º
c)
En la clase
de 3º hay 28 alumnos. Cecilia está en el131 lugar
6˚
5º
61 19º de la lista, Fátima es la siguiente y Juan, el penúltimo.
6˚
8º
14
1
¿Qué posición ocupa
cada uno?
14
6˚
4º
6˚
3º
M.2.1.18. Reconocer mitades y dobles en unidades de objetos.

15
1

12º
6˚

3. Completa
en 15el exterior de cada círculo según lo que se
18º
6˚
solicita.
81

3
8
6

Doble
de...

2

28
10

30

7

24

Mitad
de...

16
12

80

M.2.2.15. Utilizar la unidad monetaria en actividades lúdicas y en transacciones cotidianas simples, destacando
la importancia de la integridad y la honestidad.

4. Has emprendido la venta de flores. La venta fue de $ 68.
Te entregaron 4 billetes, de los cuales 3 son iguales y uno
diferente; el resto te lo dieron en monedas de un dólar.
Anota qué billetes y qué monedas te entregaron.
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M.2.1.26. Realizar multiplicaciones en función del modelo grupal, geométrico y lineal.

5. Pinta la casilla que corresponda al resultado.
9
6
12

1
1
2
3

2

3

15
27
25

15

20

1
2
3
4
5

1

2

3

4

14
17
8

1
2

1

2

3

4

16

M.2.2.17. Realizar conversiones usuales entre años, meses, semanas, días, horas, minutos y segundos en
situaciones significativas.

6. Coevaluación: En pareja, lean y resuelvan.
¿Cuántos días hay en 6
meses?
____ × ____ = ____ días

¿Cuántos minutos hay en 5
horas?
____ × ____ = ____ minutos

¿Cuántas semanas hay en 3
meses?
____ × ____ = ____ semanas

¿Cuántas horas hay en 4
días?
____ × ____ = ____ horas

Contenidos

7. Autoevaluación: Pinta según la clave.

Clave
Puedo ayudar
a otros.

Reconozco mitades y dobles.
Realizo multiplicaciones en función del modelo geométrico.

Resuelvo por
mí mismo.

Realizo conversiones de unidades de tiempo.
Utilizo la unidad monetaria en diversas situaciones.

¡Necesito
ayuda!

Realizo combinaciones simples de hasta 2 × 2.

Estoy
tratando.

8. ¿Cómo aprendo? Pinta según corresponda.

Con un
compañero
En grupo

Con
esquemas

Solo
Leyendo
Mosca Estudio

Con mi
profesora

Soy
saragura

Resolviendo
ejercicios

Estableciendo
conexiones
207

Shutterstock, (2020). 328490729

Para tus ejercicios

Shutterstock, (2020). 328490729

Para tus ejercicios
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Educación General Básica
Tercer grado
Matemática

Los números
Alberto Blanco

co

m
er
ci

al
iz

ac
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n

Cuando comenzaron a enseñarnos los números en la escuela, la
maestra se quedó muy sorprendida al descubrir que yo ya sabía
sumar.
—¿Y quién te enseñó a sumar?
—Mis dedos.
Todos los niños se rieron haciendo tal escándalo que la maestra
no supo si la respuesta era cierta o era solo una broma. Como
para sacarla de la duda, le dije:
—Todo comienza con el uno.
—Es verdad.
—Pero hay algo que yo quiero saber, maestra…
—¿Ah, sí? ¿Qué quieres saber tú que sabes tanto de los números?
—¿Cuál es el último número?

Tomado de Blanco, A. (2000). Preguntas de Ocotlán. México: CONACULTA.

id

a

su

Alberto Blanco (1951). Es un poeta y escritor mexicano. Su producción literaria es muy
variada y abundante. Ha publicado poesía, traducciones, cuentos y poemas para niños.
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El lápiz que encontró su nombre (fragmento)

oh

Eliacer Cansino

Pr

El lápiz hacía esfuerzos por llegar hasta el sacapuntas. Pero ¡qué
lejos estaban el uno del otro! ¡Y cuántas cosas se interponían entre
ellos!: los libros, las tijeras, un teléfono móvil, dos caramelos, unos
calcetines… Le parecía imposible llegar hasta el otro extremo.
—Tendrás que acercarte tú también si quieres que nos encontremos —le dijo al sacapuntas.
—¡Eso sí que no! Bastante con estar siempre de guardia.

El lápiz estaba tan cansado que prefirió no empezar otra vez
una discusión. Se detuvo para recuperar fuerzas. Aún no se había recobrado cuando se abrió la puerta de la habitación y entró

ac
ió
n

Cristina. El lápiz se puso muy contento y comenzó a gritar como
un loco, igual que un náufrago cuando ve pasar un barco por el
horizonte:

—¡Eh! ¡Cristina! ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Mírame! Soy un lápiz, ¿sabes?
venientemente. ¡Escucha…!

al
iz

Hasta hoy no lo he sabido y ahora tengo que afilar mi punta con-

m
er
ci

Cristina se quitó la bufanda y la tiró sobre la mesa. ¡Horror! Una
vez más quedaría sepultado. Intentó escapar y tropezó con el
teléfono…, pero antes de que pudiera dar un paso más, un alud
de lana le cayó encima y lo dejó en la más completa oscuridad.

co

¡Qué desgracia! Ahora nadie repararía en él y permanecería mucho tiempo sin escribir. Casi había perdido la esperanza de salir
cuando el teléfono llamó a Cristina con su potente vozarrón.

su

—¡Cristirriiinng! ¡Cristirriiinng!
—¡Dios mío, me dejará sordo!

a

Como por arte de magia, la bufanda voló por los aires, la mano de

id

Cristina agarró el teléfono y se lo acercó a la oreja. Estaba muy

ib

contenta con aquella llamada y se reía una y otra vez. Entonces,

Pr

oh

dijo:
—Espera, que apunto tu número —y, con toda normalidad, tomó el
lápiz entre sus dedos mientras hablaba, alcanzó el sacapuntas y
comenzó a afilarlo. No tuvo tiempo de pensar en nada. De repente,
el lápiz se vio girando y girando, y a medida que giraba, todo lo
fue viendo más claro, más luminoso, hasta que, por fin, apreció
otra vez su punta de grafito. Cristina anotó con él: 4122005.
—Sí, ya sé, con el prefijo delante —dijo.

Era lo primero que escribía. Cristina había dicho que era un número. “Tal vez mi fecha de nacimiento”, pensó. Y, para no olvidarlo, lo repitió una y otra vez:
—Cuatro del doce de dos mil cinco —dijo bajito—. Un día como

ac
ió
n

este, el año que viene, celebraré mi cumpleaños.

Tomado de Cansino, E. (2005). El Lápiz que encontró su nombre. España: Anaya.

Ronda
Teresa Crespo de Salvador

su

co

A contar estrellas
con loco croar
aprenden las ranas
en el totoral.

m
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Eliacer Cansino (1954). Escritor, novelista y profesor español. En 2009 recibió el premio
Anaya de Literatura infantil y juvenil.
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El rocío danza
uno, dos y tres,
con pasos de azúcar,
cuatro, cinco y seis.
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La luna redonda
se ha puesto a rodar
y semeja el cero
que quiere jugar.
Repiten los grillos
del uno hasta el mil
y nunca parece
que van a dar fin.
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ió
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Y el búho maestro
cansado de hablar
se durmió en el árbol
para terminar.

Tomado de Delgado, F. (2013). El árbol que canta. Ecuador. Velásquez & Velásquez
Editores.
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Teresa Crespo Toral de Salvador (1928-2014). Fue una escritora ecuatoriana, pionera
de la literatura infantil en su país. Su libro Ana de los Ríos fue llevado al cine por el
Convenio Andrés Bello.

El armario viejo (fragmento)
Charles Dickens

Pr
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Eran las diez de la noche. En la hostería de los Tres Pichones, de
Abbeylands, un viajero, joven aún, se había retirado a su cuarto, y
de pie, cruzados los brazos contra el pecho, contemplaba el
con-tenido de un baúl que acababa de abrir.
—Bueno, todavía debo sacar algún partido de lo que me queda
—dijo—. —Sí, en este baúl puedo invocar un genio no menos
poderoso que el de Las mil y una noches: el genio de la
venganza... y quizá también el de la riqueza... ¿Quién
sabe?... Empecemos antes por el primero.
Quien hubiese visto el contenido del baúl, más bien habría pensado que su dueño no debería hacer mejor cosa que llevárselo a
un trapero, pues todo eran ropas, en su mayor parte pertenecientes, por su tela y forma, a las modas de otro siglo, excepto uno o
dos vestidos de mujer; pero ¿qué podía hacer con traje de mujer
el joven cuya imaginación se exaltaba de ese modo ante aquel
guardarropa híbrido? No eran días de Carnaval...
—¡Alto! Dan las diez —repuso de pronto—. Tengo que apresurarme, no vaya a cerrar la tienda ese bribón.

ac
ió
n

Y hablando consigo mismo se abrochó el frac, se echó encima un
capote de caza, bajó, franqueó la puerta, siguió por la Calle Mayor
hasta recorrerla casi toda, torció por una calleja y se detuvo ante
el escaparate de un comercio.

co
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Quizá fuese el único abierto de todo el pueblo. Detrás del escaparate se veían las más variadas mercancías: muebles, libros,
gemelos, monedas de plata, alhajas, relojes, hierro viejo y artículos de tocador. La mayoría de estos objetos tenían un rótulo que
indicaba su precio. Detrás de un mostrador enrejado se sentaba
un hombre con la pluma sobre la oreja, como un contable que
acabara de interrumpir una operación matemática para despabilar la luz de la vela. Porque, en medio de todas aquellas riquezas,
el hombre del mostrador se alumbraba económicamente con una
prosaica vela de sebo colocada en una vieja botella vacía. También él, lo mismo que el joven de la hostería, animaba su soledad
con un monólogo o con uno de esos diálogos cuyas preguntas y
respuestas las hace uno mismo.
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“Es una gran verdad, sí, señor. En un chelín hay un millón, como
en un grano de trigo hay toda una cosecha para llenar un granero; el secreto consiste en colocar bien el chelín y en sembrar
el grano de trigo en buena tierra. La inteligencia y el ahorro dan
a los ceros valor poniéndolos a continuación de las cifras; la locura y la prodigalidad ponen la cifra a continuación de los ceros.
¡Qué maravillosa semana! Las doscientas libras esterlinas que me
prestó hace diez años Tomás Evans han dado excelente fruto.
El imbécil perdió mi pagaré; siempre hacía igual por su habitual
negligencia. Eso sí, también habría perdido el dinero si se hubiera
presentado al vencimiento, en vez de morir nombrando heredero
a su hijo Jorge, aún más derrochador que él. Creo firmemente que
Tomás Evans tuvo la intención de dejarme ese legado, aunque el
joven me escribió reclamándome las doscientas libras esterlinas
con el pretexto de que no pagué a su padre.
“Señor mío” le contesté, “presénteme el pagaré y haré honor a mi

co
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firma. No pido ningún requisito más: soy solvente. Venga usted
mismo si no tiene confianza en su agente de negocios.
“¡Sí, sí! Le pareció mejor correr mundo con una actriz y gastarse
las rentas antes de cobrarlas, en Norteamérica, de donde creo que
no regresará. Dicen que también él se ha hecho cómico... ¡Cómico!...
¡Cualquier día el teatro le indemnizará de lo que le ha costado!
Razón tiene nuestro ministro, el reverendo señor Mac-Holy, cuando llama escuela de Satanás al teatro. Si Tomás Evans hubiera
sabido que su hijo acabaría su educación en esa escuela, además
del pagaré de las doscientas libras esterlinas me hubiera legado
también todo el modesto patrimonio que tan mal invirtió el heredero réprobo. ¡Comerse con una actriz la herencia de Tomás
Evans y acabar por dedicarse él mismo a las tablas!... Ese joven
está perdido. ¡No seré yo quien vaya a verlo trabajar, ni aunque me
regalase la entrada!”

Tomado de https://bit.ly/2VE8vCk (27/03/2019)
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Charles Dickens (1812-1870). Fue un escritor y novelista inglés, uno de los más reconocidos de la literatura universal, y el más sobresaliente de la era victoriana. Fue maestro
del género narrativo, al que imprimió ciertas dosis de humor e ironía, practicando a la
vez una aguda crítica social.
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Números comparados
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oh

Gloria Fuertes

Cuéntame un cuento de números,
háblame del dos y el tres
—del ocho que es al revés
igual que yo del derecho—.
Cuéntame tú qué te han hecho
el nueve, el cinco y el cuatro

m
er
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Ese pato que es el dos,
está navegando siempre;
pero a mí me gusta el siete,
porque es un roto en la vida,
y como estoy descosida,
le digo a lo triste: Vete.

al
iz

Dime ese tres que parece
los senos de cualquier foca;
dime ¿de quién se enamora
ese tonto que es el tres?

ac
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para que los quieras tanto;
anda pronto, cuéntame.

su

co

Cuéntame el cuento y muy lenta,
que aunque aborrezco el guarismo,
espero gozar lo mismo
si eres tú quién me lo cuenta.

a

Tomado de https://bit.ly/2U4ciHF (14/03/2019)
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Gloria Fuertes García (1917-1998). Poeta española. ligada al movimiento literario de la
Primera generación de posguerra. Perteneció a los movimientos Generación del 50 y
Generación del 36.
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Bartolo dibuja el cero
Pedro María García Franco
Bartolo es un pájaro carpintero
que ha aprendido a dibujar el 0
con un lapicero.

m
er
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Con un 0 dibuja un sonajero.
Con dos 0 dibuja una bicicleta.
Con cuatro 0 dibuja un coche de carreras.
Bartolo quiere hacerse una casa
y dibuja en un árbol un 0 redondo
como una naranja.

ac
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Con un 0 dibuja una calabaza.
Con dos 0, dos cerezas coloradas.
Con un 0 dibuja un sol.
Con otro 0, un botón del pantalón.
Para hacer cinco globos, Bartolo dibuja cinco 0.
¡Qué bien dibuja el pájaro carpintero!

a

su

co

—¡Bartolo es un artista! —dice una ardilla muy lista.
—¡Bartolo ha dibujado un queso! —dice un pato travieso.
—¡Es una rosquilla! —dice una gallina pilla.
—¡Es una pelota! —dice un gato con botas.
—¡Pues parece un 0! —dice un oso hormiguero.
Bartolo dice:
—Es un agujero. Es la puerta de mi casa, redonda como un 0.
Por esta puerta, entro y salgo cuando quiero.
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Es de noche. Bartolo entra en su casa por el agujero.
Los ojos de un búho, redondos como 0, le miran con atención
desde una rama.
—¡Buenas noches, Bartolo!
—¡Hasta mañana!

Tomado de García Franco, P. (2006). Bartolo dibuja el cero. Madrid: Bruño Grupo Editorial.
Pedro María García Franco. Escritor español de literatura infantil. Ha publicado la colección El zoo de los números, que une los cuentos de hadas con la representación matemática. Entre sus obras tenemos El libro del buen humor, Cuentacomecuentos, entre otras.

Los números dígitos
Honorio Hinojosa
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El uno le llamamos
en la blanca bola
de la luna llena,
tan triste y tan sola.

m
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Ramita de trébol
lleva tres hojitas
hijas de un pecíolo,
cual tres hermanitas.

al
iz

El dos, en las patas
de una ave canora
y en tus dos ojitos
que ríen o lloran.

a
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Cuatro patas tienen
el perro y la ardilla
y todo animal
que gruñe o que chilla.
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Cinco son los dedos
de tu manecita;
consérvala diestra
y muy limpiecita.
Seis delgadas patas
de la mosca son;
de la mosca fea
que zumba: ron… ron…
Siete son los días
de doña Semana
y siete, las hojas
de la mejorana.

m
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Al orondo diez
prontito lo hallamos:
contando los dedos
que tienen tus manos.

al
iz

Veo en mi florero
nueve margaritas;
todas muy risueñas,
todas muy bonitas.
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Contemos, contemos
mis ricos bizcochos
y así encontraremos
al señor don ocho.

co

Tomado de Crespo, T. (1991). Baúl de Tesoros: nueva antología de literatura infantil.
Quito: Corporación Editora Nacional.
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Honorio Hinojosa. Escritor y poeta ecuatoriano.

La nube # 4 (fragmento)
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Juana Neira

Para Juli, la más chiquita, ir donde sus abuelos es todo un acontecimiento, porque es el único lugar donde puede llevar a Mino. La
abuela incluso armó una casita para él. El perro es tan mimado
que también tiene su hueso propio y su pelota que suena cuando
la muerde. Además, su abuelo permite que Juli use una calculadora un poco antigua que tiene, porque ella es una contadora obsesiva; cuenta todo lo que se le aparece y lo anota en una hojita:
—Aquí hay siete cuadros, once plantas, siete mesas, ocho tenedores, cuatro ventanas, tres alfombras… La abuela me dio permiso

ac
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para abrir la puertita de su vitrina donde tiene sus miniaturas.
Voy a contarlas una por una. Tiene dos juegos de té, siete gatitos
de porcelana, cuatro casitas de barro, nueve muñequitas de trapo… Mi abuelita me ha contado que estas figuritas son propiedad
de personas chiquititas que viven en una ciudad miniatura, en un
país minúsculo, palabra rara que antes no podía ni pronunciar,
pero ahora ya puedo decirla completa.
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Ese es el juego preferido de Juli. Además, es muy buena para
matemáticas; inclusive ha ganado varios premios en la escuela.
Como es tan ordenada, la abuela no duda en prestarle las llaves
de su vitrina de las miniaturas, porque sabe que ella es muy cuidadosa y que no las perderá. Así la contadora oficial se divierte
siempre en la casa de sus abuelos.

Tomado de Neira, J. (2010). La nube # 4. Quito: Alfaguara.
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Juan Neira Malo (1963). Escritora y radiodifusora ecuatoriana. Cofundadora de Girándula IBBY ecuador.
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Loti Scagliotti

a

¡Cuántas cuentas en un cuento!
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Cuentan que una maestra cuentas contaba
y en el pizarrón con tiza anotaba:
“Cuatro más cuatro son ocho”,
y mientras contaba, comía un bizcocho.
Los alumnos no la oyeron.
—¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho ocho?
—¿O la maestra habrá mentido como Pinocho?
Pero la nariz no le creció.
Por eso, casi, casi estoy seguro
de que la maestra no mintió.

Tal vez tú nos puedas ayudar
y así todos, todos juntos
ese número podremos encontrar.
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¡Contemos juntos!
Cuenta uno y luego dos.
Y al dos le sigue el tres.
No hagas teatro con el cuatro
y cuenta cinco, así, contigo
ya son cinco los que cuentan hasta cinco.
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Ante tanta confusión,
hasta un número se perdió,
justo, justo en el momento
en que la maestra se atragantó.

co

Siempre el siete se entremete,
luego el ocho, y ahora el nueve
¿quién lo mueve de este cuento
que te cuento mientras cuentas hasta diez?
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De diez números falta uno
y perdido no está el uno.
El número que no ves
se esconde cada dos por tres.
Y también está en la suma
de la cuenta que te cuento:
cuatro y dos son… ¡Sí! ¡Es el seis!
Pero en la clase de esta maestra
solo hay un niño que sabe de cuentas.
Los otros no cuentan, no saben contar.
Por eso ella les pide
que den seis saltos cada uno
y que los saltos
los cuenten de uno en uno.

Como son cinco los dedos
que en tu mano hay
y cinco los días
para trabajar.
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No solo Miguel al seis pudo llegar,
ahora ya todos saben contar.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis.

al
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Contando y saltando pudo Miguel
contar desde el uno hasta el número seis:
uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis.
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Uno, dos, tres, cuatro, cinco…
¡Uy! Se cayó Pinco en el último brinco
y solo pudo contar hasta cinco.
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Sin embargo, la maestra
estaba desesperada
porque el tiempo se acababa
y los niños solo cuentan
cuando cuentan hasta seis,
pero este cuento no termina
si no cuentan hasta diez.
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En su desesperación, la maestra,
los zapatos se quitó.
¡Uy! ¡Qué olor!
Pero eso no ha sido lo peor.
Lo peor es que los niños
la han querido imitar,
y los zapatos y las medias
se han quitado sin dudar.
¿Cuántos dedos hay allí?
¿Cuántos vamos a contar?
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Y si hasta el diez ya has contado
este cuanto se ha acabado.

al
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Este cuento ya termina
porque todos cuentan hasta diez
y me cuentan que tú también cuentas
con la ayuda de los pies.
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El pie izquierdo tiene cinco:
uno, dos, tres, cuatro, cinco.
Si seguimos con el seis,
tendremos que cambiar de pie:
seis, siete, ocho, nueve y diez.

Tomado de Scagliotti, L. (s.f.). ¡Cuántas cuentas en un cuento! Montevideo: Hardenville.
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Loti Scagliotti. Tallerista, diseñador e ilustrador de cuentos infantiles. Entre sus obras
tenemos Este sapo no es de trapo, ¿Quién es quién?, ¿Qué sueña Eugenia?, entre otras.
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Capricho (1, 2, 3, ... 14)
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Aquí va de un soneto el primer verso,
y después del primero va el segundo,
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al cual sigue el tercero sin esfuerzo
y este es el cuarto, que se asoma al mundo.
El quinto es el de aquí, si no confundo,
le sigue el sexto sin ningún retuerzo,
y el séptimo ya va, rugoso o terso,
seguido del octavo que es fecundo;

pues de él surge el noveno bien plantado,
y el décimo perfila ya el boceto

Sea por fin el duodécimo loado
y el decimotercero del soneto

Tomado de https://bit.ly/2VAVuK8 (27/03/2019)
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que en el decimocuarto, se ha acabado.
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al poner al undécimo a su lado.

La escuelita de la araña
Gustavo Alfredo Jácome
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Enrique Loedel Palumbo (1901-1962). Físico y profesor uruguayo.
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Con sin par sabiduría
la araña dicta a las moscas
su clase de Geometría.
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En el pizarrón del aire
y con hilos de cristal,
traza líneas y figuras
y una estrella hexagonal.
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Las libélulas y moscas,
bajo un constante control,
estudian la Geometría
al aire libre y al sol.
Solo el niño-moscardón,
por andar revoloteando,
nunca estudia la lección.

Tomado de Crespo, T. (1991). Baúl de Tesoros: nueva antología de literatura infantil.
Quito: Corporación Editora Nacional.
Gustavo Alfredo Jácome (1912-2018). Escritor y poeta ecuatoriano. Escribió literatura
infantil y textos escolares.

su
al
iz

m
er
ci

co

ac
ió
n

Educación General Básica - Subnivel Elemental - Cuarto EGB

id
a

ib

oh

Pr

