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Presentación
Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste en el ciclo escolar pasado.
Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que estos aprendizajes te
servirán en tu vida cotidiana.
Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.

Matemáticas
Gigantes y enanos

•
•
Utilizar el cálculo mental para
obtener la diferencia de dos
números naturales de dos
cifras.

•
•
•
•
•

Libro de texto. Desafíos
matemáticos. Cuarto grado
Tarjetas
Cuaderno
Rompecabezas con
números
Tablero con operaciones

•

•

•

•

Te invito a jugar a “Gigantes y enanos”.
Explícales a los participantes que vamos a demostrar
nuestras habilidades con el cálculo mental.
Muestra una tarjeta con una operación escrita, tus amigos
no deben resolver la operación, sino estimar si el resultado
es mayor que 100, 500 o 1000. Si el resultado es mayor a
los números señalados, serán gigantes y deberán ponerse
de pie, si es menor, serán enanos y deberán quedarse
sentados.
55 + 76

88 + 111

145 + 234

367 + 658

Fichero de actividades didácticas.

Muestra una a una las tarjetas y dale tiempo a tus
familiares o compañeros que se sienten y se paren, según
lo decidan.
Cada vez que muestres una tarjeta, pregúntales cómo
supieron si tenían que ser gigantes o enanos, anoten sus
respuestas en su cuaderno.
Todos comenten: cómo se sintieron en el juego, qué les
gustó y qué no les gustó del juego.

Realiza la actividad “¿Cuánto le falta?" de tu libro de
texto. Desafíos matemáticos. Libro para el Alumno.
Cuarto grado págs. 183 y 184.

Matemáticas
Gigantes y enanos

•
Las actividades que te proponemos en esta
ficha requieren que hagas estimaciones de
resultados. Se entiende por estimación un
resultado aproximado. Es decir, no se pide el
resultado exacto. Las estimaciones implican
que los alumnos hagan uso de su
comprensión de los números, de sus
relaciones y de las operaciones.

•

•

•

Necesitamos un rompecabezas con números y un
tablero con operaciones, (ambos del mismo tamaño, se
juega por parejas).
Invita a tu familiar o compañero a armar el
rompecabezas, no pueden conocer la imagen, así que
las piezas se las entregarás en desorden.
Les vas a comentar que la clave para reconocer qué
figura deberán armar se encuentra respondiendo cada
una de las operaciones del tablero y encontrarán el
resultado en las piezas del rompecabezas.
Cuando terminen de armar el rompecabezas, le
preguntas a tus amigos, qué operaciones les resultaron
más difíciles.

Realiza el ejercicio "Los más cercanos", de tu
libro Desafíos matemáticos. Cuarto grado.
Pág. 185.
Fichero de actividades didácticas.

Pídele a tus familiares que te ayuden en
la elaboración de los materiales.
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