
Unidad

1
Desafío

Reúnanse en parejas para jugar ¿Dónde estoy? 

Instrucciones
1. Lancen una moneda al aire para definir quien 

comienza y cada uno elige un color.
2. El primer jugador lanza ambos dados y suma 

los valores obtenidos. Si la suma es igual o 
mayor que 10, termina su turno.

3. Si la suma es igual o menor que 9, toma una 
de las tarjetas (que deben estar boca abajo), la 
lee en voz alta y la devuelve al mazo.

4. A continuación, debe colorear todos aquellos números 
en que el valor obtenido en los dados tenga el lugar 
posicional que indica la tarjeta.

Para profundizar en los 
contenidos de la Lección 1, 

resuelve el siguiente desafío.

Materiales
 ✓2 dados de 6 caras.
 ✓Tarjetas de 
lugar posicional 
(recortable de la 
página 187).

en que el valor obtenido en los dados tenga el lugar 

Gana quien haya coloreado más 
números correctamente.

1 261 6 678 7 912 9 584 2 987 8 641

4 305 3 245 5 392 4 520 6 682 5 809

7 556 9 499 1 231 7 639 8 975 7 008

2 243 8 856 6 327 5 143 4 284 3 493

9 456 4 190 2 425 8 252 3 816 1 327

3 719 7 288 8 163 1 597 7 908 9 062

8 000 1 456 3 758 6 178 5 117 6 515

5 445 2 765 9 126 3 201 1 560 2 796
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1  Lee la situación y responde.
En un campamento scout se realiza un desafío para los nuevos integrantes. 
Entonces, utilizan trozos de cuerda de las siguientes medidas.

A
25 cm 

B
27 cm

C
40 cm

D
19 cm 

E
53 cm

F
14 cm

Reunidos en parejas, realicen las siguientes actividades utilizando la 
información anterior.

 ◾ ¿Qué conceptos de operaciones crees que utilizarás en esta Lección?
 ◾ ¿Existe solo una manera de resolver un ejercicio?, ¿por qué? 
 ◾ ¿Qué actitudes crees que debes trabajar para realizar de mejor forma 
actividades como la anterior?

Reflexiono

a. Con 3 trozos de cuerda, 
armen la cuerda más larga. 
¿Cuáles elegirías? 

c. Usen la cuerda B y construyan un 
triángulo con todos sus lados de 
igual medida. ¿Cuánto mide cada 
lado del triángulo?

b. Elijan las 2 cuerdas con la 
menor diferencia entre ellas. 
¿Qué cuerdas elegirían?

d. Corten un trozo de cuerda que 
mida el doble que la cuerda D. 
¿Cuánto debería medir? 

Operaciones
Lección

2
¿Qué sé?
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