
ACTIVIDADES SEMANAS DEL 1 AL 15 DE JULIO 

Durante la primera quincena de Julio trabajaremos enfocados en la resolución de problemas matemáticos, 

para esto les he enviado dos tipos de actividades diferentes que los desafían a resolver problemas. 

Les envió dos tipos de actividades diferentes y la idea que a lo largo de estas dos semanas ustedes se 

organicen y las completen. No existe una prioridad en el orden cada uno decide cuál hacer primero.  

Traten de ir avanzando en completar su actividad resolviendo 2 ó 3 desafíos matemáticos por día no es 

necesario que los realicen todos el mismo día. Cada uno de ustedes debe organizarse lo importante es que 

al día 15 de Julio se realiza la entrega de trabajo subiendo las fotos al Classroom. 

 

ACTIVIDAD : “VEAMOS UNA SERIE ANIMADA” 

 

Objetivo de la clase: Aplican el algoritmo de la adición, de la sustracción y la multiplicación en la resolución 

de problemas matemáticos. 

En esta actividad los invitamos a mirar dos capítulos de una  serie animada para que se entretengan y además 

poner en contexto algunos problemas matemáticos. 

Una vez que terminan de ver un video tendrán que resolver algunos problemas matemáticos que se 

encuentran en un Power Point, titulado igual que el capítulo, y que se relaciona con la historia y los 

personajes vistos. 

Para registrar su actividad y subir la foto al classroom deben colocar en su cuaderno el título de la actividad, 

fecha y objetivo de la clase.  

Luego irán anotando desde su PPT. cada problema y resolviéndolo. 

Luego realizan la misma secuencia de la actividad con el 2° Video. 

 

ACTIVIDAD: LEEMOS UNA HISTORIA 

Objetivo: Resolver problemas matemáticos en contexto  seleccionando y utilizando la operación 

apropiada. 

Esta actividad los invita a leer una historia de aventuras donde ustedes serán los protagonistas de la 

aventura y deberán ir avanzando en la historia a medida que resuelvan los desafíos. 

Para registrar su trabajo deben colocar en su cuaderno el título de la actividad, la fecha y colocan el 

número de la página del cuento al que corresponde cada respuesta, no es necesario anotar el problema, 

solo el procedimiento con los datos, la operación matemática y la respuesta completa. 

Una vez completado el capítulo del libro me suben a Classroom la fotografía de su 

cuaderno. 

¡ BUENA SUERTE EN LAS AVENTURAS DE ESTA SEMANA Y ÁNIMO ¡ 


