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Reproducción permitida para uso en el salón.1

Centro de actividades 2.56 ★★
Comprobar  
la comprensión

¿Cuánto es 35 1 39? 
¿Y 48 2 32? Explica cómo 
hallaste cada respuesta.

¡Da un paso más! 

Di a tu compañero un cuento de resta o de suma que se corresponda con el 
problema que resolviste.

Se necesita
• 10 fichas (o 20)
• Tarjetas numéricas 
• Tarjetas de operaciones

Lo que se hace
1. Mezcla las Tarjetas de operaciones 

y colócalas boca abajo en una pila. 
Mezcla las Tarjetas numéricas y 
colócalas boca abajo en otra pila.

2.  Túrnense. Toma una Tarjeta  
de operaciones y dos  
Tarjetas numéricas. 

3.  Si sacas un signo de más, entonces 
suma los dos números. Si sacas un 
signo de menos, entonces resta el 
número más pequeño al número 
más grande. 

4.  Tu compañero comprueba 
tu respuesta.

5.  Si es correcta, toma una ficha.  
El primero en conseguir  
5 (o 10) fichas gana.

El primero en obtener 5 (o 10)

Ejemplo
Toma una tarjeta de operaciones.

2

Toma dos tarjetas numéricas.

24  36
Es un problema de resta. Resta el 
número más pequeño al número 
más grande.

36  2  24  5 ?

Resuelve: 36 2 24 5 12

Si la respuesta es correcta, toma 
una ficha.
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2 2 1 1

2 2 1 1

2 2 1 1

2 2 1 1

2 2 1 1

Centro de actividades 2.56 ★★ Tarjetas de operaciones 
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Centro de actividades 2.56 ★★ Tarjetas numéricas

12 20 30 40

13 21 32 43

15 24 35 44

18 25 36 47

19 27 39 48
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Centro de actividades 2.57 ★★
Comprobar  
la comprensión

Gino gana 12 boletos en un 
juego y 24 boletos en otro. 
Cuando termina el tercer juego, 
tiene 50 boletos. ¿Cuántos 
boletos ganó en el tercer juego?

¡Da un paso más! 

Pide a tu compañero que resuelva tu propio problema de un paso o 
de dos pasos.

Se necesita
• Tarjetas de problemas 

verbales de un paso
• Tarjetas de problemas 

verbales de dos pasos 
• 2 Tableros de juego
• Fichas

Lo que se hace
1. Mezcla las Tarjetas de problemas verbales de  

un paso y colócalas boca abajo en una pila. 
Mezcla las Tarjetas de problemas verbales de 
dos pasos y colócalas boca abajo en una pila.

2.  Cada compañero coloca una ficha en la salida,  
en su Tablero de juego.

3.  Túrnense. Elige una Tarjeta de problemas 
verbales de un paso o una Tarjeta de  
problemas verbales de dos pasos. Lee el 
problema en voz alta.

4.  Resuelve el problema. Tu compañero comprueba 
la respuesta.

5.  Si resuelves correctamente un problema de un 
paso, avanza un espacio. Si resuelves correctamente 
un problema de dos pasos, avanza dos espacios.

Carrera de problemas verbales

Puedo escribir una 
ecuación para 
resolver la primera 
parte del problema 
de dos pasos. 
Puedo escribir otra 
ecuación para la 
segunda parte.
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Salida

Llegada

Centro de actividades 2.57 ★★ Tablero de juego
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Centro de actividades 2.57 ★★ Tarjetas de problemas verbales de un paso

Joe tiene 23 libros de ficción y 
16 libros de no ficción. ¿Cuántos 
libros tiene Joe en total?

Kelly hace 43 pulseras. Regala 21. 
¿Cuántas le quedan?

Un girasol mide 34 pulgadas de 
alto. Luego, crece hasta llegar a 
57 pulgadas. ¿Cuántas pulgadas 
creció el girasol? 

Una flor crece 18 centímetros. 
Luego, crece 14 centímetros más. 
¿Cuánto mide la flor ahora?

Hay 53 personas en un  autobús. 
33 personas se bajan. ¿Cuántas 
personas quedan en el autobús?

Un collar tiene 67 cuentas 
pequeñas y 24 cuentas grandes. 
¿Cuántas cuentas hay en total? 

Kai recoge 42 manzanas rojas y 
51 manzanas verdes. ¿Cuántas 
manzanas recoge Kai?

Hay 37 galletas en un plato. Se 
comen 28 galletas. ¿Cuántas 
galletas quedan?

Una pared tiene 48 ladrillos rojos 
y 38 ladrillos blancos. ¿Cuántos 
ladrillos tiene la pared en total? 

Lee prepara 86 pastelitos para 
una venta de pasteles. Cuando 
finaliza la venta, quedan 
8 pastelitos. ¿Cuántos se 
vendieron?
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Centro de actividades 2.57 ★★ Tarjetas de problemas verbales de dos pasos

Amy camina 14 minutos, corre un 
rato y luego camina 24 minutos. 
Su tiempo total fue 60 minutos. 
¿Cuántos minutos corrió?

Hay 62 personas en un tren. 
43 personas bajan. 27 personas 
suben. ¿Cuántas personas 
hay ahora?

Hay 25 flores rojas, 28 azules y 
algunas amarillas. Hay 78 flores 
en total. ¿Cuántas flores son 
amarillas?

En un huerto hay 40 manzanos y 
25 perales. Se plantan 14 árboles 
más. ¿Cuántos árboles hay 
en total?

Mal vende 22 naranjas y 
47 cerezas. Becca vende 72 fresas. 
¿Cuántas frutas más vende 
Becca en comparación con Mal?

Kevin tiene 95 boletos. Regala 
37 boletos por la mañana. Regala 
39 boletos por la tarde. ¿Cuántos 
boletos le quedan?

Riaz obtiene 24 puntos en un 
juego. Erin obtiene 12 puntos 
más que Riaz. Juanita obtiene 
15 puntos más que Erin. ¿Cuántos 
puntos obtiene Juanita?

Una atracción tiene lugares para 
75 personas. Suben 42 personas. 
Luego, suben otras 25. ¿Cuántos 
lugares quedan en la atracción?

El museo tiene 44 visitantes el 
lunes, 15 el martes y 38 el 
miércoles. ¿Cuántos visitantes 
tiene en total?

Sara tiene 87 calcolmanías. 
Regala 32. Luego, compra  
11 más. ¿Cuántas calcolmanías 
tiene ahora?
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Comprobar  
la comprensión

Escriba 478. Pida a los 
estudiantes que sumen 
100 y que resten 100.

¡Da un paso más! 

Di un número entre 400 y 600. Haz lo siguiente con tu número sin escribir 
nada: Suma 10. Suma 100. Resta 10. Resta 100.

Se necesita
• 20 fichas de dos colores 

• Tarjetas numéricas de tres dígitos 

• Tablero de juego

Lo que se hace
1. Mezcla las Tarjetas numéricas de tres 

dígitos y colócalas boca abajo en una pila. 
Túrnense.

2.  Toma una Tarjeta numérica y elige un 
cuadrado en el Tablero de juego.

3.  Crea una ecuación con la Tarjeta numérica 
y el número y la operación en el cuadrado. 
Halla la suma o la diferencia. 

4.  Tu compañero comprueba tu respuesta. Si 
tu respuesta es correcta, coloca una ficha 
en el cuadrado que elegiste.

5.  El primer jugador que coloca 3 fichas en 
fila gana.

3 en fila

Ejemplo

Elige un número. 642  

Elige un 
cuadrado en el 
Tablero de juego.

Resuelve.

642  2 100 5 542
Coloca una ficha en el 
cuadrado que elegiste.

Centro de actividades 2.58 ★★

– 100
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Centro de actividades 2.58 ★★ Tablero de juego

1 10 2 100 1 100 2 10 1 10

1 100 2 10 2 100 1 10 2 10

2 10 1 100 1 10 2 100 1 100

2 100 1 10 1 100 2 10 2 100

1 10 2 100 2 10 1 100 1 10
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Centro de actividades 2.58 ★★ Tarjetas numéricas de 3 dígitos

367 528 842 630 419

163 284 749 493 372

571 837 642 176 265

317 587 856 623 459

159 272 592 382 408
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Centro de actividades 2.59 ★★
Comprobar  
la comprensión

Halla 145 1 238. 
Halla 548 2 419.

¡Da un paso más! 

Di un cuento sobre suma y resta para que tu compañero lo resuelva usando 
números entre 200 y 700.

Se necesita
• bloques de base 10 

• 10 fichas

Lo que se hace
1. Coloca las Tarjetas de operaciones boca 

abajo en una pila. Túrnense. 

2.  Escribe dos números de 3 dígitos entre  
100 y 500. Muéstraselos a tu compañero. 

3.  Tu compañero voltea una Tarjeta de 
operaciones y la usa para resolver un 
problema con los números que has elegido. Si 
es un signo de más, tu compañero suma los dos 
números. Si es un signo de menos, tu compañero  
resta el número menor al número mayor. Tu  
compañero puede usar papel, lápiz y bloques  
de base 10 para ayudarse a resolver el problema.

4.  Comprueba la respuesta de tu compañero usando 
bloques de base 10. Si es correcta, di “¡Slam!” y tu 
compañero toma una ficha. Si no es correcta, muéstrale 
la respuesta correcta y toma tú una ficha.

5.  Los compañeros cambian los roles y repiten la actividad. 
Gana el primero que obtiene 5 fichas.

Slam de 3 dígitos

• Tarjetas de operaciones

Puedo hacer un 
dibujo rápido. Puedo 
escribir una ecuación. 
Puedo comenzar con 
las unidades y luego 
ver las decenas.
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Centro de actividades 2.59 ★★ Tarjetas de operaciones

2 2 1 1

2 2 1 1

2 2 1 1

2 2 1 1

2 2 1 1


