


PRESENTACIÓN 

Alumno/ alumna: 

Los cuadernillos de actividades Juntos aprendemos mejor, han sido elaborados 

con la finalidad de colaborar con tu maestro o maestra para que aprendas no 

sólo en la escuela, sino que lo hagas también en casa, con tu mamá, papá, 

hermanos y familiares, pues tu aprendizaje es responsabilidad de todos. 

La familia es lo más importante para cada persona y el pilar fundamental que 

hará posible vivir en una sociedad mejor, por ello, la convivencia que puede 

darse cuando realicen cada actividad, cada juego, cada desafío, fortalecerá 

esa unión con tus seres queridos, lo que también ayudará para que sigas 

aprendiendo todos los días. 

Este material se hizo pensando en tí, conócelo e invita a tus familiares a realizar las 

actividades que han sido propuestas para fortalecer lo que con gran dedicación 

tu maestro o maestra enseña en la escuela, si tienes alguna duda cuando 

trabajes con él, acércate a ellos, estoy seguro de que con gusto te darán la 

orientación que necesites. 

Sigue esforzándote cada día y recuerda… Tú eres un ganador. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO 
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Estimados padre y madre de familia: 

 

El cuadernillo que tienen en sus manos refleja el compromiso por fortalecer el 

aprendizaje de niños y niñas, fue elaborado para ser resuelto en casa, para que al 

mismo tiempo, se promueva la unión y la convivencia, porque la familia es lo más 

importante y las actividades compartidas, son una oportunidad valiosa para 

fortalecer la comunicación y los lazos fraternos.   

Son varias las acciones que desde el proyecto Innovación para el Fortalecimiento 

del Sistema Básico de Mejora Educativa en Durango se realizan, desde fortalecer 

el trabajo de los maestros en la escuela, hasta consolidar el aprendizaje de los 

alumnos con este tipo de materiales, que se diseñan tomando en cuenta los 

temas que a ellos más esfuerzo les exigen. 

Los maestros y  las maestras duranguenses realizan en las escuelas una labor de 

gran importancia, por ello, es necesario reafianzarla para que alumnos y alumnas 

sigan siendo ganadores. 

Conozcan este material, dense la oportunidad de resolver las actividades con sus 

hijos, tengan por seguro que la experiencia será grata y enriquecedora. 

 

 

                         SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO 



 
 

 
 

 

 

Estimados padre y madre de familia: 

 

El cuadernillo que tienen en sus manos refleja el compromiso por fortalecer el 

aprendizaje de niños y niñas, fue elaborado para ser resuelto en casa, para que al 

mismo tiempo, se promueva la unión y la convivencia, porque la familia es lo más 

importante y las actividades compartidas, son una oportunidad valiosa para 

fortalecer la comunicación y los lazos fraternos.   

Son varias las acciones que desde el proyecto Innovación para el Fortalecimiento 

del Sistema Básico de Mejora Educativa en Durango se realizan, desde fortalecer 

el trabajo de los maestros en la escuela, hasta consolidar el aprendizaje de los 

alumnos con este tipo de materiales, que se diseñan tomando en cuenta los 

temas que a ellos más esfuerzo les exigen. 

Los maestros y  las maestras duranguenses realizan en las escuelas una labor de 

gran importancia, por ello, es necesario reafianzarla para que alumnos y alumnas 

sigan siendo ganadores. 

Conozcan este material, dense la oportunidad de resolver las actividades con sus 

hijos, tengan por seguro que la experiencia será grata y enriquecedora. 

 

 

                         SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO 



FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

Cuadernillo de actividades. Juntos aprendemos 
mejor. Año II, Volumen 3. Número 1. Septiembre 
2015-Enero 2016, es una publicación semestral para 
la Secretaría de Educación del Estado de Durango 
(SEED), a cargo del Proyecto Innovación para el 
Fortalecimiento del Sistema Básico de Mejora 
Educativa en Durango. Blvd. Domingo Arrieta No. 
1700, Fracc. Domingo Arrieta C. P. 34180, Durango, 
Dgo. (618)137 64 63. Certificado de Reserva de 
Derechos al uso Exclusivo e ISSN en trámite. 
Impreso en Blvd. Paseo del Sol #115, Jardines del 
Sol, 27014 Torreón, Coah. 871 707 4200, 
aidee@carmonaimpresores.com.mx. Este número se 
terminó de imprimir en febrero de 2016, con un tiraje 
de 3, 100 ejemplares más reposición. 

Cuadernillo de actividades.
Juntos aprendemos mejor 

Publicación semestral 
Año II, Volumen 3. Número 1.
Septiembre 2015-Enero 2016 
D.R. © Secretaría de Educación del Estado de 
Durango 
Hecho en Durango, México.  Prohibida su venta 

Innovación para el Fortalecimiento del 
Sistema Básico de Mejora Educativa en 
Durango 
Secretaría de Educación del Estado de Durango 
Héctor Eduardo Vela Valenzuela 

Subsecretaría de Servicios Educativos 
José Elpidio Rivas Jurado 

Subsecretaría de Educación Región Laguna 
Miguel García Mesta 

Dirección de Educación Básica A 
José Luis Soto Gámiz 

Dirección de Educación Básica B 
Jesús Roberto Robles Zapata 

Dirección de Educación Indígena 
Juan Emidio Gurrola Mendía 

Dirección del SETEL 
Andrés Ceniceros Nájera 

Dirección de Servicios Educativos Región 
Laguna 
Blas López Zavala 

Unidad de Análisis de Programas y Proyectos 
Vicente Castro Vidales 

Coordinación Estatal del Programa Escuelas de 
Calidad 
Ismael Carrillo Romero 

Coordinación Estatal del Proyecto Innovación 
para el Fortalecimiento del Sistema Básico de 
Mejora Educativa en Durango 
María Rosenda Soriano Fabela 

Equipo de producción 

Coordinación general 
Blanca Emilia Reyes Ibarra 

Coordinación técnica 
José Armando López Llanes 

Coordinación académica 
Juan Manuel Ramírez Esparza 

Coordinación de producción 
Francisco Javier Fierro Martínez 

Responsables de contenido  
Unidad Técnico Pedagógica de 
Educación Preescolar 
Blanca E. Favela Ramírez 
César Ernesto Unzueta Reyes 
Manuel Ángel Gutiérrez Chávez 
Manuel Minor Campos
Morgan A. Reyes Pérez
Edgar Omar Hernández Sandoval 

Revisión técnico pedagógica 
Hugo Maldonado Cárdenas 

Coordinación editorial 
María del Rosario Contreras Favela 

Coordinación de diseño 
María del Rosario Contreras Favela 

Formación y revisión de contenidos 
David Chacón Maldonado 
Jessica Correa Martínez
Edgar Omar Hernández Sandoval 

Corrección de estilo 
Juana Lilia Macías Galindo 

Diseño de interiores 
Reynaldo Rodríguez López 
María del Rosario Contreras Favela 

Se autoriza su reproducción parcial o total por 
cualquier sistema mecánico, digital o electrónico 
para fines no comerciales, y citando la fuente de la 
siguiente manera: 

SEED (2016).  Cuadernillo de actividades. Juntos 
aprendemos mejor. Publicación semestral para la 
Secretaría de Educación del Estado de Durango. Vol. 
3. No. 1. Septiembre 2015-Enero 2016. Durango,
México. 

Comentarios y sugerencias: proyinn10@gmail.com 

Centro de Integración e Innovación 
para el Desarrollo Educativo



FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

3

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Actividad

CONTEMOS UN CUENTO

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Dar lectura y escuchar con atención el siguiente cuento.

“Vamos a cazar un oso” de Michael Rosen y Helen Oxenbury 

Vamos a cazar un oso, un oso grande y peligroso.
¿Quién le teme al oso? ¡Nadie!
Aquí no hay ningún miedoso

¡Un campo! un campo de largos pastos verdes.
Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos 
pasar.
Ni modo…lo tendremos que atravesar.

Suish, suash, suish, suash, suish, suash.

Vamos a cazar un oso, un oso peludo y furioso.
¿Quién le teme al oso? ¡Nadie!
Aquí no hay ningún miedoso.

¡Un río! Un río profundo y frío.
Por encima no podemos pasar, por abajo no 
podemos pasar. 
Ni modo…lo tendremos que atravesar.

Glo, glo, glorogló, glo, glo, glorogló, glo, glo, glorogló.

FINALIDAD EDUCATIVA

Propiciar la comprensión lectora y desarrollar la capacidad de expresión a 

partir de un cuento. 
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Vamos a cazar un oso, un oso gordo y fastidioso.
¿Quién le teme al oso? ¡Nadie!
Aquí no hay ningún miedoso.

¡Barro! Barro espeso y pegajoso.
Por encima no podemos pasar, por abajo no 
podemos pasar.
Ni modo…lo tendremos que atravesar.

Plochi, plochi, plochi, plop, plochi, plochi, plop.

Vamos a cazar un oso, un oso inmenso y horroroso.
¿Quién le teme al oso? ¡Nadie!
Aquí no hay ningún miedoso.

¡Un bosque! Un bosque verde y oscuro.
Por encima no podemos pasar, por abajo no 
podemos pasar.
Ni modo…lo tendremos que atravesar.

Túpiti, túpiti, túpiti, tap, túpiti, túpiti, tap.

Vamos a cazar un oso, un oso terrible y monstruoso.
¿Quién le teme al oso? ¡Nadie!
Aquí no hay ningún miedoso.

¡Una tormenta! Una tormenta de viento y nieve.
Por encima no podemos pasar, por abajo no 
podemos pasar.
Ni modo…la tendremos que atravesar.

¡Suuu! ¡Uuuu! ¡Fuuu! ¡Uuuu! ¡Juuu! ¡Uhhh!

¡Vamos a cazar un oso, un oso feo y espantoso.
¡Quién le teme al oso? ¡Nadie!
Aquí no hay ningún miedoso.

¡Una cueva! Una cueva estrecha y tenebrosa.
Por encima no podemos pasar, por abajo no 
podemos pasar.
Ni modo…tendremos que entrar.
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Tiqui, tiqui, tiqui, tac… ¿Qué es eso que está allá?
Una húmeda nariz…
Dos peludas orejas…
Dos ojos que miran rabiosos…
¡Es un oso!

¡Peligro! ¡Retirada! ¡Salir de la cueva! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tac!
¡Atravesar la tormenta! ¡Suuu, uuu, fuuu, uuu!
¡Atravesar el bosque! ¡Túpiti, túpiti, túpiti, tap!

¡Atravesar el barro! ¡Plochi, plochi, plochi, plop!
¡Atravesar el río! ¡Glo, glo, glorogló!
¡Atravesar el campo! ¡Suish, suash, suish, suash!

Llegar a la casa. Abrir la puerta. Subir las escaleras.
¡Uyuyuyuy! La puerta quedó abierta. Bajar las escaleras.
Cerrar la puerta. Subir nuevamente. Entrar al cuarto.
Meterse a la cama, bajo el cubrecama.

¿Quién quiere salir a cazar un oso?

• Al terminar la lectura del cuento, realizar al niño las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los personajes que identificas en el cuento?
¿Cuáles fueron las palabras que escuchaste más veces en el cuento?
¿Qué frases del cuento se repitieron más?
¿Qué lugares atravesaron para ir a cazar el oso? 
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• Leer por segunda vez el cuento señalando con el dedo las palabras que se 
vayan leyendo. Marcar las palabras que terminen en “oso”

• Recuerda cuáles fueron las características del oso que se mencionaron en 
el cuento. Dibuja en el cuadro de abajo un oso con los rasgos que se 
describieron en el cuento.
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Actividad

LEAMOS LA CANCIÓN

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. Cantar junto con el niño(a) la canción “¿Que está haciendo el lobo?” (si
no la conoce, solamente realice las actividades siguientes).

2. Con la ayuda de la letra de esta canción contenida en el material del
alumno, leer la letra de la canción ¿Qué está haciendo el lobo?, señalando
con el dedo las palabras que se vayan leyendo. Realizar la lectura varias
veces.

3. Preguntar al niño(a) cuántas veces dice ¿Que está haciendo el lobo?, de
ser necesario sugiérale que cante la canción para que identifique lo que
se le solicita. Para confirmar la respuesta del alumno pedirle que busque y
señale en el texto la frase ¿Qué está haciendo el lobo? (puede poner
alguna marca al cuaderno); puede ayudarlo dándole pistas como
preguntarle ¿Cuántas palabras tiene la frase?.

4. Al igual que con la frase anterior, pida al niño(a) que busque las 
palabras bosque, jugaremos, lobo, etc. dándole pistas como con cual letra 
empieza cada una de estas palabras.

5. Léale al niño(a) parte por parte la canción, y pregúntele qué cree que 
sigue en el coro.

Sugerencia. 

Las actividades realizadas con esta canción, pueden llevarse a cabo con

cualquier otra que al niño(a) le sea familiar.

FINALIDAD EDUCATIVA 

Identificar en el texto palabras que se reiteran y propiciar que descubra la 
estabilidad de la escritura al escuchar la lectura de canciones que le son 
familiares.
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“LEAMOS LA CANCIÓN”

Jugaremos en el bosque
mientras que el lobo no está,

porque si el lobo aparece
vivos o muertos nos comerá.

¿Qué está haciendo el lobo?
Me estoy bañando.

Jugaremos en el bosque
mientras que el lobo no está,

porque si el lobo aparece
vivos o muertos nos comerá

¿Qué está haciendo el lobo?
Me estoy cambiando.

Jugaremos en el bosque
mientras que el lobo no está,

porque si el lobo aparece
vivos o muertos nos comerá

¿Qué está haciendo el lobo?
Voy en camino.
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Actividad

ADIVINANDO Y RIMANDO

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Leer al niño(a) cada adivinanza y solicitar que con una línea relacionen
el texto con la imagen que corresponda a la respuesta correcta.

2. Leer nuevamente las adivinanzas, dando mayor volumen a las palabras
que riman en cada una de las palabras.

3. Pedir al niño(a) que observe cada imagen de las correspondientes a
esta activid ad y traten de buscar palabras que terminen igual que éstas

(que rimen).

4. Escribir las palabras que el niño(a) mencione, preguntándole cuando haya
alguna que diga y ésta no corresponda, para propiciar que reflexione en la
parte final de las palabras.

5. Ayudar al niño(a) a escribir una adivinanza considerando las palabras  que 
el niño(a) mencione y apoyándolo a completar las ideas que sea 
necesario de acuerdo a algún animal de los presentados en las 
imágenes que observaron. En caso necesario lea nuevamente las 
adivinanzas anteriores al niño(a), para que identifique las características 
de este tipo de textos y las tome en cuenta al  momento de crear una 
nueva adivinanza.

FINALIDAD EDUCATIVA 

Deducir de qué se habla en una adivinanza y relacionar el texto con la 
imagen;  desarrollar el lenguaje oral al crear una nueva adivinanza a partir de 
seleccionar alguna de las imágenes que se le proporcionan.
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"ADIVINANDO Y RIMANDO”

Soy verde,

me gusta saltar,

jugar en el charco,

y también sé croar.

¿Quién soy?

Te doy mi leche y mi lana,

y para hablar digo beeee…

si no adivinas mi nombre

yo nunca te lo diré.

¿Quién soy?

y para hablar digo beeee…
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Llevo mi casa al hombro,

camino sin una pata

y voy dejando mi huella

con un hilito de plata.

¿Quién soy?

|

En el circo me ves,

en el zoológico también,

tengo la nariz más grande

que en el mundo puede haber.

¿Quién soy?
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Actividad

LA LEYENDA DE LA LLORONA
https://www.youtube.com/watch?v=SrcSWRcP7TI

Desarrollo de la actividad 

1. Leer al niño(a) la leyenda “La llorona”

2. Preguntar al niño(a):

 ¿Qué fue lo que sucedió en esta historia?
 ¿Qué hicieron para encontrar a los niños?
 ¿Cómo sería el final de la leyenda si los hubieran encontrado vivos?
 ¿Qué sentiste al escuchar esta lectura?
 Antes de escuchar la lectura ¿Habías sentido esta clase de

sentimiento?
 ¿Qué situaciones te han provocado tal sentimiento?

3. Pida al niño(a) que analice al personaje principal y pregunte lo siguiente:

 ¿Cómo se sintió el personaje principal?
 ¿Por qué crees que está sintiendo eso?
 ¿Te has sentido así?
 ¿Quién o qué hizo que sintieras eso?

4. Pedirle al niño(a) que imite la cara o gestos del personaje que 
seleccionó, animándolo a que se exprese y comunique qué siente.

FINALIDAD EDUCATIVA

Identificar sucesos o personajes que le provoquen alegría,  miedo, tristeza, 
entre otras y explica los motivos que pueden provocar ciertos estados de 
ánimo.  
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Cuenta la leyenda que hace muchos años, llegó a Xochimilco, con sus dos 
hijos Olliu y Tonatiuh.

Como era una mujer sola tenía que trabajar muy duro vendiendo las flores 
que ella cultivaba en su chinampa, su generosidad y camaradería hacia 
los demás la hizo ganarse la simpatía de Xochimilco. En su humilde 
chinampa pronto comenzó a dar frutos, hasta que en una mala noche 
todo cambió en un descuido. La casa de Yotzín prendió fuego justo 
cuando regresaba de una larga jornada. Desesperada, Yotzín trató de 
apagar el incendio sin darse cuenta que la barca donde estaban sus hijos 
quedaba a la deriva. Cuando notó la ausencia era demasiado tarde, no 
quedaba rastro de ellos. Yotzín y el pueblo entero buscaron por varios días,
hasta que por fin alguien encontró a los pequeños junto al canal. (Se
escuchaba el grito desgarrador ¡¡¡ Mis hijooooos  nooooo!!!) 

Yotzín enloqueció de dolor y se negó a aceptar la muerte de sus hijos.
Con el corazón deshecho, Yotzín llena de dolor, no pudo resistir y su vida 
se fue apagando lentamente entre lamentos de arrepentimiento. 

Durante muchos años el pueblo fue invadido por la tristeza, pero justo 
cuando la historia de Yotzín iba quedando en el olvido, comenzaron a 
escucharse los lamentos en la mitad de la noche. (Se escuchaban el
grito desgarrador ¡¡¡ Mis hijooooos!!!)

Se dice que la llorona es la misma Yotzín que recorre Xochimilco en busca 
de sus hijos perdidos, llevándose en venganza a niños que no son suyos y 
que nunca podrá encontrar la paz que tanto anhela.

Casi todos se han ido ya; nada más quedamos los padres que como 
yo, esperamos con angustia una noticia sobre nuestros hijos. No hay
mayor tesoro que el amor de una madre, ni mayor pérdida que la de un 
hijo.
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Actividad

¿Y QUE SUCEDIÓ DESPUÉS?

Desarrollo de la actividad

1. Solicite al niño(a) que observe las imágenes (Material recortable 1) y prevea
el contenido.

2. Que el niño(a) identifique qué parte de la leyenda se representa en cada
una de las imágenes.

3. Que el niño(a) explique los sucesos que escuchó en la lectura a partir de
las imágenes que observa.

4. ¿Qué sentimiento o emoción se manifiesta en cada una de las imágenes?

5. Que el niño(a) recorte (con ayuda de un adulto) las imágenes.
(Material recortable 1)

6. Que el niño(a) acomode las imágenes de la leyenda colocándolas en
el orden que le fue leída.

7. Pedir al niño(a) que narre la leyenda, utilizando personajes, situaciones y 
frases como: “en ese momento” “de repente”  “sin esperarlo” para 
crear suspenso.

OTRA FORMA DE UTILIZAR LAS TARJETAS
Decirle al niño(a): Si tú fueras el escritor de esta historia, ¿Qué cosas
te gustaría agregar, quitar o cambiar?

Que el niño(a) ordene las imágenes como él(ella) quiera (podrá cambiar el
orden de las imágenes si él(ella) desea) y contar la nueva historia. 

FINALIDAD EDUCATIVA
Identificar planteamiento, desarrollo y desenlace de la leyenda utilizando

la secuencia de imágenes.
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Actividad

COMPLETA LA HISTORIA

.

Desarrollo de la actividad
Pedir al niño(a) que pegue las imágenes donde corresponda. (Material
adherible 1)

FINALIDAD EDUCATIVA

Que los niños interpreten textos combinados con imágenes, acercándose al 
sistema de escritura convencional.
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Actividad
MEMORAMA

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
1. Recortar las tarjetas de las imágenes con la palabra escrita. (Material

recortable 2).
2. Colocar las tarjetas en la mesa con la imagen  hacia arriba para conocer el

material.
3. Observar una por una las tarjetas con las imágenes; luego preguntar al

niño(a) dónde podemos leer el nombre de la imagen y pedir que lo
señale con el dedo.

4. Leer el nombre de la imagen de la tarjeta en voz alta y hacer algunas
preguntas como: ¿Tú has visto o tienes en casa uno o una así? ¿De qué
color es? ¿De qué tamaño crees que es? ¿Para qué la usas? etc., hacer
esto con las 18 tarjetas si el niño(a) así lo quiere.

5. En otro momento se puede jugar al memorama.
6. Colocar en una mesa las tarjetas boca abajo. Por turnos, el primer jugador

toma dos tarjetas; si tienen la misma imagen se queda con las dos y
continúa jugando. Si el siguiente par son iguales, se las queda también,
si no son iguales las vuelve a colocar boca abajo y continua el siguiente
jugador. Éste hará lo mismo hasta perder su turno. Se finaliza el juego y
lo gana quien haya obtenido más pares de tarjetas.

7. Otra manera de utilizar el juego es reunir tarjetas que inicien con la misma
letra.

8. Jugar a reunir tarjetas que tengan las palabras con el mismo número de 
letras. (Material recortable 2).

TRES LETRAS CUATRO LETRAS MAS DE CINCO LETRAS

ala sol

ojo uña

oso uva

pez

boca          gato

cama    pato

caja        taza

foco

refrigerador

lavadora

computadora

televisión 

FINALIDAD EDUCATIVA

Observar las palabras escritas, hablar sobre lo que cree que dice en la tarjeta 

y propiciar por medio del juego el acercamiento al lenguaje escrito. 
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FINALIDAD EDUCATIVA
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9. Preguntar al niño cuál letra falta en cada cuadro y completar la palabra.
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AÑO I, VOL. 2, No.8

Matemáticas

El máximo 
común divisor
es el  mayor

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más
números.

Contesta lo que se te pide :

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________,
________, ________, ________ 
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________,
________, ________, ________ 

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida:
________, ________, _______, _________.

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor
de 20 y 30:

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de:

Actividad

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2.
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3.
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5.

Fracciones en la recta numérica
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Pensamiento Matemático
Actividad

       El Tangram 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Con ayuda de un adulto, recortar las piezas del tangram (material
recortable 3, Tangram)

2. Preguntar al niño(a) el número de lados, los colores de las figuras y nombres 
de éstas.

3. Solicitar al niño(a) que de manera libre forme diferentes figuras utilizando
las piezas del tangram.

4. Pedir al niño(a) que forme tres figuras diferentes utilizando
determinado número de piezas, por ejemplo: una figura con cuatro 
piezas, una figura con cinco piezas y una figura con seis piezas.

5. Proponer al niño(a) formar figuras como las siguientes:

Figura 6

FINALIDAD EDUCATIVA 
Desarrollar la percepción geométrica a través del conocimiento de los 

nombres y características de las figuras geométricas. 

Pensamiento Matemático
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Figura 2

Figura 4

Figura 3

Figura 5
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Calcar una de las figuras  formada con las piezas del Tangram, marcando con 
un lápiz el contorno y colorear. 
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Pedir al niño(a) que observe  en casa algunos objetos que tengan la misma 
forma de las figuras geométricas; por ejemplo: una ventana cuadrada; y 
realizar un registro por medio de dibujos sobre lo encontrado. 

Pensamiento Matemático
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23
FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.8

Matemáticas

El máximo 
común divisor
es el  mayor

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más
números.

Contesta lo que se te pide :

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________,
________, ________, ________ 
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________,
________, ________, ________ 

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida:
________, ________, _______, _________.

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor
de 20 y 30:

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de:

Actividad

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2.
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3.
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5.

Fracciones en la recta numérica

22

Matemáticas 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

6 

Actividad

       ¿Qué haré hoy? 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Solicitar al niño(a) que registre en el cuadro presentado las actividades 
que realizará a partir de que llega del jardín de niños.  Para que el 
niño(a) se ubique con mayor facilidad en el tiempo, puede usted 
realizar las siguientes preguntas:

• Al llegar del jardín ¿qué haces siempre?

• Después ¿qué necesitas hacer?

• Ya por la tarde ¿qué te gustaría hacer?

• ¿Vas a realizar alguna tarea de la escuela o de tu casa?

• Antes de dormir ¿qué debes hacer?

2. Al día siguiente preguntarle al niño(a) si pudo realizar todo lo que 
registró; además, de cómo se sintió con lo que llevó a cabo y qué le 
gustó o disgustó de ese día.

NOTA: El registro que el niño(a) llevará a cabo será de lunes a viernes, por 
lo que deberá utilizar hojas adicionales. Este registro puede ser con 
dibujos, letras, recortes o con los recursos que el niño(a) decida y pueda 
utilizar.

FINALIDAD EDUCATIVA

Desarrollar la noción de sucesión de eventos, con relación a la tarde y 

noche, hoy y mañana, los días y las semanas.

Pensamiento Matemático

AÑO I, VOL. 1, No.1        FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE 

    LOS ALUMNOS DE  ESCUELAS MULTIGRADO. 

6



23
FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.8

Matemáticas

El máximo 
común divisor
es el  mayor

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más
números.

Contesta lo que se te pide :

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________,
________, ________, ________ 
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________,
________, ________, ________ 

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida:
________, ________, _______, _________.

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor
de 20 y 30:

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de:

Actividad

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2.
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3.
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5.

Fracciones en la recta numérica

22

Matemáticas 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 

23
FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.8

Matemáticas

El máximo 
común divisor
es el  mayor

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más
números.

Contesta lo que se te pide :

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________,
________, ________, ________ 
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________,
________, ________, ________ 

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida:
________, ________, _______, _________.

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor
de 20 y 30:

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de:

Actividad

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2.
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3.
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5.

Fracciones en la recta numérica

22

Matemáticas 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

7 

¿QUÉ HARÉ HOY? 

¿Qué harás después de llegar 
del Jardín? 

Por la tarde ¿qué te gustaría 
hacer? 

Antes de dormir ¿qué debes 
hacer? 

¿Cómo te sentiste con las 
actividades realizadas?¿Qué te 
gustó o disgustó? (Realizar esta 
pregunta por la noche  o al día 

siguiente) 

Pensamiento Matemático

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE  AÑO I, VOL. 1, No.1 

 LOS ALUMNOS DE  ESCUELAS MULTIGRADO. 

INSTRUCCIONES:

7



23
FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.8

Matemáticas

El máximo 
común divisor
es el  mayor

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más
números.

Contesta lo que se te pide :

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________,
________, ________, ________ 
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________,
________, ________, ________ 

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida:
________, ________, _______, _________.

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor
de 20 y 30:

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de:

Actividad

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2.
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3.
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5.

Fracciones en la recta numérica

22

Matemáticas 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 

23
FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.8

Matemáticas

El máximo 
común divisor
es el  mayor

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más
números.

Contesta lo que se te pide :

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________,
________, ________, ________ 
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________,
________, ________, ________ 

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida:
________, ________, _______, _________.

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor
de 20 y 30:

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de:

Actividad

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2.
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3.
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5.

Fracciones en la recta numérica

22

Matemáticas 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

8 

Actividad

       Observa y Encuentra 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Que el niño(a) observe la Lámina 1 “Encuéntralo”, e identifique la ubicación

de algunos objetos según las siguientes referencias.

1. Encuentren el objeto que está:

• Entre los dados y la muñeca (caja sorpresa de arlequín)
• Encima de la cama (el oso)
• A la derecha de un carrito y encima de la silla (el carrusel)
• Encima de la mesa, entre el perro y el caballo (el helicóptero)
• En la orilla de la ventana a un lado del robot (oso pequeño)
• A un lado del pato y que tiene forma de esfera (balón de futbol)
• En la segunda repisa entre los libros y el bote pequeño (cuerno)
• Colgado en la parte superior de la pared hacia el lado izquierdo

(sombrero)
• Debajo de la mesa (patito amarillo)

2. Proponga al niño(a) que elija algunos de los objetos de la lámina y dé algunas
indicaciones a otra persona para que lo encuentre.

3. Solicite al niño(a) que describa la ubicación de diferentes objetos que encuentre
dentro de  su casa.

4. Pida al niño(a) que dibuje en el siguiente cuadro lo que se le pide a
continuación: 

• Una pelota debajo de la mesa
• Un florero en el centro, sobre la mesa

FINALIDAD EDUCATIVA

Desarrollar relaciones espaciales a través de la localización de objetos 

empleando diferentes puntos de referencia. 

Pensamiento Matemático

AÑO I, VOL. 1, No.1        FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE 

    LOS ALUMNOS DE  ESCUELAS MULTIGRADO. 

8 

Actividad

       Observa y Encuentra 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Que el niño(a) observe la Lámina 1 “Encuéntralo”, e identifique la ubicación

de algunos objetos según las siguientes referencias.

1. Encuentren el objeto que está:

• Entre los dados y la muñeca (caja sorpresa de arlequín)
• Encima de la cama (el oso)
• A la derecha de un carrito y encima de la silla (el carrusel)
• Encima de la mesa, entre el perro y el caballo (el helicóptero)
• En la orilla de la ventana a un lado del robot (oso pequeño)
• A un lado del pato y que tiene forma de esfera (balón de futbol)
• En la segunda repisa entre los libros y el bote pequeño (cuerno)
• Colgado en la parte superior de la pared hacia el lado izquierdo

(sombrero)
• Debajo de la mesa (patito amarillo)

2. Proponga al niño(a) que elija algunos de los objetos de la lámina y dé algunas
indicaciones a otra persona para que lo encuentre.

3. Solicite al niño(a) que describa la ubicación de diferentes objetos que encuentre
dentro de  su casa.

4. Pida al niño(a) que dibuje en el siguiente cuadro lo que se le pide a
continuación: 

• Una pelota debajo de la mesa
• Un florero en el centro, sobre la mesa

FINALIDAD EDUCATIVA

Desarrollar relaciones espaciales a través de la localización de objetos 

empleando diferentes puntos de referencia. 

Pensamiento Matemático

AÑO I, VOL. 1, No.1        FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE 

    LOS ALUMNOS DE  ESCUELAS MULTIGRADO. 

8



23
FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.8

Matemáticas

El máximo 
común divisor
es el  mayor

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más
números.

Contesta lo que se te pide :

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________,
________, ________, ________ 
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________,
________, ________, ________ 

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida:
________, ________, _______, _________.

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor
de 20 y 30:

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de:

Actividad

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2.
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3.
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5.

Fracciones en la recta numérica

22

Matemáticas 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 

23
FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.8

Matemáticas

El máximo 
común divisor
es el  mayor

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más
números.

Contesta lo que se te pide :

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________,
________, ________, ________ 
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________,
________, ________, ________ 

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida:
________, ________, _______, _________.

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor
de 20 y 30:

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de:

Actividad

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2.
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3.
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5.

Fracciones en la recta numérica

22

Matemáticas 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

 

9 

• Una silla a un lado de la mesa
• Una manzana a un lado del florero

Pensamiento Matemático

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE          AÑO I, VOL. 1, No.1 

 LOS ALUMNOS DE  ESCUELAS MULTIGRADO. 

 

9 

• Una silla a un lado de la mesa
• Una manzana a un lado del florero

Pensamiento Matemático

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE          AÑO I, VOL. 1, No.1 

 LOS ALUMNOS DE  ESCUELAS MULTIGRADO. 

9



23
FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.8

Matemáticas

El máximo 
común divisor
es el  mayor

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más
números.

Contesta lo que se te pide :

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________,
________, ________, ________ 
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________,
________, ________, ________ 

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida:
________, ________, _______, _________.

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor
de 20 y 30:

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de:

Actividad

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2.
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3.
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5.

Fracciones en la recta numérica

22

Matemáticas 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 

23
FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.8

Matemáticas

El máximo 
común divisor
es el  mayor

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más
números.

Contesta lo que se te pide :

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________,
________, ________, ________ 
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________,
________, ________, ________ 

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida:
________, ________, _______, _________.

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor
de 20 y 30:

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de:

Actividad

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2.
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3.
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5.

Fracciones en la recta numérica

22

Matemáticas 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

10 

Actividad

       Mi registro en el parque 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Materiales: Piedras, fichas o frijoles.

1. Solicitar al niño(a) que observe la Lámina 2, “Mi registro en el parque”.

2. Realizar al niño(a) las siguientes preguntas:

• ¿Qué observas en la lámina?
• ¿De cuál juguete hay más cantidad?
• ¿De cuál juguete hay menos cantidad?
• ¿De cuáles juguetes hay la misma cantidad?

3.  Solicitar al niño(a) que cuente uno de los objetos presentes en la lámina
(pelota, avión, globo, carro o mariposa); y marcar con el material (piedras,
fichas o frijoles) en la tabla de registro, colocando un objeto por cada 
elemento encontrado.

4. Realizar la misma actividad con cada uno de los elementos hasta completar
la tabla.

5.    Realizar nuevamente al niño(a) los cuestionamientos contenidos en el paso 2 
(¿de cuál juguete hay más?, ¿de cuál juguete hay menos?, ¿de cuáles juguetes
hay la misma cantidad?) y responder con apoyo del registro en la tabla.

FINALIDAD EDUCATIVA

Desarrollar la capacidad para organizar y registrar información por medio

de cuadros y gráficas, con apoyo de ilustraciones. 

Pensamiento Matemático

AÑO I, VOL. 1, No.1        FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE 

    LOS ALUMNOS DE  ESCUELAS MULTIGRADO. 

10



23
FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.8

Matemáticas

El máximo 
común divisor
es el  mayor

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más
números.

Contesta lo que se te pide :

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________,
________, ________, ________ 
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________,
________, ________, ________ 

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida:
________, ________, _______, _________.

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor
de 20 y 30:

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de:

Actividad

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2.
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3.
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5.

Fracciones en la recta numérica

22

Matemáticas 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 

23
FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.8

Matemáticas

El máximo 
común divisor
es el  mayor

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más
números.

Contesta lo que se te pide :

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________,
________, ________, ________ 
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________,
________, ________, ________ 

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida:
________, ________, _______, _________.

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor
de 20 y 30:

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de:

Actividad

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2.
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3.
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5.

Fracciones en la recta numérica

22

Matemáticas 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1  

11 

Tabla de Registro
(Completar con apoyo de la Lámina 3, Mi registro en el parque)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento Matemático

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE          AÑO I, VOL. 1, No.1 
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23
FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.8

Matemáticas

El máximo 
común divisor
es el  mayor

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más
números.

Contesta lo que se te pide :

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________,
________, ________, ________ 
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________,
________, ________, ________ 

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida:
________, ________, _______, _________.

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor
de 20 y 30:

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de:

Actividad

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2.
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3.
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5.

Fracciones en la recta numérica

22

Matemáticas 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 

23
FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.8

Matemáticas

El máximo 
común divisor
es el  mayor

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más
números.

Contesta lo que se te pide :

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________,
________, ________, ________ 
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________,
________, ________, ________ 

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida:
________, ________, _______, _________.

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor
de 20 y 30:

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de:

Actividad

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2.
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3.
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5.

Fracciones en la recta numérica

22

Matemáticas 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

12 

Actividad

       De compras en la panadería 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Que el niño(a) observe la Lámina 3, “De compras en la panadería” y responda:
• ¿Qué lugar es?

• ¿Cuáles artículos hay?

• ¿Cuánto cuestan?

• ¿Cuáles artículos cuestan más?

• ¿Cuáles artículos cuestan menos?

• ¿Cuáles artículos cuestan lo mismo?

2. Plantear a los niños las siguientes preguntas:
• Si tengo 5 pesos, ¿cuánto me falta para completar un café?

• ¿Cuántos quequis completo con 7 pesos?

• Si tengo 4 pesos, ¿cuánto me falta para completar un bolillo?

• ¿Puedo pagar dos quequis si tengo 5 pesos?

• ¿Cuánto me falta para comprar una dona si tengo 2 pesos?

• Carlos quiere comprar un bolillo y Luisa un cuernito, ¿Quién pagará más?

• Tengo 10 pesos y los quiero gastar todos, ¿Qué puedo comprar para que no 
me sobre?

Es importante que en casa el niño(a) tenga experiencias reales con el uso de
las monedas con el fin de favorecer la resolución de problemas. 

FINALIDAD EDUCATIVA

Establecer la relación entre el valor de las monedas y los artículos que se 

pueden comprar con ellas. 

Pensamiento Matemático
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Actividad

       De compras en la panadería 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Que el niño(a) observe la Lámina 3, “De compras en la panadería” y responda:
• ¿Qué lugar es?

• ¿Cuáles artículos hay?

• ¿Cuánto cuestan?

• ¿Cuáles artículos cuestan más?

• ¿Cuáles artículos cuestan menos?

• ¿Cuáles artículos cuestan lo mismo?

2. Plantear a los niños las siguientes preguntas:
• Si tengo 5 pesos, ¿cuánto me falta para completar un café?

• ¿Cuántos quequis completo con 7 pesos?

• Si tengo 4 pesos, ¿cuánto me falta para completar un bolillo?

• ¿Puedo pagar dos quequis si tengo 5 pesos?

• ¿Cuánto me falta para comprar una dona si tengo 2 pesos?

• Carlos quiere comprar un bolillo y Luisa un cuernito, ¿Quién pagará más?

• Tengo 10 pesos y los quiero gastar todos, ¿Qué puedo comprar para que no 
me sobre?

Es importante que en casa el niño(a) tenga experiencias reales con el uso de
las monedas con el fin de favorecer la resolución de problemas. 

FINALIDAD EDUCATIVA

Establecer la relación entre el valor de las monedas y los artículos que se 

pueden comprar con ellas. 

Pensamiento Matemático

AÑO I, VOL. 1, No.1        FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE 
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23
FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.8

Matemáticas

El máximo 
común divisor
es el  mayor

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más
números.

Contesta lo que se te pide :

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________,
________, ________, ________ 
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________,
________, ________, ________ 

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida:
________, ________, _______, _________.

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor
de 20 y 30:

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de:

Actividad

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2.
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3.
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5.

Fracciones en la recta numérica

22

Matemáticas 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 

23
FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.8

Matemáticas

El máximo 
común divisor
es el  mayor

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más
números.

Contesta lo que se te pide :

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________,
________, ________, ________ 
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________,
________, ________, ________ 

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida:
________, ________, _______, _________.

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor
de 20 y 30:

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de:

Actividad

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2.
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3.
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5.

Fracciones en la recta numérica

22

Matemáticas 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

13 

Actividad

       Memorama de números y animales 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Recortar con la ayuda de un adulto las imágenes de los números y de los
animales. (Material recortable 4)

2. Acomodar las tarjetas sobre una superficie plana con las imágenes y
números hacia abajo.

3. Pueden jugar dos o más personas.

La finalidad del juego es que cada participante logre reunir el mayor
número de pares según corresponda; imagen-cantidad.

3 
4. Por turnos cada jugador voltea dos tarjetas, las observa y las muestra a los

demás jugadores; si con ellas encuentra la cantidad de animales y el
número que corresponde (el par), toma las dos tarjetas.

5. Jugar varias rondas hasta terminar las tarjetas.

En cada turno pida al niño(a) que: 

Observe la imagen y diga la cantidad de animales que hay en la tarjeta.
• ¿Qué encontró en la imagen?
• ¿Cuántos animales lograron encontrar?
• ¿Cuál es el número o números que se observan en las imágenes?
• Cada vez que los jugadores levanten las tarjetas y que no coincidan la 

cantidad de animales con el número o viceversa, se preguntará al
niño(a) ¿Cuántos animales faltan para completar? ¿Cuál es el número
que se debe encontrar?

FINALIDAD EDUCATIVA

Utilizar los números en situaciones variadas que implican poner en práctica 

los principios de conteo.

Pensamiento Matemático
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Actividad

       Memorama de números y animales 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Recortar con la ayuda de un adulto las imágenes de los números y de los
animales. (Material recortable 4)

2. Acomodar las tarjetas sobre una superficie plana con las imágenes y
números hacia abajo.

3. Pueden jugar dos o más personas.

La finalidad del juego es que cada participante logre reunir el mayor
número de pares según corresponda; imagen-cantidad.

3 
4. Por turnos cada jugador voltea dos tarjetas, las observa y las muestra a los

demás jugadores; si con ellas encuentra la cantidad de animales y el
número que corresponde (el par), toma las dos tarjetas.

5. Jugar varias rondas hasta terminar las tarjetas.

En cada turno pida al niño(a) que: 

Observe la imagen y diga la cantidad de animales que hay en la tarjeta.
• ¿Qué encontró en la imagen?
• ¿Cuántos animales lograron encontrar?
• ¿Cuál es el número o números que se observan en las imágenes?
• Cada vez que los jugadores levanten las tarjetas y que no coincidan la 

cantidad de animales con el número o viceversa, se preguntará al
niño(a) ¿Cuántos animales faltan para completar? ¿Cuál es el número
que se debe encontrar?

FINALIDAD EDUCATIVA

Utilizar los números en situaciones variadas que implican poner en práctica 

los principios de conteo.

Pensamiento Matemático
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Actividad

       Memorama de números y animales 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. Recortar con la ayuda de un adulto las imágenes de los números y de los
animales. (Material recortable 4)

2. Acomodar las tarjetas sobre una superficie plana con las imágenes y
números hacia abajo.

3. Pueden jugar dos o más personas.

La finalidad del juego es que cada participante logre reunir el mayor
número de pares según corresponda; imagen-cantidad.

3 
4. Por turnos cada jugador voltea dos tarjetas, las observa y las muestra a los

demás jugadores; si con ellas encuentra la cantidad de animales y el
número que corresponde (el par), toma las dos tarjetas.

5. Jugar varias rondas hasta terminar las tarjetas.

En cada turno pida al niño(a) que: 

Observe la imagen y diga la cantidad de animales que hay en la tarjeta.
• ¿Qué encontró en la imagen?
• ¿Cuántos animales lograron encontrar?
• ¿Cuál es el número o números que se observan en las imágenes?
• Cada vez que los jugadores levanten las tarjetas y que no coincidan la 

cantidad de animales con el número o viceversa, se preguntará al
niño(a) ¿Cuántos animales faltan para completar? ¿Cuál es el número
que se debe encontrar?

FINALIDAD EDUCATIVA

Utilizar los números en situaciones variadas que implican poner en práctica 

los principios de conteo.

Pensamiento Matemático
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FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.8

Matemáticas

El máximo 
común divisor
es el  mayor

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más
números.

Contesta lo que se te pide :

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________,
________, ________, ________ 
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________,
________, ________, ________ 

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida:
________, ________, _______, _________.

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor
de 20 y 30:

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de:

Actividad

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2.
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3.
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5.

Fracciones en la recta numérica

22

Matemáticas 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 

23
FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.8

Matemáticas

El máximo 
común divisor
es el  mayor

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más
números.

Contesta lo que se te pide :

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________,
________, ________, ________ 
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________,
________, ________, ________ 

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida:
________, ________, _______, _________.

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor
de 20 y 30:

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de:

Actividad

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2.
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3.
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5.

Fracciones en la recta numérica

22

Matemáticas 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

14 

Actividad

Pepe, pepito y pepón se van de excursión 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Materiales:

• Crayolas de color azul, verde y rojo
• Frijoles, botones o fichas
• Un dado

1. Leer al niño(a) en voz alta el cuento:

 “Pepe, Pepito y Pepón se van de excursión” 

Había una vez un conejo llamado Pepe que era muy, muuuuuy listo. El otro día 
su maestra le contó en la escuela que en otoño se caían las hojas de los árboles. 
Pero… en la ciudad había muy pocos árboles para observar el fenómeno por lo 
que decidió ir de excursión al campo y de paso,  visitar a sus primos. 

Cuando bajó del tren, sus primos lo estaban esperando en la estación y le 
sorprendió ver lo grande que era Pepón y lo pequeño que era Pepito.

¡Qué sorpresa! Allí sí que había árboles y tantas, tantas hojas en el suelo que 
parecía una alfombra amarilla.

Llegaron a sus madrigueras y la de Pepón era taaaaaan grande que había que 
saltar para llegar a la cerradura. La de Pepito era taaaan pequeñita que para 
abrirla había que agacharse. Entonces Pepe pensó:

 -“Mi madriguera es mediana. No es ni grande ni pequeña.”

FINALIDAD EDUCATIVA 

Que el niño o niña se involucre en situaciones reflexivas a partir de un cuento 
que propicie el uso de términos adecuados para describir y comparar 
características medibles de sujetos u objetos.

Pensamiento Matemático

AÑO I, VOL. 1, No.1        FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE 

    LOS ALUMNOS DE  ESCUELAS MULTIGRADO. 
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16 

Juego. Lámina 4, “El camino a la madriguera” 

Instrucciones: 

• Realizar el juego con dos o tres jugadores, cada uno escoge un personaje
del cuento (Pepe, Pepito o Pepón) y decide qué objeto utilizará para ir
señalando en el tablero su camino (frijoles, botones o fichas)

• Tirar el dado y de acuerdo al número que marque, son los espacios que 
avanzarán en el tablero, tratando de llegar de la imagen del conejo a la 
madriguera que les corresponde hay una flecha en el punto de salida.

• Colocar el objeto seleccionado para señalar el camino que van haciendo
y ganará quien llegue primero a su destino (madriguera).

Al finalizar el juego realizar al niño(a) las siguientes preguntas: 
• ¿Te gustó el juego?
• ¿Qué cambiarías del juego?
• ¿De qué otra forma lo jugarías?
• ¿Te gustaría jugarlo con otros niños?

PEPITO PEPÓN PEPE 

Pensamiento Matemático

AÑO I, VOL. 1, No.1        FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE 
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FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.8

Matemáticas

El máximo 
común divisor
es el  mayor

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más
números.

Contesta lo que se te pide :

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________,
________, ________, ________ 
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________,
________, ________, ________ 

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida:
________, ________, _______, _________.

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor
de 20 y 30:

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de:

Actividad

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2.
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3.
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5.

Fracciones en la recta numérica

22

Matemáticas 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 
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FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO

AÑO I, VOL. 2, No.8

Matemáticas

El máximo 
común divisor
es el  mayor

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más
números.

Contesta lo que se te pide :

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________,
________, ________, ________ 
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________,
________, ________, ________ 

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida:
________, ________, _______, _________.

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor
de 20 y 30:

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de:

Actividad

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2.
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3.
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5.

Fracciones en la recta numérica

22

Matemáticas 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADOES
AÑO II, VOL. 3, No.8 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.1 

15 

Como el viaje había sido muy largo, Pepe tenía mucha hambre y 
decidieron preparar la cena. Pero cuando llegaron al comedor con Pepón, la 
mesa era taaaaan grande que no llegaba al plato.

 -“¡Vamos a mi madriguera!- dijo Pepito.

Pero en su madriguera la mesa era muy pequeña, tanto que sus rodillas 
chocaban con ella. Por eso decidieron comer en el bosque tres deliciosas
zanahorias. Una era muy grande y se la comió Pepón; otra, que era mediana, 
se la comió Pepe y la más pequeñita se la comió Pepito. 

Con la barriguita llena les entró mucho, mucho sueño y pensaron en tomar la 
siesta. ¡Que problema! La cama de Pepito era muuuuy pequeña y Pepe no 
cabía en ella y la de Pepón era taaan grande que Pepe no podía subir a ella. 

Pepe se acordó de su cama mediana, que no era ni muy grande ni muy 
pequeña. Así que, un poco triste por dejar el bosque que era tan bonito en 
otoño, Pepe decidió volver a su casa en la ciudad, donde todo era mediano, ni 
grande ni pequeño.

Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. 

Adaptación, Alumnado de la Escuela de Magisterio, especialidad de Educación Infantil.

2. Realizar al niño(a) las siguientes preguntas:

• ¿De qué trata el cuento?
• ¿Cuáles son los personajes?
• ¿Cómo es cada uno de los personajes?
• ¿Cómo reconoce a cada uno de los personajes?,
• ¿Qué objetos menciona el cuento que son de diferentes tamaños?
• ¿Cuáles son los tamaños de los objetos que se mencionan?

Leer al niño(a) las siguientes
indicaciones: Colorear:

• De color azul el conejo grande
• De color rojo el conejo mediano
• De color verde el conejo pequeño

Después: 
Con ayuda de algún objeto que tengan en casa (por ejemplo un pedazo de 
cordón), medir la distancia que hay del nombre de cada conejo a la imagen 
que le corresponda para identificar cuál está a mayor distancia de su nombre.
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Como el viaje había sido muy largo, Pepe tenía mucha hambre y 
decidieron preparar la cena. Pero cuando llegaron al comedor con Pepón, la 
mesa era taaaaan grande que no llegaba al plato.

 -“¡Vamos a mi madriguera!- dijo Pepito.

Pero en su madriguera la mesa era muy pequeña, tanto que sus rodillas 
chocaban con ella. Por eso decidieron comer en el bosque tres deliciosas
zanahorias. Una era muy grande y se la comió Pepón; otra, que era mediana, 
se la comió Pepe y la más pequeñita se la comió Pepito. 

Con la barriguita llena les entró mucho, mucho sueño y pensaron en tomar la 
siesta. ¡Que problema! La cama de Pepito era muuuuy pequeña y Pepe no 
cabía en ella y la de Pepón era taaan grande que Pepe no podía subir a ella. 

Pepe se acordó de su cama mediana, que no era ni muy grande ni muy 
pequeña. Así que, un poco triste por dejar el bosque que era tan bonito en 
otoño, Pepe decidió volver a su casa en la ciudad, donde todo era mediano, ni 
grande ni pequeño.

Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. 

Adaptación, Alumnado de la Escuela de Magisterio, especialidad de Educación Infantil.
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Matemáticas

El máximo 
común divisor
es el  mayor

de los 
divisores  que 
comparten 
dos o más
números.

Contesta lo que se te pide :

Escribe los divisores de 20 : ________, ________, ________,
________, ________, ________ 
Escribe los divisores de 30: ________, ________, ________,
________, ________, ________ 

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
enseguida:
________, ________, _______, _________.

Escoge y escribe el máximo común divisor: ________

Ejemplo práctico:
Encuentra por descomposición en divisores primos el máximo común divisor
de 20 y 30:

Se multiplica sólo los divisores primos comunes: 2 x 5  = _______

Encuentra por descomposición en divisores primos el mínimo común múltiplo de:

Actividad

Dividir ambos números entre 2, ya que son múltiplos de 2.
Dividir entre 2, sólo el 10, ya que  el 15 no es múltiplo de 2.
Dividir 15 entre 3, ya que es múltiplo de 3.
Dividir el 5 entre 5, ya que es múltiplo de 5.

Fracciones en la recta numérica
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Juego. Lámina 4, “El camino a la madriguera” 

Instrucciones: 

• Realizar el juego con dos o tres jugadores, cada uno escoge un personaje
del cuento (Pepe, Pepito o Pepón) y decide qué objeto utilizará para ir
señalando en el tablero su camino (frijoles, botones o fichas)

• Tirar el dado y de acuerdo al número que marque, son los espacios que 
avanzarán en el tablero, tratando de llegar de la imagen del conejo a la 
madriguera que les corresponde hay una flecha en el punto de salida.

• Colocar el objeto seleccionado para señalar el camino que van haciendo
y ganará quien llegue primero a su destino (madriguera).

Al finalizar el juego realizar al niño(a) las siguientes preguntas: 
• ¿Te gustó el juego?
• ¿Qué cambiarías del juego?
• ¿De qué otra forma lo jugarías?
• ¿Te gustaría jugarlo con otros niños?

PEPITO PEPÓN PEPE 
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