


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. 
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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. 
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

1Actividad

CONTEMOS UN CUENTO

LOS TRES CERDITOS

APRENDIZAJE ESPERADO
Escucha la narración de anécdotas, cuentos, relatos, leyendas y fábulas; expresa qué sucesos 
o pasajes le provocan reacciones como gusto, sorpresa, miedo o tristeza.

Esta es la historia de tres cerditos que eran her-
manos y vivían en el bosque, donde también vivía 
un lobo que andaba siempre detrás de ellos para 
comérselos. Ya no sabían qué hacer para escapar. 
Después de mucho pensar decidieron construir tres 
casitas, una para cada cerdito.

El pequeño, para acabar rápidamente y adelan-
tarse a a sus hermanos, decidió hacerce una casita 
de paja. El mediano se la construyó de madera y el 
cerdito grande se la hizo de ladrillo.

–Ya verás lo que el lobo malo va a hacer con nues-
tras casas por haberlas construido tan rápido –dijo 

el cerdito mayor a sus hermanos mientras éstos jugaban.

Un día apareció el lobo. El cerdito pequeño, salió corriendo y se refugió en su casita de paja, pero el 
lobo sopló tan fuerte que la casita se derrumbó. El cerdito salió corriendo por el bosque y consiguió 
refugiarse en la casita de su hermano mediano, que era de madera.
–Ahora sí que no nos atraparás –dijeron los cerditos.

El lobo muy enfadado, empezó a soplar mucho más fuerte que antes y consiguió derrumbar la casita 
de madera.

Los dos hermanos muy asustados salieron corriendo y, con el lobo detrás pisándoles los talones, con-
siguieron llegar hasta la casa del hermano mayor, que era de ladrillo.
–No conseguirán escapar  –dijo el lobo a los tres cerditos.

Los tres hermanos cerraron las puertas y ventanas. El lobo soplaba y soplaba pero no conseguía derri-
bar la casa de ladrillo. Buscó una escalera y decidió entrar por la chimenea.
–Ahora si que no escaparán –Les dijo mientras subía.

Los cerditos, al ver que el lobo estaba a punto de entrar por la chimenea, pusieron una olla ardiendo y 
el lobo cayó dentro de ella. Empezó a aullar tan, tan fuerte, que sus gritos se oían en todo el bosque, 
y salio de la casa corriendo a toda velocidad.

Se cuenta que el malvado lobo nunca más volvió a molestar a nungún animalito del bosque.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Leer en voz alta al niño(a) el cuento los tres cerditos.

2. Cuestionar al niño(a):

    ¿Quiénes son los protagonistas de este cuento?
    ¿Cómo hicieron las casitas los tres cerditos?
    ¿Cómo es el lobo, bueno o malo?
    ¿Qué pasó con las casitas de los dos pequeños?
    ¿Cómo entró el lobo en la casita del cerdito mayor?
    ¿Qué pasó al final?

3.  Inventar otras formas de construir casitas.

4. Preguntar al niño(a) cómo solucionarían ellos(as) el problema de los tres cerditos.

5. Pedir al niño(a)  que cuente la historia  con sus propias palabras para observar el 
    grado de comprensión y de expresión. Recortando los personajes del cuento 
    (Material recortable 1). Enseguida pegarlos sobre pedazos de madera (y/o material
    reciclado; popotes, ramas, lápiz, pluma, etc.).

6. Dibuja en el siguiente cuadro a los tres cerditos e inventa el nombre de cada cerdito 
    con la letra inicial de tu nombre.

Cerdito del 
recortable

pedazo de
madera
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

2Actividad

CONTEMOS UNA HISTORIA

APRENDIZAJE ESPERADO
Narra anécdotas, cuentos, relatos, leyendas siguiendo la secuencia de sucesos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Pida  al niño(a) que analice el personaje de las imágenes (Material recortable 2).

2. Que el niño(a) recorte las escenas del Material recortable 2 y las ordene según lo 
    que pasó antes y después.

3. Que el niño(a) narre la historia formada  a partir de las imágenes que observa.

4. Preguntar al niño(a):

    ¿Se puede formar otra historia?
    ¿Qué imágenes cambiarías?
    ¿Cuál sería el nombre de la historia?
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

3Actividad

JUGUEMOS CON EL NOMBRE PROPIO

APRENDIZAJE ESPERADO
Comparar las caractéristicas gráficas de su nombre con los nombres de sus compañeros y 
otras palabras escritas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Elaborar tarjetas, con algún material que tengas a tu alcance (hojas de máquina, c
    artoncillo) con los nombres de cada integrante de la familia.

2. Proporcionar a cada miembro de la familia una tarjeta y escribir su nombre.

3. Preguntar al niño(a) cuáles de las letras que aparecen en una y otra tarjeta son 
    iguales y cuáles son diferentes.

4. Contar cuántas letras tiene cada nombre.

5. Descubrir con qué letra inicia cada nombre y con cuál termina.

6. Contar cuántas letras iguales existen dentro de un mismo nombre.

7. Contar cuántas letras tiene cada nombre.

8. Comparar cuál nombre es más largo y cuál es más corto.

9. Utilizar el alfabeto móvil (Material adherible) para formar palabras.

Rosaura         Daniel        Luis              Eva           Marisa
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10.  Recortar y pegar imágenes que tengan la letra inicial del nombre del niño (a).
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

4Actividad

JUGUEMOS AL ROMPECABEZAS

APRENDIZAJE ESPERADO
Escribe su nombre con diversos propósitos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Con las fotografías de los miembros de la familia hacer tarjetas con fotos y 
     nombres de la familia, seguir los pasos que se te indican.

2. Recortar en cartoncillo tarjetas de 10 cm. x 15 cm. 

3. Pegar y escribir el nombre de quien aparece en la foto, con letras grandes y 
     decirle al niño (a) – aquí dice Gerardo –, por ejemplo. 

4. Después se le pedirá al niño (a) que lo lea. 

5. Enseguida, como se muestra en la fi gura, recortar por sílabas las tarjetas 
     (Pág. 7) de tal manera que el nombre quede dividido, formando un     
     rompecabezas.

6. Cada rompecabezas se guardará en una bolsita de plástico. 

7. Cuando estén listos todos los rompecabezas se iniciará el juego.

8. Cada miembro de la familia tratará de armar el rompecabezas de su nombre. 

9. Posteriormente se intercambiarán los rompecabezas. Cada vez que el niño 
     arma un rompecabezas se le preguntará ¿Es un nombre largo o corto? 
     ¿Cuántas letras tiene? ¿Con cuál letra inicia? ¿Con cuál letra termina?
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FOTO 
DEL 

NIÑO

Ge rar do

10. Recortar las sílabas y los dibujos. (Material Recortable 3).

11. Jugar a unir la sílaba con el objeto según corresponda su sonido.
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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

22
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12. Dictar al niño(a) los nombres de los miembros de la familia para que los escriba
       uno en cada renglón.
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Pensamiento Matemático

1Actividad

Número

APRENDIZAJE ESPERADO
Usa y nombra los números que sabe, en orden ascendente, empezando por el uno y a parti r 
de números diferentes al uno, ampliando el rango de conteo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Que el niño(a) observe las siguientes imágnes. Hacer que el niño (a) reflexione      
    con las siguientes preguntas. ¿Qué ves en las imágenes de abajo? ¿Cuántos   
    objetos hay de cada uno? ¿Qué crees que les haga falta?

2. Escribir los números según los niños(as) que observas.

3. Para completar la actividad, que el niño(a) trace una línea para relacionar el 
    número de niños(as) con la cantidad de frutas. 
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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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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 4, No. 1
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Pensamiento Matemático

2Actividad

 Atina y gana

APRENDIZAJE ESPERADO
Utiliza estrategias de conteo, como la organización en fila, el señalamiento de cada 
elemento, desplazamiento de los ya contados.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Solicitar que el niño(a) observe las tres imágenes en la ilustración (Pág. 11). 

    Cuestionar lo siguiente: 

    ¿Cuántos aros hay dentro de la botella?

    ¿Cuántos aros están fuera?

    ¿Cuántos aros lanzó?

2. En la tabla, que el niño(a) escriba el número de aros que han atinado en            
    la botella y el número de los que han caído fuera en cada caso.

3. Después cuenta cuántos aros ha lanzado en total en cada ocasión y escribe el 
    resultado que corresponda.
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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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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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Matemáticas 
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AROS ALREDEDOR DE 
LA BOTELLA

AROS LANZADOS
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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

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
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Pensamiento Matemático

3
 ¿Hacia dónde van los dinosaurios?

Actividad

APRENDIZAJE ESPERADO
Establece relaciones de ubicación entre su cuerpo y los objetos, así como entre objetos, 
tomando en cuenta sus características de direccionalidad, orientación, proximidad e 
interioridad.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Solicitar al niño(a) que observe los dinosaurios (Pág. 13).

     Cuestionar lo siguiente:

     ¿Qué características tienen?

     ¿Cuántos son?

     ¿Qué color predomina?

     ¿Hacia dónde se dirigen, a la derecha o a la izquierda?

2. Qué el niño(a) encierre los dinosaurios que se han equivocado de dirección en   
cada una de las filas.

3. Analizar en qué postura están los dinosaurios… de frente, izquierda, derecha.

4. Imaginar hacia donde se dirigen. ¿Qué comerán? ¿Dónde viven? ¿Irán a su              
casa?. 

5. Recortar los dinosaurios y la lámina (Material recortable 4 y 5).

6. Pegar los dinosaurios en la lámina según las siguientes indicaciones:

 • El dinosaurio más chico cerca del árbol.

 • El dinosaurio más grande lejos del árbol.

 • El dinosaurio morado arriba de la piedra.

 • El dinosaurio azul abajo de las plantas.

 • El dinosaurio rojo adentro del agua.
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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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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 
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AÑO II, VOL. 3, No.8 
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 ¿Hacia dónde van los dinosaurios?
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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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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

4
 Animales con figuras geométricas

Actividad

APRENDIZAJE ESPERADO
Hace referencia a diversas formas que observa en su entorno y dice en qué otros 
objetos se ven esas mismas formas.

1.- Cuestionar al niño(a) qué figuras geométricas conoce.

2.- Observar a sus alrededores y ver qué objetos parecen figuras geométricas.
 
3.- Cuestionar nuevamente ¿Podemos formar objetos con figuras geométricas?    
    ¿Qué podemos hacer? ¡Vamos a intentarlo!

4.- Copia en el recuadro en blanco la composición del animal del modelo con 
    adhesivos. (Material Adherible)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
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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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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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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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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

5
 El escondite

Actividad

APRENDIZAJE ESPERADO
Establecer relaciones de ubicación entre su cuerpo y los objetos así como entre objetos, 
tomando en cuenta sus características de direccionalidad, orientación, proximidad e 
interioridad.

1. Dialogar con el niño(a) si ha jugado a las escondidas. Que localicen un lugar          
    en su casa, en el que pueda esconderse  y que lo escriba.
    Pídale que explique si será encontrado más fácilmente si se queda delante         
    de un mueble o detrás del mismo.

2. Pídale que observe la imagen de la página 17 y comente sobre lo  que aparece
    en ella.

3. Recorta a los niños del Material Adherible y colócalos según lo siguiente:
         Debajo de la mesa
 Detrás del sillón 
 En frente del sillón
 Sobre la mesa
 Detrás del buró 

4. Jugar en familia a las escondidas y recordarle al niño(a) dónde puede 
    esconderse y no ser encontrado tan fácilmente. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
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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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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 4, No. 1
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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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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 4, No. 1
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Pensamiento Matemático

 Los animales de la granja

Actividad

APRENDIZAJE ESPERADO
Identifica por percepción, la cantidad de elementos en colecciones pequeñas y en 
colecciones mayores mediante el conteo.

1. Solicite al niño(a) que observe las imágenes.

2. Preguntar al niño(a):
    ¿Qué animales observas? 
    ¿Cuáles se repiten? 
    ¿Dónde se encuentran? 
    ¿Cuáles animales conoces?

3. Pedir al niño(a) que cuente cada grupo de animales y lo registre en la tabla 
(Pág. 19). Coloreando un recuadro por cada animal. ¿Cuántos ve de cada clase?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

6
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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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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 4, No. 1
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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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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 4, No. 1
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Pensamiento Matemático

 Carrera de caballos

Actividad

APRENDIZAJE ESPERADO
Utiliza objetos, símbolos propios y números para representar cantidades, con distintos 
propósitos y en diversas situaciones.

1. Cuestionar al niño(a) ¿Te gustan las carreras de caballos? ¿Te gustaría jugar   
    una carrera de caballos?

2. Mostrar el tablero al niño(a) (Material Recortable 6) y decirle que imagine
    que es una pista de carreras de 11 carriles. En cada carril va un caballo. Se 
    lanzarán los dados y se suman los puntos obtenidos. Avanza una casilla el 
    caballo que corresponda a esa suma. 

3. Preguntar al niño(a) ¿Crees que todos los caballos tienen la misma 
    probabilidad de avanzar? Dejar que el niño(a) formule su propia hipótesis y al 
    jugar se dará la oportunidad de comprobar si es verdadera.

4. Invitar a todos los miembros de la familia a jugar. Cada miembro escogerá su 
    carril del tablero.

5. Recortar los caballos del (Material Recortable 6) y armar los dados para 
poder jugar

6. Cada integrante deberá colocar su caballo en la casilla, donde está el número 
    que eligió. Lanzarán los dados, sumará los números y avanza el caballo que    
    corresponde a su suma.  Gana el caballo que llegue primero a la meta.

7. Se puede jugar de otra manera este juego por ejemplo, en lugar de sumar los 
    números de los dados, se puede restar el menor del mayor según corresponda. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

7
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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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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 
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AÑO II, VOL. 3, No.8 
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Pensamiento Matemático

 Vamos a contar

Actividad

APRENDIZAJE ESPERADO
Usa y menciona los números en orden descendente, ampliando gradualmente el 
rango de conteo según sus posibilidades.

1. Con la ayuda de un adulto, recortar las estrellitas (Material  adherible).

2. Cuenta las estrellas que tiene cada avión y escribe el número en cada recuadro.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

8
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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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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 4, No. 1
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3. Pega las estrellas en cada globo según el número que se indique en el    
    recuadro.

4. Preguntar al niño(a) el órden que seigue la serie, ya sea descendente y/o 
    ascendente.



23
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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.
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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

Juguemos a sumar

Actividad

APRENDIZAJE ESPERADO
Usa procedimientos propios para resolver problemas.

1. Solicitar al niño(a)  que observe los siguientes dibujos.

2. Enseguida pedir al niño(a) que escriba los números en los recuadros blancos, 
para resolver las  sumas. Posteriormente que coloree  la cantidad de elementos 
correspondientes.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
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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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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.
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Contesta lo que se te pide :

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

Encuentra los divisores comunes y escríbelos 
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________, ________, _______, _________.
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ANIMALITOS REUNIDOS
¿Puedes nombrar estos animales? 

COLOREA AQUELLOS QUE VIVEN EN EL MAR
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dos o más
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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  = _______
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