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TEMPORALIZACIÓN: DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 

CICLO: ____1º____   NIVEL: ___2º________ ASIGNATURA: _MATEMÁTICAS__ 

 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de 

Níjar, en la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   

 

TAREA 1  

TEORIA 

 

Vamos a conocer la mitad, el cuarto y el tercio.  

- Al doblar un folio, se hacen dos partes iguales, cada parte que sale en el folio sería la 

mitad, mira el dibujo para entenderlo mejor. 

 

         
 

- Si doblamos ese mismo folio en 4 trozos, ahora tenemos cuartos. Cada cuadrado que 

aparece en el folio es un cuarto. 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Coge un folio y dibuja puntos, luego dobla el 

folio por la mitad, ¿cuántos puntos hay en cada mitad? Ahora dobla el folio en 4 partes, ¿cuantos 

puntos hay en cada cuarto? 

 

 
                                                     16 : 2 = 8                              16 : 4 = 4 

 

Ahora vamos a conocer como se hace la tercera parte de un número. 

Haz seis bolitas de papel, coge un folio y lo divides en tres trozos, luego reparte en la misma 

cantidad de bolitas en cada trozo. 

¿Cuantas bolitas puedes poner en cada parte del folio?  

Muy bien, 2. En forma de división se representa así 6 bolitas entre 3 

trozas es igual a 2 (6 : 3 = 2) 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

RECUERDA: Para saber la mitad de un número se divide entre 2, para conocer la cuarta 

parte se divide entre 4 y para hacer la tercera parte de un número tienes que dividir entre 3.           

 

1. Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido y escríbelo en forma de división. 

 

- Coge un folio y dibuja puntos, luego dobla el folio por la mitad, ¿cuántos puntos hay en cada 

mitad?  

                            
- Ahora dobla el folio en 4 partes, ¿cuantos puntos hay en cada cuarto? 

 
 

- Y por último divide el folio en 3 partes iguales, ¿cuántos puntos hay en cada tercio? 
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2. Calcula: Si lo necesitas haz bolitas y ayúdate para repartir. 

 

La mitad de 20 es ….. 

La cuarta parte de 24 es …. 

La cuarta parte de 36 es … 

La tercera parte de 21 es… 

 

TAREA 2  

 

TEORIA 

 

Recuerda que los gráficos de barra nos ayudan a presentar los datos de forma clara y ordenada. 

 

Si miras esta gráfica verás que hay 10 

caballitos de mar, 20 peces, 15 orcas y 25 

pulpos. 

 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 
1. Realiza la siguiente ficha interactiva sobre los gráficos de barra. 

 
https://es.liveworksheets.com/ko120660ai 

 
TAREA 3  

 

TEORIA 

Vamos a resolver problemas, lee bien el enunciado y piensa que necesitas hacer para resolverlo, 

esta vez no vale solo con una operación, deberás hacer dos para llegar a la solución correcta.   

 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Lee el problema, subraya los datos y resuélvelo:  

 

1. En el comedor del colegio caben 98 niños y niñas. De 2ºA han entrado 12, de 2ºB han 
entrado 11 y de 2ºC 16, ¿cuántos niños y niñas más pueden entrar? 

Datos:                                                                                                    Operaciones: 
 
Solución: ____________________________ 
 

2. Tengo 46 pegatinas de animales, he regalado 15 a Pablo y 8 a Rosa. ¿Cuántas pegatinas me 
quedan? 

Datos:                                                                                                    Operaciones: 
 
Solución: ____________________________ 

https://es.liveworksheets.com/ko120660ai

