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 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Ciclo 4  

Semana 1 
Mayo 11-15, 2020  

Yo puedo modelar y 
describir situaciones 
de división de la vida 
real en donde 
objetos son divididos 
en partes iguales. 

Yo puedo modelar y 
describir situaciones 
de división de la vida 
real en donde un 
conjunto de objetos 
es separado en 
partes iguales. 

Yo puedo modelar y 
describir situaciones 
de división de la vida 
real.   
 

Yo puedo modelar y 
describir situaciones 
de multiplicación y 
división de la vida 
real.  
 

Yo puedo modelar, 
crear, y describir 
cuentos de 
multiplicación y 
división de la vida 
real. 

MATH.2.6B  MATH.2.6B MATH.2.6B MATH.2.6A, MATH.2.6B MATH.2.6A, MATH.2.6B 
Ciclo 4  

Semana 2 
Mayo 18-22, 2020 

Yo puedo modelar, 
crear, y describir 
cuentos de 
multiplicación y 
división de la vida 
real.  
 
 

Yo puedo modelar, 
crear, y describir 
cuentos de 
multiplicación y 
división de la vida 
real.  
 

Yo puedo modelar, 
crear, y describir 
cuentos de 
multiplicación y 
división de la vida 
real.  
 
 

Yo puedo explicar 
que ahorrar es una 
alternativa a gastar y 
puedo calcular 
dinero ahorrado.   
 
 

Yo puedo distinguir 
entre un depósito y 
un retiro de dinero. 

MATH.2.6A, MATH.2.6B MATH.2.6A, MATH.2.6B MATH.2.6A, MATH.2.6B MATH.2.11.B MATH.2.11C 

 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
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Lunes – 30 minutos 
Actividad 

 
 
 

Yo puedo 
modelar y 
describir 

situaciones de 
división de la 
vida real en 

donde objetos 
son divididos en 
partes iguales.   

 
 

 
 
 
Repaso de vocabulario  
 
 
 
 
Ejemplo:  
Timothy tiene 20 canicas. Él le va a dar 5 canicas a cada uno de sus amigos. ¿Cuántos amigos 
recibirán canicas?  

  
 
El modelo de abajo muestra que 20 canicas son dividas en partes iguales con diferentes amigos. 
Cada amigo recibirá 5 canicas.  
Para averiguar cuántos amigos recibirán canicas, medimos cantidades de 5 hasta que se acaben 
todas las canicas. Cuando divido objetos en partes o grupos iguales, puedo usar este marco de 
oración.   
 

20 canicas organizadas en grupos de ___5___ hacen 4 grupos iguales. 
 
Practica: Dibuja un modelo para representar cada una de las siguientes situaciones. Luego 
completa el marco de oración de abajo. 
 
Situación A: Erica tenía 12 lápices. Ella le dio 3 lápices a cada una de sus amigas. ¿Cuántas 
amigas recibieron lápices de Erica?   
 
 

• ________lápices organizados en grupos de ________ hacen ______grupos.  
 

 
 

Situación B: Trevon tiene 24 carritos de juguete. Él va a poner 4 carritos de juguete en cada caja. 
¿Cuántas cajas va a usar Trevon?  
 
 
 

• ________carritos de juguete organizados en grupos de ________ hacen ______grupos.  
 

 

Image by HISD Curriculum using Microsoft® Word 

Division: La operación de repartir un conjunto de 

objectos o una cantidad en grupos iguales o partes 

del mismo tamaño  

Dividido en partes iguales: Partes que tienen el 

mismo tamaño o la misma área  
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Martes – 30 minutos 
Actividad 

 
 
 

Yo puedo 
modelar y 
describir 

situaciones de 
división de la 
vida real en 
donde un 

conjunto de 
objetos es 

separado en 
partes iguales.   

 
 

Repasa el vocabulario del lunes.  
 
Ejemplo: 
David tiene 15 calcomanías. ¿Cuántas filas de calcomanías puede hacer David si cada fila está 
compuesta de 5 calcomanías?  
 
El modelo de abajo demuestra que 15 calcomanías están en filas. Cada fila tiene el mismo número 
de calcomanías.  

 
 
Eliminamos 5 tres veces. 15 – 5 – 5 – 5 = 0. Podemos usar el marco de oración de abajo para 
explicar lo que hicimos.  

 
15 calcomanías organizadas en filas de 5 hacen 3 filas. 

 
 
Practica: Dibuja un modelo para las situaciones de abajo y completa los marcos de oración.  
 
Situación A: Julie alineó 18 muñequitas en filas. Ella colocó 6 muñequitas en cada fila. ¿Cuántas 
filas hizo Julie?  
 

 
 
 

• ____ muñequitas organizadas en _________ hacen ___ filas. 
 

  
                                         
Situación B: Edgar alineó 16 zapatos en filas. El colocó 8 zapatos en cada fila. ¿Cuántas filas creó 
Edgar?  
 
 
 
 

• ____ zapatos organizados en __________ hacen ____ filas. 
 

 
 

Image by HISD Curriculum using Microsoft® Word 
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Miércoles – 30 minutos 
Actividad 

 
 
 

Yo puedo 
modelar y 
describir 

situaciones de 
división de la 

vida real.   
 

Repasa el vocabulario del lunes.  
 
Ejemplo: 
 
Mary tiene 12 gomas para compartir en partes iguales con 4 amigas. ¿Cuántas gomas recibirá cada 
amiga?  
 
El modelo de abajo demuestra que 12 gomas están divididas entre 4 amigas. Cada amiga recibirá 
el mismo número de gomas.  

 
 

Podemos usar el siguiente marco de oración para describir lo que está pasando en el problema.  
 

12 gomas divididas entre 4 amigas hacen 3 gomas por amiga. 
 
Practica: Resuelve las siguientes situaciones y complete cada marco de oración.  
 
Situación A: Adrián quiere dividir los cilindros de abajo en 4 grupos.  
 
 
 
  

 
Image by HISD Curriculum using Microsoft Word. 

 

¿Cuántos cilindros habrá en cada grupo? 
 

• _____ divididos entre _____ hacen _____. 
 

Situación B: Dibuja un modelo para la siguiente situación. Luego resuelve el problema. Asegúrate 
de completar el marco de oración.   
 
Ashleigh quiere dividir 28 lápices en 7 grupos. ¿Cuántos lápices habrá en cada grupo?  
 

• _____ divididos en _____ hacen _____.      
   

 

 
Cada amiga recibe 3 

gomas.  

Dividir entre 4 amigas 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
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Jueves – 30 minutos 
Actividad 

 
 

Yo puedo 
modelar y 
describir 

situaciones de 
multiplicación 
y división de 
la vida real.  

 
 
 
 
 

El diagrama de Venn a continuación incluye diferentes situaciones que vemos en cuentos de 
multiplicación y división.  

• Primero entendemos de qué se trata el cuento de matemáticas. 

• Luego determinamos lo que la pregunta nos pide que encontremos. 

• Finalmente usamos el diagrama a continuación para ayudarnos a justificar qué operación usamos 
para resolver el cuento de matemáticas.  

 
 
Ejemplo:  
Gabriel tiene 6 filas de calcomanías. Cada fila tiene 3 calcomanías. ¿Cuántas calcomanías tiene 
Gabriel en total? 

 
 

Yo decidí multiplicar porque para encontrar la solución necesito juntar grupos iguales para encontrar 
el número total de objetos. El modelo representa multiplicación porque estoy juntando 6 grupos de 3 
para encontrar el número total de calcomanías.  
 

Gabriel tiene 18 estrellas en total. 
 
Practica: Dibuja un modelo para representar las siguientes situaciones. Luego explica si necesitas 
multiplicar o dividir para encontrar las respuestas al cuento de matemáticas. Escribe las respuestas 
usando oraciones completas.  
 
Situación A: Marcos tiene 24 libros. Él puso el mismo número de libros dentro de 4 cajas. ¿Cuántos 
libros puso Marcos dentro de cada caja?  
 
 
Situación B: William compró 7 paquetes de borradores. Cada paquete tenía 2 borradores. ¿Cuántos 
borradores compró William?  

 
 

Image by HISD Curriculum using Microsoft® Word 
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Viernes – 30 minutos 
Actividad 

 
 
 

Yo puedo 
modelar, crear, 

y describir 
cuentos de 

multiplicación y 
división de la 

vida real.  

Hoy vamos a usar el diagrama de Venn de la actividad de ayer para ayudarnos a crear cuentos de 
multiplicación y división.  
 
Podemos usar marcos de oración para que nos ayuden a escribir nuestros cuentos de 
matemáticas. A continuación, hay tres ejemplos de cuentos de matemáticas que podemos usar.  
 
 
Cuento 1: Un panadero colocó ______ filas de galletas en una bandeja de galletas. Cada fila tenía 
______ galletas. ¿Cuántas galletas colocó el panadero en la bandeja de galletas? 
 
Cuento 2: El granjero sembró ____ filas de flores. Cada fila tenía ____ flores. ¿Cuántas flores 
sembró el granjero?  
 
Cuento 3: Una maestra compró ____ calcomanías. Él le dio el mismo número de calcomanías a 
____ estudiantes. ¿Cuántas calcomanías recibió cada estudiante?  
 
 
Practica: Cree, modela, y resuelve dos cuentos de multiplicación y dos cuentos de división.  
 
Paso 1: Crea un cuento de matemáticas. Asegúrate de usar el diagrama de Venn de la actividad de 
ayer para ayudarte.  
 
Paso 2: Dibuja un modelo que represente el cuento de matemáticas.  
 
Paso 3: Resuelve el cuento de matemáticas. 
 
Paso 4: Escribe tu respuesta en una oración completa.  
 
Paso 5: Repite pasos 1-4 hasta que hayas creado y resuelto un total de cuatro cuentos de 
matemáticas.  
 
 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
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Lunes – 30 minutos 
Actividad 

 
 
 

Yo puedo 
modelar, crear, 

y describir 
cuentos de 

multiplicación y 
división de la 

vida real.  
 
 

Mantiene este diagrama Ve ven en tu mente mientras leas el cuento de matemáticas.  

 
 
Lee el marco del cuento de matemáticas a continuación: 
Un panadero colocó ______ filas de galletas en una bandeja de galletas. Cada fila tiene _______ 
galletas. ¿Cuántas galletas colocó el panadero en la bandeja de galletas?  
 
Vamos a escoger 2 números para poner en los espacios en blanco. Por ejemplo, vamos a escoger 
los números 3 y 8.  
 
Un panadero colocó ___3___ filas de galletas en una bandeja de galletas. Cada fila tiene ___8___ 
galletas. ¿Cuántas galletas colocó el panadero en la bandeja de galletas?  
 
Sabemos que este es un cuento de multiplicación porque sabemos el número de grupos y la 
cantidad en cada grupo basado en nuestro diagrama de Venn.  
 

Podemos mostrar esto con un modelo pictórico y una oración numérica.  
 

        

        

        
También podemos contar salteando para encontrar el número total de galletas porque tengo el 
mismo número repetido tres veces.  

 
0, 8, 16, 24 

Podemos decir lo que está pasando en el cuento de matemáticas usando estos marcos de oración.  

• Hay ___ filas de ___________ en cada fila. Esto es igual a ___________.  

• Hay _3_ filas de __8 galletas__ en cada fila. Esto es igual a __24 galletas en total__. 
 
Practica: 
Llena los espacios en blanco a continuación para crear tus cuentos de matemáticas. Identifica si es 
un cuento de multiplicación o división. Representa el cuento de matemáticas con un dibujo y 
demuestra tu estrategia para encontrar la solución. Luego usa oraciones para resumir tu cuento de 
matemáticas. 
 

1. Un maestro compró ___ calcomanías. Él le dio el mismo número de calcomanías a ___ 
estudiantes. ¿Cuántas calcomanías recibió cada estudiante? 
 
2. Bill tenía ___ manzanas. Bill compartió ___ manzanas con sus amigos. Cada amigo recibió el 
mismo número de manzanas. ¿Cuántos de los amigos de Bill recibieron manzanas?  
 

 

8 + 8 + 8 =  

about:blank
about:blank
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Martes – 30 minutos 
Actividad 

 
 
 

Yo puedo 
modelar, crear, y 
describir cuentos 

de multiplicación y 
división de la vida 

real.  
 

Hoy vamos a usar el diagrama de Venn de la actividad de ayer para ayudarnos a crear cuentos 
de multiplicación y división.  
 
Lee el cuento de matemáticas de abajo y mira el modelo pictórico que representa el 
cuento.  
                    
Melissa tenía 5 filas de triángulos en su escritorio. Había 6 triángulos en cada fila. ¿Cuántos 
triángulos tenía Melissa en su escritorio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 

Sabemos que este es un cuento de multiplicación porque sabemos el número de grupos y la 
cantidad en cada grupo basado en nuestro diagrama de Venn.  
 
Podemos decir lo que está pasando en el cuento de matemáticas usando estos marcos de 
oración.  
 

• Hay ___ filas de ___________ en cada fila. Esto es igual a ___________.  
 

• Hay _5_ filas de __6 triángulos__ en cada fila. Esto es igual a 30 triángulos en total. 
 
Practica: Crea un cuento de matemáticas para cada modelo pictórico de abajo. Luego, usa 
marcos de oraciones similares a los de arriba parar contar tu cuento de matemáticas.   
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Miércoles – 30 minutos 
Actividad 

 
 
 

Yo puedo 
modelar, crear, 

y describir 
cuentos de 

multiplicación y 
división de la 

vida real.  
 

 

Hoy vamos a usar el diagrama de Venn de la actividad de lunes para ayudarnos a crear cuentos de 
multiplicación y división.  
 
Lee el cuento de matemáticas de abajo y mira el modelo pictórico que representa el cuento.  
 
Rosia tenía 15 triángulos en su escritorio. Ella le dio el mismo número de triángulos a 5 estudiantes. 
¿Cuántos triángulos recibió cada estudiante?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Images created by Microsoft Word 
 

 
Sabemos que este es un cuento de división porque sabemos el número total de objetos y el 
número de grupos basado en nuestro diagrama de Venn. También estamos repartiendo en 
grupos iguales.  
 
Podemos decir lo que está pasando en el cuento de matemáticas usando estos marcos de oración.  
 

• Hay ___ divididos en ___________. Esto quiere decir que ______________.  
 

• Hay _15 triángulos_ divididos en __5 grupos iguales__. Esto quiere decir que _cada grupo 
tendra 3 triángulos_. 

 
 
Practica: Crea un cuento de matemáticas para cada modelo pictórico de abajo. Luego, usa marcos 
de oraciones similares a los de arriba parar contar tu cuento de matemáticas.   
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Jueves – 30 minutos 
Actividad 

 
 
 

Yo puedo 
explicar que 

ahorrar es una 
alternativa a 

gastar y puedo 
calcular dinero 

ahorrado.   
 
 

Sally ganó dinero por hacer quehaceres alrededor de la casa. Ella gastó algo de su dinero, pero 
también ahorró parte del dinero (lo guardó para usar después).  
 

Día de la semana 
Cantidad 

ahorrada 
Representación 

Lunes 10 ¢ 


Martes 20 ¢ 
 

Miércoles 10 ¢ 


Jueves  10 ¢ 


Viernes 5 ¢ 



Cantidad ahorrada en 

total 
55 ¢ 


 

Cuando ahorras dinero y continúas sumándole dinero ahorrado, la cantidad de dinero que ahorras 
aumenta (o crece) con tiempo. Esto se llama acumulación. Sally ahorró la siguiente cantidad:  
 

10¢ + 20¢ + 10¢ + 10¢ + 5¢ = 55¢ 
 
Practica: (Usa monedas reales, si están disponible, para ayudarte a contestar estas preguntas.)  
 
A. Resuelve el siguiente cuento de matemáticas:  

 
Tony recibe una mesada cada semana. Él ahorró 15¢ de su mesada la semana pasada y 25¢ 
de su mesada esta semana. ¿Cuánto dinero ahorró Tony la semana pasada y esta semana? 
 
Desafío: ¿Cuánto dinero más necesita Tony ahorrar si quiere ahorrar un total de 100¢? 

 
B. Contesta las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cómo puedes calcular cuánto dinero una persona puede ahorrar en una semana?  

 

• ¿Qué puedes hacer con el dinero que recibes en vez de gastarlo inmediatamente?  

 

• Explica por qué es importante ahorrar dinero para usar después.  
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Viernes – 30 minutos 
Actividad 

 
 

Yo puedo 
distinguir entre 

un depósito y un 
retiro de dinero.  

Alcancías nos ayudan a ahorrar dinero. Cuando ponemos dinero en una alcancía, estamos 
haciendo un DEPÓSITO. Depósitos ayudan a agregarle dinero al banco y hacer que la cantidad de 
ahorros crezca con a través del tiempo.  
 

 

 
 
Ejemplo A: John ganó $1.00 limpiando su cuarto. Él puso $0.75 en su alcancía parar usar 
después.   
Ejemplo B: Keisha ganó $0.75 lavando platos. Ella puso $0.50 adentro de una caja de zapatos.  

 
También podemos sacar el dinero de la alcancía. Esto se llama hacer un RETIRO DE DINERO. 
Retiros de dinero causan que disminuya la cantidad de dinero que hay dentro de una alcancía.  
 

 
 

 
 

Ejemplo A: Martin sacó $0.25 de la alcancía para comprar chicle.  
Ejemplo B: Kendra sacó $0.50 de su caja de zapatos para comprar un boleto.  
 
Practica: Lee las siguientes situaciones y determina si cada una es un depósito o un retiro 
de dinero. Explica por qué.  
 
Situación A: El entrenador Nolan puso $2.75 dentro de una alcancía para comprar una pelota de 
basquetbol.  
 
Situación B: La Sra. Stewart sacó $0.52 de su caja de zapatos parar comprar lápices parar su hijo.  
 
Situación C: Kendrick ganó $0.80 lavando ropa. El ahorró todo su dinero en una alcancía.  
 

 

RETIRO DE DINERO 
(Sacar dinero) 

Depósito 
(Poner dinero adentro) 
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