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I. Adivinanzas matemáticas: Lee justo con el estudiante las siguientes adivinanzas e 

intenta averiguar mentalmente la respuesta (al final del material encontraras los 

resultados) 

 

• “sí contase de 5 en 5 y ya voy por el 300...¿cuál sería el número anterior a 

la cuenta que ya llevo?” 

 

• “Voy paseando por mi villa con 50 manzanitas, al pesarme ya los brazos 

unas 30 se van rodando, pero un buen amigazo me recoge 24 ¿Cuántas 

manzanitas me quedaron?” 

 

• “Soy una buena chofer siempre cuento a mis clientes, cuantos vienen y 

cuantos van, en mi primer destino suben 5, en el segundo otros 20, en el 

tercero se bajan 10 y suben 3 y en el ultimo destino se bajan 

todos…pero…¿Cuántas personas debieron bajar?” 

 

• “En mi curso somos 40 y tengo amigos por decenas! Javiera es la 25° de 

la lista y Cristóbal 6 números más delante de ella, en cambio yo soy 15 

números después de Cristóbal! ¿Cuál es mi número de lista?” 

 

 

II. Cuadrados mágicos: a continuación, veras una tabla con números hasta el 100! Yo te 

daré unas pistas para que logres contar de una forma más rápida estos números y así 

resuelvas los ejercicios de más adelante. 

 

1) Primero observa la tabla: 

 

Si te fijas bien te darás cuenta 

que horizontalmente se están 

sumando de 1 en 1 

Y verticalmente se están 

sumando de 10 en 10 

Esta información te 

será útil para resolver 

más fácilmente los 

ejercicios que vienen 

sin que tengas que 

volver a ver la tabla 

una y otra vez 
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2) Ahora tendrás que averiguar que número va en cada espacio en blanco, intenta utilizar las 

pistas que te dimos arriba para que no tengas que usar la tabla para averiguar que numero 

va, sino que ¡podrás calcularlo tú mismo! 

 

1  3  5  7  9  

11  13 14   

 

 

 

 

 

 

III. Finalmente, ¡se les dejará los enlaces a algunos video juegos, los cuales les permitirá 

seguir ejercitando a través de la diversión y motivación! Si usted encuentra algún otro 

método entretenido por internet para motivar al estudiante, no dude en usarlo, o si 

dispone de material en el hogar también puede hacer uso de este! 

 

• https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-

matematicas/numeros/num-tercero 

Dentro de este enlace les sugiero entrar a los siguientes juegos: 

• https://es.ixl.com/math/3-primaria/convertir-a-de-un-n%C3%BAmero-hasta-

los-millares 

• https://es.ixl.com/math/3-primaria/hallar-el-valor-del-d%C3%ADgito-

subrayado-hasta-los-millares 

• https://es.ixl.com/math/3-primaria/modelos-de-valor-posicional-hasta-los-

millares 

• https://es.ixl.com/math/3-primaria/modelos-de-valor-posicional-hasta-las-

centenas 

 

Dentro de esta misma página puede encontrar variedad de juegos, sin 

embargo, los que se encuentran destacados son ejercitaciones de los 

contenidos abarcados. 
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Resultados de la 

primera 

actividad: 

1) 295 

2) 44 

3) 18 

4) 34 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/numeros/num-tercero
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/numeros/num-tercero
https://es.ixl.com/math/3-primaria/convertir-a-de-un-n%C3%BAmero-hasta-los-millares
https://es.ixl.com/math/3-primaria/convertir-a-de-un-n%C3%BAmero-hasta-los-millares
https://es.ixl.com/math/3-primaria/hallar-el-valor-del-d%C3%ADgito-subrayado-hasta-los-millares
https://es.ixl.com/math/3-primaria/hallar-el-valor-del-d%C3%ADgito-subrayado-hasta-los-millares
https://es.ixl.com/math/3-primaria/modelos-de-valor-posicional-hasta-los-millares
https://es.ixl.com/math/3-primaria/modelos-de-valor-posicional-hasta-los-millares
https://es.ixl.com/math/3-primaria/modelos-de-valor-posicional-hasta-las-centenas
https://es.ixl.com/math/3-primaria/modelos-de-valor-posicional-hasta-las-centenas

