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Unidad N°2 

 
Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas 

Profundización y ejercitación en 
texto escolar 

 

Nivel 1 
 

Eje Números y 
operaciones. 

 
 

 

 
OA 4. Demostrar que 
comprenden la división con 
dividendos de tres dígitos y 
divisores de un dígito: 
• interpretando el resto 
• resolviendo problemas 
rutinarios y no rutinarios que 
impliquen divisiones 
 
Nivel 1, objetivo priorizado. 
 
 
 

 
- Semana de 05 a 09 de abril:  
 
Clase 1: Demostrar que comprenden la división con 
dividendos de tres dígitos y divisores de un dígito: 
• interpretando el resto 
 
 
Clase 2: Demostrar que comprenden la división con 
dividendos de tres dígitos y divisores de un dígito: resolviendo 
problemas rutinarios que impliquen divisiones. 
 
Clase 3: Demostrar que comprenden la división con 
dividendos de tres dígitos y divisores de un dígito: resolviendo 
problemas rutinarios que impliquen divisiones 
 
 
PLATAFORMA CLASSROOM: 

Evaluación n°4: Divisiones  
 
 

 

   
Texto escolar Tomo 1 

División págs. 40 a 56 
 
Cuaderno de actividades Tomo 1: 

Capítulo 3: División 1 págs.: 20 a 28. 
 
Texto escolar Tomo 2  

División 2 págs. 8 a 18 
 
Cuaderno de actividades Tomo 2: 

Capítulo 11: División 2 págs. 4 a 13. 
 

 
Video:  
Divisiones Khan Academy 
https://youtu.be/50Nvxa52S2o 
 
 
 

 
 
 

https://youtu.be/50Nvxa52S2o


 

 

Nivel 2 
 

Eje Números y 
operaciones. 

 

OA 3. Demostrar que 
comprenden la multiplicación de 
números naturales de dos dígitos 
por números naturales de dos 
dígitos: 
• estimando productos 
• aplicando estrategias de 
cálculo mental 
• resolviendo problemas 
rutinarios y no rutinarios 
aplicando el algoritmo 
 
 
Nivel 2 , objetivo priorizado. 
 

- Semana de 12 a 16 de abril:  
 
Clase 1: Demostrar que comprenden la multiplicación de 
números naturales de dos dígitos por números naturales de 
dos dígitos: • estimando productos. 
 
Clase 2: Demostrar que comprenden la multiplicación de 
números naturales de dos dígitos por números naturales de 
dos dígitos: • aplicando estrategias de cálculo mental. 
 
 
Clase 3: Demostrar que comprenden la multiplicación de 
números naturales de dos dígitos por números naturales de 
dos dígitos: resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios 
aplicando el algoritmo 
 
 
PLATAFORMA CLASSROOM: 

Evaluación n°5: Multiplicación. 
 

 
 

 
Texto escolar Tomo 1  

Multiplicación Págs. 27- 38 
 
 
Cuaderno de actividades Tomo 1: 

Capítulo 2: Multiplicación págs.: 13 a 
19 
 
 

 
 

 
 

Nivel 1 
 

Eje Números y 
operaciones  

OA 7. Demostrar que 
comprenden las fracciones 
propias 
• representándolas de manera 
concreta, pictórica y simbólica 
• creando grupos de fracciones 
equivalentes 
• simplificando y amplificando de 
manera concreta, pictórica y 
simbólica, de forma manual y/o 
con software educativo 
• comparando fracciones propias 
con igual y distinto denominador 
de manera concreta, pictórica y 
simbólica 
 
Nivel 1, Objetivo priorizado 

- Semana de 19 a 23 de abril:  
 
Clase 1: Demostrar que comprenden las fracciones propias 
• representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica 
• creando grupos de fracciones equivalentes 
 
Clase 2: Demostrar que comprenden las fracciones propias 
• simplificando y amplificando de manera concreta, pictórica y 
simbólica, de forma manual y/o con software educativo. 
 
Clase 3: Demostrar que comprenden las fracciones propias 
• comparando fracciones propias con igual y distinto 
denominador de manera concreta, pictórica y simbólica 
 
 

 
Texto escolar Tomo 1 

 Fracciones págs 59- 75  
 
Cuaderno de actividades: 

Capítulo 4: Fracciones págs. 50 a 53 
 
Video: 
https://es.khanacademy.org/math
/arithmetic/fraction-arithmetic 

https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic


 

 
 

Nivel 2 
 

Eje Números y 
operaciones 

OA 8. Demostrar que 
comprenden las fracciones 
impropias de uso común de 
denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 12 y los números mixtos 
asociados:  
• usando material concreto y 
pictórico para representarlas, de 
manera manual y/o con software 
educativo  

• identificando y determinando 
equivalencias entre fracciones 
impropias y números mixtos  

• representando estas 
fracciones y estos números 
mixtos en la recta numérica. 
Nivel 2, Objetivo priorizado  
 

- Semana de 26 a 30 de abril:  
 
Clase 1: Demostrar que comprenden las fracciones 
impropias de uso común de denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 12 y los números mixtos asociados:  
• usando material concreto y pictórico para representarlas, de 
manera manual y/o con software educativo 
 
Clase 2: Demostrar que comprenden las fracciones 
impropias de uso común de denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 12 y los números mixtos asociados:  
• identificando y determinando equivalencias entre fracciones 
impropias y números mixtos.  

 
Clase 3: Demostrar que comprenden las fracciones impropias 
de uso común de denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y los 
números mixtos asociados: • representando estas fracciones 
y estos números mixtos en la recta numérica. 
 
  
PLATAFORMA CLASSROOM: 

Evaluación n°5: Fracciones. 
 

Texto escolar Tomo 2 

 Fracciones págs. 76 a 81 
 
 
Video: 
Fracciones impropias y números 
mixtos. 
https://youtu.be/OuoCEeBksFk 
 

 

https://youtu.be/OuoCEeBksFk

