
 

 

 



 

 MATEMÁTICA 
 

  PRIMER CICLO 

   
    ¡LOS JUEGOS DEL SAPO! 
  

PRIMER GRADO 
     

      Además de soñar, este sapo no se queda quieto. ¡Salta y salta  sin parar! 

     ¡Mirá todo lo que hizo hoy!   

      1) Observá atentamente 

 

 



    2) ¡Seguí las indicaciones  para saber qué  lugares  visitó!  

             Hacé el dibujo que corresponde así queda completo el recorrido. 

 

   

 

 

 

  4) Con tantos saltos, este sapo tiene mucho hambre…¿A dónde debería dirigirse   

 para comer?  ¿Te animás a darle las indicaciones?   

 

 



5)¡El cocodrilo hoy no está de buen humor! ¡No quiere recibir visitas!  

 ¿Cuál de estos caminos debería hacer el sapo para llegar a la huerta sin molestar al 
cocodrilo? Encerralo. 

                 a)         2 ↑ 6 → 2 ↑ 

                 b)     4 →  4 ↑ 2 → 

                 c)     3  ↑ 6 → 1 ↑ 
 
 

Ahora que terminaste las actividades, te invitamos a que completes este 

formulario:https://forms.gle/yHNgAsMfoqNuc6hr9  

 

 

SEGUNDO Y TERCER  GRADO 

 

Lucy y algunos amigos están con el juego de “Los saltos del sapo” 

En este juego,  participan dos o más jugadores y  necesitan dos dados, fichas de 
distintos colores para cada jugador y  un tablero como el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/yHNgAsMfoqNuc6hr9


El juego consiste en llegar al estanque avanzando según indiquen los dados. Al tirar, 
uno de los dados indica cuántos saltos debe dar el sapo, y el otro, el tamaño de cada 
salto. Por ejemplo: si un jugador saca un 2 y un 4, puede elegir entre dar 2 saltos de 4 en 
4, ó 4 saltos de 2 en 2.  

 

Primera ronda: 

a) Lucy  sacó:  y decidió que su sapo dará 4 saltos de un casillero cada  

uno. ¿A qué  número llegará? 

b) Joaquín sacó  ¿Avanzará más o menos que Lucy? 

c) Delfi avanzó hasta el 16, ¿cuáles habrán sido sus dados? ¿Es la única posibilidad? 

  Segunda ronda:   

Joaquín sacó:  Lucy tiró: 

d) ¿Quién de los dos avanzó más en esta vuelta? 

        e) Delfi tiró un  ¿Qué debería salir en el otro dado para avanzar 20 

casilleros? 

         f) ¿Cuántos casilleros es lo máximo que se puede avanzar en cada ronda? ¿Cómo 

deben caer los dados? Dibujalos.   

 

 

hora que terminaste las actividades, te invitamos a que completes este 

formulario:https://forms.gle/XJsZdywff3PPAcFW7  

 

 

 

https://forms.gle/XJsZdywff3PPAcFW7

