
 

 



 

MATEMÁTICA 
 

                                                      SEGUNDO CICLO 

CUARTO Y QUINTO GRADO 

¡HOY EL JUGADOR SOS VOS! 

1- Hemos estado trabajando con el juego de fichas de Laura y Julián. Hoy te proponemos que 

construyas el tuyo y juegues en familia.  

¿Qué necesitas?  

- Cuatro cajas, si tienen un tamaño parecido mucho mejor (puedes reemplazarlo por latas o 

algunos recipientes plásticos) 

- Un fibrón 

- Papel de diario o papel que tengas para reutilizar. 

¿Qué vas a hacer? 

A cada caja de cartón le escribirás uno de los siguientes números: 1 ,10, 100, 1000 como se ve en 

la imagen. (Si utilizas otros recipientes escribe los números en un papel y pégalos con cinta 

adhesiva) 

Lugo tomarás hojas de papel (puede ser papel de diario o cualquier hoja que ya no te sirva) para 

hacer ocho pelotitas. 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se juega? 

 Pueden jugar tres o cuatro participantes. 

 Colocar las cuatro cajas agrupadas en el suelo, es decir, no una al lado de la otra, sino 

todas juntas, en el medio del lugar en que se va a jugar. 

 Los jugadores deben colocarse alrededor de las cajas a una misma distancia (a más de un 

metro en lo posible). 

 El primer jugador toma las ocho pelotitas de papel y las tira todas juntas hacia las cajas. 



 

 Luego, entre todos anotan en una ficha, como la que se presenta en el punto dos,  la 

cantidad de pelotitas que obtuvieron en cada caja para poder calcular el puntaje de la 

jugada. 

 Gana el jugador que, en tres vueltas, consiga el mayor puntaje total. 

2-  A continuación, te ofrecemos un modelo de ficha que puede servir para anotar la cantidad 

de pelotitas que cae en cada caja por jugada, para lego calcular el puntaje final. 

 

Nombre del jugador:       

                  Puntos 
 
Pelotas por jugada 

 
1.000 

 
100 

 
10 

 
1 

 
Puntaje 

Primera vuelta      

Segunda vuelta      

Tercera vuelta      

Puntaje total                                

 

3- Practica calculando algunos resultados. En estas fichas los jugadores fueron anotando la 

cantidad de pelotitas que cayeron en las cajas. Coloca el puntaje que se obtiene en cada 

vuelta y el puntaje total de cada jugador. 

 

Nombre del jugador:      Tomás 

                  Puntos 
 
Pelotas por jugada 

 
1.000 

 
100 

 
10 

 
1 

 
puntaje 

Primera vuelta 2 1 3 2  

Segunda vuelta 1 4 1 2  

Tercera vuelta 3 3 2 0  

Puntaje total                                

 

 

Nombre del jugador:      Romina 

                  Puntos 
 
Pelotas por jugada 

 
1.000 

 
100 

 
10 

 
1 

 
puntaje 

Primera vuelta 3 2 3 0  

Segunda vuelta 1 2 4 1  

Tercera vuelta 2 4 0 2  

Puntaje total                                

 



 

 

4- Completa la tabla de Lucía sabiendo que obtuvo los siguientes puntajes: 

Primera vuelta: 4.301 

Segunda vuelta: 2.312 

Tercera vuelta: 1.520 

 

Nombre del jugador:      Lucía 

                  Puntos 
 
Pelotas por jugada 

 
1.000 

 
100 

 
10 

 
1 

 
puntaje 

Primera vuelta      

Segunda vuelta      

Tercera vuelta      

Puntaje total                                

 

 

 

 

Ya llegaste al final de la tarea de hoy, por eso te pedimos que respondas las preguntas que están en 

el siguiente enlace: 

     

                                           https://forms.gle/CAoeRyDNgPCKdvsQ6                

                                     

Si tus papás lo desean, pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, en su 

perfil de Facebook, Instagram o twitter y arróbanos. 

@DGEMendoza 

@MzaDGE 

@dgemendoz 

 

https://forms.gle/CAoeRyDNgPCKdvsQ6

