
12 ALFAJORES DE CHOCOLATE
12 ALFAJORES DE FRUTA12 ALFAJORES DE DULCE DE LECHE

MATEMÁTICACAPÍTULO 1

Luli volvió de sus vacaciones con varias cajas de alfajores 
y quiere convidar a sus compañeros, que son 29.

1. Si lleva dos cajas y cada una contiene 12 alfajores,  
¿le alcanza para convidar a todos?
¿Cuántos alfajores le faltan? 

Si lleva cuatro cajas ¿cuántos le sobran? 

2. Facu, en cambio, volvió de sus vacaciones con varias 
cajas de bombones y quiere convidar a todos sus 
compañeros, que son 31. Cada caja tiene 24 bombones.
¿Cuántas cajas debe llevar? ¿Cuántos bombones  
le sobrarán? 

FICHA 28

24 bombones
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MATEMÁTICA

Veleros y números

 

1. Unan con una flecha cada velero rojo con un velero 
azul, de manera que sus velas sumen 300.
¡Cuidado: sobra uno!
¿Cómo unieron los demás?

 

2. Escriban cuánto le falta a cada velero para llegar a 400.
¿Todos contestaron igual?

FICHA 29CAPÍTULO 2
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MATEMÁTICA

Con números

 

1. Facu preguntó: “¿Cuántos números de tres cifras hay 
que empiezan con 3 y terminan con 2?” Escríbanlos.

2. Luli indicó: “Escriban los números que tienen tres cifras, 
cinco decenas y cuatro unidades”.

3. Escriban sobre las líneas de puntos los números que  
se deben restar para obtener los resultados que se indican  
en cada caso.

FICHA 30CAPÍTULO 2

567 –    = 500

456 –    = 450

727 –    = 707

642 –    = 610

342 –    = 42

333 –    = 111
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Número de cajas  1 2        3         4
Número de marcadores 10

MATEMÁTICA

Vamos a comprar útiles

Los chicos de tercero van a enviar útiles a una escuelita 
que los necesita y fueron a un negocio mayorista  
para averiguar en qué cantidades se venden los útiles.

1. Cada paquete de reglas trae seis. Completen la tabla.
 

2. También averiguaron sobre gomas y marcadores.  
Cada paquete de gomas trae ocho. Completen la tabla.
 

3. Cada caja de lápices trae doce. Completen la tabla.
 

4. Cada caja de marcadores trae diez.  
Completen la siguiente tabla. 

CAPÍTULO 3 FICHA 31

Número de paquetes  1 2        3         4
Número de reglas  6

Número de paquetes  1 2        3         4
Número de gomas  8

Número de cajas   1 2        3         4
Número de lápices  12
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MATEMÁTICA

1. Estos son los precios.  
Completen cuánto cuestan 2, 3, 4 y 5 cajas de cada útil.

2. En esta tabla pusieron las cantidades que piensan 
comprar de cada uno de los útiles.  
Completen la tercera y la cuarta columna.

3. Calculen cuánto gastarán en total.

CAPÍTULO 3 FICHA 32

Cantidad de cajas 1 2 3 4 5

Cajas de lápices $   85 $ $ $ $

Cajas de marcadores $ 100 $ $ $ $

Paquetes de reglas $   79 $ $ $ $

Paquetes de gomas  
de borrar $   57 $ $ $ $

Tipo de útil Cantidad 
de cajas

Precio  
por caja

Precio de la 
cantidad de cajas

Lápices  $     6 $ $

Marcadores  $   12 $ $

Reglas  $   12 $ $

Gomas de 
borrar  $   10 $ $
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MATEMÁTICA FICHA 33CAPÍTULO 4

El portero eléctrico

 

1. ¿A qué departamentos corresponden los timbres  
del portero eléctrico remarcados? 

2. Marquen con una cruz los botones que corresponden 
para llamar al 3.º “D”; al 5.º “A” y al 6.º “F”.

3. Calculen la cantidad de departamentos de este edificio 
sin contar los botones. 

4. ¿En qué calle está la escuela a la que ustedes van?
Dibujen en el cuaderno la manzana en que está, pongan 
los nombres de las cuatro calles y ubiquen la escuela.

5. Averigüen los nombres de las calles que están  
a hasta 2 cuadras de la escuela y hagan un plano  
de todas esas manzanas con los nombres de las calles.
¿Alguno de los compañeros vive en esa zona?  
Ubiquen su casa.
¿Hay algún kiosco de golosinas? Ubíquenlo en el plano.
¿Hay algún kiosco de revistas? Ubíquenlo en el plano.
¿Hay alguna librería? Ubíquenla en el plano.
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MATEMÁTICA

Una batalla naval

 

1. ¿Cómo se identifican los que están marcados?

2. Marquen con una cruz los cuadraditos F-8, A-4,  
E-2 y J-10.

3. Cada uno elija a un compañero para jugar.
Cada jugador dibuja, en papel cuadriculado, un tablero 
como el que está en esta página y marca con cruces  
20 cuadraditos que no se tocan ni por sus lados  
ni por sus vértices y representan la ubicación  
de los 20 barcos de su flota. En el resto de los cuadraditos 
hay agua. Los jugadores, por turno, hacen “disparos” 
diciendo una letra y un número. Si ese cuadradito  
está ocupado, hundió un barquito. Si está libre, se dice 
“agua” y continúa “disparando” el otro jugador.
Gana el que hunde primero los 20 barquitos  
de su contrincante.

FICHA 34CAPÍTULO 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C
D
E
F
G
H
I
J

En el dibujo está el tablero  
que se usa para jugar  
a la batalla naval.  
Cada cuadradito se identifica 
con una letra y un número.

X

X

X

X
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MATEMÁTICA

De compras

   
 

1. Los papás de Luli van a comprar un televisor.  
Llevaron $ 1.000. 
¿Cuánto les faltará? 

2. La escuela va a comprar 3 computadoras. 
¿Cuánto dinero se necesita? 

3. Por ser una escuela, les hacen un descuento  
de $ 120 por cada computadora. 
¿Cuánto ahorrarán? 

4. ¿Cuánto deberán pagar una vez hecho el descuento?

CAPÍTULO 5 FICHA 35

$ 1.200 $ 8.450
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$ 1.990

$ 1.220

$ 1.350

$ 1.780

MATEMÁTICA

Continúan las compras

La prima mayor de Luli  
se está por casar. 
Fue con su novio  
a ver los precios  
de algunas cosas necesarias.

1. ¿Cuánto dinero necesitan para comprar la heladera  
y la cocina? 

2. Ellos disponen de 3.000 pesos. ¿Cuánto les queda  
si compran la heladera y la cocina? 

3. Lo que les queda ¿alcanza para comprar el lavarropas? 

¿Cuánto les falta? 

4. Lo que les queda ¿alcanza para comprar el microondas? 

¿Cuánto les sobra?  

CAPÍTULO 5 FICHA 36
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MATEMÁTICA

1. Escriban, en el centro de cada flor, el resultado  
del cálculo que está escrito en la maceta.

FICHA 37CAPÍTULO 6

 7 x 3 6 x 4 4 x 9

 5 x 7 3 x 8 6 x 7

 14 : 2 45 : 5 27 : 3

 32 : 4 18 : 2 21 : 3
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1 kilo
1/2 kilo

1/2 kilo
250 

gramos

250 
gramos

250 
gramos 250 

gramos

250 
gramos

250 
gramos

250 
gramos

250 
gramos

MATEMÁTICA

En la bombonería

1. ¿Cuántas bolsitas se necesitan  
para completar 2 kilos? 

¿Y 3 kilos? 

2. ¿Cuántas cajas chicas se necesitan  
para completar un kilo y medio? 

¿Y 2 kilos? 

3. ¿Cuántas bolsitas se necesitan para completar  
un kilo y medio? 

4. Unan con flechas los grupos de envases de bombones 
que pesan lo mismo.

CAPÍTULO 6 FICHA 38

1 kilo

1/2 kilo1/2 kilo
1/2 kilo 1/2 kilo
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MATEMÁTICA

Flores y floreros

 

1. En cada florero hay que poner 1
2  litro de agua. 

¿Qué cantidad de agua se necesita para llenarlos a todos?

2. ¿Cuántos pueden llenarse con dos litros de agua?

3. En estos floreros hay que poner 1
4  litro de agua  

en cada uno. ¿Cuántos pueden llenarse con un litro?

 

4. ¿Qué cantidad de agua se necesita para llenarlos  
a todos?

CAPÍTULO 7 FICHA 39
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MATEMÁTICACAPÍTULO 7 FICHA 40

¡Qué bueno es compartir!

1. Luli y Facu van a compartir, en partes  
iguales, la pizza y el alfajor.  
Pinten las partes  
que le corresponden a Luli.

2. Luli y Facu van a compartir la tarta  
con Fede y Sol, en partes iguales. 
Pinten la parte que le corresponda a Facu.

3. Los chicos quieren repartir 20 caramelos  
en partes iguales entre los cuatro amigos.
¿Cuánto es un cuarto de 20 caramelos?

4. Resuelvan en el pizarrón. Facu tiene 3 pesos y Luli  
1 peso. Compraron un paquete que trae 12 caramelos.
¿Cuánto cuesta un cuarto del paquete? 
¿Cuántos caramelos pagó Facu y cuántos pagó Luli?
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