
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

 DADOS OPERACIONES MATEMÁTICAS 

 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

MATEMÁTICA 

 

 

                                           

 

SUBÁREA(S) Dados 
matemáticos 

 

CURSO(S) 1
°
 / 6

°
 Básico 

 

CÓDIGO(S) MW 6804 

CM  1339340 

CONTIENE 4 dados de 16 mm. Dados: (+ /-), (x / ÷), 1 en blanco para escribir con plumón y 
trinomio. 

DESCRIPCIÓN GENERAL Ejercitación de conteo,  patrones, seriación y álgebra. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Set de dados pata trabajar operaciones matemáticas. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Puede planificar diferentes tipos de juegos que impliquen la resolución 
de problemas matemáticos, con gradación de diferentes niveles de 
dificultad. 

2. Apoyo al alumno. 

Importantes para automatizar la ejecución de operaciones de suma, 
resta, multiplicación y división. 

3. ¿Por qué? 

Uno de los dados contiene la simbología que indica qué tipo de 
operación debe realizar el jugador (suma, resta, multiplicación, 
división) en el dado en blanco, para lo cual deberá valerse de los que 
contienen números.  

 



EJES TEMÁTICOS / 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 

 

2° Básico 

Patrones y álgebra 

OA-10  

 Resolver problemas rutinarios en contextos cotidianos, que incluyan 
dinero e involucren las cuatro operaciones (no combinadas). 

OA-20 

 Recolectar y registrar datos para responder preguntas estadísticas 
sobre juegos con monedas y dados, usando bloques y tablas de conteo 
y pictogramas. 

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Descubrir regularidades matemáticas en la estructura de las 

operaciones inversas, el valor posicional en el sistema decimal, 

patrones como los múltiplos y comunicarlas a otros. 

2. Aplicar, seleccionar y evaluar modelos que involucren las cuatro 

operaciones y la ubicación en la recta numérica y en el plano. 

3. Describir una situación del entorno con una expresión matemática, con 

una ecuación o con una representación pictórica. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. El alumno, dirigido por el docente, realizará  distintas actividades 
mediante el empleo de los dados. 

2. El docente puede solicitar a los alumnos que inventen distintas 
actividades similares. 

3. Con ayuda de los dados, resolver problemas de matemática, con el set 
de Billetes y Monedas, cód 4461. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 4461 Set de Billetes y Monedas. 

2. 4404 Flash Cards Compra / Venta. 

3. 6367 Flash Cards Sumas hasta el 12. 

Todos los productos relacionados con las cuatro operaciones básicas: suma, 

resta, multiplicación y división. 

 

 


