
Mitad
Cuando se divide al todo en 2 
partes iguales.

Tercia
Cuando se divide al todo en 3 
partes iguales.

Actividades

1  Observa la siguiente situación y completa:

    

 Y  Esta dividido en _____ partes de igual tamaño.

 Y Cada parte se llama un medio

 Y Se escribe 1
2

2  Colorea las figuras que están divididas en dos 
partes iguales. Observa el ejemplo anterior.

Problemas de la Mitad y la Tercia



5  Colorea las figuras que están divididas en tres 
partes iguales.

Exigimos más

3  Vamos a dividir las figuras en dos partes iguales, 
observa el ejemplo.

4  Observa la siguiente situación y completa:
 

 Y  Esta dividido en _____ partes de igual tamaño.

 Y Cada parte se llama __________________

 Y Se escribe 1
3

6  Divide las siguientes figuras en tres partes iguales, 
observa el ejemplo.



La mitad de  es La mitad de  es 

La mitad de  es 

Pinta la mitad de las figuras de cada cuadro (utiliza 2 colores) y completa las oraciones.

9  10
 

Demuestro mis habilidades

7  8  

La mitad de  es 

Pinta la tercia de las figuras de cada cuadro (utiliza 3 colores diferentes) y completa las oraciones. 

11  

La tercia de  es 



12  

La tercia en  es 

13  Completa el siguiente cuadro, observa los ejemplos:

Mitad Número Doble

1 2 4

4

6

10

14

16

Tercia Número Doble

1 3 6

6

9

12

15

16

14  Pinta la mitad de cada número de la izquierda.

8 2

20 5 10 20 40

4 6 10

100 50 10 20 40



15  Dibuja las caritas que habrían si hubiere la mitad y la tercia de la figura.

mitad terciahay

16  Pinta el mismo color el cartel y la respuesta que le corresponde:

Soy la mitad de 30.

Soy la tercia de 12 y la 
mitad de 8.

Soy la mitad de 80.

Soy el doble de 10 y la 
mitad de 40.

4

20

15

40

Mitad es  
entre 2

y tercia es 
entre 3



LA MITAD Y LA TERCIA: PROBLEMAS

17  Resuelve las siguientes situaciones:

 a) Un mono tiene 8 . Si se come la mitad, ¿cuántos   le quedan?
 
 
  Le quedan   .

 b) Lila hizo una tortilla con 3  y Lalo con el doble. ¿Cuántos   utilizó Lalo?
 
 
  Lalo utilizó    .

18  Lee lo que dicen los  y completa la tabla.

En Miraflores, la mitad 
de 10 son camiones, el 

doble de 6 son motos y hay 
18 patrulleros.

En el Rímac, la tercia 
de 18 son patrulleros, el 

triple de 5 son camiones y el 
doble de 7 son motos.

Miraflores Rímac


