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Actividad 3: Una gran estrategia 
para mejorar las ventas

¿Qué aprenderé?
Aprenderé a explicar y representar la estrategia que María aplicó para vender más 
ramos de flores cada semana y mejorar sus ventas.

¿Qué tomaré en cuenta? 
• Representar con materiales, números y operaciones.  

• Explicar el incremento en una serie de números, y su patrón.

• Explicar cómo se relaciona la multiplicación con la división.

• Descubrir y explicar un patrón a partir de un esquema que permita elaborar un 
plan de compra y venta de flores para María.  

¿Qué necesitaré?
• Hojas de reúso, lápiz, lápices de colores

• Tapitas de plástico

Las personas que se dedican a las ventas, como María, emplean estrategias 
diversas para mejorar su  negocio. 

Observa el registro de las ventas que tuvo María durante los tres primeros 
días de la semana (lunes, martes y miércoles) y representa con tapitas las 
cantidades de flores vendidas.

Días Lunes Martes  Miércoles

Cantidad de ramos 4 ramos 8 ramos 16 ramos 
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¿Cómo se incrementa la cantidad de ramos que vende María? 

Te habrás dado cuenta de que sus ventas se han incrementado cada día. 

Piensa y responde:

- ¿En cuánto aumenta la venta del día lunes al martes? __________________________________

- ¿En cuánto aumenta la venta del día martes al día miércoles? ___________________________

- ¿Qué relación encuentras entre las cantidades que se venden de un día al otro? ____________

Lee la interpretación que hace María. ¿Por qué relaciona estos números? 

Ayuda a María a completar las siguientes relaciones:

Completa y explica la relación entre la cantidad de ramos que María vendió durante los siguientes 
días. Para ello, utiliza la multiplicación y la división.

es… de

es… de

84

x ____ =

÷ ____ =

84

x ____ =

÷ ____ =

x ____ =

÷ ____ =

¿Cómo explicarías lo que sucede con la cantidad de ramos vendidos de un día para otro?

________________________________________________________________________________

¿Qué relación encuentras entre la multiplicación, la división y las ventas de María?

________________________________________________________________________________

marteslunes miércolesmartes

8 es el doble de 4 y 4 
es la mitad de 8.

Reto 1
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¿De qué manera puede identificar María el patrón que le permita conocer sus próximas ventas 
de manera organizada? 

Ya has conocido que la venta de flores se puede incrementar de un día para otro, y este incremento 
lo puedes expresar y calcular con operaciones.  

Ahora analizarás cómo puede María proyectar y organizar sus compras  de insumos y flores. Para 
ello, es necesario que descubras el procedimiento que permita determinar el patrón de sus ventas.

Para resolver esta situación, utiliza tus tapitas y representa las cantidades de ramos de flores 
vendidas cada día. 

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Cant. ramos 4 8 16 ................. ................

Observa las cantidades de ramos que ha vendido María. ¿Qué relación encuentras entre las 
cantidades de un día para otro?

________________________________________________________________________________

¿Qué operación consideras que se realiza de un término a otro? Explica.

________________________________________________________________________________

Una vez completado el cuadro, explica el procedimiento que seguiste.

________________________________________________________________________________

Responde la pregunta:

¿De qué manera podrías identificar el patrón que le permita a María conocer la 
cantidad de flores necesarias para sus próximas ventas de manera organizada? 

Reto 2

Responde la pregunta: 

¿Cómo se incrementa día a día la cantidad de ramos que vende María? 

Ahora observa y completa el siguiente esquema:

4 ramos 8 ramos 16 ramos
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Evalúo mis aprendizajes 

Criterios Lo logré Estoy en 
proceso

Necesito 
mejorar

Representé con materiales números 
y operaciones.  

Expliqué el incremento en una serie 
de números, y su patrón.

Expliqué cómo se relaciona la 
multiplicación con la división.

Expliqué un patrón a partir de un 
esquema que permitió elaborar un 
plan de compra y venta de flores.  

Reflexiona sobre tus aprendizajes
• ¿Por qué fue importante organizar la información en los cuadros y esquemas de distribución? 

• ¿Cómo se obtuvo la información para los cuadros y esquemas de distribución?

• ¿Qué dificultades tuviste?, ¿cómo las superaste?

• ¿Qué es lo más importante que aprendiste en estas actividades?, ¿por qué? 

Para seguir aprendiendo
Organiza tu tiempo para que desarrolles las actividades 
propuestas en los siguientes recursos, los que te ayudarán a 
seguir aprendiendo:

• Cuaderno de trabajo Matemática 3, páginas 75, 76, 77 y 78 

• Cuaderno de trabajo Matemática 4, páginas 39 y 40 

Actividades de práctica: 

¿Seguimos aprendiendo matemática de manera divertida?
Haz clic aquí: https://www.conectaideasperu.com/estudiantes/ 
¡Descubre lo que ConectaIdeas tiene para ti! 


