
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Qué aprenderé?
Aprenderé a emplear estrategias de cálculo con la adición, multiplicación y división, 
en la resolución de problemas de situaciones cotidianas. Así también, utilizaré 
diversos materiales y recursos en las representaciones y estrategias de resolución.

¿Qué tomaré en cuenta? 
• Representar con números y operaciones los procedimientos empleados en las 

diferentes situaciones problemáticas.

• Emplear estrategias de cálculo con expresiones aditivas y multiplicativas en la 
resolución de problemas. 

• Explicar los procedimientos empleados en la resolución de los problemas.

¿Qué necesitaré? 
• Regla, lápiz, papeles de colores, hojas de reúso, colores o plumones, tijeras y todo 

aquello con lo que se pueda decorar el trabajo creativamente.

Actividad 3: Resolvemos problemas 
aplicando nuestras propias estrategias

Jazmín y Saúl están felices, porque en la comunidad 
donde viven se ha iniciado una campaña de reciclaje. Por 
ello, juntan papel, plástico, cartón, entre otros materiales 
que se pueden reciclar. Luego de un mes de participar en 
la campaña, Jazmín y Saúl comentan lo siguiente:
Jazmín: ¿Cuántas tapitas de plástico habremos 
recolectado? 
Saúl: Son bastantes tapitas, tantas que las hemos 
guardado en cajas. 
Jazmín: ¡Qué bueno! Además, tenemos mucho papel para 
reusar. 
Saúl: Sí. De esa manea, también contribuimos al cuidado 
del ambiente.
Jazmín: ¿Cuántas tapitas tendremos en total?
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Resolvemos problemas 
aplicando nuestras 
propias estrategias

Ayuda a Jazmín y Saúl a resolver algunas situaciones que se les presentan durante la campaña de 
reciclaje.

1. Jazmín ha recolectado 48 botellas de plástico durante la campaña de reciclaje. Para poder 
trasladarlas, Saúl le recomienda que las coloque en dos bolsas con cantidades equivalentes. 
¿Cuántas botellas debe colocar en cada bolsa?

a. Reconoce los datos importantes: 

• ¿Cuántas botellas recolectó Jazmín? __________________

• ¿En cuántas bolsas le recomendó Saúl que coloque las botellas? __________________

• ¿Cómo deben ser las cantidades de las bolsas? __________________

b. Piensa:

• ¿Qué tienes que averiguar? ____________________________________
• ¿Qué debes hacer para averiguar cuántas botellas debe haber en cada bolsa? Colorea el 

recuadro de la respuesta:

c. Resuelve de diferentes formas:

• Descomponiendo:                                               •    Aplicando una técnica operativa:

Recuerda que hay varias formas de solucionar una situación problemática. 

Cada uno puede aplicar la estrategia que le resulte más fácil. Por ejemplo, 
podemos dibujar, contar, descomponer, sumar, multiplicar o dividir.  

Agregar Quitar Multiplicar Repartir

48 4 8 2

40

÷ 2 ÷ 2

8+

+ =

d. Responde: ¿Cuántas botellas debe colocar en cada bolsa? 

 ________________________________________________________________________

e. Explica los procedimientos.

 ________________________________________________________________________

–

–
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Resolvemos problemas 
aplicando nuestras 
propias estrategias

El cartel desplegable es una herramienta que te permitirá exponer lo que aprendiste. Además, te 
ayudará a cumplir los retos de esta experiencia de aprendizaje. 
Para elaborarlo, necesitarás plumones, colores, lápiz, regla, hojas de colores y papel de reúso.
Solo deja volar tu imaginación y manos a la obra.

A continuación, lee las siguientes situaciones y propón diferentes formas de resolverlas. Luego, 
expón tus ideas en el cartel desplegable que elaboraste.

Situación: 

Jazmín y Saúl han elaborado algunas libretas 
con papel reciclado. Para cada libreta usaron 
20 hojas. ¿Cuántas hojas utilizaron para 
elaborar 11 libretas? 

¿Qué estrategia te permitirá resolver esta 
situación?

Situación: 

Jazmín ha recolectado con sus familiares 40 
cajas para reciclar, que equivalen a 4 veces la 
cantidad que recolectó Saúl con sus amigos 
del colegio. ¿Cuántas cajas recolectó Saúl? 
Organiza la información que luego colocarás 
en tu cartel desplegable.

• Responde la siguiente pregunta:

¿Cuántas cajas recolectó Saúl?

Reto 1

Reto 2
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Resolvemos problemas 
aplicando nuestras 
propias estrategias

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Para seguir aprendiendo 

Organiza tu tiempo para que puedas desarrollar más actividades que te permitirán seguir 
aprendiendo mediante los siguientes recursos:

• Cuaderno de trabajo Matemática 3, páginas 55, 56, 111 y 112

• Cuaderno de trabajo Matemática 4, páginas 93, 94, 103 y 104

 

Videos

Te invitamos a ver este interesante video que tenemos para ti. 

• Estrategias de división
https://www.youtube.com/watch?v=aN3g-SzgXd0

Actividades de práctica

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

Piensa y reflexiona

• ¿Qué aprendiste en esta actividad?

• ¿Tuviste dificultades?, ¿cómo las solucionaste?

• ¿En qué actividades de tu vida diaria podrías aplicar lo que has aprendido?

Evalúo mis aprendizajes

Criterios Lo logré Estoy en 
proceso Debo mejorar

Representé con números y operaciones 
los procedimientos empleados en las 
situaciones problemáticas.

Utilicé estrategias de cálculo con 
expresiones aditivas y multiplicativas, 
en la resolución de problemas. 

Expliqué los procedimientos empleados 
en la resolución de problemas.

3.er y 4.° grado | Primaria
MateAprendiendo


