
Las flores no solo adornan los lugares donde vivimos, sino 
también alegran nuestras vidas. Existe una gran diversidad de 
flores, algunas son más conocidas que otras, como las rosas, las 
margaritas, los geranios y los claveles, pero todas son hermosas. 
De igual manera, existen muchas familias con diferentes 
características y con distintos trabajos. Por ejemplo, algunas se 
dedican a la producción de flores y, otras, a la compra y venta 
de ellas, ya sea en forma de arreglos florales, en floreros o como 
ramos, canastas, figuras, etc. 

Hace poco, María emprendió una pequeña florería, donde 
vende bellos y creativos arreglos florares y varias cosas más. Sin 
embargo, ella debe calcular la cantidad precisa de flores que 
debe comprar para elaborar los arreglos y entregar a tiempo los 
pedidos programados, de lo contrario las flores se marchitarán 
y le generarán pérdidas.

A partir de la situación, responde:

¿Cómo puede calcular 
la cantidad exacta de 
flores que le permita 
organizar su trabajo de 
elaboración de arreglos?

Nos divertimos 
en la florería
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¿Qué aprenderé? 
Aprenderé a calcular la cantidad exacta de flores que se necesitan para elaborar 
determinados arreglos florales. Así también, a elaborar un cuadro de registro guía 
donde se anoten las cantidades de flores que se utilizarán en próximas ventas. Por 
otro lado, estimaré la ventas futuras, a partir de un patrón multiplicativo. 

¿Qué producto elaboraré? 
Un cuadro que permita distribuir y organizar en grupos cantidades de objetos o 
flores en situaciones cotidianas. 

¿Qué tomaré en cuenta?  
• Representar las cantidades de objetos con tapitas u otro material que se pueda 

contar.

• Representar de diferentes formas y con expresiones aditivas y multiplicativas  las 
acciones de reparto o sustracción.

• Emplear estrategias de cálculo al resolver problemas utilizando las operaciones 
de adición, sustracción, multiplicación y división.

• Explicar la relación entre las operaciones de multiplicación y división en la 
resolución de problemas.

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

• Tapitas de plástico u otro material que se pueda contar


