
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Qué aprenderé?
Aprenderé a solucionar situaciones de equivalencia. Para ello, emplearé gráficos 
con balanzas y representaré equivalencias con la adición y multiplicación. Luego, 
explicaré cómo logré resolver las situaciones de equivalencia planteadas.

¿Qué tomaré en cuenta? 
• Expresar las equivalencias con la adición y multiplicación de números.

• Explicar cómo solucioné las situaciones de equivalencia presentadas.

¿Qué necesitaré? 
• Regla

• Lápiz, papel de reúso

• Colores o plumones

• Tijeras y regla.

Desarrolla

Actividad 2: Usamos material para mantener 
la igualdad en una equivalencia

1. Jazmín y su hermano Saúl jugaron a buscar el equilibrio en una balanza colocando semillas en 
el interior de sus vasos. Lo hicieron de esta forma: 

a. Primer turno: Jazmín colocó 10 semillas en su vaso; luego, Saúl echó 4 en el suyo.

b. Segundo turno: Jazmín echó 2 semillas en su vaso. ¿Cuánto debe echar Saúl en el suyo para 
equilibrar la balanza? 

Jazmín Saúl
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Las cantidades de semillas en cada vaso se pueden expresar con operaciones. Completa el espacio. 
¿A cuántas semillas representa? 

También han descubierto que pueden equilibrar la balanza de otra forma. Averigua cuántas semillas 
colocaron para equilibrar la balanza. 

Completa las operaciones que representan el equilibrio de la balanza. ¿Cuántas semillas colocaron 
a cada lado? Explica. 

En la siguiente situación, debes mantener la equivalencia y representarla simbólicamente.

Lee qué nos dicen Jazmín y Saúl. ¿Tienen una cantidad equivalente de plumones?

a. Representa las cantidades mencionadas.

b. Expresa con operaciones las afirmaciones de Jazmín y Saúl.

c. ¿Son equivalentes? _______ ¿Cómo lo sabes? _______________________

Tengo 2 
estuches, cada 
uno con 5 
plumones.

Tengo un estuche 
con 4 plumones y 
otro estuche con 6 
plumones.

Reto 1

6 4 ............+ +

10 42+ +=

=

+ +=
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Responde la siguiente pregunta: 

¿Jazmín y Saúl tienen una cantidad equivalente de plumones?

___________________________________________________________________________

Explica tu respuesta:

___________________________________________________________________________

Reto 2

d. ¿Qué otras operaciones pueden mantener la equivalencia?

 ___________________________________________________________________________

e. Representa, en tres estuches, la cantidad de plumones equivalente a la que tienen Jazmín y 
Saúl.

 Representa con regletas:                                                 Representa simbólicamente:        

Ahora, debes proponer cómo encontrar cuántos elementos faltan para mantener el equilibrio entre 
las cantidades.

Jazmín compró la misma cantidad de rosquitas que Saúl. ¿Cuántas rosquitas tendrá Jazmín en su 
bolsa?

• ¿Las cantidades son equivalentes? _______________________ 

• ¿Cómo lo sabes? _______________________

• Completa la igualdad que representa la equivalencia:

+...... ...... = ...... ......+

¿?
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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 147 y 148

•  Cuaderno de trabajo Matemática 4, páginas 141 y 142

Videos

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

• Lo mismo a ambos lados de las ecuaciones 

https://bit.ly/2XAem1O

Actividades de práctica

¿Seguimos aprendiendo matemática de manera divertida? Haz clic aquí: 

https://www.conectaideasperu.com/estudiantes/

¡Descubre lo que ConectaIdeas tiene para ti!

+ +..... ..... ..... = .....

.....

..... .....

..... =

- -

Responde la siguiente pregunta: 

¿Cuántas rosquitas tiene Jazmín en su bolsa?

_____________________________________________________________________

Explica tu respuesta:

 ____________________________________________________________________

• Si quitas la misma cantidad de rosquitas a cada lado de la balanza, ¿se mantiene el equilibrio? 
_______________________

• ¿Cuánto puedes quitar a cada lado para averiguar cuántas rosquitas quedan en la bolsa de  
Jazmín? _______________________

• Representa cómo quedaría la nueva igualdad:
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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.

Criterios Lo logré Estoy en 
proceso Debo mejorar

Representé las equivalencias de forma 
gráfica y simbólica.

Expliqué el procedimiento de resolución 
de las situaciones de equivalencia.

También tendrás oportunidad de seguir aprendiendo y fortalecer tus aprendizajes con actividades 
de práctica que encontrarás en el siguiente link: 

• Lo mismo a ambos lados de las ecuaciones

https://bit.ly/3tRqreH

Piensa y reflexiona

• ¿Cómo se puede distribuir equitativamente un grupo de objetos con diferente cantidad de 
kilogramos al emplear la balanza? Explica.

• ¿Tuviste dificultades?, ¿cómo las solucionaste?

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

Evalúo mis aprendizajes
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