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Presentación

Juntos mejoramos nuestro
vecindario
Lee la siguiente situación:
Un grupo de vecinos ha visto que diariamente en su
comunidad se producen muchos desechos. Entre los desechos,
principalmente, hay botellas de plástico.
Silvina y Alexandro han aprendido que juntos pueden solucionar
diversos problemas. Por ello, se informaron sobre los usos que
se les puede dar a las botellas de plástico y decidieron elaborar
diferentes objetos para reutilizarlas. Se propusieron reunir
botellas de plástico grandes y medianas. Los vecinos están de
acuerdo y, también, muy entusiasmados con la idea.

Elaboraremos 60
macetas con botellas
recicladas grandes, para
adornar nuestras calles.

Elaboraremos 85
portalápices con botellas
recicladas medianas, para
entregárselos a las niñas y los
niños de la comunidad.
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¿Qué aprenderé?
Aprenderé a representar la comparación e igualación de números, con materiales y
esquemas, y hallar las diferencias con operaciones de adición y sustracción. También,
a encontrar el doble de una cantidad.

¿Qué producto elaboraré?
Un cuadro de comparaciones para registrar las cantidades y sus diferencias, a partir
de distintas situaciones.

¿Qué tomaré en cuenta para elaborar mi producto?
• Explicar las acciones que se realizan para calcular la cantidad de materiales que
se utilizarán en el proyecto.
• Representar los procesos y resultados con materiales, símbolos y operaciones.
• Registrar y explicar las estrategias empleadas para calcular las cantidades en el
desarrollo del proyecto.

Competencias
• Resuelve problemas de cantidad.

¿Cómo está organizada esta experiencia?
• En la primera actividad, compararás las cantidades de botellas que reunieron
Silvina y Alexandro para elaborar las macetas y los portalápices.
• En la segunda actividad, calcularás cuántas botellas debes agregar o quitar para
tener la cantidad que se necesita para elaborar las macetas y los portalápices.
• En la tercera actividad, hallarás el doble de algunas cantidades para calcular
cuántas macetas y cuántos portalápices se elaboraron.

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.
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