
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Qué aprenderé? 
Aprenderé a elaborar un listado de materiales y calcular la cantidad de tierra que se 
necesita para implementar el proyecto. 

¿Qué tomaré en cuenta?
• Representar grupos con tapitas u otro material que se pueda contar.

• Resolver las situaciones empleando la adición y la multiplicación.

• Utilizar estrategias para medir y estimar la capacidad de recipientes.

• Explicar cómo se relacionan la adición y la multiplicación.

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

• Tapitas u otro material que se pueda contar

• Botellas de 2 litros descartables, vasitos descartables

 

Ella y él también saben que es muy importante 
elaborar los maceteros en los que colocarán la 
tierra para las plantas. A fin de elaborarlos, cortaron 
varias botellas de dos litros, como se muestra en la 
imagen. 

Actividad 1: Buscamos los materiales                    
que necesitamos 

3.er y 4.° grado | MateAprendiendo

Santosa y Alejandro son dos hermanos que, luego de conocer los beneficios 
de las plantas para el bienestar de la salud, decidieron crear un lugar para 
cultivar plantas. Si bien en su casa no  tienen espacio suficiente para jardines 
o plantaciones, han leído que pueden crear viveros con plantas en macetas. 
Como desean elaborarlos pronto, han decidido preparar los materiales 
que necesitarán. A partir de ello, pusieron manos a la obra para responder 
preguntas como esta: 

¿Cómo deben ser los materiales para nuestro vivero en casa?
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Como no tienen tierra en casa, deben conseguirla. Para calcular la cantidad que necesitan, utilizarán 
aserrín. Contarán cuántos vasitos de aserrín necesitan por cada maceta, así podrán conocer la 
cantidad de tierra requerida. 

Estos son los materiales que emplearán:

• Maceteros de botellas descartables

• Tijeras 

• Aserrín u otros similares (granos, arroz, arena…) 

• Semillas o vegetales 

Alejandro representó, con sus tapitas, esa cantidad de la siguiente manera: 

• ¿Estás de acuerdo con la representación que hizo Alejandro?

• ¿Qué representó Alejandro? 

• ¿Por qué usó 6 tapitas?, ¿qué representa cada tapita?

Utiliza tus tapitas para representar la cantidad de tierra necesaria para un macetero. Luego, 
úsalas para representar la cantidad de tierra necesaria para 2 maceteros. 

Reto 1

Santosa y Alejandro no tienen tierra para empezar con su proyecto, pero es muy importante 
que averigüen lo siguiente: ¿De qué dimensiones pueden ser sus maceteros y cuánta tierra 
necesitarán? 

Ellos emplearán las botellas descartables y aserrín o arena para estimar la cantidad de tierra 
que necesitan para los 8 maceteros que se han propuesto elaborar.  

Observa y utiliza tus materiales para que puedas trabajar en ello también. 

¿Qué cantidad de tierra necesitan?

Santosa cortó una botella descartable de dos litros por la mitad.  Luego, echó 6 vasos con aserrín 
y obtuvo la cantidad necesaria para sembrar una planta.  

Ahora ya sabe que necesita 6 vasos llenos de tierra por cada macetero que desee colocar en su 
vivero.
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A continuación, dibuja la representación que hiciste con tus tapitas.

Santosa hizo la siguiente representación: 

¿Cuántos grupos hay?

• ¿Qué representa cada grupo de tapitas? 

• ¿Cuántas tapitas hay en total? 

• Si cada tapita representa un vaso de tierra, ¿para cuántos maceteros es suficiente? 

• Santosa hizo una adición para calcular la cantidad de tapitas que representó.

6 + 6 + 6 + 6 = 24

¿Cómo podrías explicar la operación que hizo Santosa?

Entonces: 

Se puede sumar 6 + 6 + 6 + 6 = 24 

Eso significa que 4 veces 6 = 24

Hay cuatro grupos de seis tapitas, por eso sumé 4 veces 6. 
Cada grupo es una vez 6. 

4 x 6 = 24
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Responde la pregunta:

¿De qué dimensiones pueden ser los maceteros y cuánta tierra se necesitará                 
para los 8 maceteros que tendrán Santosa y Alejandro?

A partir del cálculo que hizo Santosa, explica: 

• ¿Qué significa el 4? .............................................................................

• ¿Qué significa el 6? .............................................................................

• ¿Qué significa el 24? .............................................................................

¡Es tu turno!

Recuerda que Santosa y Alejandro desean averiguar la cantidad de tierra para 8 maceteros. 

• Utiliza tus tapitas para formar los grupos necesarios. 

• Grafica los grupos que formaste con tus tapitas. 

• ¿Cuántos grupos formaste?, ¿por qué?

• ¿Cuántas tapitas hay en cada grupo?, ¿por qué?

• ¿Cuántas tapitas hay en total?

Representa los grupos que formaste y el total de tapitas. 

Con la adición Con la multiplicación
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¿Cuántos vasos de tierra pueden obtener de un saco de 20 kg?

Utiliza tus tapitas para representar y solucionar el problema. Luego, grafica tu representación.

• ¿Cuántos grupos formaste?, ¿por qué? .............................................................................

• ¿De cuántas tapitas es cada grupo?, ¿por qué? .............................................................................

• ¿Cuántas tapitas hay en total?, ¿por qué? .............................................................................

Representa las agrupaciones que hiciste con las tapitas usando adiciones y halla el resultado.

Ahora, halla la respuesta con una multiplicación.

¿Qué relación existe entre la adición y la multiplicación? Explica tu respuesta.

Reto 2

La tierra se puede obtener de un jardín o de una chacra; sin embargo, en algunas ocasiones 
es necesario comprarla. 

Hay sacos que contienen 20 kg de tierra. 

Santosa y Alejandro aprendieron que 9 vasos de tierra equivalen a un kilogramo. De acuerdo 
a esa información, ¿cuántos vasos de tierra hay en el saco de 20 kg? 
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Completa la operación:

Para facilitar el cálculo de 9 x 20, se puede descomponer 20 en sumandos (10 + 10); luego, 
se multiplica cada sumando por 9; finalmente, se suman los dos resultados. 

¡Excelente!

Responde la pregunta:

¿Cuántos vasos de tierra pueden obtener de un saco de 20 kg de tierra? 

9 x 20

Para seguir aprendiendo 
Organiza tu tiempo para que puedas desarrollar más actividades que te permitirán seguir 
aprendiendo mediante diversos recursos interesantes. 

Cuadernos de trabajo

• Cuaderno de trabajo Matemática 3, páginas 57, 58, 59 y 60

• Cuaderno de trabajo Matemática 4, páginas 47, 48, 49 y 50

Videos

• Grupos iguales  
https://bit.ly/3gHwQmB

• Multiplicación como suma repetida 
https://bit.ly/3iRIH49

• Multiplicación en contextos del mundo real 
https://bit.ly/35Bna8c

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

También puedes resolver las siguientes actividades:

• Grupos iguales 
https://bit.ly/3q6MsVd

• Entiende la suma repetida como multiplicación
https://bit.ly/3xrQNo8

• Multiplicación en contextos
https://bit.ly/3qgpOK8

=  9 x ( ....... + ....... )

9 x 20  =  9 x .......  +  9 x  ....... 

9 x 20  =   .......  +  .......  =  ....... 



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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Evalúo mis aprendizajes

Criterios Lo logré Estoy en 
proceso

Debo 
mejorar

Representé los grupos con tapitas u 
otro material.

Resolví las situaciones empleando 
la adición y la multiplicación.  

Expliqué cómo se relacionan la 
adición y la multiplicación.

Reflexiona sobre tus aprendizajes 
• ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste?

• ¿En qué situaciones de tu vida diaria puedes usar lo que aprendiste en esta actividad? Explica.

• ¿De qué otras formas es posible calcular la cantidad de tierra que se necesita para un macetero? 


