
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Luego de hacer las compras en el mercado, Jazmín y sus 
padres, Pedro y Dina, han colocado diferentes productos en 
varias bolsas.

Resolvemos problemas 
cotidianos con equivalencias 

Presentación

 Mamá debe haber 
alguna forma de 

repartir los paquetes 
de manera equitativa 

para que ambos 
carguen la misma 

cantidad, ¿verdad?

No. Al parecer, eres 
tú quien tiene más 
paquetes que yo. 

Tampoco quiero que te 
hagas daño al cargar 
tantos. Estoy bien así.

 Dina, creo que estás 
cargando muchos 

paquetes y pienso que 
tanto peso te puede 

perjudicar. Mejor 
dame algunos.
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Presentación

¿Qué aprenderé? 
Aprenderé a identificar equivalencias entre cantidades y objetos, y distribuir de 
diferentes formas una carga en dos partes iguales, al resolver situaciones mediante 
las operaciones de multiplicación y división. 

¿Qué producto elaboraré? 
Un cartel desplegable con el que expondré las estrategias aplicadas para resolver 
situaciones problemáticas que implican equivalencias.  

¿Cómo debe ser el producto?  
El cartel desplegable será elaborado con hojas de colores o de reúso y deberá 
permitir:

• Representar estrategias  de cálculo con la multiplicación y división con números 
naturales. 

• Explicar las situaciones de equilibrio entre cantidades o colecciones de objetos 
en los platillos de una balanza.

• Expresar con dibujos, esquemas y símbolos, la equivalencia entre los grupos de 
objetos colocados en una balanza. 

• Explicar procedimientos de resolución de situaciones problemáticas mediante 
las operaciones multiplicativas de repetir y repartir.

Competencias
• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

• Resuelve problemas de cantidad.

A partir de este diálogo, te proponemos la siguiente pregunta:

¿Cómo solucionarías situaciones cotidianas que requieren  
de la equivalencia? 
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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.
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¿Cómo estará organizada esta experiencia?
• En la primera actividad, aprenderás a solucionar situaciones relacionadas con 

masas y cantidades equivalentes. Para ello, emplearás una balanza casera y 
algunos materiales que tengas en casa. 

• En la segunda actividad, solucionarás situaciones de equivalencia. Para ello, 
elaborarás regletas que te permitan representar las equivalencias de forma 
gráfica y simbólica. Además, explicarás cómo lograste resolver estas situaciones 
de equivalencia. 

• En la tercera actividad, solucionarás situaciones problemáticas aplicando 
la descomposición, multiplicación y división. Para ello, elaborarás un cartel 
desplegable con el que mostrarás diferentes formas de solucionar las situaciones 
presentadas.
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