
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

1.er grado

Disfrutamos y conservamos 
nuestra biodiversidad

SEMANA 28

Actividad Resolvemos problemas juntando 
cantidades de plantas

DÍA 3

Queridas familias:
En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el desarrollo 
de las actividades, es importante acompañarla o acompañarlo en el proceso. Tomen 
en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera y 
al mismo tiempo.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno de trabajo Matemática, primer grado, 
páginas 103 y 104 (disponible en la sección 
“Recursos” de esta plataforma) 

• Cuaderno y hojas de reúso

• Tapas, taps, palitos u otros

• Lápiz y colores

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Dialoga con tu familia sobre las actividades que estás desarrollando estos días. 
Estas preguntas te pueden ayudar:

 - ¿Qué beneficios nos brindan las plantas?

 - ¿Qué podemos hacer para cuidarlas?
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• Elías y su familia siembran y cosechan algunas plantas comestibles en su huerto 
como cebollas, zanahorias, papas y beterragas. Observa:

 -  Si quieren saber cuántas plantas comestibles lograron cosechar, ¿qué deben 
hacer? 

 - ¿Cuántas plantas comestibles habrán cosechado?, ¿por qué lo crees?

• Pide a un familiar que te lea la meta para hoy.

• Pide a un familiar que te lea las características o criterios que debes considerar para 
lograr tu meta de hoy.

Características o criterios que debe tener tu meta:

 - Relacionar los datos de problemas con acciones de juntar, usando cantidades 
de 2 cifras y representarlas mediante un esquema y operaciones

 - Emplear estrategias diversas al juntar las cantidades de plantas

 - Expresar, mediante un esquema u operación, la acción de juntar las cantidades 
de plantas comestibles

 - Explicar con ejemplos por qué se debe juntar o sumar en el problema, con 
apoyo de material concreto o gráfico

No es necesario imprimir esta ficha. Puedes desarrollarla en tu cuaderno o en hojas 
de reúso.  Pídele ayuda a un familiar si la necesitas.

¡Recuerda!

Nuestra meta:

Resolver problemas con cantidades hasta de 20 objetos, utilizando materiales 
concretos. 
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Luego, Ana 
y Jesús    

compartieron 
las zanahorias 
y tomates que 
cosecharon.  

Simón y Ana 
se juntaron 

para compartir 
los rocotos y 
lechugas que 
cosecharon. 

• Pide a un familiar que te lea el siguiente problema: 

Simón, Ana y Jesús han sembrado algunas plantas comestibles en pequeños 
espacios que tienen en casa. Observa:

¿Cuántas plantas comestibles han compartido Simón y Ana?

¿Cuántas compartió Ana con Jesús?

10 
rocotos

8 
lechugas

12 
zanahorias

6 
tomates

• A partir de las siguientes preguntas, dialoga sobre el problema con tu familia:

 - ¿De qué trata el problema?

 - ¿Qué hicieron Simón, Ana y Jesús?

 - ¿Cuántas plantas comestibles ha cosechado cada uno?

 - ¿Para qué se han juntado la niña y los niños? ¿Qué van a hacer con las plantas 
que cosecharon?

 - ¿Qué nos pide el problema?

 - ¿Cómo podemos saber la cantidad de plantas comestibles que han compartido 
Simón, Ana y Jesús?

• Piensa en el problema y la manera de resolverlo. Estas preguntas te ayudarán:

 - ¿Qué puedes hacer para solucionar el problema?

 - ¿Qué harás para saber la cantidad de plantas comestibles que han compartido la 
niña y los niños?

 - ¿Qué material te puede ayudar a representar las cantidades?, ¿por qué?

Elige un material como tapas, palitos, piedras u otros que tengas en casa.
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10 
rocotos

+ =

8 
lechugas

18 plantas comestibles 
en total

• Observa la forma en la que Óscar representó las cantidades de plantas comestibles 
que cosecharon Simón y Ana, usando sus taps.

 - ¿Qué plantas comestibles cosecharon Simón y Ana? ¿Cuántas cosecharon?

 - ¿Cuántas plantas comestibles cosecharon en total? Dibuja la representación en 
tu cuaderno u hoja de reúso.

• Óscar también representó a las plantas con los cubitos del material base diez para 
ubicarlos en el tablero de valor posicional. Colocó las 18 unidades en el lugar de 
las unidades, pero, como sabe que no puede haber más de 10 unidades ese ese 
espacio, canjeó 10 unidades con una barra anaranjada y la colocó en el lugar de las 
decenas. Observa:

• Luego, representó la cantidad de plantas que la niña y los niños compartieron 
mediante un esquema y realizó la suma. Ayúdalo a completarlo.

Rocotos

Total de plantas comestibles 

Lechugas

Operación

10 8 18

+ =

D U

1 8
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¡Gran trabajo!

• Conversa con un familiar sobre lo que aprendiste a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué problema has solucionado?

 - ¿Qué material elegiste usar para representar las cantidades?, ¿te ayudó?, ¿cómo?

 - Al resolver el problema, ¿juntaste o separaste?

 - ¿Qué operación debes hacer si juntas? Explica lo que hiciste usando tus materiales.

¡Recuerda!

Para resolver el problema tuviste que juntar las cantidades que el problema 
presentaba. Por ejemplo, juntaste las 12 zanahorias y los 6 tomates; luego, 
contaste para saber cuántas plantas comestibles había. Podemos representar 
esto de diferentes formas:

 - ¿Cuántos rocotos cosechó?, ¿cuántas lechugas?

 - ¿Cuántas plantas comestibles en total cosecharon y juntaron?

  Como te has dado cuenta, hay varias formas de saber la cantidad total.

• Ahora es tu turno de resolver el problema de la cantidad de plantas comestibles 
que cosecharon y compartieron Ana y Jesús. Recuerda representar los datos del 
problema con los materiales que cuentes en casa y luego dibujarlos en tu cuaderno 
u hoja de reúso.

Zanahorias Tomates

Total de plantas comestibles 
Operación

D U

+

Zanahorias Tomates

12 6

18

Total de plantas comestibles Operación

D U

1 2

6

1 8

+

D U

1 8
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Relacioné 
los datos de 

problemas con 
acciones de juntar, 
usando cantidades 

de 2 cifras, y 
los representé 
mediante un 
esquema y 

operaciones.

Expresé mediante 
un esquema 

u operación la 
acción de juntar 
las cantidades 

de plantas 
comestibles.

Expliqué con 
ejemplos por qué 

se debe juntar 
o sumar en el 
problema, con 

apoyo de material 
concreto o gráfico.

Usé estrategias 
diversas al juntar 
las cantidades de 

plantas.

• Con ayuda de un familiar, lee y resuelve las actividades que te proponen las páginas 
103 y 104 del Cuaderno de trabajo Matemática, primer grado. 

• ¡Buen trabajo! Podrás seguir aprendiendo mediante el siguiente enlace:                                    
https://bit.ly/3n3NzTr

• ¡Felicidades! Terminaste esta actividad. Es momento de reflexionar acerca de lo 
aprendido.

Señala con tu dedo uno de los círculos del semáforo, según el color que refleja tu 
aprendizaje.

• Continúa aprendiendo a leer y escribir con letras móviles. Pide a un familiar que te 
proporcione las letras exactas en mayúscula de la palabra dieciocho (18) y ordénalas 
sin que te sobre ninguna letra. Recuerda al ordenar cómo inicia y cómo termina el 
nombre. Por ejemplo:

            Lo logré        Lo estoy intentando          Necesito apoyo1 2 3

Ahora escribe en palabras el número  18: 

D C OE

I

E
H O

OI

O

D C

C

H

Nombre 18

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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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.

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
o con alguna dificultad para mantener la concentración requiere diversos estímulos 
sensoriales. Por ello, les recomendamos que, para despertar su curiosidad, antes 
de iniciar la actividad busquen en casa algunas plantas comestibles como cebolla, 
zanahoria o papa, o algunas imágenes de ellas para que la niña o el niño las observe 
y se familiarice con la actividad a desarrollar. Pueden dialogar sobre sus beneficios al 
consumirla o invitar a la niña o el niño a decir si alguna de ellas le gusta más que otra. 

• La niña o el niño con dislexia o con alguna dificultad para comprender lo que 
lee requiere que le brinden apoyos visuales. En ese caso les recomendamos que, 
cuando ella o él observe las imágenes que se presentan en la actividad, le pidan 
que describa lo que ve primero de manera general y luego que lo haga de manera 
detallada. Eso ayudará a la niña o al niño a familiarizarse con la actividad. De igual 
forma, pueden solicitar que describa la situación presentada por Simón, Ana y Jesús 
para favorecer la comprensión del problema matemático. 

• Si la niña o el niño tiene dificultades para resolver problemas matemáticos o 
presenta discalculia, es importante que comprenda lo que debe realizar. Por ello, 
les sugerimos que se aseguren de que haya comprendido el problema matemático 
presentado en la actividad. Por ejemplo, pueden leer y releer el problema sobre 
Simón, Ana y Jesús, las veces que sean necesarias, sin que esto suene a crítica, ni 
castigo, y resaltar las ideas principales del problema; esto la o lo ayudará a resolverlo. 
Para verificar si la niña o el niño ha comprendido, pueden pedirle que diga con sus 
palabras cuál es el problema que le piden que resuelva. 

• Si en algún momento la niña o el niño muestra resistencia en el desarrollo de la 
actividad o presenta demasiada prisa en acabar porque se frustra, les recomendamos 
tener paciencia y darle ánimos para que desarrolle la tarea. Pueden decirle: “Aquí 
estoy para ayudarte”, “Lo haremos juntos” u otros mensajes que la o lo motiven a 
continuar con las actividades. 

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

https://bit.ly/3kI5DAE

