
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

1.er grado

Crecemos fuertes y sanos 
con prácticas saludables

SEMANA 29

Actividad Buscamos el alimento más pesado

DÍA 4

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 
107 y 108 (disponible en la sección de “Recursos” de esta 
plataforma) 

• Cuaderno y hojas de reúso

• Tapas, chapas u otros

• Balanza casera que se pueda colgar

• Lápiz y colores

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

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

 - ¿Sobre qué alimentos leíste en la actividad anterior?

 - ¿Qué conociste sobre los alimentos naturales y los procesados?

• Américo, al recibir los alimentos que su mamá compró, tuvo una curiosidad. 
Observando la manzana y la palta, se preguntó ¿cuál de ellas pesa más?
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Características o criterios para lograr la meta:

 - Representar el peso de algunos alimentos con materiales concretos y en una tabla

 - Expresar la comparación del peso de los objetos mediante las expresiones “es 
más pesado que”, “es menos pesado que” y “es tan pesado como”

 - Usar la balanza para resolver problemas que implican estimar y comparar el 
peso con unidades de medida arbitraria

 - Explicar con ejemplos, usando materiales concretos, si una expresión es 
correcta o no

Ahora que estamos aprendiendo sobre los alimentos que contribuyen a nuestra 
salud, Esteban y Epifanía están ayudando a su mamá lavando y guardando 
algunos superalimentos que ella compró. Al lavarlos se dan cuenta de que los 
pesos son diferentes. Esteban dice: “El huevo pesa más que el tomate”. Luego, 

Epifanía afirma: “El tomate pesa menos que la palta”.

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

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

 - ¿Te preguntaste algo así alguna vez?

 - ¿Cuál de los frutos crees que pesa más?, ¿la manzana o la palta?, ¿por qué?

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

Nuestra meta:

Comparar el peso de algunos alimentos que consumimos utilizando una balanza 
casera

No es necesario imprimir esta ficha. Puedes desarrollarla en tu cuaderno o en 
hojas de reúso. Si necesitas ayuda, pídesela a un familiar.

¡Recuerda!

¿Cuál de los superalimentos es más pesado, menos pasado o tan pesado 
como otro? ¿quién tendrá la razón?, ¿Esteban o Epifanía?

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

 - ¿De qué trata el problema? 

 - ¿Qué ha comprado la mamá de la niña y el niño?, ¿cómo ayudan a su mamá?

 - ¿Qué notan al lavar los superalimentos?

 - ¿Qué afirma Esteban?, ¿qué dice Epifanía?

 - ¿Cómo se puede saber qué alimento es más pesado, menos pesado o cuál es tan 
pesado como otro?

 - ¿Qué tienes que averiguar?

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

 - ¿Qué puedes hacer para solucionar el problema?

 - ¿Recuerdas haber resuelto otro problema similar a este?

 - ¿Cómo podemos saber si un objeto es más pesado, menos pesado o tan pesado 
como otro?

 - ¿Será necesario hacer representaciones gráficas?, ¿qué materiales utilizarás? 

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

Elige un material como tapas, chapas, piedras u otros que tengas en casa.

• Observa la forma cómo experimentaron Carlos y Lola para saber qué alimento 
pesa más o pesa menos. Tomaron los alimentos con las manos y calcularon.

 - Primero calcularon los pesos de los alimentos y dijeron:

Yo creo que 
el huevo 
es menos 
pesado que 
el tomate.

Recuerda que 
puedes usar otros 
alimentos con los 

que cuentes en casa 
como papa, cebolla, 
pepino, choclo, etc.

Yo creo que 
la palta es 

más pesada 
que la 

zanahoria.

 - ¿Estás de acuerdo con la afirmación de Carlos?, ¿por qué?

• Te proponemos calcular y comparar los pesos con 
los alimentos como Carlos lo hizo. Luego, contesta 
las preguntas.

 - Para ti, ¿cuál de los alimentos pesa más?, ¿por 
qué?

 - ¿Con quién coincide tu respuesta?, ¿con Lola o 
Carlos?

 - ¿Por qué crees que Lola y Carlos tienen 
afirmaciones diferentes?



4

EDUCACIÓN PRIMARIA
1.er grado

Crecemos fuertes y sanos 
con prácticas saludables

• Frente a la duda, Carlos buscó comparar los pesos usando una balanza casera, por lo 
que, como se observa en la foto, pesó el huevo y el tomate. Completa las oraciones 
usando las frases “es más pesado que”, “es menos pesado que” y “es tan pesado 
como”

• Te proponemos hacer una balanza (similar o de otro modelo) que te permita 
comprobar el peso de los alimentos que estés usando. Si observas que se inclina 
un lado más que el otro, como en el caso del tomate con el huevo, significa que ese 
alimento es más pesado que lo que está al otro lado.

• Te proponemos comprobar esta afirmación usando la balanza y otro material. 
Observa lo que hizo Carlos, utilizando superalimentos y chapas:

Según lo que observas, completa las siguientes 
afirmaciones:

El tomate ______________________ el huevo.

El huevo ___________________ el tomate.

 - Colocó en un lado el huevo y al otro lado chapas hasta que ambos vasos estuvieran 
al mismo nivel. Hizo lo mismo con el peso del tomate.

 - Luego, completó la tabla con las equivalencias que descubrió. Observa: 

Alimentos 
Cantidad de unidades 

(chapas)
Peso

10 
unidades

4 
unidades

Comúnmente, 
llamamos peso a 
lo que realmente 
es la masa de los 
objetos. Cuando 
se pregunta cuál 
es el peso, en el 
fondo se está 

preguntando cuál 
es la masa.
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• Ahora es tu turno de calcular y comparar los pesos de los superalimentos. Puedes 
usar chapas u otro material con el que cuentes en casa para representar la cantidad 
de unidades que equivalen al peso de los superalimentos. Luego, dibuja la tabla en 
tu cuaderno u hoja de reúso. Complétala con lo que descubras.

Alimentos Cantidad de unidades (chapas u otro material) Peso

es más pesado que

es más pesado que

menos pesado que

es tan pesado como

 - Explícale a un familiar ¿qué alimento es más pesado, menos pasado o tan pesado 
como otro?

 - ¿Resultó igual que cuando lo hiciste sólo con tus manos?

• Ahora completa con los nombres de los superalimentos esta otra tabla de acuerdo 
con lo que descubras en tu experiencia. Copia la tabla en tu cuaderno u hoja de reúso.

• ¡Muy bien, gran trabajo! Ahora ya puedes responder las preguntas iniciales:

 - ¿Cuál de los superalimentos es más pesado, menos pasado o tan pesado como 
otro?

 - ¿Quién tenía la razón?, ¿Esteban o Epifanía?
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¡Gran trabajo!

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

 -  ¿Cómo has hecho para saber qué alimento es más pesado, menos pesado o tan 
pesado como otro? 

 - ¿Tu respuesta inicial es igual luego de usar la balanza?

 - ¿El material que has usado para representar los alimentos te ayudó?

 - ¿Tuviste alguna dificultad?, ¿cuál?, ¿qué hiciste para superarla?

 - ¿Para qué te servirá lo que has aprendido?, ¿qué otras cosas podrías comparar en 
masa, usando tu balanza?

Sabías que los superalimentos nos ayudan a estar 
sanos, fuertes y protegidos.

¿Qué alimentos consumes?  
¿Sabes qué beneficios te ofrecen?

¡Recuerda!

 - Para comparar el peso (masa) de dos objetos, usamos las expresiones “es 
más pesado que”, “menos pesado que” y “es tan pesado como”. Por ejemplo:

 - Un huevo es más pesado que un lápiz.

 - Una cartuchera vacía es menos pesada que una pelota.

 - Una manzana verde es tan pesada como una manzana roja.

• Con ayuda de un familiar, lee y resuelve las actividades que te proponen las páginas 
107 y 108 del Cuaderno de trabajo Matemática, primer grado. 

• ¡Buen trabajo! A continuación, podrás seguir aprendiendo mediante el siguiente 
enlace: https://bit.ly/3lsk9g7

https://bit.ly/3lsk9g7
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Expliqué con 
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materiales 
concretos, si 
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Usé la balanza 
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problemas que 
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Expresé la 
comparación 

del peso de los 
alimentos usando 

las expresiones “es 
más pesado que”, 
“es menos pesado 

que” y “es tan 
pesado como”.

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

También te proponemos realizar lo mismo con las palabras de los siguientes alimentos: 
tomate, huevo, zanahoria y palta.

Lo logré        Lo estoy intentando          Necesito apoyo1 2 3

Ahora copia las palabras: 

Nombre 24

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.

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

Señala con tu dedo el círculo del semáforo que refleje tu aprendizaje. 
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• Si la niña o el niño necesita apoyo para mantener la concentración, pueden 
anticiparle que la actividad tratará de cálculos matemáticos. Para despertar su 
interés o curiosidad, les sugerimos que recurran a las imágenes de la actividad a 
fin de que descubra aquello que realizará. Es importante que comprenda la meta 
propuesta. Si requiere apoyo, pueden explicarla usando otras palabras.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración o se dispersa con 
facilidad, pueden hacer una dramatización para captar su atención; por ejemplo, 
pueden simular lo que realizan Carlos y Lola.

• Si la niña o el niño requiere más apoyo para comprender la actividad, les 
recomendamos que utilicen material concreto. Por ejemplo, para el desarrollo de la 
actividad, conviene que ella o él vea, toque, huela o pruebe previamente los alimentos; 
lo importante es que utilice todos sus sentidos. También, les recomendamos que la 
niña o el niño utilice los materiales sugeridos en la actividad. Si no tiene chapas 
o tapas de botella, puede utilizar piedritas o canicas que le ayuden a realizar las 
representaciones y faciliten sus respuestas.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para realizar cálculos matemáticos, les sugerimos 
que se aseguren de que comprenda las consignas y que la o lo ayuden a organizar 
la información. Por ejemplo, la actividad plantea un problema sobre los alimentos 
que contribuyen a nuestra salud; en ese caso, les sugerimos resaltar o subrayar los 
conceptos claves para ayudarla o ayudarlo a comprender dicho problema. Primero, 
lean todo el problema y luego subrayen ideas como “alimentos que contribuyen 
a nuestra salud”, “lavando y guardando algunos superalimentos que compró”, “se 
dan cuenta de que los pesos son diferentes”, “el huevo pesa más que el tomate”, “el 
tomate pesa menos que la palta”; luego, resalten lo que sea necesario; y, finalmente, 
conversen al respecto para que quede claro el problema. 

• Es importante ayudar a la niña o el niño a desarrollar pensamientos positivos sobre 
sí misma o sí mismo para que se sienta capaz de asumir los retos que se le presentan. 
Por ello, les recomendamos valorar el esfuerzo, así como el logro de la meta; esto le 
dará más seguridad y confianza en sus capacidades.

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

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.

https://bit.ly/3kI5DAE

