
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 171 y 172 (disponible en la 
sección “Recursos” de esta plataforma) 

• Cuaderno y hojas de reúso

• Lápiz y colores

• Monedas, regletas de colores, dados (tarjetas)

• Ficha: “Seguimos aprendiendo”

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• En la actividad anterior, dialogaste y escribiste sobre el Perú que queremos; además, 
propusiste acuerdos en familia para ayudar a construir el Perú que soñamos.

• En el diálogo sobre el Perú que queremos, Pedro se interesó por las monedas actuales del 
Perú, ya que su papá tiene las siguientes:

Actividad

DÍA 4

El Perú que queremos 
SEMANA 36

Monedas de la actualidad y sus equivalencias

1.er grado

 - Seguro que has usado alguna de estas monedas para comprar, ¿sabes a cuánto 
equivale la moneda de 5 soles? 

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

2 nuevos soles 5 nuevos soles1 nuevo sol

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fuente: Museo Numismático del Perú,BCRP
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er gradoEl Perú que queremos 

• Pídele a un familiar que te lea las características o criterios que debe tener tu meta 
de hoy.

Nuestra meta:

Encontrar y proponer equivalencias usando materiales concretos

Características o criterios de la meta:

 - Representar una igualdad usando materiales concretos

 - Usar estrategias de componer y descomponer para encontrar equivalencias 
de una igualdad

 - Explicar, a través de ejemplos, el porqué de las equivalencias

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!

• Lee con apoyo de un familiar el siguiente problema:

• Pedro va a la tienda a 
comprar dos tarros de 
leche y debe escoger las 
monedas de forma exacta 
para pagar.

• ¿Qué monedas usará para 
pagar exacto?

LECHE LECHE

S/ 8
¡Uy! Ojalá tenga 

sencillo.

Tendrás que pagar exacto. 
No tengo vuelto.

• Dialoga con tu familia sobre el problema a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿De qué trata el problema? Explica con tus propias palabras.

 - ¿Cuánto le costarán a Pedro los dos tarros de leche?

 - ¿Qué significa pagar de manera exacta?
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 - ¿Cómo crees que pagará Pedro?

• Piensa en cómo puedes responder la pregunta del problema.

 - ¿Cuánto debe pagar Pedro?

 - ¿Cuántas monedas usará para pagar?

 - ¿Qué material te puede ayudar a resolver el problema?

 - ¿Crees que podemos usar las monedas para resolver el problema?

 - Elige un material como monedas de S/ 1, S/2 y S/ 5; regletas de colores, dados u 
otro similar que tengas en casa.

• Usa las monedas desplegables de tu Cuaderno de trabajo Matemática, primer grado, 
páginas 241 y 242. Completa lo que utilizó Pedro para pagar los dos tarros de leche.
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• Completa la operación.

• Ahora intenta encontrar otras equivalencias con las monedas. Pégalas o dibújalas.

=8

6
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• Explica ¿por qué son equivalentes? 

• Pedro quiso usar las regletas de colores para buscar las igualdades y así encontrar 
las equivalencias. Ayúdalo a dibujarlas y completarlas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LECHE LECHE

Fuente: BCRP
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er gradoEl Perú que queremos 

• Con ayuda de un familiar, lee y resuelve las actividades que te proponen las páginas 
171 y 172 del Cuaderno de trabajo Matemática, primer grado. 

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

• ¡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. 

 - ¿Crees que hay otras equivalencias?, ¿cuáles? Fórmalas con tus monedas o 
regletas y dibújalas.

• Ahora ya puedes responder la pregunta del problema:

 - ¿Qué monedas usará Pedro para pagar exacto?

¡Buen trabajo!

• Aprendiste sobre las equivalencias encontrando igualdades. Esto sirve, entre otras 
cosas, para pagar exacto como lo hizo Pedro. Te proponemos otras actividades con 
dados en la ficha “Seguimos aprendiendo”.

¡Gran trabajo!

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

 - ¿Con qué monedas encontraste las equivalencias?

 - ¿Qué materiales te han ayudado?

 -  ¿Tuviste alguna dificultad?, ¿cómo la solucionaste?

 - ¿Qué otro material te puede ayudar a solucionar el problema?

 - ¿En qué situaciones te servirá lo que aprendiste sobre las equivalencias?

=

=

+ +

8 = 2 + 6

3 + 5 6 + 2

5 + 3  =  6 + 2

• Recuerda: Las equivalencias se pueden construir encontrando igualdades 
usando regletas, monedas y dados.

Fuente: BCRP
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1

2

3

1

2

3

1

2

3

Lo logré        Lo estoy intentando          Necesito apoyo1 2 3

Representé 
una igualdad 
usando 
materiales 
concretos.

Usé estrategias 
de componer y 
descomponer 
para encontrar 
equivalencias de 
una igualdad.

Expliqué, 
a través de 
ejemplos, el 
porqué de las 
equivalencias.

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

O N N

E
D

D

A

S
S

M

M

Letras móviles

También te proponemos realizar lo mismo con las palabras NUEVO SOL, 
EQUIVALENCIAS, IGUALDADES y otras.

Ahora copia la palabra:

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.
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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.

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

• Si la niña o el niño tiene dificultad para establecer un orden y concentrarse en una 
tarea, les sugerimos que, antes de iniciar la actividad de aprendizaje, elabore un 
listado de los materiales que utilizará para su desarrollo. Esto la o lo ayudará a 
organizarse y le facilitará revisar si tiene los materiales necesarios para realizar la 
actividad. 

• Con la finalidad de apoyar a la niña o el niño en la organización de la actividad 
matemática, es importante que se aseguren de que haya comprendido las 
indicaciones u orientaciones dadas. Pueden repetir o volver a leer las indicaciones 
las veces que sean necesarias sin que suene a crítica ni castigo. También, pueden 
utilizar gestos o un apoyo visual como imágenes para explicarlas. Para verificar si ha 
comprendido, podrías pedirle las repita con sus palabras. 

• La niña o el niño con discalculia o dificultad para realizar cálculos numéricos 
requiere entender de qué trata el problema matemático. Por ejemplo, antes de que 
resuelva el problema presentado por Pedro, es recomendable que lo lean en voz 
alta y resalten las ideas claves del problema.

• Si  la niña o el niño presenta dificultad para realizar cálculos numéricos, proporciónenle 
material concreto que pueda manipular. Por ejemplo, usen los materiales sugeridos 
como monedas, regletas, dados u otros que tengan en casa. Si no cuentan con 
regletas o monedas, pueden utilizar material de reúso para elaborarlos.

• Si la actividad es larga, consideren dividirla en dos momentos, de acuerdo con el 
tiempo que la niña o el niño logre mantener la atención. Por ejemplo, podrían hacer 
un alto antes de desarrollar el Cuaderno de trabajo Matemática, primer grado y 
luego retomar la actividad.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


