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Actividad Resolvemos problemas para comprar y 
vender en un vivero

Disfrutamos y conservamos  
nuestra biodiversidad

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Lápiz	y	colores

•	 Cuaderno	u	hoja	de	reúso

•	 Cuaderno	 de	 trabajo	 Matemática	 de	 segundo	 grado,	
páginas	119	y	120	(disponible	en	la	sección	“Recursos”	
de	esta	plataforma)

•	 Ficha:	 “Seguimos	 aprendiendo”	 (disponible	 en	 la	
sección	“Recursos”	de	esta	plataforma)		

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.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

•	 En	las	actividades	anteriores,	 indagaste	
sobre	 qué	 necesitan	 las	 plantas	 para	
crecer.	 Coméntanos,	 ¿qué	 planta	 has	
sembrado?

•	 En	la	clase	anterior,	resolviste	problemas	
sobre	las	plantas	que	crecen	en	el	vivero.	
Ahora,	observa	el	caso	de	Antonia.	Ella	
ha	plantado	 fresas.	Una	de	 sus	plantas	
tenía	12	fresas	y	ella	se	comió	8.

•	 ¿Qué	crees	que	pase	con	la	cantidad	de	fresas	si	Antonia	se	comió	8?

•	 ¿Aumentará	o	disminuirá?
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•	 Lee	con	ayuda	de	un	familiar	el	siguiente	problema:

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Representar	los	datos	de	una	situación	referida	a	la	acción	de	quitar	cantidades	
de	dos	cifras	mediante	un	esquema.

•	 Expresar	lo	que	entiendo	sobre	la	acción	de	quitar	o	restar	mediante	un	esquema,	
una	recta	numérica,	operaciones	u	otras	estrategias.

•	 Usar	estrategias	diversas	que	permitan	calcular	 las	acciones	de	quitar,	usando	
materiales	concretos.

•	 Explicar	por	qué	debo	restar	en	una	situación,	usando	material	concreto.

•	 Dialoga	con	un	familiar	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:

 - ¿De	qué	trata	el	problema?,	¿cómo	lo	dirías	con	tus	propias	palabras?

 - ¿Qué	vende	Tania?,	¿conoces	a	otra	persona	que	vende	flores?

 - ¿Cuántas	rosas	y	claveles	tenía	Tania	en	su	vivero?

Nuestra meta:

Resolver	problemas	que	implican	la	venta	de	flores	usando	material	concreto.

•	 Lee	la	meta	de	hoy	con	ayuda	de	un	familiar.

•	 Pide	a	un	familiar	que	te	ayude	a	leer	las	características	o	criterios	que	debes	tener	
en	cuenta	para	lograr	tu	meta	de	hoy.

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

¡Recuerda!

Tania	tiene	un	vivero	donde	le	encanta	cuidar	muchas	flores.	Ella	aprovecha	su	tiempo	
libre	para	generar	algunos	ingresos	para	ayudar	en	casa	con	la	venta	de	sus	flores.

¿Estás	de	acuerdo	con	la	afirmación	de	Edgar?,	¿por	qué?

¿Cuántos	claveles	le	quedan	ahora?

Tania	tenía	28	rosas;	
luego,	vendió	8.	Su	
sobrino	Edgar	le	dijo:	
“¡Ahora	te	quedan	10!”

También,	tenía	26	
claveles;	el	hermano	
de	Tania	llevó	20	
al	mercado	para	

venderlos.
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 - ¿Cuántas	rosas	vendió?,	¿cuántos	claveles	se	llevó	el	hermano	de	Tania?

 - ¿Cuál	es	la	afirmación	de	Edgar,	el	sobrino	de	Tania?

 - En	esta	situación,	¿ha	aumentado	o	disminuido	la	cantidad	de	flores?

Puedes	volver	a	leer	el	problema	las	veces	que	lo	necesites.

•	 Luego	 del	 diálogo,	 piensa	 en	 cómo	 puedes	 resolver	 el	 problema.	 Las	 siguientes	
preguntas	te	pueden	ayudar:

 - ¿Cómo	se	podrá	resolver	el	problema?

 - ¿Considerarás	todos	los	datos?,	¿cuáles	son	los	datos	en	este	problema?

 - ¿Qué	materiales	te	pueden	ayudar	a	representar	los	datos	del	problema?	

 - Busca	y	elige	un	material	como	base	diez,	regletas	u	otros	con	los	que	cuentes	
en	casa.

•	 Observa	cómo	Juan	subrayó	los	datos	del	problema	con	diferentes	colores.

Responde:	Quedaron	 D	y	 U.		

 - ¿Qué	pasó	con	la	cantidad	de	rosas	que	tenía?,	¿aumentó	o	disminuyó?

 - ¿Por	qué	disminuyó?

 - Ahora,	¿cuántas	rosas	le	queda?	

 - Entonces,	¿es	correcta	la	afirmación	de	Edgar,	el	sobrino	de	Tania?,	¿por	qué?

 - ¿Qué	operación	debe	realizar	Juan?,	¿suma	o	resta?		

¡Muy	bien!	¡Tiene	que	restar,	porque	ha	quitado!

 - Luego,	representó	con	el	material	base	10	la	cantidad	que	tenía	y	tachó	la	cantidad	
que	vendió.

Tenía 28 rosas

Cantidad de rosas que le queda Vendió 8 rosas

Tania	tenía	28	rosas;	luego,	

vendió	8.	Su	sobrino	Edgar	le	dijo:	

“¡Ahora	te	quedan	10!”

•	 También,	usó	la	recta	numérica	para	comprobar	si	era	correcto	lo	que	hizo.	Observa.

Rosas que vendió

Rosas que
le queda

Rosas que
tenía

10 11 13 14 15 17 1812 16 19 21 22 23 25 26 27 28 2920 24
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•	 Ahora,	te	toca	poner	en	práctica	la	estrategia	que	pensaste	o	la	que	aprendiste	para	
resolver	 la	 segunda	 situación	 que	 presenta	 el	 problema.	 Puedes	 proceder	 como	
lo	hizo	Juan;	hazlo	en	 tu	cuaderno	u	hoja	de	 reúso.	Recuerda	 representar	con	el	
material	concreto	con	el	que	cuentes.	Seguramente,	lo	harás	muy	bien.

Se	llevó

Cantidad	
inicial

Cantidad	
final

OperaciónOperación

D U

Responde:	Quedan	_________	rosas.

Entonces,	¿es	correcta	la	afirmación	de	Edgar,	el	sobrino	de	Tania?	Explica	por	qué.

•	 Además,	 Juan	 representó	 el	 problema	 en	 un	 esquema.	 Ayúdalo	 a	 completar	 las	
cantidades	y	resuelve.

Rosas	que	
tenía

Rosas	que	
quedaron

OperaciónOperación

D U

Vendió

 - ¿Cuántos	claveles	tenía?

 - ¿Cuántos	se	llevó	el	hermano	de	Tania?

 - Entonces,	¿aumentará	o	disminuirá	la	cantidad	de	claveles	de	Tania?

 - Explica,	usando	la	representación	con	material	concreto,	por	qué	hiciste	una	resta.

•	 Es	momento	de	responder	las	preguntas	del	problema.

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

 - ¿Cuántos	claveles	le	quedan	a	Tania	ahora?

 - Respuesta:	A	Tania	le	quedan	____	claveles.

28



5

Disfrutamos y conservamos 
nuestra biodiversidad

EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.° grado

•	 ¡Bien,	sigues	avanzando	en	tus	aprendizajes!	Ahora,	conversa	con	un	familiar	a	partir	
de	las	siguientes	preguntas:

 - ¿Cómo	lograste	resolver	el	problema?

 - ¿Fue	fácil	o	difícil?,	¿por	qué?

 - ¿Los	materiales	te	ayudaron	a	resolverlo?

 - ¿Con	cuál	de	las	estrategias	has	resuelto	el	problema?,	¿dibujo,	esquema,	recta	
numérica	u	operación?,	¿por	qué	elegiste	esa	estrategia	y	no	otra?

 - ¿Qué	operación	hiciste	para	resolver	el	problema?,	¿suma	o	resta?,	¿por	qué?

Para	resolver	estos	problemas,	es	necesario	conocer	las	cantidades:	la	inicial	y	la	final.	
Por	ejemplo,	tenía	16	peras;	luego,	me	comí	4.	Ahora,	¿cuántas	peras	me	quedan?

Respuesta:	Me	quedan	12	peras.

Recuerda	que	cuando	quitas,	 la	cantidad	 inicial	disminuirá;	por	eso,	realizamos	
una	resta.

¡Recuerda!

16 12

-4

Cantidad
inicial

Cantidad
final

Me	comí
OperaciónOperación

D U

1 6

4

1 2

-

Me comí cuatro peras

10 11 13 14 15 17 1812 16

Peras que
me quedó

Peras que
tenía

Sabías que...

Las	 flores,	 además	 de	 servir	 a	 las	 plantas	 para	
reproducirse,	 benefician	 a	 las	 personas	 de	
diferentes	 formas,	 pues	 se	 usan	 como	 remedio,	
alimento	o	adorno.

Te	invitamos	a	seguir	averiguando	sobre	las	plantas	
de	tu	localidad	o	región.	¿Qué	beneficios	brindan	a	
tu	comunidad?

•	 Lee	la	siguiente	información	con	ayuda	de	un	familiar.
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Al resolver el problema…

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Representé	los	datos	de	una	situación	
referida	 a	 la	 acción	 de	 quitar	
cantidades	 de	 dos	 cifras	 mediante	
esquemas.

Expresé	 lo	 que	 comprendí	 sobre	 la	
acción	de	quitar	o	restar	mediante	un	
esquema	y	la	recta	numérica.

Usé	 estrategias	 diversas	 que	 me	
permitieron	calcular	 las	acciones	de	
quitar,	usando	materiales	concretos.

Expliqué	por	qué	debo	restar	en	una	
situación,	usando	material	concreto.

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

•	 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,	para	despertar	su	curiosidad,	antes	de	iniciar	la	actividad,	pueden	
buscar	en	casa	alguna	planta	o	flores	con	el	fin	de	que	las	observe	y	se	familiarice	con	la	
actividad	a	desarrollar.	También,	podrían	dialogar	a	partir	de	la	observación	de	imágenes	
de	distintas	flores	o	recordar	las	ocasiones	en	las	que	han	comprado	algunas.	

•	 La	niña	o	el	niño	con	dislexia	o	con	alguna	dificultad	para	comprender	lo	que	lee,	requiere	
que	le	brinden	apoyos	visuales.	En	este	caso,	recomendamos	que	observe	la	imagen	de	
Antonia;	pídanle	a	ella	o	él	que	describa	lo	que	ve,	primero,	de	manera	general	y,	luego,	
de	 forma	detallada,	 incluso,	puede	contar	 la	 cantidad	de	 fresas	que	observa.	Eso	 le	
ayudará	a	familiarizarse	con	la	actividad.	De	igual	forma,	pueden	solicitar	que	describa	la	
situación	presentada	por	Tania	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,	 sugerimos	

•	 Ya	 puedes	 lograr	 nuevos	 retos.	 Te	 proponemos	 desarrollar	 la	 ficha	 “Seguimos	
aprendiendo”.	Puedes	realizarla	en	otro	momento	u	otro	día.

•	 Ya	 estás	 lista	 o	 listo	 para	 un	 nuevo	 reto.	 Por	 eso,	 con	 ayuda	 de	 un	 familiar,	 te	
proponemos	 desarrollar,	 en	 otro	 momento	 u	 otro	 día,	 las	 páginas	 119	 y	 120	 del	
Cuaderno	de	trabajo	de	Matemática	de	segundo	grado.	Tenemos	la	seguridad	de	
que	harás	un	gran	trabajo.	

•	 ¡Felicitaciones!	Terminamos	esta	actividad.	Es	momento	de	reflexionar	acerca	de	lo	
aprendido.	Señala	con	tu	dedo	de	acuerdo	a	tu	desempeño.
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que	se	aseguren	de	que	haya	comprendido	el	problema	matemático	presentado	en	la	
actividad.	Por	ejemplo,	lean	y	relean	el	problema	presentado	por	Tania	las	veces	que	sean	
necesarias,	sin	que	esto	suene	a	crítica	o	parezca	un	castigo.	Además,	resalten	las	ideas	
principales	del	problema,	ello	le	ayudará	a	resolverlo.	Para	verificar	si	ha	comprendido,	
pueden	solicitarle	que	diga	con	sus	palabras	cuál	es	el	problema	y	después	pídanle	que	
realice	las	acciones.	

•	 Para	beneficiar	el	desarrollo	emocional	de	la	niña	o	el	niño,	es	importante	que	—como	
familia—	tengan	claro	que	ella	o	él	tiene	la	capacidad	de	aprender,	pero	su	forma	y	ritmo	
son	distintos.	Sean	pacientes	y	flexibles	con	los	tiempos	que	necesita	para	realizar	 la	
actividad	matemática.

https://www.minedu.gob.pe/concursos_educativos/estudiantes.php

