
2.o grado

DÍA 5

SEMANA 29

Actividad Comparamos e igualamos los superalimentos

Crecemos fuertes y sanos 
con prácticas saludables

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Lápiz	y	colores

•	 Cuaderno	u	hoja	de	reúso

•	 Cuaderno	 de	 trabajo	 Matemática	 2,	 páginas	 125-130	
(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,	leíste	sobre	los	alimentos.

 - ¿Sobre	qué	alimentos	leíste?

 - ¿Qué	conociste	sobre	los	alimentos	naturales?

•	 Lee	y	observa	la	información	que	Quilla	nos	proporciona	sobre	los	espárragos.

¿Sabías	que	los	espárragos	
son	superalimentos	que	

crecen	en	Ica	y	generalmente	
se	venden	en	atados?
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Crecemos fuertes y sanos 
con prácticas saludables

•	 Lee	con	ayuda	de	un	familiar	el	siguiente	problema:

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Ordenar	los	datos	en	problemas	que	demandan	acciones	de	comparar	e	igualar,	
con	números	de	dos	cifras,	expresándolos	en	un	esquema

•	 Elaborar	representaciones	concretas	y	gráficas	sobre	lo	que	significa	la	adición	y	
sustracción	con	números	de	dos	cifras

•	 Emplear	estrategias	de	comparación	para	encontrar	la	diferencia	de	una	cantidad	
con	relación	a	otra

•	 Explicar	 por	 qué	 se	 debe	 sumar	 o	 restar	 en	 una	 situación	 y	 su	 proceso	 de	
resolución

Nuestra meta:

Resolver	problemas	comparando	e	 igualando	cantidades	para	hallar	 la	solución,	
utilizando	materiales	concretos	para	representarlos

 - ¿Conoces	el	espárrago?,	¿lo	comiste	alguna	vez?

 - ¿Lo	consumes	igual	o	menos	que	otros	alimentos?

•	 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!

Ahora	que	se	sabe	más	sobre	los	superalimentos,	dos	familias	decidieron	comprar	
espárragos,	porque	también	aportan	nutrientes	para	crecer	sanos	y	fuertes.	La	familia	
de	Cristina	compró	3	atados	de	espárragos	y	la	vendedora	le	regaló	5	unidades.	La	
familia	de	Ronal	compró	2	atados	y	le	regalaron	6	unidades.	Observa.

¿Qué	familia	compró	más	espárragos?

¿A	qué	familia	le	regalaron	menos	unidades	de	espárragos?

10Atado	de	
espárragos
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•	 Dialoga	con	un	familiar	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:

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

 - ¿Qué	compraron	las	dos	familias?

 - ¿Cuántas	unidades	tiene	cada	atado	de	espárragos?,	¿qué	representa	cada	atado?

 - ¿Cuántos	 espárragos	 llevó	 la	 familia	 de	 Cristina?,	 ¿cuántos	 llevó	 la	 familia	 de	
Ronal?

 - ¿Las	cantidades	de	espárragos	que	compraron	son	iguales?,	¿por	qué?

 - ¿Qué	familia	compró	más?,	¿qué	familia	compró	menos?

 - ¿Cómo	podemos	saber	cuánto	más	o	cuánto	menos	compró	cada	familia?

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

•	 Piensa	en	cómo	puedes	resolver	el	problema.	Las	siguientes	preguntas	te	pueden	
ayudar:

 - ¿Cómo	podemos	determinar	qué	familia	llevó	más	o	llevó	menos	espárragos?

 - ¿Qué	materiales	te	pueden	ayudar	a	representar	el	problema?	

 - ¿Crees	que	nos	ayude	si	comparamos	las	cantidades?	Explica	por	qué.

 - ¿Qué	operación	efectuaremos	para	compararlas?

Busca	 y	 elige	 un	material	 como	base	 diez;	 puedes	 escoger	 regletas,	 palitos	 u	
otros	materiales	con	los	que	cuentes	en	casa.	

•	 Observa	cómo	Javier	identificó	los	datos,	subrayándolos.

•	 Luego,	representó	con	el	material	base	diez	la	cantidad	que	llevaron	las	dos	familias	
y	comparó	ambas	cantidades.	Ayuda	a	Javier	a	completar	y	responde	las	preguntas.

La	familia	de	Cristina	ha	comprado	3	atados	de	espárragos	y	la	

vendedora	le	regaló	5	unidades.	La	familia	de	Ronal	compró	2	atados	

y	le	regalaron	6	unidades.

 - En	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso,	completa	los	datos.

Cada	atado,	¿cuántos	espárragos	contiene?	

La	familia	de	Cristina	llevó…	

La	familia	de	Ronal	llevó…

Cristina - 35

¿Cuántos más?
Diferencia

    

- =

10
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OperaciónOperación

D U

 - ¿Cuántos	espárragos	llevó	la	familia	de	Cristina?	

 - ¿Cuántos	espárragos	llevó	la	familia	de	Ronal?

 - ¿Cuál	es	la	diferencia	entre	ambas	cantidades?	

 - ¿Qué	familia	llevó	más	espárragos?

 - Entonces,	¿cuántos	más	llevó	la	familia	de	Cristina?

 - Explica	por	qué	realizaste	una	resta	representado	con	el	material	concreto.	

¡Bien!	Javier	tuvo	que	comparar	las	cantidades	y	encontrar	la	diferencia,	lo	que	implica	
realizar	una	resta	o	sustracción.

Respuesta:	La	familia	de	Cristina	llevó	______	espárragos	más	qué	la	familia	de	Ronal.

•	 Javier,	también,	dibujó	el	siguiente	esquema	y	realizó	la	operación.	Ayúdalo.

 - ¿Qué	hizo	para	encontrar	la	diferencia?,	¿aumentó	o	separó?

 - Entonces,	¿qué	operación	tiene	que	realizar?,	¿sumar	o	restar?

•	 También,	 comparó	 los	 espárragos	 que	 recibieron	 de	 regalo,	 dibujando	 en	 la	
cuadrícula.

 - ¿Cuántos	espárragos	recibió	de	regalo	la	familia	de	Cristina?

 - ¿Cuánto	recibió	la	familia	de	Ronal?

 - Completa	dibujando	la	cantidad	que	recibieron	de	regalo	y	resolviendo	la	
operación.

 - ¿A	qué	familia	le	regalaron	menos	espárragos?

Espárragos
de	Ronal

Espárragos
de	Cristina

¿Cuántos	más?
Diferencia

¿?

35

OperaciónOperación

D U

Regalo
de	Ronal

Regalo
de	Cristina

¿Cuántos	menos?
Diferencia

¿?

6Cristina	5

Ronal	6



5

EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.° grado

Crecemos fuertes y sanos 
con prácticas saludables

•	 Es	momento	de	responder	las	preguntas	del	problema.

 - ¿Qué	familia	compró	más	espárragos?,	¿por	qué?	

Respuesta:	La	familia	de	Cristina	compró	_______	espárragos	más	que	la	familia	
de	Ronal.

 - ¿A	qué	familia	le	regalaron	menos	unidades	de	espárragos?

Respuesta:	La	familia	de	Cristina	recibió	_______	espárragos	menos	que	la	familia	
de	Ronal.

•	 Ahora,	te	proponemos	otro	problema	para	que	pongas	en	práctica	lo	que	aprendiste;	
puedes	proceder	como	 lo	hizo	Javier.	Recuerda	 identificar	 los	datos,	 representar	
con	el	material	concreto	que	cuentes,	usar	un	esquema,	realizar	la	operación	u	otras	
estrategias.	Estamos	seguros	de	que	lo	harás	muy	bien.	

•	 ¡Muy	bien!	¡Sigues	avanzando	en	tus	aprendizajes!	Ahora,	conversa	con	tu	familiar	a	
partir	de	las	preguntas:

 - ¿Cómo	se	hace	para	saber	cuántos	espárragos	más	tiene	una	cantidad	que	otra?

¿Sabías que...?

Los	espárragos	son	superalimentos	que	protegen	al	sistema	inmune,	
es	decir,	ayudan	a	combatir	las	infecciones	y	el	estreñimiento,	pues	
regulan	el	tránsito	intestinal	y	eliminan	toxinas	de	nuestro	organismo.

Te	invitamos	a	seguir	averiguando	sobre	los	alimentos	que	consumes	
y	que	son	de	tu	localidad	o	región.	¿Qué	beneficios	te	brindan?	

Luego,	lo	podrás	colocar	en	tu	álbum	de	los	súper	alimentos.

•	 Lee	la	siguiente	información	con	ayuda	de	un	familiar.

La	familia	de	Adolfo	ha	comprado	4	atados	de	espárragos	y	la	vendedora	

le	regaló	6	unidades.	La	familia	de	Fátima	compró	2	atados	y	le	regalaron	3	

unidades.	¿Qué	familia	llevó	más	espárragos?	¿por	qué?

OperaciónOperación

D U

Espárragos
de	Fátima

Espárragos
de	Adolfo

¿Cuántos	más?
Diferencia

¿?

46
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 - ¿Qué	operación	se	realiza?	

 - ¿Cómo	te	has	sentido	al	leer	el	enunciado	del	problema?,	¿creíste	que	era	fácil?

 - ¿Te	pareció	fácil	o	difícil	resolverlo?

 - ¿Los	materiales	que	elegiste	te	ayudaron?,	¿lo	hubieses	podido	resolver	con	otros	
materiales?,	¿	con	cuáles?

 - ¿Con	cuál	de	las	estrategias	has	resuelto	el	problema?,	¿dibujando,	utilizando	un	
esquema	o	con	una	operación?,	¿por	qué?

 - ¿Qué	operación	hiciste	para	resolver	el	problema?,	¿sumar	o	restar?,	¿por	qué?

Para	resolver	estos	problemas,	puedes	emplear	materiales	concretos,	comparar	
las	dos	cantidades	y	encontrar	la	diferencia	entre	ambas.	

¡Recuerda!

También,	puedes	dibujar	esquemas.

OperaciónOperación

D U

3 5

2 6

9

-

Además,	puedes	realizar	operaciones.

Espárragos
de	Ronal

Espárragos
de	Cristina

¿Cuántos	más?
Diferencia

9

35

26

•	 Ya	 estás	 preparada	 o	 preparado	 para	 un	 nuevo	 reto.	 Por	 eso,	 con	 ayuda	 de	 un	
familiar,	te	proponemos	desarrollar	en	otro	momento	u	otro	día,	desde	la	página	125	
a	la	127	del	Cuaderno	de	trabajo	de	Matemática	2.	Además,	puedes	resolver	la	ficha	
“Seguimos	aprendiendo”.	Estamos	seguros	de	que	harás	un	gran	trabajo.	

•	 Si	 deseas	 reforzar	 aún	 más	 tus	 aprendizajes,	 con	 ayuda	 de	 un	 familiar,	 puedes	
acceder	al	siguiente	enlace:	https://bit.ly/3db9zHC		

La	visualización	o	descarga	de	este	material	puede	consumir	tus	datos.

35

¿Cuántos más?
Diferencia

26 9
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Al resolver el problema…

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Ordené	 los	datos	en	problemas	que	
demandan	 acciones	 de	 comparar	 e	
igualar,	 con	 números	 de	 dos	 cifras,	
expresándolos	en	un	esquema.

Elaboré	 representaciones	 concretas	
y	 gráficas	 de	 lo	 que	 significa	 la	
adición	 y	 sustracción	 con	 números	
de	dos	cifras.

Usé	 estrategias	 de	 comparación	
para	 encontrar	 la	 diferencia	 de	 una	
cantidad	con	relación	a	otra.

Expliqué	 por	 qué	 debo	 sumar	 o	
restar	en	una	situación	y	su	proceso	
de	resolución.

•	 ¡Felicitaciones!	Terminamos	esta	actividad.	Es	momento	de	reflexionar	acerca	de	lo	
aprendido.	Señala	con	tu	dedo,	según	tu	desempeño.

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

•	 Si	 la	niña	o	el	niño	necesita	apoyo	para	mantener	la	concentración,	pueden	anticipar	
lo	que	la	actividad	propone:	resolver	problemas	comparando	e	igualando	cantidades.	
Además,	para	despertar	su	interés	o	curiosidad,	sugerimos	que	recurran	a	las	imágenes	
de	la	actividad	para	que	se	familiarice	con	el	problema.	Dialoguen	sobre	la	meta	y	los	
criterios	propuestos.

•	 Si	la	niña	o	el	niño	tiene	dificultad	para	mantener	la	concentración	o	se	dispersa	con	
facilidad,	para	captar	su	atención,	pueden	hacer	una	dramatización.	Por	ejemplo,	pueden	
simular	lo	que	realiza	Cristina	y	Ronal	para	realizar	el	cálculo	matemático.

•	 Si	la	niña	o	el	niño	tiene	dificultad	para	realizar	cálculos	matemáticos,	sugerimos	que	se	
aseguren	de	que	comprenda	las	consignas	y	ayúdenle	a	organizar	la	información.	Por	
ejemplo,	la	actividad	plantea	un	problema	sobre	los	alimentos	que	contribuyen	a	nuestra	
salud;	en	este	caso,	les	sugerimos	resaltar	o	subrayar	los	conceptos	claves	para	ayudarle	
a	comprender	dicho	problema.	Primero,	 lean	todo	el	problema	y,	 luego,	subrayen	las	
palabras	o	números	claves;	sigan	el	ejemplo	de	Javier,	quien	identificó	los	datos	y	los	
subrayó.	Dialoguen	al	respecto	para	que	quede	claro	el	problema.	
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•	 La	 niña	 o	 el	 niño	 que	 tiene	 dificultad	 para	 mantener	 la	 concentración	 o	 resolver	
problemas	matemáticos	requiere	apoyo	para	desarrollar	la	actividad.	Les	recomendamos	
que	 utilicen	material	 concreto.	 Por	 ejemplo,	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 actividad,	 usen	
los	materiales	 sugeridos;	en	caso	no	cuente	con	estos,	utilicen	palitos	de	 fósforo	en	
lugar	de	espárragos	para	hacer	los	cálculos	y	con	material	de	reúso	elaboren	regletas	
o	cuadriculas	que	permitan	realizar	las	representaciones	y	faciliten	el	desarrollo	de	las	
operaciones.	La	idea	es	que	nunca	falte	material	concreto	para	resolver	los	problemas,	
ya	que	este	ayuda	a	comprender	mejor	cómo	solucionar	la	actividad.

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

