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Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Lápiz	y	colores

•	 Cuaderno	u	hoja	de	reúso

•	 Cuaderno	de	trabajo	Matemática	2,	páginas	 133	y	 134	
(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	la	actividad	anterior,	conociste	los	grupos	de	los	alimentos	que	te	ayudan	a	estar	
saludable.	¿Cuáles	son	esos	alimentos?

•	 Lee	y	observa	la	información	que	Lalo	y	Ali	nos	proporcionan	sobre	el	camote.	

¿Sabías	que	el	camote	es	
otro	superalimento	rico	en	

vitamina	A	y	C;	contiene	hierro	
y	potasio.	Además,	mejora	
la	visión,	incrementa	las	

defensas,	previene	infecciones	
respiratorias	o	gástricas	y	
favorece	el	crecimiento?
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•	 	Lee,	con	ayuda	de	un	familiar,	el	siguiente	problema	propuesto	por	Zoila.

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Identificar	datos	en	situaciones	que	impliquen	acciones	de	comparar	con	números	
de	dos	cifras,	representando	en	un	esquema

•	 Usar	diversas	 estrategias	que	permitan	 comparar	 las	 cantidades	de	dos	 cifras	
para	determinar	“cuántos	más”	o	“cuántos	menos”

•	 Proponer	problemas	con	acciones	de	comparar	a	partir	de	esquemas	e	imágenes

•	 Explicar	por	qué	se	debe	sumar	o	restar	en	una	situación

Nuestra meta:

Proponer	problemas	con	acciones	de	comparar	para	saber	cuántos	más	o	cuántos	
menos	tiene	una	cantidad,	utilizando	materiales	concretos

 - ¿Has	comido	camotes?,	¿qué	comes	más,	papa	o	camote?

•	 Pide	a	un	familiar	que	te	ayude	a	leer	las	características	o	criterios	que	debes	tener	
en	cuenta	para	lograr	la	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!

Luego,	lo	resolvió	siguiendo	el	procedimiento	que	se	detalla	a	continuación:

Primero,	identificó	los	datos	y	lo	que	tenía	que	hacer.	Para	comprender	este	paso,	
responde	oralmente	las	siguientes	preguntas:

 - ¿De	qué	trata	el	problema?

 - ¿Cuántas	yucas	y	camotes	ha	comprado	la	mamá	de	Zoila?

 - ¿Qué	le	pide	el	problema?

Segundo,	representó	las	cantidades	usando	las	regletas	y	las	dibujó	en	una	hoja	
cuadriculada.	Observa	cómo	lo	hizo.

Mi mamá compró 19 camotes y 25 
yucas para vender en la tienda. 

Pregunta: ¿Cuántas yucas más que 
camotes compró?

19	camotes

25	yucas
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Tercero,	 comparó	 las	 cantidades	 indicando	 la	 diferencia.	 Tú,	 también,	 puedes	
completar	las	cantidades	y	la	diferencia.

Cuarto,	completó	el	esquema	y	realizó	la	operación.	Tú,	también,	puedes	completarlos.

 - ¿Qué	operación	debe	realizar	para	saber	la	diferencia?	Explica	por	qué.

Quinto,	respondió	la	pregunta:	¿Cuántas yucas más que camotes compró?

Respuesta:	Mi	mamá	compró	_____	yucas	más	que	camotes.

•	 Ahora,	ya	puedes	plantear	tu	propio	problema;	puedes	seguir	los	pasos	que	realizó	
Zoila.

Yucas	____

Camotes	____

Diferencia	____

Operación

-

Operación

D U

CamotesYucas

¿Cuántos	más?
Diferencia

¿?

25

Pregunta:
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¿Sabías que...?

La	zanahoria	es	un	superalimento	ideal	para	los	niños,	
porque	 protege	 la	 vista,	 es	 bueno	 para	 los	 dientes,	
previene	la	gastritis,	entre	otros	beneficios.

Te	invitamos	a	seguir	averiguando	sobre	los	alimentos	
que	 consumes	 y	 que	 son	 de	 tu	 localidad,	 ¿qué	
beneficios	te	brindan?	

•	 Lee	la	siguiente	información	con	ayuda	de	un	familiar.

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

 - ¿Qué	hiciste	para	plantear	el	problema?

 - ¿Qué	datos	has	considerado	para	plantear	el	problema?

 - ¿Qué	pregunta	has	planteado?

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

•	 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	 133	 y	 134	 del	
Cuaderno	 de	 trabajo	 de	 Matemática	 2.	 Estamos	 seguros	 de	 que	 harás	 un	 gran	
trabajo.	

Para	 proponer	 estos	 problemas,	 debes	 pensar	 en	 dos	 cantidades	 que	 puedas	
comparar,	como	lo	hizo	Zoila.	Para	formular	 la	pregunta,	puedes	usar	 las	frases	
“cuántos	más”	y	“cuántos	menos”.	A	continuación,	te	presentamos	un	ejemplo:

Ana	se	comió	6	duraznos.	Cisa	se	comió	4.	¿Cuántos	duraznos	más	que	Cisa	comió	
Ana?	

Respuesta:	Ana	comió	2	duraznos	más	que	Cisa.

¡Recuerda!

6 4

6 24

Diferencia

- =
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•	 ¡Felicitaciones!	Terminamos	esta	actividad.	Es	momento	de	reflexionar	acerca	de	lo	
has	aprendido.	Señala	en	el	cuadro	con	tu	dedo,	según	tu	desempeño.

•	 Ya	 puedes	 lograr	 nuevos	 retos.	 Te	 proponemos	 desarrollar	 la	 ficha	 “Seguimos	
aprendiendo”,	 disponible	 en	 la	 sección	 “Recursos”	 de	 esta	 plataforma.	 Estamos	
seguros	de	que	harás	un	buen	trabajo.

Características o criterios 
para lograr la meta

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Identifiqué	datos	en	situaciones	que	
implican	 acciones	 de	 comparar	 con	
números	de	dos	cifras,	representando	
en	un	esquema.

Usé	 estrategias	 diversas	 para	
comparar	cantidades	de	dos	cifras	y	
determinar	“cuántos	más”	o	“cuántos	
menos”.

Propuse	 problemas	 que	 implican	
acciones	 de	 comparar	 a	 partir	 de	
esquemas	e	imágenes.

Expliqué	 por	 qué	 debo	 sumar	 o	
restar	en	una	situación.

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

•	 La	niña	o	el	niño	que	presenta	periodos	cortos	de	concentración,	requiere	de	estímulos	
que	capten	su	atención	y/o	que	le	permitan	relacionar	la	actividad	con	su	vida	diaria.	
Por	ello,	pueden	dialogar	sobre	los	distintos	alimentos	que	suelen	ser	parte	de	la	dieta	
familiar.	

•	 Si	 presenta	 periodos	 cortos	 de	 concentración,	 recomendamos	 hacer	 pausas	 activas	
cada	20	o	30	minutos.	Pueden	cantar	una	canción,	caminar	por	 la	casa,	entre	otras	
acciones,	para	que	se	despeje	y	vuelva	a	concentrarse.

•	 Para	facilitar	el	aprendizaje	de	la	niña	o	el	niño	que	tiene	dificultad	para	realizar	cálculos	
matemáticos,	recomendamos	que	se	aseguren	de	que	haya	comprendido	el	problema	
propuesto	por	Zoila	y	le	apoyen	para	organizar	la	información.	Primero,	lean	el	problema	
y	luego	subrayen	las	palabras	claves	para	comprenderlo:	“mamá	compró”,	“19	camotes”,	
“25	yucas”,	“para	vender”,	etc.	Después,	conversen	al	respecto	para	que	quede	clara	la	
situación	planteada	y	lo	que	debe	realizar.	
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•	 Sugerimos	proporcionarle	a	la	niña	o	al	niño	el	material	concreto	que	se	indica	en	la	
actividad	para	lo	pueda	manipular.	Por	ejemplo,	puede	usar	las	regletas	para	que	realice	
el	conteo;	si	no	cuenta	con	estas,	utilice	material	de	reúso	y	elabore	unas	para	que	ella	o	
él	pueda	manipular	y	resolver	las	actividades	propuestas.

•	 Si	la	niña	o	el	niño	tiene	periodos	cortos	de	concentración,	sugerimos	ser	flexibles	con	
los	tiempos	y	dividir	el	desarrollo	de	la	actividad	en	dos	momentos.	Por	ejemplo,	en	
un	primer	momento,	pueden	desarrollar	 las	actividades	propuestas	en	 la	guía;	en	un	
segundo	momento,	puede	continuar	con	el	desarrollo	de	las	páginas	del	Cuaderno	de	
trabajo	Matemática	2.	Antes	de	 iniciar	el	segundo	momento,	 les	recomendamos	que	
revisen	lo	anteriormente	trabajado.


