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RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Lápiz	y	colores

•	 Cuaderno	u	hoja	de	reúso

•	 Cuaderno	de	trabajo	Matemática	2,	páginas	161-164	(disponible	
en	la	sección	“Recursos”	de	esta	plataforma)

•	 Ficha:	 “Seguimos	 jugando	 y	 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	a	peruanas	científicas.	Dialoga	con	un	 familiar,	
sobre	la	importancia	del	trabajo	que	realizan.

•	 Lee	la	siguiente	información	sobre	las	mujeres	que	hacen	historia	en	el	Perú:

Fue	una	cantautora	
destacada	en	nuestra	
música	criolla.	Su	tema	
más	conocido	es	“La	
flor	de	la	canela”.

Fue	una	educadora,	
escritora	y	periodista.	
Se	preocupó	por	la	

educación	integral	de	
la	mujer.

Es	una	deportista	
de	parabádminton.	
Ganó	una	medalla	

de	oro	en	los	Juegos	
Parapanamericanos	
realizados	en	el	2019.

Es	una	joven	cantante	y	
compone	en	quechua.	
Está	revalorizando	
nuestro	idioma	

quechua.

Chabuca 
Granda

Pilar 
Jáuregui

Teresa González 
de Fanning

Renata 
Flores

Fuente:	TV	Perú/Vía:	RPP Fuente:	Diario	Uno Fuente:	Latina	Televisión Fuente:	El	Peruano
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 - ¿Qué	actividades	realizaron	estas	mujeres	peruanas?	

 - ¿Cómo	contribuyeron	o	contribuyen	al	Perú?

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

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

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Leer	y	comparar	datos	de	pictogramas	para	tomar	decisiones

•	 Organizar	datos	en	pictogramas	horizontales	con	símbolos

•	 Registrar	información	en	tablas	simples	y	representar	en	pictogramas

Nuestra meta:

Organizar	datos	en	pictogramas	referidos	a	la	preferencia	de	las	peruanas	que	nos	
representan

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

¡Recuerda!

Lucho	y	sus	compañeras	y	compañeros	han	decidido	investigar	a	cuatro	mujeres	
que	 contribuyeron	 en	 el	 desarrollo	 del	 Perú.	 Sin	 embargo,	 se	 preguntan	 por	
quién	iniciar.	Ellas	y	ellos	anotaron	la	preferencia	de	sus	compañeros	en	una	tabla	
simple.	Observa	su	anotación.

¿Qué	peruana	quedó	en	primer	lugar?	¿En	qué	orden	investigarán	a	las	peruanas?

Peruanas Cantidad de 
votos

Chabuca	Granda 10

Pilar	Jáuregui 12

Renata	Flores 14

Teresa	González	de	Fanning 8

•	 Dialoga	 sobre	 el	 problema	 con	 un	 familiar,	 a	 partir	 de	 las	 siguientes	 preguntas.	
Puedes	responder	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso.

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

 - ¿De	quiénes	habla	el	problema?	

 - ¿A	qué	peruanas	quieren	investigar	las	niñas	y	los	niños?	

 - ¿Qué	hacen	al	no	saber	por	quién	iniciar?	

•	 Lee	con	ayuda	de	un	familiar	el	siguiente	problema:
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 - ¿Quién	será	la	primera	peruana	que	investigarán?

 - ¿Cómo	podrán	saber	por	quién	iniciar	su	investigación?

•	 Piensa	en	el	problema.	Las	siguientes	preguntas	te	ayudarán:

 - ¿Este	problema	se	parece	a	otros	que	resolviste?	

 - ¿Qué	podemos	hacer	para	saber	por	quién	iniciarán	la	investigación?

 - ¿Cómo	puedes	representar	las	preferencias	y	el	orden	en	que	investigarán	en	un	
pictograma?

•	 Observa	 cómo	organizó	 Lucho	 la	 información.	 Él	 quiso	 completar	 el	 pictograma	
de	acuerdo	con	 los	datos	de	 la	 tabla	del	problema,	donde	cada	 	 representa	2	
votos.	Dibuja	el	pictograma	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso	y	ayúdalo	a	completar	
el	cuadro	y	las	oraciones.

 - Representa,	 con	material	 concreto,	 las	 cantidades	 que	 indica	 la	 tabla	 y	 luego	
agrupa	de	2	en	2	para	saber	cuántos	 	dibujarás	en	el	pictograma.	Observa	el	
siguiente	ejemplo:

 - Chabuca	Granda	obtuvo	 	votos.	Por	eso,	dibujé	 	símbolos.	Cada	símbolo	

representa	 	votos.

 - Teresa	González	de	Fanning	obtuvo	 	votos.	Por	eso,	dibujé	 	símbolos.

 - ¿Qué	peruana	consiguió	más	votos?

¿Cuántos	 	debe	
dibujar?	_______

	=	2

Votos	para	Chabuca	
Granda

Votos por las peruanas
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 - ¿Qué	peruana	obtuvo	menos	votos?

 - ¿Cuántos	votos	más	obtuvo	Pilar	Jáuregui	que	Chabuca	Granda?

 - ¿Cuántos	votos	menos	obtuvo	Teresa	González	que	Renata	Flores?

 - ¿Cómo	puedo	saber	el	total	de	estudiantes	que	han	votado?

•	 Laura,	amiga	de	Lucho,	calculó	el	total	de	estudiantes	que	votaron	de	la	siguiente	
manera.	Ayúdala	a	completar.

•	 Es	hora	de	responder	las	preguntas	iniciales.

 - ¿Qué	peruana	quedó	en	primer	lugar?

Respuesta:	La	peruana	que	quedó	en	primer	lugar	es	_________________________.

 - ¿En	qué	orden	investigarán	a	las	peruanas?

Respuesta:	__________________________________________________________.

¡Gran trabajo!

•	 Dialoga	con	un	familiar	y	responde:	¿Qué	le	dirías	a	la	peruana	que	salió	ganadora	
para	iniciar	la	investigación?,	¿por	qué?	

•	 Conversa	con	un	familiar	sobre	esta	actividad	a	partir	de	las	siguientes	preguntas.	
Puedes	escribir	las	respuestas	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso.

 - ¿Para	qué	se	utiliza	un	pictograma?

 - ¿Cómo	se	representan	los	datos	en	un	pictograma?

 - ¿Cómo	sabemos	cuál	es	el	dato	de	nuestra	mayor	preferencia?

 - ¿Cómo	te	has	sentido	al	resolver	el	problema?	Explica

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

 - ¿En	qué	otras	situaciones	podrías	elaborar	un	pictograma?	

10 + + + =

Un	pictograma	es	una	tabla	en	la	que	se	presenta	la	información	a	través	de	dibujos	o	
símbolos.	Cada	dibujo	o	símbolo	puede	valer	1,	2	o	más.	Por	ejemplo,	en	el	problema,	
cada	 	vale	2	votos.

¡Recuerda!
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•	 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,	desde	la	página	161	hasta	la	
164	del	Cuaderno	de	trabajo	Matemática	2.	Estamos	seguros	de	que	harás	un	gran	
trabajo.	

•	 Para	 que	 continúes	 aprendiendo,	 ingresa	 al	 siguiente	 enlace	 en	 compañía	 de	 un	
familiar:	https://bit.ly/36cDRXg		

•	 ¡Felicitaciones!	Terminamos	esta	actividad.	Es	momento	de	reflexionar	acerca	de	lo	
aprendido.	Señala	con	tu	dedo	el	logro	que	corresponda.

Al resolver el problema…

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Leí	y	comparé	datos	de	pictogramas	
para	tomar	decisiones.

Organicé	 datos	 en	 pictogramas	
horizontales	con	símbolos.

Registré	 información	 en	 tablas	
simples	y	representé	en	pictogramas.

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

•	 En	caso	de	que	la	niña	o	el	niño	presente	dificultad	para	mantener	la	concentración	o	
manifieste	dificultad	para	 resolver	problemas	matemáticos,	 es	elemental	 trabajar	 con	
material	 concreto.	 Por	 ejemplo,	 pueden	 utilizar	 tapas	 de	 botellas,	 piedras	 o	 papeles	
de	colores	para	realizar	los	ejercicios	propuestos;	esto	facilitará	captar	su	atención	y	el	
desarrollo	de	la	actividad.

•	 La	niña	o	el	niño	con	trastorno	por	déficit	de	atención	con	hiperactividad	(TDAH),	discalculia	
o	con	dificultad	para	mantener	la	concentración	y	resolver	problemas	matemáticos	tiene	
otro	ritmo	de	aprendizaje	y	requiere	que	sean	flexibles	con	los	tiempos	para	que	logre	
comprender	el	problema	y	 las	preguntas	que	se	 le	 formulan.	Por	ello,	explíquenle	 las	
preguntas	 con	palabras	de	uso	 cotidiano.	 Eso	 ayudará	 a	que	 comprenda	 con	mayor	
facilidad.

•	 Si	 la	 niña	 o	 el	 niño	 tiene	 periodos	 cortos	 de	 concentración	 o	 presenta	 una	 intensa	
actividad	motora,	les	sugerimos	que	sean	flexibles	con	el	tiempo	y	dividan	la	actividad.	
Por	ejemplo,	en	un	primer	momento,	puede	desarrollar	las	actividades	de	la	guía	y,	luego,	
puede	continuar	con	el	desarrollo	del	Cuaderno	de	trabajo	Matemática	2.	Antes	de	iniciar	
el	segundo	momento,	les	recomendamos	que	revisen	lo	anteriormente	trabajado.	
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