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#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Cuaderno	de	trabajo	Matemática	2,	páginas	197	
y	198	(disponible	en	la	sección	de	“Recursos”	
de	esta	plataforma)	

•	 Cuaderno	u	hojas	de	reúso

•	 Lápiz	y	colores

•	 Monedas	y	regletas	de	colores

•	 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	actividades	anteriores,	dialogaste	y	escribiste	 sobre	el	Perú	que	queremos.	Te	
inspiraste	en	el	Himno del Bicentenario,	que	celebra	los	200	años	de	vida	republicana	
de	nuestro	país,	para	crear	una	canción	y	expresar	el	Perú	que	sueñas.

•	 Para	iniciar	esta	actividad,	responde:	¿Sabes	si	a	algún	familiar	le	gusta	coleccionar	
monedas	acuñadas?	

•	 Te	contamos	que	a	Felipe	le	gusta	las	monedas	acuñadas.	
Él	está	coleccionando	las	monedas	alusivas	al	bicentenario	
de	nuestra	 independencia.	¿Conoces	alguna?	Observa	la	
moneda	de	un	sol	que	se	muestra.

 - ¿Sabes	quién	es	el	personaje	de	la	moneda?	Es	Juan	
Pablo	Vizcardo	y	Guzmán,	un	precursor	arequipeño	
que	 con	 sus	 ideales	 colaboró	 con	 la	 independencia	
del	Perú.

 - Felipe	tiene	5	monedas	como	esta.	¿Sabes	con	qué	moneda	podemos	cambiar	las	
5	monedas	de	un	sol?	

El Perú que queremos 

Actividad Monedas de la actualidad y sus equivalencias

1 2 3 4 5 9 106 7 8

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

•	 Pide	a	un	familiar	que	te	lea	las	características	o	criterios	que	debes	considerar	para	
lograr	la	meta.

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Representar	una	igualdad	usando	material	concreto

•	 Emplear	estrategias,	como	aumentar	o	disminuir,	para	mantener	la	igualdad	

•	 Explicar	con	ejemplos	por	qué	son	equivalentes	

Nuestra meta:

Representar	y	explicar	una	equivalencia	usando	material	concreto

•	 Lee	el	siguiente	problema.	Si	necesitas	ayuda,	pide	a	un	familiar	que	te	acompañe	
en	la	resolución.

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!

Soledad	tiene	las	siguientes	monedas: Agustín	tiene	las	siguientes	monedas:

Soledad	le	pide	a	Agustín	que	le	cambie	una	de	sus	monedas	de	5	soles	por	las	
3	monedas	de	dos	soles	que	tiene.		¿Debe	aceptar	Agustín	el	cambio?,	¿por	qué?	

¿Qué	cambio	de	monedas	puede	proponer	Agustín	a	Soledad?

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

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

 - ¿Qué	le	pide	Soledad	a	Agustín?	

 - ¿Qué	opinas	del	cambio	que	le	propone	Soledad?

 - ¿Qué	crees	que	debe	hacer	Agustín?

•	 Piensa	en	cómo	resolver	el	problema	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:

 - ¿Qué	moneda	quiere	cambiar	Soledad?,	¿qué	valor	tiene?

 - ¿Con	qué	monedas	de	Agustín	quiere	cambiar	Soledad?,	¿qué	valor	tienen	las	tres	
monedas	de	dos	soles?

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

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

•	 Usa	las	monedas	desglosables	que	se	encuentran	entre	la	página	233	y	238	de	tu	
Cuaderno	de	trabajo	Matemática	2	o	dibújalas	para	representar	el	cambio	que	quiere	
hacer	Soledad	con	Agustín.

•	 Responde:	¿Ambas	expresiones	tienen	el	mismo	valor?,	¿son	equivalentes?

•	 Entonces,	¿debe	aceptar	Agustín	el	cambio?,	¿por	qué?

 - ¿Podrías	aumentar	alguna	moneda?,	¿qué	moneda?,	¿qué	sucede	si	aumentas?	

 - Representa	tu	respuesta.

•	 ¿Qué	hacer	para	que	ambas	expresiones	sean	equivalentes?

Tiene	un	valor	de	 	soles Tiene	un	valor	de	 	soles

 - Entonces,	para	responder	las	preguntas	del	problema,	¿qué	cambio	de	monedas	
puede	proponer	Agustín	a	Soledad?

__________________________________________________________________

Quiere cambiar

por

=

5 2+ = + +

=

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

 - ¿Qué	monedas	usaste	para	encontrar	equivalencias?

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

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

¡Gran trabajo! 

=

+ = +

 - Ahora,	intenta	encontrar	otras	equivalencias	con	las	monedas	que	tienes.

 - ¿Qué	puedes	decir	a	partir	de	las	igualdades	que	formaste?

__________________________________________________________________

 - Aprendiste	sobre	las	equivalencias	encontrando	igualdades	en	los	valores	de	los	
grupos	de	monedas.	Esto	te	servirá	para	realizar	cambios,	tal	como	hizo	Soledad	y	
Agustín.	Ahora,	te	proponemos	otras	actividades	en	las	que	emplearás	regletas	de	
colores	en	la	ficha	“Seguimos	aprendiendo”,	disponible	en	la	sección	“Recursos”	
de	esta	plataforma.

Dos	o	más	grupos	de	monedas	son	equivalentes	cuando	tienen	el	mismo	valor.

¡Recuerda!

7	=	2	+	5

Una	moneda	de	1	sol	y	una	moneda	de	5	soles	es	
equivalente	a	tres	monedas	de	dos	soles.

1	+			5			=			2			+				2			+			2

Ocurre	lo	mismo	con	las	
regletas	de	colores.

•	 Con	 ayuda	de	 un	 familiar,	 lee	 y	 resuelve	 las	 actividades	 que	 se	 proponen	 en	 las	
páginas	197	y	198	del	Cuaderno	de	trabajo	Matemática	2.	

	es	equivalente	a

Fuente:	BCRP
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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.
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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,	sugerimos	que,	antes	de	iniciar	la	actividad	de	aprendizaje,	elaboren	un	listado	de	
materiales	que	utilizará	para	su	desarrollo.	Esto	le	ayudará	a	organizarse	y	le	facilitará	
revisar	los	materiales	que	necesitará	para	realizar	la	actividad.	

•	 Para	 apoyar	 a	 la	 niña	 o	 al	 niño	 en	 la	 organización	 de	 las	 actividades,	 es	 importante	
asegurarse	de	que	haya	comprendido	 las	 indicaciones	u	orientaciones	dadas.	Pueden	
releer	el	problema	las	veces	que	sean	necesarias	sin	que	esto	parezca	un	castigo.	También,	
pueden	utilizar	gestos	o	apoyos	visuales	para	explicar.	Para	verificar	si	ha	comprendido,	
podrían	pedirle	que	indique	con	sus	palabras	en	qué	consiste	el	problema	presentado	por	
Soledad	y	Agustín.	De	igual	forma,	pueden	comprobar	si	ha	entendido	las	indicaciones.	

•	 La	niña	o	el	niño	con	dificultad	para	realizar	cálculos	numéricos	requiere	entender	de	qué	
trata	el	problema	matemático.	Por	ello,	antes	de	que	resuelva	el	problema	presentado	
por	Soledad	y	Agustín,	es	recomendable	que	ella	o	él	lea	en	voz	alta	y	resalte	las	ideas	
claves.	

•	 Si	 la	niña	o	el	niño	tiene	dificultad	para	mantener	 la	concentración	y	realizar	cálculos	
numéricos,	proporciónenle	material	concreto	que	pueda	manipular.	Sería	 ideal	que,	 si	
cuentan	con	monedas	antiguas,	ella	o	él	las	observe	y	las	relacione	con	la	actividad.	Otra	
alternativa	es	elaborar	monedas	con	material	de	reúso.

•	 	Si	la	actividad	es	extensa,	consideren	dividirla	en	dos	momentos	de	acuerdo	con	el	tiempo	
que	logra	mantenerse	atenta	o	atento.	Por	ejemplo,	podrían	hacer	una	pausa	antes	de	
desarrollar	el	Cuaderno	de	trabajo	Matemática	2.
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Lo logré        Lo estoy intentando          Necesito apoyo1 2 3

Representé una igualdad 
usando	material	concreto.

Usé estrategias, como 
aumentar o disminuir  
para	 mantener	 la	
igualdad.

Explicar,	 a	 través	 de	
ejemplos,	por	qué	son				
equivalentes.

•	 ¡Felicidades!	 Terminaste	 esta	 actividad.	 Es	momento	 de	 reflexionar	 acerca	 de	 lo	
aprendido.	Señala	con	tu	dedo	uno	de	los	círculos	del	semáforo;	el	color	que	elijas	
reflejará	tu	aprendizaje.


