
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

3.o grado

Nuestros sueños como medio  
de expresión al bicentenario

SEMANA 36

Resolvemos problemas con la balanza

DÍA 4

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Cuaderno de trabajo Matemática 3, páginas 131, 132, 147 y 148 

(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Tarjetas de papel, 1/2 pliego de cartulina, colores, regla y tijera 

• Cuaderno u hojas de reúso

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El arte culinario del Perú es conocido y apreciado por muchos países del mundo; por 

ello, debemos sentirnos orgullosas y orgullosos, y recordar que uno de los secretos de 

una buena preparación es utilizar los ingredientes en las cantidades correctas. Hoy, 

aprenderás a utilizar la matemática con equivalencias para estimar la cantidad de 

ingredientes en un postre. 

Queridas familias:

Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 

manera y al mismo tiempo.

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

Actividad

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en tu cuaderno o en 
hojas de reúso para que, luego, formen parte de tu portafolio.

¡Recuerda!

Nuestra meta:

Establecer relaciones entre cantidades presentadas en una situación, expresar 

las relaciones de equivalencia con operaciones para solucionar y explicar los 

procedimientos y las respuestas 
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Ari y Carla son dos madres de familia de tercer grado. Ellas 

se encargarán de preparar la mazamorra morada para el 

almuerzo en el que se celebrará el bicentenario de nuestra 

independencia. 

Observa las cantidades de manzanas que tenían Ari y Carla.  

Luego de contarlas, responde: ¿Cuántas tiene cada una?

 

Carla es quien sabe la receta que prepararán y se ha dado 

cuenta de que la cantidad de manzanas de Ari es insuficiente; 

por tanto,  le ha dado en una bolsa algunas manzanas, de 

las que le quedaron,  para que ambas puedan preparar  la 

misma cantidad de porciones .

Ari observa la bolsa y se pregunta: ¿Cuántas manzanas 

hay en la bolsa?, ¿cuántas manzanas utilizaremos en la 

preparación?

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Establecer las relaciones de equivalencia entre las cantidades que contienen 

los platillos de una balanza

 - Emplear estrategias para representar y estimar cantidades para solucionar 

una situación de equilibrio 

 - Explicar el proceso empleado en la solución de una situación cotidiana

Lee atentamente el siguiente caso. Luego, desarrolla las actividades y responde las 

preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reúso.

• ¿Qué necesita saber Ari?

• ¿Cómo deben ser las cantidades de manzanas de Ari y de Carla?, ¿ellas tienen la 

misma cantidad?

• ¿Cómo puede averiguar Ari cuántas manzanas tiene Carla?

Ari Carla
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1. Ari ha pensado en utilizar una balanza para solucionar su problema, pues recuerda 

que cuando los platillos están al mismo nivel tienen la misma cantidad y están en 

equilibrio. 

• Dibuja en dos tarjetas y recorta una balanza en equilibrio y otra en desequilibrio, tal 

como se muestra a continuación.

• Dibuja todas las tarjetas necesarias para representar las manzanas de cada una. 

Coloca las manzanas de cada una en los platillos.  Responde: ¿Por qué lo has 

colocado de esta forma?

1 2

• Observa y trabaja con tus tarjetas. Luego de contar, responde: ¿Cuántas tarjetas de 

manzanas debes agregar o quitar al platillo “C”, que corresponde a Carla, para que 

la balanza se mantenga en equilibrio?   Explica.

C

A

manzanas manzanas manzanas

manzanas
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• Resuelve y señala, ¿cuál de las siguientes operaciones expresa la acción que has 

realizado con las tarjetas de los platillos?

.....  –  9  =  16   16  - ....... =  9

9  + ....... =  16  ...... -  16 =  9

Como te habrás dado cuenta, para equilibrar la balanza, fue necesario 

retirar algunos manzanas del platillo que tenía más manzanas hasta que 

ambos platillos  tuvieran la misma cantidad. 

Como acabas de verificar, para equilibrar la balanza, fue necesario agregar 

algunas manzanas  al platillo que tenía menos hasta que ambos  platillos 

tuvieran la misma cantidad. 

2. Observa y trabaja con tus tarjetas; luego, representa lo que se muestra a     

continuación.  

Ari

Completa con manzanas en la  bolsa para 
equilibrar los platillos “A” y “C”.

El equilibrio se mantiene al 
quitar 9 en ambos lados.

¿Cuántas agregaste?

A C

  +  9  =  ..... 

  +  9  =  

  +  9  = 

 = 

   9  +  ..... 

  .....  +  ..... 

 ..... 

• Compara la cantidad de manzanas que agregaste en el platillo “A” y la cantidad que 

hallaste en la bolsa. 

Carla

Ari tiene una bolsa 
con _____ manzanas.

Carla tiene

manzanas.
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Ahora, revisa detenidamente el siguiente caso:

3. Diego preparó galletas de chía y las vende en una feria. Él ha elaborado un acertijo 

matemático a Dina, Toño y Ciro, y les ha ofrecido regalarles las galletas si logran 

solucionarlo. Lee con atención.

Diego

Ciro

Ciro

Toño

Toño

Dina

Dina

Les daré las galletas, solo si logran averiguar 

la cantidad de galletas en cada bolsa.

10

15

9
8 12

• Observa que las cantidades de galletas que Diego les ha ofrecido se equilibran con 

la cantidad de galletas que hay en el platillo de la izquierda. 

• Cada uno ha realizado algunas operaciones para descubrir la cantidad de galletas 

que tiene en su respectiva bolsa. Completa cada uno de los espacios vacíos en los 

cuadros que se presentan a continuación.

Une con una línea los nombres de los niños con la expresión que ayudó 

a descubrir la cantidad de galletas que tenían en sus respectivas bolsas.

8   +  1 2   =   10   +  

.....   +  .....   =  .....   +      

.....   +  .....   =  .....   +      

    =   10   +  

    =  .....   +    

    =  .....   +    

    =  ..... 

    =  ..... 

    =  ..... 

20

.....

..... 

..... 

..... 

..... 
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• ¿Cuántas galletas tenía cada uno en las bolsas?, ¿cuántas galletas en total recibió 

cada uno?, ¿te ha sido útil relacionar las operaciones con la balanza? Explica tu 

procedimiento. 

Ya estás en condiciones de desarrollar las páginas 131, 132, 147, 148 de tu Cuaderno 

de trabajo Matemática 3; recuerda resolverlas en orden. En este material, encontrarás 

algunas actividades similares a las que desarrollaste hoy. Trabaja de acuerdo a la 

organización de tu tiempo. 

Reflexiono sobre mis aprendizajes

Copia la siguiente tabla en tu cuaderno. Luego, reflexiona a partir de los criterios y 

completa.

Criterios para evaluar mis aprendizajes ¿Lo logré?
¿Qué 

necesito 
mejorar?

1. Equilibré la balanza agregando o quitando 

manzanas en los platillos hasta tener la misma 

cantidad.

2. Representé y resolví las equivalencias con 

operaciones.

3. Expliqué el proceso empleado en la solución de 

una situación cotidiana. 

Finalmente, lee atentamente las siguientes preguntas y anota las respuestas en tu 

cuaderno o en una hoja de reúso. 

1. ¿Qué me pareció lo más interesante e importante de la actividad? 

2. ¿Cuáles fueron mis dificultades en esta actividad?, ¿cómo las superé? 

3. ¿En qué actividades de la vida diaria se utiliza la equivalencia? 
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• Para favorecer el desarrollo de la actividad matemática de la niña o el niño con 

dificultad para realizar cálculos numéricos o resolver problemas matemáticos, 

deben ayudarle con el aprendizaje de autoinstrucciones. Por ejemplo, cuando lea el 

problema sobre Ari y Carla, recomendamos que ella o él lo haga despacio y en voz 

alta, y se puede detener cuando identifique alguna idea importante para  graficarla 

o resaltarla. Pueden utilizar las imágenes que se presentan para apoyarla o apoyarlo.

• La niña o el niño que tiene dificultad para resolver problemas matemáticos requiere 

que le proporcionen material concreto para que pueda experimentar o vivenciar la 

actividad. Por ejemplo, sería ideal que ella o él cuente con el material sugerido en la 

actividad. Asimismo, puede utilizar la balanza casera, elaborada durante la semana 

anterior, para que sea un apoyo en el aprendizaje de las equivalencias. 

• En caso de que la niña o el niño presente dificultad para mantener la concentración, 

sugerimos dividir la actividad. Por ejemplo, en un primer momento, puede trabajar 

y concluir la presente guía; en un segundo momento, desarrollar el Cuaderno de 

trabajo Matemática 3. Recomendamos revisar la primera etapa del trabajo antes de 

inciar la segunda.

• La niña o el niño que suele confundir los números y los signos o no consigue realizar 

cálculos matemáticos requiere que se le apoye durante y después de la actividad 

de aprendizaje. Por ello, les recomendamos que, a manera de juego, fortalezcan el 

conteo. Por ejemplo, cuenten todas las tazas, los platos o las cucharas que hay en la 

casa para que compare cuál pesa más y cuál, menos.

• Recuerden que la familia debe tener una actitud positiva y constructiva, ya que, para 

lograr aprendizajes, la niña o el niño requiere una enseñanza flexible que respete sus 

tiempos y responda a sus características.

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

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.


