
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Cuaderno de trabajo de Matemática 4, págs. 139, 140, 141, 142

• Tarjetas de papel, platos

• Cuaderno u hojas de reúso

Actividad Resolvemos problemas con la balanza

SEMANA 36

4.o grado

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la 
misma manera y al mismo tiempo.

Nuestros sueños como medio de 
expresión al bicentenario

DÍA 4

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

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

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

¡Recuerda!
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¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

• Establecer relaciones de equivalencia entre las cantidades que contienen 
los platillos de una balanza

• Emplear estrategias para hallar el valor desconocido que soluciona el 
problema

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

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

Nuestra meta: 

• Establecer relaciones de equivalencia entre cantidades que 
las representa y las traduce en expresiones aditivas

• Emplear estrategias para solucionar una situación cotidiana y 
explicar su procedimiento

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Con motivo de la celebración del bicentenario del Perú, es oportuno resaltar el trabajo 
de las peruanas y los peruanos. Uno de estos trabajos es el del comercio de productos, 
y para ello, en algunos casos, es indispensable el conocimiento de las equivalencias y 
medidas en una balanza. Hoy aprenderás a utilizar la matemática con equivalencias para 
resolver problemas de situaciones cotidianas. 

Lee atentamente, desarrolla las actividades y responde a las preguntas en tu cuaderno.

Lee el siguiente caso: 

En uno de los stands de una feria que vende productos orgánicos 
regionales, han hecho una oferta interesante.  A cada cliente le dan 
la oportunidad de llevarse un producto si logra resolver un reto que 
le proponen en una balanza.  

Cuatro niños van con sus padres y participan en el reto del 
obsequio. Ellos deberán emplear algunas estrategias para averiguar 
lo siguiente: ¿cuántos productos hay en una bolsa? ¿Cuántos 
gramos tendrá uno de los productos? Una vez que resuelvan las 
interrogantes, podrán llevarse uno de los productos. Por ejemplo, 
esta es la balanza que le tocó a César: 

Nuestros sueños como medio de expresión al bicentenario

César
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoNuestros sueños como medio de expresión al bicentenario

• ¿Qué necesita saber César?

• ¿La balanza está en equilibrio? ¿Cómo lo sabes? 

1. Dibuja en una tarjeta y recorta una balanza en equilibrio. 

• Elabora tarjetas para representar las bolsas y las 8 peras. 

• Coloca las tarjetas con las figuras que has elaborado de peras y bolsas en cada 
uno de los platillos, como se muestra en la gráfica. 

• ¿Cuántas peras se equilibran con las dos bolsas en la balanza?

• Forma grupos iguales con las tarjetas con peras que elaboraste y empareja con 
cada una de las bolsas. ¿Cuántas peras corresponden a cada bolsa? 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoNuestros sueños como medio de expresión al bicentenario

Las bolsas son iguales y, por tanto, contienen la misma cantidad de peras. Por ello, 
es necesario repartir el total de las peras del platillo en partes iguales. La situación 
se puede solucionar con el reparto en partes iguales o con la suma repetida de los 
números que representan las cantidades. 

2. A Grecia le tocó un reto diferente. Ella debe averiguar los gramos de miel de uno de 
los potes para que pueda llevarse uno de ellos. 

• Dibuja o recorta un dibujo de una balanza como el que ya utilizaste.

• Elabora, también, tarjetas con el dibujo de los potes de miel y de las 4 pesas que se 
muestran, y colócalas como se indica en la gráfica.

• ¿Cuántas pesas de 100 g y cuántas de 30 g hay? ¿Cuántos potes de miel hay en el 
platillo?

• Retira de un platillo uno de los potes y del otro platillo, las pesas que le corresponden, 
y pégalas en tu cuaderno. ¿Cuáles son estas pesas que le corresponden? ¿Podrías 
decir cuántos gramos tiene un pote de miel? Explica.

1

1

=

=

= 8

= 4 + 4

= .......................

100g100g
30 g30 g

GRECIA

 Completa y pega el esquema presentado a continuación en tu cuaderno. ¿Cómo 
son los resultados? Explica tu respuesta.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoNuestros sueños como medio de expresión al bicentenario

• Copia el esquema en tu cuaderno y completa colocando los gramos (g) que indica 
cada una de las pesas. Luego, emplea una estrategia para hallar las pesas que le 
corresponden a un solo pote. 

• Compara los resultados que has obtenido sobre la cantidad de gramos en un pote 
de miel.  Explica tu procedimiento. 

A continuación, te presento las balanzas que les tocó a Rosa y a Carlos. Utiliza alguna de 
las estrategias que aprendiste.

Los potes de miel son iguales y, por tanto, contienen la misma cantidad de gramos. 
Por ello, es necesario repartir el total de los gramos de las pesas en dos partes con 
la misma cantidad.  

=

=

=

30 g 30 g
100g 100g

..........    g + ..........    g + ..........    g + ..........    g

..........     g

==

Rosa

turrón

turrón turrón

turrón

turrón turrón

turrón turrón

turrón

turrón

turrónturrón

turrón

turrón

turrón

turrón

turrón

turrón

turrón

turrón

turrón

turrón

turrón

turrón



6

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoNuestros sueños como medio de expresión al bicentenario

¡Seguimos aprendiendo!

1. Ya estás en condiciones de desarrollar las actividades de las páginas 139, 140, 141 y 142 
de tu Cuaderno de trabajo de Matemática 4. Recuerda desarrollarlas en orden. Ahí 
encontrarás algunas actividades similares a las que desarrollaste en esta actividad. 
Puedes desarrollar esas actividades de acuerdo a la organización de tu tiempo. 

2. Si deseas conocer y seguir aprendiendo, pide a una persona mayor que te acompañe 
para que accedas a la plataforma de Khan Academy. Allí podrás realizar la siguiente 
actividad: 

• “Lo mismo a ambos lados de las ecuaciones” en el siguiente enlace: 

 https://bit.ly/2UW2NgL

3. En la sección “Recursos” de esta plataforma, encontrarás un video titulado “Utilizamos 
balanzas para estimar equivalencias”, que te ayudará a resolver una situación de 
equivalencia similar a las que desarrollaste en esta actividad.

Criterios para revisar mis aprendizajes

Copia la tabla en tu cuaderno y completa:

20 g

30 g

20 g

30 g

20 g

30 g

=

=

..........    g +..........    g +

Carlos

..........    g +

..........    g + ..........    g + ..........    g + ..........    g 

Criterios para evaluar mis aprendizajes Lo logré
Necesito 
mejorar

1. Expliqué y expresé las equivalencias entre 
cantidades en una balanza, y las expresé 
con igualdades y operaciones. 

2. Empleé estrategias para solucionar un 
problema con balanzas. 

3. Expliqué el proceso empleado en la 
solución de una situación cotidiana. 
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Reflexiono sobre mis aprendizajes 

Lee atentamente y anota las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reúso. 

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

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

3. ¿En qué actividades de tu vida se pueden aplicar las estrategias que aprendiste hoy? 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoNuestros sueños como medio de expresión al bicentenario

• Para favorecer el desarrollo de la actividad matemática de la niña o el niño con 
dificultad para realizar cálculos numéricos o resolver problemas matemáticos, es 
necesario que se le ayude con el aprendizaje de las autoinstrucciones. Por ejemplo, 
cuando lea el caso sobre el reto de la balanza, recomendamos que lo haga despacio 
y en voz alta, parando cuando identifique alguna idea o dato importante, y lo dibuje 
o grafique o resalte. Apóyense en las imágenes que se presentan.

• Si la niña o el niño 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 cuente con el material sugerido en la actividad, 
como las tarjetas. Asimismo, puede utilizar la balanza casera elaborada la semana 
anterior para que sea un apoyo en el aprendizaje de las equivalencias. 

• En el caso que la niña o el niño tenga dificultad para mantener por periodos 
largos la concentración, sugerimos dividir la actividad. Por ejemplo, en un primer 
momento, puede llegar hasta antes de pasar al Cuaderno de trabajo de Matemática 
4. Recomendamos revisar lo desarrollado en el primer momento, antes de iniciar el 
segundo momento con el desarrollo del cuaderno de trabajo.

• Si la niña o el niño suele olvidar las indicaciones o la información sobre la secuencia 
de la actividad, sugerimos que de manera amable le soliciten que explique con sus 
propias palabras lo que debe hacer. Esto aumentará la posibilidad de que cumpla 
con las consignas y resuelva el problema matemático.

• Utilicen palabras de ánimo para la niña o el niño. Refuercen sus logros y el 
comportamiento que favorece su aprendizaje. Pueden decirle: “¡Hoy leíste sola/o casi 
todo el problema, te felicito!” o “¡Qué bien, lograste resolver todos los ejercicios!”.

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.


