
6.o grado

Educación Primaria

DÍA 2

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno de trabajo de Matemática de sexto grado, 
páginas 89 y 90 

• Ficha: “Resolvemos problemas de la vida cotidiana con 
números decimales” (disponible en la sección “Recursos” 
de esta plataforma)

• Khan Academy: https://bit.ly/2GQg6vh (disponible en la 
sección “Recursos” de esta plataforma)

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

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.

SEMANA 25

Actividad Comparamos números decimales que expresan las 
cantidades de los insumos usados en recetas

Cuidando nuestra salud,
cuidamos a nuestra familia  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola a todas y todos!

En las actividades anteriores, investigaste sobre la producción de las vacunas para 
curar la enfermedad originada por el COVID-19. Hoy, resolverás problemas de la vida 
cotidiana que implican acciones de comparación de números decimales, que expresan 
las cantidades de los insumos usados en las recetas.
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Nuestra meta:

Resolver problemas de la vida cotidiana que implican acciones de 
comparación de números decimales, que expresan las cantidades de los 
insumos usados en recetas.

¡Empezamos, lo harás muy bien!

• Te proponemos el siguiente problema: 

Marina decidió preparar limonada para vender. Su abuelita les dijo que tenía dos 
recetas que anotó hace muchos años.

Al leer las recetas se dieron cuenta que el número que indicaba la cantidad de 
litros (l) de jugo de limón en la receta A se había borrado con el paso el paso del 
tiempo. Ayuda a Marina a saber cuál es el número que se borró, sabiendo que:

La cantidad de jugo de limón de la receta B era 0,25 litros (l) más que la cantidad 
de jugo de limón de la receta A. Si para la receta B se requería 0,70 litros (l) de jugo 
de limón, ¿qué cantidad de jugo de limón estuvo considerado en la receta A?

¡Te invitamos a resolver el problema!

• Responde y escribe en tu cuaderno u hoja de reúso:

 - ¿Qué nos pide resolver el problema?

 - ¿Cómo resolverías el problema?, ¿por qué?, ¿con qué materiales?

¡Muy bien!, ¡resolviste el problema!

• Revisa el proceso de resolución que te presentamos y compara con el proceso de 
resolución que realizaste. Para ello:

Primero, representa con barras las condiciones del problema, también, puedes 
usar jarras medidoras para representar la cantidad de limón. 

 - La cantidad de jugo de limón de la receta B era 0,25 litros (l) más que la cantidad 
de jugo de limón de la receta A. 

 - Para la receta B se requería 0,70 litros de jugo de limón.

Receta A "Limonada Frozen" Receta B "Limonada casera"

 - 1,10 kg de azúcar 

 -    litros de jugo de limón

 - 20 litros de agua helada

 - Clara de huevo.

 - Hielo molido

 - 1,10 kg de azúcar 

 - 0,70 litros de jugo de limón

 - 25 litros de agua helada

 - Cubos de hielo
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0,70 l

0,25 l

Receta A

Receta B Receta B

Receta B Receta B

Receta B

ESQUEMA B

ESQUEMA C

ESQUEMA A

Receta A Receta A

Receta A

Segundo, elige uno de los esquemas que permite responder a la pregunta del 
problema: ¿Qué cantidad de jugo de limón estuvo considerado en la receta A? 
Explica por qué lo elegiste y completa con los datos del problema.
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Tercero, elige la operación que te permitirá resolver el problema. Desarróllala.

0,70 l   +   0,25 l                                                            0,70 l   -   0,25 l

Cuarto, analiza la siguiente operación realizada y compara con lo que hiciste:

Cantidad de jugo de limón de la receta A =  0,70 l   -   0,25 l

Cantidad de jugo de limón de la receta A =  

Finalmente, responde la pregunta: ¿Qué cantidad de jugo de 

limón se consideraba en la receta A?   

 - La cantidad de jugo de limón de la receta A era ______ litros.

• Ahora que revisaste, te invitamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas:

¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema?, ¿cuál de los 
procedimientos realizados puedes mejorar?, ¿cómo?

¿En qué otras situaciones se utilizan los números decimales?, ¿para qué sirve 
conocer los números decimales?

Receta A "Limonada Frozen" Receta A "Limonada con kiwi"

 - 1,10 kg de azúcar 

 - 0,45 litros de jugo de limón

 - 20 litros de agua helada

 - Clara de huevo.

 - Hielo molido

 

 - 30 kiwis

 -   litros de jugo de limón

 - 10 cucharadas de miel

 - 10 litros de agua

¡Seguimos aprendiendo!

• Resuelve el siguiente problema:

Marina y su familia buscaron otra receta denominada “Receta C”, pero también 
el número que indica la cantidad de jugo de limón se había borrado.

 

Ayúdales a calcular la cantidad de jugo de Limón, sabiendo que:

La cantidad de jugo de limón de la receta A era 0,15 litros (l) más que la cantidad 
de jugo de limón de la receta C. Si para la receta A se requería 0,45 litros (l) de 
jugo de limón, ¿qué cantidad de jugo de limón estuvo considerado en la receta C?

• Te invitamos a desarrollar las páginas 89 y 90 de tu Cuaderno de trabajo de 
Matemática de sexto grado. ¡Vamos tú puedes!

• Sabemos que te gusta asumir retos; por ello, hemos preparado la ficha “Resolvemos 
problemas de la vida cotidiana con números decimales”, que está disponible en la 
sección “Recursos” de esta plataforma. ¡Lo harás super bien!

• Para seguir aprendiendo sobre números decimales, ingresa a Khan Academy. El 
enlace se encuentra en la sección “Recursos para la actividad”. 

Recuerda usar el tablero 
de valor posicional:

Donde:
U       unidades
d       décimos
c       centésimos

U, d c

0, 7 0 -
0, 2 5
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Con tu familia

• Coméntales que es importante conocer los números decimales, porque permite 
tener una idea más precisa de la cantidad de insumos que se requiere para preparar 
una receta. Así mismo, sirve para analizar la cantidad de los insumos que se utilizan 
para elaborar productos, como galletas, gaseosas, etc. y tomar la decisión de 
consumirlos o no.

• Explícales en qué consisten los problemas propuestos y cómo los resolviste.

Reflexiona 

• Te invitamos a reflexionar sobre tus avances con respecto a la meta: Resolver 
problemas de la vida cotidiana que implican acciones de comparación de números 
decimales, que expresan las cantidades de los insumos usados en recetas.  Escribe 
y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  Escribe las acciones que realizarías para mejorar tu desempeño en la resolución de 
problemas que implican acciones de comparación de números decimales.

¡Recuerda!

Organiza en tu portafolio el proceso de resolución del problema, señalando tus 
logros y cómo los obtuviste. También, puedes guardar el cuadro: “¿Qué sabía 
antes acerca de resolver problemas con números decimales?, ¿qué sé ahora 
acerca de resolver problemas con números decimales?, ¿cómo lo logré?” para 
que veas cómo vas progresando.

¿Qué sabía antes acerca de 
resolver problemas con números 

decimales?

¿Qué sé ahora acerca de 
resolver problemas con números 

decimales?
¿Cómo lo logré?

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 dificultades para mantener la concentración en la lectura 
del problema o presenta una intensa actividad motora, les recomendamos que le 
ayuden a descifrar instrucciones escritas. Por ejemplo, sugerimos que lea sin prisa 
el problema presentado por Marina y vaya anotando la información a medida que 
aparece; si es necesario, apóyenla/o en la relectura de las consignas o del problema 
presentado.

• La niña o el niño con alguna dificultad para resolver problemas matemáticos, 
requiere de apoyos, como el uso de un material concreto que pueda manipular; 
le recomendamos que, si no cuentan con material concreto como base diez, con 
material de reúso elaboren papelitos cuadrados para que la niña o el niño pueda 
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manipular y desarrollar la actividad de comparación de cantidades.  También, podrían 
representar en una hoja de cuadrícula grande la cantidad de azúcar, como figura en 
la actividad; esto le ayudará a resolver la situación problemática presentada.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para resolver problemas matemáticos de 
cantidad, suele distraerse con facilidad y esto afecta su capacidad para recordar la 
información, recomendamos que le indique que relea las consignas planteadas para 
que pueda resolver el problema. Sean pacientes y muéstrenle afecto.

• Recuerden utilizar palabras de ánimo para la niña o el niño. Refuercen sus logros y, 
también, el comportamiento que favorece su aprendizaje.


