
Educación Primaria

3.er grado

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

- Computadora, laptop o tablet con conexión a internet.

- Útiles de escritorio: lápiz, colores, borrador, regla, tijeras. 

- Cuaderno u hojas sueltas (pueden ser de reúso).

- Cuaderno de trabajo de Matemática 3, páginas 33, 34, 35 y 36

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

DÍA 5

Actividad Aprendemos midiendo y comparando cantidades

Aprendemos a manejar los conflictos
de manera creativa

SEMANA 7

! Recuerda: No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en el 
cuaderno o en las hojas sueltas, para que luego formen parte de tu portafolio.

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

Queridos familiares, tomen en cuenta que no todas las niñas ni 
todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.
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En esta ocasión, con ayuda de una persona adulta, construirás una sencilla balanza, 
con la cual aprenderás a medir y comparar objetos de acuerdo con el peso. Para 
esta construcción, necesitarás algunos materiales.

Instrucciones: 

• Pide que te ayuden a hacer con un perforador tres agujeros en cada vaso, que 
serán las canastillas de tu balanza. Los huequitos deben quedar cerca de los 
bordes.

• Corta 6 trozos de pabilo de aproximadamente 20 cm cada uno.

• Arma las canastillas. 

Materiales: 

• Colgador de ropa. 

• 1 metro de pabilo.

• 2 vasos descartables. 

• Perforador, tijeras, cinta scotch.

• 40 monedas de 50 céntimos.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Observa las imágenes de alimentos que aparecen en el 
recuadro; es posible que tengas varios de ellos en casa. 
Presta atención a los números que tienen impreso en los 
envases: “250 g”, “170 g”, “330 g”, “500 g”. Seguramente, te 
estarás preguntando qué significan, qué función cumplen. 
En el caso del paquete de fideos, “250 g” indica que  tiene 
una cantidad de 250 “gramos” de fideos. 

El “gramo” es la unidad que se utiliza para expresar 
la cantidad de masa de un objeto. Por ejemplo, en las 
imágenes puedes observar 500 gramos de frejoles, 170 
gramos de atún; ¿qué otras cantidades puedes nombrar?

Ahora, pide a un familiar que te ayude a buscar una bolsa de frejoles, una lata de atún 
u otro producto; lo importante es que tengan las cantidades de gramos iguales o 
similares a las que se presentan en las imágenes. Coloca los objetos sobre una mesa 
e intenta cargar cada uno de ellos con una de tus manos a la vez.  ¿Te fue fácil o difícil 
cargar los objetos? ¿Con cuál de ellos tuviste que hacer el mayor esfuerzo? ¿Por qué 
en un caso debes hacer mayor esfuerzo que en el otro?

    Nuestra meta:

    Aprenderás a elaborar una balanza que te permitirá medir y comparar los objetos 
(gramo, kilogramo) de una manera sencilla e interesante.
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— Pasa cada pabilo por uno de los agujeros 
de cada vaso y haz un nudo para que no se 
desaten. Luego, junta los tres extremos de 
los pabilos de cada vaso y anúdalos. 

— Usa ese nudo para colgar cada vaso en el 
colgador de ropa, uno en cada lado de este.

— Engancha el colgador de ropa en un 
tubo, de manera que los vasos queden 
suspendidos. Ahora ya tienes tu balanza 
casera. 

• Con ayuda de un familiar arma grupos de 2; 4; 6 y 8 monedas de 50 céntimos, y 
envuélvelos con cinta scotch. Cada grupo será una pesa y deberá estar formado 
por la cantidad de monedas que indican las figuras. Luego, pega en cada grupo un 
papelito, a manera de etiqueta, con el valor de la pesa, del siguiente modo:

• La balanza funciona así:

Coloca una pesa en una de las canastillas, y 
otra pesa en la otra canastilla.  ¿Qué sucede? 
Si la balanza logra una posición como la 
figura de la derecha, estará en equilibrio, 
porque habrás colocado el mismo peso en 
ambas canastillas. De lo contrario, una de las 
canastillas estaría más abajo que la otra.

Ahora, coloca en cada canastilla diferentes grupos de monedas, es decir, diferentes 
pesas. Ten en cuenta que, al iniciar, siempre 
debes tener las dos canastillas vacías.

Dibuja en tu cuaderno una balanza similar a 
la de la figura de la izquierda. Luego, dibuja 
las pesas que debería haber en cada canastilla 
para que la balanza tenga la posición que se 
muestra. 

10 g 20 g 30 g 40 g

Elabora dos pesas 
de 10 g, 20 g, 30 g y 
40 g.
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Con ayuda de tus familiares, desarrolla el siguiente juego:      

Prueba y gana en la balanza

¿Qué necesitamos?

Balanza, pesas, frejoles.

2; 3 o más familiares que deseen jugar.

¿Cómo lo haremos?     

o Se coloca la pesa de 10 g en una de las canastillas.

o Cada participante, por turnos, tendrá la oportunidad de colocar, de una sola vez, 
una cantidad de frejoles para que la balanza se equilibre. 

o Si no lo logra, retira los frejoles, los deja a un lado y da pase a la siguiente 
persona. 

o Se anota un punto quien logra equilibrar la balanza de una sola vez o quien más 
se acerca ello. 

o Luego, todas las personas devuelven al centro los frejoles que utilizaron.

o A continuación, realizan el mismo procedimiento, pero con la pesa de 20 g. Al 
terminar, siguen con la pesa de 30 g y, por último, con la de 40 g.

o Al término de las cuatro ruedas, cuentan sus puntos para saber quién logró el 
mejor cálculo en todo el juego. 

o Finalmente, felicitan a la ganadora o el ganador.
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Reflexionen sobre el juego.

¿Tuvieron dificultades en algunas de las ruedas para decidir quién ganó? ¿Cuáles?

¿Hubo casos de empate? ¿Cómo los solucionaron?

¿Qué otras reglas le pondrían al juego?

¿De qué manera felicitaron a la ganadora o el ganador?
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• Pregúntale a la persona que se encarga de cocinar en tu casa qué cantidad de arroz 
o de menestras se consume por cada comensal.

• Crea una entretenida actividad midiendo en paquetitos los gramos de arroz, frejoles 
u otro producto que consume cada persona de tu casa, y entrégaselos a la persona 
que se encargará de la cocinar ese día. 

• Comparte con tus familiares la forma de medir con la balanza que has elaborado. 
Pídeles que te expliquen si conocen otras formas de medir el peso. 

• Reflexiona sobre lo que has aprendido:

o ¿Qué has aprendido en esta actividad? ¿En qué situaciones de tu vida diaria te 
será útil?

o ¿Cómo funciona la balanza que has construido?     

o ¿Cómo puedes averiguar el peso máximo que puede medir tu balanza?

• Ahora, te invito a desarrollar las actividades de las páginas 33; 34; 35 y 36 de tu 
cuaderno de trabajo de Matemática 3. Pídele a una persona adulta que te acompañe 
en el desarrollo de estas actividades, para tu mejor comprensión.  

En la página 33:

o Observen la imagen y pídele a tu acompañante que te cuente sobre las formas en 
las cuales se venden algunos productos (por atado, mano, montón o kilogramo). 
Luego, responde las preguntas que se formulan. 

En la página 34  (actividad 3):

o Busca 6 objetos pequeños 
que puedas introducir en las 
canastillas de la balanza que 
elaboraste.  

o Compara, en la balanza, de 2 
en 2, los pesos de los objetos 
que seleccionaste y completa 
en la tabla con los datos que se 
piden.

o De acuerdo con los datos de la tabla, responde la pregunta b de la actividad 3.

Las páginas 35 y 36 del cuaderno de trabajo te permitirán ampliar y complementar 
tus conocimientos sobre la medición, para una mejor comprensión. Seguidamente, te 
brindamos algunas orientaciones para las actividades de estas páginas, que las podrás 
desarrollar en otros momentos durante la semana.

Objeto A Objeto B Objeto más 
pesado

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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En la página 35:

Solicítale a un familiar que te acompañe en esta actividad, para que verifique que tus 
respuestas sean correctas.

o  Actividad 1. Observa las imágenes y busca en tu cocina si tienes estos objetos. 
Si no hubiera, pídele a un familiar que busque otros que tengan pesos iguales. 
Cárgalos y colócalos en una bolsa o una caja como las de la imagen, según 
corresponda. 

o Actividad 2. Alza algunos objetos que tengas en la casa para comparar sus pesos 
y luego escribir sus nombres en los recuadros que correspondan.

En la página 36:  

o Actividad 3. Utiliza la balanza que elaboraste para comparar los pesos de los 
útiles escolares que te piden. Puedes reemplazar los útiles escolares por otros 
objetos que puedan colocarse en la canastilla de tu balanza.

o Actividad 4. En este caso, los productos que tiene Lola son de 1 kg y de 5 kg. 
Ayúdale a formar dos grupos con la misma cantidad de kilogramos en cada uno.

• Conserva, de manera ordenada tu cuaderno o las hojas en las cuales trabajaste 
estas actividades, pues serán las evidencias de tus aprendizajes. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Productos que tienen menos de 50 g Productos que tienen más de 5 g
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Vida Activa

Compartimos en familia reproduciendo una secuencia de movimientos 
rítmicos 

ActivArte
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

Mediante el juego, el día de hoy has aprendido a medir y comparar 
cantidades en la balanza. Ahora, desde Educación Física, nos seguiremos 
divirtiendo y aprenderemos a realizar secuencias de movimientos rítmicos, 
que las compartiremos con la familia. Para vivir esta experiencia, haz clic en 
el siguiente enlace: 
https://bit.ly/2WM6Hcj  el cual te conducirá a ActivArte. Busca allí, en “Vida 
activa”, la actividad: “Compartimos en familia reproduciendo una secuencia 
de movimientos rítmicos”.

¡Nos vemos!

• Si sus periodos de concentración son cortos, recuerden que pueden fraccionar la 
actividad y desarrollarla en dos momentos, o más, si fuera necesario.

• Si es inquieta o inquieto o está en constante movimiento y se le hace difícil 
concentrarse, recomendamos que le permitan realizar algún desplazamiento por la 
casa o alguna actividad física durante periodos cortos (3 a 5 minutos). Asimismo, 
deben reforzar su trabajo y sus logros, por más pequeños que sean, con frases 
como “Muy bien”, “Lo lograste”, “Cada vez lo haces mejor”. También podrían darle 
una recompensa al finalizar la actividad, como jugar con sus familiares a lo que más 
le gusta.

• Para brindarle apoyo en la organización de las actividades, se pueden incorporar 
ayudas visuales, como las tarjetas. Por ejemplo, en las instrucciones de la actividad, 
escriban en un papelote o en hojas, los pasos que se deben seguir, con números 
grandes al inicio de cada uno. Conforme vaya realizando cada instrucción, pueden 
colocar una “x” como señal de que ya la realizó.

En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de aprendizaje, 
consideren estas recomendaciones:


