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SEMANA 8

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Jugamos comparando cantidadesActividad

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.

DÍA 3

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno de trabajo de Matemática, tercer grado, páginas 37-39

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

• Ficha “Molde del material base diez”

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

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz, colores, borrador, regla, tijeras

1

!
Recuerda: No es necesario imprimir esta ficha. Puedes trabajar las actividades en 
un cuaderno o en hojas reusables para que luego formen parte de tu portafolio. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En estos días, aprovechando que tenemos más tiempo para estar con la familia, 
compartamos experiencias, juegos y retos para divertirnos aprendiendo juntas y juntos. 

Aprendemos a manejar conflictos
de manera creativa



2

Aprendemos a manejar conflictos de manera creativa
EDUCACIÓN PRIMARIA 

3.er grado

Nuestra meta:

 Hoy aprenderás a relacionar datos y acciones de agregar, quitar y comparar 
cantidades con estrategias lúdicas de cálculo mental y escrito, en la solución 
de situaciones aditivas cotidianas. 

• Iniciaremos la actividad con el juego “Gana 21”, en el que podrás jugar con 

integrantes de tu familia.

¿Qué necesitamos?

• 1 juego de cartas. Solo del 1 al 10. Total, 40. 

Si no tienes cartas, puedes elaborarlas en 

cartulina o papel grueso:     

Cartas de 1 al 10, en 4 colores diferentes.

¿Cómo realizamos el juego? 

• Invita a una o dos personas para que jueguen 

contigo. Pide a una persona mayor que 

te acompañe en el rol de coordinadora o 

coordinador del juego, quien deberá repartir las 

cartas en cada ronda, pero no puede estar a favor 

de ningún participante. 

• Al iniciar, la coordinadora o el coordinador entrega una carta a cada jugadora o 

jugador. Ven en silencio la carta y la cubren.

• Ningún participante muestra sus cartas ni se comunica con nadie. Solamente 

responderán cuando la coordinadora o el coordinador pregunte. 

• En la segunda ronda de juego, la coordinadora o el coordinador pregunta a cada 

participante si desea una carta más. Cada jugadora o jugador cuenta sus puntos 

mentalmente y, si desea recibir otra carta, dirá: “Más”. Y así, en cada ronda, hasta 

que la suma de puntos le permita acercarse a 21.

Mmm..., pediré 
una carta más.

Les entregaré, pero 
calculen bien solo 
cerca de 21. 

Yo también pediré 
una más. 

10 6 2 8 7



3

Aprendemos a manejar conflictos de manera creativa
EDUCACIÓN PRIMARIA 

3.er grado

¡Seguimos avanzando!

• El objetivo es alcanzar 21 puntos o un valor muy cercano a este, con la suma de los 
números en las cartas que se tienen en la mano. 

• La ganadora o el ganador del juego será quien logre tener 21 puntos o el número 
que más se aproxime a este puntaje. 

• Por ejemplo, si un participante logró hasta 18 puntos y otro logró 22 puntos, ganará 
este último, el de 22 puntos, pues estuvo más cerca de 21. 

• Pueden jugar 3 o 4 veces. Al término del juego, cada participante cuenta los puntos 
que ganó.

Reflexionen sobre el juego

• Reflexiona con tus familiares a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Tuvieron dificultades para decidir por la ganadora o el ganador?, ¿cuáles fueron?

 - ¿Hubo algún caso de empate?, ¿cómo lo solucionaron?

 - ¿Qué otras reglas le pondrían al juego?

 - ¿De qué manera felicitaron a la ganadora o al ganador?

• Ahora, te invito a desarrollar las actividades de las páginas 37 y 38 del cuaderno de 
trabajo de Matemática de tercer grado, disponibles en la sección “Recursos” de esta 
plataforma.

• Pide a un familiar que te acompañe en el desarrollo de estas actividades para tu 
mejor comprensión. 

¡Oh, me ganaste!

8 + 7 + 3 = 18

Me faltaron 3 para 21.

Sí, yo obtuve:

10 + 6 + 2 + 4 = 22

Me pasé por 1.

10 6 2 4 8 7 3
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Página 37. Actividad 1

• Observa la imagen de la página, en la que, según los datos, Fido tiene 7 kg y Roco 

tiene 9 kg más.

 - ¿Qué te pide el problema?

 - ¿Quién tiene mayor masa? 

 - ¿Cómo puedes representar esas cantidades para que comprendas mejor la 

situación?

• Copia en tu cuaderno una recta similar a la que se muestra aquí. Si 7 kg es lo que 

tiene Fido, completa hasta qué número llegará el avance de 9 kg más:

    También completa la línea que corresponde a la masa de Roco.

• En la pregunta b, observa un esquema para representar los kilogramos que tienen 

Fido y Roco. La parte de abajo corresponde a la masa de Fido. En la parte de arriba, 

coloca el número de kilogramos que tiene Roco más que Fido. ¿Qué cantidades 

colocarás en los espacios de abajo y de arriba?

• En la pregunta c, te presentan el tablero de valor posicional para que realices la 

operación que permitirá hallar los kilogramos de Roco.

 - ¿Qué números escribirás en el tablero de valor posicional?

 - ¿Cuál es la operación que emplearías en este caso?

 a) 9 + 7 b) 9 - 7 c) 2 + 7

 - ¿Cuántas unidades y cuántas decenas hay en total?    

Luego de trabajar todo lo anterior, ya tienes la respuesta a la pregunta del 

problema. 
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Página 38. Actividad 2

• Te presentan un problema de comparación entre los kilogramos de Argos y de 

Roco. Para esta comparación, debes considerar la respuesta del problema anterior 

respecto de los kilogramos de Roco. 

• Lee con atención el problema.

 

• Para que puedas resolver el problema de Lola, cuyo perro se llama Argos, debes 

tener presente cuántos kilogramos tenía Roco en la situación anterior. 

 - ¿Cuál es la relación entre las cantidades de kilogramos de Argos y de Roco?

 - ¿Quién tiene más kilogramos?

• En relación con la pregunta b, si representáramos a Roco en el siguiente esquema, 

¿cuál podría ser Argos?

• En la pregunta c, te presentan el tablero de valor posicional para que realices la 

operación que permitirá hallar los kilogramos de Argos.

 - ¿Qué números escribirás en el tablero de valor posicional?

 - ¿Cuál es la operación que emplearías en este caso?

 a) 16 + 10 b) 16 - 10 c) 10 + 6

 - ¿Cuántas unidades y cuántas decenas hay en total?

    Luego de obtener estos datos, ya tienes la respuesta a la pregunta del problema. 

• A continuación, podrás desarrollar otras actividades que te ayudarán a complementar 

tus conocimientos. Para ello, elaborarás tu propio material base diez, con el apoyo 

de un integrante de tu familia.

¿Qué materiales necesitarás?

• 10 hojas de papel grueso o cartulina

• Tijeras, regla, lápiz, borrador

Desarrollo:

• Corta las piezas del material base diez, cuyo modelo se encuentra en la ficha “Molde 

del material base diez”, disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma.
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• Elabora, con cartulina o papel grueso, 10 placas o cuadrados como el que se 

muestra en la ficha. Cada cuadradito debe medir 1 cm x 1 cm.

• Luego de realizar las acciones indicadas en la ficha, obtendrás 7 placas o 

cuadrados, 27 tiras y 30 cuadraditos como las siguientes figuras referenciales: 

• Te habrás dado cuenta de que:

 - Cada placa representa 1 centena.

 - Cada tira representa 1 decena.

 - Cada cuadradito representa 1 unidad. 

Ya tienes el material base diez que te puede servir como un recurso de apoyo para el 

desarrollo de estas actividades y otras. Deberás guardarlo en una caja o un sobre para 

conservarlo después de cada uso.

• Ahora, te invito a desarrollar la actividad de la página 39 del cuaderno de trabajo 

de Matemática de tercer grado. 

Página 39. Actividad 3

• Lee el problema con atención.

 - ¿Quién es Dora?

 - ¿Cuánta carne vende cada día?



7

Aprendemos a manejar conflictos de manera creativa
EDUCACIÓN PRIMARIA 

3.er grado

• Con el material base diez que has elaborado, 

representa la cantidad de carne que vende el día 

martes.

 - ¿Cuántas placas o centenas has utilizado en la 

representación?

 - ¿Cuántas tiras y cuántos cuadraditos has 

utilizado?

• El día lunes vendió 142 kg menos de carne que el día martes.

 - ¿Cuánto menos?

 - ¿Qué debemos hacer: aumentar o quitar a la cantidad representada?

 - Para quitar 142 de 360, será necesario canjear una decena por 10 unidades.

• Al quitar 1C 4D 2U, quedará 2C 1D 8U.

 - ¿Qué número resulta?

 - ¿Qué representa este número?

 - ¿Qué día vendió más carne, el lunes o el martes?

 - ¿Qué operación has realizado con el material para resolver el problema?

 a) 360 + 142 b) 218 + 142 c)360 - 142

• Ahora que has representado las cantidades, podrás responder a las preguntas que 

se plantean. 
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Si la niña o el niño presenta dificultad para realizar relaciones matemáticas como 

agregar o quitar, es importante facilitarle el material concreto sugerido y que pueda 

manipularlo para realizar las operaciones matemáticas.

• Para el desarrollo de la actividad, pueden explicarle con palabras cotidianas y cortas 

lo que debe hacer. También pueden darle un ejemplo, quizá un problema que ya 

resolvió con anterioridad.

• Es importante tener en cuenta que la niña o el niño que presenta dificultades de 

aprendizaje posee poca tolerancia a la frustración. Por eso, puede darse por vencida 

o por vencido con facilidad, o enojarse cuando no comprende lo que debe hacer. 

En esas circunstancias, deben ayudarla o ayudarlo a pensar en distintas maneras de 

pedir apoyo. Díganle que hacerlo es “bueno o adecuado”, porque demuestra que 

tiene interés por aprender. Pueden crear una señal para indicar que requiere una 

nueva explicación o ayuda en alguna actividad; también para buscar otra forma de 

presentar la tarea.

• Revisen la secuencia de actividades y acompañen a la niña o al niño a realizar 

cada paso. Pregúntenle: “¿Y ahora qué sigue?”. Luego, lean juntas o juntos la nueva 

indicación y pídanle que la repita.

En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de aprendizaje, 

consideren estas recomendaciones:

Vida Activa
Compartimos en familia reproduciendo una secuencia de movimientos rítmicos II 

El día de hoy, en el juego con cartas, aprendiste a resolver problemas de cálculo y 

tuviste la oportunidad de manejar las emociones que se generan en los juegos de 

competencia. Para cerrar el día, desde Educación Física, te invitamos a aprender cómo 

realizar una secuencia de movimientos rítmicos que podrás compartir con tu familia. 

Para vivir esta experiencia, visita el siguiente enlace dentro de ActivArte:  

https://bit.ly/2TtPnYM

¡Nos vemos!

ActivArte


