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Podemos entender los problemas y seguir intentándolo 
hasta que los resolvamos. 

Práctica Matemática de Estudiante 1

ENTIENDO EL PROBLEMA

● “Necesito manipulativos?”
● “Puedo dibujarlo?”
● “Puedo resolverlo con   
       números y ecuaciones?”  

PLANEO

ESCOJO UNA ESTRATEGIA
NO ME DOY POR VENCIDO

CHECO MI TRABAJO

● “Se entiende?”
● “Resolví el problema?”
● “Intentaré otro plan?”



 

Podemos pensar en una situación matemática en palabras y símbolos. 
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  Zoe tenía 3 flores.

 Ella recogió 4 flores más.

 Cuántas flores tiene Zoe ahora?
 

Puedo conectar números y palabras para poder entender el problema.

 3 + 4 = 7 flores



Podemos justificar nuestros pensamientos y darles sentido 
al pensamiento de los demás. 
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Durante nuestras discusiones 
matemáticas, yo:

● Explicaré lo que pienso
● Escucharé las explicaciones de 

los demás
● Haré preguntas útiles
● Compararé estrategias
● Haré conecciones

Como 
obtuviste

tu 
respuesta?

La primera cosa 
que hice para 

resolver el  
      problema fue...

Nuestras estrategias 
son similares o 

diferentes 
porque...



Podemos usar matemáticas para resolver problemas del mundo real.
Práctica Matemática de Estudiante 4

Yo puedo utilizar mis habilidades matemáticas para resolver problemas del mundo real
de forma que tenga sentido para mi.

Invitaste 18 amigos a tu fiesta de cumpleaños. 
Los platos de fiesta vienen en paquetes de 10.  
Cuántos paquetes necesitarás comprar? 
Te sobrarán platos?
Si te sobran, cuántos?

10 +10 = 20,
asi que si compro 2 paquetes, tendré 20 platos.

20 es más que 18, asi que tendré 2 extras.

1 paquete

1 paquete



Usaremos las herramientas más apropiadas para resolver problemas.
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Cuáles son las 

herramientas en 

mi caja de 

herramientas 

matemáticas? 

Hay alguna 
herramienta 

que pueda usar 
para resolver 
el problema?Herramientas

Yo sé: 
● COMO usar cada herramienta 

matemática
● DÓNDE usar cada herramienta 

matemática
● PORQUÉ usar cada herramienta 

matemática

Me preguntaré, “La herramienta me 
ayudó a encontrar mi respuesta?” 

 

Herramientas



   igual:     suma:

           igual                suma

 
  7 peces  =   3 peces rojos  +   4 peces amarillos

    marca las unidades

Nuestros pensamientos son claros y nuestras respuestas correctas.
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Sam vió 3 peces rojos and 4 amarillos en el lago. 

Cuántos peces vió en el lago? 

 

Para ser preciso comunicaré usando palabras y símbolos matemáticos.



Con Cuisenaire rods, noté 
que un verde y un rojo 

eran del mismo largo que 
un rojo y un verde, así que 

2 + 3 = 3 + 2.

Entiendo que los números y las figuras geométricas están hechos de partes, enteros y 
patrones, y uso mi conocimiento de ello para resolver problemas.

8 + 5 = ___

   2 + 3  
10  + 3 = 13 so
 8 + 5 = 13
Yo puedo obtener 
un número 
amigable.

Yo puedo 
construir un 
trapezoide con 3 
triángulos.

Todos estos son 
triángulos porque 
tienen tres lados y 
tres ángulos cada 
uno.

Buscaremos patrones y los usaremos para ayudarnos a resolver problemas. 
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● Yo DESCUBRIRÉ relaciones y patrones en mi trabajo.
● Yo USARÉ relaciones y patrones para RESOLVER mi trabajo.
● Yo USARÉ relaciones y patrones para CHECAR mi trabajo.

 
Asi que…

         Yo pienso que
         10 + 5 = 15.

Buscamos cuando se repiten cálculos y entendemos cuando podemos tomar 
atajos. 
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10 + 1 = 11
10 + 2 = 12
10 + 3 = 13 
10 + 4 = 14


