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Somos libres, seámoslo siempre, 
y antes niegue sus luces el Sol, 
que faltemos al voto solemne 
que la Patria al Eterno elevó.

Declaración Universal de los Derechos Humanos
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, cuyos artículos figuran a continuación:
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y (...) deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2.- Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declara-
ción, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 
del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona (...).
Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de 
esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes.
Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su perso-
nalidad jurídica.
Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración (...).
Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales (...).
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públi-
camente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11.-
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad (...).
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 
delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que
la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su do-
micilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13.-
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de 
un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14.-
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 
cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos
comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15.-
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de naciona-
lidad.
Artículo 16.-
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por
motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia (...).
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el ma-
trimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección
de la sociedad y del Estado.
Artículo 17.-
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión (...).
Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión (...).
Artículo 20.-
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21.-
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio 
de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas 
de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal 
e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Artículo 22.- Toda persona (...) tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, (...) habida 
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos econó-
micos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23.-
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equita-
tivas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será com-
pletada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus inte-
reses.
Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limita-
ción razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25.-
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26.-
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superio-
res será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortale-
cimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 
religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mante-
nimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 
a sus hijos.
Artículo 27.-
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional 
en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 
efectivos.
Artículo 29.-
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad (...).
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará so-
lamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reco-
nocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los pro-
pósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere de-
recho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades 
(...) tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración.
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Este cuaderno de autoaprendizaje es una oportunidad 
para que disfrutes aprendiendo y, sobre todo, una 
aventura que apenas empieza. 

    ¡Te deseamos muchos éxitos!

Ministerio de Educación

Presentacion

Este cuaderno de autoaprendizaje ha sido preparado 
para ti con mucho cariño y dedicación por un equipo 
de profesoras y profesores. Su objetivo es brindarte 
la oportunidad de aprender matemática a través 
de diversas situaciones retadoras, relacionadas 
con actividades socioproductivas de los diversos 
departamentos de nuestro país.

Querida niña o querido niño:

Este cuaderno de autoaprendizaje 
está formado por ocho unidades. En 
cada una de ellas se plantean dos o 
tres actividades que te permitirán 
jugar con los números, plantear 
diversas estrategias, descubrir 
propiedades e interactuar con 
diversos materiales que te 
permitirán resolver problemas 
para seguir aprendiendo. 



A lo largo del cuaderno de autoaprendizaje, vas a encontrar animales en peligro 
de extinción que te darán mensajes de ánimo, ideas y consejos que debes tener 
en cuenta para saber como vas en el desarrollo de tus competencias.

Estos animales son oriundos de nuestro país y habitan cerca de nuestras 
comunidades. ¡Es importante cuidarlos y protegerlos!

de mi cuaderno de autoaprendizaje

peligro extincion
enanimalesLos

de

¡Hola!, yo soy el gallito de las rocas. Me consideran 
el ave nacional del Perú. Vivo en los departamentos 
de San Martín, Pasco, Huánuco, Junín y Cusco, entre 

otros. Quedan pocos como yo.

¡Hola!, yo soy el flamenco andino. También me conocen 
como parihuana, parina grande o jututu. Soy el ave que 

inspiró la creación de la bandera del Perú. Vivo en el 
Altiplano y también en la Costa.

Yo soy la pava aliblanca. Soy oriunda del 
Perú y he sido declarada como ave de interés 

nacional. Me deben proteger de los cazadores. 
Vivo en los bosques cercanos a la cordillera de 

los Andes.

Yo soy la vicuña. Soy el símbolo de la riqueza del 
Perú y formo parte del escudo nacional. Vivo en 

los departamentos de la puna del país. Mi pelaje 
es muy fino y por ello me cazan.



Los
de mi cuaderno de autoaprendizaje

Trabajo con tu profesora o profesor
Cuando veas alguno de estos íconos, 
trabajarás con tu profesora o profesor.

Trabajo individual
Estos íconos indican que realizarás la 
actividad de manera individual.

Trabajo en mi comunidad
Este ícono indica que trabajarás con personas 
de tu comunidad.

Trabajo en pareja
Este ícono indica que trabajarás con una compañera 
o un compañero de tu aula.

Trabajo en grupo
Este ícono significa que el trabajo lo realizarás en grupo 
con tus compañeras y compañeros.

Trabajo en familia
Los integrantes de tu familia también te ayudarán 
en algunas actividades. Este es el ícono que lo indica.



Micaela

Yanira Carmen Francisco

David

Óscar

Micaela, Francisco, Yanira, Óscar, Carmen y David 
son niñas y niños como tú, ellos compartirán 

conocimientos, plantearán posibles soluciones, te 
ayudarán a descubrir propiedades y a resolver los retos 

propuestos para seguir aprendiendo.

de mi cuaderno de autoaprendizaje

personajesLos
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Un
ida

d

1

Elaborar un 
afiche sobre 
la agricultura 

de nuestra 
comunidad.

Nuestro 

reto será...

En unos meses 
cosecharemos 

muchas  
papas.

Vamos a sembrar y cosechar 
con nuestras familiasz

• ¿Qué hacen la niña y el niño en la imagen?

• ¿En qué departamento vive esta familia?

• ¿Qué hay delante del niño? ¿Cuántas personas 

están trabajando en la chacra?

• ¿Nos gustaría participar en la siembra?, ¿por qué?

Conversamos

43cuarenta y tres

Un
ida

d

2

Elaborar 
patrones para 

decorar nuestro 
ambiente de 

trabajo.

Nuestro 

reto será...

Conocemos la ganadería de 
nuestras comunidadesz
Conocemos la ganadería de 
nuestras comunidadesz

Conversamos

• ¿Qué animales observamos? ¿Todos los  

animales son iguales?

• ¿En qué departamento se encuentran?  

¿Conocemos este departamento?

• ¿De qué colores son las ovejas que están fuera  

del corral? ¿Qué sucede con estos colores?

• ¿Nos gustaría ayudar a pastar ovejas?, ¿por qué?

75setenta y cinco

Un
ida

d

3

Calcular cuánto 
se ha pescado 

en el juego 
“la pesca 

milagrosa”.

Nuestro 

reto será...

Conocemos la pesca de 
nuestras comunidadesz

Conversamos

• ¿Qué actividad realizan el padre y su hijo?

• ¿En qué departamento del Perú se desarrolla 

esta actividad?

• ¿Cuántas decenas de pescados hay en total?

• ¿Creemos que se debe pescar durante la 

etapa de veda?, ¿por qué?

115ciento quince

Un
ida

d

4 Vivimos el arte y la creatividad 
de nuestros pueblosz

Efectuar 
operaciones 
jugando con  

los dados.

Nuestro 

reto será...

Vivimos el arte y la creatividad 
de nuestros pueblosz

Conversamos

• ¿Qué productos observamos en la imagen?

• ¿Qué colores resaltan en los tejidos?

• ¿Cómo calcularíamos cuántas mantas 

quedan después de la venta?

• ¿A qué departamento creemos que 

pertenecen estos productos?

Vendí cinco 
mantas de las 

quince que 
tenía.
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169ciento setenta y nueve

Un
ida

d

6

Realizar cálculos 
al comprar  y 
vender en la 

tienda.

Nuestro 

reto será...

Conocemos el  
gran mercadoz
Conocemos el  
gran mercadoz

Conversamos

• ¿En qué departamento creo que se 

encuentran los personajes? 

• ¿Qué productos vende el señor Julio?

• ¿Qué compró la señora? ¿Con cuánto pagó?, 

¿cuánto dinero recibió de vuelto?

• ¿Qué productos se venden en la feria de  

nuestra comunidad o departamento?

Cada par  
de guantes 

cuesta  
6 soles.

Compraré  
un par, pagaré 
con un billete 
de 20 soles.

203doscientos tres

Cuidamos el lugar  
donde vivimosz

Un
ida

d

7

Organizar una 
campaña para 
el cuidado de 

nuestros recursos 
naturales.

Nuestro 

reto será...Conversamos

• ¿Qué observamos en la imagen? ¿De  

qué departamento se trata? 

• ¿Cuáles son los recursos naturales que se 

deben proteger en este departamento?

• ¿Cuántos lobos de mar hay en la foto? 

¿Cuántos quedarían si 3 entran al mar? 

• ¿Cómo podemos ayudar a cuidar  

nuestro mar?

Cuidamos el lugar  
donde vivimosz

237doscientos treinta y siete

Un
ida

d
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 Elaborar 
una tarjeta 
con figuras 

geométricas. 

Nuestro 

reto será...

�iajamos por el Perúz

Estamos en 
Sacsayhuamán, 
nos quedaremos 

2 horas.

Luego, 
estaremos 
2 horas en 

Tambomachay 
y 1 hora en la 

catedral.

Conversamos

• ¿Qué observamos en la imagen?  

¿De qué departamento se trata?

• ¿En qué lugar se encuentran Mario y su 

familia?
• ¿Cuánto tiempo en total durará el tour? 

• ¿Qué lugar de tu departamento 

recomendarías para visitar?, ¿por qué?
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145ciento cuarenta y cinco

Un
ida

d

5

Organizar 
una tienda en 
nuestra aula.

Nuestro 

reto será...

Conocemos las industrias  
de nuestras comunidadesz

Moldeado del 
chocolate

Cosecha 
del cacao

Fermentación y 
secado del cacao

Triturado 
del cacao

Mezclado del 
chocolate

Chocolate

Conversamos

• ¿Qué observamos en la infografía? ¿Qué  

departamento está coloreado en el mapa?

• ¿Cómo es el proceso que se lleva a cabo 

para obtener el chocolate?

• Si tengo 8 chocolates e invito 5 a mis 

amigas y amigos, ¿cuántos me quedan?



9nueve

Un
idad

1

Elaborar un 
afiche sobre 

la agricultura 
de nuestra 

comunidad.

Nuestro 
reto será...

En unos meses 
cosecharemos 

muchas  
papas.

Vamos a sembrar y cosechar 
con nuestras familiasz

• ¿Qué hacen la niña y el niño en la imagen?
• ¿En qué departamento vive esta familia?
• ¿Qué hay delante del niño? ¿Cuántas personas 

están trabajando en la chacra?
• ¿Nos gustaría participar en la siembra?, ¿por qué?

Conversamos



10

¿Cómo se siembra y cosecha en nuestra comunidad?¿Cómo se siembra y cosecha en nuestra comunidad?

1 Delineo la cebolla. Luego, la pinto con témpera usando las yemas de mis dedos. 

2 Pego una semilla de un fruto que crezca en el lugar donde vivo. Luego, dibujo el fruto que 
crece de esta semilla.

diez



  A
ctividad

11

 Expresar ubicaciones como arriba 
de, abajo de, encima de, debajo de, 
delante de, detrás de, a la derecha de y 
a la izquierda de objetos o personas. 

 Realizar desplazamientos en la 
cuadrícula.

Nos ubicamos en diferentes lugares1

 ¿Qué hizo el tío de Elvira? ¿Cómo organizó los cultivos?

 ¿Dónde se encuentra el gallo? ¿Quiénes se encuentran debajo de la mesa?

 ¿Con qué mano sujeta Luis la lampa?

Elvira y Luis visitan la chacra 
de su tío en Chupaca (Junín). 
Ellos observan las parcelas y la 
manera en que su tío prepara la 
tierra para la siembra. ¿Cómo 
habrá organizado los cultivos en  
la chacra?

CEBOLLA

papa
CEBOLLA

Aquí 
sembraré 
quinua.

once

Conversamos

Leemos y observamos

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?
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1 Observo cómo el gallo y la gallina 
cuidan a sus pollitos.

b. Con objetos del aula (cuadernos, colores, bloques geométricos, etc.) represento sobre 
mi carpeta la situación anterior. Luego, dibujo lo que hice.

c. Explico a mis compañeras y compañeros mi dibujo. Observo la posición del  y pinto 
las palabras que usé.

dentro fuera encima

debajo detrás delante

a. Encierro con una cuerda  al 
animal que está encima de las 
piedras y marco con un visto  

lo que está al lado de las piedras. 
Luego, dibujo dos pollitos delante 
de la gallina.

doce

Hacemos
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2 El perro observa la paloma que está en el árbol. Pinto el animal que está encima 
de la rama del árbol y encierro con una cuerda  al que está debajo.

3 Las gallinas y los pollitos salieron del corral. Dibujo una gallina encima de la 
mesa y un pollito debajo de esta.

trece
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4 Leo. Elvira observa cómo prepara su tío la tierra para sembrar la quinua.

a. Encierro con una 
cuerda  a la 
persona o el animal 
que está delante del 
tío de Elvira y marco 
con un visto  a lo 
que está detrás de él.

b. Elijo algunos objetos del aula y con ellos represento la situación anterior. Luego, dibujo.

 Explico a mis compañeras y compañeros mi dibujo usando las expresiones de 
ubicación.

catorce
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5 Elvira y Luis juegan a 
las escondidas. Pinto a 
quien está delante del 
árbol y encierro con una 
cuerda  a quien está 
detrás del árbol.

6 Observo la imagen y luego 
respondo las preguntas.

a. ¿Qué color de pulsera tiene Elvira en su mano izquierda? Pinto.

b. ¿En qué mano tiene Elvira 
la pulsera de color rojo? 
Marco con un visto .

quince
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7 Observamos la imagen 
y luego marcamos con 
un visto  la respuesta 
correcta. 

8 El papá de Elvira prepara la tierra para sembrar cebollas. Dibujamos lo siguiente:

a. Luis tiene en la mano derecha…

b. Elvira tiene en la mano izquierda…

al lado derecho del papá de Elvira.

al lado izquierdo del papá de Elvira.

dieciséis



17

9 Elvira tiene una cebolla grande en la mano derecha y una cebolla pequeña en 
la mano izquierda. Dibujamos las cebollas que cogió Elvira.

10 Observo el gráfico. Elvira ubicó en una cuadrícula algunos lugares de su 
comunidad y representó con una flecha  cada paso que dio desde su 
casa hasta la chacra.

Para expresar ubicaciones, uso las palabras arriba de, 
abajo de, delante de, detrás de, encima de, debajo de, 
a la izquierda de, a la derecha de, entre otras.

posta de salud chacra

casa de Elvira

mercado

diecisiete
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a. Represento con flechas el recorrido de Elvira desde su casa hasta el mercado.  

_______________________________________________________________________

b. Luego, recuerdo hacia dónde se dirigió. Pinto la flecha.

c. Describo con flechas el recorrido desde la casa de Elvira hasta la chacra.

d. ¿Cómo expreso el recorrido desde la posta de salud hasta el mercado? Completo.

a la izquierda a la derecha

____________________________________

____________________________________

11 Explico a una compañera o un compañero el recorrido que realizo desde el aula hacia el 
patio. Uso las siguientes expresiones: 

subo bajo hacia 
adelante

hacia 
atrás

hacia 
arriba

a la 
derecha

a la 
izquierda

hacia 
abajo

Los desplazamientos se representan mediante flechas porque indican 
una dirección específica. 

  hacia arriba    hacia abajo    a la derecha    a la izquierda.

dieciocho
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

1 Imagino que esta es 
mi cama. Dibujo lo 
siguiente:

2 Ubico en la cuadrícula 
mi casa y un lugar de mi 
comunidad (mercado, 
tienda, parque, etc.). 
Luego, en la cuadrícula 
trazo con flechas mi 
desplazamiento a  
ese lugar.

3 Comparto con mis compañeras y compañeros del aula cómo me desplazo de un lugar 
a otro. Uso las expresiones: arriba de, abajo de, encima de, debajo de, delante de, 
detrás de, a la derecha de y a la izquierda de.

En la familia 

En la comunidad

diecinueve

 Un objeto encima de 
la cama y otro debajo 
de ella.

 Una pequeña banca 
delante de la cama y 
una silla a la derecha.
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

¡Muy bien! Si necesitas ayuda, acude 
a tu profesora o profesor.

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Es momento 
de reflexionar acerca de lo 

que aprendimos.

2 Dibujo. ¿En qué situaciones uso lo que aprendí?

veinte

1 Coloreo la barra que refleja mejor mi aprendizaje.

Describo 
desplazamientos en la 
cuadrícula para llegar 

de un lugar a otro.

Expreso ubicaciones como 
arriba de, abajo de, encima de, 

debajo de, delante de, detrás de, 
a la derecha de y a la izquierda 

de objetos o personas. 

Lo entiendo y 
puedo explicarlo.

Necesito reforzar 
lo trabajado.
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 Expresar cantidades con las palabras: 
muchos, pocos, todos, algunos o ninguno,  
al agrupar objetos.

 Comparar colecciones con las expresiones: 
más que, menos que, tantos como.

 Representar, descomponer, comparar y 
ordenar cantidades hasta 5.

¿Qué aprenderemos?

Contamos y comparamos cantidades2

¿Cómo aprenderemos?

veintiuno

La familia de Raúl vive en la 
provincia de Coronel Portillo, Ucayali. 
La mamá de Raúl ha cosechado 
mucho café, al papá le quedan pocos 
frutos de cacao por recoger y en la 
palma aceitera no hay ningún fruto.

 ¿Qué hacen Raúl, su hermana y sus padres?

 ¿Cuántos racimos de palma aceitera hay en el suelo?

 ¿Cuántos frutos de cacao hay en el árbol?

Conversamos

Leemos y observamos

Racimo: conjunto de frutas unidas por 
un mismo tallo.
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Hacemos

1 Observamos en la imagen cómo Raúl organizó los frutos de cacao que cosechó.

a. Pintamos lo siguiente:

b. Dibujamos lo siguiente:

 Todos los frutos de cacao que están en el árbol.

 Algunos frutos de cacao que están en el suelo.

 La canasta que no tiene ningún fruto de cacao.

 Pocos frutos de  dentro 
de la canasta.

 Muchos frutos de  fuera 
de la canasta.



2323veintitrés

2 Leo. Raúl y su hermana elaboran carteles sobre cuántos frutos cosecharon.

a. Recortamos las imágenes de la parte inferior de la página y las pegamos 
según los letreros.

En el saco hay 
muchos frutos 

de café.

En la palmera 
quedan algunos 

racimos.

En la canasta 
hay muchos 

frutos de 
cacao.

En la canasta 
hay pocos 
frutos de 

cacao.

Pego aquí.

Pego aquí. Pego aquí.

Pego aquí. Pego aquí.

En la palmera 
no hay ningún 

racimo.
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b. Uno cada imagen con su cartel.

Hay muchas 
palmas 

aceiteras.

Hay pocas 
palmas 

aceiteras.

Hay muchos 
frutos de 

cacao.

Hay pocos 
frutos de 

cacao.

Reverso del recorte

24
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3 Las familias de la comunidad también cosecharon plátanos, yucas, mangos y 
carambolas. Observamos cómo fue su cosecha.

a. Unimos con una línea los elementos de cada columna. Luego, escribimos más que, 
menos que, o tantos como, según sea el caso.

Hay _______  _________ . 

Tengo  
tantas  como .

Hay _______  _________ . 

Tengo  

tantos como .

Dibujo aquí.
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b. Pinto un cuadradito por cada fruta que se cosechó en la comunidad.

c. Marco con un visto  los carteles correctos.

Usamos las expresiones: más que, menos que, 
y tantos como, para comparar cantidades.

Hay más  que .

Hay tantos  que . 

Hay menos  que . 
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4 En la provincia de Coronel Portillo, algunas familias venden las frutas que han 
cosechado con el fin de mejorar sus ingresos económicos. Observamos las 
imágenes de frutas y las pintamos según las indicaciones.

a. Más  que     .

b. Menos  que .

c. Tantos como .
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5 Respondemos. Carmela y Raúl cuentan granos de café tostado. ¿Cuántos 
granos de café tiene cada uno?

Repasamos

Pintamos según la respuesta

uno

Escribimos

En palabras: 

 Contamos y seguimos las indicaciones de cada recuadro. 

Carmela, 
tienes más 
granos de 

café que yo.

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
_________________________

¿Cuántos granos de café 
tostado hay?
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Repasamos

Pintamos según la respuesta

Repasamos

Pintamos según la respuesta

dos

tres

Escribimos

Escribimos

En palabras: 

En palabras: 

¿Cuántos granos de café 
tostado hay?

¿Cuántos granos de café 
tostado hay?
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Repasamos

Pintamos según la respuesta

Repasamos

Pintamos según la respuesta

cuatro

cinco

Escribimos

Escribimos

En palabras: 

En palabras: 

¿Cuántos granos de café 
tostado hay?

¿Cuántos granos de café 
tostado hay?
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6 Leo. Carmela y su hermano visitan la chacra de sus abuelos en Ferreñafe, en el 
departamento de Lambayeque. Su abuela los ayuda a cargar las paltas que cosecharon.

a. Observo la imagen. Luego, pinto la cantidad de paltas que recogió Carmela.

c. Escribo los números que faltan. 

Carmela, 
¿cuántas 

paltas 
recogiste?

1 4

b. Respondo. Carmela recogió  paltas.
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7 Leo. En la escuela, Carmela y sus amigas y amigos bailan en rondas para celebrar 
la buena cosecha de su comunidad. 

Escribo en el círculo cuántos niños hay en cada ronda.
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5 2 3 4 1 2

2 3 4 2 3 5

treinta y tres

8 Observamos los alimentos que se cosecharon en la comunidad de Ferreñafe. 
Pintamos el casillero con el número correcto. Luego, escribimos en palabras.

En palabras: ___________ En palabras: ___________

En palabras: ___________En palabras: ___________

En palabras: ___________ En palabras: ___________

3 4 5 4 1 3
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Carmela y su hermano 
cuentan sus limones para 
preparar un rico refresco. 
Si en total tienen 3 limones, 
¿cuántos pueden tener cada 
uno?

9 Completo los recuadros para formar la cantidad que corresponda. Luego, escribo. 

 Leo y escribo en palabras: ________________________________________________

 Leo y escribo en palabras: ________________________________________________

3

4

a

b

   +    =    

   +    =    

   +    =    

   +    =    

Leemos y observamos la imagen.
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3
10 Pego bolitas de papel y formo cantidades.

5

 Lee y escribo en palabras: _________________________________________

5c

   +    =    

   +    =    

   +    =    

   +    =    

   +    =       +    =    
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es mayor que

es igual a

es menor que

es mayor que

es igual a

es menor que

treinta y seis

11 Carmela y sus amigos recogieron frutos de chirimoya. Escribimos la cantidad que 
cada uno recogió. Luego, pintamos el cartel correcto al comparar cantidades.

es mayor que

es igual a

es menor que

es mayor que

es igual a

es menor que

Explicamos nuestras respuestas a una compañera o un compañero de la clase.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

JuanAndreaCarmela
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

treinta y siete

1 Realizo un paseo por mi comunidad en compañía de mis padres. Dibujo lo que observé.

En la familia

En palabras: ________________

En palabras: ________________

En palabras: ________________

En palabras: ________________

2 Dibujo los alimentos que se cosechan en la chacra de mi familia. 

3 Converso con mis compañeras y compañeros: ¿qué dibujé más? ¿Qué dibujé menos? 

4 Comparto en el aula lo que trabajé con mi familia y mi comunidad. 

2 animales

5 frutas

1 persona

3 verduras
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

¡Con esfuerzo y perseverancia 
alcanzamos nuestras metas!

2 Completo el siguiente organizador para reflexionar sobre mi aprendizaje:

¿Qué he 
aprendido?

¿Cómo lo he 
aprendido?

¿Para qué me sirve 
lo que aprendí?

treinta y ocho

1 Pinto uno de los círculos del semáforo según el color que refleja mi aprendizaje.

Expreso cantidades con las 
palabras: muchos, pocos, 

todos, algunos o ninguno, al 
agrupar objetos 

Comparo colecciones con 
las expresiones: más que, 
menos que, tantos como. 

Represento, 
descompongo, comparo y 
ordeno cantidades hasta 5. 

Lo entiendo y 
puedo explicarlo.

Tengo algunas 
dudas.

Necesito reforzar 
lo trabajado.1 2 3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Es momento 
de reflexionar acerca de lo 

que aprendimos.
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¿Qué

en esta
aprendimos

39treinta y nueve

1 Observo los materiales. Luego, marco con un visto  según corresponda.

Aplicaremos todo 
lo aprendido en la 

unidad para elaborar 
un afiche sobre la 

agricultura de nuestra 
comunidad.

¡Manos a la obra!

• Hay muchos        .

• Hay pocas        .

• Todos los son            .

• Ninguna es            .
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2 En una de las hojas de color, escribo el título de nuestro afiche, como 
se observa en la imagen.

¡Conoce nuestra agricultura!

3 Pego las imágenes de la página 285 según las indicaciones: 

• Arriba del título: 

• A la derecha:

• Abajo de la hoja:

• A la izquierda: 

4 Debajo del título realizo lo siguiente:

a. Dibujo 3 productos que se siembran en nuestra comunidad e indico el mes de 
siembra.

b. Pego una bolita de papel crepé sobre cada papa de la imagen a la izquierda. Luego, 
escribo cuántas hay.

Si cuidamos la Tierra, la Tierra nos cuidará.

Puedes 
proponer otro 
título para tu 

afiche.
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5 En una hoja, reproduzco la siguiente imagen. Luego, dibujo algunas plantas 
de mi comunidad según el número que se indica.

a. Explico cómo llegar del punto rojo al punto azul, usando arriba ↑, abajo↓, 
izquierda ← o derecha →. 

_____________________________________________________________________

b. Pego mi trabajo en el afiche.

6 Elaboro estas tarjetas y luego completo. 

2

5 34

   +    =       +    =    

   +    =       +    =    

4

5 5

4

Propongo 
otra forma de 
descomponer 

el número.
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7 Uno con líneas y pinto el cartel correcto.

Dialoga con tus compañeras y compañeros, 
y con tu profesora o profesor sobre todo lo 

que aprendiste.

Hay más  que .

Hay menos  que .

Hay tantos  que .

Hay más  que .

Hay menos  que .

Hay tantos  que .

   +    =    3    +    =    3
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Un
idad

2

Elaborar 
patrones para 

decorar nuestro 
ambiente de 

trabajo.

Nuestro 
reto será...

Conocemos la ganadería de 
nuestras comunidadesz
Conocemos la ganadería de 
nuestras comunidadesz

Conversamos
• ¿Qué observamos en la imagen? 
• ¿En qué departamento se encuentran?  

¿Conocemos este departamento?
• ¿Qué actividad están realizando los niños?
• ¿Cómo están ordenadas las ovejas del niño? ¿Hay 

algo que se repite? ¿Qué?
• ¿Nos gustaría ayudar a pastar ovejas?, ¿por qué?
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Conocemos la ganadería de nuestra comunidad

1 Observo los animales de mi comunidad y decoro los dibujos.

cuarenta y cuatro

a. Pego lana sobre el cuerpo de la oveja.

b. Con pintura en mis dedos, coloco mis huellas sobre el cuerpo de la vaca.
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 Continuar patrones de repetición 
con un criterio perceptual: sonidos, 
diseños y movimientos.

 Crear patrones de repetición con un 
criterio perceptual: sonidos, diseños 
y movimientos.

Creamos patrones con sonidos y movimientos1

 ¿Qué hacen Paco y su familia?

 ¿De qué tamaño es la oveja que va primero?, ¿y la siguiente? 

 ¿Cómo están ordenadas las ovejas?

Paco y su familia viven en 
el distrito de Cupi, en el 
departamento de Puno. 
Mientras ellos pastorean 
sus ovejas, su perro 
Chasqui los acompaña. 
Si llega una oveja más y 
se ubica al final de la fila, 
¿de qué tamaño será?

Conversamos

cuarenta y cinco

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?

Leemos y observamos
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1 Observo. Paco y su 
hermana imitan los 
sonidos que producen 
su perro Chasqui y las 
ovejas. 

a. Imito los sonidos que producen los animales. 

Hacemos

cuarenta y seis

Meee... Guau...

El núcleo de repetición se puede reiterar 
2, 3 o más veces para que se forme la 
secuencia gráfica o el patrón.

Luego, encierro con una cuerda  la imagen de los animales que forman una 
secuencia porque sus sonidos se repiten.

b. Observo las imágenes e imito los sonidos de los animales que observo. ¿Qué sonido 
sigue? Pego la imagen del animal cuyo sonido continúa. Busco la imagen en la 
página 285. 

Pego 
aquí.

¡Guau!

¡Meee!
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2 Elaboro secuencias con los sonidos que emiten la oveja y la vaca.

3 Pego en los recuadros las imágenes de la página 285 para crear una nueva secuencia. 
Luego, reproduzco los sonidos.

 Explico a mi compañera o compañero cómo efectué la secuencia y cuál es el 
núcleo de repetición.

a. Observo las imágenes. Imito los sonidos de los animales y encierro con una cuerda  
los que se repiten.

b. Pego la imagen del animal cuyo sonido continúa. Busco la imagen en la página 285.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Meee... Muuu...
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a. Emito los sonidos que produce Paco. Luego, encierro con una cuerda  los sonidos 
que se repiten en ese orden.

b. Pego las imágenes de la página 285 para continuar la secuencia.

c. Explico cómo continué la secuencia.

cuarenta y ocho

5 Observo. Paco anima a sus amigos con una canción. 

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

¡Tan!

¡Tan!

¡Tan! ¡Tan!

¡Tan!

¡Tan!

¡Tan!

¡Tan! ¡Tan!

¡Tan!

¡Tan! ¡Tan!

¿Qué sonido 
continúa?
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a. ¿Qué movimiento 
continúa? Marco 
mi respuesta con 
un visto .

a. Encierro con una cuerda  el patrón de la secuencia que se repite.

b. ¿Qué objeto continúa? Marco mi respuesta con un visto .

6 Efectúo los movimientos que hace la hermana de Paco y encierro con una 
cuerda  la secuencia de imágenes.

7 Observo la secuencia formada por las siguientes imágenes:

b. Describo los movimientos 
que realiza la niña en la 
secuencia anterior. 

_______________________

_______________________

_______________________

carne lana cuero carne lana cuero
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8 Leo. Las niñas y los niños de Taquile forman una secuencia con los ovillos de 
lana que hilaron.

a. ¿Qué colores de ovillos sujetan los dos últimos niños? Indico en el  mi respuesta 
con un visto .

b. Recorto círculos de colores y creo una secuencia. Utilizo las hojas de colores que se 
encuentran en las páginas 273 y 279

c. Explico a una compañera o un compañero cómo supe qué color seguía.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.

Pego 
aquí.
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9 Leo. Paco y su hermana viajaron a la ciudad de Ayaviri, en Puno, y observaron 
algunos animales de la zona. 

a. Encierro con una cuerda  el patrón de la secuencia. Luego, pinto el animal con el 
color que continúa.

b. Encierro con una cuerda  el patrón de la secuencia. Luego, pinto el animal con el 
color que continúa.

 Uso los bloques lógicos y construyo el patrón anterior. Después, dibujo mi 
representación.

 Según el patrón anterior, coloreo las figuras.

 Demuestro a una compañera o un compañero cómo encontré el patrón.

Dibujo aquí



52cincuenta y dos

c. Elaboro diseños para las mantas que cubrirán a las ovejas después de trasquilarlas. 
Recorto figuras de colores y formo patrones. Después, las pego aquí.

 Empleo los bloques lógicos y construyo el patrón anterior. Luego, dibujo 
mi representación.

 Según el patrón anterior, pinto los .

 Detallo a una compañera o un compañero cómo encontré el patrón.

Dibujo aquí.
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

1 Creo una secuencia de sonidos o movimientos y la comparto con mi familia. 

3 Creo una secuencia dibujando objetos, animales o alimentos de mi comunidad.

4 Comparto en el aula lo que trabajé con mi familia y mi comunidad. 

2 Observo la secuencia formada por los sombreros que usan en el departamento de 
Puno y encierro con una cuerda  lo que se repite.

En la familia

En la comunidad

cincuenta y tres

a. Dibujo 2 movimientos, los repito y formo una secuencia.

b. Continúo la secuencia de sonidos. Dibujo.
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Es momento 
de reflexionar acerca de lo 

que aprendimos.

1 Coloreo la barra que refleja mejor mi aprendizaje en esta actividad.

2 Dibujo. ¿En qué situaciones uso lo que aprendí? 

cincuenta y cuatro

¡Muy bien! Si necesitas ayuda, acude 
a tu profesora o profesor.

Creo patrones de 
repetición con un criterio 

perceptual: sonidos, 
diseños y movimientos.

Continúo patrones de 
repetición con un criterio 

perceptual: sonidos, 
diseños y movimientos.

Lo entiendo y 
puedo explicarlo.

Necesito reforzar 
lo trabajado.



  A
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 Sumar y restar, sin canje, hasta 5.

 Representar, comparar y ordenar 
números hasta 9.

 Construir la decena.

 Emplear números ordinales hasta 
el décimo lugar.

 Usar nociones temporales, días 
de la semana y meses del año.

Contamos el ganado vacuno2

La familia de María pastorea 
el ganado vacuno en el valle 
de Tambo, en Arequipa. Ellos 
mostrarán su ganado en la 
feria del domingo. ¿Cómo 
pueden saber cuántas vacas 
tienen?

 ¿Qué hace la familia de María?

 ¿Cuántas vacas marrones hay? ¿Cuántas vacas con manchas negras veo?

 ¿Qué color hay en mayor cantidad?

Conversamos

cincuenta y cinco

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?

Leemos y observamos
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1 Leemos. En la mañana, María llevó a la feria 2 vacas. En la tarde, llevó 2 vacas 
más. ¿Cuántas vacas llevó en total?

Hacemos

a. Pintamos un    por cada vaca que María llevó a la feria.

b. Para alimentar a las vacas, María compró 2 fardos de forraje. Después, regresó y compró 
3 fardos más. ¿Cuántos fardos compró en total?

 Completamos 
la operación.

 Coloreamos un    por cada fardo de forraje que compró María.

Respondemos.    Llevó en total  vacas.

Respondemos.    Compró en total  fardos de forraje.

cincuenta y seis

En la mañana En la tarde

 Completamos 
la operación.

Primera compra Segunda compra

=

=



5757cincuenta y siete

La feria ganadera de Caylloma 
recibió con alegría el ganado de 
la comunidad. A cada participante 
se le designó un espacio para la 
exposición de su ganado. ¿Cómo 
ayudaríamos a calcular cuántas 
vacas hay en cada espacio?

2 Leo. En un corral había 3 vacas con manchas negras. Luego, llegó 1 vaca más. 
¿Cuántas vacas con manchas negras hay en total en ese corral?

a. Contesto.

c. Cuento y completo.

b. Represento la cantidad de vacas con tapitas.

 ¿Cuántas vacas había al inicio en el corral?  

 ¿Cuántas vacas entraron después?  

Respondo.    En el corral hay  vacas con manchas.

Había Llegó Total

Había Total

Llegó

d. Completo.

  +    =    3

Leemos y observamos.



58cincuenta y ocho

3 Leemos. Al principio, en otro corral había vacas marrones. Después, salieron 2. 
¿Cuántas vacas marrones quedaron? 

4 Leemos. En el corral había 5 terneros y salieron 4. ¿Cuántos terneros quedaron? 
Tachamos y completamos.

a. Pintamos un    por cada 
vaca que había inicialmente 
en el corral.

b. Tachamos con  las vacas que 
salieron del corral.

c. Completamos los esquemas.

Había Quedan

Salieron

Había Quedan

Salieron

Respondemos.    Quedaron  vacas marrones.

Respondemos.    Quedó en total  ternero.

–

–

5

5



59cincuenta y nueve

5 Leo. En la feria ganadera de Majes se venden moldes de queso. ¿Cuántos 
moldes de queso hay en cada recuadro? Luego, cuento, repaso y escribo.



60sesenta

6 Leo. Los vecinos de la comunidad Mariano Melgar compraron botellas de 
leche en la feria. ¿Cuántas botellas de leche compró cada uno?

a. Cuento el número de botellas que hay y escribo el número en el .



61sesenta y uno

7 Leemos. Los vecinos del distrito compraron moldes de queso en la 
feria. ¿Quién compró más?

a. Pintamos un  por cada molde de queso que compró cada persona y escribimos  
la cantidad en el .

b. Anotamos las cantidades en la cinta numérica.

0 1 2 3 4 5

Flor Esteban Domitila Mauricio
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c. Señalo la respuesta con un .

d. Coloreo el cartel con la respuesta correcta.

 ¿Quién compró más moldes de queso?

 ¿Quién compró menos moldes de queso?

Hay más  que .

Hay menos  que .

Hay tantos  como .

Hay más  que . 

Hay menos  que . 

Hay tantos  como . 

Hay más  que .

Hay menos  que .

Hay tantos  como .

Domitila MauricioFlor Esteban

Flor Esteban Domitila Mauricio



63sesenta y tres

8 Leo. Augusto y su familia viven en Bagua, en Amazonas. Se dedican a la ganadería 
y a la venta de los productos que elaboran, como el queso y la mantequilla.

a. Converso.

b. Leo. La esposa de Augusto quiere elaborar una decena de moldes de queso para 
venderlos en la feria. 

 ¿A qué se dedican Augusto y su familia?

 ¿Qué productos venden?

 ¿Cuántas vacas observo en la imagen del lado izquierdo?

 Observo la cantidad de quesos que prepara la esposa de Augusto.

 Represento con un círculo azul  cada molde de queso. 

_____________________________________________________________________



64sesenta y cuatro

 Cuento los círculos azules  que dibujo y respondo. ¿Cuántas unidades 

hay? __________________________________________________________

¿Cuántos quesos más faltan elaborar?  ________________

 Pinto un  por cada queso elaborado por la esposa de Augusto y un  por cada 
queso que falta para completar una decena. Luego, completo.

 Completo el tablero posicional.

 Dibujo los quesos que faltan para completar una decena.

Recuerda:

9 y 1 es 10 diez

D U

Hay  unidades.

Escribo 
en cifras la 

cantidad de 
moldes de 

queso.



65sesenta y cinco

9 Leo. La esposa de Augusto les relata a sus hijos cómo prepara el queso que 
vende en la comunidad.

a. Observo y enumero los pasos del primer al quinto lugar.

b. Converso sobre cómo se prepara el queso casero.

 ¿Qué se lleva a cabo primero? ¿Qué se hace después?

 ¿Qué se hace antes de colocar el queso en un molde?

Colocar en 
un molde.

Extraer el 
suero y colar.

Cuajar y 
reposar.Desmoldar.

Reverso del recorte

Hervir la 
leche.

65

Primero debemos hervir la leche y dejarla enfriar. Luego, extraemos el suero y colamos. Enseguida, 
se deja reposar para que cuaje y se coloca en un molde para que se endurezca y tome forma. 
Finalmente, se desmolda.



66sesenta y seis

10 Leemos. Augusto venderá en el mercado la leche que obtiene de su 
ganado. ¿Cómo puedo saber qué debe hacer primero y qué después?

a. Recortamos las imágenes y las pegamos en orden.

b. Conversamos sobre lo que hizo Augusto.

 ¿Qué hizo primero?

 ¿Qué hizo después?

 ¿Qué hizo antes de cargar los baldes de leche?

 ¿Qué hizo al último?

1.o 2.o

3.o 4.o



67sesenta y siete

11 Leo. Augusto regaló botellas de yogur para las niñas y los niños de una escuela. 
Ellos formaron una fila para recibirlas.

a. Coloreo la ropa de las niñas y los niños según las indicaciones.

b. Expreso con palabras el lugar que ocupa cada niña o niño.

1.er  lugar

4.o  lugar

7.o  lugar3.er  lugar

6.o  lugar

9.o  lugar

10.o  lugar2.o  lugar

5.o  lugar

8.o  lugar

1.er 6.o

2.o 7.o

4.o 9.o

5.o 10.o

3.er 8.o

Los números 
ordinales 

expresan el orden 
que ocupa un 

elemento en una 
secuencia.
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12 Pego los carteles 
de la página 285 
para completar el 
calendario. 

a. Observo los carteles con los meses del año y pinto el del mes de mi cumpleaños.

b. Completo.

 El año tiene  meses.

 Una fecha importante de mi comunidad se celebra en el mes de _______________

enero

setiembre

mayo

febrero

octubre

junio

marzo

noviembre

julio

abril

diciembre

agosto

Calendario

lunes

sábado

martes

domingo

jueves

miércoles

Ayer Hoy Mañana
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

sesenta y nueve

1 Dibujo en orden las actividades que realizo cada mañana antes de ir al colegio.

En la familia

2 Describo la ilustración a un integrante de mi familia. Empleo las palabras: primero, 
después, al último, etc.

3 Paseo por mi comunidad y dibujo una decena de productos que se venden en el mercado.

4 Escribo la cantidad en el tablero de valor posicional y completo. 

En una decena hay  unidades.

D U

5 Comparto en el aula lo que trabajé con mi familia y mi comunidad. 

En la comunidad
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

1 Pinto uno de los círculos del semáforo según el color que refleja mi aprendizaje.

Es importante preguntar para 
aclarar nuestras dudas.

setenta

2 Completo el siguiente organizador para reflexionar sobre mi aprendizaje.

¿Qué he 
aprendido?

¿Cómo lo he 
aprendido?

¿Para qué me sirve 
lo que aprendí?

Sumo y resto, 
sin canje, 
hasta 5.

Represento, 
comparo y ordeno 
números hasta 9.

Uso números 
ordinales hasta el 

décimo lugar.

Construyo  
la decena.

Uso nociones 
temporales, días 
de la semana y 
meses del año.

Lo entiendo y 
puedo explicarlo.

Tengo algunas 
dudas.

Necesito reforzar 
lo trabajado.1 2 3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Es momento 
de reflexionar acerca de lo 

que aprendimos.



un dad?

¿Qué

en esta
aprendimos

71setenta y uno

1 Ordeno las actividades que realizo para crear un diseño con la huella 
de mi mano.

2 Creo la secuencia que utilizaré en mi cadeneta. Pinto las manos según los colores 
que escogí.

Aplicaremos todo
lo aprendido en la
unidad al elaborar
una cadeneta para

decorar nuestra aula
de clase.

¡Manos a la obra!



72setenta y dos 

3 Empiezo a elaborar la cadeneta. Echo pintura en mi mano izquierda y 
coloco la huella aquí para elaborar el molde. 

 Realizo esta actividad en hojas blancas. Recorto la huella dejada, la pego 
sobre un pedazo de lana y formo cadenetas con una decena de huellas.

La naturaleza no nos pide nada y nos da todo. 
Aprendamos y enseñemos a cuidarla.



73setenta y tres

4 También puedo 
crear cadenetas 
con estas 
formas. Luego, 
respondo. 

 Reproduzco la cadeneta creada. 

a. ¿Cuántos banderines hay?  

b. Si agrego 3 banderines de color 
verde, ¿cuántos habrá en total? 
Completo el esquema.

 Describo el patrón que he seguido. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 Pego la cadeneta que elaboré en el mural de mi aula.

Respondo.    En total hay  banderines.

Había Total

Agregó +



74setenta y cuatro

5 Creo una secuencia usando 2 colores.

Dialoga con tus compañeros y tu profesora 
o profesor sobre todo lo que aprendiste.

Hay Queda

Quito –

b. ¿Cuántos banderines hay?   

Escribo en palabras: _____________________________________________________

a. Describo el patrón que he seguido.  

______________________________________________________________________

Respondo.    Quedaron  banderines.

d. Si quito 1 banderín, ¿cuántos quedan? Completo el esquema.

c. ¿Qué es lo que cambia? Pinto el cartel.

tamaño color  forma



75setenta y cinco

Un
idad

3

Calcular cuánto 
se ha pescado 

en el juego 
“la pesca 

maravillosa”.

Nuestro 
reto será...

Conocemos la pesca de 
nuestras comunidadesz

Conversamos
• ¿Qué actividad realizan el padre y su hijo?
• ¿En qué departamento del Perú se desarrolla 

esta actividad?
• ¿Cuántas decenas de pescados hay en total?
• ¿Creemos que se debe pescar durante la 

etapa de veda?, ¿por qué?
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¿Cómo son los peces de nuestra comunidad?

1 Repaso las líneas con color negro y luego completo el dibujo.

2 Pinto el pez del color que tiene alguno de los peces que hay en mi comunidad.

3 Dibujo dos peces cerca al pez de la imagen, uno mediano y otro pequeño. 

4 Converso.

setenta y seis

a. ¿Cómo son los peces de mi comunidad?

b. Nombro algunos peces de mi comunidad.

c. ¿En mi comunidad se lleva a cabo esta actividad?, ¿cómo?
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 Representar cantidades hasta 20.

 Comparar y ordenar números 
hasta 20.

 Sumar y restar, sin canje, 
cantidades hasta 20.

Contamos nuestra pesca en familia1

 ¿Cuántos pescados tiene el papá de Luis?

 ¿Cuántos pescados tiene Luis en su canasta?

 ¿Cuántos pescados tienen en total?

Conversamos

setenta y siete

¿Qué aprenderemos?

Hoy Luis y su papá han 
tenido una buena pesca. 
Ellos pescaron en una 
laguna donde abundan 
truchas arcoíris, en 
Huancabamba, la sierra 
de Piura. ¿Cómo los 
ayudarías a averiguar 
cuántos peces pescaron?

¿Cómo aprenderemos?

Leemos y observamos
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1 Elijo el material que me ayuda a representar las truchas que tiene Luis  y 

las que tiene su papá .

a. Marco con un visto  dentro del círculo.

b. Represento con el material elegido la cantidad de truchas que tienen Luis y su papá.

d. Leo y escribo con palabras ________________________

c. Escribo la cantidad de truchas que hay.

  decena y  unidades.

  +  =   

  truchas.

• Observo lo que representé y encierro con una cuerda  un grupo de 10.

• ¿Cuántos grupos de 10 unidades hay? ________

• ¿Cuántos peces quedaron fuera de la cuerda? ________

Hacemos

setenta y ocho

D U



79setenta y nueve

2 Leo. La mamá de Luis tiene 19 truchas 
arcoíris para repartirlas entre su familia. 
Debe formar grupos de 10. ¿Cuántos 
grupos de 10 truchas arcoíris formará?

a. Respondo.

b. Observo la 
imagen y 
formo grupos 
de 10 con una 
cuerda  .

c. Represento con material base diez el grupo formado de truchas, así como las 
truchas sueltas. 

• ¿Qué tiene en la canasta la mamá de Luis? __________________

• ¿Cómo va a repartir lo que tiene? ___________________________

• ¿Cuántas truchas arcoíris debe haber en cada grupo? __________

• ¿Cuántos grupos de 10 truchas arcoíris hay? ________

• ¿Cuántas truchas están sueltas? __________________

• ¿Cómo se llama el grupo formado por 10 unidades? __________________________

Aquí dibujo mi representación.
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a. Dibujo la respuesta.

e. Escribo en el tablero posicional.

f. Leo y escribo con palabras la cantidad. 

________________________________________________________________________

g. Explico a mi compañera o compañero que se sienta a mi derecha que  decena de 

truchas más 9 unidades de truchas es igual a  truchas.

ochenta

3 Leo. La familia Juárez pescó el lunes y el martes algunas truchas para preparar 
el almuerzo del día. ¿Cómo puedo ayudar a la familia a representar la cantidad 
de pescados que tuvo esos días?

• ¿Qué objetos podemos 
utilizar para representar la 
cantidad de pescados? 

d. Completo la cantidad 
de truchas que hay.

Dibujo aquí.

Dibujo aquí.• ¿Podemos utilizar el material 
base diez? ¿Cómo sería la 
representación?

D U

Hay  decena y  unidades.

Hay  +  =   

Hay  truchas.

10



81ochenta y uno

c. Escribo en el tablero posicional.

d. Leo y escribo con palabras. ____________________________________________

c. Leo y escribo con palabras ____________________________________________

b. Completo la cantidad 
de peces que hay.

D U
  decena y  unidades.

  +  =    

  truchas.

a. Dibujo la respuesta.

• ¿Qué objetos puedo 
utilizar para representar la 
cantidad de pescados? 

Dibujo aquí.

Dibujo aquí.• ¿Puedo utilizar el material 
base diez? ¿Cómo sería su 
representación?  

b. Completo la cantidad 
de peces que hay.

D U
  decena y  unidades.

  +  =    

  truchas.

 D
ía 

mart
e�

10



82ochenta y dos

4 Leo. Luis  y su mamá  han vendido truchas arcoíris en el mercado 

del pueblo. Ellos quieren saber cuánto dinero ha ganado cada uno.

c. Completo.

b. Pinto un cuadradito por cada sol ganado.

a. Cuento y escribo cuánto dinero tiene cada uno después de la venta.

$ $

 es menor que  

 es mayor que 

Respondo.    _____________________________________________
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a. Ubicamos las cantidades en la cinta numérica.

b. Escribimos las cantidades de menor a mayor.

10 11 12 14 16 17 19

15 18 13

es menor que es menor que

6 Observamos la cantidad de truchas arcoíris que tiene la familia Cruz. Ellos 
tienen una piscigranja y viven en el caserío de Chulucanas bajo.

Carmen papá mamá

Tengo 15 
peces.

Tengo 18 
peces.

Tengo 13 
peces.

5 En estas canastas solo se puede guardar lo que indica cada letrero. Ordeno en 
los recuadros las cantidades de mayor a menor.

Me junto con 
una compañera 
o un compañero 

y le explico 
por qué 18 es 
mayor que 12.
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b. Ubico los datos 
en el esquema.

7 Leo y calculo cuántos 
peces en total tiene 
Esteban, quien pesca en 
la caleta de San Pedro.

a. Encierro las truchas grandes con una cuerda  
de color azul y las pequeñas con una de color rojo. 

En las caletas de  
San Pedro, Matacaballo, 
Las Delicias, Parachique, 
entre otras, situadas en 

el mar del departamento 
de Piura, se lleva a cabo 

la pesca artesanal de 
peces como la trucha,  

la lisa y la chita. 

Tengo  
7 cachemas 

grandes y  
5 pequeñas.

d. Explicamos a nuestra compañera o nuestro compañero de trabajo por qué _______ es 

menor que ________

c. Pintamos la respuesta.  

• ¿Qué cantidad es mayor?       

• ¿Qué cantidad es menor?       

• ¿Qué cantidad es menor?       

15

15

13

18

13

18



85ochenta y cinco

d. Compruebo mis cálculos usando la recta numérica. Ubico el número 7 y después 

avanzo 5. ¿Hasta qué número llegué? _______________

a. Represento lo que dice Paulina.

Tengo  
5 peces grandes 

y 8 peces 
pequeños.

0 105 151 116 163 138 184 149 19 202 127 17

Respondo.    El señor Esteban tiene  peces.

Paulina

c. Explico qué estrategia de cálculo puedo aplicar para saber cuántas truchas 
tiene Esteban.



86ochenta y seis

c. Compruebo mis cálculos usando la recta numérica. Ubico el número 7 y luego avanzo 5. 

¿Hasta qué número llegué? _______________

e. Me junto con una compañera o un compañero para comparar respuestas y le explico 
cómo calculé la cantidad de pescados que tiene Paulina.

d. Calculo usando material base diez.

0 105 151 116 163 138 184 149 19 202 127 17

Respondo.    Paulina tiene en total  peces.

b. Ubico los datos en el esquema.

• ¿Qué barra representa 5 peces grandes?  

___________________________________

• ¿Qué barra representa 8 peces pequeños? 

___________________________________

• ¿Qué representa la barra celeste? 

___________________________________

total

Dibujo el pez. Dibujo el pez.

D U



87ochenta y siete

8 Tacho los peces que vendió Alberto y calculo cuántos quedan.

a. Con el material base diez, represento la expresión “tenía 8 pescados”.

b. Pinto. La expresión de Alberto 
“vendí 3” significa que la cantidad 
de pescados...

c. Completo los datos en el esquema.

d. Calculo usando material base diez.

D U

Tenía Quedan

Vendió

Dibujo aquí.

 aumenta       disminuye  

Tenía 8 
pescados y 

vendí 3. 

Alberto

Respondo.    Quedan  peces.
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Tenía 15 
pescados y 

vendí 4. 

a. Pinto. La expresión de Tomás 
“vendí 4” significa que la cantidad 
de pescados...

d. Calculo usando material base diez.

e. Respondo. Quedan  peces.

f. Explico a una compañera o un compañero cómo resolví las situaciones.

b. Completo los datos en el esquema.

Tenía Quedan

c. Ubico en la recta numérica el número 15. Luego, retrocedo 4. ¿Hasta qué número 

llegué? _____________

 aumenta       disminuye  

D U

0 105 151 116 163 138 184 149 19 202 127 17

Tomás

Vendió

ochenta y ocho

9 Tacho los peces que vendió Tomás y calculo cuántos quedan.
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

1 Pregunto a mi papá o mi mamá qué clase de pescado se consume en la familia. 

Escribo el nombre. _________________________________________________________

2 Dibujo 18 unidades del pescado que se consume en mi casa.

3 Imagino que mis padres venderán en mi comunidad un rico pan con pescado acompañado 
de café. Ordeno las tazas donde servirán la bebida. ¿Cuántas tazas hay en total? 

4 Converso. ¿Fue útil contar los objetos?, ¿por qué? 

5 Comparto en el aula lo que trabajé con mi familia y mi comunidad.

En la familia

ochenta y nueve

Leo y escribo en palabras. 

_________________________________________________________________________

Anoto la cantidad en el 
tablero posicional.

D U

Hay  tazas.

D UTotal

En la comunidad
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

1 Coloreo la barra que refleja mejor mi aprendizaje en esta actividad. 

2 Completo el esquema.

noventa

¡Muy bien! 
Si necesitas 
ayuda, acude 
a tu profesora 

o profesor.

Acciones para mejorar

Dificultades Logros

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Es momento 
de reflexionar acerca de lo 

que aprendimos.

Represento 
cantidades hasta 20.

Comparo y ordeno 
números hasta 20. 

Sumo y resto, sin 
canje, cantidades 

hasta 20.

Lo entiendo y 
puedo explicarlo.

Necesito reforzar 
lo trabajado.
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Ubicamos nuestra pesca en casa2

 ¿Qué alimentos observo en la imagen?

 ¿Los tomates están dentro o fuera del plato? ¿Dónde están ubicadas las papas? 
¿Qué hay alrededor de la tabla de picar? 

 ¿Quién está al lado derecho de Emilio?

Conversamos

noventa y uno

 Expresar posiciones de objetos 
con las nociones cerca, lejos, 
alrededor, entre, al lado, en el 
borde, dentro o fuera. 

Emilio es un niño que 
vive con su familia en el 
balneario de Huanchaco, 
en el departamento de La 
Libertad, donde se usa el 
caballito de totora para 
pescar. Ellos se encuentran 
organizando los alimentos 
que van a usar para 
preparar el almuerzo. 
¿Cómo podemos ayudar a 
ubicar los alimentos?

¿Cómo aprenderemos?

Leemos y observamos

¿Qué aprenderemos?

langostinos

conchas

choros
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1 En la imagen de la página anterior, realizamos lo siguiente:

2 Pintamos la imagen que corresponde a la expresión “el pescado está cerca de los choros, 
pero lejos de las conchitas”. 

Hacemos

a. Encerramos con una cuerda  los alimentos que están lejos de los pescados y 
pegamos bolitas de papeles de colores sobre los que están cerca de estos.

b. Completamos con las expresiones cerca y lejos.

• Los tomates están ______________ de las papas.

• Los choros están _______________ del tazón de arroz.

• Las conchitas están _____________ de los choros.

• Los pescados están _____________ de la cebolla.

c. Dibujamos 3 cebollas 
cerca de la tabla de 
picar y 5 conchitas 
lejos de ella. 

noventa y dos

Explicamos a nuestra compañera o nuestro 
compañero cómo identificamos la imagen correcta.



9393noventa y tres

3 Emilio se imagina su plato servido.
Observamos y marcamos la 
respuesta con un visto .

a. Entre los  está

b. Alrededor del  está

c. Al lado del  está

d. Explicamos al grupo. ¿Cuándo un objeto está alrededor, entre y al lado de algo?
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4 Leo. Para empezar a vender en el mercado, el señor Benito ha colocado los 
pescados grandes fuera de la fuente y los pequeños dentro de ella. Si la mamá 
de Emilio quiere comprar un pescado grande, ¿dónde lo puede ubicar?

a. Encierro con una 
cuerda  los 
pescados que 
están fuera de la 
fuente.

b. Encierro con una 
cuerda  los 
pescados que 
están dentro de 
la fuente.

c. Respondo. ¿Dentro de qué cuerda estará el pescado que podría elegir la mamá de Emilio?  

_________________________________________________________________________

d. Recorto círculos de papel de color para representar gráficamente las posiciones.

e. Conversamos y explicamos. ¿Cuándo un objeto está dentro?, ¿cuándo está 
fuera?, ¿por qué? 

Dentro Fuera
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5 La mamá de Emilio separó algunas conchitas y un cangrejo para el almuerzo 
del domingo. Observo, recorto y pego según las indicaciones de ubicación.

• Un cangrejo dentro del .

• Tres conchitas fuera del .

• Una conchita en el borde del .

cangrejoconchas
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6 El papá de Emilio está preparando trucha frita y la acompañará con yucas y 
salsa criolla. Observamos en qué posición están algunos ingredientes que 
necesitará para preparar este plato típico del norte peruano.

Pintamos nuestra respuesta.

• Los pescados están dentro    fuera  del plato.

• El tomate está fuera    en el borde  del plato.

• Los ajíes están alrededor    al lado  del plato.

• Los tomates están alrededor de    entre  las cebollas y las yucas.

• Las yucas están cerca    lejos  de los ajíes.

Reverso del recorte
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

noventa y siete

1 Dibujo un plato 
de comida que 
se acostumbra 
comer en casa.

2 Describo el dibujo usando las palabras cerca, lejos, alrededor, entre, al lado de,  
en el borde, dentro, fuera. Anoto la descripción en una hoja de papel y luego la 
pego en el borde de la página, cerca de la imagen del plato.

3 Observo y represento los objetos que puedo encontrar cerca, lejos, alrededor, entre, 
al lado de, en el borde, dentro, fuera de la laguna o el río de mi comunidad.

4 Comparto en el aula lo que trabajé con mi familia y mi comunidad.

En la familia

En la comunidad
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

noventa y ocho

1 Pinto uno de los círculos del semáforo según el color que refleja mi aprendizaje.

Ubico objetos usando 
las palabras cerca, 

lejos.

Ubico objetos usando 
las palabras alrededor, 

entre, al lado.

Ubico objetos usando 
las palabras en el borde, 

dentro, fuera.

2 Completo 
el esquema 
dibujando o 
escribiendo. ¿Q

ué lo
gré en 

esta
 actividad?

¿Q
ué su

giero

para m
ejorar?

¿Para qué mesirve lo que

¿Cómo me sentí?

aprendí?

Escribo mi

nombre.

Lo entiendo y 
puedo explicarlo.

Tengo algunas 
dudas.

Necesito reforzar 
lo trabajado.1 2 3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Es momento 
de reflexionar acerca de lo 

que aprendimos.

¡Muy bien! 
Si necesitas 
ayuda, acude 
a tu profesora 

o profesor.
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 Comprender la información de gráficos 
de barras simples.

 Representar datos con gráficos de 
barras simples.

 Tomar decisiones sencillas y explicarlas.

Representamos nuestra pesca  
con gráficos de barras simples3

Idalia y su familia 
transportan diversos 
tipos de pescado para el 
consumo familiar. ¿Cómo 
podemos representar 
gráficamente qué tipo de 
pescado tiene en mayor 
cantidad la familia?

 ¿Todos los pescados que tiene la familia de Idalia son iguales?

 ¿Cómo puedo saber cuántos pescados de cada tipo tiene?

Conversamos

noventa y nueve

¿Cómo aprenderemos?

Leemos y observamos

¿Qué aprenderemos?
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1 Idalia usó ganchos de ropa de 3 colores para contar cuántos pescados 
de cada tipo tienen en la jaba. Observamos su representación.

2 Su hermana usó cajas de fósforos para hacer la misma representación. Observamos.

3 Creamos nuestra propia estrategia para representar la cantidad de pescados de cada tipo 
que tiene la familia y la compartimos con nuestras compañeras y nuestros compañeros.

Hacemos

doncella

doncella

palometa

palometa

carachama

carachama
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4 Recortamos las imágenes de la página 285 y luego las pegamos 
debajo de cada tipo de pescado, según la cantidad que tiene la familia.

palometa carachamadoncella
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a. Pintamos un  por cada pescado que tiene la familia de Idalia.

b. Marcamos la respuesta con un visto .

 ¿Qué tipo de pescado hay en mayor cantidad?

 ¿Cómo lo sabes? Explicamos.

Pesca de la familia de Idalia
C

an
tid

ad

Tipo de pescados

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

carachama doncellapalometa
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d. Reflexiono con mis compañeras y compañeros sobre las siguientes preguntas: ¿estos 
gráficos nos ayudan a comparar los datos de una manera rápida?, ¿por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5 La mamá de Idalia vende deliciosos 
platos preparados con pescado. 
La tabla muestra la venta de hoy. 
Observo.

 ¿Cuántas palomentas y carachamas hay en total? 

________________________________________________________________________

 Represento el 
total de peces.

Platos Cantidad

7

4

8

c. Con la información del gráfico, respondo.

 ¿Cuántos pescados doncellas más que pescados carachamas hay? 

________________________________________________________________________

Patarashca

Chipado

Sopa de 
carachama

Estos platos son 
representativos de 
la gastronomía de 

la selva peruana. Se 
preparan a base de 
pescados y frutas 

de la zona.
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 ¿Cuántos platos en total vendió la mamá? 

________________________________________________________________________

a. Pinto un  por cada plato vendido.

b. Respondo.

 ¿Qué representa la barra más alta?__________________________________________

 ¿Cual es el plato más vendido?______________________________________________

Platos vendidos

Platos

8

7

6

5

4

3

2

1

Chipado Sopa de 
carachama

Patarashca

Escribo el 
título del eje 

vertical.
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6 El jefe de la comunidad 
elabora un gráfico donde se 
puede observar la cantidad 
de días que salieron a pescar 
por familia durante el mes 
de junio. Observo el gráfico.

c. Respondo.

d. Reflexiono. ¿A que familia nombrarías la más trabajadora de la comunidad? ¿Por qué?

• ¿Cuántos días salió de pesca la familia Mozombite? ___________________________

• ¿Cuántos días más salió de pesca la familia Sangama que la familia Cupizo? 

_______________________________________________________________________

• ¿Qué familia salió a pescar menos días? _____________________________________

• ¿Cuántos días menos pescó la familia Cupizo que la familia Mozombite? 

_______________________________________________________________________

Familias

10 

9 

8

7

6

5

4

3

2

1

Mozombite Cupizo Sangama

a. Escribo el título 
del eje vertical.

b. Escribo el título 
del gráfico.

Título:__________________________



106

7 Observamos los utensilios que emplean los pescadores de la comunidad 
de Idalia para pescar.

• Pintamos un  por cada utensilio.

Respondemos.    ¿Cuántos anzuelos más que redes hay?   

Utensilio para la pesca

5

4

3

2

1

ciento seis

red anzuelo caña de pescar
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

ciento siete

1 Con la ayuda de mi mamá, completo marcando con un visto , según las 
actividades que llevo a cabo en casa durante la semana.

En la familia

2 Comparto en el aula lo que trabajé con mi familia. 

a. Pinto un 
rectángulo  
por cada día 
que ejecuté la 
actividad.

c. Respondo.

• ¿Qué tarea desempeñé menos veces? ____________

• ¿Qué lugar ocupa la actividad “Hago mis tareas”? 

Actividades L M M J V

Ayudo a ordenar mi casa.

Hago mis tareas.

Participo en el cuidado  
de los animales.

b. Escribo los 
títulos de 
cada eje y 
el título del 
gráfico.

Ayudo a 
ordenar mi 

casa

Hago mis 
tareas

Ayudo en el 
cuidado de 

los animales

5

4

3

2

1

Título: __________________________
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

1 Reflexiono y marco lo que mejor muestra mi desempeño en esta actividad.

¡Muy bien! Si necesitas ayuda, acude 
a tu profesora o profesor.

2 Pienso y escribo sobre mi aprendizaje.

ciento ocho

Comprendo la información de 
gráficos de barras simples.

Tomo decisiones sencillas y las 
explico. 

Represento datos con 
gráficos de barras simples.

Reflexiono Estoy en 
proceso

Aún me falta 
lograrlo

Sí lo 
logré

Tenía duda 
sobre

Refuerzo 
aquí:

Ahora entendí 
que

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Es momento 
de reflexionar acerca de lo 

que aprendimos.



un dad?

¿Qué

en esta
aprendimos

109ciento nueve

¿Qué voy a necesitar?

¿Qué necesito preparar para el juego?

Es momento de
demostrar todo lo

aprendido, y lo haremos
a través del juego

“la pesca maravillosa”.
¡Vamos a jugar y a 

divertirnos!

 10 peces de cartulina (usamos el molde de la página 287). 
 Una caña de pescar hecha con un palo de madera. 
 Un dado de colores (ver el molde de la página 113).
 50 centímetros de pabilo o lana.
 Varios clips, según la cantidad de peces.

Retiro la imagen  
del pez y lo empleo como 
molde para preparar peces 

entre todos los participantes 
del grado o el ciclo. Recorto 
cada uno y le coloco un clip.

Armo el dado 
de colores.

A
B

C

Amarro el palo uno de 
los extremos del pabilo 
o la lana y con el otro 

extremo el clip (al que he 
dado forma de  

anzuelo).
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¿Cómo voy a jugar?

1 Pinto un  por cada pez que obtuve en “la pesca maravillosa”.

a. Formo un equipo de trabajo con 3 o 4 compañeras o compañeros.

b. Cada participante pescará un pez y a continuación lanzará el dado. El color que salga 
en el dado será el color del que debe pintar el pez.

c. Los pescadores (participantes) rotarán el turno de pesca hasta completar 6 turnos.

d. Si al lanzar el dado sale el color verde, el participante lanzará el dado una vez más.

a. Respondo.

• ¿De qué color es la mayor cantidad de peces que obtuve? __________________

• ¿Cuántos peces en total pude pescar? ¿Qué operación efectué?

b. Ubico en el tablero posicional el total de pescados.
D U

5

4

3

2

1

Título: __________________________

Escribo el 
título del 

gráfico y de 
los ejes.

¡Ahora, a jugar!

Después de jugar por turnos con mis compañeras y compañeros, efectúo las siguientes actividades.
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2 Observo el valor de cada pez.

a.

b.

10 puntos 1 punto

Respondo. ¿Cuántos puntos hice en cada caso?

• Escribo en palabras: ________________________________________

• Efectúo la descomposición:

• Escribo en palabras: ________________________________________

• Efectúo la descomposición:

D U

D U

  D  U

     +    =      

  D  U

     +    =      
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3 Observo cómo juegan las niñas y los niños.

Nunca te rindas, sé constante. El 
principio es la parte más difícil, luego 

todo será más sencillo.

a. Respondo.

 • ¿Cuántos peces hay dentro de la rueda? 

 • ¿Cuántos peces hay fuera de la rueda? 

b. Coloreo el cartel correcto.

• Raquel está _________________ Juan y Mario.

• Al lado derecho de Juan está ________________

Fátima

al lado de

María

entre

 Raquel

 alrededor de

Raquel Juan

María

Carlos

Mario

Fátima
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Dado
Recorto el molde del dado. 
Luego, lo pego sobre 
un pedazo de cartulina. 
Finalmente armo el dado.



114ciento catorce 114



115ciento quince

Un
idad

4 Vivimos el arte y la creatividad 
de nuestros pueblosz

Efectuar 
operaciones 
jugando con  

los dados.

Nuestro 
reto será...

Conversamos

• ¿Qué observamos en la imagen?
• ¿Cuántas personas hay en total? ¿Cuántos 

adultos más que niños hay?
• ¿Cómo calcularíamos cuántas mantas quedan 

después de la venta?

Vendí cinco 
mantas de las 

quince que 
tenía.

Vivimos el arte y la creatividad 
de nuestros pueblosz
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Conocemos la cerámica de nuestra comunidad

1 Decoro la vasija de mi comunidad. Rasgo trocitos de papel y los pego en el jarrón.

ciento dieciséis
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 Representar números hasta 50.

 Sumar y restar hasta 20.

 Sumar cantidades iguales.

Sumamos y restamos con nuestra cerámica1

a. ¿Qué productos observo en los estantes?

b. ¿Cuántos jarrones hay?, ¿y vasijas? 

c. ¿Cómo puedo ayudar a Hugo a calcular cuántas vasijas y jarrones hay en total?

Hugo y su familia 
visitan una tienda 
de artesanías en 
Moquegua. Allí 
observan diversos 
jarrones, vasijas 
y adornos hechos 
con barro, también 
llamado arcilla 
especial.

Conversamos

¿Cómo aprenderemos?

Leemos y observamos

¿Qué aprenderemos?

Aquí hay 
8 vasijas.

Hay 11 
jarrones.

ciento diecisiete
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1 Elijo el material que me ayuda a representar la cantidad de vasijas  y 

jarrones  que observan Hugo y su papá.

a. Marco con un visto  dentro del círculo.

b. Con el material elegido, represento las cantidades. Luego, dibujo.

c. Calculo cuántos jarrones y cuántas vasijas hay en total.

Hacemos

8
En palabras: 

________________

11
En palabras: 

________________

D U

Total

Respondo.    En total hay  cerámicas.

ciento dieciocho
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2 El papá de Hugo guardó en bolsas los productos que compró. Agrupo y 
completo.

a. Encierro de 2 en 2.

c. Encierro de 2 en 2.

b. Encierro de 5 en 5.

Hay  cofres.

Hay  adornos.

Hay  adornos.

ciento diecinueve
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d. Ahora agrupo de 10 en 10 porque en la caja que usaré para llevarlos solo 
cabe esa cantidad. Después, escribo cuántos objetos hay en cada caso.

e. ¿Cómo prefiero contar un grupo grande de objetos? Pinto mi respuesta.

Hay  adornos.

Hay  vasijas.

• Explico por qué. ________________________________________________

Contando 
de 2 en 2.

Contando  
de 10 en 10.

Contando 
de 5 en 5.

ciento veinte
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a. Contestamos.

a. Contestamos.

b. Cuento los platos según lo que dice la artesana.

c. Completamos.

• ¿Cuántos platos hay durante la mañana? ___________________________________

• Por la tarde, ¿la cantidad de platos aumentó o disminuyó? _____________________ 

• Respondemos: hay _______ platos.

• Dibujamos los platos que trajeron por la tarde. 

• ¿Cuántas libretas tenía Adela al inicio? _______________________________________

• Después, ¿la cantidad de libretas aumentó o disminuyó? _______________________

3 Leemos. Muchos artesanos de la comunidad venden sus productos en la feria 
artesanal de Ilo. Por la mañana, en un puesto, se observan 12 platos. Si por la 
tarde colocaron 6 más, ¿cuántos platos hay en total en el puesto? 

4 Adela también elabora 15 libretas para venderlas. Vendió 7. ¿Cuántas libretas le quedaron?

Cantidad 
inicial

Cantidad 
final

Trajeron
D U Respondemos.

En total tienen  platos.

Traje estos 
platos por la 

manaña.

ciento veintiuno
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b. Tachamos las libretas que vendió Adela.

d. Explicamos a nuestra compañera o nuestro compañero cómo resolvimos el problema.

• Dibujamos y completamos.

c. Completamos.

5 Leemos. La mamá de Hugo colocó 3 flores en cada uno de los jarrones que compró.

Respondemos.    Quedan  libretas.

Traje estas 
libretas para 

venderlas.

Tenía Quedan

Vendió

D U

+ + =

ciento veintidós
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

1 Con la ayuda de mis padres, calculo el vuelto que recibiré al ejecutar compras en el 
mercado. Si imagino que llevo 18 soles y gasto 6 soles en comprar frutas, ¿cuánto 
dinero me quedará? 

2 Paseo por el mercado de mi comunidad y observo los productos que se venden en bolsitas. 

3 Comparto en el aula lo que trabajé con mi familia y mi comunidad. 

En la familia

Ahora examino el dibujo. ¿Cuántas rosquitas hay en total?

D U

Mi vuelto será  soles.

En total hay  rosquitas.

+ + =

En la comunidad

ciento veintitrés
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

1 Coloreo la barra que refleja mejor mi aprendizaje.

2 Escribo en las manos las dificultades y los logros que tuve al sumar las cantidades que 
se repiten.

Acciones para mejorar

Dificultades Logros

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Es momento 
de reflexionar acerca de lo 

que aprendimos.

ciento veinticuatro

¡Muy bien! 
Si necesitas 
ayuda, acude 
a tu profesora 

o profesor.

Sumo cantidades 
iguales.

Sumo y resto 
hasta 20.

Represento 
números hasta 50.

Lo entiendo y 
puedo explicarlo.

Necesito reforzar 
lo trabajado.
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 Leer pictogramas horizontales.

 Representar datos con 
pictogramas. 

 Tomar decisiones sencillas y 
explicarlas.

Ubicamos nuestra pesca en casa2

Alejandra y su 
familia elaboran 
varios productos 
y los venden 
en el mercado 
de Puquio, en 
Ayacucho.

 ¿En qué lugar la familia de Alejandra vende sus productos?

 ¿Qué productos elaboran?

 ¿Cómo puedo representar la cantidad de chompas que vendieron cada día?

Conversamos

El lunes 
vendimos  

4 chompas.

El martes 
vendimos  

5 chompas.
El miércoles 
vendimos  

3 chompas.

¿Cómo aprenderemos?

Leemos y observamos

¿Qué aprenderemos?

ciento veinticinco
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1 Represento la cantidad de chompas que vendió la familia de Alejandra 
utilizando cajitas de fósforos.

a. Pinto una  por cada chompa que vendió la mamá de Alejandra.

c. Converso. ¿Este pictograma ayuda a comparar los datos rápidamente?, ¿por qué? 

b. Respondo.

Hacemos

 ¿Qué día vendió más chompas? _________________________

 ¿Qué día vendió menos chompas? _______________________

 ¿Cuántas chompas más se vendió el martes que el miércoles? ______________

Día Cantidad

Lunes

Miércoles

Martes

lunes martes miércoles

ciento veintiséis
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2 Observo los chullos, los morrales y las chalinas que vendió la familia de Alejandra.

a. Pinto un  por cada producto vendido.

b. Respondo.

 ¿Cuál fue el producto más vendido? 

____________________________________________________________________

 ¿Cuál fue el producto menos vendido? 

____________________________________________________________________

Productos vendidos por la familia de Alejandra

ciento veintisiete

Morral

Chalina

Gorro



128

3 Leo. La familia de Alejandra compró en el mercado de Huamanga ovillos de 
lana para tejer mantas.

a. Dibujo un ovillo por cada color de lana que compró la familia de Alejandra.

c. Converso. ¿Este pictograma ayuda a comparar los datos rápidamente?, ¿por qué? 

b. Según el color, dibujo un círculo para responder las preguntas.

 ¿Cuántos ovillos verdes usaron? 

____________________________________________________________________

• ¿Cuántos ovillos anaranjados usaron? 

____________________________________________________________________

• ¿Qué color de lana usaron más? 

____________________________________________________________________

Ovillos de lana comprados por la familia de Alejandra

ciento veintiocho
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4 Leo. La familia de Alejandra vendió sus productos en la feria de emprendimiento 
productivo. 
a. Observo los productos que vendieron.

b. Coloreo una  por cada producto vendido.

Producto Cantidad Total

ciento veintinueve
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c. Pinto un  por cada producto vendido.

d. Respondo.

 ¿Cuántos gorros vendieron? ____________________________________________

• ¿Cuántos pares de guantes vendieron? ___________________________________

• ¿Qué producto se vendió menos? ________________________________________

• ¿Qué producto se vendió más? ___________________________________________

• ¿Cuántos productos se vendieron? ________________________________________

• ¿Cuántas chalinas más que gorros se vendieron? ____________________________

Productos vendidos por Alejandra y su familia

Pr
od

uc
to

Cantidad

1 52 63 74

ciento treinta
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

1 Coloreo una  por cada objeto que tengo en mi casa.

2 Pinto un  según la cantidad de amigas o amigos que viven cerca de mi casa. 

3 Reflexiono. ¿Tengo más amigas o amigos que viven cerca de mi casa? 

4 Comparto en el aula lo que trabajé con mi familia. 

En la familia

Objetos de mi casa

Amigos cercanos

1 52 63 7 84

ciento treinta y uno
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

2 Dibujo o escribo 
con ayuda de 
mi profesora o 
profesor. ¿Q

ué lo
gré en 

esta
 unidad?

¿Q
ué su

giero

para m
ejorar?

¿Para qué mesirve lo que

¿Cómo me sentí?

aprendí?

Escribo mi

nombre. ¡Muy bien! 
Si necesitas 
ayuda, acude 
a tu profesora 

o profesor.

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Es momento 
de reflexionar acerca de lo 

que aprendimos.

ciento treinta y dos

1 Pinto uno de los círculos del semáforo según el color que refleja mi aprendizaje. 

Leo pictogramas 
horizontales.

Represento datos con 
pictogramas.

Tomo decisiones sencillas y 
las explico.

Lo entiendo y 
puedo explicarlo.

Tengo algunas 
dudas.

Necesito reforzar 
lo trabajado.1 2 3

1

2

3

1

2

3

1

2

3



  A
ctividad

133

¿Cómo aprenderemos?

 Continuar y completar patrones 
de 1 en 1 hasta 20.

 Continuar y completar patrones 
de 2 en 2 hasta 20.

Contamos nuestras artesanías3

Jesús ayuda a su mamá 
a ordenar las pulseras 
que venderán en la 
expoferia de Tambopata, 
en Madre de Dios. ¿Cómo 
ayudaríamos a Jesús a 
calcular cuántas pulseras 
se deben colocar en la 
última caja?

 ¿De qué lugar es la familia de Jesús?

 ¿Qué productos elaboran?

 ¿Cuántas pulseras ha colocado Jesús en la primera, segunda, tercera y cuarta caja?

 ¿Cuántas pulseras colocará en la quinta caja?

Conversamos

Colocaré  
las pulseras 

en cajas.

Elaboramos 
pulseras y 

collares para 
vender.

Leemos y observamos

¿Qué aprenderemos?

ciento treinta y tres
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1 Representamos con diversos materiales la cantidad de pulseras que 
venderá la familia de Jesús. Luego, respondemos.

2 Observamos cuántas 
pulseras hay en cada 
caja. 

Hacemos

a. ¿Qué material nos gustó más?, ¿por qué?  

__________________________________________________________________________

b. ¿Con qué fue más fácil representar la cantidad de pulseras? 

__________________________________________________________________________

a. Pintamos un  por 
cada pulsera.

b. ¿La cantidad de pulseras aumenta o disminuye 
de caja en caja? Pintamos nuestra respuesta.

cubitos piedritas otros

 Escribimos la serie de números. ______________________________________________

 Aumenta.        Disminuye.  

ciento treinta y cuatro
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c. Dibujamos las 
pulseras de la 
quinta caja. 

a. Escribimos la cantidad de semillas de pashaco.

b. ¿Qué pasa con las semillas de pashaco? Pintamos la respuesta.

c. Representamos 
con las regletas y 
completamos.

d. Dibujamos las semillas que continúan en el collar.

3 Leemos. Jesús elabora un collar con huairuros y semillas de pashaco.

Disminuyen  
de 1 en 1.

Aumentan  
de 1 en 1.

Aumentan  
de 2 en 2.

+ ___ + ___ + ___ + ___

ciento treinta y cinco
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4 Leo. Jesús también agrupa las semillas de bombona que usará para elaborar 
los collares.
a. Cuento y escribo en el recuadro la cantidad de semillas. 

b. Aplico mi estrategia. Pinto los números en la cinta numérica.

c. ¿Qué sucede con los números? Marco con un visto .

d. Completo.

En la última bolsita, Jesús colocará  semillas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Disminuyen  
de 1 en 1.

Disminuyen  
de 2 en 2.

Aumentan  
de 1 en 1.

Aumentan  
de 2 en 2.

ciento treinta y seis
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5 Leo. La mamá de Jesús marcó en el calendario los días que asistirá a la feria 
artesanal de Tambopata a vender sus productos.

a. Observo el calendario.

b. Escribo en el  los días marcados en el calendario.

c. ¿Qué sucede con los números? Marco con un visto .

d. Explico.

 ¿Cuál es el siguiente día que debe asistir la mamá de Jesús a la feria?, ¿por qué? 

Debe asistir a la feria el día _____________________________________________ 

porque el patrón ______________________________________________________

Disminuyen  
de 1 en 1.

Aumentan  
de 2 en 2.

Aumentan  
de 1 en 1.

Julio
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

ciento treinta y siete
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6 Leemos. Jesús anotó la cantidad de pulseras 
que elaboró durante la semana.

7 Dibujamos 5 semillas en el primer . Luego, aumentamos la cantidad de 2 en 2.

8 Explicamos a nuestra compañera o nuestro compañero el patrón que formamos.

a. Examinamos la tabla.

b. Respondemos.

 ¿La cantidad de pulseras aumenta o disminuye? _____________________________

 ¿De cuánto en cuánto? __________________________________________________

 ¿Cuántas pulseras elaborará Jesús el domingo? ______________________________

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

7 9 11 13 15

ciento treinta y ocho

a. Respondemos.

 ¿La cantidad de semillas desde el primer cuadro aumenta o disminuye? _________

 ¿De cuánto en cuánto? __________________________________________________

 ¿Cuántas semillas habrá en el último cuadro? _______________________________
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

1 Formo patrones con objetos pequeños que tenga en casa, tales como botones, palitos, etc.

2 Anoto una acción para ayudar a 
cuidar mi comunidad. La llevaré a 
cabo cada 2 días. 

3 Comparto en el aula lo que trabajé con mi familia y mi comunidad. 

En la familia

En la comunidad

a. Cuento y escribo cuántos botones hay en cada cuadrado.

b. Dibujo los botones que faltan para continuar el patrón.

a. Señalo en el 
calendario los días 
que efectuaré la 
acción que elegí. 

Mes:

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

ciento treinta y nueve
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

¡Muy bien! Si necesitas ayuda, acude 
a tu profesora o profesor.

Reflexiono Estoy en 
proceso

Aún me falta 
lograrlo

Sí lo 
logré

Tenía duda en Refuerzo aquí:

Ahora entendí que

1 Coloco un visto  en la casilla que refleja cómo fue mi aprendizaje en esta actividad.

2 Pienso y escribo sobre mi aprendizaje.

Continúo y completo patrones 
de 1 en 1 hasta 20.

Continúo y completo patrones 
de 2 en 2 hasta 20.

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Es momento 
de reflexionar acerca de lo 

que aprendimos.

ciento cuarenta



un dad?

¿Qué

en esta
aprendimos

141

1 Observo los materiales que necesitaré.

2 ¿Cómo voy a jugar?

a. Elaboro 4 tarjetas con cartulina reciclada.

b. Escribo en las tarjetas: +2, +1, +2, +1.

a. Lanzo el dado y saco una tarjeta.

b. Formo el patrón con el material base diez.

El número  
del dado inicia el 
patrón. El número 

de la tarjeta  
lo continúa. 

Ej
em

plo

Aplicaremos todo
lo aprendido a través 
de un divertido juego 

con dados.
¡Manos a la obra!

ciento cuarenta y uno
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3 Lanzo el dado 2 veces y sumo los puntos.

+ =

Lanzamiento 1 Lanzamiento 2

4 Escribo el patrón anterior con números y lo continúo.

5 Observo y cuento los siguientes materiales que utilicé.

• Completo el pictograma pintando un  por cada pieza que conté.

 ,   ,   ,   ,   .

Material Cantidad de piezas Total

ciento cuarenta y dos

 Dibujo los cubitos que indican dicha suma en el primer cuadro, saco una tarjeta 
sumo la cantidad de la tarjeta y continúo el patrón.
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6 Lanzo el dado y dibujo la cantidad de decenas según el número que 
obtuve. Luego, completo.

Ejemplo: saqué 3 en el dado. Entonces, dibujo 3 decenas.

D U

3 0

Leo y escribo con palabras.

_______________________________

D U

Leo y escribo con palabras.

_______________________________

D U

Leo y escribo con palabras.

_______________________________

ciento cuarenta y tres
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7 Lanzo el dado 2 veces. Después, completo la tabla.

8 Al lanzar un dado 2 veces, ¿qué números debería obtener para que la diferencia sea 
el número indicado? Completo.

Aplica diferentes estrategias para resolver 
las actividades. Si continúas practicando, 

cada vez se presentarán menos dificultades. 
¡Ánimo!

a. Lanzamiento 1:   En palabras: ________________________________

b. Lanzamiento 2:   En palabras: ________________________________

• Completo el esquema y el tablero posicional.

Respondo.    ___________________________________________

D U

Represento la cantidad 
mayor

Represento la cantidad 
menor

Resto

Diferencia: 3

ciento cuarenta y cuatro
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Un
idad

5

Organizar 
una tienda en 
nuestra aula.

Nuestro 
reto será...

Conocemos las industrias  
de nuestras comunidadesz

Moldeado del 
chocolate

Cosecha 
del cacao

Fermentación y 
secado del cacao

Triturado 
del cacao

Mezclado del 
chocolate

Chocolate

Conversamos
• ¿Qué observamos en la infografía? ¿Qué  

departamento está coloreado en el mapa?
• ¿Cómo es el proceso que se lleva a cabo 

para obtener el chocolate?
• Si tengo 8 chocolates e invito 5 a mis 

amigas y amigos, ¿cuántos me quedan?



146

¿Qué producen nuestros departamentos?

Áncash produce 
lácteos, como 
queso, leche, 
mantequilla y 

yogur.

En el Callao 
se producen 
conservas de 

pescado.

En San Martín 
se produce 

chocolate con 
la cosecha del 

cacao.

ciento cuarenta y seis

saberes
deDiálogo
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¿Qué industrias tenemos en nuestro departamento?

1 ¿Qué industrias se desarrollan en los departamentos de Áncash, San Martín y Callao? 
Explico a una compañera o un compañero.

2 Observo la imagen 
y encierro los 
productos lácteos.

3 ¿Qué alimentos nutritivos se producen en mi comunidad? Dibujo.

Dialogamos con nuestras compañeras y nuestros compañeros sobre las 
industrias en nuestro departamento, así como en nuestra comunidad.

ciento cuarenta y siete

saberes
deDiálogo
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 Resolver problemas con sumas 
y restas, sin canje.

 Comparar el peso de objetos 
usando pesa más que y pesa 
menos que.

Contamos y pesamos productos lácteos1

 ¿Qué productos vende Ofelia? ¿Cómo obtiene estos productos? 

 ¿Cuántas botellas de yogur tiene?

 ¿Qué pesa más un molde de queso o pote de manjar blanco?, ¿cómo lo sé? 

Ofelia vende productos 
lácteos, como queso, 
manjar blanco, leche 
y yogur. Ella vive en el 
departamento de Áncash.  
¿Cómo podemos ayudar a 
Ofelia a calcular cuántos 
productos vendió durante 
el día?

Conversamos

Buenos 
días, ¿qué 

le doy?

Deme  
12 potes de 

manjar blanco  
y 4 quesos, por 

favor.

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?

Leemos y observamos

ciento cuarenta y ocho
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1 Elegimos el material que nos ayuda a representar los  y los 
que vendió Ofelia.

a. Marcamos con un visto  dentro del círculo.

b. Dibujamos lo representado.

c. Calculamos cuántos hay en total.

d. ¿Qué hicimos para resolver el problema? Pintamos la respuesta.

Hacemos

         =     

 Juntamos.        Separamos.  

Respondemos.    Ofelia vendió  productos.

ciento cuarenta y nueve
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Recordamos 
que en la cinta 

numérica 
avanzamos 

para sumar y 
retrocedemos 

para restar.

2 Leo. Ofelia puso en la mesa 6 botellas de  y 5 botellas de . 
¿Cuántas botellas hay en total?

a. Contesto.

b. Dibujo las botellas de  junto a las de .

c. Resuelvo en la cinta numérica. Uso flechas rojas para 
las botellas de yogur y flechas azules para las botellas 
de leche.

• ¿Cuántas botellas de  puso Ofelia en la mesa?  

• ¿Cuántas botellas de  puso Ofelia en la mesa?  

• ¿Qué hizo Ofelia? Pinto mi respuesta. 

• Encierro con una cuerda  la cantidad de botellas 

de  y con una cuerda  las botellas .

• Completo.

 Juntó.        Separó.  

Respondo.    Ofelia puso en la mesa  botellas.

         =     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ciento cincuenta
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3 Leo. Ofelia tenía 11 moldes de  y vendió 4 .  

 ¿Cuántos moldes de  le quedan?
a. Contesto.

b. Encierro con una cuerda  los moldes de  que vendió Ofelia.

c. Resuelvo en la cinta numérica.

• ¿Cuántos moldes de  tenía Ofelia? 

• ¿La cantidad de moldes de  aumentó o disminuyó?

• Señalo con una cuerda roja  la cantidad de moldes de  que tenía Ofelia.

• Retrocedo lo que vendió y marco la cantidad con una cuerda azul .

• Completo.

 Aumentó.        Disminuyó.  

Respondo.    A Ofelia le quedan   moldes de .

         =     

4 5 6 7 8 9 10 11 12

ciento cincuenta y uno
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a. Señalamos con una cuerda roja  el objeto más pesado y con una cuerda azul  
el objeto menos pesado.

b. Comparamos el peso de algunos productos de nuestro departamento y luego los 
dibujamos.

4 Leemos. Lucía compara el peso de algunos productos de su departamento.

El queso 
pesa más 

que la 
mantequilla.

El manjar 
pesa más 

que la 
mantequilla.

 pesa 
más que

pesa 
menos 

que

El queso 
pesa más 

que el 
manjar.

ciento cincuenta y dos
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5 Observo las balanzas.

6 Recorto los productos de la parte inferior. Después, pego del menos pesado al más pesado.

• Encierro con una cuerda verde  el producto que pesa más.

LECHE

LECHELECHE

LECHE

menos 
pesado

más 
pesado

Pegar aquí. Pegar aquí. Pegar aquí. Pegar aquí.

ciento cincuenta y tres
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Reverso del recorte

7 Observo las balanzas y uno con el cartel correcto.

8 Dibujo 2 
productos de 
mi comunidad 
en cada 
balanza.

El  pesa más 

que la .

  La  pesa menos 

que el .
  El  pesa tanto 

como el .

ciento cincuenta y cuatro

a b
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

1 Si de las papas que hay, uso 6 para la comida, ¿cuántas me quedan?

2 Dibujo en la balanza 
las 2 frutas que más se 
consumen en nuestra 
comunidad. 

En la familia

En la comunidad

• Encierro con una cuerda  las papas utilizadas.

• Completo con dibujos.

• Resuelvo en la cinta numérica y completo.

ciento cincuenta y cinco

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Respondo.    Quedan  papas.

         =   

pesa 
más 
que

pesa 
menos 

que



156

esta actividad?
¿Qué aprendimos en

1 Coloreo la barra que refleja mejor mi aprendizaje en esta actividad.

2 Dibujo. ¿En qué situaciones aplico lo que aprendí?

¡Muy bien! 
Si necesitas 
ayuda, acude 
a tu profesora 

o profesor.

ciento cincuenta y seis

Comparo el peso de 
objetos usando pesa más 

que y pesa menos que.

Resuelvo problemas 
con sumas y restas, 

sin canje.

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Es momento 
de reflexionar acerca de lo 

que aprendimos.

Lo entiendo y 
puedo explicarlo.

Necesito reforzar 
lo trabajado.
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 Elaborar preguntas para recoger datos.

 Organizar datos en listas y tablas.

 Tomar decisiones sencillas y explicarlas.

Organizamos información sobre 
nuestra producción2

Andrés y sus amigos 
visitan una fábrica 
de chocolates en el 
departamento de 
San Martín. ¿Cómo 
podemos determinar 
cuál es el chocolate 
preferido por los 
amigos de Andrés?

 ¿Dónde se encuentran las niñas y los niños?

 ¿Qué tipos de chocolates les gustan a las niñas y los niños?

 ¿Cómo puedo representar cuál es el chocolate preferido en el aula?

Conversamos

ciento cincuenta y siete

¿Qué tipo de 
chocolate 
prefieren?

A mí me 
gusta el de 
avellanas.

A mí 
el de 

kiwicha.

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?

Leemos y observamos
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1 ¿Qué pregunta debe hacer Andrés para averiguar cuál es el chocolate 
preferido? Marco con un visto .

a. Leo las respuestas de las niñas y los niños del aula de Andrés.

Hacemos

 ¿Cuántos años tienes? 

 ¿Cuánto cuesta tu chocolate preferido? 

 ¿Cuál es tu juego preferido? 

 ¿Cuál es tu chocolate preferido? 

Kiwicha.

Kiwicha.

Kiwicha.

Leche.

Leche.

Leche.

Avellanas.

Avellanas.

Kiwicha.

Avellanas.

Kiwicha.

Avellanas.

ciento cincuenta y ocho
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b. Unimos cada chocolate con el material que usaremos para representarlos.

c. Dibujamos nuestra representación de las veces que eligieron cada tipo de chocolate.

Las respuestas que recogimos se llaman datos.  
Un dato es una información sobre algo o alguien.

tapas piedras cubos

chocolate 
con leche

chocolate 
con kiwicha

chocolate 
con avellanas

ciento cincuenta y nueve
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d. Trazamos un palote  en cada lista, según las respuestas de las niñas y 
los niños.

e. Dibujamos un palote  de acuerdo con las respuestas de las niñas y los niños. 

f. Contestamos. 

 ¿Cuál chocolate es el preferido? ________________________

Tipo de chocolate Conteo Cantidad

con leche con avellanascon kiwicha

ciento sesenta
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2 Leemos. Ana y sus 
amigas y amigos visitan 
una fábrica de conservas 
de pescado, ubicada en la 
provincia constitucional 
del Callao; en ella 
observan los diferentes 
tipos de conservas que  
se producen. 

a. Respondemos en forma oral.

• ¿Dónde se encuentran Ana y sus amigas y amigos?

• ¿Qué desea averiguar Ana?

• ¿Qué pregunta debe hacer a sus familiares?

b. Leemos las respuestas que obtuvo Ana.

Mi mamá 
compra 

atún.

En casa 
compramos 

caballa.

¿Qué 
conserva 

preferirán en 
mi casa?

ciento sesenta y uno
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c. Trazo un palote  en cada lista según las respuestas que obtuvo Ana.

d. Dibujo un palote  en la tabla, de acuerdo con las respuestas que obtuvo Andrés.

e. Respondo.

 ¿Cuál pescado en conserva es el preferido? __________________________________

 ¿Cuál conserva no compraría para un almuerzo en casa?, ¿por qué? 

Tipo de chocolate Conteo Cantidad

atún anchovetacaballa

ciento sesenta y dos
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

1 Ayudo a organizar las compras.

2 Converso.

3 Escribo en los renglones 3 frutas que hay en mi comunidad. Pregunto a 6 integrantes 
de mi comunidad cuál es su preferida y completo con palotes.

4 Comparto en el aula lo que trabajé con mi familia y mi comunidad. 

En la familia

ciento sesenta y tres

a. Escribo en listas los nombres de los alimentos que hay en mi casa.

• ¿Qué alimento de los mencionados hay en mayor cantidad?

• ¿Qué alimento hay en menor cantidad?

frutas verduras legumbres 

En la comunidad

Frutas Palotes
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

ciento sesenta y cuatro

1 Pinto el círculo del semáforo, según el color que refleja mi aprendizaje.

Tomo decisiones 
sencillas y las explico.

Elaboro preguntas 
para recoger datos.

Organizo datos en 
listas y tablas.

Lo entiendo y 
puedo explicarlo.

Tengo algunas 
dudas.

Necesito reforzar 
lo trabajado.1 2 3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

2 Completo el siguiente 
organizador para 
reflexionar sobre  
mi aprendizaje.

¡Con 
esfuerzo 

alcanzarás 
tus metas!aprendido?¿Qué he

sirve lo que?¿Para qué me

aprendí?

aprendido?¿Cómo lo he

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Es momento 
de reflexionar acerca de lo 

que aprendimos.



un dad?

¿Qué

en esta
aprendimos

165ciento sesenta y cinco

1 ¿Qué pregunta le debo hacer a 
mis compañeras y compañeros del 
aula para averiguar cuáles son los 
alimentos que más compran en su 
casa? Escribo la pregunta.

a. Dibujo un palote  de acuerdo con las respuestas de mis 
compañeras y compañeros del aula.

Alimentos Conteo Cantidad
Con las  

respuestas 
obtenidas, podrás 

organizar la 
tienda.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Aplicaremos todo
lo aprendido en la

unidad al organizar 
una tienda en 
nuestra aula.

¡Manos a la obra!
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• ¿Qué alimento hay en mayor cantidad? 

___________________________________________________

• ¿Qué alimento hay en menor cantidad? 

___________________________________________________

• ______________  +  ______________  +  ______________  = 8

• ______________  –  ______________  = 5

Pesa 
más que

ciento sesenta y seis

El cuidado del ambiente empieza 
en nuestra casa.

2 Recolecto envolturas de productos y las 
limpio. Además, elaboro 12 cajas de 
leche, 8 paquetes de lentejas y 
5 paquetes de azúcar, y armo mi tienda. 

b. Observo la tabla y contesto.

c. Escojo productos cuyas cantidades cumplan las siguientes condiciones:

d. Dibujo un producto que pesa más que otro.

¿Todos estos 
alimentos serán 

nutritivos?
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3 Leo. Si de las 12 cajas de leche que tengo en la tienda vendo 5, ¿cuántas 
me quedan?

a. Completo.

b. Marco con un visto  y encierro con una cuerda  las cajas de leche que le 
quedaron después de la venta.

c. Planteo otra 
estrategia 
para resolver la 
situación.

• ¿Cuántas cajas de  tenía? __________________

• Cuántas cajas de  vendí? ___________________

• ¿La cantidad de cajas de  aumentó o disminuyó? __________________

ciento sesenta y siete

d. Completo la operación.

Respondo.    Me quedan  cajas de leche.

         =     
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4 Observo la tienda. Si hay 5 paquetes de azúcar y 8 paquetes de lentejas, 
¿cuántos productos hay en total?

Comenta con tus compañeras y compañeros, 
y tu profesora o profesor todo lo que 

aprendiste en esta unidad.

arroz lentejas

ciento sesenta y ocho

b. ¿Qué operación debo plantear para resolver la situación? ________________________

Respondo.    En total hay  productos.

         =     

• Completo la operación.• Calculo con material base diez.

a. Completo el esquema.
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Un
idad

6

Realizar cálculos 
al comprar  y 
vender en la 

tienda.

Nuestro 
reto será...

Conocemos el  
gran mercadoz
Conocemos el  
gran mercadoz

Conversamos
• ¿En qué departamento creemos que se 

encuentran los personajes? 
• ¿Qué productos vende el señor Julio?
• ¿Qué compró la señora? ¿Con cuánto pagó?, 

¿cuánto dinero recibió de vuelto?
• ¿Qué productos se venden en la feria de  

nuestra comunidad o departamento?

Cada par  
de guantes 

cuesta  
6 soles.

Compraré  
un par, pagaré 
con un billete 
de 20 soles.
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¿Qué productos se comercializan en 
nuestros departamentos?

En Apurímac 
se compran 

y venden 
productos, como 

el café y  
la palta.

En Tacna se 
compran y venden 
aceitunas y aceite 

de oliva.

En San Martín 
se produce 

chocolate con 
la cosecha del 

cacao.

ciento setenta

saberes
deDiálogo
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¿Qué tipo de comercio tenemos en nuestro departamento?

1 ¿Qué tipo de comercios se desarrollan en los departamentos de Tacna, Apurímac 
y San Martín?

2 Observo la imagen, 
repaso y pinto.

2 ¿Qué productos se venden más en mi comunidad? Dibujo.

ciento setenta y uno

Dialogamos con nuestras compañeras y nuestros compañeros sobre 
el comercio en los departamentos, así como en nuestra comunidad.

• ¿En tu comunidad se desarrolla el comercio de la artesanía? ¿Qué tipo de artesanía? 

_________________________________________________________________________

saberes
deDiálogo
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 Restar en la recta numérica.

 Representar, leer y escribir números 
hasta 50.

 Descomponer números hasta 50.

 Comparar y ordenar números hasta 50.

Contamos y pesamos productos lácteos1

 ¿Qué productos vende Genaro?

 ¿Cuántos productos venderá Genaro?

 ¿Cómo puedo averiguar cuántos cofres le quedan después de la venta? 

Genaro vende en una 
feria del departamento 
de Apurímac los 
cofres de madera 
que elaboró. Según el 
diálogo, después de la 
venta, ¿aumentaron 
o disminuyeron la 
cantidad de cofres que 
trajo Genaro?

Conversamos

ciento setenta y dos

Traje  
18 cofres de  

madera. 
Don Genaro, 

llevaré 6 
cofres.

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?

Leemos y observamos
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1 Elegimos el material que nos ayuda a representar la cantidad de  
que tenía Genaro. 

a. Marcamos con un visto  dentro del círculo.

b. Dibujamos los  que tenía Genaro. Luego, tachamos los  que vendió.

c. Calculamos cuántos cofres le quedan.

d. ¿Qué operación aplicamos para resolver el problema? Pintamos la respuesta.

Hacemos

         =     

 Agregamos.        Quitamos.  

ciento setenta y tres
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2 Leo. Genaro tenía 18  y vendió 6 . ¿Cuántos cofres le quedan?

a. Contesto.

b. Tacho los  que vendió Genaro.  

c. Resuelvo utilizando la cinta numérica.

d. Resuelvo en una hoja a parte utilizando mi propia estrategia.

• Retrocedo la cantidad que vendió.

• Completo.

 

Aumentó.

       

Disminuyó.

 

Respondo.    A Genaro le quedan  cofres.

         =     

11 12 13 14 15 16 17 18 19

• ¿Cuántos  tenía Genaro? _______

• ¿Cuántos  vendió? _______

• ¿La cantidad de  aumentó o disminuyó?

ciento setenta y cuatro
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3 Leo. Lucía compra una a $10 y un  a $3 soles menos 

que la chalina. ¿Cuánto costó el  ?

a. Coloreo la respuesta.

b. Pinto las monedas que se usaron para pagar cada prenda.

c. Resuelvo retrocediendo en la cinta numérica. 

d. Completo.

• ¿Cuánto cuesta la         ?

• ¿Cómo crees que será 
el resultado?

 10 soles        3 soles  

 mayor a 
10 soles        

 menor a 
10 soles  

Respondo.    El  costó  soles. 

         =     

3 4 5 6 7 8 9 10 11

ciento setenta y cinco
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4 Encierro con una cuerda  los billetes y las monedas que necesito 
para comprar estos productos que también se venden en la feria.

ciento setenta y seis

a. Completo.

b. Completo.

Hay  decenas y  unidades.

Hay  decenas y  unidades.

En palabras: Hay ____________________________ soles.

En palabras: Hay ____________________________ soles.

D U

D U

$27

$18
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5 Los clientes de Genaro recibieron el vuelto al final de sus compras. 
Cuento y anoto lo que recibió cada persona.

a. Completo.

b. Completo.

Hay  decenas y  unidades.

Hay  decenas y  unidades.

En palabras: Hay ____________________________ soles.

En palabras: Hay ____________________________ soles.

D U

D U

ciento setenta y siete

¿Cuánto 
recibí de 
vuelto?

¿Cuánto 
recibí de 
vuelto?
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6 Pegamos las imágenes de las monedas o los billetes que se encuentran ubicadas 
desde la página 289 hasta la página 296 para representar el dinero que tienen 
los artesanos. 

Tengo 1 
billete de 
$20 y 1 

moneda de 
$5.

Tengo 1 
billete de 
S/ 10 y 3 

monedas de 
S/ 2.

Tengo 2 
billetes de 
S/ 10 y 1 

moneda de 
S/ 5.

Tengo 1 billete 
de S/ 10, 1 
moneda de  

S/ 5 y 1 
moneda de  

S/ 1.

20  +    =  10  +    +    

10  +    +    +    =  10  +    +  

a. Completamos.

b. Completamos.

ciento setenta y ocho
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7 Leemos. Genaro vendió un cofre grande a $25 y uno pequeño a $22.

ciento setenta y nueve

Pego aquí otros billetes y monedas que 
representan la misma cantidad.

a. Pegamos las imágenes de la página 289 a la 296 y representamos lo que cuesta 
cada cofre.

20 + 5 = 
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b. Conversamos. ¿Fue fácil representar cantidades de distintas formas?

Pego aquí otros billetes y monedas que 
representan la misma cantidad.

  +   +    =   

ciento ochenta
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

1 Mamá tenía 16 soles y gastó 7 soles en la tienda. ¿Cuánto dinero le quedó?

2 Visito el mercado de mi comunidad y compro algún producto. Represento de  
2 formas distintas cuánto me costó. 

En la familia

En la comunidad

• Encierro con una cuerda  lo que gastó mamá.

3 Comparto en el aula lo que trabajé con mi familia y mi comunidad. 

• Resuelvo en la cinta numérica y completo el esquema.

ciento ochenta y uno

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Respondo.    Le quedaron  soles.

         =   

1.ª forma 2.ª forma
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

1 Coloreo la barra que refleja mejor mi aprendizaje.

2 Completo el siguiente 
organizador para 
reflexionar sobre  
mi aprendizaje.

Resto en la recta 
numérica.

Represento, leo y 
escribo números 

hasta 50.

Descompongo 
números hasta 50.

Comparo y ordeno 
números hasta 50.

ciento ochenta y dos

Levanta  
la mano y 

comunica tus 
dudas. ¡Así 

podrás  
mejorar!

aprendido?¿Qué he

sirve lo que?¿Para qué me

aprendí?

aprendido?¿Cómo lo he

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Es momento 
de reflexionar acerca de lo 

que aprendimos.

Lo entiendo y 
puedo explicarlo.

Necesito reforzar 
lo trabajado.
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 Encontrar equivalencias 
entre elementos de hasta 
10 unidades.

Encontramos equivalencias  
en la bodega2

Lita vive en Tacna. Ella 
va a la tienda a comprar 
una botella de aceite 
de oliva y escoge las 
monedas que usará 
para pagar en forma 
exacta.

 ¿Cuál es el precio de la botella de aceite?

 ¿Qué significa pagar en forma exacta?

 ¿Cómo creemos que pagará Lita?

Conversamos

ciento ochenta y tres

Le pagaré 
con 2 

monedas.

Págame 
exacto, por 
favor. No 

tengo vuelto.

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?

Leemos y observamos
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1 Respondemos.

3 Recortamos las monedas desglosables de la página 293. Luego, completamos lo que 
utilizó Lita para pagar la botella de aceite y pegamos las monedas. 

4 Completamos.

2 Elegimos el material para representar los datos del problema y marcamos con un 
visto .

Hacemos

ciento ochenta y cuatro

• ¿Cuánto debe pagar Lita?  soles.

• ¿Cuántas monedas usará para pagar?  

         =  7

Pegamos aquí. Pegamos aquí.

+ =

$7
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5 Pegamos las monedas de la página 291 al 293 y completamos las igualdades.

6 Lita juega a equilibrar su balanza. Marcamos con un visto  la balanza que está en 
equilibrio.

=

=

+

+

Pegamos aquí.

Pegamos aquí.
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7 Lita coloca en cada platillo de la balanza igual cantidad de limones. Dibujamos 
y completamos.

  +     =    +   

  +     =    +   

  +     =    +   

6 3 5

5 5 4

2 7 4
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8 Observo las regletas de colores.

Pinto los cubos según el color de las regletas y el número indicado. Luego, completo el 
esquema.

Podemos construir una igualdad con una 
balanza en equilibrio, regletas de colores, 
monedas y dados.

Las regletas 
también son 

llamadas 
números de 

colores.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 +  =  + 3 7 6

 +  =  + 2 8 5

 +  =  + 9 1 4



188ciento ochenta y ocho

9 Dibujo los puntitos que faltan en los dados. Luego, completo.

10 Dibujo las fichas 
que faltan para 
equilibrar la balanza. 
Luego, completo.

  +  4

  +  6

  +  4

  +  6

  +  5

  +  3

=

=

  +     =    +   2 3
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

1 Represento la situación con papas, huevos u otros elementos que hay en casa, y 
dibujo lo que falta para completar la igualdad.

2 Voy al mercado de mi comunidad y averiguo cuánto cuesta una bolsa con huevos. 
Dibujo monedas y represento el precio de 2 formas diferentes. 

3 Comparto en el aula lo que trabajé con mi familia y mi comunidad. 

En la familia

ciento ochenta y nueve

En la comunidad

            +                        =                        +             

++ =

1.a forma

2.a forma

4 5
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

1 Pinto uno de los círculos del semáforo según el color que refleja mi aprendizaje.

2 Dibujo o escribo mi respuesta en las manos sobre las estrategias que usé para encontrar 
equivalencias.

ciento noventa

¡Con 
esfuerzo,  

alcanzarás 
tus metas!

Acciones para mejorar

Dificultades Logros

Encuentro equivalencias 
entre elementos de hasta  

10 unidades.

Lo entiendo y 
puedo explicarlo.

Tengo algunas 
dudas.

Necesito reforzar 
lo trabajado.1 2 3

1

2

3

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Es momento 
de reflexionar acerca de lo 

que aprendimos.
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 Describir las características 
y los elementos de los 
cuerpos geométricos.

 Identificar los cuerpos 
geométricos en objetos  
del entorno.

Organizamos información sobre 
nuestra producción3

Adela ayuda a su mamá en 
un puesto de juguetes del 
mercado San Sebastián, 
en Jaén, Cajamarca. ¿Qué 
formas tienen los juguetes 
que vende la mamá de 
Adela? ¿Reconoces esas 
formas? 

 ¿Qué venden Adela y su mamá?

 ¿Dónde queda el puesto de la mamá de Adela?

 ¿La pelota y el dado tienen la misma forma?, ¿por qué? 

Conversamos

ciento noventa y uno

¡Ordenaré los 
juguetes!

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?

Leemos y observamos
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1 Buscamos materiales del aula que tengan las formas mostradas. Elegimos 
uno y marcamos con un visto  según la forma del objeto escogido.

3 Tocamos el objeto y luego respondemos.

2 Dibujamos el objeto escogido.

4 En equipo, colocamos nuestros objetos sobre una 
superficie inclinada. Después, conversamos.

a. ¿Tiene puntas?  ¿Cuántas? 

b. ¿Tiene partes planas?  ¿Cuántas? 

• ¿Qué objetos ruedan?, ¿cuáles no ruedan?, ¿por qué?

• ¿Cuáles se deslizan?, ¿por qué? 

• ¿Cuál es la diferencia entre deslizar y rodar?

Hacemos

ciento noventa y dos
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5 Observo los objetos que eligieron mis compañeras y compañeros para desarrollar 
el ejercicio 1 y dibujo.

Los cuerpos que ruedan son redondos y sus bordes son curvos.
Los cuerpos que se deslizan no son redondos y tienen bordes rectos.

Tiene 
puntas.

No 
tiene 
puntas.

No 
rueda.

Se 
sostiene.

ciento noventa y tres
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6 Modelo los cuerpos geométricos con plastilina y luego coloreo el cartel correcto. 

7 Encierro con una cuerda roja  las puntas de los juguetes y repaso sus bordes.

ciento noventa y cuatro

Tiene puntas.

Rueda.

Se sostiene.

Tiene puntos.

Se desliza.

Rueda.

Rueda.

Se sostiene.
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8 Observo los juguetes que Adela y su mamá tienen en el puesto. Luego, los 
uno con el cartel correcto.

9 ¿A qué sólido se parece el juguete? Marco con un visto  dentro del círculo.

ciento noventa y cinco

Rueda.

Se desliza.

Tiene 
puntas.

Tiene 
bordes 
rectos
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10 Adela y sus amigos juegan a las adivinanzas. 
Leemos los carteles y marcamos con un visto  el objeto correcto.

Se sostiene 
y también se 
desliza. No 

puede rodar.

Puede rodar 
y también se 

sostiene.

Tiene puntas. 
Todas sus 

caras tienen la 
misma forma 

y el mismo 
tamaño.

ciento noventa y seis

Adela

Jacinto

Carmen
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

1 Con ayuda de mis padres, observo los objetos de mi casa y dibujo los que tengan las 
siguientes formas:

2 Paseo por mi comunidad y dibujo objetos que tengan las siguientes formas:

3 Reflexiono.  
¿Por qué es importante reconocer los cuerpos geométricos?

En la familia

En la comunidad

ciento noventa y siete

4 Comparto en el aula lo que trabajé con mi familia y mi comunidad. 
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

Reflexiono Estoy en 
proceso

Aún me falta 
lograrlo

Sí lo 
logré

Tenía duda en Refuerzo aquí

Ahora entendí que

1 Marco con un visto  la casilla que refleja cómo fue mi aprendizaje en esta actividad.

2 Pienso y escribo sobre mi aprendizaje.

Describo las características y los 
elementos de los cuerpos geométricos.

Identifico los cuerpos geométricos 
en objetos del entorno.

¡Con esfuerzo, alcanzarás tus metas!

ciento noventa y ocho

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Es momento 
de reflexionar acerca de lo 

que aprendimos.
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¿Qué

en esta
aprendimos

199ciento noventa y nueve

1 Formo grupos y designo a los vendedores y a los compradores en cada 
grupo.

2 Reparto billetes y monedas a mis compañeras y compañeros. 
Después, les pido que realicen compras de productos. 
En equipo, calculamos el gasto y el vuelto. Efectúo las 
operaciones en el cuaderno.

3 En conjunto, describimos los productos que compramos: 
¿ruedan, se deslizan y tienen puntas?

4 Escojo un producto y represento su precio de diferentes 
maneras.

Jugamos con nuestra tienda

Indicaciones

Es momento de
demostrar todo lo

aprendido, y lo haremos
a través del juego

“la tienda”.
¡Vamos a jugar y

divertirnos!
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5 Compro varios productos en la tienda. Mi cuenta es 26 soles. 
Si pago con un billete de 20 soles y un billete de 10 soles, 
¿cuánto recibiré de vuelto?

a.  Señalo con un visto  lo que debo recibir de vuelto.

b. Resuelvo en la cinta numérica.

doscientos

24 25 26 27 28 29 30 31

         =     

¡Colaboremos todos juntos en el cuidado de los recursos 
que la naturaleza nos brinda!
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6 Adela recibió dinero para jugar a la tiendita. Cuento el dinero y completo.

7 Dibujo billetes y monedas y establezco el precio de dos formas distintas.

• Leo y escribo en palabras el monto que recibió Adela.

• Completo con sumas.

doscientos uno

D U
Hay  decenas y  unidades.

_________________________ soles.

1.a forma

2.a forma$15

  =   
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8 Observo los productos de la tiendita y los uno con el cartel correcto.

9 Dibujo objetos de mi comunidad que tienen la forma de .

Comunica tus dudas a tu profesora o 
profesor.

doscientos dos

Rueda. Se desliza. Tiene 
puntas.
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Cuidamos el lugar  
donde vivimosz

Un
idad

7

Organizar una 
campaña para 
el cuidado de 

nuestros recursos 
naturales.

Nuestro 
reto será...

Conversamos
• ¿Qué observamos en la imagen? ¿De  

qué departamento se trata? 
• ¿Cuáles son los recursos naturales que se 

deben proteger en este departamento?
• ¿Cuántos lobos de mar hay en la foto? 

¿Cuántos quedarían si 3 entran al mar? 
• ¿Cómo podemos ayudar a cuidar  

nuestro mar?

Cuidamos el lugar  
donde vivimosz
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Conocemos los recursos de nuestra comunidad

1 Recorto las imágenes de la página 287 y las pego en el recurso natural que 
corresponde.

doscientos cuatro

agua aire

suelo flora

fauna minerales
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 Comparar y ordenar números 
hasta 50.

 Resolver sumas y restas, sin canje, 
hasta 50.

Comparamos los recursos naturales de la selva1

 ¿Cuántas orquídeas lilas hay?, ¿y cuántas rosadas? 

 ¿Qué color de orquídea observo en mayor cantidad? 

 ¿Cuántas orquídeas hay en total?

Adriana visitó el 
Bosque de Sho’llet, 
en Oxapampa, 
con su profesor 
y compañeros. 
Allí observaron 
hermosas 
orquídeas.

Conversamos

doscientos cinco

Leemos y observamos

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?
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1 Respondemos. 

a. ¿Cuántas  observaron las niñas y los niños?  

b. ¿Cuántas  observaron las niñas y los niños?  

Hacemos

doscientos seis

2 Elegimos el material que nos ayuda a representar las orquídeas de cada color. 

a. Marcamos con un visto  dentro del círculo.

b. Pintamos un    por cada orquídea y completamos.

Hay  decena y  unidades.

Hay  decena y  unidades.
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3 Encerramos con una cuerda  la respuesta.

4 Adriana compró 23 orquídeas  y 32 orquídeas  . ¿Qué color de 
orquídea compró menos? 

a. Hay más orquídeas de color... b. Hay menos orquídeas de color...

a. Contestamos.

c. ¿Qué número está antes en el tablero numérico: 23 o 32?   

d. ¿Qué número está después en el tablero numérico: 23 o 32?   

• ¿Cuántas  compró Adriana?   

• ¿Cuántas compró Adriana?   

doscientos siete

   es mayor que   

   es menor que   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

b. Encerramos con una cuerda roja  el número de  y con una cuerda azul  

el número de .

e. Completamos con los 
números 23 y 32.
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5 Leemos. Adriana dibujó mariposas como las que vio en el bosque de Sho’llet. 
¿Qué color de mariposa dibujó más?

a. Formamos grupos de 10 y escribimos la cantidad.

b. Representamos con material base diez la cantidad de mariposas.

c. Señalamos con  visto  .

• Adriana dibujó menos mariposas. 

doscientos ocho

Dibujo aquí. Dibujo aquí.
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a. Respondemos.

• ¿Cuántas asistieron?  

• ¿Cuántos asistieron?  

b. ¿Qué debemos hacer para hallar el total? Pintamos.

c. Representamos con material base diez la cantidad de niñas y niños. 

d. Completamos.

6 A la visita al Bosque de Sho’llet asistieron 12 niñas y 8 niños. ¿Cuántas niñas 
y cuántos niños asistieron en total? 

doscientos nueve

 juntar        separar  

Respondemos.    Asistieron  niños.

Total
D U

Pegamos aquí. Pegamos aquí.
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7 Carol tenía 18 afiches sobre el 
Bosque de Sho’llet. Repartió 12. 
¿Cuántos afiches le quedaron?

doscientos diez

a. Contesto.

• ¿Cuántos afiches tenía Carol?  

• ¿Cuántos afiches repartió?  

b. ¿La cantidad inicial aumentó o disminuyó? Pinto.

c. Encierro con una cuerda  los afiches que repartió Carol. 

d. Resuelvo en la cinta numérica. 

 Aumentó.        Disminuyó.  

Respondo.    Le quedaron  afiches.

         =     

11 12 13 14 15 16 17 18 19
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8 Daniel contó 11 mariposas y 8 caracoles en su caminata al bosque de Sho’llet. 
¿Cuántos caracoles y mariposas contó en total? 

doscientos once

a. Contestamos.

• ¿Cuántos  contó Daniel?  

• ¿Cuántas  contó Daniel?  

b. ¿Qué debemos hacer para hallar el total? Pintamos.

c. c. Representamos con material base diez la cantidad de   y  .

 juntar        separar  

Respondemos.    Contó en total  caracoles y mariposas.

d. Completamos.
Total

D U

Pegamos aquí. Pegamos aquí.
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9 Leo. Juan compró15 orquídeas y le regaló 6 a sus amigas. ¿Cuántas orquídeas 
le quedaron?

10 Converso. ¿Cómo reconozco que debo sumar o restar para resolver un problema?

doscientos doce

a. Respondo.

• ¿Cuántas orquídeas compró Juan?   

• ¿Cuántas orquídeas regaló?  

b. ¿La cantidad inicial aumentó o disminuyó? Pinto.

c. Encierro con una cuerda  las orquídeas que regaló Juan.

 Aumentó.        Disminuyó.  

Respondo.    Le quedaron  orquídeas.

d. Soluciono en la cinta numérica y completo. 

         =     

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

1 Dibujo las frutas que hay en mi casa y tacho las que se voy a comer en familia. 
¿Cuántas me quedan?

2 Visito el mercado de mi comunidad y cuento los puestos de frutas y verduras. 

En la familia

En la comunidad

a. Pinto un    por cada puesto de fruta y de verdura que conté. 

b. Señalo con visto  . 

doscientos trece

Respondo.    Quedaron 

         =   

Conté más puestos de .
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

2 Coloreo los sectores 1, 2 o 3 para indicar cómo me fue en la actividad.

Resuelvo sumas 
y restas, sin canje, 

hasta 50.

doscientos catorce

Comparo y ordeno 
números hasta 50.

1 Coloreo la barra que refleja mejor mi aprendizaje en esta actividad.

Levanta 
la mano y 
comunica 
tus dudas. 
¡Así podrás 

mejorar!

3

2

1

¿Cuánto 
interés puse 

en la actividad 
efectuada?

¿Cuánta 
atención 

puse en la 
actividad?

¿Cuánto 
colaboré con 

mis compañeras 
y compañeros?

¿Cuánto apoyo 
necesité de 

mi profesora o 
profesor?

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Es momento 
de reflexionar acerca de lo 

que aprendimos.

Lo entiendo y 
puedo explicarlo.

Necesito reforzar 
lo trabajado.



  A
ctividad
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 Encontrar equivalencias 
con cantidades de hasta 
10 objetos.

Encontramos equivalencias en los 
recursos de la comunidad2

Aldo y su familia 
visitan las 
islas Ballestas. 
Ellos disfrutan 
observando a los 
lobos marinos.

 ¿Cuántos lobos marinos hay en las rocas?

 ¿Cuántos lobos marinos observo en el mar?

 ¿Cuántos lobos faltan en el mar para que las cantidades sean iguales?

Conversamos

doscientos quince

Leemos y observamos

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?

¡En las islas 
hay 3 lobos 

marinos 
negros y 2 
marrones!
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1 Elegimos material para representar a los lobos marinos que están en las rocas y 
a los que están en el mar. Marcamos con un visto .

2 Observamos y 
contestamos.

3 Completamos.

a. ¿Cuántos  hay en las rocas?   

b. ¿Cuántos  hay en las rocas?   

c. ¿Cuántos  hay en el mar?   

d. ¿Cuántos  deben llegar al mar para que las cantidades sean iguales?  

Hacemos

doscientos dieciséis

   +      =      +      

rocas mar
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a. Pegamos los desglosables de la página 293 para completar las equivalencias.

doscientos diecisiete

4 Leemos. La familia de Aldo visitó la laguna Huacachina. Ellos cambiaron su 
dinero en monedas para tener sencillo y pagar los paseos en bote.

5 Dibujamos las monedas que faltan para que tengamos 10 soles en cada recuadro. 
Después, completamos.

   +      +   =

Pegamos  
aquí.

Pegamos 
aquí.

Pegamos 
aquí.

=

=

=

+

+

+

$3

$3
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6 Examino los monederos y uno las cantidades equivalentes.

7 Converso.

a. Si hay más monedas, ¿significa que hay más dinero? 

 _______________________________________________________________________

b. ¿Qué quiere decir que las cantidades sean equivalentes?  

_______________________________________________________________________
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8 Leemos. Aldo coloca uvas del mismo peso y tamaño en la balanza.

• Dibujamos las uvas que faltan si fuera necesario y completamos.

doscientos diecinueve

   +   

   +   

   +   

   +   

   +   

   +   

=

=

=

5 3
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a. Pego las monedas de la página 289 para tener en total $10.

b. Contesto.

c. Completo.

 ¿Cómo pagó la mamá de Aldo?

 ¿Cómo pagó el papá de Aldo?

 Pinto. ¿Cómo son las cantidades?

doscientos veinte

9 Leo. Los padres de Aldo compraron gorras a $10.

   +     

   +     

   +      =      +   

 iguales        diferentes  

5

6
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a. Pego los desglosables de  de la página 289 para completar $8.

10 Leo. Aldo y su hermana compraron una caja de chocotejas a $8.

b. Respondo.

c. Completo.

 ¿Cómo pagó Aldo?

 ¿Cómo pagó la hermana de Aldo?

 Coloreo. ¿Cómo son las cantidades?

   +     

   +     

   +      =      +   

 iguales        diferentes  

3

4

doscientos veintiuno
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11 Observo las regletas de colores.

 Pinto los cubos según el color de las regletas y el número indicado y completo las 
equivalencias.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 +  =  + 4

 +  =  + 2 8 5

 +  =  + 9 1

 +  =  + 10

Las regletas 
también son 

llamadas 
números de 

colores.
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

1 Formo equivalencias con las frutas que hay en casa. 

2 Paseo por mi comunidad 
y analizo las balanzas que 
hay en el mercado.

3 Comparto en el aula lo que trabajé con mi familia y mi comunidad. 

En la familia

doscientos veintitrés

En la comunidad

a. ¿Cuál de las pesas completa la equivalencia? Indico con un .

b. Escribo los números y 
completo la equivalencia.

          +                    +          =

          +                    +          =

7 3 8 ?

3 7 ??

8 4 2
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

1 Pinto uno de los círculos del semáforo según el color que refleja mi aprendizaje. 

2 Armo el piojito de origami, escojo un número y contesto las preguntas.

doscientos veinticuatro

Encuentro equivalencias con 
cantidades de hasta 10 objetos.

¡Con esfuerzo alcanzarás tus metas!

1. ¿Qué dificultades tuve? 

2. ¿Ayudé a mis compañeras y compañeros? ¿Cómo?

3. ¿Tuve apoyo de mis compañeras y compañeros? ¿Cómo?

4. ¿Tuve apoyo de mi profesora o profesor? ¿Cómo?

5. ¿En qué situaciones usaré lo que aprendí?

6. ¿Qué aprendí de trabajar en equipo?

7. ¿Escuché a mis compañeras y compañeros?

8. ¿Qué aprendí?

Lo entiendo y 
puedo explicarlo.

Tengo algunas 
dudas.

Necesito reforzar 
lo trabajado.1 2 3

1

2

3

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Es momento 
de reflexionar acerca de lo 

que aprendimos.



  A
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 Identificar el dato más 
frecuente en tablas, 
pictogramas y gráficos.

Representamos recursos naturales 
de la sierra3

Eduardo y su familia 
visitaron el Bosque 
Nublado Amaru,  
en Huancavelica. 
Allí observaron 
hermosas orquídeas.

 ¿Qué colores de orquídeas observan Eduardo y su familia?

 ¿Qué color de orquídeas hay más? 

 ¿Qué color de orquídeas hay menos?

Conversamos

Leemos y observamos

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?
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1 Elegimos cómo organizar la información. Marcamos con un visto .

2 Dibujamos una  
por cada orquídea 
que observaron Luis 
y su familia. 

3 Marcamos la respuesta con un visto .

Hacemos

a. ¿Cuál es el color 
de orquídea que  
hay en menor 
cantidad?

b. ¿Cuál es el color 
de orquídea que 
hay en mayor 
cantidad? 

Orquídea Conteo
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4 Leemos. Eduardo y sus compañeras y compañeros comentan sobre qué animal 
del Bosque Nublado Amaru les gusta más.

a. Leemos las respuestas de las niñas y los niños.

b. Pintamos un círculo  por cada respuesta.

Animales Conteo Cantidad

Oso de 
anteojos.

Oso de 
anteojos.

Oso de 
anteojos.

Tucán. Puma.

Puma.

Puma. Puma.Tucán. Tucán.

Puma.

Puma.

c. Respondemos. ¿Qué animal les gustó más a las niñas y los niños?
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5 Leo. El guía les comentó a Eduardo y a su familia respecto de la excesiva tala 
de los árboles que afecta el hábitat de algunos animales.

a. Observo el gráfico.

b. Marco la respuesta con un visto . 
¿Cuál es el animal más afectado por la tala de árboles?

c. Reflexiono.

• ¿Qué opino con relación a lo que muestra el gráfico?

• ¿Qué propongo para solucionar este problema?

Oso de 
anteojos

Puma 
andino

Casi 
amenazado

Vulnerable

En peligro

Venado 
gris

Fuente: Basado en el D.S. N.° 0342004AG de Categorización de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. MINAG.

Título: _________________________________
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6 Leemos. La hermana de 
Eduardo contó algunos 
árboles en su paseo por 
el bosque Amaru. 

a. Pintamos una  por cada árbol.

b. Respondemos. ¿Qué árbol contaron más?

Árbol Cantidad

Cedro 5

Roble 4

Quitapino 2

Cedro Roble Quitapino

6

5

4

3

2

1

Árboles

Tipo de árboles
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José Leo Ricardo

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Cantidad de días que visitaron el bosque Amaru

doscientos treinta

7 Leemos. Tres amigos elaboran un gráfico sobre los días que visitaron el Bosque 
Nublado Amaru en un mes.

a. Analizamos el gráfico. 

b. Contestamos.

• ¿Cuántos días visitó José el bosque?  

• ¿Cuántos días visitó Ricardo el bosque? 

• ¿Cuántos días visitó Leo el bosque?  

• ¿Quién visitó el bosque más días? ___________
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

1 Encuesto a mis 
familiares sobre 
qué orquídea les 
gusta más. Coloco 
un palote  por 
cada voto.

2 Completo el gráfico sobre los animales o las plantas que están en peligro en mi comunidad.

3 Comparto en el aula lo que trabajé con mi familia y mi comunidad. 

En la familia

doscientos treinta y uno

En la comunidad

Orquídea Conteo Cantidad

Vulnerable 

En peligro

Animales en peligro de extinción

Casi
amenazando
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

1 Marco con un visto  la casilla que refleja mejor mi aprendizaje en esta actividad.

doscientos treinta y dos

Reflexiono Estoy en 
proceso

Aún me falta 
lograrlo

Sí lo 
logré

2 Reproduzco el dado en una hoja de papel de color.  Luego, lo armo y juego con él. 
Escribo las respuestas en una hoja cuadriculada y las comparto con mis compañeras 
y compañeros de aula.

Identifico el dato más frecuente en 
tablas, pictogramas y gráficos.

Tomo decisiones según lo 
que observo.

¿Qué 
dificultades 

tuve?

¿Pedí 
ayuda a mi 
profesora o 
profesor?

¿Cómo uso lo 
que aprendí?

¿Mantuve 
interés en la 
actividad? 
¿Por qué?

¿Ayudé a mis 
compañeros? 

¿Cómo?

¿Qué 
aprendí?

Recuerda 
comentar tus 
dudas con tu 
profesora o 

profesor.

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Es momento 
de reflexionar acerca de lo 

que aprendimos.
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¿Qué

en esta
aprendimos
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1 Para cuidar los recursos 
naturales debo reciclar.  
Empezaré recolectando 
botellas de plástico y de 
vidrio, y tapas, entre otros 
objetos. 

Hay  decena y  unidades.

Hay  decena y  unidades.

doscientos treinta y tres

Útiles Cantidad

          Botellas de plástico

             Tapitas

Otros envases

Es momento de
demostrar todo lo

aprendido, y lo haremos
participando en una 

campaña por el cuidado 
de los recursos naturales.

¡Vamos a participar!

a. Completo la tabla con 
la cantidad de objetos 
que reciclamos durante 
la semana.

b. Coloreo un    por cada botella y por cada tapita.
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2 Leo. La siguiente tabla muestra las botellas de plástico recolectadas cada día en la 
campaña para el cuidado de los recursos naturales.

c. Comparo. ¿Cuántas más o menos tapas de plástico que yo recolectó 
mi amiga o amigo?

a. Completo la tabla.

b. Respondo.

• ¿Qué cantidad de botellas de plástico se recolectaron en total? 

______________________________________________________________________

• ¿Cuántas botellas más o menos se recolectaron entre el 2.° día y el 3.er día? 

______________________________________________________________________

doscientos treinta y cuatro

Las  de plástico dañan el ambiente. Usa  de tela.

Resuelvo haciendo un esquema y una operación.

Día de  
recolección Cantidad

1.er día

2.° día

3.er día

Recolección de botellas de plástico
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3 Coloreo un  por cada botella que recicló mi aula durante los 3 primeros 

días de la campaña.

4 Pinto la respuesta.

a. ¿Qué día se recolectaron más botellas?

b. ¿Qué día se recogieron menos botellas?

doscientos treinta y cinco

1.er día 2.º día 3.er día

1.er día 2.º día 3.er día

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Cantidad de botellas recicladas

1.er día 3.er día2.o día
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5 Dibujo las tapitas en el brazo derecho de la balanza y completo.

Comunica tus dudas a tu profesora o profesor.

doscientos treinta y seis

 +  =  + 

c. Planteo estrategias y respondo.

• La diferencia entre la mayor y la 
menor cantidad de botellas de 
plástico recolectado es _______

• ¿Qué cantidad de botellas de 
plástico se recolectaron en total? 

__________________________
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Un
idad

8

Utilizar formas 
geométricas en 
la elaboración 
de un material 

informativo. 

Nuestro 
reto será...

�iajamos por el Perúz

Estamos en 
Sacsayhuamán, 
nos quedaremos 

2 horas.

Luego, 
estaremos 
2 horas en 

Tambomachay 
y 1 hora en la 

catedral.

Conversamos
• ¿Qué observamos en la imagen?  

¿De qué departamento se trata?
• ¿En qué lugar se encuentran Mario y su 

familia?
• ¿Cuánto tiempo en total durará el tour? 
• ¿Qué lugar de tu departamento 

recomendarías para visitar?, ¿por qué?
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¿Qué lugares turísticos tiene mi departamento? 

2 Dibujo un lugar de mi departamento que recomiendo visitar.

3 Encierro los objetos que aconsejo llevar en la visita.

doscientos treinta y ocho

1    Escribo el nombre de mi departamento, provincia, distrito y comunidad.

                   ____________________________________________________________________________

  



  A
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 Resolver adiciones con 2 y  
3 sumandos, sin canje.

 Resolver sustracciones, con y 
sin canje.

Sumamos y restamos mientras hacemos turismo1

 ¿En qué lugar se encuentran Mario y su familia?

 ¿Cuánto dinero gastaron en las entradas? 

 ¿Cuánto reciben de vuelto si pagan con un billete de 20 soles?

Mario y su familia 
visitaron la Cueva de las 
Lechuzas, ubicada en 
el distrito de Mariano 
Damaso Beraún, 
Huánuco. ¿Cómo los 
ayudarías a calcular 
cuánto gastó la familia 
en las entradas?

Conversamos

Cada 
entrada de 

adulto costó  
5 soles.

Nosotros 2 
pagamos 
3 soles en 

total.

doscientos treinta y nueve

Leemos y observamos

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?
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1 Contestamos. 

a. ¿Cuánto costó cada entrada de adulto? 

b. ¿Cuánto pagaron los niños en total?  

Hacemos

doscientos cuarenta

2 Elijo el material que nos ayuda a representar el costo de cada entrada. 

3 Respondo. ¿Cuánto gastó toda la familia en las entradas?

a. Marco con un visto  dentro del círculo.

b. Pinto las monedas  según lo que gastó la familia.

              =     

Gastaron  soles.
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4 Respondo. Mario compró unos llaveros como recuerdo de su visita a la Cueva 
de las Lechuzas. 

a. Cuento los llaveros de cada recuadro y los uno con la respuesta.

doscientos cuarenta y uno

7

8

10

6

5
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5 Leo. Mario hizo algunas compras a la salida de su visita a la Cueva de las 
Lechuzas. ¿Cuántos objetos adquirió?

a. Observo lo que compró.

doscientos cuarenta y dos

b. Soluciono avanzando en la cinta numérica según los objetos comprados. 

              =     

Respondo.    Mario compró  objetos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

• ¿Cuántas  compró?  

• ¿Cuántos  compró?  

• ¿Cuántos  compró?   

lechuzas cofres colgantes
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a. Respondemos.

• ¿Cuántos adornos de  compró el lunes?  

• ¿Cuántos adornos de  compró el martes?  

• ¿Cuántos adornos de  compró el miércoles?   

c. Conversamos. 

b. Completamos el esquema.

• ¿El resultado será mayor o menor que 18?, ¿por qué? 

• ¿Qué operación debemos efectuar para resolver la situación?, ¿por qué? 

d. Resolvemos. 

6 Leemos. La esposa de Mario compró 15 adornos de  el lunes. El martes 

adquirió 4 más y el miércoles 2 más. ¿Cuántos adornos de  compró en total?

doscientos cuarenta y tres

              =     

Respondemos.    En total compró  .

lunes

martes miércoles

+4

15 ¿...?
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7 Leo. Los hijos de Mario contemplaron 19 loritos en un 
árbol, de los cuales 8 se fueron volando. ¿Cuántos loritos 
quedaron?

doscientos cuarenta y cuatro

a. Contesto.

• ¿Cuántos loritos había?  

• ¿Cuántos loritos se fueron?  

b. ¿La cantidad de loritos que quedaron 
será mayor o menor que 19? 

c. Tacho los loritos que se fueron volando.

d. Completo.

Respondo.    Quedaron  loritos.

 menor        mayor  

D U
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8 Leo. Mario tenía 18 afiches de la Cueva de las Lechuzas. 
Repartió 12. ¿Cuántos afiches le sobraron?

doscientos cuarenta y cinco

a. Respondo.

• ¿Cuántos afiches tenía Mario?  

• ¿Cuántos afiches repartió?  

b. ¿La cantidad inicial aumentó o disminuyó? 
Coloreo.

c. Encierro con una cuerda  los afiches que repartió Mario. 

 Aumentó.        Disminuyó.  

Respondo.   Contó en total  afiches.

d. Soluciono con el esquema. 

D U

Tenía Quedaron

Repartió
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9 Leemos. Los hijos de Mario dibujaron las aves que distinguieron 
en Huánuco. Andrés dibujó 13 gallitos de las rocas y Mariana 7.  
¿Cuántos gallitos de las rocas debe dibujar Mariana para tener 
tantos como Andrés?

doscientos cuarenta y seis

a. Contestamos.

• ¿Cuántos dibujó Andrés?  

• ¿Cuántos dibujó Mariana?  

b. Pintamos un cuadradito por cada ave que dibujó Andrés y uno por cada ave que dibujó 
Mariana.

c. Completamos el esquema y escribimos la operación.

Respondemos.    Debe dibujar  gallitos de las rocas.

         =     

Andrés

Mariana

Andrés Mariana



247

lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

1 Dibujo los alimentos que consumo durante…

En la familia

doscientos cuarenta y siete

Respondo.    En total hay  alimentos.

2 Visito mi comunidad y dibujo doce objetos que más compran los visitantes. 

3 Comparto en el aula lo que trabajé con mi familia y mi comunidad. 

En la comunidad

• Si vendo 8 objetos de los anteriores, ¿cuántos sobrarían?

   –      =   

=   

desayuno almuerzo cena
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

1 Coloreo la barra que refleja mejor mi aprendizaje en esta actividad.

2 Coloreo los sectores 1, 2 o 3 para indicar cómo me fue en la actividad.

doscientos cuarenta y ocho

Resuelvo adiciones 
con 2 y 3 sumandos, 

sin canje.

Resuelvo 
sustracciones, 

con y sin canje.

¡Muy bien! 
Si necesitas 
ayuda, acude 
a tu profesora 

o profesor.

3

2

1

¿Cuánto 
interés puse 

en la actividad 
realizada?

¿Cuánta 
atención 

puse en la 
actividad?

¿Cuánto 
colaboré con 

mis compañeras 
y compañeros?

¿Cuánto apoyo 
necesité de 

mi profesora o 
profesor?

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Es momento 
de reflexionar acerca de lo 

que aprendimos.

Lo entiendo y 
puedo explicarlo.

Necesito reforzar 
lo trabajado.
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 Expresar la ocurrencia de sucesos 
empleando siempre, a veces y 
nunca.

 Tomar decisiones a partir de la 
información obtenida.

Encontramos posibilidades  
al hacer turismo2

Daniela, Julio y Sofía 
visitan las hermosas 
playas de Piura. Nunca 
habían estado en el 
norte del Perú. Sofía, 
siempre que va a la 
playa, usa chaleco 
salvavidas. Julio y 
Daniela, solo a veces.

 ¿Dónde se encuentran Daniela y sus amigos? ¿Qué hacen? 

 ¿Qué hace siempre Sofía cuando va a la playa?

 ¿Por qué creemos que a veces Daniela y Julio usan chaleco salvavidas?

Conversamos

doscientos cuarenta y nueve

Leemos y observamos

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?
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1 Daniela y sus amigos visitan varias playas de Piura. ¿Qué recomendaciones les 
darías? Completo con siempre, a veces y nunca.

2 Marco con un visto .

a. ¿A qué lugares voy siempre con mi familia?

b. ¿A qué lugares voy a veces con mi familia?

Hacemos

doscientos cincuenta

______________ lleven objetos que los protejan del sol, como , , .

______________ ingreses al  si está la bandera .            

______________ no encontrarás un tacho cerca. Lleva tu  para la basura.

A la playa. A la quebrada  
o el río.

Al campo  
o monte.

A la playa. A la quebrada  
o el río.

Al campo  
o monte.
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a. Examinamos los precios de las entradas.

b. Completamos con siempre, a veces y nunca.

b. Marcamos la respuesta con un visto  .

• Si Dora visita el Castillo de Chancay, ___________ pagará 15 soles 
por su entrada.

• Si Dora va al Castillo de Chancay el domingo, ___________ pagará 
20 soles por su entrada.

• Los hijos de Dora ___________ pagarán más de 10 soles por la 
entrada.

doscientos cincuenta y uno

3 Leemos. Dora y sus hijos visitan el 
distrito de Chancay, localizado en 
la provincia de Lima. Ellos inician su 
recorrido en el Castillo de Chancay.

¿Qué día le recomendarías a tu profesora o profesor visitar el Castillo de Chancay con 
tus compañeras y compañeros, si desean gastar poco dinero en las entradas?

sábado domingo jueves

Lunes a viernes
Adulto: 15 soles
Niños: 8 soles

Sábados, domingos 
y feriados

Adulto: 20 soles
Niños: 10 soles
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4 Observamos la comida que ofrece el restaurante Mi lindo Chancay.

a. Si Dora y su familia acuden al restaurante Mi lindo Chancay, siempre encontrarán:

b. Si Dora y su familia visitan el restaurante Mi lindo Chancay, a veces hallarán:

c. ¿Qué día le recomiendas a Dora visitar el restaurante si desea comer chancho al 
cilindro?

• Leemos atentamente y marcamos con un visto .

sábado domingo jueves

Chancho al cilindro
sábados y domingos

Sopa seca
todos los días

Pachamanca
jueves
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5 Leemos. Los hijos de Dora colocan sus tarjetas numéricas en una caja y 
sacan una sin mirar. 

a. Marcamos con un visto de acuerdo con lo que ocurra. 

• ¿Saldrá una tarjeta con un número mayor que 10?

• ¿Saldrá una carta con el número 10?

• ¿Saldrá una carta de color azul?

• ¿Saldrá una carta de color rojo?

doscientos cincuenta y tres

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

siempre a veces nunca

siempre a veces nunca

siempre a veces nunca

siempre a veces nunca

siempre a veces nunca

•   ¿Saldrá una tarjeta con un número par?
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a. Analizo los modelos de polos que ofrece cada comerciante.

b. Completo con siempre, a veces y nunca.

 Ana _____________ ofrece polos azules.

 Hugo _____________ ofrece polos con . 

 Ana _____________ ofrece polos verdes.

 Hugo _____________ ofrece polos verdes.

doscientos cincuenta y cuatro

6 Leo. Ana y Hugo venden polos en el mercado de Chancay. 

Solo los  
viernes traigo 
polos verdes. 
Los demás 

días tengo los 
siguientes:

Solo vendo 
estos 

modelos.
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

1 Marco con un visto  según como sea nuestra situación en casa.

2 Marco con un visto  de acuerdo con cómo se da la situación en nuestra comunidad.

3 Comparto en el aula lo que trabajé con mi familia y mi comunidad. 

En la familia

doscientos cincuenta y cinco

En la comunidad

a. ¿Me levanto temprano para 
ir al colegio?

b. ¿Ayudo en las tareas del hogar?

¿Los vecinos se ayudan 
unos a otros?

siempre

a veces

nunca

siempre

a veces

nunca

siempre

a veces

nunca
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

1 Pinto uno de los círculos del semáforo según el color que refleja mi aprendizaje. 

doscientos cincuenta y seis

2 Converso.

3 ¿En qué situaciones aplico lo que aprendí? Dibujo.

• ¿Comprendo cuándo usar las expresiones siempre, a veces y nunca?

• ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

Expreso la ocurrencia de 
sucesos empleando siempre, a 

veces y nunca.

Tomo decisiones a 
partir de la información 

obtenida.

Lo entiendo y 
puedo explicarlo.

Tengo algunas 
dudas.

Necesito reforzar 
lo trabajado.1 2 3

1

2

3

1

2

3

¡Con esfuerzo, 
alcanzarás tus 

metas!

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Es momento 
de reflexionar acerca de lo 

que aprendimos.



  A
ctividad

257doscientos cincuenta y siete

 Identificar las figuras geométricas planas, 
sus elementos y sus características.

 Conocer las líneas rectas y curvas.

 Distinguir figuras grandes, medianas  
y pequeñas. 

 Reconocer el objeto más largo  
y el más corto.

Cuerpos geométricos en lugares 
turísticos de mi departamento3

Un grupo de turistas 
nacionales y extranjeros 
visitan Sacsayhuamán, 
la “fortaleza ceremonial” 
inca ubicada en la ciudad 
del Cusco. Saúl es el guía 
que los orienta en esta 
visita donde observan las 
construcciones de piedras.  
¿Qué formas observan los 
visitantes?

 ¿Qué lugar se encuentran visitando los turistas?

 ¿Qué formas observamos que tienen las piedras en la imagen?

 ¿Qué piedra creemos que es más grande o más pequeña que la piedra oscura?

Conversamos

¡Las piedras 
tienen 

diferentes 
formas!

Algunas caras 
de las piedras 
tienen forma 
rectangular.

¿Qué aprenderemos?

Leemos y observamos

¿Cómo aprenderemos?

Guía turístico
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1 Observamos las formas de algunas piedras que existen en la fortaleza 
de Sacsayhuamán.

2 Descubrimos las formas que tienen las caras de las piedras.  

Hacemos

cajas de 
cartón

bloques 
geométricos tapas

 ¿Qué material podemos usar para representarlas? 

a. Buscamos cajas que tengan 
la forma de las piedras que 
observamos.

b. Ponemos los envases sobre 
un plato con témpera.
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b. Muestro las huellas dentro del recuadro.

c. Creo dibujos con sellos.

 Consigo envases pequeños de diferentes productos. 

 Coloco los envases sobre 
un plato con témpera y 
elaboro mis dibujos.

 Converso. ¿Qué diferencias y semejanzas encuentro entre los envases qué obtuve? 
¿Cómo son sus caras?, ¿y sus lados?
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3 ¿Qué figuras tienen puntas? Marco con un visto .

4 Completo. ¿Cómo se llaman estas figuras?, ¿cómo son?      

Se llama ___________________

Tiene ____ lados y _____ puntas.

Sus lados son líneas rectas.

Se llama ___________________

Tiene ____ lados y _____ puntas.

Sus lados son líneas rectas.

Se llama ___________________

Tiene ____ lados y _____ puntas.

Sus lados son líneas curvas.

Se llama ___________________

Tiene ____ lados y _____ puntas.

Sus lados son líneas rectas.



261doscientos sesenta y uno

5 Observo las cajas y las uno con las marcas que dejan sobre la plastilina. 

6 Utilizo mis bloques geométricos y formo una figura. Luego, la dibujo. 

7 Escribo cuántos         empleé.

  =   

  =   

  =   

  =   
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8 Pinto de color  las figuras que tienen líneas rectas y de color  
las figuras que tienen líneas curvas.

9 Contesto.

• ¿Qué figuras están formadas por líneas rectas? 

________________________________________________________

• ¿Cuántas figuras tiene líneas rectas? 

________________________________________________________

• ¿Qué figuras tienen líneas curvas? 

________________________________________________________
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10 Examino una de las piedras de la fortaleza de Sacsayhuamán.

11 Analizo el tejido que compró Jerry a la salida de la fortaleza y completo.

• ¿Cómo son las líneas que forman sus lados: rectas o curvas? Marco con 
un visto .

• Los pétalos de las flores están formados por líneas 

 ________________________________________________________

líneas 
curvas

líneas 
rectas
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a. Señalo con un  el más largo, encierro con una cuerda  el más corto. 

b. Encierro la mochila que llevará Jerry.

12 Leo. Frank y Jerry organizan en su maleta los objetos que necesitan para 
continuar con su visita a Cusco.

Llevaré la 
mochila 

mediana. 
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13 Recorto y pego los bastones, del más largo al más corto.

Pego aquí.
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14 En su visita a Sacsayhuamán, Jerry y su amigo distinguieron varios animales.  
Indico con un   el más grande, encierro el más pequeño y coloreo el mediano.

Reverso del recorte



267

lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

1 Con ayuda de mi familia, busco objetos que tengan formas de figuras geométricas. 
Después, los dibujo. 

2 Observo en los alrededores de mi comunidad y dibujo un objeto que tenga forma de 
alguna figura geométrica.

3 Comparto en el aula lo que trabajé con mi familia y mi comunidad. 

En la familia

doscientos sesenta y siete

En mi comunidad. 

Forma 
geométrica Dibujo 

Forma 
geométrica Dibujo 
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

1 Marco con un visto  la casilla que expresa cómo fue mi aprendizaje en esta 
actividad.

doscientos sesenta y ocho

Reflexiono Estoy en 
proceso

Aún me falta 
lograrlo

Sí lo 
logré

Identifico las figuras geométricas 
planas, sus elementos y sus 

características.

Conozco las líneas rectas 
y curvas.

Distingo figuras grandes, 
medianas y pequeñas.

Reconozco el objeto más largo y 
más corto.

2 Reproduzco el dado en una hoja 
de papel de color. Luego, lo armo y 
juego con él. Escribo las respuestas 
en una hoja cuadriculada y las 
comparto con mis compañeras y 

¿Qué 
dificultades 

tuve?

¿Pedí 
ayuda a mi 
profesor?

¿Cómo uso lo 
que aprendí?

¿Mantuve 
interés en la 
actividad?

¿Ayudé a mis 
compañeras y 
compañeros?

¿Qué 
aprendí?

Recuerda 
comentar tus 
dudas con tu 
profesora o 

profesor.

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Es momento 
de reflexionar acerca de lo 

que aprendimos.

compañeros 
de aula.
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¿Qué

en esta
aprendimos
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1 Escojo el tamaño de cartulina que utilizaré en mi tarjeta.  

doscientos sesenta y nueve

a. ¿Qué tamaño elegí? Marco con un visto .

b. ¿Qué forma geométrica tiene la cartulina que escogí? Marco con 
un visto .

cuadrado

grande mediano pequeño

rectángulo

círculo

triángulo

Es momento de
demostrar todo lo

aprendido, y lo haremos
elaborando una tarjeta 

para dar a conocer un lugar 
turístico de mi comunidad.

¡Vamos a trabajar!
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2 Doblo la cartulina en 3 partes. 

3 En los extremos de la tarjeta, 
pego figuras geométricas con 
fotos o dibujos de los lugares que 
recomiendo visitar.

• ¿Qué figuras usé? Marco con un visto . 

• ¿Qué figuras se formaron dentro de la cartulina? 

 ___________________________________________________________

doscientos setenta 

Sigue las reglas de los lugares turísticos que visitas. 
Así evitarás dañarlos. 

cuadrado

rectángulo

círculo

triángulo
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4 Dibujo líneas cortas y largas como 
margen en los lados de la tarjeta.

5 Pego adentro un rectángulo de papel.

6 Elaboro un dibujo del lugar que más 
me gusta visitar con mi familia.

• ¿Cuántas líneas cortas tracé?  

• ¿Cuántas líneas largas dibujé?  

7 Decoro la tapa de mi tarjeta 
pegando líneas curvas y líneas rectas, 
confeccionadas con papel o lana.

• Repaso con  las líneas curvas 

y con  las líneas rectas.

Dialoga con tus compañeras y compañeros, y tu 
profesora o profesor sobre todo lo que aprendiste.

doscientos setenta y uno 
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7 Decoro la tapa de mi 
tarjeta pegando líneas 
curvas y líneas rectas, 
confeccionadas con 
papel o lana.

Dialoga con tus compañeras y compañeros, y tu 
profesora o profesor sobre todo lo que aprendiste.

doscientos setenta y dos

• Repaso con  las líneas curvas y con  las líneas rectas.

EL ACUERDO NACIONAL

El 22 de julio de 2002, los representantes de las organizaciones políticas, religiosas, del Gobierno y de la sociedad 
civil firmaron el compromiso de trabajar, todos, para conseguir el bienestar y desarrollo del país. Este compromiso 
es el Acuerdo Nacional.

El acuerdo persigue cuatro objetivos fundamentales. Para alcanzarlos, todos los peruanos de buena voluntad 
tenemos, desde el lugar que ocupemos o el rol que desempeñemos, el deber y la responsabilidad de decidir, 
ejecutar, vigilar o defender los compromisos asumidos. Estos son tan importantes que serán respetados como 
políticas permanentes para el futuro.

Por esta razón, como niños, niñas, adolescentes o adultos, ya sea como estudiantes o trabajadores, debemos 
promover y fortalecer acciones que garanticen el cumplimiento de esos cuatro objetivos que son los siguientes:

1. Democracia y Estado de Derecho
 La justicia, la paz y el desarrollo que necesitamos los peruanos sólo se pueden dar si conseguimos una 

verdadera democracia. El compromiso del Acuerdo Nacional es garantizar una sociedad en la que los derechos 
son respetados y los ciudadanos viven seguros y expresan con libertad sus opiniones a partir del diálogo 
abierto y enriquecedor; decidiendo lo mejor para el país.

2.	 Equidad	y	Justicia	Social
 Para poder construir nuestra democracia, es necesario que cada una de las personas que conformamos 

esta sociedad, nos sintamos parte de ella. Con este fin, el Acuerdo promoverá el acceso a las oportunidades 
económicas, sociales, culturales y políticas. Todos los peruanos tenemos derecho a un empleo digno, a una 
educación de calidad, a una salud integral, a un lugar para vivir. Así, alcanzaremos el desarrollo pleno.

3.	 Competitividad	del	País
 Para afianzar la economía, el Acuerdo se compromete a fomentar el espíritu de competitividad en las 

empresas, es decir, mejorar la calidad de los productos y servicios, asegurar el acceso a la formalización de las 
pequeñas empresas y sumar esfuerzos para fomentar la colocación de nuestros productos en los mercados 
internacionales.

4.	 Estado	Eficiente,	Transparente	y	Descentralizado
 Es de vital importancia que el Estado cumpla con sus obligaciones de manera eficiente y transparente para 

ponerse al servicio de todos los peruanos. El Acuerdo se compromete a modernizar la administración pública, 
desarrollar instrumentos que eliminen la corrupción o el uso indebido del poder. Asimismo, descentralizar el 
poder y la economía para asegurar que el Estado sirva a todos los peruanos sin excepción.

Mediante el Acuerdo Nacional nos comprometemos a desarrollar maneras de controlar el cumplimiento de 
estas políticas de Estado, a brindar apoyo y difundir constantemente sus acciones a la sociedad en general.
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CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 



SÍMBOLOS DE LA PATRIA

Bandera Nacional Escudo Nacional

DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PROHIBIDA SU VENTA

Himno Nacional

CORO
Somos libres, seámoslo siempre, 
y antes niegue sus luces el Sol, 
que faltemos al voto solemne 
que la Patria al Eterno elevó.

Declaración Universal de los Derechos Humanos
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, cuyos artículos figuran a continuación:
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y (...) deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2.- Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declara-
ción, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 
del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona (...).
Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de 
esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes.
Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su perso-
nalidad jurídica.
Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración (...).
Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales (...).
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públi-
camente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11.-
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad (...).
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 
delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que
la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su do-
micilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13.-
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de 
un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14.-
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 
cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos
comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15.-
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de naciona-
lidad.
Artículo 16.-
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por
motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia (...).
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el ma-
trimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección
de la sociedad y del Estado.
Artículo 17.-
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión (...).
Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión (...).
Artículo 20.-
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21.-
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio 
de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas 
de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal 
e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Artículo 22.- Toda persona (...) tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, (...) habida 
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos econó-
micos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23.-
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equita-
tivas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será com-
pletada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus inte-
reses.
Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limita-
ción razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25.-
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26.-
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superio-
res será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortale-
cimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 
religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mante-
nimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 
a sus hijos.
Artículo 27.-
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional 
en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 
efectivos.
Artículo 29.-
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad (...).
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará so-
lamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reco-
nocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los pro-
pósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere de-
recho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades 
(...) tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración.
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