
 

 

 

TÍTULO DEL VIDEO:   Actividad para resolver un problema matemático  #0026 

AUTOR:    Verónica Lira Cerecedo  

DESCRIPCIÓN: 

En este video se muestran los pasos para resolver un problema matemático. Se 

ejemplifican los pasos para enseñar a los jóvenes como planear y organizar sus respuestas. A 

la vez se favorecen procesos de análisis y síntesis, de flexibilidad (búsqueda de alternativas) y 

la tolerancia a la frustración.   

ÁREAS DE APOYO: 

 Razonamiento abstracto  

 Procesos de atención  

 Control de impulsos  

 Análisis y síntesis 

 Seguimiento de procedimientos 

 Estrategia de estudio  

 Tolerancia a la frustración y flexibilidad  

MATERIAL: 

 Video explicativo  

 Hoja anexa del problema matemático  

IMPORTANTE: 

 Se trata de una actividad que favorece procesos de análisis y síntesis de información 
mediante un problema de razonamiento abstracto. Se fomenta que los chicos comiencen a 
planear y organizar sus respuestas desarrollando a la vez tolerancia a la frustración.   
       

PALABRAS CLAVE: 

-Estrategias de aprendizaje  -Problemas matemático  -Acertijo     
         

CLASIFICACIÓN:  

Grado: Pre-escolar, Escolares 1,2,3, Escolares 4,5,6, Jóvenes, Adultos, Todos 

Nivel de dificultad: Inicial, Medio, Avanzado, Todos 

Ejecución: Individual, Dos o más, Todos 

Tipo: Actividad, Estrategia, Teoría/Clase, Juego 

  



 

 

 

EXPLICACIÓN–METODOLOGÍA  

Se presenta el material con el problema por escrito pidiéndole al joven que lo lea y trate de 

plantear una posible solución.  

 

Ana y María están sentadas a la mesa donde hay una jarra totalmente llena 

con 8 litros de leche. Ana tiene una jarra vacía de 5 litros de capacidad y 

María tiene otra jarra vacía de 3 litros de capacidad, ¿Qué pueden hacer para 

repartir la leche en partes iguales, es decir, que cada una tome 4 litros de 

leche? 

 

Recuerda…. Solo puedes utilizar las medidas que se presentan (8, 5 y 3 litros). Es decir Ana y 

María no pueden saber cuánto es 1 o 2 litros, únicamente cuentan con esas medidas.  

 

 

8 litros     5 litros    3 litros 

                         
 

 


