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Puedo elegir estrategias para resolver un problema y verificar mis respuestas.

Para comenzar yo:

Describo el problema 
en mis propias palabras. Decido qué información necesito.

Cuando tengo 
una respuesta, yo:

Selecciono una estrategia.

Pruebo otra estrategia 
si no puedo seguir.

Reviso mi trabajo 
con otra estrategia.

Reviso con un compañero.
Si nuestras respuestas son

diferentes, determino por qué.
Pregunto si 
tiene sentido.

Mientras trabajo, yo:

Sigo mi plan 
para resolver 
el problema.

Sigo trabajando hasta que
encuentro una respuesta.

¿Es 
8 + 8 + 8 
igual a 24?

¿Cuántas
flores
recogieron?

Dan sentido a los problemas y perseveran en su
resolución. MP.1
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Puedo representar los problemas de matemáticas de diferentes maneras y pensar qué significan los problemas. 

Demuestro mi razonamiento con dibujos rotulados, 
tablas o diagramas.

Muestro los problemas de texto
con expresiones y ecuaciones.

Invento una historia para describir una expresión o ecuación.

Una caja de cereal tiene 
10 porciones, cada una 
con 240 gramos de 
cereal. ¿Cuántos 
gramos en total de 
cereal contiene la caja?

Razonan de forma abstracta y cuantitativa.
MP.2
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Comparto ideas, explico mis ideas y analizo las de los demás.

Pido a los demás que expliquen cómo obtuvieron una 
respuesta o por qué eligieron su estrategia. Comparo mi estrategia con la de alguien más.

¿Qué 
usaste para 
encontrar 

tu respuesta?

Demuestro las conexiones entre las ideas,
por ejemplo, cómo el área de un rectángulo

se relaciona con la multiplicación.Explico cómo obtuve la respuesta.

Dibujé una matriz 
de 5 por 3 y luego 
sumé 5 más 5 más 

5, lo que da 15.

Construyen argumentos viables y critican el
razonamiento de otros. MP.3
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Resuelvo problemas de matemáticas usando modelos, 
dibujos rotulados, expresiones y ecuaciones.

Uso piezas de base diez,
geotablas y otras herramientas.

Represento mi propio trabajo con 
expresiones y ecuaciones. 

Preparo tablas, listas y gráficos 
para demostrar y pensar sobre las relaciones.

Trabajo con diagramas como matrices
y tablas de razones para ayudar.

Hay 3 canastas, 14 
manzanas en cada 
una. ¿Cuántas hay 

en total?

Representación a través de las matemáticas.
MP.4
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Decido cuándo y cómo usar las herramientas de matemáticas,
imágenes y modelos para ayudar a resolver problemas.

Sé cuándo puedo usar un cálculo
aproximado y cuándo necesito
encontrar la respuesta exacta.

Determino si la herramienta que
seleccioné tiene sentido.

inicio�nal

Uso herramientas como
reglas para comparar 
las unidades de medida.

Represento y 
explico los datos con gráficos.

Uso un modelo para resolver un problema 
y un modelo diferente para revisar mi respuesta. 

Utilizan las herramientas apropiadas
estratégicamente. MP.5
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Sé que el área 
es igual a la 

longitud
multiplicada por 

el ancho. 

Puedo ser preciso matemáticamente y describir mis ideas con claridad. 

Uso el vocabulario matemático
para explicar los problemas

y las respuestas. 
Uso los símbolos matemáticos 

para comparar y describir.
Preparo dibujos rotulados 
para demostrar mis ideas.

Incluyo unidades cuando es adecuado. Uso estrategias precisas y eficaces. 

Ponen atención a la precisión.
MP. 6
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Uso la estructura, la figura o el modelo de un número para resolver problemas y demostrar mis ideas. 

Uso modelos y patrones para
encontrar la equivalencia. 

Uso funciones geométricas como líneas de 
simetría para ayudar a definir las figuras. 

Uso números coordinados para ubicar un punto
en una cuadrícula o gráfico.

Reconocen y utilizan estructuras.
MP. 7
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Puedo hacer generalizaciones sobre los números y las expresiones numéricas y
obtener estrategias para resolver problemas similares. 

Descompongo números grandes, fracciones y 
decimales en partes para facilitar los cálculos.

Uso estrategias para simplificar los problemas  
en lugar de hacer el mismo trabajo una y otra vez. 

Busco métodos más
cortos que funcionen.

Generalizo y aplico grandes ideas para
decidir si mis resultados tienen sentido.

Reconocen y expresan regularidad en el
razonamiento repetitivo. MP. 8


