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Puedo preparar un plan para resolver un problema y verificar mi respuesta.

Primero, yo:

Determino qué es lo que 
pregunta el problema.

Finalmente, yo:

Pienso en el 
problema nuevamente. 

Comparto con un compañero.
Si no obtuvimos la misma 

respuesta, determino por qué.
Pienso en otra forma para

resolver el problema.

Luego, yo:

Sigo trabajando hasta que
obtengo una respuesta.

Pienso en una forma 
para comenzar.

Pruebo otra forma 
si no puedo seguir.

Lo digo en mis
propias palabras.

¿Tiene 
sentido mi 
respuesta?

¿Qué tan larga 
es una cuerda 

comparada 
con la otra?

Debo 
medir las 
cuerdas

Dan sentido a los problemas y perseveran en su
resolución. MP.1
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Puedo pensar en los problemas de matemáticas utilizando números y palabras.

Uso números, dibujos y símbolos para
mostrar los problemas que se dieron en palabras.

Uso palabras para describir 
un problema que se da en números.

Hay 5 lápices en una 
caja. Dos se acaban 
de afilar. ¿Cuántos 

quedaron para afilar? Dos cubos amarillos
más 3 cubos rojos
es igual a 5 cubos.

Razonan de forma abstracta y cuantitativa.
MP.2
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Puedo explicar mis ideas y escuchar las ideas de los demás.

Explico mi estrategia con 
objetos, dibujos y números.

Hago preguntas sobre 
la estrategia de alguien más.

Comparo mi estrategia 
con la de alguien más.

Cuatro frijoles 
más frijol 
adicional es 
igual a 5 frijoles.

¿Qué usaste 
para encontrar 
tu respuesta?

Benjamin mide 
60 cubos o
 palillos 
de largo.

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

Uso el number rack, piezas de base diez y otras herramientas.

Escribo expresiones y ecuaciones. 
para representar mi trabajo.

Dibujo diagramas, como rectas numéricas,
para ayudar a resolver problemas.

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

Selecciono herramientas como el number rack, piezas de 
base diez, cuadrículas de números y rectas numéricas.

Elijo la mejor herramienta para medir las cosas.
Hago dibujos, listas y tablas para
dar seguimiento a la información.

Utilizan las herramientas apropiadas
estratégicamente. MP.5
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Puedo usar las matemáticas cuidadosamente y explicar mis ideas con claridad.

Incluyo unidades cuando es adecuado.
Puedo explicar claramente mis 

estrategias, pensamientos e ideas.

Uso el vocabulario y símbolos matemáticos. Incluyo rótulos en mis dibujos.

Incluyo unidades cuando es adecuado.
Explico claramente mis 

estrategias, pensamientos e ideas.

Dos más 3
es lo mismo que 
4 más .

Dos más 3
es igual a 5.

Uso el vocabulario y símbolos matemáticos.

Ponen atención a la precisión.
MP. 6
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Puedo describir las características de un objeto, figura o número. Puedo comparar objetos, figuras y números.

Veo patrones en problemas de matemáticas.
Veo patrones en las cuadrículas 

de números que muestran decenas y unidades.

Agrupo o clasifico objetos y 
figuras por sus características. 

Veo cómo se pueden obtener 
números de otros números.

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 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Reconocen y utilizan estructuras.
MP. 7
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Puedo encontrar patrones y veo cuándo los cálculos son repetidos.

Uso patrones en matemáticas
para ayudar a resolver problemas.

Veo cuando el trabajo que hice en un 
problema me ayudará a resolver otros problemas.

Ambas figuras son 
amarillas, pero una 

figura tiene más 
lados que la otra.

De cualquier manera, 
si primero tienes 10, 
te faltan 3 todavía.

Así que estos 
problemas tienen el 

mismo total: 13.

Explico cómo las figuras son similares y diferentes. Uso lados y esquinas para nombrar las figuras.

Un hexágono tiene 6
lados con 6 esquinas 
y un triángulo tiene 

3 lados con 3 
esquinas.

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


