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aller de habilidades

Lee la situación y sigue los pasos que te ayudarán a trabajar la habilidad de 
modelar.

Javiera fue a una tienda a buscar algunos artículos que le pidieron para su clase de 
Ciencias Naturales.

Modelar 
Es traducir una situación del mundo real a la matemática.
Al aplicar esta habilidad podrás:
 ◾ Expresar acciones y situaciones cotidianas en lenguaje matemático.
 ◾ Identificar regularidades en expresiones numéricas y geométricas.
 ◾ Aplicar, seleccionar y modificar modelos que involucren las operaciones 
con números naturales.

¿Le alcanza el dinero para comprar una bolsa de globos y un set de vasos?

 ◾ ¿Qué tipos de monedas tiene Javiera? Marca con un  .

 ◾ ¿Cuántas de cada tipo?

1 Identifica los datos del problema Aquí reconocerás la información de la situación.

En mi bolsillo tengo
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1
 ◾ ¿Cuánto dinero tiene Javiera? Escríbelo.

Con números:     En palabras: 

 ◾ ¿Cuánto cuesta la bolsa de globos?, ¿y el set de vasos? Escribe los valores.
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2 Matematiza

3 Plantea el modelo matemático y resuélvelo
Aquí debes calcular, representar, 
buscar regularidades, etc.

 ◾ ¿Qué operación u operaciones se relaciona(n) con la situación? Píntala(s).

Multiplicación SustracciónDivisiónAdición

 ◾ ¿Cómo se relaciona(n) con los datos del problema?

1.° Resuelve la operación.
2.° Compara el resultado de la operación con el dinero que tiene Javiera.

4 Interpreta la solución Aquí te debes preguntar ¿qué significado 
tiene el resultado obtenido?

Escribe la respuesta a la pregunta del problema.

5 Valida

 ◾ ¿El procedimiento que realizaste te permitió encontrar fácilmente la 
respuesta a la pregunta?

 ◾ ¿Realizarías otros cálculos o aplicarías otros conceptos matemáticos?

Recuerda aplicar estos pasos cuando debas modelar situaciones.
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