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Grado 4, Unidad 3
Lección 19: Resolver problemas en el patio de recreoEnlace con el Hogar 

Instrucciones para la actividad afuera de la casa
Necesitarás tiza para pavimento y una acera, una 
entrada pavimentada o cualquier otra superficie 
exterior dura. Con el adulto, dibuja los Pasos para 
Resolver Problemas con tiza de colores en una 
superficie exterior dura, como se muestra a la derecha. 
Ahora, recorran físicamente los Pasos para Resolver 
Problemas que acaban de dibujar a medida que vayan 
trabajando en su problema.

Instrucciones para la actividad adentro de la casa
Necesitarás cuatro hojas de papel, un marcador grueso y suficiente espacio en el piso para colocar las cuatro hojas de 
papel. Con el adulto, escribe los números 1, 2, 3 y 4, cada uno en una hoja. Coloca los papeles en el piso, formando 
una escalera. Ahora, recorran físicamente los Pasos para Resolver Problemas que acaban de dibujar a medida que 
vayan trabajando en cada paso de su problema.

1: Nombra el problema sin culpa:  

 

2: Piensa en soluciones.  

 

3: Considera las consecuencias.  

 

4: Elige la mejor solución. 

 

Nombre: 

En la escuela recorriste físicamente los Pasos para Resolver Problemas. ¡Ahora prueba 
hacerlo en la casa! Muestra a un adulto de la familia cómo preparar los pasos, ya sea 
adentro o afuera de la casa.  Sigan las instrucciones que se incluyen más abajo. Luego 
trabajen con un problema común que puedan tener con un hermano, un pariente o con el 
adulto que te ayuda en la actividad. Usa el formulario que hay al final de la página como 
ayuda para recordar cada uno de los Pasos para Resolver Problemas a medida que los van 
recorriendo.
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