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● Describir y registrar la igualdad y la desigualdad como equilibrio y
desequilibrio, usando una balanza en forma concreta, pictórica y
simbólica del 0 al 20, usando el símbolo igual (=). (OA 12)

Objetivo a desarrollar

Recordar que todas las guías trabajadas deben ser

enviadas a mi correo electrónico para ser revisadas y 

retroalimentadas: j.sanmartin@coemco.cl



Antes de comenzar…

¿Alguna vez haz escuchado las 

palabras “Igualdad” y “Desigualdad”?

Observa la siguiente imagen:



Lo anterior, nos ayuda a comparar números,

entre aquellos que son mayores y menores, o

también para identificar aquellos que son

iguales.

Veamos un ejemplo:



Ahora, observa la siguiente imagen:

¿Qué ves en ella?

Coméntalo con algún adulto.

Detalla todo lo que observas…

¿En dónde están los niños?



La balanza

Es un instrumento de medición en el que puedes comparar los pesos de dos o más 

objetos, identificando si existe un “equilibrio” (ambos lados iguales) o un 

“desequilibrio” (lados distintos)



¿Cómo funcionan?
Las balanzas tienen dos (2) platos colgando de una cuerda o cadena, que al mismo tiempo se unen en su

parte central.

Se pone un elemento con peso en uno de los platos, y en el otro se pone otro objeto; el que es más

pesado quedará más abajo.

En nuestro caso, colocaremos cierta cantidad de elementos en uno de los platos, para luego

compararlo con la cantidad del otro plato. El que quede más abajo, corresponderá al número

“mayor”, y el que queda arriba será el “menor”. Si ambos platos quedan nivelados, es porque

existe una “igualdad”.

Igualdad Desigualdad



Definamos…

Igualdad Desigualdad

Definiremos “igualdad” como
una equivalencia de dos (2)
cantidades.

Es decir, cuando en ambos
lados de la balanza haya
exactamente la misma
cantidad de elementos.

Una “desigualdad” se
expresa cuando dos (2)
valores no son iguales.

Es decir, cuando la
cantidad de elementos en
cada lado de la balanza
sea distinta.



Guía N°50
“Mi propia balanza”

Materiales que necesitarás:
1. Un colgador de ropa.
2. Lana.
3. 2 vasos plásticos (o potes de yogurt)
4. Plumón permanente negro.

Instrucciones:
1. Con ayuda de un adulto, realizarán tres orificios a cada vaso plástico (al unir cada

orificio, se debe formar un triángulo imaginario)
2. Con ayuda de una regla, corta tres tiras de lana de 15 cms aproximadamente.
3. Pasarás cada tira de lana por cada orificio de los vasos, realizando un nudo para que

no se salga de los vasos.
4. Amarra las tiras de lana de uno de los vasos, al lado izquierdo de tu colgador.

Preocúpate de que las tres lanas queden del mismo largo. Repite lo mismo con el otro
vaso.

5. Con el plumón negro, escribe en el vaso izquierdo la letra “A” y en el vaso derecho “B”.
6. ¡Tu balanza está lista! Ahora, a disfrutar de ella.

A B



Guía N°51 ● Observa el ejemplo, y completa según corresponda.



Guía N°52
Completa, según corresponda, escribiendo >, < o =en cada .



Dibuja la cantidad de elementos que corresponda, según cada balanza.

Guía N°53



Mis niños y niñas:

Sólo quería felicitarlos por todo lo que

han logrado hasta el momento ¡Son

increíbles!

Sigan así, ya que realmente estoy muy

orgullosa de cada uno de ustedes.

Todos extrañamos el colegio, pero

debemos aguantar un poco más. Ya

llegará el día que nos volveremos a

encontrar en las salas de clases, y

podremos disfrutar nuevamente de la

compañía de nuestros amigos, amigas y

profesores.

¡Un abrazo grande y mucho ánimo!

Miss Javiera


