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Palabras para el docente
El Consejo de Educación Inicial y Primaria se propuso, para el período 2016-2020, poner énfasis en Matemática y 

Lengua.

Hace años que tenemos resultados adversos en los logros en matemática en el ciclo escolar.

En 2002 un 50 % de los alumnos no obtenía logros aceptables, y en los últimos años este porcentaje no ha variado.

Estas dificultades en matemática hacen que los estudiantes elijan bachilleratos o carreras que no tienen esta asignatura.

La realidad impone que variemos las prácticas de enseñanza para dar respuesta a la falta de interés de los niños y al 

fracaso de sus aprendizajes.

La creación de una comisión de docentes y técnicos de matemática, CACEEM (Comisión de Análisis Curricular de la 

Enseñanza Escolar de la Matemática) hace posible la reflexión sobre las prácticas y pone a disposición de todos los 

colectivos del país situaciones-problemas, análisis de resoluciones de niños, materiales específicos y secuencias ma-

temáticas de Inicial 5 a sexto año.

Desde el aprendizaje, nos proponemos que los alumnos de 5 años en adelante aprendan:

- a poner en situación determinados conocimientos,

- a resolver problemas comunicándose en lenguaje matemático,

- a aplicar procedimientos y estrategias individuales.

Desde la enseñanza, nos proponemos:

- trabajar con familias de problemas estableciendo regularidades (coordinados con los perfiles de egreso de ter-

cero y sexto),

- realizar comentarios didácticos desde la gestión de clase ilustrados con trabajos de alumnos/as (incorporando 

algunas probables modificaciones para cada grado),

- planificar una progresión curricular de los avances a realizar año a año,

- profundizar el análisis didáctico en los colectivos docentes produciendo conocimientos propios en cada ámbito 

escolar.

Para el Consejo, “la esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas 

complicadas simples” (Stanley Gudder, 2017, Universidad de Denver).

               Mag. Irupé Buzzetti

         Directora General del CEIP
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Matemática para el aula 

La actividad matemática en la ciencia y en la escuela

La matemática tradicionalmente se ha definido como una ciencia abstracta, exacta y deductiva cuyo objeto de estudio 

se centraba en el tratamiento de la cantidad. Esta concepción positivista de la ciencia supuso una relación unilateral 

con el conocimiento, restringiéndose este a ser objeto de transmisión. En el paradigma de la ciencia social crítica 

se concibe a la ciencia como una construcción histórica. (...) La matemática en este marco se redimensiona como 

construcción del hombre; recupera su prestigio milenario desde la perspectiva histórica (Programa Educación Inicial 

y Primaria. Año 2008, 2013: 61).

Desde esta perspectiva, uno de los objetivos generales del Programa de Educación Inicial y Primaria —en adelante, 

PEIP— es desarrollar un pensamiento matemático que permita interpretar críticamente la realidad, actuar sobre ella y 

modificarla. Así, entonces, enseñar matemática implica necesariamente pensar en los objetos de enseñanza, desde 

la disciplina misma, como construcciones culturales, y por lo tanto tener presente que con ellos es posible realizar 

actividades y resolver situaciones diversas. Para lograr el objetivo señalado, los alumnos tendrían que acercarse a los 

contenidos tanto a través de los diferentes aspectos matemáticos asociados a ellos como a través de los tipos de 

práctica que los vinculan con la actividad matemática, con la forma de hacer matemática que es propia de esta disci-

plina. Afirma Itzcovich (2004): “Hay muchas maneras de conocer un concepto matemático. Las mismas dependen de 

todo lo que una persona (en este caso, los alumnos) haya tenido oportunidad de realizar con relación a ese concepto. 

O sea, el conjunto de prácticas que despliega un alumno a propósito de un conocimiento matemático constituirá el 

sentido de ese concepto para el alumno”.

Otro de los objetivos generales del PEIP es lograr que los alumnos conjeturen, construyan argumentos, modelicen, 

analicen la pertinencia de los resultados obtenidos y logren comunicar sus procesos y razonamientos.

Así como en la historia el conocimiento se construyó a partir de problemas de distinta índole, el sentido de un cono-

cimiento es construido por los alumnos interactuando con los diferentes tipos de problemas que se les presentan y 

sobre los que reflexionan. Consideramos que una actividad constituye un problema matemático para un alumno en la 

medida en que involucra un enigma, un desafío a sus conocimientos matemáticos, es decir, si estos le permiten iniciar 

la resolución del problema y, para hacerlo, elabora un cierto procedimiento y aplica las nociones que tiene disponibles, 

modificándolas y estableciendo nuevas relaciones (Cuadernos para el aula, 2007).

Se entiende, entonces, que el aprendizaje se producirá en forma progresiva, en la medida en que los alumnos se 

enfrenten a diferentes problemas y analicen las estrategias desplegadas al resolver para identificar los conocimientos 

puestos en juego, vincularlos con otros ya aprendidos y, posteriormente, relacionarlos con otros nuevos. En conse-

cuencia, la resolución de problemas aislados no garantiza la construcción de conocimiento, sino que será necesaria la 

elaboración y reelaboración sucesiva de los conocimientos en situaciones propuestas desde la enseñanza.

Es importante señalar que la actividad que puede resultar problemática para un alumno no lo es necesariamente para 

otro, dependiendo de los conocimientos de que disponga. Para adecuar los problemas y que sean verdaderos desa-

fíos para todos sus alumnos, el docente podrá modificarlos en función de lo que Brousseau (1995) denomina variables 

didácticas, y que expresa del siguiente modo: “[El docente] puede utilizar valores que permiten al alumno comprender y 

resolver la situación con sus conocimientos previos, y luego hacerle afrontar la construcción de un conocimiento nuevo 

fijando un nuevo valor de una variable. La modificación de los valores de esas variables permite entonces engendrar, a 

partir de una situación, ya sea un campo de problemas correspondiente a un mismo conocimiento, ya sea un abanico 

de problemas que corresponden a conocimientos diferentes”.
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Así, podemos considerar variables didácticas referidas al problema, a los materiales que se ponen o no a disposición 

del alumno y a la organización de la clase. Entre las vinculadas al problema, mencionamos su estructura, el orden 

de presentación de la información, el tamaño de los números y si son o no redondos, y la forma de presentación del 

enunciado (en lenguaje natural, con esquemas, tablas, gráfi cos, dibujos, recursos informáticos, etcétera). En relación 

con la organización y desarrollo de la clase, son variables el tiempo dedicado al problema, si se puede interactuar con 

un grupo o hay que resolver de forma individual. Entre los materiales, por ejemplo, qué útiles de geometría es posible 

usar para dibujar una fi gura.

En el presente trabajo se presentarán, para cada perfi l, familias de problemas con el fi n de caracterizar lo que cada 

uno sugiere. La gestión de estos problemas es decisiva. Estos no son en sí mismos sufi cientes para generar el tipo de 

aprendizaje requerido desde el PEIP, sino que la discusión que se dé entre los alumnos en función del saber en juego, 

la defensa de distintas resoluciones, las decisiones que se vayan tomando, los acuerdos a los que se llegue serán 

determinantes para su logro.

De esta manera, algunos de los problemas presentados tendrán por objeto habilitar la exploración, es decir, permitir 

ensayar diversos caminos para llegar a una solución. Aunque esta solución pueda ser a veces errónea o incompleta, 

posibilitará la aparición de las concepciones de los alumnos que manifi estan un estado de conocimiento.

Otros problemas tendrán por objeto poner la mirada en los modos de representación que manifi estan las estrategias 

de resolución desplegadas y constituirán un excelente recurso para la comunicación. Estas representaciones también 

son objeto de enseñanza y colaborarán en el análisis que permitirá determinar la validez o no de un procedimiento y el 

posterior establecimiento de conjeturas, otro aspecto fundamental de la actividad matemática.

Habrá problemas que propongan situaciones en las que sea necesario establecer relaciones entre diferentes conoci-

mientos que de otro modo, y de forma aparente, no se entrelazarían.

Un tipo de problema muy utilizado en la clase de Matemática es el de los juegos. El sentido de incluirlo va más allá de 

la idea de despertar el interés de los alumnos. Jugar permite “entrar en el juego” de la disciplina matemática, pues se 

eligen arbitrariamente unos puntos de partida y unas reglas que todos los participantes acuerdan y se comprometen a 

respetar. Luego, se usan estrategias que anticipan el resultado de las acciones, se toman decisiones durante el juego 

y se realizan acuerdos frente a las discusiones (Cuadernos para el aula, 2007: 22).

Al recurrir a los juegos como actividad de aprendizaje, no debemos olvidar que nuestro propósito es que se aprenda un 

determinado conocimiento. Por eso, el hecho de jugar no es sufi ciente para aprender: la actividad tendrá que continuar 

con un momento de refl exión durante el cual se llegará a conclusiones ligadas a los conocimientos que se utilizaron 

para el juego. Luego, convendrá plantear problemas de distinto tipo en los que se vuelvan a usar esos conocimientos: 

partidas simuladas, nuevas instancias de juego para mejorar las estrategias, tareas a realizar con los conocimientos 

descontextualizados.

Será preciso que, una vez realizada la actividad, se propicien espacios de discusión que permitan modifi car, sostener 

o ajustar ideas de forma que se produzcan avances en relación con aquellas que resulten poco efi cientes. La idea no 

es que el docente muestre cómo se resuelven en el pizarrón y que los niños se limiten a repetir los procedimientos, 

sino que se comiencen a construir las ideas a partir de la interacción entre los niños y el docente en relación con el 

saber en juego. De la misma manera, será necesario un trabajo sistemático en torno al contenido, perfi l y aspecto en 

actividades similares para que los alumnos puedan organizar y reorganizar sus ideas, establecer relaciones, abandonar 

ensayos equivocados y probar nuevos acercamientos a conocimientos que muchas veces serán provisorios, pero que 

abonarán el camino a conocimientos cada vez más acertados.
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La gestión docente del trabajo matemático
Las situaciones son clave en el aprendizaje de conceptos, pues, como dice Vergnaud (1990: 133): “Es a través de las 

situaciones y de los problemas que se pretenden resolver como un concepto adquiere sentido para el niño”.

Organizar la enseñanza de modo que sea central la presentación de situaciones a los alumnos supone:

• Seleccionar el contenido, los diferentes aspectos que este involucra, y determinar su alcance.

• Formular los propósitos de enseñanza (objetivos).

• Elegir y adecuar problemas que consideren las variables didácticas.

• Anticipar los procedimientos que pondrán en juego los alumnos, incluyendo los erróneos e incompletos.

• Anticipar las intervenciones a realizar para movilizar el debate y obtener las conclusiones matemáticas perseguidas.

Entendido de este modo, el diseño o la planifi cación de actividades secuenciadas es clave; actividades donde se 

muestre una rica variabilidad en cuanto a los elementos a abordar sin descuidar la profundización que cada una de las 

temáticas reclama. Asimismo, como sostiene Chemello (2001: 24), 

no debe olvidarse que es esencial considerar que la estrategia a diseñar permita enseñar más y mejor a mayor 

cantidad de alumnos, teniendo en cuenta que la apropiación de conocimientos se inscribe en la doble continuidad: 

la que relaciona los conocimientos entre ellos y la que corresponde a su apropiación a lo largo del tiempo. Tomar 

esta problemática bajo análisis no apunta a prescribir actividades y secuencias que puedan confi rmar o renovar las 

utilizadas, sino que apunta a una profunda refl exión sobre los criterios en uso para diseñarlas y ordenarlas, comenzando 

por su reconocimiento y análisis, y continuando con la instalación de un debate para conservar los criterios en uso o 

para reformularlos.

Algunas refl exiones para seguir avanzando
Más allá de las consideraciones anteriores, se deben reconocer los esfuerzos realizados en nuestro país para avanzar 

en una enseñanza de la matemática acorde a las actuales necesidades de formación de las niñas y niños, centrados 

en la idea de favorecer la refl exión en torno a diferentes obstáculos. En este sentido, se hace referencia, sin dejar de 

distinguir la factible existencia de otras iniciativas desarrolladas en el territorio nacional, a los diferentes cursos de 

Formación en Servicio del Programa de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (ex-MECAEP) y del recientemente esta-

blecido Instituto de Formación en Servicio del CEIP, a los trabajos del Programa de Mejoramiento de la Enseñanza de 

la Matemática de la ANEP, a las refl exiones docentes, artículos e investigaciones difundidos en revistas de distribución 

masiva entre los maestros y en los portales educativos ofi ciales, como Quehacer Educativo.

De esta manera, mientras se ha intentado promover el estudio de los objetos matemáticos, simultáneamente se ha 

incentivado una exhaustiva revisión de las tradicionales prácticas de enseñanza en la escuela, así como de los apren-

dizajes o habilidades que estas han tendido a consolidar entre los alumnos. Y en el marco de estas revisiones es 

necesario considerar las sustantivas modifi caciones introducidas por la reforma curricular de la anterior década. Pre-

cisamente, cuando se efectúa un mínimo análisis de los fundamentos que sustentan los nuevos contenidos incluidos 

en el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008), puede evidenciarse el acento dado a ciertos elementos antes 

desatendidos desde el punto de vista curricular.

Los problemas incluidos en este cuaderno forman una pequeña colección de situaciones que pueden plantearse en 

el aula, en los diferentes niveles. Su uso dependerá de las decisiones que tome el docente y la institución, teniendo en 

cuenta los proyectos departamentales, de centro y áulicos, el contexto, los conocimientos de los niños, las particulari-

dades de cada grupo, etcétera. La lectura, análisis y discusión de las propuestas derivará seguramente no en la mera 
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ejecución de las propuestas aquí presentadas, sino en la elaboración de otras nuevas, adaptadas a las características 

antes mencionadas.

De igual forma, la consulta a la bibliografía usada y recomendada permitirá ampliar la perspectiva presentada en el 

Libro para el Maestro. Matemática en el Segundo Ciclo, multiplicar la variedad de propuestas y plantearse nuevas 

interrogantes sobre la enseñanza de la matemática.
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Capítulo 1: Numeración natural
en el Segundo Ciclo

1.1 Consideraciones curriculares

a. El trabajo con numeración natural

Como se especifi có en el Libro para el Maestro. Matemática en el Primer Ciclo, el abordaje de la numeración natural en este 

ciclo será menos amplio que en el primero, en tanto en este adquiere mayor relevancia el trabajo con números racionales.

Tomando en cuenta el recorrido realizado por el alumno en el Primer Ciclo, el trabajo con la numeración natural en el Se-

gundo Ciclo se realiza fundamentalmente en oportunidad de su uso en situaciones de cálculo, promoviendo la refl exión 

respecto a su carácter decimal y posicional en su resolución. Además, tendrá la característica de ganar en profundidad 

en cuanto al establecimiento de relaciones a través de una enseñanza centrada en el estudio del sistema de numeración 

decimal —en adelante, SND—.

El PEIP (2013: 61) plantea: “El concepto de número resulta de las distintas situaciones prácticas que surgen a partir de los 

problemas que le dan sentido, de las propiedades que el niño encuentra en las mismas, de las representaciones, de sus 

relaciones y de las operaciones”. En ese sentido, dominar el campo numérico natural en el Segundo Ciclo de enseñanza 

primaria signifi ca saber leer, escribir y usar los números y la organización del SND haciendo explícitas sus características 

en problemas que requieran interpretar, registrar, comunicar, contar, comparar y ordenar números. Asimismo, el dominio 

del campo numérico implica argumentar sobre la equivalencia de distintas descomposiciones, aditivas y multiplicativas, 

utilizando unidades de diferentes órdenes.

Nuestro SND se caracteriza por ser decimal y posicional; decimal porque el valor que representa cada cifra es múltiplo 

de una potencia de 10, y posicional dado que el valor relativo de cada cifra depende del lugar que ocupa en el número. 

Dominarlo requiere para el alumno comprender las relaciones aditivas y multiplicativas que subyacen a su organización. 

Esto implica un largo proceso de construcción que se inicia muy tempranamente, se prolonga hasta fi nalizada la es-

colaridad primaria y, a veces, se extiende al Ciclo Básico de enseñanza media. En este sentido, una posibilidad desde 

la enseñanza escolar de la matemática es ofrecer a los alumnos problemas en los que, al identifi car y analizar ciertas 

regularidades, se favorezca la comprensión de las propiedades que explican el funcionamiento del SND. Por ejemplo, 

que en el caso de la división entera siempre que se divide un número de 3 cifras por 100, el cociente es la cantidad de 

centenas y el resto corresponde al número formado por las decenas y las unidades del dividendo.

En defi nitiva, la construcción de sentido que los alumnos realicen de los diferentes aspectos de la numeración natural 

exige una planifi cación de la enseñanza que contemple que un mismo contenido se ponga en juego en varias y variadas 

actividades y en diferentes contextos que habiliten a mostrar aspectos distintos del mismo concepto.

b. Avances en el Segundo Ciclo

En el Segundo Ciclo, con el foco puesto en el SND, se pretende avanzar en la ampliación del dominio de la lectura, la 

escritura y el orden de números, así como en el análisis del valor posicional en los números naturales.

En cuanto a la ampliación del dominio de la lectura y la escritura de los números, trabajar las relaciones entre el nombre, 

la escritura simbólica y las regularidades del sistema de numeración que permiten controlar dichas escrituras es una 

estrategia para abordar estos aspectos y generar avances signifi cativos a medida que se amplía el dominio numérico.
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Otro avance vinculado al anterior es el relativo a la interpretación de la información que una escritura numérica ofrece 

y el análisis de las distintas descomposiciones posibles para un mismo número. La existencia de diferentes descom-

posiciones aditivas y multiplicativas de un número, con base en la organización decimal del SND y el análisis de las 

relaciones entre las distintas posiciones en una escritura numérica, es un avance a lograr en el Segundo Ciclo: 1 de 

1.000 es lo mismo que 10 de 100 o 100 de 10 o 10 x 10 x 10, etcétera. Las primeras relaciones trabajadas en el Primer 

Ciclo permiten observar que una descomposición posible para 526 es 5 x 100 + 2 x 10 + 6 x 1. Esas relaciones cons-

tituyen la base para explorar otras más complejas que involucran las relaciones de valor entre posiciones contiguas; 

por ejemplo: 13 x 100 + 8 x 10 + 5 x 1 para 1.385.

El valor posicional, en tanto se esgrime como una característica fundamental del SND, será objeto de atención especial 

en este ciclo. En relación con esto, en el Segundo Ciclo los alumnos deben ser capaces de identifi car y producir escri-

turas equivalentes apoyándose en la base del sistema. Explorar los aspectos posicionales de las escrituras numéricas 

y de las descomposiciones aditivas y multiplicativas de un número es uno de los aspectos de la numeración natural en 

el que avanzar en profundidad a lo largo de este ciclo.

Desde la enseñanza, los problemas deben permitir a los alumnos apoyarse en el conocimiento que han construido 

sobre el SND, poner en juego algunas relaciones e hipotetizar sobre su funcionamiento en un interjuego entre anticipa-

ciones y comprobaciones. Se busca, entonces, promover la interpretación de la información numérica y su potencia 

para anticipar resultados. En este sentido, poner en juego la denominación oral del número con su escritura —cuatro 

mil setecientos veinticuatro/4.724— para analizar y expresar las relaciones aritméticas que están explícitas e implícitas 

en cada uno de los registros oral y escrito es una estrategia que habilita la discusión sobre las reglas que funcionan en 

los distintos entornos.

Otra posibilidad de avance en este ciclo es la representación de los números en la recta numérica en términos de lo 

que esta habilita respecto a la refl exión sobre la organización del SND. Por otra parte, el desafío de ubicar los números 

naturales en orden en una semirrecta favorece el establecimiento de relaciones entre los números y la medida: que a 

cada número natural le corresponde un punto en la semirrecta con origen en un punto O al cual se le asigna el natural 

0 (cero) y que es necesario elegir una escala para el establecimiento del punto correspondiente al 1, que determina la 

orientación de la semirrecta. 

En el mismo orden, para la resolución de problemas en el campo de la medida (longitud, superfi cie, volumen, masa, 

tiempo, amplitud angular), es posible realizar cálculos que requieran la tarea de conversión de unidades —por ejemplo, 

de metros a centímetros— en los que el conocimiento de las características del SND se vuelven fundamentales.

De igual forma, investigar cómo funciona el sistema sexagesimal al medir el tiempo y la amplitud angular permite mos-

trar y refl exionar los agrupamientos de 60 que en él se hacen a diferencia del SND con la base 10. La comparación 

del sistema sexagesimal y de la medición del tiempo en días, semanas, meses y años con el sistema de numeración 

decimal permite observar que mientras en el SND pasamos de un orden al superior con base en 10, en el otro tenemos 

otra regla de variación: 24 horas, un día; 7 días, una semana; 12 meses, un año.

También se considerarán situaciones que favorezcan la comprensión cultural de la numeración romana como forma de 

valorar el avance de la humanidad al construir el SND.

En suma, los avances en este Segundo Ciclo en torno a la producción e interpretación de escrituras que involucran la 

composición y la descomposición de números en potencias de base 10, así como el trabajo con cuestiones asociadas 

al estudio del valor posicional relacionando cálculos con el sistema de numeración y el análisis de la información que 

provee la escritura del número, y el trabajo con sistemas de medida aportan a los objetivos centrales de la enseñanza 

el establecimiento de relaciones entre el SND y las operaciones. Asimismo, darán oportunidad para refl exionar sobre 

cómo el SND valida las estrategias a utilizar para realizar cálculo mental, aproximado, exacto, y algorítmico.
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c. Contenidos programáticos y perfi les

Al analizar en el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) los contenidos programáticos correspondientes a 

numeración natural, es posible organizarlos según los siguientes aspectos: el conteo de colecciones, las represen-

taciones oral y escrita de los números naturales, las regularidades del SND, las composiciones y descomposiciones 

aditivas y multiplicativas, el valor posicional y el orden.

Año Contenidos ligados a los perfi les

Cuarto año La serie numérica: mínimo hasta 6 cifras. (Conteo, representaciones, regularidades)
La posicionalidad en cantidades de miles. (Valor posicional)

La composición y descomposición factorial.

La divisibilidad por 4, 8 y 100. (Regularidades)

Los múltiplos y divisores. (Regularidades)

Los sistemas de numeración no posicionales: aditivo. (Representaciones)

Quinto año La serie numérica. Más de 6 cifras. (Conteo, representaciones)

La divisibilidad por 3,6 y 1.000. (Regularidades)

Los números primos y compuestos. (Regularidades, representaciones, composición y descom-
posición)

Sexto año La serie numérica. (Conteo, representaciones, regularidades)

Las potencias de base 10. (Representaciones)

Entretanto, el cuadro que se muestra debajo sintetiza, en función de un agrupamiento genérico de los conceptos y los 

contenidos que se derivan del CEIP, cada uno de los perfi les de egreso del fi nal del Segundo Ciclo en numeración natural. 

Conceptos y contenidos 
programáticos vinculados Perfi l de egreso de sexto año

Conteo: recitado, correspondencia biunívoca, 
cardinalización.

Organización de los datos.

Organizar datos para el conteo.

Usar estrategias que faciliten el conteo de grandes cantidades.

Establecer generalizaciones de corte algebraico en situaciones de 
conteo.

Representaciones: producción de escrituras 
numéricas y su interpretación.

Interpretar, registrar y comunicar números naturales de cualquier 
número de cifras en registro oral y escrito.

Elegir la representación más adecuada en función del problema a 
resolver.

Argumentar sobre equivalencia de distintas representaciones de un 
número.

Regularidades: de la serie numérica oral y es-
crita. Regularidades en números primos, pares, 
múltiplos, divisores, divisibilidad.

Resolver situaciones que impliquen las relaciones entre múltiplos y 
divisores.

Resolver problemas que impliquen el uso de criterios de divisibilidad.

Identifi car regularidades y establecer generalizaciones de corte al-
gebraico.

Composición y descomposición: aditiva, mul-
tiplicativa.

Producir explicaciones que se basen en el análisis de las operacio-
nes subyacentes a las escrituras numéricas.

Usar descomposiciones aditivas y multiplicativas en la resolución 
de distintas situaciones.

Valor posicional: valor y lugar de cada cifra, 
inclusión de los órdenes, agrupamiento.

Argumentar sobre el valor posicional ante situaciones de compa-
ración y cálculo.

Relación de orden: mayor / menor / número 
inserto en un intervalo (entre).

Ubicar números en la recta numérica. Justifi car la relación de orden 
en función del valor posicional.
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1.2 Familia de problemas

a. El conteo de colecciones

En el Segundo Ciclo, el énfasis del conteo está dirigido hacia el desarrollo de estrategias para contar a través de dis-

tintos tipos de problemas.

Problemas para desarrollar estrategias de conteo de grandes cantidades

Problema 1

Para responder a la parte a, el alumno tiene que cuantifi car un conjunto determinado de latas. Como no están pre-

sentes todos los elementos de la colección, tiene que extraer la información de la consigna escrita y del dibujo para 

elaborar una estrategia que le permita dar respuesta.

En cuarto año también se podrán proponer problemas como el siguiente.

Problema 2

Lucía tiene 5 remeras nuevas (una rosada, una blanca y una negra), 2 pantalones (un jean y uno de vestir) y 4 pares 

de zapatos (botas, championes, tacos y sandalias). ¿Cuántos conjuntos diferentes puede armar con esas prendas 

para salir a bailar?
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La solución de este problema también requiere responder con un cardinal, pero, a diferencia del problema anterior, en 

este el alumno tiene que organizar la información para poder contar asegurándose de no repetir ningún caso ni contar 

2 veces lo mismo. Si bien la solución experta es la multiplicación, los alumnos podrán recurrir a otras estrategias como 

al cuadro de doble entrada, armando primero los trajes de remera y pantalón, y luego utilizando ese nuevo conjunto 

para combinarlo con los tipos de zapatos y obtener los conjuntos diferentes. Otra posibilidad es organizar los datos en 

un diagrama de árbol, como se propone en la página 52 del Cuaderno para hacer Matemática en Quinto. En función de 

la disponibilidad de conocimientos que tengan los alumnos, podrán emplear las distintas representaciones —dibujos 

de las remeras, pantalones, letras (R, B, N, indicando los colores de las remeras, o R1, R2, R3), etcétera— como forma 

de representar los objetos para organizar los datos y dar respuesta. 

En quinto y sexto año los avances en relación con el abordaje del conteo podrán proponerse a través de problemas 

que exijan a los alumnos encontrar formas de organizar los datos o de explorar regularidades a partir de las cuales 

generar reglas para dar un cardinal como respuesta. Estas actividades de conteo permitirán establecer y utilizar las 

relaciones con otros contenidos como las operaciones, tal como se plantea en el eje dedicado al álgebra.

b. Las representaciones de los números naturales 

Este aspecto comprende tanto la producción como la interpretación de escrituras numéricas que representan el mismo 

número. En el Segundo Ciclo, las escrituras numéricas a utilizar son aquellas que se corresponden con los símbolos 

del sistema de numeración que se utilice —en este caso, el SND— y las reglas para combinarlos. La comparación 

de las distintas escrituras contribuye a diferenciar el objeto matemático número de sus representaciones. Asimismo, 

coadyuva a que el alumno reconozca la idea de que un sistema de numeración, en tanto objeto cultural, implica una 

forma específi ca de representación con determinados símbolos y reglas propias. 

Problemas para producir e interpretar distintas representaciones de un mismo número en registro oral y 
escrito y argumentar sobre su equivalencia

Problema 1 

Eres informativista de radio y tienes que leer al aire la cantidad de habitantes por localidad del departamento de 

Colonia. Completa la tabla con la forma en que se leen estos números.

Número de habitantes en hogares particulares por localidad. Colonia

Localidad n.º de habitantes Se lee

Carmelo 17.869

Colonia del Sacramento 25.929

Florencio Sánchez 3.703

Juan Lacaze 12.693

Nueva Helvecia 10.437

Rosario 10.045

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Censo 2011.

En este caso, recurrir a problemas en los que se involucra la cantidad de habitantes en distintas localidades departa-

mentales, discriminación por edad y/o por género, brinda un marco que da sentido a la lectura y escritura de números 
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de distinta cantidad de cifras. Dictar la información contenida en una tabla para que los demás completen la suya es 

también una oportunidad para el trabajo en este aspecto del contenido.

Contextos de uso tales como el rellenado de cheques, formularios o recibos se constituyen en escenarios con sentido 

para que los alumnos tengan que producir e interpretar el mismo número en distintos registros: en registro numérico y 

en lenguaje natural. En sexto año la lectura y escritura de los números de la cédula de los alumnos habilita a trabajar la 

expresión de una cantidad en millones.

También el contexto intramatemático permite diseñar actividades en las que el objeto sea la lectura y escritura de nú-

meros de distinta cantidad de cifras.

Problema 2

2.1 Escribe con cifras

• Cuatro millones quinientos veintiséis mil ochocientos noventa

• Tres millones diecisiete mil novecientos cuarenta y cinco

• Seis millones cuatro mil setecientos sesenta y ocho

• Ocho millones ochenta y siete mil siete

• Seis millones seiscientos veinte mil trece

a) ¿Qué tienen en común estos números al escribirlos con letras?

b) ¿Y al escribirlos con cifras?

2.2 Escribe cómo se leen

• 2.980.650

• 7.600.499

• 4.053.095

• 8.009.090

• 6.006.004

¿En qué te ayuda que estén escritos los puntos en los números para saber cómo se leen?

Estas actividades brindan oportunidades potentes para trabajar las relaciones entre el nombre, la escritura simbólica y 

las regularidades del sistema de numeración que permiten controlar dichas escrituras. En este sentido, es fundamental 

seleccionar intencionalmente los números a presentar para ser escritos de una u otra forma a fi n de poner a discusión 

las cuestiones que nos interesan. Así, por ejemplo, a partir de la comparación entre el cuatro millones quinientos vein-

tiséis mil ochocientos noventa y el ocho millones ochenta y siete mil siete es posible refl exionar respecto a números en 

los que el nombre da información sufi ciente para ocupar todas las posiciones y aquellos donde es necesario apelar a 

conocimientos vinculados al valor posicional para poder escribirlos.

Asimismo, en otras instancias se podrá refl exionar respecto a las características de la numeración hablada frente a las de 

la escritura numérica que es posicional. La numeración hablada transparenta en algunos casos las relaciones aditivas: 

ciento veinticuatro (100 + 20 + 4); en otras las multiplicativas: cuatrocientos (4 x 100) o cinco mil (5 x 1.000), y en otras se 

combinan ambas: ciento treinta y cuatro mil setecientos veintiocho (100 + 30 + 4) 1.000 + 7 x 100 + 20 + 8. La confron-
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tación entre el nombre y la escritura simbólica es una estrategia para abordar aspectos específi cos del funcionamiento 

del SND y generar avances signifi cativos a medida que se amplía el dominio numérico.

Cabe observar que, en los problemas analizados, la potencialidad está en los números seleccionados y en la refl exión 

que se propicie sobre la escritura y la lectura de esos números.

El aspecto representaciones incluye además la identifi cación del mismo número en distintas representaciones. Estas 

representaciones pueden poner en juego variedad de descomposiciones: 

Problema 3

En este problema, además de presentar descomposiciones aditivas como 40.000 + 500 —donde se explicita el valor 

posicional de cada cifra— y multiplicativas como 4 x 10.000 + 5 x 100 —donde se explicitan los órdenes de agrupa-

ción—, se integran otras formas de representar el mismo número (40 U de mil, 5 centenas o cuarenta mil quinientos). 

En quinto año, por ejemplo, será interesante generar la discusión respecto al signifi cado de las escrituras que utilizan 

los órdenes (unidades, decenas, centenas, etcétera).

Problema 4 

Lucía dice que para escribir de otra manera el 60 U de mil, 7 centenas, ella hace 60 x 1.000 + 7 x 100.

a) ¿Estás de acuerdo?

b) ¿Se puede escribir como 6 x 10.000 + 700? ¿Por qué?

La oportunidad de identifi car las distintas formas de escribir el mismo número, así como de producirlas y de tener que 

explicitar los conocimientos en los que se apoyan para justifi car las decisiones, abona tanto al despliegue de diferentes 

estrategias de cálculo como la comprensión de los pasos de los algoritmos convencionales de cada operación. Poder 

relacionar que 60 x 1.000 es lo mismo que 6 x 10.000, porque 6 x 10 x 1.000 = 6 x 10.000, habilita a transitar hacia la 

explicitación de las reglas del SND (10 unidades de un orden cualquiera forman una unidad del orden inmediatamente 

superior; en el caso del ejemplo, 10 de 1.000 forman una decena de mil). Estas reglas son las que se espera que le 

permitan comprender al alumno el funcionamiento de los conocidos “me llevo” o “le pido prestado” de los algoritmos 

convencionales de las 4 operaciones. 
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En sexto año:

Problema 5

En este problema, la descomposición multiplicativa de números de 6 y más cifras abre la posibilidad de una planifi ca-

ción articulada con el eje de operaciones para la introducción de las potencias de base 10 como forma abreviada de 

expresar un producto formado por varios factores. En tanto forma abreviada, la notación científi ca —de la que será 

necesario explorar e indagar usos y contextos de uso que brindan otras áreas del conocimiento— se constituye en 

otra forma de representar los números. En el campo de los naturales será interesante establecer las condiciones que 

deben cumplir los números para poder ser expresados de esta manera. 

Otras actividades que habilitan promover la refl exión sobre las características del SND y que ponen en juego la escri-

tura y lectura de números es el trabajo con otros sistemas de numeración, con otros símbolos y otras reglas, como el 

sistema romano de numeración, el maya o el egipcio. 

En cuarto año se proponen actividades a partir del sistema romano con el objeto de que lo conozcan y puedan utilizar 

ese conocimiento en los contextos en los que se utiliza: numerar siglos o volúmenes de colecciones de libros y re-

presentar la hora en algunos relojes. En quinto y sexto año se incluye el trabajo con otros sistemas a fi n de habilitar la 

refl exión sobre las diferencias y semejanzas con el SND, para abonar a la comprensión de su funcionamiento. 

Por ejemplo, en sexto año proponemos este problema:

Problema 6

En él, los alumnos deben poner en juego conocimientos en torno al SND para decidir el valor de verdad de las afi rma-

ciones. Así, en la primera, algunos alumnos podrán afi rmar que el sistema egipcio no es decimal porque no tiene 10 

símbolos como sí tiene el SND. Esta será una oportunidad para profundizar en las características del SND y diferenciar 

la cantidad de símbolos que él emplea de la característica de la base del sistema. En ese sentido, en el sistema egipcio 



21
Matemática en el Segundo Ciclo    

el 9 se representa escribiendo 9 símbolos y en el SND uno (9). Sin embargo, ambos sistemas tienen el 10 como base. 

En el SND cada nuevo orden se escribe como potencia de la base (10, 100, 1.000, 10.000, etcétera), y en el egipcio 

se utiliza un símbolo distinto.

La segunda afi rmación pone el foco en que el valor del símbolo depende de la posición que ocupa en la escritura con-

vencional numérica del número. Así, en el 8.080, el valor del 8 es 8 x 1.000 en el primer caso y 8 x 10 en el segundo. 

Las discusiones que el docente provoque a partir de estas afi rmaciones y la consiguiente confrontación de las reglas 

de funcionamiento de cada sistema de numeración son oportunidades potentes para profundizar en el conocimiento 

del SND y en la diferenciación entre el objeto matemático y las representaciones.

c. La composición y descomposición de números naturales

Este es un aspecto de la numeración estrechamente vinculado a la producción e interpretación de distintas escrituras 

del número que, junto al orden y las regularidades del SND, permiten que los alumnos, paulatinamente, vayan constru-

yendo la idea de valor posicional y la noción de las sucesivas agrupaciones de a 10. Además, el trabajo con composi-

ciones y descomposiciones tiene un lugar destacado para la construcción de estrategias de cálculo.

Problemas para producir explicaciones apoyadas en las operaciones subyacentes a las escrituras numéricas

En este ciclo, los problemas que se proponen, además de ampliar el dominio numérico, abordan los números en algu-

nos casos para estudiarlos por sí mismos y en otros referidos a cantidades o a posiciones.

Problema 1
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Los problemas de esta página se originan en contexto lúdico, ya que tienen como escenario el juego ARMANDO 

NÚMEROS de la página anterior. Tanto el registro de puntos durante el juego como la resolución de algunas de las 

actividades habilitan al estudio de la composición y descomposición de números de 4 y 5 cifras en términos de unos, 

dieces, cienes, miles, etcétera. En ese sentido, al tomar como centro la base del sistema, aporta para una mayor com-

prensión de la posicionalidad del SND. 

Sin embargo, si bien en el problema 4 se mantiene el contexto lúdico, se proponen otras formas de descomponer los 

números. Esto obliga al alumno a analizar las distintas escrituras que se le presentan a fi n de decidir quién tiene razón. 

Para dar respuesta, podrá poner en juego un repertorio de cálculos o componer el número apoyándose en el cálculo 

escrito. Será interesante vincular la escritura de ese número con la descomposición multiplicativa que tiene como base 

la estructura del sistema (1 x 1.000 + 9 x 100 + 9 x 10 + 9 x 1).

En este problema, la tarea de decidir y justifi car su respuesta permite recuperar conocimientos puestos en juego en 

problemas anteriores y proyectar otras actividades para promover avances. En ese sentido, se podrá organizar el 

espacio de discusión en torno a lo que Joaquín y Ámbar saben sobre los números en que se apoyaron para realizar 

esas descomposiciones. Registrar esas conclusiones y promover otras escrituras equivalentes del mismo número son 

posibles actividades para profundizar el abordaje de este contenido. Poner a discusión las relaciones entre el 1.000 

de Joaquín y el 500 x 2 de Ámbar abre un escenario para ampliar las distintas posibilidades de descomposiciones y 

composiciones que se pueden realizar de los números.

El problema que se propone a pie de página como tarea para hacer en el cuaderno permite asociar la ausencia de 

tapita de valor x 100 con la presencia del 0 en el lugar de las centenas, como “guardando lugar”. El maestro podrá 

preguntar: ¿por qué hay que escribir el 0?, ¿qué sucede si no se escribe un 0 en ese lugar? Este tipo de discusiones 

puede generar la refl exión, construcción de explicaciones, búsqueda de información respecto al origen histórico del 0, 

su presencia en otros sistemas, las funciones y propiedades en el SND.

En quinto año se podrán presentar actividades en las que los alumnos tengan que realizar distintas descomposi-

ciones de un mismo número en función del valor posicional de sus cifras. A tales efectos, es potente el contexto 

del dinero con las monedas de $10 y los billetes de $100 y $1.000. También podrían proponerse variantes como 

considerar que se tienen solo monedas de $10 o billetes de $100. El estrecho vínculo entre los aspectos de la nu-

meración —valor posicional, composición y descomposición y representaciones— se pone en evidencia en este 

tipo de actividades.

La intención del docente materializada en sus intervenciones al momento de cerrar las actividades determina el objetivo 

de cada actividad. A fi n de ampliar el conocimiento en torno a la descomposición decimal, también habrá que proponer 

otras descomposiciones tanto aditivas como multiplicativas de un mismo número. El juego ARMANDO NÚMEROS 

propuesto para cuarto año es pasible de ser jugado hasta sexto, agregando o no círculos al tablero que corresponden 

a distintos órdenes de agrupación.
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d. Las regularidades del Sistema de Numeración Decimal

En el Segundo Ciclo, además del valor posicional que es la regularidad más destacada del SND, y que se aborda es-

pecífi camente, se propone el trabajo con múltiplos y divisores. Este contenido se vincula estrechamente con las rela-

ciones entre dividendo, divisor, cociente y resto —en especial cuando es 0— que se toman como objeto de refl exión en 

el eje de operaciones. En tanto, la construcción de la noción de múltiplos y divisores requiere que los alumnos tengan 

disponible determinado repertorio multiplicativo —el dominio numérico con que se trabaja no excede las 3 cifras—. 

Problemas para identifi car múltiplos y usar criterios de divisibilidad ligados a regularidades de la serie numérica

El contexto lúdico se presenta como fértil escenario para discutir cuestiones vinculadas a los múltiplos y divisores.

Problema 1

En el juego planteado, la estrategia del cazador consiste en todos los casos en buscar números que impidan el paso 

de las pulgas. A través de las distintas y variadas oportunidades de juego, los alumnos deberán ir desarrollando estra-

tegias de cálculo para encontrar números que pertenezcan a 2 series a la vez (múltiplos de 2 y múltiplos de 3).

Las versiones I y II del juego complejizan las reglas. Esto exige que los alumnos en rol de cazador vuelvan sobre las 

estrategias para buscar números que obturen el camino, y que los que cumplen el rol de pulgas decidan cómo saltar 

para no ser atrapados.

Se presentan otros problemas a proponer en quinto o en sexto a partir del juego, pero planteando tareas distintas: 

Problema 2

Si juegas con una tira que se extiende y la pulga puede decidir si salta de a 2, de a 3, de a 4 o de a 5: 

a) ¿podría caer en el 119? ¿Por qué? ¿Y en el 137? ¿Por qué?

b) Si la pulga está en el 125, ¿es posible saber de a cuánto salta? ¿Y si está en el 124?
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Problema 3

a) Lucía dice que si la pulga salta de 4 en 4 llega justo al número 92 y al 2.000. ¿Estás de acuerdo?

b) Escribe 3 números entre 120 y 500 en los que estés seguro que cae una pulga que salta de 4 en 4.

c) ¿Cómo puedes hacer para saber si la pulga va a caer o no en un número cualquiera?

En el problema 1, si bien se retoma el juego como contexto, el alumno, además, debe considerar números que no 

están en la tira. Para responder, podrá poner en juego distintos procedimientos de resolución: desde ir probando caso 

a caso —escribir las series de 2 en 2, de 3 en 3, etcétera— hasta recurrir a conocimientos que tenga disponibles sobre 

algunas cuestiones que ya haya construido a partir del trabajo con regularidades en grados anteriores para desesti-

mar algún número (por ejemplo: si parto de 0, cuando voy de 5 en 5 los números terminan en 0 o en 5). Los números 

elegidos en a habilitan a abrir la discusión respecto de qué otros números cumplen con esa condición de nunca ser 

pisados por la pulga, independientemente del largo de los saltos. En contexto matemático, la refl exión se centrará en 

torno a los números primos.

El problema 2 plantea al alumno otra tarea: es necesario escribir la estrategia que utiliza para poder dar respuesta. 

Además, lo obliga a ensayar algunas generalizaciones, en tanto pregunta por cualquier número. La discusión en equi-

pos a partir de esos registros permite analizar las respuestas para mejorarlas, ampliarlas y llegar a acuerdos respecto 

a estrategias que valgan “siempre” en el campo de los números naturales.

En sexto año, la resolución de nuevos problemas que impliquen las relaciones entre múltiplos y divisores, como puede 

ser el análisis de regularidades en un conjunto de múltiplos o la exploración de otras regularidades como la suma de 

múltiplos, permite avanzar en la construcción de una regla de divisibilidad.

El trabajo con múltiplos y divisores en la escuela primaria —con énfasis en el Segundo Ciclo— es valioso por el tipo de 

práctica matemática que habilita. Este trabajo exploratorio y de generalización dista de aquel que se basa en la presen-

tación de una lista de criterios de divisibilidad que los alumnos “aplican” mecánicamente a los números sin comprender 

las razones matemáticas en que se apoyan. En virtud de que el énfasis está puesto en la construcción del sentido de 

las relaciones entre múltiplos y divisores, interesa que los números que se elijan para discutir habiliten a los alumnos a 

utilizar su repertorio de cálculos para que el cálculo no se constituya en obstáculo. 

e. El valor posicional de las cifras

La posicionalidad es la regularidad por excelencia del SND. En el Segundo Ciclo, el trabajo con este aspecto se cen-

trará específi camente en el valor de las cifras para cada una de las agrupaciones en base 10. Como ha quedado expli-

citado a lo largo del capítulo, el valor posicional guarda estrecha relación con otros aspectos de la numeración natural 

como las representaciones y la composición y descomposición.

Problemas para argumentar sobre el valor posicional en situaciones de comparación y cálculo 

Los problemas a proponer deberán habilitar a los alumnos a explorar los aspectos posicionales y las descomposicio-

nes aditivas y multiplicativas que están implícitas en las notaciones numéricas, apoyándose en el conocimiento que los 

alumnos han construido sobre el SND.
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El avance en el trabajo con el valor posicional en el Segundo Ciclo estará dado a través de los distintos tipos de situa-

ciones que se presenten. En este sentido, será necesario alternar entre aquellas que obliguen a explicitar las relaciones 

de recursividad (cada 10 elementos de un orden se obtiene uno del orden superior) y de equivalencia entre órdenes 

(10 unidades forman una decena, 10 decenas forman una centena o 100 unidades, etcétera) con otras que requieran 

argumentar y establecer vínculos entre descomposiciones aditivas y multiplicativas de un número (4.326 = 4.000 + 300 

+ 20 + 6 = 4 x 1.000 + 3 x 100 + 2 x 10 + 6 x 1).

 En quinto año se podrá proponer:

Problema 1 

Completa la tabla usando la calculadora.

NÚMERO x 10 x 100  x 1.000 x 10.000

56

300

408

620

 

a) Observa los números de cada fi la, ¿hay alguna relación entre la cantidad de cifras y el tamaño del número?

b) ¿Cómo le explicarías a un compañero que tiene que multiplicar un número por 1.000 para que lo haga rápido y 

sin hacer la cuenta?

La observación de los números contenidos en la tabla habilita a explorar los aspectos posicionales de las escrituras 

numéricas y la función del 0. No interesa aquí que los alumnos empleen tiempo realizando las multiplicaciones, sino las 

conclusiones a extraer de la observación de la tabla. ¿Cuánto vale el 5 del número de la cuarta columna? Reconocer 

que el 5 del 56.000 vale 50.000 y poder refl exionar por qué al multiplicar por 1.000 obtengo un número del orden de 

las decenas de mil es una pregunta que obliga a poner el foco en la recursividad. Asimismo, analizar que 5 x 1.000, 50 

x 100 y 500 x 10 son descomposiciones del mismo número, porque 5 x 10 x 10 x 10, y ahí apelar a las relaciones de 

recursividad y de equivalencia entre órdenes serán algunas de las conclusiones sobre las que se podrá ir avanzando. 

Así, al comparar las cantidades y números de la misma fi la, tendrán que apelar a la idea de valor posicional para ar-

gumentar sobre las comparaciones. 

Será necesario generar discusiones en torno a por qué hay que agregar 2 ceros cuando se multiplica por 100 o 3 ceros 

cuando se multiplica por 1.000. Y también a cómo explicamos que cuando dividimos por 10 un número de 3 cifras, 

obtenemos como cociente las 2 primeras cifras del dividendo y como resto la tercera. Poner al alumno en posición de 

utilizar los conocimientos que vino construyendo a lo largo de su escolaridad en torno al tema, de producir argumen-

tos, registrarlos y ponerlos a discusión y tener que defenderlos en debates organizados por el docente es parte de la 

actividad matemática que se espera desarrollar en este ciclo. A partir de actividades de este tipo se podrán extender 

las observaciones de posicionalidad a números con mayor cantidad de cifras. 
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Problema 2

¿Cuánto vale la cifra subrayada en 5.363.234?

a) 300 

b) 3 centenas de mil

c) 300.000 

d) 30.000

Justifi ca tu respuesta.

Problema 3

Marca en 2.022.202 la cifra que vale 20 unidades de mil.

Marca en 808.808 la cifra que vale 8 centenas de mil.

Marca en 7.777.777 la cifra que vale 7.000 centenas.

¿En qué te fi jaste para decidir la cifra en cada caso?

Los problemas 2 y 3 ponen el foco de atención en el lugar de la cifra, pero exigen al alumno distintas tareas. En el 

problema 2, la cifra está dada y se presenta la solución en 2 de las 4 opciones. Esto habilita la confrontación para la 

búsqueda de relaciones entre las expresiones 300.000 y 3 centenas de mil. En el problema 3, son los alumnos los que 

tienen que identifi car la cifra de acuerdo a lo que se les solicita. Estos problemas se complejizan en tanto la informa-

ción se presenta de forma que deben apelar a otros conocimientos en torno al valor de las cifras de acuerdo al lugar, 

poniendo en juego las relaciones de recursividad y de equivalencia entre órdenes. 

La presentación de varias actividades que pongan el foco en estos aspectos y las instancias de discusión al respecto 

habilitarán a que los alumnos puedan elaborar algunas conclusiones: 20 unidades de mil es lo mismo que 20 x 1.000 

y que 2 x 10.000; la misma cifra puede expresarse como 20 unidades de mil, 2 decenas de mil, 200 centenas, 2.000 

decenas, 20.000 unidades. Para que estas conclusiones se constituyan en regla generalizable a todos los casos, es 

necesario que la intervención del docente enfatice el carácter general de las razones que las sostienen. Otra tarea que 

favorece el avance en la conceptualización es el registro —individual, en duplas, en colectivo— de las conclusiones 

a las que se va arribando como forma de guardar memoria y poder volver a ellas en caso de necesitarlas al resolver 

otras situaciones.
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f. El orden en los números naturales

Comparar 2 números naturales permite establecer entre ellos las relaciones de menor, mayor o igual. Estas relacio-

nes son independientes del sistema de numeración en el que se los represente. Sin embargo, en el caso del SND el 

hecho de ser posicional permite que la escritura de los números se constituya en un apoyo al que recurrir para compa-

rar números sin tener que establecer la correspondencia de las colecciones que esos números representan.

Problemas para ubicar números en la recta numérica y justifi car el orden en función del valor posicional

En este ciclo, los problemas a proponer incluirán tareas que requieran a los alumnos comparar y ordenar números. En 

este sentido, se incluyen algunos donde poder recurrir a la recta numérica como recurso, y otros en los que la compa-

ración entre números implique considerar el valor posicional de las cifras. Para generar avances, es importante solicitar 

a los alumnos la explicitación de las razones que justifi can sus decisiones, ya que esto permite, al trascender el nivel 

del hacer, profundizar en la construcción de relaciones entre los conocimientos involucrados. 

Veamos el problema 1 de la página 64 del Cuaderno para hacer Matemática en Cuarto.

En este problema el alumno tiene que movilizar distintos conocimientos en torno al orden. En la segunda columna se 

pone en juego la relación mayor que y en la tercera —al tener que tomar en cuenta si es a la vez mayor que 800 y me-

nor que 1.500— hay que considerar a la vez 2 relaciones de orden. En el caso de las 3 últimas columnas se involucra 

el valor posicional de las cifras. El análisis de la relación entre las condiciones de esas columnas habilita a explorar con 

otros números y a avanzar en la formulación de explicaciones para fundamentar las decisiones tomadas.

En cuarto año se introduce la recta numérica como soporte para ordenar números naturales. Además de proponer ac-

tividades de representación de puntos en la recta numérica como los presentados en la página 65 del Cuaderno para 

hacer Matemática en Cuarto, será necesario problematizar algunas cuestiones respecto a la forma de representar los 

números, como la elección del segmento unidad y su conservación en toda la representación. La refl exión sobre estos 

aspectos abona a la construcción del sentido de este objeto matemático. Esto se complementa con el abordaje que 

se propone en el eje de numeración racional sobre todo lo que refi ere al análisis de la diferencia que la densidad de los 

Q establece con el campo de los números naturales.
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Capítulo 2: Numeración racional
en el Segundo Ciclo

2.1 Consideraciones curriculares

a. El trabajo con la numeración racional

En este apartado nos proponemos señalar el progreso respecto al trabajo propuesto en el ciclo anterior en torno a 

la numeración racional. Para ello, inicialmente se presentan diferentes aspectos de los números racionales sobre los 

que se organiza la enseñanza, para luego revisitar los que ya fueron abordados y llamar la atención sobre los que se 

retoman o ingresan en el Segundo Ciclo.

La enseñanza de los números racionales en la escuela primaria supone presentar un conjunto muy amplio de situa-

ciones que permitan trabajar sus diferentes aspectos: representaciones, significados, relaciones y propiedades.

En esta propuesta, se toman las representaciones y la articulación entre ellas como objeto de estudio con el propósito 

de evidenciar diferencias con los números naturales, y para que los alumnos logren reflexionar sobre la representación 

más adecuada en función del problema a resolver.

En el ciclo anterior tuvieron una fuerte presencia las expresiones en lenguaje coloquial de los números racionales, así 

como las representaciones gráficas y el conjunto de las fracciones 12, 14 y 18. En este ciclo se prevé profundizar el trabajo 

con dichas representaciones e introducir progresivamente escrituras aditivas y multiplicativas de las fracciones, las 

expresiones decimales, la escritura porcentual y el número racional como punto de una recta. 

Respecto a las fracciones, Block y Solares (2001: 6) plantean la existencia de 5 significados según sus contextos de 

uso: reparto, medida, razón, operador y cociente. Estos autores afirman que “hay cierto nivel de consenso en cuanto 

a la necesidad de favorecer progresivamente la apropiación por los alumnos de estos significados específicos, en aras 

de lograr una comprensión cabal de la noción de número racional”.

Así pues, el recorte realizado en el ciclo anterior incluyó problemas donde emerge la fracción como resultado de una 

medición o de un reparto equitativo entre cantidades discretas y también continuas. En el Segundo Ciclo se profun-

diza el trabajo iniciado con ambos significados y se complejiza con el ingreso de la idea de fracción como operador y 

como razón. Por ejemplo, respecto a la fracción como reparto, se enfrenta a los alumnos a problemas en donde las 

relaciones entre las partes y entre las partes y el todo puedan expresarse a través de nuevas fracciones, y se profundi-

za en la relación entre la forma y el tamaño de la parte. Sobre las fracciones en contexto de la medida, se ofrecerá un 

tratamiento más profundo en el capítulo 6, destinado al estudio de las magnitudes y medida.

El trabajo con todos estos significados abona la construcción de la idea de fracción como cociente de naturales, con 

denominador diferente de 0, que es el significado más general, más amplio, pues incluye a todos los anteriores.

Por otro lado, retomando los avances en torno a las representaciones, el estudio de las expresiones decimales se 

relacionará, inicialmente, al uso de la calculadora y al contexto de la medida, debido a la ausencia de vínculos reales 

con las características del sistema monetario de nuestro país. Para su introducción, se propone partir de la idea de que 

las expresiones decimales representan medidas de magnitudes cada vez más pequeñas de una unidad, favoreciendo, 

de esta manera, el análisis de la relación de las expresiones decimales con las fracciones.

Además, se plantea un trabajo progresivo sobre las reglas de funcionamiento de las expresiones decimales con el propósito 

de dar a conocer sus ventajas y limitaciones al momento de realizar algunos cálculos o al utilizarlas en determinados con-

textos. Por ejemplo, una de las ventajas respecto a las fracciones es que las expresiones decimales utilizan los algoritmos 

de cálculo definidos para los números naturales. Para dicho trabajo se propone partir del reconocimiento y el análisis del 
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valor posicional de las expresiones decimales ante situaciones de comparación y en el uso de las estrategias de cálculo.

Se pretende que los alumnos comparen expresiones decimales y establezcan criterios para determinar el orden entre 

ellas, y que aprendan a encontrar una expresión decimal entre otras 2 dadas. Como ya mencionamos, el punto en la 

recta numérica es  otra manera de representar los números racionales. Esta forma de representación permite visualizar 

la ubicación de fracciones o expresiones decimales entre números naturales consecutivos o entre fracciones y expre-

siones decimales. También permite reconocer que entre 2 números racionales cualesquiera, en todos los casos, se 

puede encontrar otro número racional. Este reconocimiento abona la construcción de la noción de densidad como 

propiedad inherente al conjunto de los números racionales.

En términos de relaciones entre los números racionales, se revisita la comparación de fracciones con el propósito 

de profundizar en la noción de orden y equivalencia entre ellas, y luego refl exionar sobre estos aspectos en clave de 

expresiones decimales. Por último, en el Segundo Ciclo se complejiza la composición y descomposición aditiva de 

fracciones, y se introduce, por un lado, la composición multiplicativa de la unidad y, por otro lado, la composición de 

una cantidad a partir de fracciones con iguales y diferentes denominadores.

Estos conocimientos, en estrecha relación con las operaciones con racionales, funcionan como herramientas indispen-

sables para poner en juego al momento de realizar diferentes tipos de cálculos con fracciones o decimales. 

Para fi nalizar, al igual que se planteó en el Libro para el Maestro. Matemática en el Primer Ciclo, recordamos que el 

conocimiento de la numeración racional, debido a su complejidad, requiere de un largo proceso de estudio que excede 

el Segundo Ciclo escolar.

A partir de la planifi cación de la enseñanza sobre el conjunto de los aspectos mencionados, se pretende enriquecer la 

construcción del número racional como objeto matemático y que los alumnos dispongan de más elementos para una 

comprensión más acabada al fi nalizar la escuela primaria.

b. Avances en el Segundo Ciclo 

En el apartado anterior se describió el progreso de los contenidos para este ciclo organizados según las representacio-

nes, los signifi cados de las fracciones, las relaciones de orden y de equivalencia, la composición y descomposición de 

cantidades y la densidad como propiedad característica de los números racionales. A partir de los avances señalados, 

se propone la siguiente distribución y alcances de dichos contenidos para el Segundo Ciclo.

Con respecto a las representaciones, los alumnos en el Primer Ciclo trabajaron con representaciones gráfi cas y se 

aproximaron al grupo de fracciones 12 y 14, 18 (mitad, mitad de la mitad y mitad de la mitad de la mitad) a partir de en-

frentarse a problemas de medida o de reparto equitativo. En cuarto año se sostiene el trabajo con las representaciones 

gráfi cas y se utilizan nuevos grupos, por ejemplo el formado por 1
3 , 1

6  y 1
12 (tercera parte, mitad de la tercera parte y 

mitad de la mitad de la tercera parte) o el conjunto de las fracciones 15  y 1
10 (quinta parte y mitad de la quinta parte), y 

se estudian relaciones entre ellos.

Si bien las expresiones decimales pueden haber sido introducidas al aula por los alumnos o el docente en años an-

teriores, en esta propuesta pensada por ciclo se decide su ingreso a partir del Segundo Ciclo. En relación con este 

contenido, se pretende que los alumnos dispongan de un mejor dominio sobre diferentes situaciones de medida de 

longitudes o del uso de la calculadora como posibles contextos que den signifi cado a estas expresiones.

En relación con la inclusión de la calculadora como recurso, se podría proponer a los alumnos que observen cómo 

aparecen en el visor los cocientes 3 : 2 o 6 : 4, que discutan sobre la escritura que ella ofrece y que reconozcan que 

esas representaciones corresponden al mismo número. Esta actividad es útil para iniciar la utilización de la escritura 

con coma. 
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Además, continuando lo construido al trabajar el sistema de numeración decimal en naturales, y apoyándose en ello,  

se pretende que los alumnos analicen el valor posicional de las escrituras decimales para reconocer el valor y el lugar 

de cada cifra hasta la posición de décimos y centésimos en la descomposición de un número. Cuanto mayor sea el 

dominio que los alumnos tengan sobre el valor posicional, menores serán las difi cultades al momento de resolver si-

tuaciones de cálculo con decimales y recíprocamente.

Otra representación de los números racionales que se introduce en cuarto año es la notación mixta como una escritura 

particular para el caso de las fracciones mayores a la unidad.

El surgimiento de esta representación permite continuar con actividades donde los alumnos se enfrentan a esta-

blecer y argumentar la relación entre las diferentes escrituras de un mismo número racional, como el caso usual 

de 1 12 = 1 y 12 = 1,5 = 1,50 = 15
10

. 

En relación con los signifi cados, se continúa y complejiza el trabajo con la fracción como resultado de un reparto, y 

se introduce la fracción como operador aplicada a una cantidad. La complejización del trabajo sobre el signifi cado de 

reparto se realiza a partir de actividades que exigen la reconstrucción de la unidad, el establecimiento de relaciones 

entre la parte, el todo y la fracción o determinar la relación entre las partes de un entero y la forma de la parte. En la 

reconstrucción de situaciones de reparto, a partir de lo que le tocó a cada uno, se introducen escrituras aditivas de las 

fracciones como, por ejemplo, 12 + 14 para 34.

En cuarto año también se propone establecer nuevas relaciones a partir del juego la ESCOBA DEL 1 ampliado con 

nuevas fracciones para generar nuevas equivalencias y composiciones aditivas como soporte para el trabajo con las 

operaciones con racionales. Por otro lado, se pretende profundizar en las ideas de mayor y menor usando a 1, 12 o 14 

como referentes para habilitar otras estrategias de comparación de fracciones de igual y distinto denominador.

En quinto año continúan viviendo las representaciones gráfi cas de los números racionales y se introducen nuevas es-

crituras aditivas y multiplicativas de fracciones, y también la representación del número racional como punto de la recta 

numérica. Si bien los alumnos en cuarto año se aproximaron a esta forma de representación de los números naturales, 

en quinto se revisita el trabajo con la escala y se asocian biunívocamente los puntos de la recta a números racionales. 

Esta representación es un recurso potente, por un lado, para visualizar y ubicar fracciones entre números naturales y 

entre otras fracciones dadas e introducir la noción de densidad de los números racionales a partir de la identifi cación de 

que entre 2 fracciones dadas, en todos los casos, se encuentra otra. Por otro lado, la introducción de la recta numérica 

retoma aspectos relativos a la comparación y a la equivalencia de fracciones y de expresiones decimales.

Con respecto a la ampliación del repertorio, se introducen expresiones decimales hasta la posición de milésimos en 

problemas de contexto matemático y de la medida. En este último contexto, se propicia el uso de la fracción para 

incorporar progresivamente nuevas expresiones al repertorio de los alumnos a partir de dividir a la mitad algunas lon-

gitudes o áreas. Al mismo tiempo, en el trabajo con el área, se promueve la refl exión sobre la relación entre la parte y 

el todo y la forma, y se revisita la noción de equivalencia entre fracciones.

La multiplicidad de representaciones de los números racionales que se presentan hasta aquí se constituye en un fuerte 

punto de apoyo para que los alumnos produzcan cálculos de maneras diferentes con estos números.

En relación con los signifi cados de las fracciones, se incorpora la fracción como razón, tanto de cantidades de dife-

rentes magnitudes como de la misma magnitud. Esto último permite introducir la idea de porcentaje que se desarrolla 

en el capítulo 4 de operaciones con racionales. De esta manera se puede identifi car a la fracción como constante de 

proporcionalidad directa, haciendo posible elaborar nuevas estrategias de comparación entre ellas. La elaboración de 

estas estrategias permitirá, por un lado, cuestionar algunas de las ideas que los alumnos ya construyeron y, por otro 

lado, elaborar nuevos argumentos y explicaciones sobre su funcionamiento al establecer relaciones entre fracciones.
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En este sentido, coincidimos con Lamela y Carrasco (2005: 15) cuando afi rman que

formular leyes para comparar números, establecer la verdad o la falsedad de enunciados, analizar la equivalencia 

de expresiones numéricas sin apelar al cálculo efectivo, comparar diferentes procedimientos realizados por otros, 

delimitar el alcance de diferentes propiedades (esta regla vale en tales casos) son tareas que, al ubicar al alumno en 

un plano de refl exión sobre el trabajo llevado a cabo, le permiten comprender aspectos de la organización teórica 

de la disciplina, le posibilitan acceder a las razones por las cuales algo funciona de una cierta manera. Lograr que 

los alumnos adquieran cierto nivel de fundamentación para los conceptos y propiedades con los que tratan es un 

propósito de la educación matemática que la escuela tiene que brindar.

En el último año de la escuela primaria se avanza en el análisis del valor posicional y se introducen distintas expresiones 

decimales periódicas y no periódicas. Se propone trabajar sobre las relaciones entre las diferentes escrituras de los 

números racionales, especialmente en la articulación entre las expresiones decimales y las fracciones. 

La comprensión del número racional como objeto matemático implica identifi car que ambas escrituras son formas 

distintas de representar un mismo número. Para ello se presenta una familia de problemas donde la información se 

brinda en distintos registros y se exige al alumno decidir cuál es la escritura más conveniente para dar respuesta a los 

problemas. En algunos casos, este trabajo se podría apoyar en el uso de la representación de esos números en la 

recta numérica. 

Se pretende que, al fi nalizar el ciclo escolar, a partir del análisis de las relaciones entre la división y la noción de fracción 

se acerque a los alumnos a la construcción de la idea de fracción como el cociente de una división entre números 

naturales donde el divisor es distinto de 0. Asimismo, el conocimiento de las relaciones de orden y de equivalencia, las 

propiedades y las formas en que se realizan operaciones con ellos promoverán en los alumnos un conocimiento más 

afi nado sobre la numeración racional. 

Además, se presentan problemas que involucran el trabajo con el orden y equivalencia entre expresiones fraccionarias 

y decimales. Con este trabajo se promueve la producción de estrategias para comparar decimales o revisitar la idea 

de densidad desde escrituras diferentes a las fracciones. A esta altura de la educación primaria, la idea de densidad 

pone en duda construcciones elaboradas por los alumnos al trabajar con los números naturales; por ejemplo, la no 

existencia del siguiente de un número o la de relacionar la noción de infi nito con algo muy muy grande, en vez de algo 

que no se puede contar.

Por último, señalamos que el avance en las relaciones de proporcionalidad directa e inversa a partir de la identifi cación 

de constantes particulares, como el porcentaje, se desarrollará en el capítulo 4 de operaciones con racionales, y el 

tratamiento de problemas que permiten identifi car la fracción como expresión de una probabilidad se tomará en el 

capítulo 7 de probabilidad. 
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c. Contenidos programáticos y perfi les

Los contenidos programáticos de numeración racional del PEIP se pueden organizar según 4 aspectos: las represen-

taciones de los números racionales, los signifi cados de las fracciones, las relaciones (el valor posicional, las composi-

ciones y descomposiciones aditivas y multiplicativas, el orden y la comparación, la equivalencia) y la densidad.

Año Contenidos ligados a los perfi les

Cuarto año

La fracción como operador.

Otras fracciones decimales. Centésimos.

Los números mixtos. El porcentaje.

El intervalo entre fracciones. Una fracción entre otras 2 fracciones dadas.

La comparación de fracciones de igual y distinto denominador.

Quinto año

La fracción como razón.

Otras fracciones decimales. Milésimos.

La expresión decimal, fraccionaria y mixta.

La comparación y ordenación de fracciones de distinto denominador e igual numerador.

La noción de escala. Las representaciones en la recta. 

Sexto año
Las expresiones decimales periódicas y no periódicas.

Las propiedades de la numeración racional: idea de densidad, no hay anterior ni posterior.

Entretanto, el cuadro que se muestra debajo sintetiza, en función de un agrupamiento genérico de los conceptos y 

los contenidos que se derivan del CEIP, cada uno de los perfi les de egreso del fi nal del Segundo Ciclo en numeración 

racional.

Conceptos y contenidos programáticos 
vinculados Perfi l de egreso de sexto año

Representaciones.

Expresiones decimales y fraccionarias: escrituras equiva-
lentes, interpretación.

Representaciones gráfi ca y numérica.

Relaciones entre representaciones.

Elegir la representación más adecuada en función del pro-
blema a resolver.

 

Argumentar sobre la equivalencia de distintas representa-
ciones: fracción-fracción, decimal-decimal, fracción-deci-
mal, fracción-gráfi ca y decimal-gráfi ca.

El número mixto como otra representación posible.

 

Resolver problemas en los que las relaciones entre las 
partes y entre las partes y el todo puedan expresarse uti-
lizando fracciones.

Valor posicional: valor y lugar de cada cifra, inclusión de 
los órdenes, agrupamiento.

Argumentar sobre el valor posicional ante situaciones de 
comparación y cálculo.

Relación de orden: mayor-menor, número inserto en un 
intervalo (entre). Densidad.

Comparar e intercalar fracciones y/o expresiones decima-
les entre naturales consecutivos, entre fracciones y entre 
expresiones decimales.

Composición y descomposición: aditiva, multiplicativa.
Componer numéricamente una cantidad a partir de frac-
ciones mayores y menores que la unidad de igual o distin-
to denominador.



34  
Libro para el Maestro

C
ap

ítu
lo

 2
: N

um
er

ac
ió

n 
ra

ci
on

al
 e

n 
el

 S
eg

un
d

o 
C

ic
lo

2.2 Familia de problemas 

Introducción
Como mencionamos en el Libro para el Maestro. Matemática en el Primer Ciclo, dada la complejidad de los números 

racionales, su conocimiento requiere de un proceso que trasciende no solo ese ciclo, sino también la escuela primaria. 

En esa dirección, este apartado se centra en ampliar algunos aspectos ya presentados en dicho libro, en aportar nue-

vos elementos relevantes y en proponer orientaciones didácticas que contribuyan al progreso del aprendizaje de los 

números racionales por parte de los alumnos del Segundo Ciclo. 

a. Los signifi cados de las fracciones y las representaciones de los números racionales

Problemas con repartos y equivalencias

En el Segundo Ciclo se proponen problemas para que los alumnos repasen y continúen utilizando las fracciones en 

situaciones de reparto equitativo. Por un lado, los alumnos refl exionarán sobre repartos que no fueron realizados por 

ellos para identifi car las nuevas relaciones que se ponen en juego y, por otro lado, deberán argumentar sus respuestas 

para que, progresivamente, comprendan en qué consiste elaborar explicaciones y comunicarlas. 

Al mismo tiempo, es importante explicitar que la familia de problemas que integran los cuadernos para hacer matemá-

tica se apoyan en la siguiente defi nición de fracción1: si se necesita b veces una cantidad para formar un entero, esa 

cantidad se expresa como 1b . Apoyados en esta defi nición, es posible realizar un trabajo con las fracciones de la forma 
a
b , pues son aquellas que a veces 1b forman a

b .

Problema 1 

Este problema propuesto en cuarto año enfrenta a los alumnos a realizar un reparto sencillo, pero, además, les exige 

que identifi quen diferentes escrituras que representan el resultado del reparto de 5 barras de cereales entre 4 amigos. 

En el trabajo colectivo, con toda la clase, los alumnos podrían analizar la equivalencia o no de las expresiones escritas 

para concluir que hay diferentes formas de expresar el resultado de ese reparto y cuáles son esas formas. 

Si el docente lo considera, y si no se produce en el trabajo en grupo, podría ampliar la consigna y solicitar que los 

alumnos escriban el reparto utilizando una única fracción, dando lugar al surgimiento de la escritura 54 .

1 Se presenta esta defi nición en términos para los docentes, no para los alumnos.
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Por su parte, en quinto año se plantea establecer relaciones entre quintos y décimos, y trabajar la idea de fracción sin 

necesidad de hacer un tratamiento formal de ella.

Es necesario aclarar que no se espera que los alumnos aprendan clasifi caciones de las fracciones como número mixto 

o fracción propia e impropia, pues consideramos que no aportan alguna cuestión signifi cativa a su trabajo matemático.

Problema 22 

En este caso, los alumnos podrían expresar 3 de 15 para el reparto de Paz, y  15 de 12 para el de Joaquín. El docente po-

dría aprovechar para recordar que 3 de 15 se nombra 35 , y dar lugar a una de las cuestiones centrales de este problema 

que es el análisis, por parte de los alumnos, de la equivalencia o no de ambas expresiones y de cómo transformar una 

de ellas. De esta manera se retoma la idea de que el mismo número se puede expresar mediante diferentes represen-

taciones.

Problemas con relaciones entre las partes, y entre las partes y el todo

A partir de cuarto año se proponen un conjunto de problemas que contribuyen a la construcción de relaciones entre 

las partes y entre las partes y el todo en el contexto de la medida3.

Con el siguiente problema se pretende poner a discusión, en quinto año, la independencia de la forma de las partes 

del entero y la fracción del entero que representa.

2 Tomado de Sadovsky (2006).
3 El problema “Rompecabezas” del Cuaderno para hacer Matemática en Cuarto es tomado de Etchemendy, Zilberman y Grimaldi 

(2012).
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Problema 3

Luego de pintar el  12 —es esperable que no genere mayor difi cultad, pero sí multiplicidad de formas de representarlo—, 

los alumnos podrían apoyarse en esa representación para realizar la segunda utilizando esta relación: si 6 cuadrados 

son la mitad del total, 3 es la mitad de la mitad, y así terminar pintando 9 cuadrados para representar 14 + 12. Tal vez, 

algunos alumnos podrían recordar que 14 + 12 es lo mismo que 34 .

En el caso de 1
6, dependiendo de las relaciones ya trabajadas, podría surgir el razonamiento anterior o que  1

6 es la 

tercera parte de  12 . El  16 +  13 se podría pensar análogamente al segundo caso, y en el último se podría descomponer 

la unidad en cuartos y sacarle uno o a la unidad, la mitad de la mitad.

Es importante observar que los posibles procedimientos, brevemente aquí presentados, se apoyan en relaciones que 

los alumnos pudieron haber construido desde el Primer Ciclo a partir de composiciones y descomposiciones aditivas, 

y no necesariamente en la utilización de la regla de la suma de fracciones.

Luego de trabajar con el problema, se propone una instancia de debate que se podrá organizar en función de si los 

alumnos pintaron o no de distintas maneras, dando la posibilidad de que todas las representaciones gráfi cas obtenidas 

que circulen sean tenidas en cuenta.

El propósito de esta discusión es que los alumnos puedan reconocer que la fracción que representa una parte del ente-

ro es independiente de la forma de dicha parte, y lo que interesa es la equivalencia de las áreas, aunque los cuadrados 

pintados no estén pegados unos a otros.

Por su parte, con el siguiente problema, página 27 del Cuaderno para hacer Matemática en Quinto, se propone 

que los alumnos identifi quen la parte total que está pintada de verde y puedan representarla a través de alguna 

expresión.
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Problema 4

A diferencia del problema anterior —donde se presenta la fracción de diferentes maneras y se solicita que los alumnos 

la representen gráfi camente—, en este caso la representación gráfi ca está dada y los alumnos deben escribir el área 

pintada sin recurrir al uso de la medida en fi guras en las que cada una de las partes no son fácilmente identifi cables.

Para ello, en la primera fi gura los alumnos se podrían apoyar en la idea de fracción que presentamos inicialmente, y 

podrían explicar que se trata de 18, porque entra 8 veces en el rectángulo o se necesitan 8 de esas partes para pintar 

todo el rectángulo. También podrían recurrir a relaciones entre fracciones ya trabajadas al afi rmar que es  18 , porque es 

la mitad de la mitad de la mitad del rectángulo.

Problemas para argumentar sobre la equivalencia de distintas expresiones numéricas y para 
representarlas en la recta numérica

Como mencionamos en la parte a de este capítulo, se optó por utilizar la calculadora y el contexto de la medida para 

introducir las expresiones decimales al aula debido a que ellas no suelen tener presencia en otro tipo de práctica ex-

traescolar familiar para los niños.

Al respecto, proponemos el problema 5 de la página 84 del Cuaderno para hacer Matemática en Cuarto:
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Problema 5 

Este problema permite explorar el conocimiento social de los alumnos sobre las expresiones decimales en un contexto 

de medida para determinar una cantidad no entera en la escritura de 1,5. El docente podrá preguntar cuántos litros 

son 1,5, cómo se podría escribir esa cantidad con una fracción con el objetivo de establecer vínculos entre ambas 

escrituras y sus signifi cados.

Este trabajo puede llevar a la descomposición de esa cantidad de litros de agua y a la escritura de dichas cantidades. 

En ese sentido, la calculadora podría ser una herramienta que permita visualizar, comprobar o descartar propiedades 

que los alumnos podrían comenzar a conjeturar.

Por otro lado, para introducir las expresiones decimales en contexto matemático, utilizando la calculadora y la compo-

sición de los números, podría presentarse la siguiente situación para que los alumnos trabajen en parejas. 

Problema 6

Escriban en la calculadora, de 2 maneras distintas, el número 0,6. Para hacerlo podrán usar solamente los números 

0, 1, 2, 5, las teclas +, = y el punto. Se pueden usar varias veces.

El docente podrá solicitar que escriban otros números, en principio hasta décimos, y que registren cómo lo hacen y 

todos los intentos en su cuaderno, para tomarlos como insumos para una discusión posterior con toda la clase. 

Por último, en esta propuesta para quinto o sexto año, no solo se aborda el estudio de distintas representaciones de 

los números racionales, sino que además se pretende vincularlas entre sí. Este tipo de problemas genera condiciones 

para que los alumnos logren un fl uido pasaje entre las diferentes formas de representar a los racionales y evitar la idea 

de que puedan considerarlos números diferentes.

Como alternativa, dependiendo de las características de los alumnos, el docente podría proponer este tipo de proble-

mas con otros números; por ejemplo, utilizando solo hasta décimos o con números no tan familiares para el grupo.
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Problema 7

Se propone trabajar en grupos de a 3 y se brindará cierto tiempo para que los alumnos refl exionen y elaboren argumen-

tos para dirimir sus desacuerdos y, fi nalmente, encontrar aquellos números solicitados en la consigna a. 

Para buscar las igualdades, podrían utilizar diferentes procedimientos:

- transformar la fracción a una expresión decimal4 y explicar, por ejemplo, que en  150
100  hay 100 centésimos y 50 

centésimos (entonces hay un entero), y 50 centésimos es 5 décimos, entonces  150
100  = 1,5;  32  es 1 +  12, es 1 + 0,5 

que es igual a 1,5;

- transformar las expresiones decimales a una fracción; por ejemplo, 0,2 es igual a 2 décimos, o sea 2
10 ;

- ubicar mentalmente en la recta numérica a los números o combinar estos procedimientos.

Es importante señalar que las fracciones decimales, trabajadas desde cuarto año, son el punto de apoyo para los 

alumnos en la conexión entre las fracciones y las expresiones decimales.

4 Notemos que expresiones decimales es una noción más amplia que números decimales. Los números decimales son los 
números racionales que se pueden escribir a través de una fracción decimal. La fracción decimal es una fracción cuyo denom-
inador es una potencia de base 10. 
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En la parte b se pone en juego la representación del número como punto de la recta numérica5, que ingresa en este 

ciclo en el capítulo de numeración natural en cuarto año y se retoma en quinto y sexto para trabajar con los números 

racionales. Es importante tener en cuenta algunas difi cultades que presenta para su comprensión y para que se cons-

tituya verdaderamente en una herramienta útil y con sentido para el alumno. Una de esas difi cultades es que la repre-

sentación en la recta numérica obliga a diferenciar entre el lugar que ocupa un número; por ejemplo, 32 y la medida 32. 

En la recta numérica se tienen longitudes que representan 32 de la unidad, pero el número 32 se ubica solo en la primera 

longitud de 32 a la derecha del 0. Es decir, mientras que el punto asociado al número 32 en la recta numérica es único, 

existen infi nitas longitudes 32.

La ubicación en la recta numérica confi rmaría o no las respuestas de los alumnos siempre que la ubicación se realice 

teniendo en cuenta los números y no las igualdades; es decir, 32 se ubicaría como 3 medias veces (3 veces 12), mientras 

que 1,5 se ubicaría como 1 unidad y 5 décimos, por ejemplo. En esta tarea, es importante que los alumnos hagan 

explícitos los procedimientos utilizados para ubicar los números en la recta.

En la parte c se presentan más números para comparar, y luego se propone realizar la misma tarea con los números 

que integran el cuadro B. Al comparar estos números con los del cuadro A, los alumnos pueden poner en juego argu-

mentos como los siguientes: 15 es como 2
10, 15 es igual a 0,2. 0,2 es 2 décimos ( 2

10 ), 2 décimos es como 15 y 1,5 = 1+  
5
10  = 15

10 .

Por otro lado, consideramos que algunas igualdades son fáciles de concluir, como 0,5 = 50
100 , y otras exigen más re-

fl exión, como  32 = 1,5; pero en ambos casos deben ser validadas por el razonamiento de los alumnos.

Al momento de cerrar el trabajo con este problema, el docente podría considerar ciertos puntos que se reto-

marán posteriormente en el trabajo con otros problemas, como la relación entre las expresiones decimales y 

las fracciones con denominador potencia de 10, el hecho de que algunas fracciones cuyo denominador no es 

una potencia de 10 son iguales a números decimales o la posición de fracciones y decimales en relación con 

enteros.

Es esperable que en la resolución de este y otros de los problemas que integran esta propuesta surjan confusiones en-

tre décimos y centésimos o entre expresiones decimales y fracciones que llevan a afi rmar que 1,5 =  15 . Estos “errores” 

de los alumnos deberían ser motivo de refl exión para toda la clase durante el debate colectivo a partir de intervenciones 

del docente que la promuevan.

5 Esto signifi ca que se puede establecer una relación en la que a cada punto de la recta numérica se le asocia un único número 
racional, y a cada número racional le corresponde un único punto de dicha recta.
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b. El orden entre los números racionales

Problemas para comparar e intercalar fracciones y/o expresiones decimales entre naturales 
consecutivos, entre fracciones y entre expresiones decimales

Este problema, propuesto en cuarto año, pretende que los alumnos puedan iniciar el trabajo de elaborar criterios para 

ubicar fracciones y expresiones decimales entre naturales consecutivos. Consideramos que, seleccionando otros 

números, el problema podría proponerse tanto en quinto como sexto para que los alumnos que cuentan con otros 

conocimientos pongan en juego nuevos criterios para ubicar los números donde corresponda.

Problema 1 

Los alumnos pueden ingresar al problema a partir de cualquier número de los propuestos y utilizar diferentes caminos 

para ubicarlos en las columnas.

Para ubicar, por ejemplo, 1 +  34 se podrían fi jar en que es mayor a 1 porque hay 1 más algo. Además, apoyados en 

que necesito 4 de  14  para completar un entero, podrían afi rmar que con 34  no llega a 1. A partir de esto concluir que 

1 +  34  está entre 1 y 2. Para la expresión 2 +  3
10 podrían utilizar un razonamiento análogo o apoyarse en los cálculos 

realizados en la página 84 del cuaderno de cuarto, y como 2 + 0,3 no llega a 3, porque en su expresión decimal los 

números que no llegan a un 1 tienen la forma 0,…, concluir que 2 + 3
10 está entre 2 y 3. 

En el caso de  2
5 , un posible camino de resolución de los alumnos es interpretar que es igual a 2,5 y concluir, errónea-

mente, que  2
5  está en la tercera columna. Para poner a discusión esta respuesta, si el docente lo considera oportuno, 

se podría intervenir preguntando cuántos quintos se necesitan para completar un entero o si con 2
5  se tiene más o 

menos que un entero. De este modo se intenta observar con los alumnos que si se necesitan 5 de 1
5  para completar un 

entero, entonces con 2
5  no se llega a 1. También se podría considerar que en 2,5 hay 2 enteros, entonces es más que 

1. Esta idea de fi jarse en la parte entera del número serviría para ubicar los otros decimales.

Otra posible estrategia de los alumnos es pensar cuántas veces entra el denominador en el numerador. Por ejemplo, 

para 10
4 , el 4 entra 2 veces en el 10 y me sobra 2, entonces 10

4  está entre 2 y 3. 

En función del tratamiento que se haya realizado con las fracciones, podría surgir que los alumnos transformen los 

enteros en fracciones y comparar los numeradores entre sí. Por ejemplo, pensar que en 2 enteros hay 8 de  14  y en 3 

enteros hay 12 de  14  para concluir que 10
4  está entre 2 y 3.

En el caso de que la estrategia anterior no surgiera o se presenten difi cultades en su puesta en juego, los alumnos se 

podrían apoyar en lo trabajado en el problema A merendar de la página 32 del cuaderno de cuarto: dijimos que con 4 

vasos de  14  tenemos 1 litro, ¿cuántos vasos de  14  litro necesitamos para tener 2 litros? ¿Y para tener 3 litros? En ese 

sentido, sería interesante refl exionar con los alumnos que pensar sobre cuántos vasos de  14  litro se necesitan para 

tener un litro podría ser equivalente a responder ¿cuántos de  14  necesito para llegar al entero?
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Dando continuidad a la comparación de números, en sexto año se plantea encontrar una fracción para intercalarla 

entre 2 números.

Problema 2 

En todos los casos se podrían buscar fracciones equivalentes que faciliten encontrar alguna fracción intercalada entre 

los números dados.

En principio, los alumnos podrían afi rmar que no existen fracciones entre 5 y 21
4 , porque pensando al 5 como 20

4  no 

se podría encontrar alguna con denominador 4 entre 20
4  y 21

4 . En estos casos, el docente, con la intención de que los 

alumnos exploren en otras equivalencias, podría intervenir preguntando cómo ubicar 41
8  respecto a los números dados. 

Otra estrategia plausible es descomponer el 21
4 en 20

4  + 14 , que es igual a 5 + 14, y escrita así reconocer que hay que 

encontrar una fracción entre 5 y 5 + 14 ; es decir, agregarle a 5 una fracción menor a 14, imponiéndose la idea de que 

existen infi nitas fracciones entre los números dados.

Al trabajar con este problema los alumnos podrían concluir y registrar en sus cuadernos de clase que los números 

enteros se pueden escribir como fracción; por ejemplo, 5 = 10
2  = 15

3  = 20
4 …

En ambas estrategias subyace la noción de densidad a la que nos aproximaremos a partir del análisis del problema 5 

de esta parte. 

Problema 3

Con este problema de la página 87 del Cuaderno para hacer Matemática en Quinto se pretende continuar refl exionan-

do sobre criterios de comparación de expresiones decimales en el contexto matemático en quinto año. 

Es esperable que, por un lado, los alumnos identifi quen los elementos de las expresiones decimales —parte entera, 

parte decimal— con el solo propósito de facilitar la comunicación de las ideas que circulan y, por otro lado, que en a no 

se genere mayor difi cultad para reconocer que el mayor de los números es el que tiene mayor parte entera. 

Con las últimas 3 situaciones se pretende poner a discusión el criterio que funciona al comparar naturales: “El más 

grande es el que tiene más cifras”, porque, en general, genera difi cultades al trabajar con estos nuevos números. Para 
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muchos alumnos, 2,5 es menor a 2,40 porque tiene menos cifras o también porque 5 es menor que 40. En estos casos 

se propone un trabajo hasta milésimos, que el docente evaluará hasta donde desarrollar según los conocimientos de 

los alumnos y sus intenciones.

Es importante considerar que en este tipo de problemas los alumnos se apoyen en cantidades de magnitudes fami-

liares o en el signifi cado de las cifras decimales en términos de fracciones decimales para argumentar sus decisiones. 

Por ejemplo, 2,5 es mayor que 2,40 porque comparo 2 + 5
10 con 2 + 40

100: en uno se tiene 5
10 y en el otro 40

100, que son 
4
10, y como tienen igual denominador es mayor el que tiene mayor numerador, que es 5.

Problema 4

¿Cuáles de estas expresiones son equivalentes a 303
1.000

?

303,1.000            303,0001            3,003            0,303            0,0303

Con este problema se pretende favorecer la exploración de equivalencias entre fracciones y expresiones decimales; en 

este caso, la fracción 
303

1.000 . No se espera que los alumnos lo resuelvan de manera inmediata, utilizando alguna regla 

para convertir la fracción en decimal o la expresión decimal en una fracción, sino que realicen un trabajo exploratorio 

sobre las expresiones y sus relaciones. 

Por ejemplo, un recorrido posible en la dirección de la expresión decimal a la fracción, fruto de la exploración que se 

intenta promover, es: 0,303 es igual a 3
10

 + 3
1.000

, como 3
10

 = 300
1.000

, entonces 300
1.000

 y 3
1.000

 es igual a 303
1.000

.

A propósito del trabajo con estas escrituras se podría refl exionar, además, sobre el valor posicional. 

Sería necesario que las distintas estrategias que vayan surgiendo en el trabajo con los problemas a los que se enfren-

ten los alumnos durante todo el recorrido escolar, tanto al comparar fracciones entre sí como con decimales o decima-

les entre sí, y su alcance queden registradas en el cuaderno de clase de cada alumno a modo de conclusiones, con el 

propósito de ser reutilizadas en otros momentos del trabajo con los números racionales.

A modo de ejemplo, escribimos algunas de las estrategias que se espera que produzcan los alumnos para comparar 

fracciones: compararlas con algún entero próximo a ellas; si se encuentran entre los mismos enteros, evaluar a qué 

distancia están del entero o de otra fracción conocida del entero como 
1
2 , 

1
4  o 

3
4 ; si tienen el mismo denominador, 

es mayor la que tiene numerador mayor; si tienen el mismo numerador, es mayor la que tiene menor denominador; 

si una fracción tiene numerador mayor que su denominador es mayor que otra que tenga numerador menor que su 

denominador; buscar fracciones equivalentes y solo comparar los numeradores. 

Con las siguientes actividades nos proponemos profundizar el estudio de los números racionales, al aproximarnos a 

una idea difícil de atrapar como es la densidad. En estos casos que analizamos se pretende que los alumnos reinviertan 

sus estrategias para comparar fracciones con el propósito de encontrarlas entre 2 números. Por ejemplo, el problema 

3 de la página 92 del Cuaderno para hacer Matemática en Sexto:

Problema 5 
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El objetivo de la parte a es que los alumnos comiencen a pensar que entre 2 enteros consecutivos, en este caso el 2 

y el 3, podemos encontrar muchas fracciones. Si el docente lo considera necesario podría excluir la condición “con 

denominador 4” para dar mayor libertad; esa decisión daría la posibilidad que los alumnos encuentren el punto medio 

2,5. En ese caso se podría tomar el 2,5 para discutir la equivalencia entre las diferentes escrituras y preguntar cuántos 

medios hay entre 2 y 3.

Para dar respuesta a la parte a, los alumnos podrían escribir los enteros 2 y 3 a través de una fracción con denomi-

nador 4 para encontrar las 3 fracciones solicitadas y reconocer que no habrá otras. En este punto, el docente podría 

preguntar si es posible escribir 3 fracciones con denominador 3 que estén entre 2 y 3 para que los alumnos comiencen 

a explorar y observen qué ocurre.

En esa dirección se propone la parte b. Se espera que los alumnos exploren y anticipen que se pueden escribir 3 frac-

ciones con denominador 4, 4 fracciones con denominador 5, 5 fracciones con denominador 6, etcétera.

En caso de que el docente considere que el salto a 19 denominadores resulta importante para algunos alumnos, 

previamente podría preguntar cuántas fracciones con denominador 8 hay entre 2 y 3. Además de la intencionalidad 

planteada, esta intervención pretende que los alumnos refl exionen sobre el efecto de duplicar el denominador original 

bajo la condición de que los denominadores son iguales y los numeradores consecutivos. Este hecho genera que se 

encuentren fracciones en los puntos medios, dando la posibilidad de cuestionar las posibles respuestas erróneas que 

surjan en la parte a.

Este problema se podría gestionar proponiendo, en un primer momento, la parte a y la pregunta, si se pretende que 

los alumnos al responderla validen lo realizado anteriormente, y continuar con la parte b, según lo que vayan produ-

ciendo. Es importante que en la puesta en común se plantee la discusión sobre las razones por las que se está o no 

de acuerdo con las producciones.

Para fi nalizar, se podría considerar la representación en la recta numérica del 2, 3 y las fracciones obtenidas como 

respuesta —correctas o no—, como complemento del trabajo numérico y como acción de validación por parte de los 

alumnos.

c. El valor posicional en las expresiones decimales

Problemas para argumentar sobre el valor posicional ante situaciones de comparación y cálculo 

Se analiza el valor posicional, por un lado, ante una situación de comparación de decimales propuesta para quinto año 

en el problema 3 de la parte anterior y, por otro lado, ante algunos cálculos en el problema 2 —juego BASTA NUMÉ-

RICO CON DECIMALES— propuesto para sexto.

El siguiente problema se centra en reconocer los valores de los números desde la parte decimal hasta los milésimos.

Problema 1 

Escribe 0,896 en la calculadora. ¿Qué cuenta hay que hacer para que en el visor aparezca el 0,09? Escriban todos 

los intentos y su respuesta defi nitiva en el cuaderno de clase.

El propósito de utilizar la calculadora en este tipo de problemas es que los alumnos puedan apoyarse en una herra-

mienta conocida para ganar seguridad y confi anza en su trabajo y los resultados obtenidos. 
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Este problema genera condiciones para analizar que 10 veces una unidad de un orden es equivalente a una vez la 

unidad del orden inmediatamente superior, y contornear la idea de que los números decimales forman un sistema en 

el que la primera posición después de la coma representa los décimos; la segunda, los centésimos; la tercera, los 

milésimos, etcétera. 

Es necesario que los alumnos ensayen y refl exionen sobre el valor posicional en esta situación de cálculo, y que co-

muniquen el valor de la cifra que deben modifi car en relación con su valor posicional; es decir, el 9 que hay que borrar 

vale 9 centésimos, o sea, 0,09 o su equivalente: 0,090.

El trabajo con las expresiones decimales requiere establecer relaciones con las escrituras de números naturales al 

volver a las agrupaciones de a 10; es decir, del mismo modo que 10 unidades conforman una decena, en estas expre-

siones 10 centésimos conforman un décimo.

Esta forma de escribir los racionales permite extender las mismas reglas de acarreo que se utilizan al sumar y mul-

tiplicar números naturales. Dicha extensión tiene la ventaja de que los alumnos están familiarizados con su uso y la 

desventaja de que, en ocasiones, no realizan un control del valor posicional de las cifras que intervienen en los cálcu-

los. Por ejemplo, para realizar 136,5 + 21,312 pueden ubicar el 5 y el 2 en la misma columna desconociendo que el 5 

son décimos y el 2 milésimos, y poniendo en juego la regla “para sumar naturales hay que ubicar la última cifra de la 

derecha de cada número en la misma columna”. 

Para alimentar el debate del trabajo colectivo con toda la clase es importante que el docente haya tomado nota de 

algunos de los intentos erróneos que los alumnos escribieron en sus cuadernos, con el propósito de que comuniquen, 

en dicho espacio, las razones que los llevaron a desestimarlo como resultado correcto.

d. La composición y descomposición de cantidades

Problemas para componer una cantidad a partir de fracciones mayores y menores que la unidad de 
igual o distinto denominador

Con los siguientes juegos propuestos para cuarto y sexto año se pretende que los alumnos compongan números ra-

cionales; en el primer caso, el 1 a partir de fracciones unitarias de igual y distinto denominador y, en el segundo caso, 

distintos números decimales menores y mayores a 1 a partir del uso de un décimo, un centésimo y un milésimo tantas 

veces como sean necesarios. 

Las composiciones y descomposiciones multiplicativas trabajadas en este ciclo se desarrollan en el capítulo de ope-

raciones con racionales.
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Problema 1

Con otra vuelta sobre el juego LA ESCOBA DEL 1 se pretende trabajar nuevamente la composición y descomposición 

aditiva del entero a partir de cantidades expresadas en forma gráfi ca. Para ello, se amplía la cantidad de números que 

se ponen en juego, hay un cambio de forma del entero y todas las cartas tienen el mismo color para apoyar el desarro-

llo del lenguaje sobre los números racionales. Al exigir a los alumnos que hablen en términos de fracciones, se procura 

evitar expresiones del tipo “con 2 verdes formo una roja”, en lugar de expresarse “con 2 de 
1
4  formo una de 

1
2 ”.

Otro de los propósitos del juego es desarrollar un repertorio básico de fracciones equivalentes, al reconocer, por ejem-

plo, que 2 de  
1
4  ocupan la misma porción del círculo que una de  

1
2 . Además, se espera que establezcan relaciones 

entre el entero y cada una de las fracciones unitarias que componen las partes; por ejemplo, que con 4 de 
1
4  se forma 

el entero o que  
1
4  es más chico que 1.

Esta versión está integrada por 35 cartas que se obtienen a partir de 6 círculos divididos en medio, tercios, sus res-

pectivas mitades (cuartos y sextos) y sus mitades de mitades (octavos y doceavos), que están en los recortables de la 

página 127 del Cuaderno para hacer Matemática en Cuarto.
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Con el propósito de introducir a los alumnos en el juego, antes de cortar las cartas (sectores circulares), se podría 

observar el material y contar en cada caso cuántas partes se necesitan para formar el entero (círculo). Si el docente 

lo considera pertinente, los alumnos podrían escribir su representación numérica en cada una de ellas para utilizarlas 

durante el juego. Sería importante que cada grupo registre con qué partes formó cada uno de sus enteros para luego 

tenerlos presente en la puesta en común.

La manipulación de las partes del entero (cartas) hace posible tanto la reconstrucción del círculo completo como la 

comparación de las partes entre sí, como una manera de validar sus resultados. En ese sentido, es importante que 

sean los alumnos quienes realicen el proceso de validación, y que el docente solo intervenga cuando lo considere 

necesario; por ejemplo, para moderar la discusión colectiva o promover la necesidad de que ellos se aseguren los 

resultados obtenidos.

Al fi nalizar el juego es conveniente que los alumnos expliciten y escriban en su cuaderno de clase las diferentes ma-

neras con que se logró componer el 1 y las equivalencias encontradas para retomarlas cuando sea necesario; por 

ejemplo, para el cálculo con fracciones. 

Con el juego BASTA NUMÉRICO CON DECIMALES se propone analizar el signifi cado de diferentes expresiones de-

cimales y generar condiciones para que los alumnos reconozcan que con 10 de un orden se arma uno del orden 

inmediatamente superior. Además, se pretende que realicen cálculos apoyados en la suma de expresiones decimales 

y puedan establecer relaciones multiplicativas como que 6 veces 0,1 es equivalente al cálculo 6 x 0,1. 

Para presentar el juego se seleccionaron algunos números, pero el docente podrá elegir otros según su intención.

Es importante que el docente anticipe algunas de las estrategias que sus alumnos podrían poner en juego. Esta tarea 

de pensar distintas estrategias permite contemplar diversos escenarios de clase y pensar algunas intervenciones para 

el aula ante cada uno de ellos. 

Despues del juego, se propone a los alumnos que realicen algunos cálculos que pueden verifi car con la calculadora. 

El docente seleccionará el momento más potente para discutir, por ejemplo, que 0,1 y 0,10 y 0,100 representan el 

mismo número, y para refl exionar sobre el pasaje de una descomposición aditiva a otra utilizando la menor cantidad 

posibles de cartas.
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Problema 26 

6 Adaptación del juego BASTA NUMÉRICO de Fuenlabrada y otros (1991).
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Capítulo 3: Operaciones con números naturales
en el Segundo Ciclo

3.1 Consideraciones curriculares

a. El trabajo con las operaciones con números naturales 

Como se expresa en el Libro para el Maestro. Matemática en el Primer Ciclo, desde la perspectiva de enseñanza que 

se plantea en el PEIP, saber una operación implica tanto poder usarla en los problemas a resolver como poder realizar 

los cálculos que se requieren, y validar los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos a partir de las propieda-

des de ella. Los problemas a proponer podrán contener información proveniente de las ciencias sociales y/o naturales 

presentada en distintos soportes: textos, tablas y gráfi cos estadísticos, etcétera.

Este tipo de actividades requiere y exige en este Segundo Ciclo un avance dado no solo por el análisis de los diferentes 

procedimientos, sino fundamentalmente por una refl exión que permita al alumno valorar y tomar postura respecto a la 

razonabilidad de los resultados en función de los números y del contexto utilizado.

Partimos de la seguridad de que todos los alumnos pueden alcanzar en este ciclo los resultados esperados. En conse-

cuencia, las estrategias de enseñanza se ajustarán a cada alumno y a la diversidad de situaciones que cobran sentido 

para ellos, atendiendo a diferentes ritmos y motivaciones, intereses, posibilidades, fortalezas y difi cultades que ofrece 

la diversidad en el aula. 

b. Avances en el Segundo Ciclo

En este ciclo, en consonancia con lo explicitado para el Primer Ciclo, los avances en relación con el abordaje de las 

operaciones son promovidos a través de problemas —del campo aditivo y el multiplicativo, con distintos signifi ca-

dos de las operaciones— que exijan a los alumnos un trabajo matemático que habilite profundizar y complejizar los 

conocimientos ya construidos en relación con los siguientes aspectos: las relaciones entre los términos y entre las 

operaciones, las propiedades y el cálculo.

Esto requerirá alcanzar fl exibilidad en la utilización de distintas representaciones de los números acorde con las exigen-

cias de los problemas que se intenta resolver. 

Los avances en cuanto a las relaciones entre los términos de las 4 operaciones estarán centrados en el análisis de 

los resultados en función de la variación y/o ausencia de uno o más de sus términos, y en el establecimiento de rela-

ciones entre suma y resta, y entre multiplicación y división.

La adición y la multiplicación se presentan también en situaciones de transformación o comparación encadenadas, y 

requieren ser consideradas como objeto de estudio a fi n de profundizar en la construcción de su sentido. 

En el caso de la multiplicación y división, también es necesario abordar lo relativo a la explicitación de las relaciones en-

tre múltiplos y divisores. Asimismo, los problemas de reparto equitativo facilitan conceptualizar la división entera en los 

naturales y permitirán el desarrollo de competencias para comparar y para estimar, por ejemplo, cuántas veces cabe 

el divisor en el dividendo. Estas competencias colaborarán en el proceso de incorporar las ideas de razón y de medir. 

La complejidad en el cálculo se focaliza en profundizar en el establecimiento de relaciones entre los números, y no 

exclusivamente está asociada a trabajar con números con mayor cantidad de cifras. En cuanto a los procedimientos 

para calcular, darán lugar a justifi caciones que permitirán abordar las propiedades de las operaciones.
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Tal como se propuso en el Primer Ciclo, el trabajo con el cálculo en este Segundo Ciclo debe continuar priorizando la 

refl exión en el aula respecto a las distintas formas de resolución de un problema en torno a los cálculos realizados por 

diferentes niños o equipos, promoviendo en cada alumno su capacidad crítica y de autoevaluación, la construcción de 

su aprendizaje y el hacer matemática. 

En ocasiones, será necesario también dar oportunidad a los alumnos de decidir respecto a qué tipo de cálculo es más 

conveniente —si se requiere un cálculo pensado, escrito o con calculadora— en función de los números involucra-

dos y a la luz de su pertinencia y economía. 

Asimismo, se deberán contemplar problemas en los que sea necesario dar como respuesta el resultado de un cálculo 

exacto o aproximado. A tales efectos, el docente será el responsable de promover que los alumnos discutan con 

sus pares sus elecciones y puedan dar razones para defender sus decisiones respecto al tipo de cálculo pertinente. 

De esta manera, la evaluación del docente tiene un valor formativo y será parte de los procesos de aprendizaje y de 

enseñanza.

En relación con el cálculo mental, los avances para este ciclo se focalizan en el proceso de ampliación del repertorio 

de cálculos, vinculado a las 4 operaciones con naturales, como producto de un trabajo muy ligado con la numeración 

natural. Así, la memorización de resultados será un apoyo al cálculo (ver anexo). 

En cuanto al cálculo algorítmico, la problematización de los algoritmos es una estrategia didáctica que el docente 

deberá promover. En cuanto a los signifi cados de la multiplicación, cobran importancia los problemas de conteo, que 

implican una modelización de situaciones —de combinatoria, organización rectangular— para formular los cálculos 

necesarios.

En suma, un avance signifi cativo para este ciclo se vincula con las relaciones que los alumnos vayan estableciendo 

con el cálculo en términos de lo que ellos deberían poder hacer con estos conocimientos al completar el ciclo escolar. 

En este sentido, deberían poder avanzar desde resolver las situaciones haciendo un uso tanto implícito como explí-

cito de los conocimientos matemáticos a poder dar algunas explicaciones y validar sus procedimientos y resultados 

haciendo uso de las propiedades de las operaciones, de las relaciones entre las operaciones, entre los términos de las 

operaciones y con el SND.
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c. Contenidos programáticos y perfi les

Al analizar el PEIP, podemos organizar los contenidos programáticos correspondientes a operaciones con naturales 

según se refi eran a los signifi cados, al cálculo o al uso de propiedades. 

Año Contenidos ligados a los perfi les

Cuarto año La adición y la sustracción, la multiplicación y la división. - El análisis comparativo de las pro-
piedades de las operaciones. - Las relaciones entre los términos de la división: dividendo, divisor, 
cociente y resto. La propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición.

La proporcionalidad. - El coefi ciente de proporcionalidad natural.

El cálculo pensado. - Los intervalos entre 2 números cualesquiera. - La adición de unidades de 
mil a partir de un número cualquiera. - La aproximación y redondeo de resultados en las 4 ope-
raciones.

Quinto año La adición y la sustracción, la multiplicación y la división. - La combinación de operaciones: 
uso de propiedades y de signos.

La potenciación. - El análisis de las notaciones en forma de potencia.

La proporcionalidad. - La relación de proporcionalidad y no proporcionalidad. - El coefi ciente de 
proporcionalidad. - Las propiedades: linealidad y aditividad.

El cálculo pensado. - Los múltiplos de los primeros números primos: 2, 3, 5 y 7. - La estimación 
de medidas de longitud, capacidad, masa, amplitud angular. - Los complementos decimales del 
entero más próximo.

Sexto año La adición y la sustracción, la multiplicación, la división y la potenciación.- Las operaciones 

usando notación científi ca. - La potenciación como operación.

La proporcionalidad. - La relación de proporcionalidad directa, inversa y otras. Las distintas re-
presentaciones gráfi cas de proporcionalidad directa, inversa y sin proporcionalidad.

El cálculo pensado. - La estimación de medidas de superfi cie y volumen.

Entretanto, el cuadro que se muestra debajo sintetiza, en función de un agrupamiento genérico de los conceptos y los 

contenidos que se derivan del CEIP, cada uno de los perfi les de egreso del fi nal del Segundo Ciclo en operaciones con 

naturales. Para organizar la presentación hemos considerado todos los perfi les subdivididos en 2 apartados, de modo 

de tomarlos por separado para suma y resta y para multiplicación y división. En ambos casos hemos considerado 3 

aspectos: el signifi cado de las operaciones, los cálculos y las propiedades. 

Conceptos y contenidos programáticos 
vinculados Perfi l de egreso de sexto año

Relaciones entre las operaciones. Resolver situaciones-problemas en las que la variación del 
lugar de la incógnita permita identifi car la relación entre la 
multiplicación y la división.

Relaciones entre sus términos. Resolver situaciones de cálculo apelando a la modifi cación 
de los resultados de las 4 operaciones en función de la varia-
ción de uno o más de sus términos.

Propiedades y sus relaciones. Identifi car las propiedades conmutativa, asociativa y neutro 
de la suma, y las propiedades conmutativa, asociativa, ab-
sorbente y distributiva de la multiplicación con respecto a la 
adición en situaciones de cálculo pensado o algorítmico.

Cálculo: estrategias personales de cálculo; algorit-
mos convencionales.

Resolver situaciones de cálculo pensado, algorítmico, exac-
to, aproximado y con calculadora, utilizando estrategias per-
sonales o algoritmos convencionales con números naturales.

Proporcionalidad directa.

Coefi ciente de proporcionalidad. Representaciones 
(tablas, cuadros, gráfi cos). Porcentaje como caso 
particular de proporcionalidad.

Resolver situaciones de proporcionalidad directa, en relación 
con los datos, haciendo uso de distintas representaciones.
Identifi car la constante de proporcionalidad para resolver dis-
tintas situaciones.
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3.2 Familia de problemas 

a. Las relaciones entre operaciones

Problemas para relacionar la suma y la resta variando el lugar de la incógnita

En el Libro para el Maestro. Matemática en el Primer Ciclo se presenta un análisis exhaustivo de diferentes situaciones 

para abordar el campo aditivo. En este ciclo, la interacción con distintos tipos de problemas, en los que se retoman 

asuntos ya conocidos o se abordan nuevos, permitirá a los alumnos ir apropiándose del sentido de los conocimientos. 

Esto requiere de la intencionalidad docente para promover el establecimiento de relaciones entre las situaciones y las 

oportunidades en las que se refl exione sobre ellas. 

La resolución de los problemas planteados supone que el alumno, en su espacio privado, ponga en juego ciertos 

conocimientos que si no los hiciera explícitos al compartirlos, justifi carlos o defenderlos, difícilmente podrían ser iden-

tifi cados por él como parte de su saber.

Problema 1

En este problema, porpuesto en el Cuaderno para hacer Matemática en Quinto, se retoma el tema de la variación del 

lugar de la incógnita incorporando varios cálculos. Por otro lado, los números involucrados no permiten apelar al reper-

torio de cálculo o resolver por cálculo mental para llegar al resultado, lo que hace necesario efectuar las operaciones.

En cada fi la varía el lugar de la incógnita. Esto determina que si bien en todos los casos la estructura del problema es 

la misma, a + b + c, para resolver hay que relacionar los datos de distinta manera. En 5.º A hay coincidencia entre la 

operación que resuelve y la que modeliza el problema; en 5.º B y 5.º C, el lugar de la incógnita requiere otras estrate-

gias. Podrán pensarlo como suma “con hueco” o recuperar otros problemas en donde solo hayan tenido que averiguar 

el número que falta, pero con una sola operación (2.348 + ………… = 7.526), y así sumar los datos de las rondas que 

conocen y restar ese resultado al puntaje total. 

La gestión del docente cobra relevancia al momento de habilitar espacios colectivos en los que los procedimientos 

ensayados por los alumnos sean puestos a discusión. Esto exige al alumno defender sus procedimientos y dar expli-



53
Matemática en el Segundo Ciclo    

caciones. La puesta en palabras en la oralidad o por escrito es una actividad que permite que los alumnos establezcan 

una relación con el conocimiento distinta a la que permiten las actividades en las que “solo” resuelven. 

Problemas para relacionar la multiplicación y la división variando el lugar de la incógnita

Entender la relación entre estas 2 operaciones es imprescindible para apropiarse de su sentido. En este ciclo también 

es necesario proponer variedad de problemas en los que se puedan discutir los distintos procedimientos de los alum-

nos así como el análisis de las relaciones entre estas 2 operaciones. 

Problema 1

Este problema de producto de medidas propuesto en quinto es apropiado para analizar el vínculo entre las 2 opera-

ciones, ya que se relacionan 2 cantidades (tantos y equipos) organizadas en fi las y columnas. Analizar con los alumnos 

cómo en una misma situación, según lo que se tenga que averiguar, la división o la multiplicación ofrecen la solución 

irá cargando de sentido estas operaciones. Si bien la relación entre la multiplicación y la división se pone en evidencia 

desde los primeros problemas de división, en los primeros grados funciona como conocimiento implícito. Hacer visible 

estas relaciones contribuye a su comprensión.

Problema 2

Este problema, propuesto en la página 119 del cuaderno de cuarto año, también pone de manifi esto las relaciones 

entre la división y la multiplicación. Los alumnos tienen que encontrar los resultados de la división a partir de una mul-

tiplicación dada, pero, a diferencia del problema anterior, en este el contexto es intramatemático. La alternancia entre 

problemas en distintos contextos colabora con el establecimiento de los vínculos entre estas operaciones que natural-

mente no son de fácil elaboración. 
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b. Las relaciones entre los términos de las operaciones

Problemas para relacionar los elementos que intervienen en la división

Problema 1

En el problema 4, la parte a tiene por objeto poner de manifi esto las relaciones entre los términos de la división, ya que 

manteniendo el divisor (6) fi jo, queda en evidencia cómo varían el cociente y el resto de acuerdo al dividendo. La parte 

b permite el análisis de la condición de que el resto debe ser menor que el divisor. 

Una buena estrategia docente sería poner en discusión otros valores del dividendo que sean consecutivos, por ejemplo 

46, 47 y 48, de manera que sea posible refl exionar respecto a que no pueden sobrar 6 o más distintivos, pues enton-

ces podría seguir entregando paquetes.

En el problema 5 el dividendo se mantiene fi jo y cambia el divisor; en consecuencia, cociente y resto también varían. En 

la parte a la división es exacta, por lo que es fácil para los alumnos dar respuesta al problema en relación con los equipos 

a armar. No obstante, al preguntar si queda algún niño sin equipo, centra la atención en esa característica de la división 

exacta, con resto 0. En la parte b, sin embargo, el resto es 2, y es necesario considerarlo para hallar la respuesta. Esta 

propuesta agrega la complejidad de interpretar que si sobran 2, necesitan más niños para que todos puedan jugar.

El docente podrá preguntar a los alumnos cuántos más deberán inscribirse. Es probable que respondan 2, porque es 

el número que visualizan en el resto, sin tener en cuenta que los que deberían agregar son los que faltan para completar 

6, que es la cantidad de integrantes del equipo representada en la división por el divisor. Podría, entonces, analizarse el 

nuevo total de inscriptos y vincular esta situación con el problema anterior en el que se ponía la atención en la relación 

entre el resto y el divisor.
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En ambas situaciones el contexto juega un papel importante para el análisis. Será necesario que se vincule cada tér-

mino de la división con la magnitud que representa, como forma de generar avances en la comprensión del sentido 

del algoritmo. Es decir, preguntas del tipo: ¿qué representa el 128?, ¿y el 6?, ¿el 21 son los inscriptos o los equipos 

que se pueden armar?

Para continuar avanzando en las conceptualizaciones acerca de las relaciones entre los términos de la división, se 

proponen problemas en contexto intramatemático en los que la relación D = d x c + r con r < d es objeto de refl exión. 

Apropiarse de estas relaciones permitirá cargar de sentido esta operación, ya que conocerlas hará posible analizar y 

anticipar los resultados. 

Se propone el problema 1 del Cuaderno para hacer Matemática en Quinto.

Problema 2

Las partes a y b apuntan a que los alumnos conecten con lo estudiado acerca de las relaciones entre la multiplicación 

y la división, ya que al ser divisiones exactas, alcanza con multiplicar el cociente por el divisor para hallar el dividendo. 

La relación D = d x c + r aparece en la parte c cuando se pide averiguar el dividendo teniendo los datos del divisor, el 

cociente y el resto.

Problemas para analizar la modifi cación del resultado al variar los términos de una operación 

A fi n de generar avances, el docente podrá promover el intercambio acerca de las similitudes y diferencias entre estos 

problemas o presentar actividades como la siguiente de la misma página: 

Problema 1

En el problema 2 se vuelve sobre las relaciones entre los términos de la división, manteniendo dividendo y cociente fi jo. 

La respuesta necesariamente debe ser pares de números en relación. En este caso también se podrá analizar que si 
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bien puede haber más de una solución, no todas son correctas. Esto habilita a poner nuevamente en juego la condi-

ción de que el resto tiene que ser menor que el divisor, ya que el caso de divisor 9 y resto 12 no es una solución posible.

En el problema 3 se presentan también solo 2 de los términos de la división, por lo que las respuestas también invo-

lucran pares de números. Aquí el análisis estará puesto en la cantidad de soluciones posibles: en tanto en a hay 4 

soluciones y en b 2, en c no hay ninguna.

Este tipo de actividades pone en evidencia la relación entre cada uno de los términos de la división, ya que de esa relación 

dependerá la cantidad de soluciones. Por otro lado, los alumnos, puestos en situación de tener que validar la cantidad 

de posibilidades para cada caso, tendrán que recurrir a los conocimientos construidos en torno a la relación entre los 

términos de la división. Por ejemplo, para a podrán decir que el resto puede ser 0, 1, 2 y 3 y el dividendo puede ser 36, 

37, 38 y 39, porque 9 x 4 es 36 y solo puedo ir aumentando el resto hasta 3, porque tiene que ser menor que el divisor. 

En sexto se vuelve a presentar una serie de problemas en contexto extramatemático con el propósito de seguir pen-

sando en cómo y por qué funciona el algoritmo de la división. 

Problema 2
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El problema 1 en su parte a tiene por objeto recuperar la relación D = d x c + r, ya que para saber la cantidad de fotos 

que tiene el equipo es necesario reconstruir el dividendo. En la parte b se vuelve sobre la condición de que el resto tiene 

que ser menor que el divisor, pues si sobran 9 fotos, se puede colocar una más por cartelera.

En el problema 2 se pregunta por la cantidad de fotos que tiene el equipo, pero no se sabe la cantidad de carteleras, 

por lo que, planteado en términos de división, se desconoce el dividendo y el cociente. Podrá ocurrir que los alumnos 

no recurran a la división y lo piensen en términos de multiplicación, 9 por algún número. En consecuencia, es posible 

que ensayen una sola respuesta sin darse cuenta de que hay muchas posibilidades. La segunda pregunta les hace 

pensar en si la respuesta es única o no. Probablemente intenten con otros valores y respondan que son muchas.

En la puesta en común, el docente podrá partir de lo que los alumnos hicieron o plantear nuevas situaciones para 

analizar que si se varía el cociente, por ejemplo, aumentando de 1 en 1, el dividendo aumentará de 9 en 9. Si bien el 

contexto limita pensar en infi nitas soluciones, al separarnos del contexto del problema y trabajar en contexto intrama-

temático sí se puede analizar que cualquiera sea el cociente que se elija, se podrá hallar el dividendo correspondiente 

y avanzar hacia la idea de las infi nitas posibilidades. 

En los problemas 3 y 4 se retoma la necesidad de considerar la información del resto como estrategia a recurrir para 

responder. En tanto en uno es necesario encontrar la diferencia entre el resto y el divisor, en el otro hay que tener en 

cuenta que el resto no puede superar al divisor. 

Por último, en el problema 5 se mantiene fi jo el divisor y el resto, y se propone analizar cómo puede variar el cociente 

con un dividendo acotado entre 90 y 100.

Problema 3

Este problema, presentado en la página 70 del Cuaderno para hacer Matemática en Sexto, puede ser un ejemplo de 

evaluación o autoevaluación en el que se hace necesario determinar la validez de los enunciados poniendo en juego lo 

que se sabe de estas relaciones. Pedirle al alumno que argumente sobre las decisiones tomadas tiene por objeto que 

tome conciencia de sus conocimientos.

La posibilidad de considerar la división como objeto matemático, que relaciona números bajo determinadas condi-

ciones, ayuda a construir el sentido del funcionamiento interno. Se espera que al terminar el ciclo escolar los alumnos 

puedan utilizar las relaciones para argumentar, justifi car o anticipar resultados.
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c.  El desarrollo de estrategias de cálculo y la identifi cación de propiedades

Problemas para desarrollar estrategias de cálculo y analizar propiedades
La construcción y ampliación del sentido de las operaciones está muy vinculada a las estrategias de cálculo que los 

alumnos puedan desarrollar. El uso de las propiedades de las operaciones, la capacidad de anticipar, controlar y esti-

mar los resultados son estrategias que abonan la construcción de sentido, al mismo tiempo que se vuelven herramien-

tas importantísimas para la resolución de problemas.

En este apartado se presentan distintos tipos de problemas en los que se pretende abordar el desarrollo de estra-

tegias de cálculo. Para ello, en algunos el énfasis está puesto en las propiedades de las operaciones, en otros en la 

ampliación del repertorio de cálculos y en otros en el apoyo en la composición de los números en juego. Asimismo se 

proponen problemas en contextos que requieren el cálculo aproximado o con calculadora como forma de ampliar el 

conocimiento de los alumnos en relación con este aspecto de las operaciones.

Problema 1

En este problema del Cuaderno para hacer Matemática en Cuarto se presentan 2 formas diferentes de resolver el 

mismo cálculo. Por un lado el algoritmo convencional y por otro un algoritmo personal —adecuado para resolver este 

cálculo, pero no el único posible—. Al resolver el algoritmo convencional, muchas veces los alumnos siguen una serie 

de pasos de forma mecánica, y al omitir o saltearse uno, incurren en diversos errores sin tomar conciencia de la per-

tinencia o no del resultado.

El desarrollo de estrategias de cálculo implica —entre otras— la toma de decisiones acerca de las descomposiciones 

y composiciones numéricas más convenientes, las propiedades de las operaciones a utilizar, y genera avances en la 

construcción del sentido de las operaciones.

Así, el algoritmo de Bruno, que parte de la descomposición de los números, brinda la posibilidad de transparentar el 

algoritmo de la resta constituyéndose en un buen insumo para refl exionar con los alumnos respecto a la importancia 

de llevar el control de lo que se va haciendo y de poder analizar la pertinencia del resultado.

Además, la discusión que podrá plantearse a la propuesta del BLA BLA será una buena oportunidad para cargar de 

sentido el “pedir prestado” del algoritmo convencional.
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Problema 2

En este problema se apunta a la memorización de ciertos cálculos para tenerlos disponibles al hacer otros. Los resul-

tados de investigación plantean que resulta más sencillo resolver cálculos en los que la unidad está seguida de ceros, 

o cuando se trata de sumar números iguales. Esto favorece la construcción de nuevos repertorios de cálculo. Así, por 

ejemplo, para resolver 350 + 350, los alumnos podrán apoyarse en la suma de los iguales 35 + 35 para luego multipli-

car por 10 y dar como resultado 700. Otros podrán pensarlo como 30 + 30 y 5 + 5 para luego multiplicar el 70 por 10. 

Con foco en las propiedades que subyacen, en este caso la propiedad distributiva, el docente podrá poner a discusión 

si es lo mismo 35 x 10 + 35 x 10 que (35 + 35) x 10.

Comunicar las estrategias utilizadas, transparentar cuáles son los cálculos y propiedades que están implícitos en ese 

razonamiento y elaborar explicaciones para validar ambos cálculos favorece la toma de conciencia de los conoci-

mientos disponibles para ser reutilizados. Con el mismo objetivo, otra posibilidad es proponer a los alumnos, en forma 

individual o en equipos, la elaboración de una lista de cálculos que sepan de memoria para luego compartirla y elaborar 

una colectiva. Los juegos son otro tipo de actividad potente para el desarrollo de un repertorio. En este sentido, el 

TUTI FRUTI DE NÚMEROS que se presenta en la página 72 del Cuaderno para hacer Matemática en Sexto puede ser 

adaptado a todo el ciclo en función de los números elegidos.

Problema 3

En este problema del Cuaderno para hacer Matemática en Quinto el foco está puesto en la consigna: sin hacer las 

cuentas. Esto obliga a los alumnos a tomar decisiones. Como algunos de los cálculos presentados son válidos y otros 
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no, en la puesta en común de las elecciones de los alumnos —que validaron con la calculadora— se requerirá la ex-

plicitación de las razones que las justifi can.

Las explicaciones que los alumnos ensayen habilitarán la formulación en sus palabras de algunas propiedades de la 

multiplicación como estas: “Yo sé que 42 x 25 da lo mismo, porque si los doy vuelta el resultado es el mismo; o que 

42 x 5 x 5 es lo mismo que 25 x 42, porque el 5 x 5 es lo mismo que 25”. El docente podrá, a partir de estas formula-

ciones (una vez construido el concepto), presentar el nombre de la propiedad. Asimismo, habrá que poner a discusión 

los cálculos que se desestimaron en tanto la construcción del concepto se enriquece tanto por las situaciones que el 

concepto resuelve como por aquellas que no (Vergnaud, 1990).

Favorecer la aparición de diversidad de procedimientos, su discusión —sean correctos o no—, las comparaciones que 

puedan darse y su análisis hará posible el avance en las estrategias de cálculo y posibilitará la sistematización de las 

propiedades de las operaciones.

Problema 4
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En estos problemas se pretende que los alumnos puedan resolver por cálculo aproximado, utilizando el redondeo. Por 

ejemplo, en el problema 1 podrán pensar el 35 como próximo a 30 y calcular 30 x 7. En el problema 2 necesitan tener 

en cuenta que las piezas de un tablero de ajedrez son 32. Podrán redondear el 22 en 20 y apelar al cálculo 32 x 20 = 

640. Comparar las 640 piezas que se necesitan para 20 juegos —sabiendo que hay que agregar 64 piezas más para 

completar los 22 tableros— les permite responder que el material es sufi ciente. Para resolver el problema 3, podrán 

redondear 4.980 a 5.000 para saber que de 5.000 a 7.300 hay 2.300, y que eso es menos que 3.500.

Cabe señalar que si el objetivo es el desarrollo de estrategias de cálculo aproximado, los números incluidos en los 

problemas tienen que ser intencionalmente elegidos. Ante este tipo de problemas es probable que muchos alumnos 

recurran al algoritmo o a la calculadora. En estos casos, remitirlos al título de la página —que establece las condiciones 

para la resolución: sin hacer las cuentas— habilita, además, el debate respecto a la pertinencia o necesidad de los 

distintos tipos de cálculo en función de las diferentes situaciones y de los números en juego. 

Problema 5

Este problema tiene como objetivo poder anticipar entre qué números va a estar el resultado de un cálculo exacto. Por 

ejemplo, se podrán ensayar diferentes aproximaciones por el redondeo de los números, pero la efi cacia dependerá 

de las que les resulten más fáciles para hacer un cálculo mental. Podrán apoyarse, entonces, en los cálculos memo-

rizados que poseen, en sus conocimientos sobre los números y sobre las propiedades de las operaciones. De esta 

manera, para el caso de 450 x 99, un cálculo apropiado será multiplicar por 100 y luego restar 450. En el caso de 81 x 

22, los alumnos podrán ensayar redondear uno u otro número, pero tal vez lo más fácil sea redondear los 2 haciendo 

80 x 20, ya que es 1.600, y vincularlo con el intervalo solicitado.

El manejo del cálculo aproximado tiene por objeto que los alumnos se apropien de estrategias de redondeo y estima-

ción útiles para resolver una variedad de problemas que no requieren un cálculo exacto. Por otra parte, este tipo de 

cálculos tiene una función muy importante que es la de anticipar un cálculo exacto. El trabajo anticipatorio favorece 

el establecimiento de nuevas relaciones que el posterior intercambio y debate permitirá ajustar, modifi car. Asimismo, 

conocer con anticipación entre qué números puede estar el resultado de una operación permite controlar la pertinencia 

o no del resultado obtenido.
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Problema 6

En estos problemas de la página 123 del Cuaderno para hacer Matemática en Quinto se solicita a los alumnos ana-

lizar cómo cambian los números al realizar ciertos cálculos. Posiblemente los alumnos comiencen probando con la 

calculadora los cálculos que se les solicita, pero la idea es que se pueda buscar una regularidad —vinculada a la base 

del sistema— que les permita hacer los cálculos con mayor rapidez. En este sentido, el uso de la calculadora no está 

incentivando la mecanización del “cuando multiplico por 10 agrego un 0” o “cuando divido por 10 saco un 0”, sino que, 

a través de una práctica anticipatoria, problematiza una “regla” cargándola de sentido. 

Problema 7

Usar la calculadora en la escuela implica también explorar sus límites, ya que muchas veces no conocerlos conduce 

a errores. Esto se vincula también con la práctica de control de resultados que con el uso de la calculadora se vuelve 

imprescindible, como en el caso de la división o la prioridad de las operaciones.

En este problema se plantean diferentes situaciones en las que se hace evidente la diferencia de funcionamiento entre 

las calculadoras.

Hay algunas en las que los cálculos se van resolviendo siguiendo el orden en que son introducidas las operaciones. 

Sin embargo, la calculadora científi ca está programada para respetar el criterio de prioridad de las operaciones: rea-

liza primero las multiplicaciones y divisiones, y luego las sumas y restas, independientemente del orden en que son 

introducidas. Es importante, entonces, debatir con los alumnos la diferencia entre los resultados en función de la 

calculadora que se utilice, y considerar las razones. Este análisis abona a la construcción del criterio de prioridad de 
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las operaciones. Incluso se les podría plantear a los alumnos de qué manera es posible hacer con una calculadora no 

científi ca la misma operación y llegar a un resultado correcto. Surgiría así la necesidad de ir guardando en la memoria 

de la máquina o ir anotando los resultados parciales para controlar la separación de términos. Otra posibilidad, si la 

calculadora lo permite, como es el caso de las de los celulares, es separar términos haciendo uso del paréntesis. En 

ambos casos, el alumno debe controlar los términos descartando el uso mecánico de la calculadora.

Por último, como fue dicho al comienzo de este apartado, con este conjunto de problemas para elaborar estrategias de 

cálculo se espera que los alumnos no solo puedan determinar el cálculo necesario para arribar a una respuesta, sino 

además el tipo de cálculo que será más conveniente utilizar. Esto supone que los alumnos tengan disponibles ciertos 

conocimientos en relación con los tipos y estrategias de cálculo —apoyados en la numeración, las propiedades de las 

operaciones y entre sus términos, entre otros—, pero además implica un trabajo de refl exión y de toma de decisiones 

que será promovido por el docente con la intención de que estos sean cada vez más refl exivos y autónomos.

d. La proporcionalidad directa

Problemas para usar las propiedades de proporcionalidad directa e identifi car la constante

Los problemas de proporcionalidad directa involucran 2 magnitudes que se relacionan de una manera determinada. En 

el Primer Ciclo, desde los primeros problemas que se plantean para la enseñanza de la multiplicación, la proporciona-

lidad ha estado presente, aunque no se haya puesto el foco explícitamente en esta relación. Sucede que la proporcio-

nalidad involucra una red de conceptos (números, operaciones, medida, etcétera) y una extensa gama de problemas 

que se pueden resolver apelando a ella.

En el Segundo Ciclo, el énfasis o el avance estará puesto en que los alumnos sean capaces de reconocerla y utilizar 

explícitamente sus propiedades para resolver los distintos problemas. 

Problema 1
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En este problema, presentado en página 50 del Cuaderno para hacer Matemática en Cuarto, se pretende que los 

alumnos puedan poner en juego, aún sin hacerlas explícitas, las propiedades de la proporcionalidad. Cabe señalar el 

hecho de que no se ofrece como dato la cantidad de masitas que hay en una bandeja, justamente para que no sea 

asociado a un problema clásico de multiplicación. Sin embargo, en función de los números en juego, sería posible anti-

cipar como procedimiento que los alumnos calculen la cantidad de masitas de una bandeja (ya sea por la mitad de 24 

o por la diferencia entre el 24 de 2 bandejas y el 36 de 3). Otra posibilidad para resolver la parte a es que se apoyen en 

la idea de doble, y como 4 es el doble de 2, hallen el doble de 24 para encontrar la respuesta. También podrán resolver 

sumando 24 + 24, porque el 4 lo obtienen de sumar 2 + 2.

En la parte b podrán pensar las 6 bandejas como el triple de 2 o el doble de 3, y en c las 8 bandejas podrán pensarlas 

como el doble de las 4 halladas en la parte a o como las suma de las 6 halladas en la parte b más las 2 que aparecen 

en la tabla. También podrán resolver sumando 36 + 60, que son las masitas que hay en 3 bandejas y en 5 bandejas, 

respectivamente, usando en acto la propiedad de aditividad.

En la parte d, en cambio, el procedimiento de hallar el doble o el triple al que pueden haber recurrido para resolver 

las partes anteriores no es válido. El número elegido, 7, obliga a la búsqueda de una estrategia alternativa para poder 

resolver. Algunos podrán descomponer convenientemente el 7 como 2 + 5 y sumar las masitas que hay en cada caso, 

o bien podrán reducir a la unidad —sin que esto implique conocer la estrategia previamente— para sumar 60 + 12 o 

multiplicar 12 x 7. 

Es apropiado promover la refl exión respecto a que el tipo de estrategia que conviene utilizar depende de los números 

involucrados en el problema. La riqueza de presentar este tipo de situaciones está relacionada con la diversidad de 

procedimientos que pueden desarrollarse. La socialización y discusión de las distintas formas de resolución permite 

constituirlos en objeto de refl exión. Esto habilita el establecimiento de relaciones con la multiplicación y la división que 

se vinieron construyendo, y explicar o justifi car por qué funcionan.

Problema 2

En quinto año se sostiene el trabajo con la proporcionalidad a través de problemas en los que se pone en juego la 

estrategia de apelar a los dobles, mitades, triples, tercios. El tipo de tarea que se les propone a los alumnos requiere 

que tomen decisiones respecto a la validez de las afi rmaciones que se enuncian. La discusión colectiva a partir de las 

justifi caciones que les permiten decidir en cada caso habilita a sistematizar las propiedades de aditividad y linealidad 

que cumple la proporcionalidad directa.
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Problema 3

En este problema, a diferencia del anterior, se trabaja en contexto intramatemático. En la parte a se pretende que los 

alumnos reinviertan las estrategias que vinieron poniendo en juego en los problemas anteriores. En las partes b y c 

se favorece el uso de estrategias que apelan a la búsqueda del valor de la unidad. Sin embargo, mientras en la parte 

b para poder completar la tabla tienen una sola manera de hallar la constante de proporcionalidad, en c tienen más 

opciones. Los alumnos podrán decidir dividir 68 entre 4 u 85 entre 5. También podrán hallar la diferencia entre 85 y 68 

al observar que son 2 valores consecutivos de una magnitud. En ese sentido, podrán justifi car que si 4 se corresponde 

con 68 y 5 con 85, entonces 5 — 4 = 1 y 85 — 68 = 17, siendo esta la constante.

Como el problema pide a los alumnos que completen las tablas sabiendo que son de proporcionalidad directa, la idea 

es que utilicen las propiedades que ya conocen.

En los problemas analizados, el objetivo ha estado centrado en recuperar lo que se haya podido construir en años 

anteriores con los problemas de multiplicar y dividir antes de dar lugar a enunciar las propiedades de la proporcio-

nalidad. En ese sentido, la práctica de compartir y discutir las estrategias de resolución tiene por objeto, además 

de permitir arribar y registrar algunas conclusiones, que las propiedades puedan ser utilizadas para justifi car lo 

realizado. 
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Problema 4

En este problema, presentado en el Cuaderno para hacer Matemática en Sexto, lo que se propone es determinar si a 

partir de una relación de proporcionalidad ya dada, se mantiene la misma relación en otras situaciones. Para resolverlo, 

los alumnos podrán calcular la constante de proporcionalidad entre cada elemento de la ciudad ideal y los elementos 

de las ciudades nuevas. Por ejemplo, si en la ciudad ideal hay 4 edifi cios y en la ciudad nueva 12, la constante es 3. 

Eso signifi ca que la cantidad de cada elemento de la ciudad nueva debe ser el triple de la cantidad de los de la ciudad 

ideal. Esta relación deberá ser verifi cada para los demás elementos: árboles, autos, casas y plazas.

Este problema pone al alumno en situación de tener que reconocer cuáles son situaciones de proporcionalidad directa 

y cuáles no. Para esto, lo que está en juego es la idea de que en una relación de proporcionalidad directa es posible 

calcular la constante de proporcionalidad, y esta se mantiene para todos los valores. Proponer problemas de este tipo 

—en los que la relación de proporcionalidad es objeto de análisis— y otros en los que la relación no se cumple aporta 

a la construcción del sentido de la proporcionalidad por contraste o comparación.
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Problema 5

En este problema se plantea una situación que si bien no es de proporcionalidad, la proporcionalidad directa es una he-

rramienta para resolver. Los alumnos deberán advertir que las ciudades permanecerán encendidas por 10 minutos, si 

se juega con más de una, y que ello es independiente de la cantidad de ciudades con las que se esté jugando a la vez.

Al momento de cerrar la actividad, una posibilidad será concluir que en este caso si bien una de las magnitudes aumen-

ta, la otra permanece fi ja. Asimismo, podría proponerse analizar una situación en la que las 2 magnitudes aumenten, 

pero en distinta proporción. Por ejemplo, ¿cuánto aumenta la superfi cie de un cuadrado de 2 cm de lado si se duplica 

la longitud de los lados? Las discusiones generadas a partir de los conocimientos que circulan en la clase podrán com-

plementarse con el aporte que se realiza en voz de Yaguareté. La lectura y análisis de lo que está enunciado respecto 

a la constante de proporcionalidad podrá ser confrontado y relacionado con los distintos problemas que se han ido 

proponiendo.

Como ha quedado de manifi esto a lo largo del apartado, los problemas de proporcionalidad a presentar en el Segundo 

Ciclo tienen como objetivo trascender las cuestiones vinculadas a la enseñanza de una técnica o algoritmo de reso-

lución y profundizar en el estudio de esta relación. En ese sentido, el planteo de este tipo de problemas tiene como 

fi nalidad recuperar los conocimientos que los alumnos han ido construyendo en torno a la multiplicación y la división, 

analizar la relación entre magnitudes, representarlas a través de tablas o gráfi cos, ensayar procedimientos, formular 

propiedades.
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Capítulo 4: Operaciones con racionales
en el Segundo Ciclo

4.1 Consideraciones curriculares

a.  El trabajo con operaciones con números racionales

Del mismo modo que con las operaciones con números naturales, desde la perspectiva de enseñanza que se plantea 

en el PEIP, saber una operación con números racionales implica tanto poder usarla en los problemas a resolver como 

poder realizar los cálculos que se requieren, y validar los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos a partir 

de las propiedades de cada una de ellas. También la enseñanza de las operaciones con números racionales implica un 

trabajo con variados problemas en diferentes contextos. Dichos problemas abarcan distintos significados de las opera-

ciones con números racionales. En el nuevo campo numérico, es importante revisar los significados que se mantienen 

de las operaciones con naturales, cuáles no y cuáles se agregan. 

En cuanto a las familias de problemas en el campo aditivo se mantienen los significados conocidos: composición, 

transformación y comparación, y los que combinan más de una acción distinta (juntar/separar, agregar/quitar y/o 

comparar). 

Para introducirnos al campo multiplicativo, adherimos a la perspectiva que se asume en Matemática para todos en 

el Nivel Primario, donde se plantea:

El campo de problemas de multiplicación y división de fracciones o decimales por un número natural permite extender 

los significados conocidos de estas operaciones, y cuando se trata de multiplicaciones y divisiones de fracciones o 

decimales entre sí está conformado por aquellos problemas en los que se realizan productos de medidas. Esto ocurre 

tanto al averiguar áreas o volúmenes como cuando interviene una relación entre magnitudes proporcionales y se 

puede expresar esa relación mediante una razón o un producto constantes. Para estos problemas, los significados de 

las fracciones y decimales que intervienen son el de medidas —correspondientes a las cantidades de las magnitudes 

que se relacionan proporcionalmente— y también el de razón para la constante de proporcionalidad entre magnitudes 

del mismo o de distinto tipo —que expresa la relación entre las magnitudes que intervienen— (Chemello, Agrasar, 

Chara y Díaz, 2012: 3).

Una de las ideas para el trabajo con las operaciones con racionales en el campo multiplicativo para el Segundo Ciclo, 

tal como se plantea en la cita anterior, es extender a los racionales los significados de producto de medidas y de pro-

porcionalidad introducidos en naturales. 

En relación con el producto de medidas, el cálculo de áreas es un buen punto de apoyo para trabajar con multiplica-

ciones y divisiones con racionales; especialmente el cálculo del área de rectángulos, o los problemas que dada el área 

y una dimensión solicitan calcular otra. En estos casos es importante lograr cierto equilibrio entre el cálculo a través 

de fórmulas y la habilitación para utilizar variadas estrategias. Tal como se expresa en el capítulo 6 de magnitudes y 

medida, no se pretende poner el énfasis solamente en la utilización de fórmulas para el cálculo de áreas.

Por otro lado, los problemas de proporcionalidad permiten dar significado al producto y cociente de racionales, ya que 

las cantidades correspondientes a una magnitud y la constante de proporcionalidad pueden ser racionales.

Se debe tener presente que los conocimientos que los alumnos ya poseen en torno a las operaciones con naturales 

son un punto de partida para la construcción de las operaciones con racionales, y en algunos casos se convierten 

en un obstáculo para comprender su funcionamiento, porque los niños extienden sus “viejos” conocimientos a este 

nuevo campo numérico.



70  
Libro para el Maestro

C
ap

ítu
lo

 4
: O

p
er

ac
io

ne
s 

co
n 

ra
ci

on
al

es
 e

n 
el

 S
eg

un
d

o 
C

ic
lo

Por ejemplo, para el campo multiplicativo, podemos señalar una ruptura de signifi cado respecto a los naturales, pues 

el producto de 2 decimales como 4,5 x 3,2 no puede ser interpretado como el número 4,5 iterado 3,2 veces. Por otra 

parte, deben repensar la idea de que “la multiplicación agranda y la división achica”, pues en algunos casos el producto 

de 2 racionales es un número menor que cada uno de los factores y el cociente de una división puede ser mayor que 

el dividendo.

Asimismo, la fuerza de lo conocido sobre los naturales y la enseñanza de reglas para operar apoyadas en considerar 

por separado numerador y denominador inciden en que los niños consideren a los racionales como la combinación de 

2 naturales separados por una coma o por una línea de fracción. Así, al sumar decimales muchos niños los consideran 

como un par de naturales sobre los cuales se trata de operar en forma separada, tal es el caso de 5,6 + 3,5 = 8,11. 

También para la suma de fracciones puede verse el error al sumar independientemente numeradores y denominadores.

Las propiedades que cumplen las operaciones en Q, así como sucede con las operaciones en N, suelen aparecer 

en los procedimientos de los alumnos bajo la forma de reglas que tienen valor matemático, pero de las que no tienen 

conciencia; en términos de Vergnaud (1990: 402), esas reglas son teoremas en acto.

Recordemos que la adición de números racionales7 cumple las mismas propiedades que la adición de números natura-

les: conmutativa, asociativa, existencia del neutro (es el 0) y la propiedad distributiva que relaciona la multiplicación con 

la adición. Asimismo, la multiplicación de fracciones cumple las mismas propiedades que la multiplicación de naturales: 

conmutativa, asociativa, existencia de neutro (en este caso es el 1) y distributividad de la multiplicación con respecto a 

la suma y la resta. Además, la multiplicación de racionales agrega la propiedad de existencia del inverso de toda frac-

ción diferente de 0, que expresa que todo número racional  
a
b  (que implica b≠0) tiene inverso b/a, tal que 

a
b  ×  

b
a  = 

1. Esta propiedad permite que la división entre números racionales siempre sea posible; entonces, si deseamos dividir 

la fracción 
a
b  por la fracción 

c
d , multiplicamos  

a
b  x  

c
d  (inverso de  

c
d ). Si bien el modo en que se trabaja la división 

en primaria no tiene este grado de formalidad, es la idea que sustenta preguntas como esta: ¿es lo mismo multiplicar 

por 
1
2  que dividir por 2?

El cálculo en el conjunto de los números racionales incluye la producción de escrituras aditivas y multiplicativas en 

diferentes situaciones para luego avanzar con actividades de cálculo pensado y uso de la calculadora. También en este 

campo numérico el trabajo con el cálculo pensado será central y se apoyará progresivamente en la memorización de 

un repertorio básico.

Las equivalencias, las descomposiciones aditivas y multiplicativas y las distintas representaciones de los racionales 

serán puntos de apoyo para el trabajo con los diferentes tipos de cálculo (pensado y algorítmico).

Por otra parte, las actividades y refl exiones sobre las diferentes escrituras de una misma cantidad van a colaborar para 

que los alumnos consideren una fracción como un número que puede ser comparado con otros, que puede usarse en 

diferentes operaciones y que puede tener distintas formas de expresarse.

La refl exión, la discusión y el análisis de las relaciones entre fracciones equivalentes dará entrada a los algoritmos. 

En efecto, el cálculo algorítmico es un proceso de construcción que parte de recursos de cálculo producidos por los 

alumnos. 

En este sentido, se promoverá la resolución de problemas por medio de diferentes estrategias de cálculo mental apo-

yados en las relaciones entre las fracciones y la noción de fracción. Por ejemplo, considerar 
1
4  como aquel número 

que repetido 4 veces forma el 1, porque se repite 4 veces, promoverá que el alumno avance en reconocer que 
3
4  x 5 

puede ser pensado como 3 x 
1
4  x 5.

7 En este documento, cuando hablemos de números racionales nos referimos a los positivos y el 0, no a los racionales negativos.



71
Matemática en el Segundo Ciclo    

En cuanto a los algoritmos convencionales, coincidimos en que

(…) constituyen técnicas de cálculo valiosas por la economía que procuran y por el alivio que supone la automatización 

de ciertos mecanismos. La riqueza del trabajo sobre el cálculo —especialmente de rectángulos, o los problemas que 

dada el área y una dimensión solicitan calcular otra— mental y algorítmico incluye el hecho de que los alumnos se 

ven confrontados a tener que decidir la estrategia más conveniente frente a cada situación en particular. Apuntamos 

a una automatización pero en simultáneo con un largo trabajo de elaboración y de refl exión sobre las razones que 

fundamentan los mecanismos. Al mismo tiempo, la disposición de ciertos mecanismos automatizados enriquece las 

posibilidades de cálculo mental (Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de CABA, 2007: 11).

Por otra parte, se trata que el alumno logre decidir si lo que se le requiere es una respuesta exacta o una aproxima-

da y, en función de esto y del tipo de números involucrados, cuál es el procedimiento o estrategia de cálculo más 

pertinente.

b. Avances en el Segundo Ciclo

El perfi l de egreso para sexto año referido a cálculo indica “resolver situaciones de cálculo pensado, algorítmico, 

exacto, aproximado y con calculadora, utilizando estrategias personales o algoritmos convencionales con números 

racionales”.

Por otra parte, el PEIP propone avanzar a lo largo del Segundo Ciclo en el tratamiento de las 4 operaciones con 

fracciones. Como dijimos, no se trata de enseñar los algoritmos de manera directa, explicando paso a paso. “(...) Los 

procedimientos de cálculo han de ser construidos en la clase mediante un proceso de producción de técnicas para 

números particulares, lo que da lugar al análisis de una variedad de alternativas y a la búsqueda de generalizaciones” 

(Chemello, Agrasar, Chara y otros, 2014: 6).

Respecto al cálculo pensado y siguiendo los lineamientos programáticos, se trabajará a lo largo del ciclo en forma 

sistemática con repertorio de cálculos (ver anexo).

En cuanto al cálculo con calculadora, se promueve su uso refl exivo como fuente de problemas, para verifi car cálculos 

resueltos, para hallar resultados y para promover identifi caciones de propiedades.

Por otra parte, los perfi les que vinculan la noción de proporcionalidad presentan un recorrido programático que abarca 

el trabajo con proporcionalidad directa en cuarto y quinto y con la relación de proporcionalidad directa e inversa en 

sexto, el coefi ciente de proporcionalidad, las distintas representaciones gráfi cas de cantidades continuas y discretas y 

el porcentaje como caso particular de proporcionalidad.

En el tratamiento de la proporcionalidad habrá que incluir problemas donde es posible usarla y otros en los que no, 

así como la posibilidad de que en las relaciones que se elijan para trabajar se tomen distintas magnitudes (continuas 

y discretas) y con distintos tipos de números. En este marco, respecto al cálculo de porcentaje se pretende que 

los alumnos del Segundo Ciclo puedan reconocer que se trata de una situación de proporcionalidad directa cuya 

constante es una fracción de denominador 100. Así, en el cálculo del 10 %, la constante es 
10
100 ; para el 20 %, es 

20
100 , etcétera.
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Anexo: Repertorio de cálculos

Cuarto año Quinto año Sexto año

Sumas y restas que involucren 
medios y cuartos.

1
2  + 

1
2

1
4  + 

1
2

1
2  + 

3
4

0,25 + 0,25

0,50 + 1,50

Sumas y restas de porcentajes 
menores que 100.

Los complementos decimales del entero más 
próximo (PEIP).

1,5 +… = 2

3,7 +… = 4

0,3 +… = 1

Las relaciones más usuales entre 
fracciones y porcentajes (PEIP).

Aumentar el 100 % (multiplicar x 2).

Disminuir el 50 % (multiplicar x 
1
2 ).

 

La mitad y el doble de una frac-
ción y de un decimal.

Complementos a las unidades de orden su-
perior con centésimos.

0,34 +… = 0,4

 

Cálculo aproximado en la adición 
de números decimales (PEIP).

24, 75 + 30, 15, aproximar el resul-
tado.

Sumas que involucran relacio-
nes entre naturales y decimales.

2, 5 + 2,5 = 5

1,5 + 1,5 = 3

7,5 + 7,5 = 15

Calcular productos simples de un natural por 
un decimal.

0,9 x 5 =

1,3 x 2 =

1,3 x 6 =

El cálculo aproximado y redondeo 
con decimales (PEIP).

Calcular por redondeo

49, 95 + 2,10 =.

Resultados de sumar o restar 
0,1; 0,01.

Multiplicar y dividir por 0,1; 0,01; 0,001.
Multiplicar 

3
4  por 

2
5 , cómo hacer 3 

veces la cuarta parte de 
2
5 .

Sumas y restas que compon-
gan 0,25; 0,50; 0,75.

Multiplicar naturales x 0,25 y por 0,50 apo-
yándose en

0,25 = 
1
4  y 0,25 x 3 = 0,75 = 

3
4  0,50 = 

1
2 . 

 

Multiplicar y dividir cualquier 
número decimal por 10; 100 y 
1.000.

Sumar y restar fracciones de distinto denomi-
nador (donde uno es múltiplo de otro).

5
6  + 

2
3  =

 

Sumar y restar fracciones de 
igual denominador.

5
6  + 

2
6  =
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c. Contenidos programáticos y perfi les

El siguiente cuadro presenta los contenidos del PEIP correspondientes a operaciones con racionales, que podemos 

organizar según se refi eran a los signifi cados, al cálculo o al uso de propiedades.  

Año Contenidos ligados a los perfi les

Cuarto año La adición y la sustracción, la multiplicación y la división. - El cálculo con números racionales. 
- La adición y la sustracción de fracciones de igual denominador. - La propiedad distributiva de la 
multiplicación con respecto a la adición.

El cálculo pensado. - Los intervalos entre 2 números cualquiera.

- La aproximación y redondeo de resultados en la adición y en la sustracción, con expresiones 
decimales y fraccionarias.

Quinto año La adición y la sustracción, la multiplicación y la división. - La adición y la sustracción de 
fracciones de distinto denominador.

La proporcionalidad. - La relación de proporcionalidad y no proporcionalidad. - El coefi ciente de 
proporcionalidad. (Racional)

- Los porcentajes mayores que 100 %. - Las distintas representaciones gráfi cas de magnitudes 
continuas y discretas. (Gráfi ca circular y de barras)

El cálculo pensado. - Los complementos decimales del entero más próximo.

Sexto año La adición y la sustracción, la multiplicación, la división y la potenciación. - La multiplicación 
y la división de fracciones.

La proporcionalidad. - La relación de proporcionalidad directa, inversa y otras. - Los porcentajes 
menores que 10 % y menores que 1 %. - El cálculo del IVA y otros impuestos. - Las distintas re-
presentaciones gráfi cas de proporcionalidad directa, inversa y sin proporcionalidad.

El cálculo pensado. - El cálculo aproximado en la adición de números decimales. - El cálculo 
aproximado y redondeo con racionales.

Entretanto, el cuadro que se muestra a continuación sintetiza, en función de un agrupamiento genérico de los con-

ceptos y los contenidos que se derivan del CEIP, cada uno de los perfi les de egreso del fi nal del Segundo Ciclo en 

operaciones con racionales.

Conceptos y contenidos programáticos 
vinculados Perfi l de egreso de sexto año

Propiedades y sus relaciones. Identifi car las propiedades conmutativa, asociativa y neutro 
de la suma y las propiedades conmutativa, asociativa, ab-
sorbente y distributiva de la multiplicación con respecto a la 
adición en situaciones de cálculo pensado o algorítmico.

Cálculo: estrategias personales de cálculo; algoritmos 
convencionales.

Resolver situaciones de cálculo pensado, algorítmico, exac-
to, aproximado y con calculadora, utilizando estrategias per-
sonales o algoritmos convencionales con números naturales 
y racionales.

Proporcionalidad directa.
Coefi ciente de proporcionalidad. Representaciones 
(tablas, cuadros, gráfi cos). Porcentaje como caso 
particular de proporcionalidad.

Resolver situaciones de proporcionalidad directa, en relación 
con los datos, haciendo uso de distintas representaciones.
Identifi car la constante de proporcionalidad para resolver dis-
tintas situaciones.
Resolver situaciones de porcentaje mayores o menores que 
100, de aumento, descuento.
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4.2 Familia de problemas 
Al trabajar con familias de problemas para operar con números racionales es necesario pensar en forma separada lo 

que ocurre con la suma y la resta, y lo que ocurre con la multiplicación y división. Para estas últimas, hay que tener 

en cuenta que suponen una “ruptura” con lo que el niño sabe hasta el momento de las operaciones con números 

naturales. Los números naturales permiten contar, cuestión que está en la base de la suma y de la multiplicación con 

naturales. Como los números racionales no permiten contar, sino que, esencialmente, permiten expresar medidas, la 

idea de multiplicar como “tantas veces…” no se conserva al multiplicar 2 números racionales.

Con respecto a los algoritmos de las operaciones con fracciones y decimales, la transmisión de técnicas sin considerar 

el proceso de su construcción implica algunos riesgos. Por un lado, ninguna de las técnicas ayuda a los alumnos a 

pensar sobre el signifi cado de las operaciones o por qué funcionan y, por otro lado, es posible que los alumnos pierdan 

rápidamente ese dominio, porque corren el riesgo de confundir u olvidar las reglas tan rápido como las aprendieron. 

Entonces, es primordial que los problemas permitan a los alumnos avanzar en la comprensión del tipo de situaciones, 

para cuya resolución son útiles determinadas operaciones. Así, irán construyendo estrategias de cálculo mental antes 

de llegar a la sistematización de los algoritmos (Murugarren y Vírgola, 2007: 61).

¿Qué tipo de problemas presentar?

a. La suma y la resta de números racionales

Problemas para resolver usando fracciones o decimales

A lo largo del Segundo Ciclo se presentan familias de problemas en los que hay que sumar o restar fracciones y/o 

decimales, donde se mantienen los signifi cados conocidos de esas operaciones.

Sin ser exhaustivos en relación con los signifi cados de la suma y la resta, presentamos algunos ejemplos de problemas, 

tanto para datos expresados en forma fraccionaria como decimal.

Recordemos que los niños llegan al Segundo Ciclo conociendo medios, cuartos y octavos, y sus equivalencias, así 

como diferentes composiciones aditivas de esas partes8. Veamos algunos ejemplos de problemas y procedimientos 

de resolución.

En el siguiente problema, propuesto en la página 114 del Cuaderno para hacer Matemática en Quinto, las fracciones 

expresan una medida y hay que unir las cantidades; es decir, se requiere la composición de medidas.

3
4  + 1 y 

1
2  + 

1
8  + 1 y 

1
2

Problema 1

8 Aquí retomamos lo señalado en el capítulo de numeración racional, en el punto e: la composición y descomposición de cantidades.
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Para resolver este problema es posible que los alumnos reconozcan las relaciones entre partes, por ejemplo, que se 

pueden pensar los medios como cuartos y los cuartos como octavos y, entonces, que para sumar cuartos, medios y 

octavos es conveniente usar octavos, y que para sumar medios y cuartos se puede apelar a que 
1
2  es equivalente a 

2
4 . 

Por tanto, para sumar 1 
1
2  + 

3
4  se puede recurrir a que 1 

1
2  es 

3
2  y 

3
2  es lo mismo que 

6
4 ; entonces, si le sumo 3

4
 

es 
9
4 . Otra posibilidad es ver que 1 

1
2  + 1 

1
2  es 3, que para sumar 

3
4  y 

1
8  es conveniente usar octavos y que 

3
4  es 

equivalente a 
6
8 .

En la misma página encontramos otro problema de composición de medidas que es el siguiente.

Problema 2

Veamos algunas resoluciones y una posible gestión de la clase.

Procedimiento 1

Muchos de los alumnos ven las fracciones como “parte de un único todo” y solo toman las fracciones menores que 1. 

En esta resolución vemos que no consideraron los 2 enteros.

El procedimiento usado en este caso indica que trataron el denominador y el numerador como números enteros se-

parados. Por este motivo, cuando tienen que sumar fracciones, los niños frecuentemente suman los numeradores y 

luego suman los denominadores. 

Se presentan a continuación otras resoluciones en las que los alumnos desplegaron estrategias de suma apoyados en 

equivalencias y composiciones aditivas conocidas.
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Procedimiento 2                                                                     Procedimiento 3

Procedimiento 4

Las fracciones equivalentes que elaboren los alumnos para operar dependerán de sus elecciones, sus recursos y los 

números que intervienen.

En estos problemas se proponen sumas y restas con fracciones de distinto denominador. Sin embargo, se trata de 

sumas con denominadores “fáciles” con los cuales ya se han familiarizado, ya sea porque uno es múltiplo de otro o 

porque es fácil encontrar relaciones de equivalencia entre ellas. Frente a estos procedimientos, el maestro podrá pre-

guntar a los niños cómo lo pensaron para que expliciten las relaciones establecidas y ayudar a identifi car las condicio-

nes que hacen que la cuenta sea más fácil, así como podrá propiciar el análisis de las equivalencias entre las diferentes 

escrituras que circularon en la clase.

De esta manera, se favorece un cierto control de la tarea, que difícilmente estaría presente si solo se propusiera la 

enseñanza de un único recurso algorítmico.

El siguiente problema, que es de comparación de cantidades, los alumnos pueden resolverlo operando por separado 

con la parte entera y la parte fraccionaria, y usando fracciones equivalentes.

Problema 3
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Procedimiento 1

En este problema se trata de agregar cantidades a una ya dada o de unir 2 cantidades para agregarla a una tercera.

Si bien en la misma página se presenta un problema para que los niños realicen en casa, el maestro podrá usar las 

resoluciones de los alumnos y trabajarlo en clase.

Problema 4

 

                        Procedimiento 1                                                         Procedimiento 2

En las resoluciones presentadas, los alumnos desplegaron estrategias para sumar apoyados en relaciones de equiva-

lencia y en composiciones aditivas.

El algoritmo convencional aún no se ha introducido. Sin embargo, se puede asegurar que estas resoluciones son una 

herramienta fundamental de anticipación del algoritmo, de su control y de su comprensión.
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En los problemas que se presentan a continuación se eligió un contexto informático, conocido para los alumnos, que 

permite dar sentido al uso de las operaciones que intervienen.9

Consideremos 3 problemas del Cuaderno para hacer Matemática de Quinto y sus resoluciones. En el primero, es ne-

cesario unir 2 cantidades, realizar una composición de 2 medidas.

Problema 1

En este segundo problema es necesario realizar transformaciones, agregar o quitar una cantidad a otra. 

Problema 2

En el tercer problema es necesario hallar la diferencia o el complemento de 2 medidas, un ejemplo de comparación 
de medidas.

Problema 3

El problema 1 requiere reunir el espacio usado y el espacio libre para averiguar la capacidad del disco duro. Este dato 

será usado en el problema 2, donde es posible que los alumnos utilicen los conocimientos que ya poseen para sumar 

9  El gigabyte se utiliza para medir la capacidad de almacenamiento y de transmisión de un sistema informático.
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y restar números naturales, y que traten cada parte de la expresión decimal como si se tratara de partes enteras. En 

esta resolución se puede observar este error.

Procedimiento 1

Se trata de que los alumnos puedan darse cuenta de por qué funciona el recurso de alinear por la última cifra para los 

números naturales pero no para los decimales, y que puedan desarrollar mecanismos de control que permitan validar 

la adecuación de la respuesta. En este caso tendrán que pensar que, si restan 6 a 132, la respuesta no puede ser 7.

Es importante abordar como objeto de análisis los errores comunes en el cálculo, poniendo el foco en el algoritmo con-

vencional en problemas como el siguiente, propuesto en la página 95 del Cuaderno para hacer Matemática de Quinto.

Problema 4

En este ejemplo, se trata de que los alumnos elaboren argumentos para validar o no estas producciones y que los 

comuniquen expresando a su modo ideas como la diferencia entre la parte entera y la decimal; la comparación entre 

expresiones decimales sin ocuparse de la cantidad de cifras, sino de su valor posicional; tener en cuenta la colocación 

de la coma.
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Procedimiento 1

En todos los casos, los recursos de cálculo que aparecen al resolver los problemas en contextos cotidianos se reto-

marán luego con otras actividades, como los juegos o actividades de cálculo mental, para afi anzarlos, sistematizarlos 

y avanzar en su generalización.

b. El cálculo de sumas y restas con números racionales

Problemas para calcular sumas y restas de fracciones

Al considerar las relaciones entre las formas de calcular que emplean los alumnos en sus procedimientos originales y los algo-

ritmos, es decir, al mirar el cálculo como objeto de estudio, queremos señalar que se presentan diferencias para cada registro 

de representación. En el caso de los decimales el tratamiento del cálculo se apoya en los valores posicionales de cada cifra en 

el sistema de numeración decimal. En el caso de las fracciones, en cambio, se trata de buscar los modos de transformar las 

fracciones en otras equivalentes de tal manera que sea posible operar, al sumar y restar, con partes del mismo tipo.

En este sentido, para las fracciones, en los problemas que se presentan en los cuadernos para hacer matemática se 

plantea un tratamiento de la suma y la resta de fracciones a partir de las relaciones de equivalencia y de los repertorios 

de cálculo mental. 

Es por esto que no se trata de presentar primero problemas en los que intervengan fracciones de igual denominador 

y luego fracciones de distinto denominador. Por ejemplo, para  
2
8  + 

1
2  se puede escribir 

1
2  como 

4
8  y concluir que el 

resultado es 
6
8 , para lo cual los alumnos deben comprender que al reemplazar una fracción por otra equivalente, la 

suma seguirá siendo la misma. 

A partir de las diferentes escrituras que circulen en la clase, el maestro podrá promover el análisis de las estrategias 

para hacerlas progresar hacia la sistematización del algoritmo convencional.

Igual que hemos planteado para las operaciones con número naturales, una de las alternativas para desarrollar estra-

tegias para sumar y restar fracciones es presentar juegos. El juego TATETI DEL 1 de la página 78 del Cuaderno para 

hacer Matemática en Cuarto es un excelente recurso para abordar el estudio de las estrategias de cálculo desplegadas 

por los alumnos.
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En este juego se debe formar 1 sumando las fracciones de cada línea. Como primera instancia, los alumnos juegan en 

parejas, y luego se pregunta sobre las estrategias utilizadas.

Después de haber jugado varias veces, conviene plantear una puesta en común y preguntar, por ejemplo, qué cálculos 

escribieron, cómo se dieron cuenta que se formaba 1 y cuál les parece más fácil. Así podrán explicitar oralmente las 

diferentes composiciones aditivas de 1 que utilizaron, y el maestro podrá pedir que las escriban en el pizarrón. De este 

modo se pueden confrontar sus formas de pensar y resolver, y se podrán destacar cuáles son más o menos fáciles, 

así como asociar las representaciones gráfi cas a las escrituras numéricas de las fracciones. 

A partir de lo producido en cada juego, también puede desplegarse un trabajo sobre sumas equivalentes y sobre las 

propiedades de esta operación. Por ejemplo, se podrán anotar en el pizarrón expresiones como las siguientes.

Sumas equivalentes:

1
4  + 

1
4  + 

1
2  = 1

2
4  + 

1
2  + 0 = 1

Propiedad conmutativa y existencia del neutro:

1
2  + 

1
2  + 0 

1
2  + 0 + 

1
2  

En otra clase, el docente puede proponer situaciones de juego evocado como: “Se colocaron 2 fi chas de 
1
4 , ¿qué 

fi cha hay que colocar para completar el TATETI DEL 1?” o “Pedro dice que con 
1
2 , 

1
4  y 

3
4  se forma 1, ¿tiene razón?”.

También se podría preguntar de qué manera se puede bloquear la estrategia de otro jugador para que no complete 

la línea, lo que permite analizar las sumas que superan el 1. Por ejemplo, si el primer jugador colocó 
1
2 , el segundo 

jugador puede colocar 
3
4  en la misma línea de modo de impedir que sume 1.

Se puede graduar la difi cultad del juego proporcionando series de fi chas que incluyan otras fracciones además de las 

dadas, por ejemplo tercios y sextos o quintos y décimos.

Otra variable es jugar al TATETI con otras sumas, por ejemplo que den más que 1, tal como se presenta en el Cuaderno 

para hacer Matemática en Cuarto.

Igual que se planteó para otros juegos, luego de la discusión colectiva se puede pedir a los alumnos que registren 

en sus cuadernos las listas de cálculos y conclusiones a las que llegaron. De esta manera, se van sistematizando los 

repertorios y se puede recurrir a ellos para resolver otros problemas.

A partir de estas situaciones de juego evocado, se puede iniciar el proceso de descontextualización con vistas a que 

los alumnos dispongan de las estrategias de cálculo que pudieron haber elaborado en este contexto.

También con los números racionales, el cálculo mental requiere del uso de descomposiciones de los números y de las 

propiedades de las operaciones.

Concretamente, en el Cuaderno para hacer Matemática en Cuarto se propone, por ejemplo, que completen con la 

fracción que falta para llegar a 1.
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Problema 1

Un criterio algoritmizado del cálculo supone que para responder 
2
5  + ___ = 1 sería necesario plantear la resta 1 — 

2
5  = 

y luego considerar los pasos para hacer la resta entre un número natural y una fracción. Sin embargo, se espera que 

los alumnos puedan pensar que para llegar a 1 (que es lo mismo que 
5
5 ) a partir de 

2
5 , hay que sumar 

3
5 . 

Si continuamos avanzando en el ciclo, vemos que en quinto año se propone el siguiente problema que apunta a que 

los niños puedan, sin hacer las cuentas, decidir cuál es la respuesta correcta. Se espera que puedan desplegar va-

riados recursos como, por ejemplo, pensar los números naturales como fracciones, pensar una fracción mayor que 1 

como la suma de un número natural más una fracción menor que 1, pensar la distancia de una fracción para llegar a 

un entero, etcétera.

Problema 2

Acá vemos algunos de los recursos mencionados utilizados por los alumnos.

Procedimiento 1

Procedimiento 2
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Procedimiento 3

En ninguno de los 2 problemas anteriores se pretende que los alumnos utilicen algoritmos convencionales. Se trata 

de establecer conclusiones para ir construyendo con los alumnos los complementos al 1 y las sumas y restas de frac-

ciones “que se suman fácil”, medios y cuartos pensados como cuartos, cuartos y octavos pensados como octavos.

A partir de otros problemas se podrán construir otros repertorios de cálculo mental como los que aparecen en el anexo. 

Problemas para calcular sumas y restas de decimales

El juego del CINCO Y MEDIO, que se encuentra en la página 104 el Cuaderno para hacer Matemática en Cuarto, 

requiere sumar números con 2 cifras decimales terminados en 0 o 5. Se trata de trabajar con equivalencias para fl exi-

bilizar su uso en el cálculo mental. 

Se busca favorecer el repertorio de cálculos mentales con números decimales y socializar las estrategias que se cons-

truyan al respecto, de modo que estén disponibles para cada uno de los alumnos. Es muy importante jugar, así como 

es necesaria la comunicación al grupo de las estrategias utilizadas y su análisis en términos de su conveniencia para 

el juego, lo que requiere comparar expresiones decimales. A su vez, esto permitirá ir construyendo un repertorio de 

resultados memorizados que serán útiles para resolver nuevos cálculos. 

Después del juego se vuelve sobre el análisis de posibles jugadas.

Problema 1

Para resolver quién se acercó más a 5,5, podrían aparecer distintos procedimientos.

• Se pueden sumar todos los valores de cada niño agrupando en forma conveniente.

Lucía tiene: 1,25 + 0,25 = 1,50 y 1, 50 + 1,50 = 3 y 3 + 1,75 = 4,75 

Mateo tiene: 1,50 + 0,50 = 2 y 2 + 2,75 = 4,75 y 4,75 + 2 = 6,75

• Se pueden sumar enteros y decimales por separado.

Lucía tiene 3 enteros y 50 + 25 + 75 +25 = 175; o sea, 1 entero y 75 centésimos, en total son 3 + 1,75 = 4,75.

Mateo tiene 5 enteros y 50 + 75 + 50 = 175; o sea, 1 entero y 75 centésimos, en total son 5 + 1,75 = 6,75. 

• Luego se puede pensar que a 4,75 le falta 0,25 para llegar 5, y 0,50 más para llegar a 5,5. Es decir que a Lucía 

le falta 0,75. Mateo tiene 6,75, se pueden restar los enteros y los decimales por separado, 6 — 5 = 1 y 0,75 — 

0,50 = 0, 25; entonces, 1 + 0, 25 = 1,25, o hacerlo por compensación.

Como puede observarse, en todos los casos la respuesta es la misma: “Ganó Lucía”, aunque haya sumas sucesivas, 

sumas y restas de enteros y decimales por separado, comparación y compensación.

Para organizar la puesta en común, el docente podrá focalizarse en comparar y explicitar los procedimientos, poniendo 

en evidencia las relaciones que se establecieron para resolver el problema y las relaciones entre ellos, analizar en qué 

se parecen y en qué se diferencian, si son pertinentes, cuál es más económico.
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Los otros problemas de la página 105 del Cuaderno para hacer Matemática en Cuarto están más orientados a la re-

fl exión sobre el cálculo vinculado al juego. Ya no se trata de resolver, sino de comprender un procedimiento usado por 

otro, revisarlo, determinar su validez, identifi cando las diferencias con otros y reconociendo los límites de su aplicación. 

A través de consignas que evocan el juego, se trata de recuperar las estrategias exitosas, los resultados memorizados, 

para luego analizar una estrategia de cálculo cercana a las posiblemente utilizadas. 

Problemas para calcular mentalmente con decimales

Al trabajar con expresiones decimales en torno al cálculo mental, es importante destacar que los alumnos deben po-

ner en funcionamiento sus conocimientos sobre el sistema de numeración decimal, y extenderlos para números entre 

enteros. 

Consideremos algunos ejemplos de repertorios a construir, trabajando en contexto intramatemático. En todos los 

casos es importante no solo resolver la lista de cálculos, sino también refl exionar sobre las regularidades y escribir las 

reglas que se derivan. Por ejemplo, para las sumas fáciles que den 1 se podría concluir que la suma de los centésimos 

de los 2 números decimales debe dar 100.

0,50 + 0,50

0,90 + 0,10

0,25 + 0,75, etcétera 

Los repertorios que se pueden trabajar a lo largo del Segundo Ciclo se encuentran en el anexo.

La estimación de un resultado complementa el trabajo de refl exión sobre los procedimientos de cálculo dando lugar 

a su control. El trabajo con estimaciones pone a los alumnos en situación de establecer relaciones, aplicarlas y sacar 

conclusiones. Veamos algunos ejemplos de actividades en contexto intramatemático; es decir, donde los cálculos son 

el objeto de estudio, que podrán encontrar en el Cuaderno para hacer Matemática en Quinto.

Problema 1

Problema 2

Es importante que los niños logren explicitar las estrategias de cálculo mental utilizadas para pensar las estimaciones. 

Por ejemplo, en 23, 5 + 7,82 + 0,8 un niño puede decir: “A 23 le sumo 7 y da 30; luego 8 décimos y 5 décimos es 

1,3; 30 + 1,3 da 31,3. A 31,3 le sumo 82 centésimos; entonces, dará más que 32. El resultado estará entre 32 y 33”.



85
Matemática en el Segundo Ciclo    

En el caso de la resta 15,6 — 0, 06 =, se puede pensar que si a 15,6 se le resta 0,06, no puede dar un número menor 

que 15, porque se le está restando menos que 6 décimos.

Otro ejemplo es el siguiente problema, que apunta a que los alumnos pongan en juego que para llegar al número na-

tural más cercano, deben encontrar el complemento a 1 de la parte decimal.

Problema 3

En el problema que sigue, propuesto en la página 112 del Cuaderno para hacer Matemática en Quinto, se trata de 

extender las relaciones que se han establecido referidas a los complementos decimales del entero más próximo a re-

laciones aditivas en las que pueden usar la suma o la resta para resolver, con ayuda de la calculadora.

Problemas para calcular en forma aproximada y con calculadora 

Problema 1

c. La multiplicación y división de números racionales

Problemas que involucran relaciones de proporcionalidad

Hemos señalado que, para el campo numérico racional, las ideas de “tantas veces como” y “cuántas veces entra” 

usadas con los números naturales dejan de tener sentido. Como señala Vergnaud, los problemas de “producto de me-
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didas” en los que el producto o el cociente entre 2 medidas da por resultado una tercera medida son los que otorgan 

signifi cado al uso de productos y cocientes de números racionales. 

En este sentido, un contexto posible para el tratamiento de la multiplicación y división de fracciones es el de los pro-

blemas de proporcionalidad directa en los que se relacionan 2 magnitudes y una tercera que resulta de la combinación 

de ambas. Por ejemplo, para un móvil que se desplaza con movimiento uniforme, el espacio recorrido, el tiempo em-

pleado y la velocidad. Otro contexto posible son los problemas de área y de volumen donde el producto o cociente de 

2 dimensiones da como resultado una tercera.

Los problemas de proporcionalidad brindan la posibilidad de usar de manera implícita multiplicaciones y divisiones de 

fracciones y decimales. 

En estos problemas podemos tener algunos casos en los que uno de los números sea natural, cuando las cantidades 

están expresadas con fracciones y la constante es un número natural o a la inversa.

Como ejemplo, consideremos 2 problemas del Cuaderno para hacer Matemática en Quinto que se presentan en con-

textos cotidianos.

Problema 1

Estos problemas ponen en juego la multiplicación de un número natural por una fracción: en el problema 1, al usar la 

propiedad de que cuando una de las cantidades se multiplica o divide por un mismo número, su correspondiente se 

multiplica o divide también por el mismo número; en el segundo, las cantidades de invitados son números naturales y 

la constante de proporcionalidad es una fracción.

Los conocimientos que han adquirido los alumnos en relación con la proporcionalidad con naturales les permiten re-

cuperar las relaciones multiplicativas (al triple de…, a la mitad de…, a la cuarta parte de…) y aditivas (a la suma de... le 

corresponde la suma de…), y usar estrategias propias del cálculo. 

En el problema de las tazas de azúcar y las porciones, los alumnos podrán usar “al doble de una cantidad le corres-

ponde el doble de la otra”; es decir, “al doble de 6, que es 12, le corresponde el doble de 
3
4 ”. 

En el problema de los helados, los alumnos podrían ir completando la tabla apoyándose en la misma propiedad para 

algunos datos; “si para una persona se calcula 
1
4  litro de helado, para 2 personas necesitará el doble de 

1
4  litro; o sea, 

1
2  litro”, y lo mismo para 4 personas, calculando el doble de 

1
2 . Para otros datos, por ejemplo, para 1 

1
2  litro de helado, se 
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puede pensar en la propiedad aditiva, “a la suma de 2 cantidades le corresponde la suma de las cantidades corres-

pondientes”, y hacer para 1 + 
1
2 , corresponde 4 y 2; o sea, 6 personas.

Es importante que las diversas estrategias posibles para completar la tabla se expliciten escribiendo los cálculos co-

rrespondientes. Por ejemplo, de las 2 maneras indicadas para saber la cantidad de helado para 12 personas surgen 

los siguientes cálculos:

Si para 6 es 1 y 
1
2 , para 12 personas será  1 

1
2  x 2 = 3 

Si para 1 persona es 
1
4 , para 12 personas será   12 x 

1
4  = 

12
4  = 3 

Analizando los cálculos que se obtienen en este tipo de problemas, es posible encontrar regularidades y explicitar un 

procedimiento que permita multiplicar una fracción por un número natural, sistematizando que para multiplicar una 

fracción como 3
4  por un número natural como 6, se multiplica 3 x 6 y se conserva el denominador.

“Pedir a los alumnos que encuentren la mayor cantidad de cálculos que surgen de las tablas tiene por objetivo poner en 

funcionamiento ese doble juego entre el contexto particular, las relaciones de proporcionalidad y las operaciones con 

números racionales. Se trata de que comprendan que, aunque no sepan las cuentas de una manera sistematizada, 

pueden de todos modos obtener los resultados gracias a lo que saben del contexto” (GCBA, 2005: 21). 

Problemas para averiguar áreas

Para plantear problemas donde intervengan la multiplicación o la división de números racionales, se informa el área y 

una de las dimensiones y se pregunta por la otra. También se pueden plantear problemas como aparecen en el Cua-

derno para hacer Matemática en Sexto en los que se informa la medida de los lados y se pregunta por el área.

Problema 1
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Problema 2

En estos problemas donde se calculan áreas o dada el área y una dimensión hay que calcular la otra, las 

representaciones geométricas, en particular los rectángulos, son un buen punto de apoyo para trabajar y validar los 

procedimientos que utilicen los niños.

Problemas de proporcionalidad con números decimales

Problema 1

Consideremos la tabla que relaciona la cantidad de personas con la cantidad de carne. Se espera que los alumnos 

planteen el uso de la multiplicación y la división, con las que ya están familiarizados en el campo de los naturales, 

relacionando las cantidades proporcionalmente. Sin embargo, es posible que se apoyen en algunas estrategias de 

cálculo de suma y resta con decimales. Por ejemplo, para averiguar la cantidad de carne para 10 personas se puede 

hacer el doble de la cantidad para 5 personas. Para calcular la cantidad de personas que comerían 3,500 kg de carne, 

se puede pensar en sumar 0,500, tantas veces como sea necesario, hasta llegar a 3,500, o partir del cálculo para 5 

personas que es 2,500 y agregarle 1000, que es lo que comerían 2 personas más; entonces, sumar 5 + 2 o también 

dividir 3500 g : 500 g = 7. 

Una vez completada la tabla, se tienen los siguientes cálculos, aunque estos no hayan sido explicitados: 0,500 x 5; 

3,500 : 0,500; 0,500 x 10; 6 : 0,500; 13 x 0,500. 
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En relación con las formas de calcular que utilicen los alumnos, es importante que el maestro considere como inicio del 

trabajo el uso de los diferentes procedimientos en función de los conocimientos disponibles sobre los números involu-

crados y sobre las propiedades de las operaciones, para luego analizar y utilizar procedimientos más económicos, tal 

como se presenta en el problema 2 de la página 40 del Cuaderno para hacer Matemática en Quinto. 

d. El cálculo de multiplicaciones y divisiones de números racionales

Problemas para calcular multiplicaciones y divisiones de fracciones por un número natural

Al inicio del Segundo Ciclo se proponen problemas de multiplicación y división de fracciones por un número natural en 

los que los alumnos deben encontrar mitades, dobles, tercios y triples de fracciones.

En situaciones como en el problema 2 de la página 83 del Cuaderno para hacer Matemática en Cuarto, en la que 

deben hallar el doble, se trata de que los niños encuentren la regularidad de duplicar los numeradores. Para ello es 

conveniente discutir en forma colectiva los distintos procedimientos para compararlos. Por ejemplo, para calcular el 

doble de 
1
4 , pueden hacer 

1
4  + 

1
4  = 

2
4 , que es lo mismo que 2 x 

1
4 . También puede suceder que para hallar el doble 

de 
1
4 , algunos niños escriban 

2
8 , sumando los numeradores y los denominadores entre sí, lo que deberá ser analizado 

y discutido, pues este error da cuenta de que los alumnos extienden al campo de los racionales las ideas construidas 

en el campo de los naturales.

Problema 1

Para encontrar la mitad, se espera que los alumnos puedan establecer que, para hallar la mitad de una fracción con 

numerador 1 como 
1
3 , hay que dividir 

1
3  en 2, y encontrar 

1
6 , lo que implica duplicar el denominador. En el caso de las 

fracciones con numerador mayor que 1 como 
3
4 , se trata de avanzar hacia la estrategia de repetir el mismo procedi-

miento para cada cuarto. Para calcular la mitad de 
6
4 , podrían pensar de esta manera: “Como la mitad de 

1
4  es 

1
8 , la 

mitad de 
6
4  es  

6
8 ”. 

Es posible que necesiten relacionar estos cálculos con alguna situación concreta, como el reparto para 2 de porciones 

de torta, y que utilicen alguna representación gráfi ca. Las discusiones en la clase sobre los procedimientos elegidos 

para resolver permitirán establecer cierres parciales, como estos:

- Si se duplica el numerador y el denominador, se obtiene una fracción equivalente.

- Para hallar el doble de una fracción, hay que multiplicar por 2 el numerador.

- Si se hace la mitad del numerador y la mitad del denominador, se obtiene una fracción equivalente y no su mitad.

- Para encontrar la mitad de 
1
2 , 

1
3 , 

1
4 , 

1
5 …, hay que duplicar el denominador.
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- 3 es la mitad de 6, pero 
1
3  no es la mitad de 

1
6 , etcétera.

Estas regularidades que van apareciendo en la clase aportan a la producción de cálculos memorizados y pasan a 

formar parte del repertorio del cálculo mental que más tarde abonará a la elaboración de estrategias para multiplicar y 

dividir fracciones.

Problemas para calcular multiplicaciones y divisiones de decimales por un número natural

Se presenta el problema 6 de la página 111 del Cuaderno para hacer Matemática en Quinto.

Problema 1

Los alumnos quizás resuelvan estas multiplicaciones apelando a sumas. En el análisis colectivo se intentará mostrar 

que, por ejemplo, para 0,50 x 3, puede pensarse como 5 x 0,10 x 3 = 15 x 0,1 = 1,5. Es decir, es posible pensarlo 

como una multiplicación de enteros por números del tipo 0,1; 0,01, 0,001, etcétera. Es importante trabajar con los 

niños que pueden apelar aquí al repertorio de resultados multiplicativos de que disponen. Veamos otro ejemplo: 1,5 x 4 

puede explicarse a partir de su descomposición como 1 x 4 + 0,5 x 4 = 4 + 5 x 0,1 x 4 = 4 + 20 x 0,1 = 4 + 2= 6. Una 

vez comprendidas estas relaciones, el docente podrá presentar la regla que consiste en multiplicar los números como 

si fueran enteros y ubicar luego la coma. 

Un juego interesante para tratar el tema es ¿QUIÉN LO HACE MÁS RÁPIDO?

El juego propone resolver cálculos con números decimales y decidir cuál es el mejor recurso para hacerlo rápida-

mente. Este juego plantea revisar algunas multiplicaciones y divisiones con decimales. Se tendrá que decidir en 

qué casos conviene hacerlas con calculadora y en cuáles es más sencillo hacer cálculos mentales. Hay que tener 

en cuenta que en el caso de los cálculos mentales habrá que revisar tanto las reglas para multiplicar y dividir por la 

unidad seguida de ceros como las que derivan de descomponer en 10 x n, 100 x n, etcétera; y por otros números 

seguidos de ceros. Además de las tarjetas que se proponen, el docente podrá pensar otras para jugar en otras 

instancias. No se debe perder de vista que muchas veces es posible transformar una cuenta en otra, o en varias, 

de modo que se obtenga el mismo resultado pero la cuenta sea más fácil de resolver, cuestión que se comenzó a 

discutir en la actividad anterior.

La organización de la clase para el juego puede hacerse formando pequeños grupos con los alumnos, proponiendo 

que cada grupo trabaje con un cuadro, para después socializar lo obtenido. También se les puede solicitar que ela-

boren, con algunos compañeros de otro grupo, 20 tarjetas para volver a jugar a ¿QUIÉN LO HACE MÁS RÁPIDO?, 

proponiendo 10 con cálculos fáciles de resolver mentalmente y otras 10 con cálculos para los que usen la calculadora. 

En este sentido, “la formulación escrita de las reglas utilizadas permite explicitar sus conocimientos y volver sobre ellos 

cuando sea necesario. Además, la elaboración de nuevos ejemplos requiere pensar si podrán o no ser resueltos me-

diante las estrategias planteadas” (Agrasar, Chemello y Díaz, 2014). 
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Cálculo estimado

Se presentan aquí los problemas 1 y 3 de la página 47 del Cuaderno para hacer Matemática en Sexto.

Problema 1

En las tablas que se presentan para completar después de haber jugado, se propone multiplicar por 0,5 y por 0,25  

y decidir la opción más fácil. El maestro podrá preguntar, por ejemplo, si es cierto que multiplicar por 0,5 equivale a 

calcular la mitad. Se trata de una conjetura que los niños deberán explorar y validar. 

0,5 = 
1
2 ; por tanto, multiplicar por 0,5 es equivalente a calcular la mitad. 

De manera análoga, se propone que analicen el efecto de multiplicar por 0,25. Se espera que los niños lleguen a 

establecer que 0,25 equivale a 
1
4  y que, por tanto, multiplicar por 0,25 es lo mismo que dividir por 4. La riqueza de 

la actividad consiste en que exploren y formulen una conjetura para que luego produzcan argumentos para validarla. 

e. Problemas de cálculo de porcentajes

El porcentaje constituye una constante de proporcionalidad directa entre cantidades del mismo tipo, expresa una razón 

en la que una de las cantidades es 100. Así, si en una receta de galletitas se usan “25 g de azúcar para 75 g de harina”, 



92  
Libro para el Maestro

C
ap

ítu
lo

 4
: O

p
er

ac
io

ne
s 

co
n 

ra
ci

on
al

es
 e

n 
el

 S
eg

un
d

o 
C

ic
lo

decimos que en 100 g de ingredientes secos hay 25 g de azúcar. Para usar la receta al elaborar distintas cantidades 

de galletitas, se podría armar la tabla siguiente, en la que la constante de proporcionalidad es 25 %.

Azúcar 25 75 200 225 125

Ingredientes secos 100 300 800 900 500

Dado que se cumplen las propiedades de toda relación de proporcionalidad directa, el cálculo permitirá retomar estas 

propiedades y una diversidad de procedimientos. Por ejemplo, para el triple de secos, va el triple de azúcar, o el azúcar 

para 900 g es la suma del azúcar para 100 g y el azúcar para 800 g.

Algunos porcentajes suelen usarse expresados como fracciones, y es con ejemplos de este tipo que se inicia el acer-

camiento de los alumnos del Segundo Ciclo al tema, el 50 % como 
1
2 , el 25 % con 

1
4  y al 75 % con 

3
4 . El avance en el 

ciclo se realizará hacia otros números naturales incluyendo, cuando sea posible, algunos mayores que 100 tales como 

150 % y analizando siempre su signifi cado en el problema que se está resolviendo.

La variedad de problemas incluye por una parte el cálculo de porcentajes de cantidades dadas —calcular el 32 % de 

$5.000—. Se puede pensar en una proporción: 

porcentaje total / cantidad total = porcentaje a calcular / cantidad total:

100 %

$5.000
 = 

32 %

x
      

También a partir de hallar fracciones equivalentes.

Porcentaje 100 10 30 2 32

Pesos 5.000 500 1.500 100 1.600

Otros problemas implican el cálculo de la cantidad total dado el porcentaje y el porcentaje calculado —si el 32 % del 

precio es $1.600, cuál es el precio— y el cálculo del porcentaje dadas la cantidad total y la que se quiere comparar con 

ella —qué porcentaje de $5.000 es $1.600—. Esta variedad se aborda en los problema presentados en los cuadernos 

para hacer Matemática de quinto y sexto año.

También se pueden encontrar problemas en los que es necesario calcular aumentos y descuentos, como los que se 

encuentran en la página 20 del Cuaderno para hacer Matemática en Sexto, donde se trata que los alumnos desplie-

guen variadas estrategias para resolver, analicen procedimientos utilizados por otros e incluyan el uso de la calculadora.

Al fi nalizar las ofertas, el precio de una camisa que es de $850 sufre un aumento del 15 %.

a) ¿Cómo determinarías el nuevo precio usando la calculadora?

b) Los empleados de la tienda hacen lo siguiente con una calculadora: 850 x 1.15 = y obtienen directamente el nuevo 

precio. 

¿Podrías explicar por qué, realizando esa cuenta, se obtiene directamente el nuevo precio?
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Capítulo 5: Geometría en el Segundo Ciclo
5.1. Consideraciones curriculares 

a. El trabajo en geometría

Si bien los orígenes del conocimiento geométrico se vinculan con problemas del espacio físico, es posible afi rmar que 

la construcción de conceptos geométricos hace referencia al estudio de un espacio matematizado. Es así que, tal 

como ocurrió en la historia de la humanidad, los alumnos inician sus primeros contactos con representaciones de los 

objetos geométricos desde un trabajo empírico. Será la escuela la encargada de incidir con intencionalidad para que 

estos trabajos empíricos se constituyan en un espacio conceptualizado.

De esta manera, a lo largo de la escolaridad primaria y poniendo especial énfasis en el Segundo Ciclo, será fundamen-

tal la resolución de problemas geométricos10 que pongan en juego propiedades de las fi guras del plano, del espacio 

y sus relaciones, apostando a actividades intelectuales donde la validación se apoye en explicaciones y argumentos 

geométricos. Por estas razones, y en consonancia con lo expresado en el Programa de Educación Inicial y Primaria 

ANEP-CEIP (2013: 67), “se propone una geometría exploratoria, dinámica y problematizadora”.

En este sentido, la idea de una geometría exploratoria, dinámica y problematizadora se contrapone con una geome-

tría ostensiva, estática y nominalista donde el saber ya está dado y solamente es necesario captarlo para repetirlo. A 

modo de ejemplo, esta sería una situación frecuente en las aulas: “Traza un triángulo de 3 cm de lado”. De una manera 

ostensiva y nominalista, el docente esperaría que los alumnos construyeran solamente un triángulo equilátero de 3 

cm de lado. Es decir, la idea nominalista reside en nombrar el triángulo y explicitar una sola construcción que estaría 

en consonancia con actividades anteriores. Sin embargo, esta actividad habilita la exploración de la construcción de 

distintos tipos de triángulos que cumplen con esa condición: si tiene solo un lado de 3 cm sería escaleno, si los otros 

2 son diferentes; si tiene 2 lados de 3 cm sería isósceles, y si tiene los 3 lados de 3 cm sería equilátero. 

Es el docente quien, a través de su gestión, habilita una geometría exploratoria y dinámica donde las propiedades de 

las fi guras son puestas a discusión y no mostradas solamente en el pizarrón. 

A partir del trabajo comenzado en geometría en el Primer Ciclo, se propone continuar profundizando las propiedades 

de las fi guras, las relaciones entre ellas y avanzar desde lo constatado por la experiencia hacia procedimientos de 

anticipación. Entendemos la anticipación como la posibilidad de imaginar la acción sin realizarla, y por ello un avance 

en la conceptualización. Esto signifi ca que la experiencia en sí no desaparece tal como se plantea al medir los ángulos 

de una fi gura o medir los lados de un triángulo para saber si es o no equilátero. La idea, en este ciclo, es trascender la 

experiencia de medir para explicitar las propiedades de las fi guras. Es así que, para poder poner en juego un procedi-

miento anticipatorio, será preciso inferir las propiedades, que no aparecen explicitadas en el enunciado de la actividad, 

a partir de los datos de los problemas propuestos. 

Asimismo, en este ciclo, será importante también avanzar sobre las relaciones dibujo-fi gura. Esta relación es compleja 

y cambia de acuerdo a los conocimientos que los niños van elaborando sobre las fi guras. De esta manera, ese ver en 

el dibujo con ojos geométricos se carga con las propiedades que esa representación asocia a la fi gura geométrica en 

juego. Tomamos de Parzysz (en Laborde y Capponi, 1994: 170) la relación entre fi gura y dibujo: “La fi gura es el objeto 

geométrico descripto por el texto que la defi ne, una idea, una creación del espíritu, en tanto que el dibujo es una re-

presentación de este objeto”. 

Estas relaciones entre el dibujo y la fi gura no evolucionan de manera espontánea; dan cuenta de un trabajo inten-

cional del docente. Para ello, el maestro podrá seleccionar una serie de problemas de distinto tipo, donde el niño, 

10  Revisar el libro docente de Primer Ciclo donde se profundiza esta idea de problema geométrico.
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al entrar en el juego de su resolución, identifi cará y establecerá relaciones entre las ideas geométricas que los pro-

blemas promueven. 

Arsac (1992; en Itzcovich, 2005) plantea que la práctica geométrica es un ida y vuelta entre un texto y un dibujo. En 

este sentido, se tendrá en cuenta la escritura en geometría como estrategia para hacer evolucionar la conceptua-

lización sobre las propiedades de las fi guras geométricas y las relaciones entre ellas. Poner a discusión los textos 

geométricos producidos por los alumnos para mejorarlos será una buena oportunidad donde no solamente se eviden-

cien representaciones fi gurales, sino que aparezcan enunciados discursivos donde se describan, se relacionen y se 

analicen las fi guras y sus características. Esta práctica favorecerá los avances en el proceso de diferenciar un objeto 

geométrico de su representación. 

b. Avances en el Segundo Ciclo

Los perfi les de egreso de sexto año plantean partir de las propiedades de los objetos geométricos a través de activida-

des de descripción y comparación. De este modo, se pretende favorecer la construcción de diferentes clasifi caciones 

de fi guras que exigen el establecimiento de relaciones interfi gurales. 

El alumno debe ser el artífi ce de dichos agrupamientos con fi guras del plano y del espacio que responden a relaciones 

entre los elementos de distintas fi guras —caras, bases, aristas laterales, alturas, paralelas medias, diagonales, número 

de lados del polígono de la base con el número de caras, entre otros—. De esta manera, es posible crear grupos de 

fi guras que tienen atributos en común así como otros que no los poseen: “Todas las que poseen caras iguales” “y las 

que no”, “las que tienen caras”, “con aristas iguales”, etcétera. 

Pensar en relaciones intrafi gurales habilita establecer vínculos entre fi guras que se han transformado en sus diferen-

tes representaciones: prisma y su desarrollo plano. Por otra parte, la composición de fi guras a partir de otras implica 

pensar en relaciones interfi gurales; por ejemplo, de polígonos con triángulos u otras fi guras, de rectángulo a partir de 

2 triángulos rectángulos iguales. 

Por otro lado, el trabajo con actividades de construcción de distintas representaciones de las fi guras, tanto planas 

como del espacio, y el uso de diferentes instrumentos habilita a usar las propiedades ya construidas y abre la posibili-

dad de identifi car, sobre las fi guras en juego, otras propiedades que hasta ahora no hayan emergido. En este sentido, 

las construcciones pueden ser una buena entrada al trabajo con las argumentaciones y al carácter de necesidad de 

los resultados de esas actividades de manera de ir independizándolos de la experimentación. 

Por último, queremos señalar que la exigencia de la producción de fundamentaciones y validaciones matemáticas 

basadas en propiedades de las fi guras será centro del recorrido y avance en relación con el trabajo geométrico que se 

propuso para el Primer Ciclo.
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c. Contenidos programáticos y perfi les 

En el programa de 2008, los contenidos programáticos correspondientes a geometría están organizados según las 

fi guras sean del plano o del espacio.

Figuras planas 

Año Contenidos ligados a los perfi les

Cuarto año Las relaciones intrafi gurales.

- Alturas de los triángulos, paralelogramos y trapecios.
- Paralelas medias en paralelogramos.
- Diagonales de los polígonos.
- Clasifi cación de polígonos por las diagonales.

Las propiedades de los polígonos.

 - La suma de los ángulos interiores.
 - Convexidad y no convexidad.
 - Relación de inclusión del ángulo interior y el polígono convexo.

Los elementos geométricos de la circunferencia: centro, radio, diámetro, cuerda.

 - La representación de fi guras.
 - La composición y descomposición de polígonos en triángulos.

La construcción de triángulos, cuadriláteros y circunferencias.

Quinto año Las relaciones entre las propiedades de las fi guras.

 - El triángulo y el paralelogramo.
 - Los diferentes paralelogramos.
 - Los paralelogramos y otros polígonos.

Los polígonos inscriptos.

 - Los polígonos regulares y no regulares.
 - El ángulo al centro y la apotema.

La construcción de la circunferencia y el círculo como lugar geométrico.

Sexto año Las transformaciones isométricas.

 - La simetría axial. Las propiedades.
La construcción de la mediatriz.

Figuras del espacio

Año Contenidos ligados a los perfi les
Cuarto año Las posiciones relativas de planos en el espacio.

Las relaciones de planos y elementos de las fi guras (aristas laterales).

 - Los poliedros (prismas y pirámides) rectos y oblicuos.
Los paralelepípedos.

 - Las propiedades de las caras y de las bases.
 - El cubo.

El desarrollo de los paralelepípedos.

Quinto año Las relaciones entre el número de lados del polígono base con el número de caras en 
prismas y pirámides.

El desarrollo de prismas y pirámides.

Sexto año Los poliedros regulares.

 - Las propiedades.
 - Los planos de simetría del cubo.

Los cuerpos de revolución.

 - El cilindro recto.
 - El cono recto.

La construcción de poliedros regulares.

El desarrollo de los cilindros y conos.
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Entretanto, el cuadro que se muestra debajo sintetiza, en función de un agrupamiento genérico de los conceptos y 

los contenidos que se derivan del PEIP, cada uno de los perfi les de egreso del fi nal del Segundo Ciclo en geometría.

Conceptos y contenidos programáticos 
vinculados Perfi l de egreso de sexto año

Figuras planas:

Polígonos y no polígonos. 

Propiedades. 

Relaciones inter e intrafi gurales.

Figuras espaciales:

Poliedros y no poliedros. Propiedades. 

Relaciones inter e intrafi gurales.

Describir, comparar y clasifi car fi guras en función de distin-

tas propiedades y representaciones.

Identifi car propiedades comunes y no comunes en la com-

paración de fi guras.

Producir e interpretar desarrollos planos. 

Construir y/o copiar fi guras a partir de sus propiedades 

utilizando distintos instrumentos geométricos, soporte físico y 

virtual

Argumentar sobre la pertinencia de las construcciones en 

función de las propiedades usadas.
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5.2. Familias de problemas

a. La descripción y agrupación de fi guras planas y del espacio

Problemas para describir, comparar y clasifi car fi guras en función de distintas propiedades y representa-
ciones

Los problemas que habilitan la descripción de fi guras ponen en juego las propiedades con las que se trabaja. Es así 

que la descripción se torna herramienta de solución del problema y, por lo tanto, surge como una necesidad y no 

como imposición. Para enriquecer las descripciones y aumentar, de esa manera, las posibilidades de identifi cación de 

la fi gura es importante transitar por variadas situaciones para ir focalizando nuevas propiedades, y con ellas nuevas 

relaciones intra e interfi gurales. 

Problema 1 

Para resolver este problema, los alumnos deben abordar propiedades relevantes de la fi gura: paralelismo entre lados, 

propiedad de diagonales  —iguales, se cortan en su punto medio—, igualdad de lados, tipo de ángulos. Si ya las han 

trabajado podrá ser esta una situación que habilita revisitar esas ideas. Si no han incursionado aún por algunas de estas 

propiedades, este problema puede ser una puerta de entrada a su estudio, ya que para resolverlo es necesario conocer 

las características de las fi guras involucradas. Al proponer identifi car la pista que ayudó a resolver el problema, el alumno 

podrá apoyarse en la pista “tiene ángulos rectos” para descartar la opción de Lucía. Luego, para decidir por una nueva 

opción, será esta la pista: “Las diagonales son iguales”, que servirá de referencia para identifi car el rectángulo.
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Problema 1.1

En este problema del Cuaderno para hacer Matemática en Cuarto, el objetivo está puesto en las diagonales. El alumno 

podrá explorar trabajando con las fi guras y de esa forma establecer la correspondencia fi gura-descripción. Esta acti-

vidad habilita también a la clasifi cación de fi guras atendiendo a las características de sus diagonales. Luego de varias 

actividades, la siguiente tabla es una de las posibles a construir a partir del estudio de las diagonales de los polígonos 

con el fi n de sistematizar las relaciones diagonales-fi guras.

Figura sin 
diagonales

Figuras con 2 
diagonales de igual 

longitud

Figuras con 2 
diagonales iguales 

que se cortan 
perpendicularmente

Figuras con 
diagonal 
exterior

Figuras con 2 
diagonales de 

distinta longitud

La idea no es presentar la tabla, sino que se vaya construyendo con los alumnos de acuerdo a las relaciones que 

establezcan entre las diagonales de un mismo polígono. Las diagonales se podrán representar en las fi guras, medir, 

analizar su posición relativa. Por ejemplo, compararlas para determinar si son perpendiculares o no, si se cortan en el 

punto medio, si no se cortan, etcétera. La identifi cación de estas propiedades de las diagonales lleva implícita la clasi-

fi cación de los polígonos por sus diagonales, más allá de su longitud.

Tanto en el problema 1 como en el 1.1 se propusieron pistas escritas con propiedades de las fi guras con el fi n de 

ofrecer a los alumnos algunas maneras de comunicarse en matemática. Realizar un análisis más detallado de las pis-

tas ofrecidas permite profundizar en el estudio de las diagonales y caracterizar las fi guras. Por ejemplo, aparecen las 

fi guras no convexas como aquellas que tienen por lo menos una diagonal exterior, y los triángulos como aquellas que 

no tienen diagonales. Estas características pueden funcionar como defi niciones de esos polígonos; es decir que “un 

triángulo es un polígono que no tiene diagonales”. De este modo, es posible enfatizar que el trabajo con algunos ele-

mentos de los polígonos no es solamente para identifi carlos, sino que su estudio en profundidad genera la clasifi cación 

de fi guras a partir de ellas.
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Si bien el trabajo con diagonales en polígonos es un contenido de cuarto año, avanzar en la profundización de su es-

tudio es responsabilidad de todo el ciclo. Asumimos que en un solo curso es imposible abordar la complejidad de su 

estudio. Lo mismo cabe para otras propiedades que iremos detallando en el correr de este documento.

Problema 1.2

Las fi guras ofrecidas son triángulos. Comúnmente, los alumnos hacen preguntas que no aportan a la diferenciación de 

las fi guras. Por ejemplo, se centran en las preguntas por el número de lados, vértices y ángulos. En este caso, esas 

preguntas no tienen cabida porque, respecto al número, todas las fi guras tienen 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Las 

fi guras elegidas restringen a pensar en otras características que hacen a la fi gura.

Una variante al problema es establecer como regla que las preguntas solo pueden responderse con “sí” o “no”. Al-

gunas preguntas podrían permitir el reconocimiento directo: ¿tiene un ángulo recto?, ¿sus lados son todos iguales?, 

¿tiene un ángulo obtuso? Sin embargo, sería necesario que hubiese marcas11 sobre las fi guras para poder asegurar 

la respuesta. Estas preguntas permiten clasifi car por varios criterios simultáneamente. Para optimizar el uso de estos 

problemas, el docente podría incorporar durante la puesta en común preguntas como: ¿existen triángulos obtusángu-

los escalenos?, ¿los escalenos son siempre obtusángulos?, ¿los equiláteros son siempre acutángulos?, etcétera. La 

formulación de este tipo de interrogantes, ya sean propuestas por los niños o traídas a consideración por el docente, 

abona a la generalización y a que las propiedades no necesariamente se trabajan por separado, sino que pueden 

identifi carse y utilizarse de manera conjunta con el fi n de clasifi car las fi guras.

11 Llamamos marcas a los signos con los que se indica en la fi gura los lados y ángulos iguales, ángulo recto, etcétera. Revisar la 
página 133 del Libro para el Maestro. Matemática en el Primer Ciclo.
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¿Qué otro tipo de actividades se pueden incorporar para este perfi l?

Las situaciones de comunicación ponen en juego la importancia del lenguaje que se utiliza y dejan en evidencia la 

necesidad de describir aquellas propiedades que caracterizan la fi gura con la que se trabaja. Es importante analizar, 

en una puesta en común, los tipos de mensajes para perfeccionarlos en relación con el uso del lenguaje geométrico e 

incluir las propiedades que hacen que esa fi gura sea esa y no otra. Estas situaciones aportan a la lectura y escritura en 

matemática procesos que se vienen abonando desde el bloque de problemas anteriores, donde se ofrecía la escritura 

o se la exigía para realizar preguntas.

Problema 2

Lucía y Mateo están jugando al juego de los mensajes de fi guras.

Lucía eligió esta fi gura y tiene que escribir un mensaje a Mateo con su 

descripción para que él la construya y resulte exactamente igual.

¿Qué mensaje escribirías?

Posibilitar que los alumnos se coloquen en posición de escribir un mensaje para que otro compañero construya la 

fi gura seleccionada y que esta resulte exactamente igual a la ofrecida hace que las propiedades que caracterizan esa 

fi gura, en este caso un pentágono regular, se pongan en juego. Podrían ponerse a discusión la longitud de los lados y 

la amplitud de sus ángulos. También sería importante agregar otras características en relación con los ejes de simetría, 

ya que la fi gura seleccionada es un polígono regular, tiene tantos ejes de simetría como lados. 

Si se estuviera trabajando con este problema en un quinto año, se podrían establecer ciertas relaciones con los polí-

gonos regulares y algunas de sus características: lados y ángulos, que son polígonos inscriptibles y si se conoce, por 

ejemplo, el ángulo al centro, es posible reproducir una familia de polígonos, etcétera. Si esta actividad fuese habilitada 

en un sexto año, el texto podría estar en relación, además de los lados y ángulos, con los ejes de simetría como refe-

rimos en el párrafo anterior. 

Por otro lado, avanzando en el trabajo con los conocimientos de geometría del espacio y sus relaciones con el estudio 

de las fi guras del plano, podríamos presentar nuevos problemas que caracterizan este perfi l. Cualquiera de los siguien-

tes problemas de la familia del problema 3 que aparecen en el Cuaderno para hacer Matemática en Cuarto puede ser 

abordado en el Segundo Ciclo, según sean las ideas que se estén construyendo en el aula a raíz de las relaciones entre 

las fi guras de las caras12 que constituyen prismas y pirámides. 

Problema 3

12 Consideramos caras a cualquier polígono que forme la cáscara de los poliedros, tanto que funcionen como bases o caras 
laterales, si es que estos poseen esa clasifi cación.
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Problema 3.1

Problema 3.2

En esta familia de problemas, se parte de la representación en registro fi gural y se solicita la descripción de algunas de 

sus propiedades con el fi n de que el rectángulo ofrecido funcione como caras laterales de distintas fi guras del espacio. 

De esta forma, se exige un trabajo con diferentes registros de representación (fi gural-lenguaje natural) en el que no solo 

es necesario describir las fi guras que se pretende caracterizar a través de las caras laterales, sino que se pide funda-

mentación de lo dicho. El proceso de validación de las respuestas ofrecidas por el alumno es una de las características 

en las que ponemos el foco en el trabajo geométrico en este ciclo.

La consigna del problema 3 habilita a pensar en un prisma con base un triángulo, rombo, cuadrado o cualquier po-

lígono equilátero. Discutir por qué el rectángulo ofrecido como cara lateral de un prisma inhabilita al prisma de base 

rectangular es uno de los focos del problema. 

Por otro lado, el problema 3.1 propicia la discusión de los tipos de fi guras que funcionan como caras laterales de las 

pirámides. Se espera que a partir de la caracterización de las pirámides se analice que ninguna de sus caras laterales 

puede ser un rectángulo. Esto se debe a que las caras laterales de cualquier pirámide concurren en un vértice común, 

y esta condición obliga a que las caras laterales sean triángulos que, en 2 de sus lados, tengan un vértice común que 

será el vértice distinguido o cúspide de la pirámide. 

El problema 3.2 continúa problematizando las características de los prismas según el tipo de base y la relación entre 

las propiedades de las fi guras que funcionan como base y las de las caras laterales. 

Hasta ahora…

A lo largo de este perfi l, hemos estudiado las propiedades de las fi guras despegándonos de los dibujos con los que se 

representan. Consideramos que esta familia de problemas facilita el avance desde los conocimientos iniciales gene-

rados en forma empírica hacia nociones geométricas apoyadas en propiedades y en el establecimiento de relaciones 

y anticipaciones. La escritura y los distintos tipos de actividades de comunicación, de acción y de formulación han 

estado presentes.
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b. Las propiedades de fi guras planas y del espacio

Problemas para identifi car propiedades comunes y no comunes en la comparación de fi guras 

Este perfi l, muy relacionado con el anterior, pone el foco en la comparación de fi guras. A través de las actividades de 

comparación, se establecen relaciones interfi gurales que hacen mención, tal como lo explicita el perfi l, a propiedades 

comunes y no comunes de las fi guras del plano, del espacio y entre ellas. 

Problema 1

Este problema si bien aparece en el Cuaderno para hacer Matemática en Cuarto puede proponerse tanto en cuarto, quin-

to o sexto año. Las respuestas de los alumnos serán las que abonen la complejidad de la situación, y lo que el maestro 

quiera avanzar dentro del trabajo con prismas. El objetivo de este problema es abordar características de los prismas, en 

este caso prismas rectos. La enseñanza de prismas comienza en inicial y se continúa a lo largo de toda la escolaridad.

En este ciclo, en un trabajo de anticipación, es posible prever algunas respuestas. Como los alumnos podrán responder de 

manera desorganizada, el maestro podrá sugerir la organización de las diferencias y semejanzas en una tabla para ayudar a 

controlar lo que se va sabiendo de estos cuerpos. El momento de la puesta en común es relevante, porque allí los alumnos 

podrán evidenciar lo que ellos identifi caron y lo que aún les falta. Será una instancia para completar las propiedades que 

hacen a las diferencias y semejanzas de la colección puesta en juego. Podrían aparecer algunas de las que siguen.

Semejanzas Diferencias
Todos son poliedros. Las bases son distintas.

Todos son prismas. Las aristas de la base tienen diferente longitud.

Todos tienen aristas, vértices y caras. Las bases tienen número de vértices distintos.

Las aristas laterales en cada cuerpo son iguales. En una base hay 3 aristas, en otra 4, en otra 5 y en la última 6.

Todos tienen 2 bases. Tienen distinta cantidad de caras.

Todas las caras laterales son rectángulos. Tienen distinto número de aristas.

A continuación, proponemos algunas intervenciones docentes que serán decisivas a la hora de enseñar las caracterís-

ticas de los prismas rectos. En primer lugar, anticipamos que pueden surgir características atadas al tipo de material13 

utilizado —color, transparencia—. Es una buena oportunidad para poner a discusión que trabajamos con representacio-

nes de fi guras y que esos atributos o características serán dejados de lado en el trabajo geométrico. Luego, se podrían 

plantear preguntas que obliguen al alumno a abrir el nombre propuesto en la tabla. Por ejemplo: ¿por qué es un poliedro?, 

13 Según cómo sea el grupo, el docente podrá poner a disposición la caja de cuerpos para que los alumnos identifi quen las 
características si la representación ofrecida no es clara para todos.
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¿qué características tiene para llamarlo así? A través de estas interrogantes, irán surgiendo características comunes de 

sus caras: todas polígonos. Además, para entrar en la clasifi cación de polígonos, podría preguntarse cómo son esas 

caras: algunas cuadradas, rectangulares, triangulares. Cuando decimos caras, ¿a qué hacemos referencia? ¿A todos los 

polígonos que limitan la fi gura?

Nuestro propósito es ir diferenciando caras laterales y caras que funcionan como bases, de manera de ir acercándonos 

a aquellas propiedades que hacen que un cuerpo sea prisma. Estas serán las notas de identidad de la fi gura, pro-

piedades esenciales: caras laterales paralelogramos, en este caso rectángulos, porque los prismas presentados son 

rectos y las aristas laterales que intersecan perpendicularmente los planos que contienen a las bases y también aristas 

laterales son paralelas entre sí. Las bases son caras especiales: son polígonos iguales incluidos en planos paralelos. 

Problema 1.1 

En el problema anterior, algunos de ustedes afi rmaron que las fi guras con las que trabajamos tienen diferentes ba-

ses. ¿Cuáles son las bases en estos prismas?

Este problema complejiza el anterior. Podría proponerse en un quinto o sexto año. Nuestro objetivo es hackear la no-

ción de base como “cara en la que se apoya la fi gura”, y sustituirla por la construcción de una nueva noción que iden-

tifi ca las bases de los prismas como cualquier par de caras paralelas e iguales. Podemos recuperar, en este problema, 

la noción de caras laterales como rectángulos cuyas aristas cortan en forma perpendicular los planos que incluyen las 

bases, y en consecuencia esta es una condición para prismas rectos. 

Hay que tener en cuenta que las condiciones a las que hicimos referencia en el párrafo anterior van juntas cuando se 

habla de prismas: 

• Bases son 2 polígonos iguales incluidas en planos paralelos y

• las caras laterales son paralelogramos.

Volviendo al análisis del problema 1.1, podemos preguntar: ¿cuántos pares de bases es posible determinar en cada 

uno de estos prismas? Es así que estamos poniendo énfasis en propiedades comunes que permiten caracterizar, en 

este caso, a los prismas llamados ortoedros, cuyas caras son todos rectángulos. Obviamente, dado que este análisis 

es parte del libro para el docente, nos damos licencia para incluir denominaciones que hacen a un lenguaje geométrico. 

No es objetivo para el alumno el dominio de esta terminología. 
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Problema 1.2 

En estas fi guras:

 

• ¿Son todos prismas? Explica.

• En los que son prismas, marca cuáles serán las caras que funcionan como bases y cuáles las que funcionan 

como caras laterales. Fundamenta.

Este problema avanza sobre los otros 2 en cuanto a la presentación de prismas oblicuos. A pesar de que se pregun-

ta si son todos prismas, la idea es poner en juego si lo que se va conceptualizando sobre las características de los 

prismas se reutiliza. Aquí será necesario identifi car las caras laterales como paralelogramos en general. En particular 

paralelogramos tipo para los oblicuos y rectángulos para los prismas rectos. La problematización sobre qué caras son 

bases se reinvierte. El maestro decidirá, según su clase, si le conviene presentar las fi guras de la caja de cuerpos o las 

ya construidas por sus alumnos en cartón, o simplemente a través de una representación fi gural como aparece en el 

enunciado.

Otras ideas para avanzar dentro de este perfi l

También, en relación con el avance en el ciclo en este perfi l, convendría presentar problemas que pongan en juego 

algunos elementos de polígonos particulares. Una posible idea es trabajar con las alturas de distintos tipos de triángu-

los. Por ejemplo, en un cuarto año, analizar que en cualquier tipo de triángulo el número de alturas es siempre 3. En 

quinto año se podrá avanzar con la identifi cación de la posición relativa de las alturas, si se cortan, si no se cortan, si 

coinciden o no con algún lado del triángulo, si son todas interiores, si hay alguna exterior. Estas ideas podrán darnos un 

nuevo criterio de clasifi cación. En sexto año podremos pensar si las alturas funcionan o no como ejes de simetría del 

triángulo. Podremos analizar que en los triángulos equiláteros las 3 alturas funcionan como su eje de simetría axial. En 

los isósceles solo una de ellas funciona como eje de simetría, y en los escalenos ninguna funciona como tal. Esta idea 

de las alturas como eje de simetría del triángulo puede ser un criterio de clasifi cación a la vez que potencia el trabajo 

con las alturas como elementos distintivos de los triángulos.
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c. Los desarrollos planos

Problemas para producir e interpretar desarrollos planos

¿Qué signifi ca producir e interpretar desarrollos planos?

Tanto la producción como la interpretación de desarrollos planos se vinculan con el uso de representaciones; es decir, 

con dibujos, escrituras u otros símbolos que dan cuenta de conceptos o imágenes relacionadas con los objetos ma-

temáticos que se estén estudiando.

¿Qué tipos de problemas presentar?

A modo de ejemplo, proponemos un recorrido de ciclo en relación con los cuerpos o fi guras del espacio. No obstante, 

será cada docente el que defi nirá cuál es el más adecuado para su clase.

Cuarto año Continuar con cáscaras e introducir desarrollos.
Relación con esqueletos. Diferencias entre desarrollos de pirámides 
y prismas.

Foco en prismas, cubo como 
caso particular, pirámides. 

Quinto año Desarrollos, esqueletos, cáscaras.
Diferencias entre desarrollos de pirámides y prismas.

Prismas, foco en las pirámides.

Sexto año Desarrollos, esqueletos, cáscaras.
Diferencias entre desarrollos de poliedros y no poliedros.

Poliedros. Poliedros regulares. 
No poliedros: cono, troncos.

Problema 1

La producción de un desarrollo en el plano de una fi gura del espacio constituye un desafío importante para alumnos 

de cuarto año. Es por eso que proponer a los niños la realización de un desarrollo constituye una oportunidad para 

refl exionar acerca de las habilidades y conocimientos que los alumnos ponen en juego. A partir de las distintas pro-

ducciones, el maestro podrá analizar qué saben del cubo, cómo lo representan, qué relaciones establecen entre los 

elementos y propiedades que identifi can en la fi gura, a través de la forma en que hacen la representación en el cua-

driculado.
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Matemática en el Primer Ciclo    

Será relevante confrontar en la puesta en común las distintas representaciones realizadas. Por ejemplo, comparar 

aquellos alumnos que hayan decidido representar las 6 caras cuadradas iguales por separado con otras representacio-

nes donde los cuadrados aparezcan pegados. En la primera representación de los cuadrados sueltos se está haciendo 

foco en las caras que son 6 cuadrados iguales. En caso de que estos no fueran iguales, se podrá poner a discusión la 

condición de igualdad. También, se pueden tender puentes con la idea de cáscara que se viene trabajando a lo largo 

del Primer Ciclo. Es decir, que esta representación correspondería a la idea de que para “tener un cubo necesito 6 

cuadrados iguales colocados de manera conveniente”.

En la segunda representación de cuadrados pegados se podrá discutir cómo validar si ese dibujo al doblarlo y armarlo 

forma un cubo. De esta manera, comienzan a surgir las relaciones entre vértices y aristas repetidas en los desarrollos. 

También pueden aparecer producciones con algunas caras pegadas y otras sueltas, así como evidenciarse la idea de 

paralelismo y perpendicularidad de manera intuitiva. Será objetivo de esta actividad discutir cómo transformar las 6 

caras iguales separadas en caras pegaditas, y cuáles serán los criterios o condiciones que deben tenerse en cuenta 

para que al recortar esa fi gura y plegarla aparezca el cubo.

En la misma página se presenta:

Problema 1.1
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El trabajo, a partir de la propuesta anterior, se orienta a promover la interpretación de los desarrollos que se presentan 

en el plano y la reconstrucción de la fi gura en el espacio. Analizar las razones de por qué una u otra representación es 

o no un cubo ayuda a su conceptualización. Distinguir cómo se superponen los lados de los cuadrados para formar 

las aristas y vincularlo con lo que desarrollamos en el problema 1 es un lazo conceptual en relación con que varios 

de los elementos que se ven en el desarrollo pueden tener su correspondiente en un mismo elemento de la fi gura del 

espacio que representa.

Ambos problemas pueden ser propuestos en un cuarto año para comenzar a establecer las relaciones que se han 

descripto. En quinto y sexto año se podrá avanzar con distintas fi guras poniendo el foco en las relaciones entre pirá-

mides y sus desarrollos, poliedros diferentes y sus desarrollos, y no poliedros como los cilindros, troncos de cilindros, 

etcétera. Un ejemplo de ello, para un quinto año, puede ser el siguiente problema.

Problema 2 

La propuesta se orienta a profundizar en la construcción del concepto de pirámide y las propiedades de esta fi gura. 

También se podrá contrastar con el problema 1.2 para diferenciar cubo de pirámide, aunque en esta pirámide se vean 

cuadrados.
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Problema 2.1 

Problema 2.2

Tanto el problema 2.1 como el 2.2 promueven las relaciones entre lo que se ve en el desarrollo y la cantidad real de 

vértices y aristas. Estos problemas se vinculan con el trabajo con esqueletos comenzado en el Primer Ciclo. 
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d. La construcción de fi guras

Esta manera amplia de considerar las construcciones se propuso y explicitó en el Libro para el Maestro. Matemática en 

el Primer Ciclo, donde es importante que las construcciones con regla y compás se articulen con las fi guras dibujadas 

a mano alzada, los plegados, el uso de GeoGebra, los esqueletos, las cáscaras y, obviamente, los desarrollos planos14 

en este Segundo Ciclo. 

Consideramos a las construcciones como medio para explorar y usar las propiedades de las fi guras. Los distintos instru-

mentos en juego, los tipos de materiales y recursos habilitados, la presencia o no de las fi guras serán variables didácticas 

a tener en cuenta tanto para copiar o como para construir de un modo clásico. El trabajo sostenido con las construccio-

nes no radica en la visualización de fi guras como medio para captar las propiedades, no es mirando que se interactúa 

con ellas, sino que es problematizando y poniéndolas en juego que se va entrando en un trabajo geométrico diferente. El 

trabajo con la identifi cación y uso de propiedades de las fi guras constituye un camino para el trabajo argumentativo al que 

se pretende que entren los alumnos del Segundo Ciclo. Por eso, estos perfi les elegimos ponerlos juntos.

Problemas para construir y/o copiar fi guras a partir de sus propiedades y argumentar sobre su pertinencia 
en función de las propiedades usadas

Problema 1

El enunciado del problema no distingue si se ofrecen o no los triángulos equiláteros recortados. Tampoco habla de la 

medida de los lados de dichos triángulos. Es decir que estamos trabajando con triángulos equiláteros genéricos donde 

las propiedades que van a jugar son las que los caracterizan: sus lados son iguales (no importa la longitud particular, 

son siempre iguales), sus ángulos son iguales y siempre miden 60°, tienen 3 ejes de simetría que coinciden con las 

mediatrices de sus lados. Será el maestro, de acuerdo al grado y a las características de su clase, quien podrá prever 

qué propiedades pondrán en juego sus alumnos o cuáles de las propiedades que no conocen se identifi carán durante 

el desarrollo de la actividad. Por ejemplo, en un cuarto año, este problema de construcción, que supone componer 

cuadriláteros usando triángulos equiláteros, podría resolverse por recortado validando los cuadriláteros que se ob-

tienen o bien realizando la construcción de ellos con los instrumentos que el maestro habilite15. Si usan 2 triángulos 

equiláteros, puede obtenerse un paralelogramo que, como los lados de los triángulos equiláteros son iguales, será un 

rombo. También, podría ponerse a discusión la fi gura que resulta de colocar por un vértice 2 triángulos, obteniendo así 

14 Estos han sido objeto de análisis en el punto 5.2.3 de este documento.
15 La habilitación de ciertos instrumentos no tiene por objetivo que los alumnos se concentren en su uso, sino que los instrumen-

tos que se elijan ayuden a que se focalice en la construcción para analizar las propiedades de las fi guras en juego y de la fi gura 
resultante.
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una moñita. Analizar si esa moñita es o no un cuadrilátero y de qué tipo habilita profundizar las características de ellos. 

Si se usan los 3 triángulos equiláteros, el resultado es un trapecio isósceles.

Este mismo problema en un quinto o sexto año abonará al trabajo usando croquis sin necesidad de realizar efecti-

vamente el trabajo con piezas. Podrá trabajarse también con regla y compás o realizarse con GeoGebra. La exigencia 

de por qué es un tipo especial de cuadrilátero deberá tener más avances con respecto a la validación16 dada en cuarto 

año. Por ejemplo, a través de la construcción y luego de medir, podría argumentarse que es un trapecio isósceles, a 

partir de las amplitudes angulares, así “los lados opuestos son paralelos y como son triángulos equiláteros los lados 

de los costados son iguales17”. Para justifi car el paralelismo de los lados, los alumnos podrían recurrir a la idea de que 

2 rectas perpendiculares a una tercera recta son paralelas entre sí. Para ello el docente deberá trabajar antes con el 

procedimiento de construcción de rectas paralelas con regla y escuadra que se apoya en esa propiedad. Esta será 

una oportunidad de analizar los ángulos interiores del cuadrilátero18 y vincular con el paralelismo de los lados. La justifi -

cación de isósceles puede plantearse porque, al usar triángulos equiláteros iguales, los lados no paralelos son iguales. 

La pregunta sobre la posibilidad o no de determinar un cuadrado podría justifi carse por las amplitudes angulares. 

Como los triángulos equiláteros tienen sus 3 ángulos de 60°, no será posible componer ángulos de 90° usando solo 

ángulos de 60°. Es decir que, con esas 3 fi guras, nunca podremos construir ni rectángulos ni cuadrados. Obsérvese 

que la argumentación está dada no por la longitud de sus lados, sino por la amplitud angular como forma de contribuir 

a fortalecer el trabajo con las propiedades de estas fi guras, que habitualmente vienen trabajadas solo desde las pro-

piedades de la longitud de sus lados.

Problema 1.1

La cantidad de triángulos equiláteros en juego está en relación con los polígonos que se pueden obtener. Caracterizar 

los polígonos por algunas de sus propiedades habilita a buscar relaciones para argumentar por qué son de un tipo 

especial y no de otro.

Estos problemas abordan también la ruptura con la idea de que si los triángulos que componen ciertas fi guras son 

iguales, entonces las fi guras son polígonos regulares. Nos interesa plantear estos asuntos sobre todo para el trabajo 

en quinto año donde el estudio de los polígonos regulares es uno de los focos planteados en el PEIP. 

16 El trabajo sobre la argumentación y la validación es el que relaciona los perfi les que estamos analizando.
17 Lo entrecomillado indica palabras de alumno.
18 Resultan lados paralelos cuando los ángulos consecutivos suman 180° (es decir, son suplementarios) y son iguales en las 

rectas que se están comparando. Esto puede obtenerse al prolongar los lados opuestos paralelos en la fi gura que estamos 
considerando.
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Los problemas 1 y 1.1 se encuentran en la página 71 del Cuaderno para hacer Matemática en Cuarto.

Estos problemas pretenden profundizar las actividades de copia comenzadas en el Primer Ciclo. Las actividades de 

copia permiten reconocer en qué se fi jan los niños al momento de realizar esa tarea. Por su parte, el uso de distintos 

instrumentos hace de la copia una actividad de construcción donde los instrumentos que se habiliten ponen el foco en 

unas u otras propiedades de las fi guras. Lo mismo sucede con los tipos de papel que se ofrezcan, así como también 

si la fi gura a copiar está presente o no. 

Se presentan a continuación algunos problemas de las páginas 8, 9 y 10 del Cuaderno para hacer Matemática en 

Quinto.

Problema 2 

Para realizar la copia, los alumnos podrán reproducir el ángulo recto con la escuadra sin difi cultad y medir sobre cada 

uno de los lados de ese ángulo 8 y 6 cm, respectivamente. Completarán el cuarto vértice del rectángulo como habitual-

mente lo hacen, usando el ángulo recto de la escuadra. Aquí, la asociación de que el instrumento habilita a identifi car 

los ángulos rectos sin mayores inconvenientes para su realización oxigena el asunto de considerar que el rectángulo 

tiene 4 ángulos rectos y que no existen problemas para su construcción. De igual modo, la escuadra habilita la cons-

trucción de rectas paralelas a partir de un segmento dado, que puede ser cualquiera de los lados del rectángulo. 
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Problema 2.1 

El rectángulo a reproducir tanto en el problema 1 como en el problema 1.1 es el mismo. Sus lados miden 6 y 8 cm, res-

pectivamente. Sin embargo, el instrumento geométrico habilitado en cada caso pone el foco en propiedades distintas.

En el problema 2, como ya dijimos, el foco está en el ángulo recto que habilita la escuadra. En el problema 2.1, el foco 

está en la longitud de los lados y de la diagonal. Por lo tanto, será necesario construir 2 circunferencias con centros en 

2 de los vértices del rectángulo cuyos radios sean, respectivamente, 6, 8 y/o 10 cm, según sea el segmento de partida. 

La intersección de las circunferencias habilita a la construcción del triángulo rectángulo que es la mitad del rectángulo 

pedido. Está en juego también la idea de que una de las diagonales del rectángulo divide a este en 2 triángulos rec-

tángulos iguales. 
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Sin embargo, sabemos que vamos a obtener un ángulo recto, pero no usamos el compás necesariamente para 

construirlo, sino que el foco está en la construcción de un triángulo a partir de la medida de sus 3 lados. Obsérvese 

que esta construcción de un triángulo conociendo la medida de los 3 lados vincula con algunas otras construcciones 

ya realizadas en tercer año. Habitualmente, en la escuela, esta construcción se hace solamente marcando arcos de 

circunferencia y no toda la circunferencia. La decisión de marcar toda la circunferencia es importante para poner en 

juego propiedades de esta, tales como “la distancia de cualquier punto de la circunferencia a su centro es constante”. 

También, es importante evidenciar que hay 2 puntos posibles para el tercer vértice del triángulo, por lo que, constru-

yendo un par de circunferencias más, se culmina la construcción del rectángulo pedido. De esta manera, estamos 

contribuyendo a identifi car el compás como un buen transportador de segmentos por la propiedad de la circunferencia 

anteriormente mencionada.

Nombrar los vértices será importante para comunicar los pasos seguidos en la construcción y, además, para poder 

justifi car por qué hacemos lo que hacemos en relación con las propiedades mencionadas.

Problema 2.2 

Este problema, alojado en un quinto y sexto año, habilita a discutir, a partir de las condiciones que impone GeoGebra 

y según las ventanas que se utilicen, qué propiedades están en juego. La pantalla que sigue muestra todas las po-

sibilidades que tiene GeoGebra para usar la herramienta circunferencia. Será relevante discutir con los alumnos qué 

ventana usar según los datos que tenemos, y qué pone en juego cada una de ellas. Si hacemos un análisis más fi no, 

notaremos que cada ventana pone el foco en propiedades distintas de la circunferencia. Es necesario poner a discu-

sión con los alumnos cuál de las herramientas que siguen se eligen para el trazado. De esta forma, se conceptualiza la 

idea de circunferencia y es posible analizar de qué manera se reinvierte en esta construcción.
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Discutir y analizar si se pueden usar las 3 opciones de trazado de circunferencia y qué propiedades están en juego 

aporta a tener elementos para la justifi cación de lo que se hace y, en consecuencia, contribuye a la construcción de 

una racionalidad geométrica en este caso y matemática en general. El maestro podrá considerar la discusión de es-

tos asuntos en varias clases para que en cada una haya un tiempo para la exploración, discusión y la elaboración de 

conclusiones.
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El trabajo con los paralelogramos, a través del ciclo, puede ubicar el foco en las construcciones. De esta forma se 

habilitan distintas propiedades que se usan para caracterizar las fi guras y argumentar su construcción.

Datos ofrecidos para construir 
paralelogramos

2 lados y el ángulo comprendido.

2 lados y la diagonal.

2 diagonales y uno de los ángulo entre 

ellas. 

2 lados y una altura. 

Combinaciones posibles para que exis-

tan distintos números de soluciones.

Continuando con el trabajo comenzado con las construcciones en el Primer Ciclo, se podrán agregar otros elementos 

en el trabajo con triángulos como alturas, lados y ángulos combinados. 

Será necesario también hacer centro en el número de soluciones posi-

bles a partir de las construcciones solicitadas.

A modo de ejemplo, es posible ofrecer algunos de los siguientes conjun-

tos de datos19 para que los alumnos, con distintos instrumentos y tipos 

de papel, construyan y justifi quen por qué el resultado es un paralelogra-

mo con las condiciones exigidas.

Se podrá pensar cuadros similares con distintos tipos de polígonos, por 

ejemplo los regulares.

Datos ofrecidos para construir 
polígonos regulares

El ángulo al centro.

Un ángulo interior.

La medida del lado y el número de lados. 

Suma de ángulos interiores.

Combinaciones posibles para que existan 

distintos números de soluciones.

En el cuadro 2 se puede observar que el primer dato ofrecido para 

construir polígonos regulares es solo el ángulo al centro y no su apo-

tema. Es decir que estaremos obteniendo una familia de polígonos 

regulares, porque la longitud de sus lados no está determinada y, por 

lo tanto, hay infi nitas soluciones. Por ejemplo, si se dice que el ángulo 

central es de 45°, se obtendrá una familia de octógonos regulares. 

Si se ofrece el ángulo interior de 135°, también será una familia de 

octógonos regulares. Lo mismo si se ofrece la suma de los ángulos 

interiores de 180°. Obsérvese que se podrá, luego de recorrer algunas 

de estas construcciones, convenir que hay datos distintos, pero que 

son equivalentes en términos de la familia de polígonos que obtengo. Este conjunto de propiedades va caracterizando, 

en este caso, a los octógonos regulares, y en general a los polígonos regulares20.

La idea de cubrir el plano o pavimentarlo con fi guras iguales, distintas, o todas de alguna clase es un buen recurso 

para analizar las propiedades de esas fi guras, las condiciones que deben cumplir para que el plano se cubra y a la vez 

establecer algunas relaciones con el mundo del arte, contextos cotidianos de recubrimientos, etcétera. Es un vínculo 

exquisito con asuntos de historia del arte y la geometría. Tenemos artistas como Escher y lugares del mundo como 

la Alahambra para profundizar en estos asuntos geométricos. Al estudiarlos, aparecen vinculadas propiedades de las 

fi guras tales como número de ejes de simetría, amplitudes angulares, longitudes de sus lados, número de lados y la 

condición imprescindible de que, para cubrir el plano, las fi guras deben completar al unirlas sin superponerlas un án-

gulo de 360° en cada vértice común. 

El siguiente problema de la página 11 del Cuaderno para hacer Matemática en Quinto es un ejemplo de procedimiento 

de cubrimiento que permite identifi car las propiedades en juego en estos casos.

19 Acá el cuadro está de manera genérica. Para los alumnos hay que ofrecer medidas concretas. Por ejemplo, para el primer caso: 
un lado de 6, el otro de 8 y el ángulo de 90°, que es el rectángulo que ya estudiamos.

20 Recordar que los polígonos regulares son aquellos polígonos que tienen lados y ángulos iguales. Son 2 condiciones simultáneas.
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Problema 3

La idea de este problema es usar las construcciones anteriores ya analizadas para poder calcular ángulos o, recíproca-

mente, analizar este cubrimiento para ver qué condiciones tienen las fi guras en cuestión. El cálculo se dará a través de 

las propiedades de las fi guras, y que en un mismo vértice todas las fi guras que concurren no se solapan y sus ángulos 

interiores suman un ángulo completo.

A su vez, estos problemas podrán ser abonados por otros anteriores realizados en cuarto grado, donde se establezcan 

relaciones entre rectas perpendiculares y ángulos rectos. A través de sus trazados se analizarán las propiedades en 

juego y se establecerán relaciones con las fi guras que tienen lados perpendiculares o ángulos rectos. 

Problema 4

Trazar rectas perpendiculares usando solo escuadra.

¿La fi gura tiene ángulos rectos?

Problema 4.1

Trazar rectas perpendiculares usando el GeoGebra.

Analizar distintas posibilidades usando ventanitas distintas.

¿La fi gura tiene ángulos rectos?
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Problema 5

Trazar rectas paralelas usando solo:

• escuadra y regla,

• regla y semicírculo,

• regla y compás,

• GeoGebra.

Hagan una lista de las propiedades que usaron en cada procedimiento. ¿Todos hicieron lo mismo?

El objetivo de la familia de problemas 4 y 5 no es quedarnos únicamente con estas construcciones, sino que las podamos 

relacionar con las construcciones de polígonos que tienen lados paralelos y lados perpendiculares o ángulos rectos. La pro-

puesta es utilizar algunos procedimientos de construcción invirtiendo en las construcciones de polígonos y, recíprocamente, 

al construir ciertos polígonos, poder analizar cómo trazar rectas paralelas, rectas perpendiculares o ángulos rectos. 

Explorar las construcciones, las formas de proceder y, en consecuencia, identifi car las propiedades de las fi guras usa-

das para argumentar lo que se ha hecho es uno de los objetivos más fuertes del trabajo geométrico en este Segundo 

Ciclo de primaria.

Problema 6 
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El objetivo del problema 6 es explorar, a través de la construcción, las propiedades de la simetría axial. El GeoGebra es 

una buena herramienta para explorarlas, porque sacamos el foco de las construcciones en sí mismas y lo ponemos en 

la exploración e identifi cación de propiedades. Durante la puesta en común se podrá hacer una lista con estas propie-

dades asociándolas a alguna parte del problema. Por ejemplo: 

• Una fi gura y su simétrica SIEMPRE son iguales.

• El punto de intersección del segmento cuyos extremos son un punto y su simétrico con el eje de simetría es 

SIEMPRE su punto medio.

• EL segmento [AA´]21 es SIEMPRE perpendicular al eje de simetría.

En otros problemas que aparecen en el Cuaderno para hacer Matemática en Sexto se vinculan también propiedades 

de la simetría axial y de rectas paralelas al eje.

Hasta ahora…

A partir de las familias de problemas presentadas para cada perfi l de egreso y considerando abarcar los 3 años esco-

lares —cuarto, quinto y sexto— se recorrieron las principales habilidades y contenidos a ser enseñados en este ciclo.

21  [AA'] es el segmento determinado por un punto cualquiera y su simétrico. El A' se nombra A prima.
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Capítulo 6: Magnitudes y medidas
en el Segundo Ciclo

6.1 Consideraciones curriculares

a. El trabajo con magnitudes y medidas 

El tratamiento de las magnitudes y la medida en el libro del maestro en el Primer Ciclo, tomando como referencia el 

PEIP, el Documento Base de Análisis Curricular (2016) e investigaciones varias sobre la temática, discurre sobre la 

necesidad de desarrollar un trabajo didáctico sostenido en relación con el concepto de magnitud, así como contribuye 

al abordaje de las nociones de cantidad de magnitud, de conservación de la cantidad de magnitud e, ineludiblemente, 

respecto de lo que resulta una unidad de medida. A tales fi nes, en esos materiales se resalta el altísimo valor formativo 

que subyace a la realización de prácticas efectivas de medición en el aula, situaciones donde los alumnos son retados 

a manipular objetos “soporte” de tales o cuales magnitudes, a identifi carlas, a efectuar procedimientos de compara-

ción, de clasifi cación, de ordenación, de aproximación, a dar cuenta de sus habilidades de estimación; situaciones 

donde los alumnos también se ven desafi ados en cuanto a los conocimientos a movilizar.

Entretanto, se advierte que, en los últimos años del ciclo escolar, resulta frecuente que las actividades de enseñanza 

relacionadas con la medida de magnitudes estén orientadas directamente hacia la realización de cálculos destinados a 

determinar perímetros, áreas y/o, culminando el ciclo, también volúmenes22, utilizándose además a tales fi nes los con-

textos geométricos como invariable telón de fondo. Sin dudas, muchas veces estas actividades son implementadas 

con la valiosa intención de ofrecer a los alumnos herramientas básicas que les permitan afrontar de manera solvente 

las múltiples situaciones cotidianas en las cuales esos contenidos matemáticos asoman e intervienen. No obstante, 

centrarse exhaustivamente en la ejecución de cálculos o promover la mera aplicación de fórmulas conlleva a abando-

nar la refl exión didáctica sobre los conceptos, propiedades y relaciones que se inscriben detrás de esas mismas pro-

puestas, reduciendo en consecuencia las oportunidades de que los alumnos construyan sentido en torno a nociones 

en extremo complejas.

Justamente, en los estudios de Vergnaud (1990) se evidencia esta complejidad cuando se manifi esta que abordar las 

magnitudes superfi cie y capacidad, en tanto y en cuanto pueden ser estas consideradas “magnitudes espaciales”, 

implica poner en juego conceptualizaciones de distinta naturaleza, desde algunas de orden geométrico hasta otras 

relativas tanto a las estructuras aditivas como a las estructuras multiplicativas. En idéntica dirección se encaminan las 

conjeturas de Chamorro (2003) cuando analiza las implicancias del trabajo escolar con ambas magnitudes, aunque 

sostiene que también en las distintas maneras de abordarlas desde la enseñanza es factible que se expresen, o pre-

dominen, más unos que otros obstáculos, lo cual requiere consideración en términos didácticos.

Por un lado, cuando se las encara de forma unidimensional, para lo que es necesario recurrir al uso de mecanismos de 

comparación directa a los efectos de obtener una medida, las difi cultades se encuentran esencialmente en factores de 

tipo geométrico, debido a que la forma suele convertirse en uno de los elementos decisivos a la hora de intentar deter-

minar una cantidad de superfi cie, o bien de capacidad, mediante la directa contrastación con una unidad de medida o 

patrón dado. Por ejemplo, esto se observa claramente en aquellos casos donde se trata de establecer el volumen de 

cierto objeto concreto que tiene una forma irregular.

Por otro lado, si se las aborda desde una mirada multidimensional; o sea, cuando son tratadas como producto de 

medidas, las mayores difi cultades tienden a focalizarse en la complejidad misma que supone lidiar con las estructuras 

multiplicativas. De hecho, esto se evidencia en situaciones donde se solicita controlar qué sucede con la superfi cie de 

22 Se asume que el perímetro, el área y el volumen son la expresión de la cantidad de magnitud de la longitud del contorno de una 
fi gura cerrada, de la superfi cie y de la capacidad de una fi gura del espacio, respectivamente.
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un rectángulo, por ejemplo, si se toma la decisión de aumentar, o tal vez de disminuir, la cantidad de longitud de sus 

lados. En tal sentido, 

(...) los alumnos tienen graves problemas y cometen numerosos y típicos errores cuando se les presenta, por 

ejemplo, un problema en el que la escala de un mapa o croquis viene expresada en relación a la unidad de longitud, 

y deben encontrar el área de una superfi cie. Las relaciones multiplicativas no son convenientemente coordinadas, y 

la coordinación entre la linealidad de cada una de las dimensiones y la linealidad de la superfi cie no se establece; el 

resultado es que la escala aplicada para la superfi cie es la misma que la de la longitud (Chamorro, 2003a: 247).

Para facilitar las conceptualizaciones de nuestros alumnos, es recomendable ofrecer durante este último tramo del 

ciclo escolar situaciones didácticas donde se trasciendan los cálculos cuando estos se constituyen en la única vía 

válida en aras de la determinación de cantidades de cualquiera de estas magnitudes. Por ejemplo, tratar de incitar a 

los alumnos a resolver situaciones en las que, siendo razonable la comparación de determinadas superfi cies, se apli-

quen o produzcan métodos de superposición o de equidescomposición a fi n de establecer si son o no equivalentes. 

Y si bien esto demanda de los docentes meditar bastante respecto de la introducción de ciertas variables didácticas, 

quizás, en vez de utilizar superfi cies dibujadas, una alternativa sea usar superfi cies recortadas; todo indica que poner 

a disposición situaciones de este estilo tiende a estimular la interrelación de conocimientos, siendo ello mucho más 

redituable en términos de aprendizaje.

También merece volver a considerarse en este ciclo escolar el trabajo a desarrollar en torno a los sistemas de medida, 

y en concreto con el Sistema Métrico Decimal (SMD). Es por demás sabido que los llamados ejercicios de conversión 

de medidas tienen fuerte presencia dentro de nuestras escuelas; no obstante, tienden a concentrar la mirada de los 

alumnos más en la mecánica de cambio de unidades de un orden de magnitud a otro que en entender el funciona-

miento del sistema como tal. De esta forma, cuando se reduce desde la enseñanza el acercamiento al SMD a través 

de tareas focalizadas en el dominio algorítmico, además de desatender el análisis de las relaciones defi nidas entre 

las distintas unidades de medida que conforman dicho sistema —lo cual demandaría, como mencionan Broitman 

e Itzcovitch (2010), establecer vínculos con conocimientos acerca del sistema de numeración y de las relaciones de 

proporcionalidad—, los alumnos terminan sin advertir ni dimensionar los órdenes de magnitud a las que cada una de 

estas unidades refi ere.

b. Avances en el Segundo Ciclo

Es necesario considerar que el trabajo con las magnitudes y la medida reclama darle continuidad durante este ciclo de 

la escolaridad a lo realizado en el ciclo anterior, intentando de este modo no fracturar didácticamente el desarrollo tanto 

de los conocimientos como de las habilidades que demandan las diversas actividades involucradas con la medición.

Alineados a esta idea, es fundamental, entonces, continuar tramitando en el aula prácticas efectivas de medición en 

las que los alumnos tengan que reconocer las magnitudes en juego; estimar las cantidades de que se trate en función 

de los referentes construidos y en construcción; determinar estas cantidades de magnitud usando distintas unidades o 

patrones de medida, tanto convencionales como no convencionales, así como diferentes procedimientos de medición; 

dar cuenta de los intervalos de error factibles en virtud de los condicionantes que afectan todo acto donde se intenta 

medir; tomar decisiones respecto a cuál es el mejor modo de expresar lo medido de acuerdo a la situación concreta, 

entre otros asuntos.

En cuanto a los avances en la escuela, el PEIP enfatiza abordar de manera progresiva estas magnitudes: longitud del 

contorno, superfi cie y capacidad, aunque no debería olvidarse la inclusión de actividades de enseñanza centradas en 

el estudio de la amplitud angular. Para avanzar en este sentido, como se mencionó anteriormente, es clave desarrollar 

métodos o procedimientos a través de los cuales los alumnos estén en condiciones de determinar perímetros, áreas y 
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volúmenes, más allá de la introducción de fórmulas. Asimismo, si bien en el documento curricular se indica con claridad 

cuándo realizar el tratamiento exhaustivo de cada una de estas magnitudes y las formas de medirlas, también es ne-

cesario reconocer allí cierta intención a fi n de que se efectúe un tratamiento didáctico donde se las interrelacione. Por 

mencionar un ejemplo, trabajar con las relaciones en los polígonos: superfi cie (área), longitud del contorno (perímetro) 

debería contribuir tal vez a desandar la idea de que una fi gura con mayor perímetro que otra tiene, indiscutiblemente, 

también mayor área.

Entretanto, en este último ciclo escolar es sustantivo favorecer el avance de los alumnos en el dominio de los sistemas 

de medida, sobre todo del SMD. Esto implica trabajar en torno a la noción de unidad de medida e, ineludiblemente, 

cómo estas se articulan en la conformación de un sistema, ya que la idea no solo es lograr que los alumnos sean capa-

ces de expresar la medida de cierta cantidad de magnitud utilizando distintas unidades, sino justifi car su equivalencia. 

De hecho, en este punto debería tenerse en cuenta, desde la enseñanza, la necesaria articulación con los conocimien-

tos a desarrollar en torno a la numeración racional. En resumidas cuentas, las actividades deben trascender el tema de 

las conversiones, e intentar “(…) promover un espacio de refl exión sobre las ventajas y utilidades de nuestros sistemas” 

(Broitman, Itzcovich, 2010: 43).

Finalmente, cabe mencionar la importancia de seguir trabajando en el desarrollo de las habilidades de estimación de 

cantidades de magnitud, habilidades que los alumnos han venido construyendo desde el anterior ciclo. Y tal como 

menciona Xavier de Mello (2005: 203), “(…) la frecuentación de experiencias reales de medición desarrolla esa capaci-

dad, proporcionando a los alumnos la incorporación de referentes para actividades posteriores”.
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c. Contenidos programáticos y perfi les

A continuación, el cuadro muestra los diferentes contenidos de enseñanza del PEIP que, presentados en cada uno 

de los años que conforman este ciclo escolar, se asocian a los perfi les de egreso de fi nal de ciclo (sexto año) que se 

defi nieron en magnitudes y medida.

Año Contenidos ligados a los perfi les

Cuarto año

Las relaciones en los polígonos: superfi cie (área), longitud del contorno (perímetro).

Los sistemas legales de medida. El Sistema Métrico Decimal.

Lectura y escritura de cantidades. Las medidas equivalentes.

El perímetro de fi guras regulares.

La estimación por redondeo.

El error absoluto. La pertinencia del orden de medida en relación al objeto.

Quinto año

Las relaciones entre capacidad, volumen, contorno, área y perímetro.

El Sistema Métrico Decimal.

El área como medida de superfi cie.

La estimación de áreas.

El grado de aproximación en función de la pertinencia del intervalo de medida donde 
se sitúa la cantidad.

Sexto año

Las relaciones entre volumen y masa; volumen y superfi cie lateral y/o total; longitud de 
circunferencia y longitud de diámetro.

El volumen.

La estimación de la medida del volumen.

El carácter aproximado de la medida: valoración de resultados.

La estimación de macro y micro cantidades de magnitud.

Entretanto, el cuadro que se muestra debajo sintetiza, en función de un agrupamiento genérico de los conceptos y los 

contenidos que se derivan del PEIP, cada uno de los perfi les de egreso de fi nal de del Segundo Ciclo en magnitudes 

y medida.

Conceptos y contenidos programáticos

Vinculados
Perfi l de egreso de sexto año

Medida y unidades de medida.

Magnitudes: longitud, capacidad, peso, superfi -
cie, amplitud angular.

Estimación. Equivalencia.

Comparar y ordenar distintas cantidades de magnitud (lon-
gitud, peso, capacidad, superfi cie, amplitud angular) para 
resolver situaciones utilizando una unidad convencional o no 
convencional y fracciones de de ella.

Expresar la medida de una cantidad en distintas unidades 
justifi cando la equivalencia entre ellas.

Argumentar sobre la pertinencia de procedimientos que per-
mitan calcular áreas, perímetros y volúmenes.

Estimar cantidades de magnitud.
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6.2 Familias de problemas

a. La medida y las unidades

Problemas para expresar la medida de una cantidad en distintas unidades

Situaciones focalizadas en expresar la medida de una misma cantidad de magnitud utilizando diferentes unidades se 

despliegan a lo largo de toda la escolaridad, aunque en este último ciclo se tratará de avanzar en el relacionamiento 

entre unidades que conforman o devienen del Sistema Métrico Decimal (SMD).

A tales efectos, en cuarto año se incorporan tareas vinculadas con cantidades de longitud; en quinto año, si bien se insiste 

en el trabajo con longitudes, se añaden también actividades que involucran el tratamiento de cantidades de otras magni-

tudes, particularmente masa y capacidad; en sexto año, se trata de relacionar distintas unidades de medida de superfi cie 

y de volumen. Dada la variedad de situaciones que se ofrecen en cada uno de los cuadernos para hacer matemática de 

este ciclo fi nal, se entiende conveniente extender a continuación tan solo unos breves comentarios generales.

Es inevitable comenzar estos comentarios mencionando que la idea de unidad de medida se adquiere, fundamental-

mente, midiendo. En tal sentido sostenemos que las prácticas efectivas de medición son vitales, ya que a través de 

estas los alumnos tienen la oportunidad de manipular distintas unidades, de familiarizarse con lo que ellas representan, 

en tanto y en cuanto se da cuenta del orden de magnitud al que refi eren, lo cual favorece razonar la relación entre 

diferentes órdenes de unidades, asunto clave para comprender el funcionamiento de los sistemas de medida. Dicho 

de otro modo, las prácticas efectivas de medición dejan construir mentalmente la idea de cuánto es o cuánto ocupa, 

más o menos, cada unidad de medida utilizada. Si se carece de estas construcciones, difícilmente los alumnos logren 

establecer relaciones entre unidades de medida, mucho menos entender cómo funciona un sistema de medida.

El trabajo con las equivalencias entre unidades de medida, tarea comúnmente llamada conversiones, implica apelar a 

las características del sistema de numeración, pero también supone manejar multiplicaciones y/o divisiones, y tener en 

cuenta las propiedades de las relaciones de proporcionalidad directa. A tales efectos, la presentación de tablas, donde 

los alumnos deban inferir cuáles son las relaciones que se establecen entre distintas unidades, es de suma utilidad.

Por un lado, con estas tablas se colabora en el reconocimiento de las relaciones de proporcionalidad, a la vez que se 

facilita la visualización de la escritura de una medida en distintas unidades, o de distintas medidas en una única unidad. 

Es decir, si se considera que 1 m tiene 100 cm, será más sencillo evidenciar que la cantidad de centímetros que con-

forman el doble de metros, o sea 2 m, resultará entonces de buscar el doble de dicha cantidad. De la misma forma, 

es factible tramitar todas las relaciones a las que una tabla hace referencia. Nuevamente, si se considera que 1 m tiene 

100 cm, será mucho más sencillo evidenciar que 0,01 m es el resultado de dividir por 100 el metro, infi riéndose de esa 

forma que 0,01 m expresa 1 cm.

Por otro lado, el trabajo con estas tablas requiere efectuar multiplicaciones y divisiones por la unidad seguida de ceros. 

Esto es, si se considera que 1.000 m equivalen a 1 kilómetro, se advierte que se multiplica por tantos miles como 

indica la cantidad de kilómetros. Por ejemplo, que 5 kilómetros son 5 veces 1.000 m. Pero también aquí se ponen en 

juego expresiones decimales. Por ejemplo, si se sabe que 0,1 km es la décima parte del kilómetro, se infi ere que es un 

décimo de 1.000 m, entonces que 0,1 km expresa 100 m. En síntesis,

será necesario que el docente instale, luego del análisis de las tablas, la posibilidad de identifi car la similitud de las 

reglas que subyacen al sistema de numeración decimal y al sistema de medidas decimal. Entre las características 

comunes se encuentra el recurso a la multiplicación y a la división por la unidad seguida de ceros para establecer 

relaciones entre unidades de órdenes diferentes de la misma magnitud (por ejemplo, entre milímetros y centímetros, 

del mismo modo que entre centésimos y milésimos), así como el uso de las relaciones de proporcionalidad directa 

(Broitman e Itzcovitch, 2010: 42).
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b. Las medidas espaciales

Problemas para determinar perímetros y áreas

En el apartado de consideraciones curriculares, que antecede a la sección de familias de problemas, advertimos 

acerca de la inconveniencia de abordar la determinación de perímetros, áreas y volúmenes, exclusivamente desde lo 

aritmético. Efectuamos esta advertencia a sabiendas del desbalance que suele caracterizar el tratamiento didáctico 

tradicional que se realiza de las referidas nociones en la escuela, donde la mayoría de las tareas de enseñanza se 

centran en la ejecución de cálculos o, una vez introducidas por el docente, en la aplicación de fórmulas. Esa desme-

dida intromisión de la aritmética sobre el terreno de la medida, fenómeno que ha sido nominado aritmetización de la 

medida (Chamorro, 1995), impacta en los aprendizajes que al respecto desarrollan nuestros alumnos. Es que, cuando 

la única vía de acceso a la medida es a través de los números, se desestima la complejidad intrínseca que acarrea el 

tratamiento de las magnitudes, obstaculizándose su conceptualización. Pero además resulta adverso en relación a eso 

mismo que intenta allanarse, ya que se difi culta el reconocimiento de las propias cantidades de magnitud a determinar, 

independientemente de que, en última instancia, los alumnos arriben con sus cálculos a una medida concreta. Sobre 

este mismo aspecto cabe reconocer que 

muchos ejercicios escolares parten incluso directamente del número, piénsese en enunciados habituales del tipo: 

‹Para enmoquetar un apartamento, se necesitan 15 m2 de moqueta para una habitación y 20 m2 para el salón, 

¿cuánta moqueta habrá que comprar en total?›. Por mucho que el enunciado hable de metros cuadrados, y que 

enmoquetar sea cubrir una superfi cie, la resolución del ejercicio compete a la aritmética aunque se encuentre en una 

lección sobre la medida de superfi cies. Así, la relación que el maestro establece muchas veces en la clase es de tipo 

aritmético, y aunque evoque verdaderas medidas, se trata en realidad de mero vocabulario para, fi nalmente, acabar 

manipulando números (Chamorro, 1995: 34).

En las consideraciones curriculares insinuamos además ciertas ideas que tienden a contravenir esa notoria inci-

dencia que la aritmética mantiene sobre la medida en la realidad escolar. Para tomar un ejemplo, dentro de las 

alternativas de trabajo relacionadas con la equivalencia entre superfi cies, se destacó allí la necesidad de recobrar 

didácticamente el uso de métodos de superposición, equidescomposición y pavimentación. Si bien la aplicación 

de estos métodos no está exenta de difi cultades; si bien implican que el docente considere a veces el diseño 

de recursos más elaborados; si bien resultan mucho más costosos en cuanto al tiempo pedagógico que debe 

invertirse para su despliegue en clase; mediante su intermedio le brindamos a los alumnos la posibilidad de una 

mirada distinta que mejora la apreciación de la superfi cie en tanto magnitud, dado que se trata de un quehacer 

que involucra, moviliza e interconecta conocimientos de distinta índole, entre otros tantos, aunque ya no exclusi-

vamente, aritméticos.

¿Qué problemas presentar?

A los efectos de desarrollar el análisis de las diferentes situaciones seleccionadas que conforman esta familia, tomamos 

la decisión de clasifi carlas en distintos subgrupos de problemas. El criterio de clasifi cación que utilizamos responde 

sencillamente a qué se pretende abordar específi camente en cada una de ellas.
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Problemas que se centran en el perímetro

Debemos observar que las situaciones donde el trabajo didáctico se concentra en el perímetro23 se encuentran en el 

Cuaderno para hacer Matemática en Cuarto, puntualmente bajo el título: Diferentes pero… ¿iguales?. En consonancia 

con lo manifestado anteriormente, las situaciones que conforman la mencionada sección pretenden desinteresarse de 

lo aritmético como meollo de la cuestión. Si bien la necesidad de efectuar conteos o cálculos tal vez esté involucrada 

en su resolución, lo medular allí reside en contribuir a que los alumnos comiencen a interpretar la idea de perímetro, 

junto con algunos de los aspectos que subyacen detrás de esa noción.

En este sentido, consideradas de manera conjunta, dichas actividades se enfocan en problematizar una misma idea, 

una idea bastante consolidada en los alumnos de este nivel escolar, idea que refi ere a la “imposibilidad de concebir que 

distintas fi guras tengan igual perímetro”. Sin dudas, en el trasfondo del asunto operan con mucha fuerza los progresos 

en torno a la conservación de cantidades de longitud.

Problema 1

En esta situación los alumnos se enfrentan al reto de dibujar un rectángulo distinto al presentado —otro rectángulo, 

como dice el enunciado—, aunque este debe tener igual perímetro. Para resolver la actividad se deberán tener en 

cuenta ambas condiciones a la vez, de modo que la fi gura dibujada termine siendo un rectángulo con el mismo perí-

metro que el dado. A raíz de estas condicionantes, ¿qué conocimientos deberían ponerse en juego?

Por un lado, es medular reconocer características geométricas de la fi gura que se le está solicitando dibujar; en esta 

ocasión, las de los rectángulos. Es esperable que los alumnos de cuarto año estén bastante familiarizados con la no-

ción de rectángulo, así como con sus frecuentes representaciones. De lo contrario, bastaría con observar cuáles son 

23 Particularmente nos referimos aquí a situaciones centradas en el perímetro de polígonos. Cabe acotar que el Cuaderno para 
hacer Matemática en Sexto contiene actividades en las que es necesario trabajar con el perímetro de circunferencias.
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las características que tiene la fi gura que dibujó Mariana, que se sabe es un rectángulo, e inferir entonces que se trata 

de una fi gura de 4 lados que tiene todos sus ángulos rectos.

Por otro lado, se hace indispensable resignificar el concepto de perímetro, ya que en función de él se deberá 

realizar su determinación. Precisamente, con el interés de vehiculizar esta tarea, se decidió introducir 2 varia-

bles didácticas. Una tiene la intención de servir de apoyo conceptual a los alumnos, se trata de la definición de 

perímetro que explicita Lechuza. La otra tiene una finalidad procedimental, se trata de la cuadrícula, destinada 

a facilitar tanto la determinación del perímetro del rectángulo de Mariana como la construcción de ese “otro 

rectángulo”.

Sobre esta base, una vez que se determina, a través de conteo o de cálculos, que el perímetro del rectángulo de Ma-

riana es 18, tomando acá como unidad de medida la longitud del lado de uno de los cuadrados de la cuadrícula, solo 

resta dibujar otro de perímetro 18.

Problemas 2

¿Este es el único rectángulo de igual perímetro que se puede dibujar? 

Ahora bien, para responder este interrogante es clave habilitar un espacio donde los alumnos puedan comparar los 

rectángulos que han dibujado, verifi cando si efectivamente su perímetro es igual. En este momento será importante 

que ellos identifi quen claramente cuál es la medida que corresponde al largo y al ancho de cada rectángulo, consi-

derando una vez más la longitud del lado del cuadrado de la cuadrícula como unidad (u), ya que esto dejará entrever 

cómo varía cada una de esas medidas sin que se modifi que el perímetro. Incluso, si no se dio el caso en nuestra 

clase, sería interesante enfrentarlos con la situación en la que un estudiante ha construido un cuadrado de 4,5 u de 

lado. ¿Se puede validar este dibujo? ¿Por qué?

Asimismo, es factible avanzar en el descubrimiento de estas variaciones si se conoce el perímetro de un rectángulo 

cualquiera y se le solicita a los alumnos que identifi quen posibles medidas de largos y de anchos que logren constituirlo.

Problema 3

¿Solo con los rectángulos sucede esto? 

¿Solo diferentes rectángulos pueden tener igual perímetro, o también esto sucede con otras fi guras? 

Reconocer que fi guras de distinta forma pueden tener igual perímetro no es nada trivial, supone haber alcanzado cierto 

nivel de abstracción. En aras de favorecer este reconocimiento por parte de los alumnos, serán importante tanto la 

comparación como la exploración que, individual o colectivamente, realicen en busca de fi guras diferentes con igual 

perímetro.

En esta misma línea, una tarea sumamente interesante es desentrañar cómo varía el perímetro en función de realizar 

cambios a una fi gura determinada. En la siguiente propuesta24, la idea es que los alumnos, sin medir, sirviéndose de 

la información que provee el gráfi co, “puedan establecer relaciones entre las fi guras para analizar qué sucede con el 

perímetro” en las sucesivas modifi caciones que se le van haciendo al rectángulo inicial.

24 Extraída de Barrionuevo, Bricas y Gorostegui (2007: 159).
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De igual modo, tareas de este tipo contribuirán a que los alumnos comiencen a desandar nociones que son distintivas 

en este momento escolar en torno a la relación entre el perímetro y el área de fi guras. Por ejemplo, cuando comparen 

el rectángulo dibujado al inicio (fi gura 1) con la fi gura 5, observarán claramente que su área es mayor, ya que “se le hizo 

un recorte al rectángulo”; no obstante, se sorprenderán cuando “descubran” que su perímetro es el mismo.

Problema 4

Para cerrar esta sección mostramos otra desafi ante actividad, en sintonía con las presentadas anteriormente. Se trata 

de uno de los ítemes de la Evaluación Formativa en Línea del año 2014. En esta situación se busca que los alumnos, 

luego de comparar los perímetros de 2 polígonos, el de un rectángulo con el de una fi gura que ha sido coloreada en 

su interior, determinen cuál es la relación que entre ellos se establece.

Problema 5
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Problemas que relacionan perímetro y área

Las situaciones que se agrupan en este apartado ofrecen la oportunidad de reinterpretar la relación entre el perímetro 

y el área de fi guras. Puede advertirse que en el trabajo pedagógico que se realiza en torno a esta relación se evidencia 

la insistencia de un importante obstáculo epistemológico, que se expresa en una identifi cación entre perímetro y área. 

Esto es,

(…) los alumnos de primaria creen que el área de una fi gura depende de las medidas de sus lados, lo que es cierto 

solo de manera local: para los polígonos regulares. Fuera de este contexto, cuando se generaliza a otra clase de 

fi guras, es falso que la superfi cie dependa del perímetro. Esta constatación, aun repetida muchas veces, no impide 

que los alumnos, durante mucho tiempo, sigan identifi cando área y perímetro (Chamorro, 2003: 248).

Por efecto de este obstáculo de naturaleza epistémica, los alumnos tienen series difi cultades para comprender que 

una fi gura con mayor perímetro que otra no necesariamente tendrá mayor área. O al revés, que una fi gura con menor 

perímetro que otra no deberá, por tal motivo, tener invariablemente menor área. De este modo, cuando no existe un 

trabajo didáctico destinado a la diferenciación entre ambas magnitudes, se consolida la idea de que a medida que una 

aumenta también debe aumentar la otra, o si una se mantiene constante la otra también lo hará.

Presentamos a continuación 2 situaciones que buscan justamente cuestionar, o al menos poner en tensión, dicha 

idea. Ambas se encuentran en el Cuaderno para hacer Matemática en Quinto. De la misma manera, recomendamos 

la lectura, análisis y eventual proposición en clase de una secuencia que se orienta a tales fi nes: Armando fi guras25.

Problema 1

25 Secuencia detallada en Barrionuevo, Bricas y Gorostegui (2007: 168).
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En este caso, se busca que los alumnos analicen si 2 fi guras, las que dibujó Sol, cumplen con la condición de tener, al 

mismo tiempo, diferente área e igual perímetro. Para efectuar este análisis, en la situación se dispone de unos cuantos 

elementos de apoyo.

1) Las fi guras que fueron dibujadas. Al observar esas construcciones se advierte de inmediato que se diferencian a ins-

tancias de un “mínimo recorte” que se practicó “en la esquina” del cuadrado inicial. Sin dudas, esto tiende a facilitar el 

reconocimiento de que las fi guras tienen distinta área. De hecho, sería interesante contar con copias de estos dibujos 

para que los alumnos los recorten, los manipulen, los superpongan, ya que benefi ciaría la comparación concreta que 

en esta ocasión se requiere, a la vez que, de modo más general, contribuiría a la diferenciación entre líneas y superfi -

cies.

2) La cuadrícula. Si no se visualiza inicialmente cómo se diferencian esas fi guras, o bien si no se trabaja con las fi guras 

recortadas, la cuadrícula ofrece a los alumnos la posibilidad de determinar, a través de conteos o de cálculos, sus áreas 

como sus perímetros.

3) Las defi niciones de perímetro y de área que explicita Yacaré. Se trata de un aporte pensado con el fi n de establecer, 

desde lo conceptual, la distinción entre ambas nociones.

Entretanto, en este caso se deben analizar las características de otras 2 fi guras, las que dibujó Joaquín, con el objeto 

de dirimir si cumplen con la condición de tener perímetro diferente e igual área. Puede evidenciarse, de la misma ma-

nera que en la situación precedente, que la fi gura dibujada en segundo término es resultado de una transformación 

que operó sobre el rectángulo inicial. Mediante esta visualización podría entreverse con relativa facilidad que el área se 

mantiene constante luego de la transformación, es decir que las 2 fi guras dibujadas tienen igual área. Asimismo,  podría 

advertirse que la modifi cación realizada al rectángulo termina aumentando su perímetro. Y en caso de no lograr esta 

visualización, nuevamente la cuadrícula se posiciona como un elemento de apoyo adicional.

Problema 2

Resumiendo, actividades de este estilo son las que fomentan avances en la conceptualización de las ideas de períme-

tro y de área, incidiendo sobre todo en el reconocimiento de la interdependencia que existe entre estos atributos de 
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las fi guras. Luego de un trabajo sistemático de enseñanza al respecto, los alumnos deberían poder dar cuenta de que 

fi guras de igual área pueden o no tener igual perímetro, que fi guras de igual perímetro pueden o no tener igual área, o 

que si alguna de estas 2 medidas cambia, la otra puede o no cambiar.

Problemas que se centran en el área

Dentro de este grupo de situaciones que se centran en el área es factible distinguir en los cuadernos para hacer mate-

mática, tanto en el de quinto como en el de sexto año, múltiples tópicos. Algunas de ellas se enfocan en el desarrollo 

de estrategias que permitan establecer la equivalencia entre superfi cies. Otras se focalizan en razonar la noción de 

área en función de la unidad de medida que se toma de referencia para mostrar que resulta factible que el área de una 

fi gura cambie manteniendo constante su superfi cie. Por último, otras situaciones alientan a que los alumnos indaguen 

e interpreten cómo se confi guran las fórmulas que utilizamos con frecuencia para el cálculo de áreas.

A seguir, se ejemplifi can los 2 primeros tópicos mencionados, tópicos donde se promueve la adquisición de fundamen-

tos en torno a la conservación de cantidades de superfi cie. 

Para trabajar en torno a la equivalencia entre superfi cies se destina una sección en quinto año denominada los Vitrales 

de la clase de artes visuales. Mientras tanto, se puede intensifi car este trabajo en sexto año con otras 2 secciones, 

Triángulos en rectángulos y Figuras en fi guras. De este conjunto amplio de situaciones tomamos para ejemplifi car el 

citado tópico 2 actividades similares en su intencionalidad, aunque evidencian una considerable distancia en el grado 

de complejidad que implica resolverlas.

Problema 1

Con esta situación se desafía a los alumnos a determinar si 2 superfi cies son equivalentes. La determinación de la equi-

valencia de superfi cies implica disponer de profundos conocimientos del dominio geométrico, tanto del espacio como 

del plano, según manifi esta Chamorro (2003), ya que se deben utilizar a tales efectos procedimientos comparativos 

que van desde la superposición de fi guras hasta su equidescomposición.
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En este caso, es viable la aplicación de cualquiera de esos métodos. Por tal motivo, se podría incentivar en clase que 

algunos grupos de trabajo se enfoquen en la superposición mientras que otros experimenten con la equidescompo-

sición. Quienes procedan a la superposición necesitarán tener copias de la fi gura, efectuando en ellas los recortes 

que estimen convenientes de cara a la comparación. Quienes deban realizar la equidescomposición tendrán que 

considerar cómo descomponer la fi gura de modo que la comparación sea factible. Por ejemplo, podrían trazarse las 

diagonales del rombo, que coinciden en este dibujo con las paralelas medias del rectángulo, advertirse que todos los 

triángulos que quedan entonces conformados son iguales y que, por lo tanto, la superfi cie rosa oscuro es igual que la 

rosa claro. Por más que se cuente con una cuadrícula, que sin dudas favorece las tareas de exploración y de valida-

ción, arribar a esta conclusión supone identifi car las fi guras dibujadas, reconocer sus características y propiedades e, 

incluso, establecer relaciones entre ellas.

Por su parte, la otra situación se propone a los alumnos de sexto. También deberán trabajar con algún método que los 

habilite a determinar cuál es la relación entre 2 superfi cies dada; no obstante, la complejidad radica aquí en las fi guras 

que les han sido proporcionadas. La introducción de esta variable didáctica se fundamenta en la idea de contribuir a 

que los alumnos avancen en el dominio de métodos de descomposición-recomposición de superfi cies, métodos que 

sabemos facilitan las comparaciones entre superfi cies, además de favorecer la apreciación de esa magnitud.

Problema 2

 

Tal como detallamos, e independientemente del método a desarrollar, los saberes geométricos son indispensables en 

el abordaje de estas tareas, aunque no solo en lo procedimental, sino también en términos conceptuales; esto es, en 

cuanto a la posibilidad de construir los argumentos que colaboren en demostrar lo que se ha intentado determinar.
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Para contribuir a una comprensión más afi nada de la idea de área es necesario que se produzcan instancias de re-

fl exión acerca de las unidades de medida que se toman como referencia al momento de determinarla. Precisamente, 

las situaciones del apartado “Calcular áreas… ¿solo una cuestión de fórmulas?” del Cuaderno para hacer Matemática 

en Quinto tratan de motivar esa refl exión.

Por un lado, allí se incentiva a trabajar con una tríada de actividades donde se va problematizando la determinación del 

área de un rectángulo en función de variar la unidad de medida a considerar. Inicialmente, se explicita que la unidad de 

medida es uno de los cuadrados que compone la cuadrícula en la que está inserto el rectángulo. De este modo, con 

un sencillo conteo de cuadrados se verifi cará de inmediato que el área del rectángulo es 36. 

Más adelante, se reta a determinar el área de ese mismo rectángulo en función de una unidad de medida arbitraria 

que tomó en cuenta Mariana, otro rectángulo conformado por 4 cuadrados de la cuadrícula. Los alumnos deberán 

buscar algún método que les permita iterar tantas veces como sea necesaria la unidad dada sobre la superfi cie del 

rectángulo. Puede usarse un método de superposición, recortando una o muchas de esas unidades de medida e 

ir colocándolas sobre el rectángulo hasta cubrir totalmente su superfi cie; o bien un método de descomposición, 

donde se subdivida el rectángulo base en esos otros que ofi cian de unidad de medida. Desarrollado cualquiera de 

los procedimientos, se determinará que el área del rectángulo es 9. Cabe también la posibilidad de que se determine 

esta área mediante cálculo, cuestión que no debería desestimarse, más aun si es acompañada con una fundamen-

tación de los cálculos realizados.

En cambio, la tercera situación, en tanto y en cuanto reverso de las tareas anteriores, propone identifi car cuál es la 

unidad de medida que se toma de referencia cuando se establece que el área de ese mismo rectángulo es 6. En este 

sentido, se tendrá que efectuar una descomposición del rectángulo de modo que este quede subdividido en 6 partes 

iguales, siendo cada una de ellas la “unidad de medida” utilizada. También puede resolverse la situación a través de 

cálculos; no obstante, en este caso se contará con una cantidad de superfi cie sin forma determinada. Es decir, se 

establecerá, si se parte de la cuadrícula, que la unidad de medida quede conformada con 6 cuadrados, aunque esa 

unidad podría asumir diferentes formas.

La forma de unidad de medida de la superfi cie es muy interesante en términos didácticos. Justamente, la última situa-

ción que se expone en este apartado pretende dar cuenta de este aspecto.
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Problema 3

Como se observa allí, la unidad que se solicita tomar como referencia, un triángulo rectángulo isósceles, no tiene la 

forma que frecuentemente asume una unidad de medida de superfi cie. Sin dudas, ello complejizará determinar el área 

de ese cuadrado, ya que sería mucho más sencilla esta tarea si la unidad fuera otro cuadrado. No obstante, la introduc-

ción de esta variable didáctica brinda la chance de dejar una vez más al descubierto la independencia que caracteriza 

la relación forma-cantidad de superfi cie.

Problemas que se centran en el volumen 

Es en el Cuaderno para hacer Matemática en Sexto donde se encuentran los problemas vinculados con volumen. 

En consonancia con las refl exiones que realiza Chamorro (2003), se entiende que el aprendizaje de la noción de 

volumen trasciende el conocimiento y la eventual aplicación de una fórmula. De hecho, la adquisición de la idea de 

volumen 

(…) supone la organización jerárquica de distintos elementos, como por ejemplo la comparación de volúmenes 

a través de las dimensiones lineales, la búsqueda de volúmenes de fi guras homotéticas, etc., que son destrezas 

adquiridas más allá de los 14 años, destacando entre todas ellas por su difi cultad, las propiedades de la trilinaliedad 

(Chamorro, 2003: 270).

En función de lo expuesto, las situaciones que se proponen se detienen, al menos en primera instancia, en la determi-

nación de volúmenes desde lo unidimensional. Ello presupone considerar que los objetos soporte de dicha magnitud 

están “compuestos” por capas, fi las, columnas, siendo factible su descomposición, o su recomposición, lo cual facilita 
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el conteo como mecanismo de determinación del volumen. Asimismo, estos problemas se van complementando con 

otras situaciones orientadas didácticamente a la interpretación del volumen “como variable dependiente linealmente 

de tres variables independientes, las tres dimensiones, y como tal variable producto de estas tres variables (…)” (Cha-

morro, 2003: 270).

Problema 1

A partir de esta imagen de construcciones realizadas con cubitos iguales se derivan varias situaciones. Uno de los 

asuntos centrales reside en identifi car que la cantidad de cubos utilizados en la construcción de cada fi gura es la mis-

ma, lo cual se ve facilitado por diversas razones, a saber: las formas de las distintas fi guras diseñadas, la transparencia 

de los cubos usados, la perspectiva desde la que han sido representadas las fi guras construidas.

Una vez que se ha identifi cado que todas las fi guras están construidas con la misma cantidad de cubos, recién se 

discute acerca de sus volúmenes. ¿Tendrán todas estas fi guras igual volumen? En este sentido, se trata de evidenciar 

que cada uno de esos cubos no solo es elemento de las construcciones realizadas, sino que, dadas sus particulares 

características, es “convertible” en unidad de medida de volumen, como lo explicita Yaguareté.

De este modo, los alumnos deberían arribar a la conclusión de que todas las fi guras construidas, fi guras del espacio di-

ferentes entre sí, cabe acotar, tienen igual volumen. Asoma así nuevamente, como trasfondo de la situación, el tema de 

la conservación de la cantidad de magnitud. Precisamente, esta cuestión se retoma en otras situaciones, por ejemplo, 

en una donde se necesita comparar 2 prismas, construidos una vez más con cubos iguales, con el fi n de determinar 

si tienen el mismo volumen.



135
Matemática en el Segundo Ciclo    

Problema 2

Enfocados en el tratamiento unidimensional del volumen también se alienta, en primer término, al conteo de los cubos 

utilizados. Para efectuar este conteo será necesario que los alumnos desplieguen alguna estrategia que les facilite 

mantener cierto control sobre los cubos que van siendo contabilizados. A tales efectos, se insiste en la elaboración de 

una tabla. Con la introducción de esta tabla se intenta favorecer la organización del conteo, a la vez que se centra la 

mirada en las dimensiones de los prismas.

Se sabe que el trabajo didáctico con construcciones de este tipo favorece una mejor percepción de la multilinealidad, 

lo que redunda en el entendimiento de la fórmula multiplicativa del volumen. De ahí la recomendación a utilizar este 

recurso en nuestras aulas.

Pero más allá de eso, a fi n de centrar la atención de los alumnos en las dimensiones del prisma, se los desafía a co-

rroborar lo que afi rma Mateo, cuando dice que “si se conoce cuántos cubitos tiene de largo, de ancho y de altura un 

prisma, se puede saber la cantidad total de cubitos multiplicando los tres números”. Está claro que no se trata de pri-

vilegiar la aritmetización del volumen, al contrario, se intenta contribuir a la conceptualización de la tridimensionalidad, 

lo cual requiere, entre otros aspectos, un buen manejo de las estructuras multiplicativas. 

c. Estimación de medidas

Problemas para estimar cantidades de magnitud

Hemos señalado con insistencia que el desarrollo de las habilidades de estimación de nuestros alumnos se vincula 

estrechamente con las oportunidades que les brindamos para realizar mediciones efectivas. Promover desde la en-

señanza situaciones donde es necesario medir incentiva en los alumnos la construcción de referencias mentales que 

posibilitarán, entre otras cosas, efectuar estimaciones razonables. De hecho, buena parte de los estudios demuestran 

que cuanto más se tensionan desde lo didáctico los criterios de estimación construidos e internalizados que suelen 

utilizar los niños, más posibilidades se tendrá de refi narlos; o sea, de reducir la distancia entre conjeturación y medida 

concreta de cierta cantidad de magnitud.

De esta manera, resultarán decisivas las acciones que se encaminen desde la escuela para hacer avanzar a los 

alumnos en la adquisición de estas habilidades. En este mismo sentido, cabe recordar los dichos de Bressan (1999) 

cuando manifi esta que “para que estimar no se convierta en adivinación”, en un mero acto de adivinar o, como se dice 

coloquialmente, que no se trate solo de “tirar a embocar”, se requiere un trabajo de aula sostenido desde el comienzo 

de la escuela.
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Para dar continuidad a lo trabajado en relación con la estimación en el Primer Ciclo, será necesario que se atienda 

tanto a la diversifi cación de los referentes que es factible que los alumnos utilicen, como a la refi nación de los que 

fueron interiorizando. Se sabe que cuando intentamos estimar una medida intervienen ciertos referentes, sean estos 

los procesados durante el transcurso de nuestra vida, o bien los que se nos brindan o presentan en los mismos esce-

narios donde se efectúa la estimación. En todo caso, acordamos que la actividad de estimar reside esencialmente en 

desencadenar ciertos procesos mentales donde dichos referentes, al actuar a modo de unidades de medida, permiten 

dar cuenta de cantidades de una o distintas magnitudes. Precisar al máximo las referencias conocidas que nuestros 

alumnos ponen en juego en las tareas de estimación, y enriquecerlas con otras nuevas, es el asunto fundamental a 

esta altura de la escolarización.

¿Qué problemas presentar?

Para contribuir a tales fi nes deben formularse actividades de enseñanza que impliquen considerar todos los escena-

rios posibles que se derivan de combinar la inclusión-ausencia de referentes con la inclusión-ausencia de los objetos 

soporte de cantidades de magnitudes a estimar. Sobre este punto, cabe recordar que en Primer Ciclo se señaló lo 

conveniente de estimar ante la presencia de ambos elementos.

Se analizan a continuación situaciones que en su mayoría se encuentran en el Cuaderno para hacer Matemática en 

Cuarto. Una de las actividades busca que los alumnos, partiendo de sus propias referencias, estimen cantidades de 

magnitudes de objetos soporte que les son conocidos, aunque algunos de estos objetos no se encontrarán presentes 

al momento de realizar la estimación. En otra, en cambio, se explicitan medidas correspondientes a distintas magnitu-

des, teniendo los alumnos que identifi car sus posibles objetos soporte. Por último, se detallan 2 situaciones en las que 

se requiere el análisis de la información que suministran sus respectivos escenarios a fi n de diseñar alguna estrategia 

de estimación.

Problema 1
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El abordaje integral de esta situación supone la visualización de los 3 aspectos medulares que la estructuran: efectuar 

estimaciones; explicitar los referentes a los que los alumnos apelaron en esa estimación; confrontar las estimaciones 

efectuadas con medidas concretas. Más allá de estar sumamente imbricados en las situaciones de estimación, cada 

uno de estos aspectos, además de reclamar la dedicación de un momento de trabajo específi co en el aula, requieren 

ser mirados en detalle.

Primero. Se espera que los alumnos estimen cantidades de diferentes magnitudes: capacidad de un termo; longitud, 

asociada tanto al ancho de la puerta del salón como a la altura de una hormiga negra; masa, relacionada al peso 

de un alfajor. Ahora bien, ¿cuáles son las referencias que, en tanto unidades de medida, pondrán en juego nuestros 

alumnos? Para estimar la capacidad de un termo, ¿usarán, por ejemplo, la representación mental que elaboraron de 

1 litro, o de sus fracciones, o utilizarán como referencia lo que lleva esa taza o vaso que con frecuencia usan en casa? 

Preguntamos lo mismo en el caso de la altura de una hormiga negra, ¿cuál será la referencia que se considerará? 

¿Será la imagen interiorizada de lo que resulta 1 centímetro, o 1 milímetro, o asomarán otras referencias distintas en el 

proceso de estimación? De esta forma, se trata de visualizar cuál es la referencia que puede utilizarse como unidad, y 

luego compararla mentalmente con la cantidad de magnitud a estimar de acuerdo a los objetos soporte que están allí 

mencionados.

Desde lo didáctico, una de las cuestiones más interesantes respecto de la estimación de medidas se da en escenarios 

con ausencia de referencias, ya que ello tiende a mostrar las evocaciones mentales a las que apela el sujeto que está 

estimando. Precisamente, pensada como variable didáctica en esta tarea, se desestimó incorporar en su consigna 

cualquier tipo de indicación acerca de las referencias que deberían usarse con el fi n de estimar. Esta decisión implica 

que, a lo mejor, nos enfrentaremos a una multiplicidad de referencias en juego, algunas de ellas elaboradas sobre la 

base de patrones arbitrarios, otras edifi cadas en torno a unidades convencionales, aunque todas válidas en este mo-

mento.

Segundo. Efectuadas las estimaciones se abre una interesante instancia de trabajo a nivel colectivo. Allí se debe 

habilitar la circulación de las diferentes referencias usadas por los alumnos; no obstante, lo más relevante de este 

intercambio residirá en fomentar la explicitación de esos criterios interiorizados que sirven de base a la estimación. La 

problematización de esas referencias que se comparten en clase, la discusión de su pertinencia de uso en el contexto 

que han defi nido los elementos de la situación, podría generar esa ruptura indispensable que conduce no solo a inter-

pelar ciertas representaciones mentales construidas, sino a contribuir a su reconfi guración.

Tercero. Permitir la confrontación de lo estimado con medidas concretas confi ere sentido a la tarea de estimar. Cuan-

do las estimaciones de medidas que realizamos no pueden ser contrastadas con una medición efectiva, difícilmente 

avancemos en la razonabilidad de nuestras conjeturaciones. En este caso, en la selección de los objetos soporte se 

cuidó que, además de ser elementos del entorno cercano de los niños, permitieran que la cantidad de magnitud en 

juego fuera relativamente fácil de medir. Está claro que esto no quiere decir, ni mucho menos establecer, que la esti-

mación de medidas deba realizarse siempre sobre objetos soporte al alcance de la mano, lo que tratamos de advertir 

es la necesidad de vincular estimaciones con las mediciones. De hecho, no olvidemos que la estimación también “está 

referida a la valoración que nos merece el resultado de una medición” (Bressan, 1999: 12).
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Problema 2

En esta actividad, ideada como contracara de la situación de estimación anterior, se les plantea a los alumnos el de-

safío de identifi car a qué objetos soporte le corresponderían ciertas cantidades de magnitudes que, de acuerdo a lo 

anunciado, se determinaron a través de una estimación. Al cambiar el cuestionamiento, de cuánto medirá tal o cual 

cosa a qué cosa medirá tanto o cuanto, también varía la manera en que los saberes se pondrán en juego.

En este caso, se explicitan de entrada cuáles fueron las referencias utilizadas en las estimaciones, todas ellas, cabe 

acotar, asentadas en torno a unidades de medida convencionales, o fracciones de estas, independientemente de la 

magnitud tratada. Son precisamente cada una de esas referencias las que los alumnos deben establecer como punto 

de arranque. Dicho de otro modo, son las estimaciones allí explicitadas las que interpelan al sujeto: ¿qué objetos co-

nozco que pesen 5 gramos? O, ¿qué recipientes pueden tener una capacidad de 10 litros? De esta manera, el meollo 

del asunto está en cómo nos representamos mentalmente esas cantidades de magnitudes dadas y, posteriormente, 

cómo las utilizamos constituidas en tanto en cuanto referencias personales a fi n de tramitar la situación. Pero esto nada 

tiene de sencillo. De hecho, preguntémonos, ¿cuánto son 10 litros? ¿Y 5 gramos? ¿Qué referencias de ellos tenemos? 

¿Medimos alguna vez esas cantidades? Por eso, reiteramos una vez más, medir distintas cantidades de distintas mag-

nitudes se convierte en una tarea clave a la hora de elaborar nuestros referentes de estimación.

Problema 3

Para continuar trabajando en la misma línea, se sugiere jugar a ¿QUIÉN ESTIMA MEJOR?, una de las actividades lú-

dicas incluida también dentro del Cuaderno para hacer Matemática en Cuarto (página 22). En este juego, del mismo 

modo que se observó en el problema anterior, las unidades de medida convencionales, o sus fracciones, impregnan las 

referencias de estimación. No obstante, se debe reconocer aquí una interesante variable didáctica, ya que en algunas 

de las tarjetas del juego se lee “entre 10 decímetros y 25 decímetros”, o “menos de 50 milímetros”, lo cual interpone 

como referencia un intervalo entre medidas, o tener en cuenta una relación frente a una medida dada. Sin dudas, esto 

tiende a complejizar la tarea. No obstante, considerar la presencia de muchos objetos soporte en el escenario de esti-

mación, así como de instrumentos de medición con fi nes de validación, no es un detalle menor dadas las posibilidades 

que habilita.
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Más problemas

Si bien seleccionamos un par situaciones más con miras a complementar el recorrido realizado hasta el momento, solo 

extenderemos aquí unos comentarios mínimos sobre ellas. Incluso, una de estas situaciones, denominada “Tablero de 

baloncesto”, que fue uno de los ítems utilizados en el Informe Evaluación Formativa en Línea. Matemática. Ciclo 2014 

(ANEP-SEA, 2014), cuenta con un exhaustivo análisis de lectura inexcusable. La otra situación, que identifi caremos 

como “La altura de la jirafa”, se encuentra en el Cuaderno para hacer Matemática en Cuarto (página 21).

Actividad: “La altura de la jirafa”

Cuaderno para hacer Matemática en Cuarto

Actividad: “Tablero de baloncesto”

Informe Evaluación Formativa en Línea. Matemáti-
ca. Ciclo 2014

Consigna

¿Cuánto medirá de alto la jirafa de esta ima-
gen?

Consigna

Estos jugadores de basquetbol tienen alrededor de 
1,80 metros de estatura.

Aproximadamente, ¿a qué altura del piso está ubi-
cado el aro de basquetbol de la imagen?

Para comenzar diremos que ambas situaciones colaboran con un mismo objetivo: tender al desarrollo de estra-

tegias que faciliten estimar medidas. En este sentido, la interpretación de los distintos tipos de información que 

suministran los escenarios de estimación resulta crucial. Por ejemplo, en estas situaciones, en el análisis de la 

información que contienen sus respectivas imágenes se juega, en buena medida, la posibilidad de realizar una 

estimación razonable.

Este análisis de la información gráfi ca debería contribuir a la identifi cación de referencias factibles de convertir en uni-

dades de medida, lo cual implica disponer a priori de un nutrido marco referencial. En el caso de La altura de la jirafa, 

donde no se presentan otras informaciones, como sí se hace en la otra situación cuando se dice que los “jugadores de 

basquetbol tienen alrededor de 1,80 metros de estatura”, contar con variadas referencias en nuestro acervo se vuelve 

decisivo.

Si los alumnos desconocen cuánto mide de alto, más o menos, un hombre adulto; o si no saben cuánto mide de alto, 

más o menos, un niño de su misma edad, difícilmente estén en condiciones de establecer cuánto medirá un hombre 

adulto con un brazo extendido hacia arriba que, a su vez, sostiene a un niño que también tiene su brazo extendido con 

la intención de alimentar una jirafa. O sea, si ni siquiera cuentan con esas referencias mínimas, difícilmente estén en 

condiciones de formular una estrategia que permita hacer una estimación atinada.
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Que las estimaciones adquieran razonabilidad depende de un trabajo sistemático, de práctica constante. Las referen-

cias de estimación las vamos adquiriendo sobre todo cuando estimamos, así como su utilidad también se ve desafi ada 

con los retos que introduce cada nueva situación de estimación. Provocar de manera meditada e intencionada instan-

cias donde sea necesario estimar se debe convertir en una acción cotidiana en nuestras aulas.
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Capítulo 7 Probabilidad en el Segundo Ciclo
7.1 Consideraciones curriculares

a. El trabajo con probabilidad

La probabilidad, en tanto parte relevante de la matemática que tiene la particularidad y la importancia de introducir una 

forma de pensamiento no determinista, ha sido seleccionada para tener su lugar en el Programa de Educación Inicial 

y Primaria (2008) desde los primeros años de la escolaridad.

Respecto al trabajo con la probabilidad en la escuela primaria, Bressan y Bressan (2008: 8) afi rman:

Tanto la probabilidad como la estadística tienen el benefi cio de ser naturalmente motivadoras e integradoras de 

conceptos, basta que el docente elija el contexto adecuado para la edad e intereses de sus alumnos, buscando 

ejemplos tanto de la vida cotidiana como de otras disciplinas. (…) El trabajo con la probabilidad en la escuela 

requiere que los alumnos se acerquen al conocimiento a partir de cuestionarse, delimitar problemas, buscar 

en principio regularidades para luego reconocer relaciones causa efecto, como fenómeno característico de la 

previsibilidad. 

Afi rma Batanero (en Díaz Godino, Batanero y Cañizares, 1996): “Hay una intuición parcial del azar en el niño, que se va 

desarrollando poco a poco. Pero es necesaria la enseñanza, pues de otro modo, es posible que una persona llegue a 

las operaciones formales con una pobre percepción del azar. Entonces buscará dependencias causales que reduzcan 

lo incierto, incluso en situaciones donde no existen tales dependencias, por ejemplo la mala suerte”.

En el Segundo Ciclo, en consonancia con el trabajo en el Primer Ciclo, la enseñanza escolar de la matemática tiene 

la responsabilidad de proponer a los alumnos actividades donde su razonamiento intuitivo (Díaz Godino, Batanero y 

Cañizares, 1996) se enfrente con razonamientos propios de los fenómenos aleatorios. Promover la refl exión respecto 

al confl icto entre esa intuición primaria y los razonamientos característicos de los fenómenos aleatorios, así como el 

análisis de las causas, constituye un escenario favorable para el aprendizaje de la probabilidad.

b. Avances en el Segundo Ciclo

En el Segundo Ciclo se procurará explorar la medida en que lo niños distinguen los acontecimientos deterministas de 

los aleatorios, buscando consolidar la noción intuitiva de azar, y los conceptos trabajados en el Primer Ciclo: suceso 

seguro, probable o imposible. Se presentarán situaciones apelando al contexto y a las experiencias de los niños para 

analizarlas y establecer un diálogo al respecto, con el objetivo de que los niños conquisten el lenguaje probabilístico 

adecuado.

Se trabajará con experimentos lúdicos, cotidianos, a efectos de introducir la noción de suceso, de espacio o conjunto 

de todos los resultados posibles (espacio muestral), y cuantifi car los resultados. La realización de experimentos en 

contextos lúdicos y cercanos a los niños ayudará, ante un tema con un grado importante de abstracción, a introducir 

la probabilidad de un suceso como una fracción y, posteriormente, a observar que se trata de una fracción en el inter-

valo [0,1].

La forma de expresar la probabilidad se presenta como uno de los avances en este ciclo.

Las computadoras y aplicaciones que aporta el Plan Ceibal dan la oportunidad del recurso computacional para intro-

ducir las nociones de frecuencia y frecuencia relativa, y permiten analizarlas en situaciones accesibles a los alumnos; 
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al conjeturar respecto a la tendencia de los resultados que se van obteniendo al iterar o repetir un mismo experimento 

(por ejemplo: tirar sucesivamente una moneda).

La familiaridad con estos resultados es condición para dar entrada a la clasifi cación de los sucesos en simples (elemen-

tales) y compuestos. Asimismo, en los problemas en los que existe un importante número de resultados se trabajará 

con el diagrama de árbol como herramienta para organizar la información. Es muy importante que los niños se expre-

sen, presenten sus opiniones y las expliquen, produciendo y compartiendo signifi cados en un vocabulario y conceptos 

comunes en el grupo. 

c. Contenidos programáticos y perfi les

Año Contenidos ligados a los perfi les

Cuarto año La comparación de frecuencias relativas de sucesos simples.

La probabilidad de un suceso.

Quinto año La formulación y la comprobación de conjeturas sobre el comportamiento 
de sucesos aleatorios.

El tratamiento de la información.

La combinatoria. La resolución de problemas de conteo. 

Sucesos equiprobables.

La elaboración de tablas de frecuencia.

Sexto año La predicción y el cálculo de la probabilidad experimental de sucesos alea-
torios.

En la tabla siguiente se relacionan los contenidos programáticos del cuadro anterior con los perfi les de egreso en sexto 

año.

Conceptos y contenidos programáticos 
vinculados

Perfi les de egreso de sexto año

El número como expresión de probabilidad. Identifi car la fracción que expresa la proba-

bilidad de un suceso.

Suceso seguro, posible, imposible, Determinar la equiprobabilidad o no de los 

sucesos.
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7. 2. Familias de problemas

a. Sucesos y espacio muestral de un experimento, frecuencia relativa y el número 
como expresión de la probabilidad

Problemas para analizar resultados posibles y para identifcar la fracción que expresa la probabilidad de 
un suceso

En el Segundo Ciclo, continuando con el trabajo realizado en el Primer Ciclo, se pretende que el alumno se en-

frente a situaciones en un proceso que le permita avanzar en la incorporación de un pensamiento no determinista, 

construyendo herramientas para el conteo y para tratar fenómenos o experimentos aleatorios, los conceptos de 

frecuencia y frecuencia relativa, de resultados posibles y resultados favorables, integrando a la incertidumbre 

como dimensión.

La clave pedagógica es privilegiar la conversación, el intercambio, la comunicación, la experimentación. Con este pro-

pósito: ¿qué actividades presentar? ¿Qué preguntas plantear? ¿Cómo motivar a los alumnos para que se expresen, 

participen en intercambios en clase y en discusiones que den lugar a justifi caciones y razonamientos? ¿Qué experi-

mentos y cómo proponerlos para motivar y facilitar que expresen sus dudas, que confronten sus anticipaciones con 

los resultados obtenidos en el experimento, que compartan lo que piensan y la forma de razonar?

La propuesta se concibe pedagógica y didácticamente para realizarla en un proceso pausado a lo largo de todo el año, 

para permitir ir comprendiendo, conquistando conceptos y un lenguaje básico. Y el docente podrá también organizar 

problemas que impliquen experimentos desafi antes para que equipos de alumnos los pongan en práctica y —en un 

plazo convenido; unos días, una semana— presenten a la clase el producto de su trabajo, sus refl exiones y sus con-

clusiones.

Al proponer una actividad que conducirá a experimentar, entendido el experimento, se promoverá que:

*Anticipen, previo a su realización, qué ocurrirá; es decir, algunos de los sucesos posibles o resultados esperados. 

Dependiendo del diseño de la situación, esta anticipación podrá ser oral o escrita. 

*Realicen el experimento para registrar lo que va ocurriendo en un cierto número de casos. 

*Pongan en común los resultados para reunir los datos de cada grupo y observar lo que ocurre cuando hay un 

mayor número de eventos, para debatir sobre los resultados obtenidos y para conjeturar qué podría suceder al ir 

aumentando más su frecuencia.

*Repitan el experimento y elaboren conclusiones pertinentes para el conocimiento al que se apunta, por ejem-

plo, arribando a la idea de frecuencia y frecuencia relativa de cada suceso, contando los resultados favorables a 

cada suceso, comparando probabilidades de los distintos sucesos y sucesos complementarios y, si es posible, 

cuantifi cando. 

Los contextos privilegiados para el trabajo en el Segundo Ciclo, que habilitan a experimentar y refl exionar en torno a 

juegos familiares a los niños, serán los dados, las monedas, los bolilleros con bolillas numeradas, las cajas transpa-

rentes o no con bolillas de distintos colores, las cartas. La realización de experimentos de a 2 o en pequeños grupos 

permitirá construir en algunos experimentos tablas de frecuencia, y también será muy relevante la construcción del 

espacio muestral para su análisis y discusión en clase. Y es muy importante considerar diferentes sucesos posibles, 

comparar sus probabilidades, realizar un conteo de los resultados favorables. 
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Experimentos con dados

Problema 1

Link Ceibal [mientras, entrar en Gobierno de Canarias: simulación de tiradas de un dado].

Partimos de un contexto familiar: los juegos con dados. Nuestra propuesta es refl exionar sobre el azar y el resultado a 

obtener (y las variadas creencias de los niños). Además, se pretende introducir la noción de frecuencia y de frecuencia 

relativa con la experimentación, y luego, con la simulación, el sentido y el efecto de la reiteración del experimento un 

número creciente de veces.

Reuniendo los resultados de cada equipo al tirar 10 veces el dado, el maestro, junto con la clase, construirá una tabla de 

frecuencias (las veces que salió cada número) del total de las tiradas realizadas: por ejemplo, si eran 7 los equipos, tota-

lizarán 70 tiradas. Un aspecto destacable es que los niños refl exionen comparando los resultados (frecuencias) en cada 

equipo con las frecuencias del total de tiradas de la clase; confrontando las frecuencias en cada equipo con las que se ob-

tienen al aumentar el número de tiradas. La maestra dispondrá de un link a un programa ejecutable con la tablet o con la 

ceibalita para simular 100, 500 o 1.000 tiradas de un dado, y observar en la clase las frecuencias que se van obteniendo. 

En esta actividad, los alumnos irán observando que, en la medida que el experimento se repite muchísimas veces, la 

frecuencia de los resultados para “obtener 5” o cualquiera de los otros números se va acercando con altibajos a lo 

esperado: a 16. Los 6 números tienen la misma chance. 
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Problema 2: Tiramos un dado… 

Consideremos: el suceso P: “Sale un número par” y el suceso M: “Sale un número menor que 3”.

a) Describe claramente los sucesos P y M escribiendo los resultados individuales que les pertenecen. 

b) Cuenta y compara los resultados favorables a los sucesos P y M. ¿Los sucesos P y M son igualmente probables? 

Fundamenta tu respuesta. 

Escribe todos los sucesos posibles a considerar al tirar un dado una vez.

El fi n de esta actividad es avanzar en la apropiación del concepto de suceso a partir de la consideración del espacio 

muestral {1, 2, 3, 4, 5, 6}, considerar los sucesos y compararlos en función del número de resultados favorables. Por 

ejemplo, el suceso P tiene 3 resultados favorables en el espacio muestral, y M tiene solamente 2.

Problema 3: Tiramos una vez 2 dados… 

En los 3 cuadernos para hacer matemática de los niños en Segundo Ciclo se han incluido experimentos tirando 2 dados, 

considerando la suma de los números obtenidos (en cuarto), la diferencia de estos (en quinto) y su producto (en sexto).

En todos los experimentos se favorece la anticipación, la implementación del experimento y búsqueda de procedimientos 

de registro y conteo de los resultados, el análisis y la refl exión por parte de los niños y de la clase. Y, también, la conside-

ración del conjunto de los resultados posibles (espacio muestral) de distintos sucesos, la comparación de sus chances 

favorables, para avanzar a la noción de probabilidad. En el ciclo se trabaja la noción de probabilidad como la fracción que 

tiene como numerador los casos favorables a un suceso y como denominador el número de casos posibles. 

El conteo de los resultados posibles ofrece la posibilidad de construir un árbol. Para el problema 3, podría ser el siguiente.

También puede registrarse el conjunto de resultados posibles anotando directamente las parejas (1, 1; 1, 2; 1, 3; 1, 

4; 1, 5; 1, 6) (2, 1; 2, 2; 2, 3; 2, 4; 2, 5; 2, 6) (3, 1; 3, 2; 3, 3; 3, 4; 3, 5; 3, 6);… o sea, 36 resultados posibles.
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Problema 4: Tirar 2 dados juntos y anotar las sumas…

Este problema se propone en el Cuaderno para hacer Matemática en Cuarto. Las sumas de los dados en las dis-

tintas tiradas posibles se representan en un cuadro de doble entrada.

Analizar este cuadro facilita al maestro formular distintas preguntas. Se ofrece la posibilidad de preguntar y retomar los 

conceptos de espacio muestral y de suceso. Y también de preguntar sobre la comparación de los resultados favora-

bles a 2 sucesos que se consideren. Por ejemplo, observa en el cuadro y responde: ¿qué suceso es más favorable 

obtener, “suma 7” o “suma 8”? “suma 7” tiene 6 resultados favorables en 36 posibles; es más probable que “suma 

8”, que tiene 5 resultados favorables en 36. El suceso imposible más impactante es la “no obtención de 1”; es decir, 

obtener como suma el 1 es un suceso imposible.

Luego del trabajo de los alumnos, en la discusión colectiva el docente puede incluso escribir las veces que se obtienen 

los números de 2 al 12 en un cuadro de este tipo:

Resultado de sumas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Frecuencias 0 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1

Observar que el cuadro nos indica que la suma de los números de la segunda fi la debe ser 36. ¿Por qué?
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 A continuación se resumen los propósitos de esta actividad: 

 - El uso por parte de los alumnos del lenguaje y conceptos trabajados en el Primer Ciclo y en el trayecto del 

Segundo Ciclo: sucesos (posible, seguro, imposible; en los posibles, los poco probables, muy probables y alta-

mente probables) y el espacio muestral. 

 - La identifi cación y conteo de los resultados favorables a cada suceso.

 - La comparación de 2 sucesos y la elaboración de un cuadro de resultados. 

El maestro dialogará con la clase. Es esencial que los alumnos se expresen, den sus opiniones y manifi esten sus du-

das. Si bien la suma de 2 dados igual a 7 se obtiene por 6 confi guraciones distintas de 2 dados (y, por ejemplo, la suma 

3 con 2 confi guraciones), jugando y tirando los dados puede no manifestarse y obtenerse varias veces otro resultado 

de menor chance según vemos en el cuadro; es el azar.

Al observar el cuadro, por ejemplo, el suceso obtener “suma 7” tiene 6 resultados favorables en 36 posibles; es más 

probable que el suceso obtener como resultado el 8, que tiene 5 resultados favorables en 36. El suceso imposible más 

impactante es la no obtención del 1.

El maestro podrá decidir que los niños jueguen a LA CARRERA DE CAMELLOS en la ceibalita (ingresando en simula-

ción: http://matemath.com/azar/fl ash/camellos.html). 

Antes de jugar virtualmente, los alumnos atenderán lo que a continuación se establece:

a) Tirando 2 dados y sumando, refl exionar respecto a los resultados diferentes que se obtienen.

b) Formar equipos de a 2 y construir un tablero rectangular con 7 columnas y fi las del 1 al 12 para armar la pista 

donde competirán 12 camellos numerados del 1 al 12. Cada camello parte de uno de esos números y avanza una 

casilla en su fi la cada vez que, tirados los dados, la suma es “su número de pista”. Gana el camello que sale del 

cuadro (avanza 8 lugares).

c) Elaborado el tablero, los alumnos deberán conjeturar qué camello ganará. Cada equipo escribirá su predicción. 

Luego, tiran los dados (de distintos colores) y juegan una partida. Realizar una puesta en común para que los 

alumnos expresen lo que observan, lo que les sorprende o las conclusiones que van estableciendo.

d) Finalmente, se realizará la carrera virtual y se analizará lo que ocurre, y se generará una discusión para explicarlo. 

¿Por qué el camello 1 no se movió?

e) Ahora, considerar la carrera de camellos con la condición de que se tiran 2 dados y se restan los resultados. Los 

alumnos deberán resolver las tareas en equipos, aprovechando la experiencia obtenida en el juego 1.

Problema 5: Tirar 2 dados y anotar su diferencia…

En este problema, que se presenta en el Cuaderno para hacer Matemática en Sexto, se construye un cuadro con un 

procedimiento análogo al utilizado para el problema anterior. La diferencia merece un análisis cuidadoso, y también el 

cuadro de los productos obtenidos. En este último caso, una pregunta interesante es ¿qué suceso tendrá más resul-

tados favorables: el suceso “la resta es par” o el suceso “la restar es impar”?

Problema: En el experimento tirar 2 dados, preguntamos: ¿cuál es la cantidad de resultados favorables al suceso ob-

tener “2 números iguales”? ¿Y al suceso obtener “2 números distintos”? Observar, refl exionar y extraer conclusiones.
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Experimentos con monedas

“Cuando lanzamos una moneda, no caerá necesariamente de cara o cruz; puede rodar lejos de nosotros o caer de 

canto. No obstante, convendremos en considerar “cara” y “cruz” como los únicos resultados posibles del experimento” 

(Feller, 1973: 25). Acordamos que nos vamos a enfocar en tirar una moneda sobre una mesa o sobre una mano, como 

lo hace el juez de fútbol. Y estamos ante un experimento aleatorio con 2 resultados posibles, cuyo espacio muestral 

es {número, cara}.

Encaramos este experimento con el mismo criterio que usamos en el de tirar un dado. Primero, la anticipación, lo que 

espero o estoy convencido que voy a obtener; luego, experimentar en 10 tiradas por equipo y elaborar un cuadro de 

frecuencias. Después, reunir todos los cuadros en un cuadro de toda la clase, recoger las opiniones de los niños, ob-

servar los intercambios y, fi nalmente, explorar simulaciones con el link en la ceibalita.

Un registro de una simulación electrónica puede ser:

Veces de tiradas de la 

moneda
100 200 300 400 500

Frecuencia obtenida de 

NÚMERO
57 110 147 211 253

Frecuencia relativa 57/100 = 0,57 110/200 = 0,55 147/300 = 0,49 212/400 = 0,53 253/500 = 0,506
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Problema 6

Para determinar los resultados posibles, es útil propiciar diversos caminos: 

 - construcción de un diagrama de árbol a partir de 2 monedas (N) y (C);

 - dibujar los resultados posibles [(C,N), (C,C), …]. 

Convendrá que los alumnos exploren el experimento y luego podrá surgir la necesidad de observar que el resultado 

una “cara” y un “número” tiene 2 posibilidades: (C,N) y (N,C). Para advertir más fácilmente esta situación, es conve-

niente que las 2 monedas sean de distinto tamaño.

¿Cuál es el suceso más probable? ¿Cuáles sucesos tienen la misma probabilidad? Para esto observarán cuántos 

resultados favorables tiene cada suceso.
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Problema 7: Tirar 3 monedas… 

a) Describir el espacio muestral.

b) ¿Cuál es la probabilidad de obtener “2 caras y un número”. 

c) ¿Qué es más probable de obtener “un solo número” o “2 caras y un número”? 

Este problema se presenta en el Cuaderno para hacer Matemática en Sexto, en la página 83.

En esa actividad se sugiere realizar un cuadro para representar los resultados posibles, como el siguiente:

Tiradas posibles T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Moneda 1 C C C N N N C N

Moneda 2 C C N C N C N N

Moneda 3 C N C C C N N N

Estimular a realizar diagramas de árbol (considerar una moneda en sus 2 posibilidades —“número” o “cara”— para 

iniciarlo). Es importante promover que las 3 monedas sean de distinto tamaño para facilitar el proceso de refl exión ante 

el experimento. 

Recurrir a la modelización con el Ceibal en una tablet o la ceibalita para repetir el experimento un número grande de 

veces.

Experimento con bolillas numeradas y de colores

Este problema se presenta en la página 42 del Cuaderno para hacer Matemática en Cuarto.

Problema 8
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Lo primero es impulsar a entender el experimento. Se extraen 2 bolillas y se anotan sus números. Luego se reponen 

en la CAJA. Y se vuelve a extraer 2. ¿Qué puede suceder? Puede ocurrir que se vuelvan a extraer las mismas o que 

sean una pareja distinta, pero alguna se repita. Entonces, es preciso escribir las parejas posibles y refl exionar para 

responder las preguntas b y c.

Problema 9

Problema 10

BOLILLERO CON BOLILLAS NUMERADAS

Un bolillero contiene 4 bolillas con los números 1, 3, 5 y 7.

a) Joaquín y Alejo hacen girar el bolillero una vez, recogen la bolilla, anotan su número y la vuelven a poner en el bo-

lillero. Dan otra vuelta y sacan una segunda bolilla. En ese orden, queda formado un número que anotan. Escriban 

el espacio muestral y todos los números que se pueden obtener. 

b) Con el procedimiento indicado en a, Joaquín apuesta al suceso A = “obtener un número primo” y Alejo al suceso 

B = “obtener un número no primo”. ¿Cuáles son los resultados favorables a Joaquín y Alejo? 

c) La probabilidad del suceso A es la fracción formada por sus resultados favorables dividido los resultados posibles 

del experimento. Escriban la fracción. Ahora escriban la fracción que expresa la probabilidad del suceso B.

d) Damos una vuelta y cae una bolilla; otra vuelta y cae una segunda bolilla. Escriban el espacio muestral. Comparen 

con el ítem a.

Cuando se hace girar el bolillero, se anota la bolilla que cae y se repone, decimos que es un experimento de extracción 

con reposición.
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Es clave estimular a la lectura cuidadosa del texto del experimento a realizar, y refl exionar atentamente. Es conveniente 

que trabajen en equipos para abordar el ítem a, y que establezcan sus conclusiones y luego las compartan en la clase. 

Como segundo paso, deben responden la pregunta del ítem b, escribiendo los resultados favorables al suceso A y los 

favorables al suceso B. Con esa información, pueden abordar la pregunta c. Corresponderá en su momento preguntar: 

¿cuánto suman ambas probabilidades? ¿Qué sugiere el resultado que se obtiene?

El docente debe promover que en la clase se converse sobre los resultados elementales posibles en cada experimento, 

los sucesos poco probables, probables y muy probables, y sobre los 2 procedimientos, sin reposición y con reposición.

En la gestión del experimento es importante poner atención en el ítem d, observando si los niños consideran que la 

extracción es sin reposición.

Al realizar la devolución del trabajo y del intercambio en el aula, se puede volver a señalar que el conjunto de todos 

los resultados posibles de un experimento de azar se llama espacio muestral. Los sucesos son conjuntos con uno o 

más resultados posibles de un experimento aleatorio o de azar. La probabilidad de un suceso es la fracción que tiene 

como numerador la cantidad de sus resultados favorables y como denominador la cantidad de los casos posibles del 

experimento.

En una CAJA hay 3 bolillas, 2 rojas y una azul. Se desea extraer una bolilla azul. El código de representación es:

CAJA opaca con 3 bolillas rojas 
y una azul

        

       

Se extrae una bolilla azul                  

Al extraer una bolilla —la caja es opaca, pero sabemos cuál es su contenido— los casos posibles son “extraer una 

roja” y “extraer una azul”. Las chances favorables a extraer una bolilla roja son 3; y a extraer una azul, una. Por tanto, 

la probabilidad de extraer una azul es casos favorables sobre posibles, o sea 14.

Aunque no se incluye en los cuadernos de los niños, es posible complejizar el problema anterior considerando la mis-

ma CAJA y proponiendo extraer 2 bolillas juntas con la mano. Los colores de las 2 bolillas serán los que se especifi can 

en las preguntas del problema 11:

CAJA opaca con 3 bolillas rojas 
y una azul

        

       

Se extraen 2 bolillas 
    

Problema 11

a) Escribir los resultados posibles al extraer con la mano 2 bolillas juntas.

b) ¿Cuántas son la chances favorables a extraer 2 bolillas rojas (o sea: 2 bolillas del mismo color)?

c) ¿Cuántas son las chances favorables a extraer una bolilla azul y una roja?

d) ¿Qué es más probable: obtener 2 del mismo color o de distinto color?
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Al no ser claramente distinguibles las bolas rojas (que son 3) para contar las distintas posibilidades de extraer 2 bolas, 

es útil numerarlas (R1, R2, R3, A). Entonces, si se ve más fácil:

R1R2; R1R3; R2R3; R1A; R2A; R3A; es decir, las extracciones posibles son 6.

Es importante tener en cuenta que retirar 2 bolas juntas es lo mismo que retirar una primero y la segunda después sin 

reposición. No obstante, extraer una bolilla, anotar su color, luego reponerla en la CAJA y extraer la segunda y anotarla 

no es lo mismo que extraer 2 bolillas juntas, conduce a otros resultados.

Problema 12

Los problemas con CAJAS de bolillas de colores se abordan en los cuadernos de quinto y sexto. Es clave primero 

familiarizarse con cada experimento, entenderlo, intentar anticipar los resultados, experimentar, observar los resultados 

y proceder a un conteo sistemático.
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Experimentos con ruletas

Problema 13

Clave de la gestión: construir la ruleta con los niños y ver cómo funciona. Luego anticipar resultados, experimentar, 

considerar paso a paso las preguntas, realizar el experimento 30 veces, registrar en un cuadro lo obtenido y refl exionar.
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Problema 14
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Problema 15

En la gestión de la clase es esencial favorecer que los niños logren comprender el experimento. Formar equipos de 

modo que algunos experimenten con ruletas tipo A y otros con ruletas tipo B. Estimular el proceso de elaboración de 

la anticipación pedida en la parte a para que cada uno registre sus ideas. En esa línea de refl exión, preguntarse las 

chances favorables a cada número en las ruletas A y B. Entonces, sí, hacerla girar 24 veces y registrar en las tablas 

los resultados.

Será fundamental compartir las sorpresas y la búsqueda de explicaciones de los niños.
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Experimentos con cartas

Problema 16

La extracción de una carta de un mazo de 40 cartas españolas se aborda como familia de experimentos en el cuader-
no de sexto. Las preguntas realizadas ponen en juego lo incorporado a lo largo de los cursos de tercero, cuarto, quinto 
y sexto, en la concepción didáctica que anima ese capítulo de probabilidad.

Deseamos poner el acento en un tema conceptual involucrado en las tarjetas presentadas. Las 2 primeras tarjetas 
—que la carta que se extrae “sea un 7” y que “no sea un 7”— nos enfrenta a 2 sucesos complementarios. Si deno-
minamos A al conjunto de los resultados favorables al suceso —“que sea un 7”— y B al conjunto de los resultados 
favorables al suceso— “que no sea un 7”—, se verifi ca: A ∩ B = φ (intersección vacía; no tienen ningún elemento en 
común) y, además, A ∪ B = espacio muestral (el conjunto de todos los resultados elementales posibles). A contiene a 
los 4 sietes y B a todas las cartas excepto los sietes.

Se verifi ca que la probabilidad “que sea un 7” + la probabilidad “que no sea un 7” = 1. 

Pero, atención: con la probabilidad “que sea un 7” + la probabilidad “que no sea un 7” = 1 no se cumplirán ninguna de 
las 2 condiciones: la intersección de los conjuntos respectivos de resultados favorables no es vacía (¿por qué?) y su 
unión no es el espacio muestral. Por lo tanto, que la suma de las probabilidades de 2 sucesos sea 1, no es sufi ciente 
para considerar que son complementarios.
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Problema 17

En el libro de sexto año se presenta el juego LA CARRERA DE LA PROBABILIDAD, que integra la CAJA DE VARGA.

Este juego requiere seleccionar entre 2 opciones, procurando elegir aquella que se considera la más probable para 

acertar, tirando dados, 2 monedas, extrayendo cartas de un mazo de cartas españolas (sin los 8 y los 9), extrayendo 

una bolilla de una caja de color o bien acertando un color en una ruleta. Deben jugarse varias partidas en las que la 

elección de la opción óptima, el azar y la probabilidad tomen presencia en las decisiones y el juego, en un proceso 

largo en el que docente atenderá y promoverá refl exiones. Importa que la carrera sea un proceso en el que confl uya 

todo lo incorporado respecto al azar y a la probabilidad en el ciclo. Y obsérvese que, eligiendo entre 2 opciones, el azar 

puede incidir en que se pierda eligiendo la opción con más resultados favorables, como también, eligiendo mal, el azar 

puede conducir a ganar. 

El docente estará atento a los intercambios de los niños durante el juego y cuando este termine. El objetivo principal 

es refl exionar sobre experimentos aleatorios, comprender que lo esperable como más probable o como menos pro-

bable convive con el azar. Este proceso se inicia en tercer año, pero es en el trayecto del Segundo Ciclo que se irán 

comprendiendo los experimentos o hechos no deterministas y los hechos aleatorios. El juego tiene como uno de sus 

objetivos sustanciales avanzar en la comprensión del universo aleatorio.

158
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Capítulo 8: Estadística en el Segundo Ciclo
8.1 Consideraciones curriculares

a. El trabajo estadístico

La educación estadística, tal como se explicita en la fundamentación del PEIP, se constituye como herramienta funda-

mental que contribuye a la formación de ciuda danos críticos. Vivimos en la sociedad de la información, por lo que es 

imprescindible desarrollar y formar personas capaces de realizar lecturas críticas de la información que se brinda. A la 

Escuela, como institución social, le compete esta responsabilidad en la que se juega el aprendizaje de recolectar datos, 

interpretarlos y realizar una toma de decisiones acorde al análisis realizado. 

Según Batanero (2013), el término cultura estadística implica conocimientos que habilitan comprender el mundo que 

nos rodea. Según Gal (2002), esta cultura favorece el desarrollo de la capacidad para interpretar críticamente la in-

formación estadística, y también permite la construcción de habilidades para discutir respecto a tales informaciones.

Pensar el trabajo estadístico en el Segundo Ciclo implica, entonces, promover la formación estadística desde un en-

foque interdisciplinar como conocimiento presente en la resolución de problemas políticos y sociales. La producción e 

interpretación de gráfi cos y tablas cobra relevancia en esta etapa escolar, y se constituyen aprendizajes necesarios a 

desarrollar en una sociedad tecnológica.

Esta rama de la matemática, con una metodología orientada al análisis de variables, contribuye al desarrollo de un 

pensamiento matemático relacional que favorece el procesamiento de la información así como la interpretación de los 

propósitos que encierran los textos estadísticos.

Textos estadísticos a trabajar en este ciclo

En el Primer Ciclo se incluye el trabajo con listas, tablas y gráfi cos, priorizando la lectura de gráfi cos en barras. En el 

Segundo Ciclo se amplía este espectro dando cabida a la lectura y producción de gráfi cos circulares, histogramas, 

gráfi co de puntos. La elección del tipo de representación más adecuada, la refl exión sobre la incidencia de la escala 

establecida y el análisis de medidas de tendencia central serán objeto de estudio en este ciclo.

Curcio (1989; en Batanero, 2002: 80) describe 426 niveles de complejidad en relación con la comprensión de las tablas 

y gráfi cos estadísticos:

- Un primer nivel —“leer los datos”— que requiere de una lectura literal, explícita del gráfi co.

- Un segundo nivel —“leer dentro de los datos”— que incluye la comparación de datos.

 - Un tercer nivel —“leer más allá de los datos”— que nos habla de un lector que predice, extrapola y emite conclusio-

nes que no se desprenden directamente del texto.

- Un cuarto nivel —“leer detrás de los datos”— que supone realizar una lectura crítica y considerar la fi abilidad de los datos.

Por lo anteriormente expuesto, es posible afi rmar que estos problemas, de resolución compleja, exigen al alumno el 

manejo de información variada desde lo superfi cial del texto hacia aspectos más profundos en los que es necesario 

seleccionar y relacionar los datos de diferente forma. Se hace imprescindible, entonces, planifi car situaciones de ense-

ñanza que incluyan estos contenidos, en las que se consideren variables estadísticas de índole cuantitativo —discretas 

o continuas— y variables cualitativas que se caracterizan por una toma de valores no numéricos.

26  Solamente los 2 primeros niveles son los que se trabajarán en educación primaria.
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b. Avances en el Segundo Ciclo

Durante el recorrido en el ciclo es posible pensar en trabajar la producción y lectura de textos estadísticos variados que 

deberán surgir del planteo de situaciones problemas generados en contextos reales y posibles de ser comprendidos 

por los alumnos. Temáticas relacionadas con otras ciencias serán objeto de análisis, desde la interpretación de infor-

mación explícita hacia la lectura dentro de los datos surgida del establecimiento de relaciones e inferencias.

En cuarto año, la interpretación y producción de listas para recoger datos que respondan a sencillas indagaciones or-

ganizadas en el aula serán insumos para la construcción de diagramas de barras y el análisis de frecuencias absolutas. 

Continuando el proceso iniciado en el Primer Ciclo, es importante introducir el trabajo con tablas que se corresponden 

con un gráfi co, con un pictograma o lista. En quinto año, puede incursionarse en la lectura de representaciones a tra-

vés de histogramas así como en la interpretación de medidas de tendencia central. Serán actividades que favorecerán 

avances: elaborar un informe sobre un tema, seleccionar el tipo de gráfi co adecuado a la información que se quiere 

brindar, analizar distintos gráfi cos que presentan la misma información. En sexto año, el énfasis estará en favorecer 

instancias de validación y argumentación. Se apostará al análisis crítico de situaciones de manera de profundizar en 

las intencionalidades del texto.

Por otro lado, en quinto y sexto año, además de la producción e interpretación de distintos tipos de gráfi cos, a partir 

de diferentes conjuntos de datos, se abordará el trabajo con las medidas de tendencia central. La idea es que, a través 

de la resolución de problemas, se vaya construyendo el sentido de algunas de esas medidas. El foco estará puesto en 

la problematización de la moda y la media.

c. Contenidos programáticos y perfi les 

El PEIP propone el abordaje de los contenidos de estadística a partir de contextos reales de trabajo, de juegos y en 

relación con otras disciplinas. De este modo, la estadística se integrará naturalmente al aula y tomará sentido para los 

alumnos a la vez que se convertirá en una herramienta útil para interpretar contenidos de otras áreas.

Año Contenidos ligados a los perfi les
Cuarto año El tratamiento de la información estadística.

• La frecuencia absoluta y relativa

• Las representaciones en diagrama de barras

Quinto año Las medidas de tendencia central.

• La moda, media y mediana
Las representaciones en histogramas.

Sexto año Las medidas de dispersión. El rango.

Las representaciones en polígonos de frecuencia.

Entretanto, el cuadro que se muestra debajo sintetiza, en función de un agrupamiento genérico de los conceptos y los 

contenidos que se derivan del PEIP, cada uno de los perfi les de egreso de fi nal de del Segundo Ciclo en estadística. 

Conceptos y contenidos 
programáticos vinculados

Perfi l de egreso
de sexto año

El trabajo estadístico. 

Las conclusiones a partir de la inter-
pretación de datos.

Interpretar y organizar información pre-
sentada en listas, tablas y diferentes ti-
pos de gráfi cos, incluyendo los estadís-
ticos.
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8.2 Familias de problemas

a. El registro, la interpretación y organización de datos

Problemas para interpretar, producir y organizar datos en listas, tablas y gráfi cos

En este ciclo de primaria, el foco está puesto en potenciar la posibilidad del alumno para extraer conclusiones explícitas 

e implícitas a partir de la interpretación de datos. La idea es presentar diferentes problemas que planteen un objetivo a 

investigar. De este modo, la investigación que se realice permitirá responder las diferentes preguntas que se presenten. 

Veamos algunos ejemplos.

Problema 1 

¿Cuáles son los deportes que más practican los alumnos de cuarto año? ¿Y los de quinto?

En un primer momento, los alumnos deberán decidir cómo recogerán los datos. ¿A través de una encuesta? ¿Cómo 

sabrán qué han considerado a todos los compañeros y no se han olvidado de ninguno? Luego, deberán organizar 

los datos en categorías y contabilizarlos para responder a las preguntas planteadas. Lo importante es que estas in-

dagaciones respondan a la necesidad de conocer de los alumnos incursionando en temáticas de la realidad que los 

circunda. Por ejemplo, conocer cuáles son los deportes que más se practican podría ser una inquietud para decidir la 

presentación en torneos escolares. La construcción de tablas con datos que han obtenido los propios alumnos permi-

tirá transitar de tablas de conteo a tablas de frecuencia. 

Partir de contextos del ámbito escolar conocidos y bien comprendidos por los niños —por ejemplo, prácticas de 

deporte— facilitará poner el foco en los elementos de la tabla, los títulos de cada columna, así como en interpretar la 

relación de la información numérica presentada en cada columna y en una misma fi la. También es posible presentar 

tablas ya elaboradas para trabajar su lectura. 

La lectura y producción de tablas puede presentar difi cultad a la hora de decidir la información que se encuentra en 

cada columna, porque a veces los alumnos invierten las columnas en las que aparecen los datos. 

Problema 2
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Este problema, que se centra en la interpretación de la información, pone énfasis en acomodar los datos, en organizar-

los para poder establecer algunas relaciones con el fi n de habilitar ciertas preguntas sobre ellos, como exige la parte 2. 

En relación con esto, el maestro podrá atender a que las preguntas que los niños generen sean tanto de lectura directa 

de los datos como aquellas que promuevan su comparación, tal como plantea Curcio, desarrollado en la parte a.

Según cuáles sean las preguntas que los alumnos realicen, se podrá avanzar también al trabajo con la frecuencia re-

lativa. Si se interroga, por ejemplo, ¿cuántas niñas del total de la clase practican gimnasia olímpica?, ¿qué porcentaje 

representa?, estaremos propiciando la entrada a este concepto. La frecuencia relativa expresa una relación entre la 

frecuencia absoluta de un dato y el total de la población estudiada. Según como sea la pregunta, puede representarse 

utilizando fracciones ( 
3
15 ; 

1
5 ), números decimales (0,2) o porcentaje (20 %).

La frecuencia relativa establece una relación entre la frecuencia absoluta —3 niñas que practican gimnasia olímpica— y 

el total de la muestra —15 niñas que practican deportes—. La suma de todas las frecuencias relativas es igual a 1, que 

en términos de porcentaje representa el 100 %.

Otras tablas

Por otro lado, las tablas pueden presentar una nueva difi cultad que consiste en establecer una relación. Por ejemplo, en el 

problema que se ofrece a continuación, cada auto equivale a 1.000 autos. A pesar de que quizás la presentación parezca 

más sencilla por la representación pictográfi ca, esta necesita que se decodifi que de acuerdo a lo que representa cada auto. 

Problema 3
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En este problema, el alumno debe leer los datos de la tabla pictográfi ca de doble entrada. Se le presenta una afi r-

mación —lo que dice el empleado— y se le solicitan argumentos que den cuenta de algunas razones para coincidir 

o no con esa premisa. De esta forma, se fomenta la capacidad para discutir o comunicar opiniones respecto a tales 

informaciones estadísticas, tal como plantea el Documento de Análisis Curricular en este perfi l de egreso. Este es un 

ejemplo de trabajo de lectura de segundo nivel planteado por Curcio en la parte a de este capítulo.

El problema 4, que también está en el Cuaderno para hacer Matemática en Cuarto, avanza sobre el anterior en rela-

ción con la vinculación de las informaciones ofrecidas en tablas y en gráfi cos. Los alumnos deberán explicar dónde se 

expresa la misma información para que la relación que ellos expliciten sea fundamentada.

Problema 4

En este caso, la elección de un gráfi co que refl eje los datos expresados en la tabla pone en juego la lectura de otro 

tipo de representación, soporte de la misma información. También se pone en juego la noción de frecuencia —mes de 

mayor venta de automóviles— y la lectura de escala. En relación con este último punto, se presenta, intencionalmente, 

uno de los gráfi cos en otra escala que no condice con la utilizada en la tabla. 
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Problema 5

La elaboración de informes que sintetizan la información es también un componente fundamental para el desarrollo de 

las capacidades en nuestros alumnos. De esta manera, se promueve una cultura estadística referida a la interpretación 

y evaluación crítica de la información estadística.

En el problema 5, el diagrama en barras incluye en su eje horizontal la información correspondiente al período de 

consumo —desde febrero del 2016 a febrero de 2017—. El eje vertical o abscisa representa los KWh. El kilo vatio 

hora (KWh) es una unidad de energía utilizada comúnmente para la facturación del consumo eléctrico domiciliario. Es 

equivalente a mantener un consumo de potencia de 1.000 vatios durante una hora; es decir, 10 lámparas de 100 vatios 

encendidas al mismo tiempo. La escala utilizada en este eje es de 100 en 100. Las líneas horizontales —elementos 

estructuradores del gráfi co— ayudan a la lectura.

En el análisis del gráfi co, es posible trabajar con los alumnos algunas preguntas como las que siguen. 
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1) ¿Cuál es el mes de mayor consumo? ¿Y el de menor consumo?

2) ¿Cómo interpretas la afi rmación que aparece al fi nal de la factura: “En este mes su consumo eléctrico pro-
medio ha representado $44,50 por día”?

3) ¿Cuáles podrían ser las razones que justifi quen el mayor o menor consumo eléctrico a lo largo del año? 
¿Cómo califi carías ese consumo? Bajo - Medio - Alto. 

4) ¿Qué información es posible utilizar para responder la pregunta anterior?

Hasta ahora…

A lo largo de esta familia de problemas, se transita por la lectura y producción de tablas, el establecimiento de rela-

ciones entre una tabla y su gráfi co respectivo, la producción de un gráfi co a partir de información dada en una tabla. 

Según Curcio (1989), la comprensión de las relaciones matemáticas explicitadas en los textos estadísticos nombrados 

puede facilitarse a través de los factores mencionados a continuación: 

 - conocimiento previo del tema al que se refi ere el gráfi co, 

 - conocimiento previo del contenido matemático del gráfi co, 

 - conocimiento previo del tipo de gráfi co empleado.

Por lo tanto, frecuentar estos aspectos favorece la comprensión de estos textos. El maestro elegirá cuál de los as-

pectos se tomará como punto de partida o conocimiento manejado por los alumnos y cuál o cuáles serán objeto de 

enseñanza en la situación que presenta.

Todos los problemas que se plantean en el aula deben responder a situaciones que dan sentido al uso de textos es-

tadísticos. Por ejemplo, en el problema sobre los deportes que se practican, la indagación de datos puede ayudar a 

decidir cuántos profesores se necesitarían para atender grupos de niños que practican determinados deportes, o bien 

poder calcular cuántas camionetas escolares serían necesarias para trasladar a cada grupo a su lugar de práctica. En 

el caso de la venta de autos por año, conocer los datos estadísticos habilita a profundizar en las evoluciones de las 

ventas, determinar preferencias o necesidades. En el problema del consumo de energía eléctrica también es posible 

predecir con cierto grado de certeza la necesidad de producir más energía en algunas épocas del año. 

Con respecto a los gráfi cos circulares, hemos focalizado en su lectura, y será decisión del maestro incorporar proble-

mas que requieran de su construcción, ligando esta actividad con el tratamiento del tema ángulos al centro que se 

desarrolló en el capítulo de geometría.

En relación con la lectura de textos estadísticos del cuarto nivel planteado por Curcio, si bien no se han incluido ac-

tividades que atiendan específi camente a esta cuestión, el maestro podrá incorporar situaciones de discusión sobre 

el uso confuso o intencionado de las escalas que hagan dudar de la fi abilidad de los datos presentados, así como 

también de los criterios usados para elegir la muestra.

b. Las medidas de tendencia central 

Problemas para poner foco en la media y la moda

La siguiente familia de problemas pone el foco en el trabajo con el promedio o media y la moda. Además, los proble-

mas están pensados para vincularse con otras áreas del conocimiento como las ciencias sociales o naturales. 

Como sabemos, el promedio es una medida de tendencia central, llamada también media. Para calcular la media se 

consideran todos los datos. Se obtiene sumando todos los valores y dividiendo por el número de ellos. Es una medida 

muy útil para comparar 2 o más poblaciones, aunque también posee desventajas: se ve afectada por valores extremos 

y a veces no es adecuada para representar un conjunto de datos. 
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Problema 6 

En este caso, la información está representada en un histograma27, que es un tipo de gráfi co formado por barras de 

igual ancho, sin espacio entre ellas. Los milímetros de lluvia caídos son una variable continua, por lo que el histograma 

es una representación ajustada. La altura de cada barra indica la cantidad de milímetros de lluvia registrada. En el pro-

blema 7 haremos un análisis en relación con la idea de promedio.

27  El gráfi co podría haber sido también un gráfi co de barras comunes.



167
Matemática en el Segundo Ciclo    

167
Matemática en el Segundo Ciclo    

Problema 7

En el almanaque del 2016 se anotaron las temperaturas de la primera semana de junio. La temperatura promedio 

para este momento del año es de 15° C.

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
12° C 13° C 13° C 11° C 12° C 10° C 13° C

Fuente: http://www.accuweather.com/es/uy/uruguay-weather

¿Podemos afi rmar que esta semana estuvo acorde al promedio previsto?

En este problema se reinvierte el concepto de promedio. Es importante analizar con los alumnos cuál es la información 

que nos aporta la media como parámetro de centralización. En este caso los datos no están muy dispersos, pues los 

valores van entre 10 y 13. La media tiene una función importante y puede representar un valor interesante para prever 

qué hacer en esta época de temperaturas bajas. 

Para poder responder si el promedio es acorde o no a la información ofrecida, se podrían plantear algunas preguntas 

como las siguientes: ¿qué signifi ca que el promedio haya sido de 15° C a lo largo del mes de junio de 2016? ¿Cómo 

procederían para calcular el promedio?

Para responder, algunos niños podrán realizar la suma de los valores de la temperatura que aparecen en la tabla y 

dividir por 7, que es la cantidad de días de la semana, obteniendo así: 

12 + 13 + 13 + 11 + 12 + 10 + 13 = 12
7

Es decir que 12° C es el promedio de esta semana, que no coincide con el promedio previsto para el mes de junio. 

Otro procedimiento que podrían usar sería emparejar los datos. La idea de promedio se asocia con el valor indicado 

cuando todos los datos son iguales. Es este caso, lograr que los 7 datos correspondientes a la temperatura de cada 

día de esa semana queden con igual valor. De esta manera, emparejamos: le sacamos 1 a cada 13 que hay en esa 

semana, que quedan en 12, y se lo agregamos al valor 11; luego sumamos los otros 2 grados sobrantes al valor 10, 

y, por lo tanto, todos quedan de 12° C. Esta posibilidad de emparejar datos ayuda a la problematización de la idea de 

promedio, más allá de poder calcularlo o no a través de un único procedimiento o del procedimiento estándar.

Una forma de continuar problematizando esta idea sería preguntar:

 ¿Cuáles deberían haber sido las temperaturas de esa semana para que el promedio fuese 15° C?

Los alumnos podrían proceder cambiando aleatoriamente alguno de los datos para obtener como promedio 15° C, e 

ir organizando de alguna manera esos cambios. A modo de ejemplo, pueden cambiar algunos datos chicos por unos 

más grandes para compensar, siempre que sean 7 datos: 

12 + 13 + 13 + 15 + 12 + 16 + 13 = 12
7

Cambiamos algunos de los datos por valores mayores —los marcados con color— y, sin embargo, el promedio sigue 

dando 12° C. Se puede continuar con algunos ejemplos de cambios y de esa manera poder arribar con los niños a 

pensar que no es sufi ciente con aumentar algunos valores, pues esos aumentos deben cumplir ciertas condiciones 

para obtener 15° C.
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¿Cuánto estaría faltando para emparejar los datos y que el valor de la temperatura en cada día de esa semana sea 

15° C? 

Si emparejamos los datos, tenemos que sumar a cada temperatura de esa semana lo que indicamos en la tabla que 

sigue con color rojo:

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

12° C + 3° C 13° C + 2 ° C 13° C + 2 ° C 11° C + 4° C 12° C + 3° C 10° C + 5° C 13° C + 2° C

En total sumamos 21° C. ¿Será plausible en esa semana de junio que se agreguen 21° C? Podemos sumarle 21° C 

matemáticamente para obtener 15° C de promedio, ahora tendremos que analizar si es o no plausible esa idea. Si 

estuviéramos en presencia de una semana de verano no habría problema, pero siendo en junio habría que analizar 

bien si en esa semana no hubo algún veranillo o algo así. De lo contrario, aunque matemáticamente sea posible 

sumar 21° C a lo que ya teníamos para obtener un promedio de 15° C, no sería real. 

Ahora nos vamos a centrar en lo que fuimos desarrollando matemáticamente. ¿Cómo obtuvimos esos 21° C que 

agregamos? 

Los obtuvimos sumando a cada día los grados que se necesitaban para emparejar a 15° C todos los días de la sema-

na. Si en vez de utilizar ese procedimiento utilizáramos la forma convencional  —aplicando la idea de sumar todos los 

valores y dividirlos por el número de valores recolectados—, entonces, para obtener un promedio de 15° C estaríamos 

necesitando que la suma de esos valores diera por resultado como mínimo 105° C, y que al dividirlos por 7 el resultado 

fuera 15, porque 15 x 7 = 105.

Una manera de comparar estos 2 procedimientos es partir de la suma que ya teníamos, realizar esa adición con los 

datos ofrecidos y analizar la diferencia de esa suma a 105.

12 + 13 + 13 + 11 + 12 + 10 + 13 = 84

De esta manera, para llegar a que la suma sea 105 faltan 21, que resulta de 105 — 84. Es decir que debemos agregar 

a esa suma, distribuida de alguna manera, 21° C. Lo mismo que habíamos agregado en el primer procedimiento con 

el fi n de que la suma total en los 7 días de la semana sea 105, y que al dividirla por 7 dé como resultado 15.

Vamos a pensar en un contexto plausible en el que se pueda dar este cambio de promedio. Por ejemplo, al pensar en 

las califi caciones numéricas, como se usan en secundaria, podríamos hipotetizar lo siguiente, según la página 105 del 

Cuaderno para hacer Matemática en Quinto.
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Problema 8 

Al realizar el cálculo del promedio de las califi caciones de Mateo, obtenemos que la nota es 6. La pregunta que hace 

Laura abona a pensar de qué manera el promedio puede llegar a ser razonable o no como medida representativa de 

un proceso. La explicación estaría dada en que en este caso, a diferencia del problema 7, los datos son muy dispersos, 

van desde 1 a 10; por lo tanto, el promedio, como ya habíamos dicho, se ve afectado por esos extremos. Es así que 

puede llegar a no ser representativo de cómo le ha ido a Mateo en Ciencias Naturales.

La tercera y cuarta parte del problema avanzan en la posibilidad de analizar qué califi caciones debería obtener Mateo 

en sus pruebas para obtener un promedio 7.

De esa manera los alumnos tendrán que analizar, con los 2 sumandos que les quedan libres, cómo poder obtener un 

promedio de 7 o de 10. Analizar si es posible o no obtener ese promedio con solo 2 sumandos a partir de 3 sumandos 

dados es un buen avance para poder anticipar y usar la media cargándola de sentido.

Por un lado, habrá más de una posibilidad en el caso de poder obtener nota 7 como promedio y no habrá soluciones 

para obtener califi cación 10.

El problema 9 agrega a la familia de problemas la idea de cuándo puede importar elegir la moda como medida de 

tendencia central. Es decir, no alcanza con saber lo que es la moda, sino que, además, hay que cargarla de sentido 

para tomar algunas decisiones en relación con su uso. La moda, como valor que aparece con más frecuencia, no se ve 

afectada por valores extremos. A veces, al no haber ningún valor que se repita, el conjunto carece de moda. En otros 

casos es posible contar con más de una moda. 
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Problema 9 

La idea de poner a discusión la media y la moda en un contexto real contextualiza las medidas de tendencia central y 

habilita a pensar cuándo sirve una u otra para resolver el problema en cuestión. 

En este caso la moda es la que más conviene, pues los datos presentados en la tabla son parte de una muestra de 

la población de niños entre 10 y 12 años. Por lo tanto, la distribución en la producción de 1.000 zapatos deportivos 

tendrá que tener relación con la distribución de la muestra. La media, en este caso, no es una medida representativa, 

porque es 34,52. Es decir, el talle del calzado estaría entre 34 y 35. Si observamos la tabla, al talle 34 le corresponde 

una frecuencia de 3 niños, y al talle 35 una de 4 niños. Esto lleva a concluir que estos talles, en estas edades, no son 

representativos de esa población.

Hasta ahora…

En este apartado se ha ejemplifi cado el trabajo con algunas de las medidas de tendencia central: media y moda. Más 

allá de su cálculo, la intención es cargarlas de sentido con el fi n de que los alumnos establezcan relaciones de manera 

de identifi car cuándo se puede usar una u otra, si son siempre necesarias y cuándo conviene más una que otra. En de-

fi nitiva, lo importante es abonar al sentido de algunos parámetros de tendencia central distanciándonos de un trabajo 

tradicional vinculado solamente al cálculo.
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Capítulo 9: Álgebra en el Segundo Ciclo
9.1 Consideraciones curriculares

a. El trabajo con álgebra 

Consideramos el trabajo en álgebra en la escuela primaria dentro de un ámbito en el que identifi camos rasgos esen-

ciales del trabajo matemático: el tratamiento de lo general, la búsqueda de patrones y regularidades, la exploración, la 

formulación, la validación de conjeturas y propiedades aritméticas, así como también la posibilidad de resolver proble-

mas en contextos geométricos a través de un tratamiento algebraico. 

Otra característica a tener en cuenta en este abordaje algebraico es la consideración de los tipos de producción de 

escrituras en esas exploraciones, formulaciones y validaciones. Es decir que las escrituras distintas producidas u ofre-

cidas a los alumnos adquieren diferentes sentidos al intentar resolver algunas problemáticas. A partir de esta caracteri-

zación es que, en este Segundo Ciclo, se agrega el eje álgebra. Sin embargo, es necesario destacar que puede ser la 

continuación de cierto trabajo aritmético comenzado en el Primer Ciclo. Por lo tanto, ese tratamiento de lo aritmético 

puede ser el punto de partida para el trabajo algebraico en este ciclo. Hacemos referencia a la proposición de proble-

mas que focalizan el estudio de regularidades en la serie numérica y distinguen semejanzas y diferencias en ciertos 

procedimientos. De esta manera, a partir de estos problemas, estos haceres pueden abonar al trabajo algebraico en 

el Segundo Ciclo. 

Panizza y Drouhard (en Barrio y otros, 2010) proponen un enfoque de enseñanza para este eje. Ellos afi rman que el tra-

tamiento de problemas con 2 o más variables y varias soluciones desde el comienzo de la escolaridad no solo parece 

posible, sino que muestra una fecundidad para el despliegue de procedimientos y representaciones espontáneas de 

los alumnos. A su vez, sostienen que este trabajo con problemas con varias soluciones y 2 o más variables rompe con 

un enfoque tradicional de la aritmética y el álgebra, donde las variables y las soluciones son únicas. Este es un ejemplo 

posible: “En una granja contaron 40 cabezas entre gallinas y conejos. ¿Cuántas patas hay en total?”.

Las 2 variables son el número de cabezas y el número de patas, y varias parejas de números que pueden ser soluciones. 

Schlieman, Carraher y Brizuela (2011) sostienen que el álgebra temprana en la escuela primaria se puede trabajar con 

generalizaciones aritméticas sobre el uso de números y cantidades. Proponen, como ejemplo de tipología de genera-

lización, estudiar afi rmaciones:

 - acerca de conjuntos de números, en lugar de números en particular. Por ejemplo: “Todos los números pares 

acaban en dígito par”;

 - sobre operaciones y funciones en lugar de cálculos en particular. Por ejemplo: “El resto de una división es siem-

pre menor que el divisor”;

 - que describen relaciones entre variables en lugar de relaciones entre magnitudes. Por ejemplo: “Ofrecer serie de 

números relacionados y encontrar la regla de esa relación28”.

b. Avances en el Segundo Ciclo 

Durante el trabajo de corte algebraico, en este ciclo se podrá valorar el avance de las ideas algebraicas a construir a 

través de poner el foco en el estudio de patrones, de las propiedades de los números, de la producción de fórmulas 

para contar, para expresar propiedades de manera genérica, y a su vez avanzar en la producción de validaciones sobre 

esas generalizaciones.

28  Adaptado de Schlieman, Carraher y Brizuela (2011).
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Al transitar el eje de álgebra, el PEIP nos propone algunos contenidos. Desde el comienzo, en cuarto año, plantea el 

estudio de las relaciones numéricas y la idea de construcción de patrones a través de concebir el número generali-

zado. Esto signifi ca que es posible abonar, a través del trabajo con familias de problemas, de manera que las ideas y 

producciones de los niños avancen sobre el uso dado a algunos ejemplos numéricos, y que este sea de corte gene-

ral. Durante quinto y sexto se tenderá a profundizar no solamente el trabajo con la construcción de generalizaciones 

a través de la producción de fórmulas y de reglas expresadas en diferentes formas, tales como el lenguaje natural y 

numérico, sino también a profundizar en la producción de validaciones dando razones de por qué se producen esas 

generalizaciones. Esas argumentaciones están en consonancia con la construcción de relaciones entre los distintos 

tipos de identifi cación de patrones y de regularidades, habilitando a producir distintas generalizaciones con sus co-

rrespondientes fundamentaciones. 

El trabajo de corte algebraico, a través de los distintos contextos, no puede verse solamente a través de las respon-

sabilidades por grado, sino como un proceso que durante todo este Segundo Ciclo profundiza y avanza sobre lo que 

comenzó a construirse en el Primer Ciclo. 

Cómo trabajar en el aula para que eso suceda

Proponemos un trabajo diseñado, implementado y sostenido por el docente de manera que los espacios colectivos se 

transformen en producciones reales de conocimiento. En ese sentido, consideramos la puesta en común no como un 

espacio donde solamente se comparten distintos procedimientos, sino como un espacio en el que, a través de poner 

en común algunos procederes de los niños, se entrelazan las relaciones que existen entre esos procedimientos y los 

conocimientos que los sustentan. De esa manera es posible encontrar invariantes, generalizaciones y, sobre todo, 

fundamentaciones para esas construcciones. 

A lo largo del Segundo Ciclo, el trabajo con la identifi cación de patrones y regularidades en contextos aritméticos, 

geométricos y de medida será un primer encuentro con el asunto algebraico. Avanzaremos luego profundizando en el 

establecimiento de fórmulas expresadas de diferente manera con el fi n de proponer algunas generalizaciones y, a su 

vez, poder fundamentar lo que se produce a nivel individual y colectivo.
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c. Contenidos programáticos y perfi les 

En el Programa 2008, los contenidos programáticos correspondientes a álgebra están organizados según el aspecto 

geométrico y el numérico. 

En el cuadro siguiente se asocian los contenidos de cada año escolar con los tipos de actividades algebraicas que 

aparecen en los perfi les: identifi car regularidades y establecer generalizaciones de corte algebraico en contexto arit-

mético y geométrico. 

Año Contenidos ligados a los perfi les

Cuarto año El patrón. El número generalizado.

Contexto geométrico

• El número de diagonales de un polígono convexo desde un vértice.

• La triangulación: el número de triángulos interiores a un polígono convexo utilizando diagonales.
Contexto aritmético

• Las expresiones de relación doble, triple y cuádruplo (tablas de multiplicar).

Quinto año La variable como expresión del número generalizado.

Contexto geométrico

• El número de diagonales de un polígono convexo.

• La suma de ángulos interiores de los polígonos.
Contexto aritmético

• Las expresiones de relación en el número par e impar.

• La multiplicación de: 
 n.º par por n.º par

 n.º impar por n.º impar

 n.º impar por n.º par

Sexto año La variable como la expresión del número desconocido.

Contexto geométrico

Contexto aritmético

• Las expresiones generalizadas de múltiplos 2, 3 y 4.

• Las relaciones que involucran fórmulas de cálculo de perímetro, área y volumen como expresio-

nes algebraicas.

• El valor numérico.

Entretanto, el cuadro que se muestra debajo sintetiza, en función de un agrupamiento genérico de los conceptos y 

los contenidos que se derivan del PEIP, cada uno de los perfi les de egreso de fi nal de del Segundo Ciclo en álgebra. 

Conceptos y contenidos programáticos 
vinculados Perfi l de egreso de sexto año

Secuencias y patrones aritméticos y geométricos. Identifi car regularidades y establecer generalizaciones 
de corte algebraico en contexto aritmético y geométrico.
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9.2. Familia de problemas 

a. Las regularidades en contexto aritmético

Problemas para identifi car regularidades y establecer generalizaciones de corte algebraico en contexto 
aritmético

La resolución de los problemas 1, 1.1, 1.2, 1.3 y 2, que presentamos a continuación, exige contar. El conteo es la 

herramienta de solución, pero será nuestro objetivo trascenderla y buscar, apoyados en regularidades detectadas en 

casos particulares, algunas generalizaciones que habiliten nuevos procedimientos de resolución. 

Problema 1

¿Cómo podrían resolverlo los alumnos?

Algunos alumnos de cuarto año pueden resolverlo gráfi camente, dibujando las 5 personas o íconos que los represen-

ten, y contando los casos para establecer relaciones. 
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Procedimiento 1

Otros pueden numerar a las 5 personas y armar una lista como la que sigue.

Procedimiento 2

También podrían resolverlo estrechándose las manos para simular el escenario que se plantea. En este caso, deben 

llevar el control para que cada alumno pueda decir con cuantos compañeros se estrechó la mano. Algunos, además de 

cumplir esta acción, pueden dibujar un diagrama o armar una tabla con los nombres propios de los involucrados para 

facilitar el conteo de los apretones. En este proceso de comprensión de la situación, los diferentes registros —numéri-

cos, gráfi cos, lenguaje natural— dan cuenta de una forma de resolver “pegada” a la situación en particular. 

La segunda pregunta aporta para entrar en una cierta generalización. Es así que puede habilitar a pensar si lo que so-

lamente se agrega es un saludo más porque es una persona más. Será importante que el docente gestione un debate 

en el que se confronten los diferentes resultados y se argumente sobre la validez de cada uno. Algunos alumnos, ante 

este segundo caso, pueden utilizan letras y plantear: 

Procedimiento 3

Otros lo pueden resolver sumando 5 + 4 + 3 + 2 + 1, obteniendo 15 saludos. Esto signifi ca que los alumnos que pro-

ceden de esa manera están captando que la cantidad de saludos que se agregan tiene que ver con la cantidad de 

personas que están saludándose. El maestro tendrá que poner a discusión estas relaciones para poder establecer cuál 

es esa cantidad que se agrega dependiendo del número de personas en juego. 

Una posible conclusión primaria del problema puede ser: 

“Si varía la cantidad de personas, afecta la cantidad de saludos”. 

Por otro lado, el maestro podría proponer: “Dada una cierta cantidad de saludos, ¿esta habilita a cierto número de 

personas que intervienen?”.

El problema que sigue puede ser una continuación del anterior.
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Problema 1.1 

Problema 1.2 

A una reunión asisten 10 personas que se saludan con la mano. 

¿Cuántos apretones de mano se dan? 

Y si se reúnen 20, ¿cuántos apretones serán? 

¿Cuántas personas están en esa reunión si se dieron 435 saludos?

¿Será posible que en una reunión se hayan dado 303 saludos? 

El uso de tablas ayuda a detectar reglas, pues al organizar la información, la relación entre los datos se hace explí-

cita. Un ejemplo de ello sería armar una tabla como la siguiente.

Personas 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Saludos 1 3 6 10 15 21 28 36 45

Los alumnos pueden identifi car una regularidad en la secuencia de recurrencia numérica: + 2, + 3, + 4, + 5, + 6,… 

entre el número de saludos de 2 personas y lo que voy agregando a partir del valor anterior. Por ejemplo, agrego 2 

saludos a la cantidad de saludos de 2 personas, cuando son 3 personas; después 3 saludos, cuando son 4 personas, 

partiendo siempre de la cantidad de saludos anterior. Por eso se llama de recurrencia. De esta forma, tal vez puedan 

continuar completando la tabla aumentando el número de personas y su correspondiente saludo. Así podrán predecir 

los resultados de este caso particular y, de esta forma, ir obteniendo mucha información.

A través de la gestión del docente, los alumnos podrán generalizar diciendo:

“10 personas realizan 9 saludos cada una porque no se cuentan a sí mismos (10 x 9). De esta manera, se obtienen 

90 apretones”. 

Como saben que da 45 —porque han hecho el conteo de todos los casos posibles, o bien lo han averiguado a través 

de la tabla—, anticipan que a 90 hay que dividirlo entre 2, sin asignarle mayor sentido a este cálculo. 
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El docente podrá promover el análisis del problema de la siguiente manera: cantidad de saludos que da cada persona 

(10 — 1), porque nadie se saluda a sí mismo. Si la persona A saluda a la persona B y B a A, se contabiliza como un solo 

apretón; por lo tanto, en los 90 saludos, cada saludo recíproco se estaría contando 2 veces. En consecuencia, hay que 

descontar la mitad de los saludos. Entonces, podríamos pensar que 10 personas saludan a 9 personas haciendo 10 

x 9, y dividiendo su resultado por 2; puesto que de lo contrario estaríamos contando 2 veces el saludo de la persona 

A con la B y la B con la A, que ya vimos que era “el mismo saludo”. Entonces, para 10 personas tenemos 45 saludos 

que resultan de 10 x 9
2

. El 10 representa al número de personas: 9, porque se descuenta a sí mismo; que se repite 9 

veces: porque saluda a 9 personas, y se divide por 2: para no contar todos los saludos 2 veces.

Lo importante acá no es obtener una fórmula, lo que interesa es el proceso por el que se llega y las relaciones de ge-

neralización que se pueden ir estableciendo según sea cuarto, quinto o sexto año.

Problema 2 

Con este problema, se sostiene el problema madre —problema 1, página 52, parte 1 y 2 del Cuaderno para hacer 

Matemática en Cuarto—; es decir, se mantiene la estructura de la situación en cuanto a la relación que se establece 

entre los datos numéricos. Cambia el contexto social en el que se da el problema (saludos/campeonato), y esa dife-

rencia hace que el alumno pueda no reconocer que se trata de una situación similar a la ya realizada. De esta manera, 

se reinvierte lo trabajado y será en la puesta en común, tal vez, donde se pondrán en evidencia estas similitudes de los 

invariantes matemáticos. Es ahí donde se pueden profundizar las relaciones que analizamos en los ejemplos anteriores. 

También puede ser un buen momento para reinvertir lo estudiado entre número de personas-número de saludos y 

preguntar por una cantidad de partidos, y analizar cuántos serían los jugadores de ese campeonato.
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Problema 3 

En este problema se presenta una sucesión con huecos con números especiales. Todos los que forman la serie son 

números múltiplos de 4. Esta condición, “ser múltiplos de 4”, se evidencia por la regularidad de ir de 4 en 4; es decir, 

todos los números de la tabla tienen una característica en común, una estructura de base que hace pensar en cues-

tiones que se cumplen siempre. Las preguntas que forman parte del problema exigen:

• dada la serie, identifi car la regularidad o patrón detectando rasgos de similitud;

• dado un número de la serie, argumentar por qué es parte de ella;

• extrapolar la serie completando espacios vacíos;

• extender la serie encontrando uno distante;

• reproducir la serie, continuándola.

Las tablas de multiplicar son una puerta de entrada al estudio de patrones o regularidades para aproximarnos a situa-

ciones de corte algebraico. La tabla pitagórica y el uso de grillas numéricas son recursos para utilizar en esta tarea de 

identifi cación de patrones.

En quinto año es posible, tal como lo plantea el PEIP, poner el foco en la regularidad numérica que hace que los nú-

meros sean pares o impares. 
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Problema 4 

En este problema, la serie se va completando con la suma de números pares ordenados de manera creciente desde 4 

en adelante. Es decir que para obtener el 6, a partir del 2 le sumamos 4; para obtener el 12, a partir del 6 le sumamos 

6, que es el número par que le sigue a 4, y así sucesivamente. 

    + 4           + 6             + 8           + 10       ………

        

2            6            12            20          30 …….

Problema 4.1 



180  
Libro para el Maestro

C
ap

ítu
lo

 7
: E

st
ad

ís
tic

a 
en

 e
l 

S
eg

un
d

o 
C

ic
lo

180  
Libro para el Maestro

C
ap

ítu
lo

 9
: Á

lg
eb

ra
 e

n 
el

 
S

eg
un

d
o 

C
ic

lo

Al resolver el problema y en la búsqueda de argumentaciones podrá aparecer la forma en que la serie de números 

naturales se organiza: un par y un impar intercalados. 

Por otro lado, podrían los alumnos resolverlo poniendo ejemplos de distinto dominio numérico con el fi n de usar el 

número como número generalizado. Por ejemplo, de manera exploratoria, los alumnos, probando con números pares 

de distinto dominio, podrían escribir lo que sigue:

4 + 8 = 12, el resultado es par; 

34 + 50 = 84, 84 es par; 

1046 + 3078 = 4124, que también es par. 

Es decir que si sumo 2 números pares, siempre la suma es par.

También podrían aparecer exploraciones con resultado par organizadas por familias de números: números pares de 

1, 2 y 3 cifras. 

De igual manera, una posible justifi cación, a partir de las exploraciones anteriores, es considerar que los números pares 

siempre se pueden dividir por 2 y el resto es 0, o que los divido por 2 y no sobra nada, o que cuando tengo 2 números 

que no les sobra nada al dividirlos por 2, si los sumo al resultado, tampoco les sobra nada al dividirlos por 2.

De manera similar podemos analizar qué sucede cuando a un número par le sumamos un número impar. Aparecerán 

exploraciones con casos concretos, utilizando los números para generalizar algunas ideas. Asimismo, si tomamos la 

relación de número par con la división por 2 y que su resto es 0, o lo que en el aula circule como par es equivalente a 

pensar en números divisibles por 2, pueden aparecer ideas como las que siguen:

Si tengo un número par y otro impar y divido al primero por 2, no sobra nada, pero al segundo le sobra 1. Entonces, 

cuando los sumo siempre le va a sobrar ese 1.

Por ejemplo, 34 + 35 es 69, y es impar porque al dividirlo por 2 me sobra 1.

34 es par y al dividirlo por 2 no sobra nada, pero 35 es impar y si lo divido por 2 me sobra 1, y cuando se suma ese 1 

sigue sobrando.

Las relaciones que se vayan concluyendo en la familia de problemas 4 pueden abonar algunas fundamentaciones para 

la resolución del problema 5.
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Problema 5 

Nuevamente están en juego las ideas de múltiplos y divisores de un número. En este caso, se trabaja fuertemente la 

idea de múltiplo de 2 relacionada con los productos de la tabla del 2 y con una regularidad: “Si multiplico un número por 

2, el resultado siempre está en la tabla del 2”. Con estos antecedentes, es posible afi rmar que cada producto tendrá 

a 2 como divisor. Aparece así la idea de ejemplos genéricos. Podrían construirse relaciones del estilo “no importa qué 

número multiplique por 2, siempre está en la tabla del 2 y por eso si lo divido por 2 me da justo”.

A continuación, presentamos un conjunto de problemas para hacer avanzar la idea de números pares e impares en 

relación con la composición multiplicativa de los números en juego con el fi n de profundizar en las relaciones de divi-

sibilidad.
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Problema 6

Este problema habilita a los alumnos a la exploración y a la identifi cación de algunas características entre los factores 

y el producto o, dicho de otra forma, entre el número y una posible descomposición multiplicativa. 

Otra cuestión sería analizar si los factores que componen, por ejemplo, al 256 son ambos pares, si son ambos impares 

o si son uno y uno. Es decir que se vuelve sobre la relación entre los factores y los productos: analizar cómo son los 

productos de pares entre sí, de impares entre sí o de par por impar.

En sexto año, para trabajar las expresiones generalizadas de múltiplos de 2 y 3, es posible presentar el siguiente 

problema.
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Problema 729 

Tal vez elijan la división pensando en tercios y medios y dividan 72 entre 3 y entre 2. Pueden ensayar algunos núme-

ros que sumados entre sí den 72 sin guardar la relación de doble y triple entre las edades que presenta el enunciado. 

Podrán pensar aleatoriamente que si C es 10, A entonces es 30 y B es 20, pero al sumarse se obtiene un total de 60. 

Esto permitirá acercarse al resultado buscando un número mayor que 10 para C. 

Otro procedimiento posible podría ser dividir a 72 por 3 para tener la equitatividad de las edades, y de ahí analizar 

cómo organizar los números para que uno quede el doble del que le sigue y el tercero sea el triple del primero. De 

esta manera, resultaría 72 : 3 = 24. Este sería el número del medio que se llama B. Al dividir el 24 por 2 se obtendría 

el número C, porque B es el doble de C; o sea, C es 12. Están sobrando 12, y si sumamos esos 12 que sobran al 24, 

daría el valor del número A, que es el mayor número y vale 36.

En la puesta en común, el maestro podrá dirigir la refl exión, desde un contexto intramatemático, sobre la relación que 

existe entre esos 4 números en juego: 12, 24, 36 y 72, pudiendo preguntar de qué manera se vinculan estos números. 

29 Tomado en agosto de 2017 y adaptado de http://www.uruguayeduca.edu.uy/Portal.Base/Web/verContenido.aspx-
?ID=216151#.WRJ5TFU1_IU.
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Los 4 números son múltiplos de 12; es decir que se encuentran como productos en la tabla del 12, o bien, si los divido 

por 12, su resto es 0.

24 es el doble de 12 porque 12 x 2 = 24.

36 es el triple de 12 porque 12 x 3 = 36.

Y si sumamos los 3 números: 12, 24 y 36, el resultado es 72. Además, 12 x 6 = 72.

Si analizamos la suma desplegada de la solución, 12 + 24 + 36 = 72, en términos de 12 x … resulta: 

12 x 1 + 12 x 2 + 12 x 3 = 12 x 6, donde el 6 resulta de que el 12 está repetido 6 veces; una vez en el 12, 2 veces en 

el 24, 3 veces en el 36.

Problema 8

Un problema con más de una variable avanza hacia una generalización. 

En el problema 9 aparece más de una variable en juego y se pone el foco en el trabajo con el número de soluciones 

del problema.



185
Matemática en el Segundo Ciclo    

185
Matemática en el Segundo Ciclo    

Problema 9 

Las 2 variables son el número de cabezas y el número de patas, y hay varios pares de números que podrían ser solu-

ciones. El total de cabezas es conocido, 40; sin embargo, a la interna de esa variable hay que tomar decisiones para 

que entre las gallinas y los conejos sumen 40 cabezas. A su vez, la variable patas está indeterminada, pero su canti-

dad —que no puede ser cualquiera— dependerá del número de cabezas que se elijan para distribuir entre gallinas y 

conejos. Algunas soluciones posibles serían: 

-10 gallinas tienen 20 patas, 30 conejos tienen 120 patas, en total hay 40 cabezas y 140 patas; 

-1 gallina tiene 2 patas, 39 conejos tienen 156 patas, en total 40 cabezas y 158 patas, 

-20 gallinas tienen 40 patas y 20 conejos tienen 80 patas, en total son 40 cabezas y 120 patas, etcétera.

Se puede inferir que el número de soluciones no es infi nito, es fi nito, pero son muchas, porque entre las cabezas de 

conejos y gallinas deben sumar 40 y estas son cantidades discretas. Es decir:

cabezas de gallinas + cabezas de conejos = 40 cabezas

En síntesis, hasta ahora hemos diseñado y analizado problemas enmarcados en un contexto aritmético que requieren 

y promueven un pensamiento de corte algebraico.
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b. Las regularidades en contexto geométrico y de medida

Tal como lo expresamos en la introducción de este capítulo, también se puede abordar el pensamiento algebraico a 

través de situaciones en contexto geométrico. 

En cuarto año se podrá discutir, a través de alguna producción que haya surgido en el aula, la organización del conteo 

de diagonales desde un vértice. Si no surge, entonces el docente podrá ponerla a discusión presentándola como una 

producción de otro alumno de otra escuela para ver si es o no correcta y por qué. 

Problema 1 

Obsérvese que incluimos en la tabla la variable número de lados, número de vértices del polígono. Como sabemos, 

estas son informaciones equivalentes en cuanto a las características del polígono en juego. Es decir, tener 5 lados 

y 5 vértices nos informa de lo mismo. Sin embargo, para algunos alumnos esta equivalencia no es natural. Por eso 

quizás sea necesario considerarla a la hora de la discusión en clase.

Si el conteo se organiza desde un vértice; por ejemplo, desde el vértice A, como 

muestra la fi gura, vemos que hay 2 diagonales. Existe una relación entre el nú-

mero de vértices y las diagonales que se pueden trazar desde un vértice. Si 

expresamos como n el número de vértices del polígono (o lados), tendríamos 

entonces la expresión siguiente: n — 3, donde n es el número de vértices del 

polígono, el — 3 representa los vértices con los que no se puede obtener una 

diagonal. Desde el vértice A no se puede obtener una diagonal30 ni con B, ni con 

E, ni con el propio A; por lo tanto, solamente quedan 2 de los 5 vértices con los 

que puedo obtenerla.

30  La defi nición de diagonal sostiene estas decisiones.



187
Matemática en el Segundo Ciclo    

187
Matemática en el Segundo Ciclo    

Un clásico

El problema que sigue es un clásico porque se sugiere como actividad dentro del eje de álgebra en el PEIP. También es 

tomado en cuenta en el Documento Base de Análisis Curricular 2016 que refi ere al número de diagonales en los polí-

gonos. A continuación, se desarrollan algunas de las discusiones y refl exiones que se pueden organizar en torno a él.

Problema 2

Este problema habilita la exploración en estas fi guras particulares de 3, 4, 5 y 6 lados. Los alumnos pueden dibujar y 

contar las diagonales de cada fi gura para concluir que 2 vértices no consecutivos determinan una diagonal y, además, 

es necesario contar cada diagonal una sola vez en cada polígono. Es posible relacionar este problema en contexto 

geométrico con los problemas ya realizados en contexto aritmético —problema de los saludos y del campeonato de 

ping-pong—, apoyando la construcción de sentido de relaciones numéricas en contexto geométrico, poniendo en 

juego la idea de diagonal.

El docente podrá poner énfasis en la característica de las diagonales que unen vértices no consecutivos31. Es decir, 

como afi rma Sessa (2005), “cada vértice hace diagonal con todos los que no son sus vecinos”. 

31 No usamos vértices opuestos porque la idea de opuesto refi ere a un único elemento y, sin ser los cuadriláteros, en los polígonos 
de más de 4 vértices, si tomamos uno como referencia, no se puede establecer cuál sería su opuesto. 
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Número de lados 
de la fi gura

Número de 
diagonales

3 + 1 0 +2

4 2 

5 5 + 3

6 9 + 4

……… ………..

El trabajo con la tabla permite identifi car una regularidad o patrón. 

¿Qué cantidad de diagonales tiene un polígono de 4 lados? ¿Y uno de 5? ¿Y uno de 6? 

Podrán los alumnos determinar que los lados van aumentando en 1: 3 lados, 4 lados, 5 lados, y las diagonales van 

desde 0, 2, 5, 9. Podrían realizarse las siguientes preguntas: ¿cuál es la regularidad en esta serie? ¿Cómo continuar 

esta tabla pensando en fi guras de 7 y 8 lados o más? Y si los polígonos son no convexos, ¿variará esta relación entre 

el número de lados y diagonales? 

Analizar el problema en términos de las regularidades de cada serie de números supone una posible construcción de 

recurrencia en cada variable en juego: lados y diagonales por separado. Como se ve en la tabla, las diagonales aumen-

tan a partir del número anterior de diagonales en uno más. Es decir, un cuadrilátero tiene 2 diagonales, el pentágono 

tendrá 5 diagonales; es decir, 3 más que las que tiene el cuadrilátero. Si tengo un pentágono (5 diagonales), el hexá-

gono tendrá 4 diagonales más que el pentágono, lo que totalizan 9 diagonales. Esta es una de las primeras relaciones 

que construyen los alumnos. Es decir, aparecen las relaciones de recurrencia dentro de cada variable. El asunto con 

esta construcción es que siempre es necesario conocer la cantidad de diagonales del polígono anterior para saber 

cómo es el número de diagonales del polígono que le sigue32. 

Problema 2.1

¿Será cierto que existe un polígono con 20 diagonales? ¿Por qué?

¿Y con 13 diagonales? ¿Cómo lo sabes?

Este problema remite al recíproco del anterior. Por un lado, la idea es que si conozco el número de diagonales de un 

polígono, podría determinar su número de lados y, por otro, analizar si cualquier número natural puede funcionar como 

número de diagonales de un polígono. 

La exigencia de la argumentación hace posible que los alumnos desplieguen distintos tipos de respuesta. Como la 

cantidad de diagonales no es mucha, quizás algunos se apoyen en una representación. Otros, reutilizando ideas del 

problema 1, podrían analizar de qué polígono se trata: si sumo 5 a las diagonales de un hexágono estaría en 14, que 

serían las diagonales de un heptágono, y así podría seguir completando la tabla para analizar qué polígono es. 

La respuesta a la segunda pregunta cuestiona la idea de que cada número natural es plausible de representar el 

número de diagonales de un cierto polígono. Si los alumnos fueron completando la tabla de manera organizada, la 

respuesta es evidente: entre las 9 diagonales que corresponden al hexágono y las 14 diagonales que corresponden al 

heptágono se encuentra el número 13, y este no corresponde a ningún polígono, porque después del hexágono viene 

el heptágono. 

32 Hablamos de polígono anterior y polígono que le sigue asumiendo que estos estén ordenados por el número de lados.
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En quinto y sexto grado es posible, también, introducir los siguientes problemas.

Problema 2.2 

¿Cuántas diagonales pueden trazarse en un polígono de cualquier número de lados?

Los alumnos podrán organizar las informaciones de las exploraciones en una tabla para resolver la situación transitan-

do desde la descripción en lenguaje natural al modelo algebraico. Estamos en presencia de 2 variables que dependen 

una de la otra: número de lados y número de diagonales. Este problema avanza desde el problema 1 porque se está 

planteando en términos de generalidad. Esta exploración, organización de la información y búsqueda de patrones 

podría habilitar a reinvertir lo trabajado en cuarto año en relación con cuántas diagonales hay desde un vértice de un 

polígono para establecer una relación general, ya no de recurrencia, que lo habilite a predecir que “si el número de 

lados de un polígono es…., entonces tiene … diagonales, porque…”.

Por ejemplo, como el pentágono tiene 5 vértices, entonces, en principio parecería que hubiese 10 diagonales, 2 por 

cada vértice. Es necesario discutir si están contadas una sola vez. Por ejemplo, la diagonal [AC] y la [CA] es la misma, 

es decir que está considerada 2 veces, y así sucede con cada vértice. Por lo tanto, no son 10 diagonales, sino 5, como 

ya sabíamos a través de la representación gráfi ca. Ese 5 surge de dividir por 2 las 10 diagonales contadas dobles.

Si expresamos como n al número de vértices del polígono (o lados), tendríamos entonces la expresión siguiente:  
(n - 3) x n

2

El x n estaría representando al número de vértices del polígono, y el dividido 2 se aplica para eliminar las diagonales 

contadas dobles, como vimos más arriba. Entonces, se podrá establecer alguna conclusión recíproca considerando 

que si se sabe el número de diagonales, se podrá inferir el número de lados del polígono.

El contexto geométrico no termina aquí. En el libro del alumno consideraremos otros problemas con otras variables: 

amplitudes de los ángulos, número de lados en fi guras construidas con fósforos, etcétera.



190  
Libro para el Maestro

C
ap

ítu
lo

 7
: E

st
ad

ís
tic

a 
en

 e
l 

S
eg

un
d

o 
C

ic
lo

190  
Libro para el Maestro

C
ap

ítu
lo

 9
: Á

lg
eb

ra
 e

n 
el

 
S

eg
un

d
o 

C
ic

lo

Problemas para identifi car regularidades y establecer generalizaciones de corte algebraico en contexto 
geométrico y de medida

En este apartado se relaciona el trabajo en contextos que abordan lo geométrico y algunos asuntos de la medida para 

profundizar el tratamiento de la generalización y validación.

Problema 1

En este problema se interviene sobre la relación entre las diagonales y los polígonos convexos. Para ello, se observa 

la cantidad de triángulos que se generan a partir del trazado de diagonales desde un vértice. Una vez triangulado el 

polígono, se procurará establecer la medida de la suma de sus ángulos interiores a partir de la cantidad de triángulos 

en los que se haya subdividido. Para resolver el problema, será necesario reinvertir lo trabajado en el capítulo de geo-

metría sobre la suma de los ángulos interiores de un triángulo.
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Problema 2 

En este problema se presentan 2 fórmulas equivalentes para el cálculo del perímetro. El objetivo de la tarea es que 

el niño se apoye en esas fórmulas de manera exploratoria para producir nuevas generalizaciones para perímetros de 

fi guras compuestas. En esta oportunidad, no todos los segmentos que conforman la fi gura son parte del perímetro 

pedido. No habrá que considerar los anchos intermedios.

La tarea exige la escritura de una fórmula que no necesariamente debe estar expresada en lenguaje algebraico; se 

habilitará el uso del lenguaje natural.
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Problema 3 

La complejidad de este problema radica en la duplicación de las cantidades iniciales de cubos en 23 (2 x 2x 2). Esto 

surge de la duplicación de la altura, del ancho y del largo. Como el modelo tiene un cubo de altura, se necesitarán 2 

para la duplicación; es decir, 1 x 2 de altura nueva. Para la duplicación del ancho (frente), se precisarán 3 x 2, y para la 

duplicación del largo (profundidad), 1 x 2. 

En total tenemos un nuevo cuerpo formado por 1 x 2 x 3 x 2 x 1 x 2, que corresponde a 

1 x 3 x 1 x 2 x 2 x 2, que equivale a las dimensiones de la fi gura original multiplicadas por 23, que es 8. Luego de probar 

con otras construcciones, se podría concluir que cuando se duplican la altura, el largo y el ancho, la nueva fi gura es  la 

cantidad de cubos originales por 8 (8 = 23).

En el ítem 3, en el que se propone explorar distintas construcciones, es posible incluir construcciones no prismáticas; 

por ejemplo, de forma de L, de T, de U, etcétera.

Problema 4
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El problema 4 pone el foco en la cantidad de cubos pequeños que tienen sus caras pintadas. Es decir, se atiende a 

la magnitud superfi cie. Cuando se pregunta por la cantidad de cubos pequeños que tienen 3 caras pintadas, se hace 

referencia a los cubos ubicados en los vértices del cubo grande. Por lo tanto, habrá 8 cubos chicos con 3 caras pin-

tadas. Serán siempre 8, independientemente de la cantidad de cubos chicos por arista. 

Para responder la parte b, se podrá analizar que los cubos chicos con 2 caras pintadas se ubican en el medio de cada 

arista, lo que suma un total de 12 cubos chicos, para este cubo de 3 cubos chicos por arista. Para el caso del cubo de 

arista 4, tendríamos 2 cubos chicos por arista con 2 caras pintadas, lo que conllevaría a que son 12 x 2 cubos chicos. 

Ese 2 resulta de restarle a la cantidad de cubitos de la arista los 2 cubitos que funcionan como vértices. Entonces, al 

comenzar una generalización, la cantidad de cubitos con solo 2 caras pintadas sería (n — 2) x 12, siendo n la cantidad 

de cubos por arista, 2 los vértices por arista y 12 la cantidad de aristas del cubo.

Ante la pregunta d, resulta el cubo pequeño del centro de la construcción; es decir, 1. De esta manera, es posible 

continuar acercándonos a la construcción de generalizaciones tomando como variable la cantidad de caras pintadas 

o no de los cubitos.

Hasta ahora…

A través de la familia de problemas presentada se recorrió el tratamiento de lo general, la búsqueda de patrones y de 

regularidades como asuntos que hacen al hacer matemático. Para ello, se han utilizado diferentes contextos: aritméti-

co, geométrico, y los vinculados entre lo geométrico y la medida.

Se trabajó con situaciones de conteo en contexto aritmético y geométrico, de divisibilidad, analizando diferentes 

procedimientos de resolución, y se atendió también al número de soluciones posibles en los problemas presentados.

Por otro lado, se trabajó con generalizaciones: construyendo fórmulas, reglas e identifi cando patrones a partir de 

exploraciones. Asimismo, se utilizaron distintos registros: lenguaje natural, algebraico y numérico. En este trayecto 

aparecieron reglas de recurrencia y otras de carácter más general. 

En todos los problemas se puso el foco en la validación de lo producido, y se destacó la importancia de la intervención 

docente en la gestión de este proceso.
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