
 

 

  

CUADERNILLO DOCENTE DE 

ARTICULACIÓN NIVEL 

PRIMARIO – SECUNDARIO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: 

Blanco, Alicia Gabriela 

Céspedes, Cristian Damián 

Feldmann, Daniel Andrés 

Fierro, Marta Ester 

Fleita, Verónica 

Fruttero, Liliana Rosa  

Galarza, Cynthia Pamela  

Torres, Claudio Benjamín 

Zuvialde, María de los 
Ángeles 

 



Cuadernillo docente de articulación Primaria/ Secundaria - Matemática                                                                 1 

 

 

AUTORIDADES 

 

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA Dr. GILDO INSFRÁN  

 

 

Ministro de la jefatura de gabinete del Poder ejecutivo  

Dr. Antonio Emérito Ferreira  

 

Ministro de Cultura y Educación  

Dr. Alberto Marcelo Zorrilla  

 

Subsecretaria de Educación  

Prof. Analía Aideé Heizenreder 

 

Director de Educación Primaria  

Prof. Juan Ignacio Meza  

 

Director de Educación Secundaria  

Prof. Eduardo Aguirre  

 

Rector del Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social” 

 Dr. Orlando Raúl Aguirre 

 

 



Cuadernillo docente de articulación Primaria/ Secundaria - Matemática                                                                 2 

 

 

CONTENIDO 

CUADERNILLO PARA DOCENTES – ARTICULACIÓN nivel primario y secundario ........................................................... 5 

LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA......................................................................................................................... 5 

PRESENTACIÓN DEL CUADERNILLO DE ARTICULACIÓN PARA DOCENTES .................................................................... 8 

SECUENCIA  1  VIAJANDO CON LA IMAGINACIÓN Y LOS NÚMEROS ........................................................................... 12 

NIVEL PRIMARIO ...................................................................................................................................................... 13 

Tarea 1: ¿EN QUÉ VIAJO?.................................................................................................................................... 13 

Tarea 2: PASEO POR ACERTIJOS .......................................................................................................................... 16 

Tarea 3: INTRUSOS MATEMÁTICOS EN EL VIAJE ................................................................................................ 17 

Tarea 4: VIAJAMOS AL CASAMIENTO ................................................................................................................. 19 

Tarea 5: UN ÁLBUm COMPLETO ......................................................................................................................... 22 

Tarea 6: SE HA FORMADO UNA PAREJA ............................................................................................................. 24 

Tarea 7: JUEGOS PARA PENSAR .......................................................................................................................... 27 

NIVEL SECUNDARIO ..................................................................................................................................................... 29 

Tarea 1: UNA ESTRELLA NUEVA .......................................................................................................................... 29 

Tarea 2: PASEANDO POR LA CIUDAD .................................................................................................................. 32 

Tarea 3: VIAJANDO POR FORMOSA .................................................................................................................... 34 

Tarea 4: NOS FUIMOS AL MAZO ......................................................................................................................... 37 

Tarea 5: BINGO VIAJERO ..................................................................................................................................... 38 

Tarea 6: QUIEN TIENE LA RAZON ........................................................................................................................ 42 

SECUENCIA 2: CUENTAS QUE SE CUENTAN EN EMPRESAS ......................................................................................... 45 

Nivel primario .......................................................................................................................................................... 45 

Tarea 1: ¡A guardar la mermelada¡ ..................................................................................................................... 46 

Tarea 2: SE NOS ACHICÓ LA MERMELADA .......................................................................................................... 48 

Tarea 3: ¡EXTRA… EXTRA! ¡LLEGÓ EL MAMÓN! ................................................................................................. 50 

Tarea 4: La nutri estimación ............................................................................................................................... 53 

Tarea 5: SE NOS EMPACHÓ LA CALCULADORA ................................................................................................... 56 



Cuadernillo docente de articulación Primaria/ Secundaria - Matemática                                                                 3 

 

Tarea 6: NUTRIJUEGOS MATEMÁTICOS.............................................................................................................. 58 

Tarea 7:DOMINANDO EL JUEGO ......................................................................................................................... 62 

NIVEL SECUNDARIO ..................................................................................................................................................... 65 

Secuencia 2 CONSTRUYENDO MATEMÁTICA .......................................................................................................... 65 

Tarea 1: La constru matemática ......................................................................................................................... 66 

Tarea 2: A EMBALAR CON EXACTITUD ................................................................................................................ 69 

Tarea 3: El acertijo de la soga ............................................................................................................................. 72 

Tarea 4: ¡Lo voy a lograr…posta! ........................................................................................................................ 75 

Tarea 5: A ESTIMAR LAS CUENTAS SIN CONTAR ................................................................................................. 79 

Tarea 6   LO QUE EL DUENDE SE LLEVÓ .............................................................................................................. 81 

Tarea 7: LA EMPRESITA ROBADA ........................................................................................................................ 84 

SECUENCIA 3: CONSTRUYENDO Y BAILANDO CON PROPORCIONES ........................................................................... 85 

Tarea 2: Las elecciones… ¡qué tema! .................................................................................................................. 92 

TAREA 3: UNAS TORTAS QUE NO SE COMEN ..................................................................................................... 95 

Tarea 4: UN TODO TERRENO .............................................................................................................................. 99 

Tarea 5: LAS FINANZAS NO RESPONDEN .......................................................................................................... 103 

Tarea 6: EL HOGAR SOÑADO ............................................................................................................................ 107 

Tarea 7: DE PLANES Y PLANOS .......................................................................................................................... 111 

Tarea 8: RETRATOS GEOMÉTRICOS FELICES ..................................................................................................... 117 

NIVEL SECUNDARIO ................................................................................................................................................... 122 

SECUENCIA 3   COMPARSA DE PROPORCIONES .................................................................................................... 122 

Tarea 1   VISTIENDO A ÑAMANDÚ .................................................................................................................... 122 

Tarea 2   DISEÑADORES POR UN DÍA ................................................................................................................ 127 

Tarea 3  CÁLCULOS COMPARSEROS.................................................................................................................. 129 

Tarea 4   BANDERINES LOCOS ........................................................................................................................... 131 

Tarea 5   LA COMPARSA CONSTRUYE VIDA ...................................................................................................... 133 

Tarea 6   ¿DOBLE O NADA? ............................................................................................................................... 138 

Tarea 7   Arquitectos por una semana .............................................................................................................. 140 

Tarea 8  ANALIZANDO A LAS CAMPEONAS ....................................................................................................... 143 



Cuadernillo docente de articulación Primaria/ Secundaria - Matemática                                                                 4 

 

 

La obligatoriedad del nivel secundario implica el desafío de desarrollar los instrumentos de gestión pedagógica que 

ayuden a superar el modelo tradicional selectivo. La articulación entre el nivel primario y secundario, es una 

prioridad siempre vigente para garantizar el itinerario educativo de nuestros jóvenes, evitando rupturas y 

desfasajes. 

El estado Provincial, en el marco del mandato constitucional de ser garante del derecho a la educación, asumió 

como política permanente la formación docente continua a través de acciones de  actualización a cargo de 

especialistas con dispositivos de acompañamiento y con formatos de inserción institucional situados.  

Dando continuidad a las propuestas que se vienen desarrollando, esta vez se destinan recursos simbólicos y 

materiales para presentar una estrategia concreta de apoyo  a la transición entre el nivel primario y secundario de 

nuestros estudiantes formoseños.   

Es posible construir un sistema educativo extenso, inclusivo para todos y con estándares altos de calidad y 

aprendizaje. En esta línea, los convoco a sumarse y continuar trabajando juntos. 

Dr. Alberto Zorrilla 
Ministro de Educación 

 

Ley Provincial de Educación N° 1613, Art 1 establece que la educación es “Un derecho humano que garantiza la 

inclusión a través de la igualdad de oportunidades, con equidad”.  

En los últimos años nuestra Provincia  ha protagonizado profundos cambios en su sistema educativo, orientados a 

brindar la igualdad de oportunidades y posibilidades a sus niñas, niños y jóvenes, y a mejorar el nivel educativo de 

la población en su conjunto. Para ello se renovaron los enfoques curriculares y metodológicos, con principios 

comunes para todos los niveles y modalidades. Básicamente se trata de (i) asumir que el foco de la formación debe 

integrar el desarrollo las capacidades comunicacionales -comprensión lectora y producción escrita-, la resolución 

de problemas, el juicio crítico y el trabajo con otros; (ii) el desarrollo de las habilidades emocionales, sociales y 

espirituales a través de los contenidos de las diversas áreas curriculares; (iii) la implementación de estrategias 

didácticas activas, que hagan del estudiante un verdadero protagonista de su aprendizaje; (iv) con mecanismos de 

seguimiento y monitoreo periódico sobre los procesos y resultados.  

Desde la Dirección de ambos niveles asumimos el desafío de acompañar el itinerario escolar de nuestros 

estudiantes implementando estrategias pedagógicas e institucionales que esta vez se visibilizan en un cuadernillo 

para los estudiantes y este material de apoyo para los docentes del área de lengua y matemática. Estas propuestas 

así como los acuerdos institucionales serán desarrollados también,  en instancias de trabajo presencial. 

Reproducir experiencias vividas  es la primera tendencia que tenemos los seres humanos, y los docentes no 

escapamos a ello. Es por ello que la introducción de nuevas metodologías requiere un apoyo sostenido y complejo 

que opere tanto sobre los aspectos didácticos como las visiones  sobre los estudiantes y la organización 

institucional. 

 Para que los cambios ocurran, es necesario generar esa red de acompañamiento que brinde a los equipos 

docentes los elementos técnicos para explicitar y acordar lo que se espera que los niños y niñas adquieran al cierre 

de la escolaridad primaria y qué nuevos desafíos serán incorporados en el nivel secundario.   

Continuamos trabajando juntos, única estrategia factible para el cumplimiento del logro de una escolaridad plena, 

para todos. 

Juan Ignacio Mesa                                            Eduardo Aguirre 
Dirección Nivel Primario   Dirección Nivel secundario 
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CUADERNILLO PARA DOCENTES – ARTICULACIÓN NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO 

 

LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

La Enseñanza de la Matemática hoy tiene la responsabilidad de revertir históricos mitos sobre 

sus dificultades y su inaccesibilidad. Tiene el gran desafío de lograr personas felices porque 

logran vencer dificultades,  gozan construyendo espacios compartidos con otros pares, valoran 

el esfuerzo y el trabajo y disfrutan el placer de aprender. 

Se concibe que este proceso se hace realidad sólo si en las aulas se trabaja de una manera 

adecuada. Con ella se espera  formar efectivamente personas capaces de tomar sus decisiones 

autónomamente, que respetan a los otros y trabajan con ellos. La enseñanza del área se la 

considera una herramienta fundamental para formar personas responsables de construir la 

organización de la comunidad y valorar la importancia y las implicancias de ser un trabajador.  

Si se mira una clase de matemática se verá la concepción de democracia que está implícita en 

esas prácticas.  

¿Qué enseñanza de la matemática se propicia?  

La matemática se ocupa de encontrar soluciones a diversos problemas que se presentan en la 

vida cotidiana, en otras ciencias o al interior de la misma. Estas soluciones no son de casos 

particulares sino de toda una clase de situaciones semejantes. Esto exige procesos de 

generalización para encontrar procedimientos aplicables a todos los problemas análogos. Esto 

es lo que se llama modelizar1. Supone generar modelos de resolución de diversas situaciones 

cada vez más complejas y a su vez aplicar estos modelos en la resolución de otros problemas. 

Esta tarea propia del matemático es lo que se procura llevar adelante en la enseñanza de la 

matemática en la escuela.  

Los problemas son los que permitirán abordar el sentido2 de los contenidos que se quieren 

enseñar, es decir para qué sirven los mismos, en qué se los utiliza. Son los que promueven la 

interacción de los saberes previos de los estudiantes con los nuevos para avanzar en sus 

procesos de construcción de los nuevos conocimientos. Así como sucede con otras 

capacidades, la de resolver problemas, se logra no sólo proponiendo tareas para ponerlas en 

                                                                 
1
CHEVALLARD, Yves, Yves; BOSCH, Mariana y GASCÓN, Josep (1997). ESTUDIAR MATEMÁTICAS, El eslabón perdido 

entre enseñanza y aprendizaje. Barcelona. . Horsori. 
2
CHARNAY, Roland Cap. 3 Aprender (por medio de) la resolución de problemas y BROSSEAU, GuyCap  4 Los 

diferentes roles del maestro en SAINZ, Irma y PARRA, Cecilia compiladoras  (1994) DIDÁCTICA DE LAS 
MATEMATICAS. Buenos Aires. Barcelona. Méjico.Paidós Educador. 
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acto, sino también reflexionando sobre cómo hacerlo, es decir enseñándolas sistemáticamente. 

Se plantea así un trabajo sostenido3 para:  

 Enseñar a partir de la resolución de problemas  

 Enseñar a resolver problemas 

Para resolver las dificultades que plantea un problema, es indispensable  lograr que cada 

estudiante sea un sujeto activo que se haga cargo4 de comprender las consignas dadas, 

explorarla situación, representarla misma, elaborar  un plan de resolución, llevarlo adelante, 

controlar los avances, reformular los planes originales si fuera necesario, validar los procesos 

desarrollados y  el resultado obtenido.  La posibilidad de tener una mirada retrospectiva de lo 

trabajado favorecerá la resolución de situaciones análogas, dado que las tareas metacognitivas 

promueven procesos de aprendizaje y conceptualización.   También la resolución podrá 

implicar,  otras habilidades propias del quehacer de los matemáticos, tales como: detectar 

regularidades, elaborar conjeturas, argumentar, discutir cantidad de soluciones, determinar 

el dominio de validez de determinadas propiedades, demostrar; a las que se mencionará en 

forma general como trabajo matemático5.   

El trabajo matemático puede desarrollarse si el sujeto que aborda los problemas es autónomo 

en su trabajo, para poder tomar decisiones por sí mismo, con los riesgos que implica, con los 

errores posibles que en todo proceso de aprendizaje se producen. Es importante que ellos sean 

detectados y revisados por el mismo sujeto. Esta autonomía se va construyendo a lo largo de la 

escolaridad, pero no implica de parte del docente abandono de los estudiantes que requieren 

atención para avanzar ante algunas dificultades. Esta autonomía crece si el estudiante logra 

realizar una lectura comprensiva tanto de consignas como de textos. Hay que considerar 

también que además tendrá que abordar la comprensión de gráficos, tablas, y escrituras 

simbólicas específicas  del área de matemática. 

El estudiante no está solo en el aula. Está con un grupo de pares. En la interacción con ellos 

reorganizará sus propias concepciones,   producirá nuevos conocimientos y desarrollará 

capacidades. El trabajo en parejas, en pequeños grupos o en el grupo colectivo de la clase 

posibilitará no sólo esos avances sino también aprendizajes indispensables para su vida como 

escuchar, respetar diversas opiniones, defender sus propios puntos de vista, organizarse, 

elaborar planes de trabajo, asumir responsabilidades que involucran a otros, entre muchos 

otros.  

                                                                 
3
POCHULÚ, Marcel (2013). Clase 1. Problemas para “hacer matemática” en el aula y con TIC. Propuesta educativa 

con TIC. Enseñar con TIC Matemática. Especialización  docente de nivel superior en educación y TIC. Buenos Aires. 
Ministerio de Educación de la Naciòn.  
4
POLYA, György . (1947) Cómo plantear y resolver problemas. Méjico. Trillas.                                                                          

5
FIERRO, Marta; RODRIGUEZ, Mabel (2015)Cap 2 El trabajo matemático enFIERRO, Marta; RODRIGUEZ, Mabel 

(2015) Práctica Docente en el Profesorado de Matemática. Un espacio de aprendizaje. INFOD. Buenos Aires  
material digitalizado.  
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Desde el inicio de la escolaridad se procurará que las situaciones6  a resolver por los 

estudiantes consideren diversas modalidades.  Por un lado aquellos que ellos  mismos deben 

resolver, los que la solución son las indicaciones a otros para que resuelvan, y aquellos en los 

que tienen que determinar la verdad o falsedad de ciertas afirmaciones y argumentar su 

elección. Con estos últimos  se va construyendo paulatinamente el juicio crítico.  

El trabajo matemático de los estudiantes será realidad en una clase si: 

 las tareas promueven el desarrollo de las habilidades mencionadas y la toma de  

decisiones para su resolución 

 la gestión de la clase permite que los niños trabajen autónomamente    

Son las características particulares de cada uno de los saberes matemáticos socialmente 

construidos las que se tienen en cuenta para diseñar las propuestas de enseñanza.  La 

naturaleza del objeto de conocimiento es lo central a considerar a la hora de diseñar una 

secuencia didáctica. El abordaje de los conceptos7 implica considerar las definiciones,  los 

problemas que resuelve, las representaciones del mismo, los procedimientos o algoritmos que 

se vinculan, las propiedades, teoremas y teoría que involucran. La comprensión de todas estas 

cuestiones hace que el proceso de aprendizaje  de un concepto  sea un largo camino que dura 

en algunos casos toda la escolaridad comprendiendo a su vez que el mismo nunca se da aislado 

sino en interacción con otros con los que se nuclea formando redes. En cada etapa del proceso 

se va aproximando la concepción de los estudiantes al concepto científicamente reconocido. 

Las tareas pues deberían ser verdaderos desafíos que focalicen la atención de los estudiantes 

en la construcción de un contenido en particular  a partir del desarrollo de un trabajo 

matemático rico en desarrollo de diversas habilidades cognitivas.  

En el caso particular de la Matemática es indispensable recordar que los objetos de 

conocimiento son abstractos y por lo tanto las representaciones de los mismos adquieren una 

significatividad particular. La posibilidad de cambiar a otras representaciones de un mismo 

objeto matemático permite avanzar en el  proceso de conceptualización. La oralidad y la 

escritura en lengua española adquieren así en las clases del área una importancia fundamental 

para poder lograrlo.  Obligan al sujeto a volver sobre sus concepciones y así resignificarlas para 

producir una nueva redescripción representacional8. Su abordaje es previo a otras formas de 

representación como el graficar o simbolizar. Escribir e interpretar símbolos matemáticos se 

constituyen en puntos de llegada, nunca de partida en esta propuesta didáctica.  Todas estas 

cuestiones ayudan a formar en cada sujeto imágenes mentales que, cuanto más variadas sean, 

más profunda será la comprensión del objeto de estudio en cuestión.  

                                                                 
6
BROSSEAU, Guy traducido por FREGONA,  Dilma (2007) Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones 

didácticas. Buenos Aires. Libros del Zorzal.  
7
ARTIGUE, Michelle citada por AZCARATE, Carmen (1995) Sistemas de representación. Universidad Autónoma de 

Barcelona. Barcelona.  
8
 KARMILOFF-SMITH ( 1994) Más allá de la modularidad. Madrid. Alianza Editorial.  
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La resolución de situaciones pone en acto un saber herramienta9, pero es responsabilidad de la 

escuela que el mismo se objetive para poder transformarse en un objeto de conocimiento. Esto 

se hace posible si se generan en el aula situaciones en las que exista la  necesidad de comunicar 

los procesos realizados o los resultados obtenidos, la elaboración de definiciones u otros. La 

oralidad y la escritura juegan un rol clave en esta comunicación promoviendo así aprendizajes. 

Esto fundamenta la necesidad indispensable que en toda clase de matemática exista un 

momento en el que al finalizar una tarea, aunque sea un juego,  se realicen puestas en común 

donde los estudiantes puedan expresar lo realizado, discutirlo, compararlo con otras 

realizaciones de sus pares, en resumen objetivar lo trabajado. A partir de ello es que 

corresponde al docente 10  sistematizar lo dicho por los estudiantes, vincularlo con 

conocimientos previos, jerarquizarlo, compararlo, anticipar posibles usos del mismo, 

institucionalizar así el saber construido por los estudiantes. En ese proceso es fundamental 

construir el sentido de los contenidos, esto es reconstruyendo con ellos ese tejido de los 

razonamientos y pruebas que implican, las reformulaciones y formalizaciones que le 

permitirán manipularlo, los modelos implícitos asociados  que se generaron o que se aplicaron, 

las preguntas y respuestas que permiten establecer relaciones entre diferentes componentes 

de esos contenidos y con otros contenidos.  

El aprendizaje a lo largo del tiempo y la frecuentación, de contenidos, capacidades y 

habilidades desde niveles de complejidad crecientemente espiraladas es clave para organizar 

las clases durante el año escolar. También para  resignificar la importancia de lograr que en 

cada etapa o año de escolaridad se logren los alcances previstos de lo que está propuesto 

enseñar. Esto es lo que posibilitará avanzar en niveles de complejidad en el aprendizaje 

matemático teniendo siempre presente11 que la acción – en términos piagetianos-  en situación 

es   fuente y criterio de adquisición de los conocimientos.  

PRESENTACIÓN DEL CUADERNILLO DE ARTICULACIÓN PARA DOCENTES 

Este documento está elaborado para compartir con los docentes  los criterios para organizar las 

secuencias y algunas notas para la gestión de las clases. Se explicitan las características de las 

intervenciones docentes para  promover el efectivo logro de los objetivos planteados. La 

posibilidad que los estudiantes puedan resolver por sí mismos, sin explicaciones previas del 

docente, se considera clave para promover la interacción entre lo que los estudiantes ya saben 

y lo nuevo que se les propone como desafío. Como esta autonomía es un proceso de 

                                                                 
9
DOUADY, Regine   (1984)  Relación enseñanza-aprendizaje. Dialéctica instrumento-objeto, juego de marcos. En 

Cuadernos de Didàctica de las Matemática Nª 3 IREM, Universidad de Paris VII.. Traducido por J Godino.   
10

BROSSEAU, Guy (1994) Cap 3 Los diferentes roles del maestro en SAINZ, Irma y PARRA, Cecilia compiladoras 
(1994) DIDÁCTICA DE LAS MATEMATICAS. Buenos Aires. Barcelona. Méjico.Paidós Educador. 
 
11

VERGNAUD, Gerard (1990) La teoría de los campos conceptuales. Traducido por Godino en CNRS y 
RniversitéRenè Descartes. Recherches en Didáctique  des Mathématiques, Vol 10, nª 2,3 pp 133-170 
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construcción se prioriza también el apoyar  con preguntas focalizadas a quienes lo requieran, 

considerando las repreguntas en función de sus respuestas.  

Este material está organizado en tres secuencias para hacer una revisión y sistematización de 

un recorte de  contenidos del nivel primario y de los contenidos previstos en el diseño 

curricular de 1° año del nivel secundario. En ellos ocupa un lugar central el trabajo con el campo 

multiplicativo y con la operatoria con números naturales y racionales positivos. Es importante 

consignar que en la operatoria se incluye el uso sistemático de la calculadora como herramienta 

de gestión del cálculo de aquellas que no tiene sentido hoy hacerlas manualmente como las 

divisiones por dos o más cifras, o los cálculos con decimales. También se privilegia la 

importancia del cálculo aproximado, las estimaciones, los encuadramientos y todo aquello que 

los ayude a desempeñarse en la vida cotidiana y a controlar sus avances en la resolución de los 

problemas.  

Son secuencias que suponen el conocimiento previo de los estudiantes sobre los temas, 

implican una nueva frecuentación quizás desde perspectivas nuevas o quizás ya trabajadas. Se 

espera que estas clases permitan profundizar la enseñanza.  Por ejemplo si no vieron escala 

como aplicación de la proporcionalidad, la resolución de  estos problemas podrían llevarlos a 

definirla, si no abordaron problemas en los que se discute cantidad de soluciones ésta es una 

oportunidad para trabajarlo en el nivel primario y retomarlo posteriormente en el nivel 

secundario. 

Las tareas fueron seleccionadas considerando su potencial trabajo matemático y el desarrollo 

permanente de las capacidades de lectura, escritura, trabajo grupal y emisión de juicio crítico. 

La resolución de problemas tiene especial consideración. Se espera que los docentes trabajen 

sistemáticamente con preguntas12 que los ayuden a internalizarlas para abordar por sí mismos 

los problemas y con la reflexión metacognitiva de lo hecho para que puedan identificar 

heurísticas13 que luego les servirán en la resolución de nuevos problemas.  

La mayoría de las tareas suponen más de un ítem. En estos casos se recomienda avanzar en la 

resolución de a uno por vez. El docente definirá   cuáles de los   momentos   de la gestión 

propuesta se reiterarán   más de una vez:   

 La presentación y lectura de la tarea que será andamiada adecuadamente. Es decir se 

propone primero una lectura individual, indicando aquello que no se comprende o que 

no se conoce el significado. Luego lee algún alumno en voz alta. Si la lectura no hubiera 

sido adecuada el docente la reitera en forma modélica. Se pide luego que expliciten lo 

que dice el enunciado. Esto no debería significar avanzar sobre la precisión de la 

                                                                 
12

 Se recomienda la lectura de los documentos de la provincia: “Aportes para la enseñanza de la resolución de 
problemas y las operaciones”  y de “Documento Base de la Resolución de Problemas de la Educación 
Obligatoria”.  
13

 Heurísticas con estrategias que se utilizan para pensar cómo resolver un problema. Por ejemplo: hacer una 
figura de análisis, pensar en un problema semejante, descomponerlo en problemas, entre otras.  
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información que brinda el problema, qué se pide averiguar  o cómo se lo resuelve, Que 

ellos puedan detectar por sí mismos la necesidad de responderse estas preguntas es 

parte del proceso de aprendizaje que deben realizar para resolver los problemas.  

 El trabajo autónomo individual, en parejas o en grupos según lo decida el docente, 

pero  considerando que hay tareas planteadas para ser trabajadas grupalmente. Este es 

el momento donde las preguntas focalizadas a las dificultades particulares de los 

diferentes estudiantes es clave para ayudarlos a avanzar. En todos los problemas se 

controlará especialmente que escriban la respuesta y lo hagan detallando la 

información, pues es el momento en que identifican si obtuvieron lo solicitado 

 La puesta en común que, a diferencia de una mera corrección, posibilita confrontar 

estrategias de resolución de problemas  y cálculos, ayudar a que cada uno pueda 

identificar sus errores y corregirlos o cotejar sus procedimientos y mejorarlos  a partir 

de lo que otros compañeros realizaron. Es el momento de la comunicación de lo que 

hicieron, de una mirada retrospectiva, es el momento en que las preguntas del docente 

deberían ayudarlos a objetivar el conocimiento con el que estuvieron trabajando. De 

esta forma podrán recordarlo y transferirlo. Esas preguntas son las que deberían 

generar aquello que tendrían que registrar con sus palabras para ponerlo en común. Si 

hay algunas notas sobre los contenidos al costado de las tareas será el momento de 

leerlas y discutirlas entre todos, además de analizar por qué se las habrá puesto junto a 

esas tareas.  

 La escritura en la carpeta de aquello que consideran que deberían recordar. Es 

importante que ellos lo escriban sin la intervención docente, excepto para garantizar 

que el nombre del contenido es el adecuado. El docente decidirá cuándo hacerlo solos, 

cuándo en parejas y cuándo en grupos. Esto luego se debe poner en común, 

modificando entre todas aquellas expresiones que no son adecuadas.  Si fuera necesario 

se acordará un texto común que todos deberían copiar a continuación de lo que ellos 

hicieron. Si el docente lo dicta los estudiantes dejarán de hacer el esfuerzo por escribirlo 

ellos primero. En algunas clases además de la lectura será importante que dos o tres 

estudiantes lo copien en el pizarrón para corregir escritura. No debe forzarse llegar a 

respuestas preestablecidas. Las que se plantean en este cuadernillo son solo a modo de 

recordar sobre qué aspectos debería garantizarse la reflexión posterior a la realización 

de la tarea. No siempre podrán usar el vocabulario o todo lo que allí se plantea. Lo más 

probable es que ellos utilicen ejemplos para explicitar lo que hicieron, lo cual es 

importante porque es su referencia al tema. Expresar lo trabajado en términos 

matemáticos implica en muchos casos un nivel de generalización y precisión que los 

niños no tienen.  

 La institucionalización el docente deberá sistematizar adecuadamente lo dicho por los 

estudiantes, vinculándolo con otros contenidos previos trabajados o aquellos en los que 

luego deberán transferir lo trabajado. Para cada tarea se proponen algunos aspectos 

pero dependerá de lo que surge de la clase y con qué vocabulario pueden trabajarlo los 
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estudiantes. Esto mismo corresponde a lo que los estudiantes escriban en sus carpetas 

pues de allí deberían surgir las institucionalizaciones.  

 La lectura y resolución de las consignas que están al final de cada tarea. 

Para cada secuencia se describen los objetivos que se proponen alcanzar y para cada tarea qué 

contenido principal se espera abordar, qué se aspira que recuerden los estudiantes, qué 

aspecto específico de esa clase se considera para la gestión, cuáles sobre resolución de 

problemas y de habilidades matemáticas. Se supone en todas lo planteado en gestión de las 

clases, por eso no se lo retoma, como es el caso del trabajo con las consignas al final de cada 

tarea y la lectura de lo que está al costado de las mismas, lo mismo que las capacidades en 

general pues están presentes en todas las tareas. En la primera de las tareas de cada secuencia 

se desarrolla con mayor extensión la gestión de la clase.  

En el caso de los docentes de secundario tendrán que considerar que ellos tendrán la referencia 

de problemas semejantes resueltos por los estudiantes al finalizar el año anterior. Si no saben 

cómo abordar las situaciones que se les presentan, el docente podrá referenciarlos a tareas ya 

resueltas por ello y darles tiempo para que revisen cómo lo hicieron. Estas tareas de evocación 

en las apoyaturas a los trabajos grupales o en las puestas en común son claves. Se reiterará que 

para resolver algunos problemas es conveniente pensar en problemas análogos resueltos 

previamente.   

Se dejó para el final, pero por considerarlo un aspecto para que todos sigamos pensando y 

debatiendo ¿Conocemos suficientemente a nuestro alumno que está transitando este cambio 

de nivel? ¿Cómo podemos ayudarlo a que matemática sea un motivo de placer no un cuco al 

que hay que temer? ¿Cómo hacemos para que se valoren y sepan que ellos pueden aprender 

matemática?  

Del trabajo realizado y los análisis compartidos surgirán con seguridad nuevas cuestiones a 

considerar en próximos años.  
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SECUENCIA  1  VIAJANDO CON LA IMAGINACIÓN Y LOS NÚMEROS 

Presentación de la secuencia para estudiantes: 

Algunos tuvimos la suerte de viajar alguna vez, otros no; pero de igual manera siempre podemos viajar con la 

imaginación. 

Hay viajes reales por diversión o por trabajo. Hay otros que soñamos hacer y en ocasiones sentimos que hacemos 

porque vemos una película o leemos un libro y nos convertimos en protagonistas. 

Aventuras como ir de camping o pasear en bicicleta o reunirnos a bailar y cantar con amigos, se parecen a un viaje. 

Y en todos los viajes pueden surgir problemas, se me puede desinflar una rueda o una tormenta nos puede 

desarmar la carpa o pueden suceder muchas otras cosas. 

Siempre que hay un problema, hay una solución. Así que nos preparamos para resolver situaciones. Aquí podrás 

poner en juego tus habilidades para lograrlo, usando las operaciones que consideres oportunas, especialmente en 

diferentes clases de problemas que se resuelven con la multiplicación y la división; revisando las propiedades de 

algunas de las operaciones y las nociones de múltiplos y divisores; decidiendo las operaciones necesarias, si 

conviene hacer cálculos mentales, cuáles se pueden resolver con papel y lápiz y cuándo es mejor usar la 

calculadora. Viajaremos con números naturales y racionales, expresados como fracciones o decimales, y también 

visitaremos la recta numérica. ¡BUEN VIAJE! 

 

Objetivos  

 Resolver, con la estrategia óptima, problemas que impliquen 

multiplicaciones y divisiones con diferentes sentidos, con las nociones 

de múltiplos y divisores comunes y las propiedades de las 

operaciones.   

 Ubicar números racionales en la recta numérica. 

 Identificar información faltante en un enunciado y arbitrar los medios 

para obtenerla. 

 Identificar algunas heurísticas para pensar estrategias para resolver 

problemas.  

 Validar afirmaciones, procedimientos y resultados.  
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NIVEL PRIMARIO 

TAREA 1: ¿EN QUÉ VIAJO? 

 

Contenidos  

Obtener información faltante en un enunciado.   

Multiplicación y división con sentido de proporcionalidad de números naturales y racionales 

expresados como decimales.  

 

Qué se espera que recuerden  

Si no se conoce toda la información hay que averiguarla, pero teniendo cuidado que la fuente 

sea confiable.  

Para resolver un problema hay que comprenderlo, elaborar un plan, aplicarlo, controlar los 

resultados parciales y volver a mirar lo realizado para validarlo y para poder recordarlo al tener 

que hacer problemas semejantes.   

La respuesta a un problema no siempre es única, en este caso era presentar opciones para 

tomar decisiones.  

Si se conoce el precio de uno se puede averiguar multiplicando, el precio de varios. 

Si se quiere averiguar cuántas veces entra 9 km en  una distancia en km se necesita la división.  

 

Consigna para los estudiantes:  

Analía, la prima del padre de Juan, se casa en Asunción y él quiere asistir al casamiento con algún o algunos 

miembros de su familia. Tiene que decidir si viajará en su auto, en colectivo o en combi. Lo hará  en función de los 

costos.  Su  auto tiene  capacidad para hacer un viaje largo con 4 personas. ¨Para comparar precios decidió que 

sólo considerará el gasto de la nafta y el peaje. Su auto usa nafta súper y gasta 1l cada 9 km. ¿Cómo le conviene 

viajar? 

Gestión de la clase  

Para la presentación de este problema es importante que previamente el o  la docente detecte si 

hay internet disponible, si los niños tienen celulares para acceder a buscar información. En caso 

que esto no estuviera disponible deberá llevar varios mapas para que puedan calcular la distancia 
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entre Formosa y Asunción si no la saben, llevar listados de costos de pasajes preferentemente en 

tablas de doble entrada y los otros datos requeridos.  

Una vez que se haya presentado el problema es importante que se deje a los niños trabajar solos. 

Se estará atento a los grupos que tienen dificultades en organizarse y situarse en la tarea. 

Posibles preguntas para orientarlos, pero sólo a los grupos que lo necesiten serían: ¿Cuál es la 

situación que tienen que resolver? ¿Qué información le tienen que dar al padre de Juan? ¿Cuáles 

son las posibles formas en que pueden viajar?  ¿Qué tendría  que saber el padre de Juan  para 

poder decidir en qué viajar? ¿Qué información recibieron? ¿Les alcanza la información que tienen 

para resolverlo? ¿Qué tendrían que averiguar para poder resolver el problema?  ¿Podrían 

encontrar algunas soluciones parciales que los ayuden luego a presentar la información para 

resolverlo? 

Se debe estar atentos para que los niños no se dispersen, por la falta de información inmediata u 

otros motivos. En este caso convendría hacer alguna puesta en común sobre los avances. Pero 

hay que cuidar el no interrumpir si están trabajando organizadamente.  Cada docente 

determinará la/s oportunidades para realizar las puestas en común, previa recorrida por los 

distintos grupos para ver las diferentes producciones y en esa puesta en común elegir las que son 

distintas 

 ¿Qué tenían que resolver? ¿Cómo abordaron la resolución? La idea es hacer primero preguntas 

bien generales para que ellos puedan expresar todo lo que hicieron y cómo lo hicieron. Luego 

hará preguntas más específicas. ¿Qué información necesitaron averiguar? ¿Cómo lo supieron? 

¿Qué les permitió resolver cada una de estas averiguaciones? ¿Qué características tendrá la 

respuesta del problema? ¿Qué gasto/s tendrá si viaja en colectivo? ¿Y si lo hace en auto? 

¿Cuántos pueden viajar en cada caso? ¿Es la misma decisión si viaja solo o si viaja acompañado? 

¿Por qué? ¿Por qué usaron la multiplicación para resolver estos problemas? ¿Cómo hicieron los 

cálculos?  ¿Cómo saben si es correcto lo que hicieron? ¿En qué casos le conviene viajar en 

colectivo o en auto? ¿Escribieron la respuesta al problema? ¿Es única? Si no lo hicieron se los 

invita a hacerlo. ¿Qué escribieron como respuesta?  

Los estudiantes pueden trabajar de manera individual y luego en la puesta en común el docente 

elegirá a algunos para que escriban las resoluciones (tratar de elegir diferentes producciones) en 

el pizarrón. Se los ayudará a recapitular cómo hicieron para resolver el problema, qué etapas 

fueron completando. ¿Qué hicieron inicialmente? ¿Cómo pensaron el problema? Una vez que 

comprendieron el problema, ¿qué tuvieron que elaborar? Cuando definieron que hacer ¿cómo 

siguieron? ¿Al ir obteniendo resultados parciales cómo los fueron controlando? ¿Luego de escribir 

la respuesta qué hicieron para tener la certeza que estaba bien? A partir de estas preguntas se 

sistematizará que en algunos problemas no se tiene  toda la información necesaria para 

resolverlos. En este caso en particular tuvieron que definir mejor el problema que tenían que 

resolver, porque averiguar costo en colectivo implicaba conocer el precio del viaje. En el caso de 

viajar en auto tuvieron que averiguar distancia y precio de la nafta.  ¿Cuántos litros utilizaría? 
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¿Cuánto gastaría en ello? ¿En qué momento usaron la suma? ¿Por qué?  

Se utilizó la multiplicación para resolver las situaciones porque se necesitaba saber cuánto 

costaban varios litros de nafta sabiendo el precio de 1, y la división porque es como si los km los 

pudieran agrupar de a 9 y ver cuántos grupos de 9 hay en el total de la distancia entre Formosa y 

Asunción. Tuvieron que averiguar el precio de los guaraníes para poder calcular el costo del peaje 

si viajan en auto.  

- Pensaron lo que tenían que averiguar para ver qué información necesitaban 

- Obtuvieron la información inicial necesaria 

 Una vez que comprendieron el problema, elaboraron un plan para resolverlo, obtuvieron la 

información, subdividieron el problema en dos problemas cuyas respuestas podrían comparar, 

controlaron los resultados, luego validaron sus procedimientos y resultados.  

- En este problema podemos tener distintas respuestas, pero en todas, el papá de Juan 

tiene que poder decidir en cuál resulta más económica según los que viajen.  

Se insistirá en las etapas en la resolución de problemas. Comprender el problema, Concebir un 

plan, Ejecutarlo, Hacer una mirada retrospectiva como un proceso no lineal, sino que se va y se 

vuelve sobre las diferentes etapas. La última es fundamental, no sólo para validar lo realizado, 

sino también para poder transferirlo a situaciones semejantes.  

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Identificar la información inicial faltante en un problema y obtener la información necesaria 

para resolverlo. 

 Elaborar un plan para resolverlo. Ejecutarlo. 

 Validar los procedimientos y resultados. 

 Identificar algunas heurísticas: la subdivisión del problema en problemas sencillos, las 

representaciones. 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar  

 Representar 

 Comunicar procedimientos y resultados  

 Validar procedimientos, fuentes de información y resultados  
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TAREA 2: PASEO POR ACERTIJOS 

 

Contenidos  

Obtener información faltante en un enunciado.  

Multiplicación y división  

Densidad en el conjunto de los números racionales 

 

Qué se espera que recuerden  

En algunos problemas no tenemos toda la información necesaria para resolverlo, se debe buscar 

en fuentes confiables. Así  nos transformamos en “detective” para  averiguar lo que necesitamos. 

Entre dos decimales hay infinitos decimales. No tienen siguiente ni anterior.  

Consigna para los estudiantes:  

a) El papá llevará a Juan y a su hermana Marisa al casamiento. La abuela les regala dinero para que se 

compren un recuerdito y ellos deciden cambiar los pesos por guaraníes.  ¿Cuántos guaraníes tendrán? Al 

regresar les quedaron 12000 guaraníes y los quieren cambiar ¿Cuántos pesos les darán por ellos?   

b) Mientras preparaban las valijas Juan y Marisa jugaban a inventar y descubrir claves. Juan dijo: tengo una 

fácil, se trata de un número mayor que 3,85 y menor que 3,87. Marisa le contestó: con ese dato solamente 

no puedo descubrir el número. ¿Quién tiene razón? ¿Por qué?  

 Gestión de la clase  

Item a) Igual que en la tarea anterior hay información faltante que el docente deberá garantizar 

que se puede obtener en el aula. En la resolución podrán usar el celular para averiguar la 

cotización de los  guaraníes, o algunos de ellos quizás sepan este valor  para luego calcular el 

dinero que tiene  Juan. ¿Cómo averiguarán cuántos guaraníes tendrán? ¿Cuántas respuestas se 

necesitan? ¿Cómo se puede obtener el total de guaraníes? ¿Por qué? y si se quiere convertir a 

pesos los 12.000 guaraníes?  Tener en cuenta que pueden aparecer algunas expresiones decimales 

y que pueden utilizar la calculadora para resolverlas. En la puesta en común pedirles: Describan 

cómo resolvieron el problema.  ¿Hay una sola respuesta al problema? ¿Escribieron las respuestas? 

Si no lo hicieron se les propone hacerlo. ¿Qué pusieron como respuesta? ¿Cómo se dieron cuenta? 

¿Por qué usaron la multiplicación y la división?  

Item b) es probable que la mayoría diga inmediatamente que es 3.86. ) ¿Por qué habrá dicho 

Marisa que no puede descubrir el número? ¿Ustedes cuál pensaron? ¿Habría alguna manera de 

decir cuál es ese número? ¿Por qué? 
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En caso que ninguno identifique que no hay una única respuesta la intervención docente para el 

conjunto o para algunos podría ser Mi primo Juan dice que entre 3.85 y 3.86 está el 3.851, el 

3,852, el 3,8521 y así podría seguir infinitamente. ¿Puede ser?  ¿Por qué? ¿Hay siguiente o 

anterior a un decimal? Sería buenísimo que escriban sus argumentaciones y conclusiones. 

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Identificar la información faltante y obtener la necesaria para resolverlo 

 Describir los procedimientos de resolución  

 Elaborar una respuesta adecuada 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Resolver problemas 

 Explorar y representar 

 Comunicar procedimientos y resultados  

 Validar afirmaciones 

 

TAREA 3: INTRUSOS MATEMÁTICOS EN EL VIAJE 

 

Contenidos  

Recordar resultados multiplicativos. Reconstrucción de resultados multiplicativos. 

Noción de múltiplos y divisores. 

Propiedades de la formación de las tablas de múltiplos y divisores. 

 

Qué se espera que recuerden  

 Se pueden obtener los resultados de una multiplicación a partir de la suma, la resta, la 

multiplicación o la división de los resultados de otras vinculadas.  

En la Tabla Pitagórica los números cabecera de filas o columnas son divisores y los resultados que 

están en los casilleros son múltiplos. 
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Consigna para los estudiantes: 

Durante el viaje pararon en una estación de servicio y compraron unas revistas,  en una de ellas aparecía el  Juego: 

“¡¡¡INTRUSOS EN LA TABLA PITAGÓRICA!!!” ¡¡Encuentra los 10 intrusos!!” 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6 8 10 13 14 16 18 20 

3 3 5 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 4 8 12 16 20 24 26 32 35 40 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 46 50 

6 6 12 18 24 31 36 42 48 54 60 

7 7 14 22 28 35 42 49 65 63 70 

8 8 16 24 34 40 48 56 64 72 80 

9 9 18 27 36 45 54 62 72 81 90 

10 10 20 33 40 50 60 70 80 90 100 

 

a) Durante el viaje Juan está aburrido y decide buscar los intrusos en la revista. ¿Qué números habrá encontrado?  

¿Cómo se dieron cuenta? ¿Por qué están mal ubicados? ¿Cuál es el valor correcto que corresponde a cada uno? 

b) Cuando termina, Juan le muestra lo que hizo a   Marisa, pero le dice que no está seguro del valor de la columna 

del 8. Ella   dice que no hay problema si falta cualquier valor de esa columna, se lo puede calcular con sumas o 

multiplicaciones de otras columnas ¿Tiene razón? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y si faltaran valores de la columna del 9? 

c) Marisa también dice que esta Tabla debería llamarse de Múltiplos y Divisores y no Pitagórica ¿Por qué lo dirá 

Marisa?  

Gestión de la clase  

Item a) ¿Cuáles son los valores que van en cada casillero? ¿Por qué? ¿Cómo podés saber que es ese 

resultado el que corresponde? ¿Lo podrías verificar en la calculadora si no estás seguro? ¿Cómo? 

María dijo que va sumando de a… para ver si están todos bien ¿Tendrá razón? ¿Por qué?  

Item b) Si los estudiantes no se dan cuenta cómo obtener los resultados de una columna, usando los 

de otras dos se les puede decir: Melissa dijo 5x6 es igual a 2x6 + 3x6 ¿es cierto? ¿Por qué? ¿Se 

cumple con todos los números de la columna del 5? Lo mismo con la multiplicación.  
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Sintetizando: ¿Cómo se obtiene la multiplicación entre dos números en la Tabla Pitagórica? Si no me 

acuerdo ¿Cómo puedo obtener los resultados de 8 x 2 y de 6 x 3? ¿Qué formas hay para lograr esos 

resultados? Plantear por lo menos una con suma y otra con multiplicación.  

En ítem c) se plantea que discutan entre ellos. Por los grupos se preguntará ¿Cuándo un número es 

múltiplo de otro? ¿Y cuándo es divisor? ¿En qué se basa Marisa? ¿Qué números aparecen en la Tabla 

Pitagórica? Si se pueden encontrar resultados de divisiones, mencionar algunos ¿Cómo lo hacen? 

¿Cuáles serían múltiplos en la tabla y cuáles divisores?  

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Identificación de información en tablas de doble entrada 

 Validar resultados 

 Comunicar resultados  

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar  

 Comunicar procedimientos y resultados  

 Argumentar 

 Validar resultados y afirmaciones 

 

TAREA 4: VIAJAMOS AL CASAMIENTO 

 

Contenidos  

La multiplicación y la división como solución óptima de problemas de organización rectangular y de 

combinatoria. 

Divisores comunes. 

 

Qué se espera que recuerden  

 (Ver si resuelven con esta estrategia óptima o deben realizar más problemas para 

concluirlo)  

Para calcular la cantidad de columnas en un problema rectangular se divide el total de 

elementos por la cantidad de filas.  

Para resolver problemas donde hay que combinar elementos y saber cuántos se obtienen en 
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total si se coloca uno de cada uno, Si no me acuerdo de esto puedo hacer diagramas y 

contar cuántas son las posibilidades. La óptima y más rápida es multiplicar las cantidades 

que hay de cada uno.  

Si se tienen distintas cantidades de elementos y se los quiere agrupar de forma tal que de 

cada elemento haya la misma cantidad en cada grupo entonces se tiene que averiguar el 

común divisor. Para obtener los divisores comunes, hay que encontrar los divisores de cada 

número y luego elegir los comunes.  

 

Consigna para los estudiantes:  

1- Los padres de Analía están organizando una gran fiesta!!!  Alquilaron la quinta Ykua Satí donde se realizará 
también la ceremonia religiosa. Para este momento piensan organizar las sillas en dos grupos iguales con forma de 
rectángulo con 8 filas cada uno; de modo que todas las filas tengan la misma cantidad de sillas y entre ambos 
grupos de sillas quede un espacio para el ingreso de los novios. 
Para la ceremonia religiosa confirmaron que asistirán 192 invitados. Los novios están contentos porque hay justo 
ese número de sillas disponibles para el jardín. ¿Cuántas sillas deberán colocar en cada fila de cada rectángulo? 
 

2- Para realizar los souvenirs para las mujeres  compraron dijes y mostacillas de las siguientes clases: 
Dijes: sol, luna, estrella, palmera, flor 
Mostacillas: dorada, plateada, gris, blanca 
a) Si se van a armar pulseritas que utilizarán solo un tipo de dije y un tipo de mostacillas en cada una, ¿de cuántas 
maneras posibles se pueden combinar los dijes con las mostacillas? 
b) Analía  dice que hay una forma rápida de averiguar esa cantidad ¿Tiene razón?  ¿Por qué? Si tu respuesta es Sí, 
revisá tu resolución, ¿La utilizaste? Si no lo hiciste ¿Por qué? 
c) Las chicas encargadas de los souvenirs, compraron una caja de 60 mostacillas plateadas y una de 50 dijes con 
forma de sol. Para organizar mejor el armado de las pulseritas quieren repartirlos en bolsitas de la misma cantidad 
y que no sobre ninguna mostacilla ni ningún dije ¿Cuántas mostacillas y cuántos dijes pueden poner en cada 
bolsita? ¿Cuántas bolsitas necesitan?  

 

Gestión de la clase  

Para resolver esta tarea se propone organizarse en grupos y se explicita la importancia que se 

ayuden mutuamente a resolver los problemas y a encontrar los procedimientos más 

económicos.  

Para resolver los cálculos que los problemas implican los estudiantes se pueden apoyar en los 

productos memorizados o usar la Tabla Pitagórica para consultar números cercanos menores a 

partir de los cuales obtener divisiones. Si lo requieren pueden utilizar la calculadora en los 

diferentes problemas considerando el tamaño de los números.  

Ítem 1) Se puede orientar a los estudiantes que no avanzan con preguntas como ¿qué nos pide 

el problema? ¿Qué datos tenemos? Mi primo si tiene que resolver un problema como éste hace 

dibujos para ayudarse a pensar el problema. ¿Qué te parece esta idea? ¿Te podría ayudar a vos? 

¿Cómo sería el dibujo? ¿Cómo podemos comenzar a resolverlo? ¿Qué haremos luego? Es 

probable que no todos se den cuenta que el total de las sillas se tienen que repartir entre dos 

rectángulos. ¿Cómo se resuelve, es lo mismo dividir primero el total de sillas por dos o averiguar 
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primero cuántos irían en cada fila si fuera un solo rectángulo y luego dividir por dos? Para la 

puesta en común: describir cómo lo resolvió cada uno. ¿Cuáles son las diferentes estrategias 

para resolverlo? ¿Hay alguna que es óptima? ¿Por qué?  

Item 2.a) Es muy probable que, si no están acostumbrados a resolver problemas de 

combinatoria por multiplicaciones, en ese caso dejar que avancen en sus procesos de hacer 

diagramas, dibujos, tablas o la estrategia que ellos se den. Si ninguno hiciera tabla de doble 

entrada o la multiplicación se podría iniciar sugiriendo hacer una tabla con los datos.  

En el ítem b) se podrá trabajar a partir de los procedimientos que los estudiantes utilicen y 

garantizar que pusieron todas las opciones para combinar los dijes con las mostacillas. A partir 

de esos mismos ejemplos ¿Qué pasa si cambio los números? ¿Cuántas combinaciones distintas 

se pueden hacer con cada dije? ¿Cuántos dijes tienen? ¿Cuántas veces se repetirá la cantidad 

que indican los dijes? ¿Qué operación resuelve eso? Si no se dieran cuenta se les podría decir: 

en otro curso una compañera Gaby me dijo que lo resolvía con una multiplicación, ¿Será cierto? 

¿Por qué? Si fuera necesario en clases sucesivas habrá que proponer otros problemas 

semejantes para que identifiquen la operación óptima.  

Item c) Si los estudiantes no identifican cómo resolver preguntar por los grupos ¿Cómo lo 

resolverían si solo tuvieran dijes? ¿Y si sólo tuvieran mostacillas? ¿Hay una única respuesta para 

cada una? ¿Coinciden en alguna? ¿En más de una? ¿Cómo lo averiguaron? En la puesta en 

común se pedirá que expliquen los procedimientos y justifiquen por qué lo hacen así. ¿De qué 

depende la solución? ¿Es única? ¿Por qué?  En la puesta en común se les preguntará qué 

relación hay entre los números 5, 10, 2 con 50 o los otros números con 60. Se recuerda que se 

llaman divisores. ¿Cuándo los números son divisores de otro?  Si 6 es divisor de 60, ¿Cómo se 

llama la relación entre 60 y 6? ¿Cómo pueden encontrarse en la Tabla Pitagórica algunos de los 

divisores de 50 y de 60? ¿Qué es un divisor común? ¿Por qué se lo llama así? ¿En qué problemas 

se requiere buscar un divisor común?  

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Realizar figuras de análisis para entender mejor el problema 

 Ayudar a un compañero a resolverlo 

 Confrontar estrategias de resolución 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar y representar 

 Comunicar procedimientos y resultados 

 Validar  afirmaciones, procedimientos y resultados  
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TAREA 5: UN ÁLBUM COMPLETO 

 

Contenidos  

Múltiplos y divisores. Relación entre ellos. 

 Múltiplos comunes.  

 

Qué se espera que recuerden  

Si un número es múltiplo de otro,  éste es divisor del primero. 

 

Consigna para los estudiantes:  

1- La tía de Juan quiere llevar como obsequio un álbum para los novios. En una casa de fotografía le ofrecen 
distintas opciones y ella elige una promoción de 140 fotos que puede tener los siguientes modelos de presentación: 
MODELO SIMPLE: 2 fotos por página 
MODELO TRIPLE: 3 fotos por página 
MODELO COLLAGE: 4 fotos por página 
MODELO COMPLETO: 5 fotos por página 
a) ¿Es real que en todos los modelos se pueden colocar las 140 fotos sin que sobren páginas o espacios vacíos? 
b) ¿Cuántas páginas necesita en cada modelo posible 
2- Para comparar los precios ella va a otra casa de fotografía y allí le ofrecen distintas promociones, pero para las 
siguientes cantidades de fotos: 120, 130, 140,150, 160 y 180  
a) Si ella ya decidió colocar 4 fotos por página ¿qué cantidades puede elegir para que no le sobre ninguna foto sin 
colocar en el álbum y que no quede ningún espacio vacío en él? 
b) Mencionar tres posibles cantidades de fotos en promoción en las que se puedan colocar 5 fotos por página y no 
sobre ninguna foto. ¿En cuáles cantidades hay coincidencia entre 4 y 5 fotos? 

 

Gestión de la clase  

Para trabajar este problema sería importante que los estudiantes recuerden algunos 

repertorios de cálculos memorizados (2 x 6 = 12  y 12 x10 = 120, 3 x 4 = 12 y 12 x10 = 120 …). 

Posibles preguntas por los grupos son: ¿Cuál es la información que presenta el problema? ¿Ya 

saben qué tienen que averiguar? ¿Cómo podrían saber cuál de los modelos puede comprar? 

¿Qué relación tiene que haber entre 140 y cada uno de los números para que se pueda 

comprar? ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre los números 140 y 2, 140 y 4, 140 y 5? ¿Y entre 

2 y 140? Se recuerda por los grupos en qué casos se dice que un número es divisor de otro: 

cuando al dividir este último por el primero el resto de la división es 0. ¿En qué casos sucede 

esto? ¿Qué relación hay entre el divisor y el número que estamos dividiendo? Cómo 

escribirían un cálculo 140 = 2 x …. Eso significa que 140 es el resultado de una multiplicación 

por 2 por lo tanto es un múltiplo de 2. Se les pide que no digan lo que hicieron hasta que la 

mayoría haya terminado. 
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Se hace la puesta en común. Se pide que describan cómo resolvieron el problema y por qué. 

Se discuten las diferentes estrategias para los cálculos. ¿Qué es un múltiplo? ¿Y un divisor? 

¿Qué relación hay entre ellos? ¿Puede ser un número múltiplo de otro y no ser éste divisor 

del primero? ¿Por qué?  

El docente institucionalizará a partir de las respuestas de los estudiantes que los modelos 

posibles son Simple, Collage y Completo. Podrán arribar a que 140 es múltiplo común de 2 de 

4 y de 5 pero no de 3. Es decir 2, 4 y 5 son divisores de 140. Se prestará atención a la 

elaboración de la respuesta que considere todas las preguntas que se le realiza. 

En el ítem b) se deberá analizar cuál es el número por el que hay que multiplicar a cada 

divisor considerado para hallar el múltiplo dado. Aunque los chicos lo resuelvan con una 

división sin mencionar múltiplos y divisores es la ocasión de recordarles. En la puesta en 

común, después que ellos describan los procedimientos trabajados, se puede preguntar qué 

multiplicación pueden expresar o qué cálculos asociados pueden hacer con lo trabajado, 

¿Qué relación hay entre los números?  Si 4 x 35 = 140, ¿Qué múltiplo se expresa en ese 

cálculo? ¿Qué divisores?  

ltem 2. a) ¿Se parece a algún problema ya resuelto? ¿Cuál? ¿Es lo mismo? es la situación 

inversa al problema anterior, antes se conocía el múltiplo y se quería saber si un número era 

divisor, ahora ¿Cómo lo resolverían?  

Item c). ¿Se parece a algún otro problema? ¿Qué hay que averiguar para poder dar la 

respuesta? ¿Se pueden utilizar estrategias semejantes a las ya usadas? Se procede en forma 

análoga al anterior, insistiendo en si resolvieron algún problema parecido. Para poder saber si 

tienen múltiplos comunes ¿Qué tienen que conocer primero? ¿Ya conocen cuál/es de las 

promociones son múltiplos de 4 y cuáles de 5? ¿Cómo se puede saber cuáles son de los dos?  

 Cada grupo puede escribir en un trozo de papel afiche las conclusiones sobre múltiplos 

comunes, y las relaciones entre múltiplos y divisores y dejarlo disponible en el salón. 

 

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Describir los procedimientos de resolución  

 Resolver problemas análogos  

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar y representar 

 Comunicar procedimientos y resultados  
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TAREA 6: SE HA FORMADO UNA PAREJA 

 

Contenidos  

Propiedades asociativa y conmutativa de la suma y la multiplicación. Propiedad distributiva 
de la multiplicación respecto a la suma y/o a la resta y de la división a derecha.  

Resolución de cálculos con las cuatro operaciones con números naturales y con racionales 
expresados como fracciones y decimales.   

Operaciones combinadas. Prioridad de las operaciones, uso de paréntesis.  

 

Qué se espera que recuerden  

 La suma tiene las propiedades asociativa y conmutativa, la multiplicación igual. Hay 
propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma y de la resta.  

La división sólo es distributiva a la derecha.  

Si en un cálculo hay distintas operaciones primero se resuelven las multiplicaciones y 
divisiones y luego las sumas o restas, a menos que estén entre paréntesis (  ). 

Para sumar o restar decimales hay que alinearlos bien, es decir hacer coincidir las unidades 
de igual orden o lugares de posición.  

Para sumar fracciones  de distinto denominador hay que buscar equivalentes de igual 
denominador y sumar los numeradores.  

Para multiplicar fracciones hay que multiplicar los numeradores entre sí y los denominadores 
entre sí.  

Las multiplicaciones con decimales puedo hacerlas con la calculadora pero tengo que 
controlar los resultados.  

Consigna para los estudiantes:  

   Mientras los adultos organizan los últimos detalles del casamiento, Mikaela, la hermana de Analía,  se encarga de 

entretener a los jóvenes que fueron llegando desde lejos  y para ello les propone jugar a las cartas. Estas cartas son 

las que encontrarán en el Anexo 1. 

   El juego se llama  ¡PAREJA! porque el que encuentra dos cartas que tienen el mismo resultado tiene que decir 

¡¡PAREJA!! , pero antes de recogerlas tiene que escribir los cálculos  y decir cuál es el resultado en que coinciden. Si 

lo dice bien tiene 4 puntos, si se equivoca en el resultado pero está bien la igualdad de las cartas tiene 2 puntos y si 

se equivocó al decir ¡¡PAREJA!! tiene que dejar las cartas.  

   Se juega de a 4. En primer lugar se mezclan bien las cartas y luego se elige quién las reparte. Para ello cada uno 

saca una carta del mazo. El que tiene el mayor resultado reparte. Entrega de a una a cada miembro del grupo 

hasta que cada uno tenga cuatro. Luego coloca cuatro cartas boca arriba en la mesa. Si alguno detecta que hay 

una pareja entre esas cartas las puede recoger cumpliendo con las premisas del juego y respetando siempre quién 

recibió primero las cartas (es decir quién es mano). A partir de allí cada uno en el orden en que recibió las cartas 

tiene que sacar una carta del mazo, revisar si puede formar parejas, anunciarlo y hacer todo lo previsto y luego de 

guardarlas descartarse una carta. Así hasta que se terminan las cartas del mazo o que alguno se quede sin cartas. 

Si se queda sin cartas gana 5 puntos. Gana el juego el que tiene más puntaje   
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   Marisa al ver las cartas, enseguida preguntó ¿Puedo usar la calculadora? Mikaela contestó ¡Sólo para los cálculos 

con decimales! 

   Durante el juego Juan consultó con Marisa en qué orden resolver las operaciones indicadas en algunas cartas ¿En 

cuáles habrá consultado? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta adecuada que debía indicarle Marisa?  

   Al finalizar el juego MIkaela les propone organizar las cartas para guardarlas. Para ello habrá que poner cada una 

con su equivalente, pero todas las que son iguales porque tienen la misma propiedad de las operaciones tienen que 

estar juntas ¿Cómo quedarían ordenados los pares? Ella quiere ponerles un cartelito para identificarlas con el 

nombre de las operaciones ¿Qué pondrá en cada caso?      

 MATERIALES QUE UTILIZAN LOS ESTUDIANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5x8 8x5 

¾ x 1/2 ½ x3/4 

0,3x1,52 1,52x 0,3 

15 + 20 20 +15 

½ + 1/4 ¼+ 1/2 

1,4 + 3,25 3,25 x1,42 

(2+3)+10 2+(3+10) 

(½ + 3/2) +1/4 ½+(3/2+1/4) 

(2,4+1,3)+0,5 2,4+(1,3 +0,5) 

(2x10)x5 2x(10x5) 

(1/3x ½)x 3/4 1/3x(1/2x3/4) 

(0,25x1,2)x0,1 0,25x(1,2x0,1) 

(3+6)x5 3x5+6x5 

(1/3+2/3)x2/5 1/3x2/5+2/3x2/5 

(1,2+0,25)x0,1 1,2x0,1+0,25x0,1 

2,3x1,12 1,12x2,3 

3/4x 2/5 2/5x3/4 

(2/3+1/3):3/4 2/3:3/4+1/3:3/4 

(15-6):3 15:3-6:3 

(12,4-8,2):0,2 12,4:0,2-8,2:0,2 
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Gestión de la clase  

El docente tiene que tener los juegos de cartas impresas según la cantidad de grupos de a 4 que 

tenga en la clase. También deben disponer de por lo menos 1 ó 2 calculadoras en cada grupo.  

Además, debe presentar por escrito las reglas del juego y asegurarse que todos los estudiantes las 

lean y las entiendan. Para ello trabajar con una lectura individual primero, que se señalen las 

frases o palabras que no se comprenden. Luego poner en común.   Hacer las aclaraciones 

necesarias según lo necesiten los estudiantes. Si lo considera necesario el docente podría mostrar 

el juego, si ve que hay dificultades para entenderlo, jugando una mano de prueba para todo el 

grupo clase con algunos estudiantes. Cuando ellos comienzan a jugar el docente recorre los 

grupos y va apoyando a aquellos que tienen dificultades. Se registra especialmente si hay cálculos 

que implican mayores dificultades. Se insiste en la necesidad de obtener los resultados. ¿Cómo se 

sabe si son los correctos? Cuando hay varias operaciones, ¿Cuáles son las primeras que se 

realizan? ¿Para qué sirven los paréntesis? ¿Cuándo se usan? ¿Cómo se multiplican las fracciones? 

Una vez que finalizan y comienzan a organizar las cartas se les pide que indiquen aquellas tarjetas 

en las que el uso del paréntesis no es necesario, que están para trabajar las propiedades. Si no 

entienden cómo organizarlas, se trabaja con ellos uno o dos ejemplos. Luego que terminaron se 

hace una puesta en común, y se les pide que pasen a copiar en el pizarrón los pares, pero 

organizados según la propiedad.  

8 x 5 = 5 x 8  

¾ x ½ = ½ x ¾                      Propiedad conmutativa de la  

0,3 x 1,52 = 1,52 x 0,3           multiplicación  

  

15 + 20 = 20 +  15                     Propiedad conmutativa de la suma  

…                                            

¿Qué propiedad se evidencia en estos pares? ¿Por qué son iguales? ¿Qué implica la propiedad? 

¿Se cumple sólo cuando se opera con números naturales? Si no recuerdan los nombres, una vez 

que la aplican e identifican en qué consiste, se les dice el nombre y se les pide que escriban en sus 

carpetas en qué consiste cada propiedad (se trabaja una vez). Luego se lee y se procede a discutir 

cada una entre todos, mejorándola. Se acuerda una común. Recién después se pasa a una nueva 

propiedad de la que se ponen todos los ejemplos de las cartas. Se reitera lo anterior hasta 

completar la puesta en común.  
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Focalizar para enseñar a resolver problemas  

 Es importante concebir que los cálculos también son un problema a resolver por los 
estudiantes si no los hacen mecánicamente. En estos casos hay que recordar los 
procedimientos de cálculo.   

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Comunicar procedimientos y resultados  

 Validar procedimientos, resultados  

 

TAREA 7: JUEGOS PARA PENSAR 

 

Contenidos  

División con sentido de reparto equitativo.  

Uso de la calculadora. Calcular el resto en divisiones enteras  

Valores de posición en expresiones decimales. Equivalencia entre expresiones decimales y 

fracciones.  

Ubicación de fracciones  en la recta numérica 

 

Qué se espera que recuerden  

 Si en un problema tengo que repartir dando a todos la misma cantidad, lo resuelvo con una 

división. 

Tengo que tener cuidado con los resultados de la calculadora en las divisiones, lo que está 

detrás de la coma no es el resto. Para calcularlo tengo que averiguar cuánto da el resultado de 

multiplicar la parte entera de ese resultado por el divisor y ese total restarlo de la cantidad que 

se dividió. También se podría encontrar restando al resultado del visor la parte entera y 

multiplicando esa expresión decimal por el divisor.  

Las fracciones y los decimales sirven para expresar cantidades que están entre enteros. 

Para representar fracciones en la recta numérica, se dividen las unidades (enteros) en 

segmentos iguales considerando lo que  indica el denominador, y se ubica la fracción 

avanzando desde 0 tantos espacios según lo que  indica el numerador. 

 



Cuadernillo docente de articulación Primaria/ Secundaria - Matemática                                                                 28 

 

Consigna para los estudiantes:  

a) Después de haberse divertido un montón en la fiesta de casamiento, Juan volvió al colegio y llevó una bolsa con 
315 caramelos para compartir con sus compañeros y la maestra. Le dijo a la maestra: “Estos caramelos son para 
compartir entre todos mis compañeros y yo, que somos 30. Para cada uno la misma cantidad de caramelos. Los 
que sobran son para vos seño”. 
Marcelo, su amigo, para saber cuántos caramelos le tocaba a cada uno, tomó la calculadora e hizo el cálculo 
315:30. Al apretar el signo = en el visor de su calculadora apareció el número 10.5 
Y dijo a su maestra: 
“Son 10 caramelos para cada uno de nosotros y 5 para vos”. 
¿Te parece que la solución que aporta Marcelo a partir del uso de la calculadora es correcta? ¿Por qué? 

En el recreo, observaron un bicho bolita que se deslizaba por la línea que forma la unión de dos baldosas. Como 
querían saber cuánto caminaría, dibujaron la siguiente recta numérica 

 

                l                       l                       l                       l  

                                 0                          1                           2                           3               

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de la clase  

Ítem a) Se promueve la lectura individual del texto de la tarea y la detección de aquellos 

párrafos o palabras que no se entienden. Si fuera necesario se hace lectura andamiada como se 

explicitó anteriormente. Se los deja trabajar, ¿Qué dice el problema? ¿Hicieron el cálculo con la 

calculadora? ¿Cuál es el resto? ¿Cómo se puede saber si es cierto o  no ¿Cómo se podría calcular 

el resto en cualquier división? y si se conoce el dividendo, el divisor y el cociente ¿Cómo se 

puede averiguar el resto? ¿Por qué? ¿Qué significan las cifras decimales que aparecen? ¿Cómo 

surgieron? ¿Hay una única forma de calcular el resto? ¿Qué diversas estrategias hay? Si ninguno 

se da cuenta se puede decir: Joaquín dice que  se puede restar la parte entera y multiplicar la 

expresión decimal que queda por el divisor. El resultado será el resto. ¿Tiene razón? ¿Por qué? 

Para llegar a la puesta en común se debería garantizar que todos hayan encontrado por lo 

menos una estrategia para calcular el resto. Aquí se iniciará planteando que cada uno describa 

lo que hizo y justifique su postura. Cuidará de hacer pasar a quienes ya detectó con diferencias 

Entre el  0 y el 1 dio 3 pasos. Si camina siempre al mismo ritmo y: 
 
i) Estando parado en el 3 da un paso solo hacia la derecha, ¿A qué punto 

llega? 
ii) Si está parado en el 1 y da un paso hacia la izquierda, ¿A qué punto llega? 
iii) ¿Cuántos pasos da para ir del 0 al 4/3? 
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en sus resoluciones para promover la discusión grupal. Se reiteran algunas preguntas de las que 

se plantearon individualmente ¿Por qué no es el resto la parte decimal que aparece? ¿Qué 

información representa? ¿Cómo se calcula el resto? ¿Qué otras formas hay de calcularlo? 

¿Habrá algún caso en que coincida esa parte decimal con el resto? ¿Qué cambios sufre una 

cantidad cuando la dividimos por 10, 100 o 1.000? ¿Y en este caso, qué podrías decir?  

Ítem c) preguntas posibles para apoyarlos ¿cómo se representan los números en la recta 

numérica? ¿A qué número llega el bicho bolita en cada movimiento? ¿Cuántos pasos dio hasta 

el 4/3? ¿Por qué? ¿Cómo lo pensaste? Explicarle a un compañero que no sabe ubicar números 

en la recta numérica cómo lo tiene que hacer. Para la puesta en común se les pide que expresen 

lo que realizaron y se reiteran preguntas semejantes a las que se trabajó en los grupos.   

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Validación de los procedimientos y resultados 

 Comunicación de lo realizado 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Resolver problemas,  

 Exploración y representación  

 Formulación  

 Validar procedimientos, resultados y afirmaciones  

 

NIVEL SECUNDARIO 

TAREA 1: UNA ESTRELLA NUEVA 

 

Contenidos  

Adición, multiplicación y división de números naturales y expresiones decimales de números 

racionales. 

 

Qué se espera que recuerden  

Para resolver un problema se necesita identificar la información pertinente, comprender el 
problema, planificar el camino hacia la resolución, es decir concebir un plan, elegir y aplicar 
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estrategias y al finalizar revisar si es correcto lo que se hizo y si responde a lo propuesto. 

Si no se dispone de toda la información necesaria para resolver un problema hay que buscarla 
en un lugar confiable. 

Si se hacen operaciones con la calculadora hay que controlar si el resultado es posible. 

Consigna para los estudiantes:  

A Buenos Aires llegó un grupo de turistas extranjeros, que después de escuchar varios comentarios de las siete 
maravillas naturales de la Argentina decidió conocer el Bañado la Estrella ubicado en la provincia de Formosa. Para 
ello se contactan con una empresa de Turismo que les consigue los pasajes por avión hasta Formosa Capital y luego 
desde allí pueden elegir dos o tres empresas diferentes para ir en Colectivo al Bañado.  Ellos son cinco amigos y 
tienen que decidir entre todos cuánto dinero llevar, considerando los gastos de transporte y de hotel sabiendo que 
se van a quedar 4 días y 3 noches en Formosa. Se les pide ayudarlos a decidir cuánto dinero les conviene llevar a 
cada uno.  
 

Gestión de la clase  

Se propone a los estudiantes organizarse en grupos de 4 compañeros y se les pide que se realice 
una lectura silenciosa y se marquen las dudas. Luego se lee en voz alta la situación planteada y 
se pide a alguno que comente brevemente qué entendió de la situación. Si hubiera dudas o 
palabras que no se entienden se las aclarará para todos. 

Para la presentación de este problema es importante que previamente él o la docente tenga 
disponible en el aula información sobre diferentes hoteles y transportes de Formosa. Esto SÓLO 
SE HABILITARÁ si no disponen de internet para buscar la información y  piden precisamente lo 
que necesitan.  En ese caso se les dice que no son los únicos hoteles ni transportes y que 
pueden buscar mayor información en las páginas web en sus casas o con sus vecinos. Por el 
momento podrán usar estos materiales que están disponibles. 
Una vez que se haya presentado el problema es importante que se deje a los niños trabajar 
solos. Se estará atento a los grupos que tienen dificultades en organizarse y situarse en la tarea. 
Posibles preguntas para orientarlos, pero SÓLO A LOS EQUIPOS  QUE LO NECESITEN. Por 
ejemplo: ¿Cuál es la situación que tienen que resolver? ¿Resolvieron problemas similares el año 
pasado? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué tendrían que saber para poder decidir cuánto dinero llevar? 
¿Qué información recibieron? ¿Les alcanza la información que tienen para resolverlo? ¿Qué 
tendrían que averiguar para poder resolver el problema? ¿Podrían encontrar algunas soluciones 
parciales que los ayuden luego a presentar la información para resolverlo? ¿Cómo resuelven los 
cálculos? ¿Se requiere calculadora? ¿Por qué? ¿De qué manera pueden verificar los resultados 
que se van obteniendo?  
Deberán estar atentos para que los estudiantes no se dispersen por la falta de información 
inmediata u otros motivos. En este caso convendría hacer alguna puesta en común sobre los 
avances. Pero hay que cuidar el no interrumpir si están trabajando organizadamente. Cada 
docente determinará la/s oportunidades para realizar las puestas en común. ¿Qué tenían que 
resolver? ¿Cómo abordaron la resolución? La idea es hacer primero preguntas bien generales 
para que ellos puedan expresar todo lo que hicieron y cómo lo hicieron. Luego hará preguntas 
más específicas. ¿Qué información necesitaron averiguar? ¿Cómo lo saben? ¿Qué les permitió 
resolver cada una de estas búsquedas? ¿Qué características tendrá la respuesta del problema? 
Los hoteles que averiguaron;  ¿Cuentan con habitaciones simples, dobles y/o triples? ¿Qué 
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gastos tendrán si pagan habitaciones individuales o dobles o triples? ¿Cuántos amigos son los 
que viajan? ¿Es la misma decisión si pagan una sola habitación cada uno o si pagan las dobles 
y/o triples? ¿Por qué? ¿Por qué usaron la multiplicación para resolver estos problemas? ¿Usaron 
la división? ¿Cómo hicieron los cálculos? ¿Cómo saben si es correcto lo que hicieron? Puede ser 
que alguno quiera plantear qué pasa si deciden ir en auto. Si bien el problema no lo dice, podría 
ser que alquilen un auto, o contraten un chofer ¿En qué casos le conviene viajar en colectivo? 
¿Cuándo en auto? ¿Les alcanza con un auto? ¿Hay una sola respuesta al problema? ¿Escribieron 
la respuesta? Si no lo hicieron se los invita a hacerlo. ¿Qué escribieron como respuesta?  
Aquí sería importante la institucionalización docente, es decir la sistematización de lo que ellos 
plantearon. También la vinculación con otros saberes previos y posteriores, la jerarquización de 
las ideas. En este caso en particular sería importante considerar que tuvieron que definir mejor 
el problema que tenían que resolver, porque averiguar costo  de los hoteles implicaba conocer 
el tipo de habitaciones y el precio de cada tipo. En el caso del transporte tienen que comparar 
los precios de tres colectivos que le ofrece la empresa de turismo y luego sumar todos los 
precios (el de hotel y el transporte) para saber qué opción conviene. Es decir, aquí se puede 
preguntar (y se lo escribe en el pizarrón) ¿En qué momento usaron la suma? ¿Por qué?  

-  Definieron el problema. Pensaron lo que tenían que averiguar para ver qué información 

necesitaban. Obtuvieron la información inicial necesaria. 

Subdividieron el problema en problemas cuyas respuestas podrían comparar y/o  considerar 

para calcular el total que se requiere.  

Se utilizó la multiplicación para resolver las situaciones porque se necesitaba saber el precio del 

colectivo para los cinco amigos conociendo el precio de 1 pasaje, y la división si optan por 

habitaciones dobles o triples  porque les pregunta cuánto dinero necesitan llevar cada uno. Es 

importante señalar que cada grupo puede haber realizado las operaciones en diferente orden 

según cómo plantearon la estrategia de resolución. 

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

 Comprensión del enunciado. 

 Búsqueda y obtención de la información necesaria para resolverlo. 

 Definir las condiciones en las que se resolverá el problema.  

 Recurrir a problemas análogos para pensar alternativas de solución.   

 Elaborar un plan de resolución. 

 Controlar los resultados parciales. 

 Comunicar los procedimientos y resultados obtenidos. 

 Validar los procedimientos y resultados, es decir analizar si son correctos o no y 

argumentar por qué. Esto se hace no solo para este problema, sino para poder 

internalizar la estrategia y utilizarla en futuros problemas similares. 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar las situaciones para encontrar alternativas para resolver los problemas. 

 Comunicar procedimientos y resultados. 

 Validar procedimientos y resultados 
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TAREA 2: PASEANDO POR LA CIUDAD 

 

Contenidos  

Multiplicación con expresiones decimales. 

División con sentido de organización rectangular y combinatoria. 

Multiplicación con sentido de proporcionalidad y de combinatoria o bien estrategias para 
contar los elementos de una colección. 

 

Qué se espera que recuerden  

 Los tipos de problemas del campo multiplicativo son los que se resuelven con multiplicaciones 
o divisiones. Son aquellos donde: 

- Existen cantidades que reiteran una cierta cantidad de veces.  
- Se tienen dos cantidades donde cada elemento de una de ellas se combina con una de 

las otras.  
- Hay organizaciones rectangulares en filas y columnas.   

Si se utiliza la calculadora hay que controlar que los resultados sean lógicos.  

Consigna para los estudiantes:  

a) Los turistas salen a recorrer el paseo ferroviario de Formosa, Lucas compra algunas artesanías en madera 
que equivalen a 15  euros y David unos mates que equivalen a 22 dólares  ¿Cuántos pesos gastaron entre 
los dos?   

b) El grupo de amigos, por la noche decide  ir al cine. Antes de que empiece la película se entretienen 
contando las butacas. Si la  sala tiene  la parte central de forma rectangular, y en ella están dispuestas 12 
filas  y hay un total de 216 butacas. ¿Cuántas butacas hay en cada fila? 

c) Los organizadores del viaje de turismo recomendaron no llevar mucho equipaje, por ello cada amigo trajo 
4 remeras y 3 pantalones a) ¿De cuántas maneras diferentes pueden vestirse combinando las remeras y 
los pantalones? b)  Cada amiga se puede vestir de 15 maneras diferentes. Si las va a usar con 3 polleras 
distintas ¿Cuántas remeras básicas necesita? 

 

 

Gestión de la clase  

Se propone a los estudiantes organizarse en parejas para la resolución de los ítems e ir realizando 
la puesta en común al finalizar cada uno de ellos. 

En la primera situación es importante que los estudiantes tengan la posibilidad de contar con la 
información actualizada de la cotización del dólar y del euro. Para esto se le puede pedir que 
busquen la información en el diario del día y/o en alguna página web con el celular. Seguramente 
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habrá diferentes valores de cambio con distintas cantidades decimales y en tal caso es importante 
que el o la docente establezca que se considerarán dos  decimales y aquí podrá sugerir el uso de la 
calculadora. También se verá si el precio que se encuentra es de 1 dólar o 1 euro o de algunos otros 
valores. ¿Qué se tendrá que hacer en estos casos?  En la puesta en común preguntarles: ¿Hay una 
sola respuesta al problema? Ver que dependerá de la fuente de información  y de la coincidencia o 
no de los valores hallados.  ¿Escribieron la respuesta? Si no lo hicieron se les propone hacerlo. 
¿Qué pusieron como respuesta? ¿Cómo la pensaron? 

En el segundo ítem se trabaja la división con sentido de organización rectangular y se espera que 
los estudiantes puedan identificar la estrategia para resolver. Si no fuera así se les puede pedir que 
revisen los problemas que trabajaron el año pasado, si no tienen alguno parecido. ¿En qué 
secuencia? ¿Cuál? ¿Qué se pedía en ese problema? ¿Y en éste? 
Para resolver los problemas los estudiantes se pueden apoyar en los productos memorizados o una 
vez que se dan cuenta que se resuelve con la división, utilizar la calculadora. Se puede orientar a los 
estudiantes que no avanzan en la resolución con preguntas como ¿Qué nos pide el problema? 
¿Qué datos tenemos? ¿Cómo podemos comenzar a resolverlo y en qué pensamos para continuar? 
Buscar si resolvieron alguno parecido el año pasado, revisar como lo hicieron.  

El último ítem referido a combinatoria se podrá trabajar a partir de los procedimientos que los 
estudiantes utilicen y garantizar que pusieron todas las opciones para combinar las  remeras con 
los pantalones y las polleras con las remeras conociendo la cantidad de combinaciones que pueden 
hacer. 

Luego se analizará con los estudiantes la pertinencia de resolverlos por medio de conteos o una 
multiplicación. Si los cálculos no son propuestos por los estudiantes, puede sugerirlos el docente 
mencionando por ejemplo Gisela lo resolvió así……¿Están de acuerdo con la forma en que  lo hizo? 
Se puede dialogar con ellos acerca de: [1] la necesidad de combinar todos los elementos con todos 
los otros, cómo hacer para no olvidarse de ninguno, la conveniencia de resolverlo de varias formas 
para estar más seguro, la posibilidad de hacer dibujos, listas, cuadros de doble entrada, flechas y la 
utilidad de ir anotando al lado números para después no confundirse al contar. 

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

 Comprender el problema planteado. 

 Determinar la información inicial necesaria. 

 Obtener la información necesaria para resolverlo. 

 Recurrir a problemas semejantes. 

 Representar las situaciones para poder comprenderlas y resolverlas.  

 Elaborar un plan de resolución. 

 Examinar las  soluciones parciales y totales  obtenidas. 

 Comunicar los procedimientos. 

 Hacer una visión retrospectiva. 
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Habilidades matemáticas  a promover  

 Exploración y representación. 

 Comunicar procedimientos y resultados. 

 Validar procedimientos y resultados. 

 

TAREA 3: VIAJANDO POR FORMOSA 

 

Contenidos  

Múltiplos y divisores de un número. 

Múltiplos y divisores comunes. 

Mínimo común múltiplo. 

Máximo común divisor.   

 

Qué se espera que recuerden  

Un múltiplo común entre dos o más números es aquel que es múltiplo de ambos números.  

El múltiplo menor común es el menor de los múltiplos comunes distintos de 0. No se considera 
el 0 porque ya se sabe que es el múltiplo de cualquier número.  

Un número tiene infinitos múltiplos.  

Un divisor común entre dos o más números es aquel que es divisor de esos números. El divisor 
común a todos los números es el 1.  

El divisor común máximo es el mayor de los divisores comunes. 

Consigna para los estudiantes: 

En el Bañado la Estrella, que queda a 300 km de la ciudad capital, los turistas extranjeros charlaron con unos 

estudiantes del secundario que estaban elaborando un llamativo proyecto  de difusión de la flora y la fauna del 

Bañado. Para ello sugirieron colocar carteles con fotos de las distintas especies de la zona, desde la Capital de 

Formosa hasta el Bañado, ubicándolos de la siguiente manera:  

Fotos de árboles y aves cada 30 km; 
Fotos de peces y animales terrestres cada 50 km; 
Fotos del paisaje cada 25 km. 
i- Si al salir de Formosa, Capital ellos deciden que se pongan los tres carteles juntos ¿En qué kilómetro deberán 

volver a coincidir los tres? Explicá el procedimiento utilizado. 
ii- Suponiendo que se agregaran 60 km más se puede mantener esta regularidad en los carteles ¿Volverán a 

coincidir los tres de nuevo? ¿Por qué? 
a) Hay una nueva línea de  colectivo  que pasa por las localidades de Formosa, Tatané y Villafañe, tal como se 

indica en el esquema 
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Para colocar las paradas en la ruta, se está  organizando un proyecto  en el que se deben cumplir ciertas reglas: 
 A la entrada de cada ciudad se colocará una señal. 
 Se tiene que mantener siempre la misma distancia entre una señal y la siguiente (esta distancia es la mayor 

posible). 
i- ¿Cuántos kilómetros  van a separar una señal de otra? 
ii- ¿Cuántas señales se deben colocar en total? 

 

Gestión de la clase  

En esta tarea se pretende que los estudiantes asimilen el significado de común múltiplo y 
común divisor previamente al cálculo de los mínimos y los máximos por medio de estos 
métodos o en próximos meses  con factoreo. Para ello se sugiere trabajar la primera situación 
y luego de la puesta en común la que sigue. 

Se propone que primero cada alumno lea la primera situación con lectura silenciosa y marque 
los términos que no entiende o tenga dudas. Luego se lee en voz alta, aclarando las dudas, 
pero solo lo relativo a los términos de la lectura. Se pide a alguno de los estudiantes que relate 
con sus palabras lo que dice el problema, sin avanzar sobre la información que da o lo que se 
pide. Luego se pide que se formen grupos de 4 integrantes. 

En esta tarea es necesaria la búsqueda de múltiplos y divisores siendo importante que los 
estudiantes cuenten con estrategias para encontrarlos, para esto alguno puede querer recurrir 
a algún soporte. Esto puede ser la calculadora o la Tabla Pitagórica pero en general los 
números son muy fáciles como para pedirles que hagan el intento de pensarlos sin esos 
apoyos. 

En el caso de que algún grupo necesite ayuda se les puede pedir que subrayen aquello que no 
entienden y orientar con preguntas como  ¿Qué información les brinda el problema? ¿Qué nos 
pide este enunciado? ¿No les convendría representar la situación para ver qué tienen que 
hacer? Y si se observa que los resultados  obtenidos no son los correctos preguntar: ¿Qué les 
permite estar seguros que en esos kilómetros coincidirán los tres tipos de fotos? ¿Cómo se 
dieron cuenta hasta dónde debían seguir calculando? ¿Habrá otros resultados? ¿Cuántos? 

Una vez que los chicos hayan escrito las respuestas, se procederá a una puesta en común en la 
cual se espera que circulen distintas formas de resolución, de no ser así la docente podrá 
pedirles que expliquen cada uno cómo lo fue resolviendo o sólo hacer pasar a los grupos en los 
que la resolución haya sido de otra manera (dato que ya habrá observado al pasar por los 
diferentes grupos. Si los estudiantes no lo dicen el o la docente deberían preguntar qué noción 
están utilizando sin decirlo. Qué relación hay entre 60, 90, 120 o 150 con 30, aclarar que los 
números obtenidos son los  múltiplos de 30, 25 y 50, recordando con un cartel su definición y 
cómo obtenerlo. Después de esto, preguntar ¿son válidos todos los números que encontraron 
como múltiplos de 50 y 25? ¿Cómo lo saben? ¿Qué características tienen esos múltiplos? ¿Por 
qué? Se verá que todos los múltiplos de 50 lo serán de 25. Se les preguntará por qué.  
¿Cuántos múltiplos tienen en común? ¿Cuál es el menor de todos? buscando dejar en claro el 
concepto de Múltiplo Común Menor (m.c.m.). Aquí se les pide que escriban a qué se llama 
mínimo común múltiplo. Se lo lee, se escriben algunas respuestas en el pizarrón y así se corrige 
también la ortografía, puntuación y redacción.  

Luego se solicita a los estudiantes comenzar con la resolución del segundo problema. Se irá 
pasando por los pequeños grupos para ayudar en caso de que lo requieran y orientar con 
sugerencias o nuevas preguntas: ¿Qué cálculos les sirve para saber cuántos kilómetros separan 
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una parada de otra? ¿Qué deben tener en cuenta? ¿Les sirven los datos del enunciado? ¿Qué 
significa que la distancia debe ser la mayor posible? ¿Qué condición tiene que tener esa 
distancia. ¿No les convendría hacer un dibujo para representar la situación? ¿Cómo pueden 
averiguar esas distancias? ¿Qué relación tiene que tener con cada uno de los números. ¿Cómo 
obtienen la cantidad de señales a colocar en todo el camino? ¿Cómo pueden encontrarla? ¿Por 
qué? 

Luego de que terminen con la resolución del problema, se realizará una puesta en común. La 
docente pedirá que cuenten cómo lo resolvieron. Si no surge de los estudiantes el término 
divisor se les preguntará la relación entre los números. Si ellos lo vinculan con los múltiplos se 
les preguntará cuál es la relación inversa, es decir si 4 es múltiplo de 2.  ¿Qué relación tiene el 
2 con el 4? Se dejará en claro que los números obtenidos son los  divisores de 30 y 48, ¿Cuáles 
son los divisores de 30? ¿Cómo se los puede obtener?  ¿Con cualquiera de ellos se pueden 
pegar los carteles? Después de esto, preguntar ¿Cuántos divisores tienen en común? ¿Cuál es 
el mayor de todos? buscando obtener el concepto de Divisor Común Mayor (d.c.m.). Aquí se 
les pide escribir la noción de divisor común mayor. Se hace la corrección igual que con  
múltiplo común menor. 

Al finalizar la clase, se puede escribir en un papel afiche ambas definiciones y dejarlo 
disponible en el salón con una frase que comience con: “Hoy aprendimos que…”: 

- El mínimo común múltiplo es ……. 

- El máximo común divisor  es…….. 

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

 Explorar para comprender el enunciado. 

 Representar la situación para comprenderla. 

 Elaborar un plan de resolución. 

 Fundamentar los procedimientos seguidos para la obtención de la solución. 

 Controlar los resultados.  

 Comunicar procedimientos y resultados. 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar. 

 Representar. 

 Definir con sus palabras. 

 Comunicar procedimientos y resultados. 

 Argumentar.  

 Validar procedimientos, resultados y afirmaciones 
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TAREA 4: NOS FUIMOS AL MAZO 

 

Contenidos  

Uso de la calculadora para operar con números decimales. Operaciones combinadas. 

Propiedades asociativa y conmutativa. 

Propiedad distributiva de multiplicación respecto de la suma o la resta. 

 

Qué se espera que recuerden  

Si en un cálculo hay distintas operaciones primero se resuelven las multiplicaciones y 
divisiones y luego las sumas o restas, a menos que estén entre paréntesis.  

La propiedad conmutativa es la que implica que se puede cambiar el orden de los sumandos o 
de los factores. 

La propiedad asociativa es la que indica que si se tienen tres o más números se pueden sumar 
o multiplicar dos de ellos (ya sean los dos primeros o los últimos) y luego sumar o multiplicar el 
otro. 

La propiedad distributiva indica que es lo mismo hacer la suma o resta que está entre 

paréntesis antes que la multiplicación o bien multiplicar cada sumando por el número indicado 

y luego sumar los resultados. Con la división es igual, pero la suma o resta sólo puede estar a la 

izquierda,  es decir sólo podría ser dividendo, nunca divisor. 

 

Consigna para los estudiantes:  

El tío de Juan y Marisa es el chofer de uno de los micros que lleva a los turistas al Bañado La Estrella. Ellos se 
acordaron del juego de cartas que hicieron el año anterior en Paraguay y decidieron preparar un mazo para 
entretener a los pasajeros que acepten el desafío de jugar a las cartas matemáticas después de almorzar. Por eso 
se organizaron en grupos de 4. Cada uno eligió una propiedad, cuidando de cubrir todas las estudiadas entre todo 
el grupo.   
Antes de jugar  les pedimos a ustedes que preparen en el  grupo un mazo de cartas para jugar este mismo juego. 
Dispuestos en grupos de cuatro, cada integrante elige una de las propiedades y diseña cinco pares de cartas 
asociadas, por lo menos  una con naturales, otra con decimales y otra con fracciones. 
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Gestión de la clase  

Se les preguntará si recuerdan el juego. Se les pedirá que lo ubiquen en el cuadernillo. Que lo 
lean y recuerden cómo se juega. ¿Qué características tienen las cartas? ¿Qué se les pide a ellos 
que hagan?  Cada alumno tendrá que armar 5 pares de  cartas asociadas según la propiedad que 
eligió. Si los chicos tienen dificultades se hará una mano con las cartas anteriores ya trabajadas 
por los estudiantes. ¿Cómo juntan las cartas según las propiedades? ¿Qué nombre reciben las 
distintas propiedades? ¿Si toman cualquiera de ellas como modelo qué tendrán que hacer en los 
pares a elaborar ellos?  Hacer las aclaraciones necesarias según lo necesiten los estudiantes. 
Después de armar las cartas tendrían que verificar los resultados y luego jugar en grupo de  
cuatro integrantes. Tiene que haber calculadoras disponibles para su uso, cuando lo requieran. 

Finalmente se volverá a sistematizar las propiedades de las diferentes operaciones. 

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

 Comprender el problema planteado y obtener la información necesaria para resolverlo. 

 Validar cada uno de los pares de cartas preparadas. 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Resolver problemas. 

 Comunicar procedimientos y resultados 

  Validar procedimientos y resultados. 

 

TAREA 5: BINGO VIAJERO 

 

Contenidos  

- Sumas de nudos, de cienes, de miles. 

- Sumar por complementos a 10, a 100 y a 1000. 

- Multiplicaciones y divisiones por  10, por 100 y por 1000 y de nudos entre sí. 

- Estrategias de sumas o multiplicaciones  por 10, por 100 y por 1000 en lugar de 9 ó 99 ó 11 y 
luego las sumas o  restas correspondientes.  

-Adición, sustracción y multiplicación entre naturales, fracciones y expresiones decimales. 

- Porcentaje. 
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Qué se espera que recuerden  

 Cálculos mentales, estrategias de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. 

Cálculos mentales. 

Estrategias para calcular productos, sumas y restas por números próximos a los nudos.(9, 99, 11 

Consigna para los estudiantes:  

También decidieron llevar un juego de bingo, pero esta vez en lugar de números se sacarán cálculos. Ellos deberán 
marcar en su cartón si tienen el resultado. Habrá primero y segundo premio. Los primeros que completen una fila 
serán subcampeones y los primeros que completen el cartón serán los campeones, pero siempre verificando 
primero si están bien los cálculos.  
Ahora ustedes jugarán al mismo juego. Cada uno tiene un cartón y a medida que se van leyendo las fichas, 
verificarán los resultados e irán marcando en el cartón 
Materiales para los estudiantes 

+++ 0,132 +++ 0,325 

            3/8 +++             12 +++ 

             +++ 15 +++ 25 

47 +++ 428 +++ 

+++ 693 +++ 900 

 

0,15 +++          3/10 +++ 

            +++            3/4 +++ 1,42 

             +++ 20 24 +++ 

30 +++           225 +++ 

+++ 1193          +++ 2424 

 

0.01 +++ +++ 0,03 

            +++ 0,12 3/8 +++ 

             5/6 +++             +++ 25 

+++ +++ 30 484 

553 773 +++ +++ 

 

+++ 0,006 +++ 4/15 

            0,35 +++ 0,75 +++ 

             +++ 5/4 +++ 2 

10 +++ 1225 +++ 

+++ 2325 +++ 24750 
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+++ 1/6 +++ 8/15 

            +++ +++          1,234    24 

            +++  +++ 100             275 

320 +++ 1428           +++ 

+++ 1432 +++        2000 

 

1/12 +++           0,09 +++ 

              +++    1/4           +++              0,318 

             9 +++ +++ 20 

+++ 234 +++ 749 

1212 +++ 1336 +++ 

 

Cada fila contiene los 10 números que corresponden a los cartones en el orden en que están 
colocados. Fila 1, cartón 1; fila 2;cartón 2 etc. 

 

132:1000 32,5:100 ½ DE3/4 120:10 ½ DE 30 0,25 X100 56 -9 328+100 793-100 3X300 

          

0,3XO,5 3/5 X 1/2 ½ +1/4 14,2 :10 ½ DE 40 2400:100 25%DE120 25X9 1298-100 2324 +100 

          

1:100 3:100 1,2x0,1 ¾ X 1/2  2/3+1/6 10%de 

250 

1/3 de 90 44x11 563-100 743+30 

0,3xo,o2 2/3+2/5 35:100 75:100 ¾+1/2 5%de40 1/5 de 50 1125+100 2425-100 250X99 

          

½-1/3 4/5x2/3 123,4:100 1/2de48 20%de500 25x11 3,2x100 1328+100 1532-100 ½ de4000 

          

1/3x1/4 9:100 ¾-1/2 3,18:10 ½ de18 25%de80 23,4x10 650+99 1312-100 1236+100 
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Gestión de la clase  

Cada grupo de estudiantes recibirá un cartón de bingo. El o la docente presentará la tarea y la 
leerá en voz alta para toda la clase, cuidando de que quede clara la forma de jugar y ganar. 
Además explicará que deben estar muy atentos a las tarjetas que se sacan ya que contienen 
diferentes cálculos. 

Se les pedirá que tengan a mano una hoja y el lápiz por si necesitan hacer cálculos auxiliares. 

Se puede pedir la colaboración de distintos estudiantes para ir leyendo los cálculos. Una vez que 
salen los cálculos, se los  pegará en la pizarra. 

Es importante que se deje tiempo suficiente para que todos puedan resolverlo luego de que se 
saca un cálculo y una vez que lo tienen resuelto se pregunta cómo lo resolvieron. Luego se 
procede a sacar el otro cálculo. En caso de que alguno de los cálculos den un resultado repetido, 
se debe preguntar ¿Se puede marcar el resultado de este cálculo? ¿Con qué otro cálculo 
comparte resultado? Luego de todo el análisis se continúa con el juego hasta que algún grupo lo 
gane. 

A continuación se les pide que pasen a escribir los resultados de su cartón junto a los cálculos 

que estarán pegados previamente en la pizarra. Se los analiza con toda la clase, haciendo notar 

las diferentes estrategias de cálculos utilizadas que quedarán plasmadas en un afiche y en las 

carpetas de los estudiantes junto a sus cálculos auxiliares. 

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

 Recordar si se resolvieron cálculos parecidos, cómo se los resolvieron. 

 Comunicar procedimientos y resultados.  

 Validar estrategias y resultados de cálculos. 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Exploración de cálculos y detección de regularidades. 

 Comunicar procedimientos y resultados. 

 Validar procedimientos y resultados. 
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TAREA 6: QUIEN TIENE LA RAZON 

 

Qué se espera que recuerden  

Para representar fracciones en la recta numérica, se divide la unidad (entero) en tantos 
segmentos iguales, como indica el denominador, y se ubica la fracción según indica el 
numerador.-  Para determinar a qué número corresponde un punto marcado en la recta, primero 
hay que ubicar la unidad, luego ver en cuántas partes está dividida la unidad según el punto que 
se está trabajando. De allí se toma como denominador la cantidad de partes en que está dividida 
la unidad y como numerador se indica a cuántas de esas partes está separado el punto del 0.   

Si comparo fracciones con igual numerador, es mayor la que tiene el menor denominador. Si se 
comparan fracciones en dos rectas numéricas, ambas deben conservar la misma distancia entre el 
0 y la unidad.  

Ubicar las fracciones entre enteros: 

Toda fracción con numerador menor que el denominador  se ubica entre el 0 y el 1 de la recta. 
Toda fracción con numerador mayor que el denominador  es mayor que 1. En este caso para 
representarla en la recta numérica, se puede considerarla como está y ubicando a partir del 0 las 
partes que indica el numerador o bien  transformarla a expresión mixta. La parte entera que se 
obtiene y el  siguiente entero nos indican entre qué números enteros está la fracción. Así se 
puede dividir sólo el segmento entre esos enteros en la cantidad de partes que indica el 
denominador y ubicar el número desde el menor entero contando la cantidad de espacios que 
indica el numerador.  

Para pasar una fracción mayor que uno a expresión  mixta debes dividir el numerador de la 
fracción por el denominador. El resultado o cociente de esa división será el entero y el resto será 
el numerador de la fracción que acompañará al número entero, manteniendo siempre el mismo 
denominador de la fracción original. Ejemplo:  

 

 21  |4___ 

   1    5                             5 1/4 

 

Contenidos  

Fracción  como parte de un entero.  
Ubicación de fracciones en la recta numérica. 
Dado un punto en la recta numérica, indicar a qué número corresponde.  
Comparación de  fracciones.  
Igualdad de  los enteros para comparar fracciones. 
Una expresión mixta está formada por una parte entera y otra fraccionaria. 
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Consigna para los estudiantes: Pedro y Martín, dos de los turistas que fueron al Bañado La Estrella discuten 

acerca de la proximidad de dos lugares: un bar y un quiosco. Pedro dice que  ese bar está más cerca porque se 

ubica a mitad de camino; Martín dice que no, que está más lejos porque está a un tercio del camino y 1/2 es mayor 

que 1/3. Como Pedro siempre quiere tener razón dibujó dos rectas numéricas ubicando de esta manera las dos 

fracciones ¿Tiene razón Pedro? ¿Por qué?  

 

l                        l                         l                                                                                                            
0                     1/2                       1     
 

 

l                                   l                             l                                  l 
0                                  1/3                        2/3                               1 

 
1) Mientras ellos paseaban por  la costanera de Formosa vieron que se estaba organizando una maratón solidaria 

y uno de los organizadores decidió colocar una señal de advertencia de curva peligrosa como se muestra en el 
esquema ¿A qué parte del recorrido se colocó la señal? ¿Cómo te das cuenta? ¿A qué parte de la partida está 
realmente la curva? 

 
2) La maratón realizada era de  3 km  y se le entregó   a cada participante una guía donde aparece el esquema 

del recorrido que debe realizar junto con las señales de los diferentes puestos de asistencia: ambulancia,  
puestos de frutas e hidratación. 

 
 

 
 

 

Gestión de la clase  

Se presentará la tarea en material fotocopiado si no tuvieran el cuadernillo  para que los 
estudiantes la resuelvan en parejas. Se trabaja cada problema y se hace la puesta en común 
antes de pasar al siguiente.  Mientras ellos trabajan en su resolución, la docente debe ir 
interviniendo en los casos donde observe alguna mala interpretación de la situación, realizando 
preguntas. Por ejemplo  en el primer ítem: ¿qué representan el 0 y el 1 en las gráficas?, A simple 
vista, ¿Cuál afirmarías que es mayor de las fracciones,  ¿½ o 1/3? ¿Por qué? ¿Cómo se ve esa 
relación en las rectas, a simple vista? Aquí es muy importante que ellos enuncien que los 
enteros son distintos. Si los enteros son distintos, ¿Es correcto comparar las fracciones?, ¿por 
qué? En la puesta en común debe quedar muy claro que los enteros deben ser iguales para 
poder hacer comparaciones u operaciones entre fracciones de ellos. Por ello es fundamental 

0 1 



Cuadernillo docente de articulación Primaria/ Secundaria - Matemática                                                                 44 

 

que haya un cartel grande con el dibujo de las rectas o bien esté hecho en el pizarrón muy 
prolijamente para ver las diferencias.    

Se pasa a la siguiente consigna y allí hay que ubicar a qué número corresponden los puntos 
indicados. Se preguntará SÓLO A QUIENES NO SEPAN CÓMO AVANZAR ¿Cuál es el entero? ¿En 
cuántas partes está dividido?  ¿Qué significa esa cantidad? ¿Dónde están marcados los puntos? 
¿Desde dónde se comienza a contar la cantidad que indica el numerador?  Luego se hace la 
puesta en común, previendo tener un cartel con la recta o bien dibujarla en el pizarrón.  

Finalmente se avanza sobre la última consigna.   Allí es probable que los estudiantes confundan 

el 1 km con el 1 de la recta numérica, el 2 km con el 2 de la recta numérica. Si así fuera se 

sugerirá volver a leer y releer el enunciado y las preguntas. Se pregunta por partes del recorrido. 

¿De cuánto es el recorrido? Si son 3 km entonces la unidad a considerar será 3 km. En estos 

casos se puede indagar por ejemplo; en el caso donde el numerador es mayor al denominador 

¿tendrá razón Pedro?, Los 11 /4 dónde se ubicarían? Es necesario hacer algo más para averiguar 

la respuesta? ¿Por qué? Se verá que 11/4 es mayor que 1 por lo tanto no estará en la longitud 

dibujada, dado que el 3 al final del camino será el entero. Si alguno quisiera ubicarlo preguntar 

qué debería hacer.   ¿Cuántas veces entra el 4 en 11? ¿Qué hay que hacer con la recta para 

poder ubicar el número? ¿Cuánto más habrá que prolongar la recta?  Es decir hacer ver a los 

estudiantes que la forma de expresión mixta permite ubicar rápidamente la fracción entre dos 

números y volver a preguntar como en el ítem anterior? ¿Cómo deben ser estas partes?  En el 

momento de realizar la validación de las tareas, tomar todas las fracciones escritas en la recta 

numérica  que puede estar realizada por la docente previamente en un afiche y solicitar a los 

estudiantes que observen dos fracciones (una menor que 1 y otra mayor que 1) y preguntar  la 

fracción que tiene numerador menor que el denominador ¿entre qué números se encuentra? ¿Y 

la que tiene  numerador mayor al denominador? ¿Pasará lo mismo en las otras fracciones del 

problema? Es decir sería conveniente que él  o la docente orienten a los  estudiantes para 

revisar los procesos seguidos y al final elaborar una conclusión en base a la solución obtenida en 

cada caso.  Aquí será el momento de institucionalizar lo aprendido. Se sugiere que todas estas 

conclusiones a las que se llegaron queden plasmadas en afiches y en las carpetas de los 

estudiantes. 

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

 Analizar información en la recta numérica 

 Elaborar estrategias de ubicación de números y de definir a qué números corresponden 
los puntos indicados en la recta.  

 Examinar la solución obtenida al problema planteado. 
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Habilidades matemáticas  a promover  

 Representar números en la recta numérica.  

 Exploración y representación. 

 Comunicar procedimientos y resultados. 

 Validar procedimientos y ubicaciones en la recta. 

 

SECUENCIA 2: CUENTAS QUE SE CUENTAN EN EMPRESAS 

 
Introducción para los estudiantes: 
Vamos a visitar fábricas. Una de ellas se dedica a la producción, envase y distribución de dulces y mermeladas. Los 
productos que se fabrican allí se envasan en frascos y luego se embalan en cajas para poder ser distribuidos. La 
otra se ocupa de  la logística, almacenaje (de materias primas y productos terminados), distribución y venta directa 
de materiales de construcción. 
Las fábricas tienen muchos empleados en los diferentes sectores, con la responsabilidad de hacer determinadas 
tareas. Para eso, en esas empresas se realizan organigramas con las funciones de cada empleado. Las tareas 
incluyen completar planillas, hacer cálculos estimados, cálculos con las computadoras, distribuir con exactitud los 
productos en los correspondientes embalajes, registrar las pérdidas o roturas, entre otras. 
Vamos a intentar ayudarlos en algunas de las situaciones que se les presentan y que en ocasiones les da trabajo 
resolver. Por eso, avanzaremos en el desarrollo de  tus habilidades para realizar cálculos mentales y escritos,  
utilizando  diferentes estrategias y relaciones para resolver  nuevas cuentas o cálculos diversos. 
Te proponemos usar la división en problemas en los que importa conocer el dividendo, el divisor, cociente o resto 
solamente o por lo menos dos de ellos, discutir la cantidad de soluciones de un problema, encontrar resultados a 
partir de otras cuentas conocidas, usar la calculadora adecuadamente y equivalencias entre fracciones, decimales y 
porcentajes 

NIVEL PRIMARIO 

 

Objetivos  

 Resolver problemas que impliquen reflexionar sobre las relaciones que se pueden 

establecer entre dividendo, divisor, cociente y resto en las divisiones enteras 

 Resolver problemas que impliquen discutir  la cantidad de soluciones argumentando las 

posibilidades 

 Avanzar progresivamente y en forma simultánea en la utilización, memorización y 
comparación de las distintas estrategias de cálculo tanto con números naturales como  
racionales positivos: cálculo metal, cálculo estimado, encuadramiento de resultados, 
cálculos considerando relaciones numéricas, cálculo con calculadora y cálculo algorítmico. 

 Identificar la equivalencia entre diferentes expresiones de un mismo número racional.  

 Discutir  la validez de lo resuelto tanto en términos de procedimientos como de 

resultados. 

 Avanzar en el aprendizaje de las capacidades de resolución de problemas, comprensión 

lectora y producción escrita. 
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TAREA 1: ¡A GUARDAR LA MERMELADA¡ 

 

Contenidos  

División: relación dividendo, divisor, cociente y resto conocido el dividendo, cociente y resto. 

 

Qué se espera que recuerden  

 La división tiene 2 resultados, el cociente y el resto, este último a veces puede ser cero y otras 
no.  

Para conocer el dividendo se multiplica el divisor por el cociente y al resultado se le suma el 
resto. Es decir, se multiplica lo que le toca a cada uno por la cantidad entre la que se repartió. 
Con ese total se obtiene lo usado y sumándole el resto se obtiene lo que tenía.  

En la división, el reparto siempre es equitativo y se reparte todo lo que se  puede. 

Para hallar el divisor al total a repartir le quito el resto y ese resultado lo divido por lo que le 

tocó a cada uno, sabiendo que lo que obtenga será entre cuántos se repartió o sea el divisor. 

Consigna para los estudiantes: 
Los estudiantes de 6to grado de una escuela van a realizar una visita guiada a La Planta industrial de 
"NUTRIALIMENTOS”, que se encuentra en el Parque Industrial de la ciudad de Formosa, ésta produce distintos tipos 
de dulces y mermeladas, y una de las más requeridas es la mermelada de pomelo. 
Cada sector de la fábrica tiene una persona responsable que debe llevar el control y registro de la cantidad de 
frascos producidos, la cantidad de cajas en las que se empaquetan y el número de frascos sobrantes por día. 
La producción diaria se empaqueta en cajas con 12 frascos de mermelada de pomelo. Si el día de hoy se armaron 8 
cajas y sobraron 2 frascos de mermelada. 

a) ¿Cuál fue la producción total de mermelada de pomelo? 

a) Al día siguiente quedaron 9 frascos de mermelada sin empaquetar. Si la producción diaria fue de 81 
frascos de mermelada de pomelo ¿Cuántas cajas se armaron? 

 

Gestión de la clase  

Inicialmente se entrega el problema en material fotocopiado a cada estudiante y se propone un 
tiempo para la resolución individual para que el alumno logre analizar y apropiarse de la 
situación. 

Luego, reunidos en pequeños grupos de no más de 4 integrantes, se realiza el intercambio de 
ideas, procedimientos y/o estrategias realizadas individualmente. 

Para la presentación de este problema es necesario que los estudiantes tengan como 
conocimientos previos la división con resto cero, distinto de cero y el significado de sus 
elementos (dividendo, divisor, cociente y resto). 



Cuadernillo docente de articulación Primaria/ Secundaria - Matemática                                                                 47 

 

Mientras los estudiantes trabajen en la resolución, el/la docente pasará atentamente por todos 
los grupos, observando los procedimientos e interviniendo cuando los estudiantes tengan 
dificultades.  Su intervención tendrá como objetivo alentarlos o ayudarlos a reinterpretar el 
problema, ubicándolos nuevamente en la finalidad de la tarea. Algunas posibles preguntas para 
orientar a los grupos que lo necesiten serían: ¿Cuál es la situación que tienen que resolver? 
¿Qué tendrían que saber para poder decidir cuál es la producción en un día? ¿Cuál es la 
información que brinda el problema? ¿Hay otros datos que consideras necesarios? En general 
ellos lo resolverán como problema de multiplicación y suma, lo que está muy bien. El propósito 
también será  detectar los diferentes procedimientos que usaron los estudiantes para poder 
elegir en la puesta en común aquellos que sean distintos y algunos erróneos. Se hace una 
puesta en común. 

 Es el momento de ayudarlos a tomar conciencia que también es una división. En una división 
con resto igual a cero,  Cómo se llama el número que  se obtiene si se multiplica el cociente por 
el divisor? ¿Podés explicar si eso sucederá siempre con diferentes números? ¿Qué relación 
tienen que tener esos números entre sí? Y si el resto no es cero,  explicá si podemos multiplicar 
y obtener el dividendo. ¿Qué significado tiene el resto en el problema? Si éstos fueran los 
resultados (cociente y resto) de una división y uno de los números con los que operás. ¿Cómo 
los representarías? Para resolver estas preguntas se los deja unos minutos debatir entre ellos. 
No se responde inmediatamente en el frente. Cada uno lo tienen que resolver, igual que las 
siguientes preguntas. ¿Cómo se llama cada uno de los elementos que intervienen en una 
división? ¿Qué significa cada uno? Es el momento de hacer una nueva  puesta en común. En 
caso de ser necesario cuando los niños han identificado que se trata de un problema de 
división, se podría analizar el significado de sus elementos en un cartel donde se puedan 
completar los elementos de la división con los valores propuestos en   el ítem a) y aquí se 
observará que justamente falta alguno de los elementos. También se pregunta cuántas 
soluciones puede tener este problema y por qué. Se discuten las respuestas.  

Para el ítem b) se procede de manera semejante, se validan las resoluciones que lo plantean 
como resta y división   porque efectivamente ese es el cálculo a realizar. Quizás algunos no 
identifican que en el ítem anterior se explicitaba que las cajas diariamente se armaban con 12 
frascos, por ello ese será el divisor en este problema.  

 

Posteriormente, cuando ya todos y/o la mayoría de los grupos finalizaron la tarea, se analizan 
los procedimientos en la pizarra, se comparan los que presentan diferencias y se someten a 
discusión en el momento de la puesta en común.  

Seguramente habrá niños que hayan encontrado el resultado realizando tanteos a modo de 
ensayo y error, por eso es importante que el docente intervenga y guíe esta puesta en común 
favoreciendo los intercambios entre los niños, solicitando explicaciones de modo que todos lo 
comprendan y realizando preguntas como: ¿En qué se parecen y en qué se diferencian ambas 
resoluciones? ¿Qué cálculos utilizó el compañero? Si ninguno lo hubiera planteado como 
división, en forma semejante al ítem a) promover la identificación de los elementos de la 
división, en este caso con incógnita en el cociente (se busca cuántas cajas de 12 frascos se 
pudieron armar)   

La idea central en esta tarea, es que los niños puedan asociar cada información del problema 
con los elementos de la división (dividendo, cociente, divisor y resto) y una vez identificados 
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logren emplear la relación entre sus términos. ¿Cómo averiguo el dividendo? No importa que 
escriban la fórmula, pero sí que identifiquen cómo averiguarlo.  

¿Puede pasar que sobren 12 frascos o más sin empaquetar? ¿Por qué? 

Luego de este momento de discusión y análisis se llegará a algunas conclusiones y aquí será el 
momento de la institucionalización docente, donde se pretende obtener al final de esta 
actividad la comprensión y correcta utilización de la relación entre los elementos de una 
división: El cociente se obtiene restando al dividendo el resto y luego dividiendo por el divisor. 
No se espera que expliciten en una fórmula esto. Simplemente que mirando una división 
puedan verbalizarlo.  ¿Cuántas soluciones puede tener el cociente? Además, permitirá afirmar 
que, fijados el divisor, el dividendo y el resto existe un único valor posible para el cociente y 
pasará lo mismo con el dividendo si se fijan los demás elementos: cociente, resto y divisor. 

Se debe aclarar que, a modo de ayudar a los niños a apropiarse de lo producido en clase, las 
conclusiones que elaboraron deben quedar registradas por escrito, en carteles en el aula y 
también en los cuadernos de modo de tenerlas disponibles para resolver nuevas tareas cada 
vez que sea necesario. 

 

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

 Identificar la información inicial y final.  

 Representar la información para comprender el problema. 

 Comunicar y comparar procedimientos, analizando si las respuestas son pertinentes a las 
preguntas realizadas. 

 Validar los procedimientos y  resultados 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar y representar el problema 

 Proponer estrategias propias de resolución y de cálculo. 

 Discutir posible cantidad de  soluciones, justificando las respuestas 
 

TAREA 2: SE NOS ACHICÓ LA MERMELADA 

 

Contenidos  

Divisores (si surge)  

Problemas de reparto equitativo y de partición.   

División: relación dividendo, divisor, cociente y resto. 

Averiguar divisor y resto conociendo dividendo y cociente. 
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Averiguar divisor y cociente conocidos dividendo y resto. 

Qué se espera que recuerden  

 En la división entre los números naturales hay dos resultados, el resto y el cociente. 

El resto debe ser menor  que el divisor, es decir no lo puede superar ni igualar. 

Existen varias soluciones cuando se tienen que averiguar simultáneamente cociente y divisor. 

Consigna para los estudiantes: 

1) Una vez a la semana la fábrica de mermelada de pomelo "NUTRIALIMENTOS” coloca su producción diaria 
en cajas más pequeñas que las anteriores. Si la producción diaria fue de 81 frascos y se armaron 13 cajas de 
igual cantidad ¿Cuántos frascos tiene cada caja? ¿Sobran frascos? ¿Cuántos?  
2) Por una falla mecánica en la fábrica se han elaborado solo 35 frascos de mermelada de pomelo, si se 
quieren poner en cajas de igual cantidad y dejar 5 frascos los cuales son enviados al laboratorio para su control 
de calidad. ¿Cuántas cajas se podrán armar? ¿Cuántos frascos tendrá cada caja? ¿Cuántas opciones habrá para 
armar las cajas? 
 

Gestión de la clase  

Ítem a) En este caso el problema es un problema frecuente de división donde la incógnita es 
tanto cuánto va en la cantidad de cajas que se tiene con la misma cantidad de frascos, como 
cuál es el resto. Se espera que no tengan dificultades en resolverlo.  ¿Qué se tiene que 
averiguar? ¿Cuál es la información disponible? ¿Recuerdan algún problema parecido? 
Revisen en su carpeta los problemas de clases anteriores. ¿Cómo lo pueden representar? 
¿Qué operación vincula todos los números que se plantean y los que se buscan? ¿Por cuánto 
hay que multiplicar a 13 para llegar a 81 lo más cerca posible pero sin pasarlo? ¿Qué 
operación es esa? ¿Cuánto falta al producto entre el divisor hallado y 13 que es la cantidad 
de cajas armadas para llegar a 81? 

 Luego de esto en la puesta en común se discutirán las estrategias de resolución del problema 
y de los cálculos.  

Ítem b) Es muy probable que algunos chicos   al ver que faltan datos quieran inventar alguno. 
Por los grupos algunas preguntas posibles son ¿Cómo se vincula la información dada? Se les 
sugiere revisar la situación anterior y compararla con este problema. ¿Qué información 
tienen ahora? ¿Cuál les falta?  ¿Cómo ubicarían en la división a  5 frascos?  ¿Cómo lo 
resolverían con ese valor que ustedes quieren inventar? ¿Se puede poner arbitrariamente y 
que quede el mismo resto? ¿Qué condición deben reunir los números que no están en la 
cuenta de dividir para que quede el mismo resto?   ¿Existe una única respuesta? ¿Por qué? 
Además de 5 y 6 qué otros pares se pueden encontrar que den como resultado 30. ¿Se puede 
poner 5 como divisor? ¿Por qué? ¿Qué condición tiene que tener el resto? ¿Cuántas 
soluciones posibles hay? ¿Por qué? Quizás algunos alumnos lo piensen sin vincularlo con la 
división. Lo plantean directamente como un problema de ubicar 30 frascos al restar 30 - 5. En 
ese caso su pregunta a resolver sería ¿cuáles son los divisores de 30?. Aquí podrán decir solo 
uno o dos. En este caso habría que ayudarlos a reflexionar si son los únicos resultados. 
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Luego se hace la puesta en común con preguntas similares, estimulando el análisis de las 
diferentes estrategias posibles. Según las intervenciones, si ninguno ubicó la cantidad de 
frascos como cociente se puede preguntar ¿dónde ubicaron a la cantidad de frascos que 
quieren averiguar: en el divisor o en el cociente? ¿podrían intercambiar las ubicaciones? ¿por 
qué? Aquí se propone la discusión si con alguna de las dos ubicaciones el 5 sería posible.  

Si los chicos solo plantearan la solución sin vincularla a la división se les puede comentar 
cómo lo resolvieron otras personas. Luego se institucionaliza a partir de lo expresado por los 
estudiantes.  

 

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

 Explorar la situación problemática.  

 Resolver recordando cómo se lo hizo en problemas análogos o semejantes y/o 
representar la información que brinda (dividendo, cociente, divisor o resto). 

 Analizar la cantidad de soluciones que admite el problema. 

 Hacer una mirada retrospectiva para validar los procedimientos y resultados y para 

recordar al tener que resolver en el futuro problemas análogos. 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar. 

 Representar simbólicamente el problema como una división. 

 Discutir la cantidad de soluciones que puede tener una misma situación.  

 Comunicar y validar procedimientos y resultados.  

 

 

TAREA 3: ¡EXTRA… EXTRA! ¡LLEGÓ EL MAMÓN! 

 

Contenidos  

División: relación dividendo, divisor, cociente y resto. 

Averiguar divisor (o cociente)  y dividendo conociendo cociente(o divisor)  y resto. 

Relación entre la variación del  dividendo  y la del divisor si el divisor no varía. 
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Qué se espera que recuerden  

 El resto no debe superar ni ser igual al divisor. 

Hay problemas cuya respuesta es un par de números. 

Existen varias soluciones posibles en algunos problemas. 

Al aumentar la cantidad de frascos, si no se puede repartir más, se incrementa el resto en la 
misma cantidad, si se reduce se disminuye en la misma cantidad, siempre que no se tenga 
que modificar el cociente.  

 

Consigna para los estudiantes: 

a) En la Planta industrial de "NUTRIALIMENTOS” también se fabrica dulce de mamón. El lunes se utilizaron 18 

cajas para empaquetar la producción diaria de frascos de dulces y sobraron 9 frascos ¿Cuál es la cantidad de 

frascos que se produjo ese día en la fábrica? ¿cuántos frascos caben en cada caja? 

b) Los viernes hacen horas extras por lo tanto la producción de ese día es de 345 frascos y si los empaquetan en 

43 cajas, con 8 frascos cada una, siempre sobra un frasco. Sin hacer la cuenta, decir cuántos frascos sobrarían 

si la producción de ese día fuera 346, 348, 344 

 

Gestión de la clase  

Al comenzar la clase se les indicará que se reúnan con sus compañeros de banco ya que 
trabajarán en parejas. 

Ítem a) Luego de la lectura y análisis individual de la primera situación, se pedirá que alguno de 
ellos explique con sus palabras lo que dice el enunciado. Se cuidará que no se avance en 
comentarios sobre la información inicial y final  

Sería deseable que los estudiantes aplicaran conocimientos previos respecto a la división con 
resto distinto de cero y el significado de sus elementos (dividendo, divisor, cociente y resto) pero 
algunos de ellos pueden tener dificultades en identificarlo como un problema de división.  

En este problema hay que tener en cuenta que por primera vez quizás se encuentren que tienen 
que averiguar tanto el total a repartir como cuánto va en cada caja. Esto es justamente lo que 
luego los hará discutir cuántas soluciones posibles hay. Es conveniente que puedan referenciarlo 
a situaciones anteriores donde guardaban frascos en cajas y sobraban y revisen cómo los 
resolvían y con qué operaciones si no se dan cuenta. Hay que tener en cuenta también que aquí 
la cantidad de cajas que se usaron podría ser el divisor y/o el cociente, según cómo cada uno 
piense el problema. O reparten equitativamente entre 18 cajas y se preguntan cuántas pusieron 
en cada una (y lo ponen en divisor) o bien saben que pudieron armar 18 cajas porque 
repartieron poniendo cierta cantidad de frascos en cada caja (y lo ponen en cociente). Si esta 
última versión no surgiera se considera conveniente no introducirla.   

El/la docente recorrerá el salón y prestará atención especialmente a las parejas que tengan 
dificultades, observando los procedimientos y realizando preguntas orientadoras en caso de ser 
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necesario. Algunas posibles preguntas serían: ¿Cuál es la situación que tienen que resolver? 
¿Resolvieron problemas semejantes para repartir frascos en cajas y que sobren? ¿Cuáles? 
¿Cómo los resolvieron? ¿Qué tendrían que saber para calcular cuál es la cantidad de frascos que 
se produjo ese día en la fábrica? ¿Cuántos frascos caben en cada caja? ¿Cuál es la información 
que brinda el problema? ¿Hay otros datos que consideras necesarios? ¿Qué significa que 
sobraron frascos? Considerando las situaciones anteriores de empaquetar los frascos ¿con qué 
operación podrías vincular el problema? ¿Qué elementos de la cuenta de división conocés por la 
información que da el problema? ¿Qué información necesitás para saber el total de frascos que 
se hicieron?  ¿Qué datos tenés para averiguarlo? ¿Dónde ubicarías las 18 cajas? Aquí hay que 
prestar mucha atención cómo concibe la pareja la información porque podría pensarse que el 
total se reparte en 18 cajas con lo cual las incógnitas son cociente y dividendo. Pero también 
podría pensarlo como que se pudieron armar 18 cajas y se desconoce cuánto se pone en cada 
una. ¿Qué significado tiene el resto en el problema? ¿Incide algo conocer que sobraron 9 
frascos? ¿Hiciste algún problema semejante en el que tenés que averiguar cuánto es el total a 
repartir en partes iguales o distribuir agrupando? ¿Cómo lo averiguaron? Podrías revisar ese 
problema para recordarlo. En este caso, ¿Necesitás algún  elemento para averiguar el total de 
frascos a envasar? En una división, ¿Qué se obtiene si se multiplica el cociente por el divisor y se 
le suma el resto? Lo que respondiste, ¿Sucederá siempre? 

Es importante analizar el significado de los elementos de la división nuevamente se observará 
que como en situaciones anteriores faltan algunos de los elementos. Una vez identificado qué 
elementos faltan y logren identificar que para resolver la situación pueden “inventar” la cantidad 
de frascos que van en cada caja (ya sea divisor o cociente). ¿Cuántas soluciones tendrá este 
problema? ¿Cuántos resultados hay que dar en este problema?   

Cuando la mayoría de las parejas haya terminado la tarea, se analizan los procedimientos en la 
pizarra, se comparan los que presentan diferencias y se someten a discusión en el momento de 
la puesta en común. 

El docente guiará la puesta en común favoreciendo los intercambios entre los niños, solicitando 
explicaciones de modo que todos lo comprendan y realizar preguntas semejantes a las que se 
presentaron a los grupos u otras como ¿Qué cálculos utilizó el compañero? ¿Cuál es el 
procedimiento más adecuado para resolver el problema? ¿Por qué? ¿Cuáles son las soluciones, 
puede haber sólo una? 

Luego de los aportes de los estudiantes el docente institucionalizará que retomaron la relación 
entre los términos de una división: El total de frascos a envasar es igual a cuánto va en cada caja 
por la cantidad de cajas + lo que sobró porque no alcanza para seguir repartiendo. (Dividendo = 
Cociente x Divisor + Resto); recordando que lo que sobra (resto) tiene que ser menor que el 
divisor. Además, permitirá observar que fijados entre cuántas cajas tengo que repartir (el divisor) 
y lo que sobra (el resto) existen varios valores posibles para la cantidad de frascos en cada caja y 
el total a repartir (cociente y dividendo). Recordar que alguno podría haber ubicado a las 18 
cajas en el cociente en lugar de en el divisor. Si esto surgiera será importante que se expliquen 
ambas posibilidades. Ver que en cualquiera de las situaciones siempre hay que multiplicar a 18 
por un número cualquiera y sumarle los 9 del resto para saber el total producido de frascos. Pero 
¡cuidado!! Si 18 está en el cociente, el número a inventar para usar como divisor ¿puede ser 
cualquiera? ¿Qué relación tiene que haber entre el divisor y el resto?  

Los estudiantes deberán registrar las conclusiones en sus cuadernos. 
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Ítem b) Leída la situación y aclaradas las dudas sobre la comprensión, sin avanzar sobre cómo 
resolverlo se les propondrá seguir trabajando en parejas. Se los deja unos minutos, atendiendo 
solo a aquellas parejas que no se involucraron con el problema. ¿Qué información brinda el 
problema? ¿Cómo se vinculan entre sí los datos dados en el problema? ¿Existe alguna operación 
que vincula toda la información de la que se parte? Si no se detecta inmediatamente que es la 
división se le puede preguntar a la pareja ¿Resolvieron algún problema en el que se empaquetan 
frascos? ¿Qué datos tenían, qué operación utilizaron?, ¿Por qué? 

Una vez que se detecta que la división es la operación y se ubican los elementos conocidos se 
retoma la información que se quiere averiguar. Si no lo identifican inmediatamente se puede 
preguntar ¿Cuánto varió la cantidad a repartir? ¿Con lo que se agregó se puede poner algún 
frasco más en todas las cajas? ¿Qué varía con el frasco que se agrega? ¿Por qué? ¿Cuánto se 
agrega en cada caso al resto? y si se resta al dividendo ¿Se puede mantener el cociente o hay 
que disminuirlo? ¿En cuánto? ¿Por qué? 

Luego se hace la puesta en común, pidiendo que ellos expliquen lo que hicieron y cómo lo 
hicieron y se retoman las preguntas hechas en los grupos para sistematizar lo dicho e 
institucionalizarlo.  

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Explorar y representar el enunciado para comprender el problema. 

 Revisar las resoluciones de problemas semejantes o análogos. 

 Controlar los resultados. 

 Verificar que las respuestas sean acordes a las preguntas formuladas. 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar.  

 Representar.  

 Discutir cantidad de soluciones.  

 Argumentar sobre las distintas estrategias utilizadas y validarlas con sus 
compañeros. 

TAREA 4: LA NUTRI ESTIMACIÓN 

 

Contenidos  

Cálculos mentales, multiplicación por 10, 100, 1000 y por sus múltiplos 

Estimaciones y aproximaciones a cocientes que sean múltiplos de 10, 100, 1000, etc.  

Relación entre los resultados de una división cuando se duplica el divisor o viceversa y 
cuando se multiplica el dividendo.  
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Qué se espera que recuerden  

 Se pueden estimar resultados haciendo multiplicaciones o divisiones por la unidad 
seguida de ceros o números de un dígito seguido de ceros, o 10, 100, 1000 o sus 
múltiplos.  

Para estimar el resultado de una división se pueden considerar las primeras cifras y/o 
redondear  

En una división si se duplica el divisor, el cociente será la mitad y viceversa. Si se 

multiplica el dividendo por un número y se mantiene el divisor el cociente se multiplica 

por el mismo número.   

Consigna para los estudiantes: 

1) Un técnico de la planta “NUTRIALIMENTOS” tiene que ir registrando en una planilla si los recipientes pesan más o 
menos de 10 kg. Sin hacer la cuenta, ayudalo a completar la tabla estimando el resultado. Explicar cómo te diste 
cuenta. 

 
 

Días  Kg de mermelada 
dividido cantidad de 
frascos 

Los   recipientes pesan 
menos de 10 kg 

Los recipientes 
pesan más de 10 kg 

Me di cuenta 
porque… 

Lunes  223 kg : 21 frascos    

Martes  325 kg : 40 frascos    

Miércoles  228 kg : 27 frascos    

Jueves 518 kg : 56 frascos    

Viernes 648 kg : 65 frascos    

 
2) Otro de los registros que se hacen en la planta es la cantidad de frascos que se llenan por día teniendo en cuenta el kg de 

dulce de los frascos.  
Marcar el resultado aproximado de frascos que se hacen por día y después verificar con la calculadora. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3) Sabiendo que se hicieron 4000 kg de mermelada y se colocaron en recipientes que pesan 10 Kilogramos da 400 
recipientes en total.      4000:10 = 400   Sin hacer la cuenta, averiguar 
 
b) ¿Cuánto dará si los recipientes pesan la mitad 4000: 5=? 
c) ¿Y si los recipientes pesan el doble 4000: 20=?  
d) Verificá tus respuestas con la calculadora.  

 
4) Escribir en cada caso si la respuesta es verdadera (V) o falsa (F). 

a) 2500: 100= 25 entonces 2500:50= 50 
b) 550: 5= 110 entonces 550:10= 220 

Días  Kg de dulces dividido 
el kg que tienen los 
frascos 

Cerca de 100 
frascos 

Cerca de 200 
frascos 

Cerca de 300 
frascos 

Lunes  
 

356 : 3 =    

Martes 
  

1524 : 5 =    

 Miércoles  
 

399 : 4 =    

Jueves 
 

2120 : 7 =    

Viernes 
 

593 : 3 =    
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c) 4200: 40= 105 entonces 4200:105= 40 
d) 32:4= 8 entonces 3200:4= 800 

Gestión de la clase  

Para realizar estas tareas los/as estudiantes podrían reunirse en parejas y deberían disponer de 
calculadoras para verificar resultados. 

Las dos primeras actividades son para estimar o encuadrar resultados, la estrategia que podrían 
utilizar los estudiantes es por medio de multiplicaciones por unidad seguida de ceros o sus 
múltiplos, es decir números de un dígito seguido de ceros.  

Se recomienda dejar que exploren las actividades durante un tiempo de 10 minutos 
aproximadamente para que los estudiantes/as lo analicen y comiencen a “probar” donde 
pueden colocar los resultados. El docente debe recorrer los grupos y realizar las intervenciones 
necesarias a los que lo requieran (si tienen muchas dificultades para calcular se podrían 
disminuir los números), algunas preguntas podrían ser: si son 5 frascos de 10 kg cada uno 
¿Cuántos kg hay en total? ¿Y si son 8 frascos, 10 frascos. ¿Cómo hacen para hallar los resultados? 
¿Cómo podrías aplicar esto a la tarea que tenés que resolver?  Si son 200kg en 20 frascos 
¿Cuántos kg tiene cada frasco? ¿Qué cálculos realizas para estar seguro? 

Una vez que hayan resuelto las actividades 1 y 2, el foco de la puesta en común debe estar 
puesto en el análisis de si es necesario hacer el cálculo algorítmico o si es posible hallar los 
resultados “mentalmente” ¿Cómo podemos hacer para aproximar los resultados? ¿Qué 
recuerdan sobre lo que le sucede a los números al multiplicarlos por 10, 100, por 20 o 200 y por 
30 o 300? ¿Cómo podemos hacer para calcular aproximaciones de resultados cuando tenemos 
divisiones? Al finalizar esta etapa de la puesta en común se podría plantear que expliciten ellos 
en sus cuadernos con qué números y operaciones trabajaron, qué se les pedía hacer y cómo lo 
resolvieron 

Lo que se podría institucionalizar con estas dos primeras tareas son las estrategias para poder 
estimar resultados de divisiones haciendo multiplicaciones del divisor por nudos, por ejemplo; 
si tenemos 6453: 32 ir multiplicando 32x20=640; 32x200=6400. También se podría analizar 
cuándo es conveniente realizar cálculos aproximados y cuándo realizar cálculos algorítmicos o 
con calculadora. 

Las actividades 3 y 4 son para trabajar algunas propiedades de la división. Las puestas en común 
de estas tareas deberían estar orientadas a analizar qué ocurre cuando dividimos el mismo 
número por el doble del divisor o por la mitad del divisor, en qué cambia el resultado. Si los 
estudiantes tienen muchas dificultades en detectar estas relaciones sería conveniente dar otras 
actividades similares con otros números más sencillos, por ejemplo: 220:2= 110 entonces 
220:4=55 (recordar que para detectar regularidades es necesario dejar bien organizado y claro 
los cálculos en el pizarrón y proponer como mínimo de 6 a 8 casos). Del mismo modo analizar 
qué sucede. También es conveniente aclarar que no todos los/as niños/as van a recordar estas 
regularidades por haberlas trabajado una sola clase, por eso hay que insistir en que elaboren 
conclusiones breves que queden registradas en las carpetas, por ejemplo, podrían escribir “en 
una división cuando duplico el divisor el cociente es la mitad” o “en una división cuando divido 
por la mitad del divisor el cociente se duplica”. Es más, estas tareas de escrituras de conclusiones 
o conjeturas podrían convertirse en el foco de la clase. Los estudiantes deberían escribirlas en el 
pizarrón, compararlas y discutirlas en las puestas en común, analizar cuáles son las frases que 
dicen correctamente lo observado en las regularidades, insistiendo en que, en la mayoría de las 
veces, es necesario revisar o reescribir una y otra vez.   
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Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Comprender el problema. 

 Elaborar estrategias.  

 Controlar los resultados. 

 Validar   los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos. 

 Hacer una visión retrospectiva de las estrategias para  pensar el problema. 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Comunicar procedimientos y resultados  

 Validar procedimientos y resultados (determinar validez y argumentar el por qué de la 
afirmación). 

 

TAREA 5: SE NOS EMPACHÓ LA CALCULADORA 

 

Contenidos  

Explorar el uso de la calculadora 

Valor posicional. 

Cálculo del resto en división entera conocida la expresión decimal del cociente. 

Propiedad conmutativa de la multiplicación o eventualmente distributiva de la multiplicación y 

la suma. 

 

Qué se espera que recuerden  

 Para reemplazar un dígito de un número se puede usar otro dígito con ese valor de posición y 
sumarle o restarle lo necesario para obtener el número formado por ese dígito. “Armo el 
número que me falta sumando o restando 10, 100…”. 

Se puede aplicar la propiedad conmutativa para poder resolver algunos cálculos o bien se 
pueden descomponer números en sumas y aplicar propiedad distributiva para realizar algunos 
cálculos. 

Si al cociente se le quita la parte entera y se multiplica ese resultado por el divisor se obtiene el 
resto de una división entera en la que se conoce el cociente. También podría ser multiplicar la 
parte entera por el divisor y restarle este resultado al dividendo (que es más semejante a lo 
trabajado).  
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Consigna para los estudiantes: 

La planta “NUTRIALIMENTOS” tiene un stand matemático para los estudiantes que los visitan con distintos tipos de 
juegos, uno de ellos es hacer cálculos con calculadora y encontrar el resultado, Matías se anotó para competir 
usando su calculadora. 
Sacó una tarjeta al azar que contenía la suma 4,44+4,4 con tanta mala suerte que no le funciona la tecla del 4. 
¿Tendrá Matías la posibilidad de realizar la suma sin usar esa tecla? ¿Cómo podría hacer? 
¿Hay una única manera? Mostrar, si es posible, otra forma distinta 
Daniela también quiso participar, pero ella sacó la tarjeta que decía: Calculá 30x22 sin usar la tecla del 2. ¿Hay 
alguna manera de hacerlo? ¿Hay más de una? 
 
Otra de las chicas que jugó en ese stand fue Juliana, la propuesta para ella fue: 
Usando tu calculadora hacé la división 156: 15. ¿Cuál es el resto? Contá cómo lo calculaste 
 

Gestión de la clase  

Antes de comenzar con el trabajo matemático en sí, sería importante plantear un intercambio 
sobre  ¿Qué implica el trabajo grupal? ¿Qué pautas deberían respetarse? ¿Cuáles cuestan más 
y por qué? ¿Qué podrían proponer para que todos se sientan bien trabajando y colaborando 
en lo que hagan en este día?  

En las tres situaciones conviene que se trabaje en grupos de cuatro estudiantes y se puedan 
discutir las diferentes estrategias que se les ocurran. Es importante tener paciencia y dejar 
que solos puedan detectar los errores cuando eligen estrategias no adecuadas. En el caso del 
primero algunas preguntas que podrían ayudar si están muy perdidos serían: Si tuvieras que 
poner sólo el 4 y la tecla 4 no funciona ¿Cómo lo harías?  ¿Cómo podrías obtener el 4 a partir 
de algún otro número?  Aquí es muy importante que validen sus resultados y discutir con ellos 
¿Qué significa validar? Determinar si es correcto lo que hicieron y poder argumentar por qué 
es correcto o incorrecto. Se sugiere completar cada ítem y hacer una breve puesta en común 
comentando los procedimientos y las estrategias para validar las respuestas.  

En el segundo de los problemas quizás intenten hacer lo mismo sumando 11 si pusieron 11 en 
lugar de 22. Si lo hacen dejar que validen. ¿Qué les tendría que dar? ¿Por qué no funcionó? 
¿Cómo debe ser el orden de las operaciones? ¿A qué número se sumó el 11 que pusieron al 
final?   ¿Qué podrían hacer para salvar esta dificultad? ¿Qué propiedades de las operaciones 
conocen? Lo más factible y fácil es que surja la propiedad conmutativa, aunque no la indiquen 
con ese nombre. Luego se hace una puesta en común antes de pasar a la tarea siguiente.  

En la tercera consigna si tienen dificultades conviene recordarles cómo surgen los decimales 
en una división. Se puede proponer por ejemplo 3 : 2,  para hacer manualmente y que quede 
claro el resto  y luego con calculadora, ¿De dónde surge la parte decimal? Es importante que 
ellos detecten que surge de dividir el resto para poder resolver el problema y detectar cómo 
encarar la resolución. Si no supieran cómo avanzar, algunas preguntas que quizás los ayuden 
sean ¿cuál sería el cociente de esta división si no tuviera parte decimal? ¿Cómo surge el resto 
de esa división? ¿Cómo se podría calcular el resto? O similares según lo que vayan diciendo los 
chicos. Luego que vayan resolviendo recordar la importancia de validar sus procedimientos y 
respuestas.  

Nuevamente se plantea ¿Cómo se puede calcular el resto cuando la calculadora te da un 
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resultado con cifra decimal como resultado de una división? Esto se puede registrar en las 
carpetas.  

Es importante también volver a organizarse en grupos para retomar lo planteado al inicio de 

la clase sobre trabajo grupal, recuperar los compromisos, analizar qué sucedió, qué costó y 

luego trabajar la pregunta que está al final de la tarea. Luego sería importante poner en 

común lo conversado en los diferentes equipos. 

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

 Comprender el problema.  

 Elaborar un plan. 

 Discutir y verificar las estrategias y los resultados argumentando los resultados. 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Validar, o sea decir si son correctas o no y argumentar por qué, las estrategias de 
cálculo utilizadas y los resultados obtenidos.  

 Comunicar y argumentar sobre los procedimientos utilizados con la calculadora para 
obtener los resultados. 

 

TAREA 6: NUTRIJUEGOS MATEMÁTICOS 

 

Contenidos  

Operaciones con números racionales. 

Comparación de fracciones con enteros.  

Encuadramiento de fracciones entre enteros.  

Determinar cantidad de cifras enteras en operaciones con expresiones decimales.  

Propiedades de las operaciones. 

Quizás algunos trabajen con recta numérica. 

 

Qué se espera que recuerden  

 Para saber si una fracción es mayor o menor que 1, 2 o 3…, hay que ver cuántas “veces entra” 
el numerador en el denominador o ver si el numerador es menor (o mayor)  que el 
denominador o el doble, triple…, del denominador;  o ubicarlo en la recta numérica. 
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Para sumar y restar fracciones se tienen que encontrar equivalentes a las dadas que todas 
tengan igual denominador. 

Para multiplicar las fracciones se multiplican los numeradores entre sí para obtener el 

numerador del resultado y los denominadores entre sí para obtener el denominador. 

Consigna para los estudiantes: 

1) Otro de los juegos que podemos encontrar en el stand de “NUTRIALIMENTOS” es colocar tarjetas de fracciones en tres 
recipientes que varían entre 0 y 3.  A Cristian le tocaron las siguientes tarjetas con estas fracciones. Ayudalo a colocar cada una 
de las fracciones donde corresponde. 

 

 
 ; 
 

 
 ; 
  

 
 ; 
 

 
;
 

 
 ; 
  

 
 

Elegir uno como ejemplo y explicá cómo hiciste para ubicarlo. 
 

Entre 0 y 1 Entre 1 y 2 
Entre 2 y 3 

 

 
  

 
2) Después de hacer la visita a la planta de NUTRIALIMENTOS la seño inventó tres juegos parecidos a los que había en el 
stand.  

Decidí, sin calcular, entre que números está el resultado y  colocalo en uno de los recipientes: Elegí un caso de suma 
o resta, uno de multiplicación y uno de división y justificá tu respuesta 
 

 
Entre 0 y 1 Entre 1 y 2 Más de 2 

 

 
   

   

 

 
 
 

 
 

   

 

 
 
 

 
 

   

                     6 x
 

 
 

   

 

 
 x1 
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3) Decidí, sin calcular, entre qué números está el resultado y colocalo en uno de los recipientes: Elegí uno de cada operación y 
justificá la respuesta.   
 

 Entre 0 y 1 Entre 1 y 2 Más de 2 

0,1+0,02 
   

1,5+0,25 
   

1,2 - 0,25 
   

4,3 – 1,5 
   

3x0,5 
   

2x0,1 
   

10 : 0,5 
   

4) Sin hacer la cuenta, decidí entre que números está el resultado, colocalo en uno de los recipientes. 
¿Cuántas cifras enteras tendrá el resultado? Después de terminar verificar con la calculadora. 
 

 1 cifra entera 2 cifras enteras 3 cifras enteras 

12x 0,1 
   

 12x 0,01 
   

15: 0,1 
   

15: 0,01 
   

12,1 x 20,4 
   

14,2 x 9,3 
   

8,2 :4,2 
   

125,5 : 5 
   

 

Gestión de la clase  

En la primera consigna se puede plantear (o retomar si ya se trabajó) que los racionales son el 
cociente entre dos enteros. Para esto se pueden plantear 4 problemas, con los mismos números (por 
ejemplo 13 y 4) donde en todos hay que repartir en partes iguales los 13 entre 4, pero en un caso 
personas que al quedar resto no se pueden repartir, otra con alfajores o tartas, donde sí se puede 
repartir equitativamente y  el resultado da una cantidad que se expresa siempre en fracciones. En 
cambio si se repartieran pesos debería expresarse el resultado en decimales. Si se dividiera metros 
de tela entonces podrían usarse  expresiones decimales o fracciones para explicitar el enunciado.  

 Al hacer la división 13 |_4___                           el cociente será 3 y el resto 1. ¿ Cuál es el resultado?                    

                                      1     3                3 y  ¼                                                                       ¿Por qué? 
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Será 3 1/4  porque  el resto se puede seguir dividiendo y será el numerador de la fracción resultado y 
el denominador será el dividendo porque lo que queda (sea 1, 2 …) se lo tiene que repartir en la 
cantidad de partes que indica el divisor, por lo que éste pasa a ser el denominador. Al hacer la 
división surge entonces una expresión mixta, con una parte entera y una fraccionaria.  

Sería bueno que inicialmente trabajen unos minutos solos y luego compartan lo avanzado en parejas 
o grupos. Hay que respetar las estrategias que plantean los chicos, pues es probable que algunos 
recurran a material concreto y representación gráfica de las fracciones para resolver. Por ello se 
deberá prever la posibilidad de disponer de material fotocopiado de círculos divididos en partes que 
indican los denominadores presentados en este ítem.  Algunos quizás recurran a recta numérica, 
otros dispongan de estrategias mentales para resolver la consigna. Cada docente deberá entender 
que es lo que los estudiantes están pensando, con qué resoluciones previas lo están vinculando 
como para poder preguntar adecuadamente. Luego de hacer la puesta en común, sí sería importante 
tratar de sacar algunas conclusiones para el futuro. Se plantea para la resolución grupal: qué tienen 
común todas las fracciones que están entre 0 y 1, y las que están entre 1 y 2 y las que están entre 2 y 
3. Si no surgiera nada se les propone comparar numerador con los denominadores y ver si tienen 
algo en común y escribirlo. Luego se hará la puesta en común analizando también las respuestas 
escritas en el pizarrón. (Dos o tres, seleccionadas por el docente). 

Para resolver la segunda consigna se espera que los cálculos de suma y resta los puedan resolver 
mentalmente, si así no fuera permitir usar las representaciones gráficas para sumar o restar. Quizás 
sea necesario retomar algo de lo propuesto en el documento anexo Aportes para facilitar el trabajo 
con la primera secuencia, en el que se dan sugerencias para los que no trabajaron antes o tienen 
muchas dificultades en algunos temas. Para el abordaje de las 4 operaciones con fracciones hay 
algunas breves sugerencias. Es conveniente ir haciendo puestas en común parciales según las 
operaciones que se plantean para poder centrar la mirada en ellas.  

Cualesquiera sean las estrategias que utilizan se recomienda plantear luego de las puestas en común 
una nueva mirada a la consigna y tratar de explicar  cómo se lo podría pensar sin hacer los cálculos. 

 Uno de los propósitos de los ítems 3 y 4  es que puedan utilizar la calculadora operando 

adecuadamente con expresiones decimales, es decir  siendo capaces de controlar adecuadamente la 

validez de los resultados. Para ello se propone que se realicen tareas como éstas. Si no lo pueden 

estimar mentalmente se sugiere hacerlo con calculadora y luego pensar  las características de los 

resultados para intentar sacar conclusiones para todos los casos. Ante las dudas cada docente podría 

poner casos con iguales condiciones para que se detecten regularidades a partir de resolver con la 

calculadora. Recordar que para que esto sea posible es recomendable que haya por lo menos de 6 a 

8 casos. Esta etapa metacognitiva en las tareas es clave para poder internalizar algunas de las 

estrategias que ellos utilizan sin identificar. 
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Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Explorar y proponer estrategias para poder encuadrar fracciones y decimales. 

 

 

Habilidades matemáticas a promover  

 Comunicar estrategias y argumentar la validez de las mismas para poder encuadrar 
fracciones y expresiones decimales. 

 Generalizar estrategias para encuadrar.  

 Validar procedimientos y resultados. 

 

 

TAREA 7:DOMINANDO EL JUEGO 

 

Contenidos  

Distintas expresiones y equivalencias de números  racionales de uso frecuente. 

 

Qué se espera que recuerden  

 Un número racional se puede escribir de distintas formas pero tiene el mismo valor, son 
equivalentes. 

½ = 0,5= 50%    ;   1/ 5 = 0,20 = 20 %    ¼= 0,25 = 25 % ;   ¾ = 0,75= 75 %       

1 = 5/5= 7/7= 9/9      3/2 = 1,5 = 150%      2 = 10/ 5 = 200 % 

Consigna para los estudiantes: 

En la muestra de la escuela uno de los juegos más pedidos fue el dominó de equivalencias. ¿Ustedes lo conocen? 

¿saben jugarlo? 

Este no es el dominó que se puede comprar en una juguetería, es uno especial ya que tiene expresiones 

equivalentes entre fracciones, decimales y porcentajes.  

Materiales para los estudiantes: 
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1 1/5 9 1/4 

 2 1/5 10 1/4 17 1/2 25 1 33 2 41 3/4 49 3/2 

3 0,2 11 0,25 18 1/2 26 1 34 2 42 3/4 50 3/2 

4 20% 12 2/8 19 2/4 27 100% 35 4/2 43 0,75 51 6/4 

5 0,20 13 25% 20 50% 28 3/3 36 8/4 44 75% 52 1,50 

6 3/15 14 3/12 21 0,5 29 18/18 37 18/9 45 6/8 53 9/6 

7 5/25 15 0,2500 22 3/6 30 2/2 38 10/5 46 9/12 54 1,5 

8 O,200 16 5/20 23 0,50 31 5/5 39 2,00 47 15/20 55 150% 

    24 5/10 32 7/7 40 6/3 48 O,7500 56 15/10 

 

Gestión de la clase  

El/ la docente organizará la clase  de la siguiente manera y explicará en qué consiste el juego en el 
caso de que los estudiantes lo desconozcan. 

Cada equipo se integrará con 4 participantes y recibirá las 28 fichas. Se disponen boca abajo y 
mezclan bien. Cada integrante del equipo elige para sí 5 fichas. Las que sobran quedan sobre la 
mesa. 

Comienza el jugador que tiene una ficha doble, si hubiese más de uno que la tiene se elige el que 
tiene el número mayor. Cada jugador a su turno va agregando a esa primera y en forma 
consecutiva una de sus fichas con la condición que el número que haya en el extremo de su ficha 
equivalga al de una de las puntas de la fila que se va formando. Continúa el jugador que se 
encuentra a la derecha del último que jugó. Si un jugador no tiene una ficha que pueda colocar, 
retirará una de las que quedaron inicialmente en la mesa y sigue retirando hasta poder colocar 
una. En ese momento si no puede colocarla pasa el turno al jugador de la derecha. La partida 
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termina cuando alguno de los jugadores logra colocar todas sus fichas proclamándose ganador. 
Cada integrante del grupo tiene que verificar si la ficha que colocó su compañero está bien 
colocada o no, pidiendo la justificación. Podrán usar lápiz y papel, papel de calcar, tijerita y hojas 
con círculos divididos en medios, cuartos, octavos y otros en quintos y décimos y calculadora. 

Si los estudiantes no recuerdan las equivalencias se puede preguntar, por ejemplo: ¿Hay una 
única forma de escribir ½? Si no recuerdo cómo se expresa en decimales ¿cómo lo puedo 
obtener? (ve que pueden dividir con calculadora o buscar equivalentes) ¿Qué es una fracción 
equivalente? ¿Cómo se las puede obtener? ¿Qué es simplificar una fracción? ¿Cómo se lo hace?  
¿Qué fracción representa 50 %, ¿por qué? ¿Qué operación representa la raya de fracción entre el 
3 y el 4 en ¾? ¿Qué se obtiene si se hace ese cálculo?  Y semejantes. Si fuera necesario que 
recorten y superpongan o calquen para identificar fracciones equivalentes. El juego es la excusa 
para que ellos encuentren la equivalencia entre las diferentes expresiones. Esto les puede 
demandar bastante tiempo según los trabajos previos de los estudiantes.  

Una vez que todos los grupos completaron el juego o está muy avanzado se hace la puesta en 
común. ¿En qué consiste el juego? ¿Cómo fueron poniendo las diferentes piezas? ¿Cómo 
encontraron y verificaron las equivalencias? Luego que lo hayan explicado los diferentes grupos y 
se hayan discutido las estrategias se planteará para resolver primero individualmente y luego en 
el grupo:  

a)  ¿Cuántos números aparecen en este juego? (7)  ¿Cuáles son?( ½, ¼, ¾, 1/5, 
3/2, 1 y 2 ) 

b) Escribir las diferentes formas de expresar cada uno  

Luego del trabajo individual y grupal se hace la puesta en común planteando inicialmente las 
preguntas a resolver. 

A partir de allí se divide el pizarrón en 7 columnas, en cada una se escribe arriba una de las 
expresiones del número y debajo todas las equivalentes. Luego se pregunta a qué porcentaje 
equivaldrá el número 2 ¿Por qué? Finalmente se pedirá que todos escriban la mínima expresión 
de las fracciones posibles, la expresión del número en decimal y en porcentaje.   

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Comprender el enunciado.  

 Elaborar estrategias para encontrar las equivalencias. 

 Validar las respuestas.  

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar las relaciones numéricas.   

 Representar un mismo número utilizando diferentes expresiones. 

 Justificar procedimientos de cálculo. 

 Validar las respuestas. 
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NIVEL SECUNDARIO 

 

SECUENCIA 2 CONSTRUYENDO MATEMÁTICA 

 
INTRODUCCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES 
La empresa Construmat de la ciudad de Formosa, compra cerámicas a las canteras de nuestro 

país.   Entre todo el stock, tienen dos líneas de porcelanatos que están teniendo una 

importante salida. Esas cerámicas son las que se especifican en el detalle de los recuadros.  

Tendenza porcelánico 2da 60x60   
Color 

$342,55 por m2 

Beige 

Terminación Mate 

Medidas 60x60 

Usos Piso/Pared 

Tipo de Tránsito Intenso 

M2 por Caja 1,42 

Placas por Caja 4 

M2 por Pallet 59,64 

Peso por m2 (Kg) 21,76 

Peso por Caja (Kg) 30,9 

Origen Argentina 

 

  

Porcelanato Limestone satinado 
Color 
 

$342, 35 por m2 

Gris 

Terminación Satinado 

Medidas 38x38 

Usos Piso/Pared 

Tipo de Tránsito Normal 

M2 por Caja 2,02 

M2 por Pallet 96,96 

Peso por m2 (Kg) 13,21 

Peso por Caja (Kg) 26,68 

Origen Argentina 
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TAREA 1: LA CONSTRU MATEMÁTICA 

 

Contenidos  

División de números naturales.  

Relaciones entre dividendo, divisor, cociente y resto. 
 Cálculo estimado, mental y con calculadora. 
Obtención de resultados de cálculos asociados a partir de un cálculo dado  

 

Qué se espera que recuerden 

 En la división si el dividendo no es múltiplo del divisor siempre hay un resto distinto de cero. 

Cuando el resto es distinto de cero hay que interpretar el cociente porque a veces puede ser 
sólo la parte entera del decimal o el número siguiente de la parte entera, dependiendo del 
contexto, como pasa en los apartados a) y c). 

La multiplicación es la operación inversa de la división. 

Con el mismo dividendo, si duplico el divisor el cociente se reduce a la mitad. Ej: 12  : 2 = 6 ; 12 : 
4 = 3 

Si se intercambia divisor por cociente, el cociente pasa a ser divisor y viceversa. Ej: 12  : 2 = 6 ; 12 
: 6 = 2 

Con el mismo divisor, si se multiplica el dividendo por un número el resultado del nuevo cálculo 
queda multiplicado por el mismo número, si multiplicamos por 100 al dividendo al cociente se lo 
multiplica también por 100 o sea se le agregan la misma cantidad de ceros. Ej: 8:4 = 2 ; 800:4 = 
200. 

Consigna para los estudiantes:  

1- Los cerámicos Limestone se ubican en cajas más pequeñas que las anteriores. Por un problema de humedad, 
una partida que llegó de Cerro Negro tenía todos los embalajes mojados. Lo empleados de Construmat debieron 
embalar nuevamente  las cajas de varios  pallet, con  48 cajas cada uno. Si debieron embalar 7.710 cerámicos y 
se armaron 550 cajas con la misma cantidad de cerámicos.  

a) ¿Cuántos cerámicos caben en cada caja?  
b) ¿Quedaron cerámicos sin embalar? ¿Cuántos?  
c) ¿Cuántos pallet sufrieron el deterioro? 

 
2. Escribir en cada caso si la respuesta es verdadera (V) o falsa (F). En los casos falsos explicar con tus palabras o 
con un ejemplo con números más chicos, por qué no se cumple la condición. 

1. 45.000: 1.000= 45 entonces 45.000: 2000= 90 
2. 30.000: 60= 500 entonces 30.000:500= 60 
3. 7.700:7= 1.100 entonces 7.700:14= 2.200 
4. 84:4= 21 entonces 8.400:4= 2.100 
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Gestión de la clase  

Organizar el salón de clases con los estudiantes reunidos en grupos de 4, ubicados en círculos, cada 
uno con hojas en blanco y lapiceras para poder escribir. Se dan unos minutos para que el grupo se 
organice y se les pide que cada equipo diga por lo menos dos condiciones para que el equipo 
pueda trabajar como tal. Se hace esta puesta en común y se les pide que focalicen en dos aspectos 
que cuidarán especialmente en el trabajo de este día.  

Se continuará la clase indagando sobre las ideas previas que se tienen. 

Opciones: 

1- Realizar preguntas sobre si conocen empresas de ventas de materiales de construcción. 
¿Algún conocido o familiar trabaja o trabajó en alguna empresa de esta clase? ¿Qué venden 
en esas empresas? Si tuvieran que explicarle a algún compañero qué es una empresa de 
venta de materiales de construcción ¿Qué le dirían?  

2- Dar el título de la secuencia y preguntar qué ideas tienen sobre los problemas que la 
integran. Leer en voz alta el copete de la secuencia y que comenten de qué trata el texto. 

3- Presentar fotos de empresas y los materiales que se venden y realizar las preguntas del 
punto 1- 

Proceder a la lectura en silencio y de manera individual de la situación problemática de la tarea. 

Solicitar que se planteen las dudas y si las hay, aclararlas. Se pide que alguno explicite con sus 
palabras lo que dicen los ítems del problema, sólo eso, que no avance. Preguntar si es conveniente 
tomar por partes el problema, aprovechando que tiene apartados. El docente irá recorriendo los 
grupos y formulando preguntas según los avances de cada uno podrán ser del tipo ¿De qué trata el 
problema? ¿Qué saben y qué se les pide? ¿Resolvieron problemas semejantes? ¿Cómo lo hicieron? 
¿Se puede resolver directamente? ¿Cómo organizaron la información en otros problemas cuando 
intervenían como en este caso cantidades y precios para visualizar mejor la relación entre los 
valores?  

Se recomienda para todos que cada uno escriba en su carpeta todo lo que van resolviendo. 
Recordar que es muy importante dejar también ideas erróneas o errores de cálculo o 
procedimiento en general. Los errores no se borran, porque son lo que el estudiante cree o sabe en 
ese momento, sólo debe hacerle una marca y agregarle correcciones al lado de cada error cuando 
se da cuenta o  reconoce su equivocación.  

Una vez leído todo, que se focalicen en el punto 1 y el apartado a). Pedir que resuelvan el primer 
apartado del problema. Que primero escriban el cálculo y lo resuelvan estimando, luego pueden 
resolverlo con la calculadora, aquí deben interpretar qué sucede con el resto. Es importante que se 
respeten las diferentes estrategias de solución.  

Para resolver el apartado b) preguntar ¿Existen varias maneras de encontrar la solución? Pueden 
considerar al resto del a) para encontrar la solución directa y si lo hacen con calculadora tendrán 
que realizar una multiplicación y luego una resta. 
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En el c) preguntar ¿Qué datos son los que debemos mirar? ¿Qué cantidades son las que 
intervienen? ¿Si un pallet tiene x cajas, cómo hacemos para calcular los pallets, conocida la 
cantidad de cajas? Una vez realizado el cálculo ¿Cómo interpretamos el resultado? ¿Por qué? ¿De 
qué manera se puede validar numéricamente esa afirmación? También alguno podría haberlo 
pensado desde los m2 que tiene un pallet. En ese caso convendría aclarar que los m2de baldosa 
dependerán de lo que entre en cada caja, que la cantidad de cajas es lo que se usa porque de ellas 
depende cuántas entran en un pallet.  

Para resolver el punto 2 preguntar ¿Se lo puede calcular mentalmente? ¿Cómo? ¿Qué 
regularidades ven en cada caso? Por cada apartado pensar una justificación. Si les cuesta mucho 
resolverlo de manera mental con ese tamaño de números, preguntar ¿Podemos achicar los 
números para darnos cuenta de las respuestas? O ¿Podemos usar números pequeños que 
conserven la relación en cada caso? 

Generar siempre una instancia para presentar en el pizarrón donde cada grupo deberá decir las 
respuestas con sus respectivas justificaciones. Analizar entre todas las que se parecen, las más 
cortas y eficaces, que puedan validar sus resultados. De este modo se genera la oportunidad de la 
autocorrección y el reconocimiento de errores. 

Determinar un momento para institucionalizar lo aprendido, en palabras de los estudiantes.  

Se hace una puesta en común, que es el espacio para que los estudiantes puedan expresar con sus 
palabras aquellas conclusiones a las que se espera llegar para que las anoten para recordarlas. Para 
ello es muy importante en este caso, que cada uno describa cómo resolvió el problema. Se 
comparten con todos, las preguntas hechas en los grupos. Se pone énfasis en preguntar  

1. Cómo nos damos cuenta de qué resultado tenemos que elegir para dar respuesta a una 
situación cuando obtenemos un decimal como cociente. ¿De qué depende? 

2. Cómo resolvieron el problema en términos de estrategias. Se los ayuda a pensar ¿Cómo 
pensaron en la resolución? ¿Por dónde empezaron? ¿Conocían algún problema similar?  

3. Se les pide que escriban en sus carpetas las respuestas a las siguientes preguntas:  

¿Qué relación tiene que existir entre el dividendo y el divisor para que el resto de una división sea 
distinto de cero? 

 ¿En qué ocasiones el cociente decimal de una división no es solución de un problema? Mencionar 
ejemplos.  

¿Qué relaciones pueden establecer entre divisor y cociente con el mismo dividendo, si se duplicó el 
divisor? ¿Y si se intercambia divisor por cociente? Con el mismo divisor, si agregamos ceros al 
dividendo ¿Qué le sucede al cociente?  

Luego se genera una instancia para que cada grupo pueda presentar en el pizarrón y decir las 
respuestas con sus respectivas justificaciones. Analizar entre todas las que se parecen, las más 
cortas y eficaces, que puedan validar sus procedimientos resultados. De este modo se genera la 
oportunidad de la autocorrección y el reconocimiento de errores 

Pedir que escriban como recordatorio las conclusiones a las que arribaron. Se leen las respuestas 
analizando entre todos, qué les falta, si hay errores, qué no puede faltar.  Si hay tiempo que las 
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copien en pizarrón y se corrige escritura. Luego el docente reitera adecuadamente lo formulado y 
trata de que todos lo tengan escrito adecuadamente.   

Finalmente, se les pide a los grupos que contesten la pregunta del final de la tarea y que evalúen 
en qué medida pudieron cumplir las pautas de trabajo que habían previsto. ¿Qué podrían mejorar 
para el próximo trabajo grupal?  

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Identificar y procesar información 

 Utilizar diversas estrategias para comprender el problema y concebir un plan, en este caso 
subdividir y/o simplificar el problema, recordar cómo se resolvieron problemas similares  

 Describir los procedimientos utilizados en la resolución de un problema 

 Hacer una visión retrospectiva para argumentar la validez o no de un procedimiento y/o 
razonamiento, comparar procedimientos más económicos, recordar cómo se lo resolvió para 
poder aplicarlo nuevamente 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar  

 Representar la   información  

 Discutir y argumentar validez de las afirmaciones y de los procedimientos y resultados  

 Comunicar procedimientos y estrategias utilizadas, de manera oral y por escrito en lengua 

materna 

 

TAREA 2: A EMBALAR CON EXACTITUD 

 

Contenidos  

División  de números naturales.  

Cálculo mental,  estimativo y con calculadora. 

 

Qué se espera que recuerden  

 El resto en una división es importante para saber cuánto sobra de un total luego de 
repartir. Si se repartió todo lo posible, el resto debe ser menor que el divisor. 

Para encontrar el dividendo, multiplico el divisor por el cociente y luego sumo el resto. 
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Consigna para los estudiantes:  

La marca Tendenza se embala en cajas que contienen 4 cerámicas cada una. Si el día lunes se vendieron 48 cajas, 
pero del stock se rompieron 7 cerámicas que no se pudieron embalar. ¿Cuántas cerámicas había en total ese día? Si 
por día vendieron embaladas 830 cerámicas en promedio: 

a) ¿Cuántas cajas debieron despachar durante el resto de la  semana, incluyendo el sábado? ¿Cuántas 
cerámicas quedaron sin embalar? 

 
 
 
 

 

 
 

b) ----  [48         
7       4   
¿Podríamos haberlo pensado como  -------|___4   ?  ¿Por qué? 

                                                                                    7          48 
 

Gestión de la clase  

Organización de los estudiantes en grupos de 4. Se les sugiere recordar lo expresado por ellos para 
mejorar el trabajo en equipos.   

Lectura silenciosa de la situación de la Tarea 2. Marcar lo que no se entiende Comentarios al interior 
del grupo. 

Recorrer los grupos, hacer preguntas para orientar la acción: ¿Qué nos pide el problema? ¿Podemos 
resolverlo con la información que nos dan o se necesita algún otro dato? ¿Resolvieron antes algún 
problema semejante? Pueden empezar por el enunciado.  ¿Podrían escribir los datos que tiene y 
organizarlos según su particularidad? Cerámicos con cerámicos y cajas con cajas, además de sus 
relaciones Si ellos dicen que hay que multiplicar y ya se soluciona, pedir que vuelvan a leer para que 
se den cuenta de los cerámicos que se rompieron. 

Continuar con las preguntas para dar respuesta al  ítem a) aquí pueden tomar diferentes caminos; 
eligiendo todos los días (hacerles ver si se confunden que dice el resto de la semana incluyendo el 
sábado, por lo que descontamos el lunes y  son 5 días) o pueden calcular por día y luego multiplicar 
por 5. En el primer caso les da un número exacto de cerámicas que al dividir por 4, da 1037,5. En el 
segundo caso al sacar cajas por día da un decimal 207, 5 y deberían tomar 207, que al multiplicar por 
los días da un número exacto de 1035. Aprovechar si surgen las dos estrategias para discutir 
soluciones y ver qué pasó con la diferencia de cerámicas y si esas que van sobrando por día forman 
más cajas. 

Se los deja trabajar en grupo. Se los apoya con preguntas según los caminos que iniciaron. 

Proceder con el b)  ¿Cómo se pueden explicar si es correcta la división? ¿En qué deben fijarse? ¿Por 
qué no puede ponerse el 4 como divisor y el 48 como cociente? ¿Cuál es el resto dado? ¿Es posible 
ese resto con el 4 como divisor?  

Un empleado le dice a otro, en la escuela le dieron un problema como lo que nos pasa con las cajas de 
cerámica y mi hija lo representó así para pensarlo.  
¿Qué te parece, estará bien? ¿Cómo hago para darme cuenta? 
¡Justo yo con la matemática!  Para justificar revisá los números del enunciado. Escribí en un cálculo 
cómo lo resolvió 
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Se hace una puesta en común. Cada grupo presentará y justificará soluciones en el pizarrón. 
Autocorrección y reconocimiento de errores. Recomendación: que escriban todos los 
procedimientos y cálculos que necesitan realizar y las respuestas a las preguntas anteriores para que 
les quede el recordatorio de la tarea.  

Institucionalizar lo aprendido, en palabras de los estudiantes. ¿Qué estrategias se usaron para 
resolver el problema?  ¿Qué nos indica el resto en una división? ¿Qué significa que se repartió todo, 
qué valor numérico debe tener el resto en relación al divisor? ¿Qué operaciones se pueden resolver 
entre el divisor, el cociente y  el resto para  encontrar el dividendo? 

Se leen las respuestas analizando entre todos, qué les falta, si hay errores, qué no puede faltar.  
Pedir que escriban como recordatorio. Si hay tiempo que las copien en pizarrón y se corrige 
escritura. Luego el docente reitera adecuadamente lo formulado y trata  que todos lo tengan escrito 
adecuadamente.   

 

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Identificar  y procesar información 

 Concebir un plan: recurrir a resoluciones de problemas análogos, anticipar, representar, 
organizar y clasificar información, proponer estrategias de solución y comparar caminos 
diversos 

 Describir los procedimientos utilizados en la resolución de un problema 

 Hacer una visión retrospectiva para argumentar la validez o no de un procedimiento y/o 
razonamiento, comparar procedimientos más económicos, recordar cómo se lo resolvió 
para poder aplicarlo nuevamente  

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Escuchar  

 Relacionar e interpretar  información  

 Preguntar, comparar. Explorar relaciones   

 Discutir cantidad de soluciones 

 Interpretar relaciones entre datos 

 Comunicar procedimientos y estrategias utilizadas 

 Argumentar validez de las afirmaciones,  de los procedimientos y los resultados 
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TAREA 3: EL ACERTIJO DE LA SOGA 

 

Contenidos  

División de números Naturales.  

Mínimo común múltiplo.  

Estimación. Relaciones entre dividendo, divisor, cociente y resto. 

 

Qué se espera que recuerden  

 El menor valor de un divisor debe ser uno más que el resto 

Cuando tengo varios números que dividen una misma cosa, en este caso una soga y necesito 
conocer la longitud menor que cumple esas condiciones busco el múltiplo común menor, que es el 
menor de los múltiplos comunes distinto de 0.  

En el caso del problema se resta 1 al MCM, porque siempre sobra un pedazo de soga y los metros 
que se cortan  se relacionan con los que sobran por el mismo valor de resto. 

El dividendo menos el resto es igual al divisor por el cociente.  

Consigna para los estudiantes: 

a) En la empresa de materiales de construcción, venden rollos de soga por metro. Si venden de dos metros en dos 

metros, les sobra un metro de todo el rollo. Si lo venden de tres en tres les sobran dos, si lo hacen de cuatro en 

cuatro les sobran tres, de cinco en cinco sobran cuatro y de seis en seis les sobran cinco. Sabiendo que tiene menos 

de cien metros, ¿cuál es la longitud del rollo? ¿Cómo resolviste el problema?  

b) Los empleados deben cortar una soga de 125 m  en pedazos pero les tienen que  sobrar 5 m.  Escriban el cálculo 

que les permita pensar la situación.  

c) En el cálculo anterior ¿Se pueden usar diferentes números para resolver la situación? Mostrar ejemplos de las 

combinaciones. Explicar cómo lo pensaste ¿Cuál es el menor valor que puede tener el divisor? ¿Por qué?  

Gestión de la clase  

Organización de los estudiantes en grupos de 4. 

Lectura del ítem a) de  la situación de la Tarea 3. Comentarios al interior del grupo  

El docente irá recorriendo los grupos y formulando preguntas o dando respuestas si se las 
solicitan para orientar la acción.  

¿Qué deberían hacer para resolver la situación? Si no le sobrara nada, qué relación habría entre 
los posibles tamaños de la soga y los números de metros en que se la está cortando. Si no 
pudieran resolverlos se les puede sugerir que hagan la lista de valores posibles de cada uno 
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¿Ayudaría realizar gráficos representando la situación en una recta?, ¿Qué relación tienen esos 
valores respectivamente con 2, 3, 4, 5 y 6? Si no lo recuerdan se les preguntará qué es un 
múltiplo. Y se trabajará esta noción.  Y si el largo de la soga tiene que ser múltiplo de todos 
¿Cómo se lo puede nombrar? ¿Cuál de los múltiplos comunes se pide acá? Pero ahora en este 
problema se dice que según los metros en que se corta sobra una cierta cantidad.   ¿Qué valores 
posibles tomaría la soga según los diferentes cortes? ¿Cuánto le falta en cada caso para 
completar el próximo múltiplo de cada número? En todos los casos les falta 1 para completar el 
múltiplo. ¿Qué pasa si  consideran de a dos las series de valores posibles obtenidos?  ¿Cuál es el 
menor valor común? ¿Qué relación hay con los múltiplos comunes?  Así se podría llegar a la 
conclusión que a los múltiplos comunes se les puede restar 1 y de allí ver la necesidad de obtener 
el múltiplo común menor y luego restarle 1.  

Otros chicos podrían pensar en relacionarlo directamente con las divisiones. ¿Cuál es la división 
que se hace en cada caso?  ¿Qué relación encuentran entre los divisores y el resto? Para que se 
den cuenta de que siempre es la misma, 2 -1 = 3 – 2 = 4 -3 =   5 -4. Ver las regularidades, ¿El valor 
buscado puede ser múltiplo de 2, de 3 o de 5? ¿Por qué? Hacer recordar el concepto de mínimo 
común múltiplo, en qué ocasiones se utiliza, para qué y cómo se lo calcula. 

Los grupos podrían iniciar el trabajo desde diferentes lugares y el docente deberá estar atento 
para ver cómo ayudarlos a vincular lo que hacen con la noción de múltiplo común y luego el 
menor de ellos, así como también que en todos los casos le falta 1 para completar el próximo 
múltiplo.   Pedir que tengan en cuenta las respuestas de algunas preguntas anteriores para que 
vean que deberían buscar un múltiplo común, el menor de todos a los valores en que se divide la 
soga y que se debe restar uno  al MCM para encontrar el resultado por la relación entre divisores 
y restos. Recorrer los  grupos, sugerir estrategias y dar respuestas para orientar la acción. 
Recomendación: que escriban todos los procedimientos y cálculos que necesitan realizar. 

Cada grupo presentará y justificará soluciones por medio de gráficos, tablas, series de múltiplos o 
valores posibles y en forma oral. Compararán y verificarán respuestas. Es importante reconocer 
la validez de quienes lo obtuvieron porque hicieron todas las series hasta encontrar el valor 
correspondiente. Ver que eso sirve para este caso particular pero no para una situación general. 
Se discutirá cuál es el procedimiento más económico. Se plantea luego institucionalizar lo 
aprendido, en palabras de los estudiantes. 

¿Cómo resolvieron el problema? ¿De qué manera pudieron validar sus respuestas? ¿Qué razones 
llevan a utilizar el MCM? ¿Cómo definirían el MCM? ¿Por qué restamos uno en este caso? 

Recomendación: que escriban todos los procedimientos y cálculos que necesitan realizar. 

Lectura del ítem b) de la situación de la Tarea 3. Comentarios al interior del grupo El docente irá 
recorriendo los grupos y formulando preguntas o dando respuestas si se las solicitan para 
orientar la acción.  

¿Qué deberían hacer para resolver la situación? Escriban los cálculos necesarios.  ¿Con qué 
operación se está trabajando? ¿Qué información se tiene de esta división? Puede que los 
estudiantes hagan la división eligiendo divisores que les den resto 5, o restar 5 a 125 y buscar 
algunos divisores de 120. ¿Cuántos números se están buscando? ¿Tienen que reunir alguna 
condición ambos números? ¿Cuántas soluciones puede haber? ¿Hay un único par de valores 
posibles como respuesta? ¿Por qué?  ¿Cuáles son las combinaciones posibles? ¿Les parece que 
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quedaría más fácil si las ubican y ordenan en una tabla? ¿En qué piensan para escribirlas, es fácil 
hacerlo? ¿Por qué? ¿Cualquiera de los pares de valores se pueden usar como cociente o divisor? 
¿Por qué? ¿Cómo saben cuál es el menor valor que puede tener el divisor?  

Recomendación: que escriban todos los procedimientos y cálculos que necesitan realizar. 

Cada grupo presentará y justificará soluciones en forma oral- Compararán y verificarán 
respuestas. Institucionalizar lo aprendido, en palabras de los estudiantes. 

¿Cómo resolvieron el problema? ¿De qué manera pudieron validar sus respuestas? ¿Qué sucede 
si el divisor es uno? ¿Qué es necesario cambiar en una división en la que hay que encontrar 
cociente y divisor  si se tiene el mismo dividendo y se quiere  el mismo resto distinto de cero? 
¿qué relación tienen que cumplir el cociente y el divisor en relación al dividendo y al resto? ¿Qué 
relación hay entre el dividendo y el divisor menos el resto, en ese caso? 

Se leen las respuestas analizando entre todos, qué les falta, si hay errores, qué no puede faltar.  

Pedir que escriban como recordatorio las respuestas que se acuerdan entre todos. Si hay tiempo 

que las copien en pizarrón y se corrige escritura. Luego el docente reitera adecuadamente lo 

formulado  y trata de que todos lo tengan escrito adecuadamente. 

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Representar la información para comprender el problema y concebir un plan 

 Utilizar diversas estrategias para comprender el problema y concebir un plan,  

 Resolver primero con casos más sencillos o con números de menor tamaño o menor 
número de sucesos simultáneos.  

 Describir los procedimientos utilizados en la resolución de un problema. 

 Argumentar la validez o no de un procedimiento y/o razonamiento. 

 Tener una visión retrospectiva 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar. 

 Relacionar e interpretar la información. 

 Ejemplificar, simplificar con ejemplos.  

 Detectar  regularidades.  

 Elaborar  conjeturas luego de detectar regularidades.  

 Comunicar conjeturas, procedimientos utilizados y resultados 

 Argumentar validez de las conjeturas, de los procedimientos y de los resultados. . 
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TAREA 4: ¡LO VOY A LOGRAR…POSTA! 

 

Contenidos  

División de números naturales.  

Relaciones entre dividendo, divisor, cociente y resto.  

Múltiplos y divisores. 

Cálculo mental y con calculadora. 

 

Qué se espera que recuerden  

Preguntarse cuántas veces entra un número en otro es hacer una división del segundo por el 
primero. El resto podrá ser 0 o distinto de 0. Esto es lo  que se hace cuando divido una medida por 
una medida menor que se repite, el cociente me indica las veces que entró la medida más 
pequeña en la otra. Si quiero saber el número de postas tengo que restar uno porque la última 
coincide con la meta, por lo que dejó de  ser una  posta, ya es la llegada.  

Cuando  se conoce el dividendo y el resto es 0, la multiplicación entre el divisor y el cociente tiene 
que ser igual al dividendo. Esto significa que en general tenga varias soluciones.   

Si el dividendo aumenta 1, el resto aumenta 1, a menos que esto implique poder agregar 1 al 
cociente.  

Con el mismo dividendo, en la misma proporción que aumenta el divisor, disminuye el cociente, lo 
que equivale a decir que tienen una relación de proporcionalidad inversa.  

Cuando el dividendo no alcanza para dar un cociente exacto, se puede sumar el divisor y restar el 
resto. Ej 27: 2 = 13 con R = 1; 27 + 2 -1= 28; 28: 2= 14. 

Con el mismo divisor si el dividendo aumenta 1, el resto también aumenta 1. 

Un número es múltiplo de otro cuando al dividirlo por éste último el resto es cero. Se dice también 

que el otro número es divisor del múltiplo, o que el primer número que es múltiplo es divisible por 

el otro número.  

Consigna para los estudiantes: 

1- Pensar las veces que hay que hacer postas de 12 m para acercarse lo más posible a completar un recorrido de 
800m sin pasarlo. Y si las postas son de 13m, 14 m ¿Cuántas veces hay que hacer las postas para acercarse lo más 
posible sin pasar la meta?  

a) Qué cantidad de metros deberían hacerse entre postas para llegar a la meta exactamente? ¿Cuántas son las 
postas en ese caso? Explicar cómo lo pensaste. 
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2- La empresa Construmat decidió premiar a sus 32 empleados con un bono total de $65.000. Si se reparte el 
total en partes iguales entre todos, ¿Cuál es la mínima cantidad de pesos que hay que agregar para que no 
sobre nada al repartir el premio?  

3- Los viernes hacen horas extras en el sector de metalurgia para organizar las grampas metálicas. Las grampas 
se colocan en frascos que se empaquetan en cajas. Los empleados, en una jornada extra empaquetaron 706 
frascos en 35 cajas, con 20 frascos cada una, en ese caso les sobraron 6 frascos. Sin hacer la cuenta, decir 
cuántos frascos sobrarían si los frascos de grampas sueltos fueran 707, 708, 710, 735 

4- ¿Cuántos frascos deberían empaquetar para que no les sobre nada? Escriban la cuenta que hicieron para 
pensar este interrogante 
 

Gestión de la clase  

Organización de los estudiantes en grupos de 4. 

Preguntar si han corrido carreras de postas en alguna oportunidad o las vieron en algún juego 
olímpico. Pedir que cuenten cómo se corre la carrera de postas. Preguntar si la llegada o la 
salida son postas y qué se entiende cuando decimos postas. 

Lectura de la situación del problema 1 de la tarea 4. Comentarios al interior del grupo. Se 
plantea dedicarse primero a resolver la primera parte del problema.  

El docente irá recorriendo los grupos y formulando preguntas según las necesidades de cada 
uno ¿Qué deberían hacer para resolver la situación? ¿Cómo calculo las veces que tengo que 
hacer las postas para no pasar la meta? ¿cada cuánto está la posta? ¿cuál es la distancia total a 
la meta? ¿cuántas veces entra 12, que es la distancia entre las postas, en 800, que es la distancia 
total? Dicho de otra forma ¿cuántas veces entra 12 en 800?  O bien ¿cuántos grupos de 12 se 
pueden armar con 800? ¿sobran metros? Si no resuelven así  ¿Ayudaría realizar un gráfico para 
representar la situación como en la tarea anterior? ¿y si se toman valores más pequeños? 
¿Cómo deben pensar el número que representa a las postas? Decir que pueden usar números 
pequeños y verificar si están en lo correcto con la respuesta. Por ejemplo qué pasa si la distancia 
total fueran 23 metros y se quisieran poner señales cada 4 m? Luego resolver con los números 
del problema con la calculadora, pero antes escribir todos los procedimientos y cálculos que 
necesitan realizar. ¿Qué pasa si obtienen una expresión decimal con la calculadora? ¿qué 
significa? ¿puede ser ese número la respuesta? ¿por qué?  ¿Importa cuál es el resto de la 
división, o se los metros que hay entre la última posa y la meta? Nada pide el problema al 
respecto. Luego se les pide que escriban la respuesta y se hace la puesta en común, precisando 
cómo pensó cada grupo la estrategia de resolución y los cálculos. Se lee nuevamente la segunda 
parte del problema. ¿qué habrá que hacer si las postas van cada 13 m? ¿y si van cada 14 m?. Se 
da tiempo para que resuelvan. Se lo trabaja focalizando las semejanzas con el problema 
anterior.  

Luego se lee la consigna a). Se los invita a debatir en el grupo. Por los grupos algunas ayudas 
podrían ser: ¿qué información tienen? ¿qué tienen que averiguar? ¿qué tiene de distinto  y qué 
de semejante con el problema anterior? ¿podrían hacer postas por cada metro? ¿por qué?  ¿y 
cada dos metros? ¿por qué?  ¿y cada tres? ¿por qué? ¿y cada 4?  ¿por qué? ¿qué relación hay 
entre cada uno de estos números 1, 2 o 4 con  800? ¿Cómo podrían averiguar los divisores de   
800? Algunos podrían pensarlo como “el número que busco tiene que entrar una cantidad justa 
de veces en el 800” o sea que será el cociente de una división donde 800 es el dividendo y el 
resto es 0. ¿cómo se obtienen esos 800? ¿qué relación tiene que haber entre el divisor y el 
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cociente?  si no se conocen ninguno de los dos ¿qué valores pueden tomar? ¿hay una única 
solución? Para cada par de números que son la solución ¿Cuál es el número de metros entre 
postas para llegar a la meta exactamente? ¿Cuántas postas se deberían hacer? ¿dónde se ubica 
la última posta? ¿te ayudaría hacer un gráfico de análisis para ver dónde va la última?  ¿cuál es 
el menor número de postas? ¿podría ser 1 ya que es divisor de 800? ¿si hubiera una  única posta 
dónde se pondría? El resultado más pequeño debe ser 2 para que al restar se haga 1 posta, de lo 
contario no habría postas pues coincidiría con el punto de llegado. Aquí detectarán que hay una 
variedad de soluciones con números naturales, que se vinculan a todas las combinaciones de 
divisores de 800, pero a cualquiera de esos divisores hay que restarles 1 porque si no estarían en 
la llegada.  

Cada grupo presentará y justificará soluciones en el pizarrón. Autocorrección y reconocimiento 
de errores.  

Responder ¿Qué debo hacer para saber el número de postas? Institucionalizar lo aprendido, en 
palabras de los estudiantes. 

Lectura de la situación del problema 2 de la tarea 4. Comentarios al interior del grupo.  

El docente irá recorriendo los grupos y formulando preguntas ¿Qué nos pregunta el problema? 
¿Qué deberían hacer para resolver la situación? Podría ser que los estudiantes intenten resolver 
por tanteo, agregando números al monto a repartir o que resuelvan la división. En el último caso 
pueden aproximar al entero siguiente del cociente y multiplicar por el número de empleados y 
así hallar la diferencia entre este resultado y 35.000. También se puede preguntar: ¿Qué 
significado tiene el resto de la división? Si son 32 empleados, con cuánto se les puede entregar 
1$ más a cada empleado? ¿Cuánta plata falta, considerando lo que sobró? ¿Cómo obtienen la 
cantidad de dinero que se debe agregar? 

Recomendación: que escriban todos los procedimientos y cálculos que necesitan realizar.   

Cada grupo presentará y justificará soluciones en el pizarrón. Así podrán hacer autocorrección y 
reconocimiento de errores, así como también considerar los procedimientos más económicos.  
Institucionalizar lo aprendido, en palabras de los estudiantes, ¿Qué regla podemos escribir para 
relacionar dividendo con el divisor y  el resto para encontrar un cociente exacto si el dividendo 
no alcanza? 

Luego se propone la lectura del problema 3 de la tarea 4, y se realiza el intercambio entre los 
compañeros del grupo para avanzar en la resolución. El docente irá recorriendo los grupos y 
formulando preguntas ¿Qué nos pregunta el problema? ¿Qué podrían mirar para poder resolver 
la situación? ¿Cómo podrían vincular los datos dados en una operación?. Si tienen algo que 
repartir en partes iguales y saben lo que corresponde guardar en cada frasco y cuánto  sobra 
¿qué operación podrían establecer?. ¿si se incrementa uno en el dividendo ¿se modificará el 
divisor? ¿y el resto? ¿en cuánto? ¿siempre? ¿se podría modificar el cociente? ¿en cuánto? ¿en 
qué situación se podría incrementar en uno el cociente? ¿y si se resta 1 al dividendo? ¿qué 
sucede?   ¿Los números tienen alguna regularidad entre la cantidad de frascos que se deben 
empaquetar y los frascos que sobran? Ayuda: pensar el número quitando lo que sobra y calcular 
mentalmente, escribiendo relaciones entre ese número y el que representa los frascos por caja. 

¿Pueden imaginar alguna regularidad en las terminaciones, es decir en las unidades de los 
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diferentes  números que indican la cantidad de frascos  y lo que se piensa debería sobrar? Como 
700 es múltiplo de 35, siempre va a sobrar el número de las unidades, ej: en  708 sobran 8. 

¿Hasta qué número debería ir el 700 y algo para que no sobre nada? ¿Por qué?   

Cada grupo presentará y justificará soluciones en el pizarrón. Así se debatirán las estrategias. Se 
pedirá a los estudiantes que ellos relaten lo aprendido, así se podrá institucionalizar en palabras 
de los estudiantes, ¿Qué regla podemos escribir para  decir qué pasa con el resto en una división 
con el mismo divisor si el dividendo aumenta 1? ¿Cuándo decimos que un número es múltiplo 
de otro y este es a su vez un divisor? 

Se leen las respuestas analizando entre todos, qué les falta, si hay errores, qué no puede faltar.  

Si hay tiempo que las copien en pizarrón y se corrige escritura. Luego el docente reitera 

adecuadamente lo formulado  y trata de que todos lo tengan escrito adecuadamente. 

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Representar la información para comprender el problema y concebir un plan 

 Utilizar diversas estrategias para comprender el problema y concebir un plan,  

 Resolver primero con casos más sencillos o con números de menor tamaño o menor 
número de sucesos simultáneos.  

 Describir y justificar los procedimientos utilizados en la resolución de un problema. 

 Tener una visión retrospectiva: Argumentar la validez o no de un procedimiento y/o 

razonamiento. Comparar los procedimientos usados para poder aplicarlo en el futuro  en 

otros problemas análogos. 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar. 

 Representar 

 Relacionar e interpretar la información. 

 Detectar y/o utilizar  relaciones numéricas  

 Ejemplificar, simplificar con ejemplos.  

 Detectar  regularidades.  

 Elaborar  conjeturas luego de detectar regularidades.  

 Comunicar conjeturas, procedimientos utilizados y resultados 

 Argumentar validez de las conjeturas, de los procedimientos y de los resultados. 
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TAREA 5: A ESTIMAR LAS CUENTAS SIN CONTAR 

 

Contenidos  

 División de números Naturales.  

 Estimación de cantidad de cifras del cociente de una división.  

 Encuadramiento.  

 Cálculo mental.  

 Regularidades en cálculos multiplicativos. 

 

Qué se espera que recuerden  

Para estimar me fijo en el tamaño del número que es dividendo y la cantidad de cifras del divisor. 
Si tiene una cifra será menor a 10, si dos es menor a 100 y mayor o igual a 10, si tiene tres cifras 
estará entre 100 y 1000 y así sucesivamente.  

Multiplicar por 8 es multiplicar por 10 y restarle dos veces el número por el que se multiplica a 8. 
(si es que ellos utilizan esta conclusión) 

Multiplicar por 11 es multiplicar por 10 y sumarle el número por el cuál se está multiplicando a 11.   

Puedo tachar la misma cantidad de ceros en el dividendo y el divisor porque estoy simplificando 
por la unidad seguida de ceros. . 

Si se multiplica por  20 se lo puede pensar en multiplicar 10 y luego el doble. 

Si se conoce el resultado de una cuenta de dividir de resto 0 y se mantiene fijo el dividendo pero 

se divide por el doble del divisor el resultado será la mitad del resultado anterior. 

Consigna para los estudiantes 

1- Los empleados de Costrumat, llevaron un registro de ventas durante un mes para saber qué grupo había vendido más cajas 
de cerámicos. Ahora con los datos, quieren seguir con el juego y decidir sin hacer la cuenta el grupo ganador. Qué te parece si 
los ayudás y explicas cómo lo pensaste o escribis las operaciones que te permiten encontrar el ganador. El dividendo representa 
las cajas de cerámicas y el divisor el número de empleados de cada grupo. 

1.488:8 186 156 1860  

1.150:5 210 275 230  

1.793:11 179 163 1630  

 
2- ¡Seguimos con los juegos! Sin hacer la cuenta, los empleados completaron los resultados de las divisiones, 

dijeron: “Ésta debe dar entre 15 y 20… ésta entre 20 y 30” ¿Cuáles habrán sido sus respuestas? Completá 
estimando los resultados. 

 
a) ¿Qué valor buscan los empleados con este juego?  

Superficie de cerámicos por caja dividido superficie 
de cada de  cerámico 

Entre 15 y 20 Entre 20 y 30 

23.000 cm
2
 : 1.530 cm

2
   

32.000 cm
2
:  2.000 cm

2
   

62.500  cm
 2

:  2.500 cm
2
   

 
a) Escribí cómo pensaste las relaciones numéricas  

b) ¿Qué opción te resultó más difícil y cuál fue más fácil? 
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Gestión de la clase  

Organización de los estudiantes en grupos de 4. 

Se promueve la lectura silenciosa  de la situación 1- de la tarea 5. Se pregunta si hay algo 
que no comprendan. Se los deja debatir en cada equipo. El docente irá recorriendo los 
grupos y formulando preguntas o dando respuestas si se las solicitan para orientar la 
acción. Se les recuerda que hacer  este tipo de cálculos dependerá de lo que cada uno se 
acuerde, que según los números que aparecen ellos decidirán cómo resolverlos.  Recordar 
que es cálculo mental pero que pueden escribir las relaciones que se les ocurran pero sin 
realizar la cuenta de la primera columna ¿Qué cálculos deberían escribir para resolver la 
situación? ¿Analizaron las opciones que tienen como posibles respuestas? En el primer 
caso ¿Hay alguna respuesta que puedan descartar? ¿Por qué? ¿Cuántas cifras tendrá el 
resultado de la división? ¿Cómo pueden estimarlo? ¿Qué implica decir cuántas cifras 
tendrá el resultado? ¿Qué condición tendría que tener el número correcto? ¿Qué 
multiplicaciones son fáciles de hacer? ¿Qué otras se pueden obtener a partir de ellas 
¿Cómo se puede encontrar el resultado de multiplicar por 8 a partir de una operación fácil? 
Si se divide por 10 en lugar de por 5 ¿Cómo será el número  del resultado? 

 Se espera que entre otras relaciones usen: para el primero, descartar el de 4 cifras, 
multiplicar por 10 y quitar el doble. Para el segundo, multiplicar por 5 a 200, a 10 y a 30 y 
hacer las sumas correspondientes- También pueden pensarlo en dividir por 10 es encontrar 
la mitad del resultado, por ello se buscará el resultado de esa división. Para el tercero 
multiplicar por 10 y sumar el número una vez al resultado. Luego se hace la puesta en 
común y se discuten las estrategias. También se intenta que se generalicen algunas 
estrategias de cálculo reflexivo.  

Se pide lectura silenciosa del segundo problema y con las mismas condiciones y preguntas, 
resolver. Se espera para  todos que simplifiquen los ceros y luego, en el 1° multiplicar por 
10 y por 2, en el 2° dividir 32: 2, en el 3° multiplicar por 10 las veces que se necesite y 
sumar los resultados o por 20, o 30. Recomendación: que escriban todos los 
procedimientos y cálculos que necesitan realizar. 

Cada grupo presentará y justificará soluciones - Compararán y verificarán respuestas. 
Institucionalizar lo aprendido, en palabras de los estudiantes.  

¿Cómo resolvieron el problema? ¿De qué manera pudieron validar sus respuestas? ¿Cómo 
se pueden resolver divisiones sin hacer la cuenta? Se leen las respuestas analizando entre 
todos, qué les falta, si hay errores, qué no puede faltar.   

Se pondrá especial énfasis en el sentido del cociente, es decir en la información que 

representa. Si se tiene la superficie total de cada caja y la de cada cerámica  ¿Qué se puede 

averiguar? ¿De qué multiplicación habrá surgido esa superficie o área total?  
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Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Comprender el problema, detectar la  información inicial y final  

 Concebir un plan: Anticipar, relacionar datos 

 Describir y justificar los procedimientos utilizados en la resolución de un problema 

 Controlar los resultados parciales y finales  

 Promover una visión retrospectiva: Argumentar la validez o no de un procedimiento 
y/o razonamiento, seleccionar estrategias más fáciles o económicas, revisar lo 
hecho para poder volver a aplicarlo 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar.  

 Usar reflexivamente diferentes procedimientos de estimación, encuadramiento de 
resultados y cálculos 

 Detectar y/o utilizar  relaciones numéricas 

 Comunicar procedimientos y estrategias utilizadas. 

 Argumentar validez de las afirmaciones, de los procedimientos y de los resultados 

 

TAREA 6   LO QUE EL DUENDE SE LLEVÓ 

 

Contenidos  

Cálculo mental.  
Propiedad distributiva de la división respecto de la suma. 
Un divisor se puede reemplazar por dos divisiones sucesivas si los divisores de ambas 
multiplicados tienen por resultado al número que se reemplaza.   
Proporcionalidad directa.  
Uso de la calculadora.  

 

Qué se espera que recuerden  

 La división es distributiva respecto de la suma pero solo si la suma es el dividendo, es decir 
si la suma está a la izquierda.  

Un divisor se puede descomponer como la suma de otros números, si ubico la suma entre 
paréntesis, el resultado de la división sigue siendo el mismo; de lo contrario, no. Ej  20: 10 = 
20: (5 +5)  distinto de 20 : 5 +5 

Si hay proporcionalidad puedo usar estrategias para encontrar otros valores multiplicando o 
dividiendo por el mismo número, es decir estableciendo relaciones de al doble el doble, a la 
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mitad, la mitad o  usando el valor constante. 

Los valores que se usan en el punto 3 son constantes de proporcionalidad, tienen que ver 

con los valores unitarios  que corresponden a 1 caja y a 1 metro cuadrado. 

Consigna para los estudiantes 

A Construmat llegó un duende chistoso, hoy los empleados administrativos se encontraron con que en sus 
computadoras no les funcionan algunas teclas.  

1) En el sector de ventas ingresaron el IVA para una compra de $65.000 pero equivocaron el monto y 
teclearon 0,21x 130.000. Explica de qué manera pueden corregir sin borrar.  

2) En  sector de sueldos no pueden presionar  la tecla  y ya ingresaron datos para repartir un bono de 
$119.000 entre 34 empleados pero no pueden usar la tecla del 4. ¿Cómo podrían hacer la operación? 
¿Existe una sola manera? Escribí las formas que se te ocurran. 

3) Con la calculadora completá los espacios vacíos. La información se vincula a las especificaciones de la 
cerámica marca Tendenza de la Tarea 1. 
¿Se podría completar alguna fila con un único cálculo a partir de los números de otra fila? ¿Cuál y cómo? 
 

Número de cajas 
Número de placas(cerámicos) Metros cuadrados 

totales 

 80  

35   

  71 

70   

 

Gestión de la clase  

Organización de los estudiantes en grupos de 4. 

Lectura de la situación de cada uno de los problemas de la Tarea 6. Comentar al interior del grupo  

Recorrer los  grupos, sugerir estrategias y dar respuestas para orientar la acción. Recomendación: 
que escriban todos los procedimientos y cálculos que necesitan realizar 

Sugerir que usen números pequeños si es que no se dan cuenta. Posibles preguntas para la 
primer consigna: ¿Qué relación hay entre el número 130.000 y el número que debían escribir en 
la calculadora? Si tienen el resultado de una multiplicación por 130.000 ¿Cómo podrían volver  a 
obtener 130.000 en la calculadora? Se pone en común y se precisa qué institucionalizar. Se 
podrían reiterar las preguntas a los grupos en la instancia general.  

Para la siguiente consigna. Dejar que ellos avancen. Si intentan reemplazar sumando poniendo 33 
y sumando 1 dejarlos que obtengan resultado. Pedirles que verifiquen sus resultados.  ¿Se puede 
descomponer el divisor? ¿Existen varias formas, cuáles? ¿Podemos usar 30 + 4? ¿Por qué? 
Deberían aparecer diferentes descomposiciones del 34 sin usar el 4. ¿Sólo se puede reemplazar 
un número mediante  sumas o restas? ¿Tienen paréntesis en sus calculadoras? Si no lo tienen 
¿Qué sucede si se quiere dividir por 4 pero en su lugar se hiciera dividido 2 y al resultado: 2? ¿Se 
podría aplicar algo similar en ese caso? ¿Hay una única alternativa de solución a este problema?  

3-  Revisar la tabla de especificaciones de los cerámicos ¿Cuáles son los valores constantes que se 
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deben considerar?  Deberían surgir los números 4 y  1,42. Una vez que escriban los cálculos que 
deben hacer permitir resolverlos con calculadora para agilizar. Aquí lo importante no es la cuenta 
en sí misma sino las relaciones de proporcionalidad que se establecen. Es importante que 
detecten que al variar una de las magnitudes al doble (70 es doble de 35) el resto de las 
magnitudes también variarán en la misma proporción porque hay una relación de 
proporcionalidad directa. En el caso en que la superficie total es 71 se verá que la cantidad de 
cajas da una expresión decimal 12,5. Se preguntará ¿Cuántas cajas se necesitan? ¿Se expresan 
con decimales la parte de la caja que se utiliza? ¿Qué significa que se tengan 0. 5 de caja? Se verá 
así que la expresión usual entre nosotros es 12  ½  de cajas.   

Cada grupo presentará y justificará soluciones en el pizarrón. Autocorrección y reconocimiento de 
errores. Institucionalizar lo aprendido, en palabras de los estudiantes, pedir que escriban lo que 
aprendieron.  Ejemplifiquen si es lo mismo  dividir a un n° por la descomposición de otro n° sin 
paréntesis que con paréntesis. ¿Por qué? 

¿Qué operaciones se hicieron en el punto 3, qué valores se repiten? ¿Por qué se repiten? ¿Qué 

significan? 

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Comprender el problema: Identificar y procesar  información inicial  

 Concebir un plan: Anticipar, representar, organizar,  clasificar información y relacionar la 
información  

 Describir los procedimientos utilizados en la resolución de un problema. 

 Visión retrospectiva: Argumentar la validez o no de un procedimiento y/o razonamiento 
y/o resultado 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Describir la situación con palabras propias 

 Relacionar e interpretar  información. Preguntar, comparar, integrar. 

 Detectar y/o utilizar  relaciones numéricas 

 Desarrollo de estrategias heurísticas  

 Explorar. Realizar cálculos mentales 

 Argumentar validez de las afirmaciones y de los procedimientos 

 Comunicar procedimientos y estrategias utilizadas 
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TAREA 7: LA EMPRESITA ROBADA 

 

Contenido 

Equivalencias entre fracciones, decimales y Porcentaje 

 

Qué se espera que recuerden  

½ = 0.5 = 50 %  

¼= 0.25 = 25 % 

3/2 = 1,5 = 150 %  

¾  = 0,75 = 75 %  

4/4 = 1 = 100 % 

8/4 = 2 = 200% 

 

 

Consigna para los estudiantes 

En el horario de descanso, después de comer algo, los empleados decidieron jugar a las cartas. Las únicas que 
encontraron son estas, que figuran en el anexo 4, con las que deciden jugar a la casita robada. 
 

Material para los estudiantes 

Estas cartas conforman un mazo de 40. en cada carta figurará uno de los números fraccionarios, entero, decimal o 
porcentaje que se muestran en la tabla. 
 
 

Fracciones Enteros Decimales Porcentajes 

1/2 1 0,5 50% 

3/4 2 0,500 75% 

1/4 1 0,75 25% 

3/2 2 O,750 100% 

2/4 1 0,25 200% 

6/4 2 1,5 100% 

6/8 1 1,50 25% 

3/6 2 O,50 75% 

4/8 1 0,250 100% 

5/10 2 0,5 200% 
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Gestión de la clase  

Se explicará que se va a realizar un juego. Por ello se les pedirá que se organicen   en grupos de 
4. Se les pide que lean la consigna. Se realizará una Indagación de ideas previas sobre el juego 
de la casita robada. Se pondrán en común las reglas. Se los deja jugar. ¿Hicieron algún juego 
parecido con este? ¿Cuándo? Si se ve que no avanzan por falta de conocimientos de las 
equivalencias, se les puede sugerir hacer gráficos y encontrar equivalencias que ellos no llegan 
a detectar. ¿Qué es el porcentaje? ¿Qué fracción representa?  

Recorrer los  grupos, sugerir estrategias y dar respuestas para orientar la acción. 

Para realizar una puesta en común se sugiere pedir a los diferentes grupos que pasen y 
escriban las equivalencias que encontraron, justificando por qué son equivalentes. Luego esto 
es lo que se les pide que escriban recuadrándolo en  el apartado de la carpeta donde tienen lo 
que se intenta recordar.  

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Comprender el enunciado del juego  

 Controlar los resultados parciales  

 Validar los argumentos dados por los compañeros 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar.  

 Identificar la equivalencia de los números presentados en diferentes expresiones.  

 Argumentar validez de las afirmaciones y de los procedimientos 

 Comunicar procedimientos y estrategias utilizadas 

 

SECUENCIA 3: CONSTRUYENDO Y BAILANDO CON PROPORCIONES 

INTRODUCCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES 

Las construcciones están presentes en muchas ocasiones, pero para hacerlas necesitamos de la matemática y 
aunque no lo creas hasta las comparsas la necesitan.  

Veremos cómo acompañamos procesos de construcción de casas y de organización de una comparsa llamada 
Ñamandù, mientras nos recreamos con la información. 

Calcularemos perímetros y áreas. Trabajaremos con: las cuatro operaciones, comparación de números, 
encuadramiento de números y resultados de cálculos, discusión de cantidad de soluciones, relaciones de 
proporcionalidad directa, porcentaje, escala, gráficos circulares y de barras y figuras geométricas. 
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Te invitamos a recorrer el camino con una matemática cercana, real, amena y divertida. Esperamos ver que 
construyas un gran estandarte con tu trabajo y tus logros. 

 

Objetivos  

 Elaborar estrategias de resolución de problemas de la vida cotidiana que impliquen 

algunas nociones matemáticas y recurrir a ellas en problemas semejantes.  

 Resolver problemas relativos a proporcionalidad directa, incluidos los de escalas, 

porcentaje y gráficos estadísticos, así como los de perímetros,  áreas, copiado de 

segmentos  y características de figuras geométricas. 

 Discutir  la validez de lo resuelto tanto en términos de procedimientos como de 

resultados,  

 Avanzar en el aprendizaje de las capacidades de resolución de problemas, comprensión 

lectora y producción escrita. 

 Discutir cantidad de soluciones.  

NIVEL PRIMARIO 

INTRODUCCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES: 
Marcos y Claudia se van a casar muy pronto y están pensando dónde van a vivir, ambos son empleados públicos y 
les gustaría habitar en la zona céntrica de la ciudad de Formosa, por ello comenzaron a averiguar todo lo referente 
a la ubicación del terreno, modelos de casas prefabricadas, opciones  para adquirir un préstamo y formas de pago 
del terreno y del modelo de vivienda que elijan o seleccionen.  
Claudia se hará cargo de los gastos que implique la adquisición del terreno y Marcos de la financiación de la casa. 
Por recomendación de unos amigos, decidieron concurrir a la inmobiliaria “Todo terrenos” para la compra  del 
terreno y con la empresa “Tu hogar” consultarán los modelos y precios de viviendas. 
 

Selección del terreno 
Al consultar en dicha inmobiliaria les ofrecieron las siguientes alternativas: 

 

Terreno  A                                                                       Terreno  B                                     Terreno  C 

                           30 m                                                                15 m    30 m                     

                                                        10 m10            10 

20m                                                      

                                                                                                                        30 m                                       

 

 

 

 

m
2
 

$ 480. 000 

 m
2 

                        m
2
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Tarea 1 

Contenidos  

 Área es la medida de la superficie de una figura 
 Cálculo de Áreas de rectángulos y cuadrados. 

 Proporcionalidad directa. Propiedades. 

 

Qué se espera que recuerden  

Para calcular el área de un rectángulo se puede utilizar ésta fórmula : 

Área = lado 1 x lado 2 o bien Área=  base x altura      

 

Como el cuadrado es un rectángulo con todos sus lados iguales,  las fórmulas que se usan pueden ser: 

Área = base x altura      

Área = lado x lado,  o lado
2
 

Cuando dos magnitudes se relacionan de manera tal que: 

Al doble, triple, cuádruple, mitad, tercio, cuarto, etc., de una magnitud le corresponde el doble, triple, cuádruple, 
mitad, tercio, cuarto, etc., de la otra magnitud, decimos que la relación entre estas magnitudes es de 
proporcionalidad directa. 

En las relaciones de proporcionalidad directa también se comprueba que a la suma de dos cantidades  de una de 
las magnitudes le corresponde la suma de las dos cantidades correspondiente de la otra magnitud. 

Una relación de correspondencia entre dos variables es de proporcionalidad directa cuando el cociente entre las 
cantidades que se corresponden siempre es el mismo. A ese cociente se lo llama constante de proporcionalidad y 
corresponde al valor de la unidad. 

Los problemas de proporcionalidad directa se pueden resolver aplicando las propiedades. 

Consigna para los estudiantes: 

1- ¿Cuál es el precio que le corresponde al terreno (B) y al terreno (C), sabiendo que el m
2
 de tierra es el 

mismo para todas las parcelas? 
2- Si un terreno tuviera 1.200 m

2
  de área, ¿Cuál debería ser su precio? , ¿Y el precio, si fuera  la tercera parte 

del área del terreno (A)? 
3- Si un terreno posee 750 m

2 
de superficie, ¿Cuál sería su precio? ¿Y si tuviera 428 m

2
 de área? 

4- Si dos terrenos tienen la misma medida de frente, pero uno de ellos tiene el doble de la medida de fondo 
que el otro. ¿El precio de uno duplicaría al otro? Justificar 

¿Qué estrategias usaron para resolver los problemas anteriores? ¿Existe alguna relación entre las variaciones de las 
áreas y los precios? ¿Cuál es? 
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Gestión de la clase  

Presentación: 

Hoy vamos a trabajar en grupos .Antes de iniciar la tarea vamos a revisar la forma en que hay 
que trabajar para que sea realmente un equipo el que resuelva y no algunas individualidades. 
Anteriormente ya discutimos esto y han formulado propuestas para la próxima vez que 
trabajaran así. ¿Qué podremos  priorizar hoy para mejorar el funcionamiento como equipos? 
En unos minutos cuchicheen entre ustedes y luego lo conversamos entre todos. Se ponen en 
común las propuestas y se llegan a algunos acuerdos considerando lo que ellos prioricen. Se 
organizan luego en equipos de 4.  

Se les pide que lean la iniciación de secuencia y que expliquen cuál será el contexto  de los 
próximos problemas. Se explicitará que en primer lugar se trabajará en la resolución de una 
situación que refiere a la adquisición de un terreno y vivienda en la zona céntrica de Formosa. 

Consigna : 

Se entregará a cada grupo (no más de 4 estudiantes) el material sobre el que van a trabajar si 
no tienen los cuadernillos. Las puestas en común se irán realizando  a medida que se vaya  
avanzando. 

Cuestiones a considerar  por parte del docente : 

Se les preguntará ¿para qué habrán quedado los espacios en blanco en cada figura?. Se 
indicará completen los espacios en blanco correspondientes al valor del área de cada terreno. 
Mientras los estudiantes trabajan de manera autónoma, el docente monitorea los grupos 
interviniendo en aquellos casos en que los estudiantes lo solicitan o bien se encuentran 
detenidos por algún motivo. En tal caso, se realizarán preguntas que los orienten a focalizar 
en lo que tienen que hacer, sin resolverles la tarea. ¿Qué información brinda el problema? 
¿qué se requiere averiguar? ¿qué es el área de una figura?  También se recolectará 
información acerca de las producciones de los estudiantes incluyendo aquellas que resulten 
erróneas para que puedan ser discutidas entre todos en la puesta en común. En estos últimos 
casos su posible intervención deberá ser con posterioridad a que el grupo identifique el error. 
Si no lo hicieran deberá realizar preguntas para que puedan hacerlo y orientarlos en 
estrategias superadoras para resolver la situación. ¿Qué figura geométrica representa el 
terreno A? ¿Y el terreno B? ¿Y el terreno C? Si fuera necesario se retomará con ejemplos 
cómo resuelven los problemas rectangulares, en los que se multiplica cantidad de filas por 
columnas para saber el total del interior.  ¿Cómo resuelven problemas rectangulares para 
saber el total del interior?  es suficiente la información que se tiene para saber el valor del 
área de cada terreno? ¿Cuál es dicha información? 

Luego en   la puesta en común se sugiere iniciarla con la pregunta clave ¿qué es el área de 
una figura? Y luego con preguntas abiertas que posibiliten que los estudiantes expongan lo 
que hicieron y por qué. ¿qué plantea el problema? ¿cómo lo resolvieron? ¿por qué? Luego ir 
detallando para que se reconstruyan  estrategias  para calcular el  área de los terrenos (B)  y 
(C)  Por ejemplo con preguntas similares a las realizadas por los grupos.  

Si no la conocían, construir con los estudiantes, una fórmula para calcular el área de cada 
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figura. 

Área = lado1 x lado2      si hubieran trabajado la noción de altura también se podría decir Área 
= base  x altura 

 

Como el cuadrado es un rectángulo con todos sus lados iguales, las fórmulas que se usan 
pueden ser: 

Área = base x altura      

Área = lado x lado,  o lado2 

La escritura de la conclusión es un trabajo valioso, ya que recoge lo que merece recordarse 
de un problema y ayuda a organizar el estudio posterior a los estudiantes. Por ello es 
importante darles la consigna: Escribir cómo se calcularon las áreas de los terrenos.  

Para la resolución de los problemas siguientes de esta tarea, es necesario que los estudiantes  
sepan resolver problemas simples de multiplicación utilizando el valor unitario como dato o 
bien buscándolo a partir de otros valores dados y resolver situaciones de proporcionalidad 
directa o “regla de tres” con distintos procedimientos y recursos ( tablas o gráficos) 

 

Ítem 1) Se sugiere comenzar pidiendo lean inicialmente el problema  1, identificando aquello 
que no entienden. Luego se leerá en voz alta y se  aclararán  las dudas que surjan de la 
lectura. Se pedirá a uno de los estudiantes que explique con sus palabras la consigna, sin 
permitir avanzar en lo que tienen que hacer. 

Inicialmente se propone un tiempo prudencial a cada alumno para la resolución individual 
para que el alumno logre analizar y apropiarse de la situación. Luego, con su  grupo de 4 
realizará  el intercambio de ideas, procedimientos y/o  estrategias realizadas individualmente. 

Mientras los estudiantes trabajen en la resolución, el/la docente recorrerá  todos los grupos, 
observando atentamente los procedimientos empleados e interviniendo cuando los 
estudiantes tengan dificultades. Su intervención tendrá como objetivo alentarlos o ayudarlos 
a reinterpretar el problema, ubicándolos nuevamente en la finalidad de la tarea. Algunas 
posibles preguntas para orientar a los grupos que lo necesiten serían: ¿Cuál es la situación 
que tienen que resolver? ¿Qué tendrían que saber para poder decidir cuál es el precio de los 
terrenos? ¿Cuál es la información que brinda el problema? ¿Hay otros datos que consideras 
necesarios? ¿Hay alguna relación entre los tamaños de los terrenos, el precio que se conoce y 
lo  que hay que averiguar? ¿Qué es lo que se mantiene constante para poder calcular el 
precio? 

. Algunas   preguntas que podrían proveer medios para calcular el  precio  de los terrenos (B)  
y (C); podrían ser: ¿Qué superficie tiene el terreno (A)? ¿Cuál es su precio? 

¿Qué superficie tiene el terreno (B)? ¿Y el terreno (C)? ¿Qué relación numérica existe entre 
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las áreas de los terrenos (A) y (B)? ¿Qué variación tuvo el área en el segundo terreno?  ¿Qué 
relación existe entre los precios de esos terrenos?  

¿Cuál debería ser el precio del terreno (B)? ¿Es posible encontrar una relación numérica entre 
el área del terreno (A) y (C)? ¿Cuál? ¿Y entre el área del terreno  (B) y (C)? ¿Cuál? ¿Qué precio 
tiene el terreno (C)?. 

Posteriormente, cuando ya todos y/o la mayoría de los grupos finalizaron la tarea, se analizan 
los procedimientos en la pizarra, se comparan los que presentan diferencias y se someten a 
discusión en el momento de la puesta en común. 

Seguramente habrá niños que hayan encontrado el resultado realizando diferentes 
procedimientos, por eso es importante que el docente intervenga y guíe esta puesta en 
común favoreciendo los intercambios entre los niños, solicitando explicaciones de modo que 
todos lo comprendan y realizar preguntas tales como: ¿En qué se parecen y en qué se 
diferencian ambas resoluciones? ¿Qué cálculos utilizó el compañero? ¿Cuál es el 
procedimiento más adecuado para resolver el problema? ¿Por qué? ¿Cuál resulta más 
económico? En el caso del problema 1, se sistematizará que la relación entre tamaño del 
terreno y precio del terreno es de proporcionalidad directa, pues al variar el tamaño al 
doble…, el precio lo hará de la misma manera. Por lo tanto los precios de los terrenos que se 
buscan se pueden hallar averiguando primero cuánto se paga el metro cuadrado y luego la 
cantidad que tiene cada terreno o bien considerando las variaciones en las cantidades de 
metros cuadrados para obtener las variaciones de los precios. 

Aquí se sistematizará que cuando varían según una misma proporción al doble le corresponde 
el doble..., esto permite identificar relaciones de proporcionalidad directa y también calcular 
valores. 

Luego se procede a la lectura  y resolución primero  individual y luego en grupos de 4 del 
problema 2. Se los deja abordar solos la situación, con quiénes requieran apoyo podría 
preguntarse ¿Resolvieron problemas semejantes? ¿Cuáles? ¿Cómo lo resolvieron?  

Si  un terreno tiene  el doble  de área que el terreno (A), ¿Cómo variará el precio? ; Y si fuera 
la mitad, ¿Cuál sería su precio? ¿Y si fuera la tercera parte?  

Se procede en forma semejante al ítem 1. 

Par el ítem 3) las preguntas adicionales podrían ser ¿se mantienen las relaciones de doble, 
triple, etc. en el primero de los problemas? Pero si junto los terrenos (A) y (B) ¿Qué superficie 
tienen? ¿Cuánto pagarían por los dos terrenos? ¿Cómo lo calculan? Y si el área del terreno a 
comprar fuera la suma de los terrenos, ¿Cómo podrían calcular el precio?  El resto se gestiona 
en forma semejante a los anteriores.  

Para calcular el precio de un lote de 428 m2, ¿Se  puede establecer relación con los terrenos 
de forma tal que haya dobles, triples o sumas o restas entre una de las variables?  ¿Qué 
información necesitaría para facilitar el cálculo? 

¿En qué situaciones será   necesario saber el precio de 1m2 para calcular el valor  de los 
terrenos? Aquí se trabajará el cálculo del metro cuadrado, se verá que esto es lo constante en 
todo el problema. y a partir de allí se calculará el precio de los 428 m2 
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En el ítem 4) lo primero que conviene analizar es ¿qué sucede con el área de un rectángulo 
cuando se modifica al doble uno solo de los pares de lados iguales? Primero anticipar la 
respuesta y luego verificar. Esto se puede hacer con una hoja cuadriculada a 1 cm y haciendo 
dibujar ambos rectángulos y comparando las áreas.  

Para duplicar el área de un rectángulo, ¿Hay que duplicar ambos lados? 

Resuelta esta parte se puede avanzar como en los problemas anteriores pues se calcula el 
área en ambos casos y se comparan. 

Luego se pide la lectura y discusión del ítem 5) Se les pedirá que vuelvan a leer lo que 
escribieron antes en cómo lo resolvieron. ¿Qué relaciones encontraron entre las cantidades? 
¿Qué es lo que permanece constante?  

A continuación y atendiendo aportes de los estudiantes, el docente institucionalizará de la 
siguiente manera: 

Cuando dos magnitudes se relacionan de manera tal que: 

Al doble, triple, cuádruple , mitad , tercio , cuarto..., de una magnitud le corresponde el 
doble , triple , cuádruple , mitad ,tercio, cuarto..., de la otra magnitud , decimos que la 
relación entre estas magnitudes es de proporcionalidad directa. 

 

En las relaciones de proporcionalidad directa también se comprueba que a la suma de dos 
cantidades  de una de las magnitudes le corresponde la suma de las dos cantidades 
correspondiente de la otra magnitud. 

 

Una relación de correspondencia entre dos variables es de proporcionalidad directa cuando 
el cociente entre las cantidades que se corresponden siempre es el mismo. A ese cociente 
se lo llama constante de proporcionalidad y corresponde al valor de la unidad. 

 

 

Al finalizar la institucionalización y el registro en sus carpetas se les pedirá que en el grupo 

analicen cómo trabajaron, en qué medida asumieron las prioridades que se habían propuesto 

para el trabajo grupal y se respondan las preguntas del cuadernillo. 
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Focalizar para enseñar a resolver problemas  

 Identificar la información inicial que provee el problema y la final que se solicita. 

 Comunicar y comparar procedimientos, analizando si las respuestas son pertinentes a las 
preguntas realizadas. 

 Revisar  lo realizado para analizar alternativas de solución más convenientes a lo hecho y 

para poder recordarlo y aplicarlo en situación parecidas 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar y representar  

 Argumentar sobre las distintas estrategias de resolución utilizadas y validarlas con sus 
compañeros. 

 Discutir y defender las estrategias de resolución utilizadas. 

 

TAREA 2: LAS ELECCIONES… ¡QUÉ TEMA! 

 

Contenidos  

 Expresión de relación entre cantidades.  

 Comparación de  relaciones entre cantidades. 

 Porcentaje como fracción y como relación de proporcionalidad. 

 

Qué se espera que recuerden  

Para poder comparar situaciones en las que se expresan proporciones, éstas deben remitir al 
mismo total o valor en el divisor (o denominador). Por eso se expresan en general como 
porcentajes.  

Decir 5 cada 10 implica decir la relación que hay, o sea el cociente entre ambas cantidades.  

El porcentaje representa cuánto  hay cada 100.  

Los porcentajes pueden expresarse como fracciones, por lo tanto pueden simplificarse. El 10% 

de una cantidad equivale a calcular  
  

   
  

 

  
  de esa cantidad, que es su décima parte. 

El 100 % representa a la cantidad total. 
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Consigna para el estudiante: 

Al charlar con el vendedor de la inmobiliaria, éste le comenta que 20 de cada 50 personas que asisten al local 
comercial, eligen buscar un terreno en el barrio céntrico de  la ciudad de Formosa. 

a) Decidir que afirmaciones son correctas en referencia al comentario del empleado de venta.Explicar por 
qué 

 40 de cada 100 optan por vivir en el barrio céntrico de Formosa 

 10 de cada 25 seleccionan habitar en el barrio céntrico de Formosa.   

 2 de cada 5  eligen alojarse en el barrio céntrico de Formosa 

 El 20 % de los interesados en adquirir un terreno deciden vivir en un  barrio céntrico de Formosa. 

 El 40 % de  las personas que consultan por la compra de terrenos  deciden hacerlo  en el barrio céntrico de 
Formosa 

b) ¿Es cierto que el 10% de una cierta cantidad es lo mismo que la décima parte de esa cantidad? ¿Por qué? 
c) ¿Quién tiene razón? ¿Por qué? 

 
El agente de comercio además les cuenta a Marcos y Claudia que 6 de cada 24 personas eligen comprar un 
terreno,  en particular, en  el Barrio “San Martín” y que 5 de cada 10 personas optan por el barrio “Don 
Bosco”. 
 
Marcos: “Más personas eligen vivir en el Barrio Don Bosco”    
 
Carolina: “No, eligen el Barrio San Martin, si son más  las personas  que quieren vivir allí” 

Gestión de la clase  

Presentación: 

Hoy vamos a trabajar en grupos  en la resolución de una situación que refiere a la elección de un 
terreno  en la zona céntrica de Formosa. 

Consigna : 

Se entregará a cada grupo (no más de 4 estudiantes) el material sobre el que van a trabajar si es 
que no tienen el cuadernillo. Deben leer detenidamente el enunciado y entender de qué se trata 
la situación planteada.  

Cuestiones a considerar  por parte del docente : 

Proponga que resuelvan el problema  (a) en cada grupo y escriban las respuestas en sus 
cuadernos. Quizás algunos no recuerden a qué se llama porcentaje o qué significa. Se les puede 
pedir que vuelvan sobre lo trabajado anteriormente en este cuadernillo. ¿Abordaron problemas 
con esta noción? ¿Qué significa porcentaje? Si es una fracción, ¿Cómo se podrían encontrar 
expresiones equivalentes que representen el mismo número? Se insiste en retomar lo ya 
trabajado en encuentros anteriores sobre esos temas.  

Es importante que los estudiantes avancen en las estrategias de resolución de problemas  
explorando y argumentando distintas relaciones, cuestión que requerirá de tiempo que el 
docente deberá respetar. Luego se les pedirá que escriban las conclusiones en el pizarrón.  Los 
argumentos expuestos deberán ser sometidos a discusión en la puesta en común. 

Solicitar que resuelvan el problema (b), allí se espera que lo identifiquen como una aplicación de 
lo trabajado en el anterior. Si así no fuera volver con las preguntas que se hicieron para resolver la 
primera consigna.  Se les preguntará si fueron controlando sus resultados para ver si son 
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correctos o no, ¿Son posibles? ¿Cómo  se lo puede controlar? ¿Tenemos alguna referencia para 
controlar su posible validez?  Esto mismo se hará con relación al trabajo con el siguiente ítem.  

Al avanzar con la (c) se verá la dificultad de comparar si  los totales son diferentes. Pero también 
se las puede considerar fracciones que se pueden comparar. Para los que tienen dificultades 
algunas preguntas podrían ser ¿qué fracciones representan cada situación? ¿De qué manera se 
las puede comparar? ¿Existen expresiones equivalentes con números más pequeños que faciliten 
la comparación? ¿Cómo quedan las fracciones? ¿Por qué?  

Es importante que en la puesta en común se registren las conclusiones así quedarán anotadas en 
la carpeta de clase.  

A continuación y atendiendo  a los aportes de los estudiantes, el docente  podrá institucionalizar 
de la siguiente manera : 

Para representar una proporción en la que se toma a 100 como la cantidad de referencia, se 
puede usar  el símbolo %, que se lee “por ciento” Por ejemplo: 20% .Se lee “veinte por ciento” y 

representa 
  

   
 , es decir, 20 de cada 100. 

Para comparar relación entre cantidades debe garantizarse que tengan los mismos totales o 
que sean expresiones que se puedan comparar fácilmente.  

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

 Recurrir a situaciones análogas. 

 Identificar información inicial y final.  

 Interpretar  expresiones matemáticas escritas simbólicamente. 

 Controlar los avances y resultados.  

 Elaborar  conceptos y procedimientos.  

 Validar las respuestas y los procedimientos.  

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar 

 Representar relaciones matemáticas en forma aritmética  

 Argumentar sobre las distintas estrategias de procedimientos y  resoluciones 
utilizadas y validarlas con sus compañeros. 
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TAREA 3: UNAS TORTAS QUE NO SE COMEN 

 

Contenidos  

 Porcentaje como relación de proporcionalidad. Cálculo de porcentajes. 

 Interpretación de gráficos circulares para estudiar relaciones de proporcionalidad. 

 Relación entre  los gráficos circulares, las fracciones y los porcentajes. 

 

Qué se espera que recuerden  

El total es el 100 %. El círculo completo representa el total de aquello de lo que se habla.  

Para calcular el porcentaje de una cantidad, se expresa el porcentaje como fracción de una 
cantidad, lo que implica la  multiplicación de la fracción con denominador 100 y  la 
cantidad. En estos casos se multiplica el entero por el numerador y queda el mismo 
denominador.  

 

20% de 40               
  

   
 x 40 =  

       

   
  8 

 

El 75 % es igual a                              
 

 

  

   
= 
 

 
 

Otra forma de calcularlo es pensar que si a un total de 100 le corresponden 20, cuánto le 
correspondería  si el total fuera 40. En ese caso se resuelve como una proporcionalidad 
directa lo que implicará que quede también 20 x 40     

                                                                                  100 

 

 

Consigna para los estudiantes: 

A raíz de la conversación del matrimonio el vendedor decide mostrarle una  gráfica que expresa las preferencias de 

los ciudadanos al momento de elegir un barrio céntrico de la ciudad de Formosa para adquirir un terreno. 
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Atendiendo al gráfico ,responder : 

a) ¿Qué porcentajes representan a las categorías “ BARRIO SAN MIGUEL” Y BARRIO SAN FRANCISCO” , si 
ambas tienen la misma cantidad de ventas de terrenos? 

b) ¿ Es cierto que más de las tres cuartas partes de las personas deciden comprar en los barrios “DON BOSCO 
“ y “ SAN MIGUEL” ? 

c) ¿Qué parte de las personas deciden comprar en el ” BARRIO SAN FRANCISCO”?   
d) ¿Qué estrategias usaron para resolver los problemas anteriores? ¿Existe alguna relación entre las 

fracciones y los porcentajes? ¿Cuál es? 
e) Si en total se han vendido 40 terrenos, ¿Cuántos terrenos se vendieron en cada BARRIO de la zona céntrica 

de formosa? 
f) Explica por medio de algún ejemplo,  a un compañero, cómo se calcula el porcentaje de una cantidad 

 

Gestión de la clase  

Presentación: 

Vamos a trabajar en grupos  en la resolución de una situación que refiere a las preferencias de 
habitar en un determinado barrio de la  zona céntrica de Formosa. 

Consigna : 

Se entregará a cada grupo (no más de 4 estudiantes) el material sobre el que van a trabajar si es 
que no tienen el cuadernillo.. Deben leer detenidamente el enunciado y entender de qué se trata 
la situación planteada.  

Cuestiones a considerar  por parte del docente : 

Proponga a los estudiantes  que resuelvan los problemas en primera instancia, de manera 
individual,   para que cada uno pueda plasmar sus primeras ideas.  

Luego, en el grupo de 4  realizarán  el intercambio de ideas, procedimientos y/o estrategias 
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realizadas individualmente. Es importante que puedan discutir entre todos los integrantes y 
acordar una única respuesta y justificar la misma. 

Mientras los estudiantes trabajen en la resolución, el/la docente recorrerá por todos los grupos, 
observando con detenimiento  los procedimientos e interviniendo cuando los estudiantes tengan 
dificultades. Su intervención tendrá como objetivo alentarlos o ayudarlos a reinterpretar el 
problema, ubicándolos nuevamente en la finalidad de la tarea. En la primera situación quizás 
convenga preguntarles ¿Qué porcentaje representa el total del círculo? ¿Por qué? Si los dos 
porcentajes que se buscan son iguales ¿Cómo se los puede averiguar?  La idea es ir haciendo 
puestas en común puntuales a partir que vayan resolviendo cada situación.  

Con la situación b, en el que hay que comparar  una fracción con un porcentaje, se recurrirá si no 
lo recuerdan a la última tarea de la secuencia anterior en la que trabajaron con equivalencias 
jugando al dominó. Se espera que el total del porcentaje del que se habla, que implica una suma 
de dos porcentajes no tenga dificultades.  

Al analizar el ítem c se podrá ver que ya se resolvió esta pregunta en el ítem a, donde se lo 
preguntó de otro modo.  

La pregunta d es importantísimo que puedan abordarla ellos pues es una tarea metacognitiva que 
implica revisar lo trabajado para poder aprenderlo y utilizarlo posteriormente.  

Cuando inicien el trabajo con el ítem d. al recorrer los grupos  se deberá escuchar con atención   
sobre el camino que ellos eligen para resolver para no confundirlos. ¿Lo hacen desde la 
perspectiva de las fracciones? Para ayudarse, los que tienen dificultades podrán revisar las tareas 
previas en que lo consideraron así principalmente, pero también podrían plantear la solución 
como un problema de proporcionalidad directa en el que se tienen una cantidad parcial y un total. 

 

Cantidad total  Cantidad parcial  

100             :2 50       : 2 

50 25 

Como 50 es la mitad de 100                                       el ´número buscado    será la mitad 

O bien  

 

Cantidad total  Cantidad parcial  

100                   : 8 12.5           : 8 

40 ¿? 

 

Y aquí se volverá sobre la situación 1 en la que se resolvió un problema de proporcionalidad 
directa, donde lo constante si el total fuera 1 sería 12,5/100= 0,125  y si esto se multiplica por 40 
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quedaría 5. 

También se lo puede pensar así: 

Como 12,5 es la octava parte de 100 le corresponderá la octava parte de 40  

Posteriormente, cuando ya todos y/o la mayoría de los grupos finalizaron la tarea, se analizan los 
procedimientos en la pizarra, se comparan los que presentan diferencias y se someten a discusión 
en el momento de la puesta en común. 

Seguramente habrá alumnos  que hayan encontrado el resultado realizando diferentes 
procedimientos  , por eso es importante que el docente intervenga y guíe esta puesta en común 
favoreciendo los intercambios entre los niños, solicitando explicaciones de modo tal  que todos lo 
comprendan. 

A continuación y atendiendo a los aportes de los estudiantes sobre los diferentes porcentajes de 
cada sector circular, el docente  institucionalizará de la siguiente manera : 

En los gráficos circulares cada porción del círculo corresponde a una parte de la cantidad total 
en la situación que se está representando. Para asignar la amplitud angular a cada sector se 
considera que el total del círculo  (100%) corresponde a un ángulo de 360 ° 

 

 

Un porcentaje de una cantidad es una parte de esa cantidad. Algunas de las estrategias posibles a 
plantear serían quizás.  

Ejemplo:  

 

 El 1 % de 40 es su centésima parte,  es 40/100, es decir divide por 100  
 

 El 25 % de 40 equivale a 25 de esos centésimos. O sea, 25 x 
  

   
 

 

Esto es lo mismo que hacer 
  

   
 x 40 = 

       

   
  10.  

 

10 es el 25% de 40 .Pero 
  

   
= 
 

 
 , entonces el 25 % es exactamente la cuarta parte. 
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Finalmente se pedirá que cada grupo resuelva la última consigna. Esta tarea obliga a revisar lo 
realizado y explicitarlo, pero de forma tal que otro pueda resolver la tarea. Esto es lo que se llama 
problema de Formulación. Es indispensable para que los niños vayan encontrando estrategias 
generalizables para resolver los problemas. A ellas se podrá recurrir en otras situaciones.  

Luego que lo resuelvan se intercambiarán entre los grupos las indicaciones. Los que las reciben 
deberán leer las instrucciones   y, ante un problema particular irán ejecutando las indicaciones 
para ver si se arriba a lo que estaba previsto. Si así no fuera se discutirá dónde se equivocaron y si 
el error estuvo en la ejecución o en las consignas. 

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

 Identificar la información inicial presentada en gráficos circulares. 

 Elaborar estrategias a partir de revisar problemas análogos resueltos con anticipación.  

 Comunicar de manera oral  y escrita en lenguaje natural los procedimientos y resultados. 
 Comparar procedimientos, analizando si las respuestas son pertinentes a las preguntas 

realizadas 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Argumentar sobre las distintas estrategias de resolución utilizadas y validarlas con sus 
compañeros 

 Discutir y defender las estrategias de resolución utilizadas. 
 Generalizar soluciones. 

 

TAREA 4: UN TODO TERRENO 

 

Contenidos  

 Porcentaje como relación de proporcionalidad. 

 Cálculo de descuento conocido el total y el porcentaje. 
 Porcentaje de una cantidad. Estrategias de cálculo de la cantidad que corresponde a un 

total dado considerando el porcentaje. 
 Cálculo de porcentajes a partir de resultados de otros con los que se pueden establecer 

algunas relaciones.  
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Qué se espera que recuerden  

Para calcular el porcentaje de una cantidad, se expresa el porcentaje como fracción o decimal  
y se lo multiplica por dicha cantidad 

 

20 % de 40                             
  

   
 x 40 =

       

   
   8 

 

20 % de 40                           
   

   
= 0,2 de 40                       0,2 x 40 = 8 

También se lo puede expresar como relación de proporcionalidad directa y se lo plantea como 
relación entre cantidades partes y totales, pudiendo variar qué se quiere averiguar 

 

 

Consigna para los estudiantes: 

La Inmobiliaria “Todo terreno” lanza una promoción por baja temporada de ventas y otorga descuentos del 20% 
sobre todos sus terrenos, si la compra de los mismos, es por el importe  total y en efectivo. 

a) Completar  el cuadro que muestra la oferta: 

Montos de la compra ( $ ) 
100.000 50.000  350.000 

Descuentos ( $ )   40.000  

 
¿Cuánto habrá que abonar el terreno (A), si se aprovechara la promoción? ¿Y por el terreno (B)? 

b) Sabiendo que el 10% de 64000 es 6.400, calcula mentalmente: 
 

20 % de 64.000 = …….         15 % de 64.000 = …….              50% de 64.000 = ………. 
25% de 64.000 = …......          1 % de 64.000 = ……..            0,1 % de 64.000 = ………. 

c) Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificar. 
 

 Para calcular el 11% de 64.000, se puede calcular el 10%, luego el 1% y finalmente sumar ambas 
cantidades. 

 
 

 
  de 64.000 representa su 20 %. 

 
 

 
  de 64.000 representa su 25 %. 

 Para calcular el 50 % de 64.000 se puede multiplicar por 0,5 

 El 1 % de 64.000 representa  un décimo de esa cantidad. 

 75% quiere decir 
  

   
 , que es 0,75. Entonces, para calcular el 75% también se puede multiplicar 

por 0,75. 
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Gestión de la clase  

Consigna : 

Se entregará a cada grupo (no más de 4 estudiantes) el material sobre el que van a trabajar, si no 
tienen el cuadernillo. Deben leer detenidamente el enunciado y entender de qué se trata la 
situación planteada.  

Cuestiones a considerar por parte del docente: 

Proponga a los estudiantes que resuelvan los problemas en una primera instancia de actividad, de 
manera individual,  para que cada uno pueda plasmar sus primeras ideas. Se propone abordar cada 
situación incluyendo la puesta en común antes de avanzar con la siguiente.   

En la situación a) se podrá preguntar a los que tengan dificultades ¿Qué información se tiene? 
¿Cómo lo saben? ¿Qué información se obtiene en el cuadro? ¿Qué es lo que tienen que averiguar? 
¿Cómo lo pueden averiguar? ¿Todos los ítems se resuelven igual?  ¿Resolvieron algunos problemas 
calculando porcentaje? ¿Cuáles? ¿Cómo los resolvieron? ¿Cómo resuelven aquí el cálculo del 20 %  
de 100.000. Nuevamente aquí podrían pensarlo de diversas maneras pero en todas llegarán al 
mismo cálculo. Pero en uno de los casos se conoce el descuento y se pide el total del que se 
produjo ese descuento. ¿Cómo lo abordarán ahora? Si consideran el problema desde la perspectiva 
de la proporcionalidad  se lo podría pensar:  

Cantidad parcial Cantidad total  

20              x 2000 100       x2000  

40.000  

0 si no 100/20 y esto por 40000. 

Luego, con el grupo realizará el intercambio de ideas, procedimientos y/o estrategias realizadas 
individualmente. Es importante que puedan discutir entre todos los integrantes del grupo primero y 
acordar una única respuesta y justificar la misma. Así se llegará a la puesta en común donde cada 
equipo deberá comunicar cómo lo resolvió. Es importante puntualizar  que se puede cambiar la 
incógnita y no siempre averiguar la cantidad que corresponde a la parte. Muchas de las preguntas 
hechas a los grupos podrán repetirse en la puesta en común para precisar aquello que luego se 
institucionalizará. 

Para encarar la segunda parte de la consigna algunos estudiantes podrán decir que no saben cuánto 
cuesta el terreno. Es el momento de preguntar si no trabajaron con esa información en algún 
momento.  

Así se podrá plantear que se busca el 20 % de 480.000 y de 120.000. En cada caso se retomará 
¿Qué implica calcular el porcentaje?, ¿Cómo se lo puede hacer? Una vez que se conoce el 20 % del 
precio, ¿cómo se sabe lo que habría que pagar? En la puesta en común de los procedimientos se les 
podría plantear. Mi primo Juan resuelve este problema calculando el 80 % de 480.000 para saber lo 
que tiene que pagar. ¿Qué opinan ustedes, tendrá razón? ¿Por qué? Se verá que es lo mismo pues 
en este caso se calcula directamente lo que se tiene que  pagar, aplicando el descuento al trabajar 
el porcentaje.  
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Se pasa así a la situación b donde se conoce un porcentaje y a partir de él, sin hacer los cálculos 
indicados se puede indicar los resultados pedidos estableciendo relaciones de proporcionalidad 
(dobles, mitades, décimos,…). Si hiciera falta se les puede preguntar en qué momento hicieron 
alguna tarea parecida y pedirles que la busquen en su cuadernillo o carpeta. Allí se verá que la 
tarea 4 de la secuencia 2 incluye una consigna semejante con otras divisiones. ¿Se podría encarar 
estas nuevas situaciones en forma similar? ¿Por qué? ¿Qué relaciones están presentes en cada 
caso?  

Mientras los estudiantes trabajen en la resolución, el/la docente recorrerá atentamente por todos 
los grupos, observando los procedimientos e interviniendo cuando los estudiantes tengan 
dificultades. Su intervención tendrá como objetivo alentarlos o ayudarlos a reinterpretar el 
problema, ubicándolos nuevamente en la finalidad de la tarea. 

Posteriormente, cuando ya todos y/o la mayoría de los grupos finalizaron la tarea, se analizan los 
procedimientos en la pizarra, se comparan los que presentan diferencias y se someten a discusión 
en el momento de la puesta en común. 

Es importante que el docente intervenga y guíe la puesta en común favoreciendo los intercambios 
entre los niños, solicitando explicaciones de modo tal  que todos lo comprendan. 

Finalmente se los convocará a realizar el último ítem. Se pedirá que se lea el enunciado general y se 
preguntará qué se espera de ellos en cada situación planteada. Se insistirá que no basta decir si son 
verdaderas o falsas sino que también habrá que presentar argumentos matemáticos para explicar 
la elección del  Verdadero  o Falso. En uno de los casos la propiedad de la proporcionalidad directa. 
de  la suma de los valores que se corresponden con valores de la otra  cantidad para hallar el valor 
de la suma de las cantidades dadas, esto junto con los otros argumentos  que se requieren se 
pueden encontrar en tareas realizadas anteriormente. El docente sabrá orientar a quienes no lo 
pueden detectar recurriendo a las tareas en las que ya lo utilizaron en esta secuencia o en 
anteriores.  

A continuación y atendiendo  a los aportes de los estudiantes  , el docente  institucionalizará de la 
siguiente manera : 

Para calcular el 11% de 64.000, se puede calcular el 10%, luego el 1% y finalmente sumar ambas 

cantidades 

Si se tienen ½, de un número  se tiene el 50 % no el 20 % 

El 25 % de 64.000 representa su cuarta parte. Puede calcularse dividiendo 64.000 por 4 o 

multiplicándolo por 0,25.  

El 10 % de 64.000 es un décimo de esa cantidad. Puede calcularse dividiendo 64.000 por 10 o 

multiplicándolo por 0,1. 

 Para calcular el 50 % de 64.000 se puede multiplicar por 0.5 porque  ½ = 50 % = 0.5. 

Del mismo modo se puede tener 75 % de 64000 calculando ese valor por 0.75 o por ¾ 
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Focalizar para enseñar a resolver problemas  

 Identificar la información que provee la consigna y la que requiere buscarla en otros 
lugares.  

 Recurrir a problemas análogos para pensar estrategias de resolución o de cálculo.  

 Representar para analizar la información.  

 Comunicar de manera oral  y escrita en lengua materna los procedimientos y resultados 
y validarlos. 

 Comparar procedimientos, analizando si las respuestas son pertinentes a las preguntas 

realizadas. 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Argumentar sobre las distintas estrategias de resolución  utilizadas.  

 Validar los procedimientos y resultados, así como las afirmaciones y sus justificaciones.  

 Discutir y defender las estrategias de resolución utilizadas. 
 Generalizar soluciones.(si identificaran que todos los porcentajes se resuelven igual) 

TAREA 5: LAS FINANZAS NO RESPONDEN 

 

Contenidos  

 Identificar información  de gráficos de barras. 

 Porcentaje como relación de proporcionalidad. Cálculo de porcentajes. 

 Porcentaje de una cantidad.  Cálculo de Recargo o interés. 

 

Qué se espera que recuerden  

Para leer gráficos de barra hay que mirar qué información se presenta en cada eje  
Para calcular el porcentaje de recargo o interés de una cantidad, el resultado se puede 
obtener mediante  diferentes procedimientos: 
 
Ejemplo: Por un importe de 480.000 , se aplica un recargo del 45% .calcular el importe total 
 
   

   
 de 480.000            

   

    
 x 480.000 =  

             

   
   696.000 

 
 
1,45 de 480.000              1,45 x 480.000 = 696.000 
 
145 % de 480.000              145 % x 480.000= 696.000 
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Consigna para los estudiantes: 

Una vez seleccionado el terreno (A), deciden concurrir a varias  entidades  Financieras para solicitar un préstamo 
que les permita la compra del mismo, éstas son  las siguientes propuestas de crédito: 
 Por un préstamo de  $ 480 .000, las financieras aplican los siguientes recargos anuales calculados sobre el valor del 
préstamo: 

 
a) ¿Qué información se puede obtener del gráfico?  
b) ¿Con cuál financiera les conviene negociar? ¿Qué interés pagarán? ¿Cuál es el precio 

final del préstamo? 
c) Si se paga un recargo anual  de $ 240 .000, ¿Cuál es el interés aplicado? ¿Y por 

$120.000? 
 

Gestión de la clase  

Presentación: 

Estuvimos trabajando en grupos, hoy volveremos a comprometernos a realizar verdaderos 
trabajos en equipos solidarios. Por ello antes de iniciar el trabajo se sugiere dedicar unos 
minutos para ver cómo promover un buen trabajo en ese grupo.  

Vamos a trabajar en la resolución de una situación que refiere  a la solicitud de un préstamo en 
una financiera para la compra de un terreno de la  zona céntrica de Formosa. 

Consigna : 

Se entregará a cada grupo (no más de 4 estudiantes) el material sobre el que van a trabajar si es 
que no tienen el cuadernillo. Deben leer detenidamente el enunciado y entender de qué se trata 
la situación planteada.  

Cuestiones a considerar  por parte del docente : 

Proponga a los estudiantes  que resuelvan los problemas en una primera instancia de actividad, 
de manera individual,   para que cada uno pueda plasmar por ejemplo en el caso de la primera 
consigna sus primeras ideas en relación a lo que se informa en el gráfico.  

Luego, con el grupo de 4 realizará el intercambio de ideas, procedimientos y/o estrategias 
realizadas individualmente. Es importante que puedan discutir entre todos los integrantes. Luego 
se realizará la puesta en común que en este caso no presentará demasiadas variaciones posibles. A 
partir de allí se les pedirá que vuelvan a trabajar individualmente primero y luego en grupos y se  
responderá la segunda consigna de esta tarea. Algunos podrán decir que no saben qué porcentaje 
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aplicar. Se les puede preguntar qué información se tiene en el gráfico, cuál sería la más 
conveniente y por qué.  ¿Cómo saben el valor del porcentaje? Se ve que es aproximadamente 
45 %. Para resolver lo que sigue se puede remitir a problemas anteriores si tienen dificultades, 
precisando si es lo mismo descuento que recargo. ¿Cuál es la diferencia en los cálculos? 
¿Controlaron los resultados parciales que van obteniendo? ¿Cómo saben que son correctos? ¿Con 
qué valores los pueden comparar?  Luego se realiza la puesta en común pudiendo detectar 
diferentes procedimientos, se comparan los que presentan diferencias y se someten a discusión.  

Seguramente habrá chicos que hayan encontrado el resultado realizando diferentes 
procedimientos de cálculo, por eso es importante que el docente intervenga y guíe esta puesta en 
común favoreciendo los intercambios entre los niños, pregunte cómo hicieron para agregar el 45 
% y luego tome la palabra para sistematizar algunas cuestiones, incorporando algunos 
procedimientos posibles para ser discutidos por el grupo clase si no hubieran surgido de ellos. : 

Para aumentar el 45 % de un número hay que agregarle 
  

   
 de su valor. 

 Pero si el número entero es 
   

   
 , al agregarle 

  

   
 se obtiene 

   

   
 del valor. 

Entonces , para agregar el 45 % a un número se lo puede multiplicar por  
   

   
  o por 1,45 o calcular 

su 145 % 

 

 

 

Se aclara que esto es si el préstamo fuera a un año pues es el 45 % anual.   

Luego habrá que analizar la última pregunta. Aquí aparece una incógnita nueva no calculada 
previamente. Se busca el porcentaje.  Quizás esto desoriente a los chicos, pero se les puede 
preguntar ¿Qué implica conocer el porcentaje? Indica una cantidad que es parte de una cantidad 
total ¿Tienen algunas otras cantidades vinculadas por ser una parte de un total? ¿Cuáles son?  
¿Hay alguna relación entre esta relación y el porcentaje que se busca? ¿Te podría ayudar preparar 
una tabla para pensar mejor el problema? ¿Cómo podrías expresar en una tabla esas relaciones? 
¿Qué porcentaje le corresponderá al doble, al triple y a la mitad de recargo? ¿Existe alguna 
relación particular cuando se trabaja con porcentajes?  

Si hay porcentaje hay relación de proporcionalidad directa porque al doble del porcentaje le 
corresponderá el doble de la parte del total. Por ello se puede expresar en una tabla que relacione 
las cantidades   
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Cantidad total  Cantidad parcial  

480.000 240000 

100 ¿? 

 

Y esto se puede averiguar sabiendo que si la cantidad parcial es la mitad del préstamo de 480.000 

el porcentaje será del 50%  porque es la mitad de 100 

O también pensando que si el total fuera 1 $ sería 240.000        por lo que para 
                                                                                          480.000 

100 sería 0.5 x 100 = 50  

Aquí convendría retomar algunas preguntas en la puesta en común a modo de síntesis después de 
haber resuelto la situación, Se les puede pedir que compararen situaciones donde se busca la 
parte conocido el total y el porcentaje, otras en las que se busca el total conocida la parte y el 
porcentaje y finalmente hoy se trabajó conociendo la parte y el total y calculando el porcentaje. 
Ver que en todas se las puede pensar como fracciones o relaciones de proporcionalidad.  

Al finalizar todo lo relativo a la tarea será importante volver sobre las preguntas finales y realizar 
en cada grupo una evaluación del trabajo realizado como equipo. 

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

 Identificar la información inicial en gráficos de barras. 

 Recurrir a problemas análogos y/o representaciones.  

 Comunicar de manera oral  y escrita en lenguaje natural los procedimientos y resultados. 

 Comparar procedimientos, analizando si las respuestas son pertinentes a las preguntas 

realizadas. 

 Control de los resultados parciales.  

 Validar procedimientos y resultados.  

 Establecer relaciones entre problemas semejantes pero con diferentes ubicaciones de la 

incógnita. 
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TAREA 6: EL HOGAR SOÑADO 

 

Contenidos  

Porcentaje como relación de proporcionalidad. Cálculo de porcentajes. 

Porcentaje de una cantidad.  Cálculo de Recargo o interés. Cálculo de Descuentos o rebajas. 

 

Qué se espera que recuerden  

Para calcular el porcentaje de descuento o rebaja de una cantidad, el resultado se puede 
obtener mediante  diferentes procedimientos: 

Ejemplo: Por un valor de 960.000, se aplica un descuento  del 18%. Para calcular el valor  final 
se puede descontar primero los porcentajes y calcular directamente el que corresponde a lo 
que hay que pagar.  

  

   
 de 960.000       

  

   
 x 960.000 =  

            

   
   787.200 

 

0,82 de 960.000         0,82 x 960.000 = 787.200 

 

82 % de 960.000           82  % x 960.000= 787.200 

Cuando los porcentajes  son anuales, hay que tener en cuenta durante cuántos años se tiene 

que pagar. En la práctica se aplican intereses a pagar. 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar gráficos de barras. 

 Representar la información.  

 Argumentar sobre las distintas estrategias de resolución utilizadas y resultados.  

 Discutir y defender las estrategias de resolución utilizadas. 

 Elaborar  conceptos y procedimientos.  

 Generalizar soluciones (si ellos pudieran generalizar para toda una clase de problemas) 
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Consigna para los estudiantes: 

Cuando ya realizaron la compra del terreno, se comunicaron por teléfono con la empresa constructora 
“Tu hogar”, concretaron una visita donde les sugirieron el  siguiente modelo y les informaron acerca de 
los planes de pago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para adquirir  el MODELO RÚSTICO se tienen las siguientes opciones: 

A) Al contado, con un descuento del 18 % aplicado sobre el valor de la vivienda.  
B) Una entrega del 20 % del valor del inmueble y el saldo restante en 72 cuotas mensuales e iguales  

de $25.000 cada una. 
C) La mitad en efectivo y el resto de la deuda  en 5 años con un recargo del 30% anual aplicado al 

valor del modelo. 

Para todas las opciones se pide averiguar el precio final del valor de la casa. 

 

Gestión de la clase  

Presentación: 

Vamos a trabajar en grupos en la resolución de una situación que refiere a la elección del modelo 
de vivienda y la forma de pago de la misma. 

 Consigna : 

Se entregará a cada grupo (no más de 4 estudiantes) el material sobre el que van a trabajar si es 
que no tienen el cuadernillo. Deben leer detenidamente el enunciado y entender de qué se trata 
la situación planteada.  

Cuestiones a considerar  por parte del docente : 

Proponga a los estudiantes  que resuelvan los problemas en una primera instancia de actividad, 

MODELO RÚSTICO $ 960. 000 
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de manera individual,   para que cada uno pueda plasmar sus primeras ideas.  

Luego, con el grupo realizará el intercambio de ideas, procedimientos y/o estrategias realizadas 
individualmente. Es importante que puedan discutir entre todos los integrantes y acordar una 
única respuesta y justificar la misma. Mientras los estudiantes trabajen en la resolución, el/la 
docente recorrerá atentamente por todos los grupos, observando los procedimientos e 
interviniendo cuando los estudiantes tengan dificultades. Su intervención tendrá como objetivo 
alentarlos o ayudarlos a reinterpretar el problema, ubicándolos nuevamente en la finalidad de la 
tarea. Algunas preguntas posibles serán ¿Calcularon en otro momento porcentajes? ¿En qué 
consignas? ¿Revisaste cómo lo hicieron? En este caso no se discriminarán posibles preguntas 
según los ítems porque  son muy similares las dificultades, solo que una de las posibles formas de 
pago implica un descuento y  otras, recargos. Pero lo que se pide es calcular porcentajes dada una 
cantidad total y de allí hacer cuentas. Sí es conveniente preguntarles si van haciendo control de 
los resultados parciales que van obteniendo. ¿Cómo saben que son correctos?  

Posteriormente, cuando ya todos y/o la mayoría de los grupos finalizaron la tarea, se analizan los 
procedimientos en la pizarra, se comparan los que presentan diferencias y se someten a discusión 
en el momento de la puesta en común. 

Seguramente habrá chicos  que hayan encontrado el resultado realizando diferentes 
procedimientos de cálculo, por eso es importante que el docente intervenga y guíe esta puesta en 
común favoreciendo los intercambios entre los niños , pregunte cómo hicieron para restarle el 18 
% y luego tome la palabra para sistematizar algunas cuestiones: 

A continuación y atendiendo  a los aportes de los estudiantes, el docente  institucionalizará de la 
siguiente manera, si ninguno lo hubiera hecho así lo puede presentar como lo que hizo otra 
persona para calcular y preguntar si es correcto. : 

 

Para disminuir el 18 % de un número hay que restarle  
  

   
 de su valor. 

 

 Pero si el número entero es 
   

   
 , al restarle  

  

   
 se obtiene 

  

   
 del valor. 

 

Entonces, para disminuir el 18 % a un número se lo puede multiplicar por  
  

   
  o por 0,82 o 

calcular su 82 %. 
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En la última opción que implica un recargo anual y se paga en 5 años se deberá tener cuidado que 
todos multipliquen por 5 años los intereses de uno y lo sumen al total. Es importante que se 
converse con ellos que resolvieron de esta forma para que puedan hacerlo pero en la realidad 
esto no se resuelve así en la vida cotidiana, sino que se calculan intereses sobre los intereses 
acumulados. Hay varias maneras diferentes de hacer estos cálculos lo que genera préstamos más 
o menos convenientes. Por ello ante la necesidad de tener un préstamo habrá  que ser muy 
cuidadosos sobre la forma en que se calcularán los intereses y lo que habrá que  pagar 
finalmente.  

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

 Identificar la información inicial y final.  

 Comunicar de manera oral  y escrita en lengua materna  los procedimientos y resultados. 

 Recurrir a resoluciones de problemas análogos.  

 Hacer controles parciales.  

 Comparar procedimientos, analizando si las respuestas son pertinentes a las preguntas 

realizadas. 

 Volver sobre lo trabajado para validarlo. 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Argumentar sobre las distintas estrategias de resolución utilizadas y validarlas con sus 
compañeros. 

 Discutir y defender las estrategias de resolución utilizadas. 

 Elaborar conceptos y procedimientos.  

 Generalizar soluciones. 
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TAREA 7: DE PLANES Y PLANOS 

 

Contenidos  

Escala como constante de proporcionalidad directa.  

Medir longitudes, uso de la regla graduada. 

Cálculo de longitudes reales conocida la escala y la representación.  

Cálculo de Perímetros y Áreas de rectángulos y cuadrados. 

 

Qué se espera que recuerden  

Estimar es medir “a ojo” o calcular mentalmente, aunque sea en forma aproximada, 
anticipadamente.  

La escala es la relación que existe entre una longitud representada y la real que representa 

 

                  E=
                      

             
 

Para calcular la distancia real conocida la escala y la longitud representada se puede considerar 
que hay una relacón de proporcionalidad directa entre las cantidades y resolverlo como 
problema de proporcionalidad.  

El  perímetro de cualquier figura es la longitud de su contorno. Se lo calcula mediante la suma de 
todos los lados. En el caso de un rectángulo se puede considerar que tienen dos lados opuestos 
iguales y se puede calcular:  

Perímetro = lado1+ lado2 + lado1+ lado2 

                  = 2 x lado1 + 2 x lado2 

Si se hubiera trabajado la noción de altura se podría plantear  

 

Perímetro = base +altura + base + altura 

                  = 2 x base + 2 x altura 

Como el cuadrado es un rectángulo con todos sus lados iguales, las fórmulas que se usan pueden 
ser: 

Perímetro = Lado + lado + lado + lado = 4 x lado 
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Se llama área a la medida de la superficie de una figura.  
Para calcular el área de un rectángulo se puede utilizar ésta fórmula : Área = lado1 x lado2 

Si se hubiera trabajado la noción de altura  
Área = base x altura      
 
Como el cuadrado es un rectángulo con todos sus lados iguales,  las fórmulas que se usan 
pueden ser: 
 
Área = base x altura 
 
Área = lado x lado  o    Área = lado2 

Consigna para los estudiantes: 

Por fin, ya están felizmente casados y llegó la hora de mudarse a la nueva casa de  Modelo Rústico. Ahora deben 
pensar donde van a ubicar algunos muebles de manera tal que la distribución favorezca en la funcionalidad de su 
nuevo hogar   

 
Este es el plano de la casa 

                                                          Puerta 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                         Puerta 

 

                    Puerta 

 
 

Lavadero 

 
 
 
 

Cocina 

 
Baño 

 
 
 

Biblioteca 

 
 
 

Comedor 

 
 
 

Dormitorio 

 
 
 
 

Living 
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Se sabe que cada centímetro del plano está representando 1,5 m de la realidad: 

 Se quiere colocar un zócalo en todo el perímetro exterior de la casa, ¿cuántos metros de zócalo se 
necesitan? Primero estimar y luego verificar la respuesta. 

 ¿Cuál es la superficie real de la casa?  

 Se quiere cubrir todo el piso de la cocina antes de ubicar los bajo mesada, ¿cuántas baldosas cuadradas 
de 30 cm de lado se necesitan? 

 Estos son algunos mobiliarios que hay que ubicar  en el hogar,  en los cuales cada 2 cm del dibujo está 
representando 1m de la realidad  : 

  
 
 
 
 
¿Cuál son las dimensiones,  en la realidad, de cada uno de los muebles? Si se ubicaran cada uno en su 
correspondiente sector, ¿cuántos m

2
 quedarán  libres en cada lugar? (Cada miembro del grupo elige un mueble y 

completa la información sobre ese espacio). 

 

Gestión de la clase  

Presentación: 

Vamos a trabajar en grupos en la resolución de una situación que refiere a ubicar algunos 
muebles en una casa. Ahora serán otras las dificultades matemáticas que aparecerán, pero verán 
que también se vinculan con la proporcionalidad.  

Consigna: 

Deben leer detenidamente el enunciado y plantear las dudas que tengan para su comprensión. 
Iremos poniendo en común las resoluciones a medida que vayan terminando cada tarea.    

Cuestiones a considerar por parte del docente: 

Se propone a los estudiantes que resuelvan los problemas en una primera instancia de actividad, 
de manera individual. Luego, con el grupo de 4 realizarán el intercambio de ideas, procedimientos 
y/o estrategias realizadas individualmente. Es importante que puedan discutir entre todos los 
integrantes las estrategias a utilizar. Mientras los estudiantes trabajen en la resolución, el/la 
docente recorrerá atentamente por todos los grupos, observando los procedimientos e 
interviniendo cuando los estudiantes tengan dificultades. Su intervención tendrá como objetivo 
alentarlos o ayudarlos a reinterpretar el problema, ubicándolos nuevamente en la finalidad de la 
tarea. Una primera duda podrá ser  ¿a qué se llama perímetro? Se preguntará al grupo clase si 
recuerdan ese término y qué significa. En caso que no lo recuerden se les dice anoten en sus 

Mesada con doble bacha Mesa y sillas Cama de dos plazas Juego de sillones y mesita  de vidrio 
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carpetas: Se llama perímetro a la longitud del contorno de una figura.  ¿Qué tendrían que 
calcular? ¿Qué información necesitan para ello? El zócalo, ¿Cubrirá todo el perímetro de la casa? 
¿Qué longitudes quedan fuera? ¿Cómo se podría calcular el perímetro de todo el  terreno? ¿De 
qué figura se trata? ¿Qué la caracteriza? ¿Cómo podría calcularse en ese caso el perímetro? ¿Qué 
datos se necesitan tener para calcular la longitud de todo el contorno? ¿Cómo se los puede 
averiguar? ¿Qué relación se conoce entre longitudes reales y representadas y cómo se puede usar  
para calcular la longitud real? ¿Cómo podrían obtener la longitud dibujada de las paredes 
laterales y de las aberturas de puertas? ¿Qué instrumento conviene usar para medirlas? ¿Por 
qué? ¿Cómo se usa? ¿Qué cuidados hay que tener para medir con cualquier instrumento?  Se 
espera que identifiquen que el 0 de la regla debe coincidir con el inicio de la longitud a mediar.   A 
medida que vayan trabajando se les recordará si están controlando los resultados que van 
obteniendo. 

Posteriormente, cuando ya todos y/o la mayoría de los grupos finalizaron la tarea, se analizan los 
procedimientos en la pizarra, se comparan los que presentan diferencias y se someten a discusión 
en el momento de la puesta en común. 

Seguramente habrá chicos  que hayan encontrado el resultado realizando diferentes 
procedimientos, por eso es importante que el docente intervenga y guíe esta puesta en común 
favoreciendo los intercambios entre los niños. Se preguntará si saben cómo se llama esa relación 
que indica que por cada cm dibujado hay 1,5 m reales de longitud. Si no lo conocen se les explica 
que se llama ESCALA. Que en general se expresa indicando la longitud dibujada dividida la 
longitud real. Se les pide que escriban simbólicamente la escala que se comunicó con palabras en 
ese problema. Se verá entonces que pueden surgir 1cm: 1,5 m o bien 1 cm/1,5 m   como se verá 
es muy importante que se indiquen claramente las unidades que se utilizan en la relación 
establecida.  

Finalmente se dictará:  

La relación entre cada longitud de un plano o dibujo y la correspondiente dimensión real se llama 
Escala. ( E ). Como sabemos las relaciones matemáticas entre cantidades se expresan como una 
división  

 

                  E=
                                   

             
 

Ejemplo: 

    E= 1 cm : 2  km  o      E=
     

     
 

 

Se lee : 1cm represetna 2 km. Significa que 1 cm en el mapa, plano o dibujo representa 2 km de 
longitud real. 

También se sistematizará lo relativo a perímetro.  

El perímetro de una figura es la longitud del contorno y se calcula por medio de la suma de los 
lados. 



Cuadernillo docente de articulación Primaria/ Secundaria - Matemática                                                                 115 

 

 

 

 

Para calcular  el perímetro de un rectangulo se puede utilizar ésta fórmula: 

Perímetro = base + altura + base + altura 

                  = 2 x base + 2 x altura 

Si no se lo hubiera planteado previamente quizás sea la oportunidad de decirles que registren que 
la altura de un rectángulo es el segmento perpendicular a un lado cuyos extremos son puntos de 
ese lado y de su opuesto. En el rectángulo esa longitud o distancia coincide con la longitud de los 
otros lados.  

Como el cuadrado es un rectángulo con todos sus lados iguales, las fórmulas que se usan pueden 
ser: 

Perímetro = Lado + lado + lado + lado = 4 x lado 

Luego se pasará a resolver la siguiente consigna de un modo similar, solo que se preguntará 
¿cómo calcular la superficie de un rectángulo? Se les preguntará si ya  resolvieron algo similar. Se 
les pedirá que revean lo trabajado en la primera tarea y cómo lo hicieron. Se les  preguntará 
¿cómo se llama la medida de la superficie? Luego en la puesta en común se retomarán preguntas 
para poder concluir en sistematizar que:  

El área de una figura es la medida de su superficie.  

Para calcular el área de un rectángulo se puede utilizar esta fórmula: 

Área = base x altura      

 

 

Como el cuadrado es un rectángulo con todos sus lados iguales, las fórmulas que se usan pueden 
ser: 

Área = base x altura  

Área = lado x lado   o  Área = lado2 

Se encarará luego el problema de las baldosas. Convendría ver si recuerdan la resolución de 
problemas rectangulares. Recordar que en la secuencia 1 trabajaron algo de esto.  Aquí habrá que 
dejarlos que avancen, pero si solo trabajan con áreas totales se les podría pedir que revisen la 
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pregunta y consideren la información inicial. ¿Podrán entrar un número justo de baldosas? ¿Se 
consideró si entran a lo largo y a lo ancho? ¿Cuántas deberían entrar en cada caso? ¿Conviene 
trabajar con áreas, con perímetros o con las longitudes de los lados? ¿Por qué? Si no entran una 
cantidad justa de veces ¿Qué se podrá hacer? ¿Aquí podrían surgir diferentes respuestas, desde 
recuperar lo que sobra de una baldosa para colocar en la siguiente fila, sería posible eso en todos 
los casos? ¿Cómo calculo la compra de baldosas? Esto es bien interesante para que los niños 
puedan averiguar si conocen alguien que trabaje en esto, cómo lo hacen en la práctica más allá de 
la condición en que resuelvan el problema.  

Se pasa finalmente a la última situación que implica calcular el área que ocupa cada uno de los 
mobiliarios para restarlo del área de cada ambiente correspondiente. De ellos también se tendrá 
que calcular el área y previamente hacer las mediciones correspondientes. Para conocer las 
longitudes reales se dispone de una relación conocida como es la escala. ¿Cuál es en este caso?  

Luego se les pedirá que cuchicheen :  

¿Qué cambios tendrían  las medidas reales si se mantiene la escala y se duplica la longitud 
representada o si se triplica? ¿Se puede establecer alguna relación entre las longitudes, reales y 
del dibujo, si la escala se mantiene fija?  

Finalmente se pondrá en común,  para concluir que hay una relación de proporcionalidad directa 
entre las longitudes si la escala es fija. Ellos tendrán que  averiguar por ejemplo el espacio que 
ocuparán los sillones y la mesita. 

Si la escala es 2 cm : 1 m  ¿Cuántos metros ocuparán de largo y ancho el sillón y la mesita? ¿Cómo 
lo calculan? Si fuera necesario se les propondrá que  prueben indicando las cantidades en una 
tabla y resolviendo a partir de allí . Podrán usar el pasaje a la unidad o como ellos quieran 
resolver.  

 

Longitud representada  Longitud real 

  2 cm 1 m 

1 m  1m/ 2 cm 

4,5 cm  1 m x 4,5 cm 

     2 cm 

 

Para facilitar los cálculos con decimales se debe permitir que los estudiantes utilicen la 
calculadora si mentalmente no pueden resolverlos.  

Una vez que se calculan se les puede pedir que consideren si esas medidas pueden ser reales; si 
no lo fueran, ¿Cuáles pueden ser los motivos, errores de los estudiantes o de los tamaños 
dibujados? (prestar atención a las medidas de la cama de dos plazas)  

En la puesta en común deberá tenerse en cuenta que al medir se comenten errores, por lo que 
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quizás no todos obtengan las mismas respuestas. También que habrá diferentes formas de llegar 
a los resultados.  Habrá que analizar lo que cada uno propone.  

Finalmente se les pedirá que escriban con sus palabras a qué se llama escala y cómo se calcula la 
longitud real conocida la escala y la longitud dibujada. 

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

 Identificar la información explícita e implícita en un enunciado. 

 Comunicar de manera oral y escrita en lengua materna los procedimientos y 
resultados. 

 Recurrir a problemas análogos y a representaciones. 

 Controlar los resultados que se van obteniendo. 

 Mirar retrospectivamente los procedimientos realizados y los resultados obtenidos.   

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Estimar longitudes y cálculos.  

 Elaborar planes para resolver los problemas.  

 Comunicar procedimientos y resultados.  

 Argumentar sobre los procedimientos y resultados.  

 Validar los procedimientos y resultados  sobre lo realizado. 

 

TAREA 8: RETRATOS GEOMÉTRICOS FELICES 

 

Contenidos  

Paralelogramos. 

Copiado de segmentos.  

Construcción de paralelogramos sin usar regla graduada para transportar los segmentos.  

Propiedades de las diagonales.  
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Qué se espera que recuerden  

Un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos.  

El paralelogramo propiamente dicho es uno de los paralelogramos posibles. Otros son el rectángulo, 
el rombo y el cuadrado.  

Para copiar un segmento se puede usar el compás. Para ello se dibuja una recta, se marca un punto. 
Se apoya el compás en uno de los extremos y se lo abre hasta el otro. Se mantiene la abertura y se lo 
apoya en el punto marcado en la recta y se hace una marca con la punta lápiz del compás para tener 
la abertura.  

En los paralelogramos las diagonales se cortan en el punto medio de ambas. 

Un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos.  

El paralelogramo propiamente dicho es uno de los paralelogramos posibles. Otros son el rectángulo, 
el rombo y el cuadrado.  

Para copiar un segmento se puede usar el compás. Para ello se dibuja una recta, se marca un punto. 
Se apoya el compás en uno de los extremos y se lo abre hasta el otro. Se mantiene la abertura y se lo 
apoya en el punto marcado en la recta y se hace una marca con la punta lápiz del compás para tener 
la abertura.  

En los paralelogramos las diagonales se cortan en el punto medio de ambas. 

Si se conocen solo los lados o las diagonales de un paralelogramo propiamente dicho se obtienen 
infinitos paralelogramos. 

Consigna para los estudiantes: 

Para adornar la casa, Claudia le propone a Marcos diseñar y construir Portarretratos, con el propósito de colocar 
las fotos de su casamiento.  Para realizar dicha tarea deciden comprar maderitas y pegamento ya que pretenden 
que sus diseños sean originales y tengan las formas de un paralelogramo. Además, deberán recortar las fotos 
según los modelos resultantes. 

 

 

 
Las varillas que ha comprado la pareja son varias de cada una  de las siguientes medidas: 
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a) Como no cuentan con regla graduada y además quieren que tenga la forma de un paralelogramo 

propiamente dicho, ¿Cómo serían los diseños a construir teniendo en cuenta que los segmentos dados 
representan los lados? ¿Cuántos serian posible? ¿Por qué?   
 

b) Si las varillas representaran las 2 diagonales de un paralelogramo propiamente dicho; usando regla no 
graduada y compás, ¿cuántos paralelogramos distintos pueden construirse? Agrégale un dato al problema 
para que haya una sola respuesta. 

 

Gestión de la clase  

Hoy vamos a avanzar en una tarea sobre la que aún no hemos trabajado. Se presenta en la 
resolución de una situación que refiere a diseñar y construir Portarretratos. Para ello se les pide 
que lean las situaciones y señalen las palabras que no conocen o que no recuerdan qué 
significan.  

Luego se les preguntará si recuerdan ¿a qué figuras se llaman paralelogramos? ¿Por qué se los 
llama así?  ¿Por qué se dirá “paralelogramo propiamente dicho”? ¿Hay otras figuras que sean 
paralelogramos?  ¿Cuáles? ¿Qué caracteriza a cada uno de esos cuadriláteros? Si no lo recuerdan 
se tendrán varias opciones. Preparar una clase para clasificar los paralelogramos, traer una hoja 
de algún libro donde está esto, pedir que lo busquen en internet o bien explicar lo indispensable 
para avanzar en la clase. Luego se les preguntará si alguna vez copiaron un segmento sin usar 
regla graduada. Si no lo hicieron antes de avanzar con el problema se les dirá que dibujen uno y 
luego que copien otro de la misma longitud. Se los ayudará a resolver la consigna a aquellos que 
no puedan avanzar. ¿Qué pasa si no se marca un punto donde apoyar el compás? ¿Qué pasa si 
no se traza una recta?  

Mientras los estudiantes trabajen en la resolución, el/la docente recorrerá atentamente por 
todos los grupos, observando los procedimientos e interviniendo cuando los estudiantes tengan 
dificultades. Se tendrá en cuenta que la manipulación del compás cuesta mucho. Luego de la 
puesta en común se preguntará ¿cómo se copian segmentos? Y se reiterarán algunas de las 
preguntas realizadas por los grupos, especialmente las que suponen que no se marque un punto 
o no se trace la recta.  

Luego se les pedirá que resuelvan la primera consigna. ¿Cómo construirán el paralelogramo 
propiamente dicho? ¿No los ayudaría construir a mano alzada una figura para analizar los datos 
que tienen para pensar mejor cómo podrían construirlo? ¿Cómo garantizarán que la longitud de 
sus lados sean la de los segmentos dados? ¿Cómo se pueden trazar los lados paralelos a los 
copiados? ¿Hay una única manera? Aquí algunos podrán intentar trazar rectas paralelas a los 
segmentos construidos. En ese caso habrá que garantizar que el trazado sea correcto utilizando 
los elementos adecuadamente. Si no fuera así también podría volver a trasladar los segmentos a 
partir de extremos libres. En ese caso no se trazarán rectas porque lo que hay que hacer es 
encontrar un punto para trazar los segmentos de los lados que faltan. 
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Posteriormente, cuando ya todos y/o la mayoría de los grupos finalizaron la tarea, se analizan los 
procedimientos en la pizarra, se comparan los que presentan diferencias y se someten a 
discusión en el momento de la puesta en común. 

Se preguntará si es la única solución posible, si a todos les dio la misma figura ¿A qué se debe la 
diferencia? Si no se dan cuenta se iniciará la construcción de un paralelogramo en el pizarrón 
preguntando con qué inclinación se traza la segunda recta mostrando así por qué hay infinitas 
soluciones.  

 

Luego se abordará la siguiente situación. Para ello los niños deberían recordar qué son las 
diagonales y que las diagonales se cortan en el punto medio para los paralelogramos. Se les 
recordará que las diagonales son los segmentos cuyos extremos son vértices no consecutivos. Si 
intentan hacerlo y no lo recuerdan se los dejará trabajar. ¿Hicieron una figura de análisis para ver 
lo que tiene que hacer? ¿Obtienen paralelogramos? Si no les salen se les preguntará si tienen 
que considerar alguna propiedad de las diagonales, Se les puede pedir que dibujen varios 
paralelogramos (no importa que no sean propiamente dichos). Luego que dibujen sus diagonales 
y analicen qué propiedad tienen todas las figuras. Si no se dieran cuenta qué mirar se les puede 
decir que analicen si son perpendiculares, si son iguales, si se cortan en el punto medio de una 
de ellas o de las dos. 

Luego se hace un debate en el que se espera concluir que los paralelogramos tienen las 
diagonales que se cortan ambas en sus puntos medios. Para ubicar el punto medio de los 
segmentos se autorizará a usar la regla graduada.  

¿Cómo será la construcción? ¿Pueden dejar la misma figura de análisis que habían hecho? 
¿Consideraron dónde se cortan las diagonales?  Se los deja explorar la situación. Sólo después de 
un rato se plantearán preguntas como ¿Qué longitud tienen que tener las diagonales? ¿Cómo se 
las puede copiar? ¿Se trazarán las dos juntas? ¿Hay alguna limitación para trazar la primera? ¿Y la 
segunda? ¿Dónde se tienen que cruzar? ¿Cómo se garantiza que  a partir de ese punto esté la 
mitad de la otra diagonal? ¿Qué otros puntos medios tienen que marcar? ¿Tomarán toda la 
longitud el segundo segmento a copiar? ¿Por qué no? ¿Qué longitud tomarán con el compás? 
¿Dónde se lo puede apoyar para trazar la segunda diagonal? ¿Hay alguna dirección particular que 
tomará la segunda diagonal? ¿Qué consecuencias trae esto? ¿Cuántos paralelogramos diferentes 
podrían armarse con esas dos diagonales? Una vez que trazaron las diagonales ¿cómo se obtiene 
el paralelogramo? ¿Qué falta dibujar? ¿Se conocen los vértices del paralelogramo? ¿Se pueden 
trazar los lados a partir de ellos?  

Si se quiere tener una sola figura ¿Qué dato deberá agregarse ¿por qué?  ¿Y en el problema 
anterior en que se copiaron los lados? Según lo que ellos vayan haciendo serán las posibles 
preguntas.  

Luego se hará la puesta en común y se intercambiarán las estrategias.  Se espera que puedan 
describir el método que usaron para construir los paralelogramos. Se incorporarán muchas de las 
preguntas realizadas por los grupos. Luego se harán nuevamente preguntas ya trabajadas  para 
luego sistematizar. Qué es un paralelogramo, qué propiedad tienen las diagonales, ¿cómo se 
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copia un segmento? ¿Y un paralelogramo conociendo solo los dos lados? ¿Y conociendo solo las 
dos diagonales? ¿Cuántos paralelogramos propiamente dichos se pueden obtener en cada caso? 
¿Qué información habría que pedir para garantizar que la figura fuera única?  

A continuación y atendiendo  a los aportes de los estudiantes, el docente  institucionalizará de la 
siguiente manera : 

 

 

Un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. 

En los paralelogramos las diagonales se cortan en el punto medio de ambas. 

Si solo se conocen los lados de un paralelogramo propiamente dicho para construirlo se podrían 
obtener infinitos paralelogramos diferentes. Del mismo modo si se conocen sólo las diagonales 
también se podrán construir infinitas figuras.  

Con los estudiantes se describirán los procedimientos para copiar segmentos y construir 
paralelogramos.  

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

 Identificar la información explícita e implícita. 

 Hacer figuras de análisis para comprender el problema.  

 Revisar lo realizado para analizar alternativas de solución más convenientes a lo hecho. 

 Comparar procedimientos, analizando si las respuestas son pertinentes a las preguntas 

realizadas. 

 Hacer una mirada retrospectiva para validar procedimientos y resultados y para recordar 

posteriormente cómo resolver situaciones semejantes.  

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar  la situación.  

 Representarla usando figuras de análisis.  

 Argumentar sobre las distintas estrategias de resolución utilizadas.  

 Discutir  la cantidad de soluciones  

 Validar  los  procedimientos y resultados obtenidos. 
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NIVEL SECUNDARIO 

SECUENCIA 3   COMPARSA DE PROPORCIONES 

TAREA 1   VISTIENDO A ÑAMANDÚ 

 

Contenidos  

Variables. 
Proporcionalidad directa. 
Porcentaje.  
Tablas para representar información. 

Qué se espera que recuerden  

Cuando no se tienen todos los datos para resolver un problema hay que buscarlos en fuentes 
seguras.  

Para identificar si una relación es de proporcionalidad directa hay que preguntarse si al variar 
al doble (triple, mitad, entre otras) el valor de una de las magnitudes o variables la otra varía 
del mismo modo para mantener la relación. Es decir, ambas se modifican del mismo modo o 
en la misma proporción.  

Que haya proporcionalidad directa no es a más, más y a menos, menos. Debe haber una 
constante, que es el valor de la unidad y que es lo que cuesta cada pluma en este caso.  

En estas tablas se muestran las relaciones entre los valores correspondientes al costo según 
la cantidad de plumas y precios  

El porcentaje es una fracción de denominador 100 y también es un ejemplo de 
proporcionalidad. En este caso es cuánto le descontarían si gastaran 100 $.  Se  lo puede 
resolver  como otros problemas de proporcionalidad directa. 

Consigna para los estudiantes: 

La comparsa Ñamandú de San Francisco de Laishí en Formosa se conformó en el año 2013 con la iniciativa de un 
grupito de personas que tenían como objetivo generar un espacio de arte para niños, jóvenes y adultos de la 
localidad. Inició con 120 integrantes.  
Para preparar el vestuario del verano 2020 la comisión directiva decidió comprar con anticipación las plumas para 
los espaldares y como en la ciudad de Corrientes hay ofertas en el invierno, una delegación viajó para concretar la 
compra. 
En dos negocios encontraron diferentes precios. En uno venden en pesos y en el otro en dólares. Las plumas de 
avestruz y de pavo Real, tienen los siguientes precios de lista: 
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 Plumas de avestruz 

                  Local 1: 50 unidades $3.815     - Local 2: 60 unidades US$ 70,00  

  
  Plumas de pavo real 

                    Local 1: 40 unidades $ 7.390       - Local 2: 10 unidades US$ 33,00 
a) ¿Qué oferta es la más conveniente con cada tipo de pluma? 

 
b) Si decidieron comprar 200 unidades de plumas de avestruz y 100 unidades de plumas de pavo Real 

¿Cuánto debieron pagar en total si en el local 2 les ofrecen un 5% de descuento? 

Gestión de la clase  

Organizar el salón de clases con los estudiantes reunidos en grupos de 4, ubicados en círculos, 
cada uno con hojas en blanco y lapiceras para poder escribir. 

Iniciar la clase indagando sobre las ideas previas que se tienen de las comparsas. 

Opciones: 

1- Realizar preguntas tales como: ¿Conocen alguna comparsa? ¿Ustedes o algún conocido 

forma o formó parte de comparsas? Si tuvieran que explicarle a algún compañero qué es una 

comparsa ¿Qué le dirían? A la comparsa la acompaña un grupo que hace música ¿Saben 

cómo se llama y qué instrumentos tocan? ¿Les gustaría formar parte de una comparsa? 

2- Hacer escuchar el sonido de un ritmo de batucada, preguntar si saben el nombre del grupo 

que interpreta e incorporar algunas preguntas del punto 1- para responder en pequeños 

grupos. 

3- Presentar un fragmento de un video de una comparsa y realizar las preguntas del punto 1- 

Pedir que escriban un texto breve sobre la comparsa pero que en esa hoja aparezca la letra de 
cada uno de los integrantes del grupo, por lo que se deben poner de acuerdo primero con lo que 
van a escribir. Recordar que  hablar y  escribir, son dos actos comunicativos sobre lo que se 
piensa y que  exigen diferentes niveles de representación. 

Solicitar que busquen información sobre comparsas y de aquello que le llame más la atención lo 
traigan escrito o fotocopiado a la clase siguiente para compartir en clase. 

Leer el título de la Tarea 1 Vistiendo a Ñamandú y preguntar de qué trata el texto que tiene ese 
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nombre y qué será Ñamandú. Que cada estudiante escriba una frase sobre lo que le parece. 

Proceder a la lectura en silencio y de manera individual de la situación problemática de la tarea 
1. Marcar aquello que no entienden.  Luego de la primera lectura que los estudiantes comenten 
al interior del grupo si escribieron algo parecido en su breve texto Que compartan las dudas. 
Luego el docente solicita que se planteen las dudas y se aclara si hay dudas. Si la duda fuera que 
faltan datos decir que entonces eso será parte del problema a resolver, sin agregar nada más. Se 
pide que alguno explicite con sus palabras lo que dicen los ítems del problema, sólo eso, que no 
avance y que primero se focalicen en el apartado a). El docente irá recorriendo los grupos y 
formulando preguntas según los avances de cada uno podrán ser del tipo ¿De qué trata el 
problema?, ¿Qué saben y qué se les pide? ¿Resolvieron problemas semejantes? ¿Cómo lo 
hicieron? ¿Qué características tiene la respuesta? ¿Se puede resolver directamente? ¿Qué datos 
tendrían que averiguar? ¿Cómo se vinculan los datos con esas respuestas intermedias que se 
necesitan? ¿Cómo pueden representar toda esa información para comprenderla mejor?  Para 
resolver problemas, ¿cómo organizaban la información cuando intervenían como en este caso 
cantidades y precios para visualizar mejor la relación entre los valores de ellos. Si no recuerdan 
pueden revisar la carpeta con las resoluciones del año pasado. En estos casos se preguntará. 
¿Cuántas tablas nos conviene hacer? Se recomienda para todos que cada uno escriba en su 
carpeta todo lo que van resolviendo. Recordar que es muy importante dejar también ideas 
erróneas o errores de cálculo o procedimiento en general. Los errores no se borran, porque son 
lo que el estudiante cree o sabe en ese momento, sólo debe hacerle una marca y agregarle 
correcciones al lado de cada error cuando se da cuenta o  reconoce su equivocación.  

Se estará atento al momento en que surge la falta del precio de un dólar. Dejar que ellos 
busquen sus estrategias.  Por lo grupos revisar si lo detectan, y cómo lo resuelven Realizar una 
puesta en común sobre lo que deben buscar y cómo hacerlo recién cuando la mayoría ya haya 
detectado la falta de información y decidido cómo averiguar el precio del dólar. En esa instancia 
común pedir que precisen la información faltante y que elijan los medios para obtenerla. 
Preguntar cómo organizaron la información para visualizar mejor la relación entre los valores de 
las diferentes cantidades. ¿Algunos utilizaron tablas? ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene utilizar  
tablas de datos para organizar la información? Se los invita a continuar en los grupos pidiendo si 
pueden anticipar la solución y  que la escriban. Luego en los grupos discutir cómo lo pensaron 
Puede que algún grupo elija buscar el valor de la constante de proporcionalidad, otros decidan 
tomar el valor de 10 unidades en cada caso y comparar o algunos pueden establecer relaciones 
en las tablas. La recomendación es que escriban todos los procedimientos y cálculos que 
necesitan realizar. Que vayan controlando la validez de los resultados parciales obtenidos. Una 
vez escritos pueden utilizar la calculadora para resolver (si es así, pedir primero que anticipen un 
resultado aproximado)  o para verificar. Es importante que se respeten las diferentes estrategias 
de solución.  Para aquellos que lo resuelven apelando a la proporcionalidad directa o que no 
detectan estrategias mentales conviene trabajar algunas preguntas por si tienen dificultades. 
¿Hay valores que se cambian en el problema para obtener otros? ¿Cuáles son? ¿Se modifica el 
costo a pagar cuando se modifica la cantidad? ¿De qué manera se modifica? ¿Saben cómo se 
llama la relación entre estas cantidades? Si no lo recuerdan se les dice que se llama de 
PROPORCIONALIDAD DIRECTA porque al VARIAR una, la otra lo hace en la MISMA PROPORCIÒN.  
Se les dice que en este problema el precio de las plumas en el local 1 variará según la cantidad 
que se lleva, por eso la cantidad de plumas y el costo a pagar se llaman VARIABLES. En cada 
lugar y para cada tipo de plumas ¿Hay algo que no varía en todo el problema? ¿En qué se basan 
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para averiguar el costo de una cantidad diferente a la que me dieron? ¿Por qué se dirá que la 
constante es el precio de UNA PLUMA? Si averiguaron el precio de una pluma ¿Cómo lo 
hicieron?  

Se hace una puesta en común, que es el espacio para que los estudiantes puedan expresar con 
sus palabras aquellas conclusiones a las que se espera llegar para que las anoten para 
recordarlas. Para ello es muy importante en este caso, que cada uno describa cómo resolvió el 
problema. Se deja para el final las estrategias que utilizan las relaciones de proporcionalidad 
directa explícitas. Se comparten con  todos las preguntas hechas en los grupos. Se pone énfasis 
en preguntar  

1. Cómo se identifican las relaciones de proporcionalidad directa. Si dicen a más, más…se 

les pregunta cuántas piezas dentales  tendrán a los 60 años si a las 20 tienen 32, o 

cuánto medirá un niño a los 40 años si a los 4 mide 1m  

2. Cómo resolvieron el problema en términos de estrategias. Se los ayuda a reflexionar que 

se apoyaron en tablas para interpretar la información Algunos usaron tablas ¿Para qué 

les sirvió? ¿Cómo pensaron en la resolución? ¿Por dónde empezaron? ¿Conocían algún 

problema similar?  

3. ¿Qué información les faltó? ¿Cómo la averiguaron?  

4. Se les pide que escriban en sus carpetas las respuestas a las siguientes preguntas: cómo 

identificar cuando hay una relación de proporcionalidad, para qué sirve una tabla, cómo 

resolvieron el problema.  Se lee lo que está escrito al costado. Y se pide que lo expliquen 

con sus palabras. Se pregunta si se utilizó eso y en qué momento.  

Para resolver el apartado b) se sugiere nuevamente leer y discutir con su grupo si no entienden 
alguna palabra. Se espera que en el grupo debatan qué es porcentaje. Se los deja unos 
momentos y se recorre los grupos escuchando lo que dicen. Se pone en común el significado de  
porcentaje, pero no se avanza con una definición vinculada a fracciones si no surge de ellos (en 
este problema nada ayuda a que surja) También preguntar lo que significa descuento. 

o El porcentaje es una fracción de denominador 100 (sólo si ellos lo plantean).  

o Un porcentaje expresa cuántas veces ocurre algo sobre 100 casos. El significado de 30% 

es 30 de cada 100. 

Se les pide que en los grupos resuelvan los problemas. Mientras tanto el docente recorre el 
grupo y va mirando cómo  trabajan. Preguntando, si se encontraron con problemas semejantes 
¿Cómo los resolvieron? ¿Qué relación hay entre los porcentajes y los descuentos que se harán? 
¿Por qué se dirá que el porcentaje es un caso de proporcionalidad directa?  ¿Cómo lo calculan? 
Cuando ve que algunos grupos van terminando les dice que escriban de manera sencilla lo que 
deben hacer para resolver el apartado b). Por ejemplo: Calculo cuánto debo pagar por tantas 
plumas, calculo el porcentaje de descuento de cada clase de pluma,  resto ese importe del total 
en cada caso y sumo los dos importes. Si no pueden hacerlo, que resuelvan primero y luego 
escriban. 

Luego se genera  una instancia para que cada grupo pueda presentar en el pizarrón  y decir las 
respuestas con sus respectivas justificaciones. Analizar entre todas las que se parecen, las más 
cortas y eficaces, que puedan validar sus procedimientos resultados. De este modo se genera la 
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oportunidad de la autocorrección y el reconocimiento de errores 

Pedir que escriban como recordatorio, a qué se llama porcentaje y cómo calcularlo. Se leen las 
respuestas analizando entre todos, qué les falta, si hay errores, qué no puede faltar.  Si hay 
tiempo que las copien en pizarrón y se corrige escritura. Luego el docente reitera 
adecuadamente lo formulado  y trata de que todos lo tengan escrito adecuadamente.   

Se les pide que lean la consigna a completar antes de finalizar la tarea y que la completen. Se 
hacen las puestas en común.  

Como actividad extra áulica pedir que investiguen el significado de la palabra Ñamandú y los 
nombres de las comparsas que compiten en el carnaval de Corrientes. 

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Analizar la información disponible y buscar en fuentes confiables la información que se 

requiere 

 Utilizar diversas estrategias para comprender el problema y concebir un plan, en este 

caso subdividir el problema, comenzar de atrás para adelante, representar la 

información en tablas (las que surjan en el grupo)  

 Controlar resultados parciales 

 Describir los procedimientos utilizados en la resolución de un problema 

 Visión retrospectiva: revisar lo trabajado para validarlo, para comparar estrategias y 

resultados,  encontrar alternativas más económicas y poder utilizarlo en problemas 

posteriores semejantes 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar.  

 Organizar la información para representarla en tablas 

 Anticipar estrategias de resolución y posibles resultados   

 Comunicar en forma oral y por escrito en lengua materna procedimientos y estrategias 

utilizadas 

 Validar es decir la verdad o falsedad de los procedimientos y resultados  y argumentar 

dicha afirmación 
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TAREA 2   DISEÑADORES POR UN DÍA 

 

Contenidos  

Proporcionalidad directa. 

Noción intuitiva de semejanza en lo relativo a proporcionalidad de lados. 

 

Qué se espera que recuerden  

 Cuando queremos ampliar o achicar una figura o una imagen y mantener su forma, tenemos 

que hacerlo modificando sus lados de manera proporcional, relacionando las medidas conocidas 

de los lados en un tamaño, con las medidas en el otro tamaño de manera que conserven la 

relación que hay entre el ancho y el largo de ambas. 

 

Consigna para los estudiantes 

Ñamandú (si te da curiosidad, podés indagar sobre el significado del nombre), la comparsa de Laishí, creó en el año 
2017 un nuevo estandarte como el de la foto.  
Ahora los integrantes impulsados por su comisión directiva, quieren hacer remeras con el mismo logotipo. Algunas 
serán chombas y tendrán el logo en el bolsillo, otras serán remeras y tendrán el logo en la espalda.  
Sabemos que el estandarte en su parte central con el nombre y la localidad mide 90cm de ancho y 1,20 m de largo. 
a) Averiguar las medidas que podrían tener los dos logos, considerando que se tiene que mantener la forma del 
diseño del logotipo del estandarte 

 

Gestión de la clase  

Organización de los estudiantes en grupos de 4. 

Lectura de la situación de la Tarea 2. Marcar lo que no se entiende Comentarios al interior del 
grupo. 

Recorrer los  grupos,  hacer preguntas para orientar la acción: ¿Les ayuda hacer bocetos o 
figuras para analizar? Aún sin las medidas, les servirá para pensar cómo deberían ser ¿Qué 
información necesitan para resolver la situación y cómo la pueden averiguar? ¿Cuántas 
medidas tienen que informar para cada caso? ¿Se pueden decidir directamente un valor 
cualquiera para ambas, según el tamaño que se quiera? ¿Existe alguna relación entre la 
variación de una y otra medida? Si ellos dicen que hay que sumar la misma cantidad dejarlos 
hacer, luego preguntar si quedan de la misma forma  si suman 30 cm en todos los lados. 
Trabajar con preguntas como en tarea 1 para ver si hay relación de proporcionalidad directa, 
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por qué lo será. ¿Cómo se puede resolver en ese caso? ¿Cómo conviene visualizar la 
información? ¿Por qué sería importante hacer una tabla?  

Realizar una puesta en común sobre lo que deben buscar para resolver el problema. Pedir que 
precisen la información faltante y que elijan los medios para obtenerla. Se los deja trabajar en 
grupo. Se los apoya con preguntas según los caminos que iniciaron. Se sugiere ver con atención 
qué relaciones de proporcionalidad establecen. En este caso podría pensarse como el ancho es 
¾ del largo o el largo es 1 y 1/3 del ancho (o sea 4/3). De otro modo que el ancho se modifique 
de la misma forma que se modificó el largo, es decir si se redujo a la mitad, o la cuarta parte u 
otros.   

Se hace puesta en común. Cada grupo presentará y justificará soluciones en el pizarrón. 
Autocorrección y reconocimiento de errores. Se preguntará sobre qué es indispensable para 
que la figura mantenga la misma forma, las relaciones de proporcionalidad directa que 
pudieron usar en este problema, el significado de agrandar o achicar una figura con líneas 
rectas y lo que debe garantizarse para mantener la forma.  

Recomendación: que escriban todos los procedimientos y cálculos que necesitan realizar y las 
respuestas a las  preguntas anteriores para que les quede el recordatorio de la tarea.  

Institucionalizar lo aprendido, en palabras de los estudiantes. ¿Qué estrategias se usaron para 
resolver el problema?   

Luego se les pide escribir la respuesta a la pregunta para reflexionar al final.  Se les pregunta 

por qué no pudieron preguntarle al docente si es que alguno no se animó. Según los casos 

conviene que no sea una conversación pública. 

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Explorar la información disponible, determinar información faltante, determinarla pues 

no tiene por qué ser única para todos  

 Representar y organizar la  información en tablas  

 Heurísticas: representar en tablas, hacer figuras de análisis, pensar en problemas 

análogos (ver si surgen)  

 Visión retrospectiva:Decidir  si el resultado es correcto y argumentar la validez o no del 

procedimiento utilizado  

 Describir los procedimientos utilizados en la resolución de un problema a fin de  

promover que se recuerde para la próxima vez que tengan un problema semejante 
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Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar relaciones  

 Interpretar relaciones entre información disponible 

 Expresarlas matemáticamente  

 Comunicar procedimientos y estrategias utilizadas 

 Argumentar validez de las afirmaciones,  de los procedimientos y de los resultados  

 Validar procedimientos y resultados 

TAREA 3  CÁLCULOS COMPARSEROS 

 

Contenidos  

Proporcionalidad directa. Porcentaje. Fracción de un entero. 

 

Qué se espera que recuerden  

 El porcentaje es una fracción de denominador 100 y  para calcularlo puedo pensarlo igual que 
con cualquier fracción: La operación “de” entre una fracción y un entero es la multiplicación 
entre ellos. Para ello se multiplica el numerador por el entero y se lo divide por 100. Porque  
para calcular la fracción de algo, el numerador multiplica y el denominador divide aquí se 
calcula el 60 /100 de un entero. 

Consigna para los estudiantes: 

En la actualidad  Ñamandú duplicó el número de integrantes, la cuarta parte son niños y niñas,  del resto el 60 % 
son  mujeres y lo que queda son varones; entre los jóvenes y adultos hay un 10% de personas mayores de 50 años. 

a) ¿Cuántos integrantes hay de cada franja etárea? 
b) Si los integrantes adultos pagan una contribución voluntaria mensual de $ 150 y $50  los menores ¿Cuánto 

recauda la comparsa en un año, considerando que en  el mes de Julio  se pide un bono extra de $200? 
c) La batucada tiene el doble de integrantes varones que de mujeres, si en total son 75 integrantes, ¿Cuántos 

hay de cada sexo? 
 

 

Gestión de la clase  

Organización de los estudiantes en grupos de 4. Discutir entre ellos cómo trabajar bien en grupos. 
Se pone en común.  

Lectura de la situación como en los casos anteriores. .  

Recorrer los grupos, ¿Cuál es la información inicial? ¿Qué pregunta hay que responder? ¿Qué 
significa franja etaria? ¿Qué hay que averiguar? Si les falta la información, indicar cuál es.  ¿Hay 
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información que no se usará? ¿Por qué? Hacer preguntas ¿Qué implica la cuarta parte? ¿Cómo se 
la calcula? ¿El 60 % de qué cantidad hay que averiguar para saber el total de mujeres? ¿Es 
necesaria esta información?  ¿Qué hay que tener en cuenta para calcular el total de personas 
mayores de 50 años? ¿Qué información se requiere para ello? ¿A qué grupo se refiere la expresión 
“entre jóvenes y adultos”?  ¿Cómo lo entendió cada uno? Esas son las condiciones en que 
resuelven el problema. Ver si alguno entendió que el 10  % es solo de los varones. En ese caso sí 
tendría que tener en cuenta el cálculo de mujeres. Pero las personas mayores incluyen a  ambos 
sexos. Considerar el 10 % solo de los varones o de todos los jóvenes y adultos sean varones o 
mujeres ambas pueden ser correctas. El problema es ambiguo en esa expresión. ¿Qué fracción 
equivale el 10 % ¿ Por qué? ¿Cómo se puede calcular esa fracción de un entero? ¿Cómo se puede 
calcular el porcentaje pensándolo como fracción? (si es que lo intentan resolver así). Si no 
presentar cómo lo resolvió un primo usando lo que sabía de fracciones.  Se hace una puesta en 
común.  

Realizar una puesta en común sobre la resolución de problemas. Recomendación: que escriban 
todos los procedimientos y cálculos que necesitan realizar y que realicen esquemas o tablas de 
datos con la información. Se reiteran las preguntas hechas por los grupos para concluir ¿Cómo se 
calcula una parte de un entero? ¿Por qué no se usa toda la información? ¿Qué significa definir el 
problema o fijar condiciones? ¿Qué significa 10 %? ¿Cómo se lo puede calcular? 

Cada grupo presentará y justificará soluciones en el pizarrón. Autocorrección y reconocimiento de 
errores. Institucionalizar lo aprendido, en palabras de los estudiantes y si es que ellos no lo 
expresan, respondiendo a lo focalizado por el docente. Registrar en los cuadernos lo que hay que 
acordarse.  

Abordar luego el problema siguiente ¿Qué información se requiere? ¿Dónde se la puede obtener? 
¿Cómo hay que resolverlo? ¿En qué problemas se lo puede dividir? ¿Por qué usar multiplicaciones 
y sumas?  

Para el tercer problema ¿Se lo puede calcular mentalmente? ¿Cómo? ¿Se usan fracciones, dónde y 
cómo? 

Al final de la clase  o al comienzo de la siguiente debe plantearse un espacio de tiempo para que 
cada equipo responda la pregunta sobre cómo mejorar el trabajo grupal, luego recordar los 
acuerdos para trabajar en equipos.  

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

 Comprender el problema: Detectar la  información inicial, buscarla donde se la puede 
encontrar si no está explícita en el enunciado que se lee, pero se identifica como informada 
previamente. Determinar condiciones en las que se resolverá el problema cuando es 
ambiguo, A veces hay información que no es necesaria para averiguar lo que se busca  

 Desarrollo de estrategias heurísticas: Dividir el problema en partes, resolver problemas 
análogos 

 Concebir un plan: Anticipar, representar, organizar y clasificar información Y proponer 
estrategias de resolución  

 Visión retrospectiva: Argumentar la validez o no de un procedimiento y/o razonamiento 

 Describir los procedimientos utilizados en la resolución de un problema 
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Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar y representar enunciados 

 Argumentar validez de las afirmaciones y de los procedimientos 

 Comunicar procedimientos y estrategias utilizadas 

TAREA 4   BANDERINES LOCOS 

 

Contenidos  

Figuras geométricas: círculos, triángulos, cuadriláteros (cuadrados, rectángulos, paralelogramos 
propiamente dichos, trapecios) y las que surjan en clase. 
 Características y propiedades. 

 

Qué se espera que recuerden  

 Las figuras geométricas tienen distintas formas y muchas de ellas tienen un nombre según sus 
características. Las figuras geométricas tienen un nombre según esas relaciones que se repiten 
aunque la figura sea más grande o más chica, o bien esté ubicada en otra posición. 

Características de círculos, triángulos (clasificaciones posibles), cuadriláteros paralelogramos y no 

paralelogramos. Clasificación de trapecios y de paralelogramos. 

Consigna para los estudiantes 

La comisión directiva de la comparsa junto con varios profesores de Matemática decidió lanzar un concurso al que 
llamaron “Banderines locamente geométricos” con los siguientes requisitos: 

 Usar diferentes figuras geométricas 

 Utilizar propiedades de las figuras geométricas 
 

Varios estudiantes comparseros decidieron participar en el diseño de las banderas, que tienen las 
siguientes pistas: 
Banderín A- tiene un círculo inscripto en un cuadrado. 
Banderín B- tiene las diagonales en el cuadrado. 
Banderín C- tiene dos trapecios isósceles pegados en su base mayor.  
Banderín D- tiene dos triángulos rectángulos formando un triángulo equilátero. 

a) Busquen entre las figuras a las que representan a los banderines que coinciden con las características 
enumeradas y coloquen la letra correspondiente. 
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b) Uno de los banderines tiene un trapecio cuya base menor es la medida del radio de su circunferencia y otro 

tiene un cuadrado de lado igual al diámetro de su circunferencia. Descubre cuáles son. 
c) Busquen otras relaciones geométricas diferentes a las enumeradas.  
d) Piensen un diseño nuevo y escriban la propiedad o relación que esconde el nuevo banderín 

 

Gestión de la clase  

Se pedirá a los estudiantes que realicen una lectura silenciosa de la situación de la Tarea 4. Hoy 
trabajarán primero individualmente y luego de un tiempo compartirán las conclusiones con el 
grupo para llegar después a la puesta en común.   

El docente irá recorriendo el salón  y formulando preguntas o dando respuestas si se las solicitan 
para orientar la acción de aquellos que no pueden avanzar. ¿Qué características tiene un círculo? 
¿Y un cuadrado? ¿Qué significa inscripto? Si no lo conocen, ¿Pueden buscarlo en el diccionario o 
por internet? ¿Qué identifica a los trapecios? ¿Cómo se clasifican los triángulos? ¿Hay una sola 
forma de hacerlo? Cuando se ve que la mayoría ha avanzado se propone organizarse en los 
grupos de 4 y debatir justificando las elecciones de cada uno. ¿Hay una única respuesta en todos 
los casos? ¿Por qué? Luego se hará la puesta en común con toda la clase. Cada grupo presentará 
y justificará soluciones en forma oral. Se indicará en cada caso qué características o qué 
propiedades de las figuras se evidencian en aquellas elegidas. Se propicia que cada uno anote sus 
propias correcciones y realice así un reconocimiento de errores. Que cada uno anote por qué 
está mal lo que tiene que modificar. Se les pedirá que en los grupos cada uno escriba la 
definición de alguna de las figuras trabajadas que identifican sin dificultad por su nombre. Luego 
se les dirá que las organicen en triángulos, cuadriláteros  y figuras redondas. Luego que 
clasifiquen los triángulos y los cuadriláteros y posteriormente los paralelogramos. Sería ideal  ir a 
buscar libros a la biblioteca y que averigüen la información que se pidió. Esto podría usarse de 
dos maneras.  Por un lado para validar lo que se escribió, ver qué diferencias y semejanzas hay y 
eso se pone luego en común. También podría usarse para que obtengan la información si no la 
recuerdan. Para esto previamente cada docente habrá seleccionado libros que son los que se 
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necesitarán, considerando que en cada grupo lo ideal es que haya por lo  menos dos ejemplares. 
Aquí lo importante es que trabajen con el libro, no con fotocopias para que aprendan a buscar 
ellos mismos la información. ¿Qué buscan? ¿Cómo saben si está en el libro? ¿Cómo saber la 
página en que está lo que se busca? 

Se promoverá luego la búsqueda de propiedades como por ejemplo las de las diagonales de los 
paralelogramos en general y de cada uno de ellos en particular. Luego se hará una puesta en 
común.  

Generar un espacio para que puedan pensar qué los sorprendió, lo escriban y lo compartan. 

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Comprender el problema: interpretar información dada visualmente, buscar información 
en fuentes confiables 

 Concebir un plan: Anticipar, representar, establecer correspondencias  

 Visión retrospectiva: Argumentar la validez o no de un una solución o una explicación 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar  

 Establecer correspondencias  

 Detectar  regularidades  

 Elaborar y comunicar conjeturas luego de detectar regularidades 

 Argumentar validez de las afirmaciones. 

 Elaborar definiciones  

 Comunicar en forma oral y escrita definiciones, conjeturas, procedimientos y resultados 

 

TAREA 5   LA COMPARSA CONSTRUYE VIDA 

 

Contenidos  

Proporcionalidad directa. 

Escala.  

Cálculo de longitudes reales conocida la escala y las longitudes dibujadas.  

Cálculo de áreas de rectángulos. 

Resolver problemas rectangulares. 

Lectura de información de tablas. 
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Qué se espera que recuerden  

 La escala nos permite relacionar la medida real con la medida del dibujo. Para calcular la 
medida real hay que considerar cuál es la longitud dibujada y cuánto representa cada unidad 
de la escala. En este caso 1 cm dibujado equivale a dos metros reales. Por lo tanto habrá que 
medir cuántos cm están dibujados y multiplicarlos por 2 en este caso. Recordar que hay dos 
unidades de longitud diferentes, cm y m. 

Para ampliar o achicar una figura o una imagen usando una escala hay que tener en cuenta las 
unidades de medida. 

Para calcular el área de un rectángulo multiplico la base por la altura o lo que en estos casos 
es lo mismo, se multiplican dos lados contiguos entre sí.  

Es importante revisar e interpretar resultados para dar validez a nuestras respuestas, por 
ejemplo en la división para el número de cajas, el resultado decimal nos indica que debemos 
comprar una caja más de lo que nos da el entero en el cociente. 

Para comprar los cerámicos habrá que ver cuántos entran en cada fila y en cada columna y 

calcularlo, porque si no entran justo una cantidad de veces las cerámicas se pueden romper al 

tener que partirlas. Eventualmente se podrían recuperar de mitades o cuartos en algunos 

casos. Cada comprador decide qué margen tendrá en cuenta para la compra, eventualmente 

serán mitades o tercios. 

Consigna para los estudiantes 

1- La comisión de la comparsa Ñamandú con el aporte de sus integrantes y un aporte del Estado, está construyendo 

un salón de usos múltiples en el Barrio La Nueva Laishí. Deciden comprar cerámicos para los pisos en la empresa 

Construmat en la ciudad de Formosa. En el negocio les indican que tienen en oferta dos líneas de porcelanatos de 

segunda calidad, durante el mes de septiembre.  

Las marcas en oferta son Tendencia y Limestone. Las especificaciones son las que siguen: 
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Tendenza porcelánico 2da 60x60   $342,55 por m
2 

Beige
 

Terminación Mate 

Medidas 60x60 

Usos Piso/Pared 

M2 por Caja 1,42 

Placas por Caja 4 

M2 por Pallet 59,64 

Peso por m2 (Kg) 21,76 

Peso por Caja (Kg) 30,9 

Origen Argentina 

  

Porcelanato Limestone satinado $342, 35 por m
2 

Gris 

     Terminación Satinado 

Medidas 38x38 

Usos Piso/Pared 

M2 por Caja 2,02 

M2 por Pallet 96,96 

Peso por m2 (Kg) 13,21 

Peso por Caja (Kg) 26,68 

Origen Argentina 
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Gestión de la clase  

Se hace inicialmente una charla con los estudiantes sobre cómo mejorar el trabajo grupal, 
no solo para obtener resultados sino para que cada uno aprenda. Se hacen algunos 
compromisos para el trabajo grupal del día.  

Se les pide que lean silenciosamente toda la tarea, y que cada uno individualmente piense 
cómo tendrían que resolver cada una de las preguntas. Luego se indica que se organicen en 
grupos de 4. Discutir condiciones del trabajo al interior del grupo y proponer lo pensado 
por cada uno. Algunas preguntas posibles al recorrer los  grupos son: consideremos la 
consigna a) ¿Qué preguntas hay que responder? ¿Qué hay que averiguar en este apartado? 
¿Cuál es la información inicial necesaria para responder las preguntas? ¿Cómo resolvieron 
en problemas anteriores cuando les faltaba información?  ¿Dónde podrían buscar la 
información si es que les falta? ¿Hay información en la tabla que no es de utilidad para 
resolver esta situación? ¿Por qué? ¿Bastará saber el precio por m2? Se sugiere en todo caso 
dejar pendiente hasta avanzar con la consigna b).  Se hace la puesta en común. Si se toma 
como referencia el precio del  m2 ya se puede disponer de información en la tabla. Pero 
¿será factible considerar esa referencia? ¿Hay tanta diferencia en el precio del m2? Se 
propone avanzar con la siguiente consigna. También se sugiere que cada uno lo piense 
primero solo y recién después poner en común en los grupos pequeños para resolver.  

¿Qué debemos hacer primero? ¿Cómo se  calcula la medida real del largo y del ancho del 
salón? ¿Se resolvió algún problema semejante antes? ¿Hay alguna referencia para calcular 
las distancias reales? ¿Cómo utilizan la regla para obtener la longitud representada? ¿Qué 
forma tiene el salón en el que se colocará el piso? ¿Cómo calculan el área de esa 
figura?¿Cómo deciden la línea de cerámicos que más conviene?¿Qué hay que tener en 
cuenta para calcular la cantidad de cajas a comprar? ¿Cómo hacen para calcularla, hay una 
sola manera?¿Qué información se requiere para ello? Quizás algunos calculen superficie 
total y luego lo dividan por la cantidad de m2 que tiene cada caja. En ese caso ¿qué sucede 
si el resultado  tiene decimales? Pero es la forma en que se calculan las baldosas. ¿Cuántas 
baldosas de cada tipo se requieren en las dimensiones del largo? ¿Y del ancho? ¿Entran 
justo? ¿Qué implica si no es así? ¿Resolvieron algún problema semejante? ¿Cómo calculan 
el total de cerámicas de cada tipo?  ¿Cuántas cajas implican cada una de esas diferentes 
baldosas? ¿Se conoce el total de baldosas en cada caja de las Limestone? ¿Cómo se lo 
puede calcular? Aquí habrá que tener cuidado en que los estudiantes no tendrán en cuenta 
que el total de 2.02 corresponde a m2, mientras que el área que surja de 38 x 38 será en 
cm2. Esta unidad  de 38 cm y no 38 m es obvia aunque no se la consigne.  ¿Cuánto cuesta 
cada caja? ¿Cómo se lo calcula? ¿Cuánto cuesta el total de cajas en cada caso? ¿Cuál opción 
conviene más? ¿Por qué?  ¿Coincide con la primera aproximación de análisis de costos? 

Hacer la  puesta en común  Posibles preguntas serían: ¿Qué información se requiere? 
Anotar los datos necesarios y hacer una tabla para organizar la información ¿Cómo hay que 
resolverlo? ¿En qué problemas se lo puede dividir? Observar que en un caso aparece el 
número de cerámicas por caja y en el otro no, podrían calcularlo pero es más engorroso. 
Deberían recurrir a multiplicar los m2  por caja por el número de cajas por el precio por m2 
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Focalizar para enseñar a resolver problemas  

 Identificar información inicial necesaria y buscarla en fuente confiable 

 Dejar de lado información innecesaria  

 Construir datos de la información necesaria a partir de información encontrada   

 Realizar anticipaciones  

 Revisar las soluciones dadas a problemas análogos resueltos anteriormente 

 Subdividir el problema para resolver Controlar las anticipaciones realizadas una 
vez que se calculen las respuestas correctas  

 Concebir un plan: Anticipar, representar, organizar y clasificar información, 
proponer alternativas para obtener lo que se busca 

 Comunicar  en forma oral y por escrito procedimientos y resultados   

 Visión retrospectiva: Argumentar la validez o no de una selección o una 
explicación 

 

¿Cuál sería el gasto en cada opción? ¿Nos da el mimo monto que en el apartado 1? 
Comparar las respuestas del apartado 1. También se recuperarán las preguntas del apoyo a 
los grupos según lo que surja. Es importante considerar lo relativo a diferentes unidades de 
superficie. Recordar la relación entre m2 y cm2. Aquí notarán que los decimales en el cálculo 
nos llevan a comprar una caja más, por lo que ahora la opción del primer porcelanato de 
60x 60, es la más conveniente en términos monetarios. 

Resolver luego el apartado c) que es muy sencillo, sólo con calcular el precio que pide el 
albañil 1, pueden comparar y ver  cuál es más económico. Algunos quizás  intenten saber 
cuánto cobra el m2 el albañil 2, en lugar de la opción anterior. En ese caso se espera que 
puedan identificar rápidamente que la división resuelve ese problema. Puede ser que algún 
grupo quiera calcular ambos. En este caso se propondrá la discusión si es necesario 
averiguar ambos resultados para comparar.   

Realizar una puesta en común sobre la resolución del ítem c y luego pedirles que revisen 
todos los problemas y que escriban en cada grupo por lo menos 5 preguntas que se puedan  
responder con lo que hicieron para resolver algo de toda la tarea. Se ponen en común las 
preguntas y las respuestas que ellos elaboren. Luego se reiteran las preguntas hechas por 
los grupos para concluir ¿Cómo se calcula la medida real de los lados de una figura 
conocida la escala? ¿Qué hay que tener en cuenta para  ampliar o achicar una figura o una 
imagen usando una escala? ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? ¿Por qué no se usa 
toda la información? ¿Cómo debo pensar el cociente de una división cuando me da un 
decimal en un contexto de números naturales? ¿Qué relación hay entre unidades de 
superficie 1 m2 y 1 cm2?  

Cada grupo presentará y justificará las respuestas. Se institucionalizará lo trabajado en 

palabras de los estudiantes y si es que ellos no lo expresan, respondiendo a lo focalizado 

por el docente. Registrar en los cuadernos lo que hay que acordarse. 
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Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar  

 Relacionar e interpretar  información  

 Utilizar fórmulas para calcular el área  

 Organizar información en tablas para trabajar proporcionalidad con los datos   

 Comunicar procedimientos y estrategias utilizadas  

 Validar  las afirmaciones, los procedimientos y resultados 

 

TAREA 6   ¿DOBLE O NADA? 

 

Contenidos  

El área es la medida de la superficie.  

Cálculo de medida de área.  

Relación entre la variación el  área de rectángulo o cuadrad y la variación de  las medidas del 
o  los lados. 

Cálculo de un lado conocida la medida del área 

 

Qué se espera que recuerden  

Para calcular el área del rectángulo se multiplica la longitud de sus lados diferentes y en el caso 
del cuadrado se multiplica el lado por ese mismo lado.  

Si se duplican las medidas de los lados de un rectángulo, el área se  cuadruplica porque al tener 
el doble de lado se multiplica ese aumento y 2x2 es 4. 

 

Consigna de los estudiantes: 

Mientras buscaban terrenos para comprar, en un momento les ofrecieron otros dos terrenos cuyas dimensiones 
eran: uno tenía de frente, 20m y de  fondo, 30m y el  otro 25m de frente y de fondo.  
 
a) Si quieren comprar el de mayor área, ¿Es lo mismo que compren cualquiera de ellos? Si no lo es ¿Por qué? 
¿Cuál deberían elegir? 
 
b) Otro  vendedor les ofreció un terreno que mide el doble de frente y de fondo que el que habían elegido, 
pero les cobra el cuádruple del precio. Deliberando, ellos deciden que les están cobrando el doble por cada m

2
. ¿Es 

cierto? ¿Por qué? ¿Podemos ayudarlos a tomar una decisión? 
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Gestión de la clase  

Se retoma lo conversado en clases anteriores sobre el trabajo grupal, cómo mejorarlo, qué 
debería promoverse. Se organizan en grupos de 4.  

Se pide inicialmente a los estudiantes que lean y resuelvan solos la primera consigna. Luego 
harán la puesta en común en el pequeño grupo de 4. Mientras tanto el docente recorre los  
equipos haciendo preguntas para orientar: ¿Cuál es la información inicial? ¿Cómo resolvemos el 
primer apartado? ¿Resolvieron algún problema semejante? ¿Cómo buscaron el resultado? ¿Es 
fácil o difícil? Se hace la puesta en común, luego se les pide que escriban las indicaciones a un 
compañero que estuvo ausente varias clases cómo calcular las áreas de un rectángulo y de un 
cuadrado.   

Luego se les pide que avancen con el ítem b). Aquí se recomienda que el docente lleve papel 
cuadriculado a 1 cm para el trabajo posterior.  Se les indica responder sin realizar cálculos 
escritos si están de acuerdo con la afirmación de que les cobran el doble, escribir sus ideas y el 
porqué de sus afirmaciones para luego comprobar si estaban en lo cierto. ¿Qué hay que tener 
en cuenta para calcular? ¿Qué información se requiere para ello? Se les entrega el papel 
cuadriculado y se les sugiere que dibujen un rectángulo y  probar qué sucede si duplican solo un 
lado de la figura. ¿Sucede  lo mismo con cualquier rectángulo? ¿Y si ahora duplican todos los  
lados? ¿Se duplica el área? ¿Y si tienen un cuadrado al que duplican cada lado para obtener otro 
cuadrado? ¿qué sucede con el área? ¿Se duplicó? ¿Por qué sucede eso? Se verá que a la 
multiplicación de las medidas originales habría que agregar multiplicar por 2 dos veces, lo que 
implica multiplicar por 4. Por eso se cuadruplica el área de la figura. Se sugiere el papel 
cuadriculado porque esto permite visualizar la situación. Y si se triplicara el lado de un cuadrado 
para obtener otro cuadrado ¿Qué sucede con el área? ¿Y si se cuadruplicara? ¿Y si se 
quintuplicara? ¿Y si multiplicara por 10? ¿Y si se multiplicara el lado por 100? Considerando 
estas respuestas justificar lo trabajado en el ítem anterior sobre la equivalencia entre m2 y cm2 

Esto no significa que si alguno avanza directamente con la resolución a partir de calcular el área 
de los terrenos no pueda hacerlo. Deberán relacionar la medida del área en cada caso y 
comparar la cantidad de m2, decidiendo que cuando se duplica la medida de los lados el área se 
cuadruplica, pero no es seguro que se identifique claramente así. 

Realizar una puesta en común sobre la resolución de los problemas agregados y del que figura 
en el cuadernillo. Se reiteran las preguntas hechas por los grupos para concluir ¿Qué relación se 
establece entre la medida del área de una figura, si se duplican, triplican las medidas de sus 
lados? Intentar más adelante lograr que  generalicen, si el lado es A,  el área es A2; si tenemos 
2A… su área es (2 A)2 o sea 4 A2  y así sucesivamente. 

Se les pedirá que registren  en los cuadernos lo aprendido o recordado que hay que acordarse 
para próximos problemas.  
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Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Comprender el problema: Identificar la  información inicial y final pedida 

 Representar para elaborar estrategias 

 Recurrir a problemas ya conocidos  

 Recurrir a problemas más sencillos que sean semejantes para encontrar una 
estrategia de resolución  

 Realizar anticipaciones y luego cotejarlas con los resultados reales 

 Describir los procedimientos utilizados en la resolución de un problema 

 Hacer una visión retrospectiva. Validar respuestas y procedimientos, elegir 

estrategias más económicas, recordar lo realizado para aplicar en futuros problemas 

semejantes 

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar  

 Relacionar e interpretar  información  

 Anticipar respuestas  

 Hacer figuras para pensar respuestas y estrategias 

 Analizar las variaciones de áreas en función de la variación de sus lados 

 Deducir expresiones matemáticas que justifiquen las respuestas obtenidas por 
visualmente y  por conteo  

 Comunicar procedimientos y estrategias utilizadas 

 Argumentar validez de las afirmaciones y de los procedimientos 

 

TAREA 7   ARQUITECTOS POR UNA SEMANA 

 

Contenidos  

Área. Cálculo de la medida de un lado conocida la medida del área y del otro lado de un 
rectángulo.  

Escala. Cálculo de longitudes a dibujar  conocidas las longitudes reales. Elección de escala para 

representar. 

Qué se espera que recuerden  

 Un plano puede estar dibujado con diferentes escalas, pero cualquiera de ellos representa lo 
mismo en la realidad. 

Un problema se puede resolver de distintas maneras, pero si cumple con las condiciones 
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pedidas es correcto. 

Un problema puede no tener todos los datos necesarios pero igual se puede resolver. 

Consigna para los estudiantes: 

El terreno que la comparsa compró para construir el salón es de 1.000 m
2 

y 40m de fondo. Quieren dejar 20m libres al frente 
para hacer ensayos y pasillos laterales libres para que ingrese sol por las ventanas. 

a) Diseñá un plano  para ubicar la construcción del salón. ¿Hay una sola posibilidad o más? Explicá con algunos bocetos y 
elegí una opción si es que hay varias. 

b) ¿Cuántos metros cuadrados les queda de patio? ¿Les queda espacio para hacer un pequeño techo para guardar 
espaldares y protegerlos de las inclemencias del clima? Si es así, realizá un diseño con las medidas y la ubicación. 

c) Compará con tus compañeros las soluciones que realizaron. ¿Cuántos planos diferentes hicieron?  
d) Analicen semejanzas, diferencias y si todos los planos cumplen con los requisitos. 

 

Gestión de la clase  

Organizar a los estudiantes en grupos de 4. Promover la lectura de la situación de la Tarea 7 
en voz alta para toda la clase, pueden ir leyendo cada grupo un apartado. Volver a leer 
concentrándose  en la a) y dejar tiempo para que entre ellos discutan cómo encararán el 
problema. Luego se realizarán una serie de preguntas a la clase en general, sobre lo que pide 
el problema ¿Hay que hacer algún cálculo? ¿Se tiene  toda la información o faltan datos? Si 
es así pueden decir cuáles. Ir tomando nota en el pizarrón de lo que indican los estudiantes. 
Pedir que lean nuevamente dentro del grupo y que piensen cómo resolverían el problema 
primero individualmente. Algunas preguntas posibles para ayudarlos. ¿Qué forma tienen los 
terrenos en general?  ¿Cómo  pueden averiguar el otro lado del rectángulo? ¿Cómo calculan 
el área del rectángulo? Si conocen un lado y el área ¿se podrá calcular el otro lado? ¿Se 
podría hacer una figura de análisis para decidir cómo ir construyendo el plano? ¿Dónde y de 
qué tamaño harán el salón? ¿Cómo pueden saber las longitudes a dibujar? ¿Qué tienen que 
proponer?     

Luego cada uno  comparte en el grupo su  boceto o figura de análisis   y  se propondrá que 
en cada equipo elijan el que más les gusta o les parece más adecuado como solución. 
Recordar que cada estudiante debe tener todo escrito,  el dibujo de su boceto  y el del 
elegido entre todos. En el caso que el elegido sea el boceto propio, indicar que se lo eligió y 
los motivos de la elección. Luego se seguirá con la construcción del plano. ¿Cómo van a 
dibujar el plano? ¿Qué deben tener en cuenta?  ¿Hicieron algún problema parecido aunque 
tenga otra información inicial y final? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué significa la escala? 
¿Cuáles serían las medidas reales del terreno? ¿Con qué longitudes se las representará?  Se 
los deja construir, si hace falta se recordará cómo trazar perpendiculares.   Ya se trabajó 
escala en tareas anteriores así que es esperable que aunque el procedimiento es en otro 
sentido, de lo real a lo representado, puedan resolverlo. Si hay inconvenientes pedir que 
piensen cuántos cm pueden usar según los metros o que revisen la tarea 5. Luego se hace la 
puesta en común ¿todos tienen el mismo dibujo? ¿Por qué?  

Se pide que lean la siguiente situación y que la resuelvan según sus planos. Se recorrer los  
grupos, se hacen preguntas: ¿Qué preguntas hay que responder? ¿Qué hay que averiguar en 
el apartado b)? ¿Qué debemos hacer primero? ¿Cómo se  calculan los metros cuadrados del 
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patio? ¿Qué medidas decidieron que puede tener el pequeño techo? ¿Cómo lo pensaron? 
¿Por qué eligieron esa ubicación? Se pide que lean las consignas c) y d) y luego se hace la 
puesta en común. 

Realizarla  para responder la consigna b) y  para analizar los diferentes planos. Se reiteran las 
preguntas hechas por los grupos para concluir Si hay diferentes planos y el problema es el 
mismo para todos, ¿significa que algunos resolvieron mal? ¿Cómo puede ser que si 
representan las mismas longitudes los dibujos tengan diferentes tamaños?  ¿Podemos 
resolver un problema si algunos datos no aparecen? Cada grupo presentará y justificará 
soluciones en el pizarrón. Institucionalizar lo aprendido, en palabras de los estudiantes y si 
es que ellos no lo expresan, respondiendo a lo focalizado por el docente. ¿Cómo se averigua 
el lado de un rectángulo conocido un lado y el área? ¿Cómo se hace un plano conocidas las 
longitudes reales? ¿Por qué si se trabajan los mismos datos reales los tamaños de los planos 
son diferentes?  

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Comprender el problema: Identifica  información explicita e implícita 

 Recurrir a problemas análogos ya resueltos 

 Realizar figuras de análisis para avanzar en la resolución de un problema 

 Concebir un plan: organizar información mediante relaciones matemáticas en 
función de lo que se quiere averiguar y los datos disponibles o factibles de averiguar  

 Hacer una visión retrospectiva: Validar procedimientos, razonamientos o resultados. 

Recordar estrategias para usarlas en futuros problemas semejantes   

 

Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar 

 Interpretar y relacionar la   información  

 Hacer un boceto 

 Comparar modelos  

 Dibujar un plano  

 Comunicar procedimientos y estrategias utilizadas 

 Validar  las decisiones, los argumentos, las construcciones, los procedimientos y 

resultados 

 

  



Cuadernillo docente de articulación Primaria/ Secundaria - Matemática                                                                 143 

 

TAREA 8  ANALIZANDO A LAS CAMPEONAS 

 

 Contenidos  

Lectura de gráficos de barra y circulares como gráficos estadísticos.  
Comparación de la información presentada en diferentes gráficos.  
Variables.  
Porcentaje como proporcionalidad o fracción. 
Ángulos centrales de sectores circulares, y de todo el círculo.  
Cálculo estimativo y con calculadora. 

 

Qué se espera que recuerden  

 En el eje horizontal van los valores de la magnitud que se está midiendo cuántas veces 
ocurre.  (Variable independiente) y en el vertical la cantidad de veces que pasa algo 
(variable dependiente). 

En el gráfico de barras es importante darse cuenta de la escala que se usa en los ejes. Cada 
eje debe mantener su escala, la que puede ser diferente en ellos.  

En los gráficos circulares tengo que relacionar la medida de los ángulos del círculo o la 
fracción con el porcentaje. Por ejemplo que el 50% es la mitad y son 180°. 

Los datos organizados posibilitan obtener información. 

Los gráficos circulares muestran más claramente cómo se distribuye el  total en cada uno de 

los valores posibles. 

Consigna para los estudiantes: 

Observa y analiza elgráfico 1- 
a) ¿Qué información está representada en el gráfico? Discutan en grupo, qué escribirían en cada eje. 

 
1- Comparsas campeonas de la ciudad de Corrientes  (entre 1961 y 2019) 

Con excepción de 1982, 1983, 2000 y 2002 
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b) Observen los gráficos circulares, ¿Cuál o cuáles coinciden con la información representada en el 

gráfico de barras y cuál o cuáles no corresponden? ¿Cómo lo saben? 
 

 
 
 

 

 

¿Son ciertas las siguientes afirmaciones? Justifiquen sus respuestas: 

 Sapucay supera el 25 % de veces que logró coronarse 

 AráBerácuatriplica en títulos a Copacabana 

 AráBerá fue efectiva en un 60% de las presentaciones 

 

Gestión de la clase  

Se pide a los estudiantes que se organización en grupos de 4. Luego se les solicita que realicen 
la lectura silenciosa de la Tarea 8. Hacer comentarios al interior del grupo en general y 
dedicarse a resolver entre todos la tarea a). Mientras tanto el docente recorre los  grupos. Va 
realizando preguntas ¿Con qué información contamos en el gráfico del punto 1? ¿A qué se 
refiere el gráfico?  ¿Qué variables aparecen? ¿Están explícitamente enunciadas? ¿Cuál es el eje 
vertical? ¿Qué escala se utiliza en el eje vertical? ¿A qué refieren esos números?  ¿Cuántas 
veces se hicieron competencias de comparsas considerando los años en que se presentaron? 
¿Y el horizontal?  ¿Qué valores aparecen? ¿A qué se refieren?  Realizar una puesta en común 
en cada grupo sobre lo que deben buscar para resolver el problema. Pedir que precisen la 
información faltante y cómo la averiguarían. Luego se hace una puesta en común, si es 
necesario se reiteran preguntas ya hechas por los grupos. Se conversa si siempre las variables 
son numéricas. ¿Pueden tomar otros valores? ¿Cuáles son en este caso?  

Se comienza a trabajar en relación al ítem  b) ¿Cómo se puede visualizar la relación entre lo 
representado en el gráfico de barras y los sectores pintados en los gráficos circulares? Pueden 
pensar en fracciones. ¿Cuál sería la fracción que representa el total de los campeonatos? 
¿Cuáles las fracciones para cada comparsa?  Eventualmente podrían estimar proporciones y 
decidir cuáles se corresponden sin hacer cálculos.  

También podrían relacionar los ángulos del círculo con el porcentaje ¿Qué ángulo representa el 

SAPUCAY  

ARÁ BERÁ

COPACABANA

SAPUCAY  

ARÁ BERÁ

COPACABANA

SAPUCAY  

ARÁ BERÁ
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círculo completo? ¿A qué porcentaje le corresponde el círculo completo? ¿Y  la mitad? ¿Y la 
cuarta parte del círculo? ¿Qué relación se puede establecer entre el ángulo que representa el 
total y las partes pintadas? 

Para el apartado c) preguntar ¿Qué valor numérico representa el 100%? Se espera que lo 
calculen con la sumatoria 27 +7 +11. ¿Cómo podemos calcular el porcentaje que cada 
comparsa representa del total? Sugerir que escriban un porcentaje estimativo para cada 
comparsa, luego la escritura de una relación en tablas y finalmente el cálculo con calculadora. 
Aquí si algún grupo elige escribir la fracción equivalente al porcentaje, deberían multiplicar por 
un decimal periódico 2, 2 porque el denominador es 45, para este caso pueden también usar la 
calculadora. 

Cada grupo presentará y justificará su solución en el pizarrón. Se plantea institucionalizar lo 
que han trabajado, en palabras de los estudiantes. A medida que van realizando la 
sistematización de las respuestas, pedir que escriban  sus conclusiones a partir de las 
preguntas. 

Luego se analiza la consigna c) en la que se pide validar las afirmaciones, es decir si son 
Verdaderas o Falsas y argumentar por qué se da esa respuesta. 

Cada una de las afirmaciones implica en sí un problema. Se puede anticipar una respuesta pero 

luego hay que verificarlo. Algunas preguntas que pueden ayudar en cada caso son ¿Cuál es el 

total sobre el que se calcula el 25 %?  ¿A qué equivale preguntar por el  25 %? ¿Qué significa 

cuadruplicar? ¿Cómo calculan el 60 %? ¿De qué total? Luego se hace la puesta en común de las 

respuestas de los chicos y de sus argumentos. Se discute entre todos lo planteado en cada 

equipo. Luego para sistematizar toda la tarea la/ el  docente pregunta ¿qué variable se 

representa en cada eje y qué significan en este caso? ¿Cómo se dan cuenta de los valores 

numéricos que corresponden a cada comparsa? ¿Qué se mira en los gráficos circulares para 

poder reconocer a simple vista qué valor aproximado representa cada parte?  ¿Para qué nos 

sirven los gráficos? ¿En qué gráficos se visualiza mejor cómo se distribuye el total de los casos 

en cada valor posible? 

 

Focalizar para enseñar a resolver problemas  

  Identificar la información inicial y final solicitada en un problema 

 Identificar información en gráficos circulares o de barras  

 Establecer relaciones entre diferentes magnitudes e identificarlas si son de 
proporcionalidad directa 

 Comunicar en forma oral y escrita procedimientos, resultados y argumentos 

 Validar afirmaciones, procedimientos y resultados  
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Habilidades matemáticas  a promover  

 Explorar gráficos 

 Interpretar relaciones entre variables presentadas en  gráficos 

 Leer e interpretar distintos tipos de gráficos estadísticos 

 Relacionar y comparar  información presentada en diferentes tipos de gráficos 

 Comunicar procedimientos y estrategias utilizadas 

 Decidir y argumentar validez de las afirmaciones y de los procedimientos y resultados 

 

 

 

 

 


