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 FUNDAMENTACIÓN: 

El presente proyecto trata de dar respuesta a la gran diversidad de alumnos que 
encontramos en el aula, favoreciendo así la disminución del fracaso escolar que las 
mismas instituciones y docentes generan, pensando que es el niño quien debe 
adaptarse a la escuela, cuando en realidad es la escuela quién  necesita ajustarse a 
cada sujeto en particular. Para lograr esto se requiere de una institución abierta, 
flexible y democrática, capaz de promover estrategias didácticas que permitan el 
aprendizaje de “todos” los alumnos de acuerdo a sus posibilidades, ritmos de 
aprendizaje, características y necesidades, asegurando así la plena inclusión social. 

Por tal motivo se realizó la selección de los contenidos, desde el Nivel Inicial a sexto 
año de la Educación Primaria, considerando los Nuevos Diseños Curriculares, a partir 
de lo cual se plantean diversas estrategias que permiten el abordaje de cada área 
desde múltiples enfoques como: habilidades lingüísticas, que desarrollan la 
comunicación, expresión del propio pensamiento y la comprensión de otros mediante 
el uso del lenguaje.  El uso del sentido lógico matemático, para poder resolver 
problemas de la vida cotidiana, en los cuales será primordial utilizar conocimientos de 
cálculo, conteo, mediciones, etc. 

Favorecer también las actividades plásticas, corporales, musicales que permitan por 
un lado explotar en el niño su creatividad y lenguaje artístico-simbólico y por otro 
ejercer como alumno el disfrute y goce estético. 

El juego es la manifestación más libre de la personalidad del ser humano; jugar es 
sinónimo de vida y de crecimiento, de allí que la educación lo debe contemplar como 
uno de sus elementos distintivos, ya que el mismo ayuda a la evolución del ser 
humano, a la convivencia diaria, aceptar opiniones, cumplir reglas, respetar acuerdos, 
siendo prácticas sociales que los niños y niñas deben afianzar en la escuela para 
poder ser futuros ciudadanos, responsables, participativos y comprometidos con la 
realidad. 

Es nuestro compromiso como docentes llevar a cabo estas prácticas para lograr la 
inclusión educativa, respetando el nuevo paradigma de la Educación Especial y los 
nuevos Diseños Curriculares, donde debemos brindar las adecuaciones curriculares 
pertinentes, asegurar la igualdad, respetando las diferencias y desarrollando una 
educación integral que despliegue todas las dimensiones de la persona. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

El presente proyecto está destinado a  la diversidad de alumnos que 
encontramos dentro de las aulas, desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Primario. Tiene la 
finalidad de brindar estrategias didácticas  que favorezcan el aprendizaje significativo 
de todos  a través de experiencias, vivencias, conocimientos, intereses, etc. ; 
estrategias que invitan a los alumnos a participar de una manera que estimula su 
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deseo de expresarse, jugar y aprender, que pueden ser adecuadas a cada alumno y 
grupo – clase.  

Para ello también es fundamental el papel del docente en la creación de un 
entorno que favorezca el logro de la autonomía y permita  a los estudiantes tomar 
decisiones sobre su propio aprendizaje; un docente que aporte actividades que 
permitan el aprendizaje autónomo y desarrollar diferentes habilidades del pensamiento 
mientras el alumno investiga, reflexiona y disfruta de cada propuesta; un docente que 
atienda en forma individual las necesidades educativas de cada alumno adecuando los 
contenidos y objetivos seleccionados de acuerdo a sus necesidades educativas. 
 
 
 
PROPÓSITO GENERAL DEL PROYECTO: 

- Posibilitar la adquisición y los resultados efectivos de aprendizaje en cada 
niño/a, adecuados a su año y ciclo, conforme a lo establecido en el diseño 
curricular, a partir de la realización de las Adecuaciones Curriculares 
necesarias para cada sujeto en particular, brindando así una educación de 
calidad y  con igualdad de posibilidades para todos los ciudadanos. 

 
PROPÓSITOS DE LAS ÁREAS: 

 NIVEL INICIAL 
Matemática 

 Ofrecer a los alumnos situaciones de enseñanza que permitan poner en juego, 
difundir, enriquecer y ampliar los conocimientos matemáticos que han construido 
fuera de la escuela, así como una  aproximación cada vez más sistemática a los 
números, las representaciones espaciales, las formas geométricas y las 
mediciones, creando un espacio donde puedan tomar decisiones respecto de la 
resolución de problemas que enfrentan, explorando, probando  e intentando validar 
sus producciones.   

 

Prácticas del lenguaje 

 Desarrollar el placer y el interés por la lectura y la escritura como formas para 
aprender, comunicarse, recrearse. 

 

Ambiente natural y social 
 Diseñar propuestas didácticas que posibiliten que los alumnos organicen, amplíen 

y enriquezcan sus conocimientos acerca del ambiente social y natural, 
promoviendo el acercamiento a contextos conocidos y ofreciendo la posibilidad de 
acceder a otros más desconocidos. 

 

 NIVEL PRIMARIO 
 

Matemática 

- Acercar al niño al mundo de las Matemáticas, permitiendo identificar y usar  la 
serie numérica, resolviendo diferentes tipos de problemas de la vida cotidiana, 
asociados a cada una de las operaciones. Utilizando también instrumentos de 
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medida y unidades de uso social. Fomentando por otra parte, el reconocimiento 
de figuras y cuerpos geométricos. Logrando en los alumnos el placer  y 
confianza en sí mismos para afrontar las cuestiones vinculadas al área, así 
como también construir el sentido de los conocimientos matemáticos validando 
sus conclusiones.  

 

Prácticas del Lenguaje 

- Ofrecer condiciones didácticas que aseguren la inmersión de los niños y niñas 
en el mundo de la cultura escrita de textos; descriptivos, cuentos, notas, 
artículos informativos, etc., así como la lectura de diversas obras literarias; 
entre ellas fábulas, cuentos tradicionales, artículos periodísticos, atlas, etc., 
poniendo en juego habilidades para estudiar, comprender, buscar y seleccionar 
la información requerida. Favoreciendo, por otro lado, el diálogo y la escucha, 
necesarias para la convivencia con otros y desarrollo del juicio crítico. 

 

 

 

Ciencias Naturales 

- Desarrollar en los alumnos conocimientos sobre las distintas partes del cuerpo, 
la  diversidad animal, diferenciando  vertebrados de  invertebrados, cuerpos 
vivos y no vivos. Conocer además la variedad  de plantas; sus características 
generales. Identificar los distintos estados de la materia,  diferentes materiales 
y nociones básicas sobre el universo, la luz y desplazamientos de los cuerpos. 
Favoreciendo el cuidado por el medio natural, concientizando en  la prevención 
de enfermedades y cuidados del cuerpo.  

 

Ciencias Sociales 

- Proponer el  trabajo; mediante actividades artísticas, narraciones, imágenes, 
elementos concretos, sobre realidades sociales diversas del pasado, con la 
intención de que los niños/as conozcan cómo vivían las personas y grupos en 
otros tiempos, como fueron modificadas las instituciones, los espacios 
naturales, las herramientas y técnicas de producción y la organización de las 
familias.  Conociendo también las estructuras políticas, así como los modos de 
participación de los  ciudadanos. Buscando además, promover el respeto por 
las diferentes culturas, los derechos del niño, el cuidado del medio ambiente y 
forjando la identidad nacional. 
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MATEMÁTICA 
CONTENIDOS 
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 SISTEMA DE NUMERACIÓN 
• Recitado de la sucesión ordenada de números hasta 50. 
• Lectura de números 
• Comparación de escrituras numéricas: mayor que, menor que o igual que. 
• Uso del conteo como herramienta para resolver diferentes situaciones. 
• Comparar cantidades: más que, menos que. 
• Calcular: exploración de situaciones que afectan a la transformación de una 

colección: agregar, quitar, reunir, repartir, avanzar, retroceder. 
 

 ESPACIO Y FORMAS GEOMÉTRICAS 
- Uso de las relaciones espaciales: 

• Comunicar posiciones de objetos. 
• Comunicar desplazamientos. 
• Interpretar y comunicar referencias respecto de la hoja de papel. 
- Formas Geométricas: 
• Exploración de las características de las figuras geométricas. 
• Reconocimiento de algunas figuras: cuadrados, círculos, triángulos. 
• Construcciones de figuras (copiar, construir, completar, unir puntos utilizando la 

regla) 
• Exploración de las características de los cuerpos geométricos. 
• Distinguir algunos cuerpos geométricos según sus características (cantidad de 

caras, forma de las caras, cantidad de vértices). 
• Reproducción de cuerpos (mediante masa, palillos y masa, formas recortadas 

que constituyen las caras, etc.) 
 

 MEDIDAS 
• Comparación de longitudes, capacidades y pesos con diversas finalidades 

prácticas (con unidades no convencionales y convencionales) 
• Explorar instrumentos de medición 
• Inicio en la medición social del tiempo: días de la semana, meses del año. uso 

del calendario para ubicar fechas. 
 

Estrategias Didácticas 
SISTEMA DE NUMERACIÓN 

 CONTEO 
- Tomar  asistencia  y  hacer  una  representación  gráfica  en  el  pizarrón  de  los  alumnos 

presentes, discriminando entre mujeres y varones. Contar  los alumnos presentes en 
cada caso y realizar la escritura del número por parte del docente. 

- Repartir las tazas: el alumno puede comenzar contando de a una mesa por vez 
y repartir la cantidad de tazas que necesita para la misma; y así sucesivamente 
con las otras mesas. También según la cantidad de mesas se pueden designar 
varios alumnos, uno por cada mesa. Recordarle que  ellos también tienen que 
colocarse taza. 

- Contar la cantidad de alumnos e ir a la cocina y pedir  las tazas. Luego las 
reparte. No debe faltar ni sobrar ninguna. 

- Implementar juegos en donde los alumnos tengan que: reconocer tamaños, 
colores, números (los objetos tendrán los números del 0 al 9). Por ejemplo: el 
Juego de Pescar (donde los peces serán de diferentes colores, tamaños y 
estarán numerados del 0 al 9). Darles consignas como: 
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• Ordenen los elementos de menor a mayor o viceversa 
• Agrupen los elementos del mismo color. ¿Cuántos hay de color...? Y 

¿ De color...? 

• Ordena los elementos según su número. Recitamos: Leo el número que 
tiene cada elemento siguiendo la serie numérica. 

• Agrupa los elementos según su tamaño. 
• Coloca al lado de cada elemento tantos objetos como indica el número. 

- Juegos con loterías. 
- Juegos con dados. 
- Adivinar número escondido a través de pistas. 

 

 CLASIFICACIÓN 
- Entregar a los alumnos elementos de diferentes tamaños, colores y formas 

(pueden ser cuerpos geométricos de madera, tapas, etc.) 
• Agrupa los elementos que son iguales. 
 

 

• Agrupa los elementos que son del mismo color. 
 

 

 

• Agrupa los elementos por su tamaño (lo harán por forma y tamaño sin 
importarles el color) 

 

 

 

 

 SERIACIÓN (de elementos respecto de su magnitud) 
• Ofrecer al alumno un conjunto de elementos iguales de diferentes tamaño. 
• Dada una caja con elementos iguales, pedirle al alumno que ordene los 

elementos según su tamaño (de menor a mayor) 
• De mayor a menor. 
• Agregarle un elemento de medida intermedia para que lo ubique: coloca este 

elemento donde crees que puede ir. 
 

 CORRESPONDENCIA TÉRMINO A TÉRMINO 
• Dada cierta cantidad de elementos el alumno deberá hacer la correspondencia 

buscando la misma cantidad de objetos. 
Por ejemplo: si tienen 5 tapas  en una caja  colocar en otra caja 5 tapas más; 

      busca tantos elementos como indica el número. 
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• Dibuja al lado de cada objeto la  misma cantidad. Por ejemplo: dibuja en la 
mano de la nena la misma cantidad de elementos que tiene el nene. 

• Une los elementos del grupo A con los del grupo B sin que sobre ninguno (se 
puede realizar en el pizarrón) 

 COMPARAR 
Comparar cantidades: 

- Entregar a los alumnos frascos, cajas, bolsas, etc. con diferentes elementos 
dentro. El alumno deberá observar y responder  a las consignas: 

• ¿En cuál de los frascos, cajas, bolsas hay más elementos? ¿En cuál menos? 
• ¿En cuál te  parece que hay la misma cantidad? 
 

 LECTURA DE NÚMEROS 
La lectura de número se hará a partir de las ideas previas que tengan los niños y su 
reconocimiento. 

La docente será quién los oriente, que puede comenzarse con el recitado de números 
del 0 al 5, luego del 0 al 9, y así sucesivamente. 

• Busco en la sala dónde hay números. Los señalo. Lectura de los mismos con 
ayuda de la docente. 

• Reconocer número y leerlo. 
• Recitar la serie numérica del 0 al 9. 
• Reconocimiento y lectura de número hasta 50. 
• Recorto números y los pego. 
• Leo el número y dibujo los elementos que me indica. 
• Comparar número que terminan igual. 10 –20 –30 – 40 
• Diferenciar números que se escriben parecido: 6- 9  / 12- 21  /13 –31 mediante 

la escritura en pizarrón y lectura de los mismos; observando la banda 
numérica, el almanaque, etc. 

 

 ESCRITURA DE NÚMEROS 
Se le permitirá a los alumnos mirar la Banda numérica, el almanaque u otro 
portador de texto para que puedan reconocer el número que deben escribir. 

• Entregar a los alumnos en una hoja una imagen con diferentes elementos: 
Cuento los elementos y escribo el número (se puede trabajar con números del 
1 al 9), luego ir complejizando a medida que los alumnos van reconociendo y 
adquiriendo más números. 

• Jugar con adivinanzas para descubrir de que número se trata y escribirlo en el 
pizarrón. 

• Escritura del día: Hoy es día.......... 
• Escribo los números que más me gustan, luego los leo. 

 

 CALCULAR 
- Jugar con diferentes objetos: tapas, corchos, cartas, figuritas, etc. 
• Cuento los elementos ¿cuántos hay? 
Si queremos que esa caja con elementos tenga más ¿qué debemos hacer? 
Agregamos más elementos (enseñar a los alumnos que si agrego o quito  
elementos la colección cambia, ya no va a haber la misma cantidad). 
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• Si le agrego “X” elementos más ¿Cuántos hay ahora? 
• ¿Y si les quito “X” elementos? 
• Presentar juegos en los que los alumnos tengan  que retroceder, avanzar, 

contar; hacer correspondencia puntos del dado y número. 
• Presentar juegos en donde tengan que hacer lectura de imágenes 

(referencias). Por ejemplo:  Avanzar  y número                          
Retroceder y número. 

      Pierde “X” turno/s  (dibujo de una mano con una línea cruzada) 

 

 REPARTIR 
• Entregar a los alumnos diferentes elementos para que repartan entre...  
• Presentar diferentes situaciones problemáticas que requieran el uso de 

estrategias como el reparto. Repartir tazas sin que sobre ninguna; repartir 
caramelos ¿cuántos caramelos le diste a cada uno de tus compañeros? 
¿Sobró alguno? ¿Cuántos?, repartir cartas, juguetes, autos, pelotas, etc. 

• Trabajar en pizarrón con correspondencia. Realizar dibujos y representar 
diferentes situaciones. Por ejemplo. Si vinieron 5 alumnos y hay 10 medialunas 
¿Cuántas le tocará a cada uno? Dibujar los 5 alumnos y las 10 medialunas y 
unir, sin que sobre ninguna. 

 

ESPACIO Y FORMAS GEOMÉTRICAS 
 RELACIONES ESPACIALES 
• Armado de circuitos: Jugar con sogas, aros, bastones 
- Consignas: 
- Nos ponemos a un lado de la soga; saltamos hacia el otro lado; formamos un 

círculo y nos metemos dentro; ahora saltamos hacia afuera, etc. 
- Pasamos el aro por la cabeza, lo hacemos caer hasta los pies y nos quedamos 

dentro; ahora salimos del aro. Pongo el aro a un lado, luego hacia el otro. 
Pongo el aro en el piso y salto dentro. 

- Tomo el bastón con las dos manos: lo levantamos, lo bajamos, lo ponemos  
hacia un lado, hacia el otro; hacia la izquierda, hacia la derecha. 

- Sala de 3 años: se trabajaran nociones de arriba - abajo, adelante – atrás, 
adentro – afuera. 

- Sala de 4 y 5 años: se trabajarán nociones arriba – abajo, adelante – atrás, 
adentro – afuera, derecha – izquierda. 

• Proponer juegos donde los alumnos tengan que poner en juego las diferentes 
nociones espaciales, como por ejemplo: VEO – VEO, que se irán 
complejizando según edades y grupos. 

 

 

 

 

 

Veo veo 
¿qué ves? 

Una cosa  

¿qué cosa? 

Maravillosa 

¿Dónde está? 

Está arriba de...  

Está debajo de... 
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• Proponer dibujos libres (Sala de 3 y 4 años) 
• En sala de 5años: Uso de la  hoja. Primero dibujo libre, después uso de la hoja 

con margen, luego la hoja dividida  a la mitad, en cuatro, etc. y por último ir 
agregando renglones de a poco. 

Estas actividades se trabajarán a lo largo de todo el año. 

• Trabajar en la hoja con dibujos y darles consignas como por ejemplo: 
- A la derecha del niño/a agrega una pelota, una flor 
- Arriba del dibujo haz una nube, un sol. 
- A la izquierda dibuja una planta. 
- Debajo dibuja el pasto, etc. 

 

 FORMAS GEOMÉTRICAS 
Las propuestas deben incluir intencionalmente acciones que supongan observar, 
construir, anticipar, representar, describir, dictar, interpretar, etc., teniendo en cuenta 
que las mismas deben permitir, a partir de la resolución práctica de situaciones 
problemáticas presentadas, que los niños puedan explicar las acciones realizadas, 
dando cuenta de argumentos geométricos, y, de ser posible, arribar a sus primeras 
generalizaciones. 

 

• Jugar con regularidades (patrones): trabajar con guardas, hacer guardas,  
construcción con bloque de madera (trenes, autos, casas, etc), completar una 
guarda siguiendo los patrones de colores y formas, etc. 

• Trabajar con las guardas hechas para descubrir regularidades; formas, etc. 
• Trabajar con las guardas: ¿Hay repeticiones de dibujos? Por ejemplo: ¿Cada 

cuántos patitos aparece el sol?, etc. 
 

 CUERPOS GEOMÉTRICOS (Salas de 4 y 5 años) 
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• Presentar cuerpos geométricos y preguntar a los niños si los conocen y si 
saben cómo se llaman. Ir nombrándolos y proponer a los alumnos  que los 
observen, exploren, intercambien y jueguen. Plantear a los alumnos que 
busquen dentro de la sala y fuera de la sala (patio) objetos parecidos a los 
cuerpos vistos. 

• Reconocer en los objetos cotidianos las similitudes con los cuerpos vistos. 
• Pedir a los alumnos que busquen en sus casas objetos parecidos a los cuerpos 

trabajados en el jardín, para compartir con los alumnos. 
• Clasificación de cuerpos: que puedan clasificar los objetos que se parecen y 

los que no. Los criterios de clasificación pueden ser diversos: forma, ruedan, no 
ruedan, son iguales, son parecidos, etc. 

• Presentar por grupos un kit de cuerpos geométricos donde coinciden el 
tamaño, el color y el material. Proponer nuevamente una clasificación 
esperando que aparezca la construcción de clases usando como criterio 
algunas de las propiedades geométricas. La maestra intervendrá realizando 
preguntas que apunten a diferenciar las propiedades geométricas, por ejemplo: 
forma de las caras, cantidad de vértices, etc. En esta actividad se ponen en 
juego habilidades visuales, de comunicación y de pensamiento ya que los 
niños tienen que establecer criterios de clasificación. 

• Modelado de cuerpos con masa de sal, palitos, y otros elementos.  Presentar 
un cuerpo por mesa y pedir a los alumnos que lo describan entre ellos.  Luego 
repartir diferentes elementos para que reproduzcan el cuerpo geométrico. 

• Sellado de las caras de cuerpos. 
- Entregar a los alumnos diferentes cuerpos que puedan ser pintados con 

témpera. Luego los niños utilizan los cuerpos como sellos. 
- Reconocimiento de cuerpos a partir de las huellas que dejan los mismos. 
 

 FIGURAS GEOMÉTRICAS (Salas 4 y 5 años) 
• Conocer los nombres de las figuras geométricas (que aparecieron con los 

sellos). Se tratará de trabajar con cuadrados, círculos,  triángulos y 
rectángulos. 

• Reconocer las diferentes figuras. Características según sus formas. 
• Presentar diferentes figuras geométricas  realizadas en cartulinas de colores. 
• Clasificar figuras. 
• Armar representaciones con figuras geométricas.  Pegarla en una hoja. 
• Reproducir figuras, recortar formas (siluetas) en diferentes materiales: diarios, 

cartulinas, hojas, afiches, etc. 
• Unir números a través de puntos para descubrir diferentes figuras geométricas. 
• Dibujar figuras geométricas. 
 

Sala de 3 años: 

Se  trabajará con figuras geométricas. 

• Presentación de las diferentes figuras (cuadrado, círculo, triángulo) 
• Reconocimiento según su forma. 
• Clasificación según forma. 
• Búsqueda de objetos que haya en la sala con las misma forma. 
• Hacer sellados se figuras con diferentes elementos: puede ser a partir de 

cuerpos, sellos realizados con papa, con esponjas, corchos, etc. 
• Reconocer figuras según su nombre. 
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• Presentar diferentes figuras geométricas  realizadas en cartulinas de colores. 
• Pego triángulos, pego círculos, pego cuadrados. 
• Armar representaciones con figuras geométricas.  Pegarla en una hoja. 
• Dibujar figuras geométricas. 

 

MEDIDAS 
 LONGITUD: 
• Presentar diferentes materiales: palitos, mangueritas, sogas, cordones. 
- ¿Cuál es más largo? ¿Y más corto? 
- Los ordeno de menor a mayor, del más corto al más largo. 
• Medidas no convencionales: 
Vamos a medir cosas de la sala con las manos, los pies, con hilos, sogas, etc. Por 
ejemplo: 
- ¿Cuántas manos entran en el largo de a mesa? 
- ¿Cuántos pies entran  a los largo de la sala? Comparar los resultados entre 

dos o tres alumnos. ¿Por qué a un alumno les dio más pasos y a otros menos? 
-   ¿Cuántos pies entran en una baldosa? 

- Si medimos con un trozo de hilo, soga o manguera ¿Cuántas medidas entrarán 
en...  (una baldosa, la mesa, el pizarrón, etc.)? 

- Nos medimos: medir la altura de los alumnos. Colocar afiches en la pared, 
medirlos y hacer una marca y colocar arriba el nombre (se puede hacer un 
afiche para nenes y otro para nenas) Comparar alturas ¿Quién es más alto? 
¿Quién es más bajo? (comparar ambos grupos nenes y nenas) 

• Medidas convencionales: 
- Indagar ideas previas de los alumnos sobre diferentes instrumentos de 

medición. 
- Presentar material concreto (centímetro, regla, metro, cinta métrica). Sus 

diferentes usos. 
- Medir nuevamente a los alumnos utilizando un patrón de medida, por ejemplo 

el centímetro, el metro o utilizar  los patrones infantiles de medidas (jirafas, 
etc.) 

- Anotar los datos en un afiche: nombre del alumno, altura. 
 

 PESO 
• Medidas no convencionales: 
- Presentar  a los alumnos  diferentes elementos pesados, livianos, peso 

intermedio, etc. 
- Elaborar un instrumento para pesar por ejemplo: en una percha colgar en cada 

extremo un elemento. Observar que sucede. ¿Por qué la percha se movió 
hacia un lado? ¿Qué sucedió? 

- Permitir a  los alumnos que tomen en cada mano un elemento y puedan decir 
¿Cuál pesa más? ¿Y cuál menos? 

- Colocar en un recipiente con agua (puede ser una pecera) dos elementos y 
observar que sucede, por qué sucede. Dejar que los alumnos saquen sus 
propias conclusiones. 

- Anotar cada una de las actividades que realizan en un afiche. Permitir que los 
alumnos (Salas de 4 y 5 años)  puedan dibujar las situaciones en hojas 
individuales. 

• Medidas convencionales 
- Indagar ideas previas de los alumnos: 
- ¿Qué instrumentos utilizamos para pesarnos? 
- ¿Dónde encontramos balanzas? 
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- Presentar situaciones problemáticas. Por ejemplo: “Si vamos al supermercado 
a comparar papas u otras verduras ¿Con qué pesan? ¿Es igual a la que 
utilizamos nosotros para pesarnos? 

- Presentar diferentes tipos de balanzas. 
- Pesar diferentes objetos, materiales de supermercado (azúcar, yerba, papas, 

verduras, frutas, etc.) 
- Nos pesamos: pesar a los alumnos. Registro del peso de cada uno de los 

alumnos. Puede utilizarse el mismo afiche que se usó para medir alturas. 
- Comparación de pesos. ¿Quién pesa más? ¿Quién pesa menos? ¿Quiénes 

pesan igual? 
 

 CAPACIDAD 
• CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD 
- Presentar a los alumnos  cajas, frascos con diferentes materiales. Puede ser 

que dos frascos tengan el mismo elemento. 
- Consignas: ¿En qué frasco hay más? ¿En cuál hay menos? 
- Si colocamos el frasco de costado ¿Tienen la misma cantidad? ¿En cuál hay 

menos o más? 
- Hacer trasvasamiento de líquidos. Jugar con recipientes de distinto tamaño con 

igual cantidad de agua. ¿Cual tiene más? ¿por qué? 
- Comparar dos vasos diferentes con igual cantidad de agua. 
- Presentar botellas de diferentes tamaños. ¿Cuál les parece que tendrá más 

agua? ¿Por qué? ¿Y menos? 
- Ordenamos las botellas según su tamaño y cantidad de agua que llevará. 

 TIEMPO 
• Presentar el calendario. 
• Trabajar diariamente días, semanas y meses. 
• Marcar con diferentes colores los días que van al jardin que completan la 

primer semana, así sucesivamente con las otras semanas. 
• Reconocer el número (del día). 
• Jugar con el Panel del tiempo: 
- Hoy es día “X” del mes de “XXX”. Presentar cartel con número y mes. 
- Hoy está... (nublado, soleado, con lluvia, hay viento, frío, calor,  etc). presentar 

imágenes para que los alumnos observen y comparen con el día. 
- Marcar en el calendario, almanaque fechas importantes como cumpleaños, 

fechas patrias, fiestas, etc). 
- Trabajar las estaciones del año. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
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PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

 

CONTENIDOS 

 

 Leer, escuchar leer y comentar diversidad de textos: 
• Seguir la lectura de quien lee en voz alta, por tiempos cada vez más 

prolongados. 
• Comentar con los pares y maestro lo que se ha escuchado leer, 

intercambiando opiniones. 
• Explorar libremente los textos de manera habitual. 
• Hacer preguntas sobre lo que se escuchó leer. 
• Relacionar la información obtenida mediante la lectura y con la obtenida por 

otros medios tecnológicos (dvd- video- TV.- Internet -etcétera) 
• Elegir un texto teniendo en cuenta el propósito lector (informarse, seguir 

instrucciones, disfrutar del mundo imaginario, etcétera). 
• Localizar dónde leer. 
• Anticipar el contenido del texto que se va a leer o se está leyendo y verificar 

esas anticipaciones, atendiendo al soporte material del texto, las ilustraciones y 
la diagramación. 

 

 Escribir y dictar diversidad de textos 
• Plantearse y sostener Escribir su propio nombre de manera convencional. 
• Un propósito para la escritura (conservar memoria, informar, comunicarse a 

distancia, expresar sentimientos, jugar con el lenguaje). 
• Revisar el texto mientras se está escribiendo y al finalizarlo para que quede 

mejor y comunique lo que el autor o los autores pretenden. 
• Buscar en distintas fuentes información para producir sus propias escrituras 

(carteles con los nombres de los niños de la sala, agendas, libros, etcétera). 
 

 
Estrategias didácticas: 

 

LEER, ESCUCHAR LEER Y COMENTAR DIVERSIDAD DE TEXTOS: 

 

 En el aula, sentados en una ronda, se presentará la docente de forma oral y 
cada uno de los alumnos (nombre y apellido). 

 Se entregará a cada alumno un títere, pidiendo que hagan hablar al mismo, 
presentándose de ésta forma con su nombre, apellido, comentando algo de su 
vida; si es que lo desean, etc.  

 “Ronda de intercambios”. La docente presentará una pelota pequeña de tela. 
Los alumnos se encontrarán sentados en ronda. La misma comienza tirando la 
pelota a uno de los alumnos, el mismo deberá relatar algo de su vida cotidiana, 
señalar lo que le gusta hacer o quiera contar. Ej.: conformación de su familia. 
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 La docente presenta un título en el pizarrón con una imagen. Ej.: “El zorro 
Roberto”. Luego de manera oral y en conjunto inventarán un cuento 
(personajes, inicio, desarrollo y final, etc.) La docente lo escribe en el pizarrón, 
para luego armar el cuento con hojas grandes de colores, dibujitos recortados, 
etc. 

 Se presentan diversos objetos: animales de peluche, pinturas, pelotas, lápices, 
martillo, silla, etc. Los alumnos deberán observar y describir lo que ven. La 
docente guiará con  preguntas como: ¿Qué observan?, ¿Qué colores tienen?, 
¿Cuál es más grande?, ¿Para qué sirven?, ¿Con qué material están hechos?, 
etc. 

 Se hará escuchar a los alumnos: canciones, poemas o ruidos de animales, 
sonidos del mar, etc. Luego expresarán lo que sintieron, de qué se trata la 
canción, el poema, qué ruidos reconocen, etc. (guiado por la docente con 
preguntas: ¿A qué les hace acordar este sonido?, ¿Qué nos dice la canción?, 
¿Les gustó?, ¿Estos animales los podemos tener en casa?, ¿Dónde los 
vemos?, ¿Conocen el mar?, etc. 

 Se presenta un espejo en el que los alumnos puedan verse (de pie) Jugarán a 
decir lo que ven; (¿cuántas manos ven?, ¿Cuántas piernas?, ¿Color de 
cabello?, etc.) 

 De manera individual los alumnos elaboran un dibujo en una hoja. Luego quién 
desee inventar una historia o un cuento (con lo dibujado), se presentará frente 
a los alumnos y relatará lo creado por el. 

 La docente presenta situaciones de forma oral: Si quiero pedir permiso ¿Cómo 
lo hago?, ¿Cómo me disculpo si hice algo que no debía?, ¿Cómo pido ayuda? 

 La docente mostrará imágenes  de acciones no correctas (insultar a un adulto, 
salir del aula sin pedir permiso, quitar un lápiz a un compañero, etc.). De 
manera conjunta se analizarán las acciones que debieran ser las adecuadas. 

 

 

ESCRIBIR Y DICTAR DIVERSIDAD DE TEXTOS 

 

 La docente lee a los niños el cuento tradicional “Caperucita Roja”. Luego 
grupalmente se  analiza el mismo. Se guiará con preguntas como: ¿Quiénes 
son los personajes del cuento?, ¿A dónde va Caperucita?, ¿Qué le sucede en 
el camino?, etc.  La misma actividad  puede realizarse utilizando diversas 
fuentes; revistas, poesías, historietas. 

  La docente presenta diversos textos (noticias, cuentos, poemas, fábulas). Los 
alumnos los podrán tocar y mirar. Gracias a los dibujos y palabras lograrán 
anticipar lo que dice, reconocer letras y palabras, diferenciar tipos de letras, 
dibujos y números. 

 Se realizará una visita a la biblioteca. En ella explorarán textos diversos. 
Podrán reconocer sus partes, tipos de texto, reconocer letras, observarán cómo 
están ordenados, etc. 

 Releer textos breves que ya conocen o qué saben de memoria (canciones, 
poemas, adivinanzas). 

 Diferenciar dibujo de palabra, letra de número. La docente presentará: números 
en cartulina, palabras recortadas de diarios, revistas; diferentes dibujos, una 
imagen con un epígrafe dónde reconozcan dibujo y palabra, etc. 

 Localizar el nombre en un conjunto de carteles situados sobre una mesa y 
reproducirlo. 
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 Se podrá elegir a un alumno por día para que realice el pasado de lista de 
alumnos presentes y ausentes. 

 Realizar un listado de niños para realizar las tareas diarias. Puede realizarse 
en un cuadro. Ej: Alumno             Entrega de tazas 

                               Agustín            (coloca una cruz) 

 Escribir la fecha del día (junto con imagen que represente si está soleado, 
lluvioso, inestable). Realizar un calendario diario de actividades acompañados 
por dibujos que presenten las diversas propuestas. 

Una vez diferenciadas y reconocidas las letras, realizar escritura de nombre propio, 
nombre de sus padres, hermanos, amigos, maestra, etc., con ayuda visual de un 
abecedario colocado en el aula. El mismo también; pero en tamaño adaptado, se 
puede colocar para una mejor visión en el banco de cada niño.  
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EL AMBIENTE NATURAL Y SOCIAL 

CONTENIDOS: 
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 Vida Social: las instituciones y los trabajos. 
 Las historias: de los niños, de sus familias y de la comunidad. 
 Los objetos: características físicas y funciones sociales. 
 Los seres vivos: animales y plantas. 
 El cuidado de la salud y el medio. 

 
 
Estrategias Didácticas 
 

 Vida Social: las instituciones y los trabajos. 
- Para trabajar las normas dentro de la Institución escolar:  

Sentados los alumnos y la docente en una ronda, de forma oral se comentarán las 
acciones correctas que pueden realizarse en el jardín y la sala, y las acciones que no 
lo son. La docente guiará las conversaciones con preguntas. Por ejemplo: respeto a 
los directivos, no tirar papeles en el piso, no gritar por los pasillos, etc. 

- Docente y alumnos realizarán una visita a alguna fábrica, por ejemplo: Indular. 
Los 

alumnos podrán apreciar su funcionamiento, herramientas, maquinarias, roles de los 
trabajadores, normas a respetar, etc. Luego, en la escuela se comentará lo visto y se 
elaborará un collage como cierre del trabajo. Ej. se podrán dibujar maquinarias, 
personas trabajando, etc.  

- Para trabajar los cambios que se han dado en los trabajos: 
Oralmente la docente comentará como se trabajaba muchos años atrás en el campo. 
Junto con la explicación presentará imágenes que reflejen lo dicho. Luego pedirá a sus 
alumnos que comenten a sus compañeros sobre el trabajo actual que se realiza en el 
campo, por ejemplo: Uso de sembradoras, cosechadoras, caballos, etc. 

 
 Las historias: de los niños, de sus familias y de la comunidad. 

- La docente pedirá a sus alumnos que pregunten a sus papás, abuelos, etc. 
sobre 

juegos y juguetes cuando ellos eran pequeños. Se anotarán en el pizarrón y si es 
posible algún niño podrá presentar alguno ante sus compañeros. Luego serán 
comparados con juegos y juguetes del hoy. 

- Presentación en el pizarrón de un bebé, un niño hecho con diversos materiales 
(goma 

eva, telas). Se analizará que hacen los bebés, que hacen los niños, como ha sido su 
evolución (primero tomaron mamadera, luego comieron papilla, van al jardín, etc.)  

- La docente presentará diversos tipos de vestimenta. Ej. enaguas, sombreros, 
jeans, 

sacos, camisas, etc. y se analizarán la época de uso. Si son usados en el presente, si 
los han usado sus papás cuando eran chicos, etc. Los alumnos individualmente, 
elaborarán un cuadro comparativo (antes/ ahora/ antes y ahora) presentando el 
nombre de la vestimenta con su imagen. Para finalizar se podrán vestir con las 
prendas seleccionadas. 

- Visita a un museo (se observarán placas, estatuas, vestimentas, fotos, 
historias, etc.) 
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Antes de la visita la docente explicará qué es un museo, que contiene, que 
observarán, etc. Luego, podrá armarse un folleto con lo recaudado de la visita. Ej: 
fotos. 

 

 Los objetos: características físicas y funciones sociales. 
- Se presentan diferentes objetos: pelotas, guitarra, lijas, flauta, peluches, 

utensillos, 
latas, envases, etc. Se analizarán oralmente su forma, textura, brillo, producción de 
sonidos, etc. Ej: pelota es de color amarilla, es de tela. 

- Para reconocer cambios: 
Cuando se mezclan materiales se pueden separar y volver a obtener los materiales de 
inicio. Para lograrlo, la docente presenta arena y piedras, semillas de diversos 
tamaños, arena y limadura de hierro. También presenta materiales de separación 
como por ejemplo: colador, imanes, etc. Los alumnos jugarán a separar y a unir los 
materiales. 

- Para cambios de estado: 
En la cocina de la institución, se presenta agua, chocolate, manteca, jarritos. La 
heladera  

puede usarse para hacer hielo. 

Observarán los cambios que sufre el agua al introducirse en la heladera, en el fuego. 
Lo mismo con el chocolate, la manteca. 

- Presentar diversas imágenes: reloj, bicicleta, control remoto y analizar de 
manera  

conjunta sus funciones. 

- Presentar objetos de música que se han usado a través de la historia. Ej: 
vitrola,  

tocadiscos, pasacassettes, discman, mp3, mp4, etc. Se analizará ¿Cuáles se utilizan 
hoy? ¿Cuáles podrían haber usado nuestros papás? 
 

 Los seres vivos: animales y plantas. 
- Reconocer diferencias entre las plantas y sus características (tamaños, tallos, 

formas).  
Para ello se realizará un paseo a una plaza o a un vivero para que los alumnos 
observen lo planteado. Se puede realizar una entrevista a algún jardinero. 

-  Visita a una granja: se observarán los diversos animales y sus diferencias. Ej: 
existen  

diferentes bocas, patas, etc. 

- Los mismos pueden analizarse si caminan, vuelan, reptan nadan, etc. 
- Durante la visita puede reconocerse sus usos: Ej: animales de compañía, 

animales  
para la alimentación, etc. 
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 El cuidado de la salud y el medio. 
- Presentar una canción (partes del cuerpo) y cantar todos juntos reconociendo 

las  
partes del cuerpo. 

- Comentar luego de la canción que existen diferentes colores de cabello, ojos, 
tamaño  

de pies, manos, etc. 

- Generar hábito de cuidado del cuerpo a través de la práctica diaria de: 
cepillado de  

dientes, lavado de manos, etc. 

- Visita y entrevista a un odontólogo, enfermero, médico para el cuidado del 
cuerpo. 
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MATEMÁTICA 
1° AÑO 

CONTENIDOS 
 NÚMEROS NATURALES 
• Usar y conocer números. 
- Explorar diferentes contextos y funciones de los números en el uso social 
- Resolver situaciones de Conteo de colecciones de objetos. 
- Leer, escribir y ordenar números hasta aproximadamente 150. 
- Resolver problemas que involucran el análisis del valor de la cifra según la 

posición que ocupa (en términos de “unos” y “dices”) 
- Resolver problemas numéricos en juegos de dados, cartas, tableros, etc. 

 

 OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES 
• Suma y resta 
- Resolver problemas de suma y resta que involucran los sentidos más sencillos 

de estas operaciones: unir, agregar, ganar, avanzar, quitar, perder, retroceder, 
por medio de diversos procedimientos –dibujos, marcas, números y cálculos- 

- Construir y utilizar estrategias de cálculo mental para resolver sumas y restas. 
- Explorar estrategias de cálculo aproximado de sumas y restas 
• Multiplicación y división. 
- Explorar problemas en los cuales se trata de determinar la cantidad de 

elementos de una colección  formada por grupos de igual cantidad de 
elementos, por medio de diversos procedimientos –dibujos, marcas, números, 
sumas – 

- Explorar problemas de reparto por medio de diversos procedimientos – dibujos, 
marcas, números, sumas, restas- 

 

 GEOMETRÍA 
• Figuras geométricas. 
- Explorar, reconocer y usar características de figuras para distinguir unas de 

otras. 
- Reproducir figuras que contienen cuadrados y rectángulos como medio para 

analizar algunas características. 
- Establecer relaciones entre distintas figuras geométricas (cuadrados, triángulos 

y rectángulos). 
• Cuerpos geométricos. 
- Explorar, reconocer y usar características de los cuerpos geométricos para 

distinguir unos de otros. 
- Reproducir cuerpos como medio para explorar algunas características de 

cubos y prismas. 
- Establecer relaciones entre cuerpos y figuras geométricas. 
 

 ESPACIO 
• Resolver problemas que involucren la comunicación oral de personas y objetos 

en el espacio. 
• Resolver problemas que implican la comunicación e interpretación de 

desplazamientos y trayectos por medio de dibujos, gráficos o instrucciones 
verbales orales u escritas. 
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• Resolver problemas que implican identificar diferentes puntos de vista desde 
los cuales puede ser representado un objeto o situación. 

 

 MEDIDAS 
• Medidas de Longitud, Capacidad y Peso. 
- Resolver problemas que impliquen medir y comparar medidas de longitudes 
- Resolver problemas que impliquen usar unidades convencionales y no 

convencionales para medir longitudes 
- Explorar distintas unidades de medida e instrumentos de uso social para la 

medición de longitudes, capacidades y pesos 
• Medidas de Tiempo 
- Conocer la distribución de días en la semana y de meses en el año y utilizar el 

calendario para ubicar fechas y determinar duraciones. 
 

Estrategias Didácticas 
NÚMEROS NATURALES 

 

 CONTEO DE COLECCIONES DE OBJETOS 
• Identificar colecciones. Por ejemplo: 
- Presentar cajas con varias colecciones de diferentes objetos (tapas, autos, 

estampitas, caramelos, etc.) que permitan al alumno arribar al concepto de 
colección. 

- Presentar una caja con diferentes elementos para que los alumnos exploren e 
identifiquen cuáles elementos corresponden a cada colección. 

- En grupos que busquen elementos del aula  que formen una misma colección 
(lápices, gomas, sacapuntas, etc.) y las coloquen dentro de una caja. 

• Conteo de colecciones: 
- Cuento los elementos del grupo A y dibujo la misma cantidad en el grupo B. 
- Comparar elementos de diferentes colecciones. ¿En cuál hay más? ¿Y 

menos? 
- Marco en cual de estas tres colecciones hay más  elementos, y en cuál menos. 
- Proponer situaciones en las que los alumnos tengan que utilizar el conteo, el 

sobreconteo y anticipar resultados. Por ejemplo: “Lucas colocó en una caja 3 
bolitas, luego Juan colocó 4 más ¿Cuántas bolitas hay en la caja? 

• Proponer juegos de dados, cartas y tableros que permitan circular sus 
experiencias de conteo, lectura de números, escritura de puntajes, 
comparación de cantidades y de números escritos. Por ejemplo: 

- Juego  de dados y dedos: donde los alumnos deberán anticipar el resultado 
que saldrá en el dado, utilizando los dedos. 

- Juego de embocar: Los alumnos tendrán que embocar pelotitas en una caja, 
cada jugador tendrá 3. Por cada bolita que el jugador emboca ganará un punto. 
Acá se ponen en juego diferentes estrategias para anotar los resultados, cómo 
los anotarán, en qué lugar. Algunos podrán utilizar marcas, otros dibujos, otros 
números. Deberán comparar resultados para saber quién ganará, anticipar 
resultados para saber por ejemplo ¿cuántas pelotitas debe embocar el 
compañero para ganar? 

- Proponer otros juegos en lo que tengan  que comparar puntos del dado con el 
número de lugares que debe correr la ficha. 
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 RECONOCIMIENTO Y LECTURA DE NÚMEROS 
• Presentar imágenes donde los alumnos tengan que buscar, reconocer y leer 

números.  ¿Dónde hay números? ¿Para qué se usan? 
• Indagar ideas previas: ¿Dónde podemos encontrar números? Presentar 

diferentes portadores: relojes, almanaques, láminas, libros, etc. 
• Lectura de números encontrados. 
• Presentación de la Banda Numérica con números del 0 al 50. Lectura de la 

serie numérica. 
- Otras actividades pueden ser en la que tengan que reconocer números, leerlos 

y unirlos siguiendo la serie para descubrir la imagen. 
- Presentar en una caja números del 0 al 50, los alumnos sacarán un número, lo 

reconocerán y leerán. Pueden pegarlo en el cuaderno. 
• Presentar algunas actividades en las que tengan que contar los elementos  y 

encerrar el número que corresponde. 
 

 ESCRITURA DE NÚMEROS 
• Presentar actividades que impliquen trabajar con grafía numérica. Por ejemplo: 

Sobretrazá los números como te indican las flechas para llegar de casa a la 
librería.  (Seguir caminos desde – hasta repasando los números) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cuenta cada elemento y escribe debajo el número  que corresponde. 
• La Banda numérica. 
- Completar los números que faltan. 
- Observa la tira numérica y mira que números faltan. Anótalos. 
- Juegos de loterías, de adivinación de números, utilizando tableros, tiras de 

números donde tengan que marcar ¿cuáles descartan? ¿Cuál es el que tienen 
que marcar?. 

- Presentar problemas que exijan determinar cuál es el anterior y cuál es el 
posterior de un número; ordenar de mayor a menor. 

• Presentación del castillo numérico con números del 0 al 100, para que los 
alumnos puedan explorar los diferentes  números, comparar cantidades, 
escritura de los diferentes números. 

- ¿Qué números hay? ¿Cuál es más grande y más   
  chico? ¿Cuál está antes? ¿Y después? 
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- Ver que hay “dieces” y “cienes”, compararlos. 
- Jugar con cartas para formar números. 
• Escritura de números redondos 10, 20, 30...... como escritura de los nudos. 
- Trabajar con la Banda o grilla numérica para que los alumnos puedan  

reconocer la escritura de números intermedios a partir del reconocimiento de 
los nudos. Así, por ejemplo:  relacionan el veinti..., treinti,,,, cuarenti.... , 
entonces el número 35 se escribe con el 30 y el 5, ya que los nudos ayudan a 
interpretar los números escritos. 

- Jugar a la escoba del 10. 
• Proponer actividades de anterior y posterior, donde los alumnos puedan 

recurrir al castillo numérico en caso de que sea necesario. 
• Proponer actividades en los que el alumno a través de descomposiciones 

aditivas piensen los números como, por ejemplo: 34        
                        34                                                                 30       4 

          

               10  10  10  4.                      

• Presentar situaciones problemáticas que exijan armar y desarmar números en 
“unos” y “dieces”. Por ejemplo: 

- A Juan se le han desordenado los números y no sabe a qué número de la lista 
corresponden. Los ayudamos uniendo los resultados correctos. 

10   10   5                                                       54 

49                                                                   25 

10  10  10  10   10   4                                      32 

10  10   10   2                                       10  10 10 10  9 

 
- Trabajar con dinero, y proponer situaciones problemáticas, por ejemplo: 
Si tengo 3 monedas de $1 y 3 billetes de $10 ¿Cuánto dinero tengo? 

 

OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES 
 SUMA Y RESTA 
• Resolución de situaciones problemáticas en donde los alumnos tengan que 

buscar diferentes estrategias para resolverlos (marcas, dibujos, números y 
cálculos). Por ejemplo: 

- Juan y Micaela tienen 11 figuritas. Micaela tiene 6 ¿Cuántas tiene Juan? 
- Micaela ganó 5 figuritas. Ahora tiene 13. ¿Cuántas tenía antes de jugar? 
- Roberto perdió 5 figuritas. Ahora tiene 3. ¿Cuántas tenía antes de jugar? 
- Dario debe 8 figuritas a Walter y 6 a Nancy. ¿Cuántas figuritas debe? 
- Un colectivo lleva 24 pasajeros, en la primera parada bajan 17. ¿Cuántos 

pasajeros siguen viajando? 
- Estoy en el casillero 23 y tengo que retroceder 5 ¿A qué casillero debo ir? 
• Proponer juegos como por ejemplo: 
- Juego de los “cincos”. – consiste en 32 cartas numeradas del 1 al 4 (repetidas 

8 veces cada una). Los alumnos deberán a partir de las mismas formar 
números. Por ejemplo: Formar el número 5 de todas las formas posibles, y así 
con otros números. 
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- Juego de la  Caja. – 
• Organizar a los alumnos en grupos. Un niño pasa al frente y la docente le 

entrega 3 tapitas que va colocando dentro de una caja contando en voz alta; 
luego llama a otro y le entrega 7 tapitas, que son contadas en voz alta y 
puestas en la caja.  Los alumnos en grupos deberán discutir y anotar en un 
papel el resultado arribado. Los alumnos utilizarán diversas estrategias 
(representación gráfica con material concreto o en cuadernos, conteo, 
sobreconteo, cálculo mental). 

- Jugar con dos dados en situaciones en las que los alumnos tengan que llegar 
al resultado. Por ejemplo: Tirar los dados y salen los números 2 y 5. se 
dibujaran en el pizarrón los dados y al lado escriba: 2 y 5 ¿Cuánto nos da? 

 

 

 

 

Luego proponer el mismo juego en grupos, donde los alumnos de a uno por vez tirarán 
los dados, representarán  y anotarán el resultado. 

- Jugar con Dominó donde los números sean los puntos como los del dado. Por 
ejemplo: se dividirán en grupos de 3 o 4 alumnos. Colocarán en el centro de la 
mesa las fichas del dominó boca abajo. Cada alumno dará vuelta una ficha y 
sumará los puntos que le ha tocado, los anotará. Así sucesivamente. Al 
finalizar el juego los alumnos deberán sumar como puedan los puntos. Ganará 
el que más puntos tiene. 

- Presentar a los alumnos una serie de elementos sobre la mesa. Todos tendrán 
la misma cantidad. Por ejemplo 10. la docente irá diciendo consignas: tenemos 
en total…. 

- Ir anotando en el pizarrón las diferentes situaciones: 
Tenemos 10  saco 2 me quedan 8 

Ahora agrego 1=  8 y 1= 

Luego pongo 3   9 y 3= 

Saco 8 me quedan    12 saco 8= 

- Presentar alguna situación en el pizarrón donde la “Y” suplante al signo +. 
Dados   7 y 2=        4 y 3=           2 y 2= 

Hacerles ver que cuando decimos 7 y 2 estamos sumando don elementos o 
números, y que esa “Y” va a  ser reemplazada por el signo  +. 

Pedir a los alumnos que reemplacen la “Y” de la actividad anterior por el signo +, 
para que comprueben si les da el mismo resultado. 

Y que cuando decimos que a 6 le saco 4 y me quedan 2, cuando hablamos de 
sacar estamos restando, y que el signo de restar se escribe así  - 

Entonces que si a 4 le saco 2=          4-2= 

2  y 5 = °      °

°

°       
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• Presentación del algoritmos + , - a través de situaciones problemáticas . 
- Bueno ahora ya conocemos los signos, pero de qué forma podemos resolver la 

siguientes situaciones: 
- En un salón hay 14 varones y 12 nenas. ¿Cuántos alumnos hay en total? 
- Martín gana 8 figuritas y luego pierde 3 ¿Cuántas figuritas tiene ahora? 
- Se tendrán en cuenta las diversas estrategias utilizadas por los alumnos. 
- Trabajar con el castillo numérico adiciones y sustracción  de números: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

100          

- Tomar la fila de los nudos y pedirle a los alumnos que miren y respondan: 
Si yo quiero saber cuánto es 40 + 5 ¿cómo podemos saber mirando el castillo de 
números? 

Si miramos la fila de 40 y miramos la columna de los números del 0 al 9, y 
marcamos el número 5 podemos ver que  el resultado es el número que se 
encuentra en la interacción de ambos. 

O podemos pararnos en el  cuarenta y contar 5 lugares hasta llegar al 45. 
Entonces 40+5= 45. Los alumnos copiarán los cálculos y los resultados en el 
pizarrón, luego en el cuaderno. 

- Presentar situaciones problemáticas sencillas donde tengan que utilizar cálculos 
y algoritmos presentados. 

María tiene 3 caramelos y su hermana le comió 2 ¿Cuántos caramelos tiene ahora 
María? 

Señala cuál es el cálculo correcto y resolvelo.     3 + 2=           3 - 2= 

• Registrar diferentes situaciones  donde los alumnos escriban los cálculos que 
ya saben. El repertorio de cálculos podrá incluir: 

- Sumas de dígitos (3 + 4, 5 + 7) 
- Sumas y restas de a uno a cualquier número  (9-1, 18+1, 1+29, 45-1) 
- Sumas de números iguales de a una cifra (2+2, 4+4, 3+3) 
- Sumas y restan que dan 10 (3 + 7, 14-4) 
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- Sumas de nudos más  un número de una cifra. 
 

-Loterías de sumas. 

Presentar a cada uno de los alumnos un cartón de lotería con números; entregar a 
cada uno una hoja con cálculos que deberán resolver y obtener los resultados que  
luego marcarán en el cartón (en el mismo habrá otros resultados) 

¿Cuántos números marcaste? ¿Cuántos te faltaron marcar? 

- Socializar entre los compañeros que regla utilizó para resolver los cálculos. 
- Presentar a los alumnos diferentes carteles con sumas o restas. Por ejemplo: 

Completa las diferentes maneras de sumar números que den 7 y 5. 
7 

6 + 1 

 

 MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 
• Presentar situaciones en las que los alumnos apelen a diferentes recursos: 

dibujar, sumar, hacer rayitas,  contar, restar, etc.  Por ejemplo: 
• Multiplicación: 
- ¿Cuántas ruedas tienen 5 triciclos? 
- ¿Cuántas patas tienen 4 gallinas? 
- Las figuritas se venden en paquetes de 6 ¿Cuántas figuritas hay en 4 

paquetes? 
• División: 

- Sofía puso 8 manzanas en 2 canastas. Si en cada canasta puso la misma 
cantidad ¿Cuántas manzanas puso en cada una? 

- Carolina tiene 8 cartas para darle a sus dos compañeras. Si a cada una le dio 
la misma cantidad ¿Cuántas cartas le dio a cada una? 

- Tengo 14 caramelos para darle a mis 7 compañeros. A todos les tengo que dar 
la misma cantidad. ¿Cuántos caramelos le tengo que dar a cada uno? 
• Análisis de semejanzas  y diferencias entre los procedimientos utilizados por 

los alumnos. 
 

 

GEOMETRÍA 
 FIGURAS GEOMÉTRICAS: 

• Preguntarles que figuras conocen, y que pasen a dibujarlas al pizarrón. Buscar 
semejanzas y diferencias entre ellas (lados, rectos, curvos, puntas, etc.) 

• Presentar una colección de variadas figuras  para forzar la explicitación de 
semejanzas y diferencias sin identificar los nombres de cada una de ellas. 

 

 

5 

6 - 1 
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- Llevar en una caja las diferentes figuras. 
- Jugar con pistas, adivinanzas para que los alumnos adivinen de qué figura se 

trata. Por ejemplo: 
º Tiene lados curvos 

º Tiene lados rectos y no es un cuadrado 

º Tiene cuatro lados iguales. 

º Tiene 3 vértices 

° Es parecida al triángulo pero no tiene punta. 

° Tiene seis lados. 

- Permitir que también ellos  elaboren pistas para que sus compañeros adivinen 
pueden ser en forma oral o escrita. Por ejemplo: 

* Que elaboren pistas y las coloquen  dentro de una bolsa papeles, los alumnos 
por grupos sacarán uno y tendrán que adivinar de qué figura se trata. 

* Un grupo de alumnos saca una figura de la caja y elabora en forma oral pistas 
para que otro grupo adivine. 

* El grupo que debe adivinar puede dibujar la figura en el pizarrón y el otro grupo 
guiarlo. 

• Hacer que los alumnos reproduzcan figuras que contengan cuadrados y 
rectángulos en papel cuadriculado, usando la regla  para analizar sus 
características.  

- La docente podrá llevar varias figuras combinadas con cuadrados y rectángulos, y 
repartir a los alumnos para que las reproduzcan. 

Por ejemplo: copiar en hoja cuadriculada el siguiente dibujo. 
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Luego, entre todos analizarán las características de la figura copiada. 

- Completar la guarda usando la regla. 
- Continuar la siguiente guarda en papel cuadriculado de manera  tal que queden 

siempre repetidas las figuras en el mismo orden. 
• Composición y descomposición de figuras a partir de otras dadas. Por ejemplo: 
cuadrados, triángulos, rectángulos. 
* A partir de un cuadrado obtiene dos triángulos, o cuatro triángulos 

* A partir de  un rectángulo obtiene dos cuadrados. 

* A partir de un cuadrados obtiene dos rectángulos. 

* Dados cuatro triángulos arma otra figura. ¿Cuál pudiste armar? 

• Cubre el siguiente cuadrado con triángulos. 
 

 

 

 

 

 

 

• Presentarles figuras para que armen un dibujo (pueden serlas presentadas 
anteriormente en la colección). La docente puede pedir  que las confeccionen ellos 
mismos y luego armen un dibujo. 
• Arma diferentes figuras utilizando triángulos. 

 CUERPOS GEOMÉTRICOS: 
• Identificación de cuerpos dentro de una colección. 
• Elegir un cuerpo y dar pistas para orientar a los alumnos en su identificación, 
sin decir el nombre, pero sí reconocerlos por sus características. 
Características de los cuerpos geométricos: cantidad de caras y aristas, distinta 
forma de caras, con caras planas y curvas (cubos, prismas, cilindros, conos y 
esferas, del mismo color y material) 

• Pedir que agrupen cuerpos según sus características. Criterios de 
agrupación. 
• Proponer la confección de cuerpos con masa. 
• Reproducir cuerpos sin el modelo presente, luego compararlo con el 
original. 

• Establecer relaciones entre cuerpos y figuras. 
- Hacer sellado con los cuerpos para identificar figuras y establecer relaciones. 
- A partir de figuras  cubrir o armar un cuerpo. 
- Presentar plantillas de cuerpos simples para que los alumnos armen. 
- A partir de cuerpos armados por ellos que armen algo: auto, niño, casa, etc. 
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ESPACIO 
• Elaborar información sobre la ubicación de un objeto, por ejemplo presentar 
juegos en los que tengan que buscar objetos escondidos dentro del salón, patio a 
través de pistas. 
- Permitir que los alumnos se dividan en grupos y elaboren pistas para encontrar 

objetos dentro del salón. 
• A partir de diferentes juegos, como por ejemplo el Juego de Embocar, cuando 
terminan de jugar preguntarles: 
- ¿Cuántas bolitas cayeron sobre la mesa, pero fuera de la caja? 
- ¿Cuántas bolitas cayeron debajo de la mesa? 
- ¿Cuántas bolitas cayeron fuera de la caja? 
- Presentar  situaciones en las que los alumnos tengan que dibujar donde 

cayeron las bolitas. Por ejemplo: 
∗ Juan embocó 1 bolita y 2 cayeron sobre la mesa, pero fuera de la caja. 
∗ Araceli acertó 2 bolitas en la caja y 1 cayo al piso. 
∗ Beatriz acertó 2 bolitas en la caja y 1 cayó debajo de la mesa. 
• Actividades que requieran el uso de aros, sogas, bastones, etc. para ubicarse en el 

espacio. 
• Actividades que requieran el uso de diferentes objetos para ubicarse en relación 

con él. Por ejemplo: 
∗ Me coloco a la derecha de la silla. 
∗ Me ubico debajo de la luz. 
∗ Pongo a mi izquierda un lápiz. 
∗ Dibujo arriba un sol. 
∗ Etc. 
• Hacer que dibujen como puedan el aula con sus correspondientes ventanas y 

puertas y que, luego agreguen algunas mesas, sillas, escritorio, armarios, etc. 
• Presentar el plano de la escuela o parte de ella y señalar en qué lugar está 

escondido el objeto. Los alumnos deberán ubicarse en el plano y dirigirse dentro  
de la escuela al lugar del objeto escondido. 

 

MEDIDAS 
 LONGITUD 

• Presentar problemas que impliquen comparaciones de longitudes. Por ejemplo: 
 -    ¿Cuál de los chicos de la mesa es más alto? 

- Proponer medir objetos con medidas no convencionales: sogas, hilos, manos, 
pasos, etc. 

- ¿Este escritorio es más largo o más corto que el de la maestra de 2°? 
- ¿La ventana es más ancha que la puerta? 

• Proponer medir un objeto en diversas unidades de medida (sogas,  hilos, reglas, 
manos, pasos, etc.) y analizar las diferencias en los resultados obtenidos según los 
tamaños de las unidades elegidas. 
 

 LONGITUD, CAPACIDAD Y PESO 
• Indagar saberes previos sobre qué alimentos conocen o se pueden comprar en el 

mercado. 
- Plantear situaciones como por ejemplo:   

* Si queremos comprar azúcar ¿Cómo podemos pedirla? (paquete o kilo), ¿Y leche? 

* Y en la verdulería  ¿cómo compramos papas, cebollas, zanahoria? 



36 

 

* La mamá de Camila está cosiendo una pollera y necesita para la cintura elástico.  

Camila le dice a su mamá que ella va a comprar ¿Cómo pedirá Camila el elástico si 
solo necesita un pedacito? 

• Presentar diferentes unidades de medida e instrumentos de uso social. Por 
ejemplo: 
- Trabajar con envases de alimentos, productos de limpieza, remedios para que 

identifiquen en qué casos se usan gramos, litros, metros, centímetros. 
- Organizar actividades que permitan a los alumnos utilizar diferentes tipos de 

balanzas, jarras medidoras, metro de carpintero, cinta métrica, reglas, etc. 
- Organizar visitas a diferentes lugares, por ejemplo a Farmacias en la que haya 

diferentes balanzas (digitales, de aguja, etc.), pesarse y registrar sus pesos; 
Visitar supermercados y pedir al verdulero que pese diferentes verduras, 
permitir a los alumnos pesar también, pueden registrar las verduras pesadas. 

- Organizar dentro del aula un almacén. 
* Jugar a comprar y vender; donde sea necesario pedir, por ejemplo: 1 kg. azúcar, 
1 kilo papas, 2 kilos de cebolla, 1 litro de leche; etc. 

- Realizar en afiches pegados en el aula marcas con la altura de los niños, en 
diferentes momentos del año ( por ejemplo inicio, mitad y fin  de año) y analizar 
las variaciones, lo mismo puede hacer midiéndose con un metro o cinta métrica 
e ir registrando las medidas en un afiche. 

- Proponer elaborar, por ejemplo una torta utilizando diferentes  unidades de 
medida e instrumentos de medición  a partir de una receta.  

 

 TIEMPO 
- Presentar el calendario. 

• Preguntarles si saben para que se utiliza, que nos informa , etc. 
 

 

       

       

       

       

       

       

- Por ejemplo:  

* Presentarles el calendario con el mes (en que vemos este tema). 

* Pedir a los alumnos que completen:  mes, días de la semana, los días (con color rojo 
marcar domingos y feriados). 

Días de la 

días 

Nombre del mes 
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* Pedir que marquen con algún color si hay algún acontecimiento importante, algún 
cumpleaños (señorita, de él mismo, compañeros,  familia o algún amigo,  o una fiesta 
de la escuela, del pueblo, etc.). Cada alumno tendrá su almanaque. 

* En las horas que tienen Plástica pueden hacerle algún dibujo, relacionándolo con el 
mes en que están. 

* Esta actividad puede hacerse al comenzar cada mes, y completar todos los días.  

• En el aula puede haber un almanaque grande:  
- Trabajar diariamente con días, semanas y meses. 
- Utilizar el calendario para ubicar acontecimientos (fiestas patrias, cumpleaños, 

salidas, etc.) y para calcular duraciones. Por ejemplo: 
∗ ¿Cuántos días faltan para el acto de “X”? 
∗ ¿Cuántos días dura el invierno? 
∗ ¿Cuántos días tiene el mes de Enero? 
∗ Si hoy es 15 de marzo ¿Cuántos días faltan para llegar al 27 de marzo? 
∗ ¿Cuántos días tiene una semana? 
∗ ¿Cuántos días vienen a la escuela en la semana? 
∗ ¿Cuantas semanas tiene un mes? 
∗ ¿Cuántos meses tiene un año? 
∗ ¿Cuántas semanas tiene un año? 
∗ Si hoy es 25 de agosto y la escuela cumple años el 30 de septiembre, ¿Cuántos 

días faltan?, ¿Cuántas semanas?, ¿Cuántos meses? 
- Presentar el Panel del Tiempo. 

 

 

MATEMÁTICA 
2° AÑO 

CONTENIDOS 
 NÚMEROS NATURALES 
• Usar y conocer números. 
- Resolver problemas que permiten retomar  la lectura, escritura y orden de los 

números hasta aproximadamente 1.000 o 1.500. 
- Explorar las regularidades en la serie oral y escrita. 
- Resolver problemas que involucran el análisis del valor de la cifra según la 

posición que ocupa (en términos de “unos”, “dices” y “cienes”) 
 

 OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES 
• Suma y resta 
- Resolver problemas de suma y resta que involucran  distintos sentidos de estas 

operaciones: unir, agregar, ganar, avanzar, quitar, perder, retroceder, por 
medio de diversos procedimientos y reconociendo los cálculos que permiten 
resolverlos. 

- Explorar problemas de suma y resta que involucran otros significados más 
complejos de estas operaciones, por medio de diversos procedimientos. 

- Construir y utilizar estrategias de cálculo mental para resolver sumas y restas. 
- Explorar estrategias de cálculo aproximado de sumas y restas 
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- Analizar diferentes algoritmos de suma y resta y utilizarlos progresivamente  en 
la resolución de problemas cuando los números lo requieran. 

- Resolver problemas de suma y resta que se resuelvan con más de un cálculo, 
por medio de diversos procedimientos. 

• Multiplicación y división. 
- Resolver problemas que involucren algunos sentidos de la multiplicación 

inicialmente por medio de diversos procedimientos y luego usando diferentes 
cálculos que permiten resolverlos. 

- Comparar problemas de suma y multiplicación y analizar diferentes cálculos 
para un mismo problema. 

 

- Resolver problemas de reparto y partición, por medio de diversos 
procedimientos – marcas, dibujos, números y cálculos- 

- Construir estrategias de cálculo mental para resolver multiplicaciones. 
 

 GEOMETRÍA 
• Figuras geométricas. 
- Explorar, reconocer y usar características de figuras para distinguir unas de 

otras. 
- Reproducir figuras que contienen cuadrados y rectángulos como medio para 

analizar algunas características. 
- Establecer relaciones entre distintas figuras geométricas (cuadrados, 

rectángulos y triángulos) 
• Cuerpos geométricos. 
- Explorar, reconocer y usar características de los cuerpos geométricos para 

distinguir unos de otros. 
- Reproducir cuerpos como medio para explorar algunas características de 

cubos, prismas y pirámides. 
- Establecer relaciones entre cuerpos y figuras geométricas. 
 

 ESPACIO 
• Resolver problemas que implican la descripción, interpretación  y análisis  de la 

ubicación de personas y objetos en el espacio. 
• Resolver problemas que implican la comunicación e interpretación de 

recorridos por medio de dibujos, gráficos o instrucciones verbales orales u 
escritas. 

• Resolver problemas que implican interpretar planos  de diferentes espacios 
físicos conocidos (aula, patio, casa), analizando puntos de vista, ubicación de 
objetos,  formas diversas de representar. 

• Resolver problemas que implican identificar diferentes puntos de vista desde 
los cuales puede ser representado un objeto o situación. 

 

 MEDIDAS 
• Medidas de Longitud, Capacidad y Peso. 
- Resolver problemas que impliquen medir y comparar medidas de longitudes 
- Utilizar reglas y cintas métricas para medir longitudes y conocer la equivalencia 

entre metro y centímetros. 
- Explorar distintas  unidades de medidas e instrumentos de uso  social para la 

medición de longitudes, capacidades y pesos. 
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• Medidas de Tiempo 
- Leer la hora en diferentes tipos de relojes y calcular duraciones. 

 

Estrategias Didácticas 
 

NÚMEROS NATURALES 
• Proponer problemas que involucren leer y escribir números, ordenarlos, 

averiguar anteriores y siguientes, usar escalas, producir series. Por ejemplo: 
- Busca números que encuentres a tu alrededor, léelos y escríbelos en tu 

cuaderno. 
* ¿Qué función cumple cada número donde está? Por ejemplo: en reloj, 
almanaque, libros, etc. ¿En qué otras situaciones los utilizamos? ( Por ejemplo: 
dinero para comprar, vender, identificar calle, número, números de teléfonos, 
número de calzado, etc.) 

- Escribe el número anterior de... y el siguiente de... . 
- Escribe la serie numérica del 80 al 100 
- Realiza una lista de  diez números que conozcas, y anótalos en tu cuaderno. 

Luego escribe como se leen. 
- Hacer hincapié  en la escritura de números redondos (10, 20, 30...  100, 200, 

etc.) para luego construir el nombre y escritura de otros números. Por ejemplo: 
23, 17, 35, etc. 

 

 

 

 

• Presentar el Castillo Numérico (ir elevando la numeración) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
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100          

 

- Completar nudos 
- Completar columna de números terminados en 5 
- Ubicar números que faltan. 
- Seguir pistas y descubrir el número. Por ejemplo: No termina en 5, es mayor 

que 54 y menor que 57. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

• Presentar actividades que permitan  establecer relaciones entre las diferentes 
partes de la serie (459, 359 y 659) que se escriben  parecido y todos terminan en 
cincuenta y nueve. Hacer lo mismo con otros valores. Por ejemplo: 21, 131, 141. 

• Realizar actividades con grillas, rectas numéricas, juegos de adivinar números, 
ordenar de mayor a menor y viceversa, etc. 

• Jugar con loterías numéricas variando la numeración. Por ejemplo 1 al 99, 100 a 
199, etc. 

• Comparar números escritos: ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? a partir de 
comparar la cantidad de cifras, orden entre ellas, etc. 

• Armar y desarmar números en unos, dieces y cienes. Por ejemplo:  
* ¿De que manera podemos armar el número 167 con billetes de $100, $10 y 
monedas de $1? 

* Laura va al supermercado y gasta $ 269 ¿De que manera puede pagar utilizando  
billetes de $100, $ 10 y  monedas de $1? 

* A Carolina se le rompió la alcancía y ve que tiene  7 monedas de $ 1,  5 billetes de 
$10 y uno de $ 100. ¿Cuánto dinero tiene Carolina ahorrado?  
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* Si tengo 3 monedas de $1, 3 billetes de $10 y 2 billetes de $100. ¿Cuánto dinero 
tengo? ¿Cuál es la menos cantidad de billetes de $10 y $100 para formar $358? 

 

OPERACIONES CON NÚMEROS NATUALES 
 SUMA Y RESTA 

• Proponer situaciones problemáticas de suma y resta  que involucren diferentes 
sentidos de estas operaciones: unir, agregar, ganar, quitar, avanzar, perder, 
retroceder por medio de diversos procedimientos y reconocimiento de los cálculos 
que permitan resolverlos. 
- Camila esta juntado tapitas de gaseosas. Tenía 135 y le regalan 25 más 

¿Cuántas tiene ahora? 
- Carolina está leyendo una novela que tiene 46 páginas, si ya leyó 12 ¿Cuántas 

páginas tiene que leer parta terminar de leer la novela? 
- Entre Matías y Luciano juntaron 35 bolitas. Si Matías tiene 14 ¿Cuántas son de 

Luciano? 
- Marcos  tenía   26 figuritas antes de empezar el partido  y 34 al terminar 

¿Cuántas ganó? 
- Martín tenía 26 figuritas antes de empezar el partido y 13 al terminar, ¿Cuántas 

perdió? 
- Carlos perdió 7 bolitas  jugando con Miguel y 9 jugando con Pablo. ¿Cuántas 

figuritas perdieron? 
• Desarrollar estrategias de cálculo mental cada vez más avanzadas. 

- Registrar carteles con los resultados que “ya saben” 
- Sumar dieces. Por ejemplo:  20+10; 50+20; 10+50, etc. 
- Sumas de números iguales. Por ejemplo: 20+20; 30+30; 15+15, etc. 
- Sumas de múltiplos de 10 entre sí (15 + 15; 40 + 40) 
- Sumas y restas que dan 100. Por ejemplo: 30 + 70; 150-50; 25+75; 125-25, 

etc. 
- Sumas y restas de múltiplos de 10 y 100 (40 + 60; 100-40; 100+400, etc.) 
- Sumas y restas de 10 y 100 a cualquier número. Por ejemplo: 526-10; 

257+100; 680-10; 680-100, etc. 
• Plantear el uso de descomposiciones de números para resolver cálculos de 

suma y resta. Por ejemplo: 
- Presentar un cálculo en el pizarrón para resolver entre todos,  de manera de 

anotar la diversidad de estrategias que surjan, para luego verificar el resultado.  
230+170= 

200 + 30 + 100 + 70;   200 + 100+ 70+ 30;   300 + 100;  100+100+100+100, etc.  

Plantear dos o tres cálculos más para que resuelvan solos. Es importante que los 
realicen en una hoja blanca  tipo oficio para que anoten todas las estrategias, no 
permitiéndole borrar nada. Por ejemplo: 190+210; 456+123; 170+230, etc. 

• Cálculo aproximado. 
- Proponer las siguientes situaciones: 

* El tanque chico de una estación de servicio tiene lugar para 500 litros de 
combustible. Ayer cargaron 250 litros y hoy quieren cargar 340 litros más, ¿Hay lugar 
para todo el combustible? 
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* Un señor que fabrica ladrillos tiene apilados 780 ladrillos sobre una pared. Un señor 
va a comprar, si hoy lleva 230 ladrillos y mañana quiere llevar 340 más, ¿Cuántos 
ladrillos compra en total? 

- Demostrar en el pizarrón una forma de resolverlo, luego los alumnos podrán 
aportar otras formas u estrategias de resolución. 

- Darles por grupo afiche con la situación problemática copiada o que la copien 
ellos y la resuelvan. Luego pegarla en el salón. 

La importancia de que los alumnos resuelvan las situaciones problemáticas en afiches 
u hojas blancas es el poder observar y apreciar las diversas estrategias que utilizan  y 
para ver aquellas que han anotado pero que no les han permitido llegar al resultado y 
ver cual ha sido el error o no, y porque las han descartado. Pedirles que no borren 
nada de lo que consideran que les ha salido mal para poder analizarlas. 

Otras situaciones pueden ser: 

* El camión de Coca Cola tiene lugar para llevar 600 cajones entre la caja y el 
acoplado, si ya cargaron 230 cajones a la mañana  y quieren cargar 420 más a la 
tarde, ¿Hay lugar para todos los cajones? 

• Proponer el uso de la calculadora para resolver cálculos conocidos.  
- Primero que lo resuelvan mentalmente, luego pueden verificar con la 

calculadora. Por ejemplo: 
* Laura dice que 23 + 48 da más de 70, ¿Tiene razón? 

* Martin dice que 35 + 96 da más de 120 y Carla dice que da menos de 140 
¿Quién tiene razón? 

* Carla dice que 48 + 35 da más de 80. ¿Tiene razón? 

- Calcula mentalmente cuál de estos resultados puede ser el de: 
* 146+123=      247      269   323 

* 237+102=  329   339    359  

- Verifica con la calculadora. 
• Analizar diferentes algoritmos de suma y resta. 

- A partir de los cálculos presentar una nueva manera de organización de la 
escritura de cálculos.  

- Escribir en el pizarrón, por ejemplo:  
 Cómo resolverían esta cuenta  asÍ: 54+32=  

¿Y así?  

 

54   5 4 

        +         + 

32  3 2 
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Dejar que los alumnos aporten estrategias para resolverla. 
 

- Plantear lo mismo para la resta con el mismo cálculo. 
• Plantear situaciones problemáticas, por ejemplo: 

* Los útiles escolares de una librería tienen los siguientes precios: 
Cuaderno: $ 7   Crayones: $ 3 
Mochila: $ 22   Caja lápices: $ 9 
Cartuchera: $ 4 
     Resuelve: 
   María dice que compró una mochila y una cartuchera, ¿Cuánto gastó? 
  Carolina dice que compró un cuaderno y una caja de lápices. En total gastó $...... 
  El hermano de María eligió un cuaderno y una caja de lápices. ¿Cuánto debió pagar 
la mamá? 
   Martín una mochila y crayones. ¿Cuánto gastó? 
* La señorita tomó asistencia, si en total con 31 alumnos y faltaron 11 porque llueve, 
¿Cuántos alumnos hay presentes? 
* En la fiesta de cumpleaños de Susana hay 48 personas.  
a- Si 36 son varones, ¿Cuántas mujeres hay? 
b- Si había invitado 56 personas. ¿Cuántas faltaron? 
c- La fiesta comenzó a las 6 de la tarde y terminó a las 9 de la noche. ¿Cuántas 

horas duró? 
• Plantear problemas en los que sea necesario analizar la conveniencia de usar 

cálculos mentales o con calculadora. Por ejemplo: 
- ¿Cuáles de estos cálculos son más rápidos de resolver usando calculadora y 

cuáles mentalmente? 563 + 989             400 + 400       123 - 23 
- ¿Cuáles de estos cálculos son más rápidos de resolver mentalmente y cuáles 

con la cuenta? 150+150      234+678       200+200 
• Proponer juegos con Loterías numéricas, loterías de sumas y restas en las 

cuales se da el resultado y se busca el cálculo en el cartón o viceversa. 
• Presentar situaciones problemáticas en contextos variados: 
- Plantear situaciones que requieran: organizar datos de tablas o gráficos para 

contestar preguntas. 
- Inventar preguntas que puedan responderse  con los datos de un enunciado 

dado o hacer cálculos con los datos de un enunciado. 
- Elaborar enunciados a problemas a  partir  de datos o cálculos dados. Por 

ejemplo: 73 – 15 
- Analizar situaciones que permitan una o varias soluciones. 
• Trabajar con la tabla de Sumas: 

+ 10 20 30 40 50 60 70 80 90

1          

2          

3          

4          

5          

6          
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7          

8          

          

9          

 

- Completar sumas: se presenta la tabla en blanco y deberán completar. Por 
ejemplo:  20+ 5     60 + 8 

- Buscar resultados a partir de un cálculo dado. O de una situación problemática 
dada. 

- Puede presentarse la tabla con numeración más alta para trabajar números 
enteros de 3 cifras: 

 

 

 

 

 

+ 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

10          

20          

30          

40          

50          

60          

70          

80          

90          

 

- Sumar números intermedios: 
+ 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 

1           
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2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

 

 MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 
• Presentar problemas que se resuelvan con la multiplicación. Por ejemplo: 
* ¿Cuántos días hay en 2, 4 y 8 semanas? 

Se les puede presentar el almanaque del mes para que puedan resolverlo. 

* ¿Cuánto gastó Laura si compró 3 lapiceras a $ 2 cada una? 

* ¿Cuánto cuestan 4 cuadernos si cada uno sale $ 3? 

* ¿Cuánto debe pagar Catalina por 3 chocolates que cuestan $ 3 cada uno? 

* ¿Cuánto gastó Joaquín si compró 5 lapiceras a $3 cada una? 

• Proponer problemas de organizaciones rectangulares (baldosas, cerámicos, 
butacas, sillas, etc.). Se disponen en forma rectangular.  Por ejemplo: 

* Para cubrir la pared de una cocina, el albañil va  a colocar 5 filas de 7 azulejos 
cada una. ¿Cuántos azulejos necesita? 

       

       

       

       

       

 

* La señorita de la escuela va a cubrir una pared con los dibujos de todos sus 
alumnos. Si coloca 8 filas de 3 dibujos cada una. ¿Cuántos dibujos colocará? 
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* El portero eléctrico del edificio de enfrente es así: 

   

   

   

   

   

   

 

¿Cuántos pisos tiene el edificio? 

* Para cubrir el piso del baño, el albañil va a colocar 6 filas de 5 cerámicos cada 
una. ¿Cuántos cerámicos necesita? 

- Permitir la diversidad de estrategias que desarrollen los alumnos. 
- Se les puede presentar material como por ejemplo, en este caso realizar en 

cartón los cuadrados como si fueran los cerámicos, para que los alumnos en 
grupos o en forma individual puedan resolver la situación presentada. 

• Comparar problemas de sumas y multiplicaciones. Por ejemplo: 
Elegí el o los cálculos correctos: 

* ¿Cuántos huevos hay en 5 cajas si cada una contiene 6? 6+6+6+6 4x6 
 4+6 

* ¿Cuántas ovejas hay en 3 corrales si en cada una hay 7? 

  7+7+7       7x3        3+3+3+3+3+3+3      7+3 

* ¿Cuántas figuritas hay en 5 paquetes si cada una trae 4? 

Resolvelo de dos manera diferentes. 
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* ¿Cuántos chocolates hay en 5 paquetes si en cada uno hay 7? Elegí él o los 
cálculos que te sirven para resolverlos: 7+7+7+7+7    7+5     5x7    7x 5 

* Permitir a los alumnos inventar problemas que se puedan resolver con un 
cálculo, por ejemplo: 5x7  y otro con 5+7 

• Resolver problemas de reparto y partición por medio de diversos 
procedimientos. Por ejemplo: 

- Presentarles una situación para resolver en el pizarrón. Permitir a los alumnos 
pasar a resolverlo para ver las diferentes estrategias que puedan surgir. 

* Tengo 4 gaseosas para repartir en partes iguales entre dos chicos. ¿cuántas 
recibe cada uno? 

* Mariel tiene 8 figuritas repartidas  en 4 sobres. ¿Cuantas figuritas tiene cada 
sobre? 

* En mi balcón nacieron 10 flores, 2 en cada maceta. ¿Cuántas macetas hay en 
total? 

* Juan hizo 3 goles en cada partido. Si en total hizo 12 goles. ¿Cuántos partidos 
jugó? 

* La abuela de María tiene igual cantidad de chupetienes para regalar a sus tres 
nietos. ¿Cuántos chupetienes le dará a cada uno? 

 

 

 

* El quiosquero quiere regalar 10 chicles a 4 chicos  del barrio ¿Cuántos chicles le 
dará a cada uno? 

* Juana puso 24 conejos en jaulas. Si puso  4 en cada jaula ¿Cuántas jaulas usó? 

* José repartió 9 chocolates  en partes iguales entre 4 amigos. ¿Cuánto recibió 
cada uno? 

• Construir tablas colectivamente: 
 

Pares Zapatillas 

1 2 

2 4 

3 6 

4 8 
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5 10 

6 12 

7 14 

 

Triciclos Ruedas 

1 3 

2 6 

3  

4  

5  

6  

7  

 

 

GEOMETRÍA 
 FIGURAS GEOMÉTRICAS 

• Presentar una colección de variadas figuras para forzar la explicación de 
similitudes y diferencias   (lados rectos, curvos; vértices, etc.)sin necesidad de 
identificar los nombres de cada una. 
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- Presentar una colección de figuras (cuadrados, triángulos, rectángulos, 
rombos, círculos, etc.)  y a partir de la elaboración de pistas deberán identificar 
la figura elegida. Por ejemplo: 

- Entregar a cada alumno un sobre con las diferentes figuras y plantearles la 
siguiente situación: 

* Patricia preparó tarjetas de su cumpleaños  para repartir.  Mira lo que dice: 

° A mis amigos de barrio le mandé tarjetas que tienen 2 lados iguales y otros 2 
lados iguales. 

° A mis primos las que tienen 4 lados iguales. 

° A mis compañeros  de la escuela les di: a la mujeres las que tiene 3 lados y un 
vértice; a los varones las que tiene 6 lados. 

Busca lasa figuras que dice Patricia en el sobre y, dibújalas o pégalas al lado de 
cada invitación. 

*¿Qué figura puede haber dado Patricia a sus tíos si no tiene ninguna de las 
características de las figuras anteriores? 

 

- Observa el siguiente cuadro y completa: 
Figura  Cantidad de lados Cantidad de vértices 
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- Permitir que los alumnos elaboren pistas. Por ejemplo: 
* Un grupo de alumnos da la pista en forma oral, otro grupo pasa al pizarrón a 
dibujarla. 

* Se colocan pistas e de una figura en una bolsa, por ejemplo: tiene 4 vértices, 
tiene  4 lados, sus lados son todos iguales. Por cada pista que se da un grupo de 
alumnos pasará a dibujar en el pizarrón. 

• Reproducir figuras (cuadrados, rectángulos (con o sin diagonales), triángulos 
rectángulos o isósceles). 

- Copiado de figuras en hoja cuadriculada. Por ejemplo 
Se les da las siguientes figuras realizadas en hoja cuadriculada y deberán copiarla. 

- Completar una  guarda formada por diferentes figuras usando regla. Por 
ejemplo: 

 

a)                                      b) 

 

         

 

 

c) 
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- Construir cuadrados o rectángulos en hojas cuadriculadas a partir de la medida 
de sus lados, en términos de cantidad de cuadraditos. Por ejemplo: 

* Dibujar en una hoja cuadriculada un cuadrado que tenga 4 cuadraditos de lado. 

* Dibujar un rectángulo cuyos lados midan 5 cuadraditos y 3 cuadraditos. 

                                                                                                                                       

- Proponer componer y descomponer figuras a partir de otros. 
Por ejemplo: Plegado de un rectángulo, se obtienen dos cuadrados 

Plegado de un rectángulo se obtienen 4 triángulos 

Plegado de cuadrado se obtienen dos rectángulos. 

Plegado de un cuadrado se obtienen 2 triángulos, etc. 

 

 CUERPOS GEOMÉTRICOS 
• Identificación de cuerpos  dentro de una colección (pirámides de distinta base, 

cubos, prismas, cilindros, conos, esferas de un mismo color y material), 
profundizando en las características de los mismos. 

• Incorporación de vocabulario específico: vértice, arista, cara y características 
caras curvas, caras planas. 

• A partir de la colección de cuerpos elegir uno sin decir cuál es y dar algunas 
pistas que orienten su identificación y que permita explicitar sus características. 
Por ejemplo: 

* Tiene 8 vértices y 6 lados todos iguales. 

* Tiene 1 vértice, su base es circular. 

* Tiene 8 vértices y 6 lados, dos de ellos iguales y los otros dos iguales. 

* No tiene vértices ni lados. 

* Tiene 1 vértice, su base es rectangular y posee 4 lados. 

• Reproducir cuerpos. 
- Reproducir un cubo y un prisma a partir del uso de diferentes materiales 

(varillas, bolitas de plastilina, etc.) 
- Armar cuerpos a partir de un modelo y patrón dado. 
• Establecer relaciones entre cuerpos y figuras. 
- Une cada cuerpo con su sombra. 
- A partir de los cuerpos dados arma una guarda sellando en una hoja (utilizando 

por ejemplo témperas) 
- Cubrir o armar un cuerpo con figuras. 
- Dado los siguientes cuerpos construye: un auto, un muñeco, etc. Se puede 

pedir que traigan de la casa cuerpos a partir de modelos o patrones dados y 
que en la escuela construyan “X” objetos en grupos. 

- Dada las siguientes figuras reproduce el dibujo armado anteriormente. 
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ESPACIO 
• Elaborar planos que impliquen la ubicación de objetos o personas en un 

espacio determinado. Por ejemplo: 
Esconder uno  o varios objetos en el salón y elaborar “pistas” para que otros 
puedan encontrarlos. 

- Presentar dibujos que representen un espacio determinado y que ubiquen sus 
elementos. Por ejemplo: 

Aula (sillas, mesas, armario, etc.), biblioteca, galería, etc. siguiendo las 
indicaciones que le da otro grupo. 

- Realizar un recorrido por la escuela para luego  a través de un dibujo o 
instructivo comunicar a los demás el recorrido realizado. 

- Plantear problemas que impliquen interpretar planos diversos  de uso social. 
- Trabajar  con el plano de la ciudad tomando una parte del mismo, por ejemplo 

la escuela y sus alrededores, la plaza, etc. 
- Buscar recorridos sobre el plano para llegar de la plaza a la escuela; de la 

escuela a la casa, etc. 
- Identificar en el plano lugares públicos, su recorrido desde la casa hasta “X” 

lugar. 
- Presentar planos incompletos de espacios y solicitar la identificación de 

algunos elementos. 
- Elaborar referencias. 
- Presentar el plano del aula con algunos elementos que falten. Los alumnos 

deberán descubrir cuáles faltan y dibujarlos como corresponde. Por ejemplo: 
florero arriba del escritorio, etc. 

 

MEDIDAS 
 LONGITUD 
• Comparar longitudes en forma directa y otros que exijan usar intermediarios 

(manos, reglas, hilos, etc.). por ejemplo: 
- ¿Este armario es más largo o más corto que el de la biblioteca? 
- ¿La mesa es más ancha que el escritorio? 
- ¿El pizarrón es más alto que la mesa? 
• Proponer problemas que apunten a que los alumnos establezcan una unidad 

de medida para medir y establecer cuántas veces entra dicha unidad en el 
objeto que se mide. Por ejemplo: 

- Medir el pizarrón con las manos, y analizar cómo varían los resultados en 
función del tamaño de las mismas. 

• Usar regla y cinta métrica 
- Conocer la equivalencia entre metro y centímetro: 1 mts. = 1 cm. 
- Permitir a los alumnos que se midan y registrar sus medidas en metros y 

centímetros. 
- Medir diferentes objetos. 
- Usar la regla para problemas de construcciones geométricas tales como: 

cuadrados y rectángulos usando la expresión  “cm.” 
 

 LONGITUDES, CAPACIDADES Y PESOS 
• Trabajar con envases de alimentos, productos de limpieza para identificar en 

qué casos se usan gramos,  litros, kilos. 
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• Presentar distintos tipos de balanzas, jarras medidoras, metro de carpintero, 
centímetro de costurera, regla, etc. 

• Trabajar con material concreto, por ejemplo: 
- Para pesar trabajar con la balanza y elementos que puedan pesarse (azúcar, 

frutas, verduras, etc.); Visita a la farmacia. Pueden visitarse varias en caso que 
haya en ellas balanzas diferentes. 

- Para trabajar con medidas de capacidad buscar botellas de litro, ½ litro, 
embudos jarras con agua; etc. 

 

 TIEMPO 
- Lectura de relojes de agujas y digitales para interpretar diferentes maneras de 

expresar horas, minutos. 
- Conocer el uso de cada una de las agujas del reloj. Por ejemplo: 
Presentarle un reloj de agujas, verdadero y llevarles a cada alumno uno realizado 
en cartulina. 

* Explicarles que la aguja más corta marca la hora y la más larga los minutos. 

* Cuando la aguja larga marca los minutos se lee así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo: 

Entre el número 12 y el número 1 hay rayitas, cada una de ellas es 1 minuto, es 
decir que entre el 12 y el 1 hay 5 minutos. 
¿Cuántos minutos habrá entre el 12 y el 3? 

¿Y entre el 12 y el 6? 

Si continuamos dando la vuelta ¿Cuántos minutos hay entre el 6 y el 12? 

- Resuelve las siguientes situaciones: 
* Tengo turno en el doctor a las cinco y diez. 
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* Mi turno es a las cinco y veinte. 

* El mío a las cinco y cuarenta. 

 Marca en el reloj las diferentes horas. 

- Proponer problemas sencillos que exijan usar expresiones “en punto”, “y 
media”, “y cuarto”, “menos cuarto”.  Por ejemplo: 

- Cuando el minutero salió del 12 y llegó al 6 pasaron 30 minutos, es decir, 
media hora. 

* Si son las 3 y 30 minutos también podemos decir que son las 3 “y media”. 

* Cuando la aguja sale del 12 y llega al 3 pasaron 15 minutos, que también podemos 
decir “y cuarto”; entonces si son las 3 y 15 minutos se lee: tres y cuarto. 

* Cuando la aguja recorrió el reloj desde el 12 hasta el 9, han pasado 45 minutos, 
decimos que son “menos cuarto”. Sin son las las 3 y 45, decimos que son las cuatro 
menos cuarto, ya que a la aguja le faltan recorrer 15 minutos del reloj para que sean 
las 4. La aguja ya ha recorrido una vuelta, es decir, una hora. 

∗ Dibuja las agujas del reloj según se indican los carteles con los horarios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MATEMÁTICA 
3° AÑO 

CONTENIDOS 
 NÚMEROS NATURALES 
• Usar y conocer números. 

6 y  30 9 y cuarto 5 
menos 
cuarto

10 y 45 11 y 25 
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- Resolver problemas que permiten retomar  la lectura, escritura y orden de los 
números hasta aproximadamente 10.000 o 15.000. 

- Explorar las regularidades en la serie oral y escrita. 
- Resolver problemas que involucran el análisis del valor de la cifra según la 

posición que ocupa (en términos de “unos” , “dices”, “cienes” y “miles”) 
 

 OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES 
• Suma y resta 
- Resolver problemas de suma y resta que involucran  distintos sentidos de estas 

operaciones: unir, agregar, ganar, avanzar, quitar, perder, retroceder, por 
medio de diversos procedimientos y reconociendo los cálculos que permiten 
resolverlos. 

- Explorar problemas de suma y resta que involucran otros significados más 
complejos de estas operaciones, por medio de diversos procedimientos. 

- Construir y utilizar estrategias de cálculo mental para resolver sumas y restas. 
- Explorar estrategias de cálculo aproximado de sumas y restas. 
- Seleccionar estrategias de cálculo de suma y resta, de acuerdo con la situación 

y los números involucrados. 
- Resolver problemas que involucran sumas y restas en situaciones que 

presenten los datos en contextos variados, analizando datos necesarios e 
innecesarios, pertinencia de las preguntas y cantidad de soluciones. 

- Resolver problemas de suma y resta que se resuelvan con más de un cálculo, 
por medio de diversos procedimientos. 

• Multiplicación y división. 
- Resolver problemas que involucren diferentes sentidos de la multiplicación, 

reconociendo y utilizando los cálculos que permiten resolverlos. 
- Explorar problemas que implican determinar la cantidad que resulta de 

combinar elementos de dos colecciones distintas por medio de diversas 
estrategias y cálculos. 

- Resolver problemas de reparto y particiones equitativas, por medio de diversos 
procedimientos y reconociendo, posteriormente, la división como la operación 
que resuelve este tipo de problemas. 

- Resolver cálculos mentales de multiplicación y división, a partir del uso de 
resultados conocidos y de diferentes descomposiciones. 

- Explorar estrategias de cálculo aproximado de multiplicaciones y divisiones. 
- Analizar y usar diferentes algoritmos de la multiplicación por una cifra. 
- Resolución de situaciones problemáticas que involucren utilizar cualquiera de 

las cuatro operaciones. 
- Resolver problemas de reparto que impliquen partir el entero  en partes iguales 

utilizando mitades o cuartos y explorando la escritura de los números ½, ¼, etc. 
 

 GEOMETRÍA 
• Figuras geométricas. 
- Explorar, reconocer y usar características de figuras para distinguir unas de 

otras. 
- Construir figuras que contienen cuadrados, rectángulos y triángulos como 

medio para analizar algunas características. 
- Establecer relaciones entre distintas figuras geométricas (cuadrados, 

rectángulos y triángulos). 
• Cuerpos geométricos. 
- Explorar, reconocer y usar características de los cuerpos geométricos para 

distinguir unos de otros. 
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- Reproducir e interpretar reproducciones de cuerpos como medio para explorar 
algunas de sus características. 

- Establecer relaciones entre cuerpos y figuras geométricas. 
 

 

 ESPACIO 
• Resolver problemas que implican la producción e interpretación de 

instrucciones escritas para comunicar la ubicación de personas y objetos en el 
espacio, analizando posteriormente la pertinencia y suficiencia de las 
indicaciones dadas. 

• Resolver problemas que implican interpretar sistemas de referencias, forma de 
representación  y trayectos en diferentes planos de uso social referidos a 
espacios físicos amplios (zoológico, museo, pueblo, ciudad, etc.) 

 

 MEDIDAS 
• Medidas de Longitud, Capacidad y Peso. 
- Resolver problemas que impliquen la medición de longitudes usando el metro, 

el centímetro y el milímetro como unidades de medida. 
- Explorar distintas unidades de medida e instrumentos de uso social para la 

medición de longitudes, capacidades y pesos. 
- Resolver problemas que impliquen usar medios y cuartos kilos, y medios y 

cuartos litros. 
• Medidas de Tiempo 
- Leer la hora en diferentes tipos de relojes y calcular duraciones. 
- Resolver problemas que exijan usar equivalencia entre horas y minutos y  usar 

expresiones ½ hora, ¼ hora y ¾ hora. 
 

 

 

 

Estrategias Didácticas 
NÚMEROS NATURALES 

 

• Proponer problemas que involucren leer y escribir números, ordenarlos, 
averiguar anteriores y siguientes de un número, usar escalas o producir series.  
Por ejemplo: 

- Adivinar números. Por ejemplo: 
Lee las pistas y tacha los números que no corresponden: 

* Están entre el 300 y 500:      160  240  390  430  550 

* Es más grande que 650 y termina con 4:  254  406  584  604  744 

* Está entre el 250 y el 412 y no termina con 9:    195  289  349  403  458 
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* Es mayor que 1052 y menor que 1054.                      __________________ 

- Ordenar números de dos, tres, cuatro y cinco cifras. 
- Armar números. Por ejemplo: 

* Armá 6 números de 4 cifras con:  4   7  0   1 

* Con las cifras: 2   9    3    5,  armá el número más chico y el número más grande que 
puedas. 

Comparen los números que armó cada uno. 

¿Cómo sabemos que un número es más grande que otro? 

¿Cómo sabemos que un número es más chico que otro? 

* ¿Cuántos números de 3 cifras podés armar con los números: 5, 7, 6 y 2? Da por lo 
menos 8 ejemplos. 

-   Anteriores y siguientes de un número. 

- Usar escalas o producir series. 
- Lectura y escritura de números redondos (100 cien, 200 doscientos, 1000 mil, 

etc.) 
- Lectura y escritura de números redondos para luego construir números 

intermedios, completar, buscar números. 
- Presentar castillo numérico. Se puede presentar de acuerdo a la numeración 

que se esté trabajando en el momento. 
 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

100          
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- Completar Castillo. 
- Ubicar los siguientes números en el cuadro: 4.100, 5.300, 7.200, 8.900 

analizando las regularidades entre las filas y las columnas. 
 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

1.000          

2.000          

3.000          

4.000          

5.000          

6.000          

7.000          

8.000          

9.000 

 

- Reconstruir nombres y escrituras de otros números. Por ejemplo: 
100 +  61=   20 + 7=  veintisiete 

50 + 9=ciencuenta y nueve 

90+ 3= 

- Presentar grillas, rectas numéricas, juegos de adivinación, escalas para que 
aprendan a leer, escribir y ordenar números. 

- Armar y desarmar números en “unos”, “dieces” y  “cienes”.  Por ejemplo: 
Trabajar con situaciones problemáticas: 

* Si tengo 3 monedas de $1, 3 billetes de $ 10 y 12 billetes de $ 100. ¿Cuánto 
dinero tengo? 

* Cómo podemos desarmar el número 340 usando unos, dieces y cienes. 

* Cómo puedo armar el número 876  usando unos, dieces y cienes. 

     * ¿Con cuál de los siguientes cálculos se puede formar el número 452? 

100 + 100 + 200 + 452 
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400 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 

300 + 10 + 52 

4 x 100 + 5 x 10 + 2 x 1 

 

OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES 
 SUMA Y RESTA 

• Resolver problemas de suma y resta que involucren diferentes sentidos de 
estas operaciones: agregar, unir, ganar, avanzar, quitar, perder, retroceder 
reconociendo y utilizando los cálculos que permitan resolverlos. 

Por ejemplo: 

- En un negocio se gastaron en mayo $217 de teléfono y en abril $153. ¿Cuánto se 
gastó entre los dos meses? 

-  Mi tío coleccionó 435 estampillas y mi papá 359. ¿Cuántas estampillas más tiene mi 
papá que mi tío? 

- Los chicos irán de excursión. En 3ro A hay 17 nenas y 12 nenes en 3ro B hay 11 nenas y 23 
nenes. Faltaron 3 chicos de 3ro A, 7 de 3ro B, ¿cuántos fueron a la excursión? 

- Julián junta figuritas en un álbum. 

a. Ya pegó 54 y le faltan 38. ¿Cuántas figuritas entran en el álbum? 

b. La tía le regala a Julián 8 paquetes con 5 figuritas cada uno. ¿Cuántas 

figuritas le regala? 

c. El hermano le rompe algunos paquetes con figuritas. En total le 

rompe 20 figuritas. ¿Cuántos paquetes le rompió? 

- Los alumnos de 1° Ciclo van a salir de excursión. 

a. En 1er año hay 16 niñas y 14 niños; en 2do año hay 15 niñas y 18 niños; en 

3er año hay 13 niñas y 17 niños. ¿Cuántos alumnos hay en el  1° Ciclo? 

b. A la excursión van todos los alumnos, las 3 maestras y la directora: 

¿Cuántas personas van? 

c. Los micros que los van a llevar tienen 49 asientos cada uno. ¿Cuántos 

micros se necesitarán para que todos vayan sentados? 

- Presentar diferentes juegos con cálculos matemáticos en los que los alumnos deban 
agregar, quitar, avanzar, perder, retrocede. Por ejemplo: Juego de la Oca y otros 
juegos que puedan ser modificados sin que pierdan su utilidad. 

- Otros Juegos. Por ejemplo: 
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* Tiro al Blanco. 

Presentar el juego al grupo de alumnos en general. 

Tablero con puntaje y 6 Dardos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantear situaciones como: 

Se obtuvieron 1200 puntos. ¿En qué lugares cayeron los dardos? 

Si se tiran 6 dardos. ¿Cuál es el puntaje mayor y cuál el menor que pueden 
obtenerse? 

Luego hacer el juego por grupos. Si el grupo es numeroso dividirlo en pequeños 
subgrupos. 

Proponerles confeccionar una tabla con los nombres de ellos  (los integrantes del 
grupo) en el que tengan que marcar  el puntaje de cada uno, luego hacer el cálculo y 
resolverlo. Por ejemplo: 

Nombre 1000 100 10 Cálculo Total 

Juan xx xx xx 2000 + 200 + 20 2220 

Camila xx xxx X   

Julián xxx x xx   

Carolina xxx xx x   

 

* Juego de Bolos: 

Se pueden confeccionar los bolos con botellas plásticas,  cada una va a tener un puntaje:      5     
50      500        500        50        5 

Plantear situaciones como: 
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Si se tiran dos veces todos los bolos ¿Cuántos puntos se obtienen? 

Si se caen dos bolos de 500 puntos y dos de 5 puntos ¿Cuántos puntos se obtienen? 

 

¿Cuál es el mayor puntaje que se puede obtener si se caen todos los bolos? 

Se puede confeccionar una tabla como la del juego de tiro al blanco. 

• Presentar sumas de múltiplos de 10 y 100 iguales entre sí (150 + 150, 
1500+1500, 800+800, etc.) 

- Sumas y restas que dan 1000 (300+700; 1820-820, etc.) 
- Sumas y restas de múltiplos de 1000 (3000+4000, 9000-2000, etc.) 
- Sumas y restas de múltiplos de 1000 a cualquier número (3456-1000, 

34+2000, 6543-3000, etc.) 
- Restas que den múltiplos de 1.000 (9756-756, 4569 –569, etc.) 
- Sumas de miles, cienes y dieces de distinto cantidad de cifras (4000+600+20, 

3200+200+30+6, etc.). 
Sumar miles, dieces y cienes, analizando cómo se transforman las cifras. Por 
ejemplo: 

* El cuenta kilómetros de un camión indica 1.325 km. Cada semana hace aproximadamente un 
recorrido de 1.000 km. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido después de una semana, dos 
semanas, etc.? 

- Descomposición de números de 2, 3 y 4 cifras para resolver cálculos de suma 
y restas. Por ejemplo: 1700+2900= 1000+700+1000+1000+900; sumar los 
miles  3000+700+900. 

- Construir estrategias de  cálculo metal. 
• Explorar estrategias de cálculo aproximado. Por ejemplo: 
- Tito quiere comprar una moto usada. Vio una roja que se paga en 2 cuotas, 

una de $ 3100 y otra de $2740; y una moto negra que sale $ 6000 ¿Cuál es 
más barata? 
3000+2000= 5000 

100+700= 800, no llega a otros mil, entonces la negra es la más cara. 

- Sin hacer la cuenta piensen si: 
3550+3670 es mayor o menor que 7000 

3490+4740 es mayor o menor que 8000 

• Propiciar el uso de la calculadora para la resolución de cálculos y problemas. 
- Resolver cálculos que sean conocidos para controlar si salen bien. 
- Resolución de situaciones problemáticas 
* Sofía dice que 385+423 da más de 800 ¿Tiene razón? 

* Calcula mentalmente cuál de estos resultados puede ser el de 1125+1235= 

2300      2360     2355. 

Luego verifica con la calculadora. 
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* Lautaro y Mariano discuten por el resultado del siguiente cálculo: 356 + 484 

Lautaro dice que da más de 800 y Mariano que da menos de 900 ¿ Quién tiene razón? 
¿Cuál de los dos está más cerca del resultado? ¿Cuál es la diferencia? 

• Plantear situaciones en las que los alumnos deban  analizar la conveniencia de 
usar cálculos metales o calculadora, de acuerdo al tamaño y redondez de los 
números. 

- ¿Cuáles de estos cálculos son más rápidos de resolver usando calculadora y 
cuáles mentalmente?  5632+989      4000+4000   1230-230    5934-1287 

• Problemas que requieran cálculo aproximado. Por ejemplo: 
- Un chico de 5° dijo que 2328+2032 da menos que 4000 ¿Puede ser? Verifícalo 

con la calculadora. 
- Laura dice que 3648 + 4691 da más que 8000 ¿Será cierto? 
- Carlos va a una Casa de Electrodomésticos y averigua el precio de dos 

productos: Un televisor que cuesta $ 1.250 y un DVD que cuesta $ 469. 
¿Cuánto creen que gastará entre las dos cosas? ¿Será más de $ 1500? 

• Proponer situaciones en las que deban interpretar, seleccionar y organizar 
datos. 

- Considerar qué datos son necesarios e innecesarios para responder a una 
pregunta. 

- Inventar preguntas que puedan responderse con datos dados. 
- Elaborar enunciados de problemas a partir de datos. 
- Establecer  relaciones entre la pregunta de un problema y los cálculos que 

puedan  realizarse para responderla. Por ejemplo: 
∗ En un negocio de ropa anotaron las ventas que hacen por día: 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Pantalones 15 16 17 21 23 

Remeras 14 13 11 19 20 

Camisas 12 10 21 18 15 

 

¿Qué día de la semana vendieron más prendas? 

¿Cuántos pantalones vendieron en la semana? 

¿Cuántas camisas vendieron desde el lunes hasta el miércoles? 

¿Qué pregunta se responde haciendo 12+10+21+18+15? 

* José, el verdulero, anotó en una hoja el movimiento del lunes. Armó la 

Siguiente tabla, pero se le borraron algunos datos. 

Escribí los números que se borraron. 

Mercadería Tengo al abrir por la 
mañana 

Vendí durante el día Tengo al cerrar 
por la tarde 

Tomates 40 Kg. 26 Kg. 14 Kg. 
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Zapallitos 65 Kg. 42 Kg.  

Cebollas  51 Kg. 39  Kg. 

Zanahorias 70 Kg.  18 Kg. 

Papas  62 Kg. 58 Kg. 

 

• Presentar problemas que puedan resolverse por medio de diversos 
procedimientos. 

- Un avión que viaja a Misiones sale de Buenos Aires con 132 pasajeros. Hace 
dos escalas, en la primera escala descienden 24 y suben 33, en la segunda 
descienden 98 y suben 75. ¿Con cuántos pasajeros llega el avión a Misiones? 

- Un tren que viaja desde Bahía Blanca a Buenos Aires lleva 256 pasajeros, 
pasa por tres estaciones: en la primera bajan 28 y suben 36, en la segunda 
descienden 49 y suben 15 y en la tercera estación ya en Buenos Aires bajan 
198 pasajeros. ¿Cuántos pasajeros siguen viajando en el tren? 

 

 MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 
• Resolver problemas que involucren diferentes sentidos de la multiplicación. Por 

ejemplo: 
* A Guido le regalaron 4 paquetes de figuritas el lunes y 5 paquetes el martes. 
Cada uno trae 3 figuritas. ¿Cuántas figuritas le regalaron a Guido el lunes? ¿Y el 
martes? ¿Cuántas en total? 

* ¿Cuántas hojas hay en 6 resmas de 500 hojas cada una? 

* Un tren tiene 6 vagones. En cada vagón viajan 80 personas. ¿Cuántos pasajeros 
lleva el tren? En la próxima parada bajarán 30 personas de cada vagón. ¿Cuántos 
pasajeros seguirán viaje? 

* En el kiosco de la escuela se venden caramelos en bolsitas. Cada bolsita 

cuesta  2 pesos y tiene 25 caramelos. 

 

 

Número de bolsitas  Cantidad de caramelos 

1  25 

2   

3   

4   

5   

 

Número de bolsitas  Precio en pesos 
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1  $ 2 

2   

3   

4   

5   

 

Resuelve: 

Julián quiere comprar 3 bolsitas. Tiene $5. ¿Cuánto dinero le sobra o 
le falta? 

María gasta $6 en caramelos. ¿Cuántos caramelos compra? 
* Inventa una situación a partir de cada una de las siguientes tablas. 

 

 

Mazos Cartas 

1 40 

2  

4  

8  

10  

 

Número de mesas Cantidad de vasos 

1 6 

2  

3  

4  

5  

 

Número de chocolates Cantidad de barritas 

1 7 

2  
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3  

4  

5  

- Este es el piso de una cocina “tapado” por sus muebles ¿Cuántas baldosas 
tiene la cocina? 

 

 

* En la escuela van a hacer una exposición de dibujos en una pared del patio. 

 

1. ¿Cuántos dibujos va a exponer cada año? 

2. ¿Cuántos dibujos va a exponer la escuela? 

3. ¿Cuántos dibujos va a haber entre 1°, 2° y 3°? ¿Y entre 4° y 5°? 

4. ¿Qué año va a exponer más dibujos? 

5. ¿Y qué año va a exponer menos dibujos? 

 

* Pintá rectángulos que tengan la cantidad de cuadraditos que está escrito 

al lado. Escribí con una multiplicación el número de cuadraditos que 

pintaste en cada uno. 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

20
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• Explorar problemas que implican determinar la cantidad de combinar 
elementos de dos colecciones distintas por medio de diversas estrategias y 
cálculos. Por ejemplo: 

* Joaquín está eligiendo  qué va a comer. El precio del almuerzo incluye un plato de 
carne – milanesa o hamburguesa- puré, papas fritas, ensalada, huevos fritos ¿Cuántas 
posibilidades tiene para elegir? 

* Laura tiene para ponerse 2 pantalones cortos y 3 remeras de los siguientes colores: 

Pantalones: violeta y rosa 

Remeras: blanca, verde, rosa 

¿Cuántas posibilidades tiene para elegir? 

* Carolina va a la heladería, si solo quedan 5 gustos de helados y puede pedir de dos 
gustos, ¿Qué combinaciones puede hacer? 

Gustos helados: chocolate, frutilla, vainilla, dulce de leche, crema del cielo. 

* Tengo 3 remeras (roja, blanca y amarilla) y 4 pantalones (azul, negro, blanco y 
verde). ¿Cuántos equipos puedo formar? 

- Propiciar el despliegue de diferentes estrategias: dibujos, listas, diagramas de 
árbol, cuadros de doble entrada, etc. 

- Buscar diferentes estrategias de resolución. 
• Resolver problemas que impliquen repartos y particiones equitativas, 

organizaciones rectangulares, series proporcionales,  por medio de diversos 
procedimientos y reconociendo a la división como la operación que resuelve 
este tipo de problemas. 

Por ejemplo, problemas que involucren: 

Organizaciones rectangulares: 

* En la escuela están acomodando 240 sillas para un acto. Hay lugar para 12 filas, 
¿Cuántas sillas hay que poner en cada fila? 

* En el piso de una casa entran 375 mosaicos. Hay lugar para 15 filas, ¿Cuántos 
mosaicos hay que poner en cada fila? 

* En el Vivero de la ciudad Laura y Ramiro deben colocar 390 plantines en 26 
canteros ¿Cuántos plantines deberán colocar en cada uno? 

Series proporcionales: 

* La biblioteca gastó $ 162 para comprar 9 libros iguales, ¿Cuál era el precio de 
cada libro? 

* La biblioteca compró libros a $ 18 cada uno. Gastó $ 162, ¿Cuántos libros 
compró? 

- Promover la comunicación en la clase de los procedimientos utilizados para 
poder compararlos. 
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• Construir un repertorio de cálculos mentales de multiplicación y división, a  
partir del análisis de las relaciones entre  producto de la tabla pitagórica y 
posterior memorización; por la unidad seguida de ceros, analizar regularidades 
y relaciones con el sistema de numeración: 

- Presentar la tabla pitagórica: 

                      

- Completar la tabla pitagórica buscando diferentes estrategias. 
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

- Por ejemplo: 
* Completar los productos de los números “más redondos” como 2, 4 y 5 

* Llenar la columna de un número y, luego, la fila. 
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* Completar la fila y la columna del 7 haciendo la del 5 más la del 2. 

* Llenar la columna del 4 haciendo el doble de la del 2; etc. 

* La columna del 6 calculando el doble de la fila del 3 

* La columna del 9 calculando la suma del 4 y el 5. 

- Analizar las relaciones que se presentan entre los productos: 
* Identificar aquellos que se repiten (por ejemplo, 12 es el resultado de 4 x 3 y de 3 
x 4) y establecer relaciones entre las columnas (por ejemplo, entre la columna del 
2, la del 4 y la del 8, y entre la del 5 y la del 10). 

* Productos que se repiten: 3x8=4x6=6x4=8x3=24 

* Productos terminados en 0 

- Otros resultados de multiplicaciones y divisiones que los alumnos podrán incluir 
en su repertorio de cálculos disponibles pueden ser: 

* Multiplicación por 10, 100 y por 1000. 

* División de números redondos por 10, 100 y 1000. Por ejemplo,  2500: 10; 
2500:100; 4000:1000. 

* Multiplicación de números redondos por un dígito: 250 x 3; 500x6; 3000x3. 

* División de números redondos por un dígito: 3000 : 2; 1500:3. 

- Propiciar la relación entre estos números y las características proponiendo 
analizar “por qué” se agregan ceros. 

• Resolver cálculos mentales de multiplicación y división, a partir del uso de 
resultados conocidos y de diferentes descomposiciones. Por ejemplo: 

- Utilizar 6 x8 =48, para saber cuánto es 48: 6 o 48: 8; 
- Utilizar 5 x 8= 40 para saber cuánto es 8 x 5; 50 x 8 o 40: 8. 
• Explorar estrategias de cálculo aproximado de multiplicaciones y divisiones 
- Sofía usa 250 gramos de lana para tejer una bufanda, ¿ le alcanza con 900 

gramos de lana si quiere tejer 4 bufandas? 
- Sin hacer el cálculo decidan si: 3 x 543 es mayor o menor que 1500; si         

990 : 50 es mayor o menor que 20. 
- ¿Cuánto darán más o menos estas cuentas? 104 : 5       6 x 308 
 

• Utilizar la calculadora para resolver cálculos, para resolver problemas y 
verificar resultados. 

- La calculadora como elemento de trabajo permanente  para la resolución de 
cálculos y problemas que involucran multiplicar y dividir. Por ejemplo: 

* Joaquín fue  a la fábrica de ropa a comprar mercadería para su negocio con     $ 
500. Estos son los precios: Remera $ 24, Camisa $ 35, Pantalón $ 42, Par de 
medias $ 5, ¿Cuántos artículos de cada uno podrá comprar? 

* Sofía usa 250 gramos de lana para tejer cada bufanda.  Quiere tejer 3 bufandas 
para sus sobrinos, una bufanda para el marido y 2 bufandas para la hermana. 
Tiene 1250 gramos, ¿Le falta?, ¿Le sobra?, ¿Cuánto? 
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- Los alumnos registrarán los resultados obtenidos y luego comprobarán los 
resultados con la calculadora. 

- Buscar diferentes formas de resolución. 
• Analizar y usar diferentes algoritmos de multiplicación por una cifra. 

135                          135                     135                        135 

x4                           x4                       x4                         x4 

400 (de 4 x100)         20 (5x4)           140 (4x35)            540 

+120 (de 4x30)          +120 (30x4)       +400 (4x100) 

20 (de 4x5)             400 (100x4)       540 

540                           540 

- Discutir y comparar con los alumnos las escrituras de productos intermedios y 
analizar si obtienen los mismos resultados con las diferentes estrategias. 

• Explorar y usar diferentes algoritmos de división por una cifra. 
- Organizar la escritura de cálculos con formato similar al utilizado en el 

algoritmo convencional, pero en el que se explicitan los cálculos – 
multiplicaciones y restas parciales – para hacerlos más transparentes. Por 
ejemplo: 

1- 

 689                    5 

-500  (100x5)  100 ------- 5 x 100 = 500 --- quedan 189 

 189 

-150  (30x5)     30 --------5 x 30 = 150 --- quedan 39 

   39 

  -35  (7 x 5)       7 --------5 x 7 = 35 --- quedan 4 

4 137 
2- 

          689            5 

         -500      100 + 30 + 7 

          189          137 

         -150 

            39 

           -35 

              4 
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3- 

          689          5 

         -500        137 

          189 

         -150 

            39 

           -35 

              4 

• Seleccionar estrategias de cálculo de multiplicación y división, de acuerdo con 
la situación y los números involucrados. 

- Presentar diferentes situaciones que requieran cálculo mental, algorítmico, 
aproximado y con calculadora, para que los alumnos puedan seleccionar el 
cálculo más pertinente de acuerdo al tamaño y redondez de los números. Por 
ejemplo: 

* ¿Cuáles de estos cálculos son más rápidos de resolver usando calculadora y 
cuáles mentalmente? 520  x 3     120  x 12    440: 4      654: 6 

* ¿Cuáles de estos cálculos son más rápidos de resolver mentalmente y cuáles 
con la cuenta?   2000 x 5      14 x 9     2346  x 2 

* ¿Cuáles de estos cálculos son más rápidos de resolver mentalmente y cuáles con la 
cuenta? Expliquen cómo lo pensaron. 

1.000 + 1.000 

1.200 + 1.200 

1.378 + 1.483 

 

• Explorar problemas de división que demanden analizar el resto o cuántas 
veces entra un número dentro de otro, reconociendo la división como la 
operación que resuelve este tipo de problemas. 

- Cuando en la respuesta del problema sobra algo: 
* En la panadería quieren hornear 50 pizzetas. Si en cada fuente  entran 8, 
¿Cuántas fuentes necesitan? 

* Martín tiene 70 bolitas para guardar en frascos.  Si en cada frasco entran 17, 
¿Cuántos frascos necesita? 

- Cuándo hay que averiguar cuántas veces entra un número dentro de otro y 
cuánto sobra 
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* Si en un tablero se coloca una ficha con el número 136 y se retrocede de 6 en 6, 
¿Cuál es el último número en el que se coloca la ficha antes de llegar a 0?, 
¿Cuántas veces se retrocede? 

* ¿Cuántas veces entra el número 5 en el número 25? 

* Si en un juego se avanza de 3 en 3, y el número máximo es 27. ¿Cuántas veces 
entra el 3 hasta llegar a 27? 

• Multiplicar y dividir en situaciones que presenten los datos en contextos 
variados, analizando datos necesarios e  innecesarios, pertinencia de las 
preguntas y cantidad de soluciones del problema. 

- Considerar qué datos son necesarios e innecesarios. Por ejemplo: 
* Pedro es vendedor en una librería. Las cajas de 24 lápices cuestan $8 cada una y los 
marcadores $2 cada uno. ¿Cuánto cuestan 12 cajas de 24 lápices? 

* José tiene 56 años, su hermano tiene 43 y su esposa, 50. ¿Cuántos años le lleva 
José a su hermano? 

- Inventar preguntas que puedan responderse con los datos de un enunciado 
dado o haciendo cálculos con los datos. Por ejemplo: 

* María llevó caramelos a la escuela. Le dio 5 a cada una de sus 8 amigas y le 
quedaron 15. 

* Cuando el tren llegó a la estación tenía 145 pasajeros. Bajaron 26 pasajeros 

y subieron 35. 

* La entrada al circo cuesta 8 pesos. Los hermanos Gómez son 4 y los 

primos son 6. 

* La mamá de Belén compra una rosca que cuesta $ 4 y galletitas. Paga 

con $ 10 y le dan $ 3 de vuelto. 

- Elaborar enunciados a situaciones a partir de datos. 
Por ejemplo: 

* En una perfumería anotaron las ventas que hacen por día  de shampoo a $ 14, 
crema de enjuague a $ 12 y jabón de tocador a $7. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Vierne
s 

Shampoo 26 27 28 32 34 

Crema enjuague 25 24 22 30 31 

Jabón de tocador 23 20 35 29 26 

¿Cuánto dinero recaudaron en shampoo cada día de la semana? 
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¿Cuánto dinero en total en toda la semana?, ¿Cuánto dinero recaudaron en jabón 
desde el lunes hasta el miércoles? 

* Daniela fue a comprar 48 vasos a un bazar. Vienen embalados en cajas de 6, 8 y 
12 vasos, ¿qué cajas puede comprar? 

* María fue a la tienda a comprar ropa, pagó un adelanto y luego 3 cuotas de      $ 
50 cada una, ¿cuánto gastó? 

* Elegí él o las preguntas del problema que se resuelvan con 12 x 8. 

* En la ferretería tienen que acomodar 120 latas de pintura, entran 12 en cada 
estante. Hay 4 estantes ocupados. ¿Cuántos estantes son necesarios para 
acomodar todas las latas? ¿Cuántas latas entran en 8 estantes? ¿Cuántas latas 
entran en los estantes ocupados? 

• Resolver problemas que requieran usar las cuatro operaciones. 
- Permitir el uso de la calculadora para que puedan pensar más 

“despejadamente” en la complejidad que presenta el enunciado. 
* Daniela compró 3 pantalones a $ 56 cada uno y remeras a $ 29 cada una, 
¿Cuánto gastó? 

* Para retirar un televisor que cuesta  $ 1250, se paga $ 150 y el resto en 5 pagos 
iguales. ¿Cuál es el valor de cada pago? 

* Lorena fue al supermercado. Compró mercadería por un valor de $ 320, pagó 
con dinero efectivo $ 140 y el resto en 3 cuotas con la tarjeta de crédito. 

¿Cuánto pagó en total con la tarjeta? ¿Cuál es el valor de cada cuota? 

• Resolver problemas de reparto que impliquen partir en entero en partes 
iguales, utilizando mitades o cuartos y explorando la escritura de los números 
½, ¼, etc. 

- Proponer problemas en los cuales se pueda seguir repartiendo en partes 
iguales lo que sobra. Por ejemplo: 

* Celina trajo 9 manzanas y somos 4. Si todos queremos comer la misma cantidad 
sin que sobre nada, ¿cuánto nos toca a cada uno? 

* Romina trajo 1 tableta de chocolate marcada en 10 cuadraditos. Si somos 4 y 
queremos comer la misma cantidad sin que sobre nada, ¿cuánto nos tocará a 
cada uno? 

* Juan tiene 11 turrones para repartir entre sus 5 amigos. Si todos quieren comer la 
misma cantidad sin que sobre nada. ¿Cuánto le tocará cada uno? 

- Representar gráficamente o como puedan para poder resolver en caso de ser 
necesario. 

 
GEOMETRÍA 

 

 FIGURAS GEOMÉTRICAS 
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• Explorar, reconocer y usar características de figuras para distinguir unas de 
otras. 

- Recuperar algunas características: lados iguales o diferentes, lados rectos o 
curvos, cantidad de lados y vértices (vistas en 1° y 2° año) 

- Incorporar ideas de lados paralelos o perpendiculares, puntos medios de los 
lados, segmentos que dividen una figura y diagonales. 

- Por ejemplo: 
• Presentar una colección de figuras como la siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

* A partir de pistas  identificar  una que ha sido elegida mediante la formulación de 
preguntas. 

* Dar de a una pista por vez para que los alumnos la identifiquen. 

* Permitir que los alumnos elaboren pistas para que otro grupo de alumnos pueda 
reconocer la figura elegida. 

• Construir figuras que contienen cuadrados,  rectángulos y triángulos como 
medio para analizar algunas características. 

- Copiar figuras que contienen cuadrados, rectángulos y triángulos o 
combinaciones de estas figuras. Por ejemplo: 

* Copien en una hoja cuadriculada el siguiente dibujo: 
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* Copien en una hoja lisa el siguiente dibujo, usando la escuadra: 

 

 

 

 

* Al finalizar se superpondrán las figuras con sus correspondientes copias para 
verificar si quedaron iguales. 

- Proponer problemas que impliquen ampliar o reducir figuras en hoja 
cuadriculada. 

* Ampliar la siguiente figura de manera que siga siendo un cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ampliar el siguiente triángulo de manera que siga siendo un triángulo igual al 
presentado. 

* Ampliar o reducir el siguiente rectángulo de manera que siga siendo un rectángulo. 

- Construir cuadrados o rectángulos en hojas cuadriculadas o lisas usando regla 
y escuadra a partir de la medida de sus lados. 

- Solicitar que en grupos elaboren un mensaje escrito (sin dibujos) que describa 
una figura dada. Otro grupo deberá reproducir dicha figura en hoja lisa a partir 
del mensaje recibido. 

• Establecer relaciones entre figuras geométricas (cuadrados, rectángulos y 
triángulos) 

 

- Componer y descomponer figuras a partir de otras figuras. Por ejemplo: 
* Plegar un rectángulo de modo que al desplegarlo, quede determinado un 
cuadrado 

* Plegar un cuadrado, de modo que queden determinados  rectángulos y 
triángulos. 
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* Cubrir o armar un cuadrado con triángulos dados. 

 

 CUERPOS GEOMÉTRICOS 

• Explorar, reconocer y usar características de los cuerpos geométricos para 
distinguir unos de otros. 

- Identificar cuerpos dentro de una colección. 
- Profundización y análisis de las características de los cuerpos. 
- Vocabulario específico referido a los elementos (artista, vértice, cara) y a las 

características (caras curvas y planas) de los cuerpos. 
- Analizar diferencias y similitudes entre cuerpos:  cantidad de caras y aristas, 

igualdad o desigualdad de las longitudes de las aristas, distinta forma de caras,  
regulares e irregulares, con caras planas y caras curvas. 

- Solicitar que un grupo elabore un mensaje escrito (sin dibujos) que describa 
una configuración de cuerpos dada. Otro grupo deberá reproducir dicha 
configuración a partir del mensaje recibido. 

• Reproducir e interpretar reproducciones de cuerpos como medio para explorar 
algunas de sus características. 

- Armado de cuerpos a partir de sus caras o aristas y vértices. 
- Anticipación de elementos que necesitan para reproducir dicho cuerpo. 
- Analizar dibujos posibles de un cuerpo desde diferentes puntos de vista. 

• Establecer relaciones entre cuerpos y figuras geométricas. 
- Analizar las figuras necesarias para cubrir las caras de un cuerpo geométrico. 
- Presentar  varios desarrollos planos de diferentes cuerpos para que los 

alumnos identifiquen el cuerpo al que corresponden. 
- Presentar varios planos de diferentes cuerpos para que armen siguiendo un 

modelo, o a través del plegado de sus lados. 
- Cubrir o armar un cuerpo anticipando el tipo y cantidad necesaria de figuras. 

Por ejemplo: 
* Armar un prisma de base hexagonal: anticipar la cantidad de hexágonos y 
rectángulos. 

 

ESPACIO 

• Resolver problemas que implican la producción e interpretación de 
instrucciones escritas para comunicar la ubicación de personas y objetos en el 
espacio, analizando posteriormente la pertinencia y suficiencia de las 
indicaciones dadas. 

- Ubicar objetos o personas en determinado espacios (aula, patio,  biblioteca, 
etc.). Por ejemplo: 

* A un grupo se le entrega una maqueta de una plaza donde hay distribuidos  
algunos elementos: un árbol, un tobogán, una calesita, un perro. Deben enviar un 
mensaje oral a otro grupo para que se pueda armar, en otra superficie similar, una 
maqueta con la misma configuración. 

- Generar situaciones que exijan describir un recorrido para llegar. Por ejemplo: 
 

* Desde el aula a la dirección de la escuela. 
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* Desde el patio al comedor 

* Desde la escuela a la casa de un alumno. 

- Confección de planos interiores, teniendo en cuenta el dibujar todo como si se 
viera desde arriba. Por ejemplo: 

1- Presentar planos de casas o departamentos. 
En grupos de 4 alumnos, brindarles dos planos, a partir de los cuales  se plantearán  
diferentes consignas. 

 

 

 

PLANO 1 
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 PLANO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Averigua: 

* ¿Cuántas habitaciones tienen? 

* ¿Cuántas puertas y ventanas? 

* ¿Cuántos baños? 

* ¿Dónde se ubica la cocina? 

* ¿Qué casa tiene más ambientes? 

* ¿Cómo se dieron cuenta dónde está la cocina? 

* ¿y el baño? 
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* ¿Cómo dibujarían muebles en la casa? 

2- Ustedes son vendedores de una inmobiliaria. Unos clientes les piden una casa 
con las siguientes características: un comedor, tres dormitorios, una oficina, un 
baño, una cocina y un patio. 

* Busquen en los planos de las casas que tienen para la venta para ver si alguno 
cumple con los requisitos solicitados. 

3- Plantear una nueva situación. 
* Una familia quiere construir una casa. Le piden a un arquitecto que les dibuje un 
plano. La casa tiene que tener un patio, tres dormitorios, un comedor, una cocina, un 
baño y un garaje. 

Dibuja el plano que cumpla con el pedido. 

Pueden tomar los planos anteriores como referencias. 

Orientarlos para que mantengan algunas relaciones de tamaño. Por ejemplo: ¿Es 
posible que el baño sea más grande que el dormitorio?, ¿Qué parte de la pared del 
frente quedará ocupada por la puerta de entrada?, etc. 

• Resolver problemas que implican interpretar sistemas de referencia, formas de 
representación y trayectos en diferentes planos de uso social  referidos a 
espacios físicos  amplios (plano ciudad, museo, zoológico, pueblo, etc.) 

- Trabajar con el plano de la Ciudad o parte de ella para ubicar lugares y realizar 
recorridos. Por ejemplo: 

* Ubicar dentro del plano de la ciudad la cancha de fútbol, el cine o el museo. Realizar 
el recorrido desde la escuela hasta el lugar. Ver referencias que se encuentran en el 
recorrido. 

* Trabajar con el plano del museo dentro del aula. Lugares, cantidad de habitaciones, 
pasillos, escaleras, etc. Recorrido desde la puerta de entrada a los diferentes espacios 
dentro del mismo.  Visita y verificación de datos y lugares. Ubicación dentro del 
espacio de acuerdo al plano estudiado. 

* Visita de edificios públicos. Por ejemplo: Municipalidad (en una ciudad). Plano de la 
misma. Oficinas. Cantidad de pisos, escaleras y ascensores.  Ubicación desde la 
puerta de entrada: derecha e izquierda.  Subir a la derecha. Bajar a la izquierda. 

Despacho del Intendente. Dirección de Acción Social, otras oficinas que hay en el 
lugar, etc. 

Visita a la Municipalidad de un pueblo. 

* Dado el plano de la plaza del barrio, completarlo dibujando en él los distintos objetos 
de la plaza (estatua, fuente, calesita, tobogán, hamacas). Intercambiar ideas acerca de 
la forma más adecuada de representarlos para que puedan ser incluidos en un plano. 
Por ejemplo, cómo se verían la calesita y los árboles desde arriba. 

* Ingresar a páginas web que contengan imágenes satelitales (Google earth, 
www.mapsgoogle.com  u otras) 
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- Elaboración e interpretación de representaciones gráficas. 
Por ejemplo: 

Juego “Batalla Naval” 

Materiales:  2 tableros con cuadrículas, 4 fichas con caras de niños. 

1- Cada pareja coloca las 4 fichas en el tablero o cuadrícula sin que el otro lo vea. 
Tendrán que averiguar en qué casilleros colocó el contrincante las caritas nombrando 
número y letra de ubicación. 

2- Plantear algunas situaciones. 
* Julián se encuentra en el cuadro A2. Señalen con una cruz azul el lugar donde se 
ubica Julián. 

* Marta está a 3 cuadros de Julián. Señalen todos los lugares en los que podría estar 
Marta. Escriban la posición exacta de cada una de esas posibilidades. 

* Si Marta está a 3 cuadros de Julián hacia la derecha. ¿Cuál es su ubicación? El 
primero que diga será el ganador. 

 

 A B C D E 

1      

2      

3      

4      

5      

 

• Ubicación en las imágenes de distintos lugares, permitiendo a los alumnos 
buscar aquellas imágenes de interés para ellos (canchas de fútbol, teatros, 
museos, etc.) 

 

MEDIDAS 
 LONGITUD 

• Resolver problemas que impliquen la medición de longitudes usando el metro, 
el centímetro y el milímetro como unidades de medida. 

- Presentar situaciones problemáticas en las que tengan que medir  longitudes 
utilizando diferentes tipos de reglas y cintas métricas. 

* Si tienen una cinta métrica, una regla, un centímetro y un metro ¿Cuál es el más 
adecuado para medir la pared del aula? ¿Y el pizarrón? ¿Con qué instrumento de 
medición medirían la silla? 
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* La cinta métrica tiene 3 metros de largo ¿Cuántas veces entra en la pared que 
mide 12 metros? 

* Carolina dice que una regla de 30 cm. entra 10 veces en el pizarrón. ¿Cuánto 
mide el pizarrón? 

- Equivalencia entre metros, centímetros y milímetros. 
* Si miramos una regla observamos que 1 cm. esta formado por 10 rayitas, cada 
una de ellas se llama milímetro. 

Por lo que decimos que 1 cm = 10 mm 

* Si 1 cm = 10 mm  ¿Cuántos milímetros habrá en 10 cm?   ¿Y en 50 cm? 

* Si en 50 cm = 500 mm ¿ Cuántos mm hay en 1 metro? 

* ¿Cuántos centímetros hay en un metro? 

 

 

 

 

 

- Presentar situaciones problemáticas en las que tengan que establecer la 
equivalencia entre medidas. Por ejemplo: 

* ¿200 cm serán  2 metros o 20 metros? 

* ¿Qué es más 300 mm o 1 metro? 

* ¿Es cierto que 1 metro son 1000 mm? 

* ¿Cuál de estos chicos es más alto: Luis que mide 1 metro y 25 cm o Carlos que 
mide 120 cm? 

* Se puede presentar a los alumnos una tabla con diferentes medidas tomadas a 
los alumnos. Por ejemplo: 

 

Nombre Altura 

Juan 1 m 25 cm. 

Laura 120 cm. 

Joaquín 130 cm 

Carolina 1 m 30 cm 

1 metro = 100 cm = 1000 mm 

1 metro = 100 cm 
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María 1 m  35 cm 

Carlos 135 cm. 

 

Si miramos la tabla ¿Quién es más alto? ¿Y más bajo? 

¿Cuánto miden Laura, Joaquín y Carlos si queremos saberlo en metros y 
centímetros? 

- A partir de estros problemas puede presentarse la expresión decimal (por 
ejemplo 1,25m; 1,50m, etc.), para  luego proponer y mostrar las equivalencias,  
por ejemplo: 

1 metro y 50 centímetros = 1, 50 m o 150 centímetros. 

1 metro y 25 centímetros = 1, 25 m o 125 centímetros. 

* Se les puede pedir que construyan un cuadrado de 4 cm y medio  o  4 cm y 5 
mm. La escritura 4,5 cm  podrá aparecer y circular pero no se espera que sea 
producida por los alumnos. 

 

 LONGITUDES, CAPACIDADES Y PESOS 
• Explorar distintas unidades de  medidas  e instrumentos de uso social para la 

medición de longitudes, capacidades y pesos. 
- Presentar una serie de elementos de uso social como alimentos, envases de 

gaseosas, jugos, productos de limpieza, remedios para que puedan identificar 
en qué casos se usan gramos, litros, kilogramos. También puede aparecer la 
unidad cm3. 

* Presentar actividades en las que tengan que buscar en diferentes folletos de 
supermercado  y clasificar en un cuadro según sean kilos, litros, gramos, cm. 

- Informar sobre diferentes equivalencias: 
* 1 kilo = 1000 gramos 

* 1 litro = 1000 mililitros  o 1000 cm. 

* 1 metro = 100 cm3 

Las mismas quedarán plasmadas en un afiche en el aula a la vista de los alumnos. 

- Presentar problemas en los que tengan que comparar o sumar medidas. Por 
ejemplo: 

*  Carlos compró 1 Kg. de azúcar y 750 gramos de pan. ¿La bolsa pesa más o 
menos de 2 Kg.? 

* Laura mide 1 metro y 65 cm. y Zulma mide 180 cm. ¿Cuántos centímetros le 
lleva? 

* ¿Será cierto que con tres vasos de 250 cm se llena una botella de un litro? 

* ¿Qué es más pesado: tres cajas de 2 kilos o 5 cajas de 500 gramos? 
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• Resolver problemas que implique estimar medidas de longitud, peso y 
capacidad y determinar la unidad de medida más conveniente. Por ejemplo: 

* ¿Cuál será la altura del árbol que se ve desde la  ventana? 

* ¿ En cuál de estas jarras entra más agua? 

* ¿Cuánto creen que puede medir un bebé recién nacido? 

* ¿Cuánto creen que puede pesar un elefante? ¿Y un pajarito? 

• Resolver problemas que impliquen usar medios y cuartos kilos, y medios y 
cuartos litros. 

- Presentar material concreto para que los alumnos puedan establecer equivalencias 
entre kilos, litros, medios y cuartos, y así resolver situaciones problemáticas. Por 
ejemplo: 

Presentar una jarra de 1 litro, una de ½ litro y una de ¼ litro y agua. 

* ¿Cuántas jarras de ½ litro entran en 1 litro? 

* ¿Cuántas jarras de ¼ litro entran en ½ litro? ¿Y en 1 litro? 

* ¿Cuántas jarras de ½ litro y de ¼ litro entran en 3 litros? 

Pedir que completen las equivalencias: 

1 litro = ______ de ½ litro 

1 litro = ______ de ¼ litro 

1 litro = _____ de ½ litro y ______ de ¼ litro 

½ litro = ____ de ¼ litro 

 

A partir de establecer equivalencias entre litros comprobar y verificar equivalencias 
entre kilos,  medios y cuartos kilos a través de una balanza y material concreto para 
que los alumnos puedan comprobar. 

Completar equivalencias: 

1 kilo = _______ de ½ kilo 

1 kilo = _______ de ¼ kilo 

1 kilo = ______ de ½ kilo y _____ de ¼ kilo. 

½ Kilo = ____ de ¼ kilo. 

Hacerles ver que: 

½ litro = 500 mililitros o cm 
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¼ litro = 250 mililitros o cm 

½ kilo =  500 gramos 

¼ Kilo = 250 gramos. 

Todas las equivalencias quedarán asentadas en afiches en el aula. 

- Presentar otras situaciones, por ejemplo: 

* ¿Cuántas bolsas de medio kilo de pan se necesitan para tener un kilo? 

* ¿Cuántos vasos de un cuarto de agua se necesitan para llenar una jarra de un litro? 

* Con un litro de leche, ¿cuántos vasitos de 1/4 se pueden llenar? 

* ¿Cuántos vasos de 1/4 se pueden llenar con una jarra de 2 litros? 

* ¿Cuántos gramos es 1/2 kilo? 

* ¿Cuántos cm son 2 metros? 

* Si tengo una soga de 163 cm, ¿tengo más o menos que 1 metro? ¿Más o menos que 
2 metros? 

- Resolución de situaciones problemáticas. Por ejemplo: 
*  Las bolsas de batata pesan 40 kilos. ¿Cuántas bolsas se necesitan para comprar 
200 kg.? 

* Si un kilo de aceitunas sueltas cuesta $ 5. ¿Cuánto cuestan 2 kilos? ¿Y medio? ¿Y 
un kilo y medio? 

* Una familia consume ½ litro de querosen por día para hacer andar su estufa. 
¿Cuánto tiene que comprar para una semana? Generalmente el recipiente que tienen 
para comprar es de 5 litros. ¿Para cuántos días les sirve? 

 

 TIEMPO 
• Leer la hora en diferentes tipos de relojes y calcular duraciones. 
• Plantear situaciones problemáticas que impliquen la lectura y escritura de la 

hora de diferentes relojes. Por ejemplo: 
* Martina y Julián tienen puestos sus relojes. Martina le dice que a las cinco y media 
tiene que ir a la biblioteca. Cuando es la hora le muestra su reloj a Julián, quien 
descubre otra cosa: observen los relojes: 
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¿Tienen la misma hora? 

¿Cómo podríamos expresar la hora del reloj de Martina para que sea igual a la de 
Julián? 

* María en su casa tiene un reloj digital y Susana un reloj de agujas si ambas 
deben encontrase en la plaza a las  7 y media de la tarde. ¿Qué hora marcará 
cada reloj? 

 

 

Susana                               María 

 

• Resolver problemas que exijan usar equivalencias entre horas y minutos y usar 
expresiones decimales ½ hora, ¼ hora y ¾ hora. 

- Presentar problemas que exijan determinar la distancia entre dos horarios. Por 
ejemplo: 

* El tren salió a las 3:45 y llegó a las 5:30 ¿Cuánto duró el viaje? 

* El vuelo tenía que salir 18:20 y salió con ½ hora de atraso. ¿A qué hora salió? 

*  María espera al tren. Son las 15:30, si el tren lleva de retraso 3 horas. ¿A qué hora 
pasará hoy? 

* En la escuela que va Jazmín el timbre de entrada suena a las 8:30 y el de salida 
suena 4 horas después. 

Dibuja la hora en los relojes y completa. 

* Matías debe tomar un remedio cada 6 horas. Si lo tomó  a las seis de la mañana ¿A 
qué hora le tocará tomarlo nuevamente?  Dibuja los relojes con la hora. 

- Establecer equivalencias entre 15 minutos,  30 minutos, 45 minutos; ¼ hora, ½ 
hora  y ¾ hora. 

 

15 minutos = ¼ hora 

30 minutos = ½ hora 

45 minutos = ¾ hora. 

Explicar con reloj de agujas. Puede ofrecérsele a cada alumno un reloj realizado en 
cartulina y con agujas de metal (gancho mariposa) para que puedan establecer de 
forma concreta las equivalencias. 

- Plantear situaciones como por ejemplo: 
* ¿Cuántas horas son 120 minutos? 
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* ¿Cuántos minutos tiene una hora y media? 

* ¿Cuántos minutos tiene dos horas? 

• ¿Cuántas horas son 180 minutos? 
 

 

MATEMÁTICA 
4° AÑO 

 

CONTENIDOS 
 NÚMEROS NATURALES 
• Resolver problemas que implican usar, leer, escribir y comparar números hasta 

el orden de los millones 
• Resolver problemas que exijan componer y descomponer números en forma 

aditiva y multiplicativa analizando el valor posicional y las relaciones con la 
multiplicación y la división por la unidad seguida de ceros 

• Explorar las características del sistema de numeración romano y compararlas 
con el sistema de numeración posicional decimal. 

 

 OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES 
• Suma y resta 

- Resolver problemas que involucran distintos sentidos de la suma y la resta, 
identificando cuáles son los posibles cálculos que los resuelven. 

- Resolver problemas que involucran utilizar varias sumas y restas, muchos datos, 
distintas maneras de presentar la información, reconociendo y registrando los 
distintos cálculos necesarios para su resolución. 

- Resolver cálculos mentales y estimativos de suma y resta, utilizando 
descomposiciones de los números y cálculos conocidos. 
• Multiplicación y división. 

- Resolver problemas que involucran tratar con series proporcionales y con 
organizaciones rectangulares, utilizando la multiplicación y la división. 

- Resolver problemas que exigen usar la división para situaciones de repartos y 
particiones. 

- Elaborar y utilizar un repertorio de cálculos disponibles de multiplicación a partir de 
relaciones entre productos de la tabla pitagórica. 

- Resolver cálculos mentales de multiplicaciones y divisiones que implican poner en 
juego el repertorio memorizado y propiedades de las operaciones y del sistema de 
numeración. 

- Resolver problemas que implican determinar la cantidad que resulta de combinar 
elementos de dos colecciones distintas por medio de diversas estrategias y 
cálculos. 

- Resolver problemas que implican analizar el resto de una división y reconocer y 
usar la división en situaciones de iteración, resueltas inicialmente por medio de 
sumas, restas o multiplicaciones 

- Resolver problemas de varios pasos con las cuatro operaciones y diferentes 
modos de presentar la información. 

- Resolver problemas realizando cálculos estimativos de multiplicación y división 
para anticipar, resolver y controlar resultados. 
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- Resolver problemas que involucran el uso de la calculadora para verificar y 
controlar los cálculos realizados por otros procedimientos. 

- Resolver problemas que implican analizar, comparar y utilizar cálculos 
algorítmicos de multiplicación y división por una y por dos cifras. 

- Resolver problemas seleccionando la estrategia de cálculo más adecuada 
según los números y cálculos involucrados 
 

 NÚMEROS RACIONALES 
• Usar las fracciones en diferentes clases de problemas 

- Resolver problemas en los que se presentan fracciones de uso frecuente: ½, ¼, ¾, 
1 y ½ y 2 y ¼ asociadas a litros y kilos. 

- Resolver problemas de reparto en los cuales el resultado puede expresarse 
usando fracciones. 

- Resolver problemas de medida en los cuales las relaciones entre partes o entre 
partes y el todo pueden expresarse usando fracciones. 

- Resolver problemas de proporcionalidad directa en los que una de las cantidades o 
la constante es una fracción. 
• Funcionamiento de las fracciones 

- Establecer relaciones entre fracciones: mitad, doble, tercera parte, etc., a partir de 
su vinculación con el entero. 

- Elaborar recursos que permiten comparar fracciones y determinar equivalencias. 
- Usar la recta numérica para estudiar relaciones entre fracciones y con los enteros. 
- Resolver problemas de suma y resta entre fracciones y con números naturales, 

apelando al cálculo mental, a las relaciones entre fracciones y a la equivalencia 
entre fracciones. 
• Expresiones decimales y fracciones decimales 

- Explorar el uso social de las expresiones decimales en los contextos del dinero y la 
medida. 

- Comparar cantidades expresadas con decimales en contextos de dinero y medida. 
- Establecer relaciones entre décimos, centésimos y milésimos en expresiones 

decimales con 1/10, 1/100 y 1/1000, apelando al dinero y a las medidas de 
longitud, peso y capacidad 

 

 PROPORCIONALIDAD 
• Propiedades de la proporcionalidad 

- Resolver problemas de proporcionalidad directa que involucran números naturales, 
utilizando, comunicando y comparando diversas estrategias. 

- Distinguir la pertinencia o no de recurrir al modelo proporcional para resolver 
problemas. 

- Resolver problemas con constante de proporcionalidad 1/4, 1/2 y ¾. 
 

 GEOMETRÍA Y ESPACIO 
• Diferentes figuras geométricas 

- Resolver problemas que permiten identificar algunas características de diferentes 
figuras para poder distinguir unas de otras. 
• Circunferencia y círculo. ángulos y triángulos 

- Usar el compás para dibujar figuras que contienen Circunferencias. 
- Resolver problemas que implican identificar la circunferencia como el conjunto de 

puntos que equidistan de un centro y al círculo como el conjunto de puntos que 
están a igual o menor distancia de un centro. 
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- Producir e interpretar información que permite comunicar y reproducir figuras que 
contienen circunferencias. 

- Construir triángulos a partir de las medidas de sus lados. 
- Construir figuras que requieren la consideración de la idea y de la medida de 

ángulos, usando el transportador entre otros instrumentos. 
- Resolver problemas que permiten comparar, medir y clasificar ángulos 

• Paralelismo y perpendicularidad. cuadriláteros 
- Resolver problemas que permiten introducir la idea de perpendicularidad a partir 

de construir ángulos rectos. 
• Cuerpos geométricos 

- Resolver problemas que permiten identificar algunas características de diferentes 
cuerpos para poder distinguir unos de otros. 

- Resolver problemas que permiten identificar algunas características de cubos y 
prismas de diferentes bases. 
• Espacio 

- Producir e interpretar instrucciones escritas para comunicar la ubicación de 
personas y objetos en el espacio y de puntos en una hoja, analizando 
posteriormente la pertinencia y suficiencia de las indicaciones dadas. 

- Producir planos de diferentes espacios (aula, casas, plazas, patio de la escuela, la 
manzana de la escuela, etc.) analizando puntos de vista, ubicación de objetos, 
proporciones, códigos y referencias. 

- Interpretar sistemas de referencias, formas de representación y trayectos en 
diferentes planos referidos a espacios físicos amplios (zoológico, museo, barrio, 
líneas de trenes, pueblos, ciudades, rutas, etc.) 
 

 MEDIDAS 
• Medidas de longitud, capacidad y eso 

- Resolver problemas que implican la determinación y comparación de longitudes 
usando el metro, el centímetro y el milímetro como unidades de medida. 

- Resolver problemas que exigen determinar y comparar pesos y capacidades, 
usando diferentes unidades de medida: litro, mililitro, kilogramo, gramo y miligramo. 

- Usar expresiones decimales y fracciones para expresar longitudes, capacidades y 
pesos. 

- Resolver problemas en los que es suficiente la estimación de longitudes, 
capacidades y pesos. 
• Medidas de ángulos 

- Medir ángulos usando el ángulo recto como unidad de Medida. 
- Usar el transportador para determinar, comparar y construir ángulos (para trabajar 

conjuntamente con Geometría) 
• Medidas de tiempo 

- Usar relojes y calendarios para ubicar diferentes acontecimientos, ubicarse en el 
tiempo y medir duraciones. 

- Resolver problemas que exigen usar equivalencia entre horas y minutos y usar 
expresiones fraccionarias como ½ hora, 1/4 de hora, 3/4 de hora, etc. 
 

Estrategias de Didácticas: 

NÚMEROS NATURALES 
 

- Ordenar números de mayor a menor. 
- Utilizar  distintos carteles con números correlativos. 
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- Completar y analizar grillas de:10 en 10, 
                                               De 100 en 100. 

                                               De 1000 a 1000. 

 

SUMAMOS DE 10 EN 10. 

1750   1780    1820   

          

SUMAMOS DE 100 EN 100. 

2100    2500    2900  

          

SUMAMOS DE 1000 EN 1000. 

3250  5250    9250   9550 

          

 

* Si en un taller tienen 13500………….y fabrican 500………..por semana. 
¿Cuántos tendrán en 4 semanas más?. 

 

- Se presentarán billetes de distintos valores (100, 10) ¿Cuántos billetes  de 
cada valor necesito para formar $40, $ 440, $4440; etc.? 

- ¿Se podrá pagar con los billetes  $248 sin que sobre nada  y utilizando sólo 
billetes de $10?. 

- Analizar si debo agregar o quitar ceros: 
23x10= 

(Si multiplico tendré más o menos ceros). Entonces debo agregar o quitar ceros. 

340:10= 

(Si divido tendré más o menos ceros). Entonces debo agregar o quitar ceros. 

 

- Problemas que exigen anticipar cálculos que involucran sumar o restar. 
¿Qué cálculo harías para transformar el 6789 en 6089? ¿Y en 6009? ¿Y en 6989? 

 

Anotarlo y luego verificarlo con la calculadora. 
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- Si tengo 2000 monedas y 100 alcancías ¿Cuántas deberé colocar en cada una 
para que tengan la misma cantidad? 

     ¿Me sobrará alguna? 

 

- Presentación de distintas bandas numéricas: (Decimal o Romana) 
En el sistema decimal se utilizan diez símbolos, los cuales se combinan de 
distintas formas para formar todos los números existentes. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

- En el sistema Romano existen otros símbolos: 

I=1, V=5,X=10,L=50;C=100;D=500 Y M=1000. 

 

*Cuando coloco : 

I es para restar a V y a  X, 

X es para restarle a L y a C, 

C es para restarle a D y a M. 

 

- Descubrir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
1-En el sistema romano no se necesitan ningún símbolo para representar el cero. 

2-El Sistema de numeración decimal tiene más símbolos que el Romano. 

3-En los dos Sistemas sucede que cuando un número se escribe con la 
combinación de dos Símbolos es más grande.(15, XV). 

 

- Escribir la letra que falta para formar estos números. 
……..C=  90. 

C……..=105. 

…….DX= 410 

 

- ¿Cómo se escriben en el Sistema Romano? 
34=……………….. 

59=………………. 

126=……………… 
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699=……………… 

 

OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES 
 SUMA Y RESTA. 

- Dado que el foco de trabajo será la identificación y comprensión de la 
operación a utilizar y no la estrategia de cálculo se permitirá usar calculadora. 

* Si Juan junto 936 hojas del parque y ahora su colección tiene 1368. ¿Cuántas 
hojas tenía antes de recolectar más del Parque? 

 

- Problemas en los que ocurren varios cambios: 
* Florencia tenía 115 pulseras de colores, su abuelo le regaló 50 y su hermana 12. 
Como  tenía repetidas  le regaló 25 a su amiga. ¿Cuántas pulseras juntó 
Florencia? 

¿Cuántas pulseras le quedaron al regalar las repetidas? Tiene más o menos. 

* Si Gloria nació en 1980 y en el 2009 tiene 29 años ¿Cuántos años tendrá en el 
año 2013?. 

 

- Presentación de gráficos para la selección de datos por ejemplo un negocio 
tiene el siguiente cartel: 

PRODUCTO PRECIOS 

TELÉFONO. $230. 

T.V. $600. 

VIDEO. $250. 

MICROONDAS. $500. 

 

a) Mirta quiere comprar un T.V. y un video. ¿Cuánto dinero necesita? 
b) Si Pedro tiene $1000 y quiere comprar un T.V y 2 videos ¿Cuánto dinero le 

faltará? 
c) Aldana tiene ahorrados $1346. Y quiere comprar un producto de cada uno, ¿Le 

alcanza? 
¿Le sobra? 

¿Cuánto? 

       

- Sumas y restas del mismo número (múltiplo de 10) de tres y cuatro cifras. 
* Si tengo 220 figuritas y mi abuela me trae de regalo 220 figuritas más ¿Cuantas 
figuritas tendré? 
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* Si mi hermanito tenia 800 chupetines y en su fiesta de cumpleaños se comieron 800 
chupetines ¿Cuántos chupetines le quedaron? 

* En un parque de diversiones junte 1500 cupones de los distintos juegos y mi 
hermano junto  la misma cantidad de cupones ¿Cuántos cupones tendremos en total? 

* Un coleccionista tenía 440 dibujos de  mariposas en un álbum pegadas, pero un día 
de mucho viento se le volaron 440 dibujos ¿Cuántos dibujos de mariposa le quedaron? 

- Completando  tablas: 
x 0 1 10 100 1000 

7      

4      

9      

 

- Sumas y restas que den el mismo resultado. (Por ejemplo 1000) 
3000+700= 

500+500= 

1820-820= 

2000-1000= 

- Sumas de “Miles”, “Cienes”, “dieces” de distinta cantidad de cifras. 
4000+600+30= 

2000+500+50= 

10000+700+20= 

 

 

Resolución de cálculos mentales: 

650+150= 

1550+250= 

743-703= 

1228-228= 

 

- Sin hacer la cuenta decidí ¿Cuál será el resultado que darán los siguientes 
cálculos? 
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208+302 410 510 610 

720-120 400 500 600 

248+122 270 370 470 

 

 MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN. 
• Presentación de situaciones problemáticas: 

*Si un cajón posee 12 botellas. ¿Cuántas botellas habrá en 2 cajones?. 

*Si en 12 cajas hay 48 alfajores ¿Cuántos alfajores habrá en cada caja?. 

 

- Utilización de dibujos, tablas, palitos, etc. 

*En una fuente entran 8 filas de 7 galletitas cada una. ¿Cuántas galletitas entrarán por 
fuente? Se mostrará como apoyo gráfico la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En un cine hay 150 asientos. Si en cada fila hay 15 asientos. ¿Cuántas filas hay?. 

 

• Se  resolverán  problemas  en  los  que  hay  que  repartir  ciertas  cantidades  en  forma 
equitativa. 

* Reparto : En un correo llegaron 45 cartas y había 5 carteros. ¿Cuántas debe llevar 
cada cartero  para que repartan la misma cantidad de cartas?. 

* Partición: Al correo llegaron 45 cartas y se dividen en 5 carteros. ¿Cuántas cartas 
llevó cada uno? 

1 2 3 4 5 6 7 

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
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* Un repostero trajo una bandeja con 63 bombones y guardo todos los que pudo en 
cajas de a 6. ¿Cuántas cajas armo?, ¿Quedaron bombones sueltos? ¿Cuántos? 

* El Señor García compro: 378 chupetines, 184 chocolates y 907 caramelos. Si los 
chupetines van en bolsitas de a 9 ¿Cuántas bolsitas armó?, si los chocolates van en 
cajas de a 8 ¿Cuántas cajas armó? Y si los caramelos van en bolsitas de a 5 
¿Cuántas bolsitas armó? 

 

- Presentación de la Tabla Pitagórica: 

 

 

*  Análisis de distintas relaciones que se presentan. Por ejemplo: en la fila del 5 y del 
10, productos que se repiten: 3x4, 4x3, productos terminados en cero. 

 

 * Utilización de los resultados de la tabla para resolver divisiones. Se entregará en 
soporte papel la tabla para resolver distintas situaciones problemáticas.  

 

* Utilización de la tabla Pitagórica para resolver cuentas:  ¿Qué multiplicaciones de la 
tabla podes usar para resolver las siguientes divisiones: 

50:6………………………..SOBRA………………………. 

86:9………………………..SOBRA……………………… 

 38:5………………………..SOBRA……………………… 

43:7………………………..SOBRA…………………….. 
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• Resolver  cálculos mentales  de multiplicaciones  y  divisiones  que  implican  poner  en 
juego  el  repertorio memorizado  y propiedades de  las operaciones  y del  sistema de 
numeración. 

* El maestro puede hacer un juego en el cual la consigna sea resolver mentalmente las 
tablas por ejemplo: 2x8, 5x10, 9x8 así podrán armarse dos o mas grupos y sumar 
puntos por cada respuesta correcta. 

- Luego para complejizar la actividad el maestro podrá proponer problemas en los que 
sea necesaria la utilización de resultados memorizados para resolver otros cálculos 
que requiere que calculen productos parciales que provienen de la descomposición de 
los números involucrados. 

- Realizar un juego oral que consista en nombrar  diferentes números  que al 
multiplicarlos se obtenga el mismo resultado. ( 8x3, 12x2,) 

• Resolver problemas que implican determinar la cantidad que resulta de 
combinar elementos de dos colecciones distintas por medio de diversas 
estrategias y cálculos 

- Es probable que los niños desplieguen una diversidad de procedimientos para 
la resolución de estos problemas: dibujos, diagramas con flechas, cuadros, 
representaciones que involucran números; también podrían utilizar sumas y 
multiplicaciones. Siempre se tendrá material concreto (palitos, tapitas, papel, 
etc) para poder resolver las situaciones problemáticas en las que estén 
involucrados números pequeños 

Por ejemplo: 

* ¿Cuántos equipos diferentes de pantalón y remera pueden armarse combinando 4 
remeras y 5 pantalones?. 

* En una heladería se venden helados de frutilla, limón, dulce de leche, chocolate y 
vainilla. Si una persona pide un helado de dos gustos diferentes, uno de crema y otro 
de fruta, ¿Cuántas combinaciones podría armar? 

- Unir en diferentes conjuntos elementos que tengan similitudes por ejemplo un 
conjunto con nenas y nenes dibujados y otro conjunto con nombres de nena. Deberán 
unir los dibujos de las nenas con los nombres de las nenas. 

 

• Resolver problemas que implican analizar el resto de una división y reconocer y 
usar la división en situaciones de iteración, resueltas inicialmente por medio de 
sumas, restas o multiplicaciones 

- Los problemas de iteración implican establecer cuántas veces entra un número 
dentro de otro, y cuánto sobra una vez realizada dicha partición. Es probable que 
aparezcan procedimientos diversos (sumas reiteradas, restas sucesivas, etc.); se 
apunta a que exploren diferentes modos de resolver, y se analice en clase la división 
como uno de los procedimientos posibles. Por ejemplo: 

* Pedro tiene $85 para comprar figuritas durante el mes. Si gasta $3 por día, ¿Para 
cuántos días le alcanza? ¿Cuánto le sobra? ¿Cuánto dinero más debería tener si 
quiere que le alcance para otro día? 
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- Se presentará un juego el cual consistirá en repartir elementos entre diferentes 
cantidades de participantes y deberán ir anotando los resultados obtenidos: Por 
ejemplo 10 chupetines en 4 chicos, 20 caramelos en 12 chicos, etc- Luego analizarán 
si sobran, ¿Cuántos faltan para que todos tengan la misma cantidad? 

 

- Presentar  cuestionarios con la siguiente estructura: 

* Si tengo una bolsa con 345 caramelos y necesito armar paquetes de 25 caramelos 
¿Cuántos paquetes armaré? 

* Ana tiene una colección de 30 peluches ¿De cuántas maneras los puede agrupar de 
forma tal que no le sobre ninguno? 

 

• Resolver problemas de varios pasos con las cuatro operaciones y diferentes 
modos de presentar la información 

* Diego entrega diarios todos los días en 5 edificios y en 10 oficinas. En cada lugar 
entrega 20 diarios. ¿Cuántos diarios vende por día? Los niños podrían sumar 5 + 10 y 
luego multiplicar por 20, o bien calcular los productos 5 x 20 y 10 x 20, y sumar los 
resultados, ya que se trata de cálculos equivalentes.  

* Durante un recreo los chicos juntaron las monedas que tenían para comprar una 
gaseosa y compartirla. Juan tenía 1 billete de $2, Luis 5 monedas de 25 centavos, 
Alan 8 monedas de 10 centavos y Ema 1 moneda de 5 centavos. ¿Cuánto dinero 
juntaron entre todos?, Si la gaseosa costaba $3,9¿Les alcanzo la plata? 

 

- Escribe distintos cálculos con los cuales puedas averiguar el resultado de estas 
multiplicaciones: 

-6x5=(6x4+6)= 6x6-6=6x3+6x2 

-9x6= 

-8x7= 

-5x8= 

 

• Resolver problemas realizando cálculos estimativos de multiplicación y división 
para anticipar, resolver y controlar resultados 

 

Se trata de proponer problemas en los cuales sea suficiente realizar una estimación o 
un cálculo aproximado para producir una respuesta. Por ejemplo:  
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* Pablo quiere comprar 9 cajas de bombones para regalar. Cada caja cuesta $18. Si 
tiene $190, ¿Le falta? ¿Le sobra? Este tipo de problemas puede resolverse a partir de 
redondear alguna de las cantidades; por ejemplo, podrían considerar que 18 está 
cerca de 20, y como 20 x 9 = 180, le sobra; o bien, que con $190 le alcanza para 10 
cajas, puesto que 10 x 19 = 190. Muchos niños, sin embargo, utilizarán cálculos 
exactos para responder. Será interesante discutir si es necesario brindar un resultado 
exacto o si alcanza con aproximar un valor para responder.  

* Otro tipo de problemas exige determinar la cantidad de cifras del cociente, antes de 
realizar una división, de tal manera de encuadrarlo entre números naturales. Por 
ejemplo: Juan quiere repartir 245 libros en 5 cajas, todas con la misma cantidad. 
Decidí sin hacer la cuenta si la cantidad de libros en cada caja será un número entre 1 
y 10, entre 10 y100 o entre 100 y 1000. ¿Y si fueran 3822 libros para repartir en 7 
cajas?. 

 

-Completar la siguiente tabla: 

Productos que dan como resultado 12………………………………………………… 

Productos que den como resultado 20………………………………………………… 

Productos que den como resultado 56………………………………………………… 

Productos que den como resultado 60………………………………………………… 

 

-Encierro el cálculo que debo hacer para hallar el resultado de 9x4 

1-4x9 

2-3x3x4 

3-9x2x2 

4-3x3x2x2 

5-10x4-4 

6-9x3+9 

 

• Resolver problemas que involucran el uso de la calculadora para verificar y 
controlar los cálculos realizados por otros procedimientos. 

El maestro propiciará el uso de la calculadora como elemento de trabajo permanente 
para la resolución de cálculos y problemas que involucran multiplicar y dividir.  

* En el botiquín del aula hay 23 cajitas de curitas que juntaron entre todos y que 
piensan compartir con el resto de la escuela. Si en cada cajita hay 14 curitas ¿Cuántas 
hay en total? 
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* Resuelve las siguientes multiplicaciones de distintas formas: 

-236x25= 

-407x38= 

-195x42= 

-622x18= 

 

-Si 42x6=252 Decide ¿Qué calculo dá ese resultado pero sin hacer la cuenta? 

a-40x6+2x6 

b-4x6+2x6 

c-42x3x2 

d-42x3+3 

e-10x6+10x6+10x6+10x6+2x6 

 

* Juan quería hacer 229:45 con la calculadora, pero no funcionaba la tecla : (dividir) 
¿Se podrá resolver realizando otra operación? 

* ¿Qué divisiones tenés que hacer con tu calculadora para que en el visor aparezcan 
los resultados de la ultima columna? 

EN EL VISOR 
ESTA 

LO DIVIDO APARECE ESTE 
RESULTADO 

60  6 

2700  27 

1500  150 

32000  32 

-Resolver  estos cálculos y luego usa tu calculadora para ver si los resultados son 
correctos. 

12.000:10= 

12.000:20= 

12.000:30= 

12.000:100= 
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12.000:200= 

12.000:300= 

12.000:1000= 

12.000:2000= 

12.000:3000= 

 

• Resolver problemas que implican analizar, comparar y utilizar cálculos 
algorítmicos de multiplicación y división por una y por dos cifras 

-Se propondrá resolver cuentas utilizando diferentes estrategias.   

-Completa la siguiente tabla: 

x 5 6 7 8 9 

6      

7      

8      

9      

 

- Sin hacer la cuenta decidí: 

Calculo Esta cerca de Da menos de 100 Da mas de 100 

19x6    

31x3    

18x8    

20:5    

63:9    

 

• Resolver problemas seleccionando la estrategia de cálculo más adecuada 
según los números y cálculos involucrados 

El maestro presentará diferentes situaciones que requieran analizar la conveniencia de 
usar cálculos mentales o calculadora, de acuerdo al tamaño y la “redondez” de los 
números: 

* ¿Cuáles de estos cálculos son más rápidos de resolver usando calculadora y cuáles 
mentalmente? 
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-520 x 3 

- 1000 x 12  

-4400 : 4  

-1464 : 12  

 

- Resolver problemas en los que se verifica con una estrategia los resultados 
obtenidos por la otra:  

* Resolvé estos cálculos mentalmente y verificá con la calculadora:  

7700 : 7  

2200:4 

6000:20 

4400x 6 

125 x 40 

222 x 22 

 

- También pueden presentarse problemas en los que se necesita un cálculo 
aproximado para estimar la razonabilidad del resultado: 

* Un chico dijo que 1510 x 4 da menos que 6000, ¿Puede ser? Y plantear problemas 
en los que se requiera analizar la conveniencia de usar el cálculo mental o el 
algorítmico: ¿Cuáles de estos cálculos son más rápidos de resolver mentalmente y 
cuáles con la cuenta?  

-200 x 50  

-140 x 90 

- 2346 x 21 

 

NUMEROS RACIONALES 
• Usar las fracciones en diferentes clases de problemas 
- Presentación de situaciones problemáticas de la vida diaria. 

* Juan compró ½ kilo de azúcar y ½ Kilo de yerba. ¿Cuánto pesa la bolsa que lleva?. 

* El café se vende en paquetes de 1/4, ¿Cuántos paquetes hay que comprar para 
tener un kilo ?  

* Con dos botellas de 2 y 1/4 litros, ¿Se llena un bidón de 5 litros?. 
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* Dana dice que ninguna de estas fracciones llega a 1¿Cuánto le falta a cada una para 
llegar a 1? 

1- 1/2+………………=1. 
2- 3/4+………………=1 
3- 2/5+………………=1 
4- 2/3+………………=1 
5- 5/6+……..………..=1 

 

* Ana, Lucas y caro llevaron un alfajor cada uno para comer en el recreo. Los tres lo 
dividieron en partes iguales.  

 

Ana lo dividió en 2 y comió solo 1 

 

 

 

 

 

 

Lucas lo dividió en 4 y comió solo 3 

 

 

 

 

 

Caro lo dividió en 8 y comió solo 4  

 

 

 

 

Se trata de proponer a los alumnos diferentes situaciones de reparto en las que se 
debe decidir si es pertinente o no repartir el resto. En caso de ser posible realizar dicho 
reparto, se tratará de establecer qué cantidad corresponde a cada parte. El maestro 
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podrá asociar este tipo de problemas al trabajo con la división y el análisis del resto. 
Es importante dar prioridad a repartos en 2, en 4, y en 8 partes iguales. Por ejemplo: 

* ¿Cómo repartir 3 pizzas entre 4 amigos, en partes iguales y que no sobre nada?  

* ¿Cómo repartir 17 chocolates en partes iguales entre 8 amigos sin que sobre nada? 

 

-Resuelve: 

* ¿Cómo repartirías en partes iguales sin que sobre nada: 

A-10 turrones entre 3 chicos 

B-1 turrón entre 8 chicos. 

C-16 turrones entre 5 chicos. 

 

- Será necesario que el maestro propicie la resolución de problemas que permitan 
efectuar un mismo reparto de diferentes maneras.  

Por ejemplo, para repartir 5 chocolates entre 4 chicos, una posibilidad es entregar 1 
chocolate a cada uno y el que sobra partirlo en 4 y entregar 1/4 más a cada uno. Pero 
otra posibilidad es partir los 5 chocolates en 4 y repartir a cada chico 5 pedacitos de 
1/4. En el trabajo colectivo sobre el problema, se analizará la cantidad de chocolate 
que recibe cada chico en cada caso y si resulta ser la misma o no. En este caso 
también se propone que los repartos se realicen entre 2, entre 4 o entre 8. 

A partir de las situaciones de reparto, se trata de reflexionar sobre el significado de las 
cantidades involucradas. Si una cantidad es, por ejemplo: 1/2, con 2 de esas 
cantidades se obtiene el entero, o bien, que 1/4 es una cantidad que repetida 4 veces 
permite obtener el entero, etc. Este tipo de análisis podrá elaborarse también a partir 
de problemas que demanden relacionar las partes con el entero, por ejemplo:  

* Cada niño comió un cuarto de chocolate. Si eran 4 niños, ¿cuántos chocolates 
había? 

* Hay que repartir en mitades 16 turrones  ¿Para cuantos chicos alcanza? 

 

- El maestro ofrecerá a los alumnos problemas en los que se deba comparar y 
determinar longitudes y áreas, usando diferentes unidades de medida. 

No se propone, en este tipo de situaciones, usar medidas convencionales, sino que se 
busca que los alumnos apelen a las fracciones para determinar medidas con unidades 
que no son convencionales.  
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Por ejemplo: Decidir cuántas tiras chicas completan la tira grande: tipo de situaciones, 
se analizará que, como la tira chica entra 4 veces en la tira grande, la chica es 1/4 de 
la grande. De manera similar, se presentarán situaciones para otras fracciones como 
1/8, 1/2, etc. 

A su vez, resultará interesante un trabajo de reflexión colectiva para identificar que 1/4 
es la mitad de 1/2, que ¼ es el doble de 1/8, etc. 

-El docente también propiciará el tratamiento de problemas de determinación de áreas 
que no demandan usar medidas, por ejemplo:  

¿Qué parte de una figura está sombreada? Se utilizaran figuras geométricas donde la 
parte sombreada sea otra figura interna y que la suma de esas figuras de un entero. 
Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

- Otra estrategia posible es que los niños apelen a relaciones entre las fracciones:  

‘1/8 es la mitad de 1/4’. 

- Dibujando los paquetes de ¼ que necesito para formar 1 kilo y medio. 

- Completando tablas. Si Lucia tiene que comprar 2 Kilos de merengues. ¿Cuántos 
paquetes debe comprar en cada caso? 

SI CADA PAQUETE PESA DEBO COMPRAR 

½ KILO …………….PAQUETES 

¼ KILO …………....PAQUETES 

1/3 KILO …………….PAQUETES 

1/8 KILO. …………….PAUQETES 

 

Se trata de proponer situaciones en las que los alumnos puedan identificar la 
existencia de una relación entre dos magnitudes, como cantidad de chicas y porciones 
de pizzas, apelando al uso de fracciones.  

Por ejemplo:  
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- A Rocío le toco comprar pizzas para ella y sus amigas, calcula que cada una come 
¼. Te animas a completar la tabla. 

Chicas 1 2 4 6 

Porciones 1/4    

 

• Funcionamiento de las fracciones. 
- Establecer relaciones entre fracciones: mitad, doble, tercera parte. 

-Determinar cuántos paquetes de 1/4 se necesitan para obtener 2 kilos y medio, se 
podrán utilizan paquetes con las fracciones colocadas para facilitar la resolución. 

  

-Determinar cuántos décimos son necesarios para obtener 3/5. En el caso particular 
de los décimos, se propone su tratamiento en simultáneo a la presentación de 
expresiones decimales asociadas al dinero, por ejemplo, identificar que la moneda de 
10 centavos es la décima parte del peso. El docente propiciará que estas relaciones 
también se pongan en juego para las monedas de 50 centavos (la mitad del peso) y 
para las de 25 centavos (1/4 del peso). Se realizarán equivalencias a partir del uso de 
dinero concreto el cual puede ser de cartón. 

 

-Presentación de un juego el cual consta de tres pizzas de papel divididas en 2, en 4 y 
en 8 respectivamente y de un dado con las fracciones ½ , ¼ y 1/8. El juego consiste en 
sacar las porciones de la pizza que corresponda teniendo en cuenta el denominador, 
es decir si sale 1/8 se sacará la porción de pizza de la que este dividida en 8 
porciones, etc. 

- Usar la recta numérica para estudiar relaciones entre fracciones y con los 
enteros 

-El maestro presentará problemas con el propósito de que los alumnos  tengan 
oportunidad de apelar a la recta numérica para resolver diferentes tipos de problemas.  

Por ejemplo, Ubicar 1/2 en una recta.  Se trata de identificar que 1/2 se encuentra justo 
en el medio entre 0 y 1. Este trabajo se podrá extender a ubicar 3/2, 5/2, arribando a 
que “cualquier medio” estará justo en la mitad de dos números naturales. 

 

Se trata de ofrecer a los alumnos la posibilidad de elaborar recursos de cálculo en 
base a lo trabajado en los diferentes problemas anteriores acerca de equivalencias 
entre cuartos, medios y octavos, y a la idea de fracción. 

Por ejemplo, En una bolsa hay 1/2 kilo de pan. En otra ¼ kilo. ¿Cuánto pesan ambas 
bolsas juntas? 
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Para sumar 1/2 y 1/4 se podrán analizar que 1/2 = 1/4 + 1/4, luego determinar que 1/2 
+ 1/4 es lo mismo que 3 de 1/4, es decir, 3/4. O bien, para establecer cuánto le falta a 
2/8 para llegar a 1. Se utilizará siempre material concreto con las fracciones marcadas. 

 

-Para un trabajo de plástica cada chico necesita ½ cartulina. El grupo de Mauro 
confecciono la siguiente tabla para ver cuantas cartulinas debía comprar. Le ayudas a 
completarla. 

CHICOS 1 2 3 4 5 6 

CARTULINA 
NECESARIA 

      

 

• Expresiones decimales y fracciones decimales 
- Explorar el uso social de las expresiones decimales en los contextos del dinero 

y la medida 
-Se trata de ofrecer situaciones para sumar y restar precios y medidas, mediante 
diversas estrategias. Por ejemplo: Si tengo $20 y quiero comprar productos de $0,75; 
$3,05 y $2,10 ¿Cuánto me darán de vuelto? 

- ¿Cuántas monedas de 25 centavos se precisan para tener $3,50?  

-Estas son las alturas de jugadores de básquet: 2 m – 1, 97 m – 2, 01 m – 1 m y 89 cm 
– 210 cm ¿Cuál es el más alto? Se puede utilizar cintas métricas y tizas para marcar 
en el patio las longitudes y poder resolver el problema  de forma más visible. 

 

-El maestro podrá proponer otros problemas que exigen componer y descomponer 
cantidades de dinero: ¿Cómo se podrá armar $4,55 usando monedas y 
billetes?¿Cuántos y cuáles necesito?. Se utilizará billetes y monedas en material de 
cartón. 

 

- Comparar cantidades expresadas con decimales en contextos de dinero y 
medida 

-Por ejemplo: Juan mide 1,05 m. y Carlos mide 1,50 m, ¿Quién es más alto? Se podrá 
utilizar tiras de papel con diferentes medidas. 

-Si Juan tiene 3 billetes de 10 y 5 monedas de 0,50 ctvos y Matías tiene 1 billete de 20,  
1 billete de 10, un billete de 2 y una moneda de 0,50 ctvos. ¿Cuál de los dos tiene más 
dinero? 

-Utilizar diferentes recipientes con distintas fracciones marcadas ya sea ½, ¼, 1/8 
luego comparar cuantas veces entra el líquido de cada recipiente en los demás. Por 
ejemplo ¼ en ½ entra 2 veces, 1/8 en ¼ entra 4 veces…. 
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• Establecer relaciones entre décimos, centésimos y milésimos en expresiones 
decimales con 1/10, 1/100 y 1/1000, apelando al dinero y a las medidas de 
longitud, peso y capacidad. 

-El maestro planteará situaciones que permitan vincular algunas expresiones 
decimales con las fracciones, del mismo modo que se ha propuesto al inicio del trabajo 
con fracciones. Siempre se usara material concreto: tapitas , palitos, dinero de cartón. 

 

Se espera que los niños identifiquen que la moneda de 10 centavos es $ 0,10 y como, 
con diez de esas monedas se arma el peso, cada moneda es 1/10 del peso. 

Lo mismo podrían tratar, por ejemplo, con otras medidas: 1 cm es la centésima parte 
del metro, es decir, 1 cm = 0,01 m = 1/100 m.  

-Se medirán varios elementos con el centímetro y luego se completara el siguiente 
cuadro: 

Menos de un metro Mas de un metro 

  

  

  

  

 

 

-Si cada vaso tiene una capacidad de ¼ y debo llenar una jarra de 5 litros ¿Cuántos 
vasos necesito? 

-Completa la siguiente tabla: 

 

LITRO 1 1/2 2 1/4 

MILILITRO     

 

-Un jarabe tiene 60 ml. Ismael toma 5 ml dos veces al día durante una semana.  

 

¿Cuántos mililitros toma en un día?. Usamos recipientes con líquido y lo comprobamos 
experimentalmente. 
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¿Le alcanza un solo frasco para completar el tratamiento? 

 

 
PROPORCIONALIDAD 

 

• Propiedades de la proporcionalidad 
- Resolver problemas de proporcionalidad directa que involucran números 

naturales, utilizando, comunicando y comparando diversas estrategias 
 

-El maestro propondrá problemas en los que se brinde el valor de la unidad, o bien, 
pares de valores relacionados por dobles, triples, mitades, etc. 

Por ejemplo:  

-A un camión de reparto se les rompió las bolsas de papas y cebollas pero para 
venderlas debía agruparlas, lo único que sabia era que en 16 bolsas  entraban  80 
kilos de papas y 48 kilos de cebollas. Le ayudas con el resto. 

 

 16 BOLSAS 8 BOLSAS 4 BOLSAS 2 BOLSAS  1 BOLSA 

PAPAS      

CEBOLLAS      

 

3 paquetes traen 24 galletitas. ¿Cuántas galletitas traerán 6 paquetes? ¿Y 9 
paquetes?” 

-Completá la siguiente tabla que relaciona la cantidad de galletitas y los paquetes 

 

PAQUETES 5 3 8 6 9 

GALLETITAS  24    

 

-Lola fue a una librería a comprara algunos útiles para ella y sus hermanos . El 
empleado busco los precios en esta tabla, pero estaba incompleta te animas a 
completarla. 

 12 unidades 6 unidades 3 unidades 2 unidades 

Lápices     
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Cuadernos     

Abrochadora     

birome     

 

- Distinguir la pertinencia o no de recurrir al modelo proporcional para resolver 
problemas 

 

-Es importante no sólo que los alumnos reconozcan las situaciones en las que pueden 
utilizar las propiedades de la  proporcionalidad, sino también aquellas en las que no 
pueden hacerlo.  

Por ejemplo: 

Juan tiene 10 años y pesa 30 kilos. Dice que a los 20 años seguro pesará 60 y a los 
30 años, 90 kilos. ¿Tendrá razón?¿Por qué? 

-En un negocio, dos cuadernos se venden a $8 y 6 cuadernos se venden a $10. ¿Se 
puede saber cuánto se pagará por comprar 16 cuadernos? 

En estas situaciones, ambas magnitudes crecen pero no lo hacen en forma 
proporcional. Será interesante reflexionar que en estos casos el fenómeno al que se 
hace referencia no es de naturaleza proporcional. 

 

- Resolver problemas con constante de proporcionalidad 1/4, 1/2 y 3/4 
En estas primeras aproximaciones al estudio de situaciones de proporcionalidad con 
constante fraccionaria, se presentarán problemas en los que se brinda el valor de la 
unidad.  

Por ejemplo: 

Se calcula 1/2 kg de carne por persona. Completá la tabla: 

 

Personas 1 2 3 4 6 8 

Carne 
(Kgs.) 

1/2      

 

GEOMETRÍA Y ESPACIO 
 

• Diferentes figuras geométricas 
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- Resolver problemas que permiten identificar algunas características de 
diferentes figuras para poder distinguir unas de otras. 

 

-Se trata de propiciar alumnos se enfrenten con situaciones que exijan describir figuras 
para identificarlas, elaborar instrucciones para poder dibujarlas, copiar figuras con 
regla y escuadra en hojas cuadriculadas y lisas, etc. Este tipo de trabajo deberá poner 
en juego características de las figuras asociadas a la cantidad de lados, la igualdad o 
no de los lados, cantidad de vértices, lados rectos y curvos, paralelismo y 
perpendicularidad de los lados, diagonales, etc 

-Armar dos grupos de niños en el cual cada grupo deberá preparar pistas referentes a 
un cuerpo geométrico para que el otro grupo adivine. Por ejemplo: Tiene tres lados 
iguales y rectos, tiene un solo lado curvo, tiene cuatro lados rectos iguales,…. 

-La docente pegará en el pizarrón cuatro láminas y dividirá en esa cantidad a los 
niños. Cada lámina contendrá los centímetros que medirá cada lado para construir un 
triangulo. 

-Decidí sin construir en que casos es posible que un triangulo tenga estas medidas. 

Recordá que en los triángulos la medida de la suma de dos de sus lados debe ser 
mayor que el tercer lado. 

 

LADO 1 LADO 2 LADO 3 PUEDE 
CONSTRUIRSE 

NO PUEDE 
CONSTRUIRSE 

5 CM. 2CM. 4 CM.   

2 CM. 6CM. 3 CM.   

7 CM. 4 CM. 3 CM.   

 

• Circunferencia y círculo. Ángulos y triángulos 
- Usar el compás para dibujar figuras que contienen circunferencias 

-El docente podrá proponer a sus alumnos copiar en hoja lisa dibujos que contengan 
circunferencias o arcos de circunferencias. Se promoverá la identificación de las 
propiedades que deben ser tenidas en cuenta. El uso del compás, la abertura del 
mismo teniendo en cuenta la medida de sus lados.  Recordar que el centro es el 
punto donde se apoya la punta filosa del compás _Construimos circunferencias: 

-De 2 centímetros de radio. 

-De 6 centímetros de radio. 

-De 4 centímetros de radio. 
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-Este tipo de problemas demanda identificar “dónde pinchar el compás” y “cuánto 
abrirlo”. Si bien se empieza a poner en juego la idea de radio, centro, diámetro, no se 
requiere que los alumnos utilicen estos términos para resolver los problemas. 

 

- Producir e interpretar información que permite comunicar y reproducir figuras 
que contienen circunferencias 

-Se trata de ofrecer a los alumnos problemas que demanden describir dibujos que 
incluyen circunferencias para que otro compañero, sin ver el dibujo, pueda dibujarlo.  

Tres círculos unidos por un lado, dos círculos unidos por la mitad... 

-Presentar un dibujo y dar  tres descripciones de dibujos, decidir cuál corresponde al 
dibujo dado.  

-Presentar en sentido inverso una descripción y varios dibujos, determinar cuál dibujo 
corresponde a la descripción. En esta clase de problemas el vocabulario y la precisión 
en la información juegan un rol importante tanto para producir como para interpretar la 
información recibida. 

- Construir triángulos a partir de las medidas de sus lados 
-Proponer a los alumnos construcciones de triángulos a partir de los datos de las 
longitudes de cada uno de sus lados. El docente podrá presentar datos para las cuales 
es posible construir el triángulo (5 cm, 6 cm y 7 cm) y otras para las que ésto es 
imposible (10cm, 3 cm y 3 cm). 

-El docente también podrá solicitar construcciones que permitan identificar la 
existencia de triángulos con dos lados iguales, otros con tres lados iguales y otros que 
tienen sus tres lados diferentes, en el camino hacia la clasificación: isósceles, 
equiláteros y escalenos, estableciendo las relaciones entre las longitudes de los lados. 

-La docente pegara en el pizarrón varios triángulos distintos. Luego elegirá uno y sin 
decirlo dará las pistas para que el grupo adivine de cual se trata. 

-Completa el siguiente cuadro: 

SUS LADOS NOMBRE DEL TRIANGULO 

TODOS IGUALES  

SOLO DOS IGUALES  

TODOS DISTINTOS  

 

- Construir figuras que requieren la consideración de la idea y de la medida de 
ángulos, usando el transportador entre otros instrumentos 

-El maestro  presentará a los alumnos problemas que demanden el copiado de figuras 
que incluyan segmentos consecutivos (poligonales abiertas o cerradas).  
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Por ejemplo: Copiar los siguientes dibujos: 

 

 

 

 

 

 

Frente a la dificultad de este copiado, el docente podrá organizar un espacio colectivo 
para poner de manifiesto la necesidad de medir la abertura de alguna manera, y 
discutir cómo hacerlo. El uso de instrumentos no convencionales (tal 

como dos varillas) podrá ser un recurso, así como introducir el uso del transportador 
para trazar y medir ángulos. Se podrá analizar también cómo copiar un ángulo usando 
el compás y la regla a partir del trazado de un arco 

 

- Resolver problemas que permiten comparar, medir y clasificar ángulos 
-Se promoverá la resolución de problemas que exijan comparar dibujos de ángulos sin 
usar transportador. Por ejemplo: ¿Cuál de estos dos ángulos es mayor? 

Este problema implicará considerar “la abertura” y desestimar la longitud de las 
semirrectas que lo determinan. 

-Otra clase de problemas permite medir, sin transportador, usando otros ángulos como 
unidad de medida. Por ejemplo: ¿Cuántas veces “entra” el ángulo A en los ángulos B, 
C y D? (presentando en material concreto los dibujos de A de 30º, B, C y D de 60º, 90º 
y 120º respectivamente sin indicar sus medidas). Por superposición, los alumnos 
podrán determinar cuántas veces entra A en cada uno de ellos. 

-El docente también presentará problemas que exijan distinguir  entre ángulos rectos, 
mayores y menores que un recto. Esta distinción podrá abonar a la idea de 
perpendicularidad. Siempre se utilizaran dibujos en cartón flexible para poder 
superponerlos , compararlos doblarlos, etc. 

 

• Paralelismo y perpendicularidad. Cuadriláteros 
- Resolver problemas que permiten introducir la idea de perpendicularidad a 

partir de construir ángulos rectos 
-Se promoverá la resolución de problemas que exijan construir rectas perpendiculares 
con transportador o con escuadra. 
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Por ejemplo, el docente podrá solicitar a los alumnos que construyan triángulos 
rectángulos a partir de conocer la medida de sus lados. Para trazar el ángulo recto en 
hoja lisa deberán recurrir al transportador o a la escuadra.  

‐Los alumnos también podrán construir o copiar cuadrados o rectángulos usando escuadra, 
regla y transportador. Estas últimas construcciones abonarán a la idea de paralelismo entre 
lados opuestos de cuadrados y rectángulos. 

-Construimos siguiendo instrucciones: 

a-Trazar una recta paralela (sabiendo que paralela significa en el mismo sentido y que 
nunca se unen) a A que pase por el punto M. 

b-Traza una recta perpendicular (sabiendo que entre esa recta y la recta dibujada se 
forma un ángulo recto) a A que pase por el punto O. 

 

 

                                       M A 

 

 

 

 

 

                                      X                                            O 

 

 

• Cuerpos geométricos 
- Resolver problemas que permiten identificar algunas características de 

diferentes cuerpos para poder distinguir unos de otros 
-Se propone que en estas actividades se aborde una amplia variedad de cuerpos, de 
manera tal que los alumnos deban ahondar en sus diferencias (cubo, prismas rectos, 
esfera, pirámides, cono, cilindro). 

-Completar el siguiente cuestionario a través del uso de material concreto. 

Un cuerpo tiene 6 caras iguales, ¿cuál puede ser? 

¿Existe algún prisma que tenga caras con forma de triángulos? 

¿Cuántos cuerpos tienen 5 vértices? 
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- A través de algunos problemas podrán identificar cantidad de caras, aristas y 
vértices, formas de las caras. Siempre se trabajara con los cuerpos geométricos. 

 

- Resolver problemas que permiten identificar algunas características de cubos y 
prismas de diferentes bases. 

- Se trata de profundizar el estudio sobre estos dos tipos de cuerpos. El docente podrá 
proponer problemas que apuntan a anticipar los elementos necesarios para su 
construcción, tanto considerando sus caras como sus vértices o aristas. Por ejemplo: 
Se presentan diferentes dibujos de figuras (rectángulos, cuadrados, triángulos, etc.) y 
se trata de decidir con cuáles y cuántas de estas figuras es posible cubrir todo el 
prisma de base triangular: Se toma registro de lo analizado. 

-Del mismo modo, se podrá ofrecer a los alumnos  varillas de diferentes longitudes y 
establecer qué varillas y cuántas se necesitan para armar el “esqueleto” del siguiente 
cuerpo: 

 

 

 

 

 

 

En ambos tipos de problemas es conveniente que el cuerpo esté alejado de los 
alumnos de manera tal de propiciar un cierto nivel de anticipación, forzando a imaginar 
aristas, caras y vértices que no se ven. 

-Otro tipo de problemas podrá vincularse a los desarrollos de planos de prismas y 
cubos, por ejemplo: ¿Cuál de los siguientes desarrollos planos permite, al plegarlo, 
obtener un cubo?. Se les entregara en hoja de papel para que puedan recortarlos y 
comprobarlo experimentalmente. 
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• Espacio 
- Producir e interpretar instrucciones escritas para comunicar la ubicación de 

personas y objetos en el espacio y de puntos en una hoja, analizando 
posteriormente la pertinencia y suficiencia de las indicaciones dadas. 

-Se propone enfrentar a los alumnos a la necesidad de brindar información para poder 
ubicar objetos o personas en diversos espacios, como podrían ser el aula, el patio de 
la escuela u otros. Este tipo de situaciones demanda establecer puntos de referencia, 
identificar que la posición del observador puede hacer variar la información, etc.  

-Generar situaciones que exijan describir un recorrido para llegar, por ejemplo, desde 
el aula a la dirección de la escuela, de su casa al supermercado más próximo, de su 
casa a la escuela, etc. 

-Unir puntos numerados en una hoja hasta lograr formar el objeto que se esconde. 
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-Producir planos de diferentes espacios  en forma rectangular (aula, casas, plazas, 
patio de la escuela, la manzana de la escuela, etc.) analizando puntos de vista, 
ubicación de objetos y referencias. Luego se podrán marcar con distintos colores, 
caminos que lleven a distintos lugares. 

 

- Interpretar sistemas de referencias, formas de representación y trayectos en 
diferentes planos referidos a espacios físicos amplios (zoológico, museo, 
barrio, líneas de trenes, pueblos, ciudades, rutas, etc.) 

-Interpretar la información que proviene de una representación de un cierto espacio. 
Por ejemplo, se podrá ofrecer a los alumnos el plano del aula para intentar ubicar allí 
la puerta, el escritorio, la posición de algunos de los alumnos. Del mismo modo, se 
podrá analizar la información que aparece en guías que contienen planos de barrios, 
ciudades, trayectorias de medios de transporte. Por ejemplo: Seleccionar la página de 
una guía que contenga el plano en el que se encuentra la escuela. Ubicar allí la 
escuela, la casa de algunos alumnos, el recorrido que realizan para llegar a la escuela, 
etc. 

-Por otro lado, se podrá ingresar a alguna página de Internet que contenga imágenes 
satelitales (Google earth, www.mapsgoogle.com u otras), ubicando en dichas 
imágenes distintos lugares: la cancha de algún equipo de fútbol cercano a la escuela, 
la escuela misma, algunos edificios reconocidos, plazas, etc. También se podrá 
analizar planos de pueblos o ciudades desconocidas para interpretar la información 
que ofrecen sus mapas y planos. 

 

-Describir planos a través de las distintas imágenes que aparecen, ya sean colores 
(mar, meseta, montaña, sierra) o carteles (lagos, ciudades, paso de tren) 

 

MEDIDAS 
 

• Medidas de longitud, capacidad y peso 
- Resolver problemas que implican la determinación y comparación de 

longitudes usando el metro, el centímetro y el milímetro como unidades de 
medida. 

-El docente propondrá a los alumnos situaciones que involucren realizar mediciones 
de longitudes de objetos utilizando los instrumentos convencionales, explicitando que 
la unidad de medida es el metro y recuperando o estableciendo las relaciones entre 
metros, centímetros, milímetros y kilómetros a través de un cartel que explicite (1 
metro = 100 cm; 1 metro = 1.000 mm; 1 km= 1000 metros). Se podrán rotular con 
carteles con diferentes unidades de medida,  diferentes elementos del aula para poner 
en evidencia similitudes y diferencias. 

-Presentar diferente material (soga, palos, hilos) con distintas medidas y comparar 
tamaños. Por ejemplo dos tiras de madera, una mide 126 centímetros y la otra mide 1 
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metro con 20 centímetros. Preguntarles ¿Cuál es más larga, la utilización de material 
concreto permite la superposición y manejo del material para comparar. 

- La línea de micros 712 tiene un recorrido de 38 km., ¿Recorre más o menos que 
50.000 metros?. A partir de este tipo de situaciones, el docente podrá proponer el 
análisis de algunas expresiones decimales asociadas a estas longitudes: 1,50 m; 0,75 
m; 1,5 km.; etc 

 

- Resolver problemas que exigen determinar y comparar pesos y capacidades, 
usando diferentes unidades de medida: litro, mililitro, kilogramo, gramo y 
miligramo 

-Se propone ofrecer a los alumnos problemas que demanden determinar pesos y 
capacidades recurriendo a instrumentos convencionales de medición como balanzas, 
vasos graduados, goteros. Siempre se colocara el cartel con las equivalencias 
correspondientes. Por ejemplo: 

En un vaso, ¿entrará más o menos que medio litro de agua? 

En un balde entran 5 kilos de cemento, ¿Cuántos baldes de 500 gramos se pueden 
llenar? 

-Para hacer 4 pizzas se usa 1 litro de agua, ¿será cierto que para cada pizza se 
necesitan 250 mililitros de agua? 

-En una jarra entra 1,5 litro, en otra jarra entran 1400 mililitros, ¿en cuál entra más 
agua? 

-Este tipo de problemas se basa en relaciones de proporcionalidad directa, de allí que 
se propone que al trabajar tanto uno como el otro contenido, se pongan en 

juego las relaciones entre ambos. Por ejemplo: Si en 2 km hay 2000 metros, ¿cuántos 
metros habrá en 4 km? ¿Y en 8 km? (usando relaciones de dobles, mitades, 
cuádruples, etc.) 

 

- Resolver problemas en los que es suficiente la estimación de longitudes, 
capacidades y pesos. 

-El docente podrá proponer a sus alumnos  situaciones que exijan seleccionar una 
unidad de medida conveniente (convencional o no), “a ojo” o por medio del cálculo, 
para desarrollar la comparación o estimación de longitudes, capacidades o pesos: 
¿Cuál es la altura aproximada del árbol que se ve desde la ventana?, o bien, ¿En cuál 
de estas jarras entra más agua? 

 

-Presentar una soga y un rollo de soga. Luego preguntarle a los alumnos sino tengo 
ninguna cinta métrica ¿Cómo podré cortar el resto de la soga en partes iguales 
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tomado como modelo la cortada?. (Con pasos con el cordón de las zapatillas, con las 
baldosas del piso, etc  

-Usando la palma de tu mano medí:  

El largo del escritorio. 

El ancho del escritorio. 

El alto de la silla. 

El largo del pizarrón. 

El ancho de la puerta. 

Luego comparar los registros con el del compañero. ¿Serán iguales? ¿Por qué? 

-Completamos la siguiente tabla: 

KILOGRAMO 1 1/2 2 1/4 1 1/2 

GRAMOS 1000     

 

-SE PRESENTARA UNA BALANZA DE PERSONAS. Luego se preguntara a los 
alumnos ¿Qué les parece que marcan las rayas largas? Y ¿las pequeñas? 

-Luego con una balanza de comercio investigamos: 

¿Cuántas manzanas entran en un kilo? 

¿Cuántas naranjas entran en medio kilo? 

¿Cuántas bananas entran en un kilo y medio? 

¿Cuántas mandarinas entran en tres kilos? 

 

• Medidas de ángulos 
Se presentara un cartel con dibujos y la siguiente explicación: un ángulo recto mide 
90º, un ángulo agudo mide menos de 90º y un ángulo obtuso mide más de 90º. 

 

-El docente propondrá situaciones que permitan comparar ángulos, a partir del ángulo 
recto. 

¿Cuáles de estos ángulos son mayores y cuáles menores que un recto?  
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-Se propone enseñar a los alumnos utilizar el transportador como instrumento que 
mide el valor de un ángulo, identificando que la unidad de medida es el grado, no sólo 
deberán considerar la longitud de cada segmento, sino que también deberán tener en 
cuenta el ángulo que forman dos segmentos consecutivos.  

-Construimos ángulos usando el transportador: 

1- Un ángulo de 75º 

2-Un ángulo de 90º. 

3- Un ángulo de 100º. 

4-Un ángulo de 120º 

5-Un ángulo de 360º. 

 

-Se entregaran triángulos de tamaño grande de distintas medidas y se les pedirá que 
en grupos de 4 midan los ángulos de sus lados. Luego se compararan los resultados. 

 

• Medidas de tiempo. 
- Usar relojes y calendarios para ubicar diferentes acontecimientos, ubicarse en 

el tiempo y medir duraciones. 
-Se trata de proponer situaciones que permitan a los alumnos recurrir a los diferentes 
portadores de información para identificar acontecimientos asociados a fechas y horas. 

Un partido de fútbol empieza a las 15 hs. Dura dos tiempos de 45 minutos con un 
entretiempo de 15 minutos. ¿A qué hora es esperable que termine? 

‐Utilizar un calendario para determinar ¿Cuántos días dura la primavera?¿y el verano?¿el 
otoño? 
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-Determinar que meses tienen la misma cantidad de días, cuáles tienen más días y 
cuales tienen menos  

-Por ejemplo: En la Escuela de Camilo tienen a la mañana, dos recreos de 1/4 de 
hora. Sabiendo que ¼  es la mitad de media hora ¿Cuánto tiempo de recreo tienen? 

-Completar un cuadro con las siguientes consignas: 

1/4+1/4 =  

1/2+1/2= 

1/8+1/8= 

 

-Pinta ½ de la siguiente torta 

 

 

 

 

 

 

 

-Pinta ¼ del siguiente chocolate. 

 

 

 

 

 

 

 

-Se presentaran cinco círculos y se les pedirá que marquen en cada uno distintos 
horarios: 

 

1-Las tres y media. 
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2-Las cuatro. 

 

 

 

 

 

 

3. Las tres y cuarto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 
5° AÑO 

CONTENIDOS 
 NÚMEROS NATURALES. 
• Resolver problemas que implican usar, leer, escribir y comparar números sin 

límite. 
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• Resolver problemas que exijan componer y descomponer números en forma 
aditiva y multiplicativa analizando el valor posicional y las relaciones con la 
multiplicación  y la división por la unidad seguida de ceros. 

• Explorar diversos sistemas de numeración posicionales, no posicionales, 
aditivos, multiplicativos, decimales y analizar su evolución histórica. 

 

 OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES 
• Suma y resta. 
- Resolver problemas que involucran significados más complejos de la suma y la 

resta, identificando los cálculos que los resuelven. 
- Resolver cálculos mentales y estimativos de suma y resta utilizando 

descomposiciones de los números, cálculos conocidos y propiedades para 
anticipar resultados de otros cálculos sin resolverlos. 

• Multiplicación y división. 
- Resolver problemas sencillos que involucran multiplicaciones y divisiones: 

series proporcionales, organizaciones rectangulares, repartos y particiones. 
- Resolver problemas que implican analizar el resto de una División. 
- Resolver problemas que implican determinar la cantidad que resulta de 

combinar y permutar elementos por medio de diversas estrategias y cálculos. 
- Resolver problemas que implican reconocer y usar el cociente y el resto de la 

división en situaciones de iteración. 
- Resolver problemas que implican analizar las relaciones entre dividendo, 

divisor, cociente y resto. 
- Resolver problemas de varios pasos con las cuatro operaciones y diferentes 

modos de presentar la información. 
- Resolver cálculos mentales de multiplicaciones y divisiones que implican poner 

en juego propiedades de las operaciones y del sistema de numeración. 
- Resolver problemas realizando cálculos estimativos de multiplicación y división 

para anticipar, resolver y controlar resultados. 
- Resolver problemas que involucran el uso de la calculadora para verificar y 

controlar los cálculos realizados por otros procedimientos. 
- Resolver problemas que implican analizar, comparar y utilizar cálculos 

algorítmicos de multiplicación y división 
- Resolver problemas seleccionando la estrategia de cálculo más adecuada 

según los números y cálculos involucrados. 
• Múltiplos, divisores y divisibilidad 
- Resolver problemas que implican el uso de múltiplos y divisores, y múltiplos y 

divisores comunes entre varios números. 
 

 NÚMEROS RACIONALES 
• Usar las fracciones en diferentes clases de problemas. 
- Resolver problemas de división en los que tiene sentido repartir el resto y se 

ponen en juego relaciones entre fracciones y división. 
- Resolver problemas de medida en los cuales las relaciones entre partes o entre 

partes y el todo pueden expresarse usando fracciones. 
• Funcionamiento de las fracciones 
- Establecer relaciones entre una fracción y el entero así como entre fracciones 

de un mismo entero. 
- Resolver problemas que demandan buscar una fracción de una cantidad entera 

y poner en juego la relación entre partes y todo. 
- Ubicar fracciones en la recta numérica a partir de diferentes informaciones. 



121 

 

- Resolver problemas que demandan multiplicar o dividir una fracción por un 
número natural. 

• Expresiones decimales y fracciones decimales 
- Resolver problemas que demandan usar expresiones decimales para 

comparar, sumar, restar y multiplicar precios y medidas, mediante diversas 
estrategias de cálculo mental. 

- Resolver problemas que permiten analizar las relaciones entre fracciones 
decimales y expresiones decimales para favorecer la comprensión del 
significado de décimos, centésimos y milésimos. 

• Valor posicional, orden y cálculo entre expresiones decimales 
- Resolver problemas que exigen analizar el valor posicional en las escrituras 

decimales. 
- Resolver problemas que demandan leer, escribir y ordenar expresiones 

decimales, usando la recta numérica. 
- Analizar la multiplicación y división de números decimales por la unidad 

seguida de ceros y establecer relaciones con el valor posicional de las cifras 
decimales. 

 

 PROPORCIONALIDAD 
• Propiedades de la proporcionalidad 
- Resolver problemas de proporcionalidad directa que involucran números 

naturales, utilizando, comunicando y comparando diversas estrategias. 
- Distinguir la pertinencia o no de recurrir al modelo proporcional para resolver 

problemas. 
- Resolver problemas en los que una de las magnitudes es una cantidad 

fraccionaria. 
 

 GEOMETRÍA Y ESPACIO. 
• Circunferencia y círculo. Ángulos y Triángulos 
- Construir triángulos a partir de las medidas de sus lados y/o de sus ángulos 

para identificar sus propiedades sus ángulos para recordar sus propiedades. 
- Elaborar conjeturas y analizar una demostración de la propiedad de la suma de 

los ángulos interiores de los triángulos 
• Paralelismo y perpendicularidad. Cuadriláteros 
- Construir figuras que demandan identificar y trazar rectas paralelas y 

perpendiculares  
- Construir cuadrados y rectángulos como medio para profundizar el estudio de 

algunas de sus propiedades. 
- Resolver problemas que permiten establecer relaciones entre triángulos, 

cuadrados y rectángulos . 
• Cuerpos geométricos 
- Resolver problemas que permiten identificar características que definen a los 

cubos, los prismas y las pirámides. 
• Espacio 
- Producir e interpretar instrucciones escritas para comunicar la ubicación de 

personas y objetos en el espacio y de puntos en una hoja, analizando 
posteriormente la pertinencia y suficiencia de las indicaciones dadas. 

- Producir planos de diferentes espacios (aula, casas, plazas, patio de la 
escuela, la manzana de la escuela, etc.) analizando puntos de vista, ubicación 
de objetos, proporciones, códigos y referencias. 



122 

 

- Interpretar sistemas de referencias, formas de representación y trayectos en 
diferentes planos referidos a espacios físicos amplios (zoológico, museo, 
barrio, líneas de trenes, pueblos, ciudades, rutas, etc.) 

 

 MEDIDAS 
• Medidas de longitud, capacidad y Peso 
- Resolver problemas que implican profundizar las equivalencias entre las 

unidades del Sistema Métrico Legal para longitud, capacidad y peso. 
- Usar expresiones decimales y fracciones decimales para expresar 

equivalencias entre medidas de longitud, entre medidas de capacidad y entre 
medidas de peso. 

- Resolver problemas que demandan cálculos aproximados de longitudes, 
capacidades y pesos 

• Medidas de ángulos 
- Resolver problemas que exigen el uso del transportador para medir y comparar 

ángulos. Usar el grado como unidad de medida de los ángulos 
• Medidas de tiempo 
- Resolver problemas que implican la determinación o el cálculo de duraciones 

usando equivalencias entre horas, minutos y segundos y apelando a 
expresiones fraccionarias 

• Perímetro y área 
- Medir y comparar el perímetro de figuras rectilíneas por diferentes 

procedimientos. 
- Medir y comparar el área de figuras rectilíneas utilizando diferentes recursos: 

cuadrículas, superposición, cubrimiento con baldosas, etc. 
- Usar fracciones para expresar el área de una superficie, considerando otra 

como unidad. 
- Reconocer la independencia entre la medida del área y la forma de una figura. 
- Reconocer la independencia entre el área y el perímetro de una figura. 

 

 

Estrategias de Didácticas:  

 

NÚMEROS NATURALES 
• Resolver problemas que implican usar leer, escribir y comparar números sin 

límites. Por ejemplo: 
* Para leer un número de muchas cifras conviene separarlo en períodos de 3 cifras. 
Cada período se compone de: unidades, decenas y centenas. Así por ejemplo, el  
número 128.345.251 puede leerse: 

 

128. 345. 251           se lee: ciento veintiocho millones trescientos        

                                      cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta  

                                       y uno.} 

                                                            Período Unidades simples 
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     Período Unidades de mil 

    Período Unidades de millón 

 

También pueden representarse así: 

 

 

MILLONES 

 
MILES 

UNIDADES 
SIMPLES 

 

  C       D        U 

 

 C        D        U

 

  C       D        U 

 

  1       2         8 

 

  3          4     5 

 

   2       5         1 

 

 

* Ubica los siguientes números en el cuadro, por ejemplo: 121.035.902; 10.353.723; 
10.000; 100.236, etc. 

* Escribe los números en letras o cifras según corresponda, por ejemplo: 1.037.007; 
54.004.373; 700.005; doscientos veintitrés mil setecientos cuarenta y cinco;  dieciséis 
millones seiscientos noventa y ocho mil trescientos veinti cuatro. 

-  Plantear situaciones como, por ejemplo: 
* Según en censo de 1991, la provincia de Córdoba tenía 2.0766.683 habitantes.  En 
el año 2007 había 323.218 habitantes más. ¿Cuál era el número de habitantes en el 
2007? 

* Observa estos tres países de América del Sur. 
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¿Cuál de estos tres 
países tiene más habitantes? 

¿Cuál tiene menos? 

¿Cuántas personas habitan entre los tres países. 

* En un taller tienen 350.000 tornillos. Si compran 2.500 tornillos por semana, ¿Cuántos 
tendrán en las próximas cuatro semanas? 

 

- Escribir anterior y posterior de números de cincos, seis, siete o más cifras. 
- Colocar signos de mayor y menor de un número. 
- Ordenar números de menor a mayor y viceversa. 

• Resolver problemas que exijan componer y descomponer números, por ejemplo: 
* Presentar a los alumnos un sobre con 6 tarjetas con números, por ejemplo: 1.000.000; 
100.000; 10.000; 1000; 100; 10; 1.  

 Dentro colocar tres o cuatro números de diferentes cifras. 

¿Cómo harían para formar el número “X” con la menor cantidad de tarjetas? 

¿Cómo harían para formar el número “X” utilizando  estas tarjetas? 

* También se les puede presentar el número y pedirles que con las tarjetas intenten formarlos, 
por ejemplo: 

Dado el siguiente número 123.240.536 ¿Cómo podrían descomponerlo utilizando las tarjetas? 

* ¿Con cuáles de estos cálculos se obtiene el número 126.897? 

12 x 10000 + 6x1000 + 8 x 100 + 9x10 + 7x1= 

1x100.000 + 2x10.000 + 6x1000 + 7x1 + 8x100 + 9x10= 

1x100.000 +2x100.000+6897= 

1x100.000+ 26x1000+ 9x10 + 7x1 + 8x100= 

* Ramiro está jugando al tiro al blanco con 20 dardos. Una vez que tira todos los dardos cuenta 
el puntaje:  

Argentina  

Brasil 

Chile 
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a) En  la primer vuelta embocó un dardo en el 1000, 3 en el 100, 10 en el 10 y 1 en el 1; el 
resto cayó fuera del tablero. ¿Qué puntaje obtuvo? 

b) En  la segunda vuelta embocó 2 dardos en el 1000, 1 en el 100, 5 en el 10 y 3 en el 1, el 
resto cayó afuera del tablero. ¿Qué puntaje obtuvo ahora? 

c) ¿Cuántos dardos embocó en la primer vuelta? ¿Y en la segunda? 
* El cajero de un banco tiene billetes de $100, $10 y monedas de $1. ¿De qué forma puede 
pagar los siguientes cheques? 

 

 

 

 

 

 

* ¿Cuántas cajas de 100 tarugos se pueden llenar con 35.456 tarugos? ¿Sobran tarugos? 
¿Cuántos?  

 

OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES 

 SUMA Y RESTA 
• Resolver problemas que  involucran significados más complejos de  la suma y  la resta, 

identificando los cálculos que los resuelven. 
* Carolina le debe $1400 a Jorge. Un día salieron a pagar cuentas y Jorge no llevó 
dinero; Carolina pagó $500 en una cuenta que debió pagar él. Otro día que Carolina 
no llevó dinero, Jorge pagó $100 en una cuenta de ella. Ahora van a saldar sus 
deudas. ¿Quién le debe a quién? Y  ¿Cuánto? 

*  Pedro jugó dos partidos de figuritas. En el primer partido perdió 24 figuritas. En el 
segundo no recuerda qué ocurrió, pero sabe que al terminar ambas partidas, en total 
había ganado 10 figuritas. ¿Qué pasó en la segunda vuelta? ¿Ganó o perdió? 
¿Cuántas figuritas? 

* Completamos la siguiente tabla: 

A B C A+B+C 

537 956 385  

 126 587 1024 

975  367 2000 

496 738  1538 

 

- Proponer resolver problemas en los cuales la información se presente en distintos 
formatos (tablas, gráficos, enunciados), de modo que los niños deban seleccionar 
los datos pertinentes para resolver. Por ejemplo: 

............... 

................................

................. 

................................

................. 

................................

$ 12.723  $ 23.547  $ 
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* Completa los datos que faltan en esta tabla de puntajes de un juego: 

Jugadores. Puntos de la 

Primer ronda 

Puntos de la 
segunda ronda 

Puntos de la 
tercer ronda 

Total 

Ana 2540  3589 7123 

Luis  3854 2487 8265 

Ricardo. 1854  5124 10.568 

 

¿Por cuántos puntos le ganó Ana a Luis en la primera ronda? ¿Quién ganó al finalizar 
el juego? ¿Por cuántos puntos le ganó a cada uno de los otros dos jugadores? 

 

• Resolver cálculos mentales y estimativos de suma y resta utilizando 
descomposiciones de los números, cálculos conocidos y propiedades para 
anticipar resultados de otros cálculos sin resolverlos 

* Los números naturales se pueden componer y descomponer mediante sumas y 
multiplicaciones, de diferentes maneras: 

3.785.942    es igual a 

                                   3 de 1.000.000 = 3.000.000 

                                    7 de    100.000=    700.000 

                                         8 de 10.000=      80.000 

                                            5 de 1000=        5.000 

                                            9 de 100  =           900 

                                               4 de 10 =             40 

                                                 2 de 1 =               2 

 

Ahora seguí vos: 

2.456.123= 

236.587= 

1.456.987= 
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* Un cajero de banco se dio cuenta de que solo tiene disponible algunos billetes. 
Completa la tabla según las cantidades a pagar. 

 

$ A PAGAR 

BILLETES DE 
$1.000.000 

BILLETES DE 
$1000 

BILLETES DE 
$10. 

BILLETES DE 
$1 

23.022.580     

154.297.15
4 

    

1.999.999     

100.200     

 

* Sin hacer la cuenta, encierra el resultado que este más cerca del número que van a 
dar los siguientes cálculos: 

1609 + 2302 =                      3.000           4.000           5.000 

5300 + 1999 =                    6.000             7.000            8.000 

7200 – 2199 =                  5.000              4.000            3.000 

3956 – 2119 =                  3.000             2.000            1.000 

 

 MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 
• Resolver problemas sencillos que involucran multiplicaciones y divisiones: 

series proporcionales, organizaciones rectangulares, repartos y particiones 
* Uno con flechas cada cuenta con su resultado: 

a) 127x25+36 x18=                                   4549 
b) 238x42-189x37=                                   3823 
c) 456:19+286 x 61=                                     48 
d) 78x59-1219:23=                                    17470 
e) 315:15 +864:32=                                     3003. 

 

 

 

* Completa la siguiente tabla 

Cantidad de cajas Cantidad de botellas. 

10 100 
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15  

30  

45 450 

 

* Piensen y completen cada oración: 

a) El triple de 1010 es…………………………… 
b) La mitad de 86.200.002 es……………………… 
c) El doble de 34.428 es…………………………… 

 

* Sebastián tiene un juego de acertijos en la computadora. Por cada acertijo bien 
resuelto recibe 10.000 puntos. 

a) ¿Cuántos puntos obtuvo si resolvió bien 25 acertijos? 
b) Si obtuvo 420.000 puntos ¿Cuántos acertijos resolvió? 

 

* Completo las cuentas: 

a)24x……………..=2400. 

b)………..…..x100=7200. 

c)…………….x125=625. 

d)……….……x 767=7670. 

e)127x25+36x18= 

f)238x42-189x37= 

 

• Resolver problemas que implican analizar el resto de una división 
- Proponer problemas en los que sea necesario el análisis del resto de la división 

para construir una respuesta. Por ejemplo: 
* Cuando Ezequiel acierta sus flechas en la zona naranja de un blanco va sumando 75 
puntos ¿Si sumo 450 puntos cuantos tiros acertó en el color naranja? 

* En un negocio se embolsan 145 caramelos en 6 bolsas, todas con la misma 
cantidad. ¿Cuántos caramelos quedan sin embolsar? 

* Una empresa de turismo está organizando un viaje para un grupo de 248 personas. Para 
trasladarlas al aeropuerto van a utilizar combis. Cada combi tiene una capacidad para 20 
personas. ¿Cuántas combis deberán utilizar para trasladar a todos los turistas, si en cada una 
viaja la mayor cantidad posible de personas? 

* Decide haciendo estimaciones cuantas cifras tendrá el resultado de estas cuentas y 
luego compruébalo haciendo la cuenta. 
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-12.000: 20 

-2300:10 

-845:60 

-10:5 

 

• Resolver problemas que implican determinar la cantidad que resulta de 
combinar y permutar elementos por medio de diversas estrategias y cálculos 

* En un comedor se ofrece la posibilidad de armar un menú con una entrada, un plato 
principal y un postre. Las entradas posibles son: ensalada rusa, fiambre y sopa; el 
plato principal: ravioles con tuco, milanesa con papas y bife con ensalada; el postre: 
helado y flan. ¿Cuántos menúes diferentes se pueden armar? 

* Completo la tabla: 

 

CON ESTAS 
CIFRAS 

ARMA EL MAYOR NÚMERO 
POSIBLE 

AHORA EL MENOR NÚMERO 
POSIBLE 

7,5,2,9,8   

3,1,7,0,7,5   

8,0,0,2,5,4,9   

4,4,6,6,1,1.   

-Elige el cálculo correcto de la siguiente operación: 

 

 32x14                                 32x10+4 

                                            32x10 +32x4 

                                           (32+10) +(32+4) 

 

• Resolver problemas que implican reconocer y usar el cociente y el resto de la 
división en situaciones de iteración 

* Se presentara un juego el cual constara de dos pasos: el primero consiste en 
resolver una situación problemática el segundo decidir que se hace con lo que sobra. 
Se armaran dos equipos y se enfrentaran las soluciones. 

* Lucia compró una plancha de 178 stickers para regalarle a sus amigas. Si quiere 
repartirlos en partes iguales ¿Cuántos les dará a cada una? 
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* En la revista del supermercado se publican las ofertas del mes. Este mes hay 180 
ofertas. Si solo entran 5 en cada página ¿Cuántas paginas se necesitan para que 
entren todas las ofertas? 

* En la panadería prepararon 202 sacramentos tienen que colocarlos en 10 bandejas. 
¿Cuántos sacramentos irán por bandeja? ¿Cuántos sacramentos sobran? ¿Cuántos 
sacramentos deben agregar para completar una bandeja? 

* Julia tiene ahorrados $260 para sus vacaciones. Si gasta $24 por día, ¿para cuántos 
días le alcanza? ¿Cuánto le sobra? ¿Cuánto dinero más debería tener si quiere que le 
alcance para otro día? 

 

• Resolver problemas que implican analizar las relaciones entre dividendo, 
divisor, cociente y resto 

* Los niños deberán colocar en una cuenta dada las partes que la componen 
dividendo, divisor, cociente y resto . Luego cada uno lo copiara en su carpeta  

 

                                                            36            6 

 

                                                           0             6 

 

 

* Al dividir un número por 50, el cociente fue 21 y el resto, 6. ¿De qué número se 
trata? 

* Hernán compró 224 caramelos para repartir entre sus compañeros de 5°. Si les dio 3 
a cada uno y le sobraron 2, ¿cuántos son los compañeros de Gabriela?  

* Utilizando la tabla pitagórica se les propondrá a los alumnos que resuelvan las 
siguientes divisiones: 

580:62=                       sobra 

860:9=                         sobra 

356:52=                       sobra 

631:73=                       sobra 

 
• Resolver problemas de varios pasos con las cuatro operaciones y diferentes 

modos de presentar la información 
* Lucas dice que para hallar 9x4 puede hacer cualquiera de estos cálculos. ¿Es 
verdad? 

Divisor  

Cociente  

Dividend

Resto  
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- 4x9 

- 3x3x4 

- 9x2x2 

- 3x3x2x2 

- 4x6+4x3 

- 10x4-4 

- 9x3+9 

* Observa la tabla y escribe cuatro cálculos con los cuales puedas averiguas el 
resultado de estas multiplicaciones como en el ejemplo. 

6x5 5x6 6x4 +6 6x6-6 6x3+6x2 

9x6     

7x8     

 

* Julieta compro en la cooperativa por valor de $1400, puede pagarse de distintas 
maneras en planes de cuotas: 

Plan 1: 12 cuotas de $150 cada una 

Plan 2: 6 cuotas de $280 cada una 

Plan 3: 3 cuotas de $520 cada una 

¿Cuánto más caro resulta pagar en 12 cuotas que al contado? ¿Y en 6 cuotas? ¿Y en 
3? 

 

• Resolver cálculos mentales de multiplicaciones y divisiones que implican poner 
en juego propiedades de las operaciones y del sistema de numeración 

* Resolvé mentalmente: 

12x1 

12 x 10 

12x2 

12 x 20  

12x3 

12 x 30  
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12x4 

12 x 40 

* Reflexionamos a partir de un cálculo. Sabiendo que 8 x 25 = 200, calculá sin hacer la 
cuenta: 

4x25 

16 x 25 

32 x 25 
 

-Hacemos cuentas  mentales para verificar estos acertijos: 

* ¿Será cierto que para dividir 600 : 6 se puede hacer 300 : 3 +300 : 3?  

* ¿Será cierto que se puede hacer 400 : 6 + 200 : 6? 

 

• Resolver problemas realizando cálculos estimativos de multiplicación y división 
para anticipar, resolver y controlar resultados 

* Escribe todos los productos que den como resultado: 

- 120 

- 240 

- 360 

- 480 

- 560 

- 800 

- 1000 

 

* Marcá con una cruz entre qué números, aproximadamente, va a estar el resultado de 
cada cálculo, sin resolverlos.                   

CUENTA Menos de 1.000     Entre 1000 y 10.000          Más de 10.000 

 

  500 x 6 

 

   

  800 x 20    
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  260 x 110 

 

   

  2.400 :10 

 

   

 

* Determina la cantidad de cifras del cociente haciendo rayitas antes de realizar la 
división. Por ejemplo: 

100:2= - - 

250:4= 

2445 : 5= 

38000: 10= 

 

• Resolver problemas que involucran el uso de la calculadora para verificar y 
controlar los cálculos realizados por otros procedimientos 

* Encontrá el dividendo usando tu calculadora y escribí el calculo que realizaste para 
hallarlo (se tendrá en cuenta que el divisor por el cociente mas el resto es igual al 
dividendo) 

 

…… 36                 ……     25                                        42 

  2      4                      8     3                                   4      8 

 

* Si Sofía trajo caramelos para sus 28 compañeros y les piensa dar 5 a cada uno y 10 
a la señorita ¿Cuántos caramelos llevo? 

* ¿Qué divisiones tenes que hacer con tu calculadora para que en el visor aparezcan 
los resultados de la última columna? 

 

 

 

EN EL VISOR ESTA LO DIVIDO APARECE COMO RESULTADO 
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60  6 

2700  27 

1500  150 

32000  32 

9000  90 

 

• Resolver problemas que implican analizar, comparar y utilizar cálculos 
algorítmicos de multiplicación y división 

* Calcula cuántas cifras tendrá el resultado: 

754:4= 

387:6= 

543:3= 

3159:2= 

* Resolvé estos cálculos y luego usa tu calculadora para verificar los resultados: 

12.000:10= 

12.000:20= 

12.000:30= 

12.000:100= 

12.000:200= 

12.000:300= 

12.000:1000= 

12.000:2000= 

12.000:3000= 

 

* Juan quería hacer 229:45 con la calculadora pero no le funcionaba la tecla  : Su 
compañero Lucas quiso ayudarlo y lo resolvió usando sólo sumas. ¿Cómo habrá 
hecho? 

* Elige dos de estas cuentas para hacer con calculadora, las demás mentalmente: 

210.000 : 1000 

299.780 - 9780 
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1504 - 104 

: 15 

1275  
* Un vagón de tren esta compuesto por 16 camarotes. En cada uno hay 8 asientos. Si 
el tren tiene 10 vagones ¿Cuántos pasajeros pueden viajar sentados? 

 

• Resolver problemas seleccionando la estrategia de cálculo más adecuada 
según los números y cálculos involucrados 

* Pensamos entre todos: ¿Cuáles de estos cálculos son más rápidos de resolver 
mentalmente y cuáles con la cuenta? 

200 x 50 

140 x 90  

2006 x 21 

4200 : 6 

* Resolvé estos cálculos mentalmente y verifica con la calculadora:  

a) 5430:10= 
      b) 380:      =38 

      c) 45000:        =450 

      d)          :100=5 

      e) 7000:         =7  

* Un chico dijo que 1510 x 40 da menos que 60.000, ¿puede ser?  

 

 MÚLTIPLOS, DIVISORES Y DIVISIBILIDAD 
• Resolver problemas que implican el uso de múltiplos y divisores, y múltiplos y 

divisores comunes entre varios números 
* Andrés perdió su entrada al cine y no recuerda cual era el número de su asiento 
sabe que es un múltiplo de 7 y que estaba en la fila 50. ¿Qué número sería? 

* Tres personas corren alrededor de la plaza. Una tarda 2 minutos en dar la vuelta, 
otra  tarda 3 minutos y la tercera,  5 minutos. Si comienzan las tres a la misma hora, 
¿Cuántos minutos pasan hasta que se vuelven a encontrar por primera vez?  

Si corren durante una hora, ¿cuántas veces coinciden? 

* Joaquín para su fiesta de cumpleaños compro 40 caramelos, 12 turrones y 24 
chupetines. Los quiere repartir en bolsitas de tal manera que en cada una haya la 
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misma cantidad de cada tipo de golosina, y que dicha cantidad sea la mayor posible. 
¿Cuántas bolsitas se van a armar? 

* Ana quiere llegar a coleccionar peluches, pero tiene tantos que los quiere agrupar. 
Son 25 y si quisiera agruparlos de a 2 ¿Cuántos les sobrarían? 

Y agrupándolos de a 3?  

Y de a 4?. 

* Escribe en tu carpeta los múltiplos de 4 comprendidos entre el 30 y el 47. 

* Escribe tres múltiplos de 3 mayores que 100 y menores que 150. 

* Completa las tablas, sabiendo que para que un número sea divisor de otro al dividir 
no debe sobrar ninguno: 

               

 Es divisor de: 

Número 2 3 5 6 10 

44      

40      

72      

250      

36      

100      

 

                Es múltiplo de: 

Número 2 3 5 6 10 

24      

38      

150      

45      

225      

100      
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NÚMEROS RACIONALES 
 

• Usar las fracciones en diferentes clases de problemas 
- Resolver problemas de división en los que tiene sentido repartir el resto y se ponen en juego 

relaciones entre fracciones y división. 
* Recordamos como se leen las fracciones: 

 ½ = Un medio 

1/3= Un tercio 

¼= Un cuarto 

1/8= Un octavo 

1/9= Un noveno 

* Cuando sumamos o restamos fracciones con el mismo denominador se trabaja igual 
que en una cuenta con números enteros y se coloca como denominador el mismo que 
se estaba usando. Por ejemplo: 

3/5 +4/5=7/5 

13/12-6/12=7/12 

a)1/2+1/2= 

b)4/6-2/6= 

c)1/8+2/8= 

d)10/10-5/10= 

 

* Transforma estos números decimales en fracciones: 

12,32= 1232/100 

2,48= 

1,45= 

245,678= 

108,889= 

102,3= 
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234,56= 

* Se reparten 7 chocolates entre 5 chicos, en partes iguales y no sobra nada. ¿Cuánto 
le tocó a cada uno? Repartir 7 entre 5 hace corresponder 7/5 a cada uno 

* Para una fiesta se calcula que cada niño toma ¼ litro de gaseosa y ½ litro cada 
adulto. 

¿Cuántos litros serán necesarios si hay 30 niños y 50 adultos? 

Pero asistieron solo 20 niños y 25 adultos. ¿Cuánta gaseosa sobro? 

 

- Resolver problemas de medida en los cuales las relaciones entre partes o entre 
partes y el todo pueden expresarse usando fracciones 

* Jugamos con tiras de cartón de distintas medidas (60 cms, 30 cms, 15 cms): ¿Cuál 
es la medida de la tira grande si se usa la tira más chica como unidad de medida 
sabiendo que mide 15 centímetros? 

* Presentar un dibujo y afirmar si el dibujo es 2/3 de un entero, ¿Cómo será el dibujo 
de todo el entero? 

* Determinar qué parte del cuadrado está sombreado. (Se sombreara un casillero) 

 

 

 

 

 

* Carolina quiere tejer una bufanda de tres colores: amarilla, roja y verde. La amarilla 
pesa 80 gramos, la roja pesa 120 gramos y la verde pesa 100 gramos. Si utiliza toda la 
lana amarilla, ½ de la roja y ¼ de la verde ¿Cuántos gramos usa de lana roja y 
cuántos gramos de lana verde? 

 

• Funcionamiento de las fracciones 
- Establecer relaciones entre una fracción y el entero así como entre fracciones de un 

mismo entero. 
* Si ½ +1/2 es igual a 1 

¼ +1/4= 

¼+1/4+1/4+1/4=  

* Se presentaran tiras de papel rotuladas con  ½,1/4, 1, 1 ½ ,1 ¼ ,2. Luego se les 
pedirá a los alumnos que completen las tiras más grandes con las pequeñas (1/4 y ½). 
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Una vez concluido deberán registrar cuantas veces entra cada una de las tiras 
pequeñas en las grandes. 

* Se les propondrá a los niños hacer la actividad anterior pero con jarras medidoras y 
agua. 

 

- Resolver problemas que demandan buscar una fracción de una cantidad entera 
y poner en juego la relación entre partes y todo 

* Se propondrán problemas en los que se presentan dos cantidades y es necesario 
hallar qué parte representa una de ellas, con respecto a la otra. Por ejemplo: Juan va a 
hacer un viaje de 1.800 km. Ya recorrió 450, ¿Qué parte del viaje recorrió? 

* El maestro presentará a los alumnos  situaciones tales como las siguientes: 

Juan tiene que recorrer 1.200 km. El primer día recorrió 1/3. ¿Cuántos km. le quedan 
por recorrer?. 

* Hallar el valor de una parte, sabiendo el valor de la otra parte: Ana leyó 120 páginas 
que representan 3/4 partes de un libro, ¿cuántas páginas le falta leer? Los alumnos 
podrán utilizar diversas estrategias, es posible que calculen qué cantidad de páginas 
es 1/4, teniendo en cuenta que es la tercera parte de 120. 

- Ubicar fracciones en la recta numérica a partir de diferentes informaciones. Por 
ejemplo: 

* Ubicar el 1/8 en una  recta. 

-Se busca que los niños puedan usar las relaciones entre fracciones para reconocer 
que, al partir al medio la longitud entre 0 y 1/2 se obtiene el 1/4, y que al partir al medio 
la distancia entre 0 y 1/4 se obtiene la ubicación de 1/8.Se utilizara siempre papel 
cuadriculado. 

- Resolver problemas que demandan multiplicar o dividir una fracción por un 
número natural 

* Si se compran 5 paquetes de 3/4 kilos de café, ¿Cuánto pesa una bolsa con todos 
los paquetes? 

 * Un pote con 3/4 kilos de helado se reparte en dos tazas, en partes iguales. ¿Cuánto 
se puso en cada taza?   

* Carolina quiso comprar pochoclos para todos sus compañeros. La señora del 
negocio le aconsejo que llevara una bolsita de 1/8 por persona. Teniendo en cuenta 
esos datos completa la siguiente tabla: 
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Chicas 1 2   6 8 

Kilos 
pochoclo 

1/8  ½ 5/8   

 

* Completa con otra fracción para llegar a uno: 

2/5 +……..=1 

2/3+………=1 

5/6+………=1 

1/8+…..….=1 

 

• Expresiones decimales y fracciones decimales 
- Resolver problemas que demandan usar expresiones decimales para 

comparar, sumar, restar y multiplicar precios y medidas, mediante diversas 
estrategias de cálculo mental. 

* Armamos valores con monedas de distintos valores . 

Dos monedas de cincuenta arman ………………..,  

Una de 25 con la de 50 arman ……………., 

 6  monedas de 10 centavos son ………… centavos. 

* Como Belén dice muchas mentiritas, su mamá le regaló un libro que habla sobre el 
valor de la verdad. Este tiene 12 páginas. Ya leyó ¼ del libro. ¿Cuántas páginas leyó? 

* Marca con una cruz cuáles de las siguientes escrituras representa tres metros con 45 
centímetros:  

3 + 45/100 ; 

 3 + 45/10 ;  

3,45 ; 

 3 + 4 /10 + 5/100? . 

* En la Cooperativa se vende un grabador a  precio contado de $155,75 o un anticipo 
de $25,50 y 4 cuotas de $40,25. ¿Cuánto ahorro si pago al contado? 

 

- Resolver problemas que permiten analizar las relaciones entre fracciones 
decimales y expresiones decimales para favorecer la comprensión del 
significado de décimos, centésimos y milésimos 
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Recuerda que: 

Un décimo (1/10 ) es igual a 0,1 

Un centésimo (1/100) es igual a 0,01 

Un milésimo (1/1000) es igual a 0,001 

* Entonces:  

a-0.8= 

b-2,3= 

c-7,2= 

d-4,3= 

e-2,16= 

 

* Escribí la fracción que represente 2,4 

* ¿Cuáles de estas expresiones son equivalentes a 25,4? 

  254/10 

  25/10 + 4/10 

   + 4/10  

2540/100 

 

* Encontrá una cuenta, usando la calculadora, cuyo resultado sea 3,2 sin oprimir la 
tecla de la coma. 

 

• Valor posicional, orden y cálculo entre expresiones decimales 
- Resolver problemas que exigen analizar el valor posicional en las escrituras 

decimales 
* ¿Cómo se puede representar el número 0,246 de forma fraccionaria? 

* ¿Cuánto hay que restarle a 3,45 para obtener 3,05? 

* Si tengo 8 unidades, 8 centenas y 8 decenas ¿Qué número se forma? 

* Si tengo 8 unidades de mil, 8 unidades y 8 decenas ¿Qué número se forma? 

* Si tengo 8 unidades, 8 unidades de mil y 8 centenas ¿Qué número se forma? 

* Si tengo 8 centenas, 8 decenas y 8 unidades de mil ¿Qué número se forma? 



142 

 

 

- Resolver problemas que demandan leer, escribir y ordenar expresiones 
decimales, usando la recta numérica 

* ¿Cuáles de las siguientes frases identifica al número 4,53:  

4 enteros y 53 décimos;  

4 enteros 53 centésimos; 

4 enteros, 5 décimos y 3 centésimos  

o 453 décimos?.  

* Representa los siguientes números en una recta y luego ordénalos de menor a 
mayor:  

1,999 - 2 – 1,909-1,05-0-1,1-2,5. 

* De los 30 alumnos de 4º año, 2/3 viven cerca de la escuela. ¿Cuántos chicos viven 
cerca de la Escuela?. 

* Caro pegó en su carpeta 1/3 de los stickers que tenía. Si le sobraron 2 stickers 
¿Cuántos tenía?. 

* Pensá y responde: 

1- ¿Cuántos ½ necesitas para formar 1 entero? 

2-¿Cuántos ¼ necesitas para formar 1 entero? 

3-¿Cuántos ¼ necesitas para formar ½? 

 

- Analizar la multiplicación y división de números decimales por la unidad 
seguida de ceros y establecer relaciones con el valor posicional de las cifras 
decimales 

* ¿Cuál de los siguientes cálculos permite averiguar cuánto dinero representan 10 
monedas de 10 centavos? 

10 x 0,01 

10 x 0,10  

10 x 10. 

* ¿Cómo escribirías 345cm en metros? 

* Si tienes una tira de perlas de 0,85 cm y otra de un metro ¿Cuántos metros de perla 
tienes en total? 

* Resolvé cálculos tales como 0,5 + 2,25 + 4,50 y explicando el o los modos en que 
fueron pensados. 
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* Se compran 3 paquetes de queso. Cada uno cuesta $ 8,25. ¿Cuánto hay que pagar?  

* Sofía hizo mal los siguientes cálculos, analizá cómo habrá pensado para 
equivocarse: 

0,4 + 0,8 = 0,12  

9,01 + 0,1 = 9,2 

0,4 x 4= 0,16 

 0,25: 5 = 0,5  

12,45 x 10 = 12,450 

 

 

PROPORCIONALIDAD 
 

• Propiedades de la proporcionalidad 
- Resolver problemas de proporcionalidad directa que involucran números 

naturales, utilizando, comunicando y comparando diversas estrategias 
 

* Completamos tablas: 

                  X2 

Autos 1 2  5 7 9 

Ruedas 4  16    

                 

  X2 

Patentes 1  5  

Números 3 9  12 

 

X3 

Cantidad de cajas 13 10   15 

Cantidad de libros 36  39 360  
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* En un supermercado, 10 litros de pintura cuestan $24. En otro supermercado, 15 
litros de esa pintura cuestan $34. ¿En cuál de los dos conviene comprar si se 
necesitan 60 litros de pintura? 

 

- Distinguir la pertinencia o no de recurrir al modelo proporcional para resolver 
problemas 

* Determiná si la siguiente tabla corresponde o no a una proporcionalidad: 

Edad (en meses)       3 6 12 18 

Cantidad de dientes 0 24 48 72 

 

* Una de estas tablas corresponde a una relación de proporcionalidad y la otra no. 
¿Cuál es cuál? 

1 2 4 5 

8 10 12 15 

 

1 2 10 11 

6 12 60 66 

 

* En un criadero hay 6 perros y alimento para 2 semanas completas.  

Si agrego 1 perro ¿para cuantos días alcanzará la comida? 

Y ¿si saco 2 perros? 

* En 7 cajones iguales hay 336 mandarinas ¿Cuántas mandarinas habrá en dos 
docenas y media de cajones iguales? 

* Dos alumnas deben copiar el mismo texto Leticia necesito media hora para hacerlo y 
escribió 45 palabras por cada minuto. Fernanda necesito solo 25 minutos ¿Cuántas 
palabras por minuto escribió Fernanda? 

 

- Resolver problemas en los que una de las magnitudes es una cantidad 
fraccionaria 

* Completá la tabla que relaciona el tiempo de marcha de un auto en horas con la 
distancia que recorre en km: 
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* Jorge va a comprar helado para una cena. Él calcula que cada tres personas debe 
comprar 3/4 kg. ¿Calcula cuánto helado comprará si en la cena hay 4, 5, 6 y 7 
personas.? 

* Un contexto familiar como el del dinero permite a los niños controlar sus 
procedimientos y resultados. Por ejemplo:  

Paquetes de figuritas 3 6  2 

Precios en peso 0,75  1  

 

* Resolver estas situaciones. : 

Kilómetros 1  0,25  

Metros 1000 500 1 1500 

 

* Si de Bahía Blanca a Choele Choel hay 300 kms. Y de Choele Choel a Neuquén hay 
520. ¿Cuántos kilometro habrá recorrido en total? 

 

GEOMETRÍA Y ESPACIO 
 

• Circunferencia y círculo. Ángulos y triángulos 
- Construir triángulos a partir de las medidas de sus lados y/o de sus ángulos 

para identificar sus propiedades 
* Se propone ofrecer a los alumnos diferentes tipos de problemas que exijan la 
construcción de triángulos con regla, compás y transportador, a partir de diferentes 
informaciones: dados tres lados; dados un lado y dos ángulos adyacentes; dados dos 
lados y el ángulo comprendido. 

* Entre las ideas que los alumnos deberán recuperar está presente la propiedad 
triangular: siempre la suma de dos de sus lados debe ser mayor que el tercer lado. 

* ¿Existen triángulos con tres lados iguales y un ángulo obtuso? 

* ¿Existen triángulos isósceles con un ángulo recto? ¿Por qué? 

Tiempo en horas   1 2  21/2 1/4 1/2 3/4 

Distancia en km 100  300   50  
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* a. Construir, si es posible, un triángulo con un ángulo de 60°, otro de 100° y otro de 
20°. 

b. Construir, si es posible, un triángulo con un ángulo de 80°, otro de 40° y el tercero 
de 30°. 

* Otra actividad podrá ser a partir de problemas que impliquen medir. Por ejemplo, a 
partir de considerar un rectángulo con el trazado de una diagonal, el maestro  podrá 
mostrar que como la suma de los ángulos interiores del rectángulo mide 360 º por ser 
cuatro ángulos rectos, la suma de los ángulos interiores de los triángulos rectángulos 
que quedan determinados miden la mitad, o sea 180º. Para demostrar que esta 
propiedad es aplicable a cualquier triángulo – no sólo los rectángulos -,se puede partir 
de la idea de que cualquier triángulo puede dividirse en dos triángulos rectángulos 
trazando una perpendicular a la base que pase por el vértice opuesto. 

* Una vez tratada la propiedad, se propondrá a los niños  problemas de construcción y 
de determinación de la medida de ángulos, sin medir efectivamente. Por ejemplo: 

En el siguiente triángulo isósceles, determiná la medida de los ángulos iguales sin 
medirlos, sabiendo que el ángulo desigual mide 30º.  

* ¿Será cierto que en cualquier triángulo equilátero cada ángulo mide 60º? ¿Por qué? 

 

• Paralelismo y perpendicularidad. Cuadriláteros 
- Construir cuadrados y rectángulos como medio para profundizar el estudio de 

algunas de sus propiedades 
* Construir un cuadrado en hoja lisa usando escuadra y regla. 

* Construir un cuadrado en hoja lisa sin usar escuadra ni regla. 

* Elaboración de instructivos para que otra persona pueda reproducir una figura. Por 
ejemplo: A partir del siguiente dibujo, elaborar un mensaje de manera tal que un 
compañero lo pueda reproducir, aunque no lo pueda ver: 

* Sabiendo que dos rectas son paralelas si aunque las prolonguemos nunca se 
cortaran y dos rectas son perpendiculares cuando al cortarse una con la otra forman 4 
ángulos iguales. 

* Dibuja rectas paralelas de color rojo y rectas perpendiculares de color azul. 

 
• Cuerpos geométricos 
- Resolver de problemas que permiten identificar características que definen a 

los cubos, los prismas y las pirámides 
* Se trata de ofrecer a los alumnos diferentes problemas que permiten analizar 
propiedades de estos cuerpos (cantidad de caras, formas de sus caras, vértices, 
aristas). 
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* Entre las actividades propuestas, se podrán considerar aquellas que implican 
anticipar los elementos necesarios para su construcción a partir de caras, vértices y 
aristas. Por ejemplo: 

¿Cuántos vértices tendrá la construcción del esqueleto del siguiente cuerpo?: 

* Desarrollar planos, por ejemplo: Dibujar un desarrollo plano que permita, al plegarse, 
obtener un cuerpo geométrico. 

* Dados diferentes planos desarrollados determinar con cuáles se puede armar una 
pirámide y con cuáles no. 

* Dibuja un rectángulo y traza una línea diagonal y verás ¿que figuras geométricas se 
forman? 

 

• Espacio 
- Producir e interpretar instrucciones escritas para comunicar la ubicación de 

personas y objetos en el espacio y de puntos en una hoja, analizando 
posteriormente la pertinencia y suficiencia de las indicaciones dadas 

* Generar situaciones que exijan describir un recorrido para llegar, por ejemplo, desde 
el aula a la dirección de la escuela.  

* Comunicar la posición de puntos u objetos en una hoja. 

* Proponer realizar un plano del aula, analizando la ubicación del pizarrón, las 
ventanas, sus modos de representación, la ubicación de algunos alumnos, etc 

* Se podrá ofrecer a los alumnos  el plano del aula para intentar ubicar allí la puerta, el 
escritorio, la posición de algunos de los alumnos, etc. Del mismo modo, se podrá 
analizar la información que aparece en guías que contienen planos de barrios, 
ciudades, trayectorias de medios de transporte, etc.  

* Seleccionar la página de una guía que contenga el plano en el que se encuentra la 
escuela. Ubicar allí la escuela, la casa de algunos alumnos, el recorrido que realizan 
para llegar a la escuela, etc. 

* Por otro lado, se podrá ingresar a alguna página de Internet que contenga imágenes 
satelitales (Google earth, www.mapsgoogle.com u otras), ubicando en dichas 
imágenes distintos lugares: la cancha de algún equipo de fútbol cercano a la escuela, 
la escuela misma, algunos edificios reconocidos, plazas, etc.  

* También se podrá analizar planos de pueblos o ciudades desconocidas para 
interpretar la información que ofrecen sus mapas y planos. 

 
MEDIDA 
• Medidas de longitud, capacidad y peso 
- Resolver problemas que implican profundizar las equivalencias entre las 

unidades del Sistema Métrico Legal para longitud, capacidad y peso 
1 Kilogramo =1000 gramos. 
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1 Hectogramo =100 gramos. 

 1Decagramo=10 gramos. 

10 Decigramo=10 gramos. 

100 Centigramo=1 gramo. 

1000 miligramos=1 gramo. 

 

* Completar las siguientes tablas: 

Litros 3  6  9 

Mililitros  2000  2500  

 

Metros      5000    

Kilómetros 2  10 3 4 

 

Recuerda que: 

1000 Mililitros 1 litro 

100 centilitros 1 litro 

10 decilitros=1 litro. 

Litro. 

Decalitro=10 litros 

Hectolitro=100 litros 

Kilolitro=1000 litros 

 

* Si en una botella hay un litro de agua, ¿cuántos goteros de 10 ml se podrían llenar? 
¿Y de 1dl? 

* ¿Cuál de las siguientes cajas es más pesada: la de 300 decagramos, la de 2 
kilogramos o la de 30 hectogramos?. Siempre se utilizara la tabla de equivalencias- 

* ¿Cuáles de estas igualdades son verdaderas? 

1 ml = 0,001 litro;  

1ml = 0,01 litro; 



149 

 

1 ml = 1/100 litro;  

1 ml = 1/1000 litro. 

* Una bolsa pesa 2370 mg y otra pesa 2,3 kilogramos, ¿cuál es más pesada? 

* Completo la tabla:  

Kilogramo gramos 

1 1000 

3,65 3650 

4,83  

2,17  

0,19  

 

* ¿Qué unidades de peso utilizarías en cada caso? 

a)Para pesar el corcho de una botella…………….. 

b)^Para pesar naranjas:………………… 

c)para pesar el Pan………………….. 

d)Para pesar un gato…………………. 

 
- Resolver problemas que demandan cálculos aproximados de longitudes, 

capacidades y pesos 
Recuerda:  

Kilómetro-1000 ms.       

Hectómetro-100 ms.       

Decametro-10 ms 

Metro 

Decímetro-10 dm.      

Centímetro-100 cm.     

Milímetro-1000mm 

 

* Ordena las siguientes longitudes de mayor a menor: 
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2 metros-0,0025 Kilómetros-2786 milímetros-0,18 hectómetros. 

  

* Elijo la poción correcta: 

a)La medida de un libro será en: 

Milímetros      centímetros.            Metros. 

 

 

b)El grosor de un alfiler  se mide en: 

Milímetros      centímetros.            Metros 

c)la distancia entre 2 ciudades se mide en : 

Kilómetros   Metros    Centímetros. 

 

* Si un escalón mide 25 cm, ¿cuántos escalones habrá que subir aproximadamente 
para llegar a un segundo piso que esta a 3000cm-? 

* ¿Es posible que un elefante pese 30 hectogramos? 

* ¿Cuántas jarras de 1/2 se necesitan aproximadamente para llenar un balde de 10 
litros? 

 

• Medidas de ángulos 
- Resolver problemas que exigen el uso del transportador para medir y comparar 

ángulos. Usar el grado como unidad de medida de los ángulos 
  

* Se priorizará el uso del transportador para construir y estudiar propiedades de las 
figuras geométricas. Por ejemplo: 

Construir un triángulo que tenga un lado de 5 cm., un ángulo de 20° y otro ángulo de 
70°. 

* Construir un cuadrado usando transportador y regla, etc. 

* Construye un triángulo equilátero es decir que todos sus lado sean iguales. 

 

• Medidas de tiempo 
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- Resolver problemas que implican la determinación o el cálculo de duraciones 
usando equivalencias entre horas, minutos y segundos y apelando a 
expresiones fraccionarias 

 

Si       1hora= 60 minutos. 

         1 hora = 3600 segundos. 

      1 minuto = 60 segundos. 

* Completa el siguiente cuadro: 

 

HORAS MINUTOS SEGUNDOS 

 90  

12   

8   

  7200 

 

* Escribo las equivalencias: 

A-150 minutos………………horas. 

B-35 minutos………………..segundos. 

C-15 minutos 20 segundos………………segundos. 

D-2 horas =………………..minutos. 

Por ejemplo: Si una película empezó a las 17.30 hs. y duró 1 hora y tres cuartos, ¿a 
qué hora terminó? 

* Pasaron 2/3 de hora desde las 9. ¿Cuántos minutos faltan para las 10? 

* ¿Cuántos minutos tendrá una hora y media? 

* ¿Cuántos minutos son la ½ de una hora? 

* Sabiendo que 1 día = 24 horas, 30 días = 1 mes y 12 meses 1 año.. Completo: 

3 días…………..horas. 

4 días y 3 horas………………horas. 

15 días…………………..horas. 
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Días Meses Años. 
1080   
 24  
 
• Perímetro y área 
- Medir y comparar el perímetro de figuras rectilíneas por diferentes 

procedimientos 
* El perímetro de una figura es igual a la sumatoria de los lados de dicha figura. 

* El área de una figura es el lugar que ocupa y para obtenerlo se utiliza una formula, 
cada figura tiene la suya. 

* Dibujen dos rectángulos uno de mayor perímetro que el otro. 

* Construyan en una hoja un cuadrado cuyo perímetro sea 16 ¿Cuánto valdrá cada 
lado? 

* Sabiendo que el área del cuadrado es la medida del lado por la medida del lado. 
¿Cuál será el área de un cuadrado de 12 centímetros? 

* Medir y comparar el área de figuras rectilíneas utilizando diferentes recursos: 
cuadrículas, superposición, cubrimiento con baldosas, etc. 

* Se entregaran varias figuras geométricas y luego se les pedirá que determinen el 
área del rectángulo más grande, usando como unidad de medida las figuras más 
pequeñas. 

* ¿Cuánta puntilla debo comprar para decorar una caja cuadrada de 22 centímetros de 
perímetro? 

 

- Reconocer la independencia entre la medida del área y la forma de una figura 
* Se presentaran figuras geométricas de diferentes tamaños en papel cuadriculado con 
el fin de que al sumar su área, es decir los pequeños cuadraditos del papel que 
quedan encerrados dentro de la figura puedan comprobar la diferencia que existe 
entre ellos. 

* Se tratará de mostrar experimentalmente, es decir cortando la superficie de un  
rectángulo, que  al ser partido al medio, genera dos triángulos que constituyen el otro 
triángulo. 

* Exploración de las variaciones del área y del perímetro de una figura, sin recurrir a la 
utilización de unidades de medida. Comprobando experimentalmente  ya sea 
cortando, pintando o pegando material dentro de la figura. 

* A través de una actividad en la cual deban pintar distintas figuras geométricas 
básicas como: cuadrado, triángulo, rectángulo se les explicará que la línea que 
encierra la figura la cual tendrá inicio y fin se llama perímetro y que la parte interna de 
la figura se llama área, a través de esta técnica alguno días se pintara el perímetro y 
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de las figuras es decir los segmentos denominados lados y otro día se pintara la parte 
interna de la figura denominada área- 

* Se les entregará a los niños distintas figuras geométricas con el mismo perímetro, es 
decir que al sumar sus lados el resultado sea el mismo con el fin de que los alumnos 
perciban que la forma no varia el perímetro lo que lo hace variar  la longitud de los 
lados. 

 
 
 

MATEMÁTICA 
6° AÑO 

CONTENIDOS 
 NÚMEROS NATURALES 
• Resolver problemas que implican usar, leer, escribir y comparar números sin 

límite. 
• Resolver problemas que exijan componer y descomponer números en forma 

aditiva y multiplicativa analizando el valor posicional y las relaciones con la 
multiplicación y la división por la unidad seguida de ceros. 

• Identificar relaciones entre el sistema de numeración decimal posicional y 
algunos de los sistemas de medida, apoyados en las relaciones de 
proporcionalidad directa. 

 

 OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES 
• Suma y resta 
- Resolver variedad de problemas y cálculos de suma y resta. 
• Multiplicación y división 
- Resolver problemas que involucran relaciones de proporcionalidad directa y 

organizaciones rectangulares 
- Resolver problemas que implican determinar la cantidad que resulta de 

combinar y permutar elementos 
- Resolver problemas que implican reconocer y usar el cociente y el resto de la 

división en situaciones de iteración 
- Resolver problemas que implican analizar las relaciones entre dividendo, 

divisor, cociente y resto, y considerar la cantidad de soluciones posibles en 
función de las relaciones entre los datos 

- Resolver problemas de varios pasos con las cuatro operaciones y diferentes 
modos de presentar la información 

- Resolver cálculos mentales que implican poner en juego y explicitar las 
propiedades de los números y las operaciones 

- Resolver problemas que involucran cálculos estimativos de multiplicación y 
división para anticipar, resolver y controlar los resultados 

 

• Múltiplos, divisores y divisibilidad 
- Resolver problemas que implican el uso de múltiplos y divisores, y múltiplos y 

divisores comunes entre varios números 
- Resolver problemas que implican el uso de múltiplos y divisores para realizar 

descomposiciones multiplicativas, encontrar resultados de multiplicaciones, 
cocientes y restos, y decidir la validez de ciertas afirmaciones 
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- Resolver problemas que implican el uso de criterios de divisibilidad para 
establecer relaciones numéricas y anticipar resultados 

 

 NÚMEROS RACIONALES 
• Usar las fracciones en diferentes clases de problemas 
- Establecer relaciones entre fracciones y el cociente entre números naturales 
- Resolver problemas de medida en los cuales las relaciones entre partes o entre 

partes y el todo pueden expresarse usando fracciones 
- Resolver problemas de proporcionalidad directa en los que la constante es una 

fracción 
- Resolver problemas que requieren considerar a la fracción como una 

proporción 
• Funcionamiento de las fracciones 
- Elaborar recursos que permiten encontrar al menos una fracción entre dos 

fracciones dadas 
- Resolver problemas que demandan comparar fracciones y encontrar fracciones 

entre números dados usando la recta numérica. 
- Resolver problemas que demandan realizar sumas y restas entre fracciones 

utilizando diferentes recursos de cálculo. 
- Resolver problemas que involucran la multiplicación entre una fracción y un 

entero y la multiplicación entre fracciones 
• Expresiones decimales y fracciones decimales 
- Resolver problemas que exigen analizar las relaciones entre fracciones 

decimales y expresiones decimales 
- Explorar equivalencias entre expresiones fraccionarias y decimales, 

considerando la posibilidad de buscar fracciones a partir de cualquier expresión 
decimal y los problemas que surgen al buscar expresiones decimales para 
algunas fracciones 

• Valor posicional, orden y cálculo entre expresiones decimales 
- Identificar que entre dos expresiones decimales siempre es posible encontrar 

otra expresión decimal o una fracción, usando la recta numérica 
- Resolver problemas que demandan analizar la multiplicación y división de 

números decimales por la unidad seguida de ceros y establecer relaciones con 
el valor posicional de las cifras decimales 

- Utilizar recursos de cálculo mental y algorítmico, exacto y aproximado para 
sumar, restar, multiplicar y dividir expresiones decimales entre sí y con 
números naturales 

 

 PROPORCIONALIDAD 
• Propiedades de la proporcionalidad 
- Resolver problemas de proporcionalidad directa que involucran  números 

naturales y racionales. 
- Distinguir la pertinencia o no de recurrir al modelo proporcional para resolver 

problemas. 
• Porcentaje 
- Resolver problemas que involucran el análisis de relaciones entre números 

racionales y Porcentajes 
- Resolver problemas que implican calcular y comparar porcentajes por medio de 

cálculos mentales, de las propiedades de la proporcionalidad y/o usando la 
calculadora 

• Representaciones gráficas 
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- Resolver problemas que involucran interpretar y producir representaciones 
gráficas de magnitudes directamente proporcionales 

• Proporcionalidad inversa 
- Resolver problemas sencillos de proporcionalidad inversa utilizando, 

comunicando y comparando diversas estrategias 
 

 GEOMETRÍA Y ESPACIO 
• Circunferencia y círculo. Ángulos y triángulos 
- Construir triángulos a partir de las medidas de sus lados y sus ángulos para 

recordar sus propiedades 
• Paralelismo y perpendicularidad. Cuadriláteros 
- Construir cuadrados, rectángulos y rombos para identificar propiedades 

relativas a sus lados y a sus ángulos 
- Construir paralelogramos como medio para estudiar algunas de sus 

propiedades 
- Elaborar la propiedad de la suma de los ángulos interiores de paralelogramos 
- Construir paralelogramos para identificar propiedades de sus diagonales 
- Resolver problemas que permiten establecer relaciones entre algunos 

cuadriláteros y la circunferencia que los inscribe 
• Cuerpos geométricos 
- Analizar desarrollos planos de cubos, prismas y pirámides para profundizar en 

el estudio de sus propiedades 
 

 MEDIDA 
• Medidas de longitud, capacidad y peso. 
- Resolver problemas que implican profundizar las equivalencias entre las 

unidades del Sistema Métrico Legal para longitud, capacidad y peso 
- Realizar cálculos aproximados de longitudes, capacidades y pesos 
- Explorar equivalencias entre unidades de medida utilizadas en diferentes 

sistemas de uso actual 
• Medidas de ángulos 
- Comparar la organización del SIMELA y el sistema sexagesimal 
• Medidas de tiempo 
- Analizar las diferencias entre sistemas sexagesimales y decimales 
• Perímetro y área 
- Analizar la variación del perímetro y del área de un rectángulo en función de la 

medida de sus lados en figuras sobre papel cuadriculado 
- Analizar fórmulas para calcular el área del rectángulo, el cuadrado, el triángulo 

y el rombo 
- Explorar la variación del área de una figura en función de la variación de la 

medida de sus lados, bases o alturas. 
 

 

Estrategias didácticas  

NÚMEROS NATURALES 
• Resolver problemas que implican usar, leer, escribir y comparar números sin 

límite. 
* Escribe cómo se leen los siguientes números. 
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    24768900: 

    39840512: 

    230507901: 

309076450: 

600897004: 

 

* Escribe con cifras los siguientes números: 

‐ Ciento treinta y cinco millones seiscientos veinte mil cuatrocientos. 

- Ciento cincuenta millones ochocientos mil cuatrocientos veinte. 

- Doscientos millones setenta mil quinientos. 

- Tres billones seiscientos veinte mil doscientos cuarenta millones. 

- Cuatro billones trescientos cuarenta mil quinientos sesenta millones. 

- Cinco billones ciento ochenta mil. 

 

* Escribe el número anterior y posterior a cada uno de los siguientes números: 

..............................................3.427.999.................................................. 

.............................................6.000.001................................................. 

............................................5.999.999................................................ 

............................................4.000.000................................................ 

............................................6.001.000................................................ 

............................................7.002.000............................................... 

 

* Escribe tres números que estén entre los millones que se indican. 

� Entre 1 millón y 2 millones pero más próximo a 2 millones 
� Entre 3 millones y 4 millones pero más próximo a 3 millones. 
� Entre 5 millones y 6 millones pero más próximo a 6 millones. 
� Entre 8 millones y 9 millones pero más próximo a 8 millones. 
� Entre 120 millones y 130 millones pero más próximos a 120 millones. 
� Entre 140 millones y 150 millones pero más próximos a 150 millones 

* En cada caso, ordena los números de menor a mayor. 

a) 2.220.000,   2.000.022,   2.002.220,   2.000.202,   2.202.200,   2.022.000 

b) 3.000.003,   3.030.030,   3.000.033,   3.300.300,   3.033.000,   3.000.330 
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* Escribe los números que se indican. 

- Cuatro números comprendidos entre 300 y 400 que acaben en 9. 

- Cinco números comprendidos entre 3.000 y 4.000 que acaben en 99. 

- Seis números comprendidos entre 30.000 y 40.000 que acaben en 999. 

* ¿Cuál de los siguientes números es el treinta y tres millones trescientos mil treinta y tres?  

33.300.033 - 33.330.303 - 33.303.033 - 333.333.033. 

 * Si así se escribe cuatro mil millones (4.000.000.000),  

¿Qué números serán éstos: 4.444.444.444; 20.000.000.000; 100.000.000.000?  

-  Ordenar números; utilizar la recta numérica para representarlos; 

-  Usar escalas ascendentes y descendentes.  

 

• Resolver problemas que exijan componer y descomponer números en forma 
aditiva y multiplicativa analizando el valor posicional y las relaciones con la 
multiplicación y la división por la unidad seguida de ceros. 

- MULTIPLICAMOS. 

* Observa los ejemplos. 

 

12 x 10 = 120 

12 x 100 = 1.200 

12 x 1.000 = 12.000 

 

*  Ahora resuelve: 

14 x 10 =       2 x 10 = 

14 x 100 =       2 x 100 = 

14 x 1.000 =      2 x 1.000 = 

14 x 10.000 =      2 x 10.000 = 

14 x 100.000 =       2 x 100.000 = 

14 x 1.000.000 =       2 x 1.000.000 = 

 

- DIVIDIMOS. 

Como observarás, hemos repetido el mismo número y le 
hemos añadido los ceros que tiene la unidad
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* Observa los ejemplos. 

 

4 : 10 = 0’4 

4 : 100 = 0’04 

4 : 1.000 = 0’004 

25 : 10 = 2’5 

25 : 100 = 0’25 

 

 

 

 

 

410 : 100 = 4’1 

4.100 : 10 = 410 

41.000 : 100 = 410 
41.000 : 10.000 = 4’1 

 

* Hazlo tú ahora. 

 

5 : 10 =       84 : 10 = 

5 : 100 =        84 : 100 = 

5 : 1.000 =       84 : 1.000 = 

5 : 10.000 =                 84 : 10.000 = 

5 : 100.000 =       84 : 100.000 = 

5 : 1.000.000 =      84: 1.000.000 = 

 

- Presentar problemas que exijan componer y descomponer números. 
Por ejemplo: 

*  ¿Con cuáles de estos cálculos se obtiene el número 756.987? 

40 : 10 = 4 

Como observarás, hemos repetido el mismo número y hemos 
puesto tantos decimales como ceros tiene la unidad. 

En este caso observa que hemos quitado el mismo número de 
ceros que tiene la unidad.
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756x1000 + 9 x 100 + 8 x 10 + 7 

7x 100.000 + 56 x 1000 + 7 x 1+ 8 x 10 + 100 x 9 

* ¿Cuál de estos números es mayor? 

6 x 1000 + 3 x100....... 8 x 100 + 2 x100 

3 x 100000 + 3x100......2 x 100000 

 

* Pintá de igual color los carteles que se refieren al mismo número. 

 

 

 

 

 

 

* Escribe tres carteles para el número 48.295 

* Tarjetas con números: 

Martín tiene tarjetas de diferentes colores, de acuerdo con su valor: 

  

 

 

 

 

 

Indicá cuántas tarjetas de cada color forman el número que indica 

2.256.214 

273.416 

36.401 

 

* Completa sin hacer la cuenta. 

5 x 1000 + 8 x 100 + 4 x  50000 + 800 + 40  5804 

5 u de mil; 8c;  500 + 8c + 4 x 

1.000.00

1.00010.000 100 10 1 

100.000 
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NUMERO MENOS SE CONVIERTE EN 

666.666  666.660 

666.666  660.666 

666.666  666.066 

666.666  666.606 

666.666  606.666 

 

 

NUMERO MAS SE CONVIERTE EN 

243.165  243.166 

243.165  243.175 

243.165  243.265 

243.165  343.165 

243.165  343.265 

 

 

 

*  Averigua el valor que tiene la cifra 7 en cada uno de los siguientes números. 

 

� 243.478      �445.723     
   

 

 

 

� 4.742.689      � 5.471.496 
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 �127.449       �4.326.749 

 

 

 

 

* Completo ¿Cuánto vale el 2 en cada número? 

14.320=decena 

12.145= 

251.300= 

620.800= 

19.002= 

 

• Identificar relaciones entre el sistema de numeración decimal posicional y 
algunos de los sistemas de medida, apoyados en las relaciones de 
proporcionalidad directa. 

* ¿A cuántos metros equivale 5.678 km? 

* Completar las siguientes tablas: 

 

METROS 1 1/2 5  20 

CENTIMETROS 100   1000  

 

METROS 1000 2000  6000  

KILOMETROS 1  5  1/2 

 

 

OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES 
 

 SUMA Y RESTA 
• Resolver variedad de problemas y cálculos de suma y resta. Por ejemplo: 

* La biblioteca de la ciudad recibió una donación de 5437 libros, y ahora cuenta con 
11236 ejemplares. ¿Cuántos libros tenía la biblioteca antes? 

   



162 

 

 

* Tabla de distancias: 

La Plata 347          

Cap.Fed. 409 57         

Córdoba 1040 768 711        

Paraná 906 559 502 362       

Humahuaca 2263 1847 1788 1066 1286      

Río Gallegos 2303 2650 2593 2609 2962 3693     

San Rafael 1400 1048 991 694 1082 1526 2563    

Santa Rosa 795 562 610 605 853 1671 2004 543   

B. Blanca 252 599 656 933 1016 2513 2050 1145 327  

Mar del Plata  347 409 1040 906 2263 2303 1356 795 252 

 M
ar

 d
el

 P
la

ta
 

La
 P

la
ta

 

C
ap

ita
l 

Fe
de

ra
l 

C
ór

do
ba

 

P
ar

an
á 

H
um

ah
ua
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ío

 G
al

le
go

s 

S
an

 R
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l 

S
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a 

B
ah
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 B
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- Ubica en el mapa cada ciudad en el punto que corresponde (se les presentará un 
mapa con puntos que marcarán cada una de las ciudades) 

- ¿Cuáles son las ciudades más alejadas entre sí? 

¿Y las más cercanas? 

- ¿Cuál es la más cercana a Buenos Aires? 

- Se pueden visitar cuatro ciudades recorriendo 2000 Km.? 

- Si fuera posible realizar un viaje de estudio, recorriendo varias ciudades de las que 
están en la tabla ¿Cuáles elegirían? 

- Organicen un itinerario y calculen los kilómetros a recorrer. 

- ¿Cuál es la distancia entre Capital Federal  y  Bahía Blanca? 

- ¿Y entre Córdoba y Humahuaca? 
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* Sabiendo  que 5134 + 6226 = 11360, determina los resultados de los siguientes 
cálculos: 

5144 + 6226 = 

7134 + 6226 = 

5134 + 62260 = 

 

* Determina si las siguientes igualdades son V o F, sin hacer las cuentas. Justifica tu 
respuesta: 

440 + 600 = 600 + 440 

500 – 150 = 150 – 500 

378 + 20 + 12 = 390 + 20 

527 – 15 = 527 – 10 – 5 

 

* Escribe la expresión numérica que corresponde a cada frase y calcula el resultado final. 

A 96 le restas la suma de 24 y 36 

A la suma de 45 y 24 le restas 19 

A la suma de 24 y 28 le restas la diferencia entre 27 y 18 

A la diferencia entre 34 y 16 le sumas la diferencia entre 35 y 18 

 

 MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 
• Resolver problemas que involucran relaciones de proporcionalidad directa y 

organizaciones rectangulares. Por ejemplo: 
* Por 3 horas de trabajo Alberto ha cobrado $ 37. ¿Cuánto cobrará si trabaja 15 horas 
en una semana? 

Horas 3 6 9 12 15 

Pesos 37     

 

* Queremos ampliar una fotografía de 4 cm por 2 cm. de lado. 

 4  12   

 2   8  
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* Una bolsa de papas pesa 20 Kgs.  ¿Cuánto pesan 2 bolsas? 

N° bolsas 1 2 3 15 20 

Peso en Kgs. 20  60   

 

* Para una conferencia se ubican 56 filas, cada una de 34 asientos. ¿Cuántas 
personas pueden asistir sentadas? 

* Para un recital los organizadores calculan  la cantidad de personas que podrán estar 
ceca del escenario pagando la entrada más cara $ 380. Organizan en un plano lo 
siguiente: entran aproximadamente 236 filas de 153 personas cada una. ¿Cuántas 
personas entran? Si se quiere triplicar la cantidad de filas y personas ¿Cuántos 
entrarán? 

* Para colocar el piso de un gimnasio, el albañil  y su ayudante lo organizan así: 

 cuatro sectores,  en el primer sector entran 30 filas de 230 cerámicos.  

 ¿Cuántos cerámicos entrarán en los sectores 2, 3 y 4 si se colocan la misma cantidad 
de cerámicos? 

* Un patio tiene 10 filas de 9 baldosas cada una. Si se duplica el largo y el ancho, ¿se 
duplicará la cantidad de baldosas? 

* Para un concierto se ubican 50 filas de 20 butacas cada una. Si se quiere 
cuadruplicar la cantidad total de butacas, señalá cuál o cuáles de estas formas de 
modificarlas permitirá lograrlo: 

- cuadruplicar la cantidad de filas 

- cuadruplicar la cantidad de butacas por fila 

- duplicar la cantidad de filas 

- duplicar la cantidad de butacas por fila 

- duplicar la cantidad de filas y la cantidad de butacas por fila 
 

• Resolver problemas que implican determinar la cantidad que resulta de 
combinar y permutar elementos. Por ejemplo: 

* Valentino tiene 2 pares de zapatillas (rojas y azules), tres pantalones ( azul, marrón y 
negro) y 2 remeras (azul y roja). Nombrá tres equipos distintos que podría armar con 
esa ropa.  

 

 

 
Zapatillas 

Pantalones 

Remeras  
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Una forma de armarlo es utilizando  un diagrama de árbol. 

 

* Walter le va a regalar un ramo de flores a su mamá, pero todavía no decidió si serán  
claveles o jazmines.  Además le va a atar una tarjeta con una cinta, que puede ser roja 
anaranjada, amarilla o violeta. 

Nombra cuatro opciones distintas para armar el ramo. 

 

    Cintas  

 

Flores  

    

 

 

 

Claveles con 
cinta roja 

   

 

Jazmines  

 

  Jazmines 
con cinta 
amarilla 

 

 

Rojas  
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* Escribe en cada caso tres números de cuatro cifras diferentes. 

- Con las cifras 1,3,5,7 

- Con las cifras 1,4,5,6 

- Con las cifras 3,5,6,8 

- Con las cifras 4,6,8,9 

* ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden armar con el 6, el 7 y el 8 sin repetirlos? ¿Y 
si se pueden repetir? 

* Se ha organizado un torneo de fútbol entre 6 equipos. Si juegan todos contra todos 
una sola vez, ¿cuántos partidos se juegan en total? 

 

• Resolver problemas que implican reconocer y usar el cociente y el resto de la 
división en situaciones de iteración. Por ejemplo: 

* Para festejar el comienzo de clases Juliana tiene 100 caramelos y quiere repartirlos 
en forma equitativa entre los 30 que son de la clase. Además quiere repartir la mayor 
cantidad posible de caramelos. ¿Le sobrarán caramelos o no? ¿Cuántos? ¿Cómo lo 
podés averiguar? 

* Para ir de excursión hay que alquilar micros. Los alumnos de 6° y 7° suman 85 y los 
acompañarán 10 adultos. Si los micros tienen capacidad para 35 pasajeros, ¿cuántos 
hay que alquilar para que nadie se quede sin viajar? 

* Sebastián tiene $730 en el cajero. Si saca $60 por día, ¿para cuántos días le 
alcanza? ¿Cuánto le sobra? ¿Cuánto debería tener guardado para que le alcance para 
un día más? 

 

• Resolver problemas de varios pasos con las cuatro operaciones y diferentes 
modos de presentar la información. Por ejemplo: 

* Un curso de computación se dicta en los tres turnos de un instituto y cuesta $ 30 por 
mes. En el turno mañana hay anotadas 25 personas, en el turno tarde, 12 y en el turno 
noche, 32. ¿Cuánto se recauda en cada turno? ¿Cuántas personas hay inscriptas en 
total? ¿Cuál es la recaudación total? Si al profesor le pagan $ 1030 ¿Cuánto dinero le 
queda a la Institución? 

* Jorge compra una camisa, unos pantalones y un jersey. La camisa cuesta $ 37,50; los 
pantalones cuestan $ 58,90 y el jersey cuesta $49,89. En cada prenda le han hecho una rebaja 
de $ 4,50 ¿Cuánto gasta Jorge en la compra de las tres prendas?  

* Ramiro da clases de kárate en un gimnasio. Cada día da 7 horas y recibe por cada 
hora $15 ¿Cuánto recibirá Ramiro al cabo de 15 días? 

* El conductor de una línea de autobuses hace siempre el mismo recorrido. Por la mañana 
recorre 126 km. y por la tarde 149 km. ¿Cuántos kilómetros recorrerá al cabo de una semana?  
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* Laura fue a comprar ropa en un negocio que vende al por mayor. Compró 12 
camisas a $21 cada una, 24 remeras a $11 cada una, y 40 polleras a $56 cada una. 
Como tuvo que devolver 20 pantalones que había comprado antes, a $51 cada uno, se 
lo descontaron del total que debía pagar. ¿Cuánto pagó? 

* El taxi para ir y volver del negocio le costó $40. ¿Le alcanzó el dinero, si llevó 
$2.000? 

 

• Resolver cálculos mentales que implican poner en juego y explicitar las 
propiedades de los números y las operaciones. Por ejemplo: 

* Calcula. 

 

. 21 + 5 – 6 + 3 = 

 

. 16 + 3 + 7 – 8 =  

 

. 34 –12 – 9 + 19 =    

 

. 15 + 4 – 7 + 9 =   

 

. 23 – 9 + 4 – 6 =  

 

. 56 – 37 + 8 – 13 = 

 

. (12 + 8) – (13 + 6) =  

 

. (12 + 6) – (9 – 2) = 

 

*  Haz las siguientes multiplicaciones. 

    (Fíjate en el ejemplo) 

 

. 101 x 15 = (100 + 1) x 15 = 100 x 15 + 1 x 15 = 1.500 + 15 = 1.515 
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. 101 x 23 =  

 

 

. 105 x 54 = 

 

 

. 101 x 42 = 

 

 

. 101 x 68 =  

 

¿Podrías decir, sin hacer la operación, cuál es el resultado de esta multiplicación? 

 

101 x 97 =  

 

* Resolvé de tres modos diferentes: 

48 x 30  

29 x 40  

55 x 400 

 

* Para resolver el cálculo 1.320 : 12, dos chicos pensaron así: 

1.320 : 12 = 1.200 : 12 + 120 : 12 

1.320 : 12 = 1.320 : 10 + 1.320 : 2 

¿Son correctas estas formas de resolver? 

 

 MÚLTIPLOS, DIVISORES Y DIVISIBILIDAD 
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• Resolver problemas que implican el uso de múltiplos y divisores, y múltiplos y 
divisores comunes entre varios números 

Por ejemplo: 

* Tatiana pegó 60 autoadhesivos en su álbum. Los distribuyó en varias páginas y puso 
la misma cantidad en cada una. ¿Pudo pegarlos en 5 páginas? ¿Y en 10? ¿Y en 8?  

* En el recreo los chicos inventaron un juego: la mancha múltiplo. Primero numeramos 
con tiza, del 1 al 33, una fila de baldosas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ........ 

 

Para estar a salvo, los del equipo verde pueden pararse sólo en los múltiplos de 2, y 
los del equipo azul, en los múltiplos de 3. ¿De qué equipo conviene ser? ¿Por qué? 

 

 

* De las siguientes afirmaciones hay dos erróneas. ¿Cuáles son? 

 210 es múltiplo de 21 

 30 es divisor de 10 

 1 es divisor de cualquier número 

 2,3,4, y 6 son divisores de 48. 

 5 y 7 son múltiplos de 35. 

 6 es divisor de 6. 

 

* Para un cumpleaños se van a armar bolsitas con golosinas. Si ponen 5 golosinas en 
cada bolsita, no sobra ninguna. Si ponen 4 en cada bolsita, tampoco sobra ninguna. 
¿Cuántas golosinas se han comprado en total, si se sabe que fueron más de 50 pero 
menos de 100? ¿Hay una única posibilidad? 

 

-Los niños deberán buscar múltiplos comunes de 5 y de 4, mayores que 50 y menores 
que 100. Para resolver podrían armar listados de múltiplos de 4 y 5, y controlar las 
condiciones sobre estos listados. 

 

* Se han comprado 40 chupetines y 24 caramelos. Se quieren repartir en bolsitas de 
tal manera que en cada una haya la misma cantidad de cada tipo de golosina, y que 
dicha cantidad sea la mayor posible. ¿Cuántas bolsitas se van a armar? 
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• Resolver problemas que implican el uso de criterios de divisibilidad para 
establecer relaciones numéricas y anticipar resultados 

* Presentar criterios de divisibilidad 

• Un número es divisible por 2 si es par (su última cifra es 2, 4, 6, 8 ó 0).  
• Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3.  
• Un número es divisible por 4 si el número formado por las últimas dos cifras es 

múltiplo de 4 o termina en doble 0.  
• Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5.  
• Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y 3.  
• Un número es divisible por 7 cuando la diferencia entre el número sin la cifra de 

las unidades y el doble de la cifra de las unidades es cero o múltiplo de 7.  
• Un número es divisible por 8 si el número formado por las últimas tres cifras es 

múltiplo de 8.  
• Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9.  
• Un número es divisible por 10 si termina en 0.  
• Un número es divisible por 11 cuando la diferencia entre la suma de los valores 

absolutos de las cifras de los lugares pares y la suma de los valores absolutos 
de los lugares impares, en el sentido posible, es múltiplo de 11.  

• Un número es divisible por 12 si es divisible por 3 y 4.  
 

* Para un juego, necesito ordenar mis autitios de colección en filas de 5. ¿Podré hacerlo con 
mis 35 autitos, sin que quede ninguno suelto? ¿Y si tuviera 350? 

* En un cartel electrónico hay luces fijas y otras tres que se encienden cada cierto 
período: la luz roja se enciende cada 8 segundos; la amarilla, cada 16 segundos y la 
luz azul, cada 12 segundos. A partir del momento en que comienza a funcionar el 
cartel, ¿cada cuantos segundos encienden las tres luces juntas? 

* Tres buques parten del puerto a distintos destinos. El primero sale cada 18 días, el 
segundo lo hace cada 6 días y el tercero cada 27 días. Si el 3 de mayo partieron los 
tres, ¿en qué fecha  volverán a  coincidir en la salida? 

* Tres relojes tocan campanadas cada media hora. Uno de los relojes atrasa 4 minutos 
por hora, otro reloj adelanta 4 minutos por hora y el tercero es exacto, ¿cada cuántas 
horas coinciden las campanadas? 

 

* Escriban los divisores de los siguientes números: 

a- 5 
b- 70 
c- 12 
d- 30 
e- 44 
 

* Completa la tabla marcando los casilleros correctos: 
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               es divisible por 

Número 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3696           

528           

9240           

 

* Sin hacer la cuenta de dividir, establecé si los siguientes números son divisibles por 
6: 

7.523 – 366 – 444 – 1.989 – 1.998 

 

* ¿Será cierto que si un número es divisible por 4 y por 2, también es divisible por 8? Y 
si un número es divisible por 2 y por 5, ¿será divisible por 10? 

 

* Alentar a los niños a buscar regularidades en la “colección” de números que cumplen 
con las condiciones propuestas. En este caso, por ejemplo, los alumnos podrían hacer 
listados de múltiplos de 5 y analizar que aquellos que también son múltiplos de 2 sólo 
pueden ser los terminados en 0, y por lo tanto, divisibles por 10. 

 

* Sin hacer la cuenta de dividir, y usando los criterios de divisibilidad, encontrá el resto 
de las siguientes divisiones: 

 36.366 : 3  

9.858 : 5  

334 : 4 

 255 : 2 

 
 
NÚMEROS RACIONALES 

 

• Usar fracciones en diferentes clases de problemas. 
- Establecer relaciones entre fracciones y el cociente entre números naturales. 

 

* Se les propondrá a los alumnos que lean y resuelvan la siguiente situación 
problemática: los chicos de sexto año organizaron un festejo para el Día de la 
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Primavera, quieren repartir entre cuatro mesas los siguientes alimentos: 3 pastafrolas, 
5 budines y 65 caramelos (cada enunciado acompañado de sus respectivas 
imágenes). ¿Cómo deben repartir los alimentos para que en todas las mesas haya la 
misma cantidad?, ¿Cómo se puede representar? 

      

* Presentarle a los alumnos lo siguiente (puede ser escrito en un afiche o en el 
pizarrón y organizar la resolución en conjunto o en pequeños grupos), repartí 
equitativamente 13 chocolates entre 4 chicos sin que sobre nada. Pedir que cada uno 
lo trate de resolver o promover a la discusión buscando diversas alternativas entre 
todo el grupo. Consignar en el pizarrón las posibles respuestas. Continuar luego con la 
problemática: Ramiro lo resolvió de la siguiente manera: ¿está bien lo que hizo? 
¿Podés explicar cómo? 

 

Respuesta de Ramiro:       13 /4 

                                             1  3 

                                               / 

A cada chico le toca 3 ¼ de chocolate. 

 

* Expliquen la relación que existe entre las fracciones y la división. Escribe un ejemplo. 

- Plantear a los alumnos: para pensar cómo repartir turrones en partes iguales 
con sus amigos Lautaro escribió lo siguiente: 31 /5 

1 6  

  /      

¿Cuántos turrones repartió y entre cuántas personas? ¿Cuánto le tocó a cada una? 

Esta situación puede ser presentada con elementos concretos, llevando los turrones  y 
teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que hay dentro del salón para trabajar con 
situaciones más próximas a su realidad. Para lo cual se deberán cambiar los valores a 
utilizar en la situación problemática.   

 

- Resolver problemas de proporcionalidad directa en los que la constante es una 
fracción. 

* Proponer lo siguiente: un paquete de cereales pesa 1/6 kilo. 

¿Cuánto pesarán; 5 paquetes, 6 paquetes  y 8 paquetes? 

Pedir a los alumnos que lo resuelvan como pueden, utilizando el dibujo y si es 
necesario el material concreto 
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* A partir de la siguiente situación problemática; la cantidad de leche que se usa para 
hacer un flan depende de la cantidad de porciones que se quieran hacer. Para 
preparar un flan para 4 personas se necesitan ¾ litro de leche, completar el siguiente 
cuadro: 

 

Porciones 4 8 3   12 

Cantidad de leche en litro 3/4      6 3/4 4 1/2   

 

Se puede proponer el trabajo individual. Luego en el pizarrón o de forma grupal se 
puede corregir. 

* Pensar en diversas situaciones de la vida cotidiana en las cuales se puede aplicar la 
proporcionalidad directa utilizando fracciones, ya sea para realizar una torta, una 
pizza, etc. Elegir algún ingrediente y realizar un cuadro similar al presentado en el 
ejercicio anterior. La actividad puede ser propuesta para resolverse de forma grupal. 
Se pueden intercambiar los problemas, con las variables consignadas por cada grupo. 
Una vez resueltos, volverán al grupo de origen para que lo corrijan. 

 

- Resolver problemas que requieren considerar a la fracción como una 
proporción. 

 

* Presentar en el pizarrón diversos cálculos: 

1/2 de 24: 

1/5 de 50:  

3/4 de 80: 

2/5 de 500: 

2/3 de 90: 

Los alumnos deberán resolverlos, permitiendo establecer la mitad por ejemplo de un 
total o la quinta parte, etc. 

* Resolver en grupo de dos integrantes: Leo tiene 40 CD de música.  La quinta parte 
del total son de tango y dos quintos son de rock. ¿Cuántos CD de cada tipo tiene?, 
¿podrían expresarlo en porcentaje?. Proponer que cada grupo intente armar una 
situación problemática. Luego, la docente las leerá y verificará datos. Intercambiarlas 
con los demás grupos y resolver.  

* Plantear lo siguiente: (se pueden proponer nombres y datos reales de clubes de la 
localidad, para que sea de interés y real para el alumno). 
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El club Deportivo Estrella tiene 980 socios, de los cuales ¼ juegan al tenis. El club 
barrial Santa Rosa tiene 420 socios y 1/3 juegan al tenis. ¿Cuántos socios juegan al 
tenis en cada club? Expresar los datos en porcentajes. 

Puede presentarse la situación con la cantidad de alumnos de la escuela y las 
fracciones que representan los distintos equipos de fútbol. 

 

- Resolver problemas de medida en los cuales las relaciones entre partes o entre 
partes y el todo pueden expresarse usando fracciones. 

 

* Entregar a cada alumno un pequeño segmento de cartulina de 4 centímetros. Pedirle 
que lo midan y peguen en sus carpetas. Luego que dibujen en las mismas  un 
rectángulo de 10 centímetros por 6 centímetros. ¿Cuántas tiras de papel como las que 
te entregué se necesitan para bordear el rectángulo que dibujaste?, exprésalo 
utilizando una fracción. 

* Solicitar a los alumnos que dibujen el segmento que corresponde, por ejemplo: 

Si el segmento (dibujar un segmento de 2cm; por ejemplo) representa 1/5 de la 
unidad, entonces el segmento de unidad es…(dibujar el segmento completo) 

* Solicitar a los alumnos que corten dos tiras de papel, una de ocho centímetros y otra 
de dos. ¿Cuántas veces entra la tira más pequeña en la otra? ¿Podés expresarlo con 
una fracción? 

* Presentar situaciones en las cuales deban completar con la fracción correcta como la 
siguiente: 

30 minutos representan…… de 1 hora. 

1 mes representa…… de 1 año. 

1 cuatrimestre representa…..de 1 año. 

10 minutos representan…. de 1 hora. 

 

• Funcionamiento de las Fracciones 
- Elaborar recursos que permiten encontrar al menos una fracción entre dos 

fracciones dadas 
* Proponer a los alumnos la resolución del siguiente ejercicio matemático: 

Matías y su familia tienen una huerta en el fondo de su casa. Plantaron lechuga, 
zanahoria, tomate y perejil. 

La plantación de tomate ocupa 1/5 de la huerta; la de zanahorias la mitad; la de 
tomate, 2/10 y 1/10 la de perejil. ¿Qué plantación ocupa la mayor parte de la huerta? 
¿Cuál ocupa la menor? ¿Hay plantaciones que ocupen la misma parte de la huerta? 
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Luego de la resolución individual se puede comparar y verificar la respuesta correcta 
con los compañeros. 

* Memo juego de fracciones equivalentes. Se colocarán las tarjetas con las distintas 
fracciones boca abajo. Por turno cada participante dará vuelta dos tarjetas, si ambas 
son equivalentes formará una pareja, en caso contrario las colocará en sus respectivos 
lugares. Quien más parejas forme será el ganador. 

Algunas tarjetas pueden ser: 2/5; 6/15; 9/6; 36/24,etc. 

* Escribir en el pizarrón distintas fracciones y pedir a los alumnos que encierren con 
color las fracciones equivalentes a ½. Por ejemplo: ¾; 4/5; 5/10; 12/24; 11/12; 10/20. 

* Plantear situaciones en las cuales el alumno deba explicar por qué dos fracciones 
son o no equivalentes. Por ejemplo Nicolás dice que 4/6 y 6/9 son equivalentes. Pablo 
dice que no es posible ya que, por ejemplo, si observan los denominadores no hay 
ningún número natural que multiplicado por 6 de cómo resultado 9. ¿Quién piensa de 
forma correcta? 

 

- Resolver problemas que demandan comparar fracciones y encontrar fracciones 
entre números dados usando la recta numérica. 

* Plantearle a los alumnos situaciones problemáticas como la siguiente: (el ejemplo 
debe presentarse con un segmento previamente medido, puede ser de 15 cm.) 

 

 

Ciudad A                                                                                               ciudad B 

 

 

Pablo debe realizar un viaje desde la ciudad A hasta la cuidad B y planificó dos 
paradas: 

- Cargará nafta cuando cumpla 1/5 del recorrido 
- Almorzará cuando realice 9/10 el recorrido 
- Marcar en la recta los puntos que corresponden a las dos paradas. 

 

* Representar las siguientes fracciones en la recta numérica: 3/4; 2/4; ½; 5/2; 10/4. 

* Completar con las fracciones que corresponden en cada recta. 
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- Resolver problemas que demandan realizar sumas y restas entre fracciones 
utilizando diferentes recursos de cálculo. 

* Unir con flecha cada operación con su resultado; por ejemplo: 

a) 2/5+7/501/5                                                              5 

b) 1+3/2+5/2                                                                 4 

c) 1/3+7/3+4/3                                                              2 

 

* Solicitar que resuelvan situaciones problemáticas como: Martita compró 2 ¼ kg. de 
papas para la cena. Utilizó 3/4kg para el plato principal y ½ kg. para la entrada ¿Qué 
cantidad de papa le sobró? 

* Proponer a los alumnos situaciones en las cuales resuelvan mentalmente: 

a) ¿Cuánto hay que sumarle a 3/2 para obtener 2? 
b) ¿Cuánto hay que sumarle a ¼ para obtener 1? 

 

- Resolver problemas que involucran la multiplicación entre una fracción y un 
entero y la multiplicación entre fracciones. 

* Proponer  a los alumnos situaciones en las cuales deban reconocer si es 
verdadero o falso, explicando las respuestas. Por ejemplo: 

a) El triple de 2/7 es 6/21 
b) El doble de 5/10 es 2. 
* Resolver y completar la tabla. Pablo realiza artesanías con alambre de plata y 
sabe que par hacer un collar necesita 1 ½ de alambre. 

 

Cantidad de 
alambre (en 
metro) 

 

3/2 

    

       6 

Cantidad de        1        2       5       20  
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collares 

 

* Presentar a los alumnos diferentes fracciones y pedirle que las resuelvan. Puede 
pedirse que cada alumno, piense en diversos ejercicios donde deban utilizar la 
multiplicación de fracciones, las intercambien con sus compañeros, resuelvan y luego, 
cada uno corrige sus algoritmos propuestos. 

 

- Resolver problemas de división entre una fracción y un entero. 
* Proponer situaciones problemáticas como la siguiente: intentá determinar cuántas 
pizzetas come cada amigo si se trata de repartir sin que sobre nada y en partes 
iguales: 3 entre 4; 5 entre 8, y 4 entre 7. 

* Para resolver un problema de reparto equitativo de chocolates en el que no sobró 
nada, Celeste se planteó la siguiente cuenta: 

                                                     54 /6 

0   9 

  / 

Indicá cuantos chocolates se repartieron, entre cuántas personas y qué cantidad le 
tocó a cada una. Exprésalo en fracción. 

* Mechi tiene 20 libros, la cuarta parte del total son de ciencia ficción, los demás de 
cuentos ¿cuántos libros tiene en total de cuentos? 

 

- Resolver problemas que exigen analizar las relaciones entre fracciones 
decimales y expresiones decimales. 

* Escribir para cada fracción una equivalente con denominador 10, 100 o 1000. 

A) 3/2 
B) 4/5 
C) 3/4 
D) 1/6 
¿Pudieron escribir para todas una equivalente? Explicar la respuesta. Luego 
comparar con las resoluciones de los compañeros. 

* Proponer cuadros a completar por los alumnos como: 

 

Fracción decimal Expresión decimal Se lee… 

            3/1.000   
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           0,03  

  1 entero, 4 décimos. 

          132/100   

 

* Pueden vincularse las expresiones decimales al ámbito de la medida, ¿A cuántos 
centímetros equivalen 4/10 de metro? ¿Y 5/100 de metro? 

 

 

- Identificar que entre dos expresiones decimales siempre es posible encontrar 
otra expresión decimal o una fracción, usando la recta numérica. 

 

* Se puede trabajar a partir de una conversación entre dos amigos  en la misma uno 
dice: ¿“entre los números 0,3 y 0,4 no hay otro decimal”? ¿entre 2,56 y 2,58 hay sólo 
un número: el 2,57”? 

¿Están de acuerdo con lo que dicen los chicos?, expliquen en grupo sus respuestas. 
Luego comparen con sus compañeros. 

Realicen una recta numérica para comprobar sus conclusiones. 

* Damián y Fabio leyeron las anotaciones que el médico realizó sobre sus alturas: 
Damián mide 1,48 y Fabio mide 1,5. Damián dice que mide 1 metro y 48 centímetros 
por lo tanto es más alto que Fabio que mide 1 metro y 5 centímetros ¿es verdad lo que 
dice? Comparen las medidas realizando una recta. 

* Representen dos expresiones decimales comprendidas entre las que figuran en la 
recta. 

 

 

- Resolver problemas que demandan analizar la multiplicación y división de 
números decimales por la unidad seguida de ceros y establecer relaciones con 
el valor posicional de las cifras decimales. 

 

* Completar cuadros como el siguiente: 
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Número         0,03       0,1     1,256      35,47 

X10     

X100     

X1.000     

* Proponer a los alumnos ejercicios para resolver: Martín compró regalos iguales para 
sus seis amigos. Si pagó $3,25 cada uno ¿cuánto dinero gastó en total? Cada alumno 
lo resolverá de la manera que considere pertinente, luego leer lo siguiente: 

 

 

Teniendo en cuenta la actividad anterior, considerá como lo resolvieron las chicas. 
Explica el procedimiento correcto. 

 

Solución de Vanina                                                        Solución de Florencia 

 

3x6=18 (son $18)                                                       3,25 es igual que 325/100 

0,25x6=1,50 (son $1,50)                                            325/100 X 6 = 1.950/100 

Y sumo los dos resultados                                     (son centésimos y con el  

$18+1,50=$19,50                                                     dinero es lo mismo que decir                                

                                                                                  centavos, son 19 pesos y  

                                                                                  50 centavos 

 

* Resolver grupos de ejercicios: 

Grupo A: 

a) Si se divide $1 en 10 partes iguales, ¿cuánto dinero representa cada parte? 

b) Escriban la respuesta anterior en pesos y como fracción. 

c) ¿A qué es igual 1:10? 

 

Grupo B: 

a) Si se divide $1 en 100 partes iguales, ¿cuánto dinero representa cada parte? 
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b) Escriban la respuesta anterior en pesos y como fracción. 

c) ¿A qué es igual 1:100? 

Una vez resuelto compartir los resultados con el grupo. 

 

 

- Utilizar recursos de cálculo mental y algorítmico, exacto y aproximado para 
sumar, restar, multiplicar y dividir expresiones decimales entre sí y con 
números naturales. 

* Teniendo en cuenta el resultado del primer cálculo, resolver mentalmente: 

 

                                             16,4 x 4,2 = 68,88 

 

68,88: 16,4=                                                               16,4 X 2,1= 

68,88:4,2=                                                                   16,4 X 8,4= 

 

* Escribir sin hacer la cuenta, el número natural más cercano al resultado exacto de 
cada cuenta: 

a) 12,9 x 5 
b) 65,78 x 10 
c) 37/ 10 
d) 6,03 x 4 

Permitiendo a los alumnos utilizar el redondeo, considerar por ejemplo, que al realizar 
operaciones seguidas de cero solo se corre la coma, etc. 

* Sin hacer la cuenta unir cada cálculo con su resultado correcto:  

 

 



181 

 

 

 

PROPORCIONALIDAD 
 

• Propiedades de la proporcionalidad 
- Resolver problemas de proporcionalidad directa que involucran  números 

naturales y racionales. 
- Distinguir la pertinencia o no de recurrir al modelo proporcional para resolver 

problemas. 
Primeramente el docente deberá recordar que “algunas veces las cantidades se 
relacionan proporcionalmente. Entonces ocurre que:  

* A doble, triple o cuádruple de una cantidad le corresponde el doble, triple o cuádruple 
de la otra. 

* A la suma de cantidades de una magnitud le corresponde la suma de cantidades de 
la otra magnitud.” 

Luego se presentarán problemáticas que a medida se irán complejizando cada vez 
más para lograr que el alumno afiance el contenido. 

Por ejemplo: 

1- En el kiosco del colegio, don Augusto ordena los alfajores en diferentes cajas. Cada 
caja contiene 28 alfajores variados. 

1- a- ¿Cuántos alfajores necesita para completar cuatro cajas?. Crea una tabla y 
encuentra la respuesta. 

1- b- ¿Es una relación directamente proporcional?. Justifica tu respuesta. 

 

2- Un paquete de arroz de 1Kg. cuesta $ 2,10. Intenta resolver la siguiente tabla, 
teniendo en cuenta que las cantidades se relacionan proporcionalmente. 
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Kg. 1 2 1/2 3 ¼ 

Precio 2,10     

 

2-a-¿Cuánto costarán 28 kilos? 

 

3-. Un auto necesita para llenar el tanque de nafta $ 130 y el litro de nafta está a $ 
3,90 

¿Cuántos litros entran en este tanque? 

 

Litros 
 

.................. 
1/4 1/2 3/4 

Pesos 

 

130 

 

 75  

 

Si con $ 130 entran............ litros. 

3- a- ¿Cuántos litros entran en ¼ tanque? 

3- b- ¿Y en ¾? 

 

4- En el supermercado “Flipper” hay una gran oferta de jabones de glicerina. Mira la 
siguiente tabla y contesta las preguntas: 

 

N° Jabones Precio 

3 1,29 

4  

5  

6  
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7  

8  

9  

1  

 

¿Cuál es el precio unitario del jabón? 

 

5- Los padres de Carolina invitaron a tres matrimonios a cenar a su casa.  

La mamá decidió preparar ravioles y calculó que necesitaría ¼ kg. por persona. 

¿Cuántos kilos de ravioles debió comprar? 

 

Personas 1  3   6   

Ravioles ¼        

 

Si el ½ kilo sale 7,99 ¿Cuánto pagó en total? 

¿Cuánto sale  ¼ kilo? 

 

Kilo ½     

Precio 7,99     

6- Un automóvil consume 7,5 litros de gas oil cada 100 km. 

¿Cuánto consumirá para recorrer 240 Km.? 

¿Cuántos km. puede recorrer con el tanque lleno con 42 lts.? 

 Prepara una tabla y completa con los datos del enunciado. 

 

• Porcentaje 
- Resolver problemas que involucran el análisis de relaciones entre números 

racionales y Porcentajes 
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- Resolver problemas que implican calcular y comparar porcentajes por medio de 
cálculos mentales, de las propiedades de la proporcionalidad y/o usando la 
calculadora 

- Resolver problemas que involucran la interpretación y la producción de gráficos 
circulares, utilizando las relaciones entre proporcionalidad, porcentaje, 
fracciones y medidas de ángulos. 

 

El docente deberá recordar a los alumnos que relacionando cantidades directamente 
proporcionales se puede realizar un cálculo muy conocido: cálculo del porcentaje, 
donde es importante considerar que el total siempre va a hacer 100%. 

Luego se presentarán a los alumnos situaciones que pongan en evidencia la 
adquisición del contenido:  

 

1- En el colegio de Julián de los 32 alumnos de sexto, 22 son mujeres. ¿cuál es el 
porcentaje de varones?. 

2- Mariana fue al supermercado y pagó con la tarjeta de crédito porque le hacían 
el 20% de descuento. Si todo lo que compró salía $ 245, 55, ¿Cuánto tuvo que 
pagar?. 

3- En la escuela “el nuevo Milenio”, 3 de cada 8 inscriptos son rubios. En la 
escuela “Nuevas alas” hay  7 alumnos rubios por cada 12 inscriptos. 
¿Es cierto que en ambas escuelas hay el mismo porcentaje de alumnos    
rubios?. ¿Por qué?. 

4- Observa el ejemplo y calcula: 
a- El 15% de 75=  15/100   x   75 = 11,25 

b- El 20 % de 48 = 

c- El 100 % de 154 = 

d- El 60% de 80= 

  

5- Controla los resultados anteriores con tus compañeros y luego con la 
calculadora. 

 

• Representaciones gráficas 
- Resolver problemas que involucran interpretar y producir representaciones 

gráficas de magnitudes directamente proporcionales 
 

Las magnitudes directamente proporcionales se pueden representar en los llamados 
“ejes cartesianos”, que nos permiten determinar puntos y analizarlos. Es importante 
recordar  que tendremos un eje denominado x donde irán los datos del primer 
componente, y en el otro denominado y, donde se colocarán los datos del segundo 
componente. 
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Una vez que la docente explicó y recordó a sus alumnos lo anterior expresado,  se 
presentarán situaciones variadas, no solo nuevas problemáticas, sino que también se 
pueden representar datos de ejercicios ya realizados anteriormente para dar otro 
aspecto a las magnitudes directamente proporcionales. 

 

 

1- Representa en los ejes cartesianos la siguiente situación. 

 

 

Precio 2 4 10 

Alfajores 1 2 5 

 

2- Completa las tablas con tu calculadora. 

2- a-  Determina cuáles son directamente proporcional o no. 

2- b- representa cada tabla en los ejes cartesianos. 

                                                                                        

 

GORROS PRECIO 

10 $ 58 

1 $ 

 $174 

5 $ 

-----------------                         
------------------ 
                                                                                          --------------- 

 

3- Discutan en grupos qué sucede con lo gráficos según si las magnitudes son 
directamente o inversamente proporcional al unir los puntos. 

 

CAMISA CANTIDAD 
DE TELA 

3  

1 2,5 M 

 5 M 

5  

AMI- 

GOS 
CARAMELOS 

1 24 

2 12 

 8 

4  
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• Proporcionalidad inversa 
- Resolver problemas sencillos de proporcionalidad inversa utilizando, 

comunicando y comparando diversas estrategias 
Es importante aclarar que: “Una relación inversamente proporcional entre dos 
magnitudes si al aumentar una, la otra disminuye en la misma proporción: doble, 
mitad, triple, un tercio.” 

 

1- La seño de sexto encargó a Lucía que ordenara la biblioteca del aula, en la 
biblioteca hay 6 estantes disponibles. Lucía observa las cantidades escritas en 
la tabla y trata de establecer si se trata de una relación directamente 
proporcional entre las mismas. 

 

CANTIDAD 
DE 
ESTANTES 

1 2 3 4 5 6 

CANTIDAD 
DE LIBROS 60 30 20 15 12 10 

 

En grupo discutan ¿qué sucedió? ¿son magnitudes directamente proporcionales? 
¿Cuál es la relación que mantienen esas magnitudes?. 

2- Francisco está construyendo una pared en su casa. Tardará 12 días en realizar 
el trabajo. ¿Cuánto tardará si sus primos Marcos y Lucas lo ayudan?. Si son 
más personas, ¿tardarán más o menos en construir la pared?. Debate con tus 
compañeros. 

3- Piensen entre todos: 
Si un vehículo va en la ruta a 100 km/h y tarda 6 horas para llegar a la localidad 
más cercana. Si luego, al regresar al  disminuye su velocidad a 75 km/h porque se 
hizo de noche, ¿Tardará más o menos tiempo?. 

 

 

GEOMETRÍA Y ESPACIO 
 

- Construir triángulos a partir de las medidas de sus lados y sus ángulos para 
recordar sus propiedades. 

* ¿Cuántos triángulos diferentes se pueden construir con los siguientes segmentos 
como lados? (mostrar la imagen de segmentos con diferentes medidas como: 2cm; 
3cm.; 7cm. y 6cm.). Escriban las respuestas y verifíquenlas construyendo los 
triángulos con regla y compás en la carpeta. 

* Construyan triángulos, en hoja cuadriculada y teniendo en cuenta los datos: 

a) Un lado de 5 cm., otro de 3 cm. y el ángulo comprendido de 50º. 
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b) Construyan un triángulo isósceles, con lados de 4 y 6 cm. 

c) Construye un triángulo escaleno. 

* Se pueden plantear situaciones como las siguientes para afianzar propiedades de los 
triángulos. 

Coloca una cruz en los datos que permiten construir un triángulo isósceles: 

a) 2 lados de 5 cm. Y el ángulo comprendido de 100º 

b) 3 ángulos de 60º 

c) 1 lado de 5cm. Y los ángulos que corresponden a este lado de 40º y de 90º. 

Elige algún triángulo y construílo. 

 

- Construir cuadrados, rectángulos y rombos para identificar propiedades 
relativas a sus lados y a sus ángulos. 

* Presentarle a los alumnos dos segmentos, pueden ser de 3cm. Explicar que el 
segmento que se encuentra dibujado es una de las diagonales de un cuadrilátero. 
Pedir que dibujen la otra diagonal, teniendo en cuenta que el cuadrilátero que debe 
quedar formado (un rombo o un cuadrado). 

* Solicitar a los alumnos que dibujen 5 tiras en cartulina de cada tipo y las recorten, 
una tira puede ser de 0,5 cm. de ancho y 4cm de largo; la otra de 0,5 cm. de ancho y 6 
cm. de largo. 

Los alumnos deberán elegir las tiras que puedan ser diagonales de un rectángulo, un 
rombo y un cuadrado. Pegarlas en una hoja y realizar el dibujo de la figura. 

Con los datos obtenidos pueden completar un cuadro como el que se presenta a 
continuación: 

 

 

 

 

Características de las diagonales Nombre del cuadrilátero que se formó 

Se cortan en un punto medio  

Son iguales  

Son perpendiculares  
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* Construir figuras a partir de datos, por ejemplo hacer un rombo con las siguientes 
medidas: una diagonal de 4cm.; y otra de 6cm. (lo mismo puede aplicarse a distintas 
figuras). 

 

- Construir paralelogramos como medio para estudiar algunas de sus 
propiedades. 

* Usando regla y compás construí un paralelogramo que tenga un lado de 5cm.; otro 
de 4cm. Y la diagonal de 7cm. 

* Presentar a los alumnos dos segmentos uno de 3cm. Y otro de 4,5cm. Y pedir que 
dibujen a partir de los mismos un paralelogramo. 

* Presentar a los alumnos dos pares de segmentos consecutivos, por ejemplo uno de 
5cm.; y otro de 3cm, pedir que lo completen usando la regla y el transportador. 

 

- Elaborar la propiedad de la suma de los ángulos interiores de paralelogramos. 
* Presentar la imagen de un paralelogramo, los alumnos deberán averiguar la medida 
de los ángulos interiores, sabiendo, por ejemplo que uno exterior es de 60º. 

* Presentar a los alumnos imágenes de diferentes paralelogramos, en las mismas 
estarán las medidas de alguno de sus ángulos interiores, los alumnos deberán 
averiguar las medidas de los ángulos restantes. 

* Solicitar a los alumnos que observen diferentes figuras por ejemplo rombo, cuadrado 
y pedir que sin realizar la cuenta piensen por ejemplo si uno de los ángulos de un 
cuadrado es de 30º ¿los demás cuánto medirán?, para lo mismo deberán tener 
afianzadas las propiedades de las figuras. 

 

- Resolver problemas que permiten establecer relaciones entre algunos 
cuadriláteros y la circunferencia que los inscribe. 

* Proponer ejercicios como el siguiente; para que puedan utilizar los conocimientos sobre 
cuadriláteros, circunferencias, etc. 

Los chicos de quinto año diseñaron un distintivo para el equipo de fútbol. Para 
dibujarlo siguieron los siguientes pasos: 

- Dibujaron un rectángulo de 10cm. De base y 4 cm. De altura. 
- Marcaron el centro del rectángulo y apoyaron el compás para trazar (con ese 

centro) una circunferencia de 6cm. de diámetro. 
- Pintaron con rojo la parte del rectángulo que quedó a más de 3 cm. Del centro 

de la circunferencia. 
- Dejaron de color blanco el resto de la parte común del rectángulo y del círculo, 

y allí escribieron “Súper quinto”. 
Pedir que reproduzcan en sus carpetas el distintivo, se puede realizar también en 
grupo otro distintivo, escribir los pasos, luego intercambiarlos con los demás 
compañeros, para que traten de representarlo. 
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* Los puntos A y B, están en circunferencia de centro R. sin medir decidí si se puede 
decir que el triángulo RAB es isósceles. 

                         

 

* Pedir a los alumnos que construyan una cinta de alrededor de 2cm. de ancho y 
coloquen las medidas pertinentes; es decir lo dividan en centímetros.  Solicitar que 
elijan luego distintos cuerpos y midan las circunferencias de las bases. Los datos 
pueden ser registrados en un cuadro. Para medir el diámetro de la figura, invitar al 
alumno, que marque la base en su cuaderno y luego con una regla mida la misma. 

 

 Cuerpos geométricos 
- Analizar desarrollos planos de cubos, prismas y pirámides para profundizar en 

el estudio de sus propiedades. 
 

* Pedir a los alumnos que lean las pistas de los siguientes cuerpos: cono, cilindro, 
pirámide, cubo, prisma de base triangular, prisma hexagonal. 

Pistas: 

No tiene todas sus caras planas. Tiene dos caras iguales y paralelas. 

Tiene todas sus caras rectangulares, menos dos. 

Tiene cinco caras, una cara es cuadrada. Tiene cuatro caras que se unen en un 
vértice. 

Tiene al menos una cara triangular. Todas sus caras son planas. 

Tiene todas sus caras iguales. 

¿Cuál de las pistas se puede saber con seguridad a qué cuerpo corresponde?. 
Escribir los nombres de los cuerpos. 

* Presentar situaciones como: para armar un prisma de base cuadrada se necesitan cuatro 
rectángulos iguales y dos cuadrados. 

a) ¿Cuántos rectángulos se necesitan para armar un prisma de base pentagonal? 
b) ¿Cuántos rectángulos se necesitan para armar un prisma de base octogonal? 

* Construir distintos cuerpos geométricos utilizando pajitas de gaseosas y limpiapipas, 
permitiendo esto considerar todas las propiedades de los cuerpos. 
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* Mostrar imágenes de distintos desarrollos de cuerpos, como las que se presentan a 
continuación. Los alumnos deberán escribir el nombre del cuerpo que corresponde a 
cada uno. 

                                                 

MEDIDA 

 

 MEDIDAS DE LONGITUD, CAPACIDAD Y PESO. 
 Las unidades básicas del sistema métrico decimal son:  el metro para longitud,  
el gramo  para peso y el litro para capacidad. 

 - Las Unidades de la longitud:  sirven para medir la distancia existente entre 
dos puntos. 

 Estas son:   Kilómetro (Km.),  Hectómetro (hm.),  Decámetro (dam.),  metro (m), 
Decímetro (dm.), centímetro (cm.) y milímetro (mm). 

 - Las Unidades de Peso: sirven para medir el valor de la gravedad para un 
cuerpo determinado. 

 Entre estas tienen:   Kilogramo (Kg.),  Hectogramo (hg.), decagramo (dag),  
gramo (gr.),  decigramo (dg.), centigramo (cg.) y  miligramo (mg). 

 - Las Unidades de capacidad:  son aquellas que sirven para medir la cantidad 
de un contenido líquido. 

 Entre estas se tiene:  Kilolitro (kl), hectolitro (hl),  decalitro (dal), litro (l),  
decilitro (dl), centilitro (cl) y mililitro (ml). 

* Para nombrar las unidades mayores que la unidad básica se utilizan los siguientes 
prefijos de origen griego y se denominan múltiplos: 

 Kilo:       significa mil                            1000 

Hecto:    significa cien                            100 

Deca:     significa diez                             10 

* Para nombrar las unidades menores que la unidad básica, se utilizan los siguientes prefijos 
de origen latino y se denominan submúltiplos: 
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 Deci:     significa décima                       0,1 

Centi:   significa centésima                   0,01       

Mili:     significa milésima                    0,001 

 

 Colocando los prefijos antes mencionados, en un cartel de posición  según sus 
significados y las unidades básicas (metro, gramo y litro) en el lugar de las unidades, 
obtenemos los carteles del sistema métrico decimal: 

Kilo Hecto Deca Metro  Deci Centi Mili 

1000 100 10 1 0,1 0,01 0,001 

 

Kilo Hecto Deca Gramo  Deci Centi Mili 

1000 100 10 1 0,1 0,01 0,001 

 

Kilo Hecto Deca litro  Deci Centi Mili 

1000 100 10 1 0,1 0,01 0,001 

 

Con ayuda del cartel se forman los nombres y equivalencias de los múltiplos y 
submúltiplos de cada unidad básica con su respectivo símbolo: 

las Unidades del Sistema Métrico Decimal en cuanto a longitud, peso y capacidad son: 

 

LONGITUD PESO CAPACIDAD 

Kilómetro: Km. = 1000 
m 

Hectómetro: hm = 100 
m 

Decámetro:  dam. = 10 
m 

Metro:  m. 

Decímetro: dm. = 0,1 m 

Centímetro:  cm. = 0,01 

kilogramo:  Kg. = 1000 g 

hectogramo : hg = 100 g 

decagramo:  dag = 10 g 

gramo: g 

decigramo: dg = 0,1 g 

centigramo: cg = 0,01 g 

miligramo:  mg    = 0,001 g 

kilolitro: kl 

hectolitro:  hl 

decalitro: dal 

litro:  l 

decilitro:  dl = 0,1 l 

centilitro: cl = 0,01 l 

mililitro: ml = 0,001 l 
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m 

Milímetro:  mm = 0,001 
m 

 

 Tomando en cuenta que en el sistema decimal, el valor de cada posición     es 
diez veces mayor que el valor de la posición derecha inmediata, se tiene: 

1 kilómetro     =  10 hectómetros 

1 hectómetro  =  10 decámetros 

1 decámetro   =  10 metros 

1 metro          =  10 decímetros 

1 decímetro   =  10 centímetros 

1 centímetro  =  10 milímetros 

 

- Igual relación existe entre las unidades de peso y capacidad. 

 

Veamos  el cartel de posición: 

km. hm. dam m dm cm mm 

1000 100 10 1 0,1 0,01 0,001 

 

Ejemplo: 

* Un nene recorre  en patineta 75 m. 

Convertí 75 m. a cm. 

 

km hm dam M dm cm mm 

   75     

 

                    75 m  =  75  x  100 cm 

                              =  7500 cm 

* ¿A cuántos milímetros corresponden 15 cm.? 
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- Resolver problemas que implican profundizar las equivalencias entre las 
unidades del Sistema Métrico Legal para longitud, capacidad y peso. Por 
ejemplo: 

* Un ciclista entrena todos los días de la semana. Según el horario de su trabajo, 
algunos días recorre: observa la tabla y completa: 

¿Cuántos metros recorre por día? 

 

Días lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Km 2 1,5  3,5 4 

Metros   5000   

 

¿Cuántos kilómetros recorre en la semana? 

¿A cuantos metros equivalen? 

 

* Calcula cuantos litros o mililitros de leche vende este lechero por día. 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes y sábado 

Litros  2  3,6 5  

Mililitros   4000   7000 

 

¿Cuántos litros de leche vende en la semana? A cuantos mililitros equivalen. 

 

 * Completar las siguientes tablas: 

Se les propone a los alumnos que se midan con un centímetro y luego que se pesen 
con una balanza. 

 

ALUMNO altura en centímetros altura en metros 
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ALUMNO Peso en Kilos Peso en gramos 

   

   

   

   

 

* Ordena los saltos de menor a mayor longitud, expresándolos en metros. 

Animal Altura de salto 

Venado 2m 40cm. 

Puma 540 cm. 

Canguro 2,9 m. 

Pulga 30cm. 

Grillo 2m. 

 

* Si un vaso tiene una capacidad de ¼ y con el debo llenar una jarra de 2 litros y 
medio. ¿Cuántos vasos necesito?, ¿Y si fuera de 5 litros? 

 

- Realizar cálculos aproximados de longitudes, capacidades y pesos 
* Gustavo está enfermo y el doctor le dijo a su mamá que le dé 5 ml de jarabe, 4 veces 
al día y durante 10 días. ¿Le alcanzará con un frasco  de 20 cl? 

* Un papel glasé tiene alrededor de un decímetro de lado. Estimá a ojo cuántas veces 
entra esa longitud en el largo de tu mesa. Después medí y comprobá cuál es la 
diferencia entre tu estimación y la longitud medida. 

* Una persona tiene que hacer una dieta de aproximadamente 2000 calorías diarias. 
Con estos datos armá las cuatro comidas.  

100 gramos de carne=230 calorías; 

100 gramos de tomate= 20 calorías;  
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200 ml de leche= 96 calorías; 

100 gramos de pollo= 230 calorías; 

20 gramos de lentejas= 39 calorías; 

100 gramos de banana= 52 calorías.  

* Un remedio indica que la dosis es de 3 ml cada 5 kg de peso. 

¿Cuánto tiene que tomar Juan si aproximadamente que pesa 37 kilos?” 

 

- Explorar equivalencias entre unidades de medida utilizadas en diferentes sistemas de 
uso actual 

El docente presentará a los alumnos problemas que demanden interpretar otras medidas en 
nuevos contextos. 

Podrán conocer algunas unidades de medida de uso actual que no corresponden al 
sistema decimal: el galón, la yarda, la milla, etc. Por ejemplo:  

 
UNIDADES DE MEDIDA  
Y SUS EQUIVALENCIAS  
* DISTANCIA: 

1 MILLA  1.609,3 Mts.    

1 LEGUA  5.572,7 Mts.. 

1 YARDA  91,44 Cm. 

 
* PESO  
1 LIBRA   453,59 Grs.  

1 ONZA   28,35 Grs.  

 
* CAPACIDAD  
1 GALON (Us gallon) 3,785 Lts.  
 
Observa las tablas de medida y responde: 

* ¿A cuántas leguas corresponden 2 km? 

* ¿En qué oportunidades se usa la yarda? ¿Y la legua? 

* Mil leguas  de viaje submarino ¿ Cuantos km. son? 

 

 MEDIDAS DE ÁNGULOS 
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- Comparar la organización del SIMELA y el sistema sexagesimal 
* Se trata de que conozcan las equivalencias entre esas unidades de medida para 
comprender cómo es el agrupamiento en otros sistemas no decimales.  

 Medidas angulares: 

 Una unidad de medida para amplitudes es el grado sexagesimal. 

Recuerda: 1°         60´ 

                                1´                60´´ 

 

Medidas de tiempo: 

Las unidades horarias (hora, minuto y segundo) conforman también un sistema 
sexagesimal. 

Recuerda:   1 h 60 min. 

     1 min.  60 seg. 

 

* ¿A cuántos minutos equivalen 5°? 

* ¿0,25° es lo mismo que 25 minutos? 

* ¿25,5º equivalen a 25º con 30 minutos o a 25º con 50 minutos? 

 

 MEDIDAS DE TIEMPO 
- Analizar las diferencias entre sistemas sexagesimales y decimales 

¿A cuántos minutos equivalen 2,25 horas? 

¿0,15 horas es lo mismo que 15 minutos? 

¿23,5 horas indica que faltan 5 minutos para un día? 

 

 PERÍMETRO Y ÁREA 
 

- Analizar la variación del perímetro y del área de un rectángulo en función de la 
medida de sus lados en figuras sobre papel cuadriculado 

- Analizar fórmulas para calcular el área del rectángulo, el cuadrado, el triángulo 
y el rombo 

 

* Comparar el área y el perímetro de distintas figuras 
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Figura  Perímetro  Área  

Cuadrado L+L+L+L 
L. 4  

Lado  

Triángulo  L+L+ L  Base x altura / 2 

equilátero L.3  

isósceles L.2+ L.2  

escaleno  L+L+L  

Rombo L+L+L+L 
L. 4 

(Diagonal mayor x diagonal 
menor) / 2 

Rectángulo  L.2+L.2 Base x altura 

Paralelogramo  L.2+L.2 Base x altura 

Trapecio  L+L+L+L (Base mayor + base menor) 
x altura   / 2 

Romboide L.2+L.2  

Trapezoide L+L+L+ L   

Circunsferencia π . diámetro Círculo: Pi x r2 

 

*¿Cuál de las dos figuras tiene mayor perímetro? ¿Y mayor área? 

 

 

 

 

 

 

* Candela decoró la pared de su cocina con cerámicas como la que está dibujada. Colocó 12 
hileras de 16 cerámicas cada una. 

 

 

 

Acá va como si fuera un 
azulejo dividido en 

d dit
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algo así es es de 5 x 5 el cuadrado  

     

     

     

     

     

 

Completa: 

- Área del sector decorado =.............. cerámicas 
- ¿Cuántos cuadraditos de 1 cm de lado  o 1 cm de área tiene el sector de pared 

que decoró? 
 

- Construir  dos figuras distintas  que posean el mismo área y otras dos que posean el 
mismo perímetro. 

* En cada rectángulo hay que trazar un segmento que lo divida en dos figuras que 
tengan un área igual a la mitad del rectángulo. 

* Dibujen un paralelogramo que tenga un área igual al doble del área de cada 
triángulo. 

* Averiguá el área del triángulo azul. Tené en cuenta que el rectángulo tiene un 
perímetro de 20 cm y que su base mide cm. 

 

 

 

 

 

 
azul 
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* Dos paralelogramos tienen áreas iguales. La base de uno mide 3 cm y la del otro, 6. 
Inventá dos medidas posibles para las alturas de los paralelogramos. 

 

* Se recortó un paralelogramo por si diagonal y se obtuvo este triángulo. ¿Cuál es su 
área? 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Estos triángulos tienen bases iguales. Sin realizar cálculos, ¿podés decir cómo son 
sus áreas? 

 

 

 

 

 

 

 

- Explorar la variación del área de una figura en función de la variación de la 
medida de sus lados, bases o alturas. 

este 
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* ¿Qué sucede con el área de un triángulo si se duplica su altura? ¿Y si en un 
rectángulo se duplican todos los lados? 
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PRÁCTICAS DEL LENGUAJE: 

1º CICLO (1°, 2° y 3°) 

 

CONTENIDOS: 

 FORMARSE COMO LECTOR DE LITERATURA.  
 Leer, escuchar leer y comentar diversidad de obras literarias. 
• Seguir la lectura de quien lee en voz alta. 
• Seleccionar las obras que se desea leer o escuchar leer. 
• Adecuar la modalidad de lectura a las características de la obra y de la 

situación en que se lee. 
• Expresar los efectos que las obras producen en el lector. 

 Leer, escuchar leer y comentar, mientras se reflexiona sobre los géneros, los 
autores y los recursos empleados para producir ciertos efectos. 
• Releer para encontrar pistas que permitan decidir entre interpretaciones 

diferentes o comprender mejor pasajes o detalles inadvertidos en las primeras 
lecturas. 

• Releer para reflexionar acerca de cómo se logran diferentes efectos por medio 
del lenguaje. 

• Releer para reconocer las distintas voces que aparecen en el relato. 
• Reconocer, progresivamente, lo que las obras tienen en común. 

 Escribir textos en torno de lo literario. 
• Plantearse y sostener un propósito para la escritura y tener en cuenta al 

destinatario. 
• Intercambiar y acordar, antes de empezar a escribir, qué y cómo se va a 

escribir y revisar las decisiones mientras se escribe. 
• Intercambiar con otros acerca de las decisiones que se van asumiendo 

mientras se escribe y recurrir a distintas obras para escribir la propia. 
• Revisar lo que se escribe mientras se escribe y las distintas versiones de lo 

que se está escribiendo hasta alcanzar un texto que se considere bien escrito. 
• Editar considerando el propósito que generó la escritura, las características del 

portador, del género y del destinatario. 
 LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE. 
 Buscar y seleccionar información. 
• Decidir qué materiales sirven para estudiar un tema. 
• Explorar y localizar informaciones en los materiales seleccionados. 
• Identificar progresivamente las marcas de organización de los textos que 

permiten localizar la información buscada. 
• Comentar acerca de la pertinencia de las respuestas halladas y poner en 

común las estrategias utilizadas. 
• Interpretar los vocablos específicos de los campos y disciplinas de estudio en 

sus contextos de aparición. 
• Guardar memoria de las consultas cuando resulta pertinente. 

 Profundizar, conservar y organizar el conocimiento. 
• Hacer anticipaciones a partir de los conocimientos previos y verificarlas en el 

texto. 
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• Releer para aproximarse al significado de los textos cuando no se comprende y 
resulta imprescindible para avanzar en el tema. 

• Distinguir los pasajes que se pueden entender de los que presentan 
dificultades y acudir a distintos medios para resolverlas. 

• Elegir la mejor manera de registrar o tomar nota de acuerdo con el propósito, el 
tema, el material consultado y el destino de las notas. 

• Seleccionar información del texto fuente y registrarla. 
• Intercambiar saberes con otros para ampliar las posibilidades de comprensión 

y producción propias y de los demás. 
 Comunicar lo aprendido. 
• Adecuar la exposición al propósito y a los destinatarios. 
• Recurrir a diferentes materiales de lectura. 
• Producir textos para exponer los resultados de las indagaciones, alternando 

prácticas de planificación. 
• Leer en voz alta y expresar oralmente lo aprendido, alternando prácticas de 

planificación, preparación, presentación y escucha de exposiciones. 
• Exponer los resultados de lo estudiado construyendo progresivo dominio sobre 

las estrategias y recursos más adecuados para cada contexto. 
 COMENZAR A PARTICIPAR EN LA VIDA CIUDADANA. 
 Expresarse espontáneamente en la propia variedad lingüística, adecuarla a 

distintos contextos y acceder progresivamente a las variedades lingüísticas 
de docentes y compañeros. 
• Interesarse genuinamente por las diferencias en el lenguaje de los 

intercambios cotidianos. 
• Acceder a la posibilidad de recurrir a variantes lingüísticas relativamente 

formales. 
• Advertir los diversos usos del lenguaje en géneros de tradición oral. 
• Preguntarse por la ortografía de las expresiones que tienen formas diversas de 

realización oral. 
 Leer, escribir y tomar la palabra en el contexto de las interacciones 

institucionales. 
• Tomar la palabra para presentarse, individual o grupalmente y reconocer a los 

otros por medio de sus presentaciones. 
• Expresar claramente el propio punto de vista ante un conflicto, comprender el 

de otros y formular acuerdos.  
• Solicitar y otorgar permisos. 
• Disculparse y responder a las disculpas. 
• Saludar y agradecer. 
• Invitar y responder una invitación. 

 Comenzar a interpretar los mensajes de los medios de comunicación. 
• Leer, seleccionar y comentar notas periodísticas. 
• Elegir leer de la manera más adecuada al propósito planteado. 
• Localizar información, empleando el conocimiento sobre la organización y la 

edición de los medios gráficos. 
• Resolver problemas que obstaculizan la comprensión del texto. 
• Discutir sobre las razones que hacen que una publicidad cause un fuerte 

impacto en los consumidores. 
• Recurrir a la escritura para dar a conocer acontecimientos relevantes y 

posicionarse ante ellos. 
• Recurrir a la escritura para conseguir la adhesión del lector o modificar su 

comportamiento. 
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• Tener presente al destinatario en la producción de notas de actualidad o de 
opinión. 

• Tener presente al destinatario en la producción de propagandas o publicidades. 
• Revisar lo que se está produciendo y las distintas versiones de lo producido, 

solos o con otros. 
• Editar los textos producidos. 

 SISTEMA DE ESCRITURA. 
 Lectura y adquisición del sistema de escritura. 
• Localizar dónde leer algo que se sabe o se cree que está escrito. 
• Buscar y considerar indicios en el texto que permitan verificar las 

anticipaciones realizadas para confirmarlas, rechazarlas, ajustarlas o elegir 
entre varias posibles. 

 Escritura y adquisición del sistema de escritura. 
Dictar a otros: 

• Alternar y coordinar roles de lector y de escritor. 
• Diferenciar entre lo dicho y lo dictado. 
• Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponibles. 
• Usar combinaciones de letras que son posibles en el sistema gráfico del 

castellano. 
• Decidir acerca de qué escribir y qué no escribir de aquello que le dictan, 

determinando qué poner con letras, qué poner con otras marcas que no son 
letras y qué no dejar marcado en la escritura. 

• Determinar dónde es necesario dejar espacios. 
• Establecer correspondencias entre enunciados orales más prolongados y 

conjuntos de letras más largos, así como entre enunciados orales más breves y 
conjuntos de letras más cortos. 

 Escritura por sí mismos: 
• Intercambiar con los compañeros y con el/la docente acerca de lo que se está 

escribiendo. 
• Revisar las escrituras que se están produciendo y las ya producidas. 
• Recurrir a escrituras conocidas para producir escrituras nuevas. 
 

Estrategias didácticas:  

 

1° año 

 

FORMARSE COMO LECTOR DE LITERATURA. 

• Leer, escuchar leer y comentar diversidad de obras literarias 
• Leer, escuchar leer y comentar, mientras se reflexiona sobre los géneros, los 

autores y los recursos empleados para producir ciertos efectos. 
- Narrar el cuento “El gato con botas” acompañado por una secuencia 

de imágenes que van a permitir anticipar el contenido del mismo. 
- Presentar diversos cuentos tradicionales y de manera conjunta 

elegir uno de ellos para que sea leído por el docente. 
- Una vez leído el cuento tradicional, realizar un dibujo que permita su 

re-narración.  
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- Explorar diferentes cuentos, se puede proponer la búsqueda y 
lectura de las obras de un mismo autor. 

 

• Escribir textos en torno de lo literario 
- Presentar a los alumnos diferentes personajes como una princesa, un 

dragón, un fantasma… y diferentes lugares donde pueden desarrollarse  
las historias como un bosque, un castillo, una escuela, etc. Se pide que 
los alumnos elijan un personaje y un lugar; para luego pensar qué hace 
ese personaje, que le gusta, como es, que le pasa…los alumnos deben 
dictarle al docente la historia que inventen. 

- Facilitar  una secuencia de imágenes de un cuento tradicional en la que 
los alumnos deben escribir con oraciones cortas lo que observan. 

- Proveer a los alumnos de diferentes comienzos de diversas historias 
como: “Había una vez un gatito que quería viajar por el mundo”, “Una 
vez una rana salió del río y le dijo a un gatito”…. Los niños deberán 
escribir el final. 

 

 

LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE. 

- Realizar una lista junto a los alumnos con los materiales  necesarios 
para realizar una maqueta en el área de Ciencias Naturales. 

- Mostrar a los alumnos diferentes portadores de texto como: diarios, 
revistas, libros de cuento, enciclopedias. Caracterizar cada uno de ellos 
(formato o estructura, imágenes, personas, personajes, si su contenido 
es real o ficticio, etc.) 

- Presentar situaciones como: dónde buscar una palabra en el que no 
conozca su significado, informarme sobre noticias de la actualidad, 
lectura por placer, etc. Los alumnos deberán elegir la fuente indicada. 

 

 

COMENZAR A PARTICIPAR EN LA VIDA CIUDADANA. 

- Pedir a los alumnos que se presenten ante el grupo de forma ordenada 
(nombre, apellido, edad, gustos, etc.) 

- Presentar a los alumnos un juego de 20 tarjetas en el que deberán dramatizar 
la situación. Ej.: ¿Cómo te presentarías ante un director?, ¿Cuándo ingresas a 
otro salón, qué harías?       

- Realizar tarjetas de invitación para actos escolares, cumpleaños, 
acontecimientos importantes, etc.; las mismas pueden ser entregadas a sus 
familias. 

 

SISTEMA DE ESCRITURA. 

- Presentar diversos portadores de texto como: envases de líquidos, cajas, 
libros, carteles, etc. Reconocer en el mismo, letras, números, iconos, etc. 

- Reconocer la letra con la que comienza su nombre. Identificar otras palabras 
que comiencen con la misma, escribirlas. 

- Llevarles una foto del grupo, solicitar que la peguen en sus cuadernos y 
escriban como puedan el nombre de sus compañeros. 
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- Presentarle a los alumnos palabras, en las cuales aparezca una sílaba repetida 
por ejemplo: mariposa, mamá y maní. Identificar la sílaba que se repite en cada 
palabra. Reconocer si la sílaba se encuentra al final, al inicio o en el medio de 
la palabra. 

- Realizar con los alumnos un juego, donde se pedirá que saquen de una bolsa 
una letra, se solicitará que la identifiquen y nombren alguna palabra que 
comience con la misma. 

- Buscar en diarios y revistas diferentes formas de letras, pegarlas en el 
cuaderno. 

- Dictar al compañero palabras que comiencen con la letra “a”. Luego se 
intercambian los roles, quien dictó pasa a escribir y viceversa. 

 

 

 

Estrategias didácticas 
 

2° año 

 

FORMARSE COMO LECTOR DE LITERATURA. 

• Leer, escuchar leer y comentar diversidad de obras literarias 
• Leer, escuchar leer y comentar, mientras se reflexiona sobre los géneros, los 

autores y los recursos empleados para producir ciertos efectos. 
- Leer  algún cuento tradicional como Caperucita Roja.  
- Proporcionar el nombre de algunos autores, pidiendo a los alumnos que 

busquen en la biblioteca o en diversos libros llevados por la docente; los 
escritos del mismo. 

- Seleccionar un cuento y leerlo. Luego realizar una “Ronda de 
comentarios”, a través de preguntas guiadas por el docente como: 
personajes principales; sus particularidades, características del lugar 
donde se desarrolla la historia, cómo termina… 

- Presentar una secuencia de imágenes desordenadas, relacionadas con 
el cuento, las mismas deben ser ordenadas por los alumnos y re-narrar 
la historia. 

 

• Escribir textos en torno de lo literario 
- Presentar en el pizarrón las diferentes partes de un cuento. Ej.: Había 

un vez… el perro se transformó en “SuperDog”… el niño regresó a su 
casa con sus padres. Los alumnos deberán crear una historia a partir 
de las sugerencias del docente. 

- Recortar de diarios y revistas imágenes de personas, lugares… para 
luego armar con oraciones cortas una historia. 

- Presentar diversos cuentos en el que se analizarán tipos de letra, 
portadas, personajes, ilustraciones, títulos, autor…Para luego poder 
realizar las correcciones de los escritos ya realizados. 
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LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE. 

- Presentar una noticia leída por la docente, en la que se encuentren 
palabras desconocidas por los alumnos. Luego se realizará su 
búsqueda en el diccionario. 

- Presentar diccionarios, enciclopedias, atlas. Luego se pedirá a los 
alumnos que busquen una misma palabra o contenido en los textos 
presentados para comparar las diferencias que existen entre los 
mismos, (extensión de información, fotografías, etc.) 

- Considerando la actividad anterior, se realizará el marcado con 
señaladores para registrar la información para posibles consultas. 

 

 

 

COMENZAR A PARTICIPAR EN LA VIDA CIUDADANA. 

- Plantear situaciones en las cuales los alumnos deberán implementar hábitos 
sociales (saludo, gracias, perdón, por favor) como por ejemplo: al pedir un 
objeto pedir por favor, agradecer… 

- Pedir a los alumnos que busquen en sus hogares diversos refranes para 
compartirlos ante el grupo. Luego expresar el significado del mismo. 

- Presentar diversas canciones de distintos géneros. Ej.: cumbia, tango pop, 
rock, etc. Luego analizar el uso del lenguaje en las diferentes letras. 

 

SISTEMA DE ESCRITURA. 

- Proporcionar a los alumnos imágenes de diferentes objetos y pedir que 
escriban el nombre. 

- Solicitar que confeccionen una guía de teléfono donde deben escribir el 
nombre de los compañeros y sus apellidos (deberán  ordenarlos 
alfabéticamente), direcciones, número de teléfono. 

- Elegir una poesía, leerla y pedir que identifiquen en la misma,  las sílabas que 
se repiten. Pensar en otras palabras que tengan la misma sílaba de la poesía. 

- Juegos con ritmo, utilizar juegos, rondas o canciones tradicionales donde 
aparezcan rimas, por ejemplo “A la lata latero, a la hija del chocolatero” A la A, 
Margarita no sabe planchar”. Pensar ¿qué puede rimar con E?, armar la rima y 
dibujar o escribir algo que les ayude a recordarla. 

- Juegos con tarjetas, para lo cual es necesario que se realicen en cartulina 
tarjetas con palabras de objetos, animales, partes del cuerpo, etc. se podrán 
utilizar para diversos juegos por ejemplo, el docente nombra una palabra la 
cual debe ser encontrada por los alumnos entre las tarjetas. También puede 
dar una definición de una palabra y buscar la tarjeta que corresponde, por 
ejemplo “es un animal tiene trompa larga” y debe encontrar la tarjeta que dice 
“elefante”. 

- Elaborar una lista de elementos que utilices en un día de tu vida. 
- La docente escribe algunas palabras en el pizarrón como: perro, camión, calle, 

parque, Mariela, ciudad, etc. Los alumnos deben armar oraciones con las 
mismas, elegir dos y dictárselas al compañero. 
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Estrategias didácticas  
 

3° año 

 

FORMARSE COMO LECTOR DE LITERATURA. 

• Leer, escuchar leer y comentar diversidad de obras literarias 
• Leer, escuchar leer y comentar, mientras se reflexiona sobre los géneros, los 

autores y los recursos empleados para producir ciertos efectos. 
- Leer un cuento tradicional e interpretar distintas voces de acuerdo a los 

personajes.  
- Buscar el nombre de algún autor leído en un diccionario, para ver su 

biografía. 
- Formar grupos dependiendo de la cantidad de los alumnos y que cada 

uno de ellos elabore preguntas para más tarde ser contestadas por sus 
compañeros. 

- Dramatización de un cuento: caracterizando los personajes, 
escenografía, utilización de diálogos breves. 

.  

• Escribir textos en torno de lo literario 
- Mirar una imagen o foto de un museo en la que se observen 

dinosaurios. Luego imaginar que cuando se cierra el museo los 
dinosaurios cobran vida. Escribir qué dicen, hacia dónde se dirigen, qué 
hacen y cómo termina todo. 

- Conversar en grupo que pasaría si un personaje principal de un cuento 
tradicional (Caperucita Roja), se pasaría a otro cuento tradicional que 
no pertenece. Cómo cambiaría, qué sucedería con los otros personajes. 

- En relación al punto anterior, confeccionar la edición de la historia 
inventada. Para la cual se necesitarán diversos libros de cuento para 
que exploren formatos, autores, tapa, contratapa, etc.   

 

LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE. 

- Realizar una ficha con la información obtenida de la observación de un 
animal doméstico.  

- Dar a leer a los alumnos un texto para que luego elaboren un 
comentario individual. Ej.: una noticia policial. 

- Presentar a los alumnos un cuadro en el que deberán completar con 
información extraída del cuento. Ej.: personajes, lugares, final, autor, 
etc.  

 

COMENZAR A PARTICIPAR EN LA VIDA CIUDADANA. 

- Diferenciar el uso del lenguaje en cartas formales e informales. Realizar una 
carta para un amigo y otra para un directivo. 

- Realizar en grupo, un pequeño texto. Ej. : descripción, definición, aviso 
publicitario, etc. Luego se reconocerá su fuente en forma oral. (definición= 
diccionario) 
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- Presentar una noticia, índice, horóscopo, avisos clasificados, etc. Luego 
identificar en dónde se encuentran presentes. 

 

SISTEMA DE ESCRITURA. 

- Presentarle a los alumnos palabras con las letras desordenas, las cuales 
deberán ordenar. 

- Jugar con sílabas y palabras, por ejemplo proporcionar a los alumnos la sílaba 
“to” y la imagen de un “mate”, con las cuales se formará la palabra tomate. 

- Proporcionar imágenes de diversos elementos; a su lado estarán escritos el 
nombre de los mismos pero le faltará una sílaba, por ejemplo: ele_te, los 
alumnos deberán completarla. 

- Jugar al Tutti- Fruti. Un alumno dirá el abecedario en voz baja, otro lo 
interrumpe en una letra, con la misma se comenzará a buscar palabras y 
escribir en el cuadro previamente confeccionado por todos los jugadores. El 
que termina de completar el cuadro dirá “Listo”. Cada integrante leerá lo que 
escribió. Cada palabra vale “10 puntos”, en caso de que esté repetida por otro 
jugador, solo se obtendrán “5 puntos”. Algunas de las opciones para 
confeccionar el cuadro son: nombres de chicos o chicas, cosas, frutas o 
verduras, animales, comidas, etc.  

- Facilitar a los alumnos imágenes y los nombres de las mismas, pero en la 
escritura sobrarán letras, el alumno deberá identificar cuales y escribirla 
correctamente, por ejemplo: peerro. 

- Armar grupos, elegir un dibujo animado que les guste, pensar como son, qué 
hacen. Inventar una historia entre todos los integrantes pero ¡que tenga 
aventura y final feliz!, trabajando escritura, lectura, intercambio de ideas, 
dictado, borradores, etc.  

La docente entregará un pequeño texto (puede ser elegido por los alumnos en la 
biblioteca). Se formarán grupos de dos integrantes y deberán transcribir el texto, 
primero una será el que dicta; el otro escribe. Luego se intercambian roles. 

 

 

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE: 

2º Ciclo (4°, 5° y 6° año) 

CONTENIDOS: 

 FORMARSE COMO LECTOR DE LITERATURA: 
A- Las prácticas del lenguaje en torno a la literatura 

• Escuchar leer, leer solos y con otros, diversas obras literarias 
1. Compartir la elección, la lectura, la escucha, los comentarios y los efectos de 
las obras con otros. 

2. Usar el conocimiento sobre el autor y sobre el mundo para interpretar más 
ajustadamente el texto. 

3. Valorar la lectura literaria como experiencia estética: un lenguaje diferente que 
crea nuevos sentidos y nuevos mundos posibles 
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4. Adecuar la modalidad de la lectura al propósito, al género o subgénero de la 
obra 

• Ejercer prácticas de escritor en torno a la literatura 
1. Tomar en cuenta los diferentes aspectos implicados en el proceso de 
escritura: 

2. Escribir y rescribir cuentos, mitos, fábulas, leyendas y capítulos de novelas. 

3. Prologar, comentar y reseñar escritos de otros autores; escribir ensayos 
breves y recomendar obras. 

4. Producir pequeños textos poéticos, juegos del lenguaje, y diálogos con 
acotaciones para obras teatrales 

 

 LAS PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: 
B. Las Prácticas del lenguaje en contextos de estudio 

• Buscar y seleccionar información 
1. Reunir material relativo al tema en estudio 

2. Decidir qué textos se incluirán: 

3. Registrar por escrito distintos aspectos del material seleccionado: 

• Profundizar, conservar y organizar el conocimiento 
1. Leer en profundidad para aprender más sobre el tema en estudio 

2. Utilizar la escritura al servicio de la comprensión 

• Comunicar lo aprendido 
1. Elaborar textos escritos a partir de los conocimientos adquiridos, para ser 
leídos por otros 

2. Comunicar los conocimientos adquiridos a través de una exposición oral. 

 

 COMENZAR A PARTICIPAR EN LA VIDA CIUDADANA: 
C_ Las prácticas del lenguaje en los ámbitos de la participación ciudadana 

• Leer, escribir y tomar la palabra para comentar situaciones de interés que 
surgen en la vida escolar, en los medios y/o en la comunidad 

- Expresar comentarios y opiniones sobre situaciones de interés social de manera 
cada vez más adecuada en distintos contextos sociales 

* Interactuar críticamente con los medios de comunicación 

• -Leer críticamente la prensa. 
• -Analizar el discurso de la publicidad: recursos y efectos en los destinatarios 
• Escribir para participar de la vida ciudadana 
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Estrategias didácticas  
 

4° año 

 

FORMARSE COMO LECTOR DE LITERATURA: 

A. Las prácticas del lenguaje en torno a la literatura 

• Escuchar leer, leer solos y con otros, diversas obras literarias 
- Ofrecer a los alumnos diversidad de textos, pedir que elijan alguno. Observar 

títulos, imágenes, nombre del autor, etc. ¿de qué te parece que habla el libro 
que elegiste? Leerlo para sí mismos y compartir la lectura con otros. 

- Buscar en un diccionario el nombre del autor, escribir su biografía. ¿Menciona 
alguna época o año en que se escribió? Investigar lo que sucedía en esa 
época 

- Llevarle a los alumnos nombres de  diferentes autores (considerar que de los 
mismos se encuentren obras literarias en la biblioteca o puedan ser brindadas 
por la docente), pedir que busquen su biografía, a partir del interés por el 
género de cada autor o estudios realizados, etc. Se solicitará que los alumnos 
busquen en la biblioteca los libros del mismo. Leer la obra elegida, se puede ir 
al patio, recrear un espacio dentro del salón para la lectura, etc. Comentar a los 
compañeros lo leído, expresando su gusto o no por la obra elegida. La lectura 
no es necesaria que se finalice dentro del horario escolar, puede ser que a 
medida que cada uno termine de leer el libro, lo comente a sus compañeros, 
para no leer presionado, se respeten los tiempos y se promueva a la lectura 
por placer. 

- Presentar poesías con diferentes formatos, diversos autores. Pedir que las 
observen ¿qué tipo de texto es? ¿Cómo están escritas? La docente leerá una 
elegida por el grupo,  ¿qué entendieron? ¿Hay rimas? ¿Cuáles? 

 

• Ejercer prácticas de escritor en torno a la literatura 
- Escribir un cuento,  para  lo cual se plantea a los alumnos lo siguiente: 

seguramente tenés algún animalito y lo querés mucho. Contá como es, qué le 
gusta y qué hacen juntos. Escribí todo esto en tu cuaderno y al lado pega una 
fotografía suya. Otra opción es pensar en algún animalito que le gustaría tener, 
cómo sería, qué harían juntos, qué le gustaría al mismo. Se pedirá a los 
alumnos que  imaginen una historia en la que ellos y su animalito sean los 
protagonistas. Pensar y escribir con palabras o frases lo siguiente: ¿cómo 
comienza la aventura? ¿En qué lugar? ¿Cuál es el peligro que corren? ¿Quién 
salva a quién? ¿Cómo termina la historia?. Luego escribir la historia completa 
en el cuaderno. A medida que se escribe se pedirá a los alumnos que lean a 
sus compañeros la historia para detectar errores de redacción o coherencia 
dentro de sus posibilidades. Una vez finalizada la escritura cada alumno 
revisará su escrito, realizando las modificaciones que considere pertinentes. 
Junto a la docente se realizaran las correcciones de puntuación y ortografía. 
Para editar el cuento, pensar en el formato que adoptará el escrito, (para ésto 
se podrán revisar diferentes libros, permitiendo identificar partes del mismo 
como título, autor, imágenes, etc.). 
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- Leer coplas como: “tengo un dolor no sé  dónde, y me duele no sé qué. Me he 
de curar no sé cuando si me cura no sé quién”. “Crece mi pelo, crecen las 
flores, ¡pero nunca crecen mis pantalones!”. Plantear a los alumnos escribir sus 
propias coplas, pueden ser de estornudos, resfriados o sobre alguna parte del 
cuerpo. Se pueden proponer los siguientes comienzos: “Viene el señor 
estornudo…” “Dientes que caen..”. 

- Leer adivinanzas a un compañero, pedir que la adivinen. Recortar de diarios o 
revistas diferentes objetos o personajes famosos, inventar una adivinanza. 
Leerla a sus compañeros los cuales deberán adivinar la respuesta. 

- Leer a los alumnos algún disparate como. “Dos águilas muy viejas comen guiso 
de lentejas”. “Una manguera mojada las mira y no dice nada”. Pedir que 
escriban un disparate por ejemplo con las palabras tortugüita, miguita, veloz. 

- Proponer la elección de algún cuento que tengan los alumnos en la casa, y 
solicitarles que lo lean. Luego que imaginen que pueden agregarle una hoja 
más a ese libro, con la escena que quieran ¿dónde la colocarían?, pueden 
incluso dibujar lo que pensaron. 

 

LAS PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: 

B.  Las Prácticas del lenguaje en contextos de estudio 

• Buscar y seleccionar información 
- Proponer a los alumnos buscar en diarios, revistas, libros o artículos de Internet 

previamente seleccionados, etc, información sobre el 25 de mayo, por ejemplo. 
Explorar el índice, títulos, imágenes, etc.  

- Seleccionar los textos o libros más pertinentes para el tema de estudio, 
haciendo un recorte de lo que se quiere investigar sobre el 25 de mayo, por 
ejemplo: vendedores ambulantes de la época. 

- Proponer la búsqueda en Internet del tema a investigar. 
- Registrar en cuadros el nombre de la revista o libro, título y página donde 

encontrar la información buscada. Autor. 
• Profundizar, conservar y organizar el conocimiento 
- Pedir a los alumnos que en grupos lean el texto completo, identifiquen palabras 

que no conocen su significado, las  anoten y busquen en el diccionario. 
-  Realizar marcas en el texto de lo que consideran importante. 
- Tomar notas o realizar pequeños resúmenes de la información considerada 

más importante.  
• Comunicar lo aprendido 
- Pensar en el tipo de texto, por ejemplo informativo, que elegirán para 

comunicar la información encontrada, considerar los destinatarios, que en éste 
caso serán sus compañeros y el propósito. 

- Mientras se escribe leer entre los miembros del grupo el escrito, considerando 
que la información se presente en orden. Con ayuda del docente se revisará la 
redacción, ortografía, etc. 

- Se procederá a la explicación de lo que elaboraron con la ayuda de imágenes. 
- Se puede por ejemplo que cada grupo investigue sobre un aspecto diferente de  

La Revolución de Mayo, luego de aplicar los diferentes etapas antes expuestas 
se puede realizar una exposición (se puede acompañar de imágenes, objetos, 
vestirse como personajes de la época, etc.) de todos los grupos, invitando a los 
demás alumnos de la institución. 

 

COMENZAR A PARTICIPAR EN LA VIDA CIUDADANA: 
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C. Las prácticas del lenguaje en los ámbitos de la participación ciudadana. 

• Expresar comentarios y opiniones sobre situaciones de interés social de 
manera cada vez más adecuada en distintos contextos sociales 

- Establecer como rutina que todos los días los alumnos comenten a sus 
compañeros alguna noticia escuchada, leída, o que hayan visto en algún medio 
de comunicación a sus compañeros y expresen sus opiniones. La noticia de 
interés puede ampliarse buscando en algún otro medio de comunicación más 
información. 

- Otra opción es traer diarios, elegir una noticia, la docente o algún alumno la  
leerá en voz alta y luego se comentará. 

- Si la escuela tiene Internet, se puede acceder a alguna página o diario en 
particular, elegir una noticia, leerla y comentarla. 

- Escuchar algún día en la semana el informativo de la radio. Realizar una ronda 
de comentarios sobre lo escuchado. 

• Leer críticamente la prensa 
- Llevar diferentes diarios como: Clarín, La Nueva Provincia y La Nación, pedir a 

los alumnos que formen grupos de a dos y  busquen en los diarios una noticia, 
previamente seleccionada por la docente. El alumno deberá estar atento en la 
sección del diario que se puede encontrar, leer previamente el título, volanta, 
copete y observar las imágenes. Cada grupo comentará lo que observa a sus 
compañeros, promoviéndose  la comparación de los aspectos identificados, se 
puede opinar sobre el mejor título, el copete que mejor se entiende, etc. Luego 
del comentario, la docente propone la lectura completa del artículo. Los 
alumnos explicarán lo leído, detectando similitudes o diferencias. 

- Presentar a los alumnos una noticia de un diario y un video de algún programa 
televisivo que trataron el mismo acontecimiento. Determinar con los alumnos 
diferencias y similitudes.  

- Elegir alguna noticia actual de cualquier medio de comunicación. Comentarla 
en el salón,  propiciando un espacio en el que cada alumno pueda expresar su 
opinión frente al hecho. 

• Analizar el discurso de la publicidad 
- Proponer a los alumnos, escuchar publicidades en la radio, leer otras en diarios 

y revistas y  también ver alguna en la televisión. Identificar diferencias en 
cuanto: uso de sonidos, palabras habladas, frases, colores, imágenes, etc. Con 
los datos obtenidos se puede realizar un cuadro comparativo.  

- Presentarles a los alumnos diferentes avisos publicitarios. Pedir que los 
clasifiquen en publicidades comerciales y no comerciales. 

- Elegir una publicidad en algún medio. Determinar: ¿provoca la venta o no de 
un producto? ¿Da consejos? ¿Quién emite la publicidad? ¿A quiénes se 
destina? ¿Qué medios (imágenes, frases, música, etc.)  utiliza par la venta o 
cambio de actitud?  

 

• Escribir para participar de la vida ciudadana 
- Pedir a los alumnos que realicen afiches, exponiendo sus opiniones en cuanto 

por ejemplo preservación del medio ambiente, cuidado por los derechos del 
niño, etc. 

- Leer una noticia, a partir de la misma, realizar un comentario opinando sobre el 
tema. 

- Redactar entre todos los alumnos las normas de convivencia del salón. 
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Estrategias didácticas: 

 

5° año 

 

FORMARSE COMO LECTOR DE LITERATURA: 

a- Las prácticas del lenguaje en torno a la literatura 
• Escuchar leer, leer solos y con otros, diversas obras literarias 

- Presentar textos adaptados de diversas obras literarias como: “Los Tres 
Mosqueteros”, “Matilda”, “La historia sin fin”…Los alumnos leerán en 
voz alta para luego comentar a sus compañeros el significado del 
mismo. 

- Visitar una biblioteca (dentro o fuera de la institución), donde los 
alumnos elegirán libremente el género de la lectura. Se dará un tiempo 
aproximado de una hora, para luego hacer una puesta en común. Los 
alumnos podrán expresar las diferentes sensaciones que les causó la 
lectura. 

- Invitar a los alumnos a: compartir la primera novela que hayan leído de 
un tirón, si todavía la conservan realizar una muestra de ella ante el 
grupo (tapa, título, colores imágenes), contar sobre su contenido, 
explicitar que les generó su lectura, qué edad tenían; si la compraron o 
se las facilitó un familiar… 

• Ejercer prácticas de escritor en torno a la literatura 
- Proponer a los alumnos la siguiente situación: se quiere vender una 

guitarra. Para realizar un aviso clasificado imaginar quién puede ser un 
posible comprador y qué datos conviene incluir para que se entusiasme 
con la compra. 

- Presentar a los alumnos versos de coplas previamente cortados en 
donde deberán ordenarlas para lograr un nuevo significado. Se irá 
trabajando simultáneamente la coherencia del tema, la rima y número 
de versos. También se podrá entregar coplas, para que los alumnos 
cambien de lugar algunas palabras. 

- Presentar a los alumnos:  
Lugar: cementerio ruinoso, bosque oscuro, casa abandonada… 

Personajes: fantasma, muerto, vampiro… 

Objeto: helicóptero, celular, banda de rock. 

Los mismos deberán elegir un lugar un personaje y un objeto y escribir 
una historia. Luego se pedirá que tomen un nuevo lugar, personaje y 
objeto para complementar y ampliar el texto.  

 

 

 

LAS PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: 
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B.  Las Prácticas del lenguaje en contextos de estudio 

• Buscar y seleccionar información 
- Consultar los ficheros de la biblioteca para seleccionar las obras 

pertinentes al tema de estudio, por autor o por tema (a partir de 
palabras clave), y en distintos portadores: enciclopedias temáticas, 
libros especializados, revistas, manuales, etc. 

- Fichar los datos básicos de la obra para poder volver a consultarla, para 
recomendarla a otros o para citarla en un texto que se escribirá más 
adelante. 

- Recurrir a la escritura para tomar notas a medida que se avanza en la 
búsqueda: anotar preguntas, dudas, impresiones; conectar lo que se lee 
con lo que ya se sabía o se trabajó antes; transcribir frases o párrafos 
que pueden servir más adelante. 

• Profundizar, conservar y organizar el conocimiento 
- Realizar una lectura minuciosa del texto seleccionado, identificar los 

aspectos importantes y relacionarlos con otros conocimientos. 
-  Mientras se sigue una lectura, subrayar en el texto las partes que se 

consideran relevantes; anotar dudas, preguntas, comentarios; registrar 
vinculaciones entre lo que se está leyendo y otras ideas. 

-  Tomar notas mientras se lee o se escucha para registrar la información 
importante de acuerdo con determinados propósitos. 

• Comunicar lo aprendido 
-    Organizar el texto que escribirán tomando en cuenta el destinatario y el 

propósito con el que se comunica la información. Para esto será 
necesario reunir la información necesaria acerca del contenido y de las 
características del género del texto que escribirán. 

- Realizar una exposición oral frente a sus compañeros, utilizando apoyo 
visual; regular el volumen de la voz y la entonación para captar y 
mantener la atención de los mismos. 

-  Dar a leer el propio texto a otros que colaboren con la revisión y 
aporten puntos de vista sobre el desarrollo del contenido y sobre 
distintos aspectos del texto. 

 

COMENZAR A PARTICIPAR EN LA VIDA CIUDADANA: 

C.  Las prácticas del lenguaje en los ámbitos de la participación ciudadana 

• Leer, escribir y tomar la palabra para comentar situaciones de interés que 
surgen en la vida escolar, en los medios y/o en la comunidad 

- Expresar comentarios y opiniones sobre situaciones de interés social de manera 
cada vez más adecuada en distintos contextos sociales 

* Interactuar críticamente con los medios de comunicación 

- Relatar de manera oral o escrita hechos de la vida cotidiana y de 
la comunidad que sean relevantes para compartir con otros como: la 
fiesta de aniversario del lugar, algún hecho policial, etc. 

- Discutir sobre situaciones de interés social que se observen en 
los medios y/o en la comunidad. Escuchar las opiniones, confrontarlas 
con las propias, valorar los distintos argumentos propuestos  
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- Leer noticias y notas de opinión, escuchar programas de radio y 
ver reportajes, noticieros, entrevistas y debates televisivos sobre 
situaciones de interés para comentarlas con otros. 

• Leer críticamente la prensa 
- Presentar una temática de la realidad social para comentarla con los 

alumnos; luego realizar una búsqueda en diversos artículos 
periodísticos para analizar de qué manera se trató el tema. 

- Discutir sobre un hecho social que ha tomado mayor difusión en los 
medios (ejemplo: la conducta de una persona reconocida 
internacionalmente). Cómo hubieran actuado ellos, si creen que existe 
alguna manera de revertir esa situación … 

• Analizar el discurso de la publicidad 
- Presentar diferentes publicidades graficas y televisivas, para 
debatir cuales serían sus destinatarios: por ejemplo una publicidad de 
pañales, de perfumes para hombres, de cigarrillos… 
- Observar diversas publicidades (radiales, gráficas y televisivas), 
para luego analizar que recursos se utilizan en cada una de ellas para 
convencer al destinatario. 

• Escribir para participar de la vida ciudadana 
- Proponer diversas temáticas para que los alumnos elaboren una 

publicidad teniendo en cuenta: destinatarios, el formato, a través de qué 
medio ellos difundirían la información. 

- Presentar un texto mal organizado donde existen palabras repetidas, 
con faltas ortográficas, donde no se respetan los signos de puntuación, 
etc., el que deberán rehacer para publicarlo correctamente. 

 

 

Estrategias didácticas: 

 

6° año 

 

FORMARSE COMO LECTOR DE LITERATURA: 

A- Las prácticas del lenguaje en torno a la literatura 
• Escuchar leer, leer solos y con otros, diversas obras literarias 

- Leer algunos cuentos de Horacio Quiroga. Luego buscar en diferentes 
materiales escritos, datos sobre su vida (diccionarios enciclopédicos, 
Internet, contratapas de libros, manuales de literatura argentina, etc.), 
para observar, por ejemplo, cómo la selva misionera enmarca sus 
relatos. 

- Narrar en voz alta una película o novela. Los compañeros deben 
reconocer el o los espacios donde se desarrollan los hechos, las 
personas o personajes, las relaciones causales que se establecen entre 
los hecho narrados…Entre todos conversar en relación con lo 
escuchado y, en función de los sentidos que le han otorgado, decidir 
cuál título podría ser el mejor. 

- Leer un cuento en forma silenciosa, para luego comentar a sus 
compañeros la historia y los aspectos que más les llamaron la atención. 
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• Ejercer prácticas de escritor en torno a la literatura 
 

- Escribir con sus palabras el o los sentimientos que les despierta la 
lectura de una poesía. Luego, confrontar los textos y comentar las 
distintas interpretaciones y sensaciones que esa lectura les produjo. 

- Primeramente realizar una comparación entre los personajes de los 
mitos con los superhéroes actuales de historietas, filmes o series 
televisivas, para luego rescribir un mito seleccionado, insertando un 
personaje de la actualidad. 

- Reunidos en pequeños grupos, realizar un borrador de un cuento breve. 
Intercambiar los borradores con los otros grupos y reflexionar acerca de 
si tiene coherencia, si se respeta el formato en cuestión… 

 

LAS PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: 

B.  Las Prácticas del lenguaje en contextos de estudio 

• Buscar y seleccionar información 
- Leer un texto en su totalidad en una primera aproximación; releerlo 

teniendo en cuenta ciertas orientaciones brindadas por el docente que 
les permitan profundizar la comprensión, y buscar información 
complementaria, de a cuerdo con la clase de texto que se trate en cada 
caso. 

- Realizar un afiche (por ejemplo: que resalte la importancia del reciclado 
de materiales). Para hacerlo los alumnos deberán plantearse preguntas 
como: ¿qué información necesitan para realizarlo?, ¿a quién pueden 
consultar?, ¿en dónde buscar material?...reunidos en pequeños grupos, 
deberán buscar información  y descartar aquella que consideren 
innecesaria. 

- Agrupar los textos leídos según los géneros que se han trabajado en el 
ciclo (mitos, fábulas, leyendas, cuentos policiales, fantásticos y 
maravillosos; romances, coplas, etc.). Los alumnos deberán dar cuenta 
de los motivos por los cuales los agruparon de esa manera. 

• Profundizar, conservar y organizar el conocimiento 
- Leer un cuento y buscar en el texto palabras o expresiones que puedan 

relacionarse con el problema o conflicto que plantea el cuento, por 
ejemplo, miedo, desencuentro, pelea, pérdida. Los alumnos deberán 
justificar la elección. 

- A partir de una cronología de la vida de un escritor (en lo posible 
escritores argentinos), seleccionar los datos principales a incluir en su 
bibliografía. A partir de los datos seleccionados, los alumnos tendrán 
que jerarquizar y ordenar las ideas principales y datos accesorios, para 
luego escribir un texto. 

- Realizar un resumen de una novela seleccionada por los alumnos, 
después de la presentación de ellas por parte del docente. Estos 
resúmenes servirán para luego comentar a sus compañeros el 
contenido de la misma sin necesidad de releer todo el texto.  

• Comunicar lo aprendido 
- Realizar un folleto para una campaña de promoción de la lectura. Para 

lo cual será necesario que los alumnos piensen en los posibles 
destinatarios y sus intereses; por último decidir qué contenido es el más 
convincente para lograr el propósito de la campaña.  
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- Realizar el borrador de una carta de lectores en pequeños grupos. 
Intercambiar los borradores y reflexionar acerca de si está claro el 
motivo que los llevó a escribir la carta, si los argumentos son suficientes 
y si se respeta el formato en cuestión. 

- Pasar en limpio la carta realizada anteriormente, es decir, realizar todas 
las correcciones necesarias para su comprensión luego del anterior 
intercambio. Se puede utilizar distintas funciones que ofrece el 
procesador de texto para presentar el escrito, por ejemplo: elegir fuente 
y tamaño de fuente, sangría, negrita, subrayado… 

- Por último, cada grupo debe comentar en voz alta ante sus compañeros 
como fue el proceso de realización de la carta, cuáles fueron sus 
objetivos, los argumentos utilizados y para concluir, la lectura de la 
misma. 

 

COMENZAR A PARTICIPAR EN LA VIDA CIUDADANA: 

C.  Las prácticas del lenguaje en los ámbitos de la participación ciudadana 

• Leer, escribir y tomar la palabra para comentar situaciones de interés que 
surgen en la vida escolar, en los medios y/o en la comunidad 

- Expresar comentarios y opiniones sobre situaciones de interés social de manera 
cada vez más adecuada en distintos contextos sociales 

* Interactuar críticamente con los medios de comunicación 

- Elegir una canción o poesía que los conmueva o que les produzca 
rechazo. Compartir con sus compañeros y explicar las razones por las 
que la eligieron. 

- Conversar con los alumnos un tema en particular, por ejemplo: “el 
terremoto en Haití” (de actualidad) o “el descubrimiento de América” 
(histórico). Los alumnos deberán registrar los datos más relevantes y 
las opiniones que fueron aportando los interlocutores. Para finalizar, 
escribir un informe ordenando lógicamente las ideas, y en el caso de 
que se haya desarrollado una discusión, hacer referencia a distintas 
posturas que adoptaron los participantes. 

- Proponer el título de 2 o 3 películas para mirar con los alumnos, los 
mismos deberán elegir una de común acuerdo. Al finalizar la misma, en 
forma ordenada deberán narrar oralmente el argumento, para eso será 
necesario que comiencen por situar el lugar y el tiempo en que 
transcurre. Por turnos deberán completar el relato utilizando conectores 
temporales y causales para establecer correctamente las relaciones 
entre los distintos segmentos de la historia.    

• Leer críticamente la prensa 
- Presentar a los alumnos un programa de televisión: de 

entretenimientos, cultural, mediático, etc.  Conversar con los mismos el 
argumento del programa seleccionado; para esto, deberán pedir el 
turno para dar sus opiniones, utilizando fórmulas como: “en mi 
opinión…”, “yo pienso que…”, las cuales deberán justificar diciendo: 
“porque…”, “ya que…”. 

- Presentar a los alumnos dos o tres noticias de distintos diarios o 
revistas, que presenten alguna información contradictoria sobre un 
mismo tema. Los alumnos deberán detectar el problema y discutir cuál 
es el texto más fiable y por qué. 
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• Analizar el discurso de la publicidad 
 

- Escuchar con los alumnos publicidades radiales para identificar algunas 
maneras implícitas, no directas, del discurso de la publicidad para 

      lograr sus efectos. 

- Escuchar, leer y mirar publicidades radiales, gráficas y televisivas para 
conversar con los alumnos como cada una de ellas posee determinadas 
características para ejercer presión sobre el público. 

• Escribir para participar de la vida ciudadana 
 

- Realizar en pequeños grupos una solicitud de permiso, a la directora del 
establecimiento para realizar una fiesta a beneficio. Primeramente 
conversar entre todos los integrantes que datos deben incluir en la 
realización de la misma, el o los  motivos que los llevan a realizar tal 
evento, que clase de texto utilizarán y  explicitar qué función realizará 
cada uno de los integrantes. 

- Producir una carta de lectores realizando un reclamo. Debatir si el 
propósito “reclamar” está claro en el texto. Brindar sugerencias al resto 
de los compañeros para posibles modificaciones.  
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CIENCIAS NATURALES 
1° AÑO 

CONTENIDOS 
 LOS SERES VIVOS 

• Diversidad en los animales. 
• Los animales. Las partes de su cuerpo 
• El cuerpo humano. Sus partes. 
• Las plantas. Sus partes 

- Las partes de la planta: raíz, tronco, tallo, hojas. 
• El ciclo de vida: nacer, crecer, envejecer y morir. 

 

 LOS MATERIALES 
• Materiales líquidos y sólidos. 

- Diferencias entre líquidos y sólidos. 
- Diferencias entre diversos líquidos 
- Características de los sólidos. Sus usos. 

• El aire un material que nos rodea. 
- Presencia del aire en el ambiente. 
 

 

Estrategias Didácticas 
SERES VIVOS 

• Diversidad de animales 
- Indagar saberes previos sobre que tipos de animales conocen 
* Registrar en un afiche las respuestas de los alumnos. 

• Los animales. Las partes de su cuerpo. 
- Visita a una Granja, a la Huerta, al Zoológico, Acuario, Reservas, etc. para 

observar diversidad de animales. 
* Observación directa de animales. 

* Realización de dibujos, toma de notas, observaciones por parte de la docente de 
datos aportados por los alumnos, etc. 

* Presentación de imágenes (realistas) de animales que no están en la granja para observar 
diferentes características. 

* Distinguir diferentes partes del cuerpo de los animales. Por ejemplo diferencia entre: perro, 
pato, gallina, tortuga, oveja, pez, lombriz,  pájaro,  sapos, hormiga, abeja, víboras, arañas, 
bichos bolitas, etc. 

* Observar otras características:  cantidad de patas; alas; cobertura (pelo, plumas, piel 
desnuda, escamas, caparazón, etc.) 

- Presentar un video o Power Point o   fichas con preguntas para que  los alumnos  jueguen, 
busquen y respondan a  preguntas sobre animales. Por ejemplo: 
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PARTES DEL CUERPO ANIMAL 

1‐ ¿PUEDES PENSAR EN UN ANIMAL QUE TENGA COLA? (mostrar una cola) 

2‐ ¿PUEDES PENSAR EN UN ANIMAL QUE TENGA GARRAS O PINZAS? (mostrar garras y pinzas) 

3‐ ¿PUEDES PENSAR EN UN ANIMAL QUE TENGA ALAS? (mostrar alas) 

4‐ ¿PUEDES PENSAR EN UN ANIMAL QUE TENGA ESCAMAS? (mostrar escamas) 

5‐ ¿PUEDES PENSAR EN UN ANIMAL QUE TENGA PEZUÑAS? (mostrar pezuñas) 

6‐ ¿PUEDES PENSAR EN UN ANIMAL  QUE TENGA CAPARAZÓN O CONCHA? (mostrar caparazón o 
concha) 

 

- Construcción de un terrario  (oportunidad para realizar observaciones a los bichos). Cría de 
invertebrados. 

* Utilización de instrumentos como lupa, pinza, etc. 

* Sobre un papel transparente observar como se desplazan, por ejemplo: una lombriz, una 
caracol, un bicho bolita, etc. 

A partir de la información anterior, visitas, imágenes, etc. : 

- Registrar la información en: 
*Cuadros o afiches. 

Nombre del 
animal 

Partes del 
cuepo 

Cobertura  Cantidad de 
patas /garras 
o pinzas 

Cantidad de 
alas 

Tienen pico 
u hocico 

Tortuga  Cabeza, 
patas, 
caparazón 

Caparazón y 
piel 

4  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   

Víbora           

Perro           

 

* Fichas sencillas que contengan: imagen, foto o dibujo del animal; espacio para completar con 
datos relevantes sobre: partes del cuerpo, cantidad y tipo de extremidades, tipo de cobertura. 

- A partir de animales trabajados, comparar  las partes del cuerpo de algunos de ellos para 
arribar a conceptos de animales  vertebrados e invertebrados. 

* Clasificar animales trabajados anteriormente. 

* Elaborar semejanzas y diferencias. 

* Trabajar mucho con imágenes, videos, etc. 

* Comparar esqueletos de ambos grupos de animales: en vertebrados, esqueleto interno; en 
invertebrados, esqueleto externo o ausencia. 

• El Cuerpo Humano. Partes 
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- Confección de afiche con silueta de un alumno. 
- Completar los nombres de sus partes. 
- Clasificarlas en: cabeza y tronco; tórax y abdomen; extremidades superiores e 

inferiores. 
- Comparar al ser humano con otros animales e identifican las características que le 

son propias. 
• Las Plantas. Sus partes. 

- Indagar ideas previas sobre  plantas que conocen. 
- Cómo son. Que ven en ellas. 
- Llevar en una maceta una planta. 
* Diferenciar sus partes: raíz, tallo, hojas, (algunas con flores). 

- Observar un árbol: cuáles son sus partes: raíz, tronco, hojas. 
- Diferenciar función de cada parte. 
- Llevar raíces, tallos, hojas para que los alumnos exploren. 
- Formar grupos para que los alumnos en un afiche armen una planta y escriban el 

nombre de sus partes, o peguen carteles. 
- Visita a un vivero para que puedan observar y escuchen explicación de la función 

de cada una de las partes de la planta. 
• El ciclo de vida de animales y plantas: nacen, crecen, envejecen. 

- Indagar saberes previos de cómo nacen plantas y animales. 
- Clasificar según nacen de la panza de la mamá o de huevos. 
- Presentar secuencias de imágenes de animales y plantas para que los alumnos 

ordenen. 
 

LOS MATERIALES 
 MATERIALES LÍQUIDOS Y SÓLIDOS. 

• Diferencias entre líquidos y sólidos. 
* Presentar una serie de materiales líquidos (agua, vinagre, alcohol) y sólidos (madera, 
plástico, metal, cerámico, vidrio, u objetos fabricados con ellos). 

* Agrupar los materiales según sean líquidos o sólidos. 

* Fundamentar la clasificación realizada. 

- Hacer un cuadro en pizarrón o afiche, en el que se clasifiquen los materiales 
explorados. Por ejemplo: 

 

OBJETOS Y MATERIALES LÍQUIDOS SÓLIDOS 

ALCOHOL X  

MADERA  X 

METAL   

AGUA   

PLÁSTICO   

AUTO   
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BOTELLA   

VINAGRE   

 

• Diferencias entre diversos líquidos. 
- Presentar líquidos en los que sea posible establecer notables diferencias entre 

ellos. Por ejemplo: agua, vinagre, alcohol, aceite, detergente. 
- Presentación de afiche con las imágenes. Al lado de cada una se anotarán datos. 
Diferenciarlos por: 

* Color, transparencia y olor: observar, agitar, oler, inclinar, color. 

* Viscosidad (espeso): ¿Qué sucede con los líquidos al inclinar la botella?, ¿Cuál se 
desplaza más lento? ¿Cuál deja una película adherida a la botella? 

 

 

 

 

Trabajar con cuadro con tres categorías. Por ejemplo: 

LÍQUIDO MÁS VISCOSO MÁS O MENOS 
VISCOSO 

POCO VISCOSO 

ACEITE    

VINAGRE    

DETERGENTE    

AGUA    

ALCOHOL    

 

* Facilidad para formar espuma o no: ¿Qué líquido creen que hará espuma?; ¿Cuál les 
parece que hará más espuma? ¿Y menos?; 

Agitar las botellas varias veces. Observar que sucede. 

¿En cuál dura más tiempo la espuma y en cuál no? 

- Armar una conclusión final y leer datos anotados en el afiche. 

• Comparar líquidos  y sólidos. 
* Volcar dos o tres gotas de cada uno de los líquidos sobre trozos de papel absorbente 
y observar qué sucede. 



224 

 

* Verter dos o tres gotas de cada  material líquido sobre un plato plástico y observar 
qué sucede al colocar el plato en posición vertical. 

* Trasvasar los materiales líquidos a diferentes recipientes con formas variadas. 
Observar qué sucede con el líquido. 

- Anotar datos obtenidos a través de cuadros y/o dibujos. 
* Si apoyo un pedazo de madera sobre el papel. ¿El papel se moja? 

* Y si introduzco chapitas dentro de un frasco. ¿Toman la forma del frasco o 
mantienen su forma? 

- Anotar en qué se diferencian los líquidos de los sólidos. 

• Características de los sólidos. Sus usos. 
- Características: plasticidad, elasticidad, permeabilidad, rigidez o flexibilidad. 
- Observación directa u observación de imágenes para obtener información de 

materiales utilizados en diferentes lugares. Por ejemplo: 
* Observar materiales utilizados para construir la escuela (vidrios, paredes, chapas, 
vigas de metal, maderas, burletes de goma, etc.) 

* Observar materiales utilizados para confeccionar diferentes vestimentas. 

- Registrar datos como tipo de material, si es duro, blando, flexible, permeable,  
rígido, elástico. 

- Confeccionar un cuadro y marcar con una cruz el tipo de material que es. 
- Observar imágenes referidas a situaciones de uso de objetos. Por ejemplo: 
* Niños saltando sobre una cama elástica y sobre el pasto. 

* Personas inflando globos. 

* Persona protegida por un paraguas bajo la lluvia. 

* Una mesa de madera con libros arriba. 

* Un puente de hierro con camiones y autos circulando. 

* Un carpintero realizando un objeto en madera. 

- Describir las características de los materiales utilizados. 
 

 EL AIRE UN MATERIAL QUE NOS RODEA. 
• Presencia del aire en el ambiente. 

- Efectos  del aire sobre ciertos objetos. 
- Espacio que ocupa sobre ciertos objetos inflados. 
- Capacidad de sostener objetos. 
* Indagar ideas previas: ¿Dónde hay aire? ¿Cómo se dan cuenta? 

* Proponer a los alumnos abanicarse, hacer girar los brazos alrededor del cuerpo, 
correr con los brazos abiertos, etc. 

- Promover reflexiones acerca de los efectos producidos por la presencia del aire. 
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1- Explorar objetos que contienen aire: pelotas, cámaras de bicicleta, globos. 
* Inflar los objetos. 

• Plantear interrogantes, como por ejemplo: ¿Se puede poner todo el aire que 
queramos adentro de estos objetos? ¿Por qué a veces cuando los estamos 
inflando “explotan”? 

2- Explorar objetos que pueden ser sostenidos por el aire: paracaídas, parapentes, 
barriletes, avioncitos de papel, etc. 

* Construir  un paracaídas con una bolsa de nylon  unida a una caja de fósforo 
pequeña a través de hilos (la cajita debe quedar suspendida debajo de la bolsa 
cuando es lanzada) 

* Plantear interrogantes como: ¿Qué es lo que hace que el paracaídas planee? 
¿Cuándo el paracaídas no se abre ¿Baja rápido o lo hace de manera lenta? 

Si tenemos un paracaídas grande (realizado con bolsas grandes) y uno más pequeño, 
¿cuál de los dos planeará más? ¿Cual contiene más aire debajo de la bolsa? 

3- Observar la presencia del aire: Movimiento de los objetos. 

* Observar un molino, una cortina, una veleta, las hojas de las plantas, etc. 

* Construir molinetes, veletas, anemómetros, etc. 

Utilizar el anemómetro. Explicar su utilidad. Medir por ejemplo: cuántas vueltas da el 
anemómetro en un minuto por la presencia del aire. 

- Arribar a conclusiones de que: 
* El aire infla objetos 

* El aire sostiene objetos. 

* El aire mueve los objetos. 

- Confeccionar un cuadro y completar. Por ejemplo: 
EL AIRE INFLA OBJETOS EL AIRE SOSTIENE 

OBJETOS 
EL AIRE MUEVE OBJETOS 

- GLOBOS 
- PELOTAS 
- SALVAVIDAS, 
- ETC. 

- BARRILETES 
- PARACAÍDAS 
- PARAPENTES, 
- ETC. 

- HOJAS DE PLANTAS 
- MOLINETES 
- ANEMÓMETRO, 
- ETC. 
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CIENCIAS NATURALES 
2° AÑO 

CONTENIDOS 
 SERES VIVOS 
• Los animales. El desplazamiento 

- Sistema locomotor de los animales (vuelan, reptan, nadan, caminan) 
- El ambiente en donde se desplazan (ambiente acuático, terrestre y aéreo) 

• Las plantas. Dispersión 
- Diversidad en las formas de dispersión de las semillas y frutos. 
- La semilla. Procesos de transformación. 

• Cambios en humanos 
- Cambios corporales: el crecimiento desde el nacimiento hasta la edad actual. 

 LOS MATERIALES 
• Los materiales y la luz 

- Propiedades ópticas de diferentes materiales: opacos, translúcidos, transparentes. 
 EL MUNDO FÍSICO 
• El movimiento de los cuerpos. 

Diferentes tipos de movimiento de los cuerpos en cuanto a la trayectoria que describen 
y la rapidez con que se mueven. 

 

 

Estrategias Didácticas 

LOS SERES VIVOS 

 

• Los animales: Diversidad de estructuras en el desplazamiento 
- Los animales y la locomoción: vuelan, reptan, caminan. 
* Presentar videos u organizar salidas didácticas (zoológicos, reservas, parques, museos, etc.). 
Debatir cómo viven, dónde podemos encontrar ciertos animales. En qué se parecen, en qué se 
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diferencian. Hacer una lista de animales vistos u observados, también los investigados en 
enciclopedias, libros, etc. 

* Trabajar con animales anteriores sobre las diferencias de hábitat. Organizar la información. 

* Clasificarlos: vuelan, reptan, caminan; están en el aire, en el agua o en la tierra, a través de, 
por ejemplo: 

a‐ Afiches con dibujos de los diferentes animales. Esto puede hacerse dividiendo al grupo en 
cuatro subgrupos. A cada uno entregarle un sobre con una clasificación de animales (por 
ejemplo: nadan). Deberán dibujarlos e  indicar con  flechas  los nombres de  las partes que 
usan para desplazarse. 

b‐ Cuadros: 
VUELAN  REPTAN  CAMINAN  NADAN 

Pegar imágenes  Pegar imágenes  Pegar imágenes  Pegar imágenes 

 

• Relación de estructuras y el ambiente en el que se desplazan. 
 Los animales y el ambiente acuático, terrestre y aéreo. 

‐ Presentar tres afiches titulados: AMBIENTE ACUÁTICO, AMBIENTE AEROTERRESTRE Y 
AMBIENTE TERRESTRE, y una serie de imágenes de animales como los trabajados 
anteriormente. Los alumnos deberán sacar de una bolsa una imagen y pegarla donde 
corresponde.  Se darán orientaciones necesarias en caso de que haya dudas con el ambiente 
en el que viven algún animal. 

‐ Confección de un ecosistema, maqueta o afiche con animales que están en los tres 
ambientes. 

* Maqueta: modelado de animales, confección de árboles, hacer el agua con masa teñida, 
hacer pasto, a través de la utilización de diferentes materiales. 

* Afiche: pedir a los alumnos que traigan imágenes de animales, cartulinas de colores, 
revistas viejas, etc. 

A modo de ejemplo, estos son algunos de los animales que se pueden trabajar en el aula: 

Ambiente Acuático  - Peces, ranas. 
- Aves acuáticas: pingüinos, patos, pelícanos. 
- Reptiles acuáticos: tortugas y cocodrilos. 
- Mamíferos  acuáticos:  lobos  y  elefantes marinos,  ballenas, 

orcas, delfines, etc. 
- Algunos invertebrados: pulpos, calamares. 

Ambiente Aeroterrestre  - Aves 
- Invertebrados:  abejas,  vaquitas  de  San  Antonio,  

murciélagos, etc. 
Ambiente Terrestre  - Leones,  elefantes,  vicuñas,  jirafas,  canguros,  tortugas, 

iguanas, simios (orangutanes, chimpancés) 
- Invertebrados: escorpiones, grillos, lombrices, etc. 

 

• Las Plantas.  
 Diversidad  en las formas de dispersión de semillas y frutos. 
 La semilla. Procesos de transformación. 

- Presentar una colección de semillas (por ejemplo: frutos de fresnos, jacarandá, tilo, 
panaderos, palo borracho, abrojos, trébol, flechillas, mijo, soja, trigo, etc. 
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- Buscar información (texto - dibujo) de todas las semillas, leer en clase con todos los 
alumnos para averiguar formas de dispersión de esas  semillas. 

- Registrar información obtenida y organizarla en tres grupos. Por ejemplo: 

GRUPOS 1 2 3 

 

 

SEMILLAS 

Fresnos 

Jacarandá 

Tilo 

Panaderos 

Palo Borracho 

Abrojos 

Trébol 

Flechillas 

(éstas presentan 
ganchos o pelos 
adhesivos) 

Mijo 

Soja 

Trigo 

Porotos 

 

METODOLOGÍA DE 
ACCIÓN 

 Por acción del viento Adhieren a piel de 
animales 

Se siembran o 
plantan 

 

* Puede organizarse clasificando por metodología de acción.  

- Para observar la metodología de transporte de semillas presentar un vídeo, donde 
los alumnos podrán tomar nota, registrar a través de dibujos el proceso de 
transformación y dispersión de semillas. 

Con las semillas del grupo 3 pueden armarse germinadores para observar cambios y 
registrar el proceso de transformación de la semilla. 

 

 

• Cambios en Humanos. 
 Cambios corporales desde el nacimiento hasta la edad actual. 

- Intercambiar ideas sobre los cambios físicos. 

- Observar fotos, videos, objetos de los alumnos para obtener información con relación 
a modos de: desplazarse, alimentarse, vestirse, actividades que realizaban (juegos), 
tamaño del cuerpo. 

- Comparar las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo. Para ello cada alumno 
deberá completar con su familia  un cuadro como el siguiente, por ejemplo: 

 Nace a 6 
meses. 

6 meses a 1 
año 

1 año 3 años 7 – 8 años 

Forma de 
desplazarse 
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Alimento      

Vestimenta      

Actividades 
que 
realizaban / 
juegos 

     

Tamaño: 
Peso y talla 

     

Aparición de 
primeros 
dientes. 

     

 

- Si es posible pedir que lleven algunas pertenencias que tengan guardadas, sino la 
docente proveerá de diferentes tipos de materiales u objetos, por ejemplo: fotos de 
cochecitos bebe, cuna, moisés; ropa diferentes tamaños, chupetes, mamaderas, 
tazas; fotos de gateo, caminar, correr, triciclo, bicicleta; presentar diferentes alimentos, 
etc. 

- Pedir a los alumnos fotos de cuando eran bebes hasta ahora (edad actual). Proponer 
armar un álbum personal pegando las fotos según correspondan a diferentes 
momentos de crecimiento y desarrollo, o recolectar imágenes en revistas y armar un 
afiche para pegar en el aula. 

 

 Cambios corporales a lo largo del año 
- Realizar mediciones y registros  de estatura, peso, medición de pies y manos. 
Las mediciones pueden hacerse al comenzar el año y la segunda medición luego de 6 
– 7 meses. 

- Para registrar peso y estatura confeccionar un afiche con el nombre de cada 
alumno, por ejemplo: 

 

 

NOMBRE ESTAURA PESO ESTATURA PESO 

     

     

     

     

   1° REGISTRO – FECHA:                                   2° REGISTRO – FECHA: 
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- Para registrar medición de manos y pies: 
1° REGISTRO: los niños dibujarán en una hoja blanca los contornos de pies y manos. 
Escribirán el nombre (para luego identificar) y fecha de registro.  

2° REGISTRO: se utilizará papel de calcar para marcar los contornos y luego 
comparar por superposición. 

Cada alumno podrá tener una cinta métrica de papel con su nombre donde podrán 
marcar con colores las 2 medidas tomadas en el año. 

- Comparación de datos registrados y análisis de los sucedido. 

 

LOS MATERIALES 

• Los materiales y la luz. 
- Propiedades ópticas de diferentes materiales: opacos, translúcidos, transparentes. 
 

-  Permitir a los alumnos producir sombras con su propio cuerpo (sombras con todo el 
cuerpo, con las manos, sombras monstruosas, etc.) 

* ¿Qué sucede? ¿Qué podemos observar en la pared? 

 

- Llevar materiales, por ejemplo: acrílicos transparentes, acetato, madera, papel, 
cuero, goma eva,  metal, tela, papel celofán, etc. y experimentar con ellos que sucede 
con la luz y registrar datos sobre su comportamiento. 

* ¿Con cuál de ellos sería posible producir una sombra nítida y perceptible, y con 
cuáles no? 

* ¿Qué sucede cuando ponemos la luz en el vidrio? 

* ¿Qué pasará si ponemos la luz en la tela? 

* ¿Y cuando alumbramos una madera? 

- Registrar anticipaciones de los alumnos. 

- Comprobar resultados. 

* ¿Qué sucede con los materiales translúcidos? ¿Y con los opacos? 

* ¿Qué sucede con los materiales transparentes? 

 

Proponer organizar un teatro de sombras chinas. Confeccionar materiales con 
diferentes objetos y texturas. 
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MUNDO FÍSICO 

• El movimiento de los cuerpos. 
- Proponer a los alumnos juegos en donde tengan que realizar diferentes 

movimientos, por ejemplo:  carrera con obstáculos, carreras lineales, circuitos 
circulares cerrados y abiertos, etc. Se pueden organizar grupos pequeños para 
realizar los diferentes juegos. Cada grupo tomará tiempos y los registrará. 

- Analizar los recorridos seguidos durante las carreras, para ello, por grupo dibujarán 
el recorrido que hicieron. 

* ¿Que tiene ene  común los recorridos? 

* ¿Hay recorridos parecidos? ¿Cuáles? ¿En qué se asemejan? ¿En qué se diferencian 
de los otros? 

- Analizar tiempos registrados en cada circuito: ¿Quién llegó primero? ¿Cómo lo 
saben? ¿El que llegó primero se movió más rápido o más lento que  los demás? 
¿Hubo chicos que se movieron igual de rápidos? ¿Cuáles? 

- Proponer una salida al parque y plantear:  
• Si vamos al Parque, ¿Cuáles son los recorridos que realizamos cuando 

utilizamos los diferentes juegos? Por ejemplo: tobogán, hamaca, subi baja, 
calesita, etc.  registrar con dibujos las anticipaciones de los alumnos o 
presentar un afiche con datos como los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Identificar a qué juego corresponde cada representación. 

* Analizar movimientos que realizan cuando juegan. 

* Para comprobar los diferentes movimientos dibujados por los alumnos, se irá al 
parque donde podrán registrar a través de dibujos los movimientos que realizan en los 
diferentes juegos, luego los compararemos con el afiche pegado en el aula. 

* Para finalizar y para que queden los diferentes tipos de movimientos registrados, se 
colocarán al lado de los afiches del parque, diferentes y de los recorridos de diferentes 
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carreras y circuitos, los nombres según sean: circuitos cerrados, circuitos abiertos, 
curvas, líneas rectas, movimiento ascendente o descendente, vertical u horizontal. 

Por ejemplo: 

Calesita                 circulo cerrado 

Subi baja            movimiento ascendente y descendente 

Carrera con obstáculos                zig – zag Líneas curvas 

Carrera  lineal                  recta 

Circuito abierto   curva o semicírculo 

Tobogán   vertical ascendente y descendente 

Etc. 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 
3° AÑO 

CONTENIDOS 
 SERES VIVOS 
• Los animales. La alimentación (Herbívoros, carnívoros, omnívoros) 
• Las plantas. Cambios en las plantas. 
• El cuidado de la salud. 

- Enfermedades contagiosas y no contagiosas. 
- Tipos y formas de contagio. 
- Prevención de enfermedades contagiosas. 

 LOS MATERIALES 
• Los materiales y el calor. 

- Cambios en los materiales por efecto de la variación de la temperatura (sólido a 
líquido y de líquido a sólido. 
• Mezclas y separaciones 

- Métodos de separación. 
 LA TIERRA Y EL UNIVERSO 
• La Tierra hace millones de años. 

- Los seres que habitaron la Tierra millones de años atrás. 
- Dinosaurios. Diversidad de especies. 

• Cambios y permanencias en el cielo. 
- El cielo visto desde la tierra. 
- Aproximación al Sistema Solar. 
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Estrategias Didácticas: 

 
LOS SERES VIVOS 
 

• Presentar diferentes imágenes de animales (herbívoros, carnívoros omnívoros) 
En pequeños grupos realizar una ficha en la que especifique; nombre del 
animal, alimento que consume y pegar su imagen al lado de la información. 
Para la búsqueda de información de podrán utilizar libros, enciclopedias, 
diccionarios, etc. 

• Para trabajar con las plantas se pedirá a los alumnos que comuniquen lo que 
ellos saben sobre el tema. ¿Cuándo se caen las hojas?, ¿Cuándo aparecen las 
flores?, ¿Todas las hojas se caen?, ¿Qué plantas producen frutas?, etc. 
Realizar una lista con posibles preguntas a realizar a algún referente del tema 
en una visita a un vivero, plaza, etc. La docente guiará las preguntas para que 
los alumnos diferencien entre flores de estación, plantas perennes, plantas que 
florezcan en otoño, primavera-verano, plantas que presenten frutas en el año, 
etc. Se podrá realizar un cuadro anotando el nombre de la planta y sus 
características. 

• Para trabajar sobre el cuidado de la salud, los alumnos traerán a clase sus 
libretas sanitarias para observar y analizar que vacunas tienen, nombres de las 
enfermedades que previenen, función de la vacuna, cuidados, síntomas y 
tratamiento para cada enfermedad, enfermedades contagiosas y no 
contagiosas. Se podrán dividir en grupo para analizar cada enfermedad y 
elaborar afiches para luego explicar a sus compañeros. 

 

LOS MATERIALES 
 

• Para trabajar cambios en los materiales por efecto del calor, los alumnos 
podrán realizar diferentes experiencias. Ej: con agua (colocar en el freezer, 
hervir en una pava, reposar en una mesa luego de sacar del freezer, etc.) Se 
podrán utilizar otros materiales como: manteca, chocolate, etc. Los alumnos 
anotarán lo que observan analizando la función del calor con respecto a estos 
materiales. La docente puede preguntar: ¿Porqué se derrite el agua fuera de 
la heladera?, ¿Cómo se observa el agua en el freezer, en la mesa, en la 
pava? 

• Presentar diferentes materiales: agua, aceite, piedras, arena, limadura de 
hierro, sal, azúcar, yerba, témperas, etc. Los alumnos tendrán a disposición 
diferentes bols para colocar los materiales y realizar las mezclas. Observar 
qué materiales se mezclan, cuáles no. Elaborar un registro con lo que 
observan para comentar luego. 

Elaborar una lista en la que figure: 

Materiales 

Sal 

Yerba   se disuelve en agua 
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Azúcar 

Aceite   flota 

Telgopor                   se hunde 

Tornillo 

• Anticipar y utilizar métodos de separación con los materiales utilizados antes. 
Observar y analizar qué materiales pueden separarse y cuáles no. Ej: agua y 
sal no pueden separarse. 

 

LA TIERRA Y EL UNIVERSO 
 

• Presentar el tema con una breve explicación sobre los animales del pasado. 
Mostrar imágenes de dinosaurios. Realizar una lista con el nombre del 
dinosaurio, grupo al que pertenecen, peso - longitud, alimentación, hábitat, etc. 
Puede realizarse una visita a un museo, biblioteca, entrevista a un especialista 
en el tema, etc. 

• Presentar diferentes textos. Los alumnos buscarán información sobre 
diferentes tipos de astros presentes en el sistema solar. Ej: estrellas (sol), 
planetas, asteroides, cometas, meteoros, etc. Elaborar un cuadro con el 
nombre de cada astro y sus características principales. 

• Para profundizar  en  el  tema buscar  información  sobre  los planetas  existentes  y  sus 
características. Elaborar una maqueta en grupo. 

 

 
 
 
CIENCIAS NATURALES 
4° AÑO 

CONTENIDOS 
 LOS MATERIALES 

• Los materiales y el calor 
• Los materiales y la electricidad 

 LOS SERES VIVOS 
• Las características de los seres vivos. 
• La clasificación de los seres vivos. 
• Estructura de sostén en plantas y animales. 

 EL MUNDO FÍSICO 
• Las fuerzas y su 

Estrategias Didácticas 
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LOS MATERIALES 

• Para comenzar con el tema de materiales, presentar a los alumnos objetos 
iguales construidos con materiales diferentes. Ej: pelotas (tela, plástico, etc.), 
mesa (madera, hierro, plástico). También presentar un material (Ej: madera, 
tela) en el que puedan realizar diferentes objetos (Ej: madera: silla, mesa, 
banco). Esta estrategia permitirá comprender el significado de objeto y 
material. Hacer preguntas: ¿De qué está hecha la pelota, la mesa?, ¿Qué 
podemos hacer con la madera?, etc. Se puede utilizar imágenes para observar 
diferentes objetos y materiales. 

• Los materiales y el calor 
- Conducción del calor a través de los objetos. 
* Plantear una situación problemática, como por ejemplo: 

Si sacamos de la heladera dos botellas con agua fría (ambas están el mismo tiempo), 
observamos las temperaturas de ambas con un termómetro y registramos los datos 
obtenidos, luego colocamos una dentro de una conservadora de Telgopor y la otra 
dentro de una olla de metal. Las colocamos en el mismo lugar y con la misma 
temperatura ambiente. ¿Qué sucederá con el agua? Si dentro de ½ hora retiramos las 
botellas, ¿creen que ambas tendrán la misma temperatura que cuando salieron de la 
heladera? ¿Cuál les parece que estará más fría? ¿Y más caliente? 

¿Cuál de los dos objetos utilizados (olla y telgopor) será mejor conductor de calor? 
¿Por qué? 

* Analizar con qué tipo de materiales están hechos una olla,  una parrilla, un termo, 
artefactos del hogar, un calefón, una fuente de vidrio templado, etc. ¿Cuál es la 
relación entre las características y la función de esos materiales? 

MADERAS METALES PLÁSTICOS VIDRIOS 

    

    

 

Averigua cuáles de los objetos (del cuadro anterior) son mejores conductores de calor. 

* Presentar experimentos para que los alumnos puedan comprobar la conducción del 
calor en diferentes objetos, por ejemplo: 

a)- Materiales:  varillas de igual longitud pero de diferentes materiales (aluminio, cobre, 
hierro, bronce, plomo, vidrio, plástico, madera); una vela, una fuente de calor 
(encendedor o fósforos); un recipiente de boca ancha que soporte agua caliente. 

Confeccionar una tabla para registrar resultados; cronómetros para comprobar el 
tiempo que tarda cada material en conducir el calor. 

Procedimiento: 

Colocar en uno de los extremos de cada varilla una gota de cera de vela fundida. 
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Cortar un círculo de telgopor del tamaño de la boca del recipiente, con perforaciones 
que permitan introducir las varillas. Esto evita que el vapor de agua ascienda desde el 
recipiente caliente a las varillas. 

Colocar dentro del recipiente el agua caliente y tapar con la tapa que contiene las 
varillas, dejando fuera del mismo el extremo cubierto con cera. 

¿Qué sucede? ¿Qué varilla derritió más rápido la cera? ¿Y después cuál?  

(Conclusión: diferentes materiales conducen el calor a diferentes velocidades, y ciertos 
materiales son aislantes – la cera no se derrite-) 

* Realizar un cuadro en el que tenga que clasificar entre materiales que conducen el 
calor y materiales que no conducen el calor, a partir de lo realizado y observado en los 
experimentos que se realicen. 

 

• Los materiales y la electricidad 
- Conducción de la electricidad a través de los objetos. 
Se pueden presentar actividades que ocurren en tres momentos: 

1- Exploración: de materiales que conducen y no conducen electricidad. 

*Analizar diferentes artefactos eléctricos de uso doméstico, distinguiendo los 
materiales con los que están hechas sus partes y la función que cumple cada una (por 
ejemplo: cable, el toma-corriente, la cubierta, etc.) 

¿Cómo son los cables de los aparatos eléctricos de la casa? ¿De qué material están 
hechos? ¿Qué pasaría si los cables no estuvieran recubiertos? 

 

2- Experimentación: Circuitos de prueba, donde se experimenta y se clasifican los 
diferentes materiales. 

* Proponer realizar experimentos para conocer qué materiales son mejores 
conductores y cuáles no son conductores de electricidad. Por ejemplo: 

Armado de Circuito eléctrico simple (pueden hacer tres o cuatro según cantidad 
alumnos en el grupo) 

Materiales: una lamparita de linterna, una pila grande y cables. 

Armar el circuito y una vez conectados todos los componentes, pedir a los alumnos 
que por grupos busquen en un tiempo determinado por lo menos 10 objetos  pequeños 
que quieran probar (por ejemplo: clips, sacapuntas metal y plástico, tijeras, hebillas, 
etc.) 

Luego interponer en el circuito uno a uno los elementos y verificar si la lamparita 
prende. 
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Es importante que cada grupo elabore una lista de objetos que tiene y escribir al lado 
si la lamparita prendió o no. 

 

3) Reflexión: acerca de las características y aplicaciones de cada material.  

En un cuadro los alumnos deberán registrar los resultados obtenidos y clasificar los 
materiales  que todos los grupos utilizaron. Por ejemplo: 

Si son conductores de electricidad No son conductores de electricidad 

  

 

¿Qué características tiene en común los materiales que conducen la electricidad? 

¿Qué características en común tienen los materiales que no conducen la electricidad? 

 

Para finalizar preguntar a los alumnos: ¿El agua conduce la electricidad? 

A partir de las respuestas que aportes los alumnos, la docente proporcionará 
información y hará un experimento. Por ejemplo: 

Materiales: un vaso transparente de vidrio o plástico; una cucharadita de sal y dos 
cables con puntas (caimanes). 

Por grupos tomarán un vaso y los llenarán hasta la mitad con agua muy limpia, luego 
introducirán los cables en el vaso manteniéndolos separados de extermo a extremo 
del vaso. 

Mientras se sostienen los cables dentro del vaso otro agrega lentamente sal y la agita 
hasta que se mezcle muy bien con el agua? 

¿Ha cambiado el resultado? 

Se pueden ir acercando lentamente los extremos de los cables hasta unirlos. 

¿Qué ocurre  mientras tanto? 

 

 

SAL 

AGUA 

CABLES CON 
PUNETRAS 

VASO CON 
AGUA 

CUCHARA 
SOPERA CON 
SAL 
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(Conclusiones: el agua pura no conduce la electricidad, pero si lo hace al agregar sal 
ya que se descompone en  Na  y  CI (NaCi – Cloruro de sodio, son  iones que hacen  
que el agua sea conductora). 

 

También se pueden construir un circuito  eléctrico con dos pilas que se conectan por 
medio de un cable a una lamparita; luego se prueba en diferentes objetos y líquidos 
sin son conductores o no. 

(Conclusión: agua con sal, el plomo, el  hierro, el azufre, el estaño, el  limón, el agua 
sulfurada conducen electricidad;  el plástico y la sal (sola) no conducen electricidad.  

 

LOS SERES VIVOS 
• Para trabajar las características de los seres vivos se podrá presentar 

imágenes y videos de diferentes plantas, bacterias, lombrices, estrellas de mar, 
seres humanos, etc. Debatir oralmente si todos son seres vivos, qué 
características tienen en común (Ej: nacen, crecen, reproducen, mueren, etc.) 
Realizar una lista de las características que han observado de los seres vivos y 
luego dirigirse a la biblioteca para profundizar en el tema. 

• Para trabajar la clasificación de los seres vivos, utilizar las mismas imágenes, 
videos del punto anterior. Colocar en el pizarrón tres carteles que diga: 
ANIMALES, PLANTAS, MICROORGANISMOS. Los alumnos podrán ubicar la 
imagen en el pizarrón dónde corresponda. La docente dará una explicación del 
concepto de plantas, animales y microorganismos. Luego se podrá realizar otra 
clasificación teniendo en cuenta: animales: vertebrados e invertebrados, peces, 
anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Plantas: flor, coníferas, helechos, musgos. 
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Microorganismos: hongos, unicelulares, protozoos, bacterias. Buscarán 
imágenes en diversas fuentes (revistas, libros, diarios) y las colocarán en su 
lugar. 

• Para trabajar como están sostenidos los animales, movimiento, presentar 
diferentes materiales: radiografías de huesos de diferentes partes del cuerpo, 
huesos de animales y esqueletos de invertebrados (caracoles, insectos, etc.) 
Realizar preguntas: ¿Qué función cumplen los huesos?, ¿Qué son?. Se podrá 
anexar información sobre el esqueleto humano (huesos más importantes, 
cantidad, ubicación etc.) 

 

EL MUNDO FÍSICO 
• Presentar: plastilina, papel, elástico, masas, globos, autito de juguete que 

ruede, etc. Observar sus efectos como producto de alguna fuerza. Ej: plastilina: 
se estira con la fuerza de las manos. El autito se mueve al empujar con las 
manos. Inflar un globo. Esta experiencia permitirá entrar en el tema  “fuerza”, 
los efectos que se producen como consecuencia de la fuerza, etc. 

• Comentar y analizar otras fuerzas en las que no intervenga la fuerza del 
hombre. Ej: una mesa que sostiene algún objeto, una máquina que aplasta una 
masa, etc. 

 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 
5° AÑO 

CONTENIDOS 
 LOS MATERIALES 

• Propiedades de los materiales 
• Los materiales y el calor 

- Los termómetros. El uso del termómetro de laboratorio. 
- La acción del calor y las transformaciones de los materiales. 
- Estados de agregación de los materiales: líquido, sólido y gaseoso. 

 LOS SERES VIVOS 
• Los organismos unicelulares y pluricelulares. 
• Las funciones de los seres vivos. 

- Organización general del cuerpo humano en sistemas. 
• Los alimentos. Composición e importancia. 

- Funciones principales de los alimentos. 
- Las transformaciones de los alimentos. 

 EL MUNDO FÍSICO 
• Las fuentes de sonido 

- La vibración de los objetos como fuentes de sonido. 
- La propagación del sonido. 
- El proceso de audición. 
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 LA TIERRA Y EL UNIVERSO 
• La esfericidad de la Tierra 
• Movimientos aparentes de los astros. 

- Movimientos reales: rotación y traslación. Las estaciones. 
 

Estrategias Didácticas 

 
LOS MATERIALES 

• Se entregarán diversos termómetros y materiales a diferentes temperaturas a 
los alumnos (en grupo). Se intercambiarán ideas acerca de la medición de la 
temperatura y de los instrumentos que se utilizan para medir (importancia y 
utilidad) 

• Se realizarán observaciones y comentarios en forma oral de diversos 
materiales (propiedades) en diversos estados. Luego se analizará la función 
del calor en esos cambios. 

• Realizar experiencias de diversos materiales en los que se observen cambios 
de estado. Ej: plomo, parafina, manteca, agua. En estado gaseoso (agua 
hirviendo en una pava), en estado líquido (agua en un jarro), en estado sólido 
(hielo) 

 

LOS SERES VIVOS 
• Explicar de forma oral sobre la diversidad de los seres vivos. Para completar y 

reforzar la información se presentarán imágenes. (plantas, animales, humanos)   
Leer información acerca de organismos unicelulares y pluricelulares. Luego 
elaborar un cuadro comparativo con sus características. Observar imágenes y 
clasificarlas. 

• Los alumnos expresan lo que saben en relación a la composición del cuerpo. 
Se presentan  en el pizarrón imágenes de diversos órganos. Luego se analiza 
su ubicación (presentar una figura humana) y función (escrita en una cartulina 
para pegar al lado de la imagen del órgano) 

• Para  trabajar  las  transformaciones  de  los  alimentos,  se  presentará  un  conjunto  de 
materiales  (materia  prima  para  elaborar  alimentos);  agua,  leche,  harina,  huevos, 
manteca,  aceite,  etc.  Luego  observar  su  posibles  transformaciones  ante  batidos, 
cambios de temperatura, mezclas. 

 

EL MUNDO FÍSICO 
• Entregar a los alumnos  objetos diversos (bandas elásticas, etc) Los alumnos 

observarán su sonido y su relación con la vibración, también las características 
de los objetos (tamaño material, forma) en relación a las propiedades del 
sonido. 

• Presentar un instrumento musical y percibir sus distintos sonidos que puede 
producir (altura, timbre, intensidad) 

• A modo de juego, producir sonidos en distintos medios (papel, agua, aire, 
hilos). Se observará que se perciben sonidos diversos según los distintos 
medios. 
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LA TIERRA Y EL UNIVERSO 

• Se expresará lo que los alumnos saben acerca de la esfericidad de la Tierra. 
Argumentar sus afirmaciones (plana, esférica) Presentar información acerca de 
las ideas de diversas culturas acerca de la forma de la tierra. 

• Presentar de forma oral los diversos planetas que existen en el sistema solar.   
Elaborar tablas de comparación acerca de los planetas. (revolución  alrededor 
de sí mismos, traslación alrededor del sol, distancia al sol,  satélites de cada 
uno, etc. 

• Interpretar diversos esquemas que representen los movimientos de traslación y 
rotación de la Tierra. Modelizar esos movimientos distintas posiciones de la 
Tierra respecto del sol durante un año, inclinación del eje del planeta y la 
incidencia de la luz solar en distintas zonas, etc. 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 
6° AÑO 

CONTENIDOS 
 LOS MATERIALES 

• Interacciones entre los materiales. 
- Las mezclas y las soluciones 
- Las transformaciones químicas 

 LOS SERES VIVOS 
• Clasificación de distintos tipos de ambientes. 
• Diversidad de comportamientos en las distintas especies que habitan un mismo 

ambiente. 
• Las funciones de los seres vivos. 

- El sistema digestivo. 
 EL MUNDO FÍSICO 

• La propagación de la luz. 
- Fuentes de luz. Objetos que reflejan la luz. 

• La interacción entre la luz y los objetos. 
- Objetos translúcidos, opacos y transparentes. 
- Los colores de los objetos como resultado de su interacción  con la luz. 

 LA TIERRA Y EL UNIVERSO 
• La estructura de la Tierra 
• Los cambios en la Tierra a lo largo del tiempo. 

- Procesos que modifican el paisaje lentamente. 
 

 

Estrategias Didácticas 
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LOS MATERIALES 
• Presentar diversos materiales: arroz, arena, agua, aceite, alcohol, sal, azúcar, 

leche en polvo, piedras , mayonesa,  tinta, etc. Los alumnos deberán realizar 
diversas mezclas que se diferencien entre si. Se podrán realizar métodos de 
separación (manual, tamización, imantación, etc.) Realizar cuadro comparativo 
teniendo en cuenta si se distinguen o no sus componentes y los métodos de 
separación. 

• Realizar mezclas como por ejemplo: aguarrás y manteca, bicarbonato y vinagre 
en las que se observarán transformaciones químicas. 

• Elaborar algún producto en la que los alumnos observen transformaciones. Ej: 
una masa de pizza (agua, aceite, harina, levadura, sal) Luego cocinar para 
observar su transformación. Realizar un registro escrito de lo que observan. 

 

LOS SERES VIVOS 
• Observar distintos ambientes de nuestro país (Misiones, La Pampa, Tierra del 

fuego, etc) Analizar climas, suelos, relieves, plantas, animales, etc. Se podrán 
utilizar fuentes de información como por ejemplo: mapas, esquemas, tablas, 
gráficos. Luego armar cuadro comparativo con las diversas características. 

• Realizar una visita a alguna reserva natural, Jardín botánico, zoológico, museo, 
etc. Observar y registrar datos que tengan en cuenta: características de 
animales, plantas, etc. 

• Para tratar el sistema digestivo, realizar un experimento con los alumnos. 
Brindar algún alimento (alfajor). Deberán comerlo y luego anticipar lo que 
sucede. Ej. boca: función de los dientes, saliva, formación del bolo alimenticio, 
etc. Así se realizará con todos los órganos que intervienen. Luego realizar un 
cuadro comparativo en el que se explicitan los órganos y sus funciones. 

 

EL MUNDO FÍSICO 
• Presentar un prisma de vidrio transparente. Hacer pasar un rayo de luz blanca 

a través de él. Observar qué sucede. Preguntar: ¿Qué colores observan?, ¿En 
dónde observan todos los colores juntos? (arco iris) ¿Qué relación hay con el 
arco iris? Explicación: cuando el rayo de luz atraviesa las pequeñas gotas de 
lluvia es como si estuviera atravesando un prisma. 

• Presentar diferentes objetos (transparentes, translúcidos y opacos) Ej: vidrio en 
que la luz pase totalmente y se vea claramente las imágenes, otro en que se 
vea con menor claridad, un objeto liso en que no deje pasar la luz. Luego 
realizar un cuadro comparativo entre las definiciones: cuerpos transparentes, 
translúcidos, opacos. Así se trabajará como pasa la luz según los objetos. 

• Realizar experiencias con los alumnos. Ej: Recortar un círculo de cartón blanco 
y marcar 12 sectores iguales. Pintar un sector de color rojo, el siguiente de 
color verde y el que sigue de color azul. Repetir la secuencia. Sostener el 
círculo con un clavo en el centro y hacer girar. Observar qué color se ve. 
Relacionar con las otras experiencias (prisma). 

 

LA TIERRA Y EL UNIVERSO 
• Imaginar acerca de la estructura interna de la tierra. Realizar una visita a la 

biblioteca. Buscar información en textos diversos, imágenes. En grupos 
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pequeños investigar las diferentes capas de la tierra. Se podrá observar 
imágenes y recrear en maquetas. 

• Para tratar los problemas ambientales, leer artículos periodísticos, observar 
fotos, etc. Analizar la función del hombre. Ej: tala indiscriminada de árboles. 

• Para trabajar cambios de la tierra (por ejemplo terremotos, vulcanismo, 
maremoto, etc.) En grupo, buscar información en la que ubiquen países 
posibles de sufrir consecuencias, definiciones relacionadas al tema, imágenes. 
Luego elaborar un mapa conceptual como síntesis de lo investigado. 
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CIENCIAS SOCIALES 
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1° AÑO 

CONTENIDOS: 

SOCIEDADES Y CULTURAS: CAMBIOS Y CONTINUIDADES. 

 Instituciones de la vida social en contextos culturales y temporales diversos. 
- Modos en que las instituciones dan distintas respuestas a las 

necesidades, intereses y deseos de las personas en contextos 
espaciales y culturales diversos. 

- Trabajos y roles para el funcionamiento de las instituciones según 
contextos y culturas. 

- Las normas que regulan aspectos de la vida entre las personas; sus 
cambios en el tiempo. 

- Valoración y vigencia de los derechos del niño. 
 Vida familiar y social de distintos grupos sociales en el pasado cercano. 

- La vida cotidiana de distintos grupos sociales en el pasado cercano. 
- Formas de sociabilidad y recreación de niños/as de distintos grupos sociales en 

el pasado cercano. 
- Cambios y continuidades en los trabajos y las técnicas 

 Vida familiar y social en sociedades de la  antigüedad. 
- Jerarquías, derechos y obligaciones de los diferentes grupos sociales. 
- Algunos conflictos entre distintos grupos sociales y formas de resolución. 

 

SOCIEDADES, CULTURAS Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO. 

 Los trabajos para producir bienes primarios en diferentes contextos. 
- Paisajes rurales y urbanos. 
- Los trabajos, trabajadores y técnicas utilizadas para producir el mismo bien en 

diferentes contextos. 
 Los servicios en áreas rurales y urbanas. 

- Formas en las que se organizan los espacios para prestar un servicio. 
 

 

Estrategias  didácticas 

 

SOCIEDADES Y CULTURAS: CAMBIOS Y CONTINUIDADES. 

 Instituciones de la vida social en contextos culturales y temporales diversos. 
- Si elegimos como institución a la escuela;  por ejemplo, podemos  presentarle a 

los alumnos diferentes elementos entre ellos: una pluma y tintero, cuadernos, 
portafolios,  y otros objetos utilizados años atrás. Los mismos se acompañarán 
de breves relatos como: “cuando éramos chicos, no existían las lapiceras, 
escribíamos con un plumín que mojábamos en la tinta del tintero y para 
absorber las manchas usábamos papel secante”. Comentar las diferencias 
existentes con la época actual. 

- Indagar en personas mayores sobre la vestimenta, juegos en los recreos, uso 
de cuadernos y libros. Los datos obtenidos se transcribirán en un cuadro 
comparativo, el mismo se puede dividir en dos columnas, una para la época 
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actual y otra para la pasada. Las filas se constituirán con los aspectos a 
comparar. 

- Presentar a los alumnos la pintura de Antonio Berni, Escuelita Rural (1956). 
Pidiendo a los mismos que la observen y comenten sobre el tipo de institución 
que pueden apreciar, piensen sobre que personas pueden estar en ésta 
escuela trabajando, para así diferenciar los distintos roles, compararla con su 
propia escuela, etc. 

- Realizar un breve recorrido dentro de la institución, para que el personal ayude 
a los alumnos a completar un cuadro donde se refleje, lo que hace y quién es. 
Los alumnos deberán utilizar como técnica la entrevista, donde realizarán las 
preguntas pertinentes para completar el cuadro: ¿qué cargo tiene dentro de la 
escuela? ¿qué función cumple o qué debe hacer? 

- Para conocer las normas dentro de la institución se puede mostrar una imagen 
donde se respeten las normas de convivencia, por ejemplo: alumnos que 
levantan las manos para hablar y otra donde se vea un bullicio, todos hablan. 
Los alumnos deberán  identificar las diferencias. Comentar luego sobre las 
normas de convivencia dentro de la institución.  

- Se  puede elaborar una lista donde se refleje las normas de convivencia que 
rigen en su salón de clase. La misma se  firmará, como forma de cumplir con lo 
acordado. 

- Elegir algún derecho para ser abordado con los alumnos. Leerlo y comentarlo. 
Elaborar dibujos que den cuenta del respeto por los derechos del niño. 

- Presentarle imágenes donde se reflejen los derechos del niño y enunciados 
escritos con los mismos. Los alumnos deberán unir con flechas cada imagen y 
enunciado correcto.  

- Realizar pasacalles con los derechos del niño. 
 Vida familiar y social de distintos grupos sociales en el pasado cercano. 

- Realizar entrevistas con personas mayores, por ejemplo abuelos. Indagar 
aspectos de su vida como: durante la infancia, tu mamá ¿trabajaba fuera de la 
casa? ¿qué hacía? ¿tus hermanas qué actividades realizaban? ¿estudiaban, 
limpiaban, aprendían a coser? ¿y tus hermanos? ¿tu papá ayudaba con la 
tarea de la casa?, etc. Permitiendo diferenciar las tareas que cumplían cada 
uno de los miembros de la familia. 

- Realizar una obra de títeres. Los alumnos armarán los personajes, los cuales 
deben formar una familia. Elegirán un momento en la vida de la misma, para 
representar.  Se puede formar dos grupos, uno  desarrolla la vida cotidiana de 
una familia del pasado y el otro dramatiza una familia de la actualidad. 

- Organizar encuentros con las familias, vecinos del barrio, para jugar los juegos 
tradicionales (bolitas, payana, soga). 

- Investigar sobre trabajos actuales (Técnico en sistemas) y los de antes 
(zapatero). Completar fichas que den cuenta de lo siguiente: época, trabajador, 
cómo era  o es su trabajo, herramientas  o instrumentos que utiliza.  

 Vida familiar y social en sociedades de la antigüedad. 
- Observar  imágenes para conocer alguna construcción característica de alguna 

sociedad como por ejemplo en Egipto las pirámides, identificar trabajadores, y 
herramientas necesarios para su construcción. 

- Escuchar relatos o mitos para reconocer formas en que la sociedad egipcia, 
por ejemplo, elaboró explicaciones sobre el origen del mundo, de las cosas, de 
ellos mismos. 

- Observar fragmentos de películas referidas a alguna  sociedad para identificar 
aspectos de la vida cotidiana. 

- Leer historietas de Asterix y Óbelix, permitiendo establecer aspectos de la vida 
de la sociedad romana. 
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- Realizar dibujos y escrituras que den cuenta de lo aprendido sobre la sociedad 
elegida. 

 

SOCIEDADES, CULTURAS Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO. 

 Los trabajos para producir bienes primarios en diferentes contextos. 
- Mostrar a los alumnos una pintura de Vicent Van Gogh como “La llanura de 

Crau”, preguntar: ¿qué ven? ¿qué medios de transporte se observan en el 
cuadro? ¿conoces algún paisaje parecido? ¿dónde lo viste? El lugar donde 
viven ¿se parece? ¿qué elementos de los de la pintura, si estuvieran en una de 
su ciudad, no se verían? ¿cuáles encontrarían? Realizar una pintura del medio 
urbano. 

- Se pueden presentar dos pinturas que den cuenta de los diferentes espacios; 
urbano y rural como: “La Siesta”, de Florencio Molina Campos y “El Pibe 10”, 
de Sejo (José María Delgado), para que los alumnos comparen,  e imaginen el 
lugar donde transcurre cada escena. Observar, personajes que aparecen en 
las mismas, imaginar los ruidos que podrían escucharse, etc. (se pude 
acompañar de sonidos de animales, autos, o alguno típico de cada espacio a 
estudiar). 

- Presentar fragmentos de cartas de diferentes espacios como: ciudad y campo, 
para que los alumnos identifiquen elementos. Por ejemplo: estuvimos toda la 
semana con el arado. Este año la cosecha va a ser buena… 

 Fui caminando hasta la avenida para tomar un taxi… 

- ¿Cómo llega la lata al tomate?, plantearles el interrogante a los alumnos. 
Acompañar con imágenes del proceso, y realizar una breve explicación. 
Detectar personas involucradas en el mismo, herramientas, máquinas, 
transporte. Dibujar en una lámina los pasos del proceso de producción.¿En qué 
medio; urbano o rural se encontraría éste tipo de proceso? 

Realizar “puré de tomates de forma tradicional, con los alumnos en la escuela; 
determinar herramientas, personas que participan, etc. 

 Los servicios en áreas rurales y urbanas. 
- Mostrar a los alumnos fotografías del espacio urbano y rural, que den cuenta 

de los diferentes servicios. Por ejemplo, una familia iluminándose con faroles y 
otra con luz eléctrica, los grandes tendidos de cables, etc. 

- Llevar elementos como estufas a kerosene, faroles, para diferenciarlos con los 
elementos que hay en la ciudad para satisfacer las necesidades de las 
personas. Si en el lugar donde viven cuentan con un museo, se puede realizar 
la visita al mismo, obteniendo mayor diversidad de elementos para trabajar. 

- Escuchar relatos de personas que viven en ambientes rurales, para conocer 
como es su forma de vida. 
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CIENCIAS SOCIALES 
2° AÑO 

 

CONTENIDOS: 

SOCIEDADES Y CULTURAS: CAMBIOS Y CONTINUIDADES. 

 Formas de organización familiar en contextos culturales diversos. 
- La conformación, integración y organización de las familias en el mundo actual. 
- Valoración y respeto por costumbres, valores y creencias diferentes. 
- Valoración y vigencia de los Derechos del Niño. 

 Vida familiar y relaciones sociales de diferentes grupos en la sociedad 
colonial. 

- La organización familiar y los roles de hombres, mujeres y niños/as en la 
sociedad colonial 

- Cambios y continuidades en los trabajos: los trabajadores y las técnicas en la 
sociedad colonial. 

- Acontecimientos relevantes para la comunidad, la localidad, la provincia y la 
nación. 

 Cambios y continuidades en las comunicaciones en diferentes contextos 
históricos. 

- Relaciones entre nuevas tecnologías y cambios en la vida cotidiana de las 
personas. 

- Normas que regulan la circulación de información. 
 

SOCIEDADES, CULTURAS Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO. 

 Los trabajos para producir de forma industrial y artesanal. 
- Las diferentes formas en que se organizan los espacios para obtener bienes a 

partir de un proceso industrial y artesanal. 
- Problemas ambientales vinculados con la producción industrial o artesanal de 

un bien. 
 El transporte de pasajeros en diferentes contextos. 

- Circulación de personas entre ámbitos rurales y urbanos. 
- Normas que regulan la circulación de personas en áreas rurales y urbanas. 
- Valoración de las normas como fundamento para la convivencia en una 

sociedad democrática. 
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Estrategias  didácticas. 

 

SOCIEDADES Y CULTURAS: CAMBIOS Y CONTINUIDADES. 

 Formas de organización familiar en contextos culturales diversos. 
- Tu familia tiene su historia. Arma tu propio álbum familiar, puedes archivar las 

fotos, pegarlas y escribir el nombre de las personas que aparecen en las 
mismas. 

- Recortar de diarios y revistas diferentes tipos de familias. Colocar una foto de 
la tuya y escribir un mensaje para la misma. 

- Analizar fotografías de diferentes familias, observar si son todas iguales, 
quiénes la integran. Conversar sobre el concepto de familia o significado para 
cada uno de los alumnos. 

- Invitar a la familia a la escuela y realizar un mural familiar, imprimiendo las 
manos de todos. 

- Copiar y archivar recetas que van pasando de unos a otros en la familia. 
- Invitar a los padres a que comenten sobre recetas y costumbres que se 

sucedieron de generación en generación. 
- Mostrar imágenes donde no se cumplan los derechos del niño y otras donde si, 

comentar sobre las diferencias. 
- Buscar en Internet los derechos del niño. 
- Trabajar oralmente con los alumnos algún derecho. Presentarles luego 

imágenes o fragmentos de videos donde se respeten y otros donde no. Se 
pedirá a los alumnos que traten de identificar el derecho violado. 

 Vida familiar y relaciones sociales de diferentes grupos en la sociedad 
colonial. 

- Seleccionar fragmentos de textos que permitan identificar roles de la familia en 
la época colonial, educación, diferencias entre las clases sociales, etc. por 
ejemplo: las niñas de la familia de la elite solían pasar la mayor parte del 
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tiempo en sus casas, entre costuras, bordados, zurcidos y asistencia a 
misa….en cambio los niños casi pobres, empezaban a trabajar desde muy 
chicos, a los ocho o nueve años comenzaban a ayudar a sus padres…. 

- Trabajar con  imágenes que den cuenta de la situación de diferentes grupos de 
la sociedad colonial como: clase alta, vendedores ambulantes, negros, etc. 
Pedir a los alumnos que imaginen diálogos entre los diferentes personajes, 
permitiendo que los niños piensen quien podría hablar con quien, qué se dirían, 
como sería el trato, etc. 

- Presentarle a los alumnos preguntas y posibles respuestas para que imaginan 
como sería la vida de aquellas personas. Por ejemplo, si hubieras sido una 
mujer de la elite… ¿qué hubieras hecho? (bordar, sembrar, zurcir a misa, ir a la 
escuela). Si hubieras sido un esclavo ¿qué hubieras hecho? (cultivar, vender 
en la calle, estudiar, tejer, fabricar escobas, etc.  

- Escuchar relatos e historias sobre el 25 de mayo, acompañado de imágenes. 
- Dramatizar a personajes de la época como: aguateros, veleros. Caracterizando 

a los mismos en cuanto: vestimenta, elementos que usaban en sus trabajos, 
actividades desarrolladas por los mismos. 

- Realizar muñecos con diferentes elementos como: masas, cartones, telas, 
caracterizando a cada uno de los personajes importantes de la época; veleros, 
aguateros, faroleros, patriotas, damas de clase social alta, lavanderas, etc. 

- En el 9 de julio se puede trabajar con bailes como la  danza del Pericón, 
acompañada de versos que den cuenta de lo ocurrido en Tucumán por 
ejemplo: “hace mucho años en 1816, la provincia más pequeña algo grande iba 
a tener….”, otro puede responder: “éramos un país libre pero faltaba algo más, 
declarar la independencia y esto ocurrió en Tucumán…” 

- Analizar y leer poesías como “Cuna de Libertad” de Nilda Zamatoro, y realizar 
un stencil (consiste en un cartón o elemento rígido, en el cual se cala la silueta 
de la casa de Tucumán. Luego  se apoya la  misma por ejemplo en una hoja, y 
se pinta con témpera. Al quitar el stencil, queda marcada la imagen del mismo), 
de la Casita de Tucumán. 

- Seleccionar ideales que se plantearon en 1816 como los  de Nación, Unión, 
Independencia, etc. Discutir sobre su expresión. Luego realizar un collage en el 
cual se comunique lo aprendido. Se puede incluir la imagen de la Casa de 
Tucumán. 

- Para el 20 de junio, el día de la Bandera, una opción es trabajar algún 
acontecimiento importante como lo fue el juramento de la bandera a orillas del 
Río Paraná. Realizar una maqueta con diferentes elementos; telas, masas, 
tapas, cartones,  todo tipo de materiales descartables, etc. 

- Proponer a los alumnos la confección de diferentes banderas junto a su familia. 
- Leer un cuento acompañado de  una secuencia de imágenes. A partir de la 

lectura, abordar el aspecto elegido para trabajar. 
- Para el 17 de agosto, donde se conmemora el fallecimiento del General San 

Martín, realizar una maqueta que represente el cruce de la Cordillera de los 
Andes. 

- Trabajar las máximas que San Martín dejó a su hija a partir de imágenes. 
Pensar ¿cómo creen ustedes que deben comportarse en éstos días? 

- Realizar un museo histórico. El mismo se armará con objetos que se relacionen 
con la vida y obra del General San Martín por ejemplo; su gorro, el sombrero 
de granadero, el sable curvo, los guantes, el uniforme, etc. los mismos serán  
producidos por los alumnos. Una vez terminados los objetos, se pegarán sobre 
un cartón, se enmarcarán (tipo cuadro) y realizará una pequeña ficha 
informativa. En vez de elaborar los objetos se pueden pegar imágenes de cada 
uno y escribir la ficha. 
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- En homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, siendo el día del maestro, se 
puede pedir a los alumnos que dibujen a su señorita y cuenten que cosas le 
gustan de ella y cuales no. 

- Armar tarjetas para regalarles a los maestros de la escuela. Pensar en algo 
lindo que le gustaría decirle. 

- Narrar la historia de Sarmiento, marcando los acontecimientos más importantes 
en su vida, acompañado de imágenes.  

- En cuanto el 12 de octubre Día De la Raza, narrar la vida de Cristóbal Colón, 
teniendo en cuenta, ideas de la época en cuanto forma de la Tierra, modo en 
que llegaron, lugar en el cual desembarcaron, etc. 

- Representar por medio de diferentes elementos (telas, arpillera, plumas, 
ramas, esferas de tergopor, papeles, etc.) la vestimenta típica de los 
aborígenes, armas utilizadas, etc. 

- Realizar un mural con las tres carabelas y sus nombres. 
- Para el 10 de noviembre, una opción es trabajar conversaciones con 

“relaciones”. Distribuir los versos entre los alumnos del salón y leerlos en 
parejas, por ejemplo “discúlpame buena moza ¿me puede usted escuchar? ¡de 
las paisanas del pueblo es la más linde que hay!”, la niña responde: “en el 
pueblo se comenta que usted es un picaflor, si quiere que los escuche, tendrá 
que darme una flor…” proponer a los alumnos que piensen otros diálogos. 
Pueden representar los mismos, con ropas gauchescas, acompañado de 
guitarras, etc. 

- ¿Qué es la tradición? Pensar con la familia que significa. Averiguar costumbres 
de la misma. Se puede pensar en costumbres o tradiciones que hay en el lugar 
donde viven.  

- Siendo el mate una costumbre Argentina y gauchesca, se pueden recolectar 
diferentes variedades de mates: de calabaza, madera, hueso, metal, etc. 
Preparar una exposición con los mismos, acompañando con una degustación, 
cebando mate amargo, dulce, con hierbas o cáscaras de naranja o limón, 
tereré (con jugo frío) o de leche. 

 

SOCIEDADES, CULTURAS Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO. 

 Cambios y continuidades en las comunicaciones en diferentes contextos 
históricos. 

- Entrevistar a diferentes personas de la institución para conocer cómo se 
comunican en la actualidad, qué medios prefieren, cuáles son las ventajas. 

- Llevar diferentes teléfonos  o en caso de que se cuente con un museo, visitarlo. 
Los alumnos los observarán y determinarán cuales a su parecer surgieron 
antes y cuales después.  

- Observar pinturas rupestres como medio de comunicación de las primeras 
civilizaciones. Realizar con siluetas de animales, objetos y palabras una 
simulación de ésta, tratando de expresar algo que quieran o les interese.  

- Observar diferentes imágenes en las cuales aparezcan  personas 
comunicándose de diferentes formas: teléfono, carta, chat, radio. Analizar  las 
diferencias entre los mismos como: imágenes, palabra hablada o escrita, 
sonido, etc. 

- Realizar una  visita a algún correo para conocer acerca de las condiciones del 
servicio, normas relacionadas  con ésta forma de comunicación en cuanto: 
sellados, confidencialidad, etc. 

 Los trabajos para producir de forma industrial y artesanal. 
- Visitar por ejemplo una fábrica de pastas, observar: cantidad de personas que 

trabajan, tipos de herramientas que utilizan, normas de higiene, pasos del 
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proceso de producción etc. Invitar a alguna mamá, abuela o bien la docente a 
realizar tallarines de forma artesanal con los alumnos. Diferenciar ésta forma 
de producción con la visita de la fábrica. 

- Observar imágenes de una fábrica de alfajores o un video. Identificar personas 
involucradas, pasos del proceso de producción, normas de higiene, etc. 
Pensar: si en sus casas quieren hacer alfajores ¿los pueden hacer? ¿De qué 
forma? ¿Será igual que en la fábrica? ¿Por qué? Las fábricas ¿donde se 
encuentran? ¿En la ciudad o en el campo? ¿Por qué?. 

- Realizar láminas que muestren los problemas ambientales que pueden 
producir las diferentes formas de producción. 

 El transporte de pasajeros en diferentes contextos. 
- Observar una imagen donde aparezcan diferentes medios de transporte como: 

autos, motos, barcos, trenes, etc. pensar que otros medios de transporte 
existen. Antes no existían los autos ¿cómo viajaba la gente? ¿Se sigue usando 
ese medio? ¿Dónde? ¿Solo se utilizaban para personas? ¿Qué otros medios 
se usan hoy en día en el campo? 

- Buscar imágenes de medios de transporte. Realizar láminas en las cuales se 
clasifique las imágenes encontradas en medios de transporte del espacio 
urbano y medios del espacio rural; dentro de los mismos se puede diferenciar 
transportes de pasajeros o mercaderías, etc.  

- Inventar diferentes medios de transporte con juguetes rotos, cartones, 
témperas, todo tipo de elementos descartables. Pensar en un nombre y 
determinar si sería un medio de transporte del espacio urbano o rural y  lo que 
trasladaría. 

- Memo juego con las diferentes señales de tránsito y sus correspondientes 
significados. Se colocarán todas las tarjetas hacia abajo, formando dos 
columnas, una para la imagen y otra para el significado. Cada participante por 
turno debe elegir dos, una de cada columna, si formó la pareja correcta, se la 
quedará y si no fue así las dejará en sus respectivo lugar. Gana quien mas 
parejas forma. 

- Presentar diferentes situaciones e imágenes en las cuales no se cumpla con la 
norma de tránsito. Por ejemplo: un auto que cruza el semáforo en rojo ¿está 
bien lo que hizo ese conductor? ¿Qué podría haber pasado?. 

- Trabajar a partir de historietas las normas de tránsito. Observar las viñetas, 
detectar las normas que aparecen. Imaginar lo que sucedería si estas normas 
no fueran respetadas. 

- Formar grupos con los alumnos, cada uno armará alguna señal de tránsito a 
partir de bollitos de papel crepé. Luego cada uno, explicará el significado de la 
norma. 

Se puede hacer una dramatización, por ejemplo con un auto de juguete y una maqueta 
de la ciudad; con las respectivas señales de tránsito. Los alumnos deberán pensar lo 
qué debe y no debe hacer el conductor si encuentra alguno de los carteles. 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 
3° AÑO 

CONTENIDOS: 

SOCIEDADES Y CULTURAS: CAMBIOS Y CONTINUIDADES. 
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 Participación social y política en diferentes contextos históricos. 
- Diversidad de grupos sociales, perspectivas y conflictos de intereses que 

atraviesan la vida en sociedad. 
- Instituciones: funciones y organizaciones políticas del medio local, provincial y 

nacional. 
 Formas de vida de los pueblos originarios del actual territorio argentino 

en el pasado y en el presente. 
- Pueblos originarios del actual territorio argentino en el pasado: sociedades 

cazadoras recolectoras, sociedades agrícolas y formas de vida asociadas al 
nomadismo y al sedentarismo. 

- Organización familiar, roles de hombres y mujeres, formas de crianza. 
- Viviendas y objetos de la vida cotidiana y sus usos. 
- Reconocimiento y valoración de la cultura de los pueblos originarios en el 

presente y en el pasado. 
- Acontecimientos relevantes para la comunidad, la localidad, la provincia y la 

nación. 
 Migraciones hacia la Argentina en diferentes contextos históricos. 

- Motivos que impulsan a las personas en distintas épocas y lugares a migrar 
desde sus lugares de origen. 

- Reconocimiento de la diversidad de orígenes y culturas en la construcción de 
una ciudadanía democrática respetuosa de las diferencias. 

- Valoración y vigencia de los Derechos del Niño/a. 
 

SOCIEDADES, CULTURAS Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO. 

 Relaciones sociales y económicas entre áreas rurales y urbanas. 
- Diferentes formas en el que el trabajo de las personas organiza y transforma 

los espacios urbanos y rurales en relación con un circuito productivo. 
- Problemas ambientales vinculados a los circuitos productivos en espacios 

rurales y urbanos. 
 

Estrategias  didácticas. 

 

SOCIEDADES Y CULTURAS: CAMBIOS Y CONTINUIDADES. 

 Participación social y política en diferentes contextos históricos. 
- Presentarle a los alumnos una imagen de la municipalidad, indagar sobre la 

misma aspectos tales como: ¿conocen éste lugar? ¿Cómo se llama? ¿Saben 
quienes trabajan ahí?, etc. Explicar que en el mismo se encuentra el 
intendente, el cual gobierna el municipio. Hacer lo mismo con la imagen de la 
Casa Rosada y del edificio donde se encuentra el gobernador, comentando las 
figuras representativas que se encuentran en cada uno de los mismos. 

- Buscar en diarios noticias que hablen de conflictos nacionales, leerlas y  
comentar lo que sucede. ¿Quién debe resolver los conflictos del país? 

- Realizar una  visita al Concejo Deliberante. Entrevistar a un funcionario para 
indagar acerca de las tareas que realiza, con quiénes trabaja, etc. 

- Entrevistar a familiares y vecinos para indagar acerca de los modos en que 
participan en la vida política, por ejemplo en la elección de autoridades. 

- Realizar un simulacro de votaciones; teniendo en cuenta: la confección de 
padrones electorales, los D.N.I, las urnas, sellos, etc. 
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-  Pensar a partir de los siguientes interrogantes:¿Todos los ciudadanos del país 
pueden votar? ¿siempre fue así? ¿Vos también podés votar? ¿Por qué no? 
¿En cuáles de estas situaciones podés participar y en cuales no?: elegir al 
presidente de la Nación, votar al abanderado del año o aprobar una ley. 

 Formas de vida de los pueblos originarios del actual territorio argentino 
en el pasado y en el presente. 

- Trabajar la cultura aborigen a partir de la lectura de leyendas, que den cuenta 
de su forma de vida, costumbres, creencias, vestimenta, alimentación. 

- Realizar juegos aborígenes como: “El tigre y los perros”. 
- Utilizar técnicas aborígenes para teñir telas con diferentes vegetales. 
- Realizar con arcilla o barro, objetos de alfarería característicos de la cultura 

aborigen. 
- Observar imágenes o fragmentos de videos que muestren la cultura aborigen 

sedentaria y otra nómade. Observar; sus formas de vida, roles y actividades de 
cada miembro de la familia, viviendas, vestimenta, alimentación, costumbres. 
Realizar cuadros comparativos de cada uno.  

- Armar un museo con diferentes secciones: alfarería, vestimenta, alimentación, 
vivienda, etc. Los alumnos podrán recolectar diferentes objetos de la cultura 
aborigen, presentar otros elaborados por ellos como la vestimenta. Agregar 
carteles con los nombres de cada elemento expuesto en el museo. 

- En cuanto el 25 de mayo se puede leer una noticia sobre la fecha recordada. 
Reconocer ¿Dónde sucedió? ¿quiénes se reunieron? ¿qué solicitan? ¿quiénes 
integran el nuevo gobierno? 

- Recortar un rectángulo en cartulina negra. Dibujar una silueta de una galera o 
un peinetón; recortarlos. Escribir dentro de la misma una frase que exprese los 
sentimientos de los criollos como: “Queremos ser libres” o “Queremos tener un 
gobierno propio”. 

- Realizar con la Técnica de Puntillismo (se confecciona la imagen a partir de 
puntos, uno al lado de otro) un cabildo. 

- Para el 20 de junio, Día de la Bandera, plantear el siguiente interrogante ¿Qué 
representa la bandera? Ilustrar  diferentes lugares en los que se encuentra la 
misma o buscar fotografías. 

- Presentar a los alumnos un billete de diez pesos. Conversar sobre el nombre 
del prócer y acontecimientos importantes en los cuales participó. 

- Abordar la vida del prócer con un breve relato, acompañado de imágenes. Si 
en la localidad donde viven se encuentra algún monumento del mismo se 
puede ir a verlo, leer lo que dice en la placa, siendo una herramienta par 
abordar la vida del prócer. 

- Realizar con cajas una casita de Tucumán, para trabajar el 9 de julio. 
- Leer un relato sobre lo acontecido en el 9 de julio de 1816. Luego presentarle a 

los alumnos diferentes enunciados como: el Congreso se realizó en Tucumán, 
asistieron representantes de todas las provincias, en los mismos deberán 
identificar si son o no correctos. 

- Proponer a los alumnos pensar sobre el término independencia. ¿Los chicos 
son independientes? 

- Para el 17 de agosto, fecha en que se recuerda el fallecimiento del General 
San Martín, se puede proponer a los alumnos realizar un mural con técnicas de 
pintura, dibujo, etc., en la cual se muestre el cruce de la Cordillera de los 
Andes. 

- Realizar una Batalla Naval, por medio de coordenadas, formadas por un 
número y una letra. Se descubrirá al finalizar la cara del prócer. 

- Relatar acontecimientos importantes en los que San Martín estuvo involucrado. 
Armar grupos, los mismos deberán confeccionar un crucigrama con aspectos 
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trabajados de la vida del prócer. Luego se intercambiaran entre los alumnos 
para ser resueltos. 

- Para el 11 de septiembre narrar la vida de Sarmiento, acompañado de 
imágenes. 

- Preguntar a los docentes de la escuela ¿por qué te gusta ser maestro? Escribir 
las respuestas en un afiche y colocarlas en la institución, se puede acompañar 
de una foto de cada maestro. 

- Mostrar a los alumnos palabras con las letras desordenadas, que den cuenta 
de las diferentes actividades o trabajos que realizó Sarmiento (ej. 
Taeomsr=maestro). El alumno deberá ordenarlas formando el oficio. 

- Para el 12 de octubre se pueden realizar junto a los alumnos con tapas o 
cáscaras de nueces las carabelas de Colón. Representar en una maqueta 
como la sociedad de la época creía que era la tierra (plana y  sostenida por 
monstruos de  mar). En la misma se pueden incluir las carabelas elaboradas 
por los alumnos. 

- Trabajar por medio de una historieta el viaje de Cristóbal Colón y la llegada a 
América. 

- Mostrarle a los alumnos algún video en el cual se pueda apreciar la cultura 
aborigen;  sus costumbres, vestimenta, formas de vida, comidas, música, etc. 
Para luego reflexionar sobre el mismo, estableciendo que a pesar de los 
diferentes colores de piel, solo hay una raza: la humana, y debemos aprender a 
respetarnos. Las conclusiones pueden ser expresadas en afiches. 

- Para festejar el día de la tradición, se pueden preparar comidas típicas como 
pastelitos, tortas fritas, alfajores. Se pueden acompañar de la receta de las 
mismas. 

- Indagar: ¿cuáles son nuestras tradiciones? Presentarle a los alumnos 
diferentes recuadros, en los mismos deberán dibujar o escribir, por ejemplo 
alguna bebida típica, un juego, una celebración familiar, un baile, una comida, 
una prenda de vestir, etc. Otra opción es realizar ésto de forma grupal, en 
afiches. Cada grupo, puede explicar lo que hizo, acompañado de una 
chacarera, mate y tortas fritas. 

- Leer una carta con los alumnos como la siguiente. (México, 12 de noviembre) 
Querido Xime, son las cinco de la tarde y no sabés como extraño el mate, el 
dulce de leche y los pastelitos de dulce de membrillo…acá las costumbres son 
tan distintas, como la comida, que es muy picante. ¡Qué ganas de comer unas 
ricas empanadas o un asadito!  Te quiero mucho, Felix. ¿Qué costumbres 
argentinas extraña? 

- Leer fragmentos del libro Martín Fierro o mostrar la película. Analizar formas de 
vida, vestimenta, costumbres. 

 Migraciones hacia la Argentina en diferentes contextos históricos. 
- Leer junto a los alumnos alguna noticia periodística, que muestre migraciones 

de los argentinos. Pensar luego: ¿conocen alguna persona que se haya ido del 
país? ¿y que hayan venido? ¿por qué se fueron o vinieron? 

- Redactar un mensaje entre todos los alumnos para convencer a los jóvenes en 
quedarse en el país. 

- Pensar y dibujar: si yo me fuera de la argentina lo que más extrañaría sería… 
- Averiguar en casa sobre nuestros orígenes, de donde vinieron nuestros 

tatarabuelos, por que llegaron a las Argentina, etc. 
- Averiguar en Internet con la docente el origen del apellido, de ésta forma se 

verá la gran variedad intercultural. 
- Conocer y comentar sobre los Derechos del niño vinculados a la identidad y 

respecto por diferencias raciales y étnicas. Confeccionar un pasacalle con el 
mismo. 
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SOCIEDADES, CULTURAS Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO. 

 Relaciones sociales y económicas entre áreas rurales y urbanas. 
- Trabajar con un relato e imágenes, por ejemplo: pensar en una familia 

viajando. En el viaje se encuentran con una fábrica de productos lácteos, un 
camión que lleva vacas, personas cosechando manzanas. Pensar ¿por dónde 
viajan? ¿Qué trabajos identifican? ¿Qué pasará con las manzanas? , y las 
vacas ¿adonde las llevarán? Los productos lácteos ¿qué pasará con ellos?. El 
relato puede relacionarse con el ámbito en el cual vive el niño, por ejemplo si 
un día salís de paseo por Coronel Suárez y en el camino te cruzas con el 
camión de la Serenísima ¿Qué llevará? ¿Con qué se elaboran los productos de 
la empresa? ¿Cómo será el proceso para obtener la leche qué consumís? 
Mediante el uso de un video que muestre el proceso o la confección de una 
lámina, se puede trabajar. ¿Qué desechos se obtienen? ¿Perjudican al medio 
ambiente? ¿Cómo? 

- Presentarle a los alumnos dos imágenes una donde se observe una actividad 
agrícola (cosecha de  trigo, se puede acompañar de la semilla del cereal) y una 
actividad ganadera (cría de vacas). Pedir a los alumnos que identifiquen las 
actividades, maquinarias si es que se observan, piensen como transforman la 
naturaleza. ¿Qué pasará con el trigo que se obtiene? ¿Y con las vacas? 

- Pedir a los alumnos que piensen en un supermercado en los productos que 
encontramos. Elegir de todos uno y tratar de armar el circuito productivo. Luego 
se buscará información en libros o se presentará algún video que de cuenta del 
proceso para obtener el producto final. 

- Realizar visitas a un ámbito rural  y a una fábrica de la localidad. Por medio de 
dibujos registrar lo que observan, diferenciando actividades, trabajadores. 
Formas en que l hombre modifica el ambiente, ya sea con la creación de 
caminos, usando tecnología, introduciendo fertilizantes a la tierra o levantando 
grandes edificios que luego serán fábricas. 

- Mediante la lectura de un relato como el siguiente se pueden abordar temas 
como: procesos de elaboración, diferenciar cuales podrían realizarse en el 
campo y cuales en la ciudad, materias primas, circuito productivo, etc.  

“Esta historia sucedió hace mucho tiempo, cuando la gente iba al río a recoger el 
agua. Allí estaba Ámbar cargando su tinaja de barro, camino al campo, mientras 
soñaba despierta…con el agua de mi única tinaja voy a regar el trigo que sembraré. Y 
los granos cosechados los moleré para hacer la harina. Pero mi suerte comenzará a 
cambiar cuando con la harina fabrique galletas. Luego caminaré y caminaré por todo el 
pueblo, aunque me duelan los pies y venderé todas las galletas. Compraré luego una 
vaca, la que tendrá un ternero, con lo cual tendremos un gran tambo donde elaboraré 
manteca, crema, yogur… y de golpe, un resbalón en el barro hizo que la tinaja se 
rompiera. Embadurnada, dolorida y con las manos vacías se prometió no volver a 
construir “castillos en el aire”. 

 

 

CIENCIAS SOCIALES. 

4º AÑO 

CONTENIDOS: 
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LAS SOCIEDADES A TRAVÉS DEL TIEMPO 

 LOS PUEBLOS ORIGINARIOS AMERICANOS EN EL SIGLO XV. 
La organización del trabajo entre mayas, aztecas e incas. 

*Los trabajos, los trabajadores y las herramientas, las técnicas y estrategias utilizadas 
en la producción de alimentos 

• Campesinos, esclavos y nobles: diferentes funciones y tareas; distintas formas de 
vida 

Pasado y presente de los pueblos originarios. 

• Los pueblos originarios en la actualidad. Formas de  vida y diversidad cultural. 

• Pasado y presente de los pueblos originarios: cambios y continuidades. 

 

 LA CONQUISTA ESPAÑOLA DE AMÉRICA, RESPUESTAS DE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS Y CONFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COLONIAL 
• Las principales motivaciones que impulsaron a los españoles a conquistar vastas 
áreas del territorio americano. 

• Las consecuencias de la conquista y colonización española sobre los pueblos 
originarios de América. 

 

 LAS FORMAS DE PRODUCIR Y COMERCIAR Y LA REORGANIZACIÓN 
DEL ESPACIO AMERICANO EN LA ÉPOCA COLONIAL (SIGLOS XVI Y XVII). 
• Los sistemas de trabajo impuestos a los pueblos originarios (mita, encomienda). La 
importación de mano de obra esclava desde el África 

• La organización del comercio colonial bajo la forma de monopolio. El desarrollo de 
otros circuitos comerciales: el contrabando. 

La conformación de sociedades coloniales jerárquicas, desiguales y conflictivas. 

• Los diferentes grupos socio-étnicos y sus diferentes derechos y obligaciones 

 

 LAS RELACIONES ENTRE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL CHACO, LA 
PAMPA Y LA PATAGONIA Y LAS SOCIEDADES COLONIALES. 
Las formas de vida de los pueblos del Chaco, la pampa y la Patagonia durante la 
época colonial: cambios y continuidades 

 

SOCIEDADES Y TERRITORIOS 

 LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA 
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• La división política de la provincia de Buenos Aires: los municipios (partidos), tercer 
nivel de gobierno. Las ciudades o localidades cabeceras de municipio y sus funciones 

• Las formas de representación política de los ciudadanos en la provincia y en los 
municipios. 

 

 EL AMBIENTE COMO EXPRESIÓN DE CONDICIONES NATURALES Y 
PROCESOS SOCIALES. LOS RECURSOS NATURALES EN LA PCIA DE BUENOS 
AIRES 
La diversidad de ambientes como producto de las condiciones naturales y de los 
modos de aprovechamiento que realiza las sociedades de dichas condiciones, 
en diversos contextos geográficos. 

• El ambiente y los procesos naturales: el relieve, las condiciones climáticas, 
formaciones vegetales, fauna. 

• El ambiente y los procesos sociales: la transformación de la naturaleza para 
satisfacer necesidades sociales. 

Diferentes ambientes en el territorio de la provincia de Buenos Aires. 

− El pastizal pampeano (pampa húmeda) 

− La pampa deprimida, bañados y lagunas. 

− Los médanos en la costa atlántica. 

− Las sierras de Tandilla y Ventania 

Valoración y explotación de recursos naturales en diferentes ambientes del 
territorio provincial. 

• El aprovechamiento de variados recursos naturales en el territorio provincial. Los 
diferentes actores que participan del proceso de explotación de los recursos naturales. 

 

 LOS PROBLEMAS AMBIENTALES. MÚLTIPLES CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS PARA LA SOCIEDAD. PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA 
PROVINCIA Y LA LOCALIDAD. 
 

 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO Y 
CALIDAD DE VIDA DE LAS SOCIEDADES EN ÁMBITOS RURALES Y URBANOS 
EN LA PCIA. DE BUENOS AIRES 
• Los usos del suelo en las zonas rurales del territorio de la provincia de Buenos Aires: 
actividades productivas más relevantes; tecnologías empleadas 

• La clasificación de las ciudades de acuerdo con su tamaño demográfico (pequeñas, 
medianas y grandes). 
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Calidad de vida y condiciones sociales en ámbitos urbanos y rurales: 

 - La calidad de vida 

 - acceso a los servicios básicos. 

 

 

Estrategias didácticas  

 

LAS SOCIEDADES A TRAVÉS DEL TIEMPO 
 

 LOS PUEBLOS ORIGINARIOS AMERICANOS EN EL SIGLO XV. 
* La organización del trabajo entre mayas, aztecas e incas. 

* Pasado y presente de los pueblos originarios. 

- Elegir uno de los pueblos originarios (Ej. Incas) para averiguar en 
diferentes documentos y bibliografía: ¿Quién era la máxima autoridad?, 
¿era considerado una persona común, un ser humano con privilegios o 
un dios?, ¿Qué trabajos realizaban para subsistir?, ¿Qué herramientas 
utilizaban? 

- Ubicar en un mapa de América los distintos sectores que conformaban 
estas sociedades en el pasado. 

- Investigar en fuentes periodísticas cómo viven los pueblos originarios 
en la actualidad, si son integrados a la actualidad, si conservan sus 
costumbres…También se puede analizar algunos artículos de la 
Constitución Nacional referidos a los pueblos originarios para debatir si 
hoy en día se cumplen.  

 

 LA CONQUISTA ESPAÑOLA DE AMÉRICA, RESPUESTAS DE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS Y CONFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COLONIAL 

• Las principales motivaciones que impulsaron a los españoles a 
conquistar vastas áreas del territorio americano. 

• Las consecuencias de la conquista y colonización española sobre los 
pueblos originarios de América 

- Mostrar imágenes de los españoles: utilizaban armaduras y cascos para la 
guerra, así como espadas y lanzas filosas. 

- Ubicar en el mapa de América, lo que era la ciudad de Potosí, por ejemplo. 
- Observar fotografías y relatar textos sobre los españoles que llegaron al 

Noroeste de la Argentina. 
 

 LAS FORMAS DE PRODUCIR Y COMERCIAR Y LA REORGANIZACIÓN DEL 
ESPACIO AMERICANO EN LA ÉPOCA COLONIAL (SIGLOS XVI Y XVII). 

• Los sistemas de trabajo impuestos a los pueblos originarios 
(mita, encomienda). La importación de mano de obra esclava desde el 
África. 
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• La organización del comercio colonial bajo la forma de 
monopolio. El desarrollo de otros circuitos comerciales: el contrabando. 

La conformación de sociedades coloniales jerárquicas, desiguales y conflictivas. 

• Los diferentes grupos socio-étnicos y sus diferentes derechos y 
obligaciones 
- Escuchar a través de distintas fuentes de información 

puntos de vista e interpretaciones (de los protagonistas y de los 

historiadores) sobre las consecuencias de la conquista española de 
América.  

- Debatir y escribir una pequeña síntesis sobre las distintas 
opiniones en juego. 

- Realizar dibujos sobre los trabajo impuestos a los aborígenes luego de 
observar e interpretar diversas imágenes que lo representan. 

 

 LAS RELACIONES ENTRE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL 
CHACO, LA PAMPA Y LA PATAGONIA Y LAS SOCIEDADES COLONIALES. 

• Las formas de vida de los pueblos del Chaco, la pampa y la 
Patagonia durante la época colonial: cambios y continuidades 

- Investigar diferentes bibliografías sobre los pueblos originarios del Chaco, La 
Pampa y la Patagonia: formas de vida, vestimenta… 

- Reconocer en un mapa los espacios habitados por estos pueblos originarios y 
los colonizadores. 

-  Debatir con los compañeros si la situación de estos pueblos ha cambiado en la 
actualidad. 

 

SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
 

 LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA 

•  La división política de la provincia de Buenos Aires: los municipios 
(partidos), tercer nivel de gobierno. Las ciudades o localidades 
cabeceras de municipio y sus funciones 

•  Las formas de representación política de los ciudadanos en la provincia 
y en los municipios. 

- Analizar el mapa de la provincia: con quien limita, donde se encuentra nuestra 
cuidad dentro de la misma… 

- Realizar intercambios orales para profundizar el conocimiento 
sobre modos en los que el gobierno municipal está presente en la 

vida cotidiana de los ciudadanos (Ej.: los servicios públicos 

municipales, el cuidado de plazas, mantenimiento de la higiene urbana,            
organización del servicio de transporte, etc.) 

- Analizar noticias periodísticas provinciales y locales relacionadas con algún 
aspecto de la vida social, económica, política (construcción obra pública, 
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elección de un intendente, etc.) para identificar distintas unidades de gobierno y 
aspectos de su accionar. 

 

 EL AMBIENTE COMO EXPRESIÓN DE CONDICIONES NATURALES Y 
PROCESOS SOCIALES. LOS RECURSOS NATURALES EN LA PCIA DE BUENOS 
AIRES 
La diversidad de ambientes como producto de las condiciones naturales y de los 
modos de aprovechamiento que realiza las sociedades de dichas condiciones, 
en diversos contextos geográficos. 

•  El ambiente y los procesos naturales: el relieve, las condiciones climáticas, 
formaciones vegetales, fauna. 

•  El ambiente y los procesos sociales: la transformación de la naturaleza 
para satisfacer necesidades sociales. 

Diferentes ambientes en el territorio de la provincia de Buenos Aires. 

− El pastizal pampeano (pampa húmeda) 

− La pampa deprimida, bañados y lagunas. 

− Los médanos en la costa atlántica. 

− Las sierras de Tandilla y Ventania 

Valoración y explotación de recursos naturales en diferentes ambientes del 
territorio provincial. 

•  El aprovechamiento de variados recursos naturales en el territorio 
provincial. Los diferentes actores que participan del proceso de explotación 
de los recursos naturales. 
- Leer fotografías de paisajes, de diversos lugares de Argentina para 

reconocer los elementos naturales (relieve, condiciones climáticas, 
formaciones vegetales, fauna, etc.) y sociales (caminos, puentes, 
túneles, plantaciones, pueblos, ciudades, etc.) que forman parte del 
ambiente. 

- Observar el mapa físico-político de la Argentina para ubicar los lugares 
que se trabajaron en las fotografías. 

- Investigar en diversas fuentes provinciales y locales (diarios, libros) 
características de la región en la que vive el alumno; tales como: clima, 
relieve, fauna… 
 

 LOS PROBLEMAS AMBIENTALES. MÚLTIPLES CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS PARA LA SOCIEDAD. PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA 
PROVINCIA Y LA LOCALIDAD. 

- Comentar con los alumnos de que manera ellos cuidan la contaminación del 
ambiente. 

- Realizar una campaña en la escuela (Por ejemplo: separar elementos según 
sus características en diversas bolsas o recipientes). 

- Confeccionar una maqueta u objeto con el material que no se recicla. 
- Realizar folletos para distribuir por la localidad. 
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 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO Y 
CALIDAD DE VIDA DE LAS SOCIEDADES EN ÁMBITOS RURALES Y URBANOS 
EN LA PCIA. DE BUENOS AIRES 

•  Los usos del suelo en las zonas rurales del territorio de la 
provincia de Buenos Aires: actividades productivas más relevantes; 
tecnologías empleadas 
• La clasificación de las ciudades de acuerdo con su tamaño 
demográfico (pequeñas, medianas y grandes). 

Calidad de vida y condiciones sociales en ámbitos urbanos y rurales: 

• La calidad de vida 
• Acceso a los servicios básicos. 

- Realizar entrevistas coordinadas por el docente a un campesino. 
- Debatir sobre las formas de vida en el campo y la de los alumnos: preferencias, 

gustos, costumbres, accesos y servicios, ventajas y desventajas.... 
- Realizar, en grupos, maquetas representando las diferentes características de 

los dos ámbitos estudiados. 
 

CIENCIAS SOCIALES 
5º AÑO 

CONTENIDOS: 

LAS SOCIEDADES A TRAVÉS DEL TIEMPO 

 LA CRISIS DEL ORDEN COLONIAL AMERICANO Y LAS REFORMAS 
BORBÓNICAS EN EL SIGLO XVIII 
• El avance de Inglaterra y Portugal sobre los territorios hispanoamericanos del 
Atlántico sur: la creación del Virreinato del Río de la Plata. 

• Una sociedad jerárquica en la Buenos Aires virreinal. Tensiones y conflictos 

 

 REVOLUCIONES Y GUERRAS DE INDEPENDENCIA. INTENTOS DE 
CREACIÓN DE UN NUEVO ORDEN EN LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL RÍO DE LA 
PLATA (1810-1820 
• El impacto de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa en 
Hispanoamérica, particularmente en el Río de la Plata. 

• Las Invasiones Inglesas al Río de la Plata. Crisis de las instituciones coloniales y 
crecimiento del poder de la élite criolla. 

 

 AUTONOMÍAS PROVINCIALES Y ECONOMÍAS REGIONALES (1820-1852) 
La disolución del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El 
tiempo de las autonomías provinciales y de los caudillos. 

• Las provincias, organizaciones políticas autónomas. Los caudillos. 
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Las economías regionales. La reorganización de los circuitos comerciales y la 
vinculación con mercados externos. 

• Las actividades económicas de las provincias del Centro, Norte, Litoral y Buenos 
Aires. Sus mercados. 

• Producciones ganaderas, trabajos, trabajadores y mercados. 

Las sociedades en tiempos de Rosas. 

*Formas de vida de los distintos sectores sociales 

 

 UNITARIOS Y FEDERALES: DISTINTOS PROYECTOS POLÍTICO-
ECONÓMICOS PARA LA ORGANIZACIÓN NACIONAL. 
• Los proyectos de organización nacional 

 

SOCIEDADES Y TERRITORIOS 

 EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO ARGENTINO. 
La organización política del territorio argentino: su construcción histórica 

• 1810-1852: organización territorial en tiempos de las autonomías provinciales 

• 1852-1862: la coexistencia de dos Estados: formación de la Confederación Argentina 
y el estado de Buenos Aires y su expresión en el mapa político 

• 1862-1880. La formación del Estado nacional y la forma de gobierno federal. 

La organización política del territorio. Límites internacionales, división política 
interna y capital. 

• La República Argentina y los países limítrofes: 

• La división política de la República Argentina y la ciudad de Buenos Aires, Capital de 
la República Argentina y Ciudad Autónoma 

 

 LA DIVERSIDAD DE AMBIENTES DEL TERRITORIO ARGENTINO. USO Y 
VALORACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL TERRITORIO NACIONAL. 
* Las condiciones naturales del territorio argentino, sus formas de aprovechamiento y 
transformación. 

Los recursos naturales en Argentina: su importancia socioeconómica. 

*  Los recursos naturales: renovables, no renovables, perpetuos y potenciales 
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 PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA ARGENTINA: SUS MÚLTIPLES 
CAUSAS Y LAS CONSECUENCIAS PARA LA SOCIEDAD 
• Los problemas ambientales desde las perspectivas de los actores que participan del 
problema, los intereses puestos en juego. La multicausalidad de los problemas 
ambientales. 

 

 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO Y 
CALIDAD DE VIDA DE LAS SOCIEDADES EN ÁMBITOS RURALES Y URBANOS 
EN LA ARGENTINA 
• La organización del territorio en ámbitos rurales donde se practican actividades 
agrícolas y ganaderas, mineras, forestales, recreativas y turísticas. 

• Encadenamientos productivos desde la obtención de la materia prima hasta la 
elaboración del producto final. 

• Las ciudades como espacios de producción y consumo de bienes y servicios: 
industrias y servicios. 

Las condiciones de vida de la población en diferentes áreas rurales y urbanas. 

• Las familias campesinas que producen en mayor medida para el autoconsumo. Las 
organizaciones campesinas, las cooperativas. 

• Las funciones urbanas de acuerdo con las actividades económicas predominantes. 

*El desigual acceso a los servicios y los contrastes sociales que caracterizan la vida en 
la ciudad. 

 

 

Estrategias Didácticas 
 

LAS SOCIEDADES A TRAVÉS DEL TIEMPO 
 LA CRISIS DEL ORDEN COLONIAL AMERICANO Y LAS REFORMAS 

BORBÓNICAS EN EL SIGLO XVIII 
• El avance de Inglaterra y Portugal sobre los territorios 

hispanoamericanos del Atlántico sur: la creación del Virreinato del Río 
de la Plata. 

• Una sociedad jerárquica en la Buenos Aires virreinal. Tensiones y 
conflictos 

- Leer o escuchar información de libros de texto las diversas 
causas que permiten explicar la creación del nuevo virreinato. 

- Colorear en mapas los territorios del Virreinato del Río de la 
Plata, localizando las ciudades de Potosí y de Buenos Aires 
(capital del Virreinato). 

- Observar imágenes que den cuenta de la forma de vida de 
distintos grupos de la sociedad porteña. 
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 REVOLUCIONES Y GUERRAS DE INDEPENDENCIA. INTENTOS DE 
CREACIÓN DE UN NUEVO ORDEN EN LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL RÍO DE LA 
PLATA (1810-1820) 

• El impacto de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa en 
Hispanoamérica, particularmente en el Río de la Plata. 

• Las Invasiones Inglesas al Río de la Plata. Crisis de las instituciones 
coloniales y crecimiento del poder de la élite criolla. 

- Escuchar relatos sobre la Revolución Industrial y la Revolución 
Francesa para luego anotar los acontecimientos más 
importantes como: los nuevos inventos: máquina a vapor, barco 
a vapor, la pila, la locomotora…, cambio en el sistema político y 
social donde muchas personas podían participar al llegar a la 
democracia… 

- -Exponer  a los alumnos diversas fuentes como: periódico 
“Telégrafo Mercantil”, relatos de Manuel Belgrano… sobre las 
nuevas ideas de pensadores ingleses y franceses, que hablaban 
de libertad, igualdad y de defender los derechos de cada 
persona.  

- Buscar en la Constitución Nacional las ideas de estos 
pensadores que están en vigencia (Derechos Humanos). 
Comentarlas  

- Observar fotografías referidas a las Invasiones Inglesas e 
investigar en diferentes fuentes qué fue lo que ocurrió.  

 

 AUTONOMÍAS PROVINCIALES Y ECONOMÍAS REGIONALES (1820-1852) 
* La disolución del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El 
tiempo de las autonomías provinciales y de los caudillos. 

* Las economías regionales. La reorganización de los circuitos comerciales y la 
vinculación con mercados externos. 

* Las sociedades en tiempos de Rosas. 

- Observar fotografías y escuchar relatos del docente sobre las 
principales características políticas de esa época, cómo eran los 
caudillos, cómo era la forma de vida y la relación entre los “blancos” y 
los pueblos originarios… 

- Investigar a través de documentos escritos las actividades económicas 
de las distintas provincias para conocer los vínculos con mercados 
externos. 

- Ubicar en un mapa de la República Argentina con división política las 
principales producciones regionales en esa época y comparar si en la 
actualidad siguen existiendo. 

- Averiguar en diversas fuentes particularidades de los diferentes grupos 
sociales de esa época: trabajo, costumbres… 

 

 UNITARIOS Y FEDERALES: DISTINTOS PROYECTOS POLÍTICO-
ECONÓMICOS PARA LA ORGANIZACIÓN NACIONAL. 

• Los proyectos de organización nacional. 
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- Investigar en libros de textos y escuchar explicaciones del docente para 
conocer las propuestas de ambos grupos (unitarios y federales) sobre la 
organización del país. 

- Averiguar qué significa que Buenos Aires, luego de la Batalla de Cepeda, se 
convirtió en una provincia autónoma; qué consecuencias se produjeron, en la 
actualidad, ¿ésta provincia continúa siento autónoma?. 

- Analizar las reformas de Bernardino Rivadavia y debatir en clase las mismas, si 
fueron positivas para nuestro país, qué sucede en la actualidad 

 

SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
 

 EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO ARGENTINO. 
* La organización política del territorio argentino: su construcción histórica 

* La organización política del territorio. Límites internacionales, división política 
interna y capital. 

- Realizar una visita guiada a un museo para identificar construcciones 
(pueblos, fortines) o actividades económicas (corrales para ganado, 
saladeros) para luego compararlo con la actualidad. 

- Averiguar como era la división política de las diferentes provincias de 
nuestro país, si se conserva en la actualidad… 

- En un mapa de la República Argentina con división política: 

* Escribir con imprenta mayúscula los países limítrofes con argentina. 

* Enumerar cada una de las provincias de Argentina para luego explicitar el 
nombre de cada una de ellas y sus respectivas capitales. 

* Señalar con una cruz donde se encuentra la ciudad de Buenos Aires 

-  Averiguar en sitios Web oficiales hasta dónde llega el ejercicio de 

la soberanía en el mar, analizar a través de un ejemplo cómo se 

procede con barcos pesqueros que navegan en aguas bajo 

soberanía argentina. 

 

 LA DIVERSIDAD DE AMBIENTES DEL TERRITORIO ARGENTINO. USO Y 
VALORACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

• Las condiciones naturales del territorio argentino, sus formas de 
aprovechamiento y transformación. 

Los recursos naturales en Argentina: su importancia socioeconómica. 
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• Los recursos naturales: renovables, no renovables, perpetuos y 
potenciales. 
- Analizar un mapa físico de la Argentina para conocer la diversidad de 

su territorio: montañas, mesetas, bosques patagónicos… 
- Observar y analizar material fotográfico específico que evidencias 

recursos naturales: agua, suelo… 
- Investigar que uso del suelo se hace en la zona donde viven (Por 

ejemplo: agrícola, ganadera) 
-     Escuchar explicaciones del docente para conocer criterios 

clasificación de los recursos naturales (renovables y no 

renovables, perpetuos y potenciales) para luego buscar ejemplos de los 
diversos tipos de recursos naturales. 

 

 PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA ARGENTINA: SUS MÚLTIPLES 
CAUSAS Y LAS CONSECUENCIAS PARA LA SOCIEDAD. 

• Los problemas ambientales desde las perspectivas de los actores que 
participan del problema, los intereses puestos en juego. La multicausalidad 
de los problemas ambientales. 

- Buscar artículos periodísticos que menciones problemas ambientales de la 
Argentina o la zona cercana a los alumnos. Conversar sobre los mismos. 

- Observar el mapa de las Áreas naturales protegidas de la Argentina como: 
Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas. Preguntar a los 
alumnos si conocen alguno de ellos y porqué creen que es necesario que se 
protejan, quién atenta contra esos lugares.  

-  Indagar las funciones de algún organismo público (por ejemplo el INTA) para 
conocer acerca de las tareas de diagnóstico de un problema ambiental, las 
acciones para asesorar como revertirlo, la transferencia de conocimientos 
científicos a la sociedad. 

 

 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO Y 
CALIDAD DE VIDA DE LAS SOCIEDADES EN ÁMBITOS RURALES Y URBANOS 
EN LA ARGENTINA 

• La organización del territorio en ámbitos rurales donde se practican 
actividades agrícolas y ganaderas, mineras, forestales, recreativas y 
turísticas. 

• Encadenamientos productivos desde la obtención de la materia prima hasta 
la elaboración del producto final. 

• Las ciudades como espacios de producción y consumo de bienes y 
servicios: industrias y servicios. 

Las condiciones de vida de la población en diferentes áreas rurales y urbanas. 

• Las familias campesinas que producen en mayor medida para el 
autoconsumo. Las organizaciones campesinas, las cooperativas. 

• Las funciones urbanas de acuerdo con las actividades económicas 
predominantes. 

• El desigual acceso a los servicios y los contrastes sociales que caracterizan 
la vida en la ciudad. 
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- Investigar en diversas fuentes la forma de vida en estos dos ámbitos: 
qué hace llamar a un ámbito rural o urbano, a qué se dedica la 
población en cada uno de ellos.  

- Confeccionar  afiches estableciendo las características principales de 
cada ámbito. 

Realizar folletos del ámbito rural y el ámbito urbano para intercambiar con los 
compañeros. 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 
6º AÑO 

CONTENIDOS 

LAS SOCIEDADES A TRAVÉS DEL TIEMPO 

 EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO NACIONAL 
ARGENTINO (1853-1880). 
• La construcción del Estado Nacional (1853-1880) Los actores involucrados. 
Conflictos y consensos. 

El rol del Estado Nacional en la conformación de una economía 
agroexportadora. 

• Inmigración, orígenes y localización. El capital extranjero y los cambios en la 
infraestructura de transportes y comunicaciones. 

 

 LA ECONOMÍA AGROEXPORTADORA, INMIGRACIÓN Y SOCIEDAD 
La economía agroexportadora: principales productos de exportación e 
importación. 

• Los circuitos productivos y los distintos actores y trabajos implicados 

 

 EL RÉGIMEN POLÍTICO OLIGÁRQUICO. AUGE Y CRISIS (1880-1916). 
• El fraude y la violencia como medios de exclusión de las mayorías populares y de las 
oposiciones políticas. 

• Revoluciones, abstenciones y otros cuestionamientos al régimen oligárquico. La 
Reforma electoral de 1912 y la ampliación del sistema político 

 

 DEMOCRACIAS Y DICTADURAS: LA INESTABILIDAD POLÍTICA EN LA 
ARGENTINA DEL SIGLO XX. 
• Los regímenes políticos en la Argentina del siglo XX. 

• Las rupturas del orden institucional democrático y las resistencias de la sociedad 
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SOCIEDADES Y TERRITORIOS 

 LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y CULTURAL DEL TERRITORIO 
LATINOAMERICANO. LA ARGENTINA EN AMÉRICA LATINA 
 

• La idea de “América Latina”: criterios en su delimitación territorial. La diversidad 
cultural en América Latina. 

• La división política de América Latina actual 

• Las capitales latinoamericanas 

* Intercambios culturales y económicos más allá del límite político. 

La diversidad cultural de las sociedades latinoamericanas. 

Procesos de integración interestatal en América Latina. El MERCOSUR 

 

 SOCIEDAD, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN AMÉRICA LATINA 
La diversidad de ambientes en América Latina. 

• La explotación de los recursos naturales para la producción de materias primas y 
energía (forestales, hídricos, minerales y energéticos). 

• Los actores sociales en el manejo de los recursos naturales, sus intencionalidades y 
sus responsabilidades 

 

 PROBLEMAS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA. SUS MULTIPLES 
CAUSAS Y LAS CONSECUENCIAS PARA LA SOCIEDAD 
• La presencia de las ONG ambientalistas y su acción en la preservación del ambiente 

• Desastres de origen natural e impactos en la sociedad. 

• Las acciones desde el Estado en el conocimiento y manejo de las situaciones de 
riesgo 

 

 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO Y 
CALIDAD DE VIDA DE LAS SOCIEDADES EN ÁMBITOS RURALES Y URBANOS 
EN AMÉRICA LATINA 
La organización del territorio en las zonas rurales en América Latina. 

• La organización del trabajo en zonas rurales según modalidades de producción: el 
trabajo familiar, el trabajo asalariado en explotaciones rurales de Argentina y América 
Latina. 
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La organización de los espacios urbanos en América Latina. 

• Las ciudades y las industrias. Los procesos de conformación de áreas metropolitanas 
en América Latina. 

• Las condiciones de vida en las grandes ciudades y en pequeñas ciudades 

 
Estrategias Didácticas 

 

LAS SOCIEDADES A TRAVÉS DEL TIEMPO 
 EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO NACIONAL ARGENTINO 

(1853-1880). 
• La construcción del Estado Nacional (1853-1880) Los actores involucrados. 

Conflictos y consensos. 
El rol del Estado Nacional en la conformación de una economía 
agroexportadora. 

• Inmigración, orígenes y localización. El capital extranjero y los cambios en 
la infraestructura de transportes y comunicaciones. 
- Investigar y tomar apuntes de los diversos lugares de procedencia de 

los extranjeros que llegaron a nuestro país en esa época. En qué zonas 
se radicaron y qué actividades realizaban. 

- indicar con flechas de distintos colores en un planisferio: los puntos de 
origen de los inmigrantes hasta las provincias de nuestro país 

- Reconocer las condiciones de vida y de trabajo de los inmigrantes en 
nuestro país en la actualidad a través de artículos periodísticos y otras 
fuentes. 

 

 LA ECONOMÍA AGROEXPORTADORA, INMIGRACIÓN Y SOCIEDAD 
La economía agroexportadora: principales productos de exportación e 
importación. 

• Los circuitos productivos y los distintos actores y trabajos implicados 
-  Leer diversas fuentes para conocer los principales productos de 
exportación e importación de la Argentina y localizar en mapas las áreas de 
elaboración  

-  Elaborar, en grupos, con imágenes de revistas, diarios, Internet, etc. las 
diferentes etapas de un circuito productivo para luego exponerlas frente a 
sus compañeros y explicar las mismas. 

- Investigar en diversas fuentes el impacto ambientas de las distintas 
actividades productivas productivas (por ejemplo la extracción de tanino en 
Santa Fe, la producción azucarera en el noroeste, la ganadería extensiva 
en la pampa y la Patagonia, la producción de la soja, etc.) 

 EL RÉGIMEN POLÍTICO OLIGÁRQUICO. AUGE Y CRISIS (1880-1916). 
• El fraude y la violencia como medios de exclusión de las mayorías 

populares y de las oposiciones políticas. 
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• Revoluciones, abstenciones y otros cuestionamientos al régimen 
oligárquico. La Reforma electoral de 1912 y la ampliación del sistema 
político. 
-  Buscar información en libros de texto para identificar los grupos de la 
sociedad que accedían al poder político y las distintas estrategias (fraude, 
violencia política, cuerdos) que utilizaban para monopolizarlo. 

-  Realizar una investigación para comparar las prácticas políticas del 
pasado y las de la actualidad. Establecer semejanzas y diferencias 

-  Entrevistar a líderes de diversos grupos políticos para conocer los 
orígenes, principios, etc. y comprender que es una forma de participación. 

 

 DEMOCRACIAS Y DICTADURAS: LA INESTABILIDAD POLÍTICA EN LA 
ARGENTINA DEL SIGLO XX. 

• Los regímenes políticos en la Argentina del siglo XX. 
• Las rupturas del orden institucional democrático y las resistencias de la 

sociedad 
- Buscar información en libros de texto para reconocer la alternancia de 

distintos regímenes políticos (sistemas oligárquicos, democracias, 
dictaduras) a lo largo del siglo XX. 

- Analizar videos y películas que demuestren la forma de resistencia de 
los ciudadanos a los regímenes no democráticos 

- Identificar artículos de la Constitución nacional que expliciten los 
derechos políticos y humanos que en algún momento histórico fueron 
violados según las formas de gobierno. 

- Debatir con el docente, compañeros y familia las razones de los 
diferentes acontecimientos que son de importancia para la sociedad.  

 

SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
 

 LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y CULTURAL DEL TERRITORIO 
LATINOAMERICANO. LA ARGENTINA EN AMÉRICA LATINA 

• La idea de “América Latina”: criterios en su delimitación territorial. La 
diversidad cultural en América Latina. 

• La división política de América Latina actual 
• Las capitales latinoamericanas 
• intercambios culturales y económicos más allá del límite político. 

La diversidad cultural de las sociedades latinoamericanas. 

Procesos de integración interestatal en América Latina. El MERCOSUR 

-  Investigar en diversas fuentes (videos, películas, libros…) las condiciones 
de vida actuales de la población urbana en América Latina. Compararlas y 
analizarlas (¿en todos los países sucede lo mismo?, ¿Cuál es el índice de 
pobreza en cada país?, ¿Existen problemas sociales y ambientales que son 
comunes en las ciudades latinoamericanas?...) 
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-  Consultar en libros de textos o en enciclopedias, cuáles son las 30 
ciudades más pobladas de América Latina y Argentina. Luego ubicarlas en 
un mapa correspondiente y subrayar el nombre de las que son capitales de 
los respectivos países o provincias. 

-  Reconocer en un mapa de América los integrantes del MERCOSUR 

- Recabar información acerca de los rubros que más han crecido en el 
comercio de los países del MERCOSUR a través de fuentes periodísticas y 
estadísticas. 

 

 SOCIEDAD, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN AMÉRICA LATINA 
La diversidad de ambientes en América Latina. 

• La explotación de los recursos naturales para la producción de materias 
primas y energía (forestales, hídricos, minerales y energéticos). 

• Los actores sociales en el manejo de los recursos naturales, sus 
intencionalidades y sus responsabilidades 

- En un mapa de América Latina, localizar las condiciones físico-
naturales (clima, hidrografía, suelos y vegetación) y, en otro, las 
actividades agrícolas, ganaderas, forestales y mineras. Luego 
comparar ambos mapas para reconocer el o los recursos 
naturales valorados en cada actividad productiva. 

-     Buscar en fuentes variadas: revistas, Internet, enciclopedias, 
etc. ejemplos de empresas que aprovechan algún recurso 
natural en América latina para identificar su origen, razones de 
su localización, destino de la materia prima obtenida, etc. 

-     Buscar ejemplos de reservas de biosfera en América Latina, en 
páginas Web de organizaciones ambientalistas, de la UNESCO, 
u otras para  valorar la importancia de su creación y reconocer 
algunas en Argentina. 

 

 PROBLEMAS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA. SUS MULTIPLES 
CAUSAS Y LAS CONSECUENCIAS PARA LA SOCIEDAD 

• La presencia de las ONG ambientalistas y su acción en la preservación del 
ambiente 

• Desastres de origen natural e impactos en la sociedad. 
• Las acciones desde el Estado en el conocimiento y manejo de las 

situaciones de riesgo 
- Buscar información en periódicos para elaborar un listado de los 

principales problemas ambientales del último mes en Argentina y 
América Latina. 

- Investigar en diversas fuentes sobre las causas y consecuencias de: 
sequías, inundaciones, contaminación, terremotos, deforestación… 

- Identificar en un mapa de América Latina los países más afectados por 
problemas ambientales anteriormente mencionados. 
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- Averiguar que acciones pone en práctica el Estado, las ONGs, los 
ciudadanos… frente a los problemas ambientales que sacuden a la 
sociedad. 

 

 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO Y 
CALIDAD DE VIDA DE LAS SOCIEDADES EN ÁMBITOS RURALES Y URBANOS 
EN AMÉRICA LATINA 
La organización del territorio en las zonas rurales en América Latina. 

• La organización del trabajo en zonas rurales según modalidades de 
producción: el trabajo familiar, el trabajo asalariado en explotaciones rurales 
de Argentina y América Latina. 

La organización de los espacios urbanos en América Latina. 

• Las ciudades y las industrias. Los procesos de conformación de áreas 
metropolitanas en América Latina. 

• Las condiciones de vida en las grandes ciudades y en pequeñas ciudades. 
- Observar fotos presentadas por el docente y reconocer los distintos 

actores del mundo rural; por ejemplo: campesinos con herramientas 
rudimentarias, granjeros con tractores, peones rurales en situaciones de 
precariedad y empleados de grandes empresas agropecuarias con 
maquinarias de última tecnología. 

- Leer documentos sobre el trabajo infantil en zonas rurales para 
conversar y reflexionar sobre modos de vida de familias cuyos 
miembros –incluyendo niños- participan de las tareas colectivas de 
agricultura de autoconsumo, ganadería, caza, pesca, recolección de 
frutos. 

- Observar mgapas donde se establezcan las principales áreas 
industriales de América Latina y debatir con los compañeros por qué 
creen que están ubicadas en esos sectores y cuáles serían las ventajas 
y desventajas si se encuentran muy cerca de las ciudades (Ej. Trabajo-
contaminación…) 
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A modo de cierre. 

 

EL presente trabajo fue ideado por un grupo de alumnas de    4° año del 
Profesorado de Educación Especial con orientación en Discapacidad Intelectual en la 
asignatura de Adaptaciones Curriculares II a cargo de la Profesora Sandra Carrasco, 
con el fin de brindar una nueva forma de trabajo en el marco de una Educación 
Inclusiva y de  Atención a la Diversidad aprovechando para ello el nuevo Diseño 
Curricular, que nos aportó información, reflexiones y orientaciones didácticas 
importantes para la elaboración del proyecto. 

El proyecto está diseñado de manera tal que el lector pueda leer, interpretar y hacer 
uso del mismo, ya que aporta desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Primario (1° a 6° 
año) la selección de contenidos de cada área y una serie de estrategias didácticas 
para trabajar cada uno de ellos; éstas han sido  elaboradas solo a modo de ejemplos. 
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Cada una de las integrantes del Grupo aportó su granito de arena, sabiduría, 
experiencia, compromiso y responsabilidad para la organización, realización, 
producción del proyecto. 

Por último queremos que conozcan a este grupo que desde 1°, 2° y algunas de 
3° venimos luchando para que la Atención a la Diversidad, especialmente quienes 
hemos trabajado o realizado nuestras Residencias en Educación Especial, hemos 
aprendido  que realmente ese es el lugar donde uno aprende, comprende, comparte  
experiencias, donde uno pone en juego sus conocimientos, donde aprende a realizar 
las Adaptaciones Curriculares necesarias para que ese niño / alumno aprenda al igual 
que el resto de los alumnos de los distintos niveles y escuelas. 

 

Responsables y/o autoras del Proyecto 
- BRUGUIERE, Anabel de la ciudad de Pigüé – Buenos Aires 
- DIETRICH, Clarisa de la Colonia Santa Teresa – La Pampa 
- PONCE, Aldana de la ciudad de Casbas – Buenos Aires 
- TRUJILLO, Florencia de la ciudad de Pigüé – Buenos Aires 
- VILA, Vanina de la ciudad de Tornquist – Buenos Aires. 

 

Agradecemos a quien nos guió, orientó y aportó  sus conocimientos durante estos  
cuatro años de la carrera, particularmente en las asignaturas de Práctica Docente I, II 
y IV, y Adaptaciones Curriculares II.  Gracias Profesora Sra. Sandra Carrasco. 

Cursamos la Carrera en el Instituto Superior de Formación Docente N° 160 - Unidad 
Académica Julio César Lovecchio de la ciudad de Coronel Suárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No hay alumnos irrecuperables, todos pueden progresar si tienen una educación adecuada. El 
progreso no depende tanto de la capacidad innata, sino de la calidad y cantidad de 
aprendizajes realizados y en este aspecto es clave el rol de la escuela y la familia, pero también 
el aprendizaje es el resultado de la interacción social y del clima afectivo. 
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Es necesario conocer el punto de partida de cada alumno y valorar sus progresos” 

               

                                                         Frase extraída del “Congreso Construir la escuela  desde la 
Diversidad y para la igualdad”, 

                                       realizado en Madrid, en enero de 2001. 

 

 

...No hay alumnos irrecuperables... 

Necesidades educativas especiales 

...todos pueden progresar si tienen una educación adecuada... 

diversidad y aprendizaje 

...El progreso no depende de la capacidad innata... 

neuropsicología del aprendizaje 

...sino la calidad y cantidad de  aprendizajes realizados... 

educación permanente 

...y en este aspecto es clave el rol de la escuela y la familia... 

equipo de orientación escolar 

la influencia del contexto familiar 

...pero también el aprendizaje es el resultado de la interacción social y del clima 
afectivo... 

aprendizaje y sociedad 

el deseo de aprender 

...Es necesario conocer el punto de partida de cada alumno y valorar sus 
progresos... 

proceso de aprendizaje 

trastornos escolares. 

 

Por ello, el aprendizaje tendría éxito si cada docente o profesor adecua su intervención 
respondiendo a la diversidad de: capacidades, intereses, motivaciones, estilos; ya 
que la atención a la diversidad, a través de distintas estrategias se pone en marcha 
individualizando la asistencia del niño y el proceso de aprendizaje. 
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Esta movida que se da en el contexto educativo es favorable para el niño con NEE, 
pero sobre todo es enriquecedora para la institución que acepta de forma responsable 
este desafío. 
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