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Actividades

Marzo

Reconocer los números naturales,
su designación oral y escrita y su uso
social.
Determinar y comparar cantidades y
posiciones.
Reconocer y usar las relaciones
espaciales para interpretar y describir
trayectos y posiciones de objetos.
Realizar cálculos de una y dos cifras, en
forma mental o escrita.
Reconocer la suma y aplicar varias
estrategias de cálculo.

Uso social de los números. Lectura
y escritura de números.
Problemas de suma y resta.
Valor posicional de las cifras.
Interpretación y análisis de
recorridos.
Cálculo mental.
Estrategias de suma.

Reconocer los números y su función, distinguiendo las cantidades.
(Páginas 8 y 9)
Leer y escribir números. (Páginas 10 y 11)
Sumar y restar colecciones. (Páginas 12 y 13)
Reconocer el valor de las cifras de acuerdo con su posición. (Páginas
14 y 15)
Interpretar y armar recorridos. (Páginas 16 y 17)
Hacer cálculos mentales. (Páginas 18 y 19)
Sumar aplicando varias estrategias. (Página 20)
Integración. (Páginas 21 y 22)

Abril

Reconocer los números naturales y su
designación oral y escrita.
Usar las operaciones de suma y resta
en situaciones problemáticas.
Identificar figuras geométricas y sus
características.
Reconocer la sustracción y aplicar
varias estrategias de cálculo.
Identificar el orden de las cifras en la
serie numérica y su valor posicional.

Lectura y escritura de números.
Situaciones problemáticas.
Reconocimiento de características
de las figuras.
Armado de guardas.
Estrategias de resta.
Orden en la serie numérica.
Valor posicional de las cifras.

Leer y escribir números hasta el 200. (Páginas 26 y 27)
Sumar y restar colecciones. (Páginas 28 y 29)
Reconocer las figuras geométricas y sus características. (Página 30)
Aprender con la computadora. (Página 31)
Restar aplicando varias estrategias. (Páginas 32 y 33)
Identificar el orden de los números en una serie. (Páginas 34 y 35)
Aprender con la calculadora. (Página 36)
Integración. (Páginas 37 y 38)
Integración ampliada. (Páginas 41 y 42)

Mayo

Identificar el orden de las cifras en la
serie numérica y su valor posicional.
Realizar cálculos de una y dos cifras, en
forma mental y escrita.
Reconocer figuras geométricas a
partir de sus características.
Explorar varias estrategias de suma
y resta.
Diferenciar longitudes y elaborar
estrategias de medición con unidades
no convencionales.

Orden en la serie numérica.
Cálculo mental.
Reproducción de figuras.
Estrategias de suma.
Medidas no convencionales para
la medición de longitudes.
Estrategias de resta.
Escalas.

Identificar el orden de los números en una serie. (Páginas 44 y 45)
Hacer cálculos mentales en operaciones de suma. (Páginas 46 y 47)
Reproducir figuras. (Páginas 48 y 49)
Sumar aplicando varias estrategias. (Páginas 50 y 51)
Medir longitudes con distintos objetos. (Páginas 52 y 53)
Restar aplicando varias estrategias. (Páginas 54 y 55)
Aprender con la computadora. (Página 56)
Integración. (Páginas 57 y 58)

Reconocer y usar las operaciones de
adición en situaciones problemáticas.
Diferenciar magnitudes y elaborar
estrategias de medición con unidades
convencionales.
Reconocer y usar la multiplicación en
situaciones problemáticas.
Identificar figuras geométricas a partir
de sus características.
Elaborar estrategias de medición del
tiempo.

Problemas con series
proporcionales.
Medidas convencionales de
longitud.
Problemas con organizaciones
rectangulares.
Exploración de las características
de los cuerpos.
Medidas de tiempo.
Uso del dinero.

Aplicar la suma en problemas con series proporcionales. (Páginas
62 y 63)
Medir longitudes con la regla. (Páginas 64 y 65)
Sumar y multiplicar colecciones. (Páginas 66 y 67)
Reconocer los cuerpos geométricos y sus características. (Páginas
68 y 69)
Calcular la hora en relojes analógicos y digitales. (Páginas 70 y 71)
Aprender con la computadora. (Página 72)
Integración. (Páginas 73 y 74)
Integración ampliada. (Páginas 77 y 78)
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Propósitos

Junio - Julio

2

Propósitos

Contenidos

Actividades

Agosto

Reconocer y usar la multiplicación en
situaciones problemáticas.
Usar resultados de cálculos para
realizar otras cuentas y resolver
problemas con más de un paso.
Reconocer y usar las relaciones
espaciales para interpretar y describir
trayectos y posiciones de objetos y
personas.
Identificar figuras y cuerpos
geométricos a partir de sus
características.
Analizar varias estrategias de
multiplicación.

Las tablas de multiplicar.
Problemas que se resuelven con
más de un cálculo.
Problemas de reparto no
equitativo.
Interpretación y elaboración de
planos.
Multiplicación por la unidad
seguida de ceros.
Relación entre cuerpos y figuras.
Análisis de las tablas de
multiplicar.
Cálculo mental.

Completar tablas usando la multiplicación. (Páginas 80 y 81)
Resolver problemas aplicando más de un cálculo. (Páginas 82 y 83)
Resolver problemas de reparto utilizando varias operaciones.
(Páginas 84 y 85)
Interpretar planos y armar recorridos. (Páginas 86 y 87)
Multiplicar por 10. (Página 88)
Relacionar cuerpos y figuras. (Página 89)
Multiplicar aplicando varias estrategias. (Páginas 90 y 91)
Aprender con la computadora. (Página 92)
Integración. (Páginas 93 y 94)

Septiembre

Comprender el uso de varias
operaciones para resolver problemas
con más de un paso.
Interpretar medidas de capacidad y
de peso.
Analizar varias estrategias de
multiplicación.
Elaborar preguntas, registrar y
organizar datos en listas y tablas.

Problemas con muchos pasos.
Medidas de capacidad.
Medidas de peso.
Las tablas de multiplicar.
Problemas de suma y
multiplicación.
Problemas con datos faltantes y
sobrantes.
Regularidades de la serie
numérica.

Usar varias operaciones para resolver problemas con más de un
paso. (Páginas 98 y 99)
Analizar y calcular medidas de capacidad y de peso. (Páginas 100 y
101)
Multiplicar aplicando varias estrategias. (Páginas 102 y 103)
Sumar y multiplicar para resolver problemas con varios pasos.
(Páginas 104 y 105)
Resolver problemas con datos faltantes y sobrantes. (Páginas 106 y
107)
Aprender con la calculadora. (Página 108)
Integración. (Páginas 109 y 110)
Integración ampliada. (Páginas 113 y 114)

Octubre

Realizar cálculos de reparto.
Comprender el uso de varias
operaciones para resolver problemas
con más de un paso.
Explorar las relaciones existentes
entre el uso social del dinero y el valor
posicional de las cifras.
Reconocer los números naturales y su
uso social.
Realizar cálculos en forma mental y
escrita.
Identificar el orden de las cifras en la
serie numérica y su valor posicional.

Problemas de reparto.
Uso del dinero.
Cálculo mental.
Problemas de reparto equitativo.
Orden en la serie numérica.
Las tablas de multiplicar.

Resolver problemas de reparto. (Páginas 116 y 117)
Pagar cuentas con monedas. (Páginas 118 y 119)
Hacer cálculos mentales en operaciones de suma y resta. (Páginas
120 y 121)
Resolver problemas de reparto equitativo. (Páginas 122 y 123)
Identificar el orden de los números en una serie. (Páginas 124 y 125)
Aprender con la computadora. (Página 126)
Integración. (Páginas 127 y 128)

Noviembre - Diciembre
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Planificación anual

Identificar el orden de las cifras en la
serie numérica y su valor posicional.
Explorar la idea de la aproximación y la
estimación en cálculos mentales.
Identificar cuerpos geométricos a
partir de la descripción y comparación
de sus características.
Comprender el uso de varias
operaciones para resolver problemas
con más de un paso.

Orden en la serie numérica.
Cálculo aproximado y estimado.
Regularidades en la escala
numérica.
Caras, aristas y vértices de cuerpos
geométricos.
Problemas con varios pasos.
Orden y escalas.

Identificar el orden de los números en una serie. (Páginas 132 y 133)
Hacer cálculos aproximados. (Páginas 134 y 135)
Completar tablas identificando el orden de las cifras en la escala
numérica. (Páginas 136 y 137)
Armar cuerpos geométricos. (Páginas 138 y 139)
Usar varias operaciones para resolver problemas con más de un
paso. (Páginas 140 y 141)
Aprender con la computadora. (Página 142)
Integración. (Páginas 143 y 144)
Integración ampliada. (Páginas 147 y 148)
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El enfoque didáctico
explica cómo hacerlo. Esta es una de las riquezas del modelo de
enseñanza y aprendizaje al que adherimos.

¿Qué es un problema?

Y otras, para resolver problemas internos de la matemática.

Por lo tanto, una situación no es un problema por el solo hecho
de tener un texto.
Cuando nos referimos a problemas usados para enseñar
contenidos, no esperamos que los alumnos los resuelvan

6
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Un problema es una situación que el alumno, en principio, no
sabe con qué herramienta puede resolver pero tiene recursos
para empezar a hacerlo.
Para ser considerado un problema, una situación tiene que ser
un desafío para el alumno y permitir diversas estrategias de
resolución.
A veces los problemas permiten resolver situaciones externas a
la matemática, como por ejemplo:

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Cuando pensamos en qué queremos que nuestros alumnos se
lleven de las clases de matemática aparecen varias preguntas.
¿Qué significa saber sumar, restar, multiplicar y dividir? ¿Alcanza
con conocer los algoritmos de las operaciones para decir
que los niños saben operar? ¿Saber matemática es saber la
operaciones? ¿Qué queremos que nuestros alumnos sepan
de geometría? ¿Para qué es necesaria la geometría? ¿Para qué
queremos que aprendan las propiedades de las figuras y los
cuerpos?
Antiguamente se consideraba que una persona no era
analfabeta si sabía leer, escribir y operar. Hoy en día sabemos
que eso no alcanza. El mundo que nos rodea es lógica,
razonamiento, deducción y creación. Lo que alcanzaba hasta
ayer, hoy no es suficientes. Un nuevo programa, una nueva
estrategia, el mundo cambia a nuestro alrededor, mucho más
rápido que cuando nosotros íbamos a la escuela.
Uno de los objetivos centrales de nuestra enseñanza debe
ser entonces que nuestros alumnos sean capaces de razonar,
deducir y crear. Que puedan adaptarse satisfactoriamente a
las circunstancias cada vez más cambiantes. Queremos educar
niños pensantes, capaces de analizar, de resolver situaciones,
de buscar estrategias innovadoras, en síntesis, niños preparados
para afrontar, cuando crezcan, el mundo que los rodea. Pero,
¿cómo lograrlo?
La propuesta didáctica de nuestra serie se basa en la
perspectiva constructivista e interaccionista. Queremos generar
en el aula una actividad de producción de conocimiento
semejante al quehacer matemático, es decir que, a medida que
los alumnos se apropian de los saberes, se apropian también de
los modos de producir esos saberes.
Construir el sentido de un conocimiento no es solo reconocer
las situaciones para las cuales es útil, sino también conocer los
límites de su empleo, es decir, en qué condiciones se cumplen
ciertas propiedades, en qué casos es necesario apelar a otra
técnica o a otro concepto, cómo se relacionan los conceptos
entre sí, cuáles son las formas de representación más útiles para
obtener más información, cómo se controla la coherencia de la
respuesta, cómo se recomienza desde el error.
En los siete libros de la serie, estudiar y aprender matemática es
fundamentalmente “hacer matemática”, construirla, fabricarla y
producirla, como hacen los matemáticos.
Es cierto que ellos tienen muchos conocimientos y recursos,
sin embargo, cuando se les plantea un problema, en primera
instancia no saben cuáles de todos los conocimientos y
recursos les conviene usar, y deben seleccionarlos entre los
muchos que están a su disposición. Esto es lo que proponemos
que hagan los alumnos.
Esta serie plantea problemas, muchos de los cuales no son de
aplicación sino que fueron pensados para enseñar contenidos,
lo cual puede producir sorpresa. Muchos se preguntarán
cómo es posible que los alumnos resuelvan si antes no se les

Enfoque didáctico

completamente, ni con la estrategia más económica o
convencional, ya que, si fuese así, o ya sabían el contenido que
se pretende que aprendan o alguien les dijo previamente cómo
hacerlo. Sin embargo, es esperable que establezcan relaciones
que el docente luego retomará en una instancia colectiva.
Para que esta actividad sea llevada a cabo con éxito es
necesario estructurar la clase pensando esencialmente en
cuatro momentos diferenciados.

La gestión de la clase
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Proponemos una primera instancia de actividad individual
por parte del alumno. En este momento cada uno se enfrenta
con la situación y esboza sus primeras ideas. Puede ser que
sean escasas, cortas y muy poco claras; pero les damos el
momento para que se enfrenten con la situación de análisis y la
confronten.
La segunda instancia es el de trabajo en pequeños grupos. En
él, los alumnos confrontan sus ideas, comienzan las discusiones
y llegan a los primeros acuerdos.
Es muy importante que, en este momento, no seamos nosotros,
los docentes, los que determinemos si un razonamiento es
correcto o no. Permitamos que piensen solos aunque sus
razonamientos sean erróneos.
Esta interacción entre ellos permite que:
● confronten las respuestas elaboradas individualmente,
● comprendan las divergencias en las estrategias para llegar a
una respuesta,
● comuniquen su método o su solución y lo defiendan,
● comprendan otros procesos, los cuestionen e interpreten,
● identifiquen los procesos trabajados, a menudo de modo no
convencional.
Los alumnos saben que nosotros tenemos más conocimientos
que ellos, por eso a nosotros no nos discutirán tanto como a sus
pares. Es por ello que, en este momento, es importante que nos
mantengamos al margen. Ante las consultas de los alumnos,
es aconsejable contestar con otras preguntas que los hagan
reflexionar. Por ejemplo: “¿pero el enunciado dice…?”, “¿te
acordás cuando vimos…?”, “¿viste lo que hizo…?”, etcétera.
La tercera instancia es la de la discusión colectiva. Cada
pequeño grupo llega a él con una idea, un acuerdo entre los
integrantes del pequeño grupo. Ese acuerdo vuelve a ponerse
en discusión. Se genera entonces un debate. Debatir no
consiste en oponer una opinión a otra sino que exige a todos
aportar argumentos basados en hechos que los demás puedan
constatar. El objetivo de este debate entonces es confrontar

procedimientos y producir conclusiones colectivas.
La cuarta instancia es aquella en la que el docente sintetiza lo
aprendido y pone nombre a las propiedades. En este momento
se establecen las relaciones entre el conocimiento que ha
circulado en clase y el que se pretendía enseñar.
En todo este proceso el docente tiene un rol fundamental. Sus
funciones son:
● elegir y proporcionar los problemas,
● organizar las actividades de los alumnos,
● ayudar a que se hagan cargo de la situación,
● plantear preguntas,
● enseñar a debatir y a justificar,
● moderar en el debate,
● sacar a la luz los razonamientos que pudo ver en los diferentes
grupos, mientras pasaba a mirar lo que iban haciendo,
● gestionar el estudio de los alumnos,
● definir finalmente los nuevos conceptos que los alumnos
fueron construyendo.

El tratamiento del error
Consideramos que se aprende tanto del error como de un
procedimiento correcto. Cometer errores y frustrarse es parte
del aprendizaje. El error, en general, no es falta de estudio
o de atención, sino que revela una forma de pensar y unos
conceptos implícitos que es necesario explicitar para que
se pueda reflexionar sobre ellos, para entender por qué se
cometieron. Si se tachan y no se vuelve sobre ellos, el alumno
no sabrá si su error es casual o si sus conocimientos no eran
suficientes o fueron mal aplicados, y, seguramente, volverá
a cometerlos. Es necesario explicitar y debatir acerca de los
errores. Cuando en la clase se analiza por qué y dónde se
cometíó algún error, se intenta que dicho error no se repita.

La guía docente
Pensamos esta guía para ayudar a los docentes a transitar todos
los momentos de la clase. Aquí encontrarán el análisis de todos
los problemas planteados en los libros con posibles estrategias
de los alumnos, sugerencias de intervenciones docentes a partir
de ellas y las sistematizaciones.
“[el maestro] es aquel que ayuda al alumno a adquirir un poder
aprendiendo a forjar, a comprender y a utilizar instrumentos
matemáticos” 1.
Esperamos que los ayude en el desafío diario de enseñar y
aprender.
1 R. Bkouche (1991).
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Las primeras actividades del libro permiten analizar
lo que representan los números y sus usos. Si bien los
alumnos ya han estudiado los diferentes sentidos de
los números el año anterior, estas actividades no pretenden ser
un repaso, ya que, como bien sabemos, que se haya trabajado
una vez no alcanza para que todos los alumnos tengan presente
la cardinalidad y la ordinalidad.
Pida a los niños que resuelvan la primera actividad y genere
una puesta en común. Mientras ellos hablan, haga dos listas
en el pizarrón: la primera contendrá situaciones en las que los
números representen cantidades y la segunda, situaciones en
las que no. Pida que aporten ejemplos que no aparezcan en la
imagen. En la primera lista podrán agregar la edad, el grado,
el año, la altura, etcétera; en la segunda, la numeración de las
casas, de los colectivos, las patentes de los automóviles, etc.
Es posible que aporten ejemplos correctos, pero que duden
ante algunas preguntas. Por ejemplo, pregunte: “¿El número de
la locomotora significa que lleva 601 personas? ¿O qué pesa 601
kilos?”. Haga preguntas parecidas sobre el número del vagón.

Pida luego que resuelvan las siguientes actividades
de la página 8 y, en la puesta en común, pregunte la
diferencia entre los precios y los horarios. Ponga en discusión
cómo se leen unos y otros. Esta discusión permitirá que
reflexionen sobre el horario como otro sistema de numeración.

Aunque todavía los niños no lo expresen de esta manera,
pueden notar que los precios están en numeración decimal y
los horarios, en sexagesimal, ya que 7: 15 significa 7 horas y 15
minutos y, cada 60 minutos, cambia el número de la hora.
Pida a los niños que resuelvan la primera actividad de la
página 9, que introduce los números que representan
códigos. Además de los números telefónicos, en la vida
cotidiana también aparercen los códigos de barra o los números
de documento. En el pizarrón, haga una lista de números que
conozcan los chicos y que signifiquen códigos. Esos números no
representan cantidades, ya que el 800 del teléfono no supone que
llamamos a 800 personas o que hay que marcar 800 veces. En este
caso, el 800 representa a los números gratuitos. Pida a los niños
que busquen otros números telefónicos y que analicen algunos de
sus códigos. La cantidad de dígitos indica si el número es de una
casa o de un teléfono celular, o si se trata de un número comercial,
como los que comienzan con 0800 o 0810. También pueden dar
como ejemplo los números de cuatro cifras y asterisco, que se
emplean para los concursos.
Luego de hacer la puesta en común de todas las
actividades de las páginas 8 y 9, plantee un debate
acerca de otros usos que pueden darles a los números.
Pida que registren en sus cuadernos las conclusiones a las que
arribaron y que copien las listas que quedaron escritas en el
pizarrón.
De tarea, pida que resuelvan de la ficha “¿Quién soy?”
de la página 23.
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Bloque: Números.
Contenido: Uso social de los números.
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Páginas 8 y 9

Capítulo 1

Páginas 10 y 11
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Bloque: Números.
Contenido: Lectura y escritura de números.
Estas páginas presentan una secuencia basada en el
juego de la lotería. El juego es una posibilidad que
permite a los niños liberarse, probar y equivocarse
sin la presión de otro tipo de actividades. Cuando juegan, los
niños generan todo tipo de estrategias y las intercambian con
sus compañeros. Pero no pierda de vista que, en todos los casos
que se plantean en el libro, el juego tiene una intencionalidad
didáctica, por lo que siempre debe realizar una puesta en
común posterior y pedir que registren en sus cuadernos lo que
aprendieron jugando.
Pida a los niños que jueguen un buen rato con los cartones
recortables de la página 159. Recuerde que los chicos deben
sacar el número y decirlo en voz alta, ya que el objetivo del
juego radica en la comunicación. Uno lee y los otros decodifican
esa lectura y la comparan con los números escritos en los
cartones.
Luego de jugar, plantee una puesta en común para que los
niños cuenten qué dificultades tuvieron tanto para leer como
para identificar los números. Registre las dificultades en el
pizarrón y reflexione junto con ellos sobre el porqué de esas
dificultades. Identifique qué elementos los ayudan a darse
cuenta cómo se escriben y se leen los números. Por ejemplo:
● los números que comienzan con 2 se leen veinti...; los que
empiezan con 3, treinta y... y así sucesivamente.
Recuérdeles que esto no se aplica en los números del 10 al 19.

Considere que escribir y decir los números no les lleva a los
niños el mismo tiempo; deles tiempo suficiente para resolver la
actividad. Pida luego que lean el texto del recuadro lateral y que
lo copien en el cuaderno.
Fomente un intercambio oral sobre lo que dice
Tatiana. Luego, pidan que escriban en sus cuadernos
lo que piensan que hace Tatiana con los números redondos
para leer, por ejemplo, 29, 34, 55, 67, 98 y otros. Pida luego que
algunos lean lo que escribieron y que los demás escuchen.
Finalmente, pida que escriban un texto acordado por todos.
Pida que resuelvan la anteúltima actividad de la
página 11, en la que se somete a discusión cómo se
escribe el cincuenta y ocho. Observe que las opciones que
aparecen son los errores más comunes que cometen los niños y,
probablemente, ya se hayan explicitado en el trabajo con estas
páginas. Si esto no pasó, es posible que algunos duden en esta
actividad. Eso es, precisamente, lo que se pretende provocar.
El análisis de los errores que cometen los alumnos es una
actividad fundamental del aprender matemática, ya que los
errores no son producto de la falta de estudio, sino parte del
proceso de construcción de los diversos contenidos. Si son
descartados sin analizar, los niños no sabrán qué es lo que
provocó el error; solo se quedarán con la idea de que obtuvieron
un resultado diferente, y pensarán que se aplica solo a ese caso,
y que, razonando de la misma manera, llegarán al resultado
correcto en otra oportunidad.

Es fundamental que después de jugar plantee
actividades que les permitan a los niños confirmar lo
analizado. Pida que resuelvan la última actividad de la página
10 y la primera de la página 11.
9
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Bloque: Operaciones.
Contenido: Problemas de sumas y restas.
Pida que resuelvan el primer problema de la página
12. Tenga presente que para resolverlo, los niños
pueden usar sumas o restas, que no pueden
estudiarse por separado. Como son los primeros problemas del
año, puede que algunos hayan olvidado lo que hacían el año
anterior y pregunten: “Seño, ¿es de más o de menos?”. En estos
casos, dé una respuesta ambigua e invítelos a emplear sus
propias estrategias. En el primer problema, por ejemplo:
● algunos escribirán 14 – 6, pero no necesariamente recordarán
cómo resolver esa cuenta;
● otros sobrecontarán: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y contestarán: 8;
● otros armarán la suma 6 + 8 = 14, entonces responderán: 8;
● otros tal vez sobrecuenten desde 6, pero al llegar a 10 le
agreguen 4.
Escriba en el pizarrón todas las estrategias que plantean los
alumnos y pida que piensen qué hizo cada uno. Probablemente
digan: “A mí me salió bien, ¿por qué tengo que escuchar a los
demás?” o “Ya entendí esta forma, no me compliques con otra”.
Explique que la estrategia que no se les ocurrieron en este
problema les pueden servir para otro, y que es tan necesario
saber resolver como entender cómo lo pensaron los otros. Pida
que copien del pizarrón todas las formas de resolución y que
escriban una explicación para cada una.

Ponga énfasis en la primera actividad de la página 13; al tener
tres números involucrados, puede provocar errores. Como
vienen haciendo problemas con resta, tal vez resten alguno de
los números. Si es necesario, pida que cuenten los pantalones
que están en cada lugar.
Dar sentido a un concepto es analizar cuándo el concepto es
útil, y los límites de su utilización. A pesar de estar analizando
problemas de resta, es imprescindible que no todos los que se
hagan sean de resta. Sino, los alumnos se acostumbrarán a leer
los títulos o a preguntar “¿De qué es este problema?”, y no a
pensar con qué operación pueden resolverlo.
Muchos alumnos, ante un problema, no saben qué hacer o
no “leen“ los enunciados. Están acostumbrados a que se les
presenten problemas parecidos, en los cuales solo necesitan
observar los números para resolverlos.
Pida que resuelvan los tres últimos problemas de la
página 13, en los que la dificultad adicional es que
los números son más grandes y algunas estrategias,
como sobrecontar, resultan menos económicas. Resalte las
estrategias similares entre sí y las más cortas. Observe que,
nuevamente, a pesar de analizar problemas de resta, la suma
también aparece.

Pida que resuelvan el segundo problema de la página
12 y los dos primeros de la 13. En ellos podrán
emplear las estrategias que se analizaron para el primer
problema. Es probable que entonces los alumnos usen
estrategias que no se les habían ocurrido anteriormente a ellos.
Si no ocurre espontáneamente, proponga que lo hagan.
10
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Bloque: Números.
Contenido: Valor posicional de las cifras.
Pida a los niños que traigan de su casa dados.
Explique las instrucciones, pero no dé ejemplos de
cómo jugar, ya que la idea es que los alumnos
descubran por sí mismos cómo se forman los números y de qué
manera se obtiene el número mayor. Déjelos jugar un partido
completo y organice una puesta en común en la que expliquen
cómo supieron quién ganaba en cada caso.
Este juego propone analizar el valor posicional de las cifras, por
lo que en la puesta en común pregunte cuál es la diferencia
entre ordenar los dados
como 45 o como 54.
No remarque los conceptos de unidades y decenas, ya que su
repetición no asegura la comprensión de la diferencia. Pida que
lean los números y pregunte si 50 es mayor que 40 y cómo se
dan cuenta.
Plantee un debate sobre el diálogo entre Lazlo y
Matías, para que los niños analicen si armar números
altos depende de la suerte o de lo que saben sobre los números.
Apele a los números redondos para que los niños puedan
justificar. Concluya que Matías tiene razón, porque, si bien los
números que salen dependen de la suerte, no es lo mismo
ubicarlos de una u otra forma.
Pida que jueguen según las instrucciones de la
página 15. El juego es el mismo, pero con tres dados.
Esta variable incrementa la dificultad, pero permite
aplicar lo analizado en la página anterior. Tenga en cuenta que
los niños están familiarizados con los números de dos cifras
pero no tanto con los de tres.

Permita que jueguen más de una partida, si es necesario,
y organice una puesta en común en la que expliciten sus
dificultades. Analice los errores que aparezcan o las discusiones
que tuvieron para decidir quién ganaba cada partida. Algunos
alumnos se centrarán en mirar el primer número, como pasaba
al jugar con dos dados, y no les prestarán atención a los que
siguen. Muchas veces esto es suficiente, pero no siempre.
Pida que registren en sus cuadernos, con sus palabras, esta
conclusión. Incite a los niños a que también escriban las
conclusiones de sus compañeros, ya que esto les permitirá
revisar lo escrito y recordar lo que estuvieron estudiando.
Luego de jugar y realizar las actividades propuestas,
pida que observen la partida de Gabriel y Sofía.
Pregunte quién se equivocó. Observe que no es lo mismo para
los alumnos analizar una estrategia correcta que una incorrecta.
En este caso, los errores se dan porque ubican mal los dados. Por
ejemplo, en la tercera ronda, Gabriel podría haber escrito 654.
Luego, en la cuarta ronda, Sofía pone 567, y eso es imposible,
porque los dados solo llegan hasta el 6.
Vuelva a preguntar cómo se dan cuenta de qué número tienen
que poner primero y si es lo mismo poner un 5 en el primer lugar
que en el segundo.
Pida luego que resuelvan las últimas actividades, que sirven
para que sigan indagando en los números de tres cifras y
piensen en el menor y el mayor, con cifras que pueden ser
iguales o con cifras que deben ser distintas.
Pregunte qué tienen en cuenta para armar cada número.
Observe que en estas actividades se pone en juego el valor
posicional de las cifras sin necesidad de nombrar la posición
de ninguna manera. Los niños tienen conocimientos sobre los
números y su orden, y con esta secuencia didáctica se intenta
que reflexionen sobre esos saberes para que luego puedan
recurrir a ellos como un contenido.
11
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Pida que resuelvan la primera actividad y, luego,
proponga una puesta en común en la que se
expongan varias maneras de llegar de la paloma al árbol.
Es necesario que, desde los primeros años, los niños se
enfrenten a situaciones que no tienen una única solución.
Probablemente, algunos pregunten cuál es la que está bien.
Refuerce la idea de que, en este caso, todas están bien y no es
necesario elegir la mejor o la peor.
Pida que resuelvan individualmente las tres primeras
actividades de la página 17. Luego, pida que le pasen
el libro a su compañero para que controle si los caminos
propuestos cumplen las condiciones pedidas. Pida luego que
determinen quién hizo el camino más largo.
Pida que resuelvan la actividad señalada con el alfiler
verde. En la puesta en común, analice si todos
llegaron al mismo lugar y si no, en qué se
equivocaron. Observe que los códigos que se usan para
comunicarse son convenciones establecidas entre quienes se
comunican.
Pida que resuelvan la última actividad, en la que ellos tienen
que escribir los mensajes. Una vez escritos, pida que le pasen el
libro al compañeros para poner a prueba tanto la escritura del
mensaje como la interpretación.
Este juego de comunicación resulta válido por la interacción
con los otros. Destaque que, si el compañero no llega a donde
ellos querían, el compañero pudo haber cometido un error o
puede haber un error en el mensaje. Permita que discutan y se
pongan de acuerdo para determinar si se equivocaron y en qué.

Si se produjeron desacuerdos, organice una puesta en común
y analice los motivos del desentendimiento. Los errores más
comunes son a causa del sentido de las flechas, derecha o
izquierda, que depende de desde dónde se mire el tablero.
Concluya que para que todos entiendan los mensajes, antes hay
que ponerse de acuerdo sobre desde dónde mirar.
Pida que jueguen, en la página 22, a “El botón escondido”.
Este juego les permitirá aplicar lo analizado en estas
actividades.
Pida que resuelvan la ficha “Las diferencias” de la
página 23.

12

GDmati2.indb 12

03/02/2011 09:17:09 a.m.

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Bloque: Espacio.
Contenido: Interpretar y analizar recorridos.
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Bloque: Operaciones.
Contenido: Cálculo mental.
Pida que resuelvan la primera actividad de la página
18. Los niños deben reconocer los cálculos que les
resultan sencillos de resolver. Para muchos, los fáciles son:
● los que suman 1, porque el resultado es el número siguiente;
● la suma de números redondos, porque se suman los números
sin el 0 y luego se agrega el 0;
● la suma de un número redondo y una cifra, porque cambian
el cero por esa cifra;
● la suma de dos iguales, porque recuerdan los dobles.
Haga una puesta en común y pida que expliciten el motivo por
el que eligen cada cálculo.
Cuando se ejercita cálculo mental, el objetivo no es memorizar
cálculos, sino desarrollar estrategias para que cada vez más
cuentas resulten sencillas. Para ello se apela a las cuentas
conocidas y a la reflexión.
Pida que resuelvan la última actividad de la página
18 e indiquen, en cada caso, cómo se dan cuenta que
el resultado es 10 sin hacer la cuenta.
Registre en el pizarrón las conclusiones a las que llegan los
alumnos y pida que las copien. Entre todos, confeccionen una
lista de todas las sumas de números de una cifra que dan 10.
Invite a los niños a que hagan carteles para el aula con las
sumas que dan 10 y con las estrategias de la actividad anterior.
Por ejemplo:
Para sumar un número redondo con uno de una cifra, 			
solo cambio el último 0 por el segundo número.
30 + 4 = 34

Pida que resuelvan la primera actividad de la página
19, sin hacer las cuentas, solo analizando las
similitudes, por ejemplo:
● 43 + 2 da lo mismo que 40 + 5, porque 3 + 2 es 5 y el 40 está
en las dos;
● 15 + 25 = 10 + 5 + 25 = 10 + 30
Así se analizan las propiedades de las operaciones desde los
primeros años de la escolaridad. Si los niños no logran avanzar
sin hacer las cuentas, deje para más adelante estas relaciones.
Proponga que resuelvan la segunda actividad de la
página 19, sin hacer las cuentas. Centre la puesta en
común en el razonamiento de los alumnos. Por
ejemplo:
● 20 + 8 = 14 + 6 + 8 = 14 + 14
● 14 + 14 = 10 + 4 + 10 + 4 = 10 + 10 + 4 + 4 = 20 + 8
● 73 + 16 = 73 + 13 + 3 = 73 + 3 + 13 = 76 + 13
Observe que hay distintas maneras de llegar a una misma
conclusión.

Pida que resuelvan la última actividad. No deben
resolver la cuenta planteada, sino descomponer los
números para inventar otras sumas que den lo mismo.
Por ejemplo, en 24 + 15, si se le sacan 2 al 24 y se los agrega al
15, se obtiene la suma de 22 + 17.
Escriba en el pizarrón todas las cuentas que propongan los
alumnos. Así podrán notar que si disminuye un número en
1 unidad, el otro aumenta en 1 unidad. Entonces podrán
encontrar todas las sumas que dan lo pedido. Por ejemplo:
18 + 11, 17 + 12, 16 + 13; 3 + 26, 2 + 27, 1 + 28.
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Bloque: Operaciones.
Contenido: Estrategias de suma.
Pida que resuelvan todos los problemas de esta
página, ya que solo en conjunto es posible
diferenciar las estrategias aplicadas por los
personajes que aparecen como ejemplo. Muchas veces los
niños resuelven una cuenta o un problema de determinada
manera y consideran que no es necesario analizar cómo lo
resuelven de los demás. Sin embargo, resulta imprescindible
que puedan comprender distintas estrategias, porque así
estarán disponibles en otras oportunidades.
Los problemas de esta página muestran a los niños que no
hay una sola manera de resolver una suma, que varias formas
pueden ser correctas, ya que se ponen en juego variadas
estrategias.
Por ejemplo, Juan solo desarma el 12 porque recuerda que 43 +
2 es 45.

14

GDmati2.indb 14

03/02/2011 09:17:22 a.m.

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Página 20

Ana desarma los dos números, y suma por un lado los dieces
y, por otro, las unidades para luego juntar los resultados. Hace
esto porque le resulta sencillo sumar unidades o números
redondos.
Paula hace lo mismo que Ana, pero dispone la cuenta de otra
manera, en forma vertical.
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Busque los números de una lotería e invite a los niños a jugar de
esta manera:
● saque un número y pida que escriban, en dos minutos, la
mayor cantidad de sumas que den por resultado el número
propuesto.
● El que más sumas hace se anota 1 punto.
● El primero en llegar a 5 es el ganador.
Luego de jugar, pregunte qué estrategias usaron para encontrar
todas las sumas.

Capítulo 2

Páginas 26 y 27

Pida que resuelvan la tercera actividad de la página
26. Analice los resultados y sugiera que escriban en el
cuaderno las conclusiones a las que arribaron. Por

Bloque: Números.
Contenido: Lectura y escritura de números.
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ejemplo:
Pida a los niños que resulevan individualmente la
primera actividad y analice las respuestas. Los errores
más comunes son:
● 910 (noventi diez), ya que 10 es el que sigue a 9, o 109 por la
misma razón;
● problemas al escribir, porque buscan el número que
representa 99 + 1.
Seguro que algún alumno sabrá escribir el 100, de lo contrario
puede definir que el número que sigue a 99 se llama cien y se
escribe 100.
Luego de esto, les resultará sencillo resolver lo que sigue.
Probablemente, los que escribieron 910 pondrán 911, y los que
pusieron 109 escribirán 110. Los alumnos podrán interactuar a
partir de esas respuestas y discutir sobre por qué unos tienen
razón y otros no. Se debe transmitir a los alumnos que un
debate es una buena manera de aprender y que no significa
pelear, sino compartir ideas y consensuar.
Pida que resuelvan el segundo problema de la página
26 y que expliquen cómo se dieron cuenta de qué
número es mayor. Observe que no es necesario que conozcan
los números para determinar que el que tiene más cifras es más
grande. Pida que escriban en el cuaderno: “En este problema
alcanza con contar la cantidad de cifras que tiene cada número.
Cuantas más tenga, mayor será”. En este punto del aprendizaje,
es suficiente este tipo de comparación. Más adelante se
analizará qué número es mayor si los dos tienen igual cantidad
de cifras.

● si a un número que termina con dos ceros le sumo un número

de dos cifras, para obtener el resultado, saco los ceros y pongo
el número.
Esto ayudará a los alumnos a reafirmar sus conocimientos.
Además, al tener las concluisones escritas en el cuaderno,
podrán recurrir a ellas ante una duda. Pida que lean el recuadro
lateral que permite recordar cómo se leen y escriben los cienes.
Proponga un debate a partir de lo que dice Tatiana.
Pida que escriban entre todos una conclusión.
Pida que resuelvan las actividades de la página 27.
Las regularidades de la grilla podrán trasladarse a
otra que recorra cien números desde una cantidad
redonda de cienes. Comenten las respuestas y concluya:
● todos los números que están en la misma columna que el 173
terminan con 3;
● todos los números que están en la misma fila que el 173
tienen un 7 en la cifra* del medio;
● en la misma fila están todos los números con las dos primeras
cifras iguales. Por ejemplo, en la primera empiezan con 10;
● en la misma columna los números terminan en la misma
cifra y cambian los dieces. La primera columna termina en 0, la
segunda en 1, etcétera.
Estas conclusiones permiten ubicar un número por su
composición.
*
La palabra cifra no será usada por los alumnos, que posiblemente dirán
“número”. Permita esta terminología que es más cercana a ellos.
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Con las situaciones problemáticas del campo aditivo el
objetivo es generar estrategias de suma y resta, al margen de
las cuentas, pues las estrategias ponen en juego propiedades
ocultas en los algoritmos. Muchas veces los niños saben
la cuenta que resuelve un problema y se quedan solo con
ella y con el algoritmo asociado. Pensar que hay una forma
determinada de resolver no les permite adquirir otras
estrategias. Fomente que las formas de sumar y restar no estén
ligadas a los algoritmos sino a las estrategias.
Pida que resuelvan el primer problema y, en la puesta
en común, retome las estrategias de cada grupo.
Estas pueden ser, por ejemplo:
● sobrecontar: 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22;
● sobrecontar usando cálculos conocidos: si tengo 15, con 5 más
llego a 20, y con 2 más a 22.
Pida que escriban las estrategias de los demás. Remarque
que no solo su resolución es importante, sino que las de otros
también pueden ayudarles a avanzar y resolver problemas.
Pida que resuelvan la segunda actividad de la página
28. Es posible que algunos alumnos usen la
estrategia ya empleada, pero otros usarán nuevas porque
tendrán disponibles las de los compañeros.

este caso, de que todos hayan entendido, y de no estar dejando
de lado a algunos por ser callados.
Pida que resuelvan el último problema de la página
28. Hay varias opciones de resolución. Por ejemplo:
● considerar los sobres de bolitas blancas y celestes por
separado, y contestar que se necesitan 8 sobres de blancas y 9
de celestes;
● considerar los sobres que necesitan (30) y restar los que
tienen (13).
Destaque que la información de las respuestas es distinta. Pida
que lean la pregunta y determinen si ambas son correctass o
solo una lo es.
Pida que realicen la actividad de la página 29. En la
puesta en común, pregunte por qué cada cuenta
resuelve cada problema. No permita que hagan la
cuenta y digan que sirve “porque da lo mismo”. Deben
identificar los números y las operaciones involucradas para
responder a lo planteado.
Para emplear lo aprendido en estas actividades, pida
que hagan la ficha “¡A resolver!” de la página 39.

Pida que resuelvan la tercera actividad de la página
28. Los niños difícilmente dibujen los 35 botones:
pensarán en otras de las estrategias presentadas. Si
todo el grupo resuelve los problemas correctamente y de la
misma manera, no vale la pena hacer un debate. Asegúrese, en
16
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Bloque: Operaciones.
Contenido: Situaciones problemáticas.
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Bloque: Geometría.
Contenido: Reconocer figuras geométricas.
La geometría en este ciclo tiene un fuerte componente
perceptivo, por lo que, a lo largo del libro encontrará situaciones
en las que los alumnos tiene que reconocer e identificar figuras
con propiedades variadas. La idea es que se familiaricen con
formas y denominaciones para que posteriormente entiendan
consignas en las cuales se nombrará a las figuras por su nombre
y no por su definición.
En un primer momento solo se considerarán el conjunto de los
triángulos y de los cuadriláteros, sin analizar las clasificaciones
internas. Las diferencias dentro de cada conjunto se irán
analizando a lo largo del ciclo.
Es importante que la adquisición de las definiciones sea
gradual. Los alumnos leerán cada definición y verificarán si las
figuras coinciden con lo postulado.
Pida que resuelvan la primera actividad de la página
30. Solo requiere que distingan qué figuras tienen 3
lados y cuáles tienen 4. En la puesta en común, revise
que todos hayan marcado bien y pida que cuenten cuántas de
cada tipo marcaron. Pida que dibujen alguna figura que tenga
más de 4 lados. Pregunte qué es “cerrada” y pida que dibujen
una figura de 3 o 4 lados no cerrada, por ejemplo:

Pida que resuelvan en parejas la última actividad de
la página 30. Se espera que digan que:
● los lados del cuadrado son todos iguales;
● los lados del rectángulo no son todos iguales, pero los
enfrentados lo son;
● los dos pueden colocarse en las esquinas de las hojas o del
papel cuadriculado.
Así dirán implícitamente que tienen ángulos rectos. No es
esperable que usen ese término.
Remarque que el rectángulo no tiene por qué tener lados
distintos. Por eso, los cuadrados también son rectángulos;
aunque el rectángulo de la página 30 no lo es.

Pida que jueguen con las guardas de Mati.net y
luego completen las guardas de la página 31.
Considere que el copiado en papel cuadriculado muestra
algunas propiedades de las figuras, como los ángulos, que no
son tan evidentes en papel liso. Pregunte por qué consideran
que están bien copiadas las guardas y genere un debate sobre
las medidas. Por ejemplo, si uno de los lados del rectángulo
violeta ocupa 6 cuadraditos, en la copia tiene que ocupar la
misma cantidad.

Pregunte por qué no es cerrada.
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Pida que lean, en forma individual, las resoluciones
de Micaela, Flor y Eva frente al primer problema de
la página 32. Pregunte si lo resolverían de otra manera.
Después, pida que se reúnan en pequeños grupos. El momento
individual permite a los niños formarse una primera idea de la
actividad, para luego compartir su opinión con los demás.
Muchas veces pasa que, si no se generan estos momentos, en
los grupos solo algunos hablan, mientras otros escuchan sin
emitir opinión.
Pida luego que contesten todas las preguntas de la
página. Tenga presente que para analizar e
incorporar nuevas estrategias de resolución es
necesario reflexionar acerca de ellas. Estas preguntas apuntan a
ese fin.
El análisis de las resoluciones permitirá que los alumnos
descubran qué tienen en común y por qué.
Por ejemplo:
● en la cuenta de Eva, el 50 viene de hacer 60 – 10, y el 3 viene
de hacer 5 – 2;
● el 53 de la cuenta de Eva es el resultado de 50 + 3;
● Eva descompone el 65 en 60 y 5, y el 12 en 10 y 2. Le saca 10
al 60, y 2 al 5. Le quedan por un lado 50 y por el otro 3, por lo
tanto 53.
● Micaela suma porque sobrecuenta desde el 12 para llegar al
65, y, en lugar de hacerlo de a uno, usa cálculos conocidos que
le resultan fáciles y que involucran números redondos. Piensa
que primero necesita 8 para llegar a 20, despúes 40 para llegar a
60, y finalmente necesita 5 más. Es decir que para llegar de 12 a
65 necesita 8 + 40 + 5.

● Flor piensa en una descomposición, pero al usar el 6 y el 1
sin tener en cuenta que son 60 y 10, no sabe cómo rearmar
el número con el 3 y el 5 (que en realidad es un 50). El
razonamiento de Flor es muy común entre los alumnos. Someta
esta resolución a discusión e intente que los chicos identifiquen
por qué se confundió. Analizar los errores permite tenerlos en
cuenta para no repetirlos.

Pida que conversen acerca de la resolución de Flor y
que escriban una conclusión. Por ejemplo: “Lo que
Flor hace no es correcto porque el 6 del 65 no es un seis sino un
sesenta”.
En la página 33, pida que analicen la cuenta del papá
de Flor y que determinen en qué se basa este
procedimiento. Concluya que hace lo mismo que
Eva, pero lo escribe de otra manera. No considere esta manera
como la mejor, sino como una más sintética. Todas las
estrategias que llevan a un buen resultado son correctas.
Algunas son más económicas que otras porque sobreentienden
pasos que están ocultos, pero no son mejores ni peores. Lo
importante es que los alumnos usen las estrategias con las que
se sientan seguros, aunque, lógicamente, se supone que
avancen desde lo concreto, que alguno habrá hecho en la
página 28, hasta esta instancia.
Pida que resuelvan de tarea la última actividad de la
página 33. En la puesta en común, pregunte qué
estrategias usaron para resolver. Procure que en el pizarrón
aparezcan distintas estrategias y, luego, pida que escriban todas
en el cuaderno.
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Bloque: Operaciones.
Contenido: Estrategias de resta.
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Capítulo 2

Páginas 34 y 35
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Bloque: Números.
Contenido: Orden en la serie numérica.
Nuevamente se apela a la lotería para descubrir
regularidades en la serie numérica. En este caso, en
lugar de leer el número, el que lo saca de la bolsa
tiene que dar una pista para que los demás lo descubran.
Después de jugar, realice una puesta en común para analizar
qué clase de pistas fueron dadas, cuáles son pertinentes y
cuáles resultan ineficientes. Haga una lista de las pistas para
determinar si son algunas de las que usan Tatiana y el psicólogo
después. Si no las han usado mientras jugaban, agréguenlas.

Pida que resuelvan en parejas los demás problemas
de la página 35. En ellos se pone en juego la
comparación de números de dos cifras. Proponga que quede
un registro en el cuaderno de los pasos que hay que seguir para
determinar si un número es mayor que otro. Por ejemplo:
● primero se mira la cantidad de cifras. Si uno tiene más cifras
que el otro es mayor. Esto ya se analizó en la página 26;
● si tienen la misma cantidad de cifras se comienza mirando
desde la izquierda. El que tiene la cifra mayor, es mayor;
● si la primera de la izquierda es igual, se sigue comparando
hacia la derecha. En cuanto se encuentran dos cifras distintas, la
más grande es la del número mayor.

Pida que resuelvan la última actividad de la página
34 y la primera de la 35. En la puesta en común,
pregunte si para cada pista hay una sola respuesta posible.
Pregunte qué significa que un número es el doble de otro. ¿Y
que es el siguiente? ¿Y el anterior? ¿Y uno más? Pida que
registren en el cuaderno sus respuestas.
En parejas, pida que cada integrante escriba pistas
para identificar los números de la segunda actividad
de la página 35. Luego, pida que los intercambien con el otro
integrante de la pareja para que revise si las pistas identifican a
un único número. En la puesta en común, pida que hagan una
lista de todas las pistas que aparecieron para cada número. Si
todas las pistas fueron sencillas, proponga usted pistas para que
descubran otros números. Hágalo en forma de juego. Por
ejemplo: “Es el anterior de la mitad del siguiente de 11, ¿cuál
es?”. Este tipo de pistas genera un desarrollo de pensamiento
más complejo.
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Bloque: Operaciones.
Contenido: Valor posicional de las cifras.
Las actividades de esta página ponen en juego el valor
posicional de las cifras. Esto va más allá de enunciar cuáles son
las unidades o los dieces que componen un número.
La calculadora es un recurso que permite que los alumnos no
se estanquen en las cuentas, porque les permite explorar con
naturalidad las condiciones que permiten el cambio o no de
una cifra.
Por otro lado, también sirve de validación de lo hecho. Por
ejemplo, si en el visor de la calculadora aparece 68 y es
necesario que aparezca 78, los niños sumarán 1. Como no
les dará lo esperado, esta falta de comprobación creará la
necesidad de buscar nuevas estrategias.
Pida que resuelvan los dos primeros problemas y
luego gestione una puesta en común para llegar a la
conclusión de que para que el 53 se transforme en 57 hay que
sumar 4 o 2 veces 2 y para que se convierta en 73 hay que
sumar de a 10.
Proponga que resuelvan la última actividad, en la
que se muestra la relación entre 10 veces 1 y 10.
Los niños podrán comprobar que sumando de a 10 nunca
podrán cambiar las unidades, mientras que sumando de a 1
pueden llegar a cambiar los dieces. Esto fomentará variadas
descomposiciones, ya que no siempre deben ser en unos y
dieces.
Por ejemplo: 43 = 40 + 3 también puede descomponerse como
30 + 13 o 20 + 23.

Esta multiplicidad de descomposiciones servirá para
motivar variadas estrategias de cálculo. Muchas veces la
descomposición en dieces y unos no propicia estrategias
interesantes de trabajo, por ejemplo, en las restas con
dificultad.
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Página 36
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Capítulo 3

Páginas 44 y 45

Bloque: Números.
Contenido: Orden en la serie numérica.
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Pida que resuelvan la primera actividad de la página
44 y que respondan oralmente en qué estante va
cada película. En la puesta en común, escriba en el pizarrón una
tabla como la siguiente:
Número de película

Estante

788

8 empezando de abajo

Conversen entre todos acerca de las estrategias que
usaron para decidir en qué estante poner cada
película. Escriba en el pizarrón qué es lo que hay que mirar en el
número para saber en qué estante va. Por ejemplo:
● si el número tiene 2 cifras, va en el primer estante empezando
desde abajo;
● salvo en el primero, en los otros estantes todas las películas
empiezan con el mismo número;
● las películas del segundo estante empiezan con 1, las del
tercero comienzan con 2, y así sucesivamente.
Invite a los niños a que formen grupos y diga usted un estante.
Pida que cada grupo escriba números de videos que puedan ir
en ese estante. Gana el grupo que escribe más números en dos
minutos.

● hay 4 números que son mayores que 345 y menores que 350:
346, 347, 348 y 349.
Es una buena práctica que los alumnos entren en contacto
con problemas que tienen más de una respuesta. Esto sirve
para que se familiaricen con el hecho de que en matemática
muchas veces es posible que varias respuestas sean igualmente
correctas.

Proponga una discusión en torno a lo que dice
Tatiana. Pida que lo expliquen con sus propias
palabras y que ejemplifiquen.
Por ejemplo: “Si el número es 345, como Tatiana sabe escribir
el 45 y empieza con 3, escribe trescientos cuarenta y cinco. Los
diferentes son los que empiezan con 1, porque no se escribe un
ciento, sino ciento”.
Pida que escriban todos los casos en los que lo que dice Tatiana
no se aplica. Por ejemplo, setecientos no es siete cientos.
Pida que resuelvan la ficha “Descubrí los números”, de
la página 58, que permite aplicar lo analizado en
estas actividades.

Pida que resuelvan la primera actividad de la página
45. Tenga en cuenta que en algunos casos hay más
de una respuesta posible. Por ejemplo:
● hay 2 números que tienen dos cifras iguales y terminan en 34:
334 y 434;
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Pida que analicen lo que dice Tatiana y el consejo de
Lazlo. Luego, los niños deben anotar las conclusiones
acerca de cómo a partir de 3 + 5 = 8, se puede calcular 30 + 50.
Por ejemplo:
30 + 50
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10
3 veces 10

5 veces 10

8 veces 10 = 80

Pregunte dónde se usó la cuenta 3 + 5.
Pida que resuelvan la segunda actividad de la
página 46 y pregunte qué usaron para resolverla.
Se busca que practiquen la estrategia de Lazlo. Analice si esto
sirve en todas las situaciones. Muchos niños dirán: “Si a los
dos números se les saca el cero y queda un solo dígito, sirve”.
Analice qué pasa si la suma da dos dígitos, por ejemplo:
¿4 + 7 = 11 sirve para resolver 40 + 70 = 110?
Generalice esta situación para cualquier combinación de
números terminados en cero. Si hay que sumar dos número que
terminan en cero, se pueden sacar el cero de ambos, sumar, y
después agregar un cero al final.
Pida que resuelvan la tercera actividad de la página
46. Se trata de encontrar el complemento de 100.
Mencione que las sumas que dan 100 provienen de
las que dan 10, y que a partir de unas se pueden obtener las
otras.

Pida que resuelvan la última actividad de la página
46. Habrá quienes usen lo que vieron antes: sacarán
un cero a cada uno y sumarán 40 + 30. Pregunte cómo pueden
usar la cuenta propuesta en este caso. Algunos dirán que se
puede volver a usar lo anterior: sacar otro cero a cada número.
4 + 3 = 7  40 + 30 = 70  400 + 300 = 700.
Concluya que si se suman números que terminan en dos ceros,
se sacan los dos ceros a cada uno, se suman los números que
quedan, y luego se agregan los dos ceros en el resultado.
Pida que resuelvan de tarea las dos primeras
actividades de la página 47 aplicando las
conclusiones anteriores. Haga luego una puesta en común.
Es importante que pregunte cómo usaron las cuentas dadas
para resolver la primera actividad y qué cálculos usaron para
resolver la segunda.
Pida que resuelvan la tercera actividad de la página
47 para desplegar estrategias de cálculo mental.
Por ejemplo:
● para hacer 45 + 52 lo más fácil es hacer 40 + 50, que da 90
(pueden usar 4 + 5 = 9), y 5 + 2 que da 7. El resultado es 97;
● para resolver 51 + 82:
50 + 50 = 100  100 + 30 = 130; 1 + 2 = 3  133
5 + 8 = 13 ; 1 + 2 = 3  50 + 80 = 130 y 1 + 2 = 3  130 + 3 = 133.
Pida que resuelvan la última actividad de la página
47 y chequee qué cuentas marcaron y qué
estrategias usaron para verificar que dan más de 50. Escríbalas
en el pizarrón. Por ejemplo: “18 + 39 es más de 50 porque 39 es
casi 40, y le sumo más de 10; queda más de 50”.
Ponga énfasis en preguntarles qué es lo que les asegura que da
más de 50 y no permita que hagan la suma para confirmarlo. La
verificación debe basarse solo en el argumento.
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Bloque: Operaciones.
Contenido: Cálculo mental.

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Páginas 46 y 47

Capítulo 3

Páginas 48 y 49
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Bloque: Geometría.
Contenido: Reproducir figuras.
Pida que pinten el primer piso de la página 48. En la
puesta en común, pregunte cómo hicieron para
saber lo que tenían que pintar: si contaron triangulitos, si
primero marcaron lo que después pintarían, etcétera.
Pregunte qué forma tienen las baldosas y cuántos triángulos las
forman. En este caso, son cuadrados formados por 4 triángulos.
Pida que pinten el segundo piso de la página 48 y vuelva a
preguntar si podrían indicar cómo son las baldosas que cubren
todo el patio y por cuántos triangulitos están formadas. En este
caso se trata de un triángulo formado por dos triangulitos.
Lo que puede tomarse como baldosa es:

Pida que resuelvan la ficha “¡A pintar!”, de la página
58, que permite emplear lo analizado en estas
actividades. Además, posibilita aplicar las definiciones de
triángulo, cuadrado y rectángulo aprendidas en el capítulo 2.
Tenga en cuenta que también se usarán términos como
derecha e izquierda, lo que le permitirá analizar la eficacia de la
comunicación. En el libro se considera la derecha y la izquierda
mirando el libro de frente. Pregunte cómo tendría que decirlo si
la actividad la propusiera usted.
Destaque la relatividad de estos conceptos, que dependen del
lugar desde dónde se planteen.

Pida que pinten uno por uno los pisos de la página
49 y, al finalizar cada uno, gestione una puesta en
común. Si bien la actividad es similar a las anteriores,
tenga en cuenta que, en este caso, tienen que inventar el diseño
del piso, mientras que en las anteriores lo copiaban. Antes de
que comiencen a pintar, pida que cada piso tenga baldosas de
un tamaño distinto. Por ejemplo, en el primer piso, el cuadrado
podría ser como el que propone la tortuga, o uno formado por
baldosas de cuatro veces el tamaño que propone la tortuga.
Haga este tipo de reflexiones en todos los pisos y, sobre todo,
en el último, que presenta más posibilidades.
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En estas páginas se analizan estrategias que otros hacen para
resolver una situación. Recuerde que una parte del hacer
matemática es la comunicación, es decir, explicar estrategias
propias y entender las ajenas.
Pida que lean las resoluciones de Lazlo, Matías y
Juan, y que escriban en el cuaderno lo que hace cada
uno para resolver la cuenta. Pida que contesten a las
preguntas, que reflexionan sobre las estrategias desplegadas.
Observe que:
● el 14 de la cuenta de Juan no está en la cuenta de Matías,
porque Matías descompuso el número de otra manera;
● Lazlo descompone el 35 en 1 + 30 + 4, y por eso no se puede
visualizar en la cuenta que hace. Además, empieza sumando 1
al 29 porque le resulta más fácil sumar números redondos;
● Matías descompone el 29 en 10 + 10 + 9 y los suma por
separado al 45. Hace 35 + 10 = 45, 45 + 10 = 55 y, después, para
sumar 9, le resulta más fácil descomponerlo en 5 + 4. Primero
suma 5 (y obtiene un número redondo) y, por último, suma 4.
Pregunte si se les ocurre otra manera de resolver. Alguno podría
descomponer el 29 en 20 + 5 + 4, y entonces hacer:
35 + 20 = 55; 55 + 5 = 60; 60 + 4 = 64
En la página 51, pida que lean las resoluciones de las
madres. La incorporación de las cuentas verticales
tiene que ver con que muchas veces consideran correcto solo lo
que han visto hasta el momento, sin entender que los
algoritmos tradicionales ocultan propiedades que ellos no
manejan.

La mamá de Tatiana descompone el 48 en 40 + 8 y el 26 en 20 +
6. Despúes hace las cuentas 40 + 20 = 60 (para eso usa 4 + 2
= 6 y le agrega un cero al final) y 8 + 6 = 14. Luego suma los
resultados, 14 + 60 = 74. Esto también se podría escribir:
48 + 26
40 + 8

20 + 6

60

14
74

La escritura vertical u horizontal es indistinta.
La mamá de Juan piensa algo similar a la de Tatiana, solo
que cuando hace 6 + 8 y le da 14, lo descompone en 10 + 4 y
entonces pone el 1 sobre el 4, que en verdad representa 40.
Luego hace 10 + 40 + 20, que da 70, y, con el 4, queda 74.
La mamá de Juan hace la “cuenta parada”. Los niños no la
manejan porque no entienden qué es ni dónde poner el 1
chiquito. Por eso, no debe ser la única forma de cuenta admitida
en el aula. Fomente todas las estrategias planteadas en estas
páginas.
Pida que resuelvan la segunda actividad de la página
51. Aquí se pondrá a prueba si pueden usar las
estrategias ya vistas con otros números. Tenga en
cuenta que la consigna pide que respeten las estrategias de
Lazlo, Matías y Juan, no que resuelvan de cualquier manera.
Esto fomentará el cambio de estrategias. Luego, podrán elegir la
que más convenga a los números involucrados.
Pida que lean la última actividad y pregunte qué
forma les resultó más fácil y por qué. No acepte el
argumento “me resultó más fácil porque sí”.
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Bloque: Operaciones.
Contenido: Estrategias de suma.
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Bloque: Medida.
Contenido: Medidas no convencionales para medir longitudes.
El objetivo de medir con elementos no convencionales es que
los alumnos puedan tener una noción de las medidas, más
allá de lo que indica la regla. Medir es analizar cuántas veces
entra “algo”, elegido como unidad, en otra cosa. Las medidas
que se usan son solo convenciones que sirven para que todos
entendamos qué se está diciendo. Pero no son las únicas que
existen. De hecho, en los países anglosajones se usan medidas
distintas a las nuestras, es decir que tienen otras convenciones.
Es necesario, además, que los niños puedan estimar algunas
medidas, como su altura, que es aproximadamente el doble que
la de la silla. Deben poder percibir, por ejemplo, que el largo del
pizarrón es más de dos veces el ancho. Estas relaciones son las
que es necesario establecer para conformar la idea de medida.
Pida que resuelvan la primera actividad de la página
52, sin medir con regla. Puede ser “a ojo” o usando los
dedos, probando cuántos dedos gordos entran en cada pan. En
la puesta en común, pregunte cómo se dieron cuenta cuál era
más largo y discuta acerca de las formas que eligieron para
medir.
Pida que resuelvan en grupos la segunda actividad
de la página 52. En ella se busca que midan cuántos
pies entran en el largo del aula. Pida que, dentro de
cada pequeño grupo, se elijan los roles a seguir: uno pone los
pies, dos cuentan y el cuarto anota lo que sucede. En la puesta

en común, seguramente dirán diferentes medidas.
Luego de anotar en el pizarrón la medida que le dio a cada
grupo, mida el aula con sus pies y, luego, invite a que cada uno
haga lo mismo. Seguramente aparecerán varias medidas, según
los largos de los pies. Luego de la puesta en común, concluya
que aparecieron varios números porque se usaron distintas
unidades de medida. Cuente que antiguamente el pie era una
unidad de medida y esto traía severos conflictos a la hora de
delimitar terrenos.
Pida que resuelvan la última actividad de la página
52, en la que se pide que midan con una de las tiras
de la página 159. En este caso, si cortaron bien la tira y los
escritorios son iguales, a todos debería darles el mismo número.
Si su escritorio es distinto, pida que lo midan y luego comparen.
El objetivo es que comprendan que con una unidad común la
medida es la misma, o por lo menos muy parecida. Tal vez
difiera si no entra una cantidad exacta de veces y deban dividir
la tira para medir la última parte del escritorio.
Pida que resuelvan las primeras dos actividades de la
página 53. Midiendo las mismas figuras con otras
unidades, las tiras tendrán una medida distinta. Es decir que la
medida de una tira no es única, sino que depende de la unidad
con que se mida. Pregunte qué relación hay entre las medidas
obtenidas y concluya que, como la tira marrón es la mitad de
larga que la roja, las medidas serán el doble que las obtenidas
con esta. Pida que lean el recuadro lateral y que registren lo
leído en el cuaderno.
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Pregunte qué pasó aquí con los 2. Esta opción muestra que si
se saca lo mismo a cada componente, la resta no cambia. La
estrategia permite trabajar con números más sencillos.

Pida que discutan qué cuenta tendrían que hacer
para resolver el primer problema de la página 54.
Pida que lean las estrategias que utilizan Manu, Mica
y Laura para resolver el segundo problema y que escriban en
sus cuadernos lo que hace cada uno y qué descomposiciones
emplean en cada resolución.
● Manu descompone el 38 en 30 + 2 + 6, y va restando de a
poco, porque le resulta sencillo restar primero 30, que es un
número redondo. Le queda 32. Para llegar al número redondo
resta 2 y, finalmente, resta 6.
● Laura descompone 62 en 50 + 12 y 38 en 30 + 8. Resta 50 – 30
y 12 – 8. Pregunte por qué Laura suma 20 + 4 si está resolviendo
una resta. Ejemplifique diciendo que si fueran bolitas, Laura
tendría 62 bolitas de las que quiere sacar 38 y analizar cuántas
quedan. Separa las bolitas en dos bolsas. En una pone 50 y en
la otra 12. De la primera saca 30 bolitas y de la segunda 8. Para
saber cuántas le quedan, tiene que sumar las que de cada bolsa.
● Pregunte en qué se equivoca Mica. Mica hace las restas como
sumas. Como no puede restar 2 – 8, lo hace al revés. No toma en
cuenta el valor posicional de las cifras y hace 6 – 3 y no 60 – 30.
Pida que busquen otras descomposiciones. Por ejemplo:

En la segunda actividad de la página 55, hay una
justificación para los pasos realizados, y no es mágico
lo que sucede al aplicar un algoritmo. Esto no debe perderse de
vista, aunque se automatice. De lo contrario, los niños no
pueden reconstruir qué hacen y, si cometen errores, no tienen
herramientas de control. Usar el algoritmo como meta de la
operación hace que no desarrollen estrategias autónomas que
puedan aplicar luego, aunque no recuerden el algoritmo.
Muchas veces el papel central de los algoritmos hace que si un
alumno no recuerda esa estrategia, no pueda resolver, y lo que
se busca son alumnos autónomos, capaces de utilizar cualquier
estrategia.
Otro aspecto a tener en cuenta es, en este caso, que el
procedimiento del papá de Laura es similar al del papá de
Manu y, sin embargo, por los números involucrados es erróneo,
porque si quiere hacer 3 – 8 no puede. Concluya que esta
descomposición es útil solamente cuando las unidades del
primer número son mayores que la del segundo. Pregunte
cómo podrían hacer la cuenta del papá de Laura, y concluya
que podrían hacer, por ejemplo:

62 - 38

73 – 48

Bloque: Operaciones.
Contenido: Estrategias de resta.

60 + 2

36 + 2

60 + 13

40 + 8

20
30 + 6

5
25

30
24
26
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Páginas 54 y 55

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

2

Capítulo 4

Páginas 62 y 63

Bloque: Operaciones.
Contenido: Problemas con series proporcionales.
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El objetivo de estos problemas es que los niños realicen sumas
reiteradas. No se pretenden que apliquen la multiplicación, sino
que puedan determinar la mejor manera de sumar términos
iguales sin perder de vista cuántos deben sumarse. Es decir, que
conciban lentamente la idea de la multiplicación, aunque no la
apliquen, y que comprendan cuándo es útil y cuándo no.
Pida que resuelvan las primeras dos actividades de la
página 62. Sugiera que lean lo que dice Matías.
Permita que dibujen; es una buena herramienta si no
se les ocurre qué hacer. Muchos alumnos están acostumbrados
a que si no se les dice qué operación usar, no pueden resolver
un problema. Por eso, no centre la resolución en la cuenta, sino
en las estrategias.
Algunos realizarán dibujos de bicicletas, autos y triciclos muy
minuciosos, pensando que así no perderán ningún dato. Sin
embargo, en estos problemas, las ruedas son el único elemento
involucrado. A medida que avancen, los dibujos perderán
precisión.
Analice todas las representaciones pero no diga que una es
mejor que otra. En el primer problema, muchos contarán las
ruedas de a una. En el segundo, quizás usen la escala y digan: 2,
4 , 6.
En la puesta en común sobre el segundo problema, mencione
que cada auto agrega 4 ruedas, porque es una escala de 4 en 4.
Al realizar la tabla de la tercera actividad, tal vez ya noten que la
escala es de 3 en 3. Si no es así, confeccione en el pizarrón una
tabla y muéstrelo a medida que los alumnos le dicten.
Escribir las soluciones en una tabla permite visualizar mejor
estas propiedades numéricas:

● si se agrega un triciclo se suman 3 ruedas;
● si hay el doble de triciclos, hay el doble de ruedas.

el doble
+1

+1

+1

+1

Cantidad de triciclos

1

2

3

4

5

Cantidad total de ruedas

3

6

9

12

15

el doble
Pida a los niños que lean las resoluciones del
problema de la página 63. En este caso, se vuelven a
analizar variadas representaciones de lo mismo.
Si en la página anterior todos hicieron dibujos similares, sería
interesante que vieran que se puede representar con menos
elementos y resolver igual. Si ya mantuvieron esta discusión,
vuelva a analizar la situación para repensar las estrategias,
fundamentalmente, para responder a las preguntas planteadas.
Es posible que los alumnos tarden en abandonar el dibujo
minucioso. Se debe a que sienten que el dibujo los pone en
contacto directo con la realidad, a la que no pueden acceder
porque no tienen las bicicletas. Con el tiempo, y de acuerdo
con los números involucraods en los problemas, lograrán
representaciones más abstractas. Pida que contesten las
preguntas y luego concluya:
● cada palito que dibuja Tatiana representa una bocina;
● el método de Tatiana y el de Juan son el mismo, pero Juan se
toma más tiempo para dibujar;
● Lazlo hizo una bolsa con bocinas y la contó 4 veces;
● cada 6 de Matías representa la cantidad de bocinas que hay
en una bolsa. Los 12 representan la cantidad de bocinas que
hay en dos bolsas.
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En estas actividades, a diferencia de lo realizado en las
páginas 52 y 53, se busca medir con unidades convencionales.
Mencione que, al usar la misma unidad de medida, todos
obtendrán la misma longitud.
Pida que resuelvan la primera actividad de la página
64. Pregunte cuántas rayitas cortas hay entre dos
largas. Luego de la puesta en común, concluya que entre dos
rayitas largas hay siempre 10 cortitas. Pida que lean el recuadro
lateral y, luego, que escriban las definiciones de centímetro y
milímetro en sus cuadernos.
Pida que realicen la segunda actividad de la página
64. Sugiera que un integrante de la pareja mida y el
otro anote, y luego al revés, y determinen si lo hacen de la
misma manera. Si no lo hacen, pida que averigüen por qué. A
veces se debe a que usan mal la regla: por ejemplo, no hacen
coincidir el comienzo de la tira con el 0 de la regla. Algunos
alumnos comienzan a medir en el 1 o en el principio de la regla.
Organice una puesta en común para debatir sobre esto.
Explique desde dónde se mide y cómo se usa la regla. Este
análisis del instrumento es fundamental, ya que los niños, si
nunca usaron la regla, no tienen por qué saberlo.
Pida que resuelvan la última actividad de la página
64, que sirve para aplicar lo analizado en las
anteriores. Vuelva a preguntar cómo se marcan en la
regla los centímetros y los milímetros. Arme un afiche para
pegar en el aula con la relación entre centímetros y milímetros.

Centímetro: distancia entre dos rayitas largas de la regla.
Milímetro: distancia entre dos rayitas cortas de la regla.
1 cm = 10 mm

Pida que resuelvan la primera actividad de la página
65. Para estas actividades se necesita una cinta
métrica, como la de las costureras, o un metro de
carpintero. Pida que lean el recuadro lateral y, en la puesta en
común, analice por qué es mejor medir estos objetos con cinta
métrica que con regla. Muestre que levantar la regla y ponerla
de nuevo puede provocar errores en la medición. Agregue al
afiche: 1 m = 100 cm.
Pida que resuelvan la segunda actividad de la página
65. Muchos alumnos dirán que la medida más corta
es 3 metros, porque 3 es el menor de los números. En
el patio de la escuela, pida que midan 3 m, 200 cm y 30 cm.
Luego de la puesta en común, reflexione sobre la necesidad de
que las tres medidas estén escritas en la misma unidad para
poder compararlas. Concluya diciendo que cuando uno mide,
además de considerar lo medido, es necesario tener en cuenta
la unidad con que se mide.
Pida que observen lo que hace Matías para medir la
goma. Posiblemente este error ya fue mencionado al
medir las tiras de la página 64. Si no, este será un buen
momento para reflexionar. Pida que escriban en el cuaderno,
con sus palabras, qué tienen que tener en cuenta para medir
correctamente con la regla o con la cinta métrica.
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Bloque: Medida.
Contenido: Medidas convencionales de longitud.
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Páginas 64 y 65

Capítulo 4

Páginas 66 y 67

Bloque: Operaciones.
Contenido: Problemas con organizaciones rectangulares.
Pida que resuelvan la primera parte de la página 66.
No acepte justificaciones del tipo: “Conté las baldosas
y hay 12, entonces la cuenta sirve”. Deben explicar a
qué responde cada número, por ejemplo:
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4+4+4
Cantidad de
baldosas celestes
en la primera fila.

Cantidad de
baldosas celestes
en la segunda fila.

Cantidad de
baldosas celestes
en la tercera fila.

Mencione que se debe explicar qué se calcula con la cuenta en
función del problema. Muchas dan 12, pero no tienen sentido
en el contexto. Por ejemplo, 14 – 2 no tiene justificación,
aunque el resultado es el correcto. En la puesta en común,
detalle la justificación de cada cuenta.
Pida que resuelvan la segunda actividad de la página 66.
Proponga que escriban distintas cuentas para calcular la
cantidad de baldosas azules. Podrían ser:
●5+5+1
●2+2+2+2+3
Pida que resuelvan la última actividad de la página 66 y ponga
énfasis en el significado del signo. Tatiana dice que si hace 3
+ 3 para contar las baldosas, lo puede escribir como 2 x 3. Así,
introduce el signo de la multiplicación. Observe que en el caso
de que se cuenten las columnas ( 2 + 2 + 2), la notación como
multiplicación simplifica la escritura. 3 x 2 significa sumar 3
veces 2. Además, como contar filas o columnas lleva al mismo
resultado, podemos decir que 2 × 3 y 3 × 2 dan lo mismo.

Estas dos formas de escribirlo dan igual resultado y significan
lo mismo, porque cuentan la misma cantidad de baldosas, un
rectángulo de 2 filas con 3 baldosas cada una.
Pida que escriban la cantidad de baldosas de cada color, usando
una cuenta de multiplicar cuando sea posible.
Pida que resuelvan la primera actividad de la página
67. Diga que la multiplicación no sirve para calcular
todas las baldosas azules porque no forman un
rectángulo.
Pida que resuelvan la segunda actividad de la página
67 aplicando lo analizado en las actividades
anteriores. Analicen juntos las cuentas propuestas. En cada
caso, dos cuentas son fácilmente identificables; por ejemplo, en
el primer caso: 3 x 9 o 9 x 3. Otra opción implica
descomposiciones, por ejemplo: 3 x 5 + 3 x 4, 3 x 8 + 3 o 2 x 9 +
9. En todos los casos es necesario realizar una multiplicación y
alguna suma.
Pregunte por qué les sirvió cada una de las cuentas. Por
ejemplo:
● 3 × 9 sirve porque hay 3 columnas de 9 baldosas cada una;
● 9 × 3 sirve porque hay 9 filas de 3 baldosas cada una;
● 3 x 5 + 3 x 4 sirve porque se puede separar el rectángulo en
dos rectángulos. Uno de 5 filas y otro de 4.
Pida que resuelvan la última actividad de la página
67. Confirmen si todos los patios quedaron pintados
igual, pues para pintar de rojo una porción de 5 x 4,
pueden pintar 5 filas de 4 baldosas o 4 filas de 5 baldosas.
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Estas formas no son las únicas posibles porque también
se podría armar el mismo rectángulo en otro sector del
cuadriculado.

Páginas 68 y 69

Bloque: Geometría.
Contenido: Exploración de las características de los cuerpos.
El objetivo de estas páginas es que, a través de la manipulación
de los cuerpos geométricos, los alumnos analicen las
similitudes y diferencias que existen entre ellos. Tenga en
cuenta que ver fotos no alcanza para que visualicen la parte de
atrás. Es recomendable tener en el aula una caja con cuerpos
geométricos de madera. Si esto no es posible, consiga los
desarrollos en internet, cópielos y confeccione los cuerpos en
cartón.

Tenga presente que jugar en el aula tiene una
finalidad didáctica. Después de jugar, pida que lean
el recuadro lateral de la página 69 y, considerando los
nombres de los cuerpos que aparecen en la página 68,
respondan a las preguntas.
Leer el recuadro no alcanzará para que entiendan qué es
una arista, un vértice o una cara. Pida que los señalen en los
cuerpos reales y asegúrese que entienden las diferencias. Pida
que registren en el cuaderno algún tipo de aclaración sobre
las diferencias que hay entre referirse a una arista, un vértice
o una cara. Luego, indique que respondan a las preguntas de
la página 69. Estas los ayudarán a diferenciar los elementos de
los cuerpos. Luego de responder las preguntas, invítelos a que
jueguen nuevamente, haciendo preguntas que involucren los
conceptos aprendidos.
Después de jugar por segunda vez, pida que
resuelvan la última actividad de la página 69. Se
supone que no presentará dificultades adicionales,
considerando lo que los niños aprendieron en estas dos
páginas.
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Pida que jueguen a “Descubrir cuerpos”, en la página
68. El objetivo de este juego es la comunicación, ya
que los niños tendrán que hacer preguntas que se entiendan y
el compañero solo podrá contestar sí o no.
Pida que escriban las preguntas y las respuestas que hacen,
para luego analizar qué preguntas sirvieron y cuáles no.
En la puesta en común, escriba en el pizarrón las preguntas que
realizaron los niños. Pida que marquen las más útiles y las que
preguntarían primero, ya que permiten descartar más cuerpos
o involucra a todos los de un tipo particular, por ejemplo, los
prismas o las pirámides.
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Capítulo 4

Páginas 70 y 71

Bloque: Medida.
Contenido: Medidas de tiempo.
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Las actividades de estas páginas tratan sobre la forma en que
se mide el tiempo y la diferencia entre un reloj digital y uno
analógico. Tenga presente que medir longitudes o tiempos es
lo mismo (comparar con una unidad de medida), aunque las
unidades elegidas sean distintas. Para empezar, pregunte si
alguno de los alumnos tiene reloj y de qué tipo es.
Pida que lean el recuadro lateral de la página 70 y,
entre todos, analicen lo que dice y cómo esto cambia
en un reloj digital.
Pida que resuelvan la primera actividad de la página
70. En este caso, los relojes pueden estar marcando la
misma hora o no. En la puesta en común, concluya que el reloj
analógico (de agujas) puede estar marcando las 5 y 10 de la
mañana o de la tarde y que eso no puede saberse, salvo por
referencias externas, como el sol, o si ya almorzaron o terminan
las clases. El reloj digital puede marcar las horas hasta 24, por lo
que después de las 12 continúa con 13, 14, etcétera. Esas son las
horas después del mediodía. Otros relojes digitales no marcan
24 horas, pero indican si es AM o PM. La primera sigla significa
antemeridiano, que sería antes del mediodía, o postmeridiano,
que es después del mediodía.
Pida que resuelvan la segunda actividad de la página
70. En la puesta en común, pregunte qué elementos
externos los ayudarían a saber si la hora es antes o después del
mediodía. Sería recomendable que tengan un reloj en el aula y
que puedan analizar cuándo toca el timbre, cuánto tiempo dura
el recreo, etcétera.

Pida que resuelvan de manera individual la primera
actividad de la página 71 y que, luego de dibujar las
agujas, le pasen el libro a los compañeros para que
vean si está bien lo que hicieron. Resulta interesante esta
corrección entre pares, porque les permite mantener su
posición sin sentirse intimidados. Para los alumnos, usted es la
autoridad y la portadora del saber, por lo que se les hace difícil
confrontar o discutir puntos de vista.
Pida que resuelvan de manera individual la segunda actividad
de la página 71 y, luego, que la corrija nuevamente el
compañero. Tenga en cuenta que, en este caso, para cada reloj
analógico se pueden plantear dos relojes digitales. En la puesta
en común, mencione que no hay forma de saber si el primer
reloj está marcando las 4:40 de la mañana o de la tarde, por lo
que 4:40 y 16:40 son respuestas válidas. Luego de la puesta en
común, concluya diciendo que los dos relojes marcan la misma
cantidad de minutos, con una diferencia de 12 horas.
Pida que resuelvan las dos últimas actividades de la
página 71. En la puesta en común, analice cómo lo
hacen. Por ejemplo:
● 4 horas hasta las 12, y 30 minutos hasta las 12:30, lo que da 4
horas y media;
● otros lo harán para atrás: de las 12.30 a las 12 hay media hora,
a las 11, 1 hora más... y así hasta llegar a las 8.
En este caso, que una hora sea exacta y la otra con minutos
facilita la cuenta. La cantidad de horas enteras la marca la
diferencia entre 12 y 8.
Más adelante, proponga horarios más complicados que
involucren horas y minutos en ambos números.
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Páginas 80 y 81

Pida que lean lo que dice Matías y sometalo a
discusión. No alcanza que le digan que “está bien” y
que justifiquen con “da lo mismo”. Se espera que digan, por
ejemplo, que para 4 bolsitas tienen que contar 2 + 2 + 2 + 2,
que es lo mismo que 4 × 2, es decir, el número de bolsitas por 2.
Eso pasa en todos los casos porque para cada bolsita hay 2
botellas más. También podrían argumentar que en la cuenta 4 ×
2, el 4 indica la cantidad de bolsitas y el 2 la cantidad de botellas
que hay en cada bolsita.
Pida que resuelvan la tercera actividad de la página
80. En la puesta en común, analice todas las formas
en las que se puede usar la tabla que ya han completado.
Por ejemplo:
● como para 10 bolsitas se necesitan 20 botellas, para 11
bolsitas, alcanza con sumar 2 botellas a las botellas de 10
bolsitas, 20 + 2 = 22;
● como para 6 bolsitas se usan 12 botellas y para 5 bolsitas se
usan 10 botellas, para 11 bolsitas, que es 6 + 5, se usarán 12 +
10 = 22 botellas;
● como en 5 bolsitas hay 10 botellas y 15 es el triple de 5, en 15
bolsitas habrá el triple de 10, es decir, 30 botellas;

Pida que completen la primera tabla de la página 81
y resuelvan las dos actividades que siguen.
Nuevamente aquí se reflexiona sobre cómo
completar la tabla con lo que ya está escrito. Anote todas las
cuentas que surgen para saber cuántos lápices se necesitan
para armar 9 paquetes, y consigne también las respectivas
explicaciones. Por ejemplo:
● como en 4 paquetes hay 12 lápices y en 5 paquetes hay 15
lápices, en 9 paquetes habrá los mismo que 4 paquetes + 5
paquetes, es decir, 12 + 15 = 27 lápices. En este caso, la cuenta
es 4 × 3 + 5 × 3.
Pida que completen la fila del 3 en la tabla de la
página 153 y en la del aula.
Pida que completen la segunda tabla de la página 81,
que permite analizar la multiplicación por 5, y solicite
que indiquen qué relaciones se verifican.
Gestione una discusión acerca de cómo pueden
usarse las tablas del 2 y del 3 para completar la del 5.
Permita que las explicaciones sean a partir de dibujos y
concluya diciendo que la tabla del 5 es la del 2 más la del 3. Pida
que escriban esto en el cuaderno.
Pida que completen la fila del 5 en la tabla pitagórica
de la página 153 y en la del aula.
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Pida que completen la tabla de la primera actividad
de la página 80. Resultará sencillo para los alumnos,
ya que se trata de bolsitas que tienen dos botellas.
● Algunos dibujarás las botellas y las contarán;
● otros dirán que al agregar 1 bolsita se agregan 2 botellas;
● otros se darán cuenta de que cuatro bolsitas tendrán el doble
de botellas que dos.

Converse sobre lo que dice Tatiana y, luego, pida que
completen la fila del 2 de la tabla pitagórica de la
página 153. En esa tabla están las multiplicaciones de los
números hasta el 10. Arme una tabla grande para pegar en el
aula y completen entre todos la tabla del 2.

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Bloque: Operaciones.
Contenido: Las tablas de multiplicar.

Capítulo 5

Páginas 82 y 83
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Bloque: Operaciones.
Contenido: Problemas que se resuelven con más de un cálculo.
Pida que resuelvan las primeras tres consignas de la
página 82. En la puesta en común, tenga en cuenta la
diversidad de preguntas que se plantean.
● La primera consigna requiere sumar los diarios que recibe el
diariero a la mañana y a la tarde. Es una operación sencilla, pero
deben leer con atención el enunciado para decidir qué números
emplear. Observe que en el enunciado hay información sobre
revistas y la pregunta apunta solo a los diarios. En este caso la
estrategia de mirar todos los números y sumar no será posible.
● La segunda consigna introduce nuevos datos que no tienen
relación con el enunciado principal y podría resolverse sin leer
la primera parte. Sin embargo, pregunte en la puesta en común
si podría decir que el lunes vende 180 diarios y el martes 220.
Busque que justifiquen a partir de lo que el diariero recibe por
día. Algunos dirán que el martes vende los que le sobraron del
lunes. Ponga a discusión este argumento. Matemáticamente
tendría sentido, pero no prácticamente, ya que nadie compra
el martes el diario del lunes. Observe que no puede vender 220
diarios en un día dado que solo recibe 215.
● Observe que en las dos primeras situaciones se trata de sumar
cantidades, pero en la tercera se trata de restar, porque hay que
calcular cuántos diarios devolvió. Cambiar las operaciones que
hay que emplear hace que los alumnos tomen decisiones cada
vez que se enfrentan con una nueva consigna.
Pida que resuelvan la última actividad de la página
83. La cuenta que permite calcular lo recaudado el
lunes es 124 × 2. Algunos alumnos dirán que esta
cuenta no la saben, ya que la tabla del 2 que completaron “no
llegaba tan lejos”. Sugiera que vayan calculando parcialmente,

por ejemplo, cuánto cuestan 10 diarios, cuánto cuestan 100...
Así se aproximarán a lo que se les pide.
Pida que resuelvan las actividades de la página 83.
Gestione una puesta en común al finalizar cada una,
y en todos los casos escriba en el pizarrón las cuentas
que necesitan para resolver cada problema.
● En el primero, hay que sumar lo recaudado cada día. Pueden
usar varias estrategias, ya que hay que sumar cinco números de
tres cifras. Analice todas las estrategias y compárelas.
● El segundo problema no traerá dificultades, excepto que
tendrán que volver a leer la primera consigna.
● El tercer problema plantea dos resoluciones posibles. Calcular
lo que gasta Marcos y luego el dinero que le sobra, o restarle
primero 24 y después 17 a 50. Ambas estrategias son correctas
y usted podría plantear la cuenta que se asocia a cada una. Es
decir: 50 – (24 + 17) o 50 – 24 – 17.
● El cuarto problema implica averiguar cuántas veces se puede
restar 26 a 100. Algunos restarán de a 26 hasta que no puedan
hacerlo más, y otros sumarán 26 hasta pasarse. Pida que
analicen ambas estrategias y sus respuestas, ya que algunos
dirán que el resultado es 4 y otros 3. Discutan entre todos estas
respuestas y analicen en qué se equivocan los que lo dicen mal.
● El último problema es el que involucra más cuentas. No deje
de analizar ninguna, ya que los alumnos esperan que se analice
su forma de resolver. Al tener todas las estrategias desplegadas,
analice en qué se parecen y en qué se diferencian.
Por ejemplo:
● 3 + 3 + 3 + 3+ 3+ 3+ 3 + 3 = cantidad de departamentos = 24
24 × 5 = dinero que se recauda.
Indique que, al igual que en los rectángulos, 24 × 5 da lo mismo
que 5 × 24.
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Páginas 84 y 85

Pida que lean lo que dicen los personajes y pregunte
con quién están de acuerdo. Pida que justifiquen por
qué. Lo primero que hay que analizar es si lo que dice cada uno
es una manera de repartir los 36 chupetines entre las 9 amigas.
En segundo lugar deben determinar si acuerdan con alguno o
con todos y por qué. Seguramente muchos acordarán con Lazlo,
y no aceptarán que se puede repartir de distintas maneras.
Pregunte qué debería decir en el enunciado para que solo Lazlo
tenga razón. Concluya diciendo que para que solo Lazlo acierte,
el enunciado debería pedir que todos reciban lo mismo y que se
reparta todo lo posible. Pregunte, entonces, si hay otras
maneras de repartir los 36 chupetines.
Pida que resuelvan la última actividad de la página 84.
En la puesta en común, pida que escriban en el
pizarrón todas las formas en que lo resolvieron y pregunte si son
todas correctas.

Pida que resuelvan la segunda actividad de la página
85. Tenga en cuenta que los alumnos no saben
dividir; repartirán sin tener la noción de que están dividiendo.
Tampoco usted le dé ese nombre. Por ejemplo, para repartir 49
figuritas entre 6 podrán hacer:
Dos a cada uno, 12 figuritas
Cuatro a cada uno, 24 figuritas
Seis a cada uno, 36 figuritas
Ocho a cada uno, 48 figuritas. No puedo repartir
más, sobra 1 figurita.

Observe que en este caso, se pide que sobre lo menos posible,
porque no se puede repartir de manera exacta.
Pida que resuelvan la última actividad de la página
85. En la puesta en común centre la discusión en la
diferencia con el problema anterior y pregunte si siempre
pudieron repartir todo. En este caso, se pide que no sobre nada.
Pregunte como podrían repartir en partes iguales, por ejemplo,
40 caramelos entre 3 personas. Escuche lo que dicen sin sacar
conclusiones. Se pretende que comiencen a pensar que tal vez
podrían dividir un caramelo entre los 3.
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Pida que resuelvan el primer problema de la página
84. Tenga en cuenta que aquí hay un reparto
organizado y los alumnos tienen que averiguar con
cuántos caramelos se queda Javier. En la puesta en común, pida
que cuenten su resolución. La primera dificultad es analizar
cuántos caramelos se entregan. Son 2 por cada chico, por lo
tanto es necesario hacer 23 × 2, que es lo mismo que sumar el 2
veintitrés veces. Aquí se plantearán la mayor cantidad de
estrategias. Por ejemplo, sumar 10 veces 2, son 20; otras 10
veces 2, son otros 20 y, finalmente, 3 veces 2, son 6. Queda 20 +
20 + 6 = 46. Analice todas las estrategias y concluya que son
diferentes maneras de resolver 23 × 2.

Pida que resuelvan el primer problema de la página
85 en grupos y gestione una puesta en común en la
que los otros grupos controlen si el reparto fue bien
hecho, es decir, si reparten todo lo que hay para repartir.
Observe que el enunciado pide que no todos reciban lo mismo,
por lo que hay muchas respuestas posibles. Por ejemplo, en el
primer caso se le puede dar $30 a una persona y $37 a la otra, o
$25 a una y $42 a la otra.
© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Bloque: Operaciones.
Contenido: Problemas de reparto no equitativo.

Capítulo 5

Páginas 86 y 87

Bloque: Espacio.
Contenido: Interpretar y elaborar planos.
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El objetivo de estas actividades es que los alumnos puedan
ubicarse en planos, producirlos y comunicar recorridos a otros
compañeros.
Pida que cada integrante de la pareja resuelva solo la
primera actividad de la página 86. Cuando terminen,
pida que intercambien el libro, para que el compañero analice si
el recorrido fue hecho correctamente. De esta manera podrán
ver que hay más de un recorrido posible. En este caso, no se
pide que comuniquen el recorrido que realizan; solo se
comparan los dibujos.
Pida que resuelvan la segunda actividad de la página
86, en la cual se explicita que se deben hacer dos
recorridos. Estas actividades no presentarán dificultades, lo
único que hay que tener en cuenta es que solo la plaza se
puede atravesar en diagonal.
Pida que resuelvan la última actividad de la página
86. En este caso hay un recorrido escrito y hay que
hacerlo para ver adónde se llega. En la puesta en común, dibuje
el plano en el pizarrón y analice dónde dicen los chicos que
llegan. El error más común es que no distingan entre la derecha
y la izquierda o que no sepan en relación a qué están indicadas.
Cuando se traza un recorrido en un mapa, la derecha y la
izquierda son las de la persona que supuestamente camina por
esas calles. Es decir, los conceptos de derecha e izquierda son
relativos al punto desde donde se mira. Esto es algo que es
necesario repetir varias veces cuando se miran planos y mapas.
Si salen de la escuela, están parados dándole la espalda a la

escuela, por lo tanto la izquierda es hacia las vías. Además, dice
“una cuadra y media” porque es media, que corresponde a la
cuadra de la escuela, y una más. Ahí doblan a la derecha, hacia
la plaza. Luego de tres cuadras, a la izquierda está el hospital.
Esta convención es la que hay que aclarar para que las futuras
instrucciones sean entendidas por todos.
Pida que cada integrante de la pareja escriba en una
hoja aparte las instrucciones para ir de la estación a
la biblioteca. Luego, le pasará la hoja al compañero, para que
siga las instrucciones. Esto permitirá analizar si las instrucciones
están bien y si el compañero las supo interpretar. Esta
interacción entre compañeros permite intercambiar opiniones
en un plano de igualdad. Así hablarán con más soltura y
naturalidad que si hablaran con nosotros, pues nos consideran
portadores del saber y no se animan a discutirnos.
Dibuje en un afiche las manzanas y la escuela y, entre
todos, completen los nombres de las calles y los
negocios que están cerca de la escuela: la librería, el
supermercado, el quiosco, si está cerca la plaza, la casa de algún
compañero. Deje el afiche a la vista para que puedan agregar
otros sitios a medida que los recuerden.
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Página 88

3 + 3 + 3 + 3 +3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3
5×3

5×3

15

15
2 × 15 = 30

Concluya que multiplicar por 10 es sumar 2 veces lo que se
multiplica por 5. Es decir que es el doble de la tabla del 5.
Luego de completar la tabla, pregunte qué tienen en común
todos los resultados de la última columna y menciona que al
multiplicar por 10 queda el mismo número seguido de un 0.
Pida que los niños resuelvan la segunda actividad.
Algunos alumnos usarán la conclusión anterior o
sumarán 10 veces. Permita que ambas estrategias
convivan en el aula. Que se llegue a una conclusión no significa
que los chicos la adopten inmediatamente. Algunos tardarán en
encontrarla cómoda y seguirán sumando porque se sienten más
seguros.

Página 89

Bloque: Geometría.
Contenido: Relación entre cuerpos y figuras.
Con estas actividades se pretende identificar las figuras que
componen las caras de los cuerpos. Para ello se propone
trabajar con los cuerpos geométricos y masa o plastilina.
Pida que formane grupos y entregue un par de
cuerpos geométricos a cada uno. Invítelos a que
jueguen con la masa y anoten en el cuaderno el
nombre del cuerpo y la forma de la huella que deja en la masa.
Si no recuerdan los nombres, sugiera que recurran a la página
68. Proponga una puesta en común y concluya diciendo:
● Los prismas tienen caras rectangulares.
● Las pirámides tienen caras triangulares.
● Además de caras rectangulares, los prismas tienen dos caras
que pueden ser cualquier figura.
● Además de caras triangulares, las pirámides tienen una cara
que puede ser cualquier figura.
● El cubo deja huellas iguales con todas sus caras.
● Hay una pirámide, llamada tetraedro, cuyas caras dejan
huellas todas iguales.
Pida que resuelvan la ficha “Los cuerpos geométricos”,
en la página 95. Allí podrán aplicar lo visto en esta
página.
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Pida que resuelvan la primera actividad de la página
88. El objetivo es analizar la cuenta que deben hacer
y el resultado que se obtiene. Es posible que algunos
digan que es 10 × el precio, pero otros pondrán la suma de 10
veces el precio de la unidad. Ambas escrituras son válidas, una
es más corta que la otra, pero la forma de resolver la
multiplicación es sumando. En la puesta en común, pregunte si
les sirve la tabla del 5 que ya completaron en la tabla pitagórica.
Por ejemplo:

Pida que completen la fila del 10 de la tabla
pitagórica y también la última fila de la tabla que está
pegada en la pared.

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Bloque: Operaciones.
Contenido: Multiplicar por la unidad seguida de ceros.

Capítulo 5

Páginas 90 y 91

Bloque: Operaciones.
Contenido: Análisis de las tablas de multiplicar.
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Pida que lean lo que dice Juan. La idea es que
piensen que si los higos cuestan $2 y las paltas
cuestan $4, 4 es lo mismo que 2 + 2. Entonces, por el precio de
cada palta se pueden comprar 2 higos, por lo tanto:
Higos

Paltas

2+2+2+2+2

4 + 4 + 4 + 4 + 4

2×5

2 + 2 + 2 + 2 + 2 +2 + 2 + 2 + 2 + 2
2×5

+

2×5

2×2×5
Lo que dice Juan es cierto, si cuestan el doble, se puede hacer
el doble de lo que salen los higos para calcular el precio de
las paltas. Es decir 4 × 5 es el doble de 2 × 5. Entonces, para
completar la tabla del 4, se puede hacer el doble de la del 2.
Pida que registren esta conclusión en los cuadernos.
Pida que analicen lo que dice Tatiana. Nuevamente es
una organización de los sumandos. Si hay que sumar
4 veces, se puede sumar 3 veces (multiplicar por 3) y sumar uno
más. Es decir, la tabla del 4 se puede completar sumando la fila
del 3 y la del 1. Pida que completen la fila del 4 en la tabla
pitagórica de la página 153 y en la que está en el aula.

Pida que resuelvan todos los puntos de la primera
actividad de la página 91. En la puesta en común
observe que:
● Si se compra el doble de elementos, se paga el doble.
● Para multiplicar por 6, se puede sumar primero 4 veces
(multiplicar por 4) y, luego, otras 2 veces, o sea, sumarle los
resultados de la tabla del 2.
● La tabla del 6 es la del 4 más la del 2.
● La tabla del 6 es el doble de la del 3.
● La tabla del 4 es el doble de la del 2
● La tabla del 4 es la del 3 más una vez más.
Pida que resuelvan la última actividad de la página
91 y luego lleguen a las siguientes conclusiones.
● Multiplicar por 8 es el doble de multiplicar por 4.
● La tabla del 8 puede obtenerse sumando la del 5 y la del 3.
Pregunte qué otras relaciones puede encontrar y concluya que:
● Para completar la tabla del 8 también se puede sumar 4 veces
la del 2.
● La tabla del 8 es la del 6 más la del 2.
Pida que completen la fila del 6 y del 8 en la tabla
pitagórica de la página 153 y en la del aula.

Pida que resuelvan la ficha “Los dobles y las mitades”,
en la página 95, y que apliquen lo analizado en estas
actividades.
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Pida que lean el enunciado del problema de la
página 98, y que anoten los datos que les parecen
importantes y las preguntas sobre lo que no
entiendan. Gestione una puesta en común en la que cada
grupo comparta lo que anotó. Entre todos, expliquen la
situación.
Pida que resuelvan las actividades de la página 98. En
la puesta en común, pida que expliquen las cuentas
que hicieron y qué datos usaron. Pregunte la respuesta y la
cuenta que los llevó a encontrarla. Analice que no hay una sola
forma de escribir las cuentas, por ejemplo:
● 25 + 25 + 18 – 25
● 2 × 25 + 18 – 25
Algunos dirán que ser atrapado un fantasma negro equivale a
perder una moneda de oro y solo escribirán 25 + 18.
Todas las opciones son válidas siempre que expliquen cómo
lo resolvieron. Fomente la exposición y la redacción de
explicaciones ya que, en matemática, la comunicación es
fundamental, tanto para dar a conocer una respuesta a otros
como para poder buscar en ella soluciones a nuevos problemas.
En el segundo problema se indican los puntos que obtuvo
Juan y las monedas que juntó. Se debe calcular la cantidad de
monedas de plata. Puede también preguntar si el hecho de
que no lo atrapó ningún fantasma modifica la respuesta. En la
tercera actividad hay que identificar si al restar 20 o 25 se logra
el puntaje indicado.

Pida que resuelvan las tres primeras actividades de la
página 99. En la puesta en común, ponga énfasis en
las explicaciones. Observe que para resolver el primer
problema los niños tienen que probar varias situaciones; probar
es una actividad propia del hacer matemática. Por ejemplo:
● dos monedas de oro son 50 puntos y un fantasma blanco
resta 20, quedan 30. No sirve;
● dos monedas de oro y un fantasma negro significa hacer
50 – 25. Sin hacer la cuenta es evidente que no va a dar 11,
porque esta resta termina en 5;
● dos monedas de plata son 36 puntos. Si un fantasma blanco
resta 20, quedan 16. Entonces Tatiana tenía dos monedas de
plata y la atrapó un fantasma negro.
El tercer problema plantea varias respuestas y también es
necesario probar. Por ejemplo:
● tres monedas de oro le dan un puntaje de 75;
● si lo atrapan 3 fantasmas negros pierde los 75 puntos;
● si lo atrapan 2 negros y 1 blanco pierde 25 + 25 + 20 = 70, le
quedan 5 puntos;
● si lo atrapa 1 fantasma negro y 2 blancos, pierde 25 + 20 + 20
= 65, le quedan 10 puntos;
● si lo atrapan 3 fantasmas blancos pierde 20 + 20 + 20 = 60, le
quedan 15 puntos.
Pida que resuelvan la última actividad de la página
99 de manera individual y luego que analicen las
respuestas en pequeños grupos. Pida que verifiquen
si las respuestas de los compañeros son correctas y si son
iguales o no a las propias. Luego haga una puesta en común.
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Bloque: Operaciones.
Contenido: Problemas con muchos pasos.
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Páginas 98 y 99

Capítulo 6

Páginas 100 y 101
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Bloque: Medida.
Contenido: Medidas de capacidad y de peso.
En estas actividades se muestra la forma en las que
aparece las capacidad en las botellas que
comúnmente se encuentran en los kioscos.
Pida que realicen la primera actividad. Es posible que conozcan
las botellas verdaderas y que puedan determinar cuál tiene
más o cuál menos, pero eso no lo relacionan con los números
que indican la capacidad de cada botella. En la puesta en
común, pregunte cómo se dan cuenta qué botella tiene más.
Es posible que digan que la de 500 cm3 tiene más que la de 1 l
porque 500 es más que 1. Pregunte si vieron botellas con esas
capacidades o lleve al aula algunos envases como los de la
imagen. Este argumento se contradecirá con el tamaño de las
botellas. Luego de la puesta en común, concluya diciendo que
se están midiendo con distintas unidades y cuénteles que 1 litro
equivale a 1.000 cm3. Pida que escriban todas las cantidades
en cm3.Observe que en estas páginas se usan números que
no aparecieron todavía en el aula pero que los niños manejan,
como por ejemplo los 2,25 litros del contenido del envase.
No se pretende que introduzca decimales; solo se trata de no
dejar de lado números que los niños conocen en la interacción
cotidiana.
Pida que analicen lo que dicen los chicos en la última
actividad de la página 100. En ella se retoma lo que
analizaron anteriormente. Sugiera que escriban en el cuaderno
sus opiniones sobre lo que dice cada personaje, si están o no de
acuerdo y si les parecen adecuadas las explicaciones. Por
ejemplo:

● lo que Matías no entiende es que las botellas están medidas
con distintas unidades. 1 l = 1.000 cm3.

Pida que lleven al aula envases vacíos de distintas
formas y materiales. Pueden ser de remedios, leche,
fideos, etcétera. Luego, resuelvan la primera actividad de la
página 101. En la puesta en común, analicen entre todos las
unidades en las que se expresa la capacidad y cuál tiene más y
cuál menos. Comparen las capacidades de los envases que
llevaron.
Pida que resuelvan la segunda actividad de la página
101, en la cual se observan las unidades de peso. A
diferencia del problema de la página anterior, en el
cual conocer las botellas les permitía contestar cuál tenía más
capacidad, aquí será más difícil porque no tienen la memoria
visual del producto. Después de resolver la actividad, pida que
lean el recuadro lateral y pregunte si cambiaron de opinión
luego de leer aquella información. Concluya diciendo que no se
pueden comparar los envases solo mirando los números. Es
necesario que las capacidades estén expresadas con la misma
unidad. Pida que registren en los cuadernos que 1 kg = 1.000 g
y pida que escriban en gramos las medidas de los envases para
luego compararlos.
Pida que vayan al supermercado y anoten el nombre
de algunos productos y sus pesos. Haga una puesta
en común y escriba en el pizarrón lo que los niños anotaron.
Pida que ordenen de menor a mayor los pesos de los productos.
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Páginas 102 y 103

Pida que analicen lo que dicen Lazlo y Juan, y que
escriban en sus cuadernos si están de acuerdo o no y
por qué. Algunos podrían escribir:

Lazlo
7×4=4+4+4+4+4+4+4=5×4+2×4
5×4

2×4

Juan
7×4=4+4+4+4+4+4+4=3×4+4×4
3×4

4×4

Concluya diciendo que Lazlo suma la tabla del 5 y la del 2, y
Juan, la del 3 y la del 4. Pida que piensen otras formas de usar
las tablas que conocen para armar la del 7.

Tatiana
9×6=6+6+6+6+6+6+6+6+6
3×6
3×6
3×6
Esto es 3 veces 3 × 6, es decir, 3 × 3 × 6.
Matías
9×6=6+6+6+6+6+6+6+6+6+6–6
10 × 6

= 60 – 6 = 54

Pida que expliquen la estrategia de Matías. Observe que es
la primera vez que se usa una resta. Pregunte por qué Matías
pensará esa estrategia y mencione que multiplicar por 10 le
resulta fácil, porque es poner un cero atrás del número.
Pida que exploren otras formas de usar las tablas que ya
conocen para completar la del 9.
Pida que resulevan la última actividad de la página
103. Indique que no deben hacer las cuentas, sino
usar las propiedades que conocen.
Pida que completen las filas del 7 y del 9 en la tabla
pitagórica de la página 153 y en la del aula.
Pida que realicen la ficha “La tabla pitagórica”, de la
página 111, que permite aplicar las propiedades
analizadas en este capítulo.
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Pida que completen las dos tablas de la primera
actividad de la página 102. Analice la posibilidad de
completarla sin hacer todas las cuentas. Por ejemplo:
● si saben cuántas figuritas de fútbol tienen 4 paquetes,
- 8 tendrán el doble,
- 5 paquetes, 7 figuritas más;
● si saben cuántas figuritas hay en 4 paquetes y en 5 paquetes,
podrán sumar los resultados para saber cuántas figuritas hay en
9 paquetes.
Pregunte cómo pueden completar estas tablas usando las filas
que ya completaron en la tabla pitagórica.

Pida que analicen lo que dicen Tatiana y Matías.
Seguramente desarmarán las sumas igual que lo han
hecho antes, pero en lugar de sumar 7 veces, sumarán 9 veces.
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Bloque: Operaciones.
Contenido: Las tablas de multiplicar.

Capítulo 6

Páginas 104 y 105
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Bloque: Operaciones.
Contenido: Problemas de suma y multiplicación.
Pida que resuelvan la actividad de la página 104. En
la puesta en común, tenga en cuenta que aparecerá
más de una forma de escribir las cuentas que tienen
que hacer para saber cuánto se gastó en cada compra. Muchos
pondrán las cuentas por separado. En la cuarta compra, por
ejemplo, podrían poner:
Pan lactal: 8 + 8 + 8 + 8 = 32
Mermelada: 11 + 11 = 22
Leche: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25
Cacao: 3 + 3 + 3 = 9
Total = 32 + 22 + 25 + 9 = 60 + 2 + 2 + 5 + 9 = 69 + 9 = 78.
O escribir una sola cuenta:
8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 11 + 11 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 3 + 3 + 3.
Fomente que utilicen la notación multiplicativa. Tenga
en cuenta que es una notación y que, para resolver la
multiplicación, los alumnos sumarán o usarán la tabla
pitagórica.
La cuenta anterior, escrita en forma multiplicativa quedaría:
5 × 8 + 2 × 11 + 5 × 5 + 3 × 3.
Claramente esta escritura es más corta, pero no significa que
lo que hacen para resolver sea más corto. Aclare esta situación,
ya que algunos verán que la cuenta queda corta pero igual
tienen que hacer un montón de cálculos y dudarán de estar
haciéndolo correctamente. Si la mayoría no lo ha hecho así, al
terminar la puesta en común, pida que vuelvan a escribir las
cuentas en un solo renglón.

Pida que resuelvan las dos primeras actividades de la
página 105. En estos casos, deberán calcular el precio
de lo que se compra y el vuelto.
Observe que en la primera parte del segundo problema alcanza
con estimar el resultado. Promueva esta estrategia preguntando
cómo pueden responder sin hacer todas las cuentas. Espere
respuestas como: “Tiene $20; 3 leches cuestan $9 y 3 paquetes
de galletitas $12. No le alcanza, porque para pagar 9 usa $10
y le sobra $1; para pagar los $12, usa otros $10 y el $1 que le
sobró de las leches, pero le falta $1”.
Observe que, con este razonamiento calculan lo que falta, pero
no lo que se gasta. Esta estrategia evidencia la descomposición
de los números más allá de los resultados.
Escriba en el pizarrón las estrategias que utilizaron y pida que
las registren en sus cuadernos.
Pida que resuelvan de tarea las dos últimas
actividades de la página 105, en las que se emplean
las conclusiones obtenidas. En la puesta en común, pida que
comenten las estrategias que utilizaron. Recuerde que las
actividades que da de tareas deben analizarse en puestas en
común, igual que las demás actividades. Puede hacerlo primero
en pequeños grupos y, luego, con toda la clase.
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Nuevamente se presenta un problema que tiene un
texto largo con muchos datos. Antes de empezar a
resolver, pida que escriban los datos que brinda el problema
con las anotaciones necesarias, porque el número solo no les va
a servir en el caso de querer buscar los datos sin necesidad de
volver a leer el problema. Luego, pida que resuelvan las
actividades de la página 106. Indique que antes de resolverlas
numéricamente, comprueben si tienen los datos necesarios
para hacerlo.
Por ejemplo, en la primera actividad, los datos hay que
inferirlos:
● usan 5 carpas de 8 personas completas y van 4 maestras; de
ahí obtienen la información.
No es común que algunas resoluciones tengan que inferirse de
otros datos, por lo que es posible que algunos alumnos digan
que esta pregunta no se puede contestar.
Sin embargo, la respuesta no se desprende de los datos que
escribieron al empezar, porque seguramente anotaron 5 carpas
de 8, 4 maestras, etcétera. Y tendrán que leer nuevamente el
problema para notar que las carpas estarán completas.
Organice una puesta en común antes de resolver los problemas,
para que primero acuerden qué preguntas se pueden resolver y
cuáles no. Pida que justifiquen sus afirmaciones, y una vez que
todos se pongan de acuerdo, resuelvan.
En una segunda instancia colectiva, pida que indiquen qué
datos faltarían para responder las otras consignas.

Pida a cada pareja que invente tres preguntas que puedan
resolverse con los datos del problema y tres que no. Escriba
todas las propuestas en el pizarrón y analicen entre todos si se
pueden resolver o no y por qué.
De tarea, pida que respondan las preguntas que se pueden
resolver con los datos de que disponen.
Pida que resuelvan las actividades de la página 107.
Si es necesario, pídales que revisen lo que hicieron
para resolver los problemas de la página anterior.
Porbablemente haya que volver a leer todo el enunciado para
responder algunas cuestiones. Además, también se necesitan
los datos que se calcularon en la página anterior, entre otras
cuestiones, para saber si las hamburguesas alcanzan para todos.
Por ejemplo:
● hay 40 personas, si cada uno come 2 hamburguesas, se
necesitan 80, como llevan 96, alcanza;
● si llevan 4 docenas de medialunas, son 12 + 12 + 12 + 12 = 48
facturas. Como son 40 personas, podrá comer 1 medialuna cada
uno y sobran 8.

42

GDmati2.indb 42

03/02/2011 09:20:48 a.m.

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Bloque: Operaciones.
Contenido: Problemas con datos faltantes o sobrantes.

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Páginas 106 y 107

Capítulo 6

Página 108

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Bloque: Operaciones.
Contenido: Regularidades de la serie numérica.
En este momento, nuevamente se plantea el uso de la
calculadora para inferir relaciones de la serie numérica.
Recuerde que la calculadora es un recurso con el que se
pretende que los alumnos reflexionen. No se trata de usarla
para verificar el resultado de las cuentas, sino para indagar,
como en este caso, las regularidades de la serie numérica.
Pida que los alumnos lleven calculadoras al aula e investigue
si las que tienen se comportan como dice el enunciado del
problema. Las comunes sí lo hacen, algunas científicas, más
modernas, no permiten esa escritura. Probablemente nadie
lleve una calculadora científica, pero si así ocurriera, pueden
reunirse en grupos para usar una calculadora común. Si es
posible, pida la calculadora a principio de año, dentro de la lista
de materiales. Son muy baratas y se consiguen en cualquier
lado.

Pida que resuelvan la primera actividad de la página
108 y expliquen qué es lo que hace la calculadora al
apretar esa serie de teclas. En este caso, suma de a 10
y recorre la serie numérica de 10 en 10. En la puesta en común,
concluya que pasará por todos los números que terminan en 0.
Pida que sigan explorando el funcionamiento de la
calculadora al apretar
1 6la tecla
+ = . Las tres
actividades que2siguen
no
INV dificultades ya
7 plantean
que, apretando la cantidad de veces que indica el problema,
: laCcuenta de las veces
3 8pierda
pueden contestar. Tal vez alguno
CE
4 la puesta
9
que aprieta
en común,
analice si
1 6la tecla
+ = . En
todos2llegaron
al
mismo
resultado.
0 % .
INV 5
7

3
4
5

:

^

8 que resuelvan las dos últimas actividades de la
Pida
CEEn ellas es necesario que anticipen el
9
página
108.
número
de
1 6la tecla
+ =
0 % .veces que hay que apretar
sin necesidad de^hacerlo.
De
todos
modos,
la
ventaja
EXP.
2 7 de laINV
calculadora es que fácilmente podrán validar sus respuestas.
8 y: queC
Pida entonces que escriban la respuesta al 3
problema
9 lo que CE
luego la verifiquen con la calculadora. Si no4les dio
anticipaban, necesitarán analizar si la anticipación
5 0 fue% .
incorrecta o si apretaron mal los botones.
EXP.
^
C

EXP.

Para seguir ejercitando el uso de la calculadora, pida
que resuelvan la ficha “Jugar con la calculadora”, de la
página 111. En ella se analiza el valor posicional de las cifras en
el número.
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la multiplicación como información para dar la respuesta. Tenga en
cuenta que haber analizado una vez una estrategia no asegura que
los alumnos la consideren propia y la utilicen en otro problema.

Pida que resuelvan las dos primeras actividades de la
página 116. No presentará mayores dificultades, ya
que previamente se plantearon problemas así y los
números involucrados son bajos.
Gestione una puesta en común en la que se analicen las
diversas formas de repartir. Pida que escriban todas las formas
que se les ocurran. Refuerce la idea de que, si en el enunciado
no dice que todos reciban lo mismo, el reparto no tiene por qué
ser de ese modo. Por ejemplo, podría ser que Matías le dé una
a Lazlo, una a Tatiana y se quede con el resto, o que le dé 1 a
Tatiana, 10 a Lazlo y se quede con 5, etcétera.

Pida que lean y expliquen lo que hace Tatiana para
repartir las 14 pulseritas con su amiga. Sugiera que
piensen cómo pueden usar lo que dice Tatiana para saber cuántas
pulseritas le toca a cada una. Destaque que deben usar lo que
dice Tatiana, no desarrollar un procedimiento propio. Podrán decir:
● “Mirando la tabla pitagórica puedo ver que 14 está en la fila del 2
y es igual a 2 × 7 y a 7 + 7. Entonces cada una puede quedarse con
7 pulseritas”.

Bloque: Operaciones.
Contenido: Problemas de reparto.

Pida que analicen lo que dice Lazlo y digan si es
posible. Algunos chicos dibujarán las 16 bolitas y
ensayarán maneras de agrupar en tres. Otros pondrán en tres
renglones las bolitas, tratando de ir repartiendo de a una por
renglón. Algunos dirán, por ejemplo:
● “Si les doy 3 a cada uno, uso 9; si les doy 2 más a cada uno, uso
6 más. Hasta acá usé 15 y les dí 5 a cada uno. Sobra 1 que no
puedo repartir. Por este motivo lo que dice Lazlo no es cierto”.
Como sobra una, podrán darse cuenta en el dibujo que, con 2
bolitas más, Matías le podría dar 6 a cada uno.
Pida que miren la tabla pitagórica y pregunte si 16 está en la
tabla del 3. Mencione que 15 está en la tabla del 3 pero 16 no.
Allí podrán observar que 3 × 5 = 15 y esto indica que, al repartir
15 bolitas entre 3, hay que dar 5 a cada uno.
Pida que resuelvan la última actividad de la página 116.
En la puesta en común volverán a aparecer alumnos
dibujando o repartiendo de distinta manera, solo algunos usarán

Pida que resuelvan la segunda actividad de la página
117, cuyo objetivo es poner en evidencia la relación
entre la multiplicación y el reparto equitativo. La idea
es utilizar lo que explicó Tatiana en el problema anterior. En la
puesta en común, escriba las respuestas de cada grupo en el
pizarrón. Es posible que aparezcan dos respuestas asociadas a
cada multiplicación, si no es así, pida que miren si el 24 está en
la tabla del 8 y en la del 3.
● 24 = 8 + 8 + 8, entonces si hay que repartirlas entre 3 chicas,
cada una se lleva 8 pulseritas;
● 24 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, entonces si hay que
repartirlas entre 8 chicas, cada una se lleva 3 pulseritas.
Pida que discutan sobre la última actividad de la
página 117. Concluya que:
● de una multiplicación pueden determinarse dos repartos;
● si un número está en la tabla pitagórica, puede hacerse un
reparto equitativo; sino, no.
Pida que resuelvan la ficha “La tabla pitagórica”, que
está en la página 129.
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Bloque: Operaciones.
Contenidos: Uso del dinero.
Pida que resuelvan las actividades de la página 118.
Para escribir más de una forma, indique que lean el
recuadro lateral que informa la equivalencia entre
algunas monedas.
En la puesta en común, anote todas las opciones que le dicten
y pida que los demás analicen si está bien formado el pago. Por
ejemplo, una compra de 75 centavos se puede pagar con una
moneda de 50 y una de 25; también se pueden usar 5 monedas
de 10 y una de 25; 7 monedas de 10 y una de 5; 3 monedas de
25. Los pagos se hacen con las monedas disponibles.
Pida que anoten todos los casos en el cuaderno. Así
comenzarán a interactuar con estas equivalencias y las tendrán
disponibles en otras oportunidades. Pregunte, además, cómo
hicieron para decidir cuánto tenían que pagar. Es posible que,
por ejemplo, para saber cuánto cuestan los 5 paquetes de
figuritas hagan: 35 + 35 + 35 + 35 + 35 = 175. Pregunte qué
significa 175. Es probable que piensen que se trata de 175
pesos. Genere un debate al respecto.
Otros pagarán cada paquete con 35 centavos y no tendrán que
saber cuánto era la compra total. Dirán: “Para cada paquete uso
3 monedas de 10 centavos y una de 5 centavos. En total uso 15
monedas de 10 centavos y 5 de 5 centavos”.
Pida que resuelvan las dos primeras actividades de la
página 119. En este caso, a diferencia de las
actividades de la página anterior, hay que calcular el
costo de la compra y luego cómo pagar. Tenga presente que es
necesario usar los precios de la página 118.
En estos problemas, también se observa la regularidad del
dinero. Para calcular el precio de un alfajor y un paquete de

gomitas, hay que sumar 2 pesos con 50 centavos y 80 centavos.
Algunos chicos dirán que el precio es de 2 pesos y 130 centavos
pero tendrán inconvenientes para pagar. Al poner las opciones,
muestre que los 100 centavos se pueden cambiar por 1 peso. En
esta instancia, recuérdeles que usen las equivalencias que están
en el recuadro lateral de la página anterior.
Luego de la puesta en común, comente que si la cantidad de
centavos es superior a 100 no es habitual decir 130 centavos; se
dice 1 peso con 30 centavos.
Pida que resuelvan la tercera y la cuarta actividad de la página
119. Se supone que no tendrán dificultades, dado que se aplica
lo analizado anteriormente. De todas maneras, gestione una
breve puesta en común para detectar si hubo problemas o
puede seguir adelante.
Pida que resuelvan la última actividad de la página
119. En este caso hay que averiguar cuántos
paquetes de figuritas se pueden comprar con el dinero que se
tiene. Pueden aparecer diferentes estrategias, por ejemplo:
● con cada moneda de 50 se compra un paquete y sobran 15
centavos. Si se juntan 3 veces los quince centavos que sobran,
hay 45 centavos. Se puede comprar un paquete más de figuritas
y sobran 10 centavos. Con esos 10 centavos y una moneda
de 25 se compra otro paquete y, con los 25 que le quedan, no
puede comprar más. Compra en total 5 paquetes.
● En total hay 200 centavos.
200 – 35 = 165		
1 paquete
165 – 35 = 130		
1 paquete
130 – 35 = 95		
1 paquete
95 – 35 = 60		
1 paquete
60 – 35 = 25		
1 paquete
Se pueden comprar 5 paquetes y sobran 25 centavos.
Comente todas las estrategias y procure que los demás las
comprendan, ya que pueden servirles en otra ocasión.
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Pida que resuelvan la primera actividad de la página
120 y, en la puesta en común, escriba en el pizarrón
las cuentas que eligieron y el motivo porque lo hicieron.
Las primeras cuentas fáciles que aparecerán serán las que
involucran números redondos, en las que pueden quitar cienes
y dieces sin dificultad.
315 – 300
566 – 300
243 – 40
Después, aparecerán las que permiten restar los cienes, los
dieces y los unos sin dificultad.
784 – 150
187 – 77 		
475 – 102
467 – 140
645 – 435
Tal vez alguno agregue 444 – 54, pero aquí no es directa la
respuesta. Podrá decir que es lo mismo que hacer 440 – 50,
y es necesario desarmar el 440 para poder sacarle los 50, por
ejemplo 400 – 50 + 40
Claramente esta es una estrategia más complicada, que no
aparecerá inmediatamente.
Al terminar la puesta en común, consulte si alguno pudo
agregar alguna cuenta que en principio le pareció difícil.
Pida que lean lo que dicen Tatiana y Matías en la
tercera actividad de la página 120. Sugiera que
contesten a las preguntas que se plantean. Pida que den
explicaciones claras y no permita respuestas como “lo hace” o
“no lo necesita”. Por ejemplo: Tatiana no usa el 5 porque el 645
tiene 5 unidades y el 435 también, entonces los saca. Es decir,
considera 645 = 640 + 5 y 435 = 430 + 5. Como tiene que restar,
cuando hace 5 – 5 no queda nada.
Pida que vuelvan a mirar las cuentas de la primera actividad

y determinen si alguna otra ahora les parece fácil. Muchos
alumnos, luego de leer el procedimiento de Tatiana, agregarán
el segundo grupo de cuentas. Esto indica que lo fácil o difícil no
está en la cuenta misma, sino que depende de las estrategias
internalizadas por cada uno. El objetivo es que cada uno vaya
incrementando el bagaje de estrategias.
Pida que resuelvan la primera actividad de la página
121. El objetivo, en este caso, es descubrir qué
cuentas ayudan a resolver otras.
La intenta que descubran que las sumas ayudan a resolver
restas. Por ejemplo, como 7 + 2 = 9 se deduce que 9 – 7 = 2, y
entonces 900 – 700 = 200, por lo tanto, esta cuenta sirve para
resolver 930 – 700 = 230.
En la puesta en común, destaque que el objetivo es determinar
si sirven y cómo sirven, no que resuelvan las cuentas.
Escriba en el pizarrón las sumas que sirven para resolver las
restas. Pida que los alumnos registren las conclusiones en el
cuaderno.
Pida que conversen sobre lo que dicen Lazlo y Juan,
si están de acuerdo y por qué. Pida que escriban
ejemplos en los que se puede usar lo que ellos dicen.
En la puesta en común, analice si lo que dicen se puede aplicar
a cualquier cantidad de ceros, en sumas y restas.
Pida que resuelvan la última actividad de la página
121, que permite aplicar las conclusiones sobre lo
que dijeron Lazlo y Juan.
Pida que resuelvan la ficha “Las cuentas”, de la página
129. Allí podrán aplicar lo analizado en estas páginas.
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Bloque: Operaciones.
Contenido: Problemas de reparto equitativo.
Pida que resuelvan las dos primeras actividades de la
página 122, en las que se analizan estrategias para
realizar repartos equitativos.
En la puesta en común, volverá a encontrar alumnos que
dibujan o que usan la estrategia que propone Tatiana en la
página 117.
Ambas estrategias permanecerán en el aula durante algún
tiempo, hasta que sientan que es demasiado costoso dibujar,
y eso dependerá de los números involucrados. En este caso,
no es costoso dibujar 30 galletitas, por lo que seguramente
aparecerán los dibujos. También, algunos indicarán que 30 está
en la tabla del 6, entonces se puede repartir entre 6 y cada uno
recibe la misma cantidad.
Pida que resuelvan la última actividad de la página
122. Indique que hay que usar la disposición
dibujada para contestar. Es como analizar la estrategia de otro,
pero falta la respuesta; por lo que hay que llegar a la resolución
a partir de la estrategia. Esta interacción con las estrategias es la
que permite que, en otras oportunidades, se animen a pensar
estrategias innovadoras.
En este caso, los chupetines están agrupados de a 6, y cada
grupo indica que hay un chupetín para cada uno. Es como si
Mirna repartiera uno a cada uno y, cuando le dio a todos, separa
un grupito.

Para saber si se puede repartir todo en partes iguales basta con
mirar si el 34 está en la tabla del 6. Si no se puede repartir todo,
tienen que indicar cuánto sobra. Pregunte qué mirarían en la
tabla para contestar. La respuesta sería que tiene que encontrar
el número de la tabla del 6 más cercano a 34.
Algunos determinarán que el más cercano es 30 y otros dirán
que es 36. Analice estas dos opciones y cuál de las dos permite
responder el problema. Esta discusión es muy enriquecedora,
porque permite interactuar con la tabla pitagórica y analizar
que no siempre el número más cercano es el que permite
contestar. Esta es la primera aproximación al concepto de resto,
que se terminará de gestar en Tercero.
Pida que resuelvan la tercera actividad de la página
123. Los alumnos podrán:
● empezar en 20 e ir restando de a 2;
● pensar que hay 7 personas y darles 2 alfajores a cada una.
Observe que son estrategias distintas. En una se resuelve
cuántos alfajores recibe cada uno de los 7 chicos y después
se compara con el 20 de la respuesta. En la otra, se calculan
cuántos alfajores se necesitan y si 20 alcanzan. Pida que
expongan las dos estrategias y que analicen las diferencias en el
cuaderno.
Pida que resuelvan de tarea la última actividad de la
página 123. En la puesta en común, analice varias
formas de escribir las cuentas y determine cuál es la más
adecuada para el problema.

Pida que resuelvan las dos primeras actividades de la
página 123. En las dos actividades tienen que
determinar si se puede repartir todo o sobra.
En la puesta en común, separe estas dos situaciones.
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Bloque: Números.
Contenido: Orden en la serie numérica.
Pida que resuelvan las dos primeras actividades de la
página 124. Se trata de identificar los números
indicados. En la puesta en común, pida que
expliquen cómo son los números de cada talonario.
● El primer talonario va del 1 al 9, todos los números tienen dos
dígitos.
● El segundo talonario va del 100 al 199, todos los números
tienen 3 cifras y la primera es 1.
● El número de talonario es un número mayor al número de los
cienes del talonario que nombra. Por ejemplo: los números del
talonario 2 empiezan con 1, los del talonario 3 empiezan con 2,
etcétera.
Analice las respuestas y pida que corrijan lo que contestan sus
compañeros.
Pida que resuelvan la última actividad de la página
124, que involucra las conclusiones de las actividades
anteriores. Gestione una breve puesta en común para
determinar si todos los niños llegaron a las conclusiones
pedidas. Tenga presente que haber analizado las mismas
propiedades en el problema anterior no significa que las hayan
internalizado.

Concluya diciendo que:
● En la misma fila, los números empiezan con el mismo número.
● En la misma columna, los números tienen las dos últimas
cifras iguales.
● En la misma columna, si se baja de una fila a otra, hay 100
números de diferencia.
También haga un análisis de los problemas que tienen más de
una respuesta. Por ejemplo:
● “Tiene los tres números iguales”, puede ser 111, 222, 333,
444... 999, hay 9 respuestas.
● “Está en el talonario 6 y el segundo número es un 4”, puede
ser 740, 741...749, hay 10 respuestas posibles.
Pida que inventen pistas que no tengan ninguna solución. Por
ejemplo: Está entre 324 y 327 y termina en 3.
Proponga un juego en el que usted dé una pista y, el primero
que descubre el número, gana un punto. Arme pistas que
analicen toda la grilla de números hasta 1.000, para que los
alumnos interactúen con estas numeraciones a partir de las
regularidades de su escritura.

Pida que resuelvan el problema de la página 125, que
tiene por objetivo descubrir números y analizar
regularidades. Considere que se podría armar una grilla con los
números hasta hasta 1.000 y el objetivo es analizar las
regularidades.
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Bloque: Números.
Contenido: Orden en la serie numérica.
Organice el juego de cartas. Pida que cada pareja
haga su propio mazo y explique las instrucciones. Se
reparten 4 cartas a cada participante y hay que armar, con esas
cartas, el número más grande posible. Después comparan los
numeros que formaron, y el que tiene el número más grande se
lleva todas las cartas. Juegan hasta terminar el mazo.
Pida que jueguen varias partidas y, luego, gestione una puesta
en común. Pregunte cómo hicieron para armar el número
más grande y qué hicieron para saber quién ganó. Aparecerán
errores como que 3221 es menor que 2999, porque el segundo
tiene muchos nueves. Estos errores dan cuenta de un problema
con el valor posicional de las cifras bastante habitual en esta
etapa de la escolaridad. Tenga en cuenta que los errores no son
falta de estudio, sino que son necesarios para la construcción de
los conocimientos.
Después del juego, pida que resuelvan las
actividades de la página 132. En la puesta en común,
pida que escriban qué pasos deben seguir para armar el
número más grande y el más chico.
Concluya que:
● para armar el más grande, el primer número de la izquierda
debe ser el más grande de los cuatro;
● para armar el más chico, el primer número de la izquierda
debe ser el más chico de los cuatro;
● si todas las cartas tienen el mismo número se puede armar un
solo número.

Pida que resuelvan las dos últimas actividades de la
página 132 y las dos primeras de la 133. Organice
una puesta en común y analice si todos completaron
lo mismo. Tal vez no tuvieron en cuenta el 0. Ponga a
consideración qué sucede si algunas cartas tienen este número.
Concluya que:
● si está puesto como la primera carta de la izquierda, el
número más grande se arma con todos 9 y el más chico con
todos 0;
● si está puesto como la última carta, el más chico es poniendo
todos ceros adelante y el más grande con todos 9 adelante;
● si se ponen ceros adelante, el número no tiene 4 cifras sino
menos, ya que no se escribe el número 0057 sino 57;
● para saber qué número es más grande hay que comparar las
cifras de izquierda a derecha.
Puede acotar el juego pidiendo que los números tengan 4
cifras, por lo que si alguien saca todos ceros tendrá que cambiar
una carta.
Pida que resuelvan la última actividad de la página
133. El objetivo es que encuentren números mayores
y menores que 5.678, con algunas condiciones. Esta
actividad permite aplicar las conclusiones que sacaron antes.
Gestione una puesta en común y analice, fundamentalmente, si
hay una única respuesta a los problemas. Por ejemplo, un
número mayor a 5.678 en el que cambie el 5 podría ser 6678 o
7678.
Recuerde que se analizan problemas que pueden resolverse
con varias estrategias y que dan soluciones diversas y correctas,
ya que así se generan alumnos pensantes y autónomos.

49

GDmati2.indb 49

03/02/2011 09:21:40 a.m.

2

Pida que resuelvan la primera actividad de la página
134, y que expliquen qué tienen en cuenta Matías y
Tatiana para estimar la cantidad de latas que se
compraron en el supermercado. Pregunte por qué a veces
aumenta la cantidad y a veces disminuye, y en qué habría que
basarse para tomar esta determinación. Pida que escriban en el
cuaderno qué podrían tener en cuenta. Por ejemplo: en 249 y
96 aumentó, y en 54 y 158 disminuyó. Otra estimación posible
sería redondear disminuyendo todos los valores o aumentando
todos los valores. Así se obtendría entre qué valores máximo y
mínimo se encuentra el verdadero valor.
Pida que resuelvan la segunda actividad de la página
134. En cada caso, solicite que expliquen cómo lo
pensaron. Centre la puesta en común en la justificación. Por
ejemplo:
● para decidir si 148 + 255 da más o menos que 500 podrían
decir que 148 es casi 150 y 255 es casi 250, como 150 + 250 =
400 el resultado da menos que 500;
● para 129 + 456 no se necesita una aproximación muy fina ya
que los 100 del 129 y los 400 del 456 dan 500 y, como los dos
números son mayores, el resultado será mayor que 500;
● para 87 + 379, 87 es menos que 100 y 379 es menos que 400,
entonces la suma da menos que 500.
No se puede dar una justificación común; la justificación
depende de los números involucrados.
Pida que resuelvan la última actividad de la página
134. Este problema es similar al anterior pero
involucra algunas restas. En la puesta en común, pida

que justifiquen la elección. Luego, pida que escriban los
argumentos en el cuaderno para poder usarlos en otra
oportunidad.
Por ejemplo:
● 785 – 90 es menor que 700 porque se le saca más que 85. Si
argumentan que 785 está cerca de 800 y 90 cerca de 100, y que
por eso la cuenta estará cerca de 700, no quedará claro si dará
más o menos que 700;
● para 498 + 180 también hay que ser precisos, 498 es casi 500 y
180 es menos que 200, entonces el resultado es menor que 700.
Pida que resuelvan la primera actividad de la página
135. Primero, pida que cambien el 162 de las latas de
choclo por 62, ya que se trata de una errata del libro. Pida que
analicen lo que dice Juan. Juan razona bien pero resta mal, ya
que 250 – 30 es 220. Es decir, el solo hecho de aproximar no
resuelve el problema, también es necesario operar. Las
aproximaciones o estimaciones no eliminan las operaciones,
pero permiten sacar conclusiones a partir de cálculos mentales
más sencillos. Pida luego que estimen la cantidad de latas de
arvejas que quedan. Finalmente, solicite que calculen la
cantidad de latas que quedan. Pregunte si es lo mismo
aproximar la cantidad que queda de cada producto y luego
sumar estas cantidades que aproximar lo que se vende y
restarlo de la cantidad aproximada total. Pregunte por qué a
veces se aproxima “hacia arriba” y otras “hacia abajo”. Pida que
escriban qué tienen en cuenta para decidirlo.
Pida que resuelvan la última actividad de la página
135. Pregunte qué consideraron para decidir en qué
columna poner cada cuenta. No permita que contesten que
resolvieron la cuenta exacta, porque este no es el objetivo.
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Bloque: Operaciones.
Contenido: Cálculo aproximado y estimado.
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Páginas 134 y 135

Capítulo 8

Páginas 136 y 137

Bloque: Números.
Contenido: Regularidades en la escala numérica.
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En la grilla de la página 136 se escriben los números del 10 al
1.000 saltando de 10 en 10. Cuando se termina de llenar una
fila, se continúa en el principio de la de abajo.
Pida que resuelvan la primera actividad de la página
136. En la puesta en común, analice las estrategias
utilizadas. Algunos alumnos necesitarán completar
todos los casilleros hasta llegar a los celestes. Pregunte cómo
hicieron los que no completaron toda la grilla. Concluya que:
● los números de la primera fila son de 2 cifras, excepto el
último que es 100;
● los números de la segunda fila empiezan con 1, excepto el
último que es 200;
● los números que están en la misma columna tienen la misma
cifra en el medio;
● si se pasa de una fila a otra, en la misma columna, aumenta el
número en 100.
Observe que este tipo de actividades permiten analizar algunas
regularidades de la serie numérica. Por ejemplo, si se suma
100 a un número, no cambian las cifras ubicadas en el lugar de
los unos y en el lugar de los dieces. Tenga presente que no es
lo mismo decir “la cifra ubicada en el lugar de los dieces” que
decir “la cantidad de decenas” porque, por ejemplo, el número
230 tiene un 3 ubicado en el lugar de los dieces pero tiene 23
decenas.
Pida que resuelvan las otras actividades de la página
136, sin completar toda la tabla. En la puesta en
común, pida que expliquen cómo lo hicieron.

Concluya diciendo que:
● los cienes, excepto los redondos, indican la fila, que es una

más que los cienes del número. Por ejemplo, el número 780
empieza con 7 y está ubicado en la fila 8;
● los dieces indican la columna, por ejemplo, 780 está en la
columna 8.
Pida que jueguen a recorrer la grilla de la siguiente
manera. Usted dice un número e indica en el pizarrón
un recorrido. El primero que dice dónde llega gana
un punto. Después de jugar un rato, pida que respondan las 3
primeras filas de la tabla de la página 137 y gestione una puesta
en común. Pregunte qué cuenta tienen que hacer para saber
dónde terminan sin usar la grilla. Por ejemplo:
● 450 + 10 + 10 + 100 + 100
Pregunte por qué consideran que las flechas que van a
izquierda o derecha suman o restan 10 y las otras 100.
Pida luego que completen las tres filas que siguen de la tabla.
En este caso, se da como dato a dónde se llega y el recorrido
que se hizo y hay que determinar de dónde se partió. Muchos
alumnos probarán varias alternativas, otros recorrerán el
camino en sentido opuesto. Pregunte cómo podrían encontrar
el número que buscan con una cuenta, sin usar la grilla. Por
ejemplo:
● 690 -10 -10 +10 -100 -100
Observe que, en este caso, cuando la flecha indica que sumen
ellos tienen que restar para encontrar una posición anterior.
Pida que completen las últimas tres filas de la tabla. En ellas se
da la largada y la llegada y hay que armar un recorrido. Escriba
en el pizarrón varias opciones y discuta si todas las que se
proponen sirven.
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Pida que realicen la construcción de la primera
actividad de la página 138. Si no recuerdan los
nombres de los cuerpos, pueden releer las páginas 68 y 69.
Cuando terminen, sugiera que comparen su construcción con
el cuerpo correspondiente de la caja de cuerpos geométricos.
Si no les salió bien, invitelos a que lo intenten nuevamente.
Pida que escriban si todos los palitos que usaron son iguales,
cuántos de cada longitud se necesitan y cuántas bolitas se usan.
Pida que resuelvanla segunda y la tercera actividad
de la página 138. Al terminar de hacer las
construcciones, sugiera que las comparen con el cuerpo de la
caja, para asegurarse que sea correcta. Pida también que
escriban la medida de los palitos y la cantidad de bolitas de
plastilina que usan. En la puesta en común, pregunte si
encuentran alguna relación entre las caras del prisma y la
cantidad de palitos verticales que ponen y la cantidad de
bolitas que usan. Observe que si el prisma tiene caras que no
son rectángulos y se lo para sobre esa cara, la cantidad de lados
de esa figura coincide con la cantidad de palitos verticales que
hay que poner. Y la cantidad de bolitas que se usan es igual a la
cantidad de vértices que tienen esas dos figuras no
rectangulares. Las figuras no rectangulares de los prismas se
denominan bases.
Pregunte cuáles son las bases de un prisma. Tenga presente que
las bases no son donde se apoya, sino que son caras paralelas
que pueden o no ser rectángulos. Las otras caras del prisma son
rectangulares. Pregunte cuáles son las bases del prisma de base
rectangular y del cubo y concluya que, en esos casos, pueden
elegir dos caras enfrentadas cualesquiera como bases.

En las pirámides, la base es la que permite que la punta quede
hacia arriba. Concluya que en un prisma:
● la cantidad de palitos verticales es igual a la cantidad de
vértices que tienen las bases;
● la cantidad de bolitas de plastilina que se usan es el doble de
los vértices de las bases.
Pida que saquen conclusiones parecidas, que se apliquen a las
pirámides.
Pida que completen las tablas de la página 138. Si es
necesario, pida que construyan el esqueleto de cada
cuerpo antes de completar. Cuando terminen pida
que analicen si la tabla verifica las conclusiones sacadas en el
problema anterior.
Pida que resuelvan las dos primeras actividades de la
página 139. En ambos casos, se trata de analizar si es
posible la construcción del esqueleto de un cuerpo sabiendo la
cantidad de vértices (bolitas) y de aristas (palitos) que se
necesitan. Permita que exploren diversas posibilidades con los
palitos y la plastilina. Pida que determinen cómo se llaman los
cuerpos que arman. Si hay más de una opción, que pongan los
nombres posibles. Por ejemplo, con 8 bolitas se puede hacer un
cubo, un prisma de base rectangular o una pirámide de base
heptagonal (un polígono de 7 lados). Pregunte si en todos los
casos se usan la misma cantidad de palitos.
Pida que resuelvan las dos últimas actividades de la
página 139. En este caso, se trata de analizar si es
posible la construcción del esqueleto de un cuerpo sabiendo la
cantidad de aristas (palitos) que tiene. Luego del armado, pida
que determinen cómo se llama el cuerpo. Si hay más de una
opción, pida que pongan los nombres posibles.
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Bloque: Geometría
Contenido: Cuerpos geométricos.
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Páginas 138 y 139

Capítulo 8

Páginas 140 y 141

vienen de a 6, entonces, como el 40 no está en la tabla del
6, hay que comprar más de 40. Si no algunas hamburguesas
quedarán sin pan.

En estas páginas, nuevamente se presenta un problema con
muchos datos. Antes de empezar a resolver, proponga que
lean las conclusiones de las páginas 106 y 107. Pregunte qué es
lo que hicieron en esos casos y pregunte si se puede hacer lo
mismo. Hay que enseñarles a los alumnos a estudiar y una de
las herramientas que tienen que tener disponible es volver a
leer el recorrido hecho y poder recuperar estrategias anteriores
para avanzar. Para que esto sea posible, en el cuaderno tienen
que estar registradas las estrategias, las conclusiones y no solo
resoluciones sueltas.

Pida que resuelvan la última actividad de la página
141. Analice todas las estrategias. En este caso hay
que calcular primero cuántos chupetines, caramelos
y chocolates se necesitan y después cuántas bolsas hay que
comprar. Cambie la palabra chocolatines por magdalenas, que
es un error en la ilustración. Por ejemplo:
● como cada chico se lleva 6 caramelos y son 19 chicos, la
cantidad de caramelos será 19 + 19 + 19 + 19 + 19 + 19;
● algunos chicos podrán decir que es lo mismo que 20 + 20 +
20 + 20 + 20 + 20 – 6 = 114 caramelos;
● cada bolsa tiene 100 caramelos, entonces una no alcanza. Hay
que comprar 2 y sobran 86 caramelos.
Puede preguntar cuántos caramelos más le puede dar a cada
chico. En este caso, irán sumando de a 19 hasta aproximarse a
86 o restarle de a 19 a 86, hasta que no puedan restar más.
Es importante aclarar que no es posible abrir las bolsas y
comprar una parte, por lo tanto, es necesario comprar de más
para que ningún chico se quede con menos golosinas.
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Bloque: Operaciones.
Contenido: Problemas con varios pasos.

Pida que contesten las preguntas de la página 140.
Primero hay que calcular cuántas salchichas van a
comer y después decidir cuántos paquetes hay que
comprar. En la puesta en común, analice diversas estrategias.
Algunos alumnos, luego de calcular que se necesitan 60
salchichas y que las salchichas vienen en paquetes de 12,
empezarán a sumar 12 hasta llegar a 60. En este caso, luego de
sumar 5 veces se llega justo a 60.
Los panes vienen de a 15. También alcanzan justo ya que 4
veces 15 da 60.
Por lo tanto, no sobran panes ni salchichas.
Pida que resuelvan las dos primeras actividades de la
página 141, que permiten aplicar lo analizado en las
anterioes, porque plantea una situación similar pero
con hamburguesas.
Una vez que lleguen a la conclusión de que se necesitan 40
hamburguesas y que las cajas de hamburguesas traen 4, podrán
determinar que alcanza con comprar 10 cajas. Pero los panes
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En el siglo XVIII era común que la gente no supiera leer
ni escribir. Hoy en día, un adulto analfabeto tiene pocas
posibilidades de incorporarse al mercado laboral. Por eso,
es absolutamente necesario que todos los niños aprendan a
leer y escribir.
Por otra parte, los avances tecnológicos de esta época
son vertiginosos y, en poco tiempo más, los niños serán
considerados prácticamente analfabetos si desconocen
estos avances. Los adultos, padres y docentes, nos hemos
acostumbrado a ellos, pese a que no existían cuando íbamos
a la escuela. Así, podemos encender un televisor, operar en
un cajero automático, usar un teléfono celular e ingresar en
él los teléfonos que queremos registrar, tomar fotografías
digitales, etcétera, con total naturalidad.
A veces pensamos que nuestros hijos o alumnos usan estas
tecnologías más y mejor que nosotros porque nacieron y
conviven con ellas desde muy pequeños. Y es cierto. Los
niños de hoy, por ejemplo, no tienen idea de lo que es ver La
pantera rosa en blanco y negro; para ellos la música se baja
de internet y posiblemente ni conozcan un disco de pasta o
un casete.
Vivimos hoy una nueva revolución, que puede compararse
a la Revolución Industrial. Estamos en el inicio de una nueva
era, la Era de la Información.
Nos preguntamos entonces: “¿Cómo hacemos para usar la
computadora con nuestros alumnos y que eso no sea una
mera diversión o pasatiempo? ¿Qué aporta esta tecnología a
la enseñanza y al aprendizaje escolar? ¿Cómo les enseñamos
a desenvolverse en este nuevo entorno virtual?”.
Para responder a estas preguntas, armamos Mati.net. Aquí
encontrarán:
● actividades y juegos relacionados con los contenidos de 2°.
Según este enfoque didáctico, el juego es una herramienta útil

¿Cómo es y cómo se usa

?

Para entrar a Mati.net, ingrese en la página
www.tintafresca.com.ar y busque la opción Mati.net.
En la apertura de la página verá cuatro íconos con forma de
frutas. Apoyando el mouse y haciendo click sobre cada una de
ellas aparecerán cuatro opciones:

para enseñar y aprender matemática siempre que, además de
jugar, se reflexione sobre lo que acontece durante el juego. Por
eso, en el libro, también hay actividades para después de jugar;
● actividades para reforzar el aprendizaje de los contenidos,
por ejemplo, tablas para completar con el número anterior y
el siguiente, el doble y la mitad de una cifra, actividades para
ejercitar el cálculo mental, rompecabezas, etcétera.
● ejemplos y explicaciones sencillas sobre el enfoque
didáctico desarrollado en el libro, especialmente destinados
a los padres, con el objetivo de comprometerlos con el
aprendizaje de los niños;
● un foro de discusión docente, en el que se pretende armar
una comunidad comprometida, que comparta experiencias,
problemas y aprendizajes.
Bienvenidos a la nueva era. Bienvenidos a Mati.net.
¡Animémonos a entrar!
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¿Por qué

?

Números Naturales

Operaciones

Contiene todos los juegos relacionados con el sistema de
numeración.

Contiene todos los juegos relacionados con las operaciones de
números naturales.

Geometría

Integración

Contiene todos los juegos relacionados con figuras y cuerpos
geométricos.

Contiene juegos que integran los contenidos de los capítulos.
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NÚMEROS
RACIONALES

En esta sección encontrarán variadas actividades para
enriquecer e integrar los contenidos sobre el sistema de
numeración.

Escalas

GEOMETRÍA

INTEGRACIÓN

PROGRAMAS Y
CALCULADORA

MEDIDAS

Este juego, muy útil para que los niños afiancen este contenido,
posee tablas para completar con el número anterior y el
siguiente.
Después de jugar pregunte: “¿Cómo hacen para llenar la tabla?
¿Qué aspectos de los números tienen en cuenta?”. Es probable
que los alumnos contesten que, para calcular el siguiente de
un número natural solo, hay que aumentar en 1 la última cifra.
Si ese es el caso, pregunte cuál es el siguiente de 89 o de 199.
Podrán analizar, con este ejemplo, que la regla anterior se
somete a discusión y que no es válida en todos los casos. Si no
aparece en clase este planteo, propóngalo usted.

Este juego se compone de escalas numéricas. Para
completarlas, deben hacer click con el mouse en la celda
correspondiente y, luego, escribir el número con el teclado.
Pida a sus alumnos que completen varias de estas tablas y que
confeccionen una lista con las empleadas. En los diferentes
niveles del juego, hay tablas para completar de 1 en 1, de 10 en
10, de 100 en 100. Pregunte cada en caso qué relaciones hay
entre todos los números que corresponden a la misma fila o a
la misma columna. Después de jugar, pida que resuelvan las
actividades de la página 56.

¡A pagar!
El objetivo de este juego es componer y descomponer números
de varias maneras. Para completar la tabla, se aprieta el botón
izquierdo del mouse sobre la celda que se quiere completar y,
luego, se escribe el número usando el teclado. Observe que no
hay una única manera de componer un número. Por ejemplo: el
423 se puede pensar como 4 de cien, 2 de diez y 3 de uno; como
3 de cien, 12 de diez y 3 de uno, etcétera. Es necesario que los
alumnos se acostumbren a descomponer los números de varias
maneras.
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NÚMEROS
NATURALES

¿Por qué
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Mayor y menor
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ÚMEROS
ATURALES

Completar las cuentas
EOMETRÍA

OGRAMAS Y
LCULADORA

Este juego consiste en encontrar el mayor o el menor número
que puede armarse con ciertos dígitos. Para jugar, hay que
arrastrar los números con el mouse y ubicarlos en el orden
deseado. Al hacer clic en el botón “comprobar”, el programa
indica si el número es el correcto, y se suma como “acierto” o
como “error”.
Luego de jugar, pregunte cómo hicieron para encontrar el
número más grande o el más chico. Pida que registren en sus
cuadernos, por ejemplo:
● Para armar el mayor número de dos cifras con los dígitos 4 y 8,
pongo en primer lugar el 8 porque es el más grande. Después
pongo el 4. Queda el número 84.
● Para armar el menor número de tres cifras con los dígitos 1, 3
y 9 conviene empezar por el 1 (para que tenga un cien), seguir
con el 3 y, finalmente, poner el 9.
Pregunte cuántos dieces tiene el número 139. Mencione que,
en realidad, el número tiene 13 dieces y que 3 es la cifra que
ocupa el lugar de los dieces, pero no es la cantidad de dieces
que tiene.

NÚMEROS
RACIONALES

En esta sección encontrarán actividades para
enriquecer e integrar los contenidos sobre operaciones
con números naturales.

INTEGRACIÓN
A lo largo de toda la escolaridad se considera fundamental
que los alumnos adquieran estrategias de cálculo mental. Por
eso, desde 1° año se proponen actividades para que adquieran
todos los sentidos de las operaciones. Se parte de la premisa
que, para que los niños desarrollen el cálculo mental es
necesario tener incorporadas ciertas cuentas que permitirán
resolver otras. Por ejemplo, sumas que dan 10, sumas de dobles,
etcétera. Este juego propone generar este bagaje de cálculos
que permitirán luego realizar otras operaciones. Para completar
las cuentas hay que hacer click en el casillero correspondiente y
luego escribir los números con el teclado.

MEDIDAS
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El juego de las cuentas

Este juego propone completar tablas con los dobles y las mitades
de ciertos números. Para completar las tablas hay que hacer click
en el casillero correspondiente y luego escribir los números con
el teclado. Después de jugar, pregunte si pueden calcular el doble
de cualquier número. Mencione que eso es cierto porque calcular
el doble de un número es sumar dos veces ese número. Pregunte
luego si se puede calcular la mitad de cualquier número. Permita
que discutan. Posiblemente algunos dirán que no y darán
ejemplos. Por ejemplo, no hay dos números que sumados den
11. Sin embargo, probablemente otros argumenten que se
pueden repartir 11 chocolates entre 2 personas porque se le
dan 5 a cada uno y el que queda se parte al medio. Fomente el
debate, pero no saque conclusiones. La idea es que comiencen
lentamente a concebir la idea de fracciones.

Este juego retoma el cálculo mental. Al abrirlo, aparecerá
una pantalla con números y un número en el borde superior
derecho. El objetivo es sumar los números de la tabla para que
den por resultado el número del borde. Cuantos más términos
tenga la cuenta más puntos sumarán. Nuevamente se ejercito
el cálculo mental, pensado y reflexionado. Por ejemplo, hay
varias sumas que dan 15: 8 + 7, 6 + 6 + 2, etcétera, pero será
conveniente para el juego la que tenga más sumandos.

El juego de las tablas
Este juego pretende usar las tablas de multiplicar para que
puedan memorizarlas mediante su uso.
Una vez que se analizan las tablas con las actividades del
libro, es necesario que los alumnos las incorporen para
que puedan disponer de ellas en otras oportunidades. Las
investigaciones indican que los
niños que memorizan las tablas en
orden, no las tienen disponibles
cuando las necesitan. Es necesario
que los alumnos incorporen las
operaciones, pero a partir de la
necesidad, no como una mera
repetición. Este juego, en el
que Matías vende figuritas y es
necesario descubrir cuánto hay que
pagar, cumple el objetivo. Después
de jugar, pida que resuelvan las
actividades de la página 126.
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Programar la calculadora

Uno de los mayores debates en la enseñanza de la matemática
se origina en la siguiente pregunta: “¿Dejamos que los
niños usen la calculadora en el aula?”. Consideramos que la
calculadora es un buen recurso para indagar las propiedades de
los números y sus operaciones.
Pida que realicen la primera actividad de la página 92. En ella
deberán programar la calculadora para que no funcione la
tecla del 3. Para eso, siga las instrucciones que aparecen en la
pantalla. Luego, pregunte cómo hicieron para resolver el primer
problema. Algunas estrategias son:
● 345 + 234 = 100 + 245 = 400 – 50 – 5
● 363 + 433 = 100 + 100 + 100 + 60 + 1 + 1 + 1 + 400 + 25 + 8
Observe que las descomposiciones que aparecen no son solo
las de dieces y unos.
Pida que escriban todas las que se les ocurren y que las copien
en el cuaderno.

Las actividades que limitan la utilización de alguna cifra
fomentan la aparición de descomposiciones que no aparecerían
de otra manera y posibilitan un mejor manejo del cálculo
mental.
Solicite que resuelvan la segunda actividad de la página 92. En
ella se pide que hagan de cuenta que no funciona la tecla del 2
y que resuelvan ciertas multiplicaciones. Para ello, es necesario
poner en juego las propiedades de la descomposición y el
sentido de la operación. Por ejemplo:
● 34 × 2 = 34 + 34
● 12 × 3 = 10 × 3 + 3 + 3 (porque 2 × 3 es 3 veces 2 o 2 veces 3)
● 29 × 3 = 10 × 3 + 19 × 3 = 30 × 3 – 3
Nuevamente pida que escriban todas las estrategias que se les
ocurran y que comenten por qué son válidas.
Pida que resuelvan la tercera actividad de la página 92. Al
permitir usar solo las teclas + = 0 y 1 lo que se pretende lograr
es la descomposición en cienes, dieces y unos.
Es decir:
● 421 = 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 1
● 410 = 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 10

Rompecabezas
En este juego tendrán que armar un rompecabezas especial.
Sabemos que los niños necesitan aprender la ubicación de los
números en la tabla pitagórica, por este motivo, las fichas serán
partes de esa grilla que tendrán que ubicar. Las relaciones entre
las fichas no estarán dadas por la concordancia geométrica,
sino que deberán encajar siguiendo el resultado de las cuentas
propuestas.
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En esta sección encontrarán actividades para enriquecer e
integrar los contenidos de geometría.

PROGRAMAS Y
CALCULADORA

Las guardas son figuras regulares que se completan siguiendo
la misma estructura de forma y color. Para completarlas, apriete
el botón izquierdo del mouse sobre la figura que quiere ubicar y
luego, con el botón apretado, arrástrela hasta el lugar definitivo.
El juego tiene varios niveles de dificultad y, al comenzar,
se puede elegir en qué nivel participar. Después de jugar,
proponga que resuelvan las actividades de la página 31.

Memotest

MEDIDAS

Este juego es el típico memotest, cuyo objetivo es identificar
las tarjetas que representan lo mismo. Para eso, apoye el
mouse sobre la tarjeta que quiere observar y apriete el botón
izquierdo.

A la galera
El objetivo de este juego es reconocer las figuras geométricas por
sus nombres y sus propiedades.
Para jugar, lea el nombre de la figura que dice Matías, apriete
el botón izquierdo del mouse sobre la figura correspondiente y
arrástrela dentro de la galera. El juego tiene varios niveles y, en
los niveles avanzados, puede haber más de una opción posible.
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Este es un juego de bingo que se puede
utilizar a fin de año para integrar varios de los
contenidos ya ejercitados.
En los casilleros hay prendas en las cuales los
alumnos deben resolver diversos juegos de
Mati.net.
Pida que jueguen y que cada uno anote las
prendas que tuvieron que cumplir.
Luego, pida que anoten las estrategias
utilizadas para ganar cada prenda.
Realice un debate posterior articulando los
temas que se analizaron durante el año. Este
es un buen trabajo de integración para realizar
antes de la evaluación final.
Finalmente, pida que resuelvan las actividades
de la página 142 del libro.
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