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1

Propósitos Contenidos Actividades

M
ar

zo z Reconocer y utilizar los números naturales, 
tanto en su designación oral como en su 
representación escrita.
z Utilizar el calendario para ubicarse en el 
tiempo y determinar duraciones (mes en curso 
y día de la semana).

Capítulo 1
z Uso social de los números
z Conteo de colecciones
z Lectura y escritura de números
z Comparación y orden de números
z Orden de números
z Situaciones problemáticas de suma
z Ubicación en el espacio
z Uso del calendario

z Números en el barrio (Pág. 6)
z Números en el documento (Pág. 7)
z Los dedos de la mano (Pág. 8)
z En el jardín de Matías (Pág. 9)
z El número en la camiseta (Pág. 10)
z Ordenar las camisetas (Pág. 11)
z Jugar con el dado (Pág. 12)
z La cartuchera (Pág. 13)
z El dormitorio de Matías (Pág. 14)
z El calendario (Pág. 15)

Ab
ril z Reconocer y usar operaciones de adición y 

sustracción.
z Usar progresivamente los resultados de 
cálculos memorizados de sumas que dan 10, 
para resolver otras operaciones.
z Reconocer figuras geométricas a partir de sus 
características.

Capítulo 2
z Conteo de colecciones
z Orden y comparación de números naturales
z Situaciones problemáticas de suma
z Introducción de signos + e =
z Conteo de colecciones
z Situaciones problemáticas de suma y resta
z Lectura y orden de números
z Orden en la serie numérica
z Reconocimiento de figuras geométricas
z Análisis de recorridos

z Las frutas (Pág. 20)
z Los árboles (Pág. 21)
z En la granja (Pág. 22)
z Las teclas y el visor (Pág. 23)
z Lápices y marcadores (Pág. 24)
z El álbum de figuritas (Pág. 25)
z Tarjetas numeradas (Pág. 26)
z Las camisetas (Pág. 27)
z Las guardas (Pág. 28)
z El laberinto (Pág. 29)

M
ay

o z Reconocer las regularidades de la serie 
numérica para aplicarlas, posteriormente, a 
sumas y restas.
z Reconocer figuras geométricas a partir de sus 
características.
z Copiar modelos de figuras geométricas.

Capítulo 3
z Regularidad en la serie numérica
z Estrategias de cálculo mental de sumas
z Situaciones problemáticas de suma y resta
z Completado de escalas
z Situaciones problemáticas de agregar, quitar 
y juntar
z Reconocimiento de figuras

z Los libros (Pág. 36)
z La biblioteca (Pág. 37)
z Jugar hasta 10 (Pág. 38)
z Cuentas fáciles (Pág. 39)
z Los caracoles de Matías (Pág. 40)
z Las hebillas de Tatiana (Pág. 41)
z Saltos de a dos (Pág. 42)
z El juego de las bolitas (Pág. 43)
z Las figuras (Pág. 44)
z Figuras iguales (Pág. 45)

Ju
ni

o z Usar las operaciones de adición y sustracción 
aplicadas al uso social del dinero y a las series 
proporcionales.
z Reconocer cuerpos geométricos a partir de 
sus características.
z Explorar relaciones numéricas y estrategias 
de cálculo.

Capítulo 4
z Estrategias de cálculo mental
z Ubicación en planos
z Resolución de problemas de suma y resta
z Introducción del signo –
z Uso del dinero en descomposiciones
z Valor posicional de las cifras
z Estrategias de cálculo de sumas
z Ubicación en planos

z Jugar con dados (Pág. 50)
z Pasear por el barrio (Pág. 51)
z Comprar frutas (Pág. 52)
z Los paquetes de fideos (Pág. 53)
z El quiosco (Pág. 54)
z La juguetería (Pág. 55)
z Las llaves (Pág. 56)
z Ubicar en la tabla (Pág. 57)
z Sumar de distintas maneras (Pág. 58)
z De un lado a otro (Pág. 59)
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MATEMÁTICA 1 3MATEMÁTICA 12

 Ju
lio

 - 
Ag

os
to z Conocer y usar escalas numéricas.

z Comparar unidades de medida 
convencionales y no convencionales.
z Organizar datos numéricos en tablas de 
distinta índole.
z Explorar las relaciones existentes entre el uso 
social del dinero y el valor posicional de las 
cifras.

Capítulo 5
z Escalas 2, 5 y 10
z Lectura y escritura de números
z Situaciones problemáticas con datos dados 
en tablas
z Regularidad en la serie numérica
z Valor posicional de las cifras
z Situaciones problemáticas con sumas
z Estrategias de sumas
z Situaciones problemáticas con sumas y restas
z Estrategias de cálculo mental de sumas y 
restas
z Medidas no convencionales de longitud

z Saltar por los números (Pág. 66)
z Números con letras (Pág. 67)
z Los útiles (Pág. 68)
z Monos y conejos (Pág. 69)
z La tabla de números (Pág. 70)
z Cifras y cuentas (Pág. 71)
z Las compras de librería (Pág. 72)
z Formas de sumar (Pág. 73)
z Salir de compras (Pág. 74)
z Los vueltos (Pág. 75)
z Cuentas fáciles (Pág. 76)
z Medir en el aula (Pág. 77)

Se
pt

ie
m

br
e z Reconocer la organización del sistema 

decimal de los números naturales en 
situaciones que requieran comparar 
posiciones.
z Diferenciar longitudes y elaborar estrategias 
de medición con diferentes unidades.
z Reconocer y utilizar operaciones de suma y 
resta en situaciones problemáticas de idéntico 
resultado y problemas de reparto y de cálculo 
mental.

Capítulo 6
z Situaciones problemáticas con datos 
faltantes y sobrantes
z Lectura y escritura de números
z Regularidad en la serie numérica
z Situaciones problemáticas con varios pasos
z Estrategias de cálculo mental
z Medidas de longitud

z Preguntas y respuestas (Pág.  82)
z Relato de la fiesta (Pág. 83)
z La lotería (Pág. 84)
z Los talonarios (Pág. 85)
z Las fiestas patrias (Pág. 86)
z Vamos de paseo (Pág. 87)
z La calculadora programable (Pág. 88)
z ¡Dan igual! (Pág. 89)
z La regla (Pág. 90)
z Medir, dibujar y comparar (Pág. 91)

Oc
tu

br
e z Realizar cálculos de números con sus dobles y 

mitades, y problemas de reparto.
z Aplicar diversas estrategias para efectuar 
cálculos mentales de resultado aproximado.
z Reconocer los cuerpos geométricos y sus 
caras.

Capítulo 7
z Estrategias de resta
z Estrategias de cálculo mental
z Reconocimiento de figuras
z Estrategias de cálculo aproximado
z Valor posicional de las cifras
z Cálculo de dobles
z Cálculo de mitades
z Problemas de series proporcionales
z Problemas de reparto
z Reconocimiento de cuerpos geométricos

z Collares y pulseras (Pág. 98)
z Sumar y restar (Pág. 99)
z Decoraciones originales (Pág. 100)
z La obra de arte (Pág. 101)
z Da más o menos (Pág. 102)
z Sumar lo mismo (Pág. 103)
z En el restorán (Pág. 104)
z Servilletas y paneras (Pág. 105)
z Los animales (Pág. 106)
z ¡A repartir! (Pág. 107)
z Los cuerpos geométricos (Pág. 108)
z Caras, vértices y aristas (Pág. 109)

 N
ov

ie
m

br
e -

Di
cie

m
br

e z Usar las operaciones de adición y sustracción 
aplicadas al uso social del dinero y a la 
resolución de problemas con datos faltantes y 
sobrantes.
z Reconocer los cuerpos geométricos y sus 
partes componentes.
z Aplicar diversas estrategias de cálculo mental 
en la resolución de problemas.
z Reconocer y diferenciar medidas de 
capacidad y de peso.

Capítulo 8
z Situaciones problemáticas con varios pasos
z Regularidad de la serie numérica
z Situaciones problemáticas con datos 
faltantes y sobrantes
z Estrategias de cálculo aproximado
z Situaciones problemáticas de series 
proporcionales
z Situaciones problemáticas de reparto
z Medidas de peso
z Medidas de capacidad

z La veterinaria (Pág. 114)
z La pescadería (Pág. 115)
z El juego de la oca (Pág. 116)
z Ordenar en la biblioteca (Pág. 117)
z Analizar los datos (Pág. 118)
z Sin calcular (Pág. 119)
z La ferretería (Pág. 120)
z En todos, lo mismo (Pág. 121)
z ¿Pesado o liviano? (Pág. 122)
z ¿Lleno o vacío? (Pág. 123)

Planificación anual
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1

Enfoque didáctico 
Estamos inmersos en la sociedad de la información. El cambio 
revolucionario que vivimos en las comunicaciones modifica las 
relaciones entre las personas, y la relación de las personas con el 
conocimiento. Las nuevas tecnologías ocupan un lugar cada vez 
más protagónico en el entorno cotidiano y nos exigen un nuevo 
posicionamiento en la educación. 
Entonces, cuando pensamos qué queremos que nuestros alumnos 
se lleven de las clases de Matemática, surgen muchas preguntas.
¿Qué significa sumar, restar, multiplicar y dividir? ¿Alcanza con 
conocer los algoritmos de las operaciones para decir que los niños 
saben operar? ¿Saber Matemática es resolver las operaciones? ¿Por 
qué es necesario que aprendan geometría? ¿Para qué sirve que 
aprendan las propiedades de las figuras y los cuerpos?
El mundo que nos rodea es lógica, razonamiento, deducción y creación. 
Lo que hasta ayer alcanzaba, hoy no es suficiente. Un nuevo software, 
una nueva estrategia: el mundo cambia a nuestro alrededor mucho 
más rápido que cuando nosotros íbamos a la escuela.
Según Luis Santaló, “La misión de los educadores es preparar a las 
nuevas generaciones para el mundo en que tendrán que vivir” 1. Es 
necesario formar niños que puedan interactuar en ese mundo que 
van a enfrentar y del que nosotros sabemos muy poco. El entorno 
con el que ingresan a la escuela habrá cambiado cuando egresen 
de una manera que no podemos predecir. Nuestro objetivo como 
docentes es lograr que sean autónomos, críticos, capaces de buscar 
estrategias propias, de formular conjeturas y trabajar en equipo, de 
equivocarse y recomenzar a partir del error. El objetivo es enseñarles 
a pensar y prepararlos para cualquier situación que se les presente.
Las situaciones de enseñanza en la escuela deben promover:

● la confianza en las propias posibilidades para resolver problemas 
y formularse interrogantes;
● la disposición para defender sus propios puntos de vista, 
considerar ideas y opiniones de otros, debatirlas y elaborar 
conclusiones;
● la interpretación de información presentada en forma oral o 
escrita (con textos, tablas, dibujos, gráficos);
● la comunicación oral y escrita de resultados y procedimientos 
utilizados para resolver problemas aritméticos, geométricos y de 
medida;
● la comparación de procedimientos utilizados para resolver 
problemas y el análisis de la validez de las respuestas por su 
adecuación a la situación planteada;
● la exploración de la validez de afirmaciones propias y ajenas;
● la utilización, comparación y análisis de distintos procedimientos 
para calcular en forma exacta y aproximada. 2

 1 Luis A. Santaló, Conferencia inaugural del I Congreso Iberoamericano de 

Educación Matemática, Sevilla, España, septiembre de 1990.
2 Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la República Argentina, Buenos Aires, septiembre de 2005.

¿Qué es enseñar Matemática? 

Es frecuente leer y escuchar que las clases de Matemática deben 
comenzar con situaciones problemáticas. Esta serie plantea 
secuencias didácticas con situaciones problemáticas que fueron 
pensadas para enseñar contenidos.
La propuesta didáctica de nuestra serie se basa en la perspectiva 
de los documentos curriculares nacionales y jurisdiccionales. 
Según este enfoque, enseñar Matemática consiste en generar en 
el aula una actividad de producción de conocimiento semejante 
al quehacer de los matemáticos; es decir que, a medida que 
los alumnos se apropian de los saberes, se apropian también 
de los modos de producir esos saberes. El propósito es que 
logren enfrentarse a las situaciones que se les presenten con las 
herramientas que poseen e intentar avanzar en la resolución de las 
situaciones usando esas herramientas.
Aprender un contenido significa mucho más que usarlo en el 
entorno de situaciones semejantes. Es reconocer las situaciones 
para las cuales es útil conocer los límites de su empleo, 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 información, cómo se controla la adecuación de 
la respuesta, cómo se recomienza desde el error.
Enseñar Matemática es comprometer a los alumnos a seguir 
un proceso de producción matemática. Las actividades que se 
desarrollan durante este proceso tienen el mismo sentido que 
las que realizan los matemáticos, y sabemos que ellos resuelven 
problemas. Por eso, en la enseñanza escolar se procura que el 
alumno descubra que la Matemática es una herramienta útil para 
interpretar y analizar fenómenos y situaciones de diversa naturaleza.
En otras palabras, se propone que maestros y alumnos elaboren 
conceptos y procedimientos apropiados para resolver problemas.

Enseñar a partir de secuencias didácticas

Una secuencia didáctica es, básicamente, una sucesión 
planificada de acciones que se desarrollan en determinado tiempo, 
generalmente breve, y que forman parte de un todo más extenso 
llamado unidad didáctica. 
Los objetivos de una secuencia didáctica deben ser claros y 
anticipar las posibles estrategias de los alumnos, los errores 
comunes y las posibles respuestas docentes.
En Yo, Matías y la Matemática 1, los contenidos curriculares se 
presentan como secuencias didácticas. No presentamos una lista 
de ejercicios, sino una sucesión de actividades pensadas para 
enseñar esos contenidos. En ellas, cada problema constituye un 
punto de apoyo para el siguiente y este, a su vez, permite retomar y 
avanzar, en algún sentido, desde el anterior.
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¿A qué llamamos problema?

Un problema es una situación que admite diversas estrategias 
de resolución; esto implica que no se resuelve inmediatamente 
aplicando un procedimiento ya conocido.
Plantea cierta resistencia de tal naturaleza que, para resolverlo, los 
alumnos deben tomar decisiones sobre qué procedimiento o qué 
conocimiento aplicar. Ellos tienen que entender qué se les pide 
que averigüen para poder esbozar algún proyecto de resolución, 
aunque no sea el correcto.
Según esta definición, un problema puede tener o no un contexto 
externo al de la Matemática; también puede ser una situación 
interna de la disciplina. Una actividad puede ser un problema para 
un grupo de alumnos y no serlo para otro grupo, esto depende de 
los conocimientos que posea cada uno.
En síntesis, un problema es cualquier situación que estimule a los 
que aprenden para que piensen estrategias, analicen las de sus 
compañeros y justifiquen sus procedimientos.
Como nos referimos a problemas usados para enseñar contenidos, 
no esperamos que los alumnos los resuelvan completamente, ya 
que si así fuese, o ya sabían el contenido que se les quiere enseñar 
o alguien les dijo cómo hacerlo. Pero, aunque no los resuelvan 
completamente, es esperable que establezcan algunas relaciones 
que el docente luego retomará en una instancia colectiva. En ese 
momento, el docente toma la palabra y a partir del trabajo que 
sus alumnos ya realizaron identifica las nociones y enseña los 
contenidos para encontrar la respuesta.
En este proceso, el docente juega un rol fundamental porque tiene 
a su cargo funciones claves en el aprendizaje. Por ejemplo:

● elige y proporciona los problemas;
● organiza las actividades de los alumnos;
● los ayuda a que se responsabilicen de la resolución;
● organiza intercambios entre los alumnos, de los alumnos con él y 
entre todo el grupo;
● identifica aquellos conceptos o herramientas que los alumnos 
usaron y que se reutilizarán en otros problemas;
● define nuevos conceptos;
● plantea preguntas;
● plantea trabajos de sistematización de lo aprendido;
● gestiona el estudio de los alumnos;
● propone resoluciones correctas y erróneas para discutir su 
pertinencia;
● propone discutir sobre cómo explicar las formas de resolución;
● sistematiza lo aprendido.

Para que este modelo funcione es necesario que los alumnos 
planteen hipótesis, las pongan a prueba y avancen o retrocedan en 
función de los resultados obtenidos. De cada una de estas acciones 
surge información que puede ser interpretada matemáticamente.
Los alumnos deben aprender a validar, es decir, tienen que indicar 
las relaciones que usan apoyándose en conceptos matemáticos. Si 
el docente hace la validación de las resoluciones de los alumnos, 
entonces ellos no son responsables de buscar razones que avalen 
sus respuestas. La explicación de los chicos debe ser comprensible 
para los compañeros y debe basarse en argumentos matemáticos.
Para que los alumnos desarrollen las habilidades que describimos, 
el docente debe considerarlas como objetivos de enseñanza. Por 
ejemplo, la explicación no surge de manera espontánea en los 
alumnos si el docente no se la pide. Pero además de pedirla, el 
docente tiene que organizar las clases para propiciar actividades 
que permitan a los chicos comprender y producir explicaciones, si 
no los alumnos no aprenderán a hacerlo.
Conviene tener en cuenta que queremos preparar alumnos para 
que sean autónomos y capaces de desarrollar estrategias propias 
pero, muchas veces nos encontramos con niños que con apenas 
una lectura superficial dicen “no entendí”. Es por ello que ideamos 
una serie de pasos para resolver problemas:

Pasos para resolver un problema
1. Leo el problema.
2. Leo el problema y anoto qué me pregunta.
3. Leo el problema y anoto los datos que tengo.
4. Leo el problema y analizo si tengo todos los datos que 
necesito.
5. Leo el problema y analizo si puedo calcular los datos 
que faltan.
6. Leo el problema y lo resuelvo.
7. Leo el problema y escribo la respuesta.
8. Leo el problema y analizo si la respuesta que escribí 
responde al problema. 

Con estos pasos no esperamos que los alumnos puedan terminar el 
problema, el propósito es que lean la situación más de una vez para 
poder decidir qué hacer.

Enfoque didáctico
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1
Aprender con la computadora
Los alumnos usan las tecnologías mejor que nosotros porque son 
nativos digitales. Nos preguntamos: ¿cómo hacemos para usar 
la computadora con los alumnos y que esa tarea no sea mera 
diversión? ¿Qué aporta esa tecnología en el proceso de aprendizaje 
escolar? Desarrollamos para primer ciclo una instancia que 
contemplan su uso:

MATINET
Sitio de juegos diseñados para el aprendizaje de los contenidos 
matemáticos pensados desde el diseño curricular para todos 
los años. En la serie encontrará sugerencias de los juegos para 
usar en el aula o enviar de tarea. Como ejemplo podemos 
nombrar el juego “Calculadora rota” con muchas actividades 
para el uso de la calculadora, donde se propone hacer cuentas 
solo con algunas teclas. En este caso, podrán programar la 
calculadora para resolver esas actividades.
La dirección del sitio es: 
http://tintafresca.com.ar/matinet/cd_matinet.php

Actividades de integración, fichas y evaluaciones
Cada capítulo termina con una página de actividades para rever 
e integrar los contenidos vistos en la unidad y dos fichas que se 
pueden dar como tarea para el hogar. 
"¿Qué aprendimos?" son evaluaciones de período pensadas para 
realizar como repaso previo a una evaluación bimestral.

La guía docente
Para acompañar la tarea de la puesta en el aula de este enfoque 
didáctico, confeccionamos esta guía docente. Están analizadas 
las actividades con sus respuestas, las posibles estrategias para 
realizarlas, las preguntas que se pueden presentar, la anticipación 
de los posibles errores de los alumnos y todo lo que ayuda al 
docente para facilitar sus intervenciones.
Junto a las actividades encontrarán distintos íconos, indicadores 
de la cantidad de integrantes (uno, dos, en pequeños grupos o 
entre todos los alumnos) que se sugieren para resolverlas, como 
así también si fueran actividades para realizar en el hogar o las 
respuestas posibles.

Las secciones propuestas en la serie 
Para acompañar las secuencias didácticas planteamos secciones 
específicas que siguen el enfoque didáctico.

Pensemos entre todos
Se propone un trabajo de resolución en pequeños grupos con 
las actividades planteadas e instancias de discusión colectiva en 
las que el docente gestiona el debate, pregunta y se analizan las 
distintas estrategias de resolución. En esta sección encontrará las 
preguntas para gestionar el debate y permitir así la construcción de 
los saberes por parte de los alumnos.

Revisemos los problemas
El último momento de la clase es el de sistematización e 
institucionalización de los saberes aprendidos. Para ello es 
necesario reflexionar sobre lo hecho, revisar las actividades, 
analizar las diferencias y las similitudes. En esta sección planteamos 
las preguntas y los momentos para esa reflexión como objeto de 
estudio.

Taller de problemas
Una de las preocupaciones de nuestra tarea diaria es cómo 
trabajar en la diversidad. Algunos alumnos prefieren lengua, 
otros ciencias y otros matemática. Pero todos pueden aprender 
a pensar a partir de la matemática, y la que aquí proponemos es 
para todos. Sin embargo, algunos alumnos pueden profundizar 
más en determinados contenidos. Esta sección está pensada 
especialmente para esos casos, para los chicos que puedan analizar 
una vuelta más acerca de los contenidos propuestos.

La calculadora
Debemos enseñar una variedad de estrategias de cálculo que 
incluyen el cálculo mental, el aproximado, el escrito y el cálculo 
con calculadora. La calculadora permite, entre otras cosas, abordar 
un tipo de práctica anticipatoria. Debemos ofrecerla como una 
herramienta para explorar y ensayar. Es preciso insistir en que 
escriban el cálculo antes de usar la calculadora y que luego anoten si 
les sirvió o no. Si no queda un registro escrito de lo que se hace con 
la calculadora, los chicos no podrán determinar si los errores fueron 
por apretar mal las teclas o por aplicar una estrategia inapropiada.

Aprender jugando
El juego es una herramienta útil para enseñar y aprender 
matemática. A partir del juego, los alumnos generan estrategias 
propias que no se animarían a plantear en una actividad áulica 
normal. Pero si no se reflexiona a partir de él, la actividad lúdica en 
sí misma no produce el aprendizaje. Es por ello que en esta sección 
se proponen también las actividades para realizar después de jugar 
y propiciar esa reflexión. 

Problemas para 
resolver con toda 
la clase

Problemas para 
resolver en 
pequeños grupos

Problemas para 
resolver de tarea

Problemas para 
resolver de manera 
individual

Problemas para 
resolver en parejas

Respuestas de las 
actividades
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Capítulo 1

Página 6: Números en el barrio
Bloque: Números
Contenido: Uso social de los números.

Actividades 1 y 2
El objetivo de estas actividades es que los niños 

comiencen a interactuar con los distintos usos sociales 
de los números. Es probable que traigan una variedad de 
conocimientos numéricos, como la serie oral, algunas escrituras. 
La imagen muestra una situación con la que los niños suelen 
estar familiarizados.
A través de las actividades que irán apareciendo en el libro 
trataremos de que los alumnos puedan interpretar los distintos 
sentidos que tienen los números.
Pida que resuelvan las actividades y luego plantee una puesta 
en común. Observe que en la imagen hay números que indican 
cantidades, por ejemplo, los precios de la verdulería o el horario 
en que está abierta la farmacia. Pregunte acerca de ¿El número 
6 en las manzanas indica que venden 6 manzanas? Es posible 
que muchos alumnos contesten que sí. Esto ocurre porque el 
6 representa una cantidad. Pero, las cantidades también tienen 
distintas unidades. En este caso, el símbolo $ indica que es el 
dinero que hay que pagar. Si es necesario, pregunte por otros 
precios que muestra la imagen.
Los números también se usan como código y no representan 
cantidades. Es el caso de los números de colectivo, las patentes 
de los autos o los números telefónicos. Pregunte por qué les 
parece que se usan números. Encontrará respuestas como: son 
más fáciles de leer, de escribir, etcétera.
Vuelva sobre la pregunta de la numeración de la calle.
¿El número 131 de la entrada de la verdulería indica que allí 
trabajan 131 personas? 
Rápidamente los alumnos contestarán que eso no es cierto, 
pero conviene preguntar, entonces, qué indica ese 131. 
Concluya que, si bien es un código, también el orden de los 
números facilita la ubicación en las calles. Es decir, el número 
telefónico o el de las patentes de los autos puede cambiarse por 
letras, dibujos, etc., sin problemas; en cambio, el número de la 
calle facilita la ubicación en la vereda: no sería lo mismo si se lo 
reemplazara por otro código.
Finalmente use las preguntas de la sección Pensemos entre 
todos para conversar acerca de los números. Puede hacerles 
observar a los niños distintos envases de productos y analizar 
los números que aparecen: el peso de los productos o la 
cantidad que trae adentro son números que permiten “contar 
cosas”, en cambio, los números del código de barras son 
símbolos que identifican el producto.

1. $6, $13, $14, $23.
2. 8, 24.

Pensemos entre todos
F Están los números telefónicos, el número del domicilio, la 
patente del auto y la parada de colectivo. Indican códigos.
F No, es solo un código, un nombre.

Página 7: Números en el documento
Bloque: Números
Contenido: Uso social de los números.

Actividades 1 y 2
Proponga que realicen la actividad 1 que propone 

nuevamente analizar qué indican los números. Observe que no 
estamos pensando que los alumnos lean los números ni que 
tengan en claro qué cantidad es sino que los miren y analicen 
dónde se usan. Conviene que los alumnos comiencen desde 
chicos a familiarizarse con sus datos personales. Es por eso 
que, luego de analizar el documento de Matías, se les pide que 
analicen el propio. Tenga presente que en los documentos 
aparecen otros números que son códigos, como el de barras.

1. 20 de enero con rojo, 40.128.125 con azul.
2. Producción personal.

Pensemos entre todos
F En el frente: fechas de expedición y de vencimiento. En el 
dorso: domicilio, número de documento de la madre y del 
padre, número de trámite.
F Para informar y registrar. 

Página 8: Los dedos de la mano
Bloque: Números
Contenido: Conteo de colecciones.

Actividad 1 
Cuando entran a 1er. año, los niños traen distintos 

niveles de reconocimiento y uso de los números. Pida que 
resuelvan la actividad que pretende comenzar a analizar el 
concepto de cantidad que representa un número a partir del 
uso de los dedos. Observe que es un procedimiento usado por 
los niños con anterioridad. Si el grupo lo permite, en la puesta 
en común pida que pasen al pizarrón y escriban el número que 
corresponde a cada cantidad de dedos.

Actividad 2
Pida que resuelvan la actividad.  En este caso se 

ponen nuevamente en cuestión los números del 1 al 5, pero con 
otra complejidad respecto a la actividad anterior. Intentamos 
comenzar a recorrer el camino de la “memoria de cantidad”. Es 
necesario recorrer este camino de conteo de cantidades para 
que el número pase a cumplir la memoria de cantidad y si el 
niño dice 5, poder evocar que se refiere a 5 objetos y no tener 
que contar siempre desde 1.
El número tiene dos funciones bien diferenciadas: la cardinalidad 
y la ordinalidad. Cuando se habla de una cantidad, se hace 
referencia a su cardinalidad; en cambio, cuando se habla de 
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su posición en una lista ordenada, se habla de su ordinalidad. 
Los niños deben aprehender estos dos usos para poder usar 
los números como recurso de anticipación. En esta actividad es 
probable que al ver 3 anillos, algunos niños puedan empezar a 
contar desde allí, dibujen uno y digan 4, y dibujen otro para decir 
5. Sin embargo, otros alumnos pueden comenzar a contar siempre 
desde el primero, es decir, dibujan uno y cuentan 1, 2, 3 y 4; dibujan 
uno y vuelven a empezar desde 1. También puede suceder que 
los alumnos dibujen 5 anillos sin tomar en cuenta los que están 
dibujados. En la puesta en común haga que los niños expliquen 
cómo hicieron para decidir cómo dibujar. Haga preguntas como: 
¿cuántos tuviste que dibujar? ¿Podías saber antes de empezar 
cuántos dibujar? Observe que estas preguntas apuntan a comenzar 
a formar los conceptos de las operaciones, pero no a que se diga, en 
ningún momento, que había que restar, sino que esto abonará las 
relaciones necesarias para ir avanzando en esa dirección.
 

1. Cada mano indica 4, 5, 2, 3 y 1 dedos.
2. Tienen que dibujar 2 y 3 anillos.

Página 9: En el jardín de Matías
Bloque: Números
Contenido: Conteo de colecciones.

Actividades 1 y 2
Pida que resuelvan la actividad  1. En ella se propone 

el conteo de cantidades hasta 10 y se les pide que rodeen la 
cantidad correcta. Comenzamos así a incorporar los símbolos 
para nombrar cantidades. Pida luego que resuelvan la actividad 
2 en la que no solo el conteo es importante, sino que comienzan 
a escribir los números. En los dos casos se comienza a construir 
con los niños el concepto de número como memoria de 
cantidad. Esto significa evocar una cantidad sin que esté 
presente. Por ejemplo, si decimos 2 flores, pensamos en 2 y 
no necesitamos dibujarlas. Claramente esta construcción no 
se logra con una actividad; es necesario realizar actividades 
durante todo el primer ciclo, cada vez con cantidades mayores.
En ambos casos puede ser que cuenten de manera diferente y 
en ese intercambio podrán decidir cuántas hay. Pero, además de 
esta decisión, en la actividad 2, tienen que escribir el número y 
ese, lo sabemos, es otro problema. Recomendamos pegar en el 
aula una tira numérica con los números del 1 al 10 como la que 
ponemos de ejemplo, si los alumnos lo necesitan, sugiérales 
que la usen para decidir qué escribir en cada lugar. En la puesta 
en común pregunte cómo hicieron para decidir cuántas flores 
hay y qué hicieron para escribir el número. Recuerde que las 
estrategias para contar de una pareja pueden servirle a otros.
Ejemplo de tira numérica para poner en el aula:

1
UNO

2
DOS

3
TRES

4
CUATRO

5
CINCO

6
SEIS

7
SIETE

8
OCHO

9
NUEVE

10
DIEZ

1. 7 abejas, 8 mariposas, 6 orugas y 9 bichitos de San 
Antonio. 

2. 5 flores celestes, 9 amarillas, 2 rosas y 4 rojas.

Página 10: El número en la camiseta
Bloque: Números
Contenido: Lectura y escritura de números.

Actividad 1
Estas actividades retoman el carácter sociohistórico 
de la numeración y fundamentalmente, la 

numeración oral con la escrita. Pida que resuelvan la actividad. 
En ella deberán escribir los números en las camisetas. Para 
esto necesitarán reconocer la numeración escrita con palabras. 
En la puesta en común pida que expliquen qué hicieron para 
reconocer los números.

1. Matías: 8; Lazlo: 6; Tatiana: 4 y Juan: 9.

Actividad 2
Pida que resuelvan la segunda actividad. 
Nuevamente se retoma el contenido de la actividad 

anterior, pero ahora desde el reconocimiento de los números 
y su orden. Para marcar las camisetas que tienen números 
mayores que 6, posiblemente los niños necesitarán pensar en 
cada camiseta por separado y empezar a contar desde 1 cada 
vez. Otros, que tienen más afianzada la banda numérica, podrán 
mirar todas las camisetas juntas y decidir cuáles no van. Tenga 
en cuenta conversar acerca de las estrategias elegidas en la 
puesta en común.

2. Rojo: 10. Azul: 8. Verde: 3 y 5.

Página 11: Ordenar las camisetas
Bloque: Números
Contenido: Comparación y orden de números.

Actividades 1 a 5
Pida que resuelvan todas las actividades juntas. En ella 

se pone de manifiesto el orden de la serie numérica: el anterior 
y el siguiente, dos antes, etcétera. Buscamos que los alumnos 
vayan elaborando sus propias concepciones acerca del número 
y la memoria de posición. Intentamos cuestionar la extensión del 
campo numérico que conoce y aportar nuevos descubrimientos 
para avanzar en sus conocimientos. En la puesta en común 
plantee cómo hicieron para decidir qué número poner. Esta 
verbalización de los procedimientos, tanto de los erróneos como 
de los correctos, permitirá, a largo plazo, construir el desarrollo 
lógico de conocimientos que queremos lograr.

1. 2 2. 9 3. 6 4. 8 5. 6

Actividad 6
Pida que completen la tabla. En ella se retoma lo 

visto hasta el momento. Sugiera armar una tabla como esta 
para tener disponible en las paredes del aula. Ármenla entre 
todos y cuélguela en un panel.

6. En negrita los números que deben completar:
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UNO DOS TRES
CUA-
TRO

CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Página 12: Jugar con el dado
Bloque: Números
Contenido: Orden de números.

Aprender jugando

Los niños comienzan a jugar cuando son bebés, a través del 
vínculo que establecen con la realidad exterior y sus fantasías.
Ese jugar no sabe de pautas preestablecidas, no entiende de 
exigencias del medio, no hay un “hacerlo bien”. Es, además, 
liberador de tensiones y, sobre todas las cosas, disparador de la 
imaginación. En ese mundo de las fantasías no hay imposibles, y 
precisamente, en ese mundo, los chicos pueden buscar estrategias 
innovadoras y alejarse así de los estadios de no entender.
El juego es sin duda un buen recurso para estimular la 
enseñanza y el aprendizaje. Pero, no se aprende únicamente 
jugando, sino que es necesario reflexionar sobre lo hecho.
Proponga que jueguen un rato y en la puesta en común que 
digan cómo se dan cuenta quién gana. Es probable que algunos 
alumnos digan que gana el dado que tiene más puntitos pero 
que no reconozcan rápidamente qué número representa. 
Otros en cambio, podrán decir directamente qué número 
salió. Estos alumnos son los que ya incorporaron el dado como 
representación de números del 1 al 6. Pida luego que resuelvan 
las actividades propuestas.

Actividad 1
Luego de la puesta en común pregunte cómo 

decidieron quién ganó. Si observa las rondas, es probable que 
a los alumnos les resulte más sencillo saber quién ganó en las 
primeras dos rondas que en las rondas 3 y 4. Esto es así porque 
los números involucrados son cercanos y entonces comparar 
uno a uno se torna más difícil. Si el grupo lo permite proponga 
que escriban el número de cada dado.

1. Ronda 1: 5; Ronda 2: 4; Ronda 3: 6; Ronda 4: 3.

Actividad 2
Proponga que resuelvan la actividad. Observe 

además que en la segunda ronda hay dos opciones para 
completar. Esta actividad presenta un objetivo adicional: 
proporcionar actividades que no sean de respuesta cerrada. 
Proponga un debate acerca de este punto usando la pregunta 
de la sección Pensemos entre todos.

2. Ronda 1: 6; Ronda 2: 5 ó 6.

Pensemos entre todos
F Hay dos formas de completar la segunda ronda porque hay 
dos números que son más grandes que 4.

Página 13: La cartuchera
Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de suma.

En esta página aparecen por primera vez situaciones 
problemáticas con contextos extra matemáticos para resolver. 
Observe que los textos son cortos y hay imágenes. Estas 
actividades están diseñadas para que los alumnos cuenten. 
Es cierto que son problemas de suma, pero a esta altura no 
pretendemos que la usen: estas actividades les permitirán, 
más adelante, reconocer la operación. Es imprescindible tener 
en cuenta que el campo de problemas y la construcción de 
las estrategias de cálculo no son aspectos separados, sino que 
están permanentemente relacionados. Comenzamos así a 
formar el sentido de la operación.

Actividad 1 
Pida que resuelvan la actividad. En este punto lo 
más probable es que los chicos apelen al conteo, 

estrategia que es correcta. Pero podrá haber otros que digan 
que Tatiana tenía 3 lápices y ahora le regalaron 2. En total 
tiene 5. En ningún caso se propone que escriban una cuenta. 
Proponga que escriban la respuestas teniendo en cuenta que 
en este momento de la escolaridad llevará tiempo y esfuerzo 
pero no alcanza con decir 5 para contestar.

1. Tatiana tiene 5 lápices.

Actividades  2 y 3
En la actividad 2 nuevamente se pone en práctica el 

sentido de la suma. Pida que dibujen: es una buena estrategia 
para comenzar a recorrer el camino. Es posible que algunos 
niños dediquen mucho tiempo a que el dibujo represente 
realmente un lápiz. Permítalo, es lo que necesitan en este 
momento. Otros, en cambio, dibujarán palitos para representar 
los lápices. Plantee una puesta en común para debatir acerca 
de las estrategias y luego pida que resuelvan la actividad 3. En 
la primera parte pondrán nuevamente en acción las estrategias 
pensadas en la actividad anterior o podrán tomar alguna de 
las planteadas por los compañeros. La segunda parte pone 
en juego cuánto falta para llegar a 10. Observe que estamos 
pensando en una resta, aunque los niños resolverán agregando. 
Es posible que los alumnos dibujen los marcadores que tenía 
Juan y los que faltan para llegar a 10. Puede sugerir que dibujen 
los que faltan con otro color para poder identificar cuántos son. 
Plantee la puesta en común para analizar los procedimientos 
realizados.

2. Matías tiene 9 lápices en total.
3. Juan tenía 8 marcadores. Le faltan 2 marcadores 

para llegar a 10.

Taller de problemas
En esta sección se proponen actividades que solo 

serán realizables por algunos alumnos. Son aquellos a quienes 
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las actividades anteriores resultaron muy sencillas. En ella se 
pone en práctica el alcance de la suma. No tenemos el estado 
inicial. Sabemos que le regalaron 3 lápices y conocemos el 
estado final, 9. Sugiera que dibujen. Es posible que dibujen 
los 9 lápices y marquen los 3 que trajo la mamá, para luego 
contar cuántos quedaban. No esperamos que a partir de estas 
actividades los niños aprendan todos los sentidos de la suma: 
se necesitan diferentes aproximaciones sucesivas a un objeto 
para que un conocimiento se produzca.

Juan tenía 6 lápices.

Ficha: Los lápices (página 17)
Proponga que resuelvan las actividades de la ficha 

que permiten reinvertir lo hecho en esta página.

1. Lucas tiene más.
2. Tienen 10 lápices.

 3. Tiene que comprar 2 lápices. 

Página 14: El dormitorio de Matías
Bloque: Espacio
Contenido: Ubicación en el espacio.

Actividades 1 y 2
El objetivo de la actividad 1 es que los alumnos 

comiencen a analizar las comunicaciones que se producen 
al ubicar objetos en el espacio. Fundamentalmente, en esta 
actividad se usan palabras como sobre y cerca. En la puesta en 
común pida que digan cómo se dieron cuenta de dónde estaba 
el objeto pedido. Es posible que algunos alumnos expresen que 
buscaron en la imagen, sin analizar las palabras empleadas. En 
ese caso, pudieron marcar el libro que está sobre el escritorio 
en lugar del que pide Lazlo. Por lo tanto, es necesario concluir 
que para ubicar objetos hacen falta referencias. Así, para ubicar 
su libro Lazlo dice que está cerca de la puerta. Sin explicitar la 
referencia espacial, podría tratarse de otro libro.
Pida que resuelvan la actividad 2. En este caso, los alumnos 
deben ubicar los objetos según las instrucciones. Pregunte 
cómo hicieron para decidir dónde dibujar, por ejemplo, el 
mosquito. Es posible que lo ubiquen en diferentes lugares de 
la ventana. Pregunte cómo harían para que todos dibujen el 
mosquito en el mismo lugar y gestione un debate respecto de 
las comunicaciones que se producen. Tal vez necesite introducir 
términos como derecha e izquierda, o más cerca del lombricario 
que de la pared, etcétera.

1 y 2. Producción personal.

Ficha: En el comedor (página 17)
Pida que resuelvan la actividad de tarea dado que 

propone reinvertir lo hecho en esta página.

1. Producción personal.

Página 15: El calendario
Bloque: Medida
Contenido: Uso del calendario.

Actividad 1
Pida que consigan un calendario del año en curso 

y que lo peguen. En él podrán ver los meses del año y la 
numeración hasta 31. Tenga presente que la numeración 
es un sistema elaborado y usado en nuestra cultura, es una 
construcción histórica y preexiste a los niños. Es por ello que 
tienen que comenzar a interactuar con él y apropiarse del 
mismo. Esto no quiere decir que, en esta primera aproximación, 
los alumnos deban poder leer todos los números. Proponga 
que digan qué año es. En este caso se les pide un número de 
4 cifras. No es necesario que sepan leerlo pero es probable 
que lo vean y lo conozcan porque aparece en la vida fuera de 
la escuela. Después se les propone que digan cuántos meses 
tiene el año para lo que, por un lado deberán interpretar que 
cada rectángulo del calendario es un mes diferente y, luego, 
contarlos. 
Sugerimos que tengan en el aula el calendario correspondiente 
al mes para que señalen el día en curso y se vayan 
familiarizando con él. Es probable que los niños no entiendan el 
calendario en forma de tabla, cómo se lee después de tal día, si 
hay que bajar de renglón. Este es un aspecto para retomar en la 
puesta en común. Finalmente, en la puesta en común proponga 
las preguntas de la sección Pensemos entre todos.
Observe que todas las semanas tienen 7 días pero todos los 
meses tienen aproximadamente 4 semanas. Si miran bien 
el calendario, podrán analizar que son más de 4 semanas y 
menos de 5. A partir de la observación detenida de los meses, 
notarán que algunos tienen 30 días, otros 31 y uno solo que, 
dependiendo del año, tiene 28 o 29.

1. a. Producción personal. b. 12 meses.

Pensemos entre todos
F Todas las semanas tienen 7 días.
F Los meses no tienen todos la misma cantidad de días.

Página 16: Actividades de integración
1. Hay 5, 4 y 8 abejas.
2. Faltan dibujar 4 mariposas.
3. Los sacapuntas y los ganchitos.
4. Hay que dibujar 3 piedras y 4 bolitas.
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Capítulo 2

Página 20: Las frutas
Bloque: Números
Contenido: Conteo de colecciones.

Actividad 1
Se pide que anoten la cantidad de elementos que 

hay en cada colección. El objetivo de este tipo de actividades 
es que los alumnos se apropien de la primera función del 
número que es la memoria de cantidad. La idea es que vayan 
considerando que el número permite anticipar y analizar la 
cantidad de elementos que hay. En la puesta en común pida 
que comenten cómo hicieron para contar y si tuvieron que 
empezar de nuevo. Es posible que algunos digan: 
F Empezaba a contar, pero como me perdía en el medio, 
entonces empezaba de nuevo.
F Para no perderme, tachaba los que ya había contado.
F Yo hacía rayitas al lado para ir contando las rayitas.
Todas estas estrategias tienen que exponerse en la puesta en 
común porque les darán ideas a todos los niños de distintas  
formas para contar. Así, si el alumno que se perdía en el conteo 
escucha que otro tachaba para no perderse, es probable que 
cuando necesite contar se apropie de esta estrategia.
Otro aspecto de esta actividad es que tienen que escribir 
el número. Es posible que algunos alumnos puedan contar 
la cantidad pero no puedan escribirla. Tenga presente que 
poder usar la serie oral no es lo mismo que escribirla. Cuelgue 
en las paredes del aula bandas numéricas que los niños 
puedan observar para decidir qué número escribir. Procure 
que las bandas numéricas no sean en forma de cuadro sino 
continuadas. En este momento de la escolaridad, el cuadro 
con números resulta de difícil comprensión. A los alumnos les 
cuesta entender que si el cuadro llega a 10, continúa en la fila 
de abajo y del otro lado. Por eso es recomendable que la banda 
sea en una sola fila. Pueden girar en las paredes del aula o 
poner varias pequeñas como si fueran centímetros de costurera. 

1. 11 manzanas, 13 bananas, 15 naranjas y 19 peras.

Actividad 2
En esta actividad es posible que los alumnos tachen 

para contar. Sugiera entonces que usen dos colores: si necesitan 
hacer marcas para contar, pueden usar el negro y para tachar las 
frutas sobrantes, el rojo. Algunos alumnos necesitarán contar 
todas las frutas para luego decidir cuántas tienen que tachar.
Otros contarán hasta 20 y tacharán el resto, sin importar 
cuántas hay en total. En la puesta en común podrán analizar 
las ventajas y desventajas de cada procedimiento. Pregunte 
cuántas frutas hay en cada cartel. Los alumnos que las contaron 
podrán contestar enseguida; los otros, no. Pregunte también 
cuántas frutas había de más.

2. Hay que tachar 2 manzanas, 5 limones y 7 frutillas.

Página 21: Los árboles
Bloque: Números
Contenido: Orden y comparación de números.

Actividades 1, 2 y 3
En estas actividades nuevamente se pide que 

decidan dónde hay más. En la actividad 1, es posible que, si la 
discusión de las actividades anteriores fue rica, los alumnos 
tachen una a una las peras hasta que quede un árbol solo con 
peras sin marcar. Pida luego que resuelvan las actividades 2 y 
3, que dibujen las peras: en uno de los árboles, más peras que 
en los anteriores y en el otro menos. Observe que si dibujan 
una sola pera en uno de los árboles con certeza tendrá menos 
que los otros. En este caso puede peguntar cuál será el mayor 
número de peras que pueden dibujar en un árbol para que de 
todas maneras tenga menos que los otros. Para dibujar más 
peras es posible que los chicos cuenten las que había en los 
anteriores y comiencen a dibujar más. También es posible que 
tomen el árbol que tenía más peras, las copien y después sigan 
dibujando. Observe que los procedimientos anteriores no son 
iguales. Uno se basa en la actividad anterior, considerando 
que si ya sé cuál tiene más no es necesario usar los otros. En 
cambio, el otro procedimiento necesita de todos los árboles 
para resolver la consigna. Los dos procedimientos indican 
alumnos en distintas etapas de elaboración. Esto no significa 
que no retomen procedimientos más precarios. Proponga 
una discusión colectiva en torno a las preguntas de la sección 
Pensemos entre todos. Pregunte qué procedimientos usaron 
para resolver la actividad anterior. Los niños prefieren la 
aprobación del docente respecto de lo que está bien y lo que 
está mal, pero es fundamental ir enseñándoles formas propias 
de validación. Conviene lograr cierta independencia para 
generar alumnos autónomos y capaces de buscar estrategias. 
Por este motivo preguntas del tipo ¿Cómo sabés que no te 
equivocaste? son relevantes y les permiten repensar lo hecho 
desde otro lugar y ponerlo en duda. Podrán dar respuestas 
como: conté o taché como hice antes, etcétera. Otro elemento 
a tener en cuenta es que no todos deben dibujar la misma 
cantidad de peras. Este es otro aspecto importante del enfoque 
didáctico: hay distintas maneras de resolver el problema y todas 
son correctas. Intentamos transmitir que no todos tenemos que 
hacer lo mismo y sin embargo, podemos hacerlo bien.

1. Tienen que rodear el tercer árbol con 10 peras.
2. Hay que dibujar más de 10 peras.

3. Hay que dibujar menos de 6 peras.

Pensemos entre todos
Hay distintas estrategias para el análisis. Están esbozadas en la 
explicación de las actividades.



1

©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

. L
ey

 1
1.

72
3

MATEMÁTICA 1 13MATEMÁTICA 112

Página 22: En la granja
Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de suma.

Actividad 1
Tal como se analizó en las actividades de la página 

13, en estas consignas proponemos que los alumnos sigan 
construyendo el concepto de la suma. Todavía no esperamos 
que incorporen cuentas ni símbolos matemáticos. Por este 
motivo en esta actividad los animales están dibujados. 
Es posible que algunos alumnos cuenten por un lado las 
mariposas y por el otro los pájaros. Otros contarán todos juntos 
sin importar que animal es. Proponga en la puesta en común 
que escriban cuantos animales de cada tipo hay. Por ejemplo, 
dibuje un pájaro y una mariposa y pida a algún alumno que 
escriba al lado cuántos hay.

 7   6

                        
Estas propuestas sirven para aprender a organizar la 
información y generar autonomía en la resolución.

1. Pasean 13 animales.

Actividad 2
Pida a continuación que resuelvan la actividad 2. 

Léala si es necesario pero no indique qué hacer. Proponga 
que la resuelvan en parejas y que si quieren organicen la 
información. Observe que la actividad 1 les da una pista. Es 
muy probable que los alumnos dibujen los animales y luego los 
cuenten. Pregunte cómo hicieron para decidir cuántos dibujar.

2. Hay 12 animales en total.

Taller de problemas
Estas actividades están propuestas solo para algunos 
alumnos, los que tienen un nivel de abstracción 

mayor que otros y además se propone más de un paso para 
resolver. De todos modos no se espera que hagan cuentas sino 
que puedan dibujar. En la primera actividad hay que decidir en 
principio cuántas mariposas atrapó Lazlo. Para ello es probable 
que los alumnos dibujen las 5 mariposas de Matías y tachen 2. 
Sin embargo, esto no les servirá para responder a la segunda 
pregunta. Allí deberán volver a dibujar. 
La segunda actividad tiene una dificultad adicional. Se les da la 
parte inicial de la operación: 5 y el estado final: 9. Pero lo que 
se pide es la transformación. Nuevamente es probable que los 
alumnos dibujen los 9 conejos, rodeen los 5 de Tatiana y luego 
cuenten los que quedan.
F Atraparon 8 mariposas.
F Juan encontró 4 conejos.

Página 23: Las teclas y el visor
Bloque: Operaciones
Contenido: Introducción de los signos + e =.

la calculadora

La calculadora está en la sociedad en la que viven nuestros 
alumnos. Por este motivo no puede quedar fuera del aula. Pero 
ella no reemplaza sus aprendizajes sobre las estrategias de 
cálculo, sino que se utiliza para investigar las relaciones entre 
los números y algunas propiedades de las operaciones.
No proponemos su uso para corregir las cuentas, sino que 
pensamos en la reflexión de los alumnos, y la calculadora 
permite rapidez en la comprobación, no en el análisis.

Actividad 1
El objetivo es que los alumnos conozcan las partes 

fundamentales de la calculadora. Proponga que la usen para 
investigar y luego resuelvan la actividad.

1. Producción personal.

Actividad 2
Pida que lean la actividad y anticipen la respuesta al 

problema sin usar la calculadora. Por lo que venían haciendo 
en los problemas anteriores, dibujarán 8 naranjas por un lado, 3 
por otro, y dirán que Laura tiene 11 naranjas. Otros escribirán 8, 
9, 10 y 11 para llegar a la respuesta. 
Pida que lo resuelvan luego con la calculadora y que, a medida 
que aprietan las teclas, las vayan dibujando. 
Posiblemente algunos alumnos apretarán: 
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 . Pregunte si llegaron a la respuesta 
anticipada y por qué consideran que ocurrió esto. En este 
caso, el uso de la calculadora tiene por objetivo introducir la 
convención de los signos + e =. Pregunte cómo podrían usarla 
para resolver el problema y concluya que deberán apretar 
el signo +, que permite realizar lo que ellos quieren, y luego 
el = para encontrar el resultado deseado. Así, la calculadora 
muestra la conveniencia de una notación convencional. Luego 
de la puesta en común proponga que realicen la actividad de 
la sección Revisemos los problemas. Esto servirá para revisar 
nuevamente lo hecho. Es probable que los alumnos no se den 
cuenta por qué la cuenta no permite visualizar el resultado 
en la calculadora. Muchas veces consideran la incorporación 
de signos como un capricho del docente: el signo = es uno de 
ellos. Esta actividad muestra que, sin la escritura del signo =, no 
se puede obtener el resultado en la calculadora.

2. Tiene en total 11 naranjas.

Revisemos los problemas
El resultado no aparece porque no aprieta el signo =.
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Página 24: Lápices y marcadores
Bloque: Números 
Contenido: Conteo de colecciones.

Actividad 1
Deberán contar los artículos que hay y 

posteriormente agregar los que faltan. En una secuencia 
didáctica, cada actividad refuerza o pone en discusión 
la actividad anterior.  Como venían contando, usarán 
procedimientos similares para contar los artículos, pero en 
esta actividad tendrán que seguir hasta 20. Una vez finalizada 
y antes de la puesta en común, pida que completen la tabla 
que aparece a pie de página. Según el enfoque didáctico, no 
aprende lo mismo quien hace muchos problemas, pero pasa 
de uno a otro rápidamente, que el que resuelve un problema 
y luego reflexiona, discute, debate, piensa en él. Esta tabla 
permite reflexionar acerca de lo que se hizo en la actividad 
anterior. En la puesta en común pregunte cómo hicieron para 
completarla. Algunos alumnos necesitarán contar de nuevo, es 
decir, transitar toda la actividad nuevamente para completarla. 
Otros, en cambio, podrán recuperar lo hecho y decir:
F Conté los que venían dibujados y lo escribí donde dice “Había”.
F Conté los que dibujé yo y lo puse donde dice “Agregué”.
F Recordé que había contado 12 marcadores y los conté.
Pregunte si pueden decidir cuántas lápices, crayones y 
marcadores hay en total. No se pretende que sumen, sino 
que recuperen el enunciado, ya que la consigna pedía 20 
elementos. Si algunos necesitan contar nuevamente para dar 
la respuesta, déjelos: lentamente irán incorporando el número 
como memoria de cantidad. Concluya que si consideran los 
elementos que estaban y les agregan los que dibujaron, juntos 
forman 20 de cada uno.

1. Tienen que dibujar 8 lápices, 6 crayones y 2 
marcadores.

2. Para completar la tabla: 
Había 18 lápices. Agregué 8.
Había 14 crayones. Agregué 6.  
Había 18 marcadores. Agregué 2.

Página 25: El álbum de figuritas
Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de suma y resta.

Actividad 1 
Pida que lean el enunciado de la actividad y lo 

que dice Lazlo. Observe que desde el inicio de la escolaridad 
procuramos que los alumnos resuelvan problemas, pero no 
todos los datos están en el enunciado. Cuando hablamos de 
resolver problemas, nos referimos a que el alumno resuelva 
algo que en principio no sabe hacer, pero para lo cual cuenta 
con herramientas. Lo que se pretende, entonces, es que los 
niños busquen estrategias y no que escriban cuentas. Sugiera 
que dibujen las figuritas de Lazlo. Seguramente dibujarán 7 por 
un lado y 5 por otro. Contarán, entonces, 12 figuritas.

1. Ahora tiene 12 figuritas.

Actividad 2
Es común que los alumnos comenten que no se 

pueden pegar todas las figuritas de los paquetes en el álbum 
porque hay repetidas. Lea, entonces, el comentario de Juan. 
Seguramente no les entrarán los dibujos de todas las figuritas 
en el libro, porque el espacio es escaso para dibujar 18 figuritas. 
Pregunte cómo se puede hacer para resolver la actividad en ese 
espacio. El objetivo es buscar representaciones de los objetos, 
aunque no sean números. Es esperable que algunos alumnos 
digan:
F Yo hago un puntito o una rayita por cada figurita y los cuento.
F Dibujo las figuritas más chiquitas.
El alumno que puede representar cada figurita con un puntito o 
una rayita comienza a formarse representaciones de los objetos 
que cumplirán el mismo objetivo que la figurita dibujada.

2. Pegará 18 figuritas.

Actividad 3
Observe que en este caso no pide agregar sino sacar. 

Cuando se enseña el sentido de un concepto como la suma, no 
solo es necesario apelar a los problemas que este resuelve, sino 
también a los límites de su utilización. Una estrategia posible 
para resolver este problema es dibujar las figuritas de cada uno 
y tachar las que tienen en común. Por ejemplo:

Tatiana Matías

 

Tiene 3 figuritas más que antes. Otra estrategia puede ser que 
teatralicen la actividad con las figuritas que tienen.

3. Tiene 3 figuritas más.

Taller de problemas
Observe que se da el estado final (20 figuritas), pero 
faltan algunos estados intermedios (las figuritas de

Nacho). Es importante que los alumnos vayan construyendo 
este otro aspecto.
Algunos alumnos podrán dibujar las 20 figuritas, tachar con 
un color las de Flor y con otro las de Alan. Finalmente contarán 
las que no están tachadas, que son las de Nacho. Otros podrán 
decir que entre Flor y Alan tienen 14 figuritas y necesitarán 
analizar cuánto falta para llegar a 20. Si es necesario pida que 
vuelvan a mirar lo hecho en la página 24.

Nacho tiene 6 figuritas.
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Página 26: Tarjetas numeradas
Bloque: Números
Contenido: Lectura y orden de números.

Aprender jugando

Los juegos son un buen contexto de aprendizaje porque 
posibilitan crear estrategias que de otra manera no estarían 
habilitadas. Este juego permite interactuar entre el orden de los 
números del 10 al 20 y su escritura con palabras. Si el grupo lo 
permite, juegue en distintas instancias con tarjetas que tengan 
otros números. Una posibilidad es incorporar al juego, durante el 
año, tarjetas con numeración cada vez mayor. A fin de año podrá 
jugar con números hasta 100 o 150. Sugerimos que después de 
jugar pida que registren en el cuaderno: “Jugamos con tarjetas 
a ordenar números”. Esto tiene dos objetivos: que los alumnos 
puedan registrar qué hacen además de jugar y también los 
padres. Como no se aprende solo jugando, sino reflexionando 
acerca de lo que se hizo, proponemos actividades que permiten 
reinvertir lo aprendido en el juego.

Actividad 1
Esta primera actividad propone reinvertir lo hecho 

en el juego con algunos de los números. Los alumnos deberán 
ordenar los números pero la lectura de ellos es con palabras.
Luego de la puesta en común proponga armar en el cuaderno 
una tabla como esta:

11
ONCE

12
DOCE

13
TRECE

14
CATOR-

CE

15
QUINCE

16
DIECI-
SÉIS

17
DIECI-
SIETE

18
DIECIO-

CHO

19
DIECI-
NUEVE

20
VEINTE

1. Once, quince, dieciocho, veinte.

Actividad 2
En esta actividad se pone en discusión la lectura y 

escritura de los números de dos cifras. Luego plantee el debate 
acerca de cómo marcaron y por qué. Las distintas escrituras del 
dieciséis que aparecen en las tarjetas son los errores comunes 
que se observan en los alumnos. Lo primero que dirán es que 
hay que fijarse cómo empieza oralmente el número: como 
empieza con “die…” seguro comienza con un 1; otros dirán que 
empieza con 10. Con este argumento quedan descartadas las 
dos últimas tarjetas. Sin embargo, algunos podrán decir que es 
el 61 porque aún confunden desde dónde se leen los números. 
Para estos alumnos pida que confronten con los textos escritos 
para analizar desde dónde se comienza la lectura. Algunos 
alumnos dirán que la escritura correcta es 106 (diez y seis) 
porque es lo que escuchan al nombrar el número. Esta forma 
de escritura es lógica porque realmente es la traducción literal 
de lo que escuchan. Proponga una discusión en torno a la 
pregunta de la sección Pensemos entre todos. Permita que 
sean los alumnos los que digan que esos números se escriben 
con 2 dígitos (no usarán esta palabra) y, por ejemplo, señalen 
las bandas numéricas de la pared.

2. 16.

Página 27: Las camisetas
Bloque: Números
Contenido: Orden en la serie numérica.

Actividad 1
Pida que resuelvan la actividad. Si es necesario 

sugiera que se guíen por las bandas numéricas. Algunos 
necesitarán ir a la banda numérica y empezar a contar 
desde 1 para llegar al 12 y luego copiar el 13. Otros podrán 
directamente buscar el 12 sin contar. En la puesta en común 
pida que cuenten cómo pensaron para que todos escuchen los 
distintos procedimientos. Concluya contando usted lo que hizo 
cada uno, para habilitar los procedimientos.

1. 13, 18, 19, 16.

Actividad 2
En la puesta en común de esta actividad pregunte 

qué significa que el número está en el medio. Puede ser que los 
alumnos digan:
F En la banda numérica quedó en el medio.
F Es mayor que el primero y menor que el segundo.
Concluya que en la banda numérica los números que están a la 
derecha son más grandes que los que están a la izquierda.

2. 6, 13, 10, 19.

 Ficha: Descubrir la figura (página 31)
Pida que resuelvan la ficha que permite reinvertir lo 

hecho en estas actividades.

1. Producción personal.
2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,   

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Página 28: Las guardas
Bloque: Geometría
Contenido: Reconocimiento de figuras geométricas.

Actividades 1 y 2
La geometría necesita pequeñas aproximaciones a 

lo largo de toda la escolaridad y esta es la primera de ellas. Las 
guardas son figuras regulares que se completan siguiendo la 
misma estructura de forma y color.
Pida que resuelvan la actividad 1, observe que en este caso las 
figuras están marcadas y solo es necesario reconocer el color y 
la forma. Después de que resuelvan, pregunte cómo lo hicieron 
y cómo saben que las figuras del mismo color son iguales. 
Luego pida que resuelvan la actividad 2; se pide que decidan 
cómo armar las figuras. 
Para reforzar estas actividades proponga que ingresen al 
Juego de las guardas de MATINET. Para completarlas, hay 
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que apretar el botón izquierdo del mouse sobre la figura que 
quiere ubicar y luego, con el botón apretado, arrastrar hasta el 
lugar definitivo. El juego tiene varios niveles de dificultad y para 
comenzar hay que elegir con qué nivel se desea jugar. 

Ficha: Modelos (página 31)
La resolcuión de la ficha que permite reinvertir lo 

hecho antes.

1 y 2. Producción personal.

Página 29: El laberinto
Bloque: Geometría
Contenido: Análisis de recorridos.

Actividad 1
Otro contenido importante de analizar desde el 

principio es el análisis de recorridos. Proponga que resuelvan la 
actividad. Es probable que deban empezar y borrar varias veces. 

1. Producción personal.

Pensemos entre todos
Luego de que resuelvan, proponga que le indiquen al 
compañero de banco las instrucciones para realizar el camino 
y que el compañero lo haga en otro color. En este caso se 
propone analizar si las instrucciones dadas son correctas. 

Página 30: Actividades de integración
1. La primera y la tercera bolsitas.
2. 15 + 5 = ; 17 + 9 = . La abuela de Matías tiene 20 botones y 
Ana, 26.
3. Entre los dos tienen 22 figuritas.

Páginas 33 y 34: ¿Qué aprendimos? 
Use esta sección como repaso y revisión de lo hecho a lo largo 
del bimestre. Tenga en cuenta los tiempos de los alumnos en la 
resolución. No es necesario apurarse. Procure que entiendan los 
enunciados para que puedan resolver de manera individual y 
autónoma.

1. Tacha 2 anillos, 1 anillo y 4 anillos.
2. Agrega 8  y 11 lápices.

3. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
4. a. Entre las dos tienen 10 pulseras. b. Ana tiene 6 pulseras.
5. Producción personal.

Capítulo 3

Página 36: Los libros
Bloque: Números
Contenido: Regularidad en la serie numérica.

Actividades 1, 2 y 3
Para resolver la actividad, si es necesario, sugiera que 

usen la grilla de números que viene con el libro. 
Esta es la primera vez que los alumnos se encuentran con 
los números escritos en una tabla. Posiblemente tendrán 
dificultades para pasar del 9 al 10. Pregunte cómo se hace 
este pasaje para que todos comprendan que es lo mismo que 
sucede con la lectura: el texto continúa en el renglón de abajo.
Si les resulta muy difícil, pida que ubiquen uno a uno los libros 
indicados. Por ejemplo, comiencen ubicando el libro número 
27. Algunos alumnos necesitarán empezar a contar en 1 hasta 
llegar a 27. Permita esta estrategia que para algunos números 
será efectiva, pero para otros se tornará poco económica. De 
todos modos es posible que los alumnos necesiten contar 
desde 1 cada vez que deben ubicar un libro. Otros se darán 
cuenta de que como 30 es mayor que 27, que ya está ubicado, 
pueden empezar a contar desde ese número. En la puesta en 
común pida que cuenten cómo hicieron para descubrir dónde 
ubicar cada libro. Es importante que pueda resumir cada una de 
las estrategias para que sean ellos los que decidan cuál usar en 
otra oportunidad.
Encontrar las regularidades de la grilla de números permitirá 
luego analizar descomposiciones numéricas, el valor posicional 
de las cifras y las distintas estrategias de resolución de 
operaciones. Es por ello que en este caso se pregunta acerca de 
todos los números que terminan con la misma cifra o todas las 
que comienzan con la misma cifra. Es aconsejable que ponga en 
un panel del aula una grilla como la expuesta para que puedan 
volver a ella si lo necesitan. Plantee una puesta en común en 
la que proponga que contesten las preguntas de la sección 
Revisemos los problemas.

1, 2 y 3.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 12 13 14 18 19

20 21 25 27 28

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

En rojo: 8, 18, 28 y 38. 
En azul: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39.
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Revisemos los problemas
F Todos los números de la misma fila empiezan con el mismo 
número.
F Todos los números de la misma columna terminan con el 
mismo número.

Página 37: La biblioteca
Bloque: Números
Contenido:  Regularidad en la serie numérica.

Actividad 1
Pida que resuelvan la actividad que permite reinvertir 

lo analizado en páginas anteriores, pero ahora con una 
numeración más alta. Sugiera que usen la grilla, si la necesitan. 
Observe que usar la grilla no garantiza que puedan escribir los 
libros que faltan. En la puesta en común pregunte qué tuvieron 
en cuenta para completar los libros que faltan. Tenga presente, 
además, que para que los alumnos puedan adquirir buenas 
estrategias de cálculo mental necesitan tener disponibles 
distintos aspectos de la serie numérica, a saber:
F Poder decidir el anterior y el siguiente de un número con 
naturalidad.
F Poder enunciar números a partir de uno dado, etcétera.

1. 9, 10 y 11; 18, 19 y 20; 30, 31 y 32; 21, 22 y 23.

Actividad 2
Esta actividad vuelve a poner en interacción la serie 

oral con la escrita. Tenga en cuenta que el conteo oral difiere del 
escrito en su representación y los niños no tienen aún una idea 
acabada al respecto. Es posible que sigan interpretando treinta 
y dos como 302 y no como 32. Si este es el caso, en la puesta en 
común nuevamente habrá que hacer hincapié en este análisis.

2. Lazlo: 32. Juan: 16. Matías: 8.

Página 38: Jugar hasta 10
Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias de cálculo mental de sumas.

Aprender jugando

Cuando se afirma que los alumnos necesitan tener disponibles 
estrategias de cálculo mental, no se está diciendo que tienen 
que hacer las cuentas en su cabeza. Se llama cálculo mental 
al cálculo reflexionado, que se basa en las propiedades de 
los números y las operaciones. Estas estrategias tienen que 
estar disponibles no desde la mecanización, sino desde la 
comprensión y el uso. Por otro lado, para que esas estrategias 
estén disponibles los alumnos tienen que ir formando un 
bagaje de cálculos de los que dispondrán para resolver otros. 
Pretendemos que, cuando tengan que resolver 7 + 3, los 
alumnos respondan directamente que da 10, pero no desde la 
memorización, sino desde la incorporación de ese cálculo por 
el uso. En esta ocasión se propone un juego para incorporar en 

sumas que dan 10. Permita que jueguen un rato y luego pida 
que resuelvan las actividades propuestas. 

Actividad 1
En esta actividad se propone recuperar lo anterior 

con un ejemplo. Si el grupo lo permite proponga otros 
ejemplos y actividades similares.

1. Necesita el 3.

Actividad 2
Hay varias jugadas posibles para Tatiana. Proponga 

que escriban todas y luego haga la pregunta de la sección 
Revisemos los problemas. Escuche lo que dicen los chicos. 
Concluya que la jugada más conveniente es la que se lleva 
más cartas. Este tipo de estrategias van más allá del contenido 
específico de la actividad, propone pensar lógicamente. 

2. Con la carta 2 puede levantar el 8. Con la carta 5 
puede levantar el 2 y el 3. Con la carta 3 puede 

levantar el 7. La más conveniente es la que se lleva 3 cartas.

Página 39: Cuentas fáciles
Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias de cálculo mental de sumas.

Actividades 1 y 2
Retomando las estrategias de cálculo mental se 

propone escribir una cuenta que resuelva la situación. Otra 
vez analizamos sumas que dan 10. Para poder avanzar en 
la construcción de los conocimientos es necesario que los 
alumnos adquieran un abanico de cálculos memorizados. 
En el primer año de la escolaridad que los incorporen es un 
aspecto fundamental de la enseñanza. Pida que resuelvan las 
dos actividades y plantee una puesta en común. Escriba en el 
pizarrón los cálculos de la actividad 2 y sus respuestas.

1. 7 + 3 = 10; 4 + 6 = 10.
2. Todas las cuentas dan 10.

Actividades 3 y 4
Si bien los alumnos ya completaron los cálculos 

anteriores, pedir otra incógnita de la cuenta propone una 
dificultad diferente. Si es necesario, solicite que revisen las 
cuentas que completaron en la actividad anterior. En la 
actividad 4 hay muchas maneras de completar. En la puesta en 
común pida que encuentren todas las sumas que dan 10. Haga 
una lista con ellas. Escriba la lista en el pizarrón. 
Puede colgar en el aula láminas como esta:

Cuentas que dan 10

1 + 9 = 10   2 + 8 = 10
3 + 7 = 10  4 + 6 = 10

5 + 5 = 10
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Si lo considera necesario escriba también las cuentas al revés. 
Por ejemplo: 9 + 1 = 10.
Pida que anoten todas las cuentas en el cuaderno como lo 
propone la sección Taller de problemas.

3. 6 + 4 = 10; 1 + 9 = 10; 5 + 5 = 10.
4. 1 + 9 = 10;  9 + 1= 10; 2 + 8 = 10; 8 + 2 = 10;               

3 + 7 = 10;  7 + 3 = 10; 4 + 6 = 10; 6 + 4 = 10; 5 + 5 = 10.

Taller de problemas
Resuelto en la explicación de la actividad.

Página 40: Los caracoles de Matías
Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de suma y resta.

Actividad 1
Pida que resuelvan la actividad. Observe que Matías 

sugiere que dibujen. Esta estrategia tiene que estar disponible 
en todo momento, porque es una de las maneras de pensar que 
les resultan más accesibles y que luego les dará sentido a las 
operaciones. Tenga en cuenta que los problemas no tienen por 
qué resolverse con una cuenta o solo con un tipo de operación. 
Es posible, entonces, que algunos dibujen los caracoles y 
después cuenten. Otras estrategias pueden ser:
F 9 + 7 = 16, 16 + 8 = 24
F 7 + 8 = 15, 9 + 15 = 24
Estas formas de escribir no son las que aparecerán, sino los 
procedimientos. Es posible que escriban 9 + 7 = 16 + 8 = 24.
Esta escritura es matemáticamente incorrecta ya que en forma 
implícita se observa que 9 + 7 es igual a 24. Es necesario que los 
alumnos comprendan que si bien esto responde a lo que van 
haciendo, provoca pensamientos erróneos en quien lo lee.

1. Tiene 24 caracoles.

Actividades 2 y 3
Pida que resuelvan la actividad 2. Tenga en cuenta 

que en este problema hay que usar el resultado de la parte 
anterior y, además, la incógnita no está en el resultado de la 
operación, sino en la transformación. Es decir: 

 24 + ...... = 30

                                                  
Lo que había antes     Los que encuentra     Lo  que tiene ahora

Un procedimiento posible es que los alumnos usen la grilla de 
números y cuenten cuántos casilleros hay empezando en 25 y 
terminando en 30. Otro es que usen el sobreconteo empezando 
en 24, 25, … 30; o que cuenten para atrás con los dedos. 
Considere que la cuenta de restar todavía no fue presentada. 
También es común que algunos alumnos necesiten todavía 
dibujar todos los caracoles con mayor o menor precisión.
Luego del análisis de la actividad 2 pida que resuelvan la 3. En 

este caso si dibujaron lo anterior, es posible que tachen 10 y 
cuenten lo que queda. Otros pensarán: 10 + ___ = 30. Tenga 
presente que en esta actividad una complicación adicional es 
buscar los datos que se encuentran en la actividad 2.
 Estas 3 actividades pertenecen al grupo de problemas del 
campo aditivo y si bien en uno interviene una resta, no pueden 
analizarse por separado. Si lo que se pretende es armar el 
sentido del concepto, es necesario abordar actividades en 
los cuales lo que deben encontrar esté ubicado en diferentes 
lugares, para entender así la suma desde todos sus posibles 
usos y también desde sus limitaciones.

2. Encontró 6 caracoles.
3. Le quedan 20 caracoles.

Página 41: Las hebillas de Tatiana
Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de suma y resta.

Actividad 1
Pida que resuelvan la actividad que permite reinvertir 
lo analizado en la página anterior. Tenga presente 

que haber hecho un problema similar no garantiza que se haya 
aprendido el tema y en la puesta en común vuelva a preguntar 
acerca de los procedimientos y las estrategias. Pregunte 
también cómo hicieron para saber el resultado. Es decir, cómo 
hicieron las cuentas. Es posible que para resolver 5 + 7 algunos 
alumnos digan:
F Como ya sé que 5 + 5 es 10, agrego 2; da 12.
F Me paré en la grilla en el 5 y conté 7, llegué a 12.
F Me paré en la grilla en el 7 y conté 5, llegué a 12.
F Conté con los dedos, mostrando una mano de 5 y después 
con la otra, 6, 7, 8, etcétera.
Es necesario conversar sobre estas maneras y las que puedan 
surgir cuando los alumnos van generando sus modos de 
pensar.
 

1. Tiene 20 hebillas.

Actividad 2
Proponga que resuelvan la actividad. Si es necesario, 
aclare que el anterior indicaba lo ocurrido el martes, 

no sabemos qué pasó el miércoles y ahora llegamos al jueves. 
Esta actividad plantea una dificultad que hasta ahora no había 
aparecido: no tiene la misma complicación buscar la cuenta 
que resuelve el problema que interpretar lo que hizo otro para 
resolverlo. Esto implica ponerse en la estructura de pensamiento 
del otro y muchas veces resulta más sencillo pensar por uno 
mismo que analizar lo que pensó el otro. Sin embargo, este 
tipo de actividades permite a los alumnos armar un bagaje de  
estrategias que tendrán disponibles. Las preguntas propuestas 
generarán un debate dado que algunos alumnos podrán decir 
que le regalaron 23 y tenía 4, y otros lo contrario. Si el problema 
se resuelve en forma independiente respecto del anterior, las dos 
respuestas serían válidas. Si el problema se hace en relación con 
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el anterior, los argumentos podrían ser:
F El lunes tenía 20; el jueves tiene que tener más.
F Como no sabemos qué pasó el miércoles, Tatiana podría 
haber regalado sus hebillas y se quedó con 4 el miércoles.
Si bien estos razonamientos parecen contradictorios, ambos 
podrían ser correctos. En la puesta en común ponga a debate 
esta situación y concluya que cuando se resuelven problemas, 
a veces hay que establecer consensos: en este caso los dos 
razonamientos podrían ser correctos. Pretendemos que los 
alumnos vayan adquiriendo la idea de que en matemática no 
siempre las soluciones son únicas e iguales para todos.

2. El miércoles tenía 23 hebillas. El jueves le regalaron 
4 y ahora tiene 27.

Actividad 3
Pida que resuelvan la última actividad. En ella 
se pregunta por qué Tatiana dice que le sacaron 

hebillas. Si es necesario, pregunte cuántas hebillas tenía Tatiana 
el jueves y concluya luego de la puesta en común que Tatiana 
tiene razón porque el jueves tenía más hebillas que el viernes.

3. Le sacaron 3 hebillas.

Ficha: La juguetería (página 47)
Proponga que resuelvan estas actividades que 

permiten recuperar lo analizado en lo anterior.

1. En el estante hay 15 juguetes.
2. Quedaron en el estante 10 juguetes.

3. Quedaron en el estante 12 juguetes.

Página 42: Salto de a dos
Bloque: Números
Contenido: Completado de escalas.

Aprender jugando

Pida que jueguen en parejas. Observe que en todos los casos 
se piden escalas de a 2 comenzando en un número del dado. 
El objetivo de este juego es que los alumnos comiencen a 
incorporar también dentro de la numeración oral, variantes 
como solo los pares, solo los impares, etc. En este caso podría 
proponer variantes: que los saltos sean de a 3, de a 5. O si el 
grupo lo permite podría proponer que en lugar de un dado 
propongan un número del 1 al 50 para empezar. 
Luego de jugar, pida que resuelvan las actividades que 
permiten reinvertir lo hecho y avanzar en la regularidad de la 
escala numérica.

Actividades 1, 2 y 3
Proponga que resuelvan las tres actividades juntas y 

luego que piensen las preguntas de la sección Revisemos los 
problemas. Para responder la primera pregunta es probable 
que los chicos miren lo que está escrito. En ese caso observarán 

que hay números que escribieron Lazlo y Tatiana pero ninguno 
coincide con los de Matías. Pensar por qué esto ocurre 
involucra pensar en las regularidades de la grilla. Observemos 
la grilla de este modo:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Si realizamos un análisis de la tabla, cuando empezamos en 2, 
4 o 6 con el dado, al sumar 2 caeremos siempre en uno de los 
casilleros grises. En cambio cuando sale 1, 3 o 5 caeremos en 
uno de los casilleros blancos. Es por eso que Matías no puede 
tener números en común con los amigos.

1. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20.
2. 5, 7, 9, 11, 13, 15.

3. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

Revisemos los problemas
F No es posible por lo expuesto anteriormente.
F Lazlo y Tatiana pueden escribir el 35 y Matías el 24.

Página 43: El juego de las bolitas
Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de agregar, quitar y juntar.

Actividad 1
Pida que resuelvan la actividad. Sin duda, la primera 
parte no generará demasiados conflictos ya que si 

Matías tiene 8 bolitas y gana 3 más, harán 8 + 3. La segunda 
parte pregunta cuántas le quedaron a Lazlo. Es posible que 
los niños usen el sobreconteo (empezando en 4 hasta llegar a 
10 y ver cuántos dedos contaron). Otros podrán analizar que 
necesitan conocer el número que sumado a 3 da por resultado 
10, y esta cuenta está en las paredes del aula. En todos los casos 
una cuenta que resuelve el problema es 10 – 3. Podrán pensar 
también que de las 10 bolitas hay 3 que perdió y otras que le 
quedan, y plantear: 3 + bolitas que quedan = 10.
En este caso se pide que encuentren la transformación que 
sufre el 3 para llegar a 10.

1. Matías tiene 11 bolitas al finalizar la primera ronda. 
Lazlo tiene 7 bolitas al finalizar la primera ronda.

Actividad 2
Este tipo de actividades tiene como propósito que 
los alumnos adquieran un modo de pensar que no 

sea solamente “el problema es de más o de menos”. Observe 
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que los problemas de agregar o quitar se pueden resolver 
indistintamente con las operaciones planteadas. Por otro 
parte conviene tener en cuenta la pregunta: ¿Ganó o perdió? 
Pone a los alumnos en una situación de duda, de reflexión. 
El problema sería distinto si les preguntara: ¿cuántas bolitas 
jugó en esa ronda? o ¿cuántas perdió? Es fundamental que los 
problemas planteados a los alumnos permitan poner en juego 
sus estrategias y no solo las cuentas que los resuelven. En este 
caso, el tipo de pregunta genera otro análisis del problema, 
aunque finalmente las cuentas sean las mismas. En la puesta 
en común pregunte cómo se dieron cuenta si ganó o perdió. Es 
esperable que contesten que después de la ronda tiene menos 
bolitas que antes de empezar. Otro aspecto importante es el 
tamaño de los números. Si bien los alumnos vienen trabajando 
con números más grandes, es probable que su uso en los 
problemas coarte su manera de pensar por la complicación de 
la numeración. Por eso, es recomendable usar números más 
chicos que los que vienen practicando.

2. Perdió 2 bolitas.

Actividad 3
Esta actividad permite reinvertir lo analizado antes. 
Sin embargo, en este caso Flor gana la ronda. Para 

calcular cuántas bolitas ganó, algunos alumnos harán:  
9 + ____ = 12 y apelarán a la grilla de números o a las cuentas 
conocidas. Por ejemplo:

9 + 1 = 10
10 + 2 = 12

Ganó 1 + 2 = 3 bolitas
 

Otros alumnos intentarán resolver una resta aunque sabemos 
que aún no se ha trabajado con esa simbología. Para hacerlo es 
posible que usen las mismas estrategias que los que plantearon 
la estrategia anterior. Concluya que en este caso se está 
analizando cuánto le falta a 9 para llegar a 12 y eso se puede 
calcular con todas las estrategias realizadas. 

3. Flor ganó 3 bolitas.

Página 44: Las figuras
Bloque: Geometría
Contenido: Reconocimiento de figuras.

Actividad 1
Proponga que resuelvan la actividad. Seguramente 

deberá definir previamente que es un lado y que significa que 
los lados sean rectos o curvos. Concluya que si la regla se puede 
apoyar sobre un lado y este queda totalmente sobre la misma, 
el lado es recto. Si esto no ocurre es curvo. Por ejemplo:

   
1. Producción personal.

Actividades 2 y 3
Proponga que lean las definiciones de la plaqueta 

Lámpara del lateral y luego que cuenten cuántos triángulos y 
cuántos cuadriláteros ven.
Tenga presente que en este caso solo estamos analizando la 
cantidad de lados de la figura y no sus propiedades particulares. 
Es por ello que no separamos entre distintos tipos de 
cuadriláteros.

2. Hay 2 triángulos.
3. Hay 3 cuadriláteros.

Página 45: Figuras iguales
Bloque: Geometría
Contenido: Reconocimiento de figuras.

Actividad 1
Pida que copien las figuras en la hoja cuadriculada.

Tenga en cuenta que la enseñanza de la geometría en la escuela 
primaria debe ser gradual con el objetivo final de enseñar una 
manera diferente de pensar. En el primer ciclo es imprescindible 
que los alumnos comiencen a interactuar con las figuras y los 
cuerpos, conozcan sus nombres y algunas de sus propiedades. 
El trabajo sobre una cuadrícula en lugar de en una hoja lisa 
permite que algunas propiedades de las figuras, como los 
ángulos rectos, queden ocultos bajo la cuadrícula. Una vez que 
copiaron pida que intercambien los libros con un compañero 
para que otro analice si las copias quedaron iguales al original. 
Es posible que algunos chicos tengan dificultades con el 
trazado y otros no respeten las medidas. Podría pasar que 
algunos copien, por ejemplo, el triángulo de esta manera:

En el intercambio con los compañeros posiblemente dirán que 
las figuras no son iguales porque no tienen la misma medida. 
Si esto no ocurre, pregunte, por ejemplo, ¿cuántos cuadraditos 
abarca la línea vertical en cada uno? Luego del debate concluya 
que para que dos figuras sean iguales no alcanza con que 
tengan la misma forma (cantidad de lados), sino que deben 
tener la misma medida. Si es posible, calque la figura dibujada y 
muéstreles qué ocurre cuando las superponen. Si las figuras son 
iguales, deben quedar perfectamente superpuestas.
Proponga luego una discusión en torno a las preguntas  
planteadas en la sección Pensemos entre todos. Se espera que 
los chicos miren primero la cantidad de lados y digan que las 2 
tienen 4 lados. También podrán decir que una es más grande 
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que la otra. En ese caso lo que observan es el área de las figuras. 
Pregunte como son los lados. Podrá ver que en la figura violeta 
hay 2 lados de una medida (4 cuadraditos) y dos de otra (2 
cuadraditos). En la figura roja los 4 lados miden 2 cuadraditos.  
Si bien estamos tentados en definir la figura violeta como 
rectángulo y la roja como cuadrado es necesario tener presente 
que la roja también es un rectángulo (dado que tiene 4 ángulos 
rectos y 2 pares de lados paralelos). Es por ello que a esta altura 
de la escolaridad es aconsejable no hacer esa diferenciación.

1. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Las dos tienen 4 lados. En las dos hay dos lados que miden 2 
cuadraditos. La violeta tiene 2 lados que miden 4 cuadraditos y 
la roja tiene los 4 lados iguales.
F La figura violeta tiene 4 lados y la celeste tiene 3. Las dos 
tienen un lado de 4 cuadraditos y uno de 2 cuadraditos.
F Las dos son triángulos. Las dos tienen un lado que mide 2 
cuadraditos. Los otros lados no miden lo mismo.

Ficha: ¿Dónde van estas piezas? (pág. 47)
Solicite que resuelvan la ficha para reconocer las figuras.

 
6

2

1

4

3

5

Página 46: Actividades de integración
1. El número de Tatiana es 21.
Tatiana tiene 8 números menos que Lazlo.
Lazlo tiene 6 números más que Matías.

2.

V

R

AV V

Capítulo 4

Página 50: Jugar con dados
Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias de cálculo mental de sumas.

Aprender jugando

En este caso se propone un juego con 2 dados. Por los juegos 
anteriores los alumnos ya podrán reconocer la constelación del 
dado y la relacionarán con un número, pero es probable que 
para sumar necesiten contar los puntitos. Por eso, los dados 
son una buena estrategia para el juego. No tendría la misma 
dificultad si para jugar usara cartas con los números escritos. En 
propuestas anteriores indagamos acerca de las sumas que dan 
10. En esta oportunidad nos dedicaremos a las sumas de iguales 
que también deberían ser un insumo de cálculo memorizado.
Permita que jueguen un rato y después pregunte cómo hicieron 
para saber cuántos puntos sacó cada uno. Luego pida que 
resuelvan las actividades que permiten reforzar lo analizado.

Actividad 1
En esta actividad se resume lo analizado 

anteriormente. Propone que sumen los iguales de todas las 
constelaciones de los dados. Es probable que lo resuelvan 
rápidamente dado que vienen jugando con esos mismos 
números. Luego de la puesta en común proponga un cartel 
para los paneles que diga:

 1 + 1 = 2   4 + 4 = 8     
 2 + 2 = 4       5 + 5 = 10     
 3 + 3 = 6    6 + 6 = 12

Si el grupo lo permite incorpore también los resultados de 
7 + 7;  8 + 8; 9 + 9 y 10 + 10.

1. 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Actividad 2
Se plantea otra estrategia de cálculo mental muy 

usada por todos y que luego se propone en cualquiera de las 
estrategias de sumas. Tenga presente que la descomposición 
numérica no es tan sencilla para los alumnos y que es necesario 
tomarse el tiempo para hacerlo. En el juego propuesto a Tatiana 
hay que sumar 10 al resultado. Pida que jueguen al juego que les 
dará insumo para resolver las actividades. En el caso del 6 y 5, es 
probable que los alumnos digan que sacó 111. Esto es porque 
en la mayoría de los casos propuestos, al sumarle 10 le agregó 
un 1 delante. Insistimos que los errores se producen cuando los 
alumnos están construyendo los aprendizajes no como falta 
de conocimiento sino como parte natural de esa construcción. 
Si esto no sucede, proponga usted el error para analizarlo y 
determinar por qué eso no es cierto. Pregunte en qué casos se 



©
 T

in
ta

 f
re

sc
a 

ed
ic

io
n

es
 S

. A
.  

|  
Pr

oh
ib

id
a 

su
 f

ot
oc

op
ia

. L
ey

 1
1.

72
3

MATEMÁTICA 1 21MATEMÁTICA 120

pone un 1 adelante y en cuáles no. Concluya que si se suma 10 
a un número que está entre 1 y 9, solo se agrega un 1 adelante 
pero si se suma 10 a un número de 2 cifras, cambia la cifra de 
la izquierda. No estamos esperando que todos los alumnos 
incorporen esta conclusión, solo la estamos comenzando a 
formar. Pida luego que respondan las preguntas de la sección 
Revisemos los problemas que permitirá seguir aumentando 
el bagaje de cálculos memorizados de los alumnos. Proponga 
que armen un cartel para el aula con todos esos cálculos para 
tenerlos disponibles y mirarlos permanentemente.

2. 17, 14, 21.

Revisemos los problemas
F Es fácil porque en varios de los casos se agrega un 1 delante 
pero en algunos casos eso no pasa. 
F Producción personal.

Página 51: Pasear por el barrio
Bloque: Espacio
Contenido: Ubicación en planos.

Uno de los objetivos de primer ciclo es que los alumnos 
puedan interpretar la información que brindan croquis y 
planos. La comunicación es un tema fundamental para este 
tipo de actividades porque permite encontrar ubicaciones 
más ajustadas. Conviene realizar actividades en las que uno le 
diga a otro cómo debe moverse y se analicen los textos para 
determinar dicha comprensión. 

Actividades 1 y 2
Luego de que resuelvan la actividad gestione una 

puesta en común en que los alumnos puedan observar los 
recorridos armados por las otras parejas. Copie en el pizarrón 
un plano como el del libro. Pida a una pareja que describa el 
recorrido y otra que lo marque. En este caso necesitarán usar 
los nombres de las calles y es necesario que comprendan que 
tienen que indicar hacia qué lado doblar. Es importante que 
unos les dicten a otros porque es una buena manera de analizar 
que, para que se entiendan, hay que consensuar aspectos 
como hacia qué lado se dobla, entre otros. Concluya que no 
hay un único camino para ir de un lado a otro. Posiblemente los 
alumnos dirán que uno es el más corto y ese es el que conviene 
elegir. Pedir que pasen por la plaza en la segunda actividad 
establece una condición que deben tener en cuenta y entonces 
el camino deja de ser el más corto.

1 y 2. Producción personal.

Actividad 3
En esta actividad se utilizan los términos derecha e 

izquierda. Es posible que los chicos tengan dificultades para 
entender lo que pide la actividad. Sugiera que dibujen a Tatiana 
en el plano e indiquen hacia dónde mira. Luego de la puesta 
en común de esta primera parte concluya que los términos 

derecha e izquierda dependen de la ubicación del que mira. 
Luego de la puesta en común concluya que para llegar a la 
casa de Tatiana una vez que cruzan la Av. San Martín hay que 
caminar hacia la izquierda y no hacia la derecha.

3. No se llega porque en la esquina de la escuela hay 
que doblar a la izquierda, no a la derecha.

Ficha: ¿Por dónde va? (página 61)
Pida que resuelvan la ficha que permite reinvertir 

lo hecho en esta página. Proponga que escriban más de un 
camino posible y que se lo pasen a un compañero para que 
pueda analizar si es correcto o no.

1 y 2. Producción personal.

Página 52: Comprar frutas 
Bloque: Operaciones
Contenido: Resolución de problemas de suma y resta.

Actividad 1
En este caso, el dibujo aparece como estrategia. Los 
alumnos todavía no incorporaron los símbolos de 

resta por lo que no pretendemos que resten. Siguen analizando 
distintos sentidos de la suma. Otro aspecto a tener en cuenta 
es la lectura y comprensión de la consigna. Algunos alumnos 
podrán calcular lo que tienen entre los dos pensando que eso 
es lo que pregunta. Esto pasa por presuponer palabras que 
el texto no dice. Es fundamental trabajar desde 1er. año con la 
formación de la comprensión lectora. Pida que subrayen qué 
pregunta. Que lean varias veces esa pregunta y que expliquen 
con sus palabras qué es lo que hay que calcular. Luego de este 
análisis es posible que los alumnos cuenten cuántas frutas 
tiene cada uno y realicen un sobreconteo 7, 8, 9, …14, que 
vayan contando de 14 para atrás (14, 13, … 6) o que vayan 
relacionando una fruta de Juan con una de Tatiana y luego 
cuenten las que no tienen relación.

1. Tatiana tiene 8 frutas más que Juan.

Actividades 2 y 3
Es esperable que para resolver estas actividades los 
alumnos dibujen las frutas y tachen las que regalaron 

o comieron. Recién con las actividades de la página siguiente se 
introducirá el signo de resta y en ese momento puede volver a 
analizar lo realizado en estas actividades para escribirlo como tal.

2. Quedaron 9 cerezas.
3. Le quedaron 14 frutillas.
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Página 53: Los paquetes de fideos
Bloque: Operaciones
Contenido: Introducción del signo −.

La calculadora

Actividad 1
Proponga que resuelvan la primera parte de la 

actividad que es similar a las resueltas en la página anterior. Sin 
embargo, cuando aparece la calculadora la estrategia de dibujo 
no es adecuada y es necesaria la abstracción de las cantidades y 
la escritura de los símbolos matemáticos: el menos y el igual.
Introducir los símbolos matemáticos a partir del uso de la 
calculadora le da otro nivel a la necesidad de un lenguaje 
común y abstracto. No es lo mismo decirle a un alumno “tenés 
que escribir una cuenta que resuelva” que proponerle que use 
la calculadora para hacerlo. En el primer caso es una imposición 
docente y en el segundo una necesidad. Cuando pretendemos 
que el alumno cambie una estrategia que le es útil (por ejemplo 
el dibujo) por otra, la obligación de modos de resolver no 
produce esa construcción. Es necesario proponer situaciones 
didácticas en las que ese cambio sea parte de la construcción 
para ese crecimiento en los conocimientos.

1. Quedan 4 paquetes. 
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Actividad 2
En esta actividad nuevamente se pone en evidencia 
el uso del =. En la resolución en papel, el = es una 

imposición de los adultos pero no es vista por los alumnos 
como algo necesario. En la calculadora, si no se aprieta, no 
aparece la respuesta. 
Luego de este análisis proponga un debate en torno a las 
preguntas de la sección Revisemos los problemas. En ellas 
se pretende recuperar las estrategias de resta hechas hasta el 
momento e incorporar una nueva: la resta. Tenga en cuenta 
que no esperamos que a partir de aquí los alumnos hagan solo 
restas, sino que convivan con las demás estrategias. Sugiera que 
escriban una cuenta que resuelva cada situación de la pagina 52.

2. Falta apretar el =.

Revisemos los problemas
F Sí, alcanza.
F Con la resta.
F Hay que usar – e =.

Página 54: El quiosco
Bloque: Números
Contenido: Uso del dinero en descomposiciones.

El dinero tiene un uso social muy importante y permite, 
además, comprender las regularidades de los números, como 
el valor posicional de las cifras. Proponga jugar en el aula 

al supermercado o la librería, para lo cual traerán diversos 
artículos. Use los billetes y monedas que acompañan este libro; 
júntelos, para tenerlos disponibles. Los alumnos alternarán los 
roles de cajero y compradores. Reparta el dinero y pregunte 
cómo pagarían y qué vuelto recibirían en cada caso.

Actividades 1 y 2
Después de jugar pida que resuelvan la actividad 1. 
En la puesta en común pregunte cómo resolvió cada 

grupo y anote todas las formas de pago exacto en el pizarrón. 
Pida luego que las registren para que puedan visualizar que no 
hay una única manera de pagar y que depende de la cantidad y 
el tipo de billetes y monedas de que se dispone.
Así, para comprar los dos paquetes de galletitas podrían 
pagar con 4 monedas de $1, o 2 billetes de $2, o un billete 
de $2 y 2 monedas de $1, o monedas de 50 centavos, etc. 
Cuando uno debe pagar una suma de dinero decide, entre 
las distintas maneras de resolver un problema, cuál le parece 
la más adecuada para esa ocasión. Por ejemplo, si conservar 
las monedas o los billetes, etcétera. Observe además que 
se analizan equivalencias como: 2 monedas de 50 centavos 
equivalen a una de $1. Se está comenzando a armar el concepto 
de equivalencia entre distintas unidades de medida.
Pida luego que resuelvan la actividad 2. Aparecerán muchas 
compras posibles. Escríbalas en el pizarrón y pida que las copien 
en el cuaderno.

1. Por ejemplo: Para pagar $7 se pueden usar: un 
billete de $5 y uno de $2 o 7 monedas de $1. 

Para pagar $14 se pueden usar: un billete de $10 y 2 de $2 o 
2 de $5 y 4 monedas de $1. Para pagar $20 se pueden usar: 2 
billetes de $10 o 4 de $5.
2. Producción personal.

Página 55: La juguetería 
Bloque: Números
Contenido: Uso del dinero en descomposiciones.

Actividades 1 y 2
Proponga que resuelvan las dos actividades juntas 

y luego pida que escriban otra manera de pagar. Por ejemplo, 
para pagar la muñeca se pueden usar un billete de $10 y 5 
monedas de $1, o 3 billetes de $5, o un billete de 10 y uno de 
$5, etc., siempre paga $15. Pregunte si hay una única manera de 
pagar usando solo billetes de $10 y monedas de $1. Concluya 
que un billete de $10 equivale a 10 monedas de $1. Por lo que 
se podría pagar con 15 monedas de $1. Sin embargo, si se 
quiere usar la mínima cantidad de billetes y monedas, se puede 
leer la necesidad directamente del número. Por ejemplo, si la 
remera cuesta $25, la mínima cantidad de billetes y monedas 
es 2 billetes de $10 y 5 monedas de $1. Tenga presente además 
que escribir en la tabla los resultados no es lo mismo que 
escribir una respuesta en un renglón por lo que deberá analizar 
que se pone en cada casillero.
En la actividad 2 concluya que en ese caso el número de 
monedas coincide con la cantidad que debe pagarse.
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1. 

3 9

1 5

3 2

2 5

2. Tren: 39 monedas de $1. Pelota: 32 monedas de $1. Muñeca: 
15 monedas de $1. Juego de mesa: 25 monedas de $1.

Actividad 3
En este caso se les propone que decidan qué compra 

pueden hacer con $50. Permita que elijan distintas compras 
y luego determinen el dinero que les sobra en cada caso. Tal 
vez algunos alumnos necesiten los billetes para resolverlo, 
permítales utilizarlos. Por ejemplo, el tren cuesta $19, le 
devuelvo $1 para llegar a $20 y después 3 billetes de $10 
para llegar a $50. Podría ser que otros digan que necesitan 11 
monedas de $1 y 2 billetes de $10 o 39 monedas de $1, etc. 
Como no pide la mínima cantidad de billetes ni de monedas, 
estas respuestas son todas válidas y es bueno que aparezcan. 
Nuevamente tenga en cuenta que no hay una única manera de 
resolver un problema matemático y que es esperable que los 
alumnos  interactúen con todas ellas.

Ficha: Los cambios de dinero (página 61)
Pida como tarea la ficha que permite escribir las 
equivalencias de dinero analizadas en estas páginas.

1. 5 monedas.  
2. 2 billetes. 

3. 10 billetes.   
4. 2 billetes. 
5. 10 billetes.

Página 56: Las llaves
Bloque: Números
Contenido: Valor posicional de las cifras.

En la página 36 comenzamos analizando la representación 
de los números en una grilla en la que por fila se escriben los 
números que empiezan con la misma cifra y por columna se 
escriben los números que terminan con la misma cifra. En 
este caso proponemos extender a números más grandes esta 
representación.

Actividad 1
Proponga que resuelvan la actividad en la que 

además de ubicar hay que traducir el número del lenguaje 
literal al simbólico. En la puesta en común pregunte por 
ejemplo: ¿si un número empieza con veinte… donde va a estar 
ubicado? ¿Y si termina con tres? 
Observe que esta regularidad de la serie hablada y escrita no 
se cumple en 5 números: once, doce, trece, catorce y quince. 
Pensar en que un alumno diga dieciuno parece un error pero 
implica comprender bien la estructura del valor posicional de 
las cifras, solo no comprende la traducción. 

1. Tatiana: 29, Matías: 39, Juan: 45 y Lazlo: 17.

Actividad 2
Proponga que resuelvan la actividad que permite 

nuevamente analizar las regularidades de la grilla y la injerencia 
del valor posicional de las cifras en esa regularidad. Pregunte 
cómo se dieron cuenta donde están ubicadas las llaves. 
Concluya que si los números (de dos cifras) empiezan con 4, 
entonces ese 4 vale 40 y por lo tanto las llaves quedan ubicadas 
en la fila del 40. En cambio si el número terminara con 4, ese 4 
realmente valdría 4. Si aún tienen dificultades compárelo con el 
dinero, con los billetes de $10 y las monedas de $1.

2. Hay que pintar en verde toda la fila del 40.

Página 57: Ubicar en la tabla
Bloque: Números
Contenido: Valor posicional de las cifras.

Actividades 1 y 2
Nuevamente en estas actividades se pone en juego 

las ubicaciones de los números en función del valor posicional de 
las cifras. Observe que es la primera vez que en el libro aparece la 
grilla completa hasta el 99. Es para que los alumnos comiencen 
a interactuar con los números más grandes, los vean. De todos 
modos lo que se les pide completar es solo hasta 49.
En la actividad 2 si bien se espera que los alumnos busquen en la 
tabla como si fuera un rompecabezas, proponga en la puesta en 
común que digan como harían para completar si no tuvieran la 
grilla disponible. Concluya que para pasar de un número al que 
está a la derecha hay que sumar 1 y para pasar al de la izquierda 
hay que restar 1. Sin embargo, para pasar al que está arriba hay 
que restar 10 y para pasar al que está abajo hay que sumar 10. 
Estas regularidades permitirán luego hacer buenas estrategias 
de suma y resta a partir de la grilla. Proponga que escriban en 
el cuaderno estas conclusiones. Pida luego que lean lo que dice 
Matías y proponga un debate. Es esperable que algunos alumnos 
digan que eso es cierto. Sin embargo, hay casos en lo que eso no 
se cumple (cuando el número termina en 9).

1. Con verde todos los números que están en la 
misma fila que el 20. Con azul todos los números que 

están en la misma columna del 6.
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2. 

24

34

43 44 45 46

3

13 14 15 16

26

27 29

38

47 49

 Pensemos entre todos
F Lo que dice Matías se verifica en todos los números que no 
terminan en 9.

Página 58: Sumar de distintas maneras
Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias de cálculo de sumas.

Antes de empezar a analizar las estrategias de suma propuestas 
en esta página es necesario que pensemos por qué buscamos 
distintas estrategias para operar. En la vida cotidiana usamos 
el cálculo mental mucho más que el cálculo algorítmico y es 
necesario entonces que los alumnos tengan disponible un 
abanico de estrategias y que elijan la que más les conviene. 
No esperamos que todos los alumnos resuelvan ahora todas 
las cuentas de otra manera. Esperamos que elijan para cada 
cuenta, lo que les conviene. 
Proponga que resuelvan las cuentas con la grilla que armaron 
en la página anterior. Por ejemplo, si quieren resolver 15 + 8, 
algunos empezarán del 1 contando hasta 15 y luego empezaran 
del 16 contando hasta 8. Otros en cambio podrán pararse 
directamente en el 15 y contar 8. Estos alumnos están en un 
escalón superior en cuanto a la memoria de cantidad. Si la 
cuenta fuera 15 + 18 se espera que en distintas aproximaciones 
en el uso de la grilla los alumnos puedan terminar diciendo que 
se paran en el 15, caminan 1 para abajo y luego 8 a la derecha. 
Comienzan así a armar descomposiciones para operar.

Actividad 1
Solicite que resuelvan la actividad. No se pide que 

resuelvan una cuenta, sino que se analicen los procedimientos de 
los chicos. Recuerde que para disponer de distintas estrategias de 
cálculo es necesario que los alumnos las analicen y reflexionen a 
partir de ellas. Las preguntas de la actividad apuntan a analizar 
esta estrategia. La primera es: ¿Para qué separa el 8 en 5 y 3? 
Algunos podrán responder que lo hace porque quiere. No es 
lo mismo contestar “para qué” que “por qué”. Los niños suelen 
responder indistintamente una y otra, como si se tratara de la 
misma pregunta. Sin embargo, podríamos decir que separa el 
8 en 5 y 3 para usar cuentas que ya conoce y llegar a números 
redondos. Proponga un debate en torno a las preguntas de la 
sección Pensemos entre todos que permiten reflexionar acerca 
de las estrategias para calcular sumas. 

Pensemos entre todos
F Para juntar el 5 con el 15 y llegar a un número redondo.
F Para hacer cálculos de una cifra (5 + 8) y después sumar 10 

que es fácil.
F Juan usa una mezcla de las estrategias de Lazlo y Tatiana. 
Descompone el 15 y el 8 para obtener sumas de números 
redondos más una cifra.
F En la cuenta de Lazlo el 13 queda tapado porque está el 8 
dividido en 5 + 3 y hay un cinco más en el 15. En la cuenta de 
Juan aparece el 13 en el 10 y el 3.
F En la cuenta de Tatiana el 13 se podría pensar como 10 + 3 
y este 10 con el otro forman el 20. En la cuenta de Juan el 20 
aparece al juntar los dos 10.

Actividad 2
Pida que lean, una a una, las formas que pensó cada 

chico y haga preguntas sobre cada una.
Lazlo: ¿Cómo escribió Lazlo el 7? ¿Por qué lo escribió de esa 
manera? ¿Para qué lo escribió así? ¿Qué cuentas conoce de 
memoria Lazlo para resolver?
Tatiana: ¿Cómo escribió Tatiana el 7? ¿Por qué lo escribió de 
esa manera? ¿Para qué lo escribió así? ¿Qué cuentas conoce de 
memoria Tatiana para resolver? 
Observe que si bien los razonamientos de Lazlo y Tatiana son 
similares, Lazlo utiliza los cálculos que venían usando (sumas 
que dan 10) y Tatiana una suma de iguales (8 + 8).
Juan: El razonamiento de Juan merece una reflexión aparte 
pues es totalmente distinto de los anteriores. Lo que hace Juan 
es muy útil cuando los alumnos tienen que sumar o restar 
números terminados en 9. Pregunte paso a paso lo que hace. 
Juan escribe el 9 como 10 – 1. Luego usa el 10 y resuelve 
10 + 7, una cuenta sencilla. Pero como 10 es uno más que 9, 
para que la respuesta sea correcta debe sacarle 1 al resultado. 
Para facilitar la comprensión, puede proponer un ejemplo como 
el que sigue: Juan colecciona figuritas. Tiene 7 para pegar en el 
álbum y su mamá le trae un paquete con 10 figuritas. Cuando lo 
abre observa que hay 1 repetida. Entonces, tiene para pegar 
7 + 9 figuritas, pero podríamos decir que tenía 7 + 10 = 17 
figuritas y como había una repetida para pegar le quedan 17 – 1.
Proponga un debate y permita que escriban las conclusiones. 
Use las preguntas de la sección Pensemos entre todos.

Pensemos entre todos
F Para juntar el 1 con el 9 y llegar a un número redondo.
F Para llegar a una suma de iguales.
F Porque le resulta más fácil sumar 10 que sumar 9 pero se da 
cuenta que sumó uno de más. 
F Lazlo conoce sumas de 10 más un número. Tatiana suma de 
iguales y Juan sumas de 10 más un número.

Página 59: De un lado a otro
Bloque: Espacio
Contenido: Ubicación en planos.

Actividades 1, 2 y 3
Proponga que resuelvan las actividades y que 
intenten contarle a un compañero como hicieron el 

recorrido. Uno de los objetivos de la actividad es que busquen 
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distintos caminos, pero también que puedan analizar que para 
dar información es importante considerar puntos de referencia. 
Por ejemplo, Matías va con rumbo al cocodrilo, lo rodea y luego 
sigue hasta el barco.

1, 2 y 3.  Producción personal.

Página 60: Actividades de integración
1. Por ejemplo: 4 billetes de $10 y 8 monedas de $1 o 2 billetes 
de $20, un billete de $5, un billete de $2 y una moneda de $1.
2. 5 + 5 = 10 10 + 5 = 15 9 + 9 = 18
   10 + 8 = 18 7 + 10 = 17 2 + 10 = 12
     8 + 8 = 16 9 + 10 = 19 6 + 10 = 16
3. Le da $26 de vuelto.
4. Producción personal.

Páginas 63 y 64: ¿Qué aprendimos? 
Use esta sección como repaso y revisión de lo hecho a lo largo 
del bimestre. Tenga en cuenta los tiempos de los alumnos en la 
resolución. No es necesario apurarse. Procure que entiendan los 
enunciados para que puedan resolver de manera individual y 
autónoma.

1. 38 – 12, 42 + 15, 29 + 16.
2. 

R

R

R

V VV V

V A A A

A

A
A

A A A

A
A

 
3. Pelota: 1 billete de $10 y 2 monedas de $1.
Remera y guantes: 4 billetes de $10 y 1 moneda de $1.
Remeras de River y Boca: 3 billetes de $10 y 2 monedas de $1.
4. 10 +10 + 8 + 5 = 15 + 5 + 10 + 3 = 20 + 15 – 2 = 18 + 2 + 10 + 
3 = 18 + 15 = 33 
20 + 12 + 40 + 5 = 32 + 45 = 50 + 30 – 5 + 2 = 30 + 40 + 2 + 5 = 
20 + 20 + 10 + 20 + 2 + 5 = 77

Capítulo 5

Página 66: Saltar por los números
Bloque: Números
Contenido: Escalas 2, 5 y 10.

Aprender jugando

Este juego propone saltar por un tablero de números del 1 al 
100. Observe que cada dado indica una situación diferente. El 
dado común indica dónde ubicar la ficha y el otro, de cuántos 
números es el salto. En este caso proponemos saltar de a 2, 5 
o 10, pero en otras oportunidades puede proponer jugar con 
otros saltos. Esta es la primera oportunidad que tienen los 
alumnos de interactuar con la grilla de números hasta 100, pero 
saltando no de a uno sino con saltos mayores. Sin embargo, 
no es necesario conocer todos los números para jugar dado 
que el tablero permite seguir la numeración contando de a 2, 
5 o 10. Esta es una forma de incorporar las escalas numéricas 
desde lo lúdico, y analizar si es posible alcanzar en forma 
exacta la llegada. Por ejemplo, si un alumno comienza en 3 y 
los saltos son de a 2, no llegará a la meta y no sumará puntos. 
En cambio, si comienza en 4, alcanzará la meta. Luego de 
jugar, gestione una puesta en común para analizar si se puede 
anticipar cuándo podrán sumar puntos. Es posible que duden. 
Esperamos que digan que si empiezan en 2, 4 o 6 y saltan de a 2 
llegarán. Si empiezan en 5 y saltan de a 5, llegarán. En los otros 
casos no ganarán puntos.
Proponga luego que resuelvan las actividades.

Actividad 1
Esta actividad permite recuperar lo hecho en el juego 
a partir de distintas rondas. Si es necesario proponga 

que usen el tablero y las fichas para contestar.

1. Tatiana: 22, 42; Matías: 9, 14, 29; Lazlo 9, 11, 21, 23, 
33 y Juan: 16, 21, 36.

Taller de problemas
Recuerde que estas actividades son solo para 
algunos alumnos. Observe que en este caso 

pregunta si es posible que toque un número determinado. 
No es lo mismo pensar cuáles toca que si es posible que algo 
suceda. Es por ello que este tipo de preguntas proponen un 
escalón mayor de pensamiento. Es posible que algunos digan 
que toca el 40 dado que un dado tiene 4 y otro 10. Sin embargo, 
esto no es cierto dado que la escala comienza en 4 y al sumar 
10, todos los resultados terminan en 4. 

No toca el casillero 40 porque tocará todos los 
números terminados en 4.
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Página 67: Números con letras
Bloque: Números
Contenido: Lectura y escritura de números.

Actividad 1
En esta actividad se les pide que escriban números 

redondos. Estos números son los que tienen que estar 
disponibles para poder leer y escribir todos los números hasta 
100. También serán útiles para descomponer los números y 
buscar distintas estrategias de resolución. Pegue un cartel como 
este para que los alumnos lo tengan a la vista:

DIEZ ........................................... 10
VEINTE..................................... 20
TREINTA ............................... . 30
CUARENTA ...........................40
CINCUENTA ...........................50
SESENTA.................................60
SETENTA.................................70
OCHENTA ..............................80
NOVENTA ..............................90
CIEN ....................................... 100

1. 30, 50, 60, 20, 40, 10.

Actividad 2
Pida que resuelvan la actividad. Recuerde que por 
más que estos temas se analizaron previamente, no 

significa que los alumnos los tengan disponibles. Es por ello que 
es necesario ir y volver con la escritura y lectura de números. 
Por otra parte, también es necesario considerar que si los chicos 
tienen una buena base con respecto a las regularidades del 
sistema de numeración en números hasta 100, podrán luego 
extender el campo numérico con mayor facilidad. En la puesta 
en común pida que digan cómo se dieron cuenta de la escritura 
correcta. En este tipo de actividades tenga presente que la 
numeración hablada tiene características distintas en relación 
con la numeración escrita. 
Cuando se dice oralmente un número, se explicita su 
descomposición aditiva. Por ejemplo: cuarenta y tres se 
interpreta 40 y 3. Este lenguaje no es posicional. Si se piensa 
en la numeración escrita, es otra cosa. Al ver 43, los alumnos 
podrían observar cuatro y tres, sin embargo leen cuarenta y 
tres. Es decir, al mismo tiempo que enunciamos la cifra, estamos 
marcando su posición. Es por esta razón que, aunque se haya 
analizado este tema previamente, es posible que algunos 
alumnos marquen 403 en lugar de 43.
Use las preguntas de la sección Pensemos entre todos para 
generar la puesta en común. Pida que lean lo que dicen Tatiana 
y Lazlo. Tenga en cuenta que los números de dos cifras se 
nombran en general con “y”. Por ejemplo, cuarenta y tres. Esta 
conjunción denota suma. Sin embargo, esta regla tiene por 
excepciones: once, doce, trece, catorce y quince. Estos números 
tienen un nombre que no denota que se escriben con dos 
cifras. Es por ello que los errores son más frecuentes con su 

escritura que con la de cincuenta y ocho, por ejemplo. Pida que 
luego del debate los escriban. Finalmente, prepare carteles para 
pegar en las paredes del aula con estos números.

2. Deben rodear el 43 de Lazlo.

Pensemos entre todos
F Nos dimos cuenta porque cuando se dice cuarenta y algo que 
sigue se escribe el 4 pero no el 0. Esto es por el valor posicional 
de las cifras.
F Tatiana tiene razón pero hay números que no lo cumplen: 
once, doce, trece, catorce y quince.

Página 68: Los útiles
Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas con datos dados en tablas.

Actividad 1
Pida que resuelvan la primera parte de la actividad. 
Se solicita que completen una factura de venta. 

Uno de los objetivos es que puedan volcar la información 
en tablas de doble entrada. Tenga presente que esta es una 
nueva complicación para el problema y que es necesario 
interpretar qué indica cada columna. Algunos alumnos tendrán 
dificultades para comprender qué significa precio unitario y 
qué indica la columna precio total. Otros pensarán que es lo 
mismo. Luego de la puesta en común concluya que el precio 
unitario es lo que cuesta cada unidad. Las unidades no son solo 
un objeto. Por ejemplo, cuando pregunta el precio unitario de 
los marcadores no hay que escribir el costo de un marcador, 
sino de una caja de marcadores. Tenga en cuenta también que 
el precio de las gomas de borrar corresponde a una caja de 12; 
por lo tanto, si Ana compra 24 gomas paga $10 y no $120. Este 
es otro de los errores comunes que pueden aparecer y que 
merecen ser debatidos en la puesta en común.
Pida luego que resuelvan la segunda parte en la que hay que 
entregar vuelto. Permita que usen los billetes.

1. 

Laura obtuvo $13 de vuelto y Ana $40.

CANTIDAD DETALLE
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO 
TOTAL

12 GOMAS DE BORRAR 5 5

2 CAJAS DE LÁPICES 7 14

1 LAPICERA 18 18

TOTAL  $37

Librería Pepe   

Paysandú 1170

Cliente  __________________________________________

Dirección  ________________________________________

CANTIDAD DETALLE PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
TOTAL

24 GOMAS DE BORRAR 5 10
2 CAJAS DE MARCADORES 12 24
3 SACAPUNTAS 2 6

TOTAL $40

Librería Pepe   
Paysandú 1170
Cliente  __________________________________________Dirección  ________________________________________
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Página 69: Monos y conejos
Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas con datos dados en tablas.

Actividad 1
El objetivo de estas actividades es poder leer y ubicar 
datos en tablas. Las tablas aparecen cotidianamente 

como una herramienta de organización de datos y de lectura de 
la información. Hay tablas en el diario, en informes, en facturas de 
compra, etc. Por ello, es necesario que los alumnos se acostumbren 
a leerlas y armarlas. Traiga una tabla del campeonato de fútbol. 
Pregunte, por ejemplo, qué equipo hizo cierta cantidad de goles, 
qué equipos tienen más goles en contra que a favor, etc. Pida que 
completen la tabla. En este caso la tabla tiene varias columnas y 
es necesario interpretar qué se coloca en cada una. Luego de que 
resuelvan el problema y contesten las preguntas gestione una 
puesta en común. Observe que las preguntas están preparadas 
para que los alumnos interpreten las informaciones de la tabla. La 
primera pregunta, por ejemplo, permite analizar qué información 
se lee en cada casillero. En este caso, el 17 informa que el viernes 
a la mañana Lucas revisó 17 monos. Las otras preguntas tienen el 
mismo objetivo. Las columnas brindan distintas informaciones. 
Concluya que para leer una tabla es necesario mirar no solo los 
números sino también hay que tener en cuenta la información de 
cada columna.

1. 

DÍA
TURNO  

MAÑANA
TURNO TARDE TOTAL POR DÍA

LUNES 9 7 16

MARTES 10 19 29

MIÉRCOLES 13 15 28

JUEVES 14 16 30

VIERNES 17 15 32

El 17 verde indica que el viernes a la mañana revisó 17 monos.
El viernes es el día que revisó más monos.
Los días que revisó más monos a la tarde que a la mañana 
fueron: martes, miércoles y jueves.

Taller de problemas
Nuevamente aclaramos que estas actividades son 

solo para algunos alumnos. 
En este caso, la información se brinda en un gráfico de barras. 
Esta es otra forma de mostrar la información y es necesario que 
los alumnos aprendan a leerla. Luego de la puesta en común 
pida que registren que cada barra indica los conejos que revisa 
Lucas un día de la semana y el alto de la barra indica cuántos 
revisa. Por ejemplo, el lunes revisó 15 conejos y el martes 20. 
Pregunte cómo pueden darse cuenta a partir del gráfico qué 
día revisó más conejos y qué día revisó menos. Concluya que 
el gráfico permite, a partir de la observación, obtener esas 
conclusiones aunque no estuvieran los números. El gráfico 
de barras es, justamente, una forma gráfica de mostrar la 

información. Pida que traigan gráficos de barra tomados del 
diario para interpretar la información que brindan y extraer 
conclusiones.

DÍA CONEJOS REVISADOS

LUNES 15

MARTES 20

MIÉRCOLES 30

Página 70: La tabla de números
Bloque: Números
Contenido: Regularidad en la serie numérica.

Actividades 1, 2, 3 y 4
Como ya dijimos, no se aprende un concepto de 
una vez y para siempre. Es necesario realizar distintas 

aproximaciones al mismo y volver a discutir, analizar y reflexionar 
acerca de lo hecho. En este caso se presenta la grilla numérica hasta 
99 para que sigan analizando la regularidad que encuentran.
Pida que resuelvan las 4 actividades juntas y luego use las preguntas 
de la sección Pensemos entre todos para plantear una puesta 
en común. Observe que hay números que se deberán pintar de 
distintos colores. Pregunte por qué ocurre esto, qué características 
tienen. Concluya que todos los números que están ubicados en 
la misma fila empiezan con el mismo número y los que terminan 
con el mismo número están en la misma columna.  Pregunte qué 
relación hay entre un número, el que está a la derecha, el que está a 
la izquierda, el que está arriba y el que está abajo.
Nuevamente concluya que: para la derecha se suma 1, para la 
izquierda se resta uno, para arriba se resta 10 y para abajo se suma 
10. Esto es lo que usaremos luego en las actividades de la página 73.

En rojo: 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. 
En azul: 16, 26, 36, 66, 76 y 86.

En verde: 71, 73, 74, 75, 77, 78 y 79. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 16

20 26 27

30 35 36

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50 53 56

60 66

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

80 86

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
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Pensemos entre todos
F El número 35 está en la fila del 3 y la columna del 5. El 53 está 
en la fila del 5 y en la columna del 3. No están en el mismo lugar 
porque las cifras son las mismas pero ubicadas en distinto orden.
F Todos los números que empiezan con 4 están en la fila del 40. 
Los que empiezan con 7 están en la fila del 70.
F Todos los números que terminan con 6 están ubicados en la 
columna del 6. Los que terminan en 8 están en la columna del 8.
F Todos los números que se ubican en la misma fila empiezan 
con el mismo número y los que están en la misma columna 
terminan con la misma cifra.

Ficha: Caminar por la tabla (página 79)
Pida que resuelvan la ficha que permite reinvertir lo 

anterior.

1. 57, 17.
    ←←←↓↓↓     ↑↑←←←←←←←

2. → +1    ← –1   ↑ –10    ↓ + 10
3. 73, 38. 

Página 71: Cifras y cuentas
Bloque: Números
Contenido: Valor posicional de las cifras.

La calculadora
Se usa nuevamente la calculadora como una herramienta para 
explorar las relaciones entre los números, en este caso, a partir 
de las regularidades del sistema de numeración decimal. En 
todas las actividades exija que escriban en el cuaderno todos 
los intentos que hacen con la calculadora hasta llegar a la 
respuesta. Estas anotaciones permitirán, en la puesta en común, 
analizar las propiedades y extraer las conclusiones. Si no se 
escriben los intentos, se pierden y no hay forma de recuperar 
si un error se produjo por apretar mal una tecla o por elegirla 
incorrectamente. 

Actividades 1
Es posible que partiendo de 53 para llegar a 63 
los alumnos sumen 1. Cuando lo corroboran en la 

calculadora, aparecerá 54. Este modo de verificación permite 
una validación externa que no tiene para ellos el mismo 
significado que si nosotros dijéramos que es incorrecto. Pida 
que sigan intentando. Luego de la puesta en común concluya 
que el 5 del 53 no es un 5 sino un 50, y para llegar a 63 hay que 
sumar 10 y no 1. En este caso, la calculadora permite analizar el 
valor posicional de las cifras.
Pregunte qué cuenta hicieron para que el 53 se convierta en 
3. Nuevamente aquí es posible que los  alumnos resten 5 y 
no lleguen al resultado. Otra vez será necesario analizar qué 
significa el número 53 en la puesta en común. Es decir que ese 5 
no es un 5 sino un 50.

1. 53 + 10 = 63 53 + 30 = 83
53 – 10 = 43 53 – 50 = 3

Actividad 2
En esta actividad se pretende reinvertir lo analizado 
anteriormente, pero desde otro lugar. Pida que 

anoten todos los números que pueden sumar en cada caso. 
Para que cambie el 8 y no el 4 dirán que pueden sumar 10, 20, 
30, …, 90. Sin embargo, algunos alumnos todavía sumarán 1 
para que el 8 cambie por 9. No les diga que es incorrecto, sino 
que usen la calculadora como modo de validación. Respecto del 
4, con la misma idea que en la pregunta anterior, dirán que hay 
que sumar 1, 2, 3, …,9. Pida que lo verifiquen con la calculadora. 
Podrán observar que cuando suman 6, 7, 8 o 9 cambia también 
el 8. Pregunte por qué ocurre esto y registre que si a 4 le suman 
6 queda 10 y por eso cambia el 8.

2. Para que cambie el 8 y no el 4 se puede sumar 10, 
20, 30, …, 90. Para que cambie el 4 y no el 8 se puede 

sumar 1, 2, 3, 4 o 5.

Actividades 3 y 4
Pida que resuelvan las últimas dos actividades que 
nuevamente ponen en práctica el valor posicional 

de las cifras y la descomposición de los números en dieces y 
unidades. Observe que para que el 7 se convierta en 57 hay que 
sumar 5 veces 10, es decir, 50. 

3. Hay que sumar 5 veces el 10.
4. Hay que sumar 3 veces 10.

Página 72: Las compras de librería
Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas con sumas.

Actividades 1 y 2
Algunas de las preguntas están dirigidas a la 
estimación y no al cálculo exacto. Incentive este 

tipo de argumentos que permitirán generar nuevas formas de 
resolución. Por ejemplo: $10 alcanzan para comprar 3 papeles 
crepé, porque 3 + 3 + 3 da un resultado menor que 10, en 
cambio para comprar 6 sobres de papel glasé hay que hacer:
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 que es más que 10. Pregunte en qué casos 
es necesario dar una respuesta exacta y en cuáles no. Concluya 
que no siempre es necesario dar el resultado exacto. Observe 
que además estamos empezando a trabajar con situaciones 
de proporcionalidad. En este momento de la escolaridad, 
claramente no pretendemos que los alumnos escriban 
multiplicaciones. Sin embargo, para que en segundo puedan 
analizar todos los sentidos de la multiplicación debemos 
empezar ahora con esas aproximaciones a partir de sumas 
reiteradas como las que aquí aparecen. 

1. Le alcanzan $10 para comprar 3 papeles crepé 
porque cuestan $9. 2. No le alcanzan $10 para 

comprar 6 sobres de papel glasé porque cuestan $12.
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Actividad 3
Proponga que resuelvan la actividad 3 que propone 
una pregunta distinta a las anteriores. Observe que en 

este caso se dice lo que se pagó y se pregunta cuánto se puede 
haber comprado. Por más que por los números involucrados la 
respuesta es sencilla, se está pensando cuántas veces entra $1 en 
$15. Es decir, se introducen los sentidos de la división.

3. Puede comprar 15 cartulinas porque cada una 
cuesta $1.

Actividad 4 
Proponga que resuelvan de tarea la actividad que 

propone reinvertir lo hecho en otras. Observe que un detalle no 
menor en esta actividad es la organización de la información. 
Hay que calcular primero el costo de las tijeras, las reglas y las 
cajas de lápices y luego hay que sumar todos los resultados.

4. Paga $56.

Página 73: Formas de sumar
Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias de suma.

Actividad 1
Proponga que analicen cómo resuelven los chicos 

la cuenta 32 + 47. La grilla numérica es fundamental. Es un 
apoyo que puede estar disponible para resolver en cualquier 
momento. En este caso es necesario analizar nuevamente 
que si se baja de fila, se suma 10, y si se  mueve a la derecha 
en la misma fila, se suma 1. Estas actividades con la grilla 
numérica, y el hecho de tenerla disponible en el aula o en 
los cuadernos, permiten una entrada a las descomposiciones 
numéricas a partir de sumar o restar de a 10 y tener un 
manejo de esas cuentas de forma fluida. En esta operación 
es común que los alumnos en un primer momento cuenten 
de a 1 hasta llegar al 32 y luego cuenten 47 a partir del 33. Se 
espera que, en una segunda instancia y luego de un tiempo 
de maduración, puedan pararse directamente en el 32 para 
contar luego 47 o decidir pararse en el 47 para contar 32. Sin 
embargo, es esperable que en el primer año puedan llegar a 
estrategias como las que aparecen en esta actividad. Si nos 
quedáramos solamente con las primeras estrategias, no se está 
incrementamos el potencial de la grilla sino que se la estaría 
utilizando en lugar de “los dedos”, con la diferencia de que se 
controla cuánto se avanza o retrocede.
La estrategia de Lazlo también es algo sencillo. Él descompone 
en dieces y unos cada número. Junta los dieces por un lado y 
los unos por el otro para resolver. 
Proponga un debate en torno a estas estrategias. Use para eso 
las preguntas de la sección Pensemos entre todos.

 Pensemos entre todos
F Porque cada vez que va una fila para abajo suma 10 y el 
quiere sumar 40.

F Porque quiere sumar 7 y cada vez que avanza uno a la 
derecha suma 1.
F 79. El último número al que llega Matías.
F Lazlo descompone en dieces y unos.
F Lazlo descompone los dos números, en cambio Matías solo 
descompone el 47. Pero ese número los dos lo piensan igual.

Página 74: Salir de compras
Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas con sumas y restas.

Actividades 1 y 2
Si bien estas actividades involucran números chicos, 

necesitan resolverlas en dos pasos. Este aspecto es fundamental 
para interpretar la dificultad de la actividad. Si es necesario 
pregunte cuánto cuestan los chupetines. Es una manera de 
ayudar a los alumnos sin resolver la actividad. En la puesta en 
común proponga que indiquen qué tuvieron que hacer para 
resolver. Si lo que hicieron son cuentas, proponga que escriban 
cuáles son y haga hincapié en el hecho de que no se hubiera 
resuelto solo con una cuenta.

1. Paga $7.
2. Gasta $31.

Actividad 3
Esta actividad permite analizar cuántos paquetes de 
galletitas puede comprar con $50. Es probable que 

algunos alumnos digan que pueden comprar 1 paquete. Es una 
respuesta válida. Proponga en ese caso que indiquen cuál es la 
mayor cantidad de paquetes que puede comprar. Se espera que 
comiencen a sumar 12 hasta llegar lo más cerca posible de 50.

3. Puede comprar 4 paquetes.

Taller de problemas
A los que están en condiciones propóngales que 

resuelvan las actividades de esta sección. Observe que la 
pregunta apunta a comparar lo que gastó cada uno y no a 
sumar los gastos. Es por ello que estas actividades tienen un 
nivel de dificultad distinto a los anteriores.

- Luciana gasta $4 más que Marta.
- Juan gastó $15.

Ficha: El cumpleaños de Laura (página 79)
Esta actividad permite reinvertir lo anterior. Proponga 

que analicen si hay datos de más y que los escriban.

1. Invitó a 23 personas. 
2. Faltan comprar 8 chupetines. 

3. Le dieron $9 de vuelto.
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Página 75: Los vueltos
Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas con sumas y restas.

Actividad 1
En este caso la resolución de la actividad es mental. 
Se intenta ampliar los cálculos que los alumnos 

saben de memoria a restas que dan 5 o 10 a partir del dinero, 
algo que a los alumnos les resulta familiar. En la puesta en 
común pregunte cómo hicieron para conocer el vuelto pedido. 
Nuevamente aparecerán estrategias del tipo:
F Me fije en la banda numérica cuántos casilleros había entre el 
2 y el 5.
F Hice 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5. Use 3 veces el 1, son $3.
F Hice 5 – 2.
Pregunte si hay carteles en el aula que permiten conocer los 
vueltos cuando se paga con $10. Seguramente estarán las 
sumas que dan 10 y podrán decir: como 8 + 2 = 10, si gasté 8, 
me tienen que dar 2.
Pida que escriban en el cuaderno todas las restas que pueden 
resolver a partir de las sumas que dan 10. Tenga presente que a 
partir de una suma se pueden deducir dos restas. Por ejemplo: 
si 4 + 6 = 10 entonces 10 – 4 = 6 y 10 – 6 = 4. 

1. Si todos pagan con $10, a la cucaracha le dan $8 
de vuelto, al caracol le dan $7 y al pájaro $6.

Si todos pagan con $50, a la cucaracha le dan $25 de vuelto, al 
caracol $12 y a la tortuga $7.

Actividad 2
Pida que lean la actividad y ordenen toda la 
información. Si es necesario proponga que organicen 

en una tabla cada artículo para poder calcular cuánto se gastó 
en cada uno o dibujos que los ayuden a pensar. En la puesta en 
común pregunte como hicieron para contestar. 

2. Le dan $12 de vuelto.

Página 76: Cuentas fáciles
Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias de cálculo mental de sumas y restas.

Actividad 1
Como dijimos anteriormente, el cálculo mental 
es el cálculo reflexionado, que no usa algoritmos 

tradicionales. Sin embargo, para poder tener un buen trabajo 
en cálculo mental es necesario generar un repertorio de 
cálculos que estén disponibles como “fáciles” para poder usarlos 
en otros considerados “difíciles”. Claramente lo fácil o lo difícil 
no es inherente a la cuenta sino al alumno. Pida que resuelvan 
la actividad. En la puesta en común pregunte qué cuentas 
marcaron como fáciles. Seguramente los alumnos discreparán 
respecto de algunos cálculos. Por ejemplo, algunos dirán que 
17 + 23 es difícil y otros que es fácil porque es lo mismo que 

20 + 20 (sacando los 3 del segundo 20 y agregándoselos al 17). 
Solicite que escriban todas estas estrategias en el pizarrón y que 
anoten cuentas que les resulten fáciles pero que no están en 
esta lista. Pida luego que lean lo que dicen Tatiana y Matías en la 
sección Pensemos entre todos, y que cuenten con sus palabras 
lo que hace Matías. Matías basa su pensamiento en que sumar 
un número redondo es fácil; entonces, suma 10 cuando tiene 
que sumar 9. Al sumar 10, está sumando uno más, por lo tanto 
tiene que restar 1 para llegar al resultado. Solicite que vuelvan 
a mirar las cuentas del primer problema para determinar si se 
convierten en fáciles con la estrategia de Matías. Por ejemplo:
F 2 + 29 = 12 + 30 – 1 = 42 – 1 = 41
F 9 + 15 = 20 + 15 – 1 = 35 – 1

1. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Es correcto lo que dice Matías. En lugar de sumar 9, suma 10 
por lo que sumó uno de más que después tiene que sacar.

Actividad 2
Pida que resuelvan la actividad que pone en uso la 

estrategia de Matías. Tenga en cuenta que esta táctica es muy 
usada para los cálculos mentales, sobre todo con números 
más grandes, y es muy importante que los alumnos la tengan 
disponible. Observe que el problema pide resolver la cuenta 
con el procedimiento de Matías y no simplemente que den el 
resultado. Este enunciado obliga a los alumnos a probar una 
estrategia que, de otra manera, tal vez no usen.

2. 15 + 9 = 15 + 10 – 1 = 25 – 1 = 24
23 + 39 = 23 + 40 – 1 = 63 – 1 = 62

    42 + 19 = 42 + 20 – 1 = 62 – 1 = 61

Página 77: Medir en el aula
Bloque: Medida
Contenido: Medidas no convencionales de longitud. 
Medir es analizar cuántas veces entra un objeto, tomado como 
unidad, en otros. El objetivo de las actividades de esta página 
es que los alumnos comprendan que, en realidad, las unidades 
de medida que usan, como los centímetros, son convenciones 
que se toman para que todos midamos con la misma unidad y 
entendamos de qué se habla.

Actividad 1
Pida que resuelvan la actividad. Si es necesario, 

muestre cómo se puede medir con los pies. Permita que 
prueben varias veces para que cada pareja llegue a un número 
consensuado entre los dos.
Plantee una puesta en común en la que debatan acerca de 
las medidas. Es posible que muchos chicos lleguen al mismo 
número, sin embargo otros medirán algún paso más o menos. 
Mida con sus pies con ayuda de los niños y pregunte si a todos 
les dio lo mismo. Observe que quedarán distintas medidas: 
este es el objetivo de la actividad. Pregunte cómo puede ser 
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que obtengan medidas distintas. Esto será un tema de debate 
porque los alumnos no podrán determinar por qué, si el largo 
es el mismo, los números obtenidos son diferentes. Luego del 
debate concluya que los pies tienen distintos tamaños, por eso, 
aunque lo que tengan que medir sea lo mismo, van a obtener 
diferentes números. Es decir que, cuando uno mide, la medida 
no es solo inherente al objeto sino que depende de la unidad 
de medida que se elija.

1. Producción personal.

Actividades 2 y 3
En estas actividades se pretende reinvertir lo 

analizado anteriormente. En la actividad 2 la unidad de medida 
es la palma de la mano y en la 3, el dedo pulgar. Nuevamente 
genere un debate respecto de qué número le dio a cada uno y 
vuelva a preguntar por qué obtuvieron distintos resultados. En 
este caso es posible que no todos los bancos o las cartucheras 
sean iguales o que las manos sean de distinto tamaño. Si los son 
muy diferentes, proponga que todos midan el mismo para que 
el debate sea respecto de las distintas unidades de medida y no 
de los diferentes objetos por medir.
Luego plantee un debate en torno a las preguntas de la sección 
Pensemos entre todos. 
Pregunte qué pasó con los objetos cuando se usaron distintas 
unidades de medida. Pida que registren que la medida depende 
del objeto y de la unidad con la que se mida.

2 y 3. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Las medidas son distintas porque los instrumentos de medida 
son todos distintos.

Página 78: Actividades de integración 
1. 56, 66, 76.
2. Le dan $5 de vuelto.
3. El 35 lo descompone como 2 + 30 + 5. Lo hace así para usar 
números redondos.
4. Producción personal.

Capítulo 6

Página 82: Preguntas y respuestas
Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas con datos faltantes y 
sobrantes.

Actividad 1
Muchas veces decimos que los alumnos no leen las 

consignas o tienen dificultades para comprenderlas. Debemos 
preguntarnos entonces qué tipo de problemas analizan los 
alumnos y cómo es posible que hayan resuelto el problema 
si realmente no lo entendieron o no lo leyeron. La realidad 
nos muestra que generalmente los alumnos preguntan “¿es 
de suma?”, y luego extraen los números y resuelven. Hay que 
generar en ellos la necesidad de la lectura e interpretación 
de los enunciados a partir de problemas con datos faltantes y 
sobrantes, y con distintas operaciones.
En esta actividad observe que no se pide que resuelvan sino 
que determinen qué preguntas pueden contestar y cuáles no. 
Como es la primera vez que analizan consignas de este tipo es 
posible que tengan dificultades para comprender lo que se les 
pide y que quieran responder a las preguntas. Luego del debate 
pida que registren:
F La primera pregunta puede contestarse porque se conoce el 
precio de 2 kg de manzanas y de 3 kg de naranjas. Matías paga 
$17. Es posible que algunos alumnos digan que paga $16 por 
las manzanas, por no haber leído detenidamente el cartel.
F En la segunda pregunta observe que no hay datos numéricos 
y no puede contestarse. Es posible que los alumnos digan que 
está equivocado el problema. El objetivo de esta actividad es 
que analicen los datos necesarios. Pregunte qué datos faltan y 
concluya que es necesario indicar cuántos kilogramos comprará 
de cada fruta.
F En la cuarta pregunta es posible que los alumnos respondan 
cuánto gasta Matías y no la pregunta que se les hace. En la 
puesta en común pida que lean nuevamente la pregunta y 
concluya que como no se conoce con cuánto dinero paga, no es 
posible saber cuánto le dan de vuelto.
F Observe la forma de preguntar en la quinta consigna. Esta 
pregunta favorece otro tipo de reflexión aunque la cuenta sea 
la misma que si se hubiera preguntado cuánto cuestan 20 kg de 
cebolla. Es fundamental que los alumnos vayan formando una 
manera de pensar que les permitirá luego generar un modo 
lógico de pensamiento, útil en distintos momentos de su vida.
Gestione luego una puesta en común para leer las preguntas de 
la sección Revisemos los problemas. 

1. a. Se puede contestar. Hay que hacer 3 + 3 + 3 + 8.
b. No se puede contestar porque no se conoce la 

cantidad que compran.
c. Se puede contestar. Hay que hacer 7 + 7 + 7 + 7 15 + 2 + 2 + 2.
d. No se puede contestar porque no se conoce con cuánto paga.
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e. Se puede contestar. Hay que sumar de a 3 hasta llegar a 60. Se 
pueden comprar 20 kg.
f. Se puede contestar. Hay que hacer: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 
+ 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 45.

Página 83: Relato de la fiesta
Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas con datos faltantes y 
sobrantes.

Actividad 1
Una tarea interesante para analizar los enunciados 
de los problemas es pedirles a los alumnos que 

ellos escriban preguntas que se puedan responder con 
el enunciado y preguntas que es posible contestar. Estas 
actividades permiten que los niños interactúen con los textos 
de manera distinta. Insistimos en que si queremos que los 
alumnos resuelvan realmente problemas, necesitamos que 
intenten resolverlos y generen estrategias. Para nuestra 
postura didáctica, un problema es una situación que el alumno, 
en principio, no sabe resolver y que puede ser externa a la 
matemática, como este problema, o interna. Pida que cada 
grupo escriba 3 preguntas que puedan responderse a partir del 
texto y 3 que no. Escriba todas las preguntas en el pizarrón para 
que luego debatan si pueden responderse o no. Finalmente, 
pida que registren en el cuaderno todas las preguntas que 
armaron y pueden responderse a partir del texto y todas las que 
armaron y que no pueden responderse.

1 y 2. Producción personal.

Página 84: La lotería
Bloque: Números
Contenido: Lectura y escritura de números.

Aprender jugando

En este juego se analizan nuevamente dos aspectos importantes 
del sistema de numeración: la numeración oral y el valor 
posicional de las cifras.
Luego de jugar un rato proponga variantes del juego. El que 
saca el papelito tiene que decir una frase para que los demás 
descubran el número. Por ejemplo: es el anterior de 59. 
En el juego se propone que sean los chicos que armen su cartón.
Observe que el alumno que debe cantar los números tiene que 
leer y traducir (desde la notación simbólica a la literal). Esto es 
una instancia superior a la que hacen los demás jugadores que 
miran y descubren. Al terminar el juego proponga que resuelvan 
las actividades.

Actividad 1
Se solicita la lectura y escritura de los números. Si lo 

necesitan permita que usen la grilla numérica para descubrir y 
copiar.

1. 

85 52 23 68

10 49 73 9 15 94

1 11 21 31 41

51 61 71 81 91

Actividad 2
Proponga que piensen qué número dice cada 

chico. Observe que, a propósito, las adivinanzas de Tatiana y 
Juan no permiten encontrar un solo número. En la puesta en 
común proponga que agreguen pistas para que la solución sea 
única. Permita que jueguen un rato con pistas para descubrir 
números. Escriba las pistas de los alumnos en el pizarrón y 
proponga que otros chicos las descubran.

2. Lazlo: 100. Tatiana: 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 
98. Juan: 17 y 18. En el caso de Tatiana y Juan lo que 
dicen no alcanza para descubrir un solo número.

Página 85: Los talonarios
Bloque: Números
Contenido: Regularidad en la serie numérica.

Actividad 1
Para resolver la actividad si es necesario sugiera que 
usen la grilla de números completa. En esta actividad 

se pretende que los niños interactúen con la serie numérica de 
adelante para atrás y de atrás para adelante. 
Pregunte qué talonario tiene los números más grandes y cómo 
se dan cuenta a partir del cuadro. Concluya que: 
F Entre dos números de distinta fila, es mayor el que se escribe 
más abajo.
F Entre dos números de la misma fila, es más grande el que se 
escribe más a la derecha.

1. 

40 41

62 66

78 79

42 43
44 45 46 47 48 49

63 64 65 67 68 6960 61

72 73 74 75 76 7770 71

Actividad 2
En esta actividad tenga presente que manejar 
la serie de manera ascendente no genera la 

misma complicación que manejarla de forma descendente. 
Posiblemente, por eso los niños deban basarse más en la grilla 
de números para esta actividad que para la anterior.

2. 
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59 58

87 83

21 22

57 56
55 54 53 52 51 50

86 85 84 82 81 8089 88

27
26 25 24 23 2229 28

Actividades 3 y 4
En estas actividades se propone seguir saltando por 
la grilla de números pero ahora hay dos dificultades 

adicionales: estas líneas no comienzan en donde comienza 
o donde termina la grilla de números. Además los saltos en 
este caso son de 2 en 2. Dedique tiempo a que resuelvan y 
entiendan esta actividad dado que será un buen comienzo 
para analizar series proporcionales y permitirá luego avanzar en 
otros contenidos.

3.

14 16

39 47

18 20
22 24 26 28 30 32

41 45 49 51 5335 37 43

4.

48 46

31 23

44 42 40 38 36 34 32 30

29 25 21 19 1735 33 27

Página 86: Las fiestas patrias
Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas con varios pasos.

Actividad 1
Pida que resuelvan esta actividad. Tenga en cuenta 
que para que los alumnos puedan comprender 

los enunciados y aprendan a resolver problemas tiene que 
interactuar con ellos. Si es necesario, pida que anoten los datos 
que tienen y lo que quieren calcular. Ordenar la información 
permite tener más amplitud para resolver. En la puesta en 
común pregunte cómo resolvieron.
Observe que para la primera pregunta es posible que resuelvan 
la cuenta 7 + 15 + 25 + 19, pero que esto no es necesario 
porque alcanza con decir, por ejemplo, que como 19 y 15 son 
mayores que 10, 25 es mayor que 20 y 7 es mayor que 5 la 
cuenta dará seguro más que 50.
Es necesario explicitar este tipo de estrategias de aproximación 
y permitir su uso. En la vida cotidiana es tan importante saber 
estimar como saber resolver las operaciones. En todos lados 
hay calculadoras y computadoras que resuelven los cálculos 
exactos, pero si uno va a comprar necesita poder estimar si el 
dinero le alcanzará. 

1. Le alcanza para hacer 50 sorteos porque                    

7 + 15 + 25 + 19 da seguro más que 50.

Actividad 2
En esta actividad estimar serviría para contestar si le 
alcanza o no, pero no podrían decidir si le dan vuelto. 

Pida que escriban las cuentas que hacen para resolver y no solo 
la respuesta. Es tan importante una cosa como la otra. Analice 
las cuentas que hicieron. 

2. Por ejemplo:

Estrategia 1

2 + 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2 + 8 + 8 + 8

Estrategia 2
Escarapelas: 2 + 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2 = 20

Banderas: 8 + 8 + 8 = 24
Total: 20 + 24 = 44

Le alcanza. Le dan $6 de vuelto, porque 50 – 40 = 10 y 10 – 4 = 6.

Actividad 3
Luego de que resuelvan, proponga que cuenten 
cómo hacen y no solo los resultados obtenidos. En 

este caso posiblemente algunos harán:

Estrategia 1
25 + 73 = 98
100 – 98 = 2

Estrategia 2
100 – 25 = 75
75 – 73 = 2

Observe que si bien los razonamientos llegan al mismo 
resultado, no están pensados del mismo modo. El primero 
pensó en los 100 globos, a los que les sacó primero los blancos 
y después los celestes. En cambio, la segunda estrategia 
primero decide cuántos globos saca en total y finalmente resta 
a 100 ese total.

3. Faltan inflar 2 globos.

Página 87: Vamos de paseo
Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas con varios pasos.

Actividad 1
Nuevamente en este caso se pide la resolución de 

problemas con varios pasos. Solicite que escriban las cuentas 
que hacen y por qué las hacen, y no solo los resultados. Es 
necesario que los alumnos comiencen a dar cuenta de sus 
estrategias y puedan comunicarlas a los demás.
Además si solo queda registrada una cuenta o un resultado, 
para volver a analizar el problema es necesario comenzar de 
cero. Esperamos que aparezcan registros como:
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                         25 + 2 + 1

                                                  
Los chicos de primero        Las maestras            El chofer

De esta manera, cuando lean el problema en otra oportunidad, 
podrán recuperar lo hecho.
Pregunte qué cuentas les permiten resolver la actividad. 
Observe que en la cuenta anterior se había incluido al chofer 
y en esta consigna se dice que hay 40 asientos, además del 
asiento del conductor. Estos aspectos son los que requieren 
que los alumnos interpreten los enunciados y no solo extraigan 
los números y operen. Los niños suelen leer un problema y 
preguntar: “¿es de suma?” o “¿es de resta?”. Observe que si 
contesta a esta pregunta, o si pone títulos como “Problemas de 
sumas”, está limitando el pensamiento de los alumnos. Por otro 
lado, en este caso, no es suficiente con saber de qué operación 
se trata, además hay que elegir los números con los que va a 
operar.

1. Quedan 13 asientos vacíos.

Actividades 2 y 3
Pida que resuelvan la actividad. En ella se usa el 

término docena. En general consideramos que los alumnos lo 
manejan, pero no siempre es así. Si es necesario, sugiera que 
lean la plaqueta Lámpara del lateral. En la puesta en común 
pregunte nuevamente qué cálculos hicieron. Es posible que 
encuentre cuentas como 3 + 1 o 3 + 12. Estos errores muestran 
que no hubo una lectura detenida de la situación, analizando 
qué indica cada número involucrado. Finalmente, la cuenta 
12 + 12 + 12 resuelve la situación, pero en ella el 3 queda 
oculto. En la puesta en común pida que digan dónde aparece el 
3 en esas cuentas. Registre que cada 12 alfajores tienen una caja 
y se suma 3 veces el 12 porque es un 12 por cada caja.
Pida que lean la actividad 3 y, si es necesario, pregunte qué 
datos de las actividades anteriores necesitan. Observe que 
para resolver es necesario saber que en 1er.  año hay 25 chicos 
y que las maestras compraron 3 cajas de 12 alfajores cada 
una. La búsqueda de datos en distintos lugares permite que 
los alumnos gestionen formas de pensar que no estarían 
habilitadas si se les dieran todos los datos en el mismo lugar. 
Nuevamente exija que escriban las cuentas que hacen y que 
expliquen sus razonamientos. No es fácil que los alumnos 
puedan decir lo que piensan: es una construcción que se arma 
con el tiempo.

2. Tienen 36 alfajores para repartir.
3. Si las maestras no comen sobra un alfajor. Si ellas 

quieren comer, falta un alfajor.

Taller de problemas
Proponga a algunos alumnos que resuelvan la 

actividad. Tenga presente que en este caso las incógnitas no 
están siempre en el mismo lugar.

Lazlo perdió 5 figuritas.

Ficha: El vivero (página 93)
Esta ficha permite reinvertir lo hecho en las 

actividades anteriores.

1. Le dan $57 de vuelto.
2. Puede comprar 4 paquetes de césped. Le sobra $8.

Página 88: La calculadora programable
Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias de cálculo mental.

La Calculadora

Actividad 1
Pida que usen la calculadora que está en Mati.net 

para resolver estas actividades. Observe que permiten reinvertir 
los contenidos analizados en las páginas anteriores. En este 
caso la calculadora obliga a usar descomposiciones que no son 
las más comunes. Por ejemplo:
F 25 + 12 = 15 + 10 + 11 + 1
F 42 – 22 = 30 + 10 + 1 + 1 – 10 – 10 – 1 – 1 
Proponga que hagan distintas propuestas y escriba todas en el 
pizarrón. Sugiera que las escriban en el cuaderno para seguir 
analizando las diferentes descomposiciones de los chicos.

1. Por ejemplo:
25 + 12 = 10 + 10 + 5 + 10 + 1 + 1 

    42 – 22 = 45 – 3 – 30 + 8

Actividad 2
Uno de los aspectos fundamentales para que los 

alumnos avancen en distintas estrategias de cálculo es que 
tengan disponibles distintas descomposiciones de los números. 
Esta actividad permite analizar estas descomposiciones en 
dieces y unos. Si lo necesitan, proponga que usen los billetes.

2. 29 = 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
57 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

Actividad 3
Pida que resuelvan esta actividad que permite 

reinvertir lo hecho anteriormente. Proponga que escriban las 
cuentas que hacen para poder analizar las distintas estrategias 
planteadas en una puesta en común. Si todos resuelven de la 
misma manera, proponga que busquen otra forma de resolver 
tanto con sumas como con restas. Esto permitirá generar 
distintas tácticas para luego armar distintas estrategias de 
cálculo.

3. 13 + 32 = 10 + 3 + 20 + 12 = 15 – 2 + 10 + 10 + 10 + 2.
32 – 23 = 20 + 12 – 11 – 10 = 10 + 10 + 12 – 20 – 2 – 1.
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73 + 13 = 70 + 1 + 1 + 1 – 10 – 1 – 1 – 1 = 80 – 7 + 15 – 2.
93 – 31 = 90 + 1 + 1 + 1 – 10 – 10 – 10 – 1 = 100 – 7 – 20 – 11. 

Página 89: ¡Dan igual!
Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias de cálculo mental.

Aprender jugando

Permita que realicen varias rondas para que puedan interactuar 
con diferentes descomposiciones. Observe que se otorga mayor 
puntaje a las restas para incentivar a los alumnos a usarlas. 
Recuerde que con los juegos los chicos buscan estrategias que 
no se animan a encontrar si solo pedimos que resuelvan un 
problema. Dedicarle tiempo al juego permite generar estas 
estrategias de descomposición que pretendemos tengan 
disponibles en todo momento. Luego de jugar pregunte cómo 
hicieron para elegir qué cuentas escribir.
Pida que todos escuchen las estrategias de los demás y 
escríbalas en el pizarrón. Solicite que las registren en el 
cuaderno para tenerlas disponibles en otras oportunidades.
Pida que resuelvan las actividades propuestas que permiten 
analizar estrategias para jugar.

Actividad 1
La estrategia de Luis permite encontrar 
ordenadamente todas las sumas que dan 30. Es 

posible que los alumnos ya hayan encontrado esta estrategia. Si 
no es el caso pregunte cómo hace Luis para escribir las cuentas. 
Observe qué regularidades encuentra. Proponga que sigan 
también la regularidad para el otro lado. Por ejemplo: 31 – 1, 
32 – 2, etcétera.

1. 25 + 5, 24 + 6, 23 + 7.

Actividad 2
Proponga que resuelvan la actividad y expliquen 
cómo lo decidieron. Es probable que los alumnos 

comiencen resolviendo las cuentas. Si la respuesta es correcta, 
no permite analizar las regularidades. Es por eso que el 
enunciado indica que decidan sin resolver. Se espera que los 
niños digan:
F 24 + 8 = 23 + 9 porque el 1 que le saqué al 24 se lo agrego al 8.
F 13 + 7 = 9 + 11 porque los 2 que le saque al 13 se los agrego al 7.
Proponga luego que respondan las preguntas de Revisemos 
los problemas.

2. 15 + 6 = 31 – 10; 24 + 8 = 23 + 9 y                                  
35 – 15 = 7 + 8 + 5 = 13 + 7 = 9 + 11.

Revisemos los problemas
F Se pueden armar 15 sumas si consideramos que 29 + 1 y         
1 + 29 es la misma cuenta. Se pueden armar infinitas restas.
F Descomponiéndolas hasta obtener los mismos términos.

Página 90: La regla
Bloque: Medida
Contenido: Medidas de longitud.

Actividad 1 
Pida que relean las actividades de la página 77 que 

analizaban unidades de medidas no convencionales. Poder 
tomarse el tiempo para releer lo que se hizo y analizar las 
estrategias es una manera de enseñar a los alumnos a estudiar 
matemática. En esta actividad se pide que midan con la regla 
algunos objetos. Todos deberían obtener las mismas medidas. 
Si esto no ocurre, pregunte cómo midieron. Es posible que 
confundan si se empieza a contar desde 0 o desde 1, o que 
muevan la regla, por lo que la medida resulte diferente. En la 
puesta en común pida que registren que el centímetro es una 
unidad de medida elegida para que no les suceda lo mismo 
que en las actividades anteriores en las que obtenían números 
distintos. Si todos consideran la misma unidad de medida, las 
medidas son iguales. Concluya que la regla permite que todos 
midan con las mismas referencias (las mismas unidades) por lo 
que el número que todos obtienen debe ser el mismo.

Actividad 2
Una situación que es necesario abordar desde 

el primer año es la manera de medir con la regla. Como los 
alumnos no tienen el concepto de 0 es muy probable que 
comiencen a medir con la regla desde el 1. Es por ello que se 
propone esta actividad, para que comprendan que antes del 
1 hay un intervalo que también hay que medir. Proponga una 
discusión alrededor de las preguntas de la sección Pensemos 
entre todos.

Pensemos entre todos
F Tatiana mide correctamente porque empieza en el 0.
F Juan se equivocó porque empezó a contar desde el 1.
F La goma mide 4 cm. La goma mide 40 mm.
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Página 91: Medir, dibujar y comparar
Bloque: Medida
Contenido: Medidas de longitud.

Actividades 1 y 2
Solicite que dibujen un lápiz de 8 cm. Una vez que 

lo dibujaron, pida que intercambien el libro con un compañero 
y que sea otro el que mida el lápiz para decidir si la medida 
es correcta. Aunque ya se analizó en la página anterior, es 
probable que algunos chicos hagan: 
 

Pida que cuenten que pasó cuando midieron los lápices de 
los compañeros. Plantee un debate acerca de por qué algunos 
miden 8 cm y otros no, y concluya que si se mide con la regla 
todos tienen que ser iguales.
Proponga luego que resuelvan la actividad 2. Nuevamente se 
propone una actividad que tiene distintas formas de resolver, 
todas correctas. Pida a los compañeros que revisen lo hecho y 
que digan cuántos centímetros mide el lápiz dibujado.

1 y 2. Producción personal.

Actividad 3
Pida que resuelvan la actividad. Según el debate 

anterior podrían surgir planteos acerca de dónde poner la 
regla. Nuevamente pregunte cómo hay que medir y pida que 
registren que para medir con la regla esta se ubica con el 0 
alineado con el comienzo de lo que se va a medir.

3. 

VERDE

VERDE

VERDE

ROJO

ROJO

ROJO

AZUL

AZULAZUL

AZULAZUL

Ficha: Las medidas (página 93)
Esta ficha que permite reinvertir lo hecho en estas 

actividades.

1. 3 cm, 5 cm, 8 cm.
2. Producción personal.

Página 92: Actividades de integración
1. Tatiana: 69. Matías: 23. Lazlo: 90. Juan: 90, 91 o 92.
2. No le alcanza porque entre el queso, las galletitas y la leche 
ya llega a $10.
3. Le dan $6 de vuelto.
4. Producción personal.

Páginas 95 y 96: ¿Qué aprendimos? 
Use esta sección como repaso y revisión del bimestre. Tenga 
en cuenta los tiempos de los alumnos en la resolución. No es 
necesario apurarse. Procure que entiendan los enunciados para 
que puedan resolver de manera individual y autónoma.

1. Tenía 18 caramelos.
2. Ahora tiene 19 bombones.

3. Producción personal.
4.

42 41

12 14

40 39 38 37 36 35 34 33

16 18 20 22 24 26 28 30

5.

Útiles Cantidad total para donar

Lápices 67

Pegamentos 15

Cuadernos 44

Bolígrafos 26

6. 5 cm, 2 cm.
7.  Producción personal.
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Capítulo 7

Página 98: Collares y pulseras
Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias de resta.

En páginas anteriores se analizaron distintas maneras de sumar. 
Analizaremos ahora diferentes formas de restar. No se busca 
que todos los alumnos resten o sumen de determinada manera, 
sino que formen un bagaje de estrategias que les permitirá 
elegir la que más les convenga según los números involucrados.

Actividad 1
Pida que lean las formas de resolver de las chicas y que 

escriban en el cuaderno con sus palabras lo que hizo cada una. 
Plantee luego una puesta en común en la que cuenten lo que 
escribieron y concluya que:
F Mara descompone el 75 como 70 + 5, y el 13 como 10 + 3.
Resta 70 – 10 porque le resulta sencillo y al 5 le resta 3.
F Lucía resta 5 a 75 porque quiere llegar a los números redondos 
que le resultan más sencillos. Ella descompone el 13 en 5 + 8 y por 
eso resta 5 y después 8.
F Juana resta 10 a 75 porque le resulta fácil. Sabe que solo cambia 
el 9 por 8. Después resta el 3. Ella no descompone el 75. Solo 
descompone el 13 en 10 + 3. Resta 10 y después resta 3.
F Ana descompone cada número en dieces y unidades y va 
eliminando los de la izquierda con los de la derecha.
Todas estas estrategias pueden interpretarse en el contexto del 
problema diciendo que:
F Mara tenía 75 bolitas y las separó en 2 grupos: uno con 70 y otro 
con 5 bolitas. Del primer grupo sacó 10 bolitas, le quedaron 60. Del 
segundo grupo sacó 3 y le quedaron 2. En total le quedaron 62.
F Juana tenía 75 bolitas, sacó primero 10, le quedaron 65 y 
después sacó 3 más. Le quedaron 62. 
F Lucía tenía 75 bolitas. Sacó 5 y le quedaron 70, después sacó 8. Le 
quedaron 62. 
Finalemente, pida que analicen las similitudes y diferencias entre 
las estrategias anteriores. Por ejemplo:
F Mara descompone el 75 y las otras, no.
F Mara y Juana descomponen 13 en 10 + 3 y Lucía en 5 + 8.

 Pensemos entre todos
F Porque intenta restar números redondos. 
F El 75 lo pensó como 70 + 5 y el 13 como 10 + 3.
F Porque prefiere llegar a números redondos.
F Lucía descompone el 13 en 5 + 8. Juana en 10 + 3.
F Porque descompone el 75 en dieces y unidades.
F Lo que piensa Ana es hacer 5 – 3. Tacha un 10 rojo con el 10 
violeta y luego cuenta todo lo que le queda.
F Escrito anteriormente.

Actividad 2
Proponga que realicen la actividad y en la puesta en 
común pregunte qué cuenta resuelve el problema y 

qué estrategias usaron. La cuenta por resolver es 29 – 15.
Es posible que los alumnos usen una de las tácticas anteriores, 
pero también que alguno diga que 30 – 15 = 15 (porque 30 es 
dos veces 15) y entonces 29 – 15 es uno menos, o sea 14. Si no 
surge proponga luego que usen que 30 – 15 = 15 para resolver. 
Esta estrategia es muy útil para el cálculo mental y debemos 
usarla cada vez que se puede.

2. Quedan 14 corazones.

Ficha: Descubrir números (página 111)
Proponga que resuelvan la ficha que permite generar 

estrategias de descomposición numérica para poder incorporar 
distintas estrategias de resta.

1. 12, 92, 46, 24, 10, 70, 8. En el caso: es mayor que 
50, menor que 90 y termina en 7, hay varias opciones: 

57, 67, 77 u 87.

Página 99: Sumar y restar 
Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias de cálculo mental.

Actividad 1
Usar la grilla para operar es una muy buena 

aproximación al trabajo con descomposiciones. En la página 73 
analizamos cálculos de suma a partir de la grilla y observamos 
que los alumnos la usarán, de acuerdo al nivel en el que están, 
de distintas maneras. En el caso de la resta el tema es similar. 
Es esperable en este momento del año que si el alumno debe 
resolver 75 – 19, pueda pararse directamente en el 75 y no 
deba contar hasta llegar allí. Si esto no ocurre procure analizar 
las estrategias con números más chicos porque si no todo se 
perderá intentando buscar el 75. Es probable entonces que 
muchos alumnos al comenzar se paren en el 75 y cuenten 19 
para atrás. Esta estrategia es válida y correcta pero procuramos 
en la grilla usar sus regularidades y es por eso que se necesita 
analizar la estrategia de Tatiana que dice que sube uno para 
arriba. Pregunte por qué lo hace y use las preguntas de la 
sección Pensemos entre todos para el debate colectivo.

- Tatiana sube uno para restar 10 porque la diferencia 
que hay entre un número y el que está arriba en la tabla 

es 10. Cuenta 9 para atrás porque ya resto 10, falta restar 9.
- Lazlo resta 20 porque es un número redondo, fácil y cercano a 19.
- Suma 1 porque al restar 20, sacó uno de más.

Actividad 2
Una vez que resolvieron la actividad proponga 
un debate en torno a las preguntas de la sección 
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Revisemos los problemas. Pregunte por qué Ana asegura que 
como 3 + 4 = 7 entonces 30 + 40 = 70. Luego de la puesta en 
común solicite que anoten las conclusiones. Por ejemplo: 

          30               +           40
        

10 + 10 + 10        10 + 10 + 10 + 10
   3 veces 10              4 veces 10  (3 + 4) veces 10 =  
     7 veces 10
 
Observe que en este diagrama queda claro dónde se usó la 
cuenta 3 + 4 = 7.
Lo que piensa Juan es:

 

  12  + 25
              10 + 2                       20 + 5
                                  
                              
           30            7

También aquí es claro donde usa la cuenta dada.
Tenga presente que este tipo de análisis permite determinar 
distintos cálculos memorizados que son útiles para resolver otros.

2. 40 + 50 = 90, 24 + 25 = 45

Revisemos los problemas
               40               +                     50
10 + 10 +10 +10        10 + 10 +10 +10 +10     

      
        4 veces 10                     5 veces 10               (4 + 5) veces 10 = 9 veces 10

F Sí, sirve.

Página 100: Decoraciones originales
Bloque: Geometría
Contenido: Reconocimiento de figuras.

Actividad 1
Antes que resuelvan la actividad, lea con ellos la 

plaqueta Lámpara del lateral. Podrá definir las primeras figuras 
geométricas: triángulo, rectángulo y círculo. Pida que relean las 
definiciones de la página 44 y  pregunte cuáles de estas figuras 
son cuadriláteros. Tenga presente que estamos tratando de 
poner de manifiesto las primeras representaciones de figuras 
geométricas que tienen los alumnos.
Pida que resuelvan la actividad y que corrijan luego la de los 
compañeros. Observe que las figuras pueden ser rectangulares 
aunque no estén dibujadas en forma horizontal. 

1. 

V

A A

A

AN

A

A

A

A

A

A

A

AN

AN

V

V

V

V

A

 

Página 101: La obra de arte
Bloque: Geometría
Contenido: Reconocimiento de figuras.

Actividad 1
Analizar obras de arte permite la interacción de 

los alumnos con los artistas, lo que resulta interesante desde 
todo punto de vista. Si es posible, plantee un trabajo conjunto 
con los profesores de Plástica en el que puedan interactuar 
con pintores como Piet Mondrian o Vasily Kandinsky que 
usan figuras geométricas en sus obras. Luego de la resolución 
proponga un debate en torno a las preguntas de la sección 
Revisemos los problemas que proponen reconocer las 
características de las figuras geométricas. Como podrá observar, 
en esta página no se definió el cuadrado. Esto es así porque los 
cuadrados son rectángulos (dado que tienen 4 ángulos rectos). 
Un cuadrado es un rectángulo que tiene además todos los 
lados iguales, pero que no todos los rectángulos son cuadrados. 
Otro error común en los alumnos es analizar la figura solo por 
cómo está dibujada y no reconocer que por ejemplo esta figura

 es un cuadrado aunque los lados no están   
     dibujados en forma horizontal.

1. Producción personal.
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Página 102: Da más o menos
Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias de cálculo aproximado.

Actividad 1
Pida que lean lo que dice Tatiana y que expliquen con 
sus palabras qué hace. Pregunte por qué dice que 

no necesita saber cuánto da el resultado exacto. Concluya que 
muchas veces es más útil buscar resultados aproximados que el 
resultado exacto.
Pida luego que completen la tabla. Si es necesario, sugiera que 
usen los billetes y monedas.
Centre la puesta en común en la explicación que dan para la 
elección. Tal vez algunos digan que para pagar 23 + 42 necesitan 
8 billetes de $10, porque para pagar 23 usan 3 billetes y para 
pagar 42 usan 5 billetes. Según el enunciado del problema esta 
estrategia es correcta. Pregunte cuál es la cantidad mínima de 
billetes de $10 que se necesitan. En ese caso, esta estrategia deja 
de tener sentido. Otras respuestas pueden ser: Para pagar 19 + 
22 uso 2 billetes para el 19 y me sobra 1. Entonces falta pagar 21. 
Uso 3 billetes más. En total uso 5 billetes.

1. Lo que dice Tatiana es correcto. Podría pensarse 
en que lo que hace es descomponer los números.

Cuenta que se realiza 
para pagar  
la compra

Cantidad de billetes 
de $10 

que se necesitan
Explicación

23 + 42 7 billetes

20 + 40 = 60. Se nece-
sitan 6 billetes. 3 + 2 

es menor que 10. Hace 
falta un billete más.

46 + 15 7 billetes

40 + 10 = 50. Se nece-
sitan 5 billetes. 6 + 5 es 
mayor que 10, hacen 
falta 2 billetes más.

19 + 22 5 billetes

10 + 20 = 30. Se nece-
sitan 3 billetes. 9 + 2 es 
mayor que 10, hacen 
falta 2 billetes más.

Ficha: Mirar y contestar (página 111)
Para que las estrategias de cálculo aproximado 

estén disponibles hay que analizar distintas cuentas y 
proponer distintas actividades. Pida que resuelvan la ficha y 
fundamentalmente que digan cómo lo hicieron sin hacer las 
cuentas. 

1. 15 + 8 es mayor que 20 porque 8 es mayor que 5 y 
15 + 5 = 20.
18 – 5 es mayor que 10 porque se está restando 

menos que 8.
50 – 13 es menor que 40 porque se está restando más que 10.
25 + 30 es mayor que 50 porque a 25 se le suma más que 25.
2. El resultado más cercano a 19 – 5 es 15.
El resultado de 43 + 19 es más cercano a 60.

3. 70 – 35 es menor que 40. 67 + 22 es menor que 90. 98 – 35 es 
menor que 65. 45 + 33 es mayor que 75.

Página 103: Sumar lo mismo
Bloque: Número
Contenido: Valor posicional de las cifras.

La Calculadora

Nuevamente planteamos la calculadora como una herramienta 
útil para entender las regularidades de los números. En este 
caso, las escalas. Pida que lleven las calculadoras y verifique 
previamente cuáles tienen la función pedida y cuáles no. De 
todos modos, es posible resolver la actividad. Recuerde solicitar 
que registren todas las teclas que usan en la calculadora para 
que se pueda recuperar lo hecho en la puesta en común.

Actividad 1
Mientras resuelven la actividad pida que registren 

que cada vez que se aprieta la tecla = la calculadora vuelve a 
sumar 2. Es decir, si Matías aprieta 10 veces =, sumará 10 veces 
2. Tenga presente que la primera vez que aprieta aparece 4, la 
segunda 6. Siguiendo así, la décima dará 22. En este caso, la 
calculadora sirve para analizar la escala del 2. Las preguntas 
permiten analizar qué números estarán en esta escala y cuáles 
no. Por ejemplo, el 67 no aparecerá nunca, en cambio el 48, sí.

1. F La calculadora suma 2. F Aparece el 22.
F Tiene que apretar 23 veces.  F Sí, debe apretar 28 

veces el =. F Debe apretar 33 veces el =.

Actividad 2
Pida que resuelvan la actividad que permite analizar 

la escala del 5. Luego de la puesta en común registre que los 
números que aparecerán en este caso siempre terminan en 
0 o 5. Observe que no solo analizamos el valor posicional de 
las cifras sino que también seguimos pensando en las escalas 
numéricas.

2. F Aparece el 15.
F Aparece el 55.

F10 veces. 
F No puede aparecer el 48 porque al sumar 5 siempre va a 
terminar en 0 o en 5.
F Terminan en 0 ó 5. 

Página 104: En el restorán
Bloque: Operaciones
Contenido: Cálculo de dobles.

Actividad 1
Pida que resuelvan la primera parte de la actividad, 
en la que tienen que completar la cantidad de 

flores según la cantidad de floreros. Tal vez algunos alumnos 
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necesiten dibujar todos los floreros y las flores, para luego 
contarlos. Otros dibujarán un florero y lo contarán tantas 
veces como necesiten. También es posible que algunos se 
den cuenta de que están escribiendo la escala de 2 y puedan 
completarla sin pensar en las flores. En la puesta en común pida 
que escriban en el pizarrón todas las estrategias empleadas. 
Pregunte qué hicieron en cada caso, qué estrategia les resultó 
más corta, cuál más fácil, etcétera.
Pida luego que resuelvan la segunda parte de la actividad 
en la que se dan las flores y hay que calcular cuántos floreros 
necesitarán. Una posibilidad es que los alumnos cuenten todas 
las flores y completen la tabla anterior. Otra es que rodeen las 
flores de a 2 hasta que todas queden ubicadas y digan que cada 
círculo es un florero. Luego de que expongan las estrategias 
en el pizarrón, pida que lean la plaqueta Lámpara del lateral y 
defina lo que significan doble y mitad y pida que escriban en el 
cuaderno que la cantidad de flores es el doble que la de floreros 
y la cantidad de floreros es la mitad que la de flores.

1. 

Cantidad 
de floreros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cantidad 
de flores

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

F Para las flores dibujadas hacen falta 15 floreros.

Actividad 2
La estrategia de Lazlo permite calcular dobles 

fácilmente. Obviamente para poder hacerlo es necesario tener 
un abanico de cálculos memorizados. Proponga que expliquen 
lo que dice Lazlo, esto les servirá para completar la tabla pero 
también permitirá abrir la puerta para otros cálculos más 
difíciles. Si es necesario proponga que lo relacionen con las 
flores y los floreros. Por ejemplo: calcular el doble de 21 es lo 
mismo que calcular cuántas flores hay en 21 floreros. Para eso 
Lazlo dice que en 10 floreros hay 20 flores, en 5 floreros hay 
10 flores y en 6 floreros hay 12 flores. En total hay 20 + 10 + 12 
flores. Escriba en el pizarrón:

21 = 10  +  5  +  6

          20 + 10 + 12

do
bl

e

do
bl

e

do
bl

e

Solicite luego que resuelvan el problema de distintas maneras.
Sugiera que usen los resultados de la primera tabla. Por 
ejemplo, para calcular el doble de 27 se puede:
F 27 = 12 + 12 + 3 F el doble de 27 = 24 + 24 + 6
F 27 = 10 + 10 + 7 F el doble de 27 = 20 + 20 + 14
Pida que escriban las distintas maneras de descomponer en el 
pizarrón y que registren en el cuaderno las estrategias.

2. 

Número 15 17 22 27 33 39 44

Doble 30 34 44 54 66 78 88

Página 105: Servilletas y paneras
Bloque: Operaciones
Contenido: Cálculo de mitades.

Actividad 1
Pida que resuelvan la actividad usando las estrategias 
anteriores pero pensando en la mitad y no en el 

doble. Si es necesario, pueden leer las tablas que completaron 
en la página 104.

1. Pueden armar 13 mesas.

Actividades 2 y 3
Si bien esta actividad permite reutilizar las estrategias 
anteriores, usa dos variables y la lectura del enunciado 

genera conflictos. En la puesta en común pregunte cómo saben 
si alcanzan los panes y los grisines y luego pregunte si sobran 
panes o grisines. Cuándo contesten que sobran panes, pregunte 
si podrían poner un pan más en cada panera. Concluya que 45 es 
el triple que 15 y 30 es el doble. Pida luego que lean lo que hace 
Tatiana para calcular la mitad de 54. Pregunte por qué escribe el 
54 como 20 + 20 + 14. Haga una lista con los números de los que 
conocen la mitad. Arme con los alumnos una tabla con números, 
sus dobles o mitades para que estén disponibles en las paredes del 
aula.
Finalmente, pida que resuelvan la actividad 3 que pone en juego 
las estrategias anteriores.
Pregunte cómo pueden usar la tabla de la actividad 1 de la página 
anterior para resolver. Por ejemplo:
F 36 = 12 + 12 + 12 y como 6 es la mitad de 12, la mitad de 36 es 6 
+ 6 + 6 = 18
F 36 = 20 + 16, 10 es la mitad de 20 y 8 la mitad de 16, la mitad de 
36 es 10 + 8 = 18
Pida que escriban las distintas maneras de descomponer en el 
pizarrón y que registren en el cuaderno las estrategias.

2. Sí alcanza porque para 15 paneras hacen falta 30 
panes y 30 paquetes de grisines.
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Pensemos entre todos
F Lo que hace Tatiana es correcto. Descompone el 54 usando 
números de los cuales conoce la mitad.
3. Hay varias maneras de resolver. Por ejemplo: 

36 = 20 + 16        48 = 10 + 10 + 10 + 10 + 8 

          10        8                            5        5      5       5       4

                18                                                  24

M
ita

d

M
ita

d

M
ita

d

M
ita

d

M
ita

d

M
ita

d

M
ita

d

Página 106: Los animales
Bloque: Operaciones
Contenido: Problemas de series proporcionales.

Las nociones de proporcionalidad y multiplicación se arman 
lentamente en los niños. Es necesario abordar estos sentidos 
desde los primeros años de la escolaridad. Tenga en cuenta que 
en estas actividades no se pretende que los alumnos resuelvan 
multiplicaciones, solo que puedan resolver con sus estrategias 
problemas de series proporcionales.

Actividad 1
Tienen que contar la cantidad de patas de las 
cebras dibujadas. Si bien este es solo un problema 

de conteo de lo que se observa, aparece en esta secuencia 
didáctica porque de esta manera habilitamos el dibujo en 
los problemas posteriores. Pregunte cómo hicieron para 
contar y cuántas patas contaron. Si no se producen mayores 
inconvenientes, no haga una puesta en común. Tenga en 
cuenta que las instancias de discusión colectiva son útiles 
cuando hay algo para debatir, cuando hay distintas estrategias 
para analizar. Si esto no ocurre, siga con las otras actividades.

1. Tienen 8 patas.

Actividad 2
Pida que resuelvan la actividad. Si es necesario 

sugiera que analicen qué se hizo en la actividad anterior. 
Algunos alumnos dibujarán dos cucarachas más, iguales 
al modelo, para luego usar la misma estrategia que en el 
problema anterior: contar todas las patas. Otros tal vez solo 
dibujen las patas de las cucarachas. En ese caso pregunte por 
qué el dibujo le sirve para responder. 
Algunos niños dibujarán marquitas para representar las patas, 
de esta manera:
\\\\\\\\                   \\\\\\\\                   \\\\\\\\
Estos alumnos pueden comenzar a abstraer el concepto de 
número pero necesitarán aún alguna representación gráfica de 
la situación. 
Otros podrán contar 3 veces la cucaracha dibujada.
Sin embargo, otros podrán decir que como cada cucaracha 
tiene 8 patas, entre las 3 tendrán 8 + 8 + 8 = 24 patas. Comienza 

así a formarse una idea de proporcionalidad que lentamente irá 
avanzando.
Permita todas las estrategias y, en la puesta en común, pida que 
cuenten sus estrategias para que los otros niños las escuchen. 
Que en un momento dado un alumno parezca haber llegado a 
un nivel de abstracción no significa que no vuelva a dibujar y a 
contar de a uno.

2. Tienen 24 patas.

Actividad 3
Esta actividad propone reinvertir las estrategias 
utilizadas anteriormente pero también lograr un 

nivel de abstracción que permita llegar a las representaciones 
numéricas. Es probable que algunas de las estrategias ya 
se hayan analizado en las actividades anteriores. Centre el 
debate en las preguntas de la sección Pensemos entre todos.

Pensemos entre todos
F Matías cuenta una a una todas las patas que ve dibujadas.
F Lazlo no necesita dibujar todas las aves. Dibuja una y cuenta 
cinco veces sus patas. La estrategia de Lazlo es similar a la de 
Matías pero no necesita visualizar todas las aves para contar.
F Tatiana en cambio sabe que cada ave tiene 2 patas y entonces 
anota un 2 por cada ave. Podemos ver que anotó 5 veces el 2. 
Después lo que hace es sumar los 2 y le da 10.

Página 107: ¡A repartir!
Bloque: Operaciones
Contenido: Problemas de reparto.

Las situaciones de reparto están muy ligadas a la división. 
Sin embargo, se pueden resolver problemas de reparto sin 
dividir. Los diseños curriculares proponen analizar este tipo de 
problemas desde los primeros años de la escolaridad. 

Actividad 1
Proponga que lean lo que dicen los chicos y use 
las preguntas de la sección Pensemos ente todos 

para debatir acerca de lo hecho. Tenga en cuenta que para que 
el reparto sea equitativo hay que pedir que todos reciban la 
misma cantidad y que no quede nada sin repartir. En este tipo 
de problemas generalmente se consideran ciertas variables de 
manera implícita, aunque no estén escritas en el texto. Para que 
los alumnos tengan una buena comprensión de los enunciados, 
es necesario que piensen que lo que no está escrito no tiene 
por qué ocurrir. En este caso Matías quiere repartir con Lazlo 
y Juan 15 figuritas. Podría repartirlas como dice cada uno y 
respondería correctamente al problema. Para que el reparto sea 
como dice Juan, debería aparecer en el enunciado. Luego de la 
puesta en común pida que registren en los cuadernos:
-Si no me dicen cómo repartir, puedo hacerlo como quiero.
-Para que todos reciban lo mismo, es necesario que esto quede 
escrito en el texto.
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1. Todos tienen razón. Cada uno reparte de distintas 
maneras.

- Para que Juan tenga razón en el texto debería decir que todos 
reciben lo mismo y que no queda nada sin repartir.

Actividad 2
En esta actividad hay que repartir las bolitas, pero Laura 

ya guardó 17 (ver imagen). Podría ser que Laura ponga 3 bolitas en 
el último casillero, pero también podría ocurrir que coloque una en 
cada uno de los casilleros ocupados y ninguna en el último, u otras 
formas posibles. Centre la puesta en común en cómo hacen para 
decidir cuántas bolitas guardar en cada casillero si Laura quiere 
que todos tengan la misma cantidad. Permita que hagan dibujos, 
son una buena manera de empezar a pensar.
F Algunos alumnos comenzarán a ubicar las bolitas de a una.
Pongo una bolita en cada casillero uso 4 quedan 16.
Pongo otra bolita en cada casillero uso 4 quedan 12.
Pongo otra bolita en cada casillero uso 4 quedan 8.
Pongo otra bolita en cada casillero uso 4 quedan 4.
Pongo otra bolita en cada casillero uso 4 no quedan más.
En total puse 5 en cada casillero.
F Otros podrán poner de a 2 porque se dan cuenta de que 
seguro entran 2 en cada casillero ya que 2 + 2 + 2 + 2 = 8 es 
menos que 15.

2. Quedan 3 bolitas.
- Producción personal.

Taller de problemas
Nuevamente recuerde que en estas actividades se 

propone un avance respecto a las otras y tal vez será solo para 
algunos alumnos.

- Tiene que poner 2 palitos en cada parte.
- Producción personal.

Página 108: Los cuerpos geométricos
Bloque: Geometría
Contenido: Reconocimiento de cuerpos geométricos.

Aprender jugando

Muchas investigaciones acerca de la enseñanza de la geometría 
se preguntan si es mejor comenzar a partir de las figuras o de 
los cuerpos geométricos. Estas investigaciones aún no han 
arribado a una respuesta y hay partidarios de hacerlo de una y 
otra manera. En este libro comenzamos con las figuras. Como ya 
analizamos triángulos y cuadriláteros, la propuesta es empezar a 
interactuar con los cuerpos geométricos. Para estas actividades 
hay que tener en cuenta que difícilmente los niños comprendan 
la representación de los cuerpos que ven en la página como algo 
tridimensional. La perspectiva en este nivel de la escolaridad 
es entendida como plana y entonces les será muy trabajoso 
comprender la diferencia entre el cubo y el  cuadrado. Sugerimos 
que usen la caja de cuerpos geométricos o cajas o bloques con 
distintas formas para resolver estas actividades.

Pida que jueguen un rato. Recuerde que jugar es una buena 
estrategia para pensar en las propiedades de los objetos: por 
un lado, el juego incentiva la creatividad y la espontaneidad y, 
por el otro, requiere el uso y la interpretación de propiedades 
de los objetos que están analizando. Como el juego tiene 
una intencionalidad didáctica, es importante que anoten las 
preguntas y las respuestas que hacen. Esta es una manera 
de recuperar lo hecho para analizar luego cuáles fueron las 
preguntas más útiles, cuáles no sirvieron, con cuáles conviene 
empezar, etcétera.

Actividad 1
Luego del debate acerca de cómo jugaron y que 

preguntas hicieron, proponga que resuelvan esta actividad. En 
ella se dan pistas para descubrir un cuerpo geométrico aunque 
no siempre la respuesta es única. Proponga que digan que 
pregunta agregarían en cada caso para poder descubrir un solo 
cuerpo.
Por ejemplo, Lazlo puede decir que el cuerpo tiene punta. Juan 
podría decir si tiene todos cuadrados, solo algunos cuadrados 
o ningún cuadrado. Analice la pista de Matías y pregunte 
cuál es la diferencia entre las caras de los cuerpos que no 
son cuadriláteros ni triángulos. Concluya que las figuras son 
diferentes porque tienen distinta cantidad de lados.

1. Tatiana: C y E. Lazlo: C y E. Juan: A, B y F. Matías: D.

Página 109: Caras, vértices y aristas
Bloque: Geometría
Contenido: Reconocimiento de cuerpos geométricos.

Actividades 1 y 2
Pida que lean la plaqueta Lámpara del lateral y luego 
que resuelvan la actividad.

Busque los cuerpos geométricos con estas formas y déjelos 
en su escritorio para que los alumnos puedan verlos y tocarlos 
para responder las actividades. Observe que los cuerpos 
están identificados con un número, ya que no se pretende, 
a esta altura, que memoricen sus nombres. En la actividad 2, 
posiblemente los alumnos dirán que las pirámides son C y 
E; esto ocurre porque no tienen clara la diferencia entre una 
pirámide y un prisma de base triangular. Si puede mostrar 
los cuerpos, pregunte qué similitudes y qué diferencias 
encuentran. Concluya que las pirámides tienen punta y 3 o más 
caras triangulares (tantas como los lados de la figura que no es 
triangular). En cambio, el prisma de base triangular tiene varias 
caras que son rectángulos y solo 2 que son triángulos. 

1. C y E.
2. C.

Actividades 3 y 4
Esta actividad propone determinar la relación entre 
un cuerpo geométrico y las caras del mismo. Si es 

posible proponga que hagan huellas en plastilina o en arena 
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para determinar la diferencia. 
Arme cubos para los chicos usando un desarrollo plano como 
este:

Luego proponga que miren un cubo y pinten con azul las 
aristas y las cuenten, luego con rojo los vértices y los cuenten, 
y finalmente con verde las caras y las cuenten. Concluya que 
todos los cubos tienen 6 caras, 12 aristas y 8 vértices.
Pregunte si todos los cuerpos geométricos que tienen forma 
de cubo tienen la misma cantidad de caras, aristas y vértices. 
Luego muéstreles un bloque como el A o el F y pregunte si 
tienen más, menos o igual cantidad de caras que el cubo. 
Concluya que todos los cuerpos que tienen sus caras en forma 
de cuadrilátero tienen 6 caras, 8 vértices y 12 aristas.

3. 

 
4. Un cubo es un cuerpo geométrico que tiene 6 caras, 8 
vértices y 12 aristas.

Página 110: Actividades de integración
1. Le quedan 31 perlas.
2. Tiene 30 figuritas.
3. Para armar 32 bolistas necesita 64 lápices.
Alan puede armar 13 bolsitas.
4. La pirámide de base cuadrada tiene 5 caras, 5 vértices y 8 aristas.

Capítulo 8

Página 114: La veterinaria
Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas con varios pasos.

Actividades 1 a 4
Pida que lean el enunciado que permite resolver 
todas las actividades. En este caso hay mucha 

información, alguna de las cuales son innecesarias. Esto está 
hecho a propósito. Proponga que lean cada actividad y que 
subrayen con un color distinto los datos necesarios para 
responder. Pida luego que inventen preguntas que puedan 
contestarse con los datos del texto.

1. Hicieron 27 baños. 2. El martes fue el día que se 
vendieron más bolsas de 1 kg. 3. Se recaudaron $75.

4. Tiene que bañar 5 perros.

Página 115: La pescadería
Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas con varios pasos.

Sugerimos que antes de resolver estas actividades vuelva a 
armar en el aula un supermercado o una juguetería, en este 
caso con numeración mayor a la analizada anteriormente.
Fundamentalmente con precios representados por números de 
dos cifras.

Actividad 1
Pida que resuelvan el problema y luego pregunte 

cómo hicieron para resolver. Registre que como cada kilogramo 
de merluza cuesta $23 y cada kilogramo de pulpo cuesta $12, 
entonces debe pagar 23 +  23 + 12. Esta cuenta da un resultado 
mayor que 20 + 20 + 10 = 50, por lo cual $50 no le alcanzan. 
En este caso, no es necesario tener el número exacto para 
responder. Sin embargo, para saber cuánto sobra hay que 
calcular exactamente lo que gasta.
Pregunte cómo hicieron la cuenta. Pida que escriban en el 
pizarrón las distintas estrategias de resolución. Por ejemplo:
F 23 + 23 = 20 + 3 + 20 + 3 = 20 + 20 + 3 + 3 = 40 + 6 = 46
F 46 + 12 = 46 + 10 + 2 = 56 + 2 = 58
Para lo que sobra:
F 100 – 58 = 90 + 10 – 50 – 8 = 40 + 2 = 42

1. No alcanza. Faltan $8.

Actividad 2
En esta actividad se propone calcular vueltos. Sugiera 

que hagan las cuentas que necesitan en el cuaderno y que 
dejen registro de por qué las hacen. Por ejemplo, para calcular 
el vuelto que reciben al comprar 2 kg de calamares y 1 kg de 
sardinas podrían escribir:
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Calamares: 27 + 27 = 25 + 2 + 25 + 2 = 25 + 25 + 2 + 2 = 50 + 4 = 
54. Sardinas: 4
Tiene que pagar: 54 + 4 = 58
Paga con el billete de $50, los $50 y con el billete de $20 tiene 
que pagar $8. Le dan de vuelto $2 hasta llegar a $10 y $10 más 
para llegar a 20. En total le dan $12 de vuelto.

2. 

Compra Paga con Vuelto

3 kg de sardinas $8

2 kg de pulpo $6

2 kg de calamares y 1 
kg de sardinas

$12

5 kg de sardinas y 2 kg 
de merluza

$34

3 kg de pulpo y 1 kg de 
sardinas

$10

1 kg de merluza, 1 kg 
de calamares, 

2 kg de atún y 3 kg de 
sardinas

$38

Página 116: El juego de la oca
Bloque: Números
Contenido: Regularidad de la serie numérica.

Aprender Jugando

Este juego de divulgación masiva propicia que los alumnos se 
muevan por un tablero de números del 1 al 100 con naturalidad. 
Es probable que los alumnos cuenten uno a uno los casilleros. Por 
ejemplo, si están parados en el 38 y les sale 10 en los dados, es 
probable que empiecen a contar desde el 39: 1, 2, 3…. Proponga 
que anticipen el resultado. Tienen que decir antes de mover la 
ficha a qué casillero llegarán. Si no dicen el casillero correcto 
vuelven a la SALIDA. Esto permitirá que los alumnos propongan 
la anticipación y logren aprender con el juego. 

Actividades 1, 2 y 3
Pida que resuelvan las actividades y deje que usen el 
tablero para eso. 

1. 12.
2. 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98. Termina en la 

llegada por lo que dice la cucaracha del casillero 98.
3. Hay varias formas de llegar en 3 rondas. Por ejemplo: 12, 7 y 6.

Página 117: Ordenar en la biblioteca
Bloque: Números
Contenido: Regularidad en la serie numérica.

Actividad 1
Nuevamente en esta oportunidad se analizará el 
valor posicional de las cifras hasta 100. Pida que 

resuelvan y luego pregunte cómo hicieron para decidir en qué 
caja poner la revista. Observe que se proponen 5 cajas y no 10 
como en la grilla numérica. Es decir que en hay que decidir si los 
números involucrados están entre dos números separados por 
20. Pregunte luego que características tienen todas las revistas 
que entran en cada caja. Concluya que para estar en la caja A el 
número de la revista tiene que tener una cifra o dos cifras pero 
con 1 en la primera. Para estar en la caja B los números tienen 
que tener 2 cifras y empezar con 2 y 3 (salvo una: la 40), etc.

1. B, B, A, D, E, A, D.  

Actividad 2
En esta actividad se propone escribir la respuesta 

que va después de la dada. Observe que en uno de los casos 
introdujimos el 100.

2. 50, 31, 100, 20.

Taller de problemas
Llegando al final de primer año, muchos alumnos 
pueden perfectamente superar la numeración del 

1 al 100. Es por eso que en esta oportunidad proponemos 
actividades que tengan relación con las anteriores pero que 
incluyan números más grandes. Proponga que resuelvan y que 
al corregir puedan analizar las estrategias que hicieron.

- 101.
- 89/98/102/138/149.

- Sí, un número de 2 cifras es siempre menor que uno de 3 cifras.

Página 118: Analizar los datos

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas con datos faltantes y 
sobrantes.

Actividad 1
Antes de empezar a resolver, solicite a los alumnos 

que lean el enunciado y anoten todos los datos con sus 
referencias y también si hay algo de lo que leen que no 
entienden. Haga una puesta en común para verificar si 
escribieron todos los datos y cómo los anotaron. Por ejemplo, 
algunos pondrán los números sueltos sin indicar de qué se 
trata, otros pondrán algunas indicaciones.
Analice qué escritura permite volver al cuaderno sin tener que 
leer nuevamente el enunciado. Analice lo que no se entiende 
y pida a otros alumnos que lo expliquen. Si hay alguna duda 
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general, aclárela usted.
En la actividad tienen que determinar si faltan o sobran datos. 
Una vez analizada, pida que agreguen los datos que faltan 
para poder resolver. Por ejemplo, para saber si le alcanzan los 
caramelos para darle 2 a cada invitado es necesario saber cuántos 
caramelos hay en la bolsa. El análisis de los datos y las variables 
es tan importante como la resolución de los problemas, porque 
permite que los alumnos entren en contacto con los enunciados, 
interactúen con ellos, los desmenucen y no se queden solo con 
los datos. No es aconsejable que todos los datos del problema se 
usen en su resolución, porque de esa manera no generamos la 
necesidad de lectura y el involucramiento de los alumnos.
Tenga en cuenta que en la resolución también intervienen 
diferentes estrategias y están involucradas distintas operaciones. 
Como en todo el libro, tanto las estrategias como las operaciones 
no son uniformes en la misma página para que no produzca 
la mecanización de resoluciones. Por ejemplo, si todos los 
problemas son de suma, tomarán los números y sumarán sin 
tener en cuenta qué cosas se están sumando.

1. La primera pregunta y la última se pueden 
contestar. La segunda y la tercera no.

Actividades 2, 3 y 4
Nuevamente en estas actividades se pretende 
analizar los enunciados. En este caso se les da unos 

datos y se propone que determinen qué datos necesitan para 
contestar. Esta es una visión no muy utilizada del análisis de los 
datos y propone una lectura diferente a partir del texto dado. 

2. Falta saber desde cuándo el abuelo le regala 
dinero.

3. Falta conocer cuántas canicas tenía al principio.
4. Falta conocer cuántas figuritas ganó.

Página 119: Sin calcular
Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias de cálculo aproximado.

Actividad 1
En esta actividad se propone que los alumnos 

aproximen sin calcular. En este caso se pretende que analicen si 
el vuelto es mayor o menor que el dinero propuesto. 
Pregunte como hicieron para decidir sin hacer la cuenta. Espere 
frases como: si tiene $64 y tiene que pagar $32, seguro que el 
vuelto es menor que $40 porque 40 + 32 es mayor que 64.

1. 

Tiene Paga
Vuelto

Billete de $10 ¿Mayor o menor?

$64 $32 4 Menor

$29 $18 1 Mayor

$76 $24 5 Mayor

Actividades 2 y 3
Proponga que resuelvan la actividad 2. Es probable 
que los alumnos digan que Matías tiene más dinero 

porque tiene más billetes. Si nos ponemos a pensar en ese 
razonamiento es bastante lógico. Más billetes, más dinero. Es 
necesario pensar en el valor que representa dicho billete para 
entender que Juan tiene más aunque solo tiene un papel. En la 
puesta en común pregunte cómo hicieron para decidir. Observe 
que no está permitido hacer las cuentas. Se esperan respuestas 
como estas:
F 33 + 15 es más grande que 23 + 15 porque 33 es mayor que 
23 y se le suma lo mismo.
F 38 – 15 es mayor que 38 – 22 porque en la primera se sacó 
menos.
Luego de que resuelvan la actividad 3 proponga que respondan 
las preguntas de la sección Revisemos los problemas. En 
ella se repasan las estrategias de aproximación analizadas 
anteriormente.

2. Juan tiene más dinero.
3. 33 + 15 es mayor que 23 + 15.

38 – 15 es mayor que 38 – 22.
48 + 15 es mayor que 45 + 12 porque los dos números que se 
suman son más grandes.
60 – 23 es mayor que 53 – 23 porque 60 es mayor que 53 y a los 
dos se les saca lo mismo.

Revisemos los problemas
Para completar la tabla hay que analizar por ejemplo si 64 – 32 
es mayor o menor que 40. En este caso es menor porque 40 + 
32 = 72.
La actividad 3 está explicada anteriormente.
En la actividad 2 hay que analizar que como los valores de los billetes 
son distintos, tener más billetes no implica tener más dinero.

Página 120: La ferretería
Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de series 
proporcionales.

Actividad 1
Proponga que resuelvan juntas las dos partes de 
la actividad. Si es necesario vuelva a insistir en que 

pueden dibujar las bolsitas para resolver. Algunas estrategias 
pueden ser:
F Dibujar 8 bolsitas con 2 tornillos en cada una y contar todos 
los tornillos.
F Contar 8 veces la bolsita dibujada.
F Dibujar palitos por cada tornillo: //      //      //      //     //       //      
//      //. Contar luego todos los palitos.
F Poner un 2 por cada bolsita: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 
Las mismas estrategias podrán usarse en la otra parte. Así 
podrán observar que se arman 6 bolsitas y sobran 4. 

1. Necesita 16 tornillos. Necesita 30 pinceles.
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Actividad 2
Proponga que resuelvan esta actividad que es, en 
cierto modo, un caso contrario al anterior. En este 

caso hay que analizar cuántas veces hay que sumar 6 para llegar 
lo más cerca de 40.
Es muy probable que los alumnos dibujen 40 clavos y después 
comiencen a rodear de a 6 de esta manera:

2. Se pueden armar 6 bolsitas y sobran 4 clavos.

Taller de problemas
Nuevamente en esta sección se proponen actividades que 
pueden resolver algunos chicos. Si bien es similar a lo que se viene 
realizando en las actividades de esta página la pregunta ¿cuántas 
tuercas más hay que agregar para armar una bolsita más presenta 
una dificultad superior? No alcanza con mirar lo que sobra sino que 
hay que decir cuántas faltan para llenar una bolsita más. 

Puede armar 12 bolsitas. Tiene que agregar 3 tuercas 
para llenar una bolsita más.

Ficha: La mercería (página 125)
La ficha que permite reinvertir lo hecho en las 

actividades.

1. Pone 4 carreteles.
2. No puede poner la misma cantidad. Si pone 8 en 

cada pedido sobra 1.
3. Pone 8 carreteles en cada pedido.

Página 121: En todos, lo mismo
Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de reparto.

Actividad 1
Nuevamente en estas actividades se pretende 
analizar los problemas de reparto. Pida que resuelvan 

la actividad que permite reinvertir lo analizado en páginas 
anteriores. Es posible que los niños comiencen como si no los 
hubieran analizado previamente.
Tenga en cuenta que es necesario trabajar con los temas 
más de una vez y gestionar distintas entradas a los mismos 
contenidos para que todos los alumnos pueden llegar a ellos y 
apropiárselos. El aprendizaje no es una consecuencia inmediata 

de la enseñanza. Es posible que algunos alumnos necesiten 
dibujar una a una las bolsitas con 6 caramelos hasta contar 24 
caramelos. Otros podrán armar una bolsita y contarla varias 
veces. Finalmente otros podrán escribir:
 

6    6      6     6 
Le alcanza para 4 bolsitas.

Otros irán restando de 24, 6 cada vez:
24 – 6 = 18 
18 – 6 = 12 
12 – 6 = 6
Le alcanza para 4 bolsitas.

1. Le alcanza para 4 bolsitas.

Actividad 2
Pida que completen el razonamiento de Tatiana para 
repartir 30 tarjetas poniendo 5 por sobre. La idea es 

permitir que los alumnos que siguen demasiado apegados a 
la necesidad de dibujar puedan avanzar en sus razonamientos 
siguiendo la idea de Tatiana.

2. 5 tarjetas  1 sobre
10 tarjetas  2 sobres

15 tarjetas  3 sobres
20 tarjetas  4 sobres
25 tarjetas  5 sobres
30 tarjetas  6 sobres
Tatiana completa 6 sobres.

Actividades 3 y 4
Esta actividad es similar al anterior, pero tiene una 
complicación nueva: sobran alfajores.

Es posible que algunos chicos dibujen las cajas con los alfajores 
y cuenten 9 cajas, 54 alfajores y sobra 1. Otros harán un 
desarrollo similar al de Tatiana y escribirán:
6 alfajores 1 caja
12 alfajores 2 cajas
18 alfajores 3 cajas
24 alfajores 4 cajas
30 alfajores 5 cajas
36 alfajores 6 cajas
42 alfajores 7 cajas
48 alfajores 8 cajas
54 alfajores 9 cajas

Finalmente, dirán que les queda 1 alfajor sin ubicar. Pida que 
relean la segunda consigna. No pregunta cuántos alfajores 
quedan sino cuántos habría que agregar para armar una caja 
más. Es decir que es necesario conseguir 5 alfajores más para 
que se pueda armar la décima caja.
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En la actividad 4 es necesario repartir en partes iguales 
35 chocolates entre 7 chicos. Pregunte cómo resolverían 
el problema si no pidiera que el reparto fuera equitativo. 
Concluya que, si no dijera que todos reciben lo mismo, se 
podría repartir de muchas maneras, pero cuando el reparto es 
en partes iguales hay una sola forma de repartir.

3. Se pueden armar 9 cajas y hay que agregar 5 
alfajores más para armar una caja más.

4. Le tocan 5 chocolates.

Ficha: Las figuritas (página 125)
Proponga que resuelvan la ficha que permite 

reinvertir lo hecho en estas.

1. En 6 sobres guarda 4 figuritas. Si guarda 8 figuritas 
por sobre necesita 3 sobres.

2. Pone 4 figuritas.

Página 122: ¿Pesado o liviano?
Bloque: Medida
Contenido: Medidas de peso.

Actividades 1 y 2
Pida que resuelvan la actividad 1 que pregunta qué 

objeto es más pesado. Observe que los objetos elegidos son 
bastante diferentes en cuanto a su peso para que los chicos 
comiencen a generar una idea del peso. En la puesta en común 
pregunte qué significa que un objeto sea más pesado que el 
otro y debatan al respecto. Concluya que es claro que el joven 
es más pesado que el bebé, y que el piano es más pesado 
que la guitarra, pero a veces esto no resulta tan evidente. Por 
ejemplo, si tienen dos personas: ¿habrá uno más pesado que 
el otro? ¿Qué podrían hacer para contestar? Concluya que para 
conocer los pesos se usa una balanza.
Pregunte dónde vieron balanzas y de qué tipo. Es probable 
que digan que vieron balanzas en la verdulería, la frutería, el 
supermercado, pero también en el consultorio del médico y en 
las cocinas o los baños de algunas casas.
Pida que resuelvan la actividad 2 y haga una lista con los 
objetos que dibujaron. Pregunte cómo hicieron para decidir y 
vuelva a poner en juego los contenidos anteriores.
Proponga luego un debate en torno a las preguntas de la 
sección Pensemos entre todos.

1. El auto de verdad. El león. El piano. El joven.
2. Producción personal.

Pensemos entre todos
F Producción  grupal.

Página 123: ¿Lleno o vacío?
Bloque: Espacio
Contenido: Medidas de capacidad.

Actividad 1
En este caso se trata de la capacidad y no del peso. 
Por lo general estos conceptos están demasiado 

unidos para los alumnos y suelen confundir uno con otro. En la 
puesta en común haga hincapié en la diferencia entre el peso y 
la capacidad.

1. Bidón. Bañadera. Jarra. Balde.

Actividades 2 y 3
Pida que resuelvan la actividad 2 que comienza 
a establecer equivalencias entre unidades de 

capacidad, aunque esas unidades no sean convencionales. 
Pregunte cómo hicieron para contestar.
Habilite el dibujo como una herramienta posible. Es probable 
que algunos alumnos necesiten dibujar las botellas y dos vasos 
junto a cada botella. Contarán luego la cantidad de vasos.
Luego del debate concluya que la cantidad de vasos es el doble 
que la cantidad de botellitas.
La actividad 3 es similar a la anterior, pero en este caso la 
cantidad de ollas es la mitad que la cantidad de bidones.

2. Se llenan 32 vasos.
3. Se necesitan 8 bidones.

Página 124: Actividades de integración
1. Matías: 16, 72, 48.
Tatiana: 65, 80, 95.
Lazlo: 45, 72, 48.
Juan: 70, 90.
2. Ahorra $50.
3. Tendrá 64 figuritas.
No puede haber 73 figuritas porque va siempre de 2 en dos.

Página 127: ¿Qué aprendimos? 
1. Le da $22.
2. Necesitan 68 sillas.
3. Le sobran 2 caramelos.
4. La cebra.
5. El balde.
6. Tiene que cortar 2 triángulos y 3 rectángulos.
7.

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

39 38 37 36 35 34 33 32 31 30

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
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