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z Distintas formas de sumar (Pág. 22)
z ¡A restar! (Pág. 23)
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z El parque de diversiones (Pág. 36)
z Compras en el quiosco (Pág. 37)
z Medir con la regla (Pág. 38)
z Construcciones geométricas (Pág. 39)
z Azulejos de la pared (Pág. 40)
z Armar con ladrillos (Pág. 41)
z Armar números (Pág. 42)
z Compras en la juguetería (Pág. 43)
z Sobres y etiquetas (Pág. 44)
z Hacer más fácil (Pág. 45)

z Reconocer y usar los números naturales para

z Reconocer y usar los números naturales para

z Usar las operaciones de adición y sustracción

organizarlos dentro del sistema decimal, en
forma oral y escrita.
z Identificar las regularidades de la serie
numérica.
z Reconocer figuras geométricas a partir de sus
características.
z Usar las operaciones de adición y sustracción
aplicadas al uso del dinero y al valor posicional
de las cifras.

organizarlos dentro del sistema decimal, en
forma oral y escrita.
z Reflexionar sobre las diversas estrategias de
cálculo mental existentes en las operaciones de
suma y resta.
z Reconocer y utilizar relaciones especiales
para interpretarlas y describir, en forma oral
y gráfica, trayectos y posiciones de objetos y
personas.
z Identificar el orden inherente a toda serie
numérica.
z Diferenciar longitudes y elaborar estrategias
de medición con diferentes unidades.
z Realizar cálculos de números con sus dobles
y mitades.

aplicadas a las series proporcionales.
z Diferenciar longitudes y elaborar estrategias
de medición con diferentes unidades.
z Reconocer organizaciones rectangulares.
z Reconocer y utilizar relaciones especiales
para interpretarlas y describir, en forma oral
y gráfica, trayectos y posiciones de objetos y
personas.
z Reconocer y copiar figuras geométricas.

z Lectura y escritura de números.
z Orden en la serie numérica.
z Situaciones problemáticas de suma y resta.
z Valor posicional de las cifras. Uso del dinero.
z Estrategias de cálculo mental.
z Reconocimiento de figuras geométricas.

z Lectura y escritura de números naturales.
z Orden en la serie numérica.
z Estrategias para sumar.
z Estrategias para restar.
z Análisis de planos.
z Medidas de longitud.
z Regularidad en la serie numérica.
z Valor posicional de las cifras.
z Cálculo de dobles.
z Cálculo de mitades.

z Situaciones problemáticas de series

proporcionales.

z Análisis de tablas de multiplicar.
z Medidas de longitud.
z Construcciones con regla y escuadra.
z Situaciones problemáticas con

organizaciones rectangulares.

z Valor posicional de las cifras. Uso del dinero.
z Multiplicación por la unidad seguida de

ceros.

Junio - Julio

z Estrategias de cálculo mental.

z Aprender el uso de la tabla pitagórica y

reconocer sus relaciones internas.
z Reconocer y efectuar ampliaciones de figuras
geométricas.
z Aplicar estrategias de cálculo estimativo en
diversas operaciones matemáticas.
z Usar las operaciones de adición y sustracción
aplicadas al valor posicional de las cifras.

Capítulo 4

z Situaciones problemáticas de series

proporcionales.

z Situaciones problemáticas de organizaciones

rectangulares.

z Regularidad en la serie numérica.
z Análisis de regularidades en la tabla

pitagórica.

z Situaciones problemáticas de cálculo

estimado.

z En la librería (Pág. 50)
z Sillas por todos lados (Pág. 51)
z Saltar por el camino (Pág. 52)
z De 100 en 100 (Pág. 53)
z La tabla pitagórica (Pág. 54)
z ¿Alcanza o no? (Pág. 55)
z Más relaciones entre números (Pág. 56)
z Cada uno donde va (Pág. 57)
z Las ampliaciones (Pág. 58)
z Medir más largo (Pág. 59)

z Análisis de la tabla pitagórica.
z Situaciones problemáticas de cálculo estimado.
z Ampliación de figuras en papel cuadriculado.
z Medidas de longitud.
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Contenidos
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Propósitos
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Agosto

Planificación anual
z Identificar las propiedades multiplicativas a

partir del uso de la tabla pitagórica.
z Comparar unidades de peso y capacidad
a partir de su medición con diversos
instrumentos.
z Reflexionar acerca de la existencia de varias
perspectivas y de su validez o invalidez.
z Reconocer y utilizar operaciones de división
y multiplicación en problemas de reparto
equitativo.
z Aplicar diversas estrategias de cálculo para
resolver multiplicaciones.

Capítulo 5

z Situaciones problemáticas de series

proporcionales.

z Situaciones problemáticas de conteo.
z Estrategias de multiplicaciones.
z Reconocimiento de cuerpos geométricos.
z Comparación y orden de números naturales.
z Situaciones problemáticas de reparto no

equitativo.

z Situaciones problemáticas de suma y

multiplicación.

z Los útiles (Pág. 66)
z Comprar al por mayor (Pág. 67)
z Armar conjuntos (Pág. 68)
z Diferentes formas de multiplicar (Pág. 69)
z Descubrir los cuerpos (Págs. 70 y 71)
z Todo ordenado (Pág. 72)
z Golosinas para todos (Pág. 73)
z La florería (Pág. 74)
z Azulejos de colores (Pág. 75)
z La kermés (Pág. 76)
z Pensar para decidir (Pág. 77)

z Situaciones problemáticas con datos

faltantes y sobrantes.

Septiembre

z Estimación de medidas de longitud.

z Aplicar diversas estrategias de cálculo para

resolver multiplicaciones.
z Reconocer y medir, por aproximación,
unidades de longitud, capacidad y peso.
z Identificar el signo utilizado en las
operaciones de división.
z Aplicar las cuatro operaciones a la resolución
de problemas con datos faltantes y sobrantes.

Capítulo 6

z Estrategias de multiplicación por la unidad

seguida de ceros y múltiplos de ella.

z Estrategias de cálculo mental.
z Comparación y orden de números.
z Situaciones problemáticas de reparto

equitativo.

z Situaciones problemáticas con datos

faltantes.

z Situaciones problemáticas con datos

z Muchos ceros (Pág. 82)
z Cálculos conocidos que ayudan (Pág. 83)
z Los carteros (Pág. 84)
z ¿Qué número es? (Pág. 85)
z Repartir todo (Pág. 86)
z Repartir entre amigos (Pág. 87)
z Datos que sirven (Pág. 88)
z ¿Qué se puede contestar? (Pág. 89)
z El supermercado (Pág. 90)
z Latas, botellas y baldes (Pág. 91)

sobrantes.

z Realizar cálculos de reparto.
z Comprender el uso de varias operaciones para

Capítulo 7

z Explorar las relaciones existentes entre el uso

z Análisis de recorridos.
z Puntos de referencia desde distintos puntos

resolver problemas con más de un paso.

social del dinero y el valor posicional de las
cifras.
z Reconocer los números naturales y su uso
social.
z Realizar cálculos en forma mental y escrita.
z Identificar el orden de las cifras en la serie
numérica y su valor posicional.

z Situaciones problemáticas de reparto

equitativo.
de vista.

z Estrategias de división.
z Valor posicional de las cifras.
z Regularidad en la serie numérica.
z Estrategias de cálculo mental.
z Divisiones por la unidad seguida de ceros.
z Relación entre cuerpos geométricos y

z Libros y revistas (Pág. 98)
z Los papeles de carta (Pág. 99)
z Instrucciones para recorrer (Pág. 100)
z ¿Cuál es? (Pág. 101)
z Compartir figuritas (Pág. 102)
z Repartir las joyas (Pág. 103)
z Comprar antigüedades (Pág. 104)
z Combinar las cifras (Pág. 105)
z Usar cuentas para resolver (Pág. 106)
z Cuentas fáciles (Pág. 107)
z ¿Qué forma tienen las caras?(Pág. 108)
z ¿Cuánto tarda? (Pág. 109)

figuras.

z Medidas de tiempo.

Noviembre - Diciembre
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Octubre

z Medidas de peso.
z Medidas de capacidad.

z Utilizar las cuatro operaciones matemáticas

para resolver problemas que impliquen
explorar relaciones numéricas, y argumentar
sobre su validez.
z Identificar las regularidades de la serie
numérica.
z Reconocer mitades y cuartos en problemas
de reparto.
z Reconocer diversos cuerpos geométricos a
partir de sus desarrollos planos.

Capítulo 8

z Situaciones problemáticas con las 4

operaciones.

z Ubicación en la recta numérica.
z Desarrollo plano de cuerpos.
z Situaciones problemáticas con varios pasos.
z Situaciones problemáticas de reparto

equitativo.

z Uso de fracciones en el contexto de la

medida.

z Las fiestas patrias (Pág. 114)
z Ubicar en la recta numérica (Pág. 115)
z Armar los cuerpos (Pág. 116)
z Organizar la cosecha (Pág. 117)
z Acomodar las latas (Pág. 118)
z La excursión (Pág. 119)
z Las bolsas de harina (Pág. 120)
z Los líquidos (Pág. 121)
z El reparto equitativo (Pág. 122)
z Saltar por el tablero (Pág. 123)

z Situaciones de reparto con fracciones.
z Situaciones problemáticas de series

proporcionales.
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● 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

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 3, 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.

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.
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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:

¿Qué es enseñar Matemática?

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

Enfoque didáctico

Enfoque didáctico
¿A qué llamamos problema?
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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;

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.

● plantea preguntas;
● plantea trabajos de sistematización de lo aprendido;
● gestiona el estudio de los alumnos;
● propone resoluciones correctas y erróneas para discutir su

pertinencia;

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.

● propone discutir sobre cómo explicar las formas de resolución;
● sistematiza lo aprendido.
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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.

6

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.
Problemas para
resolver de manera
individual

Problemas para
resolver con toda
la clase

Problemas para
resolver en parejas

Problemas para
resolver de tarea

Problemas para
resolver en
pequeños grupos

Respuestas de las
actividades

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

Las secciones propuestas en la serie

MATEMÁTICA 3

GD_M3_2015_preliminares_1RAS.indd 6

17/02/2016 02:56:00 p.m.

Capítulo 1
Página 6: El estacionamiento

Bloque: Números
Contenido: Lectura y escritura de números.
Para comenzar el año proponemos estas actividades que
permiten analizar la lectura y escritura de números hasta 1.000.

Actividad 1

Pida que observen la imagen del estacionamiento
y pregunte cómo eligieron los números para poner en las
paredes. Y si en todos los pisos hay la misma cantidad de
cocheras, ¿pueden decir cuántas cocheras hay por piso?
Proponga que hagan preguntas que puedan contestarse
a partir de la imagen. Pida luego que resuelvan la primera
actividad (marcar la cochera trescientos diez). Pregunte qué
tomaron en cuenta para contestar. Se espera que digan que
está debajo de la 410 y arriba de la 210.

Página 7: Embocar las tapitas

Bloque: Números
Contenido: Orden en la serie numérica
Aprender jugando
Los juegos son un buen contexto de aprendizaje porque
permiten que los alumnos creen estrategias que de otra
manera no estarían habilitadas. Jugar es bueno para liberar las
tensiones y pensar nuevas estrategias, pero no se aprende solo
jugando. Sin embargo, en el aula se juega con una intención
didáctica. Por eso, es necesario reflexionar sobre lo hecho
después de jugar.
Proponga que jueguen varias veces. Observe que es posible
que no entiendan qué significa pararse a 1 m de los vasos.
Pida que digan cómo hacen para decidir los puntos en cada
ronda. Pregunte por ejemplo: si Juan sacó 314 puntos, ¿cuántas
tapitas embocó en cada vaso? ¿Hay tapitas que no embocó?
¿Cómo se dan cuenta?
Finalmente, solicite que resuelvan las actividades de la sección
Después de jugar, que les permitirán apropiarse de las
estrategias practicadas en el juego y tenerlas disponibles en
otra oportunidad.

1. 310.
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Actividad 2

Es posible que los alumnos confundan las cifras.
Tenga en cuenta que la notación oral es aditiva
(leo doscientos treinta y cuatro por 200 + 30 + 4) en cambio la
notación escrita es posicional. Es posible que algunos todavía
escriban 200304 o 20034, etcétera. Este error no es producto de
la falta de estudio sino que muestra el uso de la notación oral
y todavía falta entender la escrita. El error, según este enfoque,
tiene que ser analizado en la puesta en común para que los
alumnos puedan reconocer cuál es la notación correcta.
Genere una puesta en común en la que debatan acerca de la
pregunta de la sección Pensemos entre todos.
Es posible que algunos digan que la cochera 304 se encuentra
en el 3er. piso. Pregunte cómo consideran la planta baja. Tenga en
cuenta que necesitarán llegar a un acuerdo en el aula y es posible
que ese acuerdo sea para un grupo de alumnos y no para otro. En
este caso puede ser que los alumnos no consideren la planta baja
como un piso y entonces sería correcto pensar que la cochera
304 está en el 3er. piso. Sin embargo, también se podría considerar
que la planta baja es el primer piso y que la cochera 304 está
en ese caso, en el 4to. piso. Es fundamental que los alumnos
interpreten este tipo de análisis en el que un problema tiene dos
soluciones distintas y correctas.

Actividad 1

Pida que analicen las equivalencias entre los
puntajes. Es muy probable que los alumnos digan
que Lazlo no le puede ganar a Juan porque él embocó 9 tapitas.
Si bien esto es un error, observe que sigue una lógica del juego.
Como embocó más tapitas debería ganar. Es por eso que deben
tomarse el tiempo para analizar que no es lo mismo embocar
en un vaso que en otro. Concluya que 10 tapitas en el vaso del
10 coinciden con 1 tapita en el vaso del 100.
1. Sí, Lazlo puede ganar si emboca la tapita en el
vaso del 100.

Actividades 2 y 3

Proponga que resuelvan las dos actividades juntas.
En la 2, pregunte por qué aclara que son 10 tapitas y si se podría
haber contestado de otra manera. Por ejemplo: si fueran más
las tapitas, ¿podría haber embocado 12 en el vaso de 10 y 7 en
el de 1? Pregunte qué miran del número para saber cuántas
tapitas emboca en cada vaso. Pida luego que registren en el
cuaderno que en 127, el 1 representa 100, el 2 representa 20 y el
7 representa 7. Puede ponerlo así, por ejemplo:
127 = 100 + 20 + 7
100

2. 206, 304 y 109.

Pensemos entre todos

20

7

2. 1 tapita en el 100. 2 tapitas en el 10 y 7 en el 1.
3. Si se embocan las 10 tapitas en el 100, el puntaje

F La primera cifra del número.

es 1.000.
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Ficha: Unir los puntos (página 17)

Esta actividad propone seguir la serie numérica.
1. Producción personal.

Página 8: El partido de fútbol

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de suma y resta.

Actividad 1

Se supone que no tendrán demasiados conflictos
en analizar que la operación pedida es una suma. De todos
modos, plantee una puesta en común. Solicite que escriban la
cuenta que resuelve el problema y no solamente el resultado.
Pregunte además por qué esa cuenta es la correcta. En estas
primeras actividades, habrá que pensar también en las formas
de resolver la cuenta. Por ejemplo:

Estrategia 1
540 + 300 = 840
840 + 60 = 900
900 + 26 = 926

Estrategia 2
540 = 500 + 40   386 = 300 + 80 + 6
500 + 300 = 800
40 + 80 = 120
800 + 120 + 6 = 926

No haga hincapié en las escrituras sino en los pensamientos y
las estrategias.

significa “más que”. Es probable que algunos alumnos resten los
números propuestos. Pida que relean la consigna para analizar
si es correcto que Pedro haya vendido 550 entradas. Luego del
debate, concluya que: en el enunciado queda claro que Pedro
vendió 679 entradas más que las 129 de Florencia. Tenga en
cuenta que no es común preguntar de esa manera, pero es
bueno que se acostumbren a diferentes tipos de preguntas para
que no mecanicen estrategias a partir de cierto tipo de preguntas
o de frases, sino que razonen a partir de ellas.
3. Pedro vendió 808 entradas.

Actividad 4

Proponga que resuelvan de dos maneras diferentes.
Se espera que algunos alumnos resten 1.000 – 815. Para hacer
la cuenta podrían pensar en:

1.000 – 800 = 200
200 – 10 = 190
190 – 5 = 185
Otros, en cambio, pensarán en sumas:

815 + 85 = 900
900 + 100 = 1.000
100 + 85 = 185

1. Entre los dos vendieron 926 entradas.

345 + 5 = 350
350 + 50 = 400
400 + 68 = 468
Las plateas son:
5 + 50 + 68 = 5 + 50 + 50 + 15 + 3 = 100 + 20 + 3 = 123

2. Manuel vendió 123 plateas.

Actividad 3

Uno de los inconvenientes que aparecen al leer
situaciones problemáticas es que los alumnos no comprenden
las consignas. Este es un problema presente en el aula a lo largo
de toda la escolaridad. Tenga en cuenta que no se soluciona si
les dice a los alumnos qué tienen que hacer. Es imprescindible
abordar esta problemática desde distintos ángulos y con
distintas aproximaciones. Por eso recomendamos que pida a los
alumnos que sigan los Pasos para resolver un problema (véase
la página 5 de esta Guía). En este caso, hay que comprender qué

8

4. Quedan 185 lugares libres.

Página 9: Las perlitas

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de suma y resta.

Actividad 1

Proponga que resuelvan la actividad y pregunte
cómo hicieron para contestar. Algunas respuestas
pueden ser:
F No, porque el doble de 325 es 650.
F El doble de 325 es mayor que 600 porque 300 + 300 es 600.
La primera respuesta muestra un cálculo exacto, y la segunda
permite una aproximación. Pida que registren en el cuaderno
todas las estrategias que aparecen.
1. No es cierto, porque el doble de las perlitas que
tiene Susana es más de 600.

Actividades 2 y 3

Pida que resuelvan las dos actividades juntas. En la
segunda es necesario calcular la mitad de 240. Observe que
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Si bien esta actividad se puede resolver restando, es
posible que muchos alumnos armen sumas.
Por ejemplo:

Pregunte en cada caso cómo se dieron cuenta de qué hacer y
qué cuentas hicieron.
© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Actividad 2

no solo se introduce el concepto de mitad, sino de la mitad
que sobra. Concluya que dos mitades arman un entero. Esto
es importante porque lentamente se construye el concepto
1 de las perlitas son
de fracción. Si el grupo lo permite escriba: __
2
1
__
verdes y  son azules.
2
En la actividad 3 se pide que calculen el doble de 124. Pregunte
cómo se dieron cuenta de qué debían hacer y cómo lo hicieron.
Pida que registren la definición de mitad y doble, y que anoten
las cuentas realizadas.
2. Tiene 120 perlitas azules.
3. Tiene 62 perlitas verdes.

Taller de problemas

En esta sección se proponen actividades que solo
serán realizables por algunos alumnos. Son aquellos a quienes
las actividades anteriores les resultaron sencillas. En este caso se
les da como dato la condición inicial y final y falta la transición:
F 169 + _____ + 238 = 547
F 128 + _____ = 200
Para resolver es esperable que algunos comiencen a aproximar
con sumas y que otros hagan restas.
F El martes compró 140 perlitas.
F El domingo compró 72 perlitas.

Página 10: Armar con cartas
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Bloque: Números
Contenido: Valor posicional de las cifras.
Aprender jugando
Pida que cada grupo corte el mazo para jugar. Si es posible,
plastifiquen las cartas para usarlas en otras oportunidades. Este
juego, que se genera con números de 3 cifras, puede usarse en
otro momento del año repartiendo más cartas. El objetivo es
analizar el valor posicional de las tres cifras. Luego de que jueguen
varias partidas proponga que cuenten cómo hicieron para armar
los números y para decidir qué número es mayor.
Pida que resuelvan las actividades de la sección Después de jugar.

Página 11: Los electrodomésticos

Bloque: Números
Contenido: Valor posicional de las cifras. Uso del dinero.
El dinero tiene un uso frecuente para nuestros alumnos. Por
un lado, su uso como contexto en las actividades propuestas
permite que los niños utilicen lo que saben sobre el dinero
y por otro lado, el sistema monetario posibilita además
interpretar el valor posicional de las cifras con bastante
naturalidad. Sugerimos que junte los billetes y las monedas de
juguete que vienen con los libros para tener la máxima cantidad
disponible en distintos momentos de juego. Por ejemplo, arme
en el aula una venta de supermercado. Pida que traigan cajas
vacías y armen los precios de los artículos. Luego, que algunos
vayan de compras y otros sean cajeros, de manera rotativa; y
que todos usen el dinero de juguete, que paguen y den vueltos.

Actividades 1 y 2

Pida que resuelvan la primera actividad. Si es
necesario proponga que usen las monedas y los billetes.
Gestione luego una puesta en común en la que pregunte por
qué dice que usen la mínima cantidad de billetes y monedas.
Proponga que encuentren otras maneras de pagar. Es posible
que usen billetes de $50, $20, $5, etcétera. Pregunte si se puede
pagar de otra manera usando solo los billetes y monedas
propuestos.
Es probable que casi todos hayan contestado que para pagar la
pava hay que usar 2 billetes de $100, 9 de $10 y 7 monedas de
$1. Pregunte si no hay otra manera de pagar. Podría ser:
F 1 billete de $100, 19 billetes de $10 y 7 monedas de $1.
F billete de $100, 15 billetes de $10 y 47 monedas de $1.
De esta manera es posible encontrar muchas maneras de pagar.
Después del debate y de escribir todas las respuestas que
tengan en el pizarrón, pida que registren en el cuaderno:
F Un billete de $100 equivale a 10 billetes de $10.
F Un billete de $10 equivale a 10 monedas de $1.
La actividad 2 permite reinvertir lo anterior.
1.

Actividades 1, 2 y 3

Luego de resolver las actividades plantee una puesta
en común y pregunte qué tienen en cuenta para armar el
número más grande y el más chico. Pida que registren:
F Para armar el número más grande conveniente poner a la
izquierda la carta más grande, porque es la que representa los
cienes que tiene el número;
F después conviene poner la más grande que quede, porque en
el medio se pone la cifra que ocupa el lugar de los dieces.
1. 863. 2. 999. 3. Para armar el número más grande
hay que ubicar las cartas ordenadas de mayor a menor.

Secador:
$578

5

7

8

Pava:
$297

2

9

7

Batidora:
$356

3

5

6

2. Para pagar justo Juan necesita 35 billetes de $10 y además, 6
monedas de $1. O bien, 36 billetes de $10 y le darán $4 de vuelto.

Actividad 3

Pida que resuelvan la actividad y luego de la puesta
en común concluya que los precios que se pueden
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pagar justo son los que terminan en 0. Observe que lo que
estamos preguntando es cuáles son los múltiplos del 10. No
esperamos que los alumnos hablen de múltiplos, sino que dado
que los conceptos no se aprenden de una vez y para siempre,
es necesario ir armando distintas aproximaciones y analizar esas
relaciones, para que en 4to. año puedan analizar múltiplos.
Pregunte qué cambia en el número cada vez que se suma 10.
Es probable que los alumnos digan que cambia la anteúltima
cifra (la que ocupa el lugar de los dieces). Recuerde que no es
lo mismo decir la cifra que ocupa el lugar de los dieces que
la cantidad de dieces que tiene el número. Por ejemplo, en el
número 240, la cifra que ocupa el lugar de los dieces es 4 y sin
embargo, el número tiene 24 dieces (es decir, si hay que pagar
$240 se pueden usar 24 billetes de $10).
Concluya que si suman 10 cambia la cifra que está en el lugar
de los dieces pero también puede cambiar las cifras que están
más a la izquierda.
Finalmente, proponga un debate sobre la sección Revisemos los
problemas que permitirá analizar la relación entre dos posiciones
de un número escrito en nuestro sistema de numeración.

1. 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6, 5 + 5.
2. Hay infinitas restas que dan 10. Por ejemplo:
15 – 5, 25 – 15, 36 – 26, 12 – 2, 120 – 110.

Actividades 3 y 4

Pida que resuelvan la actividad 3. Proponga que
completen las cuentas que están en amarillo y que las usen
para completar las rosadas. Se espera que los niños digan:
como 2 + 8 = 10, entonces 20 + 80 = 100 y 200 + 800 = 1.000. Es
indispensable que los alumnos incorporen estas estrategias que
permiten llegar a las potencias de 10 (las potencias de 10 son
los números formados por un 1 seguido de ceros) para poder
habilitar luego distintas estrategias de cálculo mental.
Pida que resuelvan la actividad 4. Observe que no se les
pide que resuelvan la cuenta sino que digan cómo usaron el
resultado dado para calcular.
Proponga explicaciones como: si tengo 250 figuritas y agrego
750, tengo en total 1.000. Entonces cuando a las 1.000 le saco
las 750, me tienen que quedar las otras, 250.
Luego de la puesta en común, concluya que: si se conoce una
suma se pueden conocer dos restas.

3. $920, $690 y $1.200.

F 10 billetes de $10.

F 100 billetes de $10.

Página 12: Cuentas que ya sé

Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias de cálculo mental.
Antes se creía que era muy necesario conocer los algoritmos
de las 4 operaciones. Sin embargo, hoy sabemos que eso
no es suficiente. Saber operar es conocer el sentido de las
operaciones y eso implica distintas maneras de resolver y
conocer también los límites de su uso. Conviene que los
alumnos construyan varias estrategias de cálculo y elijan la más
adecuada para cada ocasión. Cuando se habla de cálculo mental
no se refiere al cálculo “en la cabeza” sino al cálculo pensado y
reflexionado que incluye además lápiz, papel y calculadora.

Actividades 1 y 2

Proponga que resuelvan las dos actividades juntas.
Si bien se supone que no tendrán dificultades para encontrar
sumas y restas que den 10, tenga presente que para poder
avanzar en buenas estrategias de cálculo mental, es necesario
que los alumnos tengan disponibles algunos cálculos como
las sumas o restas que dan 10, 100, etc. para usarlos en otras
ocasiones. Si es necesario, pida que armen una lista de cuentas
que conocen para exponer en las paredes del aula.
En la actividad 1 es probable que los alumnos escriban 3 + 7 y 7
+ 3 como dos cuentas diferentes. Déjelo así, pero pregunte por
qué dan el mismo resultado.

10

100 + 900 = 1.000
200 + 800 = 1.000
300 + 700 = 1.000
1.000 – 250 = 750

Página 13: Resolver más fácil

Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias de cálculo mental.

Actividad 1

Pida que lean lo que hacen Pedro y Alan para resolver
las cuentas y proponga un debate en torno a las preguntas de
la sección Pensemos entre todos. Observe que las estrategias
de cálculo aquí expuestas son mucho más usadas en la vida
diaria que los algoritmos tradicionales.
Fundamentalmente, pregunte por qué consideran que Pedro
hace la cuenta de esta manera y concluya que: sumar 100 es
más fácil que sumar 99, pero al sumar 100 se suma 1 más. Por lo
tanto, es necesario luego restar el 1 que se sumó de más.
La estrategia de resta de Alan es que restar 100 es más fácil
que restar 99; pero el problema radica en comprender por
qué Alan suma 1 si está restando. Esto ocurre porque al restar
100 se saca uno más de lo que se quería y por lo tanto, es
necesario agregárselo después. Si esto no queda claro, vuelva
a ejemplificar con figuritas. Suponga que Alan tiene una caja
con 968 figuritas que están ordenadas en bolsitas de 100 (salvo
una que tendrá 68). Si Alan quiere sacar 99 figuritas, lo mejor
será sacar de la caja una bolsita y después devolver una figurita
nuevamente a la caja.
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F 10 monedas de $1. F 10 billetes de $100.

3. Por ejemplo:
10 + 90 = 100
20 + 80 = 100
30 + 70 = 100
4. 1.000 – 750 = 250
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Revisemos los problemas

1. Pensemos entre todos

F Pedro tiene que resolver 789 + 99. Lo que hace es

sumar 100 y restar 1.
F Porque al sumar 100, agrega uno más de lo que quería.
F Porque cuando Alan resta 100, está sacando uno más de lo
que quiere. Entonces se lo devuelve.
F Es más fácil sumar o restar 100 que 99.

Actividades 2 y 3

Estas dos actividades proponen utilizar las estrategias
anteriores para otros números. En este caso sumar o restar 199.
Pregunte por qué es conveniente usar esta estrategia para los
números involucrados. Observe que para resolver 256 + 175
también podría hacerse 256 + 176 – 1 pero esta última cuenta
tiene la misma dificultad que la anterior. En este caso, por los
números involucrados, no conviene la estrategia. Analizar
distintas estrategias proporciona a los alumnos un bagaje de
conocimientos que permitan tomar decisiones en función de
los números involucrados. Es decir, no solo se enseña a operar
sino también a tomar decisiones.
2. 256 – 200 = 56.
3. 256 + 200 = 456.

56 + 1 = 57
456 – 1 = 455

Página 14 y 15: Descubrir figuras

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

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

Bloque: Geometría
Contenido: Reconocimiento de figuras geométricas.
Aprender jugando
Muchas veces dejamos la enseñanza de la Geometría para
más adelante y así va quedando relegada. Enseñar Geometría
es enseñar mucho más que poner nombres y enunciar
propiedades. Implica enseñar un modo de pensar y argumentar
que forma parte del hacer matemático y propone diferencias
con lo numérico. Sugerimos la enseñanza de la Geometría
durante todo el año abordando cada mes algunas actividades.
En este caso comenzamos con las figuras. El objetivo de este
ciclo es conocer las propiedades de figuras y cuerpos y tenerlas
disponibles para usar en diferentes oportunidades.
Proponga que jueguen a “Descubrir figuras”. En las reglas del
juego hay varios aspectos significativos:
F Se pide que escriban el número de la figura para que no lo
cambien en la marcha del juego;
F se pide que anoten las preguntas y respuestas porque en
el aula se juega con un objetivo didáctico y si bien no es
absolutamente necesario para el juego, es la única manera de
recuperar y analizar lo hecho; si no se pierde y no se puede
hacer el debate.
Después de jugar pida que realicen una lista de las preguntas
que se pueden hacer y qué términos matemáticos se necesitan
para que la comunicación sea más fluida. Por ejemplo, la figura
5 tiene dibujada una diagonal y la 6 no. Para reflexionar acerca
de lo hecho pida que resuelvan las actividades de la sección
Después de jugar, de la página 15.
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Actividad 1

Pida que resuelvan la actividad y que además de
descubrir las figuras analicen si las preguntas están dirigidas a
descubrirla y si en algún caso hay más de una figura posible.
Luego de la puesta en común, solicite que escriban historietas
parecidas a las de la actividad en las que la respuesta sea única
y otras en las que haya más de una figura posible. Sugiera que
intercambien las historietas con sus compañeros para que sean
ellos los que descubran y puedan analizar si la historieta estuvo
armada correctamente. Pida luego que lleven la historieta a
casa y que la compartan con los adultos para que sean ellos los
que tengan que descubrir. Este tipo de estrategias permiten
que los padres vayan comprendiendo la manera de trabajo y se
conviertan en nuestros aliados en el aprendizaje de sus hijos.
1. Matías: 5. Tatiana: 8. Lazlo: 5, 6 o 10. Psicólogo: 4.

Ficha: Las figuras (página 17)

La ficha permite reinvertir lo analizado en las
actividades anteriores.
1. Las dos figuras tienen 4 lados pero una tiene dos
lados iguales y otros dos lados iguales, mientras que
la otra tiene los 4 lados iguales.
2. Todos los lados tienen la misma medida. Tiene una diagonal
dibujada.

Página 16: Actividades de integración
1. Tatiana: $24. Matías: $62.
2.
Semana

0

1

2

3

4

5

6

7

Cantidad de
dinero ($)

163

263

363

463

563

663

763

863

Semana

0

1

2

3

4

5

6

7

Cantidad de
dinero ($)

798

698

598

498

398

298

198

98
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Bloque: Números
Contenido: Lectura y escritura de números naturales.
Con estas actividades se pretende avanzar en la lectura y
escritura de números, en este caso, de 4 cifras.
Tenga presente que nuestro sistema de numeración es:
F decimal, es decir, usa 10 símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y
9) y está organizado de modo que 10 unidades de un orden
equivalen a 1 unidad de un orden superior (10 unos equivalen a
1 diez, 10 dieces equivalen a 1 cien, etcétera) y;
F posicional: cada cifra adquiere otro valor de acuerdo dónde se
escriba. Por ejemplo, el 4 de 456 indica 400 y el 4 de 546 indica 40.
Otro aspecto a considerar es que la numeración oral es aditiva
y la escrita no. Por ejemplo, 4.567 se lee cuatro mil quinientos
sesenta y siete (es decir, 4.000 + 500 + 60 + 7) y no cuatro, cinco,
seis y siete, que sería literal. Es decir que, al leer un número, se
están usando de manera implícita las propiedades del sistema
de numeración. Poder entender esto permite muchas veces
comprender que los errores de los alumnos derivan de la falta
de análisis de esas propiedades.

Actividad 1

Pida que resuelvan la actividad. En ella se busca
analizar cuáles de las direcciones están entre 1.000 y 3.000.
Gestione una puesta en común en la que digan cómo se dieron
cuenta. Es posible que algunos alumnos deban escribir todos
los números para responder. Otros podrán decir que alcanza
con mirar los miles. Si los miles son de 1 o 2, es suficiente para
contestar y no es necesario mirar el resto.
Pida que escriban las conclusiones en el cuaderno.

Página 21: Números entre números
Bloque: Números
Contenido: Orden en la serie numérica.

Aprender jugando
En este caso, se propone encontrar números entre dos
determinados. Según los números que salgan, habrá más o
menos números para escribir. Luego de jugar un tiempo, pida
por ejemplo, que ordenen los números de menor a mayor.
Finalmente, proponga una puesta en común en la que digan
cómo se dieron cuenta qué números escribir. Pida que armen
una lista con las estrategias que inventaron. Por ejemplo:
F Si el número más chico es 1.200 escribo números que
empiecen con 1.2_ _.
F Pregunte qué número conviene que salga: 1.300 y 1.500 o
2.200 y 2.300.
Para finalizar pida que resuelvan las actividades propuestas en
la sección Después de jugar.

Actividad 1

Es probable que los alumnos digan que salieron
1.300 y 1.500. Esto es cierto pero no es la única
posibilidad ni respuesta posible.
Proponer actividades que tengan distintas posibilidades, todas
correctas, es parte del enfoque didáctico. No es cierto que las
actividades de Matemática tengan solución única. Sin embargo,
esto es algo que se tornó obvio a lo largo de la educación.
Necesitamos trabajar mucho en el aula con las distintas
soluciones y no ponderar unas respecto de otras.

1. Alejandro pasará por las casas de Matías y Tatiana.

Actividades 2, 3 y 4

Solicite que resuelvan la actividad 2, en la que hay
que leer con números las direcciones de los chicos.
Observe que las posibilidades que aparecen escritas son los
errores frecuentes de los alumnos. En la puesta en común
pregunte por qué rodearon una dirección y no otra. Ponga
ejemplos con los billetes, que son una buena manera de
retomar esta lectura. Proponga luego que resuelvan las otras
actividades que permiten reinvertir lo anterior.
2. Deben rodear 2408. 3. 1.502. 4. Vive más cerca la
tía de Juan, porque la numeración en las calles
comienza en 1 y 589 es menor a 953.

Ficha: En la heladería (página 31)

1. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo: 1.300 y
1.500 o 1.000 y 2.500, etcétera.

Actividad 2 y 3

Proponga que resuelvan juntas estas dos actividades.
Nuevamente se ponen en práctica las estrategias
usadas en el juego. En la actividad 2 haga hincapié en preguntar
cuántos números puede escribir Pedro. Concluya que entre dos
cienes siempre hay 99 números. Por ejemplo del 1.000 al 1.100
podríamos escribir 1.001, 1.002,…,1.098, 1.099.
Finalmente, proponga que digan cuántos números podría
haber escrito Ana.
2. 99 números: cualquier número desde 1.001 hasta
1.099. 3. Ana suma 10 puntos (tiene 4 bien: 2.509,
2.698, 2.776 y 2.799) y 1 mal (2.055).

La ficha permite reinvertir lo hecho con números más
grandes pero que siguen la misma regularidad.
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Página 20: El cartero

1. El primero empieza con 7. Luego, todos empiezan
con 8 y 7 con lo que se ordenan como si fueran
números de 2 cifras. El orden es: 7.894, 8.788, 8.789, 8.790, 8.791,
8.792, 8.793 y 8.795. 2. 8.743 después de 7.894 y antes de 8.788.
8.792 entre 8.701 y 8.793. 7.964 después de 7.894 y antes de
8.788.
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Capítulo 2

Página 22: Distintas formas de sumar
Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias para sumar.

Cuando se habla de usar distintas estrategias de cálculo,
no se plantea que los alumnos dejen de hacer lo que se
hacía antes y comiencen todos a hacer otra cosa. La idea es
proponer distintas estrategias de cálculo para que sean los
alumnos quienes elijan qué hacer en función de los números
involucrados. Estamos muy acostumbrados a hacer todos lo
mismo. Pretendemos que los alumnos tomen decisiones, sean
autónomos y puedan elegir lo que les conviene de acuerdo con
los números que aparecen. Vimos ya que si suman 99 conviene
sumar 100 y restar 1, en lugar de hacer alguna otra estrategia.
En este caso, analizaremos otras formas de sumar.

Actividades 1 y 2

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723
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Proponga que resuelvan las dos actividades juntas.
En la primera se pide que digan si alcanza el dinero sin resolver
la cuenta. En la puesta en común aparecerán argumentos como:
F 1.000 + 3.000 = 4.000 y 600 + 500 es más que 1.000. No alcanza.
F 3.500 + 1.500 = 5.000, como se debe pagar $1.600, no alcanza.
En la actividad 2 pida que usen 16 + 35 = 51 para calcular la
cuenta del gasto que haría Juan. La idea es que argumenten
cómo usan esa cuenta y no que hagan otra estrategia. Pida
que relean las conclusiones de la página 12 y luego, proponga
argumentaciones a partir del contexto. Por ejemplo:
F Para pagar $1.600 se necesitan 16 billetes de $100 y para
pagar $3.500 se necesitan 35 billetes de $100. En total se usarán
16 + 35 = 51 billetes de $100. Se pagará $5.100. Entonces,
$5.000 no alcanzan.

Actividad 3

Proponga que lean las estrategias de Sebastián,
Martín y Ezequiel. Sugiera que anoten en el cuaderno qué
hizo cada uno para resolver la cuenta; pida que respondan las
preguntas de la sección Pensemos entre todos, y luego de la
puesta en común concluya que:
F Ezequiel escribe el 1.600 como 1.000 + 500 + 100 porque le
resulta más fácil sumar números redondos, y al juntar este 500 con
el 500 de 3.500, forma un 1.000.
F Sebastián hace algo similar: descompone el 1.600 en 1.000 +
600, y así puede sumar los cienes por un lado y los miles por el otro.
F Martín hace una cuenta similar a la de Sebastián y podría
haberla escrito de esta manera:
3.500
+
1.600
1.100 500 + 600 = 1.100
+
4.000 3.000 + 1.000 = 4.000
5.100
Sin embargo, el 1.100 que obtuvo de sumar 600 + 500 lo
escribió como 1.000 + 100, y en lugar de escribir debajo, colocó
el 1.000 sobre el 1.600. Como los ceros no cambian la suma,
solo escribió el 1, que representa, en realidad, 1.000.

3. Pensemos entre todos

F Sebastián descompone 1.600 = 1.000 + 600 y 3.500

= 3.000 + 500. Ezequiel descompone: 1.600 = 1.000 + 500 + 100
y 3.500 = 3.000 + 500.
F Ezequiel suma 500 + 500 = 1.000, si lo hubiera juntado con el
100 rojo tendría el 1.100.
F Martín suma 500 + 600 = 1.100 y descompone ese resultado
en 100 + 1.000. El 1.000 lo escribe solo con el 1 sobre la
columna que indica la posición de los miles. Representa 1.000.
Piensa en poner el 1.100 en dos lugares.

Página 23: ¡A restar!

Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias para restar.

Actividad 1

Pida que lean las estrategias de Mica, Luna, Denise y
Pablo y que escriban en el cuaderno lo que hizo cada uno para
resolver la cuenta. Luego, sugiera que respondan las preguntas
de la sección Pensemos entre todos y genere una puesta en
común. Solicite que anoten una conclusión general que incluya:
F Mica descompone el 354 como 200 + 140 + 14 para poder
restarle 60; si hubiera escrito 300 + 50 + 4, no podría hacer 50 – 60.
Vuelva al ejemplo de los billetes: con $50 no se pueden pagar $60,
pero con $140 sí.
F Denise hace un cálculo similar al de Mica, escrito de otra manera.
Los 8 que tiene que sacar, lo hace del 50.
F Luna solo descompone el 268 y va paso a paso sacando del 354.
F El algoritmo tradicional es la cuenta de Pablo. Pablo
descompone 354 como 200 + 140 + 14 y el 268 como
200 + 60 + 8. Es decir, la cuenta de Pablo es la misma que la
de Mica, solo que está escrita de otra manera. Las nuevas
tecnologías nos rodean y están a nuestro alcance todo el
tiempo, entonces es preferible que los alumnos se apropien
de la lógica que está detrás de esos algoritmos y no solo de
la escritura. Frases como “pido prestado uno al compañero” o
“me llevo uno” carecen de contenido y si uno las analiza son
incorrectas aunque el cálculo final sea correcto.
De esta manera, estamos haciendo visibles las propiedades de
la descomposición numérica (conmutativa, asociativa, etc.) que
están escondidas cuando se hace el algoritmo tradicional con
frases como le pido prestado uno. Con este enfoque se pretende
que los algoritmos tengan sentido y no sean un montón de
pasos con frases sin contenido.

1. Pensemos entre todos

F Mica descompone 354 = 200 + 140 + 14. Lo hace

así para poder restar 60 del 140 y 8 del 14.
F Para escribir el 80 hace 140 – 60 y para el 6 hace 14 – 8.
F Mica y Denise escriben de otra manera. Descomponen igual
el 268 pero no el 354.
F Luna descompone así 268 = 200 + 50 + 4 + 10 + 4. Lo hace así
para ir restando al 354 con cuentas fáciles y llegando a números
redondos.
F Pablo descompone 354 como 200 + 100 + 40 + 14. El 1 verde
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0  800  60
860
3. 2.108 – 8 = 2.100		
2.100 – 1.000 = 1.100		
1.100 – 100 = 1.000		
1.000 – 99 = 901		

2.108 – 1.207
2.108 – 1.000 = 1.108
1.108 – 200 = 908
908 – 7 = 901

Página 24: Visita al acuario
Bloque: Geometría
Contenido: Análisis de planos.

Cuando se interpretan planos y ubicaciones, es necesario generar
acuerdos y comunicar resultados. En Matemática, la comunicación
es parte del aprendizaje y tenemos que dedicarle tiempo.

Actividades 1 a 4

Actividad 2

Pida a cada integrante de la pareja que resuelva
individualmente la actividad. Luego, solicite que intercambien los
libros y que sea el otro quien determine si los caminos dibujados
son realmente más largos y más cortos. De esta manera, volverán
a analizar las conclusiones anteriores. Finalmente, en la puesta
en común pregunte cómo hacen para determinar si los caminos
marcados por su compañero son correctos.
2. Producción personal.

Página 26: Ubicar los números

Bloque: Números
Contenido: Regularidad en la serie numérica.

Actividades 1, 2 y 3

Desde años anteriores los alumnos analizan
regularidades de los números ubicados en tablas. Las regularidades
de la grilla podrán trasladarse a otra que recorra cien números desde
una cantidad redonda de cienes. Comenten las respuestas y
concluya que para pasar de un número al que está a la derecha hay
que sumar 100, al de la izquierda hay que restar 100. Para pasar al
que está arriba, restar 1.000 y al que está abajo, sumar 1.000.

+ 100

Proponga que hagan las cuatro actividades juntas.
En la puesta en común pida que digan cuáles son los caminos
que marcaron. En esa comunicación necesitarán puntos de
referencia. Por ejemplo: donde está el restaurante dobla para
el lado de informes. Pregunte qué es un punto de referencia y
si pudieran comunicarse sin ellos. Concluya que: para indicar
caminos es necesario usar referencias que indican lugares,
cantidad de pasos, etcétera.

1. Juan ganó el juego. La medida del camino es 8 cm
5 mm. Tatiana y Lazlo avanzaron 7 cm.

– 100
– 100

1, 2, 3 y 4. Producción personal.

+ 100

Ficha: El plano de mi barrio (página 31)

Proponga que recorran el barrio y completen el plano
en la ficha. Esto los ayudará a poder leer otros planos.

Finalmente proponga jugar a “Anterior y siguiente” en MATINET
para analizar más tablas como esta.

1. Producción personal.
1, 2 y 3.

Página 25: Recorrer el camino
Bloque: Medida
Contenido: Medidas de longitud.

1.000

Actividad 1

3.000

Pregunte qué unidad tomarían para determinar el

14

1.100

1.200

2.000
3.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.400 2.500

2.800 2.900

3.400

3.800

4.000 4.100 4.200 4.300 4.400 4.500 4.600 4.700 4.800 4.900
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Actividades 2 y 3

Proponga que resuelvan las dos actividades que
ponen en uso las estrategias anteriores. Tenga presente que
para que los alumnos se apropien de distintas estrategias
tienen que usarlas y probarlas. Estas actividades tienen ese
objetivo, por lo que si las resuelven con otra estrategia no las
estarían resolviendo correctamente.
3.540    –   2.680
2.
2.000 + 1.400 + 140   2.000 + 600 + 80

camino más largo. Algunas estrategias pueden ser:
F Lazlo hizo el camino más largo porque tiene una línea
horizontal más larga.
F Comparé cuadradito a cuadradito y fui tachando; el único que
no me quedó tachado fue el de Juan, y por lo tanto él habrá
hecho el recorrido más largo.
F Medí con la regla los segmentos y sumé las medidas para
determinar el que tiene la medida más larga.

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

representa 10, el 4 verde 40. El 1 rojo representa 100 y el 2 rojo, 200.
F Pablo y Mica descomponen de la misma manera los números.
La diferencia es solo la forma de escribirlos.

F Para que cambie el 3 hay que apretar 7 veces

Para escribir el casillero de la derecha de 2.400 hay que sumar
100 y para escribir el que está debajo hay que sumar 1.000.
Los números de la columna de 1.800 terminan en 800: 2.800,

F Nunca se modificarán las cifras 9 y 7 al sumar 100.

3.800 y 4.800.

Todos los números de la fila del 4.000 empiezan con 4: 4.100,
4.200, 4.300, 4.400, 4.600, 4.700 y 4.900.

Página 27: Pensar con la calculadora
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Actividades 1, 2 y 3

Observe que la primera actividad dice lo que hace la
calculadora. Esto es porque hay algunas calculadoras
que cada vez que se aprieta la tecla = repiten la cuenta anterior
y otras que no. Pruebe las calculadoras de los alumnos para
analizar si esto sucede. Pida que resuelvan las actividades 2 y 3
juntas y luego proponga una discusión colectiva.
Es muy común que los alumnos digan que si siguen sumando
100 a 1.397 va a cambiar el 3 y ninguna otra cifra. Pida en ese
caso que prueben y sumen 100 varias veces. La calculadora les
demostrará que están equivocados. Pregunte entonces por qué
sucede esto. Concluya que: 10 veces 100 es 1.000 y entonces si
se suman 10 veces cambia otra cifra. Pregunte cuál debería ser
la tercer cifra del número si se quiere que al sumar 4 veces 100
cambie la cifra que representa los miles. ¿Al sumar 100 cambiará
la cifra que representa los dieces? ¿Por qué?
Finalmente, pida que resuelvan la última actividad que permite
reinvertir lo anterior. En el debate pregunte qué cuenta se puede
hacer para saber cuántas veces hay que sumar 10.

9

7

1.597

+
=

1

0

0

=

1.697

0
0

= 2.138
0 + 1

+

0

1.497

Actividades 1 y 2

Proponga que resuelvan las dos actividades
juntas. Tenga presente que los alumnos ya vienen
trabajando la multiplicación desde 2do. año pero el concepto
todavía no está totalmente formado. Los conceptos no se
aprenden de una vez y para siempre. Es necesario fomentar
diversas entradas en momentos distintos para que los alumnos
se apropien y construyan los conceptos. Si es necesario permita
que dibujen los ramos y cuenten. El dibujo siempre es un buen
recurso para pensar y debe estar habilitado.
1. Se necesitan 8 jazmines.
2. Se necesitan 20 jazmines.

Actividad 3

Es probable que no haya dificultades para completar
la tabla. Genere un debate acerca de las preguntas de la sección
Revisemos los problemas.
Concluya que calcular el doble de una cantidad es sumarlo dos
veces (o multiplicarlo por 2) y eso puede hacerse siempre.
3.
Cantidad de ramos
que se arman
Cantidad de jazmines
que se necesitan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Revisemos los problemas

F Sumaron 2 veces el mismo número o multiplicaron

por 2.
F El doble de una cantidad es sumar dos veces la cantidad. Se
puede resolver la suma o multiplicar por 2. Siempre se puede
calcular el doble de cualquier cantidad.

Página 29: Las rosas

Bloque: Operaciones
Contenido: Cálculo de mitades.

Actividad 1

1. Cada vez que se aprieta = se suma 100.
3

3. 1.245 + 1 0 0 = 1.354
3.129 + 1 0 0 1 = 4.130
2.108 + 1 0 + 1 0 + 1
1.839 + 1 0 0 0 + 1 0
1 0 = 3.859

Bloque: Operaciones
Contenido: Cálculo de dobles.

La Calculadora
Uno de los mayores debates en la enseñanza de la Matemática se
origina en la siguiente pregunta: “¿Dejamos que los niños usen la
calculadora en el aula?”. Consideramos que la calculadora es un
buen recurso para indagar las propiedades de los números y sus
operaciones.
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. La calculadora permite rapidez en la comprobación, no en
el análisis.
Cada vez que use recursos tecnológicos (calculadora o
computadora) es fundamental que pida a los alumnos que
anticipen que ocurrirá y que anoten las teclas/herramientas que
usan. Esto servirá para recuperar lo hecho y analizar didácticamente.

2. 1

F 2.597.

Página 28: Los jazmines

Bloque: Números
Contenido: Valor posicional de las cifras.
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= .

A la derecha del 2.400: 2.500 y debajo: 3.400.

=

Es posible que algunos alumnos necesiten dibujar
para resolver. Permita esta estrategia que es una muy buena
manera de pensar.
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Actividad 2

Proponga que lean lo que dice Tatiana y cómo hace
para calcular la mitad de 46. Es importante que esta consigna
se piense luego del debate de la actividad 1, en la que se
analizó que para calcular los ramos es la mitad que la de flores,
por lo que Tatiana tiene que calcular la mitad de 46. En este
caso, se analiza las distintas estrategias de cálculo de mitades.
Para hacer esta estrategia es necesario tener incorporados
un montón de cálculos de mitades de números fáciles. Pida
entonces que hagan una lista en la que escriban números y
las mitades de ellos. Escriba en el pizarrón la lista y pida que
la copien en el cuaderno para tenerla disponible en otras
oportunidades.
Genere luego un debate con las preguntas de la sección
Pensemos entre todos y finalmente, proponga que
descompongan 46 de otra manera para calcular la mitad.

2. Pensemos entre todos

F Porque sabe que 10 + 10 = 20.
F Porque conoce la mitad de 20 y de 6.
F Sí. Por ejemplo:

la mitad

la mitad

la mitad

la mitad

la mitad

la mitad

la mitad

46 = 10 + 10 + 10 + 10 + 2 + 2 + 2

5 + 5 + 5 + 5 + 1 + 1 + 1 = 23
F Explicado anteriormente.

3. Pensemos entre todos

F Juan piensa que si un número es la mitad de

21 cuando lo sume dos veces debe dar ese número. Sin
embargo, si el número fuera 10 la suma daría 20 y si fuera
11 daría 22. Como no hay ningún número entre 10 y 11, no
encuentra ningún número que sumado dos veces de 21. Este
razonamiento es correcto en el campo de los números naturales
porque allí no hay ningún número entre 10 y 11, pero deja de
serlo en el campo de los números racionales.
F Según Lazlo, cada chico recibe 10 alfajores y __
 1 .
2

Página 30: Actividades de integración

1. La tortuga porque recorre 25 cuadraditos.
2. No puede. No le alcanza el dinero, porque 5.000 – 3.476 da
un resultado menor que 2.000.
3.
Número
18
42

Doble
36
84

Mitad
9
21

Página 33: ¿Qué aprendimos?

Use esta sección como repaso y revisión de lo hecho en el
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 todas las actividades de
manera individual y autónoma.
1. Lucas necesita 3 billetes de $100 y 9 de $10. Le dan
$1 de vuelto.
• María usa 84 billetes de $10. Le dan $3 de vuelto.
• Ana paga $945.
• En el precio del traje, que pasa a valer $1.068.
2. Producción personal. Quedan marcados 2 triángulos.
3. Primer camino:
2.579- 2.589 – 2.599 – 2.609 – 2.619 – 2.629 – 2.639.
Segundo camino:
1.381 – 1.481 – 1.581 – 1.681 – 1.781 – 1.881 – 1.981. En el
primer camino son saltos de 10 números y en el segundo de 100.
4. Matías: 3.990, Tatiana: 964, Lazlo: 2.537 y Juan: 2.057.

Actividad 3

Pida que lean lo que dicen los personajes y proponga
luego un debate con las preguntas de la sección Pensemos
entre todos.
Este tipo de diálogos comienzan a formar distintos conceptos
como el de números fraccionarios. Es importante que escuche
lo que dicen los alumnos y que concluya que si fueran objetos
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Otros harán rayitas y no necesitarán dibujar las 10 flores. Y otros
alumnos podrán recuperar lo anterior y al revisar la actividad 3 de
la página 28 podrán decir directamente que se armarán 5 ramos.
Observe además que puede haber alumnos que digan que se
armarán 20 ramos confundiendo el concepto de doble con el
de mitad. Deje que este debate aparezca en la puesta en común
sin ser usted quien diga si es correcto o no. En esa instancia,
serán otros los alumnos que dirán que si hay 10 flores y cada
ramo tiene 2 flores, no puede haber 20 ramos. Concluya que la
cantidad de ramos es la mitad que la de flores.

indivisibles, es cierto que no se podría calcular la mitad de 21.
El razonamiento de Juan es correcto en los números naturales;
pero deja de serlo cuando aparecen los números fraccionarios. No
pretendemos que los alumnos escriban números fraccionarios,
sino solo que comiencen a hacerse idea de su existencia.
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Algunos dibujarán las 10 flores y después las separarán de a 2
de esta manera:

Actividad 2

Capítulo 3
Página 36: El parque de diversiones

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de series
proporcionales.
Cuando se enseña una operación es necesario mostrar sus
distintos sentidos. La multiplicación en Primer Ciclo se enseña,
fundamentalmente, en situaciones de series proporcionales,
de organizaciones rectangulares y de combinatoria. En estas
actividades abordaremos las series de proporcionalidad directa
que comienzan a analizarse en primero.

Actividad 1
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Es posible que algunos alumnos aún necesiten
dibujar las personas para contestar. Un dibujo o un
esquema son buenas herramientas para pensar estrategias
de resolución. En este caso dibujarán las filas de personas y
contarán cuantas personas hay. Otros posiblemente dibujarán
una fila y la contarán 5 veces. Solicite luego que resuelvan la
segunda parte de la actividad. Observe que se pide una cuenta
que resuelva el problema.
Algunas estrategias podrán ser:
F 5 + 5 + 5 + 5 = 4 × 5 = se cuentan 5 personas por fila.
F 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = si bien esta cuenta resuelve el problema,
pensemos su explicación desde el contexto. Sería que se
ubicaron las 4 filas de personas una al lado de la otra y se fueron
contado 4 personas por vez. Un esquema sería el siguiente:
Juego 1

Juego 2

Juego 3

Juego 4
4 personas
4 personas
4 personas
4 personas
4 personas

Es decir, la cuenta es correcta y tiene explicación con la
situación planteada pero es un poco complicada y por lo tanto
es difícil que en este contexto los alumnos piensen en ella.
Para analizar la conmutatividad de la cuenta de multiplicar
es más aconsejable pensar en situaciones de organizaciones
rectangulares. Gestione una puesta en común y escriba en el
pizarrón todas las cuentas que proponen. Pregunte si todas
son correctas y por qué. Luego, concluya que: una manera de
escribir la suma de 4 veces el 5 es 4 × 5, con lo que las cuentas
son equivalentes.

Siempre que pensamos en la construcción de los
sentidos de los conceptos, procuramos que los alumnos se
apropien de las situaciones. Si cada vez que proponemos
actividades que se refieren a un concepto determinado, ellas se
resuelven con él, no estamos enseñando el concepto sino que
estamos mecanizando y memorizando una situación. Por ello,
pida que resuelvan la primera parte de la actividad y realice una
puesta en común.
Es muy probable que los alumnos lean el texto de la actividad y
no lean el cartel de la oferta del día. Si ese es el caso, dirán que
compran 5 paquetes de gomitas. Entonces, solicite que lean el
cartel y vuelvan a pensar la respuesta.
En este caso, cada promoción son 3 paquetes aunque diga que
compra 2.
Luego deben rodear las cuentas que resuelven el problema y
explicarlas desde la situación problemática.
2. Vendieron 15 paquetes de gomitas.
Las cuentas que resuelven el problema son: 3 + 3 + 3
+ 3 + 3 y 3 × 5.

Actividad 3

Esta actividad permite reinvertir lo anterior: deben
escribir una cuenta para calcular cuánto dinero debe pagar Juan.
3. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 o 6 × 5.

Página 37: Compras en el quiosco

Bloque: Operaciones
Contenido: Análisis de tablas de multiplicar.
El análisis de las tablas de multiplicar comenzó en 2do. año. De
todos modos, es necesario retomarlo y analizar las relaciones
entre ellas para que los alumnos vayan incorporando un
abanico de cálculos memorizados a partir del uso y las
relaciones. Tenga en cuenta que si bien es cierto que los chicos
a través del tiempo deben conocer de memoria las tablas,
no es con el recitado que se convierten en un insumo para la
resolución; sino con la incorporación de ese abanico de cálculos
que deberán tener disponibles.

Actividad 1

Proponga que lean la situación problemática y que la
escriban con sus palabras. Por ejemplo:
Hay 8 chicos. Cada uno compró el lunes 2 chocolates.
Hay 8 chicas. Cada una compró el martes 3 chocolates.
Hay que calcular cuántos chocolates se vendieron.
Pida luego que lean lo que dicen los personajes y genere un
debate en torno a las preguntas de la sección Pensemos entre
todos. Luego, concluya que: para calcular los resultados de la
tabla del 5 se pueden sumar los resultados de la tabla del 3 y la
del 2 porque 3 + 2 = 5. Es decir: 5 × 8 = 2 × 8 + 3 × 8.

1. Esperan 20 personas. Deben rodear las tres
primeras cuentas.
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3
2. Producción personal.

Actividad 2

Proponga que completen la tabla de la actividad
y luego pida que miren la tabla pitagórica que
acompaña el libro para analizar las relaciones entre las
columnas. Observe que:
F para completar la columna del 3 se puede sumar la del 2 con
la del 1;
F hay que duplicar los resultados de la tabla para saber cuántos
se necesitan si se ponen 6 por bolsita.
2.
Cantidad de bolsas que arma
Cantidad de caramelos necesarios

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

42

F Hay que duplicar el resultado de 3 en la columna del 2 (es

decir, 4 × 3 es el doble de 2 × 3).
F Hay que triplicar el resultado de 2 × 7.
F La columna del 6 es el doble de la columna del 3.

Página 38: Medir con la regla
Bloque: Medida
Contenido: Medidas de longitud.

Actividad 1

Sugiera que lean la definición de la plaqueta
Lámpara del lateral.
Solicite que escriban cómo hicieron para medir, que compartan
lo hecho y que armen entre todos una respuesta en común. Por
ejemplo:
F Para medir el lápiz acercamos una de sus puntas junto al 0 de la
regla y nos fijamos hasta qué número llegaba su otro extremo.
1. Lápiz: 8 cm.		

Goma: 5 cm.

Actividad 2

Medir y dibujar con la regla un lápiz de determinada
medida parecen actividades similares, pero no lo son. Es posible
que para dibujar los alumnos vuelvan a cometer errores que ya
habían analizado con anterioridad. Por ejemplo, es posible que
lo dibujen de esta manera:

Actividades 3 y 4

Pida que resuelvan las dos actividades juntas que
permiten reinvertir lo anterior y luego proponga un debate
usando las preguntas de la sección Revisemos los problemas.
3. Producción personal.
4. Dibujo de un lápiz que mida 11 cm.

Revisemos los problemas

F La regla sirve para medir la longitud de los objetos.

Usa como unidades de medida los centímetros y los milímetros.
F (FE DE ERRATAS. Donde dice ¿Dónde se ubica la regla (...)
debió decir: ¿Dónde se ubica el objeto a medir (...)) Hay que
ubicarla en el 0.
F Porque de esa manera todos usamos las mismas unidades de
medida y podemos entendernos.
F 1 cm = 10 mm.
F No alcanza porque la regla es más corta que el alto de la
ventana.
F Producción personal.

Página 39: Construcciones geométricas

Bloque: Geometría
Contenido: Construcciones con regla y escuadra.
Hasta ahora, los alumnos copiaron guardas y dibujos en hoja
cuadriculada. El tipo de hoja que se elige es una variable
didáctica dado que permite que queden descubiertas u ocultas
ciertas propiedades. La hoja cuadriculada tapa el análisis de
ángulos y en un principio es un buen recurso para copiar
cuadrados y rectángulos.
En esta instancia pasamos a la hoja lisa. Para poder realizar
las mismas figuras es necesario incorporar instrumentos
geométricos. Pida que traigan escuadra y regla para resolver
estas actividades.

Actividad 1

Proponga en principio que analicen la escuadra.
Use la plaqueta Lámpara del lateral para que cada uno pueda
analizar cuáles son los catetos de la escuadra. Pida luego que
hagan la construcción pedida.
1. Producción personal.

Gestione luego una puesta en común para que cuenten cómo
hicieron para decidir la medida del lápiz.
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de personas.
F La tabla del 5 es la suma de la tabla del 2 y la del 3.
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F Sí, da el mismo resultado.
F Se puede hacer lo mismo con cualquier cantidad

Actividad 2

Pida que analicen la figura que aparece en esta
actividad y que la comparen con la hecha por ellos en la
consigna anterior. Proponga que apoyen la escuadra en el
vértice para analizar si pudieron construirla correctamente.
Les quedará algo como esto:

1. Producción personal. 2. Largo: 6 cm. Ancho: 4 cm
3. Producción personal.

Página 40: Azulejos de la pared

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas con organizaciones
rectangulares.
En estas actividades proponemos analizar el segundo sentido
de la multiplicación: las organizaciones rectangulares.

Actividad 1
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Es probable que digan que el segmento vertical no queda justo
sobre el cateto de la escuadra por lo que la construcción es
incorrecta.
Defina ángulo recto como el espacio que queda entre las líneas
cuando se dibujan los catetos de la escuadra.

Defina también segmentos perpendiculares como los que se
cruzan formando un ángulo recto.

Pida que resuelvan la actividad y que escriban por
qué eligieron la cuenta sin decir: porque la hice y da
bien. Luego de la puesta en común solicite que registren:
F 6 + 6 + 6 sirve porque cada 6 representan los azulejos rojos
que hay en cada fila y hay 3 filas en total.
F 6 × 3 sirve porque cada 6 representan los azulejos rojos que
hay en cada fila y hay 3 filas en total.
F 3 + 3 + 3 + 3 + 3 × 2 sirve porque hay 6 columnas de 3
azulejos cada una. Los primeros cuatro números 3 cuentan 4
columnas y después toma 2 columnas juntas haciendo 3 × 2.
F 6 × 3 sirve porque considera 6 columnas de 3 azulejos cada
uno.
F 3 × 2 + 3 × 2 +3 × 2 sirve porque es como dividir el rectángulo
en 3 rectángulos de 3 filas y dos columnas, contar los azulejos
de cada rectángulo y después sumar:

3×2

3×2

3×2

F 6 × 2 + 6 sirve porque se suman 2 filas y después una más.

2. Producción personal.

Actividad 3

F 4 × 3 + 3 × 2 sirve porque se cuentan 4 columnas y después

dos más. Por ejemplo:

Tenga presente que al ser una de las primeras veces
que usan la escuadra, habrá dificultades y tendrán que hacer
la construcción varias veces. Una vez que terminaron pida que
superpongan a trasluz la figura copiada con la del libro (use para
ello dos libros y apóyelos sobre una ventana, o bien un libro y la
hoja donde se haya copiado el rectángulo). Si la figura está bien
copiada a trasluz se verá perfectamente superpuesta, si no, habrá
que analizar la construcción y ver dónde está el error.

4×3

2×3

1. Sirven todas las cuentas menos 6 × 6 y 3 + 6.
3. Producción personal.

Ficha: Con regla y escuadra (página 47)

La ficha permite reinvertir lo hecho en esta página.
Pida que escriban los pasos que hacen en la construcción y
plantee un debate colectivo sobre los pasos seguidos.

Actividad 2

Pida que lean lo que dice Tatiana y que lo escriban
con sus palabras en el cuaderno. Pregunte por qué no se
pueden calcular con una multiplicación los azulejos amarillos.
Concluya que las filas tienen que tener la misma cantidad de
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Actividad 3

Tenga presente que hay varias cuentas que permiten
calcular la cantidad de azulejos de un color, por ejemplo: 4 × 3 o
3 × 4. Y hay otras que no permiten calcular todos los de un color
sino solo una parte.
Esta actividad permite, además, analizar la conmutatividad de la
multiplicación: Por ejemplo en el azul podemos decir que hay 4
columnas de 3 azulejos cada una o 3 filas de 4 azulejos cada una.
3. Rojos: 3 × 6. Azules: 4 × 3 y 3 × 4.
Anaranjados: 5 × 3 y 3 × 5.

Página 41: Armar con ladrillos

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas con organizaciones
rectangulares.

Actividad 1

Observe que las representaciones de los bloques
son organizaciones rectangulares. Se espera, entonces, que los
alumnos inviertan lo hecho en la página anterior. Centre las
explicaciones de los alumnos en la cantidad de filas y columnas,
y no en los resultados de las cuentas.
1. Lazlo: roja; Matías: azul y Tatiana: amarilla.

Actividad 2

Pida que lean lo que dicen los personajes, quienes
nuevamente proponen hacer un análisis de sumas de tablas
para resolver cálculos. Tatiana cuenta por un lado los bloques
verdes y por otro los violetas. En cambio Juan cuenta todos
juntos. Genere un debate en torno a las preguntas de la sección
Pensemos entre todos.

2. Pensemos entre todos

F Tatiana tiene que sumar los resultados.
F Con 3 × 4 calcula la cantidad de bloques verdes y con 3 × 5 la

de violetas.
F Juan propone hacer 9 × 3. Cuenta los dos colores juntos. Le da

el mismo resultado.
F Producción personal. Por ejemplo, podría calcular de a dos

columnas, de a 3, etcétera.

Página 42: Armar números

Bloque: Números
Contenido: Valor posicional de las cifras.

Actividad 1

En esta actividad es importante qué valor tiene la
carta en función de su color. Pregunte si hay una sola
forma de contestar. Concluya que como Lazlo sacó 3.257 y el
número de Tatiana será mayor o igual que 3.200, para que gane
la azul puede ser 6, 7, 8 o 9. Pregunte si Tatiana puede ganar con
un 5 azul. Concluya que: sí puede pero depende también de la
anaranjada.
1. Para estar segura de ganar Tatiana debe sacar 6, 7,
8 o 9 azul.

Actividades 2 y 3

Pida que resuelvan las dos actividades juntas para
reinvertir lo analizado en el juego y en la actividad anterior.
Luego de la puesta en común pregunte cómo se puede hacer
para decidir qué número es más grande. Proponga que escriban
las conclusiones en el cuaderno:
F Para armar el más grande, el primer número de la izquierda (el
rojo) debe ser el más grande de los cuatro.
F Si la carta roja es la misma, hay que fijarse qué número tiene
más grande la verde.
F Si la roja y la verde son iguales, hay que fijarse en la azul y si
también es igual, en la anaranjada.
F Para saber qué número es más grande hay que comparar las
cifras de izquierda a derecha.
2. Puede sacar cualquier carta anaranjada para ganar.
3. El más grande es 1.939.

Aprender jugando
Cuando juegan, los niños generan todo tipo de estrategias y las
intercambian con sus compañeros. Pero no pierda de vista que,
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2. Producción personal.

en todos los casos que se plantean en el libro, el juego tiene una
intencionalidad didáctica, por lo que siempre debe realizar una
puesta en común posterior y pedir que registren en el cuaderno lo
que aprendieron jugando.
Organice el juego de cartas. Pida que cada grupo de 4 alumnos
corte el mazo y explique las instrucciones. Se reparten 4 cartas
a cada participante una de cada color y hay que armar, con esas
cartas, el número en orden. Después comparan los números que
formaron, y el que tiene el número más grande se lleva todas las
cartas. Juegan hasta terminar el mazo.
Pida que jueguen varias partidas y, luego, gestione una puesta en
común. Pregunte cómo hicieron para decidir qué número es más
grande. Aparecerán errores como que 3221 es menor que 2999,
porque el segundo tiene muchos nueves. Estos errores dan cuenta
de un problema con el valor posicional de las cifras bastante
habitual en esta etapa de la escolaridad. Tenga en cuenta que los
errores son necesarios para la construcción de los conocimientos.
Pregunte cuánto valen las cartas de acuerdo con el color que
tienen. Concluya que: las cartas rojas representan los miles, las
verdes los cienes, las azules los dieces y las anaranjadas los unos.
Para finalizar pida que resuelvan las actividades propuestas en la
sección Después de jugar.
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azulejos para que todas las sumas respondan al mismo número.
En el caso del amarillo hay que hacer 2 + 2 + 2 + 4 + 4.

Página 43: Compras en la juguetería

Bloque: Números
Contenido: Valor posicional de las cifras. Uso del dinero.
Los conceptos no se aprenden de una vez y para siempre por lo
que hay que hacer diferentes aproximaciones a ellos en distintos
momentos de la escolaridad. Por eso, volvemos a analizar el
valor posicional de las cifras a partir del contexto del dinero.
Si es necesario pida que lean las conclusiones de la página 11
“Los electrodomésticos”. Si el grupo lo permite le sugerimos que
proponga luego las mismas actividades pero con precios más
altos (de 4 cifras).

Actividades 1 y 2
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En estas actividades se solicitan dos maneras
diferentes de pagar distintos juguetes usando
solo billetes de $100, $10 y monedas de $1. Observe que
hay muchas respuestas posibles, todas correctas. Escriba las
maneras de pagar que dicen los chicos en el pizarrón y luego
pida que las copien en el cuaderno. Pregunte cuál es la forma
en que se usan menos billetes y cómo se dan cuenta qué
billetes necesitan. Concluya que: 10 billetes de $10 forman uno
de $100, 10 monedas de $1 forman $10. Luego, pregunte cómo
podrían pagar si algo costara $1.000. Si bien nuestro sistema
monetario no tiene billetes de esa denominación, se espera que
digan: “Con un billete de $1.000” o “Con 10 billetes de $100” o
“Con 100 billetes de $10” o “Con 1.000 monedas de $1”.
Proponga hacer en pequeños grupos carteles con las siguientes
conclusiones.

10 monedas de

10 billetes de

10 billetes de

=

=

= $1.000

analizar que Lucas no tiene otros billetes por lo que hay que
pagar con 5 billetes. Pida luego que resuelvan la actividad 4
que propone analizar la menor cantidad de billetes. Como en
el texto no dice que se pueden usar solo billetes de $100, $10
y monedas de $1 podría pasar que los chicos propongan un
pago con otros billetes. Esto es correcto. Luego de un debate
concluya que: para pagar con la menor cantidad de billetes de
$100, $10 y monedas de $1, lo que hay que hacer es solamente
leer las cifras del número. Por ejemplo, para pagar $250 se
pueden usar 2 billetes de $100 y 5 de $10.
3. Tiene que usar 5 billetes de $100 y le dan $30 de
vuelto.
4. Por ejemplo, con 2 billetes de $100 y 5 de $10. Con 2 billetes
de $100 y uno de $50.

Página 44: Sobres y etiquetas

Bloque: Operaciones
Contenido: Multiplicación por la unidad seguida de ceros.
Para transitar hacia el aprendizaje de las formas de dividir, los
alumnos tienen que tener dominio de las estrategias de cálculo
mental de multiplicaciones. Esto se logra con un buen manejo
de la multiplicación por la unidad seguida de ceros.

Actividad 1

Proponga que completen la tabla y luego contesten
las preguntas. Cuando realicen todas las cuentas
podrán observar que terminan en 0. Instale un debate en el que
pregunte por qué consideran que pasa esto y concluya que: en
todos los casos se plantea sumar una cantidad de veces el 10.
Observe que el objetivo de esta actividad es que los alumnos
puedan interpretar las regularidades de las operaciones.
1.
Cantidad de planchas

1

2

4

5

6

8

9

10

Cantidad de etiquetas

10

20

40

50

60

80

90

12

100 120

F Todos los números terminan en 0.
F Hay que multiplicar por 10.

Puede pedir a los alumnos que dibujen los distintos billetes y la
moneda o bien sacar fotocopias.
1. Por ejemplo, para pagar el triciclo:
3 billetes de $100, 5 de $10 y 6 monedas de $1.
1 billete de $100, 24 billetes de $10 y 16 monedas de $1.
2. Por ejemplo, para pagar la muñeca:
56 billetes de $10 y 7 monedas de $1.
50 billetes de $10 y 67 monedas de $1.

Actividades 3 y 4

Proponga que resuelvan la actividad 3 solo con
billetes de $100. Es probable que los alumnos digan
que necesita 4 billetes de $100. Este error se produce porque
están mirando solo el valor posicional de las cifras y no leyendo
lo que dice la actividad. Luego de una segunda lectura podrán

Actividad 2

Pida que completen la tabla y luego plantee una
puesta en común en la que contesten las preguntas
de la sección Revisemos los problemas. Concluya que:
F Cuando se multiplica un número por 10, se agrega un cero
detrás.
F Cuando se multiplica por 100, se agregan 2 ceros.
F Cuando se multiplica por 1.000 se agregan 3 ceros.
2.
Cantidad de planchas

1

2

3

5

7

9

Cantidad de etiquetas

100

200

300

500

700

900
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Página 45: Hacer más fácil

Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias de cálculo mental.
El cálculo mental es el 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. Para que esto suceda los
alumnos tienen que ir formando un bagaje de cálculos de los
que dispondrán para resolver otros. Pretendemos que, cuando
tengan que resolver 3 + 7, los alumnos respondan directamente
que da 10, pero no desde la memorización, sino desde la
incorporación de ese cálculo por el uso.

Actividad 1

Pida que resuelvan la actividad pero que justifiquen
por qué lo que dicen es correcto. Proponga
argumentaciones con el uso del dinero. Tenga presente que
cuando se pide que argumenten, justifiquen o expliquen,
no se está enseñando solo el por qué de la actividad, sino
que traNsversalmente se está enseñando a argumentar. Es
fundamental que los alumnos aprendan a dar argumentos y
pensar lógicamente. Esperamos que digan por ejemplo:
F 20 + 80 se puede pensar como pagar $20 y $80. Para pagar
$20 se usan dos billetes de $10, para pagar $80 se necesitan 8
billetes de $10. En total se usarán 2 + 8 = 10 billetes de $10 y
entonces se pagarán $100.
F Como 4 + 6 = 10, entonces 40 + 60 = 100 (por la misma
argumentación que en el caso anterior). Por lo tanto, al juntar
$40 con $60 se obtiene $100, entonces al sacar de los $100 los
$60, quedan solo los $40.
1. 20 + 80 = 100. Se usa que 2 + 8 = 10.
40 + 60 = 100. Se usa que 4 + 6 = 10
100 + 900 = 1.000. Se usa que 1 + 9 = 10.
100 – 20 = 80. Se usa que 2 + 8 = 10 y entonces 20 + 80 = 100.
100 – 60 = 40. Se usa que 4 + 6 = 10 y entonces 40 + 60 = 100.
100 – 90 = 10. Se usa que 1 + 9 = 10 y entonces 10 + 90 = 100.

2. 125 + 348 = 123 + 2 + 345 + 3 = 123 + 345 + 2 + 3
= 468 + 2 + 3 = 470 + 3 = 473
133 + 365 = 123 + 10 + 345 + 21 = 123 + 345 + 10 + 21 = 468
+ 10 + 21 = 478 + 21 = 499
223 + 445 = 123 + 100 + 345 + 100 = 123 + 345 + 100 + 100 =
468 + 100 + 100 = 668
468 – 123 = 345
468 – 345 = 123
468 – 223 = 468 – 123 – 100 = 345 – 100 = 245

Actividad 3

Esta actividad propone descomposiciones para
resolver cálculos; pero esta vez con la multiplicación.
Pida que resuelvan la actividad y escriban cómo usan el cálculo
dado.
3. 2 × 8 = 2 × 4 × 2 = 8 × 2 = 16
4 × 4 = 2 × 2 × 4 = 2 × 8 = 16
6 × 4 = 3 × 2 × 4 = 3 × 8 = 24
2 × 2 es la mitad de 2 × 4, entonces 2 × 2 = 4.
La Calculadora
Pida que anticipen que cuentas harían y luego que
las validen usando la calculadora. Es importante
tener en cuenta que no propone sumar, restar o multiplicar sino
que la operación a utilizar es parte de la decisión que tiene que
tomar el alumno. Si queremos que los chicos sean autónomos y
capaces de tomar decisiones tenemos que plantear actividades
donde eso ocurra. Si solo nosotros proponemos lo que deben
hacer no aprenderán a tomar decisiones.
3. F Pueden sumar 100, 200, etcétera. O restar 100 o
200.
F Pueden sumar 10, 20, hasta 60 o restar 10, 20 o 30.
F Pueden sumar o restar 1, 2, 3 o 4.

Actividad 2

En este caso se pone de nuevo en evidencia que se
conoce una cuenta para resolver otras. Es importante
que digan cómo usaron la cuenta dada. La actividad no tiene
sentido si solo resuelven las cuentas como quieren. El objetivo
es que puedan argumentar y usar distintas descomposiciones,
no solo las tradicionales. Si es necesario pida que lo expliquen
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F Para multiplicar por 10 hay que agregar un cero al
final.
F Los chicos tienen razón. Como 100 = 10 × 10, para multiplicar
un número por 100 se lo puede multiplicar primero por 10
(agregar un cero al final) y luego por 10 (agregar un cero al
final). En total se agregaron 2 ceros al final.

usando un contexto. Por ejemplo: si Juan tiene 123 figuritas en
una bolsa y 345 en otra, tiene en total 468; entonces si de las
468 figuritas, le regala 123 a Pedro, le quedarán 468 – 123 = 345
figuritas (las de la otra bolsa).
Tenga presente que si bien en las respuestas las cuentas están
ordenadas prolijamente, no es obligatorio que los alumnos
escriban de este modo. Por ejemplo, podrán decir: Como 223 es
100 más que 123 y 445 es 100 más que 345, entonces 223 + 445
es 200 más que 468.

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

Revisemos los problemas

Ficha: Completar caminos (página 47)

En cada caso tienen que escribir qué estrategias usan
para hacer las cuentas fáciles. Concluya que:
F Para sumar 99, se puede sumar 100 y restar 1.
F Para sumar 101 se puede sumar 100 y después sumar 1.
F Para restar 98 se puede restar 100 y después sumar 2.
F Para restar 101 se puede restar 100 y restar 1.

222

321

420

519

618

224

325

426

527

628

834

736

638

540

442

775

674

573

472

371

2.
123

3.
932

4.
876

Página 46: Actividades de integración

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

1. Paga $48.
2. Tendrá $333.
3. Por ejemplo 2 billetes de $100, 3 de $10 y 5 de $1 o 1 billete
de $100, 12 billetes de $10 y 15 monedas de $1.
4. La tira mide 4 cm porque para medir hay que poner la tira en 0.
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Página 50: En la librería

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de series
proporcionales.

Actividad 1

1.
123

Capítulo 4

Pida que completen las tablas. De ser necesario
proponga que usen la tabla pitagórica.
En la puesta en común haga hincapié en la segunda parte
donde se propone que digan cómo pueden calcular los
números de las casillas sombreadas usando los anteriores. Pida
explicaciones que se basen en el contexto. Por ejemplo:
F Si se compran 3 gomas se paga $6 y si se compran 2 gomas se
paga $4. Para calcular el precio de 5 gomas se puede sumar el
costo de 3 gomas con el costo de 2 gomas.
F Para calcular el precio de 6 lápices se puede duplicar el precio
de 3 lápices.
F Para calcular el precio de 7 cuadernos se puede sumar el
precio de 4 cuadernos con el de 3 cuadernos.
1.
Cantidad de gomas de borrar
que se compran

1

2

3

4

5

7

8

10

14

Precio a pagar ($)

2

4

6

8

10

14

16

20

28

Cantidad de lápices que
se compran

1

2

3

6

8

9

11

14

15

Precio a pagar ($)

5

10

15

30

40

45

55

70

75

Cantidad de cuadernos
que se compran

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Precio a pagar ($)

9

18

27

36

45

54

63

72

81

Actividad 2

Pida que lean lo que dicen los personajes y proponga
un debate en torno a las preguntas de la sección Pensemos
entre todos. El objetivo es promover la discusión acerca de
las distintas maneras de formar las tablas de multiplicar, con
la finalidad de internalizar una variedad de relaciones para
recuperar las tablas si no las recuerdan o reconocer otras tablas
que no están en la tabla pitagórica. Por ejemplo:
F La tabla del 4 es el doble que la del 2.
F La tabla del 6 es el triple que la del 2.
F La tabla del 14 es el doble que la del 7.
F Para completar la tabla del 11 se pueden sumar las del 10 y la del 1.

2. Pensemos entre todos

F Juan tiene que multiplicar por 2 porque 14 = 2 × 7.
F Porque multiplicar por 14 es sumar 14 veces. Se puede

sumar 11 veces por un lado, 3 por el otro y después sumar los
resultados.
F Producción personal.
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Página 51: Sillas por todos lados

llega un momento en el que también cambia el 1. Luego de los
análisis concluya que:
F 10 veces 10 es 100.
F 10 veces 100 es 1.000.

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de organizaciones
rectangulares.

Actividades 1 y 2

1.

Proponga que observen la imagen de las sillas y
digan cómo las ubicaron. Es necesario antes de la
resolución conversar con los chicos acerca de las organizaciones
rectangulares en la ubicación de las sillas en un teatro, en el
salón de actos, etcétera. Luego, pida que resuelvan la actividad
1 y plantee una puesta en común en la que expliquen cómo
se contaron las sillas en cada caso. Por ejemplo: 5 × 6 + 5 ×
3 permite calcular el número del casillero verde porque se
cuentan las sillas en dos partes. Primero 6 filas, después 3 filas y
al final se suman los resultados.
Pida que resuelvan la actividad 2 que pone en práctica las
relaciones anteriores pero con la tabla del 7. Tenga presente
que el objetivo es incorporar las relaciones que pueden
encontrarse en la tabla y no solo sus resultados.

5.125

5.135

5.145

5.155

5.165

2.149

2.249

2.349

2.449

2.549

3.254

4.254

5.254

6.254

7.254

Pensemos entre todos

F Cambia la cifra que ocupa el lugar de los dieces

pero si se sigue sumando también pueden cambiar las otras.
F 8 veces.
F Cambia la cifra de los cienes pero también pueden cambiar
los miles.
F 9 veces.

Actividad 2

1.
2

3

6

9

12

15

18

20

Cantidad de sillas

5

10

15

30

45

60

75

90

100

F Las cuentas que permiten completar el casillero verde son:

5 × 9, 5 × 6 + 5 × 3 y 9 + 9 + 9 + 9 + 9.
F Sirve la fila del 5.

2.
Cantidad de filas

1

2

3

6

9

12

15

18

20

Cantidad de sillas

7

14

21

42

63

84

105

126

140

2.

F Se pueden sumar la del 4 con la del 3, la del 5 con la del 2 o la

del 6 con la del 1.
F Las cuentas que sirven son: 5 × 12 + 2 × 12, 7 × 10 +7 × 2.

Ficha: Los sectores del patio (página 61)

2.000

2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900

3.000 3.100 3.200 3.300 3.400 3.500 3.600 3.700 3.800 3.900
4.000 4.100 4.200 4.300 4.400 4.500 4.600 4.700 4.800 4.900

La ficha permite reinvertir lo anterior. Tenga en
cuenta que hay distintas maneras de contestar.

F Para completar el casillero violeta hay que sumar 100 a 2.100.

1. Producción personal.
2. Los que quedan son: 2 × 2 y 3 × 2.

F Para completar el casillero azul hay que sumar 2.100 a 2.500.

F Para completar el casillero anaranjado hay que sumar 1.000 a

2.000.

Página 52: Saltar por el camino

Bloque: Números
Contenido: Regularidad en la serie numérica.

Actividad 1

Pida que completen los caminos y luego proponga
una puesta en común con las preguntas de la sección Pensemos
entre todos. Es muy común que los alumnos digan que cuando
se va sumando 10 solo cambia la cifra que ocupa el lugar de
los dieces. Proponga que sigan completando el camino por lo
menos 5 lugares más. En ese caso ellos mismos observarán que

24

Página 53: De 100 en 100

Bloque: Números
Contenido: Regularidad en la serie numérica.

Actividades 1 a 4

En este caso se propone un análisis de los números
del 0 al 9.900. Es la primera vez que se presenta
una tabla con los números desde el 0 hasta el 9.900, de
todos modos las regularidades planteadas se analizaron
anteriormente. Proponga que completen lo pedido en cada
actividad. Es probable que algunos alumnos quieran completar
toda la tabla. No es el objetivo porque en ese caso no están
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Cantidad de filas

En este caso se busca encontrar relaciones con
los números ubicados en una grilla. Si bien ya
analizamos este tipo de actividades, en este caso la numeración
subió y la relación entre filas y columnas también. Concluya que
en esta tabla para pasar al número:
F de la derecha se suma 100;
F de la izquierda se resta 100;
F de arriba se resta 1.000 y
F de abajo se suma 1.000.

usando la regularidad sino el recitado. Pida que completen
solo lo pedido y que escriban cómo lo hacen. Arme luego un
debate colectivo para que analicen cómo lo hicieron. Proponga
que respondan las preguntas de la sección Revisemos los
problemas y al final pida que escriban las conclusiones.

Actividades 2 y 3

Estas actividades permiten reinvertir lo analizado
grupalmente, pida que escriban las explicaciones. Por
ejemplo: la fila del 8 se completa multiplicando los números por
8. Si quiero calcular 8 × 7 puedo hacer:

– 1.000
– 100

1. Por ejemplo: la fila del 4 es el doble de la del 2, la
fila del 6 es el doble de la del 3, la fila del 8 es el doble
de la del 4 y la fila del 10 es el doble de la del 5.

8×7=7+7+7+7+7+7+7+7
7×2

+ 100

7×2

7×2

7×2

+ 1.000

Entonces puedo sumar 4 veces la tabla del 2 para completar la
del 8. También se puede pensar que:
8×7=7+7+7+7+7+7+7+7
7×2

7×2

2 × (7 × 2)

100

200

300

1.500

2. Hay que multiplicar por 4 la fila del 2 para
completar la del 8.
3. Hay que multiplicar por 3 la fila del 3 para completar la del 9.

2.400 2.500
3.500

3.100
4.100

4.500 4.600
5.300

6.100

Página 55: ¿Alcanza o no?

5.500
6.500

6.700

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

7.100 7.200 7.300 7.400 7.500 7.600 7.700 7.800 7.900
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2 × (7 × 2)

Entonces, el doble del doble de la tabla del 2 es la tabla del 8.

500

1.000

5.100

7×2

2 × [2 × (7 × 2)]

1.
0

7×2

8.000 8.100 8.200 8.300 8.400 8.500 8.600 8.700 8.800 8.900
9.100

9.500

9.700 9.800

2. 100. 3. 1.000. 4. 9.800 – 100.

Revisemos los problemas

F Para pasar de un casillero al de su derecha hay que

sumar 100 y al de su izquierda hay que restar 100. Para pasar al
de abajo se suma 1.000 y al de arriba se resta 1.000.

Página 54: La tabla pitagórica

Bloque: Operaciones
Contenido: Análisis de regularidades en la tabla pitagórica.

Actividad 1

Pida que lean lo que dicen los personajes y que
comenten con sus palabras las explicaciones. Por
ejemplo, para explicar lo que dice Matías pueden decir:
“ 6 × 5 es sumar 6 veces el 5, pero para eso puedo separar los cincos
en grupos de tres 3 cada uno. Voy a tener 2 grupos y cada uno
suma 3 × 5, entonces tengo que sumar 2 veces 3 × 5 y eso es hacer
el doble de 3 × 5; o sea 2 × 3 × 5”. Solicite, luego, que escriban una
conclusión entre todos.

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de cálculo estimado.
Las estrategias de cálculo aproximado deben estar disponibles
en el repertorio de los alumnos y, para que esto suceda, es
necesario incorporarlas en las actividades. Pretendemos
generar en los alumnos estrategias de validación que los hagan
autónomos para decidir si un cálculo está bien resuelto. Por
ejemplo, si los alumnos necesitan resolver 540 + 750 y ponen
1.090 deben poder decir que si 500 + 700 da 1.200 (porque 5 +
7 = 12), entonces esa cuenta tiene que dar más de 1.200. En esta
página abordaremos algunas estrategias de cálculo estimado.

Actividades 1, 2 y 3

Pida que resuelvan la actividad 1 y organice una
puesta en común. Pregunte cómo hicieron para
decidir si podía hacer la compra sin resolver la cuenta. Algunas
estrategias podrían ser:
F Puede comprar la licuadora y la jarra eléctrica porque
200 + 200 = 400 y 30 + 60 es menor que 100.
F No puede comprar la cafetera y el teléfono porque
400 + 300 = 700.
Pida luego que resuelvan las otras actividades. Proponga que
expliquen sin hacer toda la cuenta. Por ejemplo: como 352 es
mayor que 350, para llegar a 400 le falta menos que 50.
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Bloque: Operaciones
Contenido: Análisis de la tabla pitagórica.

Actividad 1

Pida que lean lo que dicen los personajes y expliquen
por qué es correcto. Espere respuestas como:
“multiplicar por 8 es sumar 8 veces una cantidad. Para hacerlo,
puedo, por un lado, sumar 5 veces (multiplicar por 5) y por el
otro 3 veces (multiplicar por 3) y después sumar los resultados”.
Por ejemplo:
8×4=4+4+4+4+4+4+4+4
4×5

4×3

Concluya: para completar la columna del 8 se puede sumar
la del 3 con la del 5. Pida que resuelvan después las otras dos
consignas de la actividad. Finalmente, realice una puesta en
común. Pida luego que registren en el cuaderno que:

1. Compra 96 alfajores. 2. En 6 cajas tendrá el doble
que en 3 cajas de 12 alfajores. Es decir: 6 × 12 = 2 × 3
× 12 = 2 × 36 = 72. 3. En 11 cajas tendrá la suma de lo que hay
en 4 cajas y en 7 cajas, todas de 6 alfajores. Es decir: 11 × 6 = 4 ×
6 + 7 × 6 = 24 + 42 = 66.

Página 57: Cada uno donde va

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de cálculo estimado.

Actividades 1 y 2

Proponga que resuelvan las actividades sin hacer
las cuentas. En la puesta en común pregunte cómo hacen para
decidir. Por ejemplo:
F 250 + 198 es menos que 300 + 200 = 500.
F 589 – 90 da menos que 500 porque le sacas más que 89.
Haga una lista de todas las formas que pensaron para decidir,
escríbalas en el pizarrón y pida que las copien en el cuaderno.

2×9=2+2+2+2+2+2+2+2+2=
2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2–2–2–2
12 veces el 12
2 × 12

Restar 3 veces el 2
–

2×3

Solicite luego que lean lo que dice Lazlo y que lo expliquen con
sus palabras. Por último, pida que encuentren otras relaciones
entre las columnas y anótelas en el pizarrón para que las copien
en el cuaderno y las tengan disponibles en otras ocasiones. A
continuación, algunos ejemplos.
F Para completar la fila del 8 puedo:
• Sumar la del 7 con la del 1.
• Sumar la del 5 con la del 3.
• Sumar la del 6 con la del 2.
• Duplicar la del 4.
• Sumar 4 veces la del 2.
F Para completar la fila del 7 puedo:
• Sumar la del 6 con la del 1.
• Sumar la del 5 con la del 2.
• Sumar la del 4 con la del 3.
F Para completar la fila del 9 puedo:
• Sumar la fila del 8 con la del 1.
• Sumar la fila del 7 con la del 2.
• Sumar la fila del 6 con la del 3.
• Sumar la fila del 5 con la del 3.
• Triplicar la fila del 3.

Pensemos entre todos

F Sí, es correcto. Explicado anteriormente.

26

1.
Cuenta
250 + 198
322 + 201
589 – 90

El resultado es más de 500

El resultado es menos de 500
X

Cuenta
733 + 60
935 – 150
198 + 599

El resultado es más de 800

El resultado es menos de 800
X
X
X

Cuenta
1.640 – 500
697 + 415
1.812 – 712

El resultado es más de 1.000

El resultado es menos de 1.000
X

X
X

X
X

2. Deben rodear 2.870 – 780.

Revisemos los problemas
Producción personal.

Página 58: Las ampliaciones

Bloque: Geometría
Contenido: Ampliación de figuras en papel cuadriculado.

Actividades 1

En la primera figura se pone en práctica la ampliación
de un cuadrado. Pregunte qué significa ampliarla. Observe que,
nuevamente, se considera la hoja cuadriculada. Recuerde que
la actividad tiene por objetivo que algunas propiedades de las
figuras queden ocultas, en este caso, los ángulos. Por otro lado,
tomar como unidad de medida el lado del cuadradito es más
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Página 56: Más relaciones entre números

Ficha: Comprar alfajores (página 61)

Esta actividad permite reinvertir lo anterior. Tenga
presente que se pide que usen las relaciones dadas y no solo
que digan cuánto da.

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

1. Producción personal. 2. Le dan menos que $50 de
vuelto porque 352 es más que 350. 3. Le dan menos
de $30 de vuelto porque 280 + 20 = 300.

sencillo que usar una regla y medir centímetros, y no significa
que no pueda hacerse la actividad con centímetros. Luego de
la puesta en común concluya que ampliar una figura significa
dibujarla más grande pero respetando su forma: si un lado tenía
2 cuadraditos y pasa a tener 4, todos los lados de 2 cuadraditos,
en la nueva figura tendrán 4; y si un lado tenía 5 cuadraditos,
tendrá 2 partes de 2 cuadraditos y una de 1, las partes de 2
cuadraditos se transforman en partes de 4 cuadraditos y la de 1
cuadradito tiene que ser la mitad, es decir 2 cuadraditos, por lo
tanto en la nueva deberá tener 4 + 4 + 2 = 10. Sin embargo, es
posible que los alumnos no tengan muy claro este hecho y en el
caso del primer cuadrado, dejen los verticales iguales. Quedaría
así:

En este caso, pregunte si la figura original y la ampliación
tienen la misma forma y concluya que no, porque una tiene los
4 lados iguales y la otra no. Para que las figuras sean iguales hay
que ampliar todos los lados de la misma manera. Pida luego
que amplíen las otras dos figuras y que pinten con rojo los
triángulos y con verde los cuadriláteros.

Página 59: Medir más largo
Bloque: Medida
Contenido: Medidas de longitud.

En esta página se introducen medidas de longitud más largas
que el centímetro y distintos instrumentos de medición. Pida
que traigan metros de carpintero o centímetros de modista
para realizar las actividades. Pregunte si al usar distintos
instrumentos para medir el largo de un mismo escritorio se
obtendrá una misma medida. Es probable que los alumnos
digan que si se mide con la regla, con el metro o con el
centímetro de carpintero, las medidas son distintas. Pruébelo
y superponga los instrumentos para analizar que 1 cm en
todos ellos es lo mismo. Concluya que: si se usan distintos
instrumentos que miden con las mismas unidades, la medida
tiene que ser la misma.
Proponga que lean lo que dice Matías y que luego midan el
largo del pizarrón, el alto del escritorio, etcétera.

Actividad 1

Proponga que midan el contorno de un árbol
con el metro de carpintero o con el centímetro de modista.
Podrán observar que el metro de carpintero no se puede
girar, ni doblar, y es por eso que no se puede usar para medir
curvas. Pregunte por qué la modista no lo usa. Pida luego que
resuelvan la actividad que permite analizar estos aspectos.

1.
1.
Metro de carpintero

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

Altura de la nena

X
X

Contorno de la cintura
Alto del mástil

X

Alto del árbol

X
X

Contorno del tronco

Rojo
Rojo

Centímetro de modista

Largo del patio

X

Alto de la ventana

X

Actividad 2

Verde
Verde

Pida que rodeen las medidas mayores a 1 m y luego
dentro de las posibilidades pida que midan. Es probable que
los alumnos digan que el largo de la pierna es mayor que 1m
porque es larga. Discuta sobre esos casos y proponga que
escriban otros objetos que midan más de 1 m.
2. Lo que seguro mide más que 1 m es: distancia del
piso al techo y largo del pizarrón.

MATEMÁTICA 3

GD_M3_INTERIOR_2das.indd 27

27

17/02/2016 02:59:17 p.m.

3
Página 60: Actividades de integración
1. 15 × 7 = 15 × 5 + 15 × 2		
2.

El resultado es
menor que 500

El resultado está
entre 500 y 800

El resultado es
mayor que 800

X

234 + 355

Página 66: Los útiles

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de series
proporcionales.

X

330 + 580

Consideramos que los alumnos deben poder usar las tablas de
multiplicar a partir de sus propiedades y encontrar relaciones
entre ellas.
X

794 – 220
X

755 – 260

3. Producción personal.
4. Por ejemplo 7 × 10, 7 × 5 × 2.
5. 15 × 8. Hay 120 caramelos.

Página 63: ¿Qué aprendimos?
1. 175 + 234 = 2 + 173 + 234 = 2 + 407 = 409
173 + 240 = 173 + 234 + 6 = 407 + 6 = 413
183 + 244 = 10 + 173 + 234 + 10 = 10 + 407 + 10 = 427
273 + 434 = 100 + 173 + 234 + 200 = 100 + 407 + 200 = 707
284 + 234 = 100 + 10 + 1 + 173 + 234 = 100 + 10 + 1 + 407 =
518
2. Tienen que rodear 345 + 660, 733 + 315, 1.464 – 250.
3. Tendrá más de $1.700.
4. Tiene que duplicar la cantidad: 105 × 2 = 210.
5. Gastará el doble. Tiene que duplicar la cantidad: 53 × 2 = 106.
6.

Actividad 1

Pida que completen la tabla. Observe que las gomas
cuestan $2, las lapiceras $3 y los cuadernos $5, que corresponde
al uso de series proporcionales, y que suponemos generará
pocas dificultades en los alumnos. Antes de plantear la puesta en
común pida que resuelvan la segunda parte de la actividad.
Para calcular el precio de 6 gomas algunos alumnos escribirán 6
× 2 y otros contarán primero $2 por cada goma, por lo que harán
2 + 2+ 2 + 2 + 2 + 2 = 2 × 6. Escriba las dos cuentas en el pizarrón
y pregunte por qué cada cuenta responde a la consigna. Pida que
registren que las dos cuentas dan el mismo resultado.
Es posible que los alumnos hagan la cuenta y digan que está en
la tabla porque aparece el resultado. Con este criterio podrán
decir que 2 × 6 es una cuenta que permite calcular el precio de
4 lapiceras porque da el mismo resultado. Sin embargo esto no
es válido porque cada lapicera cuesta $3. Es decir, la cuenta da el
mismo resultado pero no es una cuenta que resuelva el problema.
Para evitar este error, concluya que: 1 × 5 está en la tabla de los
cuadernos porque permite calcular el costo de 1 cuaderno.
1.

Verde
Verde

Rojo

Rojo

7. Producción personal.
8. El largo del pizarrón, el largo del banco y el largo del
escritorio.

Gomas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Precio ($)

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Lapiceras

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Precio ($)

3

6

9

12

15

18

21

24

27

Cuadernos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Precio ($)

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Gomas: 2 × 6. Lapiceras: 3 × 4. Cuadernos: 5 × 7
Cuentas que tienen que rodear:
Gomas: 2 × 6 y 7 × 2. Lapiceras: 3 × 8 y 3 × 9. Cuadernos: 5 × 8.

Página 67: Comprar al por mayor

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de series
proporcionales.

Actividad 1

Observe que en este caso se retoman las tablas

28
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X

277 + 215
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Cuenta

Capítulo 5

13 × 4 = 13 × 2 × 2

Actividades 1 y 2

de 4, 7 y 8. Una vez que las completaron vuelva a preguntar
qué cuentas de multiplicar resuelven los casilleros. Pida que
las completen porque servirán de insumo para la discusión
planteada en la actividad 2.
1.
Cantidad de cajas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cantidad de rodillos

4

8

12

16

20

24

28

32

36

Cantidad de cajas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cantidad de pinceles

7

14

21

28

35

42

49

56

63

Cantidad de cajas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cantidad de pinzas

8

16

24

32

40

48

56

64

72

Actividad 2
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Proponga que lean lo que dicen los personajes para
generar un debate respecto a las preguntas de la sección
Pensemos entre todos. Use el contexto de las cajas para las
explicaciones. Por ejemplo: en una caja entran 4 rodillos por lo
que en 2 cajas entrarán 8 rodillos. Entonces, 2 cajas de rodillos
tienen la misma cantidad de objetos que una caja de pinzas.
Algunas relaciones se pueden concluir de las tablas. Estas
relaciones son las que permiten recuperar los resultados si no
los recuerdan. Entre ellas están:
F La tabla del 8 es el doble de la del 4.
F La tabla del 6 es el doble de la del 3.
F La tabla del 9 es el triple de la del 3.
F La suma de la tabla del 7 y la del 2 da la tabla del 9.

2. Pensemos entre todos

F Lo que dicen Matías y Lazlo es correcto porque

8 = 4 × 2. Proponga ejemplos concretos: para calcular la
cantidad de pinzas que hay en 5 cajas puedo resolver 8 × 5.
Pero en cada caja de pinzas hay el doble que en cada caja de
rodillos, entonces, si sabemos que en 5 cajas de rodillos hay
4 × 5 = 20 rodillos, en 8 cajas habrá 2 × 20 = 40.
F Lo que dice Tatiana es cierto porque para calcular la cantidad
de pinceles que hay en 9 cajas se puede calcular primero la que
hay en 7 y después en 2. De ese modo se calculará la misma
cantidad de pinceles que si se calculan las 9 juntas.
F Producción personal.

Página 68: Armar conjuntos

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de conteo.
En estas páginas analizaremos un nuevo sentido de la
multiplicación: los problemas de combinatoria. Esto no
significa que los alumnos reconozcan que la multiplicación es
una herramienta útil para resolver estos problemas. Será una
construcción que comienza en estas páginas.

Pida que resuelvan la primera actividad. Sugiera que
ordenen los posibles conjuntos para que la descripción de cada
uno sea ordenada y no se olviden de ningún caso. En la puesta
en común discuta cuál es la mejor manera de organizar la
información. Escriba en el pizarrón lo que dicen. Posiblemente
muchos comenzarán de manera desordenada: esta pollera con
esta remera, etcétera. De este modo, se perderán y no lograrán
escribir todos los conjuntos. Proponga que se ordenen y espere
a que empiecen a armar los conjuntos. Por ejemplo: comienzo
con una pollera y pongo todas las remeras.
Pollera verde
Remera blanca
Remera celeste
Remera negra
Remera verde

Pollera roja
Remera blanca
Remera celeste
Remera negra
Remera verde

Pollera azul
Remera blanca
Remera celeste
Remera negra
Remera verde

Pida luego que resuelvan la actividad 2 que permite reinvertir lo
anterior.
1. Tatiana puede armar 12 conjuntos.
2. Tatiana puede usar 9 conjuntos.

Actividad 3

En este caso se les enseñará a los alumnos a escribir
de manera ordenada los datos usando un diagrama
de árbol. Pida que analicen y que continúen el diagrama que
hizo Tatiana. Esta organización permite escribir poco y cada
recorrido que se hace por las flechas indica un conjunto.
Cuando se elige la pollera azul se puede combinar con la
remera blanca, celeste, verde o negra.

Pollera azul

Remera blanca
Remera celeste
Remera negra
Remera verde

Pollera roja

Remera blanca
Remera celeste
Remera negra
Remera verde

Pollera verde

Remera blanca
Remera celeste
Remera negra
Remera verde

En total hay 3 × 4 = 12 conjuntos diferentes.
El diagrama completo con la primera parte también se llama
diagrama de árbol. Mirando el diagrama es muy sencillo
contestar la actividad 2 porque alcanza con borrar la parte de
la remera verde. En la puesta en común analicen las diferencias
con lo que hicieron en la actividad 1.
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Actividad 1

Pida que lean qué hicieron Julieta y Mariano para
multiplicar 36 × 6. Como hay que analizar estrategias de
otros, permita que primero traten de entender qué hizo cada
uno. Pida que escriban en el cuaderno qué es lo que hace
cada uno y qué descomposición de números usa. Analizar las
estrategias de otros permite apropiarse de ellas para tenerlas
disponibles para otra oportunidad. Muchas veces los niños
dicen: “Yo ya lo hago así, para qué otra forma”. Tenga presente
que si no habilita distintas maneras de resolver, los alumnos no
tendrán la oportunidad de decidir qué hacer en función de los
números involucrados. Genere una puesta en común usando
las preguntas de la sección Pensemos entre todos. Pregunte
qué ventaja tiene cada descomposición. Concluya que: usar
números redondos es más fácil ya que la multiplicación puede
hacerse sin el 0 y luego agregarlo.

1. Pensemos entre todos

F Mariano considera 6 = 2 × 3. Lo hizo así porque

conoce que 36 × 2 = 72.
F Porque 72 × 3 es sumar 3 veces 72. Para eso suma dos veces
72 haciendo 72 × 2 y luego una vez más.
F Porque busca números redondos que le resultan más fáciles
de sumar.
F Julieta considera el 36 como 30 + 6. Julieta descompone el 36
amarillo en 20 + 16 para poder sumar 180 + 20 y llegar a 200.

Actividad 2

Pida que lean lo que hace Samanta para resolver.
Observe que en este caso la cuenta propuesta involucra
dos números de 2 cifras. Gestione un debate en torno a las
preguntas de la sección Pensemos entre todos.

2. Pensemos entre todos

F Samanta considera el 24 como 20 + 4. Me doy

cuenta porque tiene que sumar 24 veces el 15. Para eso,
propone sumar 20 veces el 15 (20 × 15) y después 4 veces más
(4 × 15).
F Porque multiplicar por 20 es lo mismo que multiplicar por 2 y
agregar un cero al final.
F En la cuenta 4 × 15 Samanta descompone en 10 y 5. Lo hace
así para pensar en multiplicaciones que conoce.

Actividad 3

Proponga que resuelvan las cuentas usando alguna
de las estrategias anteriores. Esto es fundamental. Es la única
manera de que los alumnos interactúen con las estrategias y las
tengan disponibles para usarlas en otras oportunidades.

30

3. Por ejemplo:
15 × 34 = 15 × 30 + 15 × 4 = 15 × 3 × 10 + 10 × 4 + 5
× 4 =45 × 10 + 40 + 20 = 450 + 40 + 20 = 490 + 10 + 10 = 500 +
10 = 510.
32 × 25 = 32 × 20 + 32 × 5 = 32 × 2 × 10 + 30 × 5 + 2 × 5 = 64
× 10 + 3 × 10 × 5 + 10 = 640 + 15 × 10 + 10 = 640 + 150 + 10 =
640 + 160 = 640 + 60 + 100 = 700 + 100 = 800.
12 × 18 = 10 × 18 + 2 × 18 = 180 + 2 × 10 + 2 × 8 = 180 + 20 +
16 = 200 + 16 = 216.

Ficha: Resolver más fácil (página 79)

Proponga que resuelvan la actividad que permite
reinvertir lo anterior. Tenga en cuenta que hay distintas maneras
de contestar.
1. 35 × 20 = 35 × 10 + 35 × 10
35 × 20 = 15 × 20 + 20 × 20
2. 35 × 40 = 30 × 40 + 5 × 40 = 1.200 + 5 × 4 × 10 = 1.200 + 20 × 10
= 1.200 + 200 = 1.400
30 × 45 = 30 × 40 + 30 × 5 = 1.200 + 10 × 3 × 5 = 1.200 + 10 × 15 =
1.200 + 150 = 1.350
25 × 40 = 30 × 40 – 5 × 40 = 1.200 – 5 × 4 × 10 = 1.200 – 20 × 10 =
1.200 – 200 = 1.000
300 × 40 = 10 × 30 × 40 = 10 × 1.200 = 12.000
300 × 400 = 10 × 30 × 40 × 10 = 10 × 1.200 × 10 = 120.000

Página 70 y 71: Descubrir los cuerpos

Bloque: Geometría
Contenido: Reconocimiento de cuerpos geométricos.
Aprender jugando
Este contenido ya fue estudiado en años anteriores. Ahora, se
incorporan otros cuerpos geométricos.
Pida que jueguen a descubrir los cuerpos geométricos. Explique
las reglas del juego. Si le parece oportuno juegue alguna
ronda contra los chicos. Elija un cuerpo geométrico y pida que
le hagan preguntas para que descubran de cuál se trata. Los
alumnos no podrán preguntarle por el nombre del cuerpo
geométrico y usted solo podrá responder sí o no.
Luego, pida que jueguen una partida entre los alumnos y que
anoten las mejores preguntas para descartar más opciones.
Sugiera que lean la plaqueta Lámpara de la página 71 para que
usen en sus preguntas las palabras vértice, cara y arista.
Pida luego que escriban en el cuaderno la definición de prisma
y de pirámide. Un error común que comenten es suponer que
la base de un cuerpo geométrico es la cara que está apoyada.
Sin embargo, eso no es correcto. Los prismas tienen 2 bases
que son las caras no rectangulares. Observe en la página 70 el
prisma de base cuadrada. En la imagen se ve que el cuerpo está
apoyado sobre una cara rectangular; sin embargo, las 2 bases
del prisma son cuadradas.
Las pirámides tienen una cara que, si el cuerpo está apoyado en
ella, las caras que salen de las aristas son triángulos iguales. Esa
cara no tiene por qué ser triangular y se llama base.
Nuevamente tenga presente que en el aula se juega con
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Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias de multiplicaciones.
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Página 69: Diferentes formas de multiplicar

un motivo didáctico, por eso es necesario finalizar con las
actividades de la sección Después de jugar y así reflexionar
sobre lo hecho.

Actividad 1

1. Los números más grandes son: 237, 234, 2.234 y
2.160. 2. Lazlo puede armar el número más grande
de esta tirada: 6.554 y Matías el 6.431. 3. Hay varias formas de
completar la tirada de Juan. Podrían ser todos 6, o dos 6 y los
otros 5, etcétera.

1. Prisma de base rectangular, prisma de base
hexagonal, pirámide de base pentagonal.

Revisemos los problemas

En cada caso analice, en la puesta en común, si todas
las preguntas sirven para descubrir el cuerpo. Si en algún caso
queda más de una opción, pida que agreguen preguntas para
obtener una respuesta única.

Actividades 2 y 3

Proponga que resuelvan las dos actividades juntas.
En la puesta en común de la actividad 2 escriba en el pizarrón
todas las preguntas que los alumnos dicen y analícelas una por
una. Pregunte cuál es la menor cantidad de preguntas que es
necesario hacer para descubrir ese cuerpo geométrico.
2. Producción personal.
3. Cilindro y cono.

Página 72: Todo ordenado

Bloque: Números
Contenido: Comparación y orden de números naturales.
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Actividades 1, 2 y 3
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el que más cifras tiene.
F Si dos números tienen la misma cantidad de cifras se
comienza a comparar desde la izquierda.

Proponga primero que resuelvan la actividad 1 y
genere un debate acerca de cómo se dan cuenta
qué número es mayor. Nuevamente se pone en uso el valor
posicional de las cifras para ordenar los números.
Pida luego que resuelvan la actividad 2 (si el grupo lo permite
proponga que jueguen con 4 dados. Se tiran los dados y gana
el que puede armar el número más grande. Luego pida que
resuelvan la actividad). Observe que el objetivo es armar el
número más grande con 4 cifras. Luego, gestione una puesta en
común en la que pregunte primero cómo se dieron cuenta qué
número armar. Registre en el pizarrón lo que dicen los chicos y
después pida que anoten en el cuaderno:
F Primero pongo el dado con el número más grande, después el
otro y así, siguiendo el orden.
F Si todos los dados salen con el mismo número, no importa
cómo los ubico. Se puede formar un solo número.
F Si dos o más números me salen repetidos los ubico uno al
lado del otro. Por ejemplo, si me salen:
armo el
número 6331.
En la actividad 3 se pide que completen una jugada decidiendo
que dados salen. Tenga en cuenta que no se ponen en juego los
mismos pensamientos cuando uno tiene los dados que cuando
tiene que decidir que dados salieron.
Proponga un debate en torno a las preguntas de la sección
Revisemos los problemas y para finalizar pida que escriban las
conclusiones:
F Si dos números tienen distinta cantidad de cifras, el mayor es

F El que tiene más cifras siempre es más grande.
F Se compara la primera cifra de la izquierda. El que tiene la

primera cifra más grande es el mayor. Si la primera es igual, se
sigue con la segunda y así hasta la última.

Página 73: Golosinas para todos

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de reparto no
equitativo.
Las situaciones de reparto están muy ligadas a la división. Sin
embargo, se pueden resolver problemas de reparto sin dividir.
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.

Actividades 1 y 2

Proponga que resuelvan la primera actividad. Pida
que lean el texto y analicen lo que propone. Los alumnos tienden
a repartir siempre en partes iguales y esta no es la propuesta de
la actividad. Sin embargo, una de las posibilidades sería darle 7 a
cada chico. Por eso, se pide dos maneras, para que no siempre sea
en partes iguales.
Escriba en el pizarrón todas las propuestas de los alumnos para
repartir los chupetines y pida luego que las anoten en el cuaderno.
Solicite que resuelvan la segunda actividad. En este caso hay
un reparto hecho en el que no se les da a todos lo mismo.
Nuevamente tiene el objetivo de analizar los textos. Para que todos
reciban lo mismo y no sobre nada, hay que decirlo. Si no lo dice, no
hay que suponerlo.
1. Hay muchas maneras de repartir 21 chupetines
entre 3 chicas. Por ejemplo: 10 a la primera, 10 a la
segunda y 1 a la tercera, o, 5 a la primera, 6 a la segunda y 10 a
la tercera, etcétera. 2. Le quedan 3 caramelos. Hay muchas
maneras de repartir. Se podrían repartir 5 a Tatiana, 5 a Juan, 5 a
Matías y se queda con 2.
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Página 74: La florería

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de suma y
multiplicación.

Actividades 1 y 2

Proponga antes de comenzar que lean lo que dice
Matías y comente qué significa una docena y media
docena. Pida luego que resuelvan la actividad. Muchos alumnos
propondrán calcular por un lado la cantidad de rosas y por
el otro la de yerberas. Luego, sumarán los resultados. Por eso
pida que escriban un solo cálculo horizontal que resuelva la
situación. Esto permite además introducir las relaciones que
hay entre las cuentas y entender el concepto que más adelante
se llamará término. Centre la puesta en común en estos dos
puntos: cómo se resuelve el cálculo si se escribe en un solo
renglón y si se podría escribir con una sola multiplicación.
Pida luego que resuelvan la actividad 2 que permite reinvertir lo
anterior pero que pone en práctica el reparto de las 240 flores.
Pregunte cómo se puede resolver sin calcular cuantas rosas o
yerberas hay. Por ejemplo:
F Con un paquete de rosas se pueden armar 2 ramos de 6 flores.
Por lo tanto con 15 paquetes de 1 docena de rosas se pueden
armar 30 paquetes.
F Con un paquete de yerberas se pueden armar 3 ramos de 2
flores. Con 10 paquetes se pueden armar 30 ramos.
1. Compró 240 flores. 15 × 12 + 10 × 6.
Así como está planteada no se puede escribir con
una sola cuenta de multiplicar porque los paquetes tienen 12
flores o 6 flores. Sin embargo, si pensáramos los paquetes de
rosas como 2 paquetes de media docena podríamos decir que
Julián compró 30 paquetes de media docena de rosas y 10
paquetes de media docena de yerberas y por lo tanto compró
40 × 6 flores. 2. Puede armar 30 ramos.

32

Ficha: Lápices y marcadores (página 79)

Esta ficha permite reinvertir lo anterior. Tenga en
cuenta que hay distintas maneras de contestar.

1. F Compra168 lápices. • 21 × 2 × 4 o (21 + 21) × 4
• Tiene que comprar 42 cajas de marcadores. • Tiene
que comprar 21 cajas de crayones.

Página 75: Azulejos de colores

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de suma y
multiplicación.
En estas actividades proponemos usar nuevamente sumas y
multiplicaciones a partir de organizaciones rectangulares.

Actividades 1, 2 y 3

Para comenzar proponga que resuelvan la primera
actividad que permite analizar la situación dado que
se resuelve simplemente sumando los números. Luego, permita
que resuelvan la actividad 2 y en la puesta en común pregunte
si hay distintas maneras de organizarlo. Si es necesario
proponga que usen la tabla pitagórica para ayudarse. Por
ejemplo, hay 12 azulejos verdes que pueden organizarse en un
rectángulo de 2 filas y 6 columnas, uno de 2 columnas y 6 filas,
uno de 3 filas y 4 columnas, uno de 4 filas y 3 columnas, uno de
1 fila y 12 columnas o uno de 12 filas y 1 columna.
Proponga luego que resuelvan la actividad 3 y observen si se
puede organizar en un rectángulo.
1. Hay 191 azulejos.
2. Azul: 5 filas y 5 columnas o 1 fila y 25 columnas o
25 filas y 1 columna.
Verde: 1 fila y 12 columnas o 12 filas y 1 columna o 2 filas y
6 columnas o 6 filas y 2 columnas o 3 filas y 4 columnas o 3
columnas y 4 filas.
Blanco: 1 fila y 35 columnas o 35 filas y 1 columna o 5 filas y 7
columnas o 7 filas y 5 columnas.
Rojo: 1 fila y 63 columnas o 63 filas y 1 columna o 3 filas y 21
columnas o 21 filas y 3 columnas o 9 filas y 7 columnas o 7 filas
y 9 columnas.
Anaranjado: 1 fila y 56 columnas, 56 filas y 1 columna, 2 filas y
28 columnas o 28 filas y 2 columnas o 4 filas y 14 columnas o 14
filas y 4 columnas o 8 filas y 7 columnas o 7 filas y 8 columnas.
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3. • Lo que dice Matías es correcto, porque cada
sumando indica lo que le dará a cada chico. • Hay
muchas maneras de repartir. Por ejemplo: 5 + 2 + 1 + 7 + 8, 2 +
2 + 2 + 9 + 8, etcétera. • Si todos reciben lo mismo hay que darle 4
a cada uno y sobran 3.

Taller de problemas

En esta sección se proponen actividades que solo
serán realizables por algunos alumnos. En todos los casos pida
que escriban un cálculo horizontal que resuelva la situación.
F 4 × 25 + 7 × 12 + 9 × 20 = 364 flores.
F 364 + 150. En el canasto hay 514 flores.

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

Actividad 3

Proponga que lean lo que dice Matías y póngalo en
discusión. Observe que son problemas de repartir y estamos
pensando que se resuelven sumando. Para que los alumnos puedan
ser autónomos es necesario que incorporen distintas maneras de
resolver y no asocien cuentas con palabras. Muchas veces los chicos
dicen “es de más”. Sin embargo, las situaciones no se resuelven solo
de una manera. Pida luego que indiquen si puede ser que todos
los chicos reciban lo mismo. Concluya que eso puede hacerse si
sobran chupetines. Estamos así comenzando a construir los distintos
sentidos de la división y el concepto de resto.

3. Hay muchas formas de armar. Por ejemplo:
Azul

Página 77: Pensar para decidir

Bloque: Medida
Contenido: Estimación de medidas de longitud.

Verde

Actividades 1, 2 y 3

Rojo

Anaranjado

En este caso falta un rectángulo de 3 × 1 y uno de 9 × 5.

Página 76: La kermés

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas con datos faltantes y
sobrantes.
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Actividad 1

Como esta actividad tiene mucho texto, pida que lo
lean y extraigan la información importante. Pida que
para resolver sigan los Pasos para resolver un problema (en la
página 5 de esta guía).
Sugiera que en lo que escriban en el cuaderno no solo haya
números sueltos, sino también referencias que permitan
recuperar la información sin necesidad de leer todo el problema
de nuevo. Plantee una puesta en común en la que cuenten qué
información consideran que brinda el problema.
Pida que resuelvan la actividad. En todas hay que buscar datos
en el texto.
F Con cada cartulina se hacen 15 tarjetas. Si hay 8 cartulinas,
entonces pueden hacer 120 tarjetas.
F No pueden contestar si las tarjetas alcanzan para todos los
padres porque no se dice cuántos padres se invitarán. Por la
misma razón, no pueden contestar la segunda pregunta.
F En la última pregunta hay que analizar cuántas
combinaciones de dos flores de distinto color pueden realizar
con las 4 pinturas. En este caso sugiera que armen un diagrama
de árbol como en la página 68.

El objetivo es estimar medidas sin medir. No se
pretende que puedan decir que un lápiz mide 12,5 cm o 15 cm,
sino que puedan estimar el largo de un patio, o que una
goma de borrar mide menos que una regla, para recordar las
equivalencias entre las unidades de longitud.
Pida que resuelvan la actividad 1. En ella se ponen en uso las
unidades de medida y el sentido común, ya que hay que tener
noción de lo que representa 1 m o 1 cm o 1 mm para poder
contestar. En la puesta en común pida que armen una lista de
cosas que se pueden medir con un metro. Quizás saben cuánto
miden ellos mismos (en general, aproximadamente 1,30 m)
por lo que su propia medida les puede servir para estimar si
algo puede medir 1 metro. Es decir, si un objeto es más largo
que ellos, seguro que mide más que 1 m. Si otro les llega a los
hombros, seguramente mide menos que 1 m.
Pida que resuelvan las otras actividades. En la puesta en común
pregunte cómo hicieron para decidir.
1. Goma: 5 cm. Árbol: 5 m. Marcador: 20 cm. Nene: 1 m.
2. Producción personal. 3. Caballo, tijera y
computadora.

Página 78: Actividades de integración
1. Puede armar 16 conjuntos.
2. Por ejemplo:
Rojo

Azul

10 × 10

10 × 8

10 × 2

8×2

Verde

Violeta

3. Prisma de base rectangular (el de color verde en el libro).
1. • Falta saber cuántos padres irán.
• Falta saber cuántas tarjetas hicieron.
• Si se puede resolver. Pueden hacer 12 tarjetas diferentes.

Actividades 2 y 3

Pida que resuelvan las 2 actividades y que indiquen
qué hacen en cada caso.
2. Pueden hacer 6 tarjetas distintas. 3. No logran
juntar más de $1.000 porque $10 × 90 = 900.
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3

Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias de multiplicación por la unidad seguida
de ceros y múltiplos de ella.
La Calculadora
Usamos la calculadora para analizar la multiplicación seguida
de ceros. Recuerde que la calculadora nos proporciona un
ámbito eficaz para estudiar propiedades y regularidades de los
números. Para ello es necesario que los alumnos anticipen qué
teclas van a apretar y luego lo corroboren.
Teclas que se aprietan
10 × ===
10 × ====
10 × =====

Visor de la calculadora
10000
100000
1000000

• 1.000.
• Se agrega un cero.

Actividades 1, 2 y 3

Proponga que resuelvan estas actividades en las que
se analiza qué sucede con el uso de la calculadora cada vez que
se multiplica un número por 10; ya que cuando se aprieta el
igual, la calculadora vuelve a multiplicar por 10. Nuevamente se
analiza la multiplicación por la unidad seguida de ceros que es
fundamental para resolver divisiones con mayor soltura. Luego
de la puesta en común, concluya que cada vez que se multiplica
por 10 se agrega un 0.

Actividad 1

Proponga que lean lo que dice Tatiana y que lo
escriban en el cuaderno con sus palabras. Esto permitirá
entender por qué cuando se multiplica por 100 se agregan dos
ceros, por 1.000, tres, etcétera.

2. 13 × 200 = 13 × 2 × 100 = 26 × 100 = 2.600
15 × 2.000 = 15 × 2 × 1.000 = 30 × 1.000 = 30.000

Página 83: Cálculos conocidos que ayudan
Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias de cálculo mental.

Actividades 1, 2 y 3

Proponer a los alumnos cálculos ya resueltos
para resolver otros permite aplicar las descomposiciones
que generen ese uso. Los alumnos incorporarán esas
descomposiciones para pensar en otras representaciones a
la hora de resolver y se apropiarán de las propiedades de las
operaciones. Esta es una forma de ir incorporando estrategias
de cálculo mental. Proponga que resuelvan las 3 actividades
juntas y luego gestione una puesta en común en la que se
centren en decir cómo usaron el cálculo dado. Observe que
implícitamente se están analizando las propiedades de los
números. Por ejemplo: 28 × 14 = 28 × 12 + 28 × 2: esto es así
porque 28 × 14 es sumar 14 veces el 28. Se puede resolver
sumando primero 12 veces el 28 (28 × 12) y luego dos vez más
(28 × 2). Matemáticamente esto es la propiedad distributiva (o
sacar factor común el 13).
130 × 15 = 10 × 13 × 15 = 10 × (13 × 15). Matemáticamente
usamos la propiedad asociativa.
No esperamos que los alumnos nombren las propiedades sino
que las vayan usando y de ese modo incorporando.
Deles el tiempo necesario para que escriban las explicaciones
en el cuaderno.

1. 13 × 16 = 13 × 15 + 13 = 195 + 13 = 208
12 × 15 = 13 × 15 – 15 = 195 – 15 = 180
130 × 15 = 10 × 13 × 15 = 10 × 195 = 1.950
130 × 150 = 10 × 13 × 15 × 10 = 10 × 195 × 10 = 19.500
1. 15 × 1.000 = 15.000 27 × 10.000 = 270.000
2. 28 × 14 = 28 × 12 + 28 × 2 = 336 + 56 = 392
43 × 1.000 = 43.000
125 × 100 = 12.500
27 × 12 = 28 × 12 – 12 = 336 – 12 = 324
25 × 100 = 2.500
113 × 100 = 11.300
14 × 12 es la mitad de 28 × 12 = 168
135 × 10 = 1.350
98 × 1.000 = 98.000		
28 × 6 es la mitad de 28 × 12 = 168
5 × 10.000 = 50.000
27 × 15 = 28 × 15 – 15 = 28 × 12 + 28 × 3 – 15 = 336 + 84 – 15
= 405
Actividad 2
14 × 24 = 14 × 12 × 2 = 14 × 2 × 12 = 28 × 12 = 336
En esta actividad se producen dos variantes. Por
3. 18 × 8 = 2 × 9 × 8 = 2 × 72 = 144
un lado, las multiplicaciones pedidas no son por la
9 × 4 es la mitad de 9 × 8 = 36
unidad seguida de ceros y, por el otro, da ciertas cuentas para
18 × 4 = 9 × 2 × 4 = 9 × 8 = 72
usar. Tenga presente que no pide que resuelvan las cuentas
9 × 16 = 9 × 8 × 2 = 72 × 2 = 144
sino que usen las dadas para hacerlo. Esto permitirá seguir

34
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Página 82: Muchos ceros

aumentando el abanico de cálculos memorizados que los
alumnos tendrán disponibles para usar en otras oportunidades.
Pregunte luego cómo usaron los cálculos y concluya que: para
multiplicar por 200 se puede multiplicar por 2 y agregar dos
ceros, para multiplicar por 2.000 se puede multiplicar por 2 y
agregar 3 ceros. Pregunte con qué otros números se podría
hacer lo mismo y escriba una lista en el pizarrón.

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

Capítulo 6

La Calculadora
Usar la calculadora para resolver actividades similares
a las anteriores permite plantear situaciones que tal vez dijeron.
Es probable que para resolver la actividad 2 digan que para
saber el resultado de 28 × 14 hay que sumar 336 y dos veces
28. Escribirlo en una cuenta genera un nivel de dificultad mayor
y eso es lo que pretendemos con el uso de la calculadora.
Proponga que resuelvan las dos actividades y que anoten las
teclas que usaron. Esto posibilitará el debate posterior.
• Tiene que sumar dos veces 23.
• Tiene que multiplicar por 2.

Página 84: Los carteros

F entre 2.998 y 3.001 hay dos números: 2.999 y 3.000. Solo uno

empieza en 3;
F si el siguiente termina en 6, el número termina en 5;
F si el anterior termina en 9, el número termina en 0.

Para finalizar proponga un debate con las preguntas de la
sección Pensemos entre todos.
1. 5.457, 3.542, 3.000, 7.985 y 3.190.

Actividad 2

Deben completar escalas de 1 en 1 con números de 4
cifras. Luego de la puesta en común, concluya: la escala es igual
que para números de 3 cifras, salvo que se le agrega la primera.

Bloque: Números
Contenido: Comparación y orden de números.

Actividad 1

La actividad pide que ordenen números de 3 cifras de
menor a mayor. En la puesta en común pregunte cómo hicieron
para empezar a ordenar. Analizar las estrategias de selección
genera un orden lógico luego podrán usar en otros ámbitos de
la vida. En este caso, se espera que digan que primero miraron
la primera cifra y dividieron los números en dos grupos: los que
empiezan con 3 y los que empiezan con 4. Luego, dentro de cada
grupo, miraron la segunda cifra y así siguieron.
1. 3.522, 3.747, 3.757, 4.412 y 4.873.
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Actividades 2 y 3

Proponga que resuelvan las dos actividades juntas
que permiten reinvertir lo analizado en la primera. Luego del
debate colectivo concluya que para ordenar números naturales:
F si dos números tienen distinta cantidad de cifras, el mayor es
el que más cifras tiene;
F si dos números tienen la misma cantidad de cifras se
comienza a comparar desde la izquierda.
Sabemos que esto ya se analizó en actividades anteriores pero
dado que los conceptos no se aprenden de una vez y para
siempre, es necesario realizar distintas aproximaciones a ellos.

2.
7.543 7.544 7.545 7.546 7.547 7.548 7.549 7.550 7.551 7.552
8.880

8.881 8.882 8.883 8.884 8.885 8.886 8.887 8.888 8.889

9.989 9.990 9.991 9.992 9.993 9.994 9.995 9.996 9.997 9.998
4.562 4.563 4.564 4.565 4.566 4.567 4.568 4.569 4.570 4.571

Página 86: Repartir todo

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de reparto equitativo.
Comenzaremos a analizar los repartos equitativos e
introduciremos la división. Antes de resolver las actividades pida
que revean las de la página 73. Pregunte cómo repartieron en ese
caso y cuando lean las conclusiones podrán ver que para que el
reparto sea equitativo (un reparto es equitativo si todos reciben
lo mismo y sobra lo menos posible) debe decirlo en el texto.

2. 3.502, 3.512, 3.633, 3.723, 3.746, 4.022 y 4.222.
3. 5.201, 5.276, 5.279, 6.434, 6.487, 6.664, 6.666, 6.703
y 6.712.

Página 85: ¿Qué número es?

Bloque: Números
Contenido: Comparación y orden de números.

Actividad 1

Algunas pistas de esta actividad generarán más
dificultades que otras. En todos los casos, pregunte
si hay una sola posibilidad y qué tuvieron en cuenta para
contestar. Por ejemplo:
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

3

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

4

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

6

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

7

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

8

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

9

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

24 : 4 = 6
6 × 4 = 24
24 : 6 = 4
Tenga presente que la notación de división que estamos
usando hasta el momento (:) solo nos es útil cuando el resto
de la cuenta es 0. Por ahora esto no lo analizaremos con los
alumnos, dado que estamos presentando divisiones con resto
0, pero lo tenemos que tener presente para más adelante. Por
ejemplo, si quisiéramos encontrar el resultado de la división
entre 11 y 2, deberíamos analizar qué significa lo que queremos
encontrar. El resultado de la división entera implica encontrar
dos números: el cociente y el resto, que verifiquen que: cociente
× 2 + resto = 11 y el resto sea un número mayor o igual a cero
y menor que 2. En este caso el cociente es 5 y el resto 1. Si
11 o 5,5. Dado que no
escribimos en cambio 11 : 2 esto daría ___
2
er
pretendemos en el 3 año trabajar con expresiones decimales
o fraccionarias dejaremos la notación: solo cuando la división
tenga resto 0.

3. Revisemos los problemas

• 30 : 3 = 10.
• 48 : 6 = 8, 48 : 8 = 6.

Ficha: ¿Se pueden repartir? (página 93)

La ficha permite reinvertir lo anterior.
1. 3 × 10 = 30.

Actividad 2

Proponga que debatan acerca de cómo usa Laura la
cuenta. En la puesta en común concluya que:
6 × 8 = 48
Cantidad
de cajas

Cantidad de Cantidad de
corazoncitos corazoncitos
por caja
en total

6 ×

8 = 48

Cantidad de Cantidad
corazoncitos de cajas
por caja

Cantidad de
corazoncitos
en total

2. Mira el número que multiplicado por 6 da por
resultado 48. Sí, sirve porque mira el número que
multiplicado por 8 da por resultado 48.

Actividad 3

Proponga que lean lo que dice Matías e introduzca la
definición de división entera (en este caso con resto 0).
Concluya que cuando se conoce el resultado de una
multiplicación y uno de los factores (números que se

36

24 piedritas entre 3 amigos. Cada uno se lleva 8
piedritas.
8 figuritas entre 4 amigos. Cada uno se lleva 2 figuritas.
46 bolitas entre 3 amigos. No se puede repartir en partes
iguales sin que sobre nada.
57 remeras en 7 estantes. No se puede repartir en partes
iguales sin que sobre nada.
64 pantalones en 8 perchas. En cada percha se ponen 8
pantalones.
81 tornillos en 9 bolsas. En cada bolsa se ponen 9 tornillos.

Página 87: Repartir entre amigos

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de reparto equitativo.

Actividad 1

Proponga que busquen las cuentas de la tabla
pitagórica que permitan resolver estas divisiones.
Pida que las anoten y que encuentren la otra cuenta de dividir
que se resuelve también con esa cuenta de multiplicar. Tenga
en cuenta que la división es, en cierta forma, la operación
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×

multiplican), calcular el otro número es resolver una división. Es
decir: si se quiere encontrar un número que multiplicado por
6 dé por resultado 24 (es decir si se quiere completar la cuenta
6 × ____ = 24) lo que se hace es resolver una división (24 : 6).
Por lo tanto cuando se conoce una multiplicación, se conoce el
resultado de dos divisiones. Por ejemplo:

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

Actividad 1

Proponga que miren la tabla pitagórica para resolver
la actividad. Pida que escriban la cuenta que resuelve
el problema e indiquen qué representa cada número. En este
caso deben pensar que en cada caja ponen una cantidad de
perlitas y para saber cuántas perlitas hay en total hacen: 3 ×
la cantidad de perlitas en cada caja. Esta cuenta debe dar 30.
Matemáticamente, debemos buscar un número que complete
esta cuenta: 3 × ____ = 30. Pregunte qué miran en la tabla
pitagórica. Dirán que buscan en la fila del 3 que aparezca el 30.
Ahí mirarán que son 10 las perlitas que tiene cada caja.

inversa de una multiplicación y que para que los alumnos
incorporen una buena estructura para divisiones posteriores es
necesario que tengan esto presente todo el tiempo.
1. 36 : 4 = 6 porque 4 × 9 = 36.
45 : 5 = 9 porque 9 × 5 = 45.
20 : 4 = 5 porque 5 × 4 = 20.
54 : 6 = 9 porque 9 × 6 = 54.

Actividad 2

Para poder aumentar los números y salir de la tabla
pitagórica es necesario buscar estrategias que permitan
pararnos en lo que conocemos para avanzar. Hasta ahora los
alumnos sabían que tenían que encontrar el resultado en
la tabla pitagórica. Ahora la pregunta es: ¿qué hacer con un
número que no está en la tabla? Proponga que lean lo que
dicen los personajes y que expliquen con sus palabras lo
que dice Juan. Genere una puesta en común en torno a las
preguntas de la sección Pensemos entre todos. Concluya que:
84 = 70 + 14 = 7 × 10 + 7 × 2 = 7 × 12
10 veces 7 + 2 veces 7

2. Pensemos entre todos

F Porque tienen que repartir entre 7 chicos. Buscan

7 × ___ = 84.
F Lo hace así porque 70 y 14 están en la fila del 7. No le serviría
80 + 4 porque no son números de la fila del 7 pero sí le serviría
21 + 63. En ese caso sería: 84 = 21 + 63 = 7 × 3 + 7 × 9 = 7 × 12.
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Actividad 3

Esta actividad permite reinvertir lo anterior. Pida
que escriban las descomposiciones que usan y en la puesta en
común comparelas. Proponga que anoten distintas maneras
de descomponer usando cuentas de la tabla pitagórica. Por
ejemplo:
96 = 80 + 16 = 8 × 10 + 8 × 2 = 8 × 12 entonces 96 : 8 = 12.
96 = 40 + 56 = 8 × 5 + 8 × 7 = 8 × 12 entonces 96 : 8 = 12.
3. Por ejemplo:
96 = 40 + 56 = 8 × 5 + 8 × 7 = 8 × 12
entonces 96 : 8 = 12.
90 = 30 + 30 + 30 = 6 × 5 + 6 × 5 + 6 × 5 = 6 × 15
entonces 90 : 6 = 15.
153 = 27 + 45 + 81 = 9 × 3 + 9 × 5 + 9 × 9 = 9 × 17
entonces 153 : 9 = 17.
51 = 30 + 21 = 3 × 10 + 3 × 7 = 3 × 17 entonces 51 : 3 = 17.

datos de más y/o de menos. Si siempre los datos que aparecen
en un texto son los que se necesitan, no estamos enseñando a
resolver problemas sino estamos mecanizando situaciones que
pueden o no tener un contexto extramatemático.

Actividades 1 a 5

Pida que lean el copete y sugiera que escriban los datos
que se obtienen de la lectura. Proponga luego que
resuelvan todas las actividades juntas. En muchos casos hay que
analizar la cantidad de paquetes de los productos para comprar,
teniendo en cuenta que los paquetes se compran cerrados.
Hay preguntas que no se pueden resolver. Por ejemplo: cuántas
bolsas de pan de hamburguesa hay que comprar, ya que no se
dice cuántos panes vienen en cada paquete.
Pida que anoten los datos que agregarían. Tenga en cuenta
además que no se propone que los alumnos dividan sino que
se vayan aproximando a las respuestas. Por ejemplo, en la
actividad 1 podrán pensar:
20 salchichas
1 paquete
2 paquetes
40 salchichas
3 paquetes
60 salchichas
4 paquetes
80 salchichas
5 paquetes
100 salchichas
6 paquetes
120 salchichas
7 paquetes
140 salchichas
1. Tiene que comprar 7 paquetes y sobran 10.
2. Tiene que comprar 9 bolsas y sobran 5.
3. Tiene que comprar 17 cajas y sobran 3.
4. Falta saber cuántos panes vienen en una bolsa.
5. No alcanzan 4 frascos. Hay que comprar 2 más.

Página 89: ¿Qué se puede contestar?

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas con datos sobrantes.
En estas actividades se aspira a que los alumnos analicen el
texto e identifiquen los datos y lo que se puede o no contestar.
Tenga presente que no estamos enseñando a resolver una
situación problemática, sino a identificar e interpretar distintas
situaciones.

Actividades 1 a 6

Página 88: Datos que sirven

Pida que lean el copete e identifiquen los datos
que da. Proponga que los escriban y los clasifiquen.
Luego, solicite que indiquen qué preguntas pueden
responderse y cuáles no. Finalmente, pida que inventen
preguntas de ambos tipos (con respuesta posible e imposible)
teniendo en cuenta los datos enunciados.

En estas actividades se busca que los alumnos aprendan a
resolver situaciones problemáticas y a comprender los textos
que leen. Para ello, hay que trabajar con textos que tengan

1. Hay que comprar 120 vasos. 2. No sabemos
cuántos packs compró, ni cuánta gaseosa toma cada
invitado. 3. Un pack cuesta $600. 4. Necesita 10 paquetes.
5. No sabemos cuántos invitados ubicará en cada fila.
6. Producción personal.

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas con datos faltantes.
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3
Página 90: El supermercado

Ficha: Café en bolsas (página 93)

Bloque: Medida
Contenido: Medidas de peso.

La actividad permite reinvertir lo anterior.

Actividad 1

Pida que resuelvan la actividad. El objetivo es
aprender a leer los pesos en una balanza de aguja que se utiliza
para pesar en gramos. Pida que lean la plaqueta Lámpara del
lateral y después pregunte:
● ¿Hasta cuántos gramos se pueden pesar en esta balanza?
● ¿Hasta cuántos kilogramos se pueden pesar en esta balanza?

Página 91: Latas, botellas y baldes
Bloque: Medida
Contenido: Medidas de capacidad.

Actividad 1

Antes de comenzar pregunte cuánta agua entra en
una botella, en la jarra del desayuno, etcétera. Pregunte también
cómo se mide el agua. Es esperable que conozcan términos como
litro. Pida que consigan frascos vacíos y limpios de medicamentos
y de bebidas para leer la información y analizar qué dicen las
etiquetas. Algunas dirán litros, otras mililitros y otras tal vez
centímetros cúbicos. Vuelva a recordar qué significa una unidad de
medida y compare con las unidades usadas para medir longitudes
(centímetro, milímetro, metro) y para el peso (gramo, kilogramo).
Finalmente, pida que resuelvan la actividad. Es esperable que usen
que 1 l = 1.000 ml y por lo tanto 3 litros equivalen a 3.000 ml. Otros
podrán decir que como para cada litro se necesitan 2 botellitas,
para 3 litros se necesitan 6 botellitas.

1.

Actividad 2

el doble
el doble
10 paquetes

8 paquetes   2 paquetes

2. Se pueden armar 10 bolsitas de 1.000 gramos.

Actividad 3

En la puesta en común permita que debatan, ya
que algún alumno dirá que el que más pesa es el de 500; otros
habrán leído la plaqueta Lámpara, tienen como equivalencia
que 1 kg es igual a 1.000 g y afirmarán que por ese motivo el de
1kg es el que contiene más arroz.
Concluya que: para poder comparar cualquier tipo de medida,
deben estar todas expresadas en la misma unidad; de lo contrario
el número no permite comparar como se comparan normalmente.

2 botellas de 500 ml = 1 litro
4 botellas de 250 ml = 1 litro
Si el grupo lo permite proponga que escriban:
F 1 botella de 500 ml es la mitad de una de 1 litro entonces

500 ml = __
 1  l.
2
F 4 botellas de 250 ml forman una de 1 litro entonces
250 ml = __
 1 l.
4

2. Se necesitan 20 latas.
3. Se necesitan 7 botellas y sobrarán 500 ml de agua.

Revisemos los problemas

F 2 botellas de 500 ml forman una de 1 l.

F 4 botellas de 250 ml forman una de 1 l.

Página 92: Actividades de integración
1. 25 × 4 = 23 × 4 + 2 × 4 = 92 + 8 = 100
23 × 8 = 23 × 4 × 2 = 92 × 2 = 184

3. La que pesa 1 kg porque 1 kg = 1.000 g.
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1.000
1.000
2.000 dos paquetes
4.000 cuatro paquetes
8.000 ocho paquetes
8.000 + 2.000 = 10.000

Actividades 2 y 3Solicite que resuelvan las dos
actividades juntas. Luego de la puesta en común,
respondan las preguntas de la sección Revisemos los
problemas, dado que permiten reinvertir lo analizado en el
debate anterior, y que escriban las conclusiones.
Arme un cartel para el aula como el siguiente:

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

1. Se necesitan 6 botellitas.

Se presentarán dos tipos de estrategias: sumar de a
1.000 para llegar a 10.000 o restar de a 1.000 desde 10.000 hasta
que no quede nada. En cualquiera de los dos casos obtendrá 10
paquetes.
Algunos alumnos, tal vez junten pasos, por ejemplo:
+

1. 2 bolsas de 500 g, 4 bolsas de 250 g y 10 bolsas de
100 g. 2. Son 2 kg de café. 3. Compra 250 g menos.

23 × 40 = 23 × 4 × 10 = 92 × 10 = 920
23 × 3 = 23 × 4 – 23 = 92 – 23 = 69
2. Le da 15 a cada chico.
3. 2.340, 2.345, 2.445, 3.212, 3.312, 3.320, 4.104 y 4.111.
4. 10 botellitas de 500 ml, 20 botellitas de 250 ml, 50 botellitas
de 100 ml.

Página 95 y 96: ¿Qué aprendimos?
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1. 56 : 8 = 7 porque 7 × 8 = 56.
63 : 7 = 9 porque 7 × 9 = 63.
15 : 3 = 5 porque 5 × 3 = 15.
81 : 9 = 9 porque 9 × 9 = 81.
72 : 8 = 9 porque 9 × 8 = 72.
45 : 3 = 15 porque 3 × 15 = 45.
2. 56 caramelos entre 8 chicos, 63 libros entre 7 alumnos y 15
chupetines entre 3 amigas.
3. Faltan 50 ml.
4. Puede llevar la bolsa porque pesa 4.450 gramos.
5. 32 × 150 = 32 × 15 × 10 = 480 × 10 = 4.800.
16 × 15 es la mitad que 32 × 15 es decir 240.
35 × 15 = 32 × 15 + 3 × 15 = 480 + 45 = 525.
32 × 18 = 32 × 15 + 32 × 3 = 480 + 96 = 576.
320 × 15 = 10 × 32 × 15 = 10 × 480 = 4.800.
42 × 15 = 32 × 15 + 10 × 15 = 480 + 150 = 630.
6. 30 × 8 + 5 × 8
7. Rectángulos y triángulos.

Capítulo 7
Página 98: Libros y revistas

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de reparto equitativo.
Continuamos analizando situaciones de reparto equitativo,
pero en esta oportunidad con resto. Por eso es necesario prestar
mucha atención en las maneras de resolver. Pida que lean las
conclusiones de las páginas 86 y 87.

Actividad 1

Proponga que resuelvan la actividad usando la
tabla pitagórica. En ese caso buscarán en la fila del
6 el número 79. Como sabemos, no lo encontrarán. Si siguen
pensando en lo que ya hicieron tratarán de descomponer el
79 en una suma de números que estén en la fila del 6. Esto
tampoco podrán hacerlo. Sin embargo, es fundamental que
lo intenten. Esa es la manera de darse cuenta que tienen que
buscar otras estrategias, porque las que hicieron no sirvieron.
Algunos alumnos intentarán dibujar los estantes y los libros.

Así verán que se llenan 13 estantes y sobra 1 libro. Sin embargo,
sabemos que esta no es una estrategia eficaz. Proponga que
busquen el número más cercano al 79 que pueda escribirse
como suma de números de la fila del 6. En ese caso podrán
pensar por ejemplo:
79 = 78 + 1 = 60 + 18 + 1 = 6 × 10 + 6 × 3 + 1 = 6 × 13 + 1.
Observe que la intención es analizar estrategias similares a las
que ya hicieron pero con algo nuevo, el resto. Claramente no
esperamos que escriban la cuenta como lo hicimos sino que
comiencen a verbalizar el concepto de división.
1. En cada estante pueden poner 13 libros y le sobra
1 libro.

Actividad 2

Si bien la actividad 2 es similar a la 1, el enunciado de
la segunda pregunta trae una dificultad. No pregunta
cuántos libros sobran, sino cuántas novelas puede poner cómo
máximo en cada estante y cuántas más necesita para poner una
más en cada estante.
En este caso, estamos nuevamente tratando de abordar el
concepto del resto. El resto es lo que sobra de un múltiplo de 8 y se
pide que encuentren cuánto falta para llegar al múltiplo siguiente.
Si analizaron profundamente la estrategia de la actividad
anterior, buscarán escribir a 177 como suma de números que
estén en la fila del 8 de la tabla pitagórica y el último que no lo
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Actividades 3 y 4

Proponga que resuelvan estas actividades que
proponen practicar lo analizado en las anteriores.
3. Pone 23 revistas en cada caja y no sobra ninguna.
4. Puede dejar 20 revistas como máximo en cada
sala. Tiene que agregar 2 revistas más para poder darle una más
a cada sala.

Página 99: Los papeles de carta

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de reparto equitativo.

Actividad 1

Esta actividad propone reinvertir lo hecho en la
página 98 pero con un número como 500, que
parece ser bastante grande. Sin embargo, la idea es que los
alumnos puedan ir aproximando con situaciones que conocen.
Por ejemplo:
500 papeles
60 papeles 10 para cada una (6 × 10 = 60)
440 papeles +
–
60 papeles 10 para cada una (6 × 10 = 60)
380 papeles
–
60 papeles 10 para cada una (6 × 10 = 60)
320 papeles
–
60 papeles 10 para cada una (6 × 10 = 60)
260 papeles
–
60 papeles 10 para cada una (6 × 10 = 60)
200 papeles
–
60 papeles 10 para cada una (6 × 10 = 60)
140 papeles
–
60 papeles 10 para cada una (6 × 10 = 60)
80 papeles
–
60 papeles
10 para cada una (6 × 10 = 60)
20 papeles
–
18 papeles
3 para cada una (6 × 6 = 18)
	  2 papeles
83 papeles para cada una

–

Otros podrán decir:
6 × 10 = 60
6 × 20 = 120
6 × 40 = 240
6 × 80 = 480
500 = 480 + 20 = 480 + 18 + 2 = 6 × 80 + 6 × 3 + 2 = 6 × 83 + 2
1. Cada chica recibe 83 papeles y sobran 2.

40

2. Debe poner 100 papeles en cada sobre.
3. Tiene que poner 4 papeles en cada uno de los 11
sobres que quedan.

Taller de problemas

F Hay varias maneras: 56, 63, 70, 77, 84, 91 y 98.

Página 100: Instrucciones para recorrer
Bloque: Geometría
Contenido: Análisis de recorridos.

Actividades 1 y 2

Pida que dibujen individualmente en el plano las
instrucciones de Tatiana y controlen con su compañero si los
dos hicieron el mismo recorrido. Si no es así, solicite que relean
las instrucciones y analicen paso por paso quién interpretó mal
una o algunas de las instrucciones.
Pida que resuelvan individualmente la actividad 2 y que le
pasen las instrucciones al compañero para controlar si estas
permiten que Matías pase por último por el casillero donde está
la silla azul. Así los compañeros pueden corregir lo que hacen
otros. En la puesta en común analice las dificultades que se les
presentaron y cómo las solucionaron.
1 y 2. Producción personal.

Página 101: ¿Cuál es?

Bloque: Geometría
Contenido: Puntos de referencia desde distintos puntos de
vista.

Actividades 1 y 2

Pida que resuelvan las dos actividades juntas y luego
proponga una discusión en torno a la pregunta de Revisemos
los problemas. Pregunte, por ejemplo, qué miran para decir
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2. Puede poner como máximo 22 novelas en un
estante y sobra una. Necesita 7 novelas para poner
una más en cada estante.

Actividades 2 y 3

Proponga que resuelvan la actividad 2 y que
indiquen cómo lo resolvieron. Es probable que
algunos alumnos hagan lo mismo que en la actividad 1. Sin
embargo, pregunte qué cuenta hay que resolver. Concluya que:
en realidad hay que buscar un número que multiplicado por
5 da por resultado 500. Esto es más sencillo que la actividad
anterior porque ya se analizó que para agregar 2 ceros hay que
multiplicar por 100. Pida luego que resuelvan la actividad 3 y
que fundamentalmente lean el texto. Si solo miran los números
porque en los anteriores hay que dividir, tratarán de hacer lo
mismo. Sin embargo, en este caso, primero hay que guardar los
5 papeles en el sobre y luego dividir los 44 papeles que quedan
en los 11 sobres. Esta actividad pretende que se reafirme la
necesidad de leer los textos y no hacer siempre lo mismo. Es
decir, pone en uso la comprensión lectora.
Finalmente, proponga que solo algunos de los alumnos
resuelvan las situaciones del Taller de problemas.

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

sea. Hay varias maneras de hacer esto. Por ejemplo: 80 + 80 +
16 + 1.

qué muñeca es. Se espera que digan que miraron el pelo, el
color de la ropa, etcétera. En ese debate es necesario analizar
que se puede mirar un mismo objeto y ver distintas cosas
según desde dónde se lo mire. Si es posible, pida que dibujen
un mismo objeto mirándolo desde distintos lugares. Que
encuentren las diferencias de cada lado. Es importante que
trabajen en esto para que puedan observar con detenimiento
las características de lo que ven.
1. Es el autito del medio.
2. Es la primera muñeca.

Revisemos los problemas

F Producción personal.

Página 102: Compartir figuritas
Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias de división.

Seguimos proponiendo problemas de reparto con la idea de
introducir la simbología que remite a este reparto. Esto no
significa cambiar las estrategias que se despliegan para repartir.
Tenga presente que es solo una notación convencional que
simplifica la escritura, pero no trae implícita ningún cambio de
estrategias.
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Actividad 1

Si es necesario proponga que revisen las estrategias
de las páginas 98 y 99. Si bien estas situaciones ya han sido
analizadas, tenga en cuenta que no se aprenden los conceptos
por el solo hecho de analizarlos una vez, es necesario volver a
ellos una y otra vez. Por ejemplo, en el caso de las 28 figuritas se
puede presentar:
– 28
3
1 a cada uno
25
–
6
2 a cada uno
19
–
12
4 a cada uno
	 7
–
6
2 a cada uno
	 1
Le da 1 + 2 + 4 + 2 = 9 a
cada uno y sobra 1.

12
4 a cada uno
+
12
4 a cada uno
24
+
3
1 a cada uno
27
9 a cada uno y sobra 1.
Miro la tabla pitagórica
en la columna del 3.
3 × 9 = 27
4 a cada uno
– 28
27
4 a cada uno
	 1
Le da 9 a cada uno y
sobra 1.

que comparen la estrategia de Matías con las que hicieron
anteriormente. Escriba en el pizarrón lo que anotó el psicólogo
en el pizarrón y explique qué quiere decir cada elemento en esa
configuración de números. Proponga la escritura de la división
con las estrategias de ellos. Por ejemplo, en el caso de querer
repartir 28 figuritas entre 3 chicos:
28 figuritas
3 figuritas
25 figuritas
–
6 figuritas
19 figuritas
–
12 figuritas
	  7 figuritas
–
6 figuritas
	  1 figurita
–

3×1

+

3 chicos
1 figurita a cada chico

3×2

2 figuritas a cada chico

3×4

4 figuritas a cada chico

3×2

2 figuritas a cada chico
9 figuritas a cada chico

sobra

Observe que la manera de escribir del psicólogo se deduce de lo
que dice Matías y no al revés. Es decir, que para poder escribir lo
que dice el psicólogo, primero hay que analizar cómo se hace el
reparto. Estamos planteando una manera de anotar la respuesta
que obtiene Matías. Esta configuración (este dibujo) tiene que
presentarse porque si no los alumnos no sabrán qué significa.
Pida que escriban con la nueva notación los resultados que
obtuvieron en el primer problema de esta página. No se les pide
que hagan cuentas nuevas, sino que retomen los repartos que ya
hicieron y los escriban siguiendo este dibujo. Pregunte por qué
el psicólogo resta 15 y proponga, luego que escriban las cuentas
que resuelven la actividad 1 usando la configuración que hizo él.
2. Producción personal.
3.
15 figuritas	 3 amigos
15 figuritas 3 × 5
5 figuritas a cada uno
	 0 figuritas
–

24 figuritas	 3 amigos
24 figuritas 8 × 3
8 figuritas a cada uno
	 0 figuritas
–

19 figuritas	 3 amigos
18 figuritas 6 × 3
6 figuritas a cada uno
	  1 figurita
–

28 figuritas	 3 amigos
27 figuritas 9 × 3
9 figuritas a cada uno
	  1 figurita
–

1. Tiene 15 figuritas: cada uno recibe 5.
Tiene 24 figuritas: cada uno recibe 8.
Tiene 19 figuritas: cada uno recibe 6 y sobra 1.
Tiene 28 figuritas: cada uno recibe 9 y sobra 1.

Actividades 2 y 3

Pida que lean lo que dice Matías para resolver. Solicite
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Página 103: Repartir las joyas

F 100 billetes de $10 forman un billete de $1.000.

Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias de división.

F 10 billetes de $100 forman un billete de $1.000.

Finalmente, pida que resuelvan la actividad 2 que pone en uso
las conclusiones anteriores. Es probable que algunos alumnos
digan que necesitan 6 billetes para la máquina registradora y
5 para la balanza. Si bien, en este caso la respuesta es correcta,
hay que analizar si lo que sobra es más o menos que 1.000.
Por ejemplo, si los costos hubieran sido $5.125 y $4.263. Este
argumento no sería válido porque con 10 billetes alcanzaría.

Actividad 1

Pida que resuelvan la primera parte de esta actividad
y luego que escriban la respuesta de la nueva
manera. Tenga en cuenta que no se les pide que hagan la
cuenta de dividir, sino que resuelvan el reparto y luego escriban
como sería la configuración.

1. Por ejemplo: Cámara de fotos: 1 billete de $1.000,
5 de $100, uno de $10 y 2 de $1.
Teléfono: 90 billetes de $10 y 8 de $1.
Máquina registradora: 55 billetes de $100, 404 de $1.
Balanza: 4 billetes de $1.000, 9 de $100, 3 de $10 y 5 de $1.
2. Se necesitan 11 billetes y sobran $161.

1.
32 pulseras	 8 chicas
32 pulseras 8 × 4
4 pulseras a cada chica
	  0 pulseras

–

36 collares	 9 chicas
9×4
36 collares
4 collares a cada chica
	  0 collares

Página 105: Cambiar las cifras

	  8 hebillas	 4 chicas
–
2×4
8 hebillas
2 hebillas a cada chica
	  0 hebillas

La Calculadora

–

Bloque: Números
Contenido: Regularidad en la serie numérica.

Actividad 2

Se busca que reinterpreten la escritura para armar un
problema.
Por ejemplo, en el primero tendrán que inferir que tenía 43
objetos, los repartió entre 8, le dio 5 a cada uno y le sobraron
3. Con estos datos se solicita que inventen un problema. Por
ejemplo: Matías tiene 43 figuritas para repartir en partes iguales
entre 8 amigos. Le quiere dar lo máximo posible a cada uno,
¿cuánto le dio a cada uno y cuánto le sobró?
Pida luego que lean los problemas que inventaron. Tenga
presente que en el texto tiene que decir que el reparto es en
partes iguales, porque si no, hay muchas formas de repartir.
2. Producción personal.

Página 104: Comprar antigüedades
Bloque: Números
Contenido: Valor posicional de las cifras.

Actividades 1 y 2

Proponga que resuelvan la primera actividad. Si es
necesario consiga billetes con las denominaciones pedidas
(Puede hacerlos, incluso con los chicos). En la puesta en común
pida que digan distintas maneras de pagar. Concluya que:
F 10 billetes de $1 forman un billete de $10.
F 100 billetes de $1 forman un billete de $100.
F 1.000 billetes de $1 forman un billete de $1.000.
F 10 billetes de $10 forman un billete de $100.
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Actividades 2 y 3

05 5%0 05%
. 5%0Proponga
. 505%
. 0
%0. %
5%
. que
.0. %resuelvan
.
la actividad 2 en la que

se ponen en juego los mismos conceptos que en la anterior
pero vista desde otro lado. De todos modos es probable que
los alumnos sumen 3 para que el 5 se convierta en 8. Pida que
verifiquen con la calculadora para poder determinar que no es
correcto. Finalmente, proponga un debate en torno a ello.
Pregunte por qué se aclara que no cambie ninguna otra cifra.
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En otras oportunidades los alumnos ya usaron las
descomposiciones en dieces, cienes, etcétera. En
este caso, se propone analizar la descomposición con números
más grandes. Pida que anoten las teclas que deberían apretar
y que luego lo hagan. Es probable que algunos digan que para
introducir el número 7.000 tengan que apretar 7 veces el 1. No les
diga que es un error, sino pida que lo verifiquen en la calculadora.
1 16 16+ 6+= += 1= 16 16+ 6+= += =
Así verán que eso no es correcto.
Por último,
solicite
que analicen
716+ INV
716+ INV
1 16 16+ 6+=2 +=271=2716 INV
6+=2INV+=271=2716 INV
6+= INV+= =
por qué pasa eso. Concluya
que
el
7
no
representa
7
7.000.
:
:
:
:
:
:
CINV3CINV38INV38 8C
CINVsino
CINV INV
INV3 INV38INV38 8C
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Actividad 1

10 anillos	 3 chicas
3×3
9 anillos
3 anillos a cada chica
	  1 anillo
–

Observe que si a 7.564 le suman 1.300, el 5 se convierte en 8
pero también cambia el 7.
Pida que resuelvan la actividad 3 que reinvierte lo analizado.
Para que cambie solo el 4 se puede sumar 100, 5 veces porque
si se suma 6 veces 100, es decir 600, cambia también el 3.
2. •Hay que sumar 300. • Hay que sumar 20. • Hay que
sumar 1.000. 3. Se puede restar hasta 4 veces 100.

Página 106: Usar cuentas para resolver
Bloque: Operaciones
Contenido: Estrategias de cálculo mental.

Actividad 1

Proponga que resuelvan la actividad y que escriban
qué cuenta de multiplicar permite resolverla. Esto permitirá
luego analizar las actividades que siguen. Pida luego que
jueguen a “Las tablas” de MATINET que servirá para que las
incorporen.

cuenta que hay distintas maneras de contestar.
1. 12 × 4 = 48
2. 66 : 11 = 6
66 : 6 = 11

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

Actividad 1

Proponga que completen la tabla de la actividad y
pregunte cómo decidieron para hacerlo. Es probable
que algunos alumnos sumen de a 10 o 100 hasta llegar lo más
cerca posible del número de globos pedido. Por ejemplo:
1 globo a cada amigo
10 globos
20 globos
2 globos a cada amigo
3 globos a cada amigo
30 globos
4 globos a cada amigo
40 globos
50 globos
5 globos a cada amigo
6 globos a cada amigo
60 globos
7 globos a cada amigo
70 globos
8 globos a cada amigo
80 globos
Sobran 9 globos que no alcanzan para darle
un globo más a cada uno.
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Actividad 2

Actividad 3

Pida que lean qué dicen Lazlo y Juan y proponga un
debate en torno a la pregunta de la sección Pensemos entre
todos. Lo que dice Juan suele ser una conclusión que sacan
algunos alumnos luego de deducir que si se multiplica por un
número seguido de ceros, se hace la multiplicación sin el cero y
después se le agrega el 0. Pida que analicen por qué está mal lo
que dice Juan, pero no acepte como justificación: “No da bien”.
Solicite que argumenten desde otro lugar, por ejemplo, que
123 × 15 es 120 × 15, que termina en 0, más 3 × 15, que termina
en 5 (porque 3 × 5 = 15), entonces la suma termina en 5, no en 3.

3. Pensemos entre todos

Lazlo tiene razón. Esto es cierto porque, por ejemplo,
1.200 = 12 × 100 y entonces la cuenta quedaría 1.200 × 15 =
12 × 100 × 15 = 12 × 15 × 100 = 180 × 100 = 18.000.

Ficha Las ayudacuentas (página 111)

La actividad permite reinvertir lo anterior. Tenga en

11 × 6 = 66
48 : 12 = 4
48 : 4 = 12

Página 107: Cuentas fáciles

1. Pagó $10 cada figurita.

Luego de que resuelvan la actividad, en la puesta en
común pida que expliquen cómo usan que 12 × 14 = 168. Por
ejemplo:
F Como 28 es el doble de 14 el resultado será el doble de 168.
Es decir, 12 × 28 = 12 × 14 × 2 = 168 × 2.
F 24 × 140 = 2 × 12 × 14 × 10 = 2 × 168 × 10 = 336 × 10 = 3.336.
F Respecto a las divisiones, hay que poner en juego la relación
con la multiplicación. Cada multiplicación permite conocer dos
divisiones. Por ejemplo si 12 × 14 = 168, entonces
168 : 12 = 14 y 168 : 14 = 12. Si es necesario explique la situación
con un ejemplo. La cuenta 168 : 14 permite calcular la cantidad de
chupetines que recibe cada uno de los 14 chicos para repartir 168.

25 × 8 = 200
200 : 8 = 25
200 : 25 = 8

Otros irán restando:
– 290
100 1 a cada uno
190
–
100 1 a cada uno
	 90
2 globos a cada uno y
sobran 90 globos.

Luego de que completen la tabla pida que miren los números
y analicen si es fácil contestarla sin calcular. Proponga
explicaciones que se basen en el contexto: si tengo 89 globos
puedo pensar que tengo 80 + 9. De los 80 le doy 8 a cada uno
y me sobran 9. Proponga también explicaciones con dinero: si
hay que pagar $89 podría pagar con 8 billetes de $10, pero me
faltarían $9.
Al finalizar concluya que al mirar el número se puede ver
fácilmente el cociente y el resto. Por ejemplo, al dividir 290 por
100, 2 es el cociente y 90 es el resto.
1.
Cantidad de globos que reparte

Cantidad de
amigos

89
90
290
500

10
10
100
100

Cantidad de
globos que recibe
cada uno
8
9
2
5

Cantidad de globos que sobran
9
0
90
0
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de manera equivalente con cienes y lo que queda. Por ejemplo:
580 = 500 + 80, 1.265 = 1.200 + 65.
F No, porque si le da 8 globos a cada chico, solo reparte
8 × 10 = 80 globos.
F En 580 hay 58 dieces.
F Para usar lo que dice Lazlo hay que escribir 500 = 50 × 10.
Cada uno recibe 50 globos.
F Al dividir por 10, la última cifra es el resto y el número
formado por todas las demás es el cociente.
F Al dividir por 100, el número formado por las dos últimas
cifras es el resto y el número formado por todas las demás es el
cociente.

Página 108: ¿Qué forma tienen las caras?

Bloque: Geometría
Contenido: Relación entre cuerpos geométricos y figuras.
En capítulos anteriores se analizaron los cuerpos geométricos:
reconocer en cada uno de ellos las caras, los vértices y las
aristas. Estas actividades focalizan la relación entre los cuerpos
geométricos y las figuras que componen sus caras, se presentan
los cuerpos redondos y sus características. Es aconsejable que
presente una vez más la caja de cuerpos geométricos o que los
arme usted a partir de desarrollos planos.

Actividad 1

Pida que resuelvan la primera parte de la actividad.
Sugiera que lean las definiciones de la plaqueta Lámpara para
que analicen qué cuerpos son poliedros y cuáles no y, entre los
poliedros, separen las pirámides de los prismas.
Recuerde que las bases de los cuerpos geométricos no están
definidas por la cara en que se apoyan.
F En una pirámide, la base es la cara que no es triangular
(si todas las caras son triangulares cualquiera puede ser
considerada base.)
F En un prisma, las bases son las caras que no son rectangulares
(si todas las caras son rectangulares cualquier par de caras
opuestas pueden ser consideradas bases).
F En un cono y en un cilindro las bases son las caras que son
círculos.
Pida que caractericen alguna pirámide en la que cualquier cada
podría ser base (la pirámide de base triangular también llamada
tetraedro), que la busquen en la caja de cuerpos geométricos o
en Internet.

Página 109: ¿Cuánto tarda?
Bloque: Medida
Contenido: Medidas de tiempo.

Actividad 1

Analice qué sucede con los relojes. Tenga presente
que los relojes de aguja (analógicos) no permiten
diferenciar entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde; en
los digitales para marcar las 5 de la tarde se usa 17:00 o 5:00
PM y para las 5 de la mañana, 5:00 o 5:00 AM. Muestre un
reloj analógico para que puedan analizar qué sucede con las
diferentes agujas y cómo está dividido el reloj. Arme un reloj de
cartón con agujas para que puedan marcar distintas horas. Entre
el 1 y el 2 hay 5 rayitas. Todo el reloj tiene 60 rayitas. Concluya:
F para que la aguja de la hora se mueva 1 número, la de los
minutos debe dar toda una vuelta, entonces 1 hora son 60
minutos;
F para que la aguja de los minutos se mueva 1 rayita, la de los
segundos debe dar 1 vuelta, entonces 1 minuto son 60 segundos.
1. El reloj analógico rosado y el digital verde.

Actividad 2

Luego de la puesta en común concluya que:
F media hora tiene la mitad de los minutos de 1 hora, ya que 2
1 hora son 30 minutos;
veces media hora es una hora, entonces __
2
F un cuarto de hora tiene la cuarta parte de los minutos de
1 hora, ya que 4 veces un cuarto de hora completa una hora,
1 de hora son 15 minutos;
entonces __
4
F tres cuartos son 3 veces más que un cuarto entonces 3 × 15 =
45 minutos.
2. Media hora = 30 minutos. Tres cuartos de hora =
45 minutos. Un cuarto de hora = 15 minutos. Medio
minuto = 30 segundos. Una hora = 3.600 segundos. Un cuarto
de minuto = 15 segundos. Tres cuartos de minuto = 45
segundos. Un minuto = 60 segundos.

Actividad 3

La actividad retoma las conclusiones anteriores.
Gestione una breve puesta en común solo si es necesario.
Explique la equivalencia de escritura o expresión de una hora.
Puede proponer otras horas y pedir que las digan de otras
maneras, por ejemplo las 2 y media de la tarde o las 5 menos 20
de la mañana.
3. Sí, todos estuvieron en la plaza a las 15 horas 45
minutos.

Ficha: El tiempo (página 111)

La actividad permite reinvertir lo anterior.
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2. Pensemos entre todos

F Sí, sirve para cualquier número. Basta con escribirlo

1. Con rojo: cubo, prisma de base rectangular y
prisma de base cuadrada. 2. Con azul: pirámide de
base triangular. 3. Con verde: cilindro y cono. (FE DE ERRATAS:
La imagen de Pirámide de base cuadrada no es la correcta.)

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

Actividad 2

Proponga que lean lo que dicen los personajes
y genere un debate en torno a las preguntas de la sección
Pensemos entre todos.
Observe que lo que dice Juan es un error común. Confunde la
cifra que ocupa el lugar de los dieces con la cantidad de dieces
que tiene el número. En 580 hay 58 dieces. Ponga ejemplos con
dinero: ¿cuántos billetes de $10 se necesitan para pagar $580?

1. 360 minutos. 2. 4 horas. 3. Menos porque 1.500 =
60 × 25.

Página 110: Actividades de integración

1. Le puede dar 34 chupetines a cada uno.
2. Alguna cara cuadrada: cubo, prisma de base cuadrada,
pirámide de base cuadrada.
Alguna cara triangular: pirámide de base triangular, pirámide de
base hexagonal, pirámide de base pentagonal, prisma de base
triangular.
(FE DE ERRATAS: Donde dice PIRÁMIDE DE BASE CUADRADA la
imagen está equivocada). 3 y 4. Producción personal.

1 caja = 48 vasos

Página 114: Las fiestas patrias

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas con las 4 operaciones.
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Actividades 1, 2 y 3

Pida que lean el enunciado y anoten qué datos del
problema necesitan para resolverlo.
Gestione una breve puesta en común en la que los alumnos
cuenten cómo escribieron los datos. Pregunte qué escrituras
parecen más adecuadas para no tener que releer el problema
entero para dar cada respuesta. Pida luego que resuelvan la
actividad 1, donde se pregunta si alcanzan 850 pastelitos. Para
eso es necesario calcular cuánta gente irá a la fiesta. Algunos
chicos harán el cálculo exacto:
550  +  18  +  240  +  8

700

1 cartón				
4 vasos
12 x 4 = 48 vasos
1 caja = 12 cartones
10 cajas = 120 cartones
48 x 10 = 480 vasos
480 : 2 = 240 vasos
5 cajas = 60 cartones
790 vasos = 480 vasos + 240 vasos + 70 vasos
10 cajas
5 cajas Se necesitan
			
2 cajas
			
aunque sobre.

Capítulo 8

500 + 50

necesarias 4 cajas.
F Como 50 × 2 = 100, entonces 50 × 2 × 5 = 500, para 500
alumnos hacen falta 10 cajas, para 550 son necesarias 11 cajas.
F En total se necesitan 15 cajas y sobran algunas escarapelas.
En la actividad 3 hay que analizar cómo llenar 790 vasos.
Algunas estrategias de los alumnos pueden ser:

10 + 8
100

200 + 40
16

700 + 100 + 16 = 816
Los 850 pastelitos alcanzan si solo come uno cada persona y
sobran 34.
Otros chicos harán 550 + 20 + 250 + 10 = 830. Por lo tanto,
como en todos los casos se redondeó para arriba se puede
contestar con certeza que alcanzan y sobran. Como no se
pregunta cuántos sobran, esta estrategia es válida para resolver
el problema.
Luego, pida que resuelvan las actividades 2 y 3. Para la 2 es
necesario calcular la cantidad de alumnos: 550 + 240 = 790 y
la cantidad de cajas que se necesitan comprar. Sin embargo,
algunos alumnos podrían calcular la cantidad de cajas que se
necesitan para el turno mañana y luego para el turno tarde. En
este caso dirán:
F Como 50 × 4 = 200 y 50 × 5 = 250, para el turno tarde son

790
48
480 48 × 10 10
+
310
–
48 × 5
240	 5
	 70
–
48 48 × 1
1
	 22
16
–

Hay que comprar 17 cajas porque con 16 cajas quedan 22
vasos sin llenar, entonces hay que comprar 17 cajas y va a
sobrar leche.
Luego de la puesta en común concluya que: ambos
procedimientos son correctos, dan lo mismo, pero el resultado
de un resto en una cuenta y en la otra indican cosas diferentes.
1. Sobran 34 pastelitos. 2. Hay que comprar 16 cajas
de escarapelas. 3. Hay que comprar 17 cajas de
cartones de leche.

Página 115: Ubicar en la recta numérica
Bloque: Números
Contenido: Ubicación en la recta numérica.

Actividades 1 y 2

Pida que resuelvan la actividad. En la puesta en común
pregunte cómo ubican los números y luego concluya que:
F para saber entre qué números hay que ubicar uno dado,
miro la primera cifra de la izquierda, los miles, por ejemplo si
empieza con 3 está entre 3.000 y 4.000;
F para saber si está más cerca del primer mil que del segundo,
se analizan los cienes, si son 500 va al medio; si es menos va
más cerca de la primera rayita y si es más queda más cerca de la
segunda.
Luego, pida que resuelvan la actividad 2. En este caso hay que
ubicar números entre 3.000 y 4.000. En la puesta en común
concluya que:
F para ubicar números es necesario mirar los cienes, por
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3
ejemplo el 3.450, como tiene un 4 en los cienes va entre 3.400
y 3.500. Una vez que se sabe entre qué rayitas está, si los
dieces son 5, va en el medio. Si son más de 5 va más cerca de la
segunda rayita y si es menos de 5 va más cerca de la primera.
Comente que la segunda recta numérica focaliza una parte de
la primera donde se ven con más detalle los números entre
3.000 y 4.000.
1.

2.000

1.000

3.000

7.876

4.000

5.000

2.

6.000

7.000

8.000

3.450

3.100

3.200

3.300

3.400

3.500

9.980

9.000

10.000

3.760

3.600

3.700

3.800

11.000

3.970

3.900

4.000

Actividad 3

Pida que expliquen cómo ubican esos números.
Muchos chicos ubican el 4.000 justo al comenzar la recta.
Explique que no es necesario empezar en el extremo y si eso
pasa pregunte dónde ubicarán un número antes de 4.000.
Concluya que:
F una vez ubicado el 4.000 hay que elegir una cantidad de
centímetros que representen la progresión de 100 en 100;
F la cantidad de centímetros que representen 100 debe
permitir que entre en la recta dibujada el número 4.600;
F el 4.500 va a 5 veces los centímetros que se eligieron para los
100 y el 4.600 a 6 veces;
F los números que están a la izquierda de 4.000, son todos
menores que 4.000. Se puede marcar cualquiera pero hay que
respetar la escala.
3. Producción personal. Hay muchas maneras de
hacerlo. Es necesario elegir una escala.

Página 116 y 143: Armar los cuerpos
Bloque: Geometría
Contenido: Desarrollo plano de cuerpos.

Actividades 1, 2 y 3

Pida que observen el armado del cubo que se
hace en la actividad 1. Pregunte qué forma tiene cada cara y
proponga que repitan lo que se ve en las fotos para hacer un
cuerpo. Tenga en cuenta que el desarrollo plano implica un
modelo que no puede separarse, sino que plegando una pieza
se arma el cuerpo.
Pida que calquen los desarrollos planos de la actividad 2 y que
intenten armarlos. Permita que hagan y se equivoquen. En la
puesta en común analice a qué se deben las equivocaciones.
Muchas veces no tiene que ver con el desarrollo, sino con la
poca habilidad que tienen los niños para plegar y unir las partes
que se deben pegar con cinta adhesiva.

46

1. Producción personal.
2.

3. Producción personal.

Ficha: Los cuerpos geométricos (página 125)

La actividad permite reinvertir lo anterior.
1.
Cuerpo geométrico
Prisma de base cuadrada
Prisma de base hexagonal
Pirámide de base cuadrada
Cilindro

Cantidad de
caras
6
8
5
3

Cantidad de
aristas
12
18
10
0

Cantidad de
vértices
8
12
6
0

Página 117: Organizar la cosecha

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas con varios pasos.
Estas actividades involucran todas las operaciones, por lo
que es necesario tomar decisiones; esto los convierte en
problemas ya que si pudieran resolverse sin tomar decisiones,
sino aplicando (sin pensar) una operación, serían ejercicios de
rutinización.

Actividad 1

En la primera actividad es necesario leer bien el
enunciado. Muchos alumnos resolverán una resta suponiendo que
es lo que pide. Sin embargo, lo que la actividad pregunta es cuánto
se cosechó, no cuanto quedó luego de la venta. Con estos análisis
se pretende que los chicos trabajen acerca de la comprensión de
los enunciados y no solamente con las operaciones.
1. Cosechó 502 kg de porotos.
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1.345

Pida que recorten y plieguen los desarrollos planos de la
actividad 3, que se encuentran en la pág. 143 para armar
cuerpos geométricos. Le sugerimos que antes del desarrollo de
la actividad les pida que saquen fotocopia de la página 143, por
si no lograran recortar los desarrollos y armarlos correctamente.
Así, tendrán más de una oportunidad.
Concluya que: para que se forme un prisma tiene que haber
caras rectangulares. Si el grupo lo permite busque más
desarrollos para armar en la página: http://matesap.wikispaces.
com/file/view/cuerpos+Geométricos.pdf
Allí encontrará un archivo con desarrollos de diferentes cuerpos
para copiar y armar.

Actividades 2 y 3

Estas actividades hacen referencia a la división.
Sabemos que no hicieron divisiones por números de 2 cifras.
Sin embargo, en este modo de dividir no importa el tamaño de
los números, los alumnos pueden resolverlas aunque no hayan
trabajado con números tan grandes. Es posible que algunos
alumnos planteen lo siguiente:
2.730
20
2.000 20 × 100 100
+
	 730
–
20 × 10
200	 10
	 530
–
20 × 10
200	 10
	 330
–
20 × 10
200	 10
	 130
–
20 × 5
100	  5
	  30
–
  20
  1
	  10
136
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–

20 × 1
Se llenan 136 bolsas y sobran
10 kg, que se ponen en una
bolsa más y queda sin completar. Pregunte qué cambiaría si
la pregunta hubiera sido ¿cuántas bolsas se necesitan para
colocar todo el maíz? Observe que en este caso se necesitan
137 bolsas. Y esto pasaría con cualquier número de resto.
Pida que resuelvan la actividad 3, que tiene por objetivo
analizar cuáles de las divisiones da resto 0. Es decir si 900 está
en la tabla extendida del 9, de 20 o de 7. Observe que esto se
puede hacer dividiendo u observando la composición del 900.
F 900 = 9 × 100, entonces se pueden llenar bolsas de 9 zapallos.
F 900 = 9 × 100 = 9 × 5 × 20 = 45 × 20, entonces se pueden
llenar 45 bolsas de 20 zapallos.
F 900 = 700 + 70 + 30 = 7 × 100 + 7 × 10 + 7 × 4 + 2. Se puede
hacer 100 + 10 + 4 bolsas y sobran 2 zapallos sin colocar.
Pida luego que resuelvan la última pregunta, cuyo planteo
es inverso al anterior. Se dice la cantidad de bolsas y hay
que determinar cuántos zapallos se deben poner en cada
una. Podrían hacer una división pero es más habitual que los
alumnos realicen planteos como los siguientes:
F Pone 1 zapallo por bolsa: usa 25 zapallos.
F Pone 4 zapallos por bolsa: usa 100 zapallos.
F Pone 4 × 9 = 36 zapallos por bolsa: usa 900 zapallos.
Estas estrategias involucran aproximaciones a partir de
relaciones conocidas.

Ficha: El trigo (página 125)

La actividad permite reinvertir lo anterior.
1. Hay 900 kg de trigo. ● Alcanza porque se necesitan
600 kg. ● La primera y la tercera panadería no
compran bolsas cerradas. Hay que fraccionar.

Página 118: Acomodar las latas

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de reparto equitativo.

Actividad 1

Pida primero que resuelvan la situación y después
que lean lo que hicieron María, Ana y el papá. En esta actividad
se pretende analizar las estrategias de división. Las que se
presentan en esta oportunidad son solo algunas de las que
pueden hacer los chicos. Esperamos que aparezcan otras
propuestas por ellos. Genere luego un debate donde se
comparen las formas de resolver. Use para eso las preguntas de
la sección Pensemos entre todos.

1. Pensemos entre todos

F Ana conoce algunas multiplicaciones o divisiones.

Es por ello que escribe a 238 con estos números. Por ejemplo:
sabe que 20 × 6 = 120 y por eso escribe 20 cajas, 15 × 6 = 90 (15
cajas) y 6 × 4 = 24 (4 cajas).
Podría haberlo escrito de muchas maneras. Por ejemplo:
238 = 60 + 60 + 60 + 30 +24 + 4
10 cajas			 5 cajas
		 10 cajas			4 cajas
			 10 cajas
F María pensó que 10 × 6 = 60 y fue restando los que ya ordenó.
Lo que va restando son las latas que ya ordenó.
F Significa que ordena 6 cajas con 10 latas y usa 60 latas. Resta
60 porque ya la ordenó.
F María y el papá realizan exactamente la misma cuenta, solo
que escrita de diferente manera.
F La respuesta de María no está directamente en la cuenta, sino
que suma todas las cajas. Lo mismo pasa con la del papá.
F Van a usar 40 cajas. La última tendrá 4 latas por lo que se
podrían agregar dos más.

Página 119: La excursión

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de reparto equitativo.

Actividad 1

En esta actividad nuevamente es necesario analizar
los procedimientos y la importancia del resto en cada situación,
qué significa y qué determinación hay que tomar en cada caso.
Observe que deben contestar si alcanza o no con 10 o 100
combis. Muchos alumnos probablemente resolverán la cuenta.
Esto no es lo pedido. Proponga que resuelvan la actividad sin
hacer divisiones. Concluya que:
F Si hay 10 combis, viajarán 8 × 10 = 80 personas.
F Si hay 100 combis, viajarán 8 × 100 = 800 personas.
1. Necesitan más de 10 combis y menos de 100
combis.

Actividad 2

Proponga que lean las estrategias de Jazmín y Melina
para resolver la cuenta. Si lo considera necesario pida que
lean las conclusiones de la página 118. Use las preguntas de
la sección Pensemos entre todos para gestionar un debate
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3

Jazmín en dos renglones: 10 + 10.
F Porque 8 × 10 es sumar 10 veces el 8, la mitad sería sumar 8,
5 veces.
F Porque 8 × 20 = 8 × 10 × 2 = 80 × 2.
F Las cuentas son similares. Solo que Melina usa directamente
que entra 20 veces en lugar de 10 + 10 y 6 en lugar de 5 + 1.
F Necesitan 27 combis.
F La respuesta al problema no está directamente en la cuenta
porque las dos personas que quedan también tienen que viajar.

1
1
2
1
4

Actividad 1

Pida que lean lo que dice Matías y pregunte qué
1.
significa __
2
El contexto de la medida es muy fértil para desarrollar las
primeras aproximaciones a los números fraccionarios. Esto se
debe a que en lo cotidiano hay variadas situaciones en las que
se habla de medio kilogramo, o un cuarto litro, etcétera.
Pida que lean la plaqueta Lámpara y que expliquen qué dice
Matías. Si medio kilogramo significa una unidad que entra 2
1 kg.
veces en 1 kg, entonces con 1kg se llenan 2 bolsas de __
2
1. Producción personal. • Con 2 kg de harina puede
1 kg y 8 bolsitas de __
armar 4 bolsitas de __
 1  kg.
4
2

Actividades 2 y 3

Pida que resuelvan las dos actividades. Tenga
presente que hay muchas formas de resolver. Proponga que
escriban distintas maneras. Algunas estrategias pueden ser:
F Si con 1 kg se arman 2 bolsas, con 4 kg se arman 2 × 4 = 8 bolsas.
F Otros armarán un esquema similar a este:
4 kg = 1 kg  +  1 kg  +  1 kg  +  1 kg
2 bolsas
2 bolsas
2 bolsas
2 bolsas
Esta estrategia es válida e irá desapareciendo si las cantidades
involucradas van aumentando. Por ejemplo, para 20 kg, es
difícil que hagan una representación como la anterior, lo que no
significa que no comiencen de esa manera y en algún momento
encuentren la relación.
1 kg forman uno de __
1 kg.
Pregunte también cuántas bolsitas de __
4
2
Luego de la discusión colectiva pida que registren todas las
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1
4

1
4

1
4

2. Por ejemplo: 8 paquetes de __
 1 kg, 4 paquetes de __
 1  kg
2
2
1
__
y 8 paquetes de kg. 3. 2 paquetes.
4

Página 120: Las bolsas de harina

Bloque: Medida
Contenido: Uso de números fraccionarios en el contexto de la
medida.

1
2

Página 121: Los líquidos

Bloque: Medida
Contenido: Uso de números fraccionarios en el contexto de la
medida.

Actividades 1 y 2

Pida que resuelvan las dos actividades y analicen la
escritura aditiva de las fracciones, trabajando como en la página
anterior. Se espera que los alumnos vayan componiendo los
litros de esta manera:
1 1 1 1
4 4 4 4

1 1 1 1
4 4 4 4

1 1 1 1
4 4 4 4

1 1 1 1
4 4 4 4

1 litro

1 litro

1 litro

1 litro

En la puesta en común resalte que pueden calcular a cuánto
equivalen todas las botellitas.
F 10 de 1 litro son 10 litros.

1
2

F 10 de __ litro son 5 litros.

1
F 10 de __ litros son 2 litros y medio (4 son 1 litro, 8 son 2 litros
4
ylas otras dos son __
 1  litro).
2

1 litro, 12
1. 3 botellas de 1 litro, 6 botellas de __
2
1
1
__
__
botellas de    litro, 24 botellas de     litro.
4
4
2. Tiene que comprar 14 botellas.

Actividad 3

En esta actividad en la cual hay que componer los 5
litros es probable que los alumnos hagan:
1 1
2 2

1 1
2 2

1 1 1
2 4 4

1 litro

1 litro

1 litro

1 1 1
4 4 4
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2. Pensemos entre todos

F El 20 en la cuenta de Melina aparece en la de

conclusiones en el cuaderno. Por ejemplo:
F 1 kg son 2 medios. F1 kg son 4 cuartos.
1
F __ kg son 2 cuartos.
2
F Si se multiplican los kilogramos por 2, se obtiene la cantidad
de medios kilogramos.
F Si se multiplican los medios kilogramos por 2, se obtiene la
cantidad de cuartos kilogramos.
F Si se dividen por 2 los medios kilogramos, se obtienen los
kilogramos.
F Si se dividen por 2 los cuartos kilogramos, se obtienen los
medios kilogramos.
F Si se dividen por 4 los cuartos kilogramos, se obtienen los
kilogramos.
Le sugerimos armar un cartel que tenga estas relaciones.

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

que permita comparar las estrategias. Observe que si bien las
estrategias de Melina y Jazmín son similares, Melina usa menos
renglones (economiza la cuenta). Proponga que la lean y que
debatan entre ellos. De todos modos tenga en cuenta que no es
necesario que los alumnos economicen, ni que escriban menos
renglones. Pueden interactuar con las distintas estrategias e
incluso pensar en otras.

De este modo verán que se llega a armar 3 litros.
Pida luego que revisen las preguntas de Revisemos los
problemas y escriban las conclusiones en el cuaderno.
3. Alcanzan. Sobra 1 litro y __
 1 .
4

Revisemos los problemas
1
2

F 2 de __
   forman 1 entero.

1
4

F 4 de __
   forman 1 entero.

1
8

F 8 de __
  forman 1 entero.

Página 122: El reparto equitativo

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones de reparto con fracciones.

Actividad 1

Pida que resuelvan la actividad. Revisen las
conclusiones de la página 121. Algunos alumnos
contestarán que la mamá partirá el alfajor al medio y le dará la
mitad a cada uno. Otros podrán dibujar sobre el alfajor cómo se
divide. Pida que anoten que si se divide el alfajor en dos partes
iguales, cada uno come __
 1 de alfajor.
2

Página 123: Saltar por el tablero

Bloque: Operaciones
Contenido: Situaciones problemáticas de series
proporcionales.
Aprender jugando
Este juego tiene por objetivo analizar regularidades y tablas. En
el caso del ejemplo se propone que den 10 pasos por la tabla del
3. Es fundamental que proponga que anticipen a qué casillero
llegarán y no vayan contando uno a uno. Estas anticipaciones
son las que permiten incorporar las estrategias de cálculo mental
a partir del juego. Luego de jugar un rato pida que resuelvan las
actividades de la sección Después de jugar.

Actividades 1, 2 y 3

En la actividad 1 se propone analizar qué cuenta
hacen para resolver. En este caso hay que sumar 5 veces el 6, es
decir 6 × 5. Si es necesario obligue a escribir multiplicaciones
y no sumas. Pida luego que resuelvan la actividad 2, observe
que en este caso la pregunta es inversa. ¿Puede ser que dando
saltos de algún número se llegue al 75? Es decir, es 75 el
múltiplo de algún número. Estamos avanzando en contenidos
que se analizaran nuevamente en el próximo año.
Finalmente, proponga que resuelvan la actividad 3 que
reinvierte lo pensado en la 2 con otros números.

1. Se parte cada alfajor en dos partes iguales.
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Actividad 2

Pida a los alumnos que lean las resoluciones de
Ariela y Débora y que escriban con sus palabras qué
hizo cada una. Ariela divide la pizza en 4 porciones; es decir,
divide en cuartos, ya que 4 porciones arman de nuevo una
pizza. Débora divide la pizza en 8 porciones; es decir, divide en
octavos, ya que 8 porciones rearman toda la pizza. Escriba el
número fraccionario que representa cada porción. En el caso de
Ariela se escribe __
 1 y en el caso de Débora, cada porción es __
 1 .
4
8
Pida luego que contesten las dos preguntas que siguen. Los
alumnos podrán decir:
F Cada 2 porciones de Débora se arma una de Ariela y entonces
si Débora le da 2 porciones a cada una, le da lo mismo que Ariela.
F Como son 4 amigas en el primer caso cada una come __
 1 y en
4
el segundo caso, como la pizza es la misma y las chicas siguen
siendo 4, si comen lo mismo cada una, comerán __
 1 que en este
4
2
1
2
__
__
__
caso son   . Esto significa que    es lo mismo que   . Concluya que:
4
8 __
8
con 4 veces  2 se tiene la pizza entera y por lo tanto __
 2 = __
  1 .
8
8 4
1
___
F Si la pizza se divide en 12, cada porción es   y cada una
3 es 12
1 o sea ___
come 3 de  ___
  3 y como 4 veces ___
toda la pizza,
12
12
12
___
  3 = __
  1 .
12 4

1. 5 × 6. 2. En una sola tirada no puede ganar pero si
saca 3 o 5 varias veces si llega a 75. 3. 12, 60, 24, 72,
36 y 96.

Página 124: Actividades de integración

1. Recaudan $180.
2. Héctor puede armar 2 paquetes.
 1 kg se pueden armar 2 de __
• Sí, porque con cada paquete de __
 1  kg.
4
2
3. Tiene que hacer 45 viajes y puede llevar 5 cajas más.

Página 127: ¿Qué aprendimos?
1. • No alcanza porque 11 × 7 = 77.
• Paga $89.
• Tiene que comprar 3 botellas de suavizante y 4 de jabón
líquido.
 1 kg = 250 g.
• No es cierto porque __
4
• 3 cremas (crema con gel es lo mismo que crema con lavandina)
1 es lo mismo que 3 de __
porque 1 de 1  __
 1 .
2
2
2. Necesita 14 lanchas.
3.

2. Ariela parte la pizza en 4 porciones. Cada una
come 1 porción. Cada una come __
 1 de la pizza.
4
Débora parte la pizza en 8 porciones. Cada una come 2
porciones. Cada una come __
 2 de la pizza.
8
• Es cierto, porque representan la misma parte de la pizza.
3 .
•  ___
12
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3

Esta guía docente desarrolla
la propuesta didáctica de
Yo, Matías y la Matemática 3.

En español, el género masculino
en singular y plural incluye ambos
géneros. Esta forma propia de la
lengua oculta la mención de lo
femenino. Pero, como el uso explícito
de ambos géneros dificulta la lectura,
los responsables de esta publicación
emplean el masculino inclusor en
todos los casos.

MATEMÁTICA 3

GD_M3_INTERIOR_2das.indd 50

17/02/2016 02:59:45 p.m.

