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Dime cómo enseñas y te diré qué aprenden tus alumnos 

Mgter Sandra Segura 

Los conocimientos matemáticos que viven en las aulas responden habitualmente a temas 

reconocidos por los docentes: los números naturales y sus operaciones, los números racionales 

y sus operaciones, el estudio de las figuras, de los cuerpos geométricos y de sus propiedades;  

aquellos aspectos relacionados con las magnitudes, las medidas y las proporciones; como así 

también conceptos relacionados con la estadística y la probabilidad. En la misma medida en la 

escuela media aparece el estudio del álgebra y funciones entre otros. 

Ahora bien, con estos mismos temas, podrían desarrollarse en cada escuela proyectos de 

enseñanza con características muy diferentes y, por ende, el aprendizaje de los alumnos 

también sería distinto. ¿Por qué afirmamos esto? hay muchas maneras de conocer un 

concepto matemático. Estas dependen de cuánto una persona (en este caso, cada uno de sus 

alumnos) haya tenido la oportunidad de trabajar con relación a ese concepto. O sea, el 

conjunto de prácticas que despliega un alumno a propósito de un concepto matemático 

constituirá el sentido de ese concepto para ese alumno. Y si los proyectos de enseñanza 

propician prácticas diferentes, el  conocimiento matemático que tendrán los alumnos puede 

ser muy diferente.  

¿Cómo se determinan estas prácticas? Algunos de los elementos que configuran estas 

prácticas son:  

 Las elecciones que se realicen respecto de los tipos de problemas, su secuenciación, 
los modos de presentación que se propongan a los alumnos. 

 Las interacciones que se promuevan entre los alumnos y las situaciones que se les 
propongan.  

 Las modalidades de intervención docente a lo largo del proceso de enseñanza. 

Numerosas investigaciones en Didáctica de la matemática, muestran que la práctica del aula 

parece decantarse hacia la práctica rutinaria de ejercicios algorítmicos, con clara 

predominancia del marco aritmético-algebraico, promoviendo casi en exclusiva la 

“comprensión instrumental”. Esta práctica muestra también debilidades, como la escasa 

puesta en escena de variados sistemas de representación del conocimiento matemático y la 

ausencia significativa de contextos y situaciones enfocados hacia la comprensión, y 

consecuente aprendizaje, de los conceptos matemáticos objeto de estudio. 

Estas prácticas instrumentales generalmente son el origen de las dificultades en el aprendizaje 

de la matemática. 

Como dice Ruiz (2013), las prácticas en la escuela suelen tener el siguiente formato: 

1. En el paso de la teoría se proporcionan las definiciones y los principales conocimientos 

asociados al tópico curricular.  

2. En el siguiente paso se hace la descripción de los ejemplos que muestran o ilustran los 

conceptos o procedimientos asociados.  
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3. El tercer paso corresponde a la presentación de ejercicios similares a los ejemplos en 

su grado de dificultad pero con ligeras variaciones.  

4. Es posible que se añada al final algún ejercicio contextualizado, cuyo nivel de 

complejidad no dista del utilizado en los ejemplos y ejercicios. 

 

Y en muchos casos, esto se simplifica a dar un ejemplo y prácticas rutinarias. 

Un ejemplo de este modelo de enseñanza podría ser: 

“Lo más importante a la hora de sumar decimales es colocar los números decimales en la 
posición correcta para sumarlos de la forma adecuada. Para eso tenemos que hacer que 
coincidan las unidades en la misma columna, por lo tanto la coma de los números debe estar 
también en la misma columna. 
Por ejemplo:              52,7 + 4,6 

 
  

Una vez colocado, tan solo nos queda sumar los dos números: se suman de la misma manera 
que los números sin coma, y al terminar la suma se coloca la coma en la misma posición.”  

Extraído de http://www.smartick.es/blog/index.php/suma-de-numeros-decimales 

Y luego de esta muestra (con un ejemplo), se le da a los alumnos una serie de cuentas para que 

repliquen este algoritmo. 

Es muy probable que cuando los alumnos terminen ese grado, al año siguiente no se acuerden 

qué tienen que alinear y porqué lo tienen que hacer. 

Sin embargo si proponemos actividades relacionadas con el dinero (billetes y monedas, pesos y 

centavos), por ejemplo: 

“Un grupo de amigos decide juntar dinero para comprar una soga para jugar en los recreos. La 
soga cuesta $ 26. 
Cada amigo puso parte de sus ahorros. 
Anita: - Traje 4 monedas de $1; 10 monedas de 25 centavos y 6 monedas de 5 centavos. 
Berni: - Yo tengo 3 monedas de $1; 6 monedas de 50 centavos y 1 moneda de 10 centavos. 
Dina: - Junté $5; 4 monedas de 25 centavos y 8 monedas de 10 centavos 
Claudio: - Reuní $6,90 

¿Les sobra o les falta para comprar la soga?” 

 

http://cdnblog-199133.c.cdn77.org/blog/wp-content/uploads/Suma-de-n%C3%BAmeros-decimales.png
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Esta actividad tiene como objetivo que los alumnos realicen composiciones de cantidades de 

dinero utilizando diferentes billetes y monedas, esto permite poner en juego las relaciones 

entre pesos y centavos que constituirán el punto de partida para estudiar las relaciones entre 

enteros, décimos y centésimos. Partiendo desde este lugar, como proponen algunos autores 

(Sainz, Broitman, Itzcovich, entre otros) es más probable que los alumnos puedan sumar 

números decimales sin tener que recordar reglas vacías de sentido. 

Con esto no queremos decir que no es importante que los alumnos sepan sumar números 

decimales, pero deben lograr generar sus propios algoritmos, y luego de ensayos y errores, 

lograr el algoritmo tradicional que normalmente es el más económico (aquí el sentido de 

económico es aquel que es más corto y lleva menos tiempo realizar). 

Ustedes dirán… claro es fácil con temas de primaria, pero en la secundaria? También podemos 

enseñar matemática con sentido en la secundaria, si bien no es fácil encontrar problemas 

contextualizados, sí podemos encontrar actividades desde dentro de la matemática 

(intramatemáticas) que nos permitan trabajar con sentido. 

Por ejemplo, Douady propone una actividad para trabajar con funciones polinómicas, a 

continuación ponemos un recorte (en la actividad completa hay varias funciones f y g, con 

pendientes de igual signo, de distinto signo, constantes, entre otras). 

Las funciones están dadas por sus gráficas D1, D2 (ver figuras). En cada caso, hay que considerar dos de ellas 
representando dos funciones f y g. 
a . Determine el signo del producto h de las funciones f y g. Definición de h(x)= f(x).g(x) 
b . Proponga un dibujo razonable de la función producto h(x) 
c . Considere una de las rectas como fija y mueva la otra paralelamente a ella de tal manera que el producto h 
tenga signo constante cuando x varía. 
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¿Tendría un poco más de sentido si trabajáramos la factorización de polinomios de segundo 

grado a través del trabajo con funciones afines y cuadráticas, siendo que los ceros de las 

funciones afines son los mismos que los de la cuadrática? 

Ruiz (2000) plantea: (…) la clase, vista como una pequeña "comunidad científica" dotada de sus 

reglas, es el corazón de la experiencia educativa. Aquí es donde el alumno se enfrenta a los 

“problemas” y construye o, mejor dicho, reconstruye conceptos. El alumno es activo, aunque 

también el docente. Es necesario romper con los esquemas tradicionales en lo que el docente 

dicta sin real interacción con el alumno, romper con la pasividad del alumno. No es que un 

profesor no participa “porque el niño puede construir el conocimiento solo”. Es quien debe 

suministrar las situaciones adecuadas (los problemas), organizar las discusiones y apenas 

sugerir procedimientos de validación para el nuevo conocimiento. Y además: El sujeto 

construye un concepto “nuevo” por medio de un proceso complejo que parte de un conflicto 

“cognoscitivo” entre las concepciones que posee originalmente el sujeto y el que va a resultar 

de la experiencia cognoscitiva. Resulta en esto importante entender que el aprendizaje no 

debe verse con la dirección típica de la educación programada: de lo simple a lo complejo; más 

bien es al revés: de lo complejo a lo simple. Es esencial en la acción de aula la colocación de 

problemas suficientemente complejos que desafíen al estudiante. 

Sabemos que no es fácil el camino a recorrer, implica que el docente debe buscar actividades, 

gestionar la clase de otra manera, permitir (y permitirse) el error, usar el error de manera 

conveniente, permitir el trabajo entre dos o más alumnos, realizar puestas en común. En pocas 

palabras sería importante que los alumnos puedan “hacer matemática” y no sólo escuchar y 

reproducir matemática. 
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Presentamos a continuación algunos problemas que podrían utilizar con los estudiantes a la 

hora de realizar los exámenes diagnóstico. Problemas de este tipo serán utilizados en las 

pruebas que se tomarán en octubre. Ofrecemos además ejercicios para trabajar los distintos 

indicadores propuestos. 
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SEGUNDO GRADO 

Bloque de 
contenido 

Actividad propuesta para incluir en la evaluación diagnóstico Algunas consideraciones-Aportes para la 
Enseñanza de 1° Ciclo (1°grado) 

Propuestas de actividades 
remediales  
http://www.me.gov.ar/currif
orm/cuadernos.html 

Sistema de 
Numeración 

1. Completar los casilleros marcados con el número que 
corresponda. 

 
2. Si todas las semanas compro 5 paquetes de figuritas, 

¿cuántos voy a tener en una semana? ¿Y en dos 
semanas? ¿Y en tres, cuatro y cinco semanas? 

3. Si tengo 3 monedas de $1 y 3 billetes de $10, ¿cuánto 
dinero tengo? 

4. ¿Cuál es la menor cantidad de billetes de $10 y 
monedas de $1 qué necesito para formar $78? 

5. ¿Con cuál de las siguientes sumas de billetes y monedas 
puedo formar $52? 

10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 

En 1° grado se espera que los niños 
puedan reconocer los distintos usos 
sociales de los números, sus diversas 
funciones, y explorar los diferentes 
tamaños de números según los 
contextos. Podrán avanzar en sus 
conocimientos sobre la serie numérica 
oral y escrita y sobre las estrategias del 
conteo de objetos. 
Se promoverá que puedan explorar las 
regularidades en la serie numérica oral y 
escrita en números de diversa cantidad 
de cifras y usar la información sobre 
números “redondos” para reconstruir 
cómo se llaman y escriben otros 
números. Respecto de los números hasta 
100 o 150 se espera que puedan  
identificar y utilizar las regularidades que 
les permitan leerlos, escribirlos y 
ordenarlos. Por último, se ofrecerán 
oportunidades que les permitan a los 
niños explorar, a través de diferentes 
problemas, la relación entre el valor de la 
cifra y la posición que ocupa (en términos 
de “dieces” y “unos”). 

Si los alumnos no han 
logrado construir las 
regularidades de nuestro 
sistema de numeración, le 
sugerimos realice las 
actividades propuestas en 
Cuadernos para el aula 1. 
Por ejemplo: 
“El castillo” pág. 58 
“Responder preguntas a 
partir de una lista de precio” 
pág. 61 

http://www.me.gov.ar/curriform/cuadernos.html
http://www.me.gov.ar/curriform/cuadernos.html
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10 + 10 + 10 +10 + 1 + 1 + 1 + 1+1 + 1 + 1 + 1 

Las 
operaciones: 
diferentes 
tipos 
de 
problemas y 
de 
estrategias 
de cálculo 

1. Éstas son las ventas de alfajores del quiosco de la 
escuela en una semana. Completá el cuadro con los 
datos faltantes. 

 
 

2. Ésta es la lista de precios de una juguetería. 
       Muñeca $10               Dominó $5 
       Patines $15                Autos de carrera $12 
Tengo $30 para gastar en juguetes, ¿cuáles puedo comprar? 
 

3. Resuelvan los siguientes cálculos mostrando los 
procedimientos utilizados: 

          12 + 15 = 
          28 + 36 = 
          17 – 9  = 
           27 – 16= 
 
  

En 1° grado se espera que los niños 
adquieran confianza y seguridad 
en producir o apropiarse de diversas 
estrategias que les permitan resolver 
problemas que involucren los sentidos 
más sencillos de la suma y de la resta 
(agregar, quitar, retroceder, perder, unir, 
etc.) mediante dibujos y conteo y, 
progresivamente, por estrategias de 
cálculo mental. El análisis sobre los 
enunciados, las preguntas, los datos, y la 
cantidad de soluciones de los problemas 
les permitirá identificar en problemas 
sencillos los datos necesarios para 
responder una pregunta y explorar la 
relación entre las preguntas y los 
cálculos. 
En relación con las estrategias de cálculo 
se propone que los niños puedan 
construir en 1er año un repertorio de 
cálculos conocidos que les permitan 
realizar composiciones y 
descomposiciones para resolver cálculos 
mentales escritos para la suma y la resta. 
Se les ofrecerán oportunidades para que 
exploren situaciones en las que es 
suficiente realizar cálculos aproximados 
de sumas y restas. 

Para lograr un afianzamiento 
con las operaciones y 
cálculos, se sugiere trabajar 
con las siguientes actividades 
de Cuadernos para el aula 1: 
“La cajita de los diez” pág. 68 
“Suma 100” pág. 70 
“Tablas de sumas” pág. 76 
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El espacio, 
La 
geometría 
y La medida 

1. Dibujar el plano del patio de la escuela con la ubicación 
de los grados, el baño y la dirección (adaptar según la 
disposición real de estos lugares u otros a su escuela). 

Respecto del estudio de El espacio se 
espera que los niños, a lo largo del primer 
ciclo, puedan resolver situaciones 
problemáticas que impliquen comunicar 
oralmente ubicaciones y desplazamientos 
usando diversas relaciones espaciales. 
También se espera que puedan resolver 
problemas que les exijan producir o 
interpretar representaciones gráficas de 
espacios, tales como planos. 

Para seguir trabajando con el 
espacio, la geometría y la 
medida, se sugiere trabajar 
con las siguientes actividades 
de Cuadernos para el aula 1: 
 
“Averiguar dónde está” pág. 
85 
“Las escenas del cuento” pág. 
88 
“Parejas cantadas” pág. 95 
“Sugerencias para el trabajo 
con la medida” pág. 101 

 1. Continuar una guarda en papel cuadriculado que 
combine distintas figuras geométricas. 

 

En cuanto al estudio de La geometría se 
espera que los niños, a lo largo del primer 
ciclo, puedan resolver situaciones 
problemáticas que impliquen identificar, 
usar y analizar las propiedades de las 
figuras y los cuerpos geométricos. Entre 
la variedad de problemas a resolver se 
espera que puedan copiar figuras, 
comunicar información para reproducir 
figuras, identificar, por medio de sus 
características, una figura o un cuerpo en 
una colección dada. 

 

 1. Mi cumpleaños es el 17 de julio. Busquen en el 
calendario qué día de la semana será.  

2. Si hoy es 25 de junio, fíjense en el calendario cuántos 
días faltan para el acto del 9 de julio.  

3. El invierno empieza el 21 de junio y termina el 20 de 
septiembre. ¿Cuántos días dura el invierno?  

4. ¿Cuántos días tiene una semana? ¿Cuántas semanas 

Con relación al estudio de La medida se 
espera que los niños, a lo largo del primer 
ciclo, puedan resolver situaciones 
problemáticas que impliquen determinar 
y comparar longitudes, capacidades y 
pesos. Podrán aprender a realizar 
estimaciones y mediciones sencillas, 
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tiene un mes? ¿Cuántos meses tiene un año? emplear diferentes instrumentos de 
medición y explorar y usar unidades de 
medidas convencionales y no 
convencionales de uso frecuente. 
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TERCER GRADO 

Bloque de 
contenido 

Actividad propuesta para incluir en la evaluación diagnóstico Algunas consideraciones-Aportes para la 
Enseñanza de 1° Ciclo-Cuadernos para el 
aula (2° grado) 

Propuestas de actividades 
remediales 
http://www.me.gov.ar/currif
orm/cuadernos.html 
 

Sistema de 
Numeración 

1. Corregir los números mal ubicados en una grilla con 
números de 10 en 10 entre el 0 y el 1.000. 

 
2. Si tengo 5 monedas de $1, 7 billetes de $10 y 5 billetes 

de $100, ¿cuánto dinero tengo? 
3. En el Juego del Sapo, Marina embocó 3 pelotitas en el 

1, 6 en el 10 y 4 en el 100. ¿Qué puntaje obtuvo? 
4. ¿Cuántos billetes de $100, de $10 y monedas de $1 

necesito para pagar $138?  
5. ¿Con cuáles de las siguientes sumas de billetes y 

monedas puedo formar $232? 
                100 + 100 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 

En 2° grado se espera que los alumnos 
puedan explorar las regularidades en la 
serie numérica oral y escrita en números 
de diversa cantidad de cifras. Respecto de 
los números hasta 1.000 o 1.500 se 
espera que puedan identificar y usar 
regularidades para leer, escribir y 
ordenarlos. Por último, se ofrecerán 
oportunidades que les permitan explorar, 
a través de distintos problemas, la 
relación entre el valor de la cifra y la 
posición que ocupa (en términos de 
“cienes”, “dieces”y “unos”). 

Si los alumnos no han 
logrado construir las 
regularidades de nuestro 
sistema de numeración, le 
sugerimos realice las 
actividades propuestas en 
Cuadernos para el aula 2. 
Por ejemplo: 
“Armando el mayor”, pág. 50 
“Tuttifruti de cálculos” pág. 
60 
“El juego del cajero”, pág. 60 
 
Recomendación de lectura: 
para profundizar en el 
análisis de las actividades con 
cuadros numéricos se sugiere 
la lectura de: Parra, C. (1992), 
Los niños, los maestros y los 
números, Desarrollo 
curricular 1º y 2º grados. 
 

http://www.me.gov.ar/curriform/cuadernos.html
http://www.me.gov.ar/curriform/cuadernos.html
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                100 + 50 + 50 + 10 + 10 + 5 + 5 + 1 + 1 
                100 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 
               100 + 100 + 10 +10 + 10 + 1 + 1 

6. En un juego, en donde se reparten 3 cartas a cada 
jugador y gana el que arma el número mayor. Contesta: 

a) Martín recibió tres cartas con las cifras 3 - 5 - 7. Indicá 
cuál es el mayor número y cuál el menor que puede 
formar.  

b) Con las cartas 2 - 4 - 9, escribí todos los números 
diferentes que se pueden armar y ordenalos de mayor a 
menor. 

c) Nico sacó las cartas con las cifras 3 - 6 - 8. Indicá todos 
los números del intervalo 500 - 800 que pudo escribir.  

d) Juan armó el número 973, Dani el 954 y María sacó un 9 
y un 7. ¿Cuál es la tercera carta que le tocó si formó un 
número que está entre el que armó Juan y el de Dani? 
¿Hay una única posibilidad? 

Las 
operaciones: 
diferentes 
tipos 
de 
problemas y 
de 
estrategias 
de cálculo 

1. Resuelve los siguientes problemas: 
a) Julieta tiene 122 estampillas nuevas y ya pegó 83. 

¿Cuántas  le falta pegar? 
b) Marina tiene algunas estampillas nuevas para su 

colección. Ya pegó 76 y le falta pegar 34. ¿Cuántas 
estampillas nuevas tiene? 

c) Victoria tiene 542 estampillas nuevas. Pegó algunas y le 
falta pegar 124. ¿Cuántas pegó ya?  

d) En el juego de la Oca (variar el juego si no lo han visto) 
Pedro estaba en el 27, tira dos dados que suman 9 y cae 
en una leyenda que dice “retrocede 15 lugares”. ¿Sobre 
qué número queda la ficha de Pedro? 

e) En un negocio las remeras cuestan $100; los 
pantalones, $200, las medias, $25 y las zapatillas, $250. 
Tengo $500, ¿qué puedo comprar? 

En 2° grado se espera que los niños 
adquieran confianza y seguridad en 
producir o apropiarse de diversas 
estrategias que les permitan resolver 
problemas que involucren los sentidos 
más sencillos de la suma y de la resta 
(agregar, quitar, retroceder, perder, unir, 
etc.) mediante dibujos y conteo y, 
progresivamente, por estrategias de 
cálculo mental. 
Se espera también que puedan explorar y 
comparar diversas formas de resolver 
problemas de series que se repiten y de 
reparto. El análisis sobre los enunciados, 
las preguntas, los datos, y la cantidad de 

Para lograr un afianzamiento 
con las operaciones y 
cálculos, se sugiere trabajar 
con las siguientes actividades 
de Cuadernos para el aula 2: 
 
“Situaciones para multiplicar 
y dividir con distintos 
significados”, pág. 73 
“Guerra con dados”, pág. 93 
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2. En la bicicletería usan estos cuadros para saber cuántas 

ruedas tiene que pedir a la fábrica. Completá los 
cuadros de las bicicletas, los triciclos y los kartings. 

 

 
 

3. Escriban dos preguntas para este problema: 
 Antonio tiene $100. Compra un cuaderno que cuesta $35 y una 
lapicera que cuesta $14. 
 

soluciones de los problemas, les permitirá 
identificar en problemas sencillos los 
datos necesarios para responder una 
pregunta y explorar la relación entre las 
preguntas y los cálculos. 
En  relación con las estrategias de cálculo 
se propone que los niños puedan ampliar 
en este año el repertorio de cálculos 
conocidos de sumas y restas que les 
permitan realizar composiciones y 
descomposiciones para resolver cálculos 
mentales escritos. Se espera que puedan 
analizar y usar los algoritmos de suma y 
resta y aprendan a controlar los 
resultados obtenidos por medio de 
cálculos aproximados. 
Respecto de la multiplicación se espera 
que los niños se inicien en el análisis de 
las relaciones entre resultados 
multiplicativos a partir de cuadros de 
doble entrada y aprendan a utilizar los 
resultados ya obtenidos para nuevos 
problemas. 
Se les ofrecerán oportunidades para que 
realicen cálculos mentales multiplicativos 
sencillos, incluyendo la multiplicación por 
10. 
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El espacio, 
La 
geometría 
y La medida 

1. Este es un dibujo del patio. Si ustedes están mirando 
desde la puerta de entrada, dibujen una compañera a la 
derecha del mástil, dos pelotas arriba del cantero de 
flores y una soga para saltar debajo del arco de fútbol. 

 
2. Este es el plano de un zoológico 

 

Respecto del estudio de El espacio se 
espera que los niños, a lo largo del primer 
ciclo, puedan resolver situaciones 
problemáticas que impliquen comunicar 
oralmente ubicaciones y desplazamientos 
usando diversas relaciones espaciales. 
También se espera que puedan resolver 
problemas que les exijan producir o 
interpretar representaciones gráficas de 
espacios, tales como planos. 

Para seguir trabajando con el 
espacio, la geometría y la 
medida, se sugiere trabajar 
con las siguientes actividades 
de Cuadernos para el aula 2: 
 “El pirata”, pág. 111 
“Las caras de los cuerpos”, 
pág. 121 
“Descubrir cuál es”, pág. 124 
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a) Dibuja un recorrido desde la entrada hasta el elefante, 

que pase por los peces. 
b) Desde los caballos traza un recorrido hasta los 

camellos. ¿Qué otros animales ves en el camino? 

 1. Copia en tu cuaderno las siguientes figuras: 

 
2. Se entrega a los alumnos una hoja y un conjunto de 

figuras geométricas simples hechas en cartulina. 
Estas figuras varían en forma pero no en tamaño ni en color, es 
decir que se les entregan varios cuadrados, varios rectángulos, 

En cuanto al estudio de La geometría se 
espera que los niños, a lo largo del primer 
ciclo, puedan resolver situaciones 
problemáticas que impliquen identificar, 
usar y analizar las propiedades de las 
figuras y los cuerpos geométricos. Entre 
la variedad de problemas a resolver se 
espera que puedan copiar figuras, 
comunicar información para reproducir 
figuras, identificar, por medio de sus 
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varios triángulos, pero todos los cuadrados tienen la misma 
medida, todos los rectángulos también, y lo mismo pasa con las 
demás figuras. Al darles las consignas, no se hará referencia al 
color o a otro atributo de aquéllas sino solamente a su forma. 
Luego se les da a los chicos la consigna de armar figuras 
(muñecos, payasos, casas, trenes u otros) siguiendo las 
instrucciones que da el docente. Por ejemplo: 

a) Ubicá un círculo sobre la hoja.  
b) Colocá un cuadrado debajo del círculo. 
c) Colocá un rectángulo a la izquierda del 

cuadrado, haciendo que uno de sus lados largos 
quede apoyado sobre uno de los lados del 
cuadrado. 

d) A la derecha del cuadrado colocá otro 
rectángulo, haciendo que uno de sus lados 
chicos quede apoyado sobre uno de los lados 
del cuadrado. 

e) Debajo del cuadrado ubicá dos triángulos de 
manera que su lado más chico coincida con uno 
de los lados del cuadrado. 

Se lograría una figura similar a la siguiente: 

 
 

características, una figura o un cuerpo en 
una colección dada. 

 1. Éste es un panel con dibujos de relojes con la hora en Con relación al estudio de La medida se  
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distintas ciudades del mundo. En Buenos Aires el reloj 
marca 12:00. Dibujar las agujas de los relojes de las 
otras ciudades si en Santiago de Chile hay dos horas 
menos y en Madrid hay cinco horas más. 

 

espera que los niños, a lo largo del primer 
ciclo, puedan resolver situaciones 
problemáticas que impliquen determinar 
y comparar longitudes, capacidades y 
pesos. Podrán aprender a realizar 
estimaciones y mediciones sencillas, 
emplear diferentes instrumentos de 
medición y explorar y usar unidades de 
medidas convencionales y no 
convencionales de uso frecuente. 
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CUARTO GRADO 

Bloque de 
contenido 

Actividad propuesta para incluir en la evaluación diagnóstico Algunas consideraciones-Aportes para la 
Enseñanza de 1° Ciclo (3°grado) 

Propuestas de actividades 
remediales 
http://www.me.gov.ar/currif
orm/cuadernos.html 
 

Sistema de 
Numeración 

1. Dado el siguiente cuadro: 

 
 

a. Completá los casilleros marcados. 
b. Ubicá el 3440 y los 8 números que lo rodean. 
c. Escribí los cinco números que siguen al 3880. 
d. Completá la columna de los que terminan en 70. 

 
2. Completá el cuadro para formar las cantidades de 

dinero indicadas con la menor cantidad de billetes y 
monedas posible. 

 
Ordena de menor a mayor las cantidades de dinero. 
 

En 3° grado se espera que los alumnos 
puedan explorar las regularidades en la 
serie numérica oral y escrita en números 
de diversa cantidad de cifras. Respecto de 
los números hasta 10.000 o 15.000 se 
espera que puedan identificar y usar 
regularidades para leer, escribir y 
ordenarlos. Se promoverá que puedan 
profundizar en sus conocimientos del 
valor posicional a través de diferentes 
problemas que les exijan componer y 
descomponer números (en términos de 
“miles”, “cienes”, “dieces” y “unos”). Sus 
progresivos conocimientos sobre el valor 
posicional les permitirán avanzar en la 
comprensión de los algoritmos de 
cálculo. 
 

Si los alumnos no han 
logrado construir las 
regularidades de nuestro 
sistema de numeración, le 
sugerimos realice las 
actividades propuestas en 
Cuadernos para el aula 3. 
Por ejemplo: 
“Lo más cerca posible”, pág. 
45 
“Tres en línea”, pag 52 
“El cajero”, pag 54 
“Tiro al blanco”, pág. 56 
 

http://www.me.gov.ar/curriform/cuadernos.html
http://www.me.gov.ar/curriform/cuadernos.html
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3. ¿Con cuál de los siguientes cálculos se puede formar el 
número 2.452? 

1.000 + 1000 + 200 + 452 
2.000 + 400 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 
2.000 + 300 + 10 + 52 
2 x 1.000 + 4 x 100 + 5 x 10 + 2 x 1 
 

4. El cuenta kilómetros de un camión indica 11.325 km. 
Cada semana hace aproximadamente un recorrido de 
1.000 km. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido después 
de una semana, dos semanas, cinco semanas? 

5. Antes de hacer la cuenta, elegí el número que se 
aproxime más al resultado de estos cálculos. 

 
355+109=                          300           400            500 
4503-498=                        500         4000        400       5000 

Las 
operaciones: 
diferentes 
tipos 
de 
problemas y 
de 
estrategias 
de cálculo 

1. Completá los datos de los problemas para que los 
cálculos planteados sean los que permitan resolverlos. 

 24 – 13 =                                21 + 17 = 
- En un vagón hay … asientos ocupados y … asientos libres. 
¿Cuántos asientos tiene el vagón? 
- En el grupo de 3° B, hay … chicas y … varones. ¿Cuántas chicas 
más que varones hay? 
 

2. José tiene 24 baldosas y quiere armar en un rincón del 
jardín un pequeño patio rectangular; ¿cómo puede 
ubicar las baldosas? 

3. En la boletería de un teatro hay 160 localidades y al 
mediodía aún hay 115 sin vender. ¿Cuántas se 
vendieron por la mañana? 

4. En un galpón se almacenan cajones de botellas de 
gaseosa. Al final del día hay almacenados 1.755 cajones. 

En 3° grado se espera que los niños 
puedan resolver problemas que 
involucren diversos sentidos de la suma y 
de la resta por medio de estrategias de 
cálculo mental o cálculo algorítmico 
según los números involucrados. Se 
espera también que puedan resolver 
problemas multiplicativos de series 
proporcionales y organizaciones 
rectangulares por medio de cálculos 
multiplicativos y que puedan explorar la 
multiplicación en problemas sencillos que 
exigen combinar elementos. Respecto de 
la división podrán resolver, al principio, 
problemas de reparto y partición por 
medio de estrategias variadas y, en forma 

Para lograr un afianzamiento 
con las operaciones y 
cálculos, se sugiere trabajar 
con las siguientes actividades 
de Cuadernos para el aula 3: 
“El librero”, pag 64 
“Basta numérico”, pág. 76 
“Cómo pensó..”, pág. 82 
“Relacionar productos”, pág. 
84 
“El Gato”, pág. 89 
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Si los camiones repartidores dejaron durante la tarde 
450 cajones, ¿cuántos había a la mañana? 

5. En una fábrica de artículos de limpieza se anotan las 
ventas de cada día en este cuadro. 

 
¿Cuántas cajas de jabones se vendieron el martes? 
¿Cuántas cajas de jabones se vendieron en toda la semana? 
¿Cuántas cajas de frascos de champú se vendieron entre lunes, 
martes y miércoles? 

6. ¿Cuántos equipos distintos se pueden formar con una 
remera verde, una roja y una azul, y con un pantalón 
violeta y uno negro? 

7. Un grupo de 39 turistas va a hacer una excursión. 
Viajarán en camionetas que pueden transportar 6 
pasajeros. ¿Cuántas camionetas se precisan para que 
puedan viajar todos los turistas? 

8. Pensar preguntas que puedan responderse a partir de 
los datos del siguiente enunciado: 

Julieta y Matías son los encargados de un supermercado. 
Ayer a la mañana recibieron un camión que tenía muchos 
cajones de frutas: 258 cajones de manzanas y 186 cajones de 
bananas. A la tarde recibieron dos camiones, con 164 cajones 
de distintas verduras cada uno. 

9. Completa la siguiente tabla: 

progresiva, por medio de cálculos 
mentales y diversos procedimientos. El 
análisis de los enunciados, la información 
en cuadros, las preguntas, los datos y la 
cantidad de soluciones de los problemas, 
les  permitirá identificar datos necesarios, 
explorar la relación entre las preguntas y 
los cálculos, inventar problemas y 
preguntas, resolver con la calculadora 
problemas que involucran varios cálculos 
y analizar el rol del resto en los 
problemas de división. 
Respecto de las estrategias de cálculo se 
espera que los niños profundicen en sus 
conocimientos sobre el cálculo mental, 
algorítmico, estimativo de sumas y restas, 
ampliando el campo numérico hasta 
aproximadamente 10.000. Podrán 
explorar, analizar y usar diferentes 
algoritmos para multiplicar por una cifra 
registrando los pasos intermedios que 
precisen. Se ampliarán las estrategias de 
cálculo mental también hacia la 
multiplicación y división con números 
“redondos” realizando diversas 
composiciones y descomposiciones y 
construyendo un repertorio de resultados 
de cálculos disponibles en la memoria. La 
calculadora podría ser usada para 
verificar anticipaciones, controlar 
resultados, explorar composiciones y 
descomposiciones posibles y para 
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10. Para el siguiente dibujo inventá dos problemas: uno 

que se pueda resolver con una división y otro que 
requiera una multiplicación. 

 
 

resolver problemas de varios pasos. 

El espacio, 
La 
geometría 
y La medida 

1. Los chicos están jugando a “La batalla naval” y usan el 
siguiente cuadro: 

 
Julián se encuentra en el cuadro A 2. Señalen con una cruz azul 

Respecto del estudio de El espacio se 
espera que los niños, a lo largo del primer 
ciclo, puedan resolver situaciones 
problemáticas que impliquen comunicar 
oralmente ubicaciones y desplazamientos 
usando diversas relaciones espaciales. 
También se espera que puedan resolver 
problemas que les exijan producir o 
interpretar representaciones gráficas de 
espacios, tales como planos. 

Para seguir trabajando con el 
espacio, la geometría y la 
medida, se sugiere trabajar 
con las siguientes actividades 
de Cuadernos para el aula 3: 
“Conocer lugares a través de 
los planos”, pág. 103 
“La batalla naval”, pág. 107 
“Forrar cajas”, pág. 113 
“En qué se parecen”, pág. 
116 
“¿Cómo es?”, pág. 121 
 
“Cuánto crecerá cada uno”, 
pág. 125 
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el lugar donde se ubica Julián. 
Marta está a tres cuadros de Julián. Señalen todos los lugares 
en los que podría estar Marta. Escriban la posición exacta de 
cada una de esas posibilidades. 

2. Una familia quiere construir una casa. Le piden a un 
arquitecto que les dibuje un plano. La casa tiene que 
tener un patio, tres dormitorios, un comedor, una 
cocina, un baño y un garaje. Dibujá un plano que 
cumpla el pedido. 

 

 1. Si te dan las siguientes figuras: 

 
Elije: 

a. Dos figuras que tengan 3 lados. 
b. Tres figuras que tengan dos lados del mismo tamaño. 
c. Dos figuras que tengan ángulos rectos. 
d. Tres figuras que tengas cuatro vértices. 
e. Dos figuras que tengan un par de lados 

perpendiculares. 
f. Dos figuras que tengan todos los lados del mismo 

tamaño. 
 

2. ¿Qué figuras permitirían cubrir las caras de un cubo? 

En cuanto al estudio de La geometría se 
espera que los niños, a lo largo del primer 
ciclo, puedan resolver situaciones 
problemáticas que impliquen identificar, 
usar y analizar las propiedades de las 
figuras y los cuerpos geométricos. Entre 
la variedad de problemas a resolver se 
espera que puedan copiar figuras, 
comunicar información para reproducir 
figuras, identificar, por medio de sus 
características, una figura o un cuerpo en 
una colección dada. 
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 1. ¿Cuántas bolsas de medio kilo de pan se necesitan para 
tener un kilo? 

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

3. ¿Cuántos cm son 2 metros? 
4. ¿Cuántas horas son 120 minutos? ¿Cuántos minutos 

tiene una hora y media? 
5. Un niño debe tomar un remedio cada 6 horas. ¿Cuántos 

toma en un día? ¿Y en una semana? ¿Y si lo tomara 
cada 8 horas? 

Con relación al estudio de La medida se 
espera que los niños, a lo largo del primer 
ciclo, puedan resolver situaciones 
problemáticas que impliquen determinar 
y comparar longitudes, capacidades y 
pesos. Podrán aprender a realizar 
estimaciones y mediciones sencillas, 
emplear diferentes instrumentos de 
medición y explorar y usar unidades de 
medidas convencionales y no 
convencionales de uso frecuente. 
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QUINTO GRADO 

Bloque de 
contenido 

Actividades propuestas para incluir en la evaluación diagnóstico 
 

Algunas consideraciones- Aportes para la 
enseñanza de 2° Ciclo (4° grado) 

Propuestas de actividades 
remediales 
http://www.me.gov.ar/currifo
rm/cuadernos.html 
 

El sistema de 
numeración 

1. Pedro recibió como dato que un número se encuentra 
entre 1000 y 2000, y realizó estas 4 preguntas: ¿Es mayor 
que 1300? ¿Es menor que 1400? ¿Es menor que 1350? ¿Es 
mayor que 1340? Y obtuvo un sí por cada respuesta. Si te 
preguntaran a vos, ¿qué pregunta harías? ¿Qué números 
pueden ser? 

2. Si tuvieras billetes de 1000, 100, 10 y monedas de un peso, 
a. Escribí dos maneras distintas de armar 4326. 
b. Escribí como armar 2405 sin usar billetes de 100. 
c. Escribí como armar 1320 sin billetes de mil. 

3. Agregale una pregunta a este problema, de manera que se 
usen todos los datos del enunciado. Después respondela. 

Un cajero automático tiene billetes de $ 10, de $ 50 y de  $ 100. 
Una persona fue un día y sacó $ 4800. 
 

Se propone que los alumnos puedan 
resolver problemas que impliquen usar, 
leer, escribir y comparar números hasta 
el orden de los millones. Explorar las 
regularidades de la serie numérica oral y 
escrita les permitirá resolver situaciones 
que exijan producir escalas de 100 en 
100, de 500 en 500, de 1.000 en 1.000,  y 
encontrar anteriores y posteriores hasta 
el millón.  
Un segundo aspecto que se propone es 
que los alumnos puedan resolver 
problemas que exijan descomponer 
aditiva y multiplicativamente los números 
(x 10, x 100, x 1.000. etc.) y analizar el 
valor posicional de las cifras. Se propone, 
también, el uso de la calculadora para 
explorar el comportamiento de los 
números. 

Si los alumnos no han 
logrado construir las 
regularidades de nuestro 
sistema de numeración, le 
sugerimos realice las 
actividades propuestas en 
Cuadernos para el aula 4. 
Por ejemplo: 
“Juegos de la tele”:, pág. 40 
“Actividad con tarjetas con 
números y papeles”, pág. 43 
“Tiro al blanco”, pág. 45 

Las 
operaciones 
con números 
naturales 

1. Leé el siguiente mapa de ruta y después contestá a las 
preguntas. 

 
a. ¿Qué distancia hay entre Córdoba y Mendoza? 
b. Si Gabi arregla para encontrarse con un amigo en la 

Se propone que los alumnos resuelvan 
problemas que involucren distintos 
sentidos de las operaciones de suma y 
resta, utilizando, comunicando y 
comparando diversas estrategias y 
cálculos posibles, y problemas que 

Para lograr un afianzamiento 
con las operaciones y 
cálculos con números 
naturales, se sugiere trabajar 
con las siguientes actividades 
de Cuadernos para el aula 4: 

http://www.me.gov.ar/curriform/cuadernos.html
http://www.me.gov.ar/curriform/cuadernos.html
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estación de servicio que queda a mitad de camino entre 
Córdoba y San Luis, ¿cuántos kilómetros tiene que 
hacer desde Mendoza para encontrarse con su amigo? 

c. Juan vive sobre la ruta, a 30 km de Córdoba. ¿A cuánto 
vivirá de San Luis? ¿Hay una sola posibilidad? 

d. Si Gabi, que vive en Mendoza, antes de salir para 
Buenos Aires observa que su cuentakilómetros marca 
12356 km, fue y volvió a Buenos Aires,  ¿cuánto marca 
ahora su cuentakilómetros? 

2. Sabiendo que 43 x 10 = 430, resolvé los siguientes cálculos: 
                 a) 43 x 11 =                   b) 43 x 9 = 
 

involucren varias operaciones, muchos 
datos y distintas maneras de presentar la 
información.  
Respecto de la multiplicación y la división, 
se presentan problemas que involucran 
diversos sentidos como, por ejemplo, 
problemas sencillos de combinatoria, 
organizaciones rectangulares, 
proporcionalidad directa, repartos y 
particiones que impliquen analizar el 
resto de una división. Para este tipo de 
problemas se utilizan, comunican y 
comparan diversas estrategias y cálculos 
posibles. 
Respecto del cálculo se propone que 
construyan, seleccionen y utilicen 
variadas estrategias para multiplicar y 
dividir: cálculo mental, algorítmico, 
aproximado y con calculadora. Se apunta 
a que la elección de estrategias sea en 
función de la situación que se trata de 
resolver y de los números involucrados. 
Para ello, será necesario que elaboren y 
utilicen progresivamente un repertorio 
de cálculos disponibles de multiplicación 
y división, y que puedan analizar 
propiedades involucradas en las 
operaciones y en el sistema de 
numeración. El estudio de los algoritmos 
de multiplicación por una y por dos cifras, 
y de los diferentes procedimientos para 
dividir, se propone como un trabajo 

“Tiempo medido en años 
calendarios”, pág. 78 
“Inventar preguntas”, pág. 80 
“El cocinero de la cantina”, 
pág. 82 
“Organizaciones 
rectangulares”, pág. 90 
“Mercader de Bagdad”, pág. 
96 
“Juego del gato”, pág. 103 
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comparativo entre diferentes formas de 
registrar los cálculos parciales, 
acompañado de cálculos estimativos y del 
uso de la calculadora para controlar 
resultados. 

Los números 
racionales 

1. Buscá, para cada caso, distintas expresiones fraccionarias 
que representen la parte sombreada y la parte sin 
sombrear. 

 
2. Con monedas de los siguientes valores $1; 50 centavos; 25 

centavos; 10 centavos; 5 centavos y 1 centavos escribí tres 
maneras de pagar $ 3,75 (se pueden usar varias monedas 
del mismo valor). 

3. Ordená de mayor a menor los siguientes números y 
justificá: 1,5      2,25      0,75      2,5     1,05 

4. En una panadería se vende el pan en bolsitas de 1/4 kg, hay 
un cartel con el precio, que indica $ 12 el kg. 

a. Silvia tiene que comprar 2 kg y medio para una fiesta familiar. 
¿Cuántas bolsitas tendrá que comprar?¿cuánto paga? 
b. Graciela entró apurada, tomó 6 bolsitas y pagó con $ 15. 
¿Qué le pudo haber dicho la cajera? 
5. Completá los espacios vacíos: 

1

6
+ ⋯ = 1                                 

5

8
+ … = 1 

 

Se promueve que los alumnos resuelvan 
problemas que involucren distintos 
sentidos de las fracciones como, por 
ejemplo, repartir enteros en partes 
iguales, relaciones entre el entero y las 
partes o problemas de proporcionalidad 
directa en los que la unidad de medida es 
una fracción.  
Se espera que puedan utilizar, comunicar 
y comparar estrategias diversas para cada 
problema y, a partir de los mismos, 
analizar el funcionamiento de las 
fracciones usando cuartos, medios, 
octavos, o en algunos casos, tercios y 
sextos.  
Se espera, también, que puedan 
comparar expresiones fraccionarias, 
construir recursos de cálculo mental que 
les permitan sumar y restar fracciones 
entre sí y fracciones con números 
naturales, obtener la fracción de un 
número natural por medio de estrategias 
no algorítmicas usando equivalencias.  
Se los estimulará a iniciarse en el uso 
social de los números decimales, en los 
contextos del dinero y la medida, en 
problemas que exigen comparar, sumar y 

Para lograr un afianzamiento 
en la construcción del 
número racional, como así 
también con las operaciones 
y cálculos, se sugiere trabajar 
con las siguientes actividades 
de Cuadernos para el aula 4: 
“Plegando rectángulos”, pág. 
53 
“Pesos y centavos”, pág. 65 
“Tachar ceros sin que cambie 
el número”, pág. 70 
“Gana el que tiene más”, 
pág. 75 
“Mini casita robada con 
fracciones”, pág. 75 
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3

5
+ ⋯ = 2                                 

7

4
+ … = 2 

restar precios y medidas mediante 
diversas estrategias no algorítmicas. 

La 
proporcionali
dad 

1. En el barrio de Analía, las mamás se reúnen para fabricar 
alfajores que luego venden para juntar dinero para el 
centro comunitario. Algunos sábados, Analía ayuda a 
embolsar los alfajores en paquetes de media docena. En 
agradecimiento a su labor, le permiten llevarse a su casa, al 
finalizar la tarea, los alfajores que sobran, porque no 
alcanzan para llenar otro paquete. 

 A Analía le gusta llevar un registro de la cantidad de   alfajores 
que se lleva a casa, por eso, cada vez que va a ayudar, completa 
sus anotaciones de la siguiente forma: 

 
¿Se puede saber cuál es el máximo de alfajores que Analía 
puede llevarse a su casa cada vez que va a ayudar? 

 

Se propone enfrentar a los alumnos con 
problemas de proporcionalidad directa 
que involucren números naturales, 
apuntando a que utilicen y analicen 
diversas estrategias posibles según los 
números involucrados.  
Se promoverá enfrentarlos con 
problemas de proporcionalidad junto con 
otros que no lo son para que puedan 
reconocer la pertinencia de usar o no las 
propiedades de la proporcionalidad en la 
resolución de diferentes tipos de 
situaciones.  
Finalmente, se explorará la resolución de 
sencillas situaciones de proporcionalidad 
directa con constantes dadas en cuartos y 
medios. 

Para lograr un afianzamiento 
en la construcción de la 
proporcionalidad, se sugiere 
trabajar con las siguientes 
actividades de Cuadernos 
para el aula 4: 
“Manuel, el encargado de la 
boletería”, pág. 81. 

La medida 1. Analía tiene pesas de 200 g, de 100 g y de 50 g. ¿Puede 
comprobar en su balanza si son correctas las etiquetas de 
estos paquetes? ¿Cómo? 

Se propone que los alumnos puedan 
explorar diferentes unidades de medida 
convencionales y no convencionales que 
se usan en diferentes contextos y lugares 
para resolver problemas que involucran 
medidas de longitud, capacidad y peso. 
Se espera que utilicen metros, mm, cm y 
km para comparar y determinar 
longitudes; gramos, mg, kg y toneladas 
para determinar pesos; y litros y ml para 
determinar capacidades. El estudio de 
dichas unidades de medida involucra el 
conocimiento y el uso de equivalencias. 

Para seguir trabajando la 
medida, se sugiere trabajar 
con las siguientes actividades 
de Cuadernos para el aula 4: 
“Sopesando y pesando”, pág. 
157 
“Trabajo con capacidad”, 
pág. 161 



 

 29 

 
2. Celina cose y teje para un negocio. Ayer entregó 4 mantas 

iguales que había hecho con 5 kg de lana que tenía. Si le 
piden una manta más, ¿cuánta lana necesita comprar? 

3. Pedro necesita tres cuartos de hora para llegar a la 
universidad. Si llega a las 8 hs, ¿a qué hora sale de su casa? 

También se presentan problemas que 
implican establecer relaciones entre 
fracciones usuales y unidades de medida, 
en particular 1/4, 1/2 Y 3/4 de litro o de 
kilo.  
Se presentan situaciones que ayudan a 
que los alumnos puedan estimar medidas 
y seleccionar la unidad de medida más 
conveniente según el objeto a medir. 

La geometría 1. Este es un mapa de parte del centro de Mendoza Se propone que los alumnos resuelvan 
diferentes tipos de problemas que 
demanden comunicar, copiar y construir 
figuras de manera tal de poner en 
funcionamiento propiedades de círculos y 
circunferencias, en particular aquellas 
que permitan involucrar la idea de 
equidistancia de un punto. Como así 
también el uso de mapas y esquemas 

Para seguir trabajando con el 
espacio y la geometría, se 
sugiere trabajar con las 
siguientes actividades de 
Cuadernos para el aula 4: 
“Batalla naval”, pág. 123 
“La familia Aguirre”, pág. 128 
(con mapas de Mendoza) 
“Figuras con propiedades”, 
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a. Marca dos rutas diferentes para ir desde el Estadio Islas 

Malvinas a la esquina de Patricias Mendocinas y Espejo. 
b. Marina quiere ir desde el lago del Parque a la plaza 

Independencia, pasando por los portones del parque. 
Marca una ruta para ella. 

c. Julieta no conoce Mendoza, y quiere visitar las cuatro 
plazas principales (Plazas Chile, España, San Martín, 
Italia e Independencia). Saliendo desde la plaza Chile 
marca un posible recorrido para Julieta. 

 
2. Dibuja en la hoja las formas de los agujeros que tendríamos 

que hacer en la tapa de una caja grande para que puedan 
pasar “justo” por ellos todos los cuerpos. Decidan si cada 
cajita puede pasar por uno o más agujeros y expliquen por 
qué. 

 
3. Dibuja una figura que cumpla con las siguientes 

condiciones: tiene cuatro lados, dos lados opuestos tienen 
la misma medida y tiene cuatro ángulos rectos. 

para ubicaciones reales. 
A partir del trabajo con circunferencias, 
se propone el estudio de las propiedades 
relativas a los lados de los triángulos, 
apoyando el trabajo en la construcción de 
estas figuras en ciertos datos previos y en 
el análisis de la posibilidad o no de tal 
construcción. 
Se incluye el trabajo con el concepto y la 
medida de los ángulos. 
Además, se promueve el trabajo de 
comunicar, copiar y construir figuras que 
incluyen rectángulos y cuadrados, 
identificando las características 
principales y sus propiedades. 
El uso de instrumentos geométricos 
(regla, compás, escuadra y transportador) 
resulta indispensable para avanzaren el 
trabajo. 
También se propone la identificación, 
producción y comunicación de 
propiedades de cuerpos que pongan de 
relieve relaciones entre caras, aristas y 
figuras, especialmente en cubos y 
prismas. 

pág. 138 
“Forrando cajas”, pág. 140 
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4. Para armar una caja de tapas rectangulares, se quiere hacer 
un ensamblado plegando y pegando. Las medidas de sus 
aristas deben ser: 3,5 cm, 6 cm y 4,5 cm. Para hacerlo, ya se 
ensamblaron dos caras laterales así: 

 
Propongan una forma de completar el desarrollo plano con las 
caras que faltan y dibujen la tapa de la caja. 
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SEXTO GRADO 

Bloque de 
contenido 

Actividad propuesta para incluir en la evaluación diagnóstico 
 

Algunas consideraciones- Aportes para 
la enseñanza de 2° Ciclo (5°grado) 

Propuestas de actividades 
remediales  
http://www.me.gov.ar/currifo
rm/cuadernos.html 

El sistema de 
numeración 

1. Escribe, si es posible, dos números que cumplan todas las 
condiciones: 

-Está entre 10.000 y 20.000 
- Tiene exactamente 132 centenas. 
- La cifra de las decenas es un número mayor que 3 y menor 

que 7. 
2. ¿Qué transformación se produce en un número como el 

34 al multiplicarlo por 10?, ¿y por 100?, ¿y por 1000? ¿Por 
qué? 

 

Se propone que los alumnos resuelvan 
problemas que impliquen usar, leer, 
escribir y comparar números sin límite. Se 
presenta la recta numérica para 
representarlos.  
Explorar las regularidades de la serie 
numérica oral y escrita les permitirá 
resolver situaciones que exijan ordenar y 
realizar escalas de 1.000 en 1.000, de 
2.500 en 2.500, de 5.000 en 5.000 para 
cualquier número.  
Respecto del valor posicional se propone, 
también, que resuelvan problemas más 
complejos que exigen descomponer 
aditiva y multiplicativamente los números 
(x 10, x 100, x 1.000, etc.) y analizar la 
información que brinda la escritura del 
número para resolver una gran variedad 
de situaciones, tales como anticipar el 
resultado de cálculos que involucren 
sumar y restar alguna unidad seguida de 
ceros a cualquier número.  
Se propone, también, el uso de la 
calculadora para explorar el 
comportamiento de los números. 

En cuanto a la estructura de 
nuestro sistema de 
numeración y comparación 
de números, si el alumno no 
logra realizar actividades 
como las propuestas, se 
podrían trabajar juegos como 
los propuestos en Cuadernos 
para el aula de 5. 
Ver en particular: 
“Juego de las pistas”, pág. 41 
“Multiplico y sumo”, pág. 45 
“Completa el diálogo”, pág. 
48 
 
 

Las 1. Pedro, el cajero del teatro “Español”, le entrega al dueño Se propone que los alumnos resuelvan En cuanto a las operaciones 

http://www.me.gov.ar/curriform/cuadernos.html
http://www.me.gov.ar/curriform/cuadernos.html
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operaciones 
con números 
naturales 

esta tabla con la cantidad de entradas vendidas cada día 
para el control de lo recaudado en la semana. Las entradas 
cuestan $ 25 para mayores y $ 12 para menores. 

 
 

a. Pedro informa que solo un día se agotaron las 
localidades. Indicá qué día de la semana el teatro 
estuvo completo.  

b. El dueño sostiene que ese día es el que más dinero se 
recaudó. ¿Estás de acuerdo? 

c. ¿Cuánto se juntó el miércoles?, ¿y el domingo? 
d. ¿Qué días de la semana se recaudaron menos de            

$ 4000? 
 

2. Sin resolver las cuentas de dividir, sabiendo que               
120 x 50 = 6000, calculá: 

6000 : 50 =                   6000 : 120 =               6000 : 25 =          
6000 : 12 =                                           6000 : 40 = 
3. Escribi cálculos que permitan averiguar cuántas baldosas 

hay en un patio como el siguiente. 

 
 

4. Si todas las noches leo 7 páginas de mi libro que tiene 145 

problemas que involucren distintos 
sentidos de la multiplicación y la división. 
Se retoman y profundizan los que 
involucran combinatorias, organizaciones 
rectangulares, proporcionalidad directa, 
repartos y particiones que implican 
analizar el resto de una división; y se 
incluyen situaciones que involucran el 
reconocimiento y uso del cociente y el 
resto de la división que implican analizar 
las relaciones entre dividendo, divisor, 
cociente y resto. 
En este grado los problemas de varios 
pasos involucran las cuatro operaciones y 
diferentes modos de presentar la 
información. Se espera que en este tipo 
de problemas puedan utilizar, comunicar 
y comparar diversas estrategias y cálculos 
posibles. 
Respecto del cálculo se retoman diversas 
estrategias para multiplicar y dividir: 
calculo mental, algorítmico, aproximado y 
con calculadora. Se apunta a que la  
elección de estrategias sea en función de 
la situación y de los números 
involucrados. 
Para ello será necesario que elaboren y 
utilicen progresivamente un repertorio 
de cálculos disponibles de multiplicación 
y división, y que puedan analizar 
propiedades involucradas en las 
operaciones y en el sistema de 

con naturales, si el alumno 
no logra realizar actividades 
como las propuestas, se 
podrían trabajar juegos como 
los propuestos en Cuadernos 
para el aula de 5. 
Ver en particular: 
“Descubrir la carta”, pág. 76 
“La pulga y las trampas”, pág. 
85 
“Da justo”, pág. 88 
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páginas, ¿cuántos días demoraré en terminarlo? ¿La 
última noche también tendré 7 páginas para leer? ¿Por 
qué? 

5. Se quieren armar cajas con alfajores. Si se ponen 12 
alfajores en cada caja no sobra ninguno. Si se ponen 10 en 
cada caja tampoco sobra ninguno. ¿Cuántos alfajores 
puede haber si hay entre 50 y 100 ¿Y si hubiera entre 100 
y 150? ¿Y entre 150 y 200? 

numeración.  
Un nuevo aspecto a tener en cuenta es el 
abordaje de las ideas de múltiplo y divisor 
para resolver diferentes clases de 
problemas, analizar regularidades, 
relaciones entre cálculos, encontrar el 
resultado de multiplicaciones, cocientes y 
restos sin hacer cuentas y decidir la 
validez de ciertas afirmaciones en base al 
conocimiento que van adquiriendo. 

Los números 
racionales 

1. ¿Cuánto es la mitad de ½? ¿y la tercera parte de un ½? ¿y 
el doble de ½? 

2. Un apicultor obtuvo 35 kg de miel de una colmena. Para su 
venta, decide analizar la conveniencia de usar distintos 
envases. ¿Cuántos necesitaría si usa: envases de 3/4 kg, de 
1/2 kg, de 750 g, de 1/4 kg o de 0,2 kg? 

3. Si el siguiente segmento mide 1/3 de la unidad, dibujá la 
unidad. 

 
6. Propone dos formas de repartir 25 chocolates entre 4 

chicos, de tal manera que a cada uno de los chicos les 
toque la misma cantidad de chocolates. Dibuja o escribe 
para explicar tus formas de repartir. 

7. ¿Cuánto le falta a 9,87 para llegar a 10? ¿Y a 0,78 para 
llegar a 2? ¿Y a  0,001 para llegar a 0,1? 

8. Ubica en una recta numérica estos números. 
0,5;    1/2;    3/4;     0,25;    25/100;     1,5;      175/100 

 

Se promoverá que avancen en la 
resolución de problemas que involucren 
distintos sentidos de las fracciones 
utilizando, comunicando y comparando 
estrategias posibles. Entre los sentidos se 
encuentran el reparto en partes iguales y 
su vinculación con los números que 
intervienen en una división entera, la 
proporcionalidad directa con constante 
fraccionaria y las relaciones entre partes 
y entre el todo y las partes. Se espera que 
puedan extender el dominio de recursos 
de cálculo mental para sumar y restar 
fracciones entre sí y fracciones con 
números naturales, y determinar dobles, 
triples, cuádruples, mitades, tercios y 
cuartos de fracciones desde las fracciones 
usuales hacia cualquier fracción. 
En relación con las expresiones 
decimales, se espera que inicialmente 
puedan resolver problemas en los 
contextos del dinero y la medida y, luego, 

En cuanto a la enseñanza de 
los diferentes significados del 
número racional y  las 
operaciones con decimales y 
fracciones, si el alumno no 
logra realizar actividades 
como las propuestas, se 
podrían trabajar juegos como 
los propuestos en Cuadernos 
para el aula de 5.  
Ver en particular: 
“Medida y fracciones”, pág. 
51 
“Actividad 1”, pág. 54 
“Guerra de fracciones”, pág. 
60 
“El uno”, pág. 103 
“Escoba del uno”, pág. 104 
“El cinco y medio”, pág. 107 
 
En 
ftp://ftp.me.gov.ar/curriform

ftp://ftp.me.gov.ar/curriform/juegosaprender/egb2-docentes.pdf
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avanzar progresivamente hacia 
problemas estrictamente numéricos. 
Respecto del estudio de su 
funcionamiento, se espera que analicen 
relaciones entre fracciones decimales y 
expresiones decimales para favorecer la 
comprensión del significado de décimos. 
centésimos y milésimos; leer, escribir y 
ordenar expresiones decimales; analizar 
el valor posicional en las escrituras 
decimales y construir variados recursos 
de cálculo mental, entre los cuales se 
encuentra la multiplicación y división de 
números decimales por la unidad seguida 
de ceros. 
Tanto para expresiones fraccionarias 
como decimales, la recta numérica se 
presenta como una forma de 
representación que permite resolver una 
variedad de problemas.  
Se espera, también, que los alumnos 
puedan analizar ciertas dificultades en el 
tratamiento de los números decimales y 
fraccionarios, surgidas al considerar por 
separado parte entera y parte decimal -o 
numeradores y denominadores-, y al 
generalizar propiedades válidas para los 
números naturales extendiéndolas a los 
racionales. 

/juegosaprender/egb2-
docentes.pdf 
“Tiras fraccionadas”, pág. 21 

La 
proporcional
idad 

1. Indicá si cada una de las siguientes afirmaciones es 
verdadera o falsa (escribe cómo lo haces): 

a. Para hacer una torta de manzana necesito 3 huevos, 

Se profundizará en las estrategias de 
resolución de problemas de 
proporcionalidad directa y en la 

En cuanto a la 
proporcionalidad, si el 
alumno no logra realizar 



 

 36 

para hacer 3 tortas de manzana necesitaré el triple. 
b. Para embaldosar dos aulas iguales, necesito 238 

baldosas, para embaldosar solo una, necesito 119. 
c. Si al año Ema pesa 12 kg, a los 10 años pesará 120 kg. 
d. Si con 24 baldosas grandes cubro un piso de 3 m por     

2 m, con 48 baldosas grandes cubro un piso de 6 m por 
4 m. 

2. Resolvé el siguiente problema usando la tabla para 
organizar los datos: 
En un taller de ropa necesitan 3 m de tela para fabricar un 
vestido. ¿Cuánta tela deberán comprar si deben fabricar 
10 vestidos? ¿Y para 20? ¿Y para S? ¿Y para 25 vestidos? 
¿Y para 50? Si tienen 66 m, ¿cuántos vestidos pueden 
armar? 

 

 

explicitación de sus propiedades. 
El análisis de la pertinencia de usar o no 
las propiedades de la proporcionalidad 
para resolver diferentes tipos de 
situaciones se abordará con situaciones 
más complejas y mayor variedad de 
campos numéricos.  
También se ampliará la resolución de 
problemas de proporcionalidad directa a 
diversas fracciones y a expresiones 
decimales de uso social, particularmente 
en el contexto del dinero y la medida. 

actividades como las 
propuestas, se podrían 
realizar tareas como las 
propuestas en Cuadernos 
para el aula de 5.   
Ver en particular: 
“Completar las tablas”, pág. 
99 
En 
ftp://ftp.me.gov.ar/curriform
/propuestas/Matematica2.pd
f 
“En busca de la constante”, 
pág. 18 

La medida 1. Ayer Martín compró 3/4 kg de pan y hoy compró 3 bolsitas 
de medio kilo. ¿Cuándo compró más pan? Explica tu 
respuesta (puedes dibujar). 

2. Si se tienen botellas de las siguientes capacidades: 2 l, 350 
ml, 1250 ml, 500 cm3 ¿Cuál de estas botellas tiene más 
capacidad? Escribe ejemplos de artículos que compres con 
esas capacidades. 

3. ¿Qué unidad de medida conviene usar para medir el largo 
de una aguja? ¿Y para pesar la cosecha? ¿Y para medir la 
distancia entre dos pueblos? ¿Y para medir la altura de 
una persona? ¿Y para pesar un caramelo? 

El estudio de las unidades de medida de 
longitud, capacidad y peso se amplía en 
este grado al estudio del Sistema Métrico 
(SIMELA). Se espera que los alumnos  
puedan establecer relaciones entre 
múltiplos y submúltiplos del metro, el 
gramo y el litro recurriendo a relaciones 
de proporcionalidad directa, a las 
características del sistema de numeración 
y al uso de fracciones decimales y 
expresiones decimales.  
Se continúa profundizando en la 
resolución de problemas que impliquen 
estimar medidas y determinar cuál es la 

En cuanto a la medida, si el 
alumno no logra realizar 
actividades como las 
propuestas, se podrían 
realizar tareas como las 
propuestas en Cuadernos 
para el aula de 5.   
Ver en particular: 
“Aproximando medidas”, 
pág. 155 
“Cubrir áreas”, pág. 158 
“Sin medir comparar 
perímetros”, pág. 159 

ftp://ftp.me.gov.ar/curriform/propuestas/Matematica2.pdf
ftp://ftp.me.gov.ar/curriform/propuestas/Matematica2.pdf
ftp://ftp.me.gov.ar/curriform/propuestas/Matematica2.pdf
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unidad de medida más conveniente para 
utilizar en cada caso.  
Otro aspecto que se incorpora este año 
es la exploración de equivalencias entre 
unidades de medida utilizadas en otros 
sistemas actualmente en uso (millas, 
yardas, etc). 

La geometría  1. ¿Con cuáles de estos desarrollos planos podrías armar un 
dado? En los que sea posible, marcá cómo quedarían 
distribuidos los puntos que corresponden a cada cara 
teniendo en cuenta que las caras opuestas suman 7. 

 
 

2. Seguí las instrucciones utilizando compás, escuadra y 
regla: 
a) Trazá un cuadrado ABCD de 3 cm de lado. 
b) Trazá una circunferencia de 3 cm de lado con centro en 
A. 
c) Repetí el paso 2 con centro en B, en C y en D. 
d) Marcá los puntos de intersección de las circunferencias 
que son exteriores al cuadrado. 
e) Uní esos puntos. 
¿Qué tipo de figura se obtiene al unir los puntos? 

3. Escribí qué tienen en común y qué tienen de diferente los 
siguientes pares de figuras y/o cuerpos. 

Se propone que los alumnos resuelvan 
diferentes tipos de problemas que 
demanden comunicar, copiar y construir 
figuras de manera tal de poner en 
funcionamiento propiedades de círculos, 
circunferencias, arcos de circunferencias 
y triángulos, incluyendo, en este caso, las 
relaciones entre los ángulos interiores de 
un triángulo y analizando su factibilidad 
en función de los datos disponibles. 
Se propondrá el estudio de las  
propiedades características de los 
cuadriláteros (rectángulos, cuadrados y 
rombos) mediante la comunicación, 
exploración, copiado y construcción de 
los mismos. 
El uso de regla, compás, transportador y 
escuadra favorecerá la identificación de 
ciertas propiedades y características de 
las figuras abordadas. 
Se avanza en el estudio y uso de 
propiedades de la suma de los ángulos 
interiores -tanto en triángulos como en 
cuadriláteros- para resolver diferentes 
tipos de situaciones y anticipar posibles 

En cuanto a la geometría, si 
el alumno no logra realizar 
actividades como las 
propuestas, se podrían 
realizar tareas como las 
propuestas en Cuadernos 
para el aula de 5.   
Ver en particular: 
“Hoja de ruta y un mapa 
rutero de una misma zona”, 
pág. 123  
“El camino de nuestras casas 
a la escuela” , pág. 128 
(adaptarlas  a Mendoza) 
“Adivinanza de figuras”, pág. 
137 
 
En 
ftp://ftp.me.gov.ar/curriform
/juegosaprender/egb2-
docentes.pdf 
“Memotest geométrico”, 
pag. 29 
“Lotería geométrica”, pág. 33 
 

ftp://ftp.me.gov.ar/curriform/juegosaprender/egb2-docentes.pdf
ftp://ftp.me.gov.ar/curriform/juegosaprender/egb2-docentes.pdf
ftp://ftp.me.gov.ar/curriform/juegosaprender/egb2-docentes.pdf
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valores de ángulos en figuras más 
complejas que incluyan puntos medios y 
diagonales. 
Se propone la identificación y producción 
de propiedades de cubos, prismas y 
pirámides de diferentes tipos de base, 
resolviendo situaciones que incluyan 
distintos modos de representación de 
estos cuerpos y estableciendo relaciones 
entre caras y figuras. 
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SÉPTIMO GRADO 

Bloque de 
contenido 

Actividad propuesta para incluir en la evaluación diagnóstico Algunas consideraciones- Aportes 
para la enseñanza de 2° Ciclo 
(6°grado) 

Propuestas de actividades 
remediales  
http://www.me.gov.ar/currifo
rm/cuadernos.html 

Sistema de 
Numeración 

1. ¿Con cuáles de estos cálculos se obtiene el número 
756.987? 

75x 10.000 + 6x 1.000 + 9x 100 + 8x 10 + 7 
7 x 100.000 + 56 x 1.000 + 7 x 1+ 8 x 10 + 100 x 9 
7 x 105 + 5 x 104 + 6 x 103 + 987 
 
2. Coloca V o F y explica por qué. 

a. El sistema de numeración romano no necesita un 
símbolo para cero. 

b. El sistema de numeración decimal tiene más símbolos 
que el romano. 

c. En los dos sistemas siempre sucede que un número que 
se escribe con más símbolos es más grande. 

Los problemas que impliquen usar, 
leer, escribir y comparar números sin 
límite se proponen solamente para 
aquellos grupos que no lo han 
abordado en el grado anterior. 
Se propone la resolución de 
problemas que exigen descomponer 
aditiva y multiplicativamente los 
números (x 10, x 100, x 1.000, etc.) y  
a partir de analizar la información que 
brinda la escritura del número según 
el valor posicional, poder resolver 
cálculos, anticipar restos y cantidad de 
cifras de un cociente.  
Por último, se les propondrá explorar 
diversos sistemas de numeración 
posicionales, no posicionales, aditivos, 
multiplicativos, decimales y analizar 
algunos aspectos de su evolución 
histórica. Se propone, también, el uso 
de la calculadora para explorar el 
comportamiento de los números. 

Si persisten los 
inconvenientes en la 
apropiación del sistema de 
numeración, ver sugerencias 
para 5° y 4°. 
En cuanto a la comparación 
de la estructura de nuestro 
sistema de numeración y 
otros sistemas de 
numeración, se pueden 
seguir las sugerencias 
propuestas en Cuadernos 
para el aula de 6, en 
particular: “Diferentes 
escrituras”, pág. 58 
 

Las 
operaciones 
con números 
naturales 

1. En Argentina las patentes de los autos usan 3 letras y 3 
números. ¿Cuántos autos permite registrar este sistema? 

2. Pensá y escribí una cuenta de dividir en la que el cociente es 
24 y el divisor es 9. ¿Hay una sola posibilidad? 

Se propone que los alumnos 
profundicen en algunos sentidos de la 
multiplicación y la división como, por 
ejemplo, nuevos tipos de problemas 

En cuanto a las operaciones 
con naturales, si el alumno 
no logra realizar actividades 
como las propuestas, se 

http://www.me.gov.ar/curriform/cuadernos.html
http://www.me.gov.ar/curriform/cuadernos.html


 

 40 

3. Completá la siguiente factura. 

 
 
4. Santiago envía una carta a tres amigos. Y dice que a la 

semana siguiente, cada uno debe reenviarla a su vez a tres 
amigos, y así sucesivamente. Calculá cuántas cartas serán 
enviadas al cabo de 4; 5 y 6 semanas. 

5. Se quiere armar cajas con cierta cantidad de alfajores. Si se 
ponen 3 alfajores en cada caja no sobra ninguno. Si se 
ponen 4 en cada caja tampoco sobra ninguno. Y con 5 
tampoco. ¿Cuántos alfajores habrá si se sabe que hay entre 
50 y 100? 

de combinatoria, problemas que 
exijan analizar el funcionamiento de la 
multiplicación y la división en 
organizaciones rectangulares y en la 
proporcionalidad directa, que 
impliquen reconocer resto y cociente 
en problemas de reparto, y aquellos 
que ponen en juego las relaciones 
dividendo, divisor, cociente y resto 
(D= d x c + r y resto < d). 
Nueva clases de situaciones son 
aquellas que involucran la idea de 
potencia en problemas de tipo 
recursivo. 
Respecto del cálculo se retoman las 
diversas estrategias para multiplicar y 
dividir: cálculo mental, algorítmico, 
aproximado y con calculadora 
explicitando, ahora, las propiedades 
de las operaciones y de los números. 
Se profundiza en el abordaje de las 
ideas de múltiplo y divisor y se 
propone como nuevo el estudio de los 
criterios de divisibilidad para 
establecer relaciones numéricas, 
resolver diferentes clases de 
problemas, analizar relaciones entre 
cálculos, anticipar resultados de 
multiplicaciones, cocientes y restos sin 
hacer cuentas y decidir la validez de 
ciertas afirmaciones en base al 
conocimiento que se va produciendo. 

podrían trabajar tareas como 
las propuestas en Cuadernos 
para el aula de 6. 
Para poner en juego la 
relación D = d x c + r 
ver en actividades pág. 71, 
72, 73 
“El efecto de operar con el 
cero”, pág. 87 
“Los nueve divisores”, pág. 
91 
¿Es divisor de….?”, pág. 95 
“¿Qué sumas me 
convienen?”, pág. 117 
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Los números 
racionales 

1. ¿Cuánto dinero (en $) hay en 10 monedas de 10 centavos? 
¿Y en 10 monedas de 1 centavo? ¿Y en 100 monedas de 1 
centavo? ¿Y en 100 monedas de 10 centavos? 

2. De las cuestiones anteriores surgen algunos cálculos, da el 
resultado de cada cuenta ¿Cuáles dan el mismo resultado? 

0,10 x 10 =  

0,01 x 100 = 

0,01 x 10 =  

0,1 x 100 = 

3. Apoyados en los resultados anteriores, realicen ahora estos 
cálculos: 

0,2 x 10 = 

 0,2 x 100 = 

1,2 x 10 =  

1,2 x 100 = 

0,02 x 10 =  

0,02 x 100 = 

1,02 x 10 =  

1,02 x 100 = 

1,22 x 10 =  

1,22 x 100 = 

4. Sofía hizo los siguientes cálculos. ¿Por qué pensás que se 
equivocó? Explica para cada una de las cuentas en donde te 
parece que está el error 

0,4 + 0,8 = 0,12 

Se propone profundizar en los 
diferentes sentidos de las fracciones 
con situaciones más complejas. Un 
nuevo aspecto a tener en cuenta es la 
resolución de problemas que exigen 
multiplicar fracciones en el contexto 
de la proporcionalidad y la superficie 
por medio de diversas estrategias y 
formas de representación.  
En relación con el funcionamiento de 
las fracciones, se espera que puedan 
ordenar expresiones fraccionarias, 
representar fracciones en una recta 
numérica y buscar fracciones entre 
dos fracciones cualesquiera dadas. Los 
recursos de cálculo mental para sumar 
y restar fracciones entre sí y 
fracciones con números naturales se 
amplían, también, para la 
multiplicación. 
Respecto del funcionamiento de las 
expresiones decimales, se 
profundizará en el estudio de las 
relaciones entre fracciones decimales 
y expresiones decimales para 
favorecer la comprensión del valor 
posicional en las escrituras decimales, 
explorar equivalencias entre 
expresiones fraccionarias y decimales 
considerando la posibilidad de buscar 
fracciones a partir de cualquier 
expresión decimal y los problemas que 

En cuanto a la enseñanza de 
los diferentes significados del 
número racional y  las 
operaciones con decimales y 
fracciones, si el alumno no 
logra realizar actividades 
como las propuestas, se 
podrían trabajar tareas como 
las propuestas en Cuadernos 
para el aula de 6.  
Ver en particular: 
“¿Qué parte?”, pág. 51 
“Ruta”, pág. 45 
“Números escondidos”, pág. 
47 
“Un mensaje para cada 
punto”, pág. 49 
“Memotest de fracciones y 
decimales”, pág. 55 
“Expresar la parte 
sombreada mediante 
fracciones y operaciones 
entre fracciones”, pág. 107 
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7,7 + 6,7 = 13,14 
9,011 + 0,10 = 9,21 
0,4 x 4 = 0,16 
2,2x5=10,10 
0,25 : 5 = 0,5 
12,45 x 10 = 12,450 
 
5. En un terreno cuadrado se va a construir una cancha que 

ocupará 3/4 del largo y 1/2 del ancho. ¿Qué parte del 
terreno ocupará la cancha? 

 

surgen al buscar expresiones 
decimales para algunas fracciones. 
Los recursos de cálculo se extienden 
hacia estrategias de cálculo mental 
exacto, aproximado, y cálculo 
algorítmico para las cuatro 
operaciones. 
Se espera que puedan reconocer en 
expresiones fraccionarias y decimales 
ciertas dificultades que surgen al 
generalizar propiedades válidas para 
los números naturales extendiéndolas 
a los racionales, en particular, qué 
sucede al multiplicar y dividir por 
números menores a 1. 

La 
proporcional
idad 

1. Para una fiesta se calcula 1/2 litro de bebida por persona. 
¿Cuántos litros se precisarán para 20, 32, y 50 personas? 
2. Se calcula 1/4 kilo de carne por persona. Completá la tabla. 

 
3. Completá la tabla que muestra cómo variarán las edades de 

Agustina y su hermano Ariel a medida que vayan creciendo, 
¿hay relación de proporcionalidad? 

 
4. En la escuela de Francisco hay 500 alumnos. Se realizó una 

encuesta y los resultados mostraron que las preferencias 
por equipos de fútbol están distribuidas de acuerdo con la 
tabla. ¿Qué porcentaje le corresponde a cada equipo?

El estudio de los problemas de 
proporcionalidad directa abarcará los 
números naturales y racionales y 
exigirá profundizar en las propiedades 
de éstos para su resolución.  
Se propone como nuevo el estudio de 
las relaciones entre porcentajes, 
números racionales y proporciones. Se 
busca que los alumnos resuelvan 
problemas que involucran interpretar 
y producir representaciones gráficas 
de magnitudes directamente 
proporcionales.  
Respecto del análisis de los límites y 
alcances de las relaciones de 
proporcionalidad directa, se avanzará 
con aquellas situaciones que, aunque 

En cuanto a la 
proporcionalidad, si el 
alumno no logra realizar 
actividades como las 
propuestas, se podrían 
realizar tareas como las 
propuestas en Cuadernos 
para el aula de 6.   
Ver en particular ejemplos de 
problemas como el de las 
fotocopias, Don Juan, pág. 
75, 76 
En 
ftp://ftp.me.gov.ar/curriform
/propuestas/Matematica2.pd
f 
“Un problema de ofertas”, 

ftp://ftp.me.gov.ar/curriform/propuestas/Matematica2.pdf
ftp://ftp.me.gov.ar/curriform/propuestas/Matematica2.pdf
ftp://ftp.me.gov.ar/curriform/propuestas/Matematica2.pdf
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no son de proporcionalidad, puedan 
ser resueltas parcialmente usando 
dichas relaciones.  
Se propondrá una nueva clase de 
problemas que involucren relaciones 
de proporcionalidad inversa entre 
magnitudes, utilizando, comunicando 
y comparando diversas estrategias. 

pág. 16 
“Donde están los datos”, pág. 
22 

La medida 1. Indiquen cuál o cuáles de las siguientes expresiones 
equivalen a 3,25 metros. 

3 m + 25 cm                       3 m + 25 dm            3 m + 2 dm + 5 cm 
 

3m + 
25

100
m                          

325

100
m                   0,325 km 

 
 
2. Completen el siguiente cuadro con objetos que tengan 

aproximadamente las medidas indicadas en cada columna. 

 
3. Completá las siguientes tablas explicando qué tuviste en 

cuenta para hacerlo. 

 

 

La mayor disponibilidad de 
conocimientos relativos a los números 
racionales permitirá que los alumnos 
profundicen en la resolución de 
problemas que involucren el uso del 
Sistema Métrico (SIMELA) para 
longitud, capacidad y peso, 
estableciendo relaciones entre 
fracciones, expresiones decimales y 
unidades de medida.  
Respecto de las medidas de perímetro 
y áreas, se propone que inicialmente 
resuelvan problemas que permitan 
analizar la independencia en las 
variaciones entre ambas.  
Se espera que puedan elaborar y 
utilizar fórmulas para medir áreas de 
rectángulos, cuadrados y triángulos y 
que su uso les permita resolver 
problemas que exijan calcular, con 
estrategias diversas, la medida del 
área de rombos, romboides, trapecios, 

En cuanto a la medida, si el 
alumno no logra realizar 
actividades como las 
propuestas, se podrían 
realizar tareas como las 
propuestas en Cuadernos 
para el aula de 6.   
Ver en particular: 
“Referentes para distintas 
magnitudes”, pág. 162 
“Explicitación de 
la estructura del sistema 
métrico”, pág. 183 
En 
ftp://ftp.me.gov.ar/curriform
/juegosaprender/egb2-
docentes.pdf 
“A diseñar patios”, pág. 37 
 
En Cuadernos para el aula de 
5 
“Figuras y condiciones”, pág. 

ftp://ftp.me.gov.ar/curriform/juegosaprender/egb2-docentes.pdf
ftp://ftp.me.gov.ar/curriform/juegosaprender/egb2-docentes.pdf
ftp://ftp.me.gov.ar/curriform/juegosaprender/egb2-docentes.pdf
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paralelogramos y polígonos regulares. 
Se apuntará a que puedan usar y 
establecer equivalencias entre cm2, 
m2, km2y ha. 

169 

La geometría 1. Completá las coordenadas de los puntos que faltan, para 
que la figura sea un cuadrado. 
A: (5;10)       B: (5;4)     C: (…;…)       D: (…;…) 

2. El siguiente dibujo representa dos perros, atados a estacas. 
Un collar mide 7 m, el otro mide 5 m y las estacas se 
encuentran a 10 m. 

 
 
¿Cuáles son todos los lugares posibles donde conviene ubicar 
un plato de comida para que coman ambos perros? ¿Si los 
perros tienen tendencia a pelearse a qué distancia podrías 
poner las estacas? 
 
3. Copia, sin calcar, el siguiente dibujo de manera tal que al 

superponer el original y la copia, coincidan: 

Se propone la reproducción, 
ampliación, copiado y comunicación 
de figuras que contengan 
circunferencias, arcos de 
circunferencias, triángulos y 
cuadriláteros. 
Se propone profundizar en el estudio 
de propiedades de lados, ángulos y 
diagonales de cuadriláteros, 
incluyendo el paralelogramo, así como 
en el estudio de las relaciones entre 
datos disponibles y la existencia o no 
de los cuadriláteros y cantidad de 
soluciones posibles. 
Se avanza en la exploración de la 
propiedad de la suma de los ángulos 
interiores de cualquier polígono 
convexo. 
Se propone la identificación y 
producción de propiedades de 
diferentes cuerpos (prismas, 
pirámides, cilindros, conos y esferas) 
mediante diferentes tipos de 
representaciones y estableciendo 
relaciones entre las formas de las 
caras y las figuras geométricas. 
Finalmente, se propone elaborar 
conjeturas y validar enunciados a 

En cuanto a la geometría, si 
el alumno no logra realizar 
actividades como las 
propuestas, se podrían 
realizar tareas como las 
propuestas en Cuadernos 
para el aula de 6.   
Ver en particular: 
“Descubrir la clave”, pág. 130 
“Dictado y copiado de 
figuras”, pág. 144 
“¡A dibujar figuras!”, pág. 
150 
“En relación  a los 
triángulos”, pág. 154 
“Dibujando figuras”, pág. 175 
En 
ftp://ftp.me.gov.ar/curriform
/juegosaprender/egb2-
docentes.pdf 
“Tangram y plantillas”, pág. 
41 

10 m 

ftp://ftp.me.gov.ar/curriform/juegosaprender/egb2-docentes.pdf
ftp://ftp.me.gov.ar/curriform/juegosaprender/egb2-docentes.pdf
ftp://ftp.me.gov.ar/curriform/juegosaprender/egb2-docentes.pdf
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4. Averigua la medida de los ángulos marcados con letras en 

este triángulo rectángulo y en el rectángulo. No se puede 
usar transportador. 

 
5. En este rectángulo averigüen cómo se transforma el 

perímetro y el área si se duplica un lado, si se duplica el otro 
y si se duplican ambos. Pueden hacer dibujos, usar la regla y 
contar cuadraditos. 

partir del uso de propiedades de las 
figuras y los cuerpos. 
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PRIMER AÑO 

 

Bloque de 
contenido 

Actividad propuesta para incluir en la evaluación 
diagnóstico 

Indicador Propuestas de actividades remediales  
Sugerencias del documento “Leer, escribir, 
argumentar”,  Serie cuadernos para el aula. 
Libro del estudiante en 
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bi
tstream/handle/123456789/96359/EL002722.
pdf 
Libro del docente en 
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/
bitstream/handle/123456789/96360/EL0027
23.pdf?sequence=1 
 

Numeración 
 

Intercala, de ser posible, los siguientes números en las 
rectas que correspondan.  
122

100
;   

4

10
; 1,215;     0,3;     

75

100
; 

 
 

Intercalar números en sus 
distintos tipos de 
expresiones. 
 

Si bien se hace referencia a actividades 
propuestas en el Libro del estudiante, es 
importante que el docente analice la 
propuesta en el Libro del docente, en él se 
hacen consideraciones didácticas sobre los 
errores que cometen nuestros alumnos y las 
posibles causas. 
¿Es el mismo número o es distinto?, pág. 10 
Si cambian los números, ¿valen las mismas 
propiedades?, pág. 30 
En las relaciones entre cantidades, ¿cuándo 
vale la proporcionalidad?, pág. 34 

Dados los siguientes segmentos A y U   

 
Determina cuántas veces “entra” A y cuantas veces 
“entra” U en cada uno de los siguientes segmentos. 

Reconocer e interpretar 

los diversos significados 

de las fracciones, como 

parte de un todo y parte 

de parte. 

 

http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/96359/EL002722.pdf
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/96359/EL002722.pdf
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/96359/EL002722.pdf
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/96360/EL002723.pdf?sequence=1
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/96360/EL002723.pdf?sequence=1
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/96360/EL002723.pdf?sequence=1
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Juan dice que D mide dos veces A y Marina dice que D 
mide cuatro veces U, ¿quién tiene razón? ¿por qué? 
 

Para hacer naranjada, se mezclan 12 vasos de jugo puro 
con 8 vasos de agua. Si se quiere conservar el gusto, 
¿cuántos vasos de agua habrá que poner para 18 vasos 
de jugo puro?, ¿y para 5 vasos de jugo puro?, ¿cuántos 
vasos de jugo puro para 16 vasos de agua? ¿y para 2 
vasos de agua? 
Si una mezcla tiene 50% de jugo puro y el resto de agua 
¿se obtiene jugo del mismo gusto?, ¿más concentrado?, 
¿menos concentrado?  

Reconocer relaciones 

entre fracciones y la 

proporcionalidad entre 

cantidades. 

 

Operaciones 
 

a) Para ir a un paseo de la escuela, se tienen que 

contratar varios colectivos. Cada colectivo 

puede llevar a 36 alumnos.  Hay 145 chicos que 

han confirmado que van y 10 maestros. 

¿Cuántos colectivos hay que contratar para que 

vayan todos al paseo? 

b) Tres amigos gastaron en un almuerzo $250. 

Deciden que todos van a pagar la misma 

cantidad. ¿Cuánto debe pagar cada uno? 

Resolver problemas que 
involucran distintos 
sentidos de la división. 
 

 

Karina quiere comprar un departamento que cuesta 
$148.380. En la inmobiliaria, le ofrecen dos formas de 
pago: Plan A: $28.500 al contado y el resto en 36 cuotas 

Identificar el cálculo que 

combina varias 

operaciones en relación 
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fijas iguales. Plan B: la mitad al contado y el resto en 12 
cuotas fijas iguales. ¿Cuál es el valor de la cuota en cada 
caso? 

con un problema. 

 

Determiná, sin hacer las cuentas, cuál será el resto de 
estas divisiones.  

605 : 3                Resto: ________    

13.648 : 5          Resto: ________  

20.202 : 2            Resto: ________    

804 : 4                  Resto: ________ 

Justifique su respuesta. 

Utilizar los criterios 
de divisibilidad para 
establecer relaciones 
numéricas y anticipar 
resultados. 

 

Geometría 
 

De la siguiente figura, se sabe que los segmentos AB y 
DC miden lo mismo y que los segmentos AD y BC miden 
igual. 

 
a) Encontrá las medidas de M, N y P. 
b) ¿Cómo son los triángulos ABD y DCB? ¿Por qué? 
 

Resolver problemas 
aplicando la propiedad de 
la suma de ángulos 
interiores de triángulos y 
cuadriláteros. 

¿Es o no es la misma figura?, pág. 22 
Propiedades geométricas, ¿para qué figuras 
valen?, pág. 40 

La medida 
 

Sobre una de las aristas del cubo grande de 3 cm de 
arista, se han colocado 3 cubitos de 1cm de lado. 
¿Cuántos cubitos de 1cm de arista lo rellenan 

Estimar el volumen de un 
cuerpo a partir de 
determinar cuántas veces  

¿Es o no es la misma cantidad?, pág. 18 
Áreas y perímetros de figuras, ¿qué cambios 
valen y cuáles no?, pág. 46 
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completamente? 
 
 
 
 
 
 
 
 

entra un cubo de unidad. 
 

La siguiente tabla muestra las medidas de los lados de 
diferentes rectángulos y sus perímetros. En todos ellos, 
entran 48 cuadraditos iguales. Completá la tabla con las 
medidas de otros rectángulos. 
 

 
 

Calcular perímetros y 
áreas de polígonos y 
determinar la unidad de 
medida.  

 

Escribí en una tabla, objetos que tengan 
aproximadamente las medidas indicadas en cada 
columna. 

 

Estimar medidas 

Estadística La siguiente tabla muestra el gasto diario de una familia Calcular la media ¿Es la misma información o no?, pág. 14 
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 tipo, en transporte, durante una semana. 

 
¿Cuál es el gasto promedio en transporte de esta 
familia? 
 

aritmética a partir de un 
conjunto de datos.  
 

Para afianzar conceptos básicos de estadística, 
les recomendamos ven el libro “Estadística en 
la Educación General Básica”, de Adriana 
Mallea y Ana María Ruiz, una parte del texto 
lo pueden encontrar en: 
https://books.google.com.ar/books?id=vFJuE
m2ugLwC&lpg=PA53&ots=p9tdMnCzG5&dq=e
nse%C3%B1anza%20de%20la%20estad%C3%
ADstica%20adriana%20mallea&hl=es&pg=PA8
3#v=onepage&q=ense%C3%B1anza%20de%20
la%20estad%C3%ADstica%20adriana%20malle
a&f=false 

Probabilidad 
 

Calcular la probabilidad de cada uno de los siguientes 
experimentos. 
a. Que al tirar un dado salga el número 4. 
b. Que al tirar dos dados la suma sea 7. 
c. Que al sacar una carta de un mazo de truco, sea de 

espada. 
d. Que al sacar una carta de un mazo de truco, sea 

menor que tres. 
e. Que al tirar dos dados la suma sea 13. 
 

Calcular la probabilidad 
de diferentes sucesos. 
 

Con respecto a la enseñanza de la 
probabilidad, se puede ver en el artículo “La 
enseñanza de la probabilidad y la geometría” 
de Graciela Chemello, Graciela Fernández, 
Liliana Gysin, algunas propuestas de 
enseñanza. Por ejemplo la que aparece en la 
pág. 13. Se recomienda leer el artículo 
completo ya que muestra algunas 
consideraciones respecto a la enseñanza de la 
probabilidad. 
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/REM/arti
cle/viewFile/10787/11386 
pág. 13 

SEGUNDO AÑO 

Bloque de 
contenido 

Actividad propuesta para incluir en la evaluación diagnóstico Sugerencia Didáctica 
 

Propuestas de 
actividades remediales 

 

Números y 
Operaciones 

Saber a trabajar: Resolver problemas de diversos contextos mediante el uso 
de números de distintos conjuntos numéricos. 

 
 

C. Broitman y otros. 
Estudiar Matemática. 

https://books.google.com.ar/books?id=vFJuEm2ugLwC&lpg=PA53&ots=p9tdMnCzG5&dq=ense%C3%B1anza%20de%20la%20estad%C3%ADstica%20adriana%20mallea&hl=es&pg=PA83#v=onepage&q=ense%C3%B1anza%20de%20la%20estad%C3%ADstica%20adriana%20mallea&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=vFJuEm2ugLwC&lpg=PA53&ots=p9tdMnCzG5&dq=ense%C3%B1anza%20de%20la%20estad%C3%ADstica%20adriana%20mallea&hl=es&pg=PA83#v=onepage&q=ense%C3%B1anza%20de%20la%20estad%C3%ADstica%20adriana%20mallea&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=vFJuEm2ugLwC&lpg=PA53&ots=p9tdMnCzG5&dq=ense%C3%B1anza%20de%20la%20estad%C3%ADstica%20adriana%20mallea&hl=es&pg=PA83#v=onepage&q=ense%C3%B1anza%20de%20la%20estad%C3%ADstica%20adriana%20mallea&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=vFJuEm2ugLwC&lpg=PA53&ots=p9tdMnCzG5&dq=ense%C3%B1anza%20de%20la%20estad%C3%ADstica%20adriana%20mallea&hl=es&pg=PA83#v=onepage&q=ense%C3%B1anza%20de%20la%20estad%C3%ADstica%20adriana%20mallea&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=vFJuEm2ugLwC&lpg=PA53&ots=p9tdMnCzG5&dq=ense%C3%B1anza%20de%20la%20estad%C3%ADstica%20adriana%20mallea&hl=es&pg=PA83#v=onepage&q=ense%C3%B1anza%20de%20la%20estad%C3%ADstica%20adriana%20mallea&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=vFJuEm2ugLwC&lpg=PA53&ots=p9tdMnCzG5&dq=ense%C3%B1anza%20de%20la%20estad%C3%ADstica%20adriana%20mallea&hl=es&pg=PA83#v=onepage&q=ense%C3%B1anza%20de%20la%20estad%C3%ADstica%20adriana%20mallea&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=vFJuEm2ugLwC&lpg=PA53&ots=p9tdMnCzG5&dq=ense%C3%B1anza%20de%20la%20estad%C3%ADstica%20adriana%20mallea&hl=es&pg=PA83#v=onepage&q=ense%C3%B1anza%20de%20la%20estad%C3%ADstica%20adriana%20mallea&f=false
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/REM/article/viewFile/10787/11386
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/REM/article/viewFile/10787/11386
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 Saber específico: Selección y justificación de fracciones en distintos 
contextos, entre ellos, la fracción como medida, como relación parte-
todo, en contexto de la proporcionalidad. 

 
1. Completá la tabla, que relaciona la cantidad de dulce que se obtiene, 

según la cantidad de fruta que se elabore. 
 

Cantidad de peras (en kg) 1

2
 

1  2 3 5 9 

Cantidad de dulce (en kg)  1

2
 

3

2
 

    

 
 

Saber a trabajar: Interpretar situaciones en las que sea necesario elegir la 
operación a resolver y buscar resultados utilizando propiedades pertinentes 
al problema planteado. 
 
Saber específico: Utilización de las propiedades de las operaciones en Z, en 
la elaboración e interpretación de cálculos. 
 
2. Un juego tiene dados con números enteros negativos. Si se tiran tres 

dados y en cada uno sale -4, ¿qué puntaje se obtuvo si se suman los tres 
dados? 

 
3. Busca un número cuya multiplicación por 4 dé -12. 

 
4. Busca un número cuya multiplicación por -3 dé -18. 
 
5. Decidí si cada afirmación es correcta o no: 
 

a. El producto entre dos números enteros es positivo si los dos 

 
 
 
 
 
En este tipo de problemas las 
fracciones aparecen como 
constantes de proporcionalidad; o 
sea, como un número que 
relaciona una cantidad de una 
magnitud con una cantidad 
correspondiente de otra 
magnitud. Ello permite analizar 
otro aspecto de las fracciones, 
además de expresar el resultado 
de una medida. En síntesis, se 
trata de explorar relaciones de 
proporcionalidad directa, cuando 
intervienen números racionales. 
 
 
Se trata de invitar a los alumnos a 
explorar, utilizando la calculadora, 
antes de formular las reglas 
correspondientes de los signos, 
de la multiplicación de números 
enteros. 
 
 
 
 
 

NAP 8º; ES 2ª; CABA 1º. 
Ed. Santillana. 2008. 
 
 
 
Si los alumnos siguen 
teniendo errores en el 
uso, reconocimiento y 
operatoria con números 
racionales, proponga las 
secuencias de 
enseñanza que 
aparecen en “Aportes 
para la enseñanza 
media: Números 
racionales”.   
 
También encontrará 
secuencias didácticas 
de Matemática 
Secundaria en el sitio 
de Conectar Igualdad, 
donde podrá navegar y 
seleccionar situaciones 
que recorren todos los 
ejes o bloques de 
contenido del DCP y los 
NAP.  
 
 
Agregamos, también la 
página de la Dirección 
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números tienen signos opuestos. 
b. El producto entre dos números es positivo si son del mismo signo. 

 
6. Encontrá, si es posible, números enteros a y b tales que: 

a x b = 24. ¿Cuántos pares de números cumplen la condición pedida? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En problemas como los de este 
tipo el alumno tendrá 
oportunidad de indagar, explorar 
qué pares de factores enteros 
cumplen una regla general. 
Inclusive, como el resultado es un 
número positivo (24), el 
estudiante deberá, guiado por el 
profesor, descubrir que los 
factores buscados pueden ser 
ambos positivos o ambos 
negativos. 
 
 
 
 
 
 
 

Nacional de 
Información y 
Evaluación de la Calidad 
Educativa, DINIECE, 
donde podrá encontrar 
vasto material tanto 
para la elaboración de 
pruebas diagnósticas, 
como sugerencias 
metodológicas para 
trabajar con sus 
alumnos. 
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Álgebra y 
Funciones 

Saber a trabajar: Analizar problemas en diferentes contextos, que involucren 
la interpretación de las relaciones entre variables. 
 
Saber específico: Interpretación de relaciones entre variables, en tablas, 
gráficos y fórmulas, para resolver problemas de diversos contextos. 
 
1. Se ha representado en un gráfico el cambio de la velocidad de un auto a 

medida que transcurre el tiempo desde que arrancó. 

 

 
 
a. ¿A qué velocidad iba a los dos minutos? 
b. ¿En qué momentos, aproximadamente, alcanzó los 80 km/h?  

c. ¿En qué parte del recorrido su velocidad aumentó más rápido? ¿Cómo te 
das cuenta? 

 
2. ¿Están de acuerdo con la afirmación siguiente? Justifiquen. 

“El auto del problema anterior, estuvo detenido entre los 2 y los 4 
minutos; y también, entre los 5 y los 7 minutos”. 

 
Saber específico: Análisis de variaciones y selección de la representación más 
adecuada de acuerdo al problema. 
 
3. Para vaciar una pileta que contiene 30.000 litros de agua, una bomba 

extrae 5.000 litros por hora. 

 
 
 
 
 
 
Es interesante trabajar este tipo 
de problemas donde, mediante la 
visualización, el estudiante debe 
responder cuestiones 
relacionadas con el fenómeno 
estudiado. Por ejemplo, distinguir 
las variables relacionadas, sus 
unidades de medida, los tipos de 
variación que se dan a lo largo del 
tiempo transcurrido, etc. Es 
importante que se profundice en 
la comprensión de las 
“variaciones de la velocidad”, 
respecto del tiempo. Es decir, ¿en 
qué parte fue a mayor velocidad? 
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a. ¿Cuánto tardará en vaciarla, suponiendo que no hay interrupciones y 
que el agua se extrae en forma constante? 
 

b. Completá la tabla. 
 
 

 
 
c. Representá gráficamente el proceso de vaciamiento. 
d. Si el vaciamiento se interrumpiera a las dos horas de comenzado y se 

reanudara al cabo de otras dos horas, ¿cómo cambiaría el gráfico que 
construiste en c.? 

e. ¿Cómo sería el gráfico correspondiente al vaciamiento de la pileta, sin 
interrupciones, si las variables en juego fueran el tiempo de vaciamiento 
y la cantidad de agua que sale de la pileta, en lugar de la cantidad que 
queda en ella? 

f. Estos son los gráficos que construyeron algunos alumnos en el ítem d del 
problema anterior. ¿Les parece que alguno es correcto? Expliquen su 
respuesta. 

 

 
 
 

Tiempo (en horas) 0 1 2 3 4 5 6 

Cantidad de agua que queda 
en la pileta (en litros) 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
Es muy interesante discutir la 
aparición, entre las dos y las 
cuatro horas, de un tramo 
horizontal que indica que la pileta 
permaneció con la misma 
cantidad de agua. 
También habrá que analizar que 
el proceso tardará, ahora, dos 
horas más. O sea, que el 
momento en que la pileta se vacíe 
será 8 horas después de iniciado 
el vaciamiento. 
Se busca poner en evidencia que 
el cambio de las magnitudes que 
se relacionan se refleja en el 
gráfico. Los alumnos podrían 
registrar la información en una 
tabla de valores. 
También hay que discutir 
argumentos de por qué dos 
gráficos son inadecuados: en el 
primero hay un cambio de 
velocidad de vaciado (la bomba 
debería vaciar más rápido, según 
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Saber específico: Construcción de ecuaciones lineales con una variable para 
resolver problemas analizando soluciones. 
 
4. En el detalle de la factura de la luz se puede leer que el gasto total está 

integrado por un gasto fijo de $ 16,30 al que se le suma un costo de $ 
0,04 por cada kwh que se consume. A este monto se le suman diferentes 
impuestos, que no serán considerados en esta oportunidad. 

a. Si una familia consumió 1.153 kwh, ¿qué monto aparecerá en el detalle 
de la factura? 

b. Si una familia nota que en el detalle de su factura parece $ 20,30, 
¿cuántos kwh habrá consumido? 

 
 
 
 
 

ese gráfico), y en el tercero falta 
una parte del gráfico, que no 
indica que ocurrió con la bomba 
esas dos horas. 
 
Para problemas de este tipo, los 
alumnos no manejarán, 
necesariamente, expresiones 
algebraicas que modelice el 
problema. En realidad, en este 
año, los alumnos comienzan a 
transitar el puente entre la 
Aritmética y el Álgebra y es muy 
recomendable que los alumnos 
arriesguen, ensayen cálculos con 
algunos valores y realicen ajustes, 
representen gráficamente, etc. 

Geometría y 
Medida 

Saber a trabajar: Analizar, a través de la resolución de problemas, las 
relaciones de propiedades en la construcción de figuras. 
 
Saber específico: Análisis de figuras construidas con regla no graduada, 
compás o software matemático adecuado, acudiendo a argumentos basados 
en propiedades de las figuras en juego. 
 
1. Siguiendo las instrucciones, construí la figura en una hoja en blanco. 

 Trazá una circunferencia de centro O cuyo diámetro mida 4 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
Este tipo de situación implica que 
el estudiante siga una serie de 
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 Elegí un punto S de la circunferencia y trazá otra con centro S y radio 3 
cm. 

 Marcá los puntos de intersección de las dos circunferencias, 
denominados A y B y trazá el segmento AB. 

a. ¿Es posible que el segmento AB sea perpendicular a algún diámetro de la 
circunferencia con centro O? ¿Por qué? 

b. ¿Será cierto que el segmento AB es paralelo a algún diámetro? 
c. ¿Es posible ubicar a S de modo que no haya punto de intersección entre 

las circunferencias? 
 
 
2. En una circunferencia de centro O, dos puntos A y B están alineados con 

O y otros dos –M y N- no lo están. 
a. ¿Será cierto que la longitud del segmento AB siempre es menor que la 

del segmento MN? ¿En qué condiciones podrían ser iguales? 
b. ¿Qué relación hay entre las longitudes del radio y del segmento AB? ¿Y 

entre las del radio y la del segmento MN? ¿Se puede lograr que alguna 
de las dos longitudes sea igual al radio? 
 

 
Saber específico: Elaboración de argumentaciones sobre las condiciones 
necesarias y suficientes para la congruencia de triángulos construidos. 
 
3. Decidan si el enunciado que se propone a continuación es verdadero, 

falso o bien imposible saberlo, considerando la lista de argumentos de 
abajo. 
La mediatriz que corresponde al lado desigual de un triángulo isósceles, 
divide al ángulo opuesto a ese lado por la mitad. 
 
                                      C 
                                      D                                A 
 

consignas para la construcción de 
figuras y, a partir de la 
visualización y posterior reflexión, 
tome decisiones teniendo en 
cuenta propiedades de las figuras. 
Lo ideal es que se trabaje con 
software dinámico. Este le 
permitirá al estudiante visualizar 
dinámicamente la veracidad de 
sus argumentos. No se trata de 
replicar propiedades que, por 
otro lado, todavía el estudiante 
no ha formalizado; sino, de 
experimentar, por prueba y error, 
si su inferencia es correcta o no. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este tipo de actividades 
confrontan al estudiante con la 
búsqueda de la verdad en 
matemática; es decir, con este 
tipo de debate se busca que los 
estudiantes analicen cuestiones 
vinculadas con el modo de 
establecer “la verdad” en 
Matemática. Si se quiere, se está 
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B 
 

 Es verdadera, porque a simple vista ves que los ángulos son congruentes. 

 Es verdadera, porque como la mediatriz pasa por el punto medio del 
segmento BC, el triángulo ADC puede plegarse sobre el triángulo BDA y 
así superponerse a aquel con toda exactitud. 

 No se puede saber si es verdadera, porque si bien se sabe que los 
ángulos BDA y CDA son rectos, no se conocen las medidas de los ángulos 
B y C; en consecuencia, no se puede calcular cuánto miden los ángulos 
BAD y CAD. 

 Es verdadera, porque se puede probar que los triángulos BDA y CDA son 
congruentes. 

 Es falsa, porque los triángulos BDA y CDA no son congruentes. 

 No hay suficientes datos. No se puede saber si la conjetura es verdadera. 
 
Saber a trabajar: Analizar situaciones problemáticas en diversos contextos,  
estimando y calculando medidas, reconociendo y expresando distintos tipos 
de relaciones. 
 
Saber específico: Exploración de situaciones en las que hay que estimar y 
calcular medidas, eligiendo la unidad más conveniente (SIMELA). 
 
1. Florencia dice que estas dos figuras tienen la misma área. 
 
 
 

 
 
¿Es cierto? ¿Por qué? 
 
2. En una hoja cuadriculada dibujen varios cuadriláteros que tengan un 

área de 12 cuadritos. 

introduciendo muy suavemente al 
alumno en la formalización 
matemática que busca 
argumentos necesarios y 
suficientes que lo ayudan a 
decidir sobre la verdad o falsedad 
de una hipótesis. En principio, 
podríamos decir, que sería como 
una introducción al método 
deductivo por parte de nuestros 
alumnos y alumnas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí el estudiante deberá, 
necesariamente medir dos 
dimensiones y revisar lo que sabe 
sobre el cálculo de área. Luego 
inferir propiedades y poder 
decidir al respecto.  
Por otro lado, el profesor debe 
estimular el debate de ideas y 
conjeturas  propias de los 
alumnos, con el objeto de 
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¿Cuánto mide el área de las figuras que dibujaron, si la unidad de medida es 
2 cuadritos? ¿Y si es medio cuadrito? Intenten determinarlas sin medir. 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Es cierto que, con cualquiera de los tres lados de un triángulo y su 

correspondiente altura, se obtiene la misma área? 
 
 
 
 
 
4. ¿Sin calcular, es posible afirmar que el área del triángulo ABC es la mitad 

del área del triángulo MNP, si tienen la misma altura? ¿Por qué? 
 
 B N 
 
 
 

 
 
                        A      2 cm      C                 M              4 cm                   P 
 
5. Sin calcular, compará el área de un triángulo que tiene 2 cm de base y 4 

cm de altura con la de un triángulo cuya base es de 1 cm y la altura 
correspondiente de 8 cm. 

visualizar cómo piensan y que 
formas de expresión utilizan para 
sostener sus argumentos. 
Este tipo de situaciones requieren 
de un trabajo más “artesanal”, sin 
unidades de medida 
convencionales, de manera de 
poner en evidencia la idea de 
superficies que se cubren con 
otras superficies 
 
Se busca que los alumnos, aparte 
de explorar usando algunos 
triángulos, los identifiquen con los 
rectángulos que los contienen y, a 
partir de ese análisis, puedan 
comparar las áreas. 
 
En este problema se introduce la 
idea de que al duplicar la medida 
de una de las dimensiones que se 
utiliza para calcular el área, se 
duplica el área. Es decir, iniciar un 
tratamiento funcional entre el 
valor del área y el de la base o la 
altura. 
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Estadística y 
Probabilidad 

 
Saber a trabajar: Interpretar situaciones problemáticas que impliquen el 
análisis y el uso de nociones básicas de Estadística. 
 
Saber específico: Interpretación de la información presentada en tablas y 
gráficos estadísticos para organizar conjuntos de datos discretos, analizando 
la información que se desea comunicar. 
 
1. El ferrocarril es uno de los principales medios para transportar 

materiales reciclables. En una investigación de 2006 se trabajó sobre los 
volúmenes de materiales transportados desde la ciudad de Bs As hacia la 
provincia de Bs As. El gráfico muestra la cantidad promedio de material 
(en kg) que salió por día en cada ramal de tren durante la investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estas situaciones apuntan  a que 
los alumnos vinculen la 
información visual que brinda el 
gráfico de barras con otros tipos 
de gráficos y tablas. Véase que no 
es el objetivo del problema 
calcular exactamente los 
porcentajes representados en el 
gráfico circular. 
Acá los alumnos podrían 
descartar el gráfico 1 por suponer 
la igualdad en la cantidad de 
material de los ramales que 
menos transportan. También 
podrían descartar el gráfico 2, ya 
que el volumen de material de los 
ramales Mitre superan el 50% del 
total. 
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a. Indentificá a cuál de los ramales de tren del gráfico anterior 

corresponden los datos de las columnas de la tabla siguiente: 
 
 
 
 

Material Ramal 1 Ramal 2 Ramal 3 Ramal 4 Ramal 5 Ramal 6 

Papel 14.880 19.680 10.895  
Sin datos 
suficientes 

27.552 7.541 

Vidrio      160   2.000   1.086   2.800  

Plástico      800   2.157   2.050   3.020    556 

Metal      160   3.390   1.778   4.746    453 

 
b. ¿Qué cantidad total de papel salió por día de la ciudad de Buenos Aires, 

en esos trenes y por esos ramales, durante esta investigación? 
c. ¿Cuál de estos gráficos circulares te parece que puede corresponder a la 

información de esa investigación? Justificá tu elección. 
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Saber a trabajar: Resolver situaciones problemáticas que impliquen el uso de 
la probabilidad como un modo de cuantificar la incertidumbre. 
 
Saber específico: Comparación de las probabilidades de diferentes sucesos 
incluyendo casos que involucren un conteo ordenado, sin necesidad de usar 
fórmulas. 
 
1. a. En una bolsa con caramelos hay 80 de dulce de leche, 10 de fruta, 2 de 

menta y el resto, de chocolate. Si un chico saca un caramelo de esa 
bolsa, sin mirar, ¿dirías que es seguro, muy probable, poco probable o 
imposible que sea de menta? ¿Por qué? 
 
b. ¿Cuántos caramelos de cada gusto podría haber en la bolsa para que, 
sin mirar, sea tan probable sacar uno de dulce de leche como uno de 
chocolate? ¿Es la única respuesta?  Explicá cómo pensaste. 

 
2. Dos amigos juegan a adivinar si al tirar una moneda cada vez, saldrá cara 

o seca. Sofía opina que es muy fácil, porque siempre tiene el 50% de 
probabilidad de ganar: 
a. Explicá lo que dice Sofía. 
b. Para que el juego sea más interesante, tiran dos monedas a la vez, 

una de 25 centavos y otra de 50 centavos. Tienen que adivinar cómo 
caerá cada una. 
¿Cuál es la probabilidad de ganar ahora? ¿Por qué? 

 

 
 
Estas situaciones apuntan 
específicamente al análisis del 
concepto de probabilidad de 
sucesos. No debemos comenzar 
con la cuantificación de 
probabilidades sin antes haber 
trabajado bastante este tipo de 
situaciones que apuntan más a lo 
cualitativo. 
En síntesis, se trata de vincular la 
idea de probabilidad de un suceso 
con la cantidad de casos 
favorables. 
 
Se podría propiciar una discusión 
acerca de cómo cambiarían las 
respuestas si las monedas 
estuviesen cargadas. Será 
interesante explicar que, en el 
modelo matemático, se supone 
que las monedas o los dados que 
se arrojan están equilibrados. 
 
 
 
 

“Aportes para la enseñanza media: Números racionales”: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/media/matematica_aportesmedia.pdf 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/media/matematica_aportesmedia.pdf
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“Aportes para la enseñanza media: Función cuadrática, parábolas y ecuaciones de segundo grado”: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/matematica_cuadratica_13_06_14.pdf 

“Recursos, del Portal www.educ.ar”: 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/listar?tipo_articulo_id=0,2&tema_id=20&sort_column=ranking&sort_mode=DESC 

“Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, DINIECE”: 

http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2014/05/22/evaluacion-de-la-calidad-educativa-documentos/ 

“Programa de matemática, primer y segundo año. Anexos” 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf1/m1.pdf 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/prog2/2m.pdf 

 

  

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/matematica_cuadratica_13_06_14.pdf
http://www.educ.ar/
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/listar?tipo_articulo_id=0,2&tema_id=20&sort_column=ranking&sort_mode=DESC
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2014/05/22/evaluacion-de-la-calidad-educativa-documentos/
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf1/m1.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/prog2/2m.pdf
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TERCER AÑO 

Bloque de 
contenido 

Actividad propuesta para incluir en la evaluación diagnóstico Sugerencia Didáctica 
 

Propuestas de 
actividades remediales 

 

Números y 
Operaciones 

Saber a trabajar: Resolver problemas de diversos contextos mediante el uso 
de números de distintos conjuntos numéricos. 
 
Saber específico: Registro, comparación e interpretación de números 
racionales. 

 
1.  
a. Para preparar mezcla un albañil utiliza 6 baldes de arena cada 2 de 

cemento. Si quiere hacer la mezcla usando 4 baldes de cemento, ¿cuántos 
de arena necesita? ¿Y si usara 3 de arena? 

b. Completá la tabla. 
 

Baldes de cemento 2 8  5  13 

Baldes de arena 6  60  7  

 
c. ¿Cuál de estas fórmulas permiten determinar la cantidad de baldes de 

arena (A), conociendo la cantidad de baldes de cemento (C) que se usan, 
para obtener siempre la misma mezcla? 

 

6𝐶 = 2𝐴2𝐶 = 6𝐴𝐶 =
2

6
𝐴 

 

𝐶 = 3𝐴𝐶 =
1

3
𝐴 

 
 

Saber a trabajar: Interpretar situaciones en las que sea necesario elegir la 

 
 
 
 
 
 
En estos problemas se propone 
revisar algunas cuestiones 
acerca de las fracciones en 
términos de proporciones, y 
apelar a la comparación y el 
orden. 
Los alumnos podrán completar 
la tabla apoyándose en las 
propiedades de la 
proporcionalidad directa. 
Muchos alumnos podrían validar 
las fórmulas utilizando los 
valores que encontraron en el 
punto b. Será interesante 
propiciar una discusión que 
permita dar argumentos más 
generales para las fórmulas que 
se elijan. 
 
 
 

C. Broitman y otros. 
Estudiar Matemática. 
NAP 9º; ES 3ª; CABA 2º. 
Ed. Santillana. 2008. 
 
 
Si los alumnos siguen 
teniendo errores en el 
uso, reconocimiento y 
operatoria con 
números racionales, 
proponga las 
secuencias de 
enseñanza que 
aparecen en “Aportes 
para la enseñanza 
media: Números 
racionales”.   
 
También encontrará 
secuencias didácticas 
de Matemática 
Secundaria en el sitio 
de Conectar Igualdad, 
donde podrá navegar y 
seleccionar situaciones 
que recorren todos los 
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operación a resolver y buscar resultados utilizando propiedades pertinentes al 
problema planteado. 
 
Saber específico: Selección y justificación del uso del tipo de cálculo (mental, 
escrito exacto, escrito aproximado, asistido con calculadora) y de la forma de 
expresar los números involucrados, evaluando la razonabilidad del resultado 
de acuerdo a la necesidad que impone el problema. 
 
1. Para cubrir un sector cuadrado de una pared se utilizaron 900 baldositas 

cuadradas de 1 cm de lado, ubicadas de modo que no queden espacios 
entre ellas. ¿Cuánto mide el sector que se decoró? 

2. Un fabricante de velas aromáticas utiliza moldes de distintas formas para 
fabricar sus productos. Para cada vela con forma de cubo debe llenar el 
molde con 216 cm3 de parafina. ¿Cuáles son las dimensiones de la vela que 
fabrica? 

3. Un número multiplicado 5 veces por sí mismo da como resultado 32. ¿Qué 
número es? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se trata de incentivar, a través 
de situaciones problemáticas 
como las planteadas, que el 
alumno seleccione y justifique el 
tipo de cálculo que necesita para 
resolver el problema. En este 
caso se sugieren situaciones que 
se resuelven mediante la 
utilización de raíces de distintos 
índices y el tipo de cálculo es 
exacto. Pero, podría darse casos 
donde el estudiante debe 
aproximar valores como 
resultado de operaciones de 
radicación o potenciación. 

ejes o bloques de 
contenido del DCP y los 
NAP.  
 
 
Agregamos, también la 
página de la Dirección 
Nacional de 
Información y 
Evaluación de la 
Calidad Educativa, 
DINIECE, donde podrá 
encontrar vasto 
material tanto para la 
elaboración de pruebas 
diagnósticas, como 
sugerencias 
metodológicas para 
trabajar con sus 
alumnos. 
 
 

Álgebra y 
Funciones 

Saber a trabajar: Analizar problemas en diferentes contextos, que involucren 
la interpretación de las relaciones entre variables. 
 
Saber específico: Análisis de las variaciones lineales expresadas mediante 
textos, gráficos y fórmulas e interpretación de parámetros. 
 
 
1. Una sustancia se encuentra a 15º C, pero a partir del comienzo de un 

experimento su temperatura disminuye de manera uniforme, a razón de 

 
 
 
 
 
 
 
Este tipo de problemas propician 
el estudio de ciertos procesos 
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2º C por minuto. 
a. ¿Qué temperatura alcanzó la sustancia 15 minutos después del 

comienzo del experimento? 
b. ¿Cuánto tiempo deberá pasar para que alcance los 0º C? 
c. ¿Cuál de estas fórmulas representa mejor la situación? (T representa 

la temperatura y M, los minutos transcurridos desde el comienzo del 
experimento). 

 
𝑇 = 2𝑀 + 15𝑇 = −2𝑀 + 15𝑇 = −2𝑀 + 17𝑇 = 2𝑚 + 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saber específico: Interpretación de textos, gráficos y fórmulas que 
representen variables lineales y no lineales, incluida la función cuadrática, de 
acuerdo al problema a resolver. 
 
2. En un comercio los cerámicos se venden a $ 8 el metro cuadrado.  

a. ¿Cuánto costarán los cerámicos necesarios para cubrir un piso 
cuadrado de 4 metros de lado, si se los compra en ese comercio? ¿Y si 
el piso cuadrado fuese de 6 metros de lado? ¿Y si fuese de 10 metros 
de lado? 

b. El presupuesto de los cerámicos necesarios para cubrir el piso de un 

variacionales que pueden 
modelizarse mediante funciones 
lineales. Se trata de iniciar el 
estudio de estas funciones y de 
algunos modos de 
representarlas. 
Recordemos que cuando se 
estudian las variaciones dentro 
de un proceso, a veces es 
conveniente encontrar un modo 
matemático de representarlo. 
Para ello se considera un recorte 
de la situación, se identifican las 
variables relacionadas, se las 
vincula de alguna manera 
(mediante expresiones 
matemáticas, , tablas, gráficos, 
etc.) y se utilizan diversos 
conocimientos matemáticos 
para analizar estas relaciones, lo 
que contribuye a comprender el 
fenómeno. 
 
 
 
 
Los problemas presentados aquí 
tienen por finalidad enfrentar a 
los alumnos al estudio de 
procesos que pueden 
modelizarse mediante 
expresiones cuadráticas. 
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salón cuadrado, comprándolos en ese comercio, es de $ 3.200. ¿Cuáles 
podrían ser las dimensiones del salón? 

c. Escribí una fórmula que permita calcular el precio P que hay que pagar 
en ese comercio por los cerámicos necesarios para cubrir una 
superficie cuadrada de lado L. 

 
3. La suma de las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo es 40 

cm. 
a. ¿Cuáles podrían ser algunas de las medidas de esos catetos? 

b. ¿Cuál o cuáles de estas fórmulas permitirían calcular el área A del 
triángulo cuando se conoce la medida x de uno de sus catetos? Explicá 
cómo lo pensaste.  
 

 

𝐴 =
𝑥. (40 − 𝑥)

2
𝐴 =

𝑥. (40 + 𝑥)

2
𝐴 =

𝑥. 40

2
 

 

𝐴 =
40. 𝑥 − 𝑥2

2
𝐴 =

𝑥2 − 40.𝑥

2
𝐴 = −  

1

2
. 𝑥2 + 20. 𝑥    

 
 
Saber a trabajar: Resolver problemas en los que se formulen modelos que 
involucren ecuaciones y expresiones algebraicas. 
 
Saber específico: Obtención de expresiones algebraicas equivalentes 
acudiendo a propiedades para resolver situaciones que requieran el uso de 
ecuaciones de primer grado. 
 
1. El gráfico representa la cantidad de agua que queda dentro de un tanque a 

medida que pasa el tiempo desde que se abre una canilla que la deja salir.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La actividad lleva al alumno a 
inferir un modelo lineal que rija 
al fenómeno. Para la elección de 
la expresión correspondiente, los 
estudiantes podrían apoyarse en 
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a. ¿Qué cantidad de agua había en el tanque al pasar el primer minuto? 
¿Y el segundo? ¿Y el tercero? 

b. Escribí una fórmula que permita calcular la cantidad de agua C dentro 
del tanque conociendo el tiempo t que ha transcurrido. 

c. ¿Cuál o cuáles de las siguientes expresiones también permiten 
representar el problema? ¿Cómo te das cuenta? 

 
𝐶 + 16. 𝑡 = 80                   𝐶 − 16. 𝑡 = 80                          16. 𝑡 − 𝐶 = 80 

 
       16. 𝑡 − 80 = 𝐶                    16. 𝑡 = 80 − 𝐶 
 
2. En un triángulo isósceles el lado diferente mide 18 cm menos que cada 

uno de los lados congruentes. Si el perímetro de ese triángulo es de 297 
cm, ¿cuánto mide cada lado? 

 

el significado de cada expresión. 
Por ejemplo, identificar que la 
primera opción puede 
interpretarse como: “a la 
cantidad de agua que hay en el 
tanque C, le sumo lo que salió en 
t minutos, y tengo que tener  de 
nuevo la cantidad total, que es 
80 litros”. También podrían 
asignar valores a una de las 
variables y establecer en qué 
casos los pares ordenados 
coinciden con los encontrados 
con anterioridad. 
 
 
 
 
 
Este tipo de problemas, más 
conocido y trabajado por cierto, 
hace uso de propiedades (en 
este caso, geométricas), para 
que el estudiante pueda 
construir el modelo de ecuación 
necesario. No se debe perder el 
objetivo principal que es dar 
respuesta a una pregunta clara y 
precisa. 

Geometría y 
Medida 

Saber a trabajar: Analizar, a través de la resolución de problemas, las 
relaciones de propiedades en la construcción de figuras. 
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Saber específico: Análisis de las condiciones necesarias y suficientes para la 
construcción de figuras semejantes, utilizando distintos instrumentos de 
geometría y programas informáticos. 
 
1. Los lados del triángulo ABC son paralelos a los lados del triángulo DEF. 
 
 
                         A                                                        D 
 

   B 
                                                    C 
                                                                     E 
 F 
 
 
a. ¿Será cierto que el ángulo A mide lo mismo que el D? ¿Cómo hacer para 

comprobarlo sin medir? 
b. ¿Habrá otros pares de ángulos congruentes? 
 
2. Dibujá un triángulo ABC con ángulos de 30º, 100º y 50º. Luego dibujá un 

triángulo MNP que sea semejante al ABC y que un lado mida el doble que 
uno de los lados del ABC. 

 
3. ¿Será cierto que si se duplican los lados AB y AC del triángulo ABC y se 

conserva la medida del ángulo A, el nuevo triángulo será semejante al 
original? 

 
Saber a trabajar: Analizar situaciones problemáticas en diversos contextos,  
estimando y calculando medidas, reconociendo y expresando distintos tipos 
de relaciones. 
 
Saber específico: Utilización de razones trigonométricas para resolver 

 
 
 
 
Para trabajar este tipo de 
problemas el docente podrá 
optar por ofrecer a los alumnos 
algunas ideas en torno de la 
posibilidad de ubicar los 
triángulos en “ciertas 
posiciones”, que permitan 
reconocer los ángulos 
correspondientes o el 
paralelismo. A su vez, el cambio 
de posición de los triángulos 
para comparar ángulos podrá ser 
objeto de discusión a la luz de la 
resolución del problema. 
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problemas con triángulos rectángulos. 
 
1. El diámetro de una moneda de 25 centavos mide 2,5 cm. Averiguá el 

ángulo que forman sus tangentes trazadas desde una distancia de 4,8 cm 
del centro, como indica la figura. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Saber específico: Reconocimiento y formulación de situaciones en las que hay 
que estimar y calcular medidas, eligiendo unidades (SIMELA) y formas de 
expresarlas más convenientemente (notación científica). 
 
 
2. Asocia, uniendo con flechas, el kilogramo de cada producto con el número 

de granos que contiene. Recordá el tamaño aproximado de cada tipo de 
grano. 

 

1 kg de lentejas 1,2 . 103    granos 

1 kg de garbanzos 1,7 . 103    granos 
1 kg de arvejas 3,6 . 104   granos 
1 kg de arroz 1,04 . 104 granos 

 
 
 

a. ¿Cuántos granos de arroz habrá en una tonelada? ¿Y de garbanzos? 
b. ¿Cuánto pesará una lenteja? ¿Y una arveja? 

 
 
Aquí se recomienda que sea el 
propio alumno el que 
reconstruya la figura usando una 
moneda y regla. 
Es muy importante insistir en el 
significado de cada uno de los 
términos usados en el enunciado 
del problema (diámetro, 
tangente, distancia al centro), de 
manera que sea claro para el 
alumno que se le solicita.  
 
 
 
 
 
 
Se debe insistir con los alumnos 
en la idea de que los números 
sirven para expresar medidas y 
para operar con ellos. También, 
hacer ver que, en la práctica, las 
medidas siempre son 
aproximadas. Por eso cuando se 
usan números expresados en 
forma decimal, para resolver 
problemas prácticos, deben 
tener un número de cifras 
adecuado a aquello que se 
expresa y la exactitud de las 
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3. En 18 gramos de agua hay exactamente 6,02 . 1023 moléculas de este 

compuesto.  ¿Cuál es la masa, en gramos, de una molécula de agua?  
 
  

medidas que se manejan.  
Cuando las magnitudes a medir 
son muy grandes o muy 
pequeñas, aparece en toda su 
potencialidad la notación 
científica. 
 

Estadística y 
Probabilidad 

Saber a trabajar: Interpretar situaciones problemáticas que impliquen el 
análisis y el uso de nociones básicas de Estadística. 
 
Saber específico: Interpretación de la información presentada en tablas y 
gráficos estadísticos, incluida la organización de datos en intervalos. 
 
1. El gráfico siguiente contiene información perteneciente a un grupo de 

inmobiliarias acerca de departamentos disponibles para la venta en una 
localidad. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. ¿Cuántos departamentos tienen disponibles para la venta estas 

inmobiliarias? 

 
 
 
 
 
 
Este problema promueve una 
primera aproximación a la idea 
de histograma. Una vez resuelto, 
el docente podrá instalar una 
pregunta que podría generar en 
los alumnos cierta ambigüedad: 
¿en qué categoría pondrían un 
departamento de $ 120.000? La 
discusión podría devenir en un 
acuerdo, que quien armó el 
primer gráfico ya lo tenía 
presente y lo incluyó en alguna 
de las categorías o incluso que $ 
120.000 no es un precio posible. 
 
 
 
De todas formas, los autores de 
este libro, consideran que el 
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b. ¿De qué categoría de departamentos hay mayor cantidad: de más de $ 
200.000 o de menos de $ 200.000? ¿Cómo te das cuenta? 
c. Para publicar esta información en una página de internet se han 
organizado los datos en una tabla como la siguiente.  Completala.  
 
Precio ($) Hasta 

120.000 
Hasta 

160.000 
Hasta 

200.000 
Hasta 

240.000 
Hasta 

280.000 

Cantidad de 
departamentos 

     

 
Saber específico: Interpretación del significado de las medidas de posición 
(media aritmética, mediana y moda), para describir datos en un estudio 
incluyendo datos agrupados. 
 
2. La tabla muestra los resultados de una encuesta acerca del peso de las 

mujeres embarazadas que concurren a un hospital. 
a. Completala. 
 

Peso (kg) 55 a 60 60 a 65 65 a 70 70 a 75 75 a 80 

Frecuencia 12 52 35 16 5 

Frecuencia 
acumulada 

 
12 

    

 
b. Indicá, cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones te parece que 

representan mejor a esta población. Justificá. 
 
I. Aproximadamente la mitad de las mujeres pesa menos de 67,5 kg y la 

otra mitad pesa más. 
 
II. Alrededor de la mitad de las mujeres pesa menos de 62,5 kg y la otra 

mitad pesa más. 
 

extremo superior de un intervalo 
no está incluido en este, 
mientras que el extremo inferior 
si lo está.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de distinguir entre moda 
y mayoría: si bien la moda es el 
dato que “más se ve”, no 
necesariamente es cierto que 
corresponde a la mayoría de la 
población. En este caso en 
particular, el intervalo modal es 
el que está entre 60 a 65 kg; 
pero la mayoría de la población 
se encuentra repartida entre los 
otros intervalos. 
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III. La mayoría de las mujeres pesa entre 60 y 65 kg. 
 

IV. Los pesos que más aparecen pertenecen al intervalo de 60 a 65 kg. 

 
Saber a trabajar: Resolver situaciones problemáticas que impliquen el uso de 
la probabilidad como un modo de cuantificar la incertidumbre. 
 
Saber específico: Exploración, producción y utilización de fórmulas sencillas de 
combinatoria para calcular probabilidades. 
 
1. En un juego se tiran dos monedas distintas, una de 50 centavos y otra de 

25 centavos. Los jugadores deben adivinar qué va a salir en cada una, si 
cara o seca. 

a. Sebastián ha elegido cara para la moneda de 50 centavos y seca para la de 
25 centavos. ¿Qué probabilidad tiene de ganar? 

b. Si tira primero la de 50 centavos y sale cara, ¿qué probabilidad tiene de 
ganar ahora? 

 
2. En una bolsa hay dos fichas. Una tiene las dos caras rojas y la otra tiene 

una cara roja y la otra azul. Se saca una ficha al azar y se la coloca sobre la 
mesa. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que la cara visible sea roja? ¿Y de que sea azul? 
b. Si se ha sacado al azar una de las fichas y la cara visible es roja, ¿cuál es la 

probabilidad de que la cara no visible también sea roja?  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este tipo de situaciones se 
debe trabajar con los alumnos 
en formas de conteo para 
determinar el espacio muestral. 
Después se analizará si el mismo 
varía al haber realizado ya algún 
evento. 
En el caso b se debe hacer 
hincapié en que el espacio 
muestral ha cambiado y ganar 
ahora solo depende del 
resultado de la tirada de una 
sola moneda, o sea, la 
probabilidad es mayor. 

 

“Aportes para la enseñanza media: Números racionales”: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/media/matematica_aportesmedia.pdf 

“Aportes para la enseñanza media: Función cuadrática, parábolas y ecuaciones de segundo grado”: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/media/matematica_aportesmedia.pdf
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http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/matematica_cuadratica_13_06_14.pdf 

“Recursos, del Portal www.educ.ar”: 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/listar?tipo_articulo_id=0,2&tema_id=20&sort_column=ranking&sort_mode=DESC 

“Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, DINIECE”: 

http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2014/05/22/evaluacion-de-la-calidad-educativa-documentos/ 

“Programa de matemática, primer y segundo año. Anexos” 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf1/m1.pdf 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/prog2/2m.pdf 

 

 

  

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/matematica_cuadratica_13_06_14.pdf
http://www.educ.ar/
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/listar?tipo_articulo_id=0,2&tema_id=20&sort_column=ranking&sort_mode=DESC
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2014/05/22/evaluacion-de-la-calidad-educativa-documentos/
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf1/m1.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/prog2/2m.pdf
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CUARTO AÑO 

Bloque de 
contenido 

Actividad propuesta para incluir en la evaluación diagnóstico Sugerencia Didáctica Propuestas de 
actividades remediales 

Número y 
Álgebra 

Saber a trabajar: Resolver situaciones problemáticas utilizando números 
reales, operaciones y sus propiedades. 
 
Saber específico: Uso y reconocimiento de los números reales en distintas 
representaciones. 
 
1. Queremos plantar flores en un cantero circular de 10 m de radio y cuesta 

$ 100 por metro cuadrado, los insumos necesarios. ¿Cuál será el costo 
total? Calculalo tomando como valor de π: 3; 3,14; 3,1416; 3,141592. 
 

2. Indicá, cuáles de los siguientes números reales, son racionales y cuáles 
son irracionales. 

 
a. 0,365365365… 
b. 3,434434443… 
c. 6,277777… 
d. -8,9135 

e. 
 2

2
 

f.  25 
 
3. Representá sobre la recta los siguientes números.  
 

 2 33 2 −
3
5

 5 

 
4. Escribí, para cada uno de los siguientes números, una aproximación del 

mismo, hasta las centésimas (10-2).  

 
 
 
 
 
 
Con estas actividades se busca 
que los estudiantes amplíen sus 
horizontes de conocimiento de 
los diferentes campos numéricos. 
También, que a veces, es 
insuficiente un tipo de número, 
cantidad, para comprender y 
calcular en un determinado 
contexto. Por ejemplo, cuando se 
hacen mediciones aproximadas, 
se debe tener en cuenta que 
notación utilizar. 
Siempre es interesante 
representarlos en la recta y 
comenzar a visualizar 
gráficamente como se completa 
la recta real. 
 
 
 
 
 

Miguel de Guzmán, J. 
Colera, A. Salvador. 
Matemáticas 
Bachillerato I. Ed. 
Anaya. 1987. 
 
 
 
 
 
María B. Camuyrano, 
Gabriela Net, Mariana 
Aragón. Matemática I 
Modelos matemáticos 
para interpretar la 
realidad. Ed. Estrada. 
2004. 
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        π (Pi)                      2
5

9
              ɸ (número de oro) 

 
 
Saber específico: Búsqueda y elección de operaciones y estrategias de 
cálculo en el conjunto de números reales, validando desde sus propiedades 
la significación en las situaciones que las demanden. 
 
5. Dada la siguiente tabla: 

 
 

Radio de la órbita terrestre 1,49 . 1011 m 

Radio del Sol 6,96 . 108   m 

Radio medio de la Tierra 6,37 . 106   m 

Radio de la órbita de la Luna 3,84 . 108   m 

Radio de la Luna 1,74 . 106   m 

 
 
a. Tomando como unidad de medida un radio terrestre, calculá la medida 

del radio: 
 
 de la Luna. 
 de la órbita de la Luna. 
 del Sol. 
 de la órbita de la Tierra. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí el estudiante se encuentra 
con una situación totalmente 
nueva. Aquí debe operar con 
cantidades escritas en notación 
científica, dada la naturaleza de 
las medidas que se trabajan. 
Lo interesante es que los alumnos 
visualicen, tomen decisiones y 
ejecuten un plan de trabajo para 
dar respuesta a lo solicitado. Pero 
que puedan dar cuenta del 
camino elegido; es decir, explicar 
sus pasos.  
Naturalmente será el profesor 
quien reorganice y guie en la 
búsqueda del camino más 
económico. 
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Funciones y 
Álgebra 

 
Saber a trabajar: Analizar a través de situaciones problemáticas los modelos 
de funciones afines y cuadráticas. 
 
Saber específico: Análisis del comportamiento de funciones afines desde sus 
representaciones en gráficos y fórmulas incluyendo interpretación de 
parámetros, análisis de ceros, crecimientos y decrecimientos, para dar 
sentido a los problemas que resuelve. 
 
1. Una represa, cuya capacidad es de 1116 millones de litros de agua, tiene 

una pérdida por filtración. Desde el primer día del mes pierde agua de 
manera uniforme, a razón de 18 millones de litros diarios, 
aproximadamente. 
 

a. Hacé una tabla de valores que muestre el volumen de agua que va 
quedando en la represa, después de 1, 2, 3, 4, …, 10 días; sabiendo que 
el día 0 contiene 1116 millones de litros de agua. 
 

b. Encontrá la fórmula de la función que describe la cantidad de agua que 
permanece en la represa cada día. 

 

c. Graficá la función y encontrá las primeras diferencias. ¿Qué indican estas 
diferencias? 

 

d. ¿En cuánto tiempo se podría vaciar la represa, en el caso de que no se 
solucione el problema de la pérdida de agua,  ni que ingrese agua? 

 

e. ¿En cuánto tiempo la represa tendría 70 millones de litros de agua? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con este tipo de problemas 
aparece toda la potencia del 
modelo lineal para dar respuesta 
a situaciones concretas como las 
que plantea el autor. 
Lo interesante es poder explotar 
al máximo el camino intuitivo que 
debe realizar el estudiante antes 
de poder construir la expresión 
analítica de la función. Descubrir 
la variabilidad de la pérdida diaria 
es la clave para la búsqueda de la 
generalización. Es decir, lograr 
escribir la fórmula. 
Nos parece interesante también 
la búsqueda y descubrimiento de 
ciertos valores claves del 
fenómeno y su correlato en la 
realidad: cero de la función-
represa vacía; 70 millones de 
litros de agua-un valor fijo de la 
variable independiente que se 
halla resolviendo ecuaciones 
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Saber a trabajar: Resolver situaciones problemáticas utilizando ecuaciones y 
otras expresiones algebraicas. 
 
Saber específico: Uso de sistemas de ecuaciones lineales en distintas 
representaciones y sistemas de inecuaciones en forma gráfica para resolver 
problemas de distintos contextos. 
 
1. Dos tanques, A y B, contienen una cierta cantidad de agua, y se están 

llenando a través de distintas mangueras. 
El tanque A tiene una cantidad inicial de 400 litros y el caudal de agua 
que recibe es de 20 l/s; el tanque B tiene una capacidad inicial de 200 
litros y recibe 90 litros por segundo. 
 

a. Hallá, si existe, el momento en el cual ambos tanques contienen el 
mismo volumen de agua. ¿Cuál es el valor de ese volumen? 
 

b. Graficá el volumen de agua de cada tanque en función del tiempo. 
 

c. Verificá si el punto de intersección de ambos gráficos tiene como 
coordenadas los valores de tiempo y volumen hallados en el ítem a. 

 
 
2. Los lados de un triángulo se encuentran sobre las rectas de ecuaciones: 
 

𝑦 =
1

2
𝑥                        𝑦 = −𝑥                          𝑦 =  

2

5
𝑥 +  

3

5
 

 
Hallar los vértices del triángulo y representarlo gráficamente. 
 
 
 

lineales.  
 
 
 
 
 
 
 
En el bloque de Álgebra 
aparecerán naturalmente este 
tipo de problemas que podrán 
modelizarse mediante sistemas 
de ecuaciones lineales con dos 
incógnitas.  
Nunca hay que perder de vista la 
recontextualización del problema, 
una vez que el alumno haya 
encontrado la solución. Es decir, 
volver sobre el enunciado y 
verificar si los valores obtenidos 
son coherentes y responden a las 
cuestiones planteadas 
originalmente. 
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Geometría y 
Medida 

 
Saber a trabajar: Resolver problemas que involucren figuras semejantes, 
utilizando diferentes tipos de información. 
 
Saber específico: Exploración y formulación de conjeturas acerca de figuras 
semejantes, construidas con recursos tecnológicos, y su validación mediante 
propiedades de los objetos geométricos. 
 
 
1. Decidí sin son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Razona tus 

respuestas. 
 

a. Todos los triángulos isósceles son semejantes. 
b. Todos los rectángulos son semejantes. 
c. Todos los círculos son semejantes. 
d. Todos los rombos son semejantes. 
e. Todos los decágonos regulares son semejantes. 
f. Todas las esferas son semejantes. 
g. Todos los cilindros son semejantes. 

 
 
 
 
2. En un mapa a escala 1: 10 000 000, la distancias entre dos ciudades es de 

12 cm. ¿Cuál es la distancias real que las separa?  ¿Cuántos km2 tendrá 
en la realidad una superficie que, en el mapa, tiene un área de 15 cm2? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se intenta trabajar con los 
estudiantes la capacidad de 
generalización. 
En principio, a la manera de 
hipótesis comprobable por 
prueba y error, para después, 
utilizando las propiedades de la 
semejanza, generalizar para 
diferentes figuras geométricas. 
Este tipo de actividades nos 
ayudan a conducir a los 
estudiantes al aspecto formal de 
la Matemática. 
 
El concepto de escala es ideal 
para trabajar la semejanza de 
figuras y el cálculo de magnitudes 
de figuras semejantes. Los mapas, 
las fotografías, las maquetas, etc., 
etc. son fuente inagotable para 
este tópico. 

 



 

 80 

 
Estadística y 
Probabilidad 

 
Saber a trabajar: Resolver situaciones problemáticas analizando información 
estadística. 
 
Saber específico: Identificación e interpretación de las medidas de posición 
que mejor describan la situación en estudio. 
 
1. Los pesos(en kilogramos) de 40 alumnos de una clase se distribuyen del 

siguiente modo: 
 

Intervalos Alumnos 

35,5 – 42,5 2 

42,5 – 49,5 11 

49,5 – 56,5 13 

56,5 – 63,5 9 

63,5 – 70,5 3 

70,5 – 77,5 2 

 
Calculá el peso medio de la clase. 
 
 
2. Se ha lanzado un dado 120 veces y se han recogido los resultados en la 

siguiente tabla de frecuencias: 
 

xi 1        2        3        4        5        6 

fi 18     22      19      18     23      20 

 
a. Hallá la moda y la mediana correspondiente. 
b. ¿Qué significa cada valor? 
c. Repetí vos los lanzamientos y obtené la moda y mediana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Aparte de este tipo de actividades 
se puede trabajar situaciones con 
datos sin agrupar en intervalos de 
clase. 
Lo que se propone aquí es que el 
estudiante razone sobre su 
proceso de cálculo: ¿por qué 
debo buscar la marca de clase 
que representa al intervalo? 
¿Cómo encuentro esa marca de 
clase? Finalmente, ¿cómo calculo 
la media de todos los datos? 
 
 
 
Es interesante este tipo de 
actividad donde el estudiante 
hace su propia experiencia. Él se 
involucra personalmente en el 
experimento y se responsabiliza 
de dar cuenta de sus resultados. 
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Saber a trabajar: Resolver situaciones problemáticas utilizando la 
probabilidad para analizar la incertidumbre y la toma de decisiones. 
 
Saber específico: Determinación de la probabilidad de sucesos en contextos 
variados, como geométricos, situaciones de juego, utilizando fórmulas para 
el conteo de los casos favorables y los casos posibles. 
 
3. Lanzamos dos dados y sumamos los puntos obtenidos. Completá el 

cuadro siguiente en el que aparecen todas las sumas posibles. 
 
 

+ 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 

2 3 4     

3       

4       

5   8    

6     11  

 
Calculá la probabilidad de que la suma de puntos sea: 
 
a. Igual a 9. 
b. Igual a 3. 
c. Igual a 12. 
d. Menor que 7. 
e. 5 o 6. 
f. ¿Cuál es la suma que tiene mayor probabilidad de salir? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La búsqueda, análisis y 
comprensión de estrategias de 
conteo son el objetivo número 
uno de este tipo de situaciones. El 
estudiante debería poder asimilar 
la economía que significa trabajar 
en esquemas que no obstaculicen 
el conteo delos casos posibles. Las 
tablas, como la que se muestra en 
este problema, los diagramas de 
árbol, los diagramas de Carroll, 
etc., etc. son herramienta básica y 
segura para poder responder a 
una batería de preguntas como 
las que se pide en este caso. 
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“Aportes para la enseñanza media: Números racionales”: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/media/matematica_aportesmedia.pdf 

“Aportes para la enseñanza media: Función cuadrática, parábolas y ecuaciones de segundo grado”: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/matematica_cuadratica_13_06_14.pdf 

“Recursos, del Portal www.educ.ar”: 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/listar?tipo_articulo_id=0,2&tema_id=20&sort_column=ranking&sort_mode=DESC 

“Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, DINIECE”: 

http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2014/05/22/evaluacion-de-la-calidad-educativa-documentos/ 

“Programa de matemática, primer y segundo año. Anexos” 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf1/m1.pdf 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/prog2/2m.pdf 

“Las letras, las ecuaciones y las funciones”. Reflexiones sobre su enseñanza y análisis del trabajo de los estudiantes en las evaluaciones 

nacionales. 

http://portales.educacion.gov.ar/diniece/wp-content/blogs.dir/37/files/2015/11/Las-letras-las-ecuaciones-y-las-funciones.pdf 

  

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/media/matematica_aportesmedia.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/matematica_cuadratica_13_06_14.pdf
http://www.educ.ar/
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/listar?tipo_articulo_id=0,2&tema_id=20&sort_column=ranking&sort_mode=DESC
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2014/05/22/evaluacion-de-la-calidad-educativa-documentos/
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf1/m1.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/prog2/2m.pdf
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/wp-content/blogs.dir/37/files/2015/11/Las-letras-las-ecuaciones-y-las-funciones.pdf
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QUINTO AÑO 

Bloque de 
contenido 

Actividad propuesta para incluir en la evaluación diagnóstico Sugerencia Didáctica Propuestas de 
actividades remediales 

Número y 
Álgebra 

Saber a trabajar: Resolver situaciones problemáticas que involucren el uso 
de números complejos. 
 
Saber específico: Identificación de distintas situaciones problemáticas que 
involucren a los números complejos en sus distintas representaciones: en el 
plano, como pares ordenados y en forma binómica. 
 
1. Demostrá que, tanto si se suman como si se multiplican dos complejos 

conjugados, el resultado carece de parte imaginaria y, por tanto, se le 
podría identificar como un número real. 

 
2. Representá gráficamente el número complejo 2 + 3𝑖.  

 

a. Girálo 90º alrededor del origen.  
b. ¿Cuál es el nuevo número complejo? 
c. Multiplicá 2 + 3𝑖 . 𝑖 ¿Qué observás? 
d. ¿Podés escribir alguna conclusión? 
 
3. Encontrar, si es posible: 

 
a. Dos complejos cuya suma sea un complejo imaginario puro. 
b. Un complejo cuyo cuadrado sea un número real positivo. 
c. Un complejo cuyo cuadrado sea un número real negativo. 

 
 
 

Saber a trabajar: Analizar situaciones problemáticas utilizando cálculos de 
logaritmos. 

 
 
 
 
 
 
 
El trabajo con los números 
complejos, a partir de las 
sucesivas apariciones de los 
diferentes campos numéricos, 
debe apuntar a las 
generalizaciones y a descubrir 
propiedades de las operaciones 
con los números y su correlato 
gráfico. Es decir, los alumnos 
deben poder vincular los puntos 
del plano con los números 
complejos y visualizar, a través de 
propiedades de las operaciones, 
sus representaciones gráficas. 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel de Guzmán, J. 
Colera, 
Matemáticas 
Bachillerato 2. Ed. 
Anaya. 1994. 
 
 
Miguel de Guzmán, J. 
Colera, 
Matemáticas 
Bachillerato 3. Ed. 
Anaya. 1995. 
 
 
 
María B. Camuyrano, 
Gabriela Net, Mariana 
Aragón. Matemática I 
Modelos matemáticos 
para interpretar la 
realidad. Ed. Estrada. 
2004. 
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Saber específico: Interpretación de la noción de logaritmo de un número y la 
aplicación de sus propiedades en la resolución de problemas en diversos 
contextos. 
 
1. Sabiendo que log 2 = 0,301 , aplicá propiedades para calcular 𝑙𝑜𝑔2007. 
 
2. Utilizá la calculadora para calcular: 

 

a. log2 10 
b. log3 58 
c. log5 327 
 

Tené en cuenta que:   log𝑎 𝑃 =
ln 𝑃

ln 𝑎
 

 
3. Encontrá la base x de los siguientes logaritmos: 
 
a. log𝑥 9 = 2 

b. log𝑥 3 = 1 

c. log𝑥 3 = −1 
 

 

 
 
 
 
 
En este tipo de actividades se 
intenta poner de manifiesto si el 
alumno recuerda la definición de 
logaritmo decimal de un número, 
si maneja e infiere propiedades a 
partir de la definición y si las sabe 
aplicar. También, el uso de la 
calculadora para verificar los 
cálculos realizados es de suma 
importancia. Pues lo que se pone 
de manifiesto es si el estudiante 
aplica bien las propiedades, y no 
si maneja bien la calculadora. 
Será entonces, un buen momento 
para enseñar a manejar algunas 
funciones científicas de la 
calculadora o la computadora. 

 
Funciones y 
Álgebra 

 
Saber a trabajar: Aplicar en situaciones problemáticas las nociones de 
dependencia y variabilidad como herramienta para modelizar fenómenos de 
cambio. 
 
 
 
Saber específico: Aplicación de las funciones polinómicas, racionales, 
exponenciales y logarítmicas como modelos matemáticos para resolver 
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problemas entre los que se incluyan temáticas referidas según la orientación. 
 
1. Los distintos niveles de altura que alcanza un delfín, en función del 

tiempo durante un salto, se puede calcular mediante la siguiente 
expresión: 

 𝑡 = 10𝑡 − 5𝑡2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. ¿Cuál es la duración del salto? 
b. ¿Cuánto tarda en alcanzar la máxima altura? 
c. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza? 
Expresá la distancia en metros y el tiempo en segundos. 
 
2. Se sabe que la concentración en sangre de cierto tipo de anestesia viene 

dada por la fórmula : 
 

𝑦 = 100 . (0,94)𝑡  
 
Donde 100 es la dosis inicial en mg y t los minutos transcurridos desde 
que se administró. 

 
 

a. ¿Qué cantidad de anestesia tiene el paciente al cabo de 10 minutos? ¿Y 
de una hora? Representá la función. 

 
 
Con el tratamiento de este tipo de 
situaciones problemáticas sale a 
la luz la verdadera potencialidad 
de los diferentes modelos 
funcionales que el estudiante va 
trabajando a lo largo de su 
escolaridad secundaria. 
En estos problemas se ve 
claramente el concepto de 
dependencia y variabilidad de 
magnitudes relacionadas en 
fenómenos de la vida diaria. 
Las cuestiones o interrogantes a 
los que se somete al estudiante 
tienen una relación directa con el 
significado preciso del objeto 
matemático abordado; por 
ejemplo: si le preguntan por la 
altura que alcanzó el delfín, el 
alumno debería poder 
correlacionar esa pregunta con el 
máximo de la función, vértice de 
la parábola, etc. 
En el segundo problema, donde 
aparece el modelo exponencial, 
también aparece esta vinculación 
directa. En el caso de la pregunta 
b, el estudiante deberá 
enfrentarse a la resolución de una 
ecuación exponencial, aplicando 
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b. Se va a realizar una operación que dura media hora y para que se 
desarrolle bien, es necesario que la cantidad de anestesia en el paciente, 
no sea inferior a 28 miligramos. Calculá al cabo de cuántos minutos hay 
que inyectarle nuevamente. 

c. ¿Será suficiente que la dosis sea ahora 50 mg para terminar la 
operación? 

 
 
Saber a trabajar: Resolver problemas a partir de modelos de ecuaciones 
polinómicas, logarítmicas y exponenciales. 
 
Saber específico: Utilización de ecuaciones polinómicas, racionales, 
logarítmicas y exponenciales como modelos matemáticos para resolver 
problemas, analizando los conjuntos soluciones. 
 
1. La función que permite construir un modelo de los ingresos de una 

empresa (I), en función de la cantidad de artículos que vende (x), es 
𝐼 𝑥 = −5𝑥2 + 50𝑥 , y la del costo total (C), es 𝐶 𝑥 = 20𝑥 + 45. 
Calculá cuántos artículos deben venderse para poder cubrir los costos. 
Tené en cuenta que la cantidad de artículos está expresada en unidades 
de mil, y el ingreso y el costo, en pesos. 

 
2. Encontrá tres números consecutivos, tales que el cuadrado del número 

del medio, disminuido en una unidad, sea igual al producto de los otros 
dos. ¿Son únicos? 

 
 
 

propiedades, para poder decidir 
sobre sus respuestas b y c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuevamente insistimos en el 
trabajo con modelos de 
ecuaciones o sistemas de 
ecuaciones (como en este caso) 
para resolver problemas. Sobre 
todo cuando el alumno crea 
haber resuelto la situación, habrá 
que pedirle que verifique, analice, 
reflexione sobre la coherencia y el 
ajuste de los valores obtenidos. 
Esto es central a la hora de re 
contextualizar los resultados 
frente al problema planteado. 
 

 
Geometría y 
Medida 

 
Saber a trabajar: Resolver situaciones problemáticas empleando cónicas y 
seleccionando la representación más adecuada. 
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Saber específico: Construcción de cónicas: circunferencia, parábola, elipse e 
hipérbola, usando la noción de lugar geométrico, empleando recursos 
tecnológicos para construir gráficos. 
 
1. Dibujá las siguientes circunferencias en un mismo sistema de 

coordenadas cartesianas. Podés usar algún recurso tecnológico. 
 

a. 𝑥2 + 𝑦2 = 4 
 
b. (𝑥 + 4)2 + (𝑦 + 2)2 = 1 

 

c. (𝑥 − 3)2 + (𝑦 + 4)2 = 7 
 

 
 
 
 
 
2. En un sistema de coordenadas cartesianas, los puntos (6;0) y (-6;0) 

representan las ubicaciones de dos postes en una plaza. Se quiere 
colocar un mástil que equidiste de ambos postes. 
 

a. Realizar un esquema a escala y señalar cinco posibles ubicaciones para el 
mástil. 
 

b. ¿Cuál es, o cómo se llama, el lugar geométrico de todos los puntos que 
equidistan de los postes? Encontrá su ecuación. 

 

 

c. Si el mástil debe ser ubicado a distancia 10 de ambos postes, ¿cuáles son 
las ubicaciones posibles? Indicálas dando sus coordenadas 

 
 
 
 
 
La idea es verificar si los 
estudiantes son capaces de 
reconocer ecuaciones de 
circunferencias y poder 
construirlas a partir de los datos 
de su expresión analítica. El 
concepto de lugar geométrico, 
como subconjunto de puntos del 
plano, definido por ciertas 
condiciones, se hace fuerte en 
este tipo de reconocimiento: sean 
circunferencias centradas o no; 
con radios dados por números 
enteros o no. 
 
Con este tipo de actividades se 
pretende que los alumnos, 
utilizando instrumentos de 
geometría (regla y compás), 
software matemático, entre 
otros; infieran propiedades de 
ciertos lugares geométricos en la 
resolución de situaciones reales. 
Nuestros estudiantes, en general, 
han trabajado bien poco este tipo 
de capacidad geométrica. Hay 
que insistir en el juego 
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3. La circunferencia C tiene centro O=(2;4) y radio r=3. 
 
a. Graficá C y escribí su ecuación. 
 
b. Con la ecuación hallada, decidí si cada uno de estos puntos pertenecen o 

no a C:  (2;1)   (3;7)   (4;2)   (-1;4). 
 
 
 
 

geométrico. Esto redundará en 
mentes más creativas y sobre 
todo más seguras. 
 
Con esta actividad se recorre el 
camino inverso a la actividad 1; es 
decir, se dan los datos necesarios 
para que el estudiante halle la 
ecuación y la grafique. 
Finalmente, comprobar que 
puntos de los dados cumplen con 
la expresión analítica de esa 
circunferencia específica. 

 
Estadística y 
Probabilidad 

 
Saber a trabajar: Analizar en el estudio de casos la insuficiencia de las 
medidas de posición. 
 
Saber específico: Identificación e interpretación de medidas de dispersión y 
su significado a partir de gráficos en situaciones extra matemáticas. 
 
1. La tabla siguiente muestra las temperaturas medias mensuales de dos 

ciudades A y B, a lo largo de un año. 
 

Mes E F M A M J J A S O N D 

A 11 13 15 14 19 24 26 25 19 16 14 12 

B -2 5 13 13 19 29 37 38 23 15 10 6 

 
 
 

Vemos que las temperaturas medias son muy parecidas, pero las 
temperaturas de la ciudad B son más extremas que las de la ciudad A. 

 
 
 
 
 
 
 
Estas actividades refuerzan la 
comprensión plena de las 
distribuciones de datos que, en 
ciertos casos, no quedan 
perfectamente explicadas 
analizando los parámetros de 
tendencia central. Esto es, el 
análisis con junto de la media con 
la desviación de una distribución 
cualquiera, la describe más 
completamente. Por ello, es 
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a. Calculá la desviación típica en cada caso. 
 
b. Compará los resultados y explicá que conclusiones podés sacar. 

 

 

2. Cada uno de los histogramas representa la distribución de las estaturas 
(en metros) de 14 adolescentes. 

 

 
 
En el eje vertical se indican las frecuencias absolutas, y en el horizontal, las 
marcas de clase de cada intervalo. 

En la tabla siguiente figuran la media  𝑥    y la desviación típica  s  de cada una 
de ellas. 
 

 A B C 

𝑥  1,72 1,75 1,74 

s 0,047 0,068 0,033 

 
Determiná qué gráfico corresponde a cada par de medidas. 
 
 
 
Saber a trabajar: Resolver situaciones problemáticas caracterizando distintos 
tipos de sucesos. 

bueno hacer hincapié, junto a los 
estudiantes del valor agregado 
que tiene el análisis, 
incorporando estos parámetros 
de variabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Somos conscientes que este tipo 
de actividades se trabajan bien 



 

 90 

 
Saber específico: Caracterización de diferentes sucesos excluyentes, no 
excluyentes, independientes, dependientes, para seleccionar estrategias en 
la determinación de probabilidades en problemas extra matemáticos. 
 
 
1. Lanzamos dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un resultado 

par en el primero y una puntuación mayor que dos en el  segundo? 
 
 
 
 
2. Tenemos una urna con tres fichas blancas y dos fichas negras. 

Extraemos primero una ficha, anotamos su color y, sin devolverla a la 
urna, extraemos una segunda ficha y anotamos su color. 
¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean blancas? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

poco en la escuela, por diferentes 
motivos muy valederos. 
Lo que se intenta al sugerir el 
trabajo con probabilidades de 
sucesos independientes, 
dependientes; es decir, 
experiencias compuestas, es que 
nuestros estudiantes se enfrenten 
a problemas de esta naturaleza 
que, sorprendentemente, son los 
más cercanos a ellos. La 
Matemática de la exactitud ha ido 
mutando hacia la ciencia de la 
aproximación, de la estimación. Y 
convengamos que la mayoría de 
las situaciones cotidianas a las 
que nos enfrentamos tienen que 
ver con esta naturaleza. 
A través del juego se van 
formando eta capacidades, 
primero de forma muy intuitiva, 
después desde un aspecto más 
formal.  
En este caso se presentan dos 
problemas: el primero trata la 
evaluación de sucesos 
independientes y el segundo, 
presenta una situación donde 
aparecen sucesos dependientes. 
El alumno debería poder 
discriminar, desde el texto mismo 
del problema, cuándo una 
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situación presenta sucesos 
independientes o dependientes. 
Esto es lo que se pretende al 
sugerir estas actividades. 
 

 

“Aportes para la enseñanza media: Números racionales”:  

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/media/matematica_aportesmedia.pdf 

“Aportes para la enseñanza media: Función cuadrática, parábolas y ecuaciones de segundo grado”: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/matematica_cuadratica_13_06_14.pdf 

“Recursos, del Portal www.educ.ar”: 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/listar?tipo_articulo_id=0,2&tema_id=20&sort_column=ranking&sort_mode=DESC 

“Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, DINIECE”: 

http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2014/05/22/evaluacion-de-la-calidad-educativa-documentos/ 

“Programa de matemática, primer y segundo año. Anexos” 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf1/m1.pdf 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/prog2/2m.pdf 

“Las letras, las ecuaciones y las funciones”. Reflexiones sobre su enseñanza y análisis del trabajo de los estudiantes en las evaluaciones 

nacionales. 

http://portales.educacion.gov.ar/diniece/wp-content/blogs.dir/37/files/2015/11/Las-letras-las-ecuaciones-y-las-funciones.pdf 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/media/matematica_aportesmedia.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/matematica_cuadratica_13_06_14.pdf
http://www.educ.ar/
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/listar?tipo_articulo_id=0,2&tema_id=20&sort_column=ranking&sort_mode=DESC
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2014/05/22/evaluacion-de-la-calidad-educativa-documentos/
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf1/m1.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/prog2/2m.pdf
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/wp-content/blogs.dir/37/files/2015/11/Las-letras-las-ecuaciones-y-las-funciones.pdf
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“Recomendaciones metodológicas para la enseñanza”. Matemática. Educación Secundaria - ONE 2013 Pruebas de 2º/3º°año y 5º/6º año de la 
Educación Secundaria 
 
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/files/2015/02/RM-Matematica-ONE2013.pdf 

 

 

  

http://portales.educacion.gov.ar/diniece/files/2015/02/RM-Matematica-ONE2013.pdf
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SEXTO AÑO 

Bloque de 
contenido 

Actividad propuesta para incluir en la evaluación diagnóstico Sugerencia Didáctica Propuestas de actividades 
remediales 

 
Número y 
Álgebra 

 
Saber a trabajar: Analizar situaciones problemáticas que 
involucren sucesiones aritméticas y geométricas. 
 
Saber específico: Interpretación de los procesos de cambio que 
se ponen en juego en sucesiones aritméticas y geométricas y la 
producción de términos generales para representar 
regularidades. 
 
1. Te dan la sucesión de números naturales impares: 1, 3, 5, 7, 

9, 11, … 
 
El término general de la sucesión, para n = 1, 2, 3, 4, …es: 
 
a. n + 2 
 
b. 2n + 1 
 
c. 2n – 1                                      
 
d. n – 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Este tipo de situaciones abordan saberes 
que deben trabajarse con alumnos de los 
últimos años del secundario. Las sucesiones 
numéricas presentan un modelo excepcional 
para trabajar situaciones intramatemáticas y 
extramatemáticas. Los ejercicios 
presentados aquí muestran un trabajo de 
reconocimiento del término general de una 
sucesión numérica. 
Las sucesiones sirven, por ejemplo, para 
analizar,  representar y predecir fenómenos 
que ocurren en el tiempo de forma 
intermitente; es decir, aparecen 
regularmente en forma separada, como por 
ejemplo, la sucesión del día y la noche, las 
efemérides de la luna, los días de la semana, 
entre otros. 
Los ejercicios 2 y 3 requieren que el alumno 
identifique alguna ley de formación de una 
secuencia dada en forma gráfica para poder 

Miguel de Guzmán, J. 
Colera, 
Matemáticas Bachillerato 
2. Ed. Anaya. 1994. 
 
 
Miguel de Guzmán, J. 
Colera, 
Matemáticas Bachillerato 
3. Ed. Anaya. 1995. 
 
 
 
María B. Camuyrano, 
Gabriela Net, Mariana 
Aragón. Matemática I 
Modelos matemáticos 
para interpretar la 
realidad. Ed. Estrada. 
2004. 
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2.  
 
 
 
 
 
                              3 fósforos        5 fósforos               7 fósforos 
 
Esta sucesión de figuras se armó con fósforos. La figura siguiente 
siempre tiene dos fósforos más que la anterior. ¿Cuál podría ser 
una fórmula que permita calcular la cantidad de fósforos que 
habrá en la figura n de la sucesión? 
 
a. n+2 
 
b.    2.n+1 
 
c.    3.n 
 
d.    2.n-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

continuarla y obtener una fórmula general. 
En el caso del ejercicio 2, se trata de un 
ejercicio cerrado (con opciones). El ejercicio 
3 es un ejercicio abierto; es decir, el 
estudiante debe realizar algún tipo de 
producción. El mismo está conformado por 
dos preguntas. La primera demanda que el 
alumno identifique una regla de formación 
de una secuencia gráfica y que la pueda 
continuar completando espacios vacíos en 
una tabla. La segunda pregunta requiere que 
el estudiante escriba una fórmula que 
permita generar un elemento de una 
columna determinada. 
 
Concentrémonos en el ejercicio 3. El alumno, 
en primer lugar, puede contar los triángulos 
blancos y grises de las figuras 2 y 3 y 
completar las filas correspondientes del 
cuadro. Luego necesita identificar la regla de 
formación de la secuencia gráfica, es decir, 
analizar cómo va aumentando el número de 
triángulos blancos y grises para poder 
generar los triángulos que siguen en la 
secuencia, sin necesidad de dibujarlos.  
No existe una única forma de generar la 
variación de triángulos blancos y grises en la 
secuencia. Una forma consiste en analizarlo 
gráficamente, es decir, se puede pasar de 
una figura a otra agregando “un piso 
horizontal” que contiene un triángulo blanco 
y un triángulo gris más que el piso anterior. 
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El diagrama muestra los primeros tres triángulos de una serie de 
triángulos equiláteros que va aumentando su tamaño. 
Cada uno está formado por pequeños triángulos blancos y grises 
de 1 cm de lado. 

A) Completa la tabla hasta la línea de la figura número 7. 

 

B) Expresá mediante una fórmula el número total de pequeños 

triángulos que tendrá la figura que ocupe el lugar n. 

Otra forma es estrictamente numérica en la 
que es necesario analizar cómo varía la 
cantidad de triángulos de una figura a otra 
sin tener en cuenta la figura que lo generó. 
Por ejemplo, los blancos varían según la 
sucesión 3 – 6 – 10… y la diferencia entre 
ellos es 3 – 4 -... Generalizando se puede 
continuar agregando 5 – 6 – 7 y 8 
triangulitos para obtener los elementos 
siguientes. La segunda columna se puede 
completar de manera análoga mientras que 
la tercera se obtiene sumando las otras dos. 
Una vez completado el cuadro hasta la fila 7 
el alumno tiene que analizar los valores de la 
última columna y escribir una fórmula 
general para el número total de triángulos 
que tiene la figura que ocupa el lugar “n”. 
Para ello puede identificar que todos esos 
números son cuadrados y que resultan de 
elevar al cuadrado un número que es el 
siguiente del número de fila; es decir, el 
siguiente de “n”. 

 
Funciones y 
Álgebra 

 
Saber a trabajar: Analizar en situaciones problemáticas el 
comportamiento de funciones trigonométricas y funciones reales.  
 
Saber específico: Reconocimiento del dominio e imagen de 
funciones trigonométricas y reales; crecimiento y decrecimiento; 
periodicidad, máximos y mínimos; su importancia en el análisis de 
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los problemas que resuelven. 
 

1. Buscá todos los ángulos, x, que cumplan que  sin𝑥 =
1

2
. 

¿Cuántos de estos ángulos, hay entre 0 𝑦 2𝜋 radianes? 
 

Ayuda: sin 30º =
1

2
   𝑦   30º =

𝜋

6
 𝑟𝑎𝑑 

 
2. Del mismo modo que en el ejercicio anterior, buscá todos los 

ángulos, x,  que verifiquen cos𝑥 = −
1

2
  , entre 0 𝑦 2𝜋 

radianes. 
 
3. Para cada una de las funciones 𝑦 = sin 𝑥   ,   𝑦 =

cos𝑥   ,   𝑦=tan𝑥, contestá: 
a. ¿Cuál es su período? 
b. ¿Están acotadas? ¿Entre que valores? 
c. ¿Son continuas? ¿Cuáles son sus puntos de discontinuidad? 
 
 

4. Dada la función f: IR->IR /f(x) = x2+3x - 10: 

a. Indique conjunto codominio. 

b. Coordenadas del vértice. 

c. Intervalos de crecimiento. 

d. Intersecciones con los ejes. 
 
5. ¿Cuál es el intervalo en que está definida la función cuya 

expresión algebraica es:  

𝑓 𝑥 = log(
1

2
𝑥 + 3)? 

 

6. ¿Cuáles de las siguientes funciones reales (conjunto de 
partida y de llegada números reales) 𝑓 𝑥 ,   no está definida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este problema relaciona dos contenidos de 
dos ejes diferentes. Por un lado, el concepto 
de dominio de una función y, por el otro, la 
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para 𝑥 = −3? 
 

a. 𝑓 𝑥 =
3

2𝑥+6
 

 

b. 𝑓 𝑥 =
2𝑥+6

3
 

 

c. 𝑓 𝑥 =
𝑥+3

𝑥−3
 

 

d. 𝑓 𝑥 =
3+𝑥

3−𝑥
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

definición de división y la imposibilidad de 
dividir por cero. 
Los problemas más escolarizados consisten 
en hallar el dominio de una función, pero no 
necesariamente se vincula esa consigna con 
el conjunto de valores para los cuales la 
función está definida o los valores de x para 
los cuales se “puede hacer el cálculo” que 
propone la fórmula de la función. En este 
caso, el valor x = -3 no pertenece al dominio 
de la función y este hecho no quedará 
necesariamente explicitado para los alumnos 
que no tengan claro qué significa el 
dominio.Es más, la mayoría de los alumnos 
obvia la necesidad de tener que definir el 
dominio de una función, siendo éste parte 
esencial de la definición de función. 
Es interesante resaltar a nuestros alumnos el 
mecanismo de pensamiento que debemos 
poner en funcionamiento en estos 
problemas: la necesidad de pensar el 
recíproco de lo que se solicita. Esto es, para 
hallar el dominio de definición de una 
función –en este caso racional- podríamos 
utilizar el método de prueba y error; proceso 
este, que podría llevarnos mucho tiempo. En 
su lugar, debemos pensar en forma 
recíproca: para qué valores la función no 
está definida, hallarlos y excluirlos del 
conjunto de números con el que estemos 
trabajando. En síntesis, eso es hacer 
Matemática, elegir la estrategia más 
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“económica” ante un problema. 
Pero no podemos quedarnos sólo con este 
tipo de actividad. En el aula, con más 
tiempo, podemos y debemos trabajar de 
forma conjunta el análisis de las funciones 
desde varios aspectos. Tradicionalmente, el 
trabajo con las funciones se hacía a partir de 
su fórmula y el trabajo gráfico se limitaba a 
la producción de la gráfica de una función 
dada su fórmula.  
El investigador Claude Janvier propone un 
trabajo con la noción de función que tenga 
en cuenta su riqueza y complejidad. Uno de 
sus focos es la traducción entre diferentes 
modos de representación de la función: 
descripción verbal, tabla numérica, gráfico y 
fórmula, teniendo en cuenta todas las 
combinaciones posibles.  
Para que estas traducciones sean posibles de 
hacer, el alumno necesita de un manejo del 
concepto de función bastante amplio. Es 
frecuente encontrar alumnos que, a pesar de 
haber trabajado con nociones referidas al 
análisis de ciertas funciones (pendientes e 
intersecciones con los ejes para las lineales, 
raíces, coordenadas del vértice y ordenada al 
origen para las cuadráticas, etc.), siguen 
haciendo sus gráficas a partir de largas 
tablas de valores. Es claro que este tipo de 
procedimiento viene acompañado de un 
limitado análisis de las funciones o de una 
inseguridad para su uso. 
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Saber a trabajar: Utilizar en situaciones problemáticas 
ecuaciones y otras expresiones algebraicas como modelos de 
resolución. 

No debemos caer en el trabajo mecánico 
donde sólo pedimos calcular el dominio de 
la función; debemos analizar en su 
complejidad todos los aspectos y obtener 
así una visión global. 
Generalmente caemos en la llamada 
“algebrización de las funciones”. Se 
proponen problemas de cálculos de 
dominios donde el objetivo final es la 
resolución de ecuaciones o inecuaciones 
más o menos complejas, de acuerdo al nivel 
de escolaridad. Es así que pueden 
presentarse funciones de fórmula 

𝑓 𝑥 =  𝑥2 − 9   𝑜  𝑓 𝑥 =
5−4𝑥

𝑥2−4
, que solo 

tienen existencia en la escuela para el 
cálculo de dominios. Son funciones que, por 
lo general,  no se estudiarán, ni analizarán, ni 
se intentará siquiera graficar por ser 
demasiado complejas. Las funciones que se 
estudian y analizan en profundidad suelen 
ser las polinómicas, y trigonométricas, que 
tienen por dominio a todos los números 
reales, por un lado, y las racionales, cuyo 
dominio no son todos los números reales, 
pero no presenta demasiada dificultad para 
hallarlo.  
Parecería constituirse una norma, 
obviamente implícita, que dice que hay 
funciones para analizar y funciones para 
calcularles el dominio.  
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Saber específico: Resolución de ecuaciones trigonométricas, 
exponenciales y logarítmicas utilizando  propiedades en la 
búsqueda de soluciones a problemas propuestos. 
 
1. Resolvé las siguientes ecuaciones exponenciales: 
 

a. 32−𝑥 = 9 
 

b. 3𝑥2−5 = 81 
 

c. 21−𝑥2
=

1

8
 

 
2. Al estudiar cierta población en el año 1980, se observa que 

los datos se ajustan a la función exponencial                           
𝑦 = 300 . (1,2)𝑥 . Donde y es la cantidad de individuos y, x, el 
tiempo transcurrido en años. 
 

a. ¿Cuántos individuos había en ese mismo año 1980? 

b. ¿Cuántos en 1981? 

c. ¿Cuántos en 1991? 

d. Si no varían las condiciones, ¿cuántos habrá en 1999? 
 
3. En un cierto cultivo había inicialmente 500 amebas que se 

duplican por bipartición cada día. Si ahora hay 256000, 
¿cuántos días han transcurrido desde que se inició el cultivo? 

 

Se intenta con este tipo de ejercicios que los 
estudiantes reconozcan métodos de 
resolución que les permitan recorrer 
propiedades de las operaciones de la 
potenciación. Por ejemplo, en estos casos, 
conviene escribir las bases de la igualdad 
como potencias de 3; de esta manera, a 
bases iguales, tendremos exponentes iguales 
y se resuelve la ecuación lineal o cuadrática, 
según se necesite. Sin utilizar logaritmos. 
 
En este primer problema se le da al 
estudiante la expresión analítica de la 
función y se le pide que “la haga funcionar”, 
para determinados valores de la variable 
independiente. 
 
 
En este otro problema, es el estudiante 
quien reconociendo los datos dados, debe 
construir el modelo algebraico funcional que 
le resuelva el problema. Somos conscientes 
de que el alumno podría resolver este tipo 
de problemas por tanteo, prueba y error. 
Será, en este caso, tarea del docente 
mostrarle caminos algebraicos más 
económicos. 
 

Geometría y 
Medida 

Saber a trabajar: Resolver situaciones problemáticas que 
demanden el uso de razones trigonométricas. 
 
Saber específico: Resolución de problemas que involucren 
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triángulos rectángulos y demanden el uso de razones 
trigonométricas seno, coseno, tangente y sus relaciones. 
 
a. Dos observadores colocados a 400 metros de separación en 

los puntos b y c, se encuentran acampando en diferentes 

campings a la orilla del Dique Potrerillos y observan un avión 

(ubicado entre ambos) que está pasando sobre ellos (punto 

a). La distancia desde la posición de c al avión, es de 5000 

metros y el ángulo de elevación del observador b es de 30°.  

 

a. Realizá un esquema de la situación.   

 

b. ¿A qué distancia del  avión está el observador del punto b? 
 
c. ¿Cuál es el ángulo de elevación de c para observar al avión? 
 
 
b. Se desea construir  un cruce peatonal sobre un acceso 

vehicular, que mide 12 m de ancho, de manera que quede a 

una altura de 4m sobre el camino y que las rampas de acceso 

tengan una inclinación de 45°. Realizá un esquema y 

respondé: 

 

a. ¿Cuál debe ser la longitud de la baranda que abarca todo el 
acceso, inclusive las rampas? 
 

b. ¿A qué distancia del camino se situará el comienzo de una de 

las rampas? 

 

 
 
 
 
La trigonometría se deberá usar en esta 
etapa para la resolución de la mayoría de los 
problemas posibles. Enfrentarlos con 
situaciones donde los alumnos deban 
dibujar, construir, esquematizar, etc. la 
situación planteada, a partir, de los datos del 
problema.  
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Estadística y 
Probabilidad 

Saber a trabajar: Resolver situaciones problemáticas 
interpretando y determinando información estadística que 
involucre más de una variable. 
 
Saber específico: Indagación de la asociación de valores en 
situaciones problemáticas con más de una variable, que permitan 
definir tendencias entre ellas a través de la correlación lineal. 
 
 
1. En cada uno de los siguientes casos, debés decidir si, entre las 

dos variables que se citan, hay relación funcional o relación 
estadística (correlación) y, en este último caso, indicar si es 
positiva o negativa. 

 
a. Familias: estatura media de los padres – estatura media de 

los hijos. 
 
b. Temperatura a la que calentamos una barra de hierro – 

longitud alcanzada. 
 

c. Entre los países del mundo: volumen de importación – 
volumen de exportación con Argentina. 

 

d. Entre los países del mundo: índice de mortalidad infantil – 
número de médicos por cada 1000 habitantes. 

 

e. kWh consumidos en cada casa – costo de la factura de la luz. 
 

f. Personas que viven en cada casa – costo de la factura de la 
luz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien el DCP provincial prevé el tratamiento 
de estos tópicos en el bloque de Estadística, 
les sugerimos el tratamiento de situaciones 
como la planteada. 
La misma trata de potenciar el aspecto 
cualitativo del concepto de correlación 
estadística entre variables. 
No se trata aquí de profundizar demasiado 
en esta temática, pero si, diferenciar las 
nociones de función y correlación, tan 
usadas, unas en ciencias más duras, otras en 
ciencias sociales. 
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g. Equipos de fútbol: lugar que ocupan en la tabla de posiciones 
al finalizar el campeonato – número de partidos perdidos. 

 
 
Saber a trabajar: Resolver situaciones problemáticas evaluando 
probabilidades de distintos sucesos para la toma de decisiones. 
 
Saber específico: Evaluación de la probabilidad de un suceso para 
la toma de decisiones al analizar el funcionamiento de 
situaciones intra o extramatemáticas como las vinculadas con 
juegos de azar y distintas temáticas referidas a la orientación del 
bachiller. 
 
 
1. Las máquinas Mac 1 y Mac 2 producen diariamente 1000 y 

1600 tornillos con un porcentaje de piezas defectuosas del 
3% y del 5%, respectivamente. Si se extrae un tornillo al azar, 
calculá: 

 
a. La probabilidad de que sean defectuosos. 
 
b. La probabilidad de que provenga de Mac 1, sabiendo que es 

defectuoso. 
 

c. La probabilidad de que sea de Mac 2, sabiendo que es 
defectuoso. 

 

 

“Aportes para la enseñanza media: Números racionales”:  

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/media/matematica_aportesmedia.pdf 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/media/matematica_aportesmedia.pdf
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“Aportes para la enseñanza media: Función cuadrática, parábolas y ecuaciones de segundo grado”: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/matematica_cuadratica_13_06_14.pdf 

“Recursos, del Portal www.educ.ar”: 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/listar?tipo_articulo_id=0,2&tema_id=20&sort_column=ranking&sort_mode=DESC 

“Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, DINIECE”: 

http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2014/05/22/evaluacion-de-la-calidad-educativa-documentos/ 

“Programa de matemática, primer y segundo año. Anexos” 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf1/m1.pdf 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/prog2/2m.pdf 

“Las letras, las ecuaciones y las funciones”. Reflexiones sobre su enseñanza y análisis del trabajo de los estudiantes en las evaluaciones 

nacionales. 

http://portales.educacion.gov.ar/diniece/wp-content/blogs.dir/37/files/2015/11/Las-letras-las-ecuaciones-y-las-funciones.pdf 

“Recomendaciones metodológicas para la enseñanza”. Matemática. Educación Secundaria - ONE 2013 Pruebas de 2º/3º°año y 5º/6º año de la 
Educación Secundaria 
 
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/files/2015/02/RM-Matematica-ONE2013.pdf 

 

 

 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/matematica_cuadratica_13_06_14.pdf
http://www.educ.ar/
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/listar?tipo_articulo_id=0,2&tema_id=20&sort_column=ranking&sort_mode=DESC
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2014/05/22/evaluacion-de-la-calidad-educativa-documentos/
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf1/m1.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/prog2/2m.pdf
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/wp-content/blogs.dir/37/files/2015/11/Las-letras-las-ecuaciones-y-las-funciones.pdf
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/files/2015/02/RM-Matematica-ONE2013.pdf

