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En este cuadro se escriben los números que van saliendo en la lotería. Ya 
salieron los números que están escritos.  

a) Escribí el nombre de todos los números que ya salieron y terminan en 5.
b) Ubicá los siguientes números en el cuadro:

c) Escribí los números en las bolillas

CINCUENTA Y DOS

TREINTA Y CUATRO

VEINTICINCO

d) Ubicá estos números en el cuadro

CUARENTA
CUARENTA Y SIETE
OCHENTA Y NUEVE

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Identificar regularidades en 
la organización del sistema 
decimal de numeración.

   Chemello,G.;  Agrassar, M. (2010). Todos pueden aprender. Propuestas de enseñanza para primer grado. Material digital.1 
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Intentando lograr

Explorar las regularidades 
de la serie numérica 
oral y escrita para leer y 
escribir números en forma 
convencional.
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Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones

Identificar  regularidades en 
la serie numérica para escribir 
números de dos y tres cifras.

Hoy Matías fue de compras. Aquí está lo que compró y cómo lo pagó. Revisá 
si pagó bien en cada caso. Si hay algún error, tachando o dibujando lo que 
haga falta:  

   Chemello,G.;  Agrassar, M. (2010). Todos pueden aprender. Propuestas de enseñanza para primer grado. Material digital.2 

2 

Intentando lograr

Producir escrituras aditivas 
de números y, entre ellas, 
la que expresa el valor 
posicional de sus cifras, en 
contextos familiares como es 
el uso de billetes y monedas.
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Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Resolver problemas 
realizando  cálculos exactos de 
números de una y dos cifras, 
eligiendo hacerlo en forma 
mental o escrita en función de 
los números involucrados.

Don Carmelo hace todos los lunes una rebaja en sus productos de $10.Por 
ejemplo si una bolsa de chupetines cuesta $15, él la cobra a $5. Completá la 
tabla con los precios.

Intentando lograr
Usar algunos resultados 
de cálculos memorizados 
para resolver problemas, 
haciendo uso también de 
descomposiciones para 
realizar sumas y restas.

     Chemello,G.;  Agrassar, M. (2010). Todos pueden aprender. Propuestas de enseñanza para primer grado. Material digital.3 
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Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Usar progresivamente resultados 
de cálculos utilizando portadores 
numéricos. 

¿Sumo o resto? 
Escribí los cálculos de los recorridos, para poder escribir los cálculos de los 
recorridos marcados, tenés que ir anotando paso a paso el camino que va 
siguiendo la flecha como indica el ejemplo:

Intentando lograr
Establecer relaciones entre 
los tipos de cálculo y los 
resultados obtenidos.

    Chemello,G.;  Agrassar, M. (2010). Todos pueden aprender. Propuestas de enseñanza para primer grado. Material digital.

4
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Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones

Usar progresivamente 
resultados de cálculos utilizando 
portadores numéricos.

Inventá dos recorridos. Marcá los caminos y luego escribí los cálculos que te 
permitan ir de un número a otro en cada caso. 

a) Escribí la suma más corta para llegar del 14 al 67.
b) Escribí dos sumas más largas para llegar del 14 al 67.
c) Con ayuda del cuadro, escribí los resultados de:

25 + 10 =                             12 + 50 =                                 10 + 22 =
32 + 20 =                             41 + 10 =                                 20 + 15 =
16 + 30 =                             67 + 20 =                                 30 + 63 =

Intentando lograr
Establecer relaciones entre los 
tipos de cálculo y los resultados 
obtenidos, argumentando sobre 
las decisiones tomadas.

     Chemello,G.;  Agrassar, M. (2010). Todos pueden aprender. Propuestas de enseñanza para primer grado. Material digital.

5
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Preparando el almuerzo

¿Qué falta para que todos tengan su plato y su vaso?
Dibujen en la fuente, una fruta para cada uno.

¿Las cucharas alzanzan para todos?
Si viene la tía Rosita con sus dos hijos, ¿cuántos platos, vasos, cuchillos, 
tenedores y cucharas faltan en la mesa?
 

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones

Contar colecciones de objetos, 
perfeccionando las estrategias 
de conteo.

Intentando lograr
Resolver situaciones de conteo de 
colecciones de objetos en tareas 
cotidianas.

6

  Chemello,G.;  Agrassar, M. (2010). Todos pueden aprender. Propuestas de enseñanza para primer grado. Material digital.6
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¿Cuántos oros hay?

Dibuja dos cartas de oro que entre las dos haya 8 oros.
Compara tus dibujos con los de tus compañeros. ¿Dibujaron las mismas 
cartas? 

    

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones 

Contar colecciones de objetos, 
perfeccionando las estrategias 
de conteo.

Intentando lograr
Resolver situaciones de conteo 
de colecciones de objetos en 
situaciones lúdicas.

7

  Adaptación de Dirección de Educación Superior. Dirección General de Escuelas. Mendoza (2010). Propuestas de enseñanza para primer grado. 
Material digital.
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Buscando las monedas del tesoro .

ESTE ES EL MAPA DE LA ISLA DEL TESORO

a) Marca en el mapa, con una línea, el camino que hizo el pirata

    

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje : El Espacio 
Explorar relaciones espaciales 
para resolver problemas 
vinculados con la ubicación de 
objetos y con la representación 
del espacio en el plano.

Intentando lograr

Interpretar dibujos y planos 
de diferentes espacios físicos, 
reconociendo desplazamientos 
y trayectos por medio de 
instrucciones considerando 
diferentes puntos de referencia. 

8

  Dirección General de Escuelas. Provincia de Mendoza (2014). Mendoza Hace Matemática 2. Dirección de Educación Primaria. Dirección de 
Educación Superior.
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La escuela de futbol .
Facundo le contó a Ignacio que está  entrenando en una escuela de fútbol. 
a) Si debe empezar a entrenar 20 días antes del torneo y comenzó el 5 de 
abril, ¿qué día empieza el torneo?
b) Si el torneo de primavera empieza el 21 de septiembre y termina el 5 
octubre, ¿cuántos días dura ese torneo?
c) Después del 5 de octubre descansan hasta el 9 de noviembre, ¿cuántas 
semanas tienen de descanso?
d) Si la escuela abre el 1 de marzo y cierra para año nuevo, ¿cuántos meses 
dura?

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje : La medida

Usar el calendario para ubicarse 
en el tiempo y determinar 
duraciones.

Intentando lograr

Conocer la distribución de 
los  meses en el año y utilizar 
el calendario para resolver 
problemas que impliquen ubicar 
fechas de acontecimientos y 
determinar duraciones.

9

  Dirección General de Escuelas. Provincia de Mendoza (2014). Mendoza Hace Matemática 2. Dirección de Educación Primaria. Dirección de 
Educación Superior.

9
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Resolver cada problema escribiendo el cálculo y la respuesta.  
a) Natalia llevó a la escuela 5 caramelos y 4 chupetines. ¿Cuántas golosinas 
llevó?
b) Juan tenía ahorrados $ 5. Para su cumpleaños su tía le regaló $ 4. ¿Cuánto 
dinero tiene Juan ahora?
c) Daniel está jugando al Juego de la Oca. Su ficha está en el casillero 5. Al 
tirar el dado saca 4. ¿En qué casillero deberá colocar su ficha?
d) La señora Rosa plantó 5 malvones y 4 clavelinas ¿Cuántas plantas plantó?
e) Martín ya leyó 5 páginas de un libro. Hoy leyó 4 más ¿Cuántas páginas 
lleva leídas?
f) Nico compró una lapicera por $ 6. Si pagó con un billete de $ 10. ¿Cuánto 
le dieron de vuelto?
g) En un grupo hay 10 nenas y 6 varones. ¿Cuántas más nenas que varones 
hay?
h) Hay un grupo de 10 chicos. 6 de ellos son nenas. ¿Cuántos son varones?
i) Tati tiene 6 años y Dana tiene 10. ¿Cuántos años más tiene Dana que Tati?
j) Fede tenía 10 figuritas. Perdió 6 en el recreo ¿Cuántas tiene ahora?

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje : Número y Operaciones
Usar las operaciones de adición 
y sustracción con distintos 
significados, eligiendo hacerlo 
en forma mental o escrita 
en función de los números 
involucrados, articulando los 
procedimientos personales con 
los algoritmos usuales.

Intentando lograr

Responder preguntas que puedan 
responderse con los datos de un 
enunciado dado, trabajando con 
los distintos sentidos de la suma 
y resta (juntar, agregar, avanzan, 
buscar la diferencia, retroceder, 
etc.)

10

  Adaptación de Dirección de Educación Superior. Dirección General de Escuelas. Mendoza (2010). Propuestas de enseñanza para primer grado. 
Material digital.

10



3ra
ENTREGA1 PROBLEMA POR DÍA  .   1er CICLO  14

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje : Probabilidad y Estadística

Leer e interpretar datos a partir 
de gráficos.

Intentando lograr
Identificar la variable y su 
representación con el diagrama 
de barras.

Observa el gráfico y representa en el diagrama cuantas mujeres y cuantos 
hombres hay en la familia García
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Mirando el dibujo:
1. ¿Cuántas frutas hay en la canasta?
2. ¿Cuántas frutas hay en total?
3. ¿Cuál es la fruta que más hay en la canasta?
4. ¿Qué es más posible que me coma una manzana roja o una verde?
5. ¿Qué es más posible que me coma una manzana o un durazno?
6. ¿ Que posibilidad hay de que coma una banana de la canasta?

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje : Probabilidad y Estadística
Introducir la idea de sucesos 
posibles, seguros e imposibles 
para ir formando el pensamiento 
probabilístico

Intentando lograr
Identificar cuando un suceso es 
más probable que otro.
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SEGUNDO GRADO

EJEMPLOS
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Usando la calculadora, completá la siguiente tabla. El primero va de ejemplo.

¿Podrías haber hecho estos cálculos más rápido sin calculadora? ¿Cómo? 

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Construir y utilizar variadas 
estrategias de cálculo (mental y 
con calculadora) de acuerdo con 
la situación y con los números 
involucrados.

Intentando lograr

Explorar las regularidades de la 
serie numérica escrita usando 
la calculadora como medio para 
realizar esta tarea.

11

      Adaptación de Seoane, Silvana. (2011). Matemática material para docentes segundo grado nivel primario. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Instituto Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco. ISBN 978-987-1836-33-8
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Usando la calculadora, completá la siguiente tabla. El primero va de ejemplo.  

¿Podrías haber hecho estos cálculos más rápido sin calculadora? ¿Cómo?

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Construir y utilizar variadas 
estrategias de cálculo (mental y 
con calculadora) de acuerdo con 
la situación y con los números 
involucrados.

Intentando lograr

Explorar las regularidades de la 
serie numérica escrita usando 
la calculadora como medio para 
realizar esta tarea.

12

  Adaptación de Seoane, Silvana. (2011). Matemática material para docentes segundo grado nivel primario. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Instituto Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco. ISBN 978-987-1836-33-8

12
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Sin escribir cuentas:
a) Completá la siguiente tabla con una cruz en el casillero en el que creas 
que va a estar el resultado.

b) Escribe tres cuentas que den como resultado números mayores a 100. 
c) Verifica las cuentas que propuso tu compañero de banco. 

   

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Explorar estrategias de cálculo 
aproximado para la suma y la 
resta.

Intentando lograr

Explorar diferentes estrategias 
para aproximar resultados, 
argumentado lo realizado y 
utilizando co evaluación.

13

       Adaptación de Seoane, Silvana. (2011). Matemática material para docentes segundo grado nivel primario. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Instituto Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco. ISBN 978-987-1836-33-8
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Indicar cuáles de estos problemas se pueden representar sólo por sumas y 
cuáles por sumas y multiplicaciones.  

1. ¿Cuántas baldosas tiene este patio?

2. Tengo 3 paquetes de 5 figuritas cada uno. ¿Cuántas figuritas tengo en 
total?

3. Tenía 3 figuritas y José me regaló 5 figuritas más. ¿Cuántas tengo en total?

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Comparar situaciones 
problemáticas de suma y de 
multiplicación, identificando 
aquellas que puedan ser resueltas 
solo por sumas y aquellas que 
puedan ser resueltas por sumas 
repetidas o multiplicaciones.

Intentando lograr
Elaborar preguntas y resolver 
problemas a partir de datos dados.  

14

        Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. (2006) Aportes para el seguimiento del aprendizaje en procesos de enseñanza - 1er ciclo EGB 
/ Nivel Primario. Buenos Aires. ISBN 950-00-0557-3.

14
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A continuación, se propone un problema y varios cálculos. Tenés que decidir 
qué cálculos sirven para resolver el problema.

Escribe un problema que se pueda resolver con la cuenta 140+35-22= 

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje Número y Operaciones
Resolver problemas que 
impliquen sumar y restar en 
situaciones que involucren 
distintos sentidos de estas 
operaciones.

Intentando lograr
Resolver y plantear problemas 
que involucren los diferentes 
sentidos de la suma y de la resta.

15

      Adaptación de Seoane, Silvana. (2011). Matemática material para docentes segundo grado nivel primario. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Instituto Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco. ISBN 978-987-1836-33-8
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Resuelve los siguientes problemas:  
1) Rosario quiere preparar arroz con pollo. Sabe que con cada taza de arroz 
que pone en la cacerola obtiene dos porciones. 
a) ¿Cuántas tazas de arroz debe poner a hervir para que le salgan 8 porciones?
b) Si pone en la cacerola 5 tazas de arroz, ¿cuántas porciones le salen?

2) De cada pizza de las que prepara Fernando, salen 8 porciones. 
a) Si prepara 3 pizzas, ¿cuántas porciones obtiene? 
b) ¿Y si prepara 4 pizzas? 
c) ¿Te sirve lo que hiciste en la parte a) para resolver la parte b)?
d) Si necesita 20 porciones, ¿cuántas pizzas tiene que hacer?

3) En un restorán, por cada plato que ponen en la mesa colocan 3 copas. 
Completá el cuadro basándote en esa información.

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje Número y Operaciones
Explorar y utilizar diversas 
estrategias de resolución de 
problemas y argumentar sobre 
su validez.

Intentando lograr
Resolver problemas que 
involucren los diferentes 
sentidos de la multiplicación 
(proporcionalidad).

16

      Adaptación de Seoane, Silvana. (2011). Matemática material para docentes segundo grado nivel primario. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Instituto Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco. ISBN 978-987-1836-33-8
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Resuelve los siguientes problemas:  
1) En la escuela de Gabriela, hay que cambiar el piso de la sala de maestros 
por baldosas que tengan el mismo tamaño de las que están ahora. Mirá 
el dibujo y, haciendo una única cuenta en la calculadora, decidí cuántas 
baldosas hay que comprar.

2) La señorita Cecilia, de 2.º A, dice que en su casa tiene un patio de diferente 
forma, pero con la misma cantidad de baldosas que la sala de maestros. ¿Es 
posible? 
Si creés que no, explicá por qué. Si creés que sí, dibujalo en tu cuaderno.

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje Número y Operaciones
Explorar y utilizar diversas 
estrategias de resolución de 
problemas y argumentar sobre su 
validez.

Intentando lograr

Resolver problemas que 
involucren los diferentes 
sentidos de la multiplicación 
(organizaciones rectangulares).

      Seoane, Silvana. (2011). Matemática material para docentes segundo grado nivel primario. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Instituto 
Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco. ISBN 978-987-1836-33-8

17
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Si 6 es el doble de 3, sabiendo los resultados de multiplicar por 3 se pueden 
conocer los resultados de multiplicar por 6. Completá el pedacito de tabla 
que está coloreado.  

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Construir y utilizar variadas 
estrategias de cálculo de acuerdo 
con los números involucrados.

Intentando lograr
Usar cálculos conocidos para 
resolver otros afianzando el uso 
de la memoria en la resolución de 
los mismos.

18

       Seoane, Silvana. (2011). Matemática material para docentes segundo grado nivel primario. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Instituto 
Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco. ISBN 978-987-1836-33-8
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En un negocio mayorista tienen la siguiente lista de precios.  

Paquete de yerba Mateando……………..$45
Botella de aceite Lipol…………………….$90
Caja de arroz Paella………………………$52
Gaseosas Lim de litro…………………….$24

a) Paula compró 3 paquetes de yerba Mateando. ¿Cuánto gastó?
b) Adrián compró 4 cajas de arroz Paella. ¿Le alcanzan $200? 
c) María llevó dos paquetes de yerba y seis gaseosas Lim. ¿Cuánto dinero 
gastó? 
d) Agustín puso en su carrito 8 gaseosas y 6 cajas de arroz. Si tiene $500, ¿le 
alcanza para llevar todo lo que puso en el carrito?
e) ¿Cuánto gastaría una persona que comprara 8 botellas de aceite? 
f) Si Marina tiene $400, ¿qué puede comprar?

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Resolver problemas que 
impliquen analizar datos, 
preguntas y la cantidad de 
soluciones.

Intentando lograr
Analizar situaciones que permiten 
una o muchas soluciones a partir 
de situaciones contextualizadas.

19

       Adaptación de Seoane, Silvana. (2011). Matemática material para docentes segundo grado nivel primario. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Instituto Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco. ISBN 978-987-1836-33-8
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Agustín y Tomás están desarmando unas cajas y le prometieron a su mamá 
que las volverían a armar. 

¿Cuál de estos dibujos de cajas desarmadas corresponde a cada una de las 
que desarmaron?

      

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y Medida

Establecer relaciones entre 
distintas figuras y los cuerpos 
geométricos.

Intentando lograr
Resolver problemas que impliquen 
identificar la relación entre figuras 
y  cuerpos geométricos.

20

       Seoane, Silvana. (2011). Matemática material para docentes segundo grado nivel primario. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Instituto 
Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco. ISBN 978-987-1836-33-8

20



3ra
ENTREGA1 PROBLEMA POR DÍA  .   1er CICLO 27

Uní cada frase con la figura que le corresponde. 

Tiene 4 lados. Todos sus lados son 
de la misma medida.

Tiene 3 lados y son diferentes entre sí.

No tiene lados rectos.

Tiene 4 lados. Dos lados tienen la misma 
medida entre sí y los otros dos lados también
tienen la misma medida entre sí.

Tienen un solo lado curvo.      

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y Medida

Identificar y formular algunas 
características y elementos de 
las figuras geométricas.

Intentando lograr
Resolver problemas que 
impliquen identificar, usar y 
analizar las propiedades de las 
figuras bidimiensionales.

21

        Seoane, Silvana. (2011). Matemática material para docentes segundo grado nivel primario. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Instituto 
Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco. ISBN 978-987-1836-33-8
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El siguiente dibujo representa un plano del aula de Lisandro. 

      

a) ¿Cuántos alumnos te parece que pueden estar sentados en el aula? 
b) Pintá de rojo el escritorio de la maestra.
c) Pintá de verde el pizarrón.
d) Pintá de marrón la puerta.
e) Lisandro se sienta en la última fila, al lado de la ventana. Pintá de azul su 
mesa y su silla.
f) Dibuja un plano de tu aula y compáralo con el plano que hizo tu compañero 
de banco. Pinta de rojo el lugar en donde te sientas generalmente.

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y Medida 
Utilizar relaciones espaciales 
para resolver problemas 
vinculados con la ubicación de 
objetos, y con la representación 
del espacio, usando vocabulario 
específico.

Intentando lograr

Interpretar posiciones de 
objetos por medio de dibujos 
considerando los objetos 
del entorno como puntos de 
referencia.

22

      Adaptación de Seoane, Silvana. (2011). Matemática material para docentes segundo grado nivel primario. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Instituto Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco. ISBN 978-987-1836-33-8
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Éste es un panel con dibujos de relojes con la hora en 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.

Escribe esas mismas horas en un reloj digital:

Buenos Aires:  

Santiago de Chile: 

Madrid:       

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y Medida

Leer la hora en diferentes tipos de 
relojes (digital y con aguja). 

Intentando lograr
Emplear diferentes instrumentos 
de medición del tiempo 
usando unidades de medidas 
convencionales

23

	   12:00	  

	   	  	  	  	  :	  

	   	  	  	  	  :	  

       Adaptación de Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. (2006) Aportes para el seguimiento del aprendizaje en procesos de enseñanza - 
1er ciclo EGB / Nivel Primario. Buenos Aires. ISBN 950-00-0557-3.
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Observa y responde:
1- ¿Quienes son más altos los hombres o las mujeres?
2-¿Hay personas de la familia con la misma altura? ¿Quiénes son?
3-¿Cuánto mide el más pequeño?
4-¿Sumando todas las edades cuantos años hay en la familia García?
      

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Probabilidad y Estadística
Interpretar elementos 
significativos a partir de la 
información que se brinda a 
través  de un gráfico

Intentando lograr

Que a través de la información el 
alumno reconozca la variabilidad 
de los datos. Iniciándolos en 
el concepto de las medidas de 
tendencia.
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Recuerda que para contar te puedes ayudar con marcas y para organizar la 
información te puedes ayudar con una tabla como la que está abajo:

1- Completa la tabla
2-¿Cuál es el animal que más veces está?
3- Agrega una fila mas a la tabla y cuenta entre tus compañeros cuántos 
perros tienen entre todos los alumnos de tu grado.

      

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Probabilidad y Estadística

Interpretar la información y 
organizar en tabla la misma. 

Intentando lograr

Que a través de la visualización, 
el alumno reconozca categorías 
de una variable y por conteo 
confecciones una tabla de 
frecuencias.
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TERCER GRADO

EJEMPLOS
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1) Mirá lo que escribió Daniela para saber si Patricio tiene o no razón:

a) ¿Es correcta la explicación que encontró Daniela? 
b) ¿De dónde salen el 8 y el 20? 
c) ¿Vale esa forma de hacer el cálculo para cualquier número que se quiera 
multiplicar por 7? 

2) Patricio y Daniela se convencieron de esta manera de resolver 
multiplicaciones. Ahora quieren multiplicar por 9 y no se ponen de acuerdo. 
Patricio dice lo siguiente:

Daniela dice lo siguiente: 

a) ¿Es posible que los dos chicos tengan razón?
b) Probá con algunas cuentas para ver si los dos tienen razón.

     

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones

Construir y utilizar variadas 
estrategias de cálculo de acuerdo 
con los números involucrados.

Intentando lograr
Usar cálculos conocidos y 
propiedades de la multiplicación 
para resolver otros cálculos.

24

      Seoane, Silvana. (2011). Matemática material para docentes segundo grado nivel primario. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Instituto 
Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco. ISBN 978-987-1836-33-8
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Este es el tablero de un juego.

a) Escribí por lo menos dos cálculos que te permitan saber cuántos casilleros 
tiene el tablero.
b) Si se agrega una fila al tablero, ¿cuántos casilleros se agregan? ¿Y si se 
agrega una columna? 
c) Un tablero tiene 14 filas y 5 casilleros en cada fila. Escribí al menos tres 
cálculos que te permitan saber cuántos casilleros tiene este tablero.
d) En otro juego, hay que recorrer 7 filas de 5 casilleros cada una. ¿Hay que 
recorrer más o menos casilleros que en el tablero de la parte a) de este 
problema?
  

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones

Explorar y utilizar diversas 
estrategias de resolución de 
problemas y argumentar sobre 
su validez.

Intentando lograr

Resolver problemas que 
involucren los diferentes 
sentidos de la multiplicación 
(organizaciones rectangulares).

25

       Seoane, Silvana. (2011). Matemática material para docentes segundo grado nivel primario. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Instituto 
Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco. ISBN 978-987-1836-33-8
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En un comercio mayorista, tienen los siguientes precios. 

Lista de precios
Buzos: $ 250
Pantalones: $ 520
Medias: $ 50
Pulóveres: $ 480
Remeras: $200

a) Camila compró para su negocio 6 pantalones, 10 remeras y 5 buzos. 
Mirando la lista de precios, calculá cuánto dinero gastó. 
b) Mauro quiere comprar dos pulóveres, dos pantalones y 3 remeras. ¿Le 
alcanzará con $3000? ¿Le falta o le sobra dinero? ¿Cuánto? 
c) Después de pagar con $1000, a Mirta le dieron $300 de vuelto. ¿Qué pudo 
haber comprado? ¿Hay una sola posibilidad?
d) Si Pedro tiene $4000, ¿qué puede comprar?

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones

Resolver problemas que 
impliquen analizar datos, 
preguntas y la cantidad de 
soluciones.

Intentando lograr
Analizar situaciones que permiten 
una o muchas soluciones a partir 
de situaciones contextualizadas.

26

      Adaptación de Seoane, Silvana. (2011). Matemática material para docentes tercer grado nivel primario. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Instituto Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco. ISBN 978-987-1836-34-5  
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Resolver los siguientes problemas:  

a) Para una fiesta, decidieron ubicar a 6 personas en cada mesa. Si hay 8 
mesas, ¿cuántas sillas deben colocar en total?
b) En cada estante de la ferretería, caben 18 cajas metálicas. Si Miguel tiene 
5 estantes, ¿cuántas cajas puede ubicar?
c) Marcela tiene 10 cajas con 22 CD cada una. ¿Cuántos CD tiene?
d) En el cine de mi barrio, hay 25 filas de 15 butacas cada una. Si está lleno, 
¿cuánta gente está mirando la película? 
e) En el patio de la escuela, hay 35 filas de 12 baldosas, y la mitad se rompieron 
en un arreglo. ¿Cuántas hay que comprar?
f) Laurita tiene 3 pantalones y cinco remeras, como los del dibujo.

¿De cuántas formas diferentes puede combinar pantalón y remera?

g) Papá, mamá, el abuelo y yo queremos sacarnos una foto. ¿De cuántas 
formas diferentes podemos sentarnos?

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones

Explorar y utilizar diversas 
estrategias de resolución de 
problemas y argumentar sobre 
su validez.

Intentando lograr

Resolver problemas que 
involucren los diferentes 
sentidos de la multiplicación 
(organizaciones rectangulares, 
combinaciones, etc.).

27

      Seoane, Silvana. (2011). Matemática material para docentes tercer grado nivel primario. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Instituto 
Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco. ISBN 978-987-1836-34-5  
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Decidí qué cálculo representa la cantidad de cuadraditos de cada dibujo:  

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Comparar situaciones de 
suma y de multiplicación, 
identificando aquellas que 
puedan ser resueltas solo por 
sumas y aquellas que puedan ser 
resueltas por sumas repetidas o 
multiplicaciones.

Intentando lograr
Resolver problemas que 
involucren diversas operaciones, 
distinguiendo el tipo de cuentas 
que las resuelven.
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     Seoane, Silvana. (2011). Matemática material para docentes tercer grado nivel primario. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Instituto 
Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco. ISBN 978-987-1836-34-5  
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El cuadro siguiente, llamado Tabla Pitagórica, sirve para tener a la vista los 
resultados de multiplicar cada número de la fila de arriba por cada número 
de la primera columna. Ya se ubicaron algunos resultados

1) Buscá en el cuadro los resultados de las siguientes multiplicaciones.
2 × 4 = _____ 3 × 8 = ______ 6 × 3 = _____ 5 × 6 = _____ 7 × 9 = ______

2) En cada fila o en cada columna del cuadro anterior, se pueden leer los 
resultados de multiplicar un número por todos los otros. 
a)Completá la fila del 2.
b)Completá la fila del 4 usando los resultados de la fila del 2. ¿Cómo se podrá 
armar la fila del 8 usando los resultados de la fila del 2?
c) Completá la fila del 3. Mirando esos resultados, completá la del 6.
d) Completá la fila del 1. Explicá por qué aparecen esos resultados. 
e) ¿Por qué la fila del 0 da siempre 0?
f) ¿Cómo usarías los resultados que aparecen en la fila del 2 y en la fila del 5 
para encontrar los resultados de la fila del 7?
g) Sabiendo que 7 + 2 es 9, ¿podés usar los resultados de la fila del 7 y la del 
2 para obtener los resultados de la del 9?
h) Hay resultados, como el 6, que aparecen varias veces en el cuadro. 
Encontralos. ¿Por qué aparecen varias veces?
.  

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Construir y utilizar variadas 
estrategias de cálculo de acuerdo 
con los números involucrados.

Intentando lograr
Usar cálculos conocidos para 
resolver otros afianzando el uso de 
la memoria en la resolución de los 
mismos.

29

      Seoane, Silvana. (2011). Matemática material para docentes tercer grado nivel primario. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Instituto 
Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco. ISBN 978-987-1836-34-5  
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Para hacer 8 x 12, los chicos de 3.º “A” usaron diferentes procedimientos:

¿Cuáles de los chicos obtuvieron el resultado correcto? 
Explicá cómo pensó cada uno y en qué se equivocaron los que no obtuvieron 
el resultado correcto.
 

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Construir y utilizar variadas 
estrategias de cálculo de acuerdo 
con los números involucrados, 
argumentado sobre los cálculos 
realizados

Intentando lograr
Usar cálculos conocidos y 
propiedades de la multiplicación 
para resolver otros cálculos.
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       Seoane, Silvana. (2011). Matemática material para docentes tercer grado nivel primario. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Instituto 
Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco. ISBN 978-987-1836-34-5  
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Observá este dibujo. Se llama “planta” y es un diagrama de dos departamentos 
vistos desde arriba.

a) El baño del departamento “A” y el baño del departamento “B” ¿están 
“pegados?
b) La cocina del departamento “A” y la del departamento “B” ¿están pegadas?
c) Si estás en el balcón del departamento “A”, ¿qué recorrido tenés que hacer 
para ir al baño?
d) Si estás en la cocina del departamento “B”, ¿qué recorrido hacés para 
llegar al dormitorio?
e) Si estás en la puerta del ascensor y tenés que ir al baño del departamento 
“B”, ¿qué recorrido hacés? 
f) Dibuja un plano de tu aula, pinta de rojo el lugar en donde te sentás 
generalmente y explica el recorrido que hacés desde la puerta hasta el lugar 
en donde te sentás.
 

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y Medida
Utilizar relaciones espaciales 
para resolver problemas 
vinculados con la ubicación 
de objetos, recorridos y con 
la representación del espacio, 
usando vocabulario específico.

Intentando lograr

Interpretar posiciones de objetos 
y recorridos por medio de 
dibujos considerando los objetos 
del entorno como puntos de 
referencia.
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       Adaptación de Seoane, Silvana. (2011). Matemática material para docentes tercer grado nivel primario. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Instituto Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco. ISBN 978-987-1836-34-5  
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Dibujá una figura siguiendo las instrucciones siguientes. 

Trazá una línea horizontal de 6 cm de largo. 
Desde cada uno de los extremos, trazá líneas verticales (perpendiculares a 
la que ya trazaste) de 2 cm de largo. 
Trazá una línea horizontal que una los extremos sueltos de las líneas que 
acabás de trazar.
¿Conocés el nombre de la figura que se formó?
¿Había palabras desconocidas en las instrucciones?
 

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje Geometría y Medida

Interpretar textos que describan 
las figuras usando un vocabulario 
específico.

Intentando lograr

Resolver problemas que 
impliquen identificar, usar y 
analizar las propiedades de las 
figuras bidimensionales.
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        Adaptación de Seoane, Silvana. (2011). Matemática material para docentes tercer grado nivel primario. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Instituto Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco. ISBN 978-987-1836-34-5  
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Midan en forma aproximada los siguientes objetos, con la ayuda de una 
regla.
a) Completen esta tabla:

b) Compara con tu compañero las medidas tomadas, y justifiquen quién de 
los dos lo hizo de manera más aproximada. 

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y Medida

Explorar el modo de uso y 
utilizar distintos instrumentos de 
medición de longitudes.

Intentando lograr

Resolver problemas que 
impliquen realizar estimaciones 
y mediciones, emplear diferentes 
instrumentos de medición 
y usar unidades de medidas 
convencionales.

33

        Adaptación de Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación (2001). Para seguir aprendiendo. Material para alumnos. EGB1. Unidad de 
Recursos Didácticos. Subsecretaría de Educación Básica.   
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Observa las dos familias Los Gonzales y los García:
1-¿Qué puedes decir en cuanto a la cantidad de hombre y de mujeres por 
cada una? 
2- En los García ¿Quién es más alto? ¿Cuánto mide?
3- ¿En los Gonzáles quien es más alto? ¿Cuánto mide?
4-Entre que alturas están los Gonzáles

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Probabilidad y Estadística
Interpretar elementos 
significativos en la información 
que se brinda a través  de un 
gráfico.

Intentando lograr

Que a través de la información 
el alumno reconozca la 
variabilidad de los datos. 
Iniciándolos en el concepto de 
las medidas de tendencia.
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Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje : Estadística y Probabilidad 

Leer gráficos e interpretar 
diferentes informaciones dadas 
en los mismos.

Intentando lograr
Desarrollar la habilidad para 
reconocer gráficamente 
información cuantificable.

	  

1-¿Cuántos patos hay?                     2-¿Qué fracción representan?     

3-¿Cuántas ovejas hay?                   4-¿Qué fracción representan?     
  
5-¿Cuál es el animal más representado? 34

Adaptado https://luisamariaarias.wordpress.com/2013/04/14/juego-interpretar-graficas/34

https://es.ixl.com/math/3-primaria 
https://luisamariaarias.wordpress.com/2013/04/14/juego-interpretar-graficas/

