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PRIMER GRADO

EJEMPLOS
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ESTAS SON LAS COLECCIONES DE MONEDAS DE JUAN Y MARIANA 
¿SERÁ CIERTO QUE LOS DOS TIENEN LA MISMA CANTIDAD DE MO-
NEDAS?¹ 

¿CUÁNTAS MONEDAS HAY EN CADA UNA DE ESTAS TRES COLECCIO-
NES?

¿CUÁL DE ESTOS NÚMEROS INDICA LA CANTIDAD DE MUÑECOS QUE 
HAY EN ESTA COLECCIÓN?

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Contar colecciones de objetos 
y escribir números en forma 
cifrada.

¹Adaptación de: Broitman, Itzcovich y otros. (2016). “Los matemáticos de 1°”. Ed. Santillana. Buenos Aires.

COLECCIÓN DE MARIANA COLECCIÓN DE JUAN

82 28 208

Intentando lograr

Que los niños pongan en jue-
go conocimientos vinculados al 
conteo con objetos que puedan 
desplazarse al ser contados y 
discutan sobre la producción de 
escrituras numéricas.
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Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Identificar la operación más ade-
cuada para resolver problemas 
que impliquen unir, avanzar, agre-
gar, quitar y retroceder, variando 
el lugar de la incógnita dentro de 
los datos del problema.

Los chicos de primero recibieron una donación de libros. Muy contentos los 
están ubicando en los estantes de la biblioteca del aula.²  
A) marca con una cruz las anotaciones de lo que hizo cada niño.

²Dirección General de Escuelas. Provincia de Mendoza (2014). Mendoza Hace Matemática 1. Dirección de Educación Primaria. Dirección de 
Educación Superior.

Intentando lograr

b) ANOTA CON SIGNOS + O - LO QUE PASÓ:
 
- LUCÍA PUSO 6 LIBROS EN LA BIBLIOTECA Y DESPUÉS PUSO 2.
 - PABLO PUSO 7 LIBROS Y LUEGO SACÓ 2. 
- EN EL ESTANTE HABÍA 7 LIBROS Y BRUNO PUSO 2. 
- EN EL ESTANTE HABÍA 6 LIBROS Y MELISA SACÓ 2.

 c) MARTÍN ESCRIBIÓ ESTE CÁLCULO   4+3:7 
¿CUÁNTO LIBROS ACOMODÓ PRIMERO?........ 
¿CUÁNTOS LIBROS ACOMODÓ AL FINAL?........ 

d) ESTE ES EL CÁLCULO QUE ESCRIBIÓ LUCÍA  6 - 2: 4
¿CUÁNTOS LIBROS HABÍA EN EL ESTANTE?....... 
¿CUÁNTOS LIBROS SACÓ DEL ESTANTE DE LA BIBLIOTECA?.........

Reflexionar sobre la escritura de 
cálculos e iniciarse en la cons-
trucción de estrategias de cálcu-
lo mental. 
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Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Analizar las regularidades de 
la serie escrita usando el cua-
dro de numeración. 

JOAQUÍN JUNTA FIGURITAS. PARA SABER CUÁLES TIENE Y CUÁLES LE 
FALTAN, ARMÓ ESTA TABLA DONDE ANOTA LAS QUE YA TIENE.³  

¿CUÁNTAS FIGURITAS TIENE QUE EMPIEZAN CON VEINTI..? ........
¿CUÁNTAS FIGURITAS LE FALTAN PARA COMPLETAR LA FILA QUE EM-
PIEZA CON SESENTA? ........
¿CUÁNTAS FIGURITAS TIENE QUE CONSEGUIR PARA TENER TODAS 
LAS QUE TERMINAN EN 7? ........
HOY SU TÍA LE COMPRÓ 2 SOBRES DE FIGURITAS.
AGREGALAS A LA TABLA: 
ENTRE LAS FIGURITAS QUE CONSIGUIÓ HOY, ¿SALIÓ ALGUNA REPETI-
DA, ES DECIR, QUE YA TENÍA EN EL ÁLBUM? ........
JOAQUÍN DICE QUE, CONTANDO LAS QUE LE REGALÓ LA TÍA, SOLO 
LE FALTAN 2 FIGURITAS QUE TERMINAN EN 0. ¿ES CIERTO?..... 
¿CUÁLES SERÍAN ESAS FIGURITAS? ........ ........

Intentando lograr

Leer y escribir números hasta 
el 90. Identificar regularida-
des.

³Silvana Seoane y Betina Seoane  (2011) Matemática material para docentes primer grado educación primaria /. - 1a ed. - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires: Instituto Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco, ISBN 978-987-1836-21-5
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Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría
Establecer relaciones entre dis-
tintas figuras geométricas bi y 
tridimensionales.

Intentando lograr
Establecer relaciones entre 
distintas figuras y las caras 
de los cuerpos geométricos 
(cuadrados/cubo; triángulos 
y cuadrado/pirámide; rectán-
gulos y cuadrados/prisma).

⁴Silvana Seoane y Betina Seoane. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto Internacional de Planeamiento de la educación 
IIPE-Unesco, 2011. ISBN 978-987-1836-32-1

⁴
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Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

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

1.EN TU CUADERNO, DIBUJÁ TU AULA COMO SI LA ESTUVIERAS VIEN-
DO DESDE UN BANCO DE LA ÚLTIMA FILA .
2.EN TU CUADERNO DIBUJÁ TU AULA COMO SI LA ESTUVIERAS VIEN-
DO DESDE EL TECHO.
3. ¿EN QUÉ SE PARECEN Y EN QUÉ SE DIFERENCIAN LOS DOS DIBU-
JOS QUE HICISTE?
4.ESTE ES EL DIBUJO QUE HIZO JIMENA

A) ¿DESDE DÓNDE DIBUJÓ JIMENA SU SALÓN?
B) ¿CAMBIARÍAS ALGO EN EL DIBUJO DEL PIZARRÓN? ¿POR QUÉ?
C) ¿CAMBIARÍAS ALGO EN EL DIBJO DEL ESCRITORIO DE LA MAES-
TRA? ¿POR QUÉ?
D) ¿PODRÍAS DIBUJAR LAS PATAS DE LOS BANCOS DE LOS CHI-
COS? ¿TODAS?
E) SI JIMENA SE SIENTA EN LA SEGUNDA FILA, AL LADO DE LA 
VENTANA ¿PODÉS MARCAR SU SILLA?

Intentando lograr
Interpretar dibujos y planos de 
diferentes espacios físicos, con-
siderando diferentes puntos de 
referencia. 

⁵Silvana Seoane y Betina Seoane. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto Internacional de Planeamiento de la educación 
IIPE-Unesco, 2011. ISBN 978-987-1836-32-1

5
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Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: La Medida

Usar el calendario para ubicarse 
en el tiempo y determinar dura-
ciones.

Intentando lograr

Conocer la distribución de días en 
la semana y de meses en el año y 
utilizar el calendario para resolver 
problemas que impliquen ubicar 
fechas de acontecimientos y de-
terminar duraciones.

⁶Dirección General de Escuelas. Provincia de Mendoza (2014). Mendoza Hace Matemática 1. Dirección de Educación Primaria. 
Dirección de Educación Superior.

EN LA ESCUELA DE LUCÍA, EN EL MES DE ABRIL, PASAN MUCHAS CO-
SAS. ESTE ES EL CALENDARIO DEL MES DE ABRIL.⁶

a)LOS DOMINGOS VENDEN EMPANADAS, ¿QUÉ DIÁS VENDEN ESTE 
MES? ……..
b)¿CUÁNTOS DÍAS TIENE QUE IR A LA ESCUELA LUCÍA ESTE MES?
c)EL 29 DE ABRIL CELEBRAN EL DÍA DE LAS MASCOTAS. MÁRCALO EN 
EL CALENDARIO.
d)¿QUÉ DÍA SIGUE AL 29 DE ABRIL?
e)LOS VARONES JUEGAN UN TORNEO DE FÚTBOL, QUE EMPIEZA EL 
22 Y TERMINA EL 27 DE ABRIL. ¿CUÁNTOS DÍAS DURA EL TORNEO?
LOS DÍAS MARTES LUCÍA TIENE PLÁSTICA Y LOS JUEVES TIENE MÚSI-
CA. PINTALO EN EL CALENDARIO. ¿VA A TENER MÁS CLASES DE PLÁS-
TICA O DE MÚSICA?
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Jugando al tutifruti los chicos obtuvieron los puntos que aparecen deba-
jo de sus caras, colorea los cuadraditos del gráfico según el puntaje que 
obtuvieron:⁷
    

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Probabilidad y Estadística

Interpretar elementos significati-
vos en gráficos estadísticos.

Intentando lograr
Que el alumno de manera intui-
tiva  construya diagramas de ba-
rras.
Ver otros ejemplos en esta direc-
ción:
http : / /w w w.genmag ic .net / re-
positorio/displayimage.php?al-
bum=5&pos=6

⁷Adaptación de: http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=5&pos=6

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=5&pos=6
http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=5&pos=6
http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=5&pos=6
http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=5&pos=6
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Qué color tiene más triángulos en las ruletas :⁸ 

    

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Probabilidad y Estadística

Analizar algunas experiencias 
aleatorias en las que interviene 
la probabilidad.

Intentando lograr
Reconocer cuando un suceso es 
más probable que otro.
Ver otros ejemplos en esta direc-
ción:
http : / /w w w.genmagic .net /re-
positorio/displayimage.php?al-
bum=5&pos=8

 ⁸http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=5&pos=8

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=5&pos=8
http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=5&pos=8
http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=5&pos=8
http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=5&pos=8
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SEGUNDO GRADO

EJEMPLOS
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En la escuela de Martín organizaron un desafío con cartas. Los chicos pre-
pararon las tarjetas con los desafíos. Para estos desafíos, se usan cartas con 
los números del 0 al 100 y sobres.

En la escuela de Martín organizaron un desafío con cartas. Los chicos pre-
pararon las tarjetas con los desafíos. Para estos desafíos, se usan cartas con 
los números del 0 al 100 y sobres.
El primer desafío que inventaron es buscar 2 cartas con números de 2 ci-
fras, de tal forma que sumándolos se obtenga un total de 100. ¿Se animan 
a aceptar el desafío?
a) Escriban las soluciones para 15 sobres y comparen sus respuestas con las 
de sus compañeros.
b) En la escuela de Martín, al sacar la primera carta de cada sobre, se ve que 
la primera cifra del número siempre es 6.
Marcos asegura que la primera cifra del número de la otra carta tiene que 
ser 4.
Marcelo dice que seguro tiene que ser 3.
¿Quién tiene razón? Expliquen cómo se dan cuenta.
c) Uno de los chicos propone que el desafío sea poner 2 números de 2 ci-
fras en cada sobre, con la condición de que la cifra de las unidades de los 
números de cada sobre sea la misma.
¿Pueden completar 10 sobres? Expliquen la respuesta.⁹

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Usar  los números naturales en 
su representación escrita y anali-
zar la organización del sistema de 
numeración decimal.

Intentando lograr

Explorar las regularidades en la 
serie numérica escrita, intercam-
biando ideas acerca de la escritura 
y de la comparación de números 
de diversa cantidad de cifras. 

⁹Silvana Seoane y Betina Seoane. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto Internacional de Planeamiento de la educación 
IIPE-Unesco, 2011. ISBN 978-987-1836-32-1
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Escribe qué cálculos hizo Laura en cada caso para obtener los resultados 
que se muestran si ingresó el número 132 y no borró ningún número.10 

Anota qué números aparecerían en el visor si se realizaran los siguientes 
cálculos 

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Usar progresivamente resultados 
de cálculos memorizados para 
resolver otros.

Intentando lograr

Recuperar el repertorio de cál-
culos disponibles y discusiones 
de problemas de sumar y restar 
dieces y cienes para analizar las 
transformaciones que se produ-
cen en las escrituras numéricas.

10Broitman, C. (2017) “Los matemáticos de 2°”. Ed. Santillana. Buenos Aires.
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1) Inventa tres problemas con los datos del dibujo.

2) Observa el dibujo y marca con una X cómo se puede responder la pre-
gunta:
   

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Elaborar preguntas o enunciados 
de problemas y registrar y organi-
zar datos en listas y tablas a partir 
de distintas informaciones.
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Integrar nociones relativas a 
problemas del campo aditivo, 
del campo multiplicativo y los 
distintos procedimientos de re-
solución. Elegir una estrategia 
de resolución adecuada en fun-
ción de los datos que presenta 
el problema.Elegir una estrate-
gia de resolución adecuada en 
función de los datos que pre-
senta el problema.

Intentando lograr
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Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones

Usar distintos significados de la 
suma y de la resta para resolver 
problemas.

Intentando lograr

Resolver los problemas hacien-
do uso de cálculo mental y algo-
ritmos intermedios o verticales, 
argumentando sobre los procedi-
mientos usados para acordar cuá-
les son los más económicos.

La directora hizo esta tabla con algunos materiales que tiene en la escuela, 
esta semana11

La directora hizo esta tabla con algunos materiales que tiene en la escuela, 
esta semana 
a) Completa la tabla.
b) Si el miércoles, en el turno tarde ya se usaron 18         ¿cuántos litros hay 
todavía?..........................
c) Si el martes, en el turno mañana, ya se usaron 15   ¿cuántos litros hay 
todavía? .........................................
d) Si el jueves, en la tarde quedan 120            ¿   cuántas se han usado esta 
semana? ..........................................
e) Mile dice que, si el lunes en la mañana, se comen 200          ,van a quedar 
216 frutas para esta semana. ¿tiene razón?.............¿por qué?..........................
.f) La señorita de 2º grado sacó 120                 el lunes y el martes sacó 80, 
¿cuántas fotocopias ha sacado?

11Dirección General de Escuelas. Provincia de Mendoza (2015). Mendoza Hace Matemática 2. Dirección de Educación Primaria. Dirección de 
Educación Superior.
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a) ¿Cuál de estos cuerpos se pueden cubrir usando solo figuras como és-
tas?12 

a) ¿Cuántas figuras de cada una se necesitan para cubrir ese cuerpo?
b) ¿Cuál de estos cuerpos pueden elegir si quieren dibujar esta figura apo-
yando una de sus caras?

c) Alcanzan estas figuras para cubrir completamente esta pirámide? ¿Por 
qué?

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría
Establecer relaciones entre las 
figuras del plano y del espacio 
a partir de sus características y 
elementos.

Intentando lograr
Identificar las características de 
cuerpos geométricos estable-
ciendo relaciones con las figuras.

12Adaptación de Broitman, C. (2017) “Los matemáticos de 2°”. Ed. Santillana. Buenos Aires.
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Ana faltó a la escuela y llamó a Marisa para pedirle la tarea.
Este es el dibujo que hizo Ana:

•¿Cómo podrían explicar lo que pasó?
•¿Cómo escribirían el mensaje para que Ana pueda dibujar una figura igual 
a la que dibujó Marisa, sin equivocarse?

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría
Comparar y describir figuras se-
gún sus características (número
de lados o vértices, la presen-
cia de bordes curvos o rectos, 
la igualdad de la medida de sus 
lados) para que otros las reco-
nozcan.

Intentando lograr
Indagar sobre las características 
que caracterizan a una figura y 
que no resulten evidentes para 
poder luego dibujarlas.
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13Dirección General de Escuelas. Provincia de Mendoza (2015). Mendoza Hace Matemática 2. Dirección de Educación Primaria. Dirección de 
Educación Superior.

La mamá de Santiago le pidió que fuera a comprar 1 kg de azúcar.  
Santiago observó que Etelvina tenía paquetes de diferentes tamaños:13

a) ¿De qué manera puede comprar Santiago el pedido que le hizo su mamá? 
……...
b) ¿Hay más de una posibilidad? ……… 
c) Completa la tabla

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: La Medida

Usar medidas de masa conven-
cionales de uso frecuente. 

Intentando lograr
Establecer relaciones entre me-
didas convencionales de uso fre-
cuente.
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Mile le contó a Pilar cómo es su dormitorio. Le dijo que tiene :14 
- frente a la puerta, un ropero. 
- la cama en la pared de enfrente al ropero. 
- al lado de la cama, cerca de la ventana, una mesa con biblioteca para es-
tudiar. 
- del otro lado de la cama hay una mesita con una lámpara. 
- tiene un perchero entre la ventana y el ropero. 
Señala con una x cuál de estos dibujos corresponde al dormitorio de Mile:
 

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: El espacio
Usar relaciones espaciales al in-
terpretar y describir gráficamen-
te posiciones de objetos y per-
sonas, para distintas relaciones y 
referencias.

Intentando lograr
Interpretar representaciones pla-
nas de un mismo espacio desde 
distintos puntos de vista.

14Dirección General de Escuelas. Provincia de Mendoza (2015). Mendoza Hace Matemática 2. Dirección de Educación Primaria. Dirección de 
Educación Superior.
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Los alumnos de segundo grado de la escuela, dibujaron sus juguetes pre-
feridos.

Colorea un cuadradito por cada juguete que contaste

      

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Probabilidad y Estadística

Interpretar diferentes elemen-
tos significativos en gráficos 
estadísticos.

Intentando lograr
Identificar variables y su  repre-
sentación con el diagrama de 
barras.
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Mira los colores de las ruletas y contesta :15

a) ¿En qué ruleta hay un color que salió más y cual es?
b) ¿En qué ruleta hay un color que salió menos y cual es?
c) ¿El negro salió en qué ruleta?
      

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Probabilidad y Estadística

Algunas experiencias aleatorias 
en las que interviene el azar y la 
probabilidad.

Intentando lograr
Reconocer cuando un suceso es 
más probable que otro

15 http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=5&pos=8

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=5&pos=8
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TERCER GRADO

EJEMPLOS
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¿Qué números se forman?

Completá la tabla y luego usá la calculadora para verificar resultados.

¿Qué números cambian en cada columna? ¿Cuáles no cambian? 

Intentá explicar por qué algunos números cambian y otros no.

     

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones

Usar números naturales de cuatro 
cifras a través de su representa-
ción escrita identificando regula-
ridades en la serie numérica. 

Intentando lograr
Analizar la variación de la escritu-
ra de los números cuando se suma 
1, 10, 100 o 1000.
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¿Con cuál o cuáles de estos cálculos podrían resolver cada problema? Anó-
tenlos en el recuadro .16

a) Para el 25 de Mayo, los chicos de 3º grado tienen 3 canastas y quieren 
colocar 230 escarapelas en cada una. ¿Cuántas escarapelas necesitan?  

b) La mamá de Lautaro quiere repartir 230 empanadas en el turno mañana 
de la escuela y 390 para el turno tarde. ¿Cuántas empanadas tiene que 
preparar?

c) Para el acto del 25 de Mayo, se pusieron en el patio 390 sillas, si ya se 
sentaron 230 padres, ¿cuántas sillas quedan aún sin ocupar?

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones

Identificar los cálculos que 
resuelven un problema.

Intentando lograr

Analizar que un mismo proble-
ma puede ser resuelto por dis-
tintos cálculos y que un mismo 
cálculo puede resolver diferen-
tes problemas.

16Dirección General de Escuelas. Provincia de Mendoza (2015). Mendoza Hace Matemática 3. Dirección de Educación Primaria. Dirección de 
Educación Superior.
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En una fábrica de artículos de limpieza se anotan las ventas de cada día en 
este cuadro17

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

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Resolver problemas que invo-
lucren distintos sentidos de la 
suma y la resta por medio de di-
versas estrategias, intercambian 
ideas acerca de los procedimien-
tos de resolución y escriben los 
cálculos que representan la ope-
ración realizada.

Intentando lograr
Desarrollar varios pasos y consi-
derar varios datos, reconociendo 
y registrando los distintos cálculos 
que hay que hacer en cada uno.

17Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Aportes para el seguimiento del aprendizaje en procesos de enseñanza - 1a ed. - Buenos 
Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2006.  
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En un edificio hay 6 ventanas que dan a la calle en cada uno de los 8 pisos18 
Para calcular cuántas ventanas dan a la calle, Claudia pensó así: 

Mariela, en cambio, pensó así:

Nahir hizo esta cuenta:

a) Decidí si todas las resoluciones son correctas. 
b) Explicá lo que pensó Mariela. 
c) ¿Cuál es la cuenta que te resulta más sencilla a vos?
d) ¿Es la cuenta más corta?

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones

Usar la multiplicación como es-
trategia para resolver ciertos ti-
pos de problemas aditivos.

Intentando lograr
Explorar estrategias de cálculo 
para resolver problemas del cam-
po multiplicativo.

18Silvana Seoane y Betina Seoane. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto Internacional de Planeamiento de la educación 
IIPE-Unesco, 2012.
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El arquitecto le dio este dibujo a Roberto para que hiciera el pedido de ce-
rámicas para un baño :
a) Anota, en cada uno, la cantidad de cerámicas necesarias y los cálculos 
que permiten saberlo:

b) Isabella señaló en esta tabla el número de cerámicas del piso del baño.

¿Por qué pintó los números de la fila del 6 y la columna del 8?
¿Hay otro casillero que diga 48? …..¿En qué fila está?
¿y en qué columna?
Escribe dos multiplicaciones que sirven para encontrar el 48: 
 

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Explorar relaciones en la tabla 
pitagórica, en situaciones multi-
plicativas que presentan organi-
zaciones rectangulares.

Intentando lograr
Reconocer las equivalencias entre 
cálculos. Analizar la ubicación y la 
lectura de los resultados en la ta-
bla pitagórica.

19Adaptación de: Dirección General de Escuelas. Provincia de Mendoza (2015). Mendoza Hace Matemática 3. Dirección de Educación Prima-
ria. Dirección de Educación Superior. 
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La Plaza Independencia, junto con cuatro plazas cercanas, se construyó 
para la fundación de la Ciudad Nueva de Mendoza, luego del terremoto de 
186120 . Esta es la foto satelital del sector de las 5 plazas y al lado el plano 
del mismo sector:

a) Marca sobre la foto, con color, una X en el lugar donde está el edificio de 
la Legislatura.   
b) Marca sobre el plano, con color, una X en el lugar donde está la Escuela 
Patricias Mendocinas. 
c) ¿Cómo se llama la plaza que no tiene nombre en el plano? 
d) Ubica los siguientes lugares en el plano y dibuja en él, los símbolos que 
representan esos lugares: 

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: El Espacio
Usar relaciones espaciales al in-
terpretar y describir en forma 
gráfica trayectos para distintas 
relaciones y referencias.

20Adaptación de: Dirección General de Escuelas. Provincia de Mendoza (2015). Mendoza Hace Matemática 3. Dirección de Educación Prima-
ria. Dirección de Educación Superior.
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Intentando lograr
Organización, interpretación y des-
cripción de recorridos utilizando un 
vocabulario adecuado usando fotos 
satelitales y planos.

- El Museo del Pasado Cuyano “Dr. Edmundo Correas” en la calle 
Montevideo, entre Chile y 25 de Mayo, en la vereda sur. 
- El Hospital A. Fleming en la calle Colón, entre Mitre y Chile, en la 
vereda norte. –
 La Iglesia de San Francisco en la esquina de Necochea y España, en 
diagonal con la Plaza San Martín. 
- La estación de servicio en la esquina de Gutiérrez y Perú, al oeste 
de la Plaza Chile.
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Dibujá una figura siguiendo estas instrucciones: 

a) ¿Qué figura se formó?
b) Mirá la figura que formaron tus compañeros. ¿Es la misma?
c) ¿En qué se parecen?
d) ¿En qué se diferencian?

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría
Identificar, usar y analizar las pro-
piedades de las figuras geométri-
cas.

Intentando lograr
Producir e interpretar textos que 
describan las figuras usando un 
vocabulario específico.

• Trazá una línea horizontal de 8 cm de largo. 
Desde cada uno de los extremos.

• Trazá líneas verticales (perpendiculares a la 
que ya trazaste) de 3 cm de largo.

• Trazá una línea horizontal que una los extre-
mos sueltos de las líneas que acabás de trazar.
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Escribí la mayor cantidad de pistas que podrías dar para describir este cuer-
po

El cuerpo del problema anterior se llama cubo. Si lo pudiéramos desarmar, 
¿cuál de estos dos dibujos quedaría? 

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría 
Identificar y enunciar algunas ca-
racterísticas y elementos de los 
cuerpos geométricos.

Intentando lograr

Establecer relaciones entre distin-
tas figuras geométricas y cuerpos 
en desarrollos planos de cuerpos, 
teniendo en cuenta las caracterís-
ticas de los ellos.
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Ignacio y los chicos tuvieron que usar una balanza de la abuela, con pesas 
como las del dibujo, para pesar la cantidad de cada ingrediente de la rece-
ta.21

a)Escribí en orden, de mayor a menor, las cantidades de las pesas dibujadas. 
Discutí tu respuesta con tus compañeros.

b)Fijate en las recetas qué cantidades son mayores, iguales o menores que 
un kilogramo.

 

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: la Medida

Usar unidades de medidas con-
vencionales de masa y establecer 
equivalencias entre ellas.

Intentando lograr
Poner en juego las equivalencias 
entre las principales unidades de 
masa.

21Adaptación de: Graciela Chemello. La veredita 3. Aique Buenos Aires, 1999. 
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La información que se presenta en la infografía muestra los hoteles de una 
ciudad en sus diferentes categorías. 22

Observa y responde:
a) ¿Cuántos hoteles de una estrella hay?
b) ¿Hay más hoteles de 5 estrellas que de 4 estrellas?, justifica tu respuesta
c) ¿Cuántos hoteles de tres o más estrellas hay?

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Probabilidad y Estadística

Interpretar y analizar informa-
ción presentada en diferentes 
portadores.

Intentando lograr

Que el alumno adquiera habili-
dad para reconocer gráficamen-
te informaciones cuantificables, 
identificando las variables y sus 
representaciones.

22Adaptado de https://twitter.com/hashtag/infodatos 

Fuente:https://twitter.com/hashtag/infodatos. Mendoza 2019

https://twitter.com/hashtag/infodatos
https://twitter.com/hashtag/infodatos
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Si giro la ruleta ¿Qué color tiene más posibilidad de salir? 23

Completa :

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Probabilidad y Estadística
Introducir de manera intuitiva la 
noción de probabilidad clásica 
de un suceso.

Intentando lograr

Que el alumno, a partir de dife-
rentes sitauciones pueda calcu-
lar probabilidades.
Ver  otros ejemplos en esta di-
rección:
http://www.genmagic.net/re-
positorio/displayimage.php?al-
bum=5&pos=8

23Adaptación: http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=5&pos=8

http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=5&pos=8
http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=5&pos=8
http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=5&pos=8

