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CUARTO GRADO

EJEMPLOS



1 PROBLEMA POR DÍA  .   2do CICLO 3ra
ENTREGA 3

Entre chocolates y jugo 
a) Rafael y Paola tienen dos tabletas de chocolate, cada una con 6 barritas. 
Rafael come 4 barritas de una tableta, Paola come 5 de la otra, y dicen que 
queda casi medio chocolate para convidar a un amigo. ¿Te parece que tienen 
razón? ¿Cómo podés asegurarlo?
b) Rafael le regala 4 chocolates a seis amigos para que los repartan entre ellos 
y todos coman igual. ¿Alcanza para que cada uno coma medio chocolate? ¿Y 
para más? ¿Cuánto come cada uno?
c) La hermana de Paola prepara una jarra con jugo de mandarina. Calcula 
que con un litro alcanza para llenar cuatro vasos grandes o seis vasos chicos. 
¿Cuánto jugo toma si se sirve un vaso grande? ¿y si toma un vaso chico?
d) La doctora les dijo que es bueno tomar al menos un litro de agua 
cuando practican deportes. Después del entrenamiento, Paola tomó 3 
vasos de ¼ litro y Rafael dos botellitas de medio litro. ¿Cumplieron con las 
recomendaciones de la doctora? ¿Por qué?

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Interpretar la equivalencia 
entre expresiones 
fraccionarias y decimales 
de uso frecuente para una 
misma cantidad. 

Intentando lograr
Manejo de expresiones 
numéricas a partir de su uso 
en situaciones con sentido.

    Ministerio de Educación. (2012). Matemática para todos en el nivel primario. Buenos Aires.1 
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Para ejercitar el uso de equivalencias y los complementos al entero podés 
jugar con 3 compañeros a Carrera de fracciones.   
Para hacerlo necesitan un tablero, una ficha para cada jugador y un dado 
adaptado que en dos de sus caras tenga ½, en dos ¼ y en las otras dos ¾.

Por turno cada jugador tira el dado y hace avanzar su ficha en el tablero 
según lo que indica. Gana el primero que llega a 5 o a 10 si quieren jugar más 
tiempo.
Para tener en cuenta al jugar…
También pueden jugar con dos dados comunes, uno indica numerador y 
otro denominador. En este caso, si no es posible avanzar con la fracción que 
indica el dado se pierde el turno.

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Comparar, entre sí y con números 
naturales, fracciones a través 
de distintos procedimientos. 
Establecer diferentes estrategias 
para realizar sumas de números 
en su expresión fraccionaria.

   Ministerio de Educación. (2012). Matemática para todos en el nivel primario. Buenos Aires.2 
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Intentando lograr

Utilizar diferentes 
procedimientos para realizar 
comparaciones entre 
expresiones fraccionarias 
a partir de un juego y su 
motivación de ganar. Usar 
diferentes estrategias para 
sumar expresiones fraccionarias.
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ENTREGA 5

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Sumar y/o restar con distintos 
significados partiendo de 
diferentes informaciones, 
utilizando distintos 
procedimientos y evaluando 
la razonabilidad del resultado 
obtenido.

Ahorros y compras 
a) Un grupo de amigos decide juntar 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.  
Berny: Yo tengo 3 monedas de $1, 6 monedas de 50 centavos, 1 moneda de 
10 centavos.
Dina: Junté $5 y 4 monedas de 25 centavos y 8 monedas de 10 centavos.
Claudio: Reuní $6,90
¿Les sobra o les falta para comprar la soga?

b) Otra amiga del grado, Elsi, tiene ahorrados $10 y quiere comprar en la 
librería:
- Una goma: $0,75
- Un marcador: $3
- Una birome $2,10
¿Cuánto le darán de vuelto?

Intentando lograr

Usar distintas estrategias 
para realizar operaciones 
entre números teniendo 
como elemento de validación 
una situación real verificable.

   Ministerio de Educación. (2012). Matemática para todos en el nivel primario. Buenos Aires.3 
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Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Elaborar y responder 
preguntas a partir de diferentes 
informaciones y registrar y 
organizar información en tablas 
y gráficos sencillos.

a) Si se tienen $10 y se quieren cambiar por monedas de $2, ¿cuántas se 
obtienen? ¿Y si se quiere cambiar por billetes de $5?
b) Completá la tabla indicando en cada caso cuántos billetes o monedas de 
cada clase se necesitan para dar cambio.

Intentando lograr

Manejo de información a 
partir de tablas en relación 
con problemas reales.

   Agrasar, Mónica y otros. (2004). Matemática 4. 1º Ed. Buenos Aires. Longseller.
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Cambio de En monedas o billetes de 

$1 $2 $5 $10 

$ 100     

$ 200     
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ENTREGA 7

  Manuel y Paula eran los encargados del puesto de tiro al blanco en el festival 
que organizó la escuela. Manuel se hizo cargo de la caja y escribió un cartel 
para que el público se orientara.
a) Ana pidió dos cupones de 3 tiros y entregó $2. ¿Recibió vuelto? ¿Cuánto?

b) María sacó dos cupones y pagó con 4 monedas de 25 centavos y 1 de 50 
centavos. ¿Cuántos tiros tiene?

c) Diego dice que si se compra el cupón rojo en lugar de 3 blancos, se ahorra 
$0,15 y Francisco sostiene que si compra el azul en vez de 5 blancos, se 
ahorra $0,30. Discutí con un compañero si es correcto lo que afirman.

d) Marta compró con $10 dos cupones de cada color. ¿Cuál fue su vuelto?

e) Al final del festival, Manuel y Paula obtuvieron 80 monedas de 10 centavos, 
20 monedas de 25 centavos, 40 monedas de 5 centavos, 25 monedas de 50 
centavos y 31 monedas de $1. ¿Cuánta plata recolectaron?

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Sumar y restar cantidades 
expresadas con fracciones 
y decimales con distintos 
significados, utilizando 
distintos procedimientos y 
representaciones y evaluando 
la razonabilidad del resultado 
obtenido.

Intentando lograr
Operar con sentido en base a 
resolver un problema que tiene 
características reales.

   Agrasar, Mónica y otros. (2004). Matemática 4. 1º Ed. Buenos Aires. Longseller.
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Los precios de la frutería de Emilia son:

¿Cuál es el gasto de cada clienta?

Si tenés $50, ¿qué podrías comprar? Compara tu lista con la de tu compañero 

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones 
Multiplicar cantidades 
expresadas con fracciones y 
decimales para calcular dobles, 
triples, ….

Intentando lograr
Operar en base a situaciones 
reales que permitan validación de 
resultados.

6

  Adaptación de: Agrasar, Mónica y otros. (2004). Matemática 4. 1º Ed. Buenos Aires. Longseller.6

Doña Blanca 

3 kg de naranjas 

2 kg de manzanas 

 

Doña María 

3 kg de peras 

4 kg de uvas 

 

Doña Rosa 

1/2 kg de limones 

2 y ½ kg de mandarinas 
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ENTREGA 9

Sin resolver estos cálculos, marcá con una cruz cuáles se resuelven más 
rápidamente en forma mental que con calculadora:

20 - 2,5=
3,25 + 3,25 + 3,25=
8,54 + 10,28=
62,60 + 0,40=
50,50 + 9,96=
9,38 + 4,09=
4,20 + 4,40=
150 - 10,50=

    

Si estamos trabajando

Eje: Número y Operaciones-Medida
Elaborar y comparar 
procedimientos de cálculo 
exacto, mental, escrito y con 
calculadora de sumas y restas 
entre expresiones decimales; 
analizando la pertinencia y 
economía del procedimiento 
en relación con los números 
involucrados.

Podemos resolver problemas como:

Intentando lograr
Calcular reflexionando sobre 
formas y conveniencias posibles 
de hacerlo.

7

   Agrasar, Mónica y otros. (2004). Matemática 4. 1º Ed. Buenos Aires. Longseller.7
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Mirá cómo Alejandro le explica a un amigo una de las figuras que obtuvo:  

 

a) Después de la llamada, Nacho armó lo siguiente. ¿Es correcto?

 

b) ¿Qué más podría agregar Alejandro para que Nacho arme la misma figura?

    

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y medida
Copiar y construir figuras 
utilizando las propiedades 
conocidas evaluando la 
adecuación de la figura obtenida 
a la información dada.

Intentando lograr

Mejorar la interpretación de 
información dada para construir  
figuras a partir dictados, 
analizando las construcciones de 
otros.

8

   Agrasar, Mónica y otros. (2004). Matemática 4. 1º Ed. Buenos Aires. Longseller.8
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ENTREGA 11

a) ¿Cuáles de los siguientes triángulos, I, II y III usarías para armar las figuras 
A, B, C, D y E?

b) Compara tus respuestas con las que realizaron tus compañeros. En los 
casos en los que no haya acuerdo, piensen cómo comprobarlo.
c) ¿Qué triángulos usarías para armar un cuadrado? ¿Y un rectángulo? 
Explica por qué

    

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y medida 
Componer y descomponer 
figuras estableciendo relaciones 
entre las propiedades de sus 
elementos.

Intentando lograr

Argumentar sobre las elecciones 
realizadas para construir 
figuras a partir de figuras dadas, 
observando la diferencia entre 
las respuestas y aceptando o 
refutando las respuestas de 
otros.

9

   Agrasar, Mónica y otros. (2004). Matemática 4. 1º Ed. Buenos Aires. Longseller.9
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a) Indica en cuáles de las siguientes situaciones, usando sin modificar los 
segmentos ya dibujados como lados, es posible continuar la construcción 
de un cuadrado. Ten en cuenta que los segmentos dibujados corresponden 
a los lados. 
 

Pensar en argumentos para defender afirmaciones y construcciones 
geométricas.

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y medida
Analizar afirmaciones acerca de 
propiedades de figuras dadas y 
argumentar sobre su validez.

Intentando lograr
Afianzar la idea de medición y su 
relación con la estimación a partir 
de sus similitudes y diferencias.

10

      Agrasar, Mónica y otros. (2004). Matemática 4. 1º Ed. Buenos Aires. Longseller.10
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ENTREGA 13

1-  ¿Cuántos alumnos han obtenido calificaciones insuficientes en el primer 
y en el tercer trimestre?
2-¿En el primer trimestre cuántos alumnos obtuvieron calificación notable?
3-¿Dónde hay más sobresaliente en el primero o en el tercer trimestre? ¿Y 
notables?

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje : Estadística y Probabilidad 

Leer e interpretar información 
dada a través de portadores 
gráficos.

Intentando lograr

Que el alumno interprete  
elementos significativos de 
gráficos sencillos relativos a 
fenómenos cercanos.

	  

https://luisamariaarias.wordpress.com/2013/04/14/juego-interpretar-graficas/ 
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Niños en un condominio 
En un condominio viven 10 familias (identificadas por un número del 1 al 
10), constituidas por padres e hijos. La cantidad de hijos por familia está 
dado en la siguiente tabla:

Completa la siguiente tabla:    

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje : Estadística y Probabilidad 

Leer e interpretar información 
a partir de un conjunto de datos 
relativos al entorno inmediato.

Intentando lograr
Que el alumno organice la 
información en tablas.

	  

Familia N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cantidad 
de Hijos 

0 5 1 1 2 0 1 4 3 3 

	  Cantidad 
de hijos 

Cantidad 
de familias 

0  

1  

2  

3  

4  

5  

1.-¿En cuántas familias hay tres 
hijos?
2.-¿Cuántos hijos viven en el 
condominio?
3.-¿Cuántos hijos no son únicos?

11

11
Adaptado de http://ww2.educarchile.cl/portal.herramientas/sitios_educativos/Estadistica/glosario.htm

https://luisamariaarias.wordpress.com/2013/04/14/juego-interpretar-graficas/ 
http://ww2.educarchile.cl/portal.herramientas/sitios_educativos/Estadistica/glosario.htm
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QUINTO GRADO

EJEMPLOS
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¿Más o menos?  
El ascensor de la casa de Bruno admite hasta 225 kg de peso.
a) Suponiendo que viajan de a tres, escribí algunas combinaciones de vecinos 
que puedan hacer el viaje juntos por no superar el peso máximo permitido.
 

b) ¿Cuál es la posibilidad más cercana al peso máximo sin pasar lo permitido? 
¿Cómo lo averiguaste?
c) Alba le pidió ayuda a Esteban para subir juntos un lavarropas nuevo a su 
departamento. ¿Cuánto podría haber pesado el lavarropas?
d) ¿Es cierto que si algo pesa más de 65,6 kg, es seguro que pesa por lo menos 
65,7?
e) ¿Es cierto que 65,6 kg también se puede escribir agregando un cero como 
65,60 kg o 65,06 kg?

Si estamos trabajando

Eje: Número y Operaciones
Comparar fracciones y/o 
expresiones decimales entre sí y 
con números naturales a través 
de distintos procedimientos 
(relaciones numéricas, 
expresiones equivalentes, 
representaciones gráficas) 
ampliando el repertorio para 
establecer nuevas relaciones.

Podemos resolver problemas como:

Intentando lograr

Analizar expresiones numéricas 
al resolver problemas reales 
cuya verificación se puede 
realizar con diversos métodos. 
También podría ser una 
actividad a proponer en el eje de 
Geometría y Medida.

12

Ministerio de Educación. (2012). Matemática para todos en el nivel primario. Buenos Aires.12
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ENTREGA 17

  Esta es la publicidad de un nuevo modelo de auto, cuyo tanque tiene una 
capacidad de 60 litros. En ella se muestra cómo es el consumo de combustible 
según los kilómetros que recorre.
 

a) ¿Cuál es el consumo del auto si recorre estas distancias?
                                          50km          200km          350km

b) ¿Cuántos kilómetros puede recorrer con esta cantidad de combustible?
                                 ¼ de tanque                         El tanque lleno

c) Otro auto de la misma empresa tiene un rendimiento de 405 kilómetros 
con 45 litros. ¿Será conveniente basar la publicidad de este auto en su 
consumo de combustible? ¿Por qué?

d) Si se representan los datos de este auto en la misma gráfica que se ve en 
esta página, ¿la recta estaría más o menos cerca del eje x? ¿Por qué?

  

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Elaborar preguntas a partir 
de diferentes informaciones y 
registrar y organizar información 
en tablas y gráficos.

Intentando lograr
Analizar información a partir 
de un grafico que involucren 
relaciones directamente 
proporcionales.

13

     MCEyT. (2004). Juegos en Matemática EGB2. Buenos Aires. 13
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En la vidriera de la tienda del barrio, se ve este cartel:
 

Ariel compró una remera que costaba $12 sin el descuento. Martín compró 
un pantalón y le descontaron $3.
a) ¿Cuánto le descontaron a Ariel? ¿Cuánto pagó la remera?
b) ¿Cuánto costaba el pantalón de Martín?
c) Completa la lista de precios.
 

d) ¿Hay algún tipo de proporcionalidad entre el precio de lista y el precio con 
descuento? ¿De qué tipo? ¿Cómo te das cuenta?

  

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Elaborar y comparar distintos 
procedimientos (multiplicar, 
dividir, sumar o restar 
cantidades correspondientes) 
para calcular valores 
que se corresponden 
proporcionalmente, evaluando 
la pertinencia del procedimiento 
en relación con los datos 
disponibles.

Intentando lograr

Operar intentando pensar en 
procedimientos diferentes y más 
eficientes que los tradicionales 
asociados a la proporcionalidad.

14

Agrasar, Mónica y otros. (2004). Matemática 5. 1º Ed. Buenos Aires. Longseller.14
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ENTREGA 19

    Para la peña de la escuela, Marcelo y Adrián llevan 100 empanadas. Con 
100 g de paleta y 100 g de queso hacen 10 empanadas.
a) ¿Cuánto gastan para el relleno de todas las empandas si el kilogramo de 
paleta sale $79,20 y el kilogramo de queso sale $92,30?

b) Escribí cómo se puede multiplicar un número decimal por 10 sin hacer la 
cuenta. Hace lo mismo para multiplicarlo por 100.
exacto y el aproximado.
  

Si estamos trabajando

Eje: Número y Operaciones
Elaborar y comparar 
procedimientos de cálculo 
mental, escrito y con calculadora 
de sumas y multiplicaciones  
expresiones decimales, y 
expresiones decimales y enteros,  
analizando la pertinencia y 
economía del procedimiento 
en relación con los números 
involucrados.

Podemos resolver problemas como:

Intentando lograr
Operar validando 
procedimientos en base a 
ponerlos en relación con la 
realidad.

15

       Agrasar, Mónica. (2014). Notas para la enseñanza 2. 1º Ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 15
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Distintas formas de resolver una cuenta
En 5º D, la seño pidió a los chicos que, reunidos en grupos, resolvieran 0,25 
x 48. 
Estas son algunas tarjetas con las producciones.

a) Explica cada procedimiento.
b) ¿Cómo resolverías vos el cálculo?
c) Compara tu procedimiento con alguno de los otros compañeros. Indica 
que tienen en común y en que se diferencian.
d) Resuelve 0,125 x 36 de dos maneras diferentes

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y operaciones
Explicitar procedimientos de 
cálculo mental que puedan 
utilizarse para facilitar otros 
cálculos (la mitad de la mitad es la 
cuarta parte) y para argumentar 
sobre la validez de los resultados 
obtenidos.

Intentando lograr
Calcular de modos diferentes y 
validar resultados en comparación 
con otros.

16

      Agrasar, Mónica. (2014). Notas para la enseñanza 2. 1º Ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.16
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ENTREGA 21

  ¿Qué figura se forma? (Nota para el docente: la elección de las figuras deben 
estar acordes al nivel de enseñanza)
a) La figura MARC es un romboide y se construye un triángulo RDC 
congruente al RNC. ¿Qué tipo de figura es NRDC? ¿Por qué?
b) La figura PQSB es un rectángulo y se construye el triángulo BTS 
congruente al BOS. ¿Qué tipo de figura es BOST? ¿Por qué?
 

c) ¿Qué modificaciones harías en las figuras MARC y PQSB para que NRDC 
y BOST fueran cuadrados?
d) Mariano dice que se puede asegurar que NR y CD son segmentos paralelos 
porque “tienen la misma inclinación” respecto de la diagonal CA y que, por 
la misma razón, también son segmentos paralelos NC y RD con respecto a la 
diagonal MR. ¿Te parece que es cierto lo que dice?
e) Javier dice que, si Mariano tiene razón, entonces NRDC es un paralelogramo. 
¿Te parece que una figura puede ser rectángulo y paralelogramo a la vez? 
¿Por qué?

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y medida
Componer y descomponer 
figuras utilizando propiedades 
conocidas de las figuras iniciales 
para argumentar sobre las de las 
figuras obtenidas.

Intentando lograr
Componer y descomponer figuras 
analizando las posibilidades de 
construcción de otras.

      Agrasar, Mónica. (2014). Notas para la enseñanza 2. 1º Ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.17
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¿Vale o no vale?
a) Javier dice que siempre que el cuadrilátero tiene dos pares de lados 
congruentes entre sí tiene dos pares de lados paralelos.
    Moni dice que el rombo tiene dos pares de lados congruentes, pero no 
tiene pares de lados paralelos.
¿Con quién de ellos estás de acuerdo?¿Por qué?

b) Discutí con tus compañeros si las siguientes afirmaciones son verdaderas 
o falsas.
- Los cuadrados tienen dos pares de lados paralelos.
- Los rectángulos son paralelogramos.
- Los rombos tienen dos pares de lados paralelos.
- Los trapecios pueden tener hasta dos ángulos rectos.

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y medida
Analizar afirmaciones acerca de 
las propiedades de las figuras y 
argumentar sobre su validez.

Intentando lograr

Mejorar la comprensión de 
figuras en base a sus propiedades 
esenciales, argumentando o 
refutando afirmaciones.

18

Agrasar, Mónica. (2014). Notas para la enseñanza 2. 1º Ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación18
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 En la fábrica de cereales, también tienen que diseñar un envase de 600 
gramos. Los diseñadores propusieron cajas con las mismas formas que las 
de 300 gramos pero con el doble de largo, el doble de ancho y el doble de 
alto. Uno de los empleados dice que en estas cajas van a entrar más de 600 
gramos de cereales.

a) ¿Quién pensás que tiene razón? ¿Por qué?
b) Proponé diferentes medidas de cajas en las cuales se puedan envasar los 
600 gramos de estos cereales.

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y Medida
Calcular cantidades evaluando la 
razonabilidad del resultado y la 
pertinencia de la unidad elegida 
para expresarlo.

Intentando lograr

19

       Agrasar, Mónica y otros. (2004). Matemática 5. 1º Ed. Buenos Aires. Longseller.19

Proponer solución a problemas 
a partir de pensar manejos de 
unidades y pertinencia real, 
argumentando la validez de los 
resultados.
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Detectives de cuadriláteros.
   Cuadro de cuadriláteros
Para hacer esta actividad reunite en grupo con 2 o 3 compañeros.

 
a) Completá el cuadro indicando en qué casillero va cada uno de los 
cuadriláteros dibujados.

b) Dibujá un cuadrilátero que pueda ir en la casilla correspondiente a 2 
pares de lados paralelos y 2 pares de lados congruentes entre sí, que no sea 
un rectángulo.

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y medida

Comparar figuras analizando las  
características y propiedades.

Intentando lograr
Analizar propiedades de figuras en 
relación con construcciones.

20

   Agrasar, Mónica. (2014). Notas para la enseñanza 2. 1º Ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.20
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  Para medir la superficie de los campos, es muy usada la hectárea (hs), que 
equivale a 1 hm2, es decir, el área de un cuadrado de 100 m de lado.
Un agricultor dedicó una parte de su campo rectangular de 8 km de largo 
por 900 m de ancho para el cultivo de girasol. 

a) ¿Cuántas hectáreas dedicó a este cultivo?
b) Si el campo tiene 8 km de largo por 6 km de ancho, ¿qué parte del campo 
no está cultivada con girasol?
c) Si en el campo que le queda sin cultivar con girasol, quiere cultivar  trigo y 
maíz, ¿cuántas hectáreas puede cultivar de cada uno? C
d) Compara con tus compañeros la respuesta de la pregunta anterior.

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y medida
Resolver problemas que 
involucren equivalencia entre 
unidades de superficie, eligiendo 
la unidad en función de la 
situación.

Intentando lograr

Resolver problemas en 
base a unidades de medida 
argumentando la razonabilidad 
de las respuestas.

       Adaptación de: Agrasar, Mónica y otros. (2004). Matemática 5. 1º Ed. Buenos Aires. Longseller.21

21
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       Agrasar, Mónica y otros. (2004). Matemática 5. 1º Ed. Buenos Aires. Longseller.22

1. Un cuadrado de 1 dm de lado es una unidad para medir superficies que se 
llama decímetro cuadrado y se escribe dm . La maestra de Laura les preguntó 
cuándos cm  son necesarios para cubrir 1 dm . Laura dijo rápidamente que 
son 10 y Martín dijo 100. ¿Con quién estás de acuerdo? Explicá cómo lo 
pensaste.

2. Completá las siguientes frases para que sean verdaderas:
a) Un cuadradito de 0,5 cm de lado tiene una superficie de ………cm.
b) Para cubrir un cuadrado de 1 m de lado, se necesitan ………cm.
c) Para cubrir un metro cuadrado, se necesitan ………cm.
d) Un cm  es la ………………. parte de un m.
e) Un dm  es la ………………. parte de un m.
 

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y medida
Elaborar y comparar 
procedimientos para calcular 
áreas de figuras usando 
diferentes unidades de medida.

Intentando lograr
Pensar en unidades de medida y 
sus equivalencias relacionadas 
con áreas.

22
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•  Juan está juntando figuritas del mundial, y tiene la opción de elegir para 
comprar uno de estos 4 sobres:
• Sobre A - Hay tres figuritas de jugadores argentinos.                      
• Sobre B - Hay una figurita de un jugador argentino.
• Sobre C - Hay cinco figuritas de jugadores argentinos.
• Sobre D - No hay ninguna figurita de jugadores argentinos.

Si solamente le falta una figurita de la selección argentina de fútbol y sabe 
que está en uno de los sobres,
 ¿Cuál elije?  ¿por qué?
¿Hay algún sobre que Juan no elegiría? ¿Por qué?

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Estadística y Probabilidad 
Reconocer el carácter aleatorio 
en situaciones cotidianas, 
interpretando sucesos seguro, 
posible e imposible.

Intentando lograr

Reconocer cuando es 
conveniente una situación u otra 
dependiendo de la probabilidad 
de ocurrencia en función de 
la necesidad propia en esa 
determinada situación.

23

       Adatado de http://www.uruguayeduca.edu.uy/recursos-educativos/152323

http://www.uruguayeduca.edu.uy/recursos-educativos/1523
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Este gráfico es publicado por el Diario Los Andes
https://losandes.com.ar/article/view?slug=infodatos

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Estadística y Probabilidad 

Leer e interpretar información 
dada  a través de gráficos.

Intentando lograr

Que el alumno interprete la 
información y lea a través  de 
los datos, para concluir respecto 
de la información que ellos 
muestran en formato gráfico.

Analiza el gráfico y responde:
1-¿Cuál es la variable en 
estudio?
2-Porcentualmente, ¿en qué 
período aumentó más?
3-¿Cuánto aumentó?
4-Desde el 2008 a la fecha 
¿Cuánto aumentó?

https://losandes.com.ar/article/view?slug=infodatos 
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a. En cada recta numérica, intercalá cinco números entre los números 
indicados.

              0                                 6                               1                                  2
 

               1/4                          1/2                       1,21                              1,23

b. Ramiro dice que el siguiente de doscientos treinta y seis milésimos es 
doscientos treinta y siete milésimos. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? 

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Número y Operaciones
Analizar afirmaciones sobre las 
relaciones y propiedades que 
diferencian los números naturales 
de las fracciones y las expresiones 
decimales.

Intentando lograr

Que los estudiantes reconozcan  
y puedan discutir una diferencia 
fundamental entre los números 
naturales y los números 
racionales.

24

      Cuadernos para el aula: Matemática 6. - 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2007. 24
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Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

           Eje: Número y Operaciones
Argumentar sobre la validez de 
un procedimiento o el resultado 
de un cálculo usando propiedades 
de las operaciones en distintos 
campos numéricos.

Intentando lograr

Que los estudiantes realicen 
cálculos mentales de 
multiplicaciones y divisiones 
que impliquen poner en juego y 
explicitar las propiedades de las 
operaciones y de los números.

      Adaptación de: Aportes para el seguimiento del aprendizaje en procesos de enseñanza: 4to, 5to y 6to años: educación primaria - 1a ed. - 
Buenos Aires: Ministerio de educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2007.

25

Realizá estos cálculos mentalmente y comprobá los resultados con la 
calculadora. Explica el procedimiento que utilizaste en cada uno de ellos.

a. 20.000  x  22;      4500  x  14;      1200  x  30;      2500  x  14

b. 44.444  :  4;      40.000  :  20;      66.060  :  3

c. 250  x  120;      250  x  22;      10.010  x  80;       8.001  x  50 

25
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a. Se quiere 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?

b. 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? 

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Números y operaciones

Producir y analizar afirmaciones 
sobre relaciones numéricas 
vinculadas a la divisibilidad y 
argumentar sobre su validez.

Intentando lograr

Que los estudiantes recurran a 
la idea de múltiplos, divisores 
y a los criterios de divisibilidad 
para resolver diferentes clases 
de problemas, analizar relaciones 
entre cálculos y anticipar 
resultados.

26

       Aportes para el seguimiento del aprendizaje en procesos de enseñanza: 4to, 5to y 6to años: educación primaria - 1a ed. - Buenos Aires: 
Ministerio de educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2007.

26
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Se organiza la clase en grupos. Propondremos a los alumnos discutir lo que 
indica la consigna.

a. En grupo, analicen cada caso y definan si es posible construir una única 
figura, si se pueden construir figuras diferentes o si no se puede construir 
ninguna figura.

I. Un rectángulo que tenga un lado de 3 cm y otro de 5 cm.
II. Un rectángulo que tenga dos lados de 5 cm.
III. Un rectángulo que tenga una diagonal de 8 cm.
IV. Un rectángulo cuyo perímetro mida 16 cm.
V. Un cuadrilátero que tenga sus diagonales que midan 4 y 7 cm.
VI. Un cuadrilátero que tenga sus diagonales iguales.

b. En los casos en que sea posible construir más de una figura, modifiquen 
los datos para que sea posible construir una única figura. 

Si estamos trabajando

Eje: Geometría y Medida
Copiar y construir figuras  a partir 
de diferentes informaciones 
sobre propiedades y medidas, 
utilizando compás, regla, 
transportador y escuadra, 
evaluando la adecuación de la 
figura obtenida.

Podemos resolver problemas como:

Intentando lograr

Que los estudiantes, a partir de las 
condiciones dadas, anticipen las 
construcciones posibles y sobre 
todo determinen si se trata de una 
única figura o no.

       La complejidad de la tarea estará dada por el repertorio de figuras y propiedades involucradas y por los materiales que se utilicen.
       Cuadernos para el aula: Matemática 6. - 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2007.

27
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Los siguientes dibujos representan dos triángulos rectángulos e 
isósceles. Los lados perpendiculares de uno miden la mitad que los lados 
perpendiculares del más grande. Se sabe que el área de éste es el cuádruple 
del área del más chico. ¿Cómo podrías hacer para comprobarlo?  

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y Medida

Ampliar y reducir figuras 
explicitando las relaciones de 
proporcionalidad involucradas.

Intentando lograr

Que los alumnos puedan recurrir 
a “completar” un cuadrado 
imaginario y encontrar cuántas 
veces entra el triángulo chico 
en el grande, y poner en juego 
diversas explicaciones que, 
aunque no sean demostraciones 
rigurosas, permitan explicar el 
razonamiento.

29

         Broitman, Claudia y otros. (2006). Estudiar Matemática en 6°. Libro del Docente. 1° Edición. Bs As. Santillana.29
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Resolver los siguientes problemas:

 Celia dice que un tambor de 2,7 dal tiene menor capacidad que otro 
de 2,685 dal “porque 7 es un número más chico que 685”. ¿Estás de acuerdo 
con ella? ¿Por qué?

 La medida de un medicamento para niños es 2,8 ml, ¿para cuántas 
dosis alcanza un frasco de 15 cl?

 ¿Cuál o cuales de las siguientes medidas equivalen a 4,078 kg?

4 kg+78 g                4 kg+  78 kg                4 kg+78 kg                478 g                40,78 hg

De un rollo de alambre de 15 m se cortaron 20 trozos iguales. ¿Cuántos cm 
mide cada trozo? 

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y Medida
Calcular cantidades estimando el 
resultado que se espera obtener 
y evaluando la pertinencia de la 
unidad elegida para expresar el 
resultado.

Intentando lograr

Que los estudiantes vinculen las 
transformaciones entre unidades 
con multiplicaciones y divisiones 
por la unidad seguida de ceros, 
dada la organización decimal 
del sistema métrico decimal y 
comparen cantidades.

30

   Broitman, Claudia y otros. (2006). Estudiar Matemática en 6°. Libro del Docente. 1° Edición. Bs As. Santillana.30
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Este gráfico es publicado por el Diario Los Andes y corresponde al año 2017.
https://losandes.com.ar/article/view?slug=infodatos-cuantos-taxis-hay-
en-mendoza-que-modelos-se-usan-y-que-antiguedad-tienen

Observando la información relativa a la cantidad de vehículos para 
transporte privado de pasajeros (taxis y remises) contesta:
1-En la provincia de Mendoza, ¿cuál es la zona que más autos tiene por 
persona?
2- En el Gran Mendoza, ¿qué proporción del total representan los remises?
3- ¿Qué pasó del 2010 al 2017 con este tipo de transporte? Explícalo en un 
párrafo y compáralo con lo que escribió tu compañero.

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Probabilidad y Estadística

Leer e interpretar  datos relativos 
al entorno inmediato dados en 
representaciones gráficas.

Intentando lograr
Desarrollar la capacidad para 
describir e interpretar gráficos 
sencillos relativos a su entorno.

https://losandes.com.ar/article/view?slug=infodatos-cuantos-taxis-hay-en-mendoza-que-modelos-se-usan-y-que-antiguedad-tienen 
https://losandes.com.ar/article/view?slug=infodatos-cuantos-taxis-hay-en-mendoza-que-modelos-se-usan-y-que-antiguedad-tienen 
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Este gráfico es publicado por el Diario Los Andes.
InfoDatos - De qué trabajan los mendocinos
Dos de cada 10 se dedican al comercio, el rubro que más emplea. Cuáles son los 
otros sectores que mueven el mercado laboral.
                         

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje : Probabilidad y Estadística
Leer  e interpretar gráficos 
relacionados con un conjunto 
de datos relativos al entorno 
inmediato, medios de 
comunicación, entre otros.

Intentando lograr

Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un 
conjunto de datos relativos al 
entorno inmediato.

Observa la infografía y contesta:
1- ¿En qué zona hay más puestos de trabajo?
2-¿ En qué zona hay menos puestos de trabajo? 
3-¿Cuál es la zona que tiene menos puestos de trabajo rural? 
4-¿En qué región aproximadamente se duplica la cantidad de 
trabajadores y con respecto a que zona? 

Por Gustavo Guevara - Leonardo Oliva / Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV 2017) de la DEIE

https://es.ixl.com/math/3-primaria 
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Cada rectángulo de 3 cm x 4 cm tiene un área de 12 cm . Determiná qué 
parte del área es la región sombreada y cuánto mide. 

Si estamos trabajando

Eje: Geometría y Medida
Elaborar y comparar distintos 
procedimientos para 
calcular áreas de polígonos, 
estableciendo equivalencias 
entre figuras de diferente forma 
mediante composiciones y 
descomposiciones para obtener 
rectángulos.

Podemos resolver problemas como:

Intentando lograr

Que los estudiantes puedan 
apoyarse en deducciones a 
partir de los datos dados y 
también recurrir a controlar sus 
cálculos por medio del conteo de 
cuadraditos de un centímetro de 
lado o a su composición.

31

     Broitman, Claudia y otros. (2006). Estudiar Matemática en 6°. Libro del Docente. 1° Edición. Bs As. Santillana.
31 
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Completá haciendo cálculos mentales:  

1,06+.....=1,12
1,05+.....=1,1
2,30+.....=3
 3 +.....=2
     
3 +.....=1 1

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Números y Operaciones
Argumentar sobre la validez de 
un procedimiento o el resultado 
de un cálculo mediante las 
propiedades de la suma, la resta, 
la multiplicación y la división.

Intentando lograr

Que los estudiantes planteen 
y comparen diferentes 
procedimientos de cálculo 
pudiendo elegir qué estrategia les 
resulta más útil apoyándose en los 
conocimientos que ya tienen.

      Cuadernos para el aula: Matemática 6. - 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2007.32
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Juego: “Los nueve divisores”: encontrar divisores comunes.  
Materiales: una cuadrícula como la siguiente para cada alumno y un dado 
por grupo.

Organización de la clase: grupos de cuatro alumnos.
Desarrollo: Antes de comenzar el juego se decide quién va a tirar el 
dado. En el desarrollo del juego se irá tirando el dado en forma sucesiva y 
“cantando” el número. Cada jugador escribe el número cantado en uno de 
los nueve lugares posibles dentro de la cuadrícula, siempre que el número 
sea divisor de uno de los números que encabezan las filas o las columnas 
o de ambos a la vez. El dado se tira nueve veces. Cuando se escribe un 
número en la casilla, no se puede cambiar. Gana el integrante que obtiene 
mayor puntaje, que se obtiene así: 2 puntos por cada número que es divisor 
del que encabeza la fila y del que encabeza la columna; 1 punto si el número 
es divisor solo del número que encabeza la fila o la columna; 0 punto por 
casilla vacía.
Damos una cuadrícula completa como ejemplo. 

Si estamos trabajando

Eje: Números y Operaciones
Producir y analizar 
afirmaciones sobre relaciones 
ligadas a la divisibilidad 
(múltiplos y divisores comunes) 
y sobre propiedades de las 
operaciones entre números 
naturales (distributiva, 
asociativa,...), y argumentar 
sobre su validez.

Podemos resolver problemas como:

Intentando lograr
Que los estudiantes establezcan 
las relaciones de reversibilidad 
entre múltiplos y divisores.

33

Cuadernos para el aula: Matemática 6. - 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2007.33
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¿Es cierto que si se suma un número más su doble, más su triplo, más su 
cuádruplo, el resultado es un número que siempre termina en cero? ¿Por 
qué? 

Si estamos trabajando

Eje: Álgebra y Funciones
El uso de distintas expresiones 
simbólicas en situaciones 
problemáticas que requieran:
explorar y explicitar relaciones 
(entre múltiplos y/o divisores 
de un número) y propiedades 
de las operaciones con números 
naturales (distributiva, 
asociativa,etc) en forma oral y 
escrita.

Podemos resolver problemas como:

Intentando lograr

Que los estudiantes comiencen 
a visualizar la idea de 
generalización a partir de varios 
ejemplos concretos y traten 
de escribir simbólicamente 
esa generalización. En otras 
palabras, se trata de mostrar un 
posible camino de transcición 
entre la aritmética y el álgebra.

34

      Sadovsky, Patricia y otros (2002). Actualización de programas de nivel medio. Programa de Matemática. Gobierno de la ciudad de Buenos 
Aires. Dirección de Currícula.

34
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A cada uno de estos cuadrados hacele alguna transformación para que a. 
Construir, si es posible, un paralelogramo que tenga un lado de 7 cm, otro de 
4 cm y la diagonal de 10 cm. ¿Se podrá construir más de uno?
b. Construir, si es posible, un paralelogramo que tenga un ángulo de 50° y 
otro de 120°.
c. Construir, si es posible, un trapecio isósceles que tenga uno de sus ángulos 
de 60° y otro de 120° y uno de sus lados de 7 cm.
d. Construir, si es posible, un trapecio isósceles que tenga uno de sus ángulos 
de 60° y otro de 130°.
e. Construir un romboide cuyas diagonales midan 5cm y 3 cm. ¿Cuántos se 
pueden construir? 

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y Medida
Construir figuras a partir de 
diferentes informaciones 
(propiedades y medidas) 
utilizando compás, regla, 
transportador y escuadra, 
explicitando los procedimientos 
empleados y evaluando la 
adecuación de la figura obtenida.

Intentando lograr

Que los estudiantes utilicen las 
propiedades de las figuras y las 
relaciones entre figuras para 
decidir acerca de la posibilidad 
de construcción y la cantidad de 
soluciones.

35

     Aportes para el seguimiento del aprendizaje en procesos de enseñanza: 4to, 5to y 6to años: educación primaria - 1a ed. - Buenos Aires: 
Ministerio de educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2007.

35



3ra
ENTREGA1 PROBLEMA POR DÍA  .   2do CICLO 44

a. La siguiente figura está formada por un rectángulo y un triángulo 
isósceles. Si el ángulo A mide 120°, ¿será verdad que la medida del ángulo B 
es 60°? No se puede usar el transportador.

b. La siguiente figura está formada por dos paralelogramos congruentes 
y un rombo. Si el ángulo A mide 30°, ¿es posible determinar, sin medir, la 
medida de los ángulos del paralelogramo MNRS?

Si estamos trabajando

Eje: Geometría y Medida
Analizar afirmaciones y 
producir argumentos     que 
permitan validar la propiedad 
triangular y de la suma de los 
ángulos interiores de triángulos 
y cuadriláteros.

Podemos resolver problemas como:

Intentando lograr

Que los estudiantes recurran a 
las propiedades de las fuguras 
para elaborar conjeturas y 
debatir acerca de la validez 
o no de diferentes tipos de 
enunciados. 

37

Se trata de promover el avance desde comprobaciones empíricas (comparación de dibujos, mediciones) hacia argumentaciones más generales 
usando propiedades conocidas.
Aportes para el seguimiento del aprendizaje en procesos de enseñanza: 4to, 5to y 6to años: educación primaria - 1a ed. - Buenos Aires: 
Ministerio de educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2007.

36
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a. ¿Cuál es el área del dibujo si se usa como unidad de medida el siguiente 
cuadrado?  

 

b. Usando como unidad de medida este rectángulo, dibujen tres figuras 
diferentes que midan 3 y 1/4.

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y Medida
Calcular áreas de figuras, 
áreas y volúmenes de cuerpos, 
estimando el resultado que se 
espera obtener y evaluando la 
pertinencia de la unidad elegida 
para expresarlo.

Intentando lograr

Que los estudiantes utilicen 
fracciones para expresar la 
medida de una superficie 
considerando otra como unidad. 
En este caso (apartado a), para 
cubrirlo, se necesita usar “medios 
cuadrados”.

38

     Aportes para el seguimiento del aprendizaje en procesos de enseñanza: 4to, 5to y 6to años: educación primaria - 1a ed. - Buenos Aires: 
Ministerio de educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2007.
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a. A cada uno de estos cuadrados hacele alguna transformación, si es 
posble, para que quede otra figura con:

• Menor superficie y menor perímetro. 
• Menor superficie y mayor perímetro.
• Menor superficie e igual perímetro.

b. Comparar la superficie y el perímetro de las figuras A, B y C con la 
superficie y el perímetro del siguiente rectángulo. 

 

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y Medida
Elaborar y comparar distintos 
procedimientos para calcular 
perímetros y áreas de polígonos.

Intentando lograr

Que los estudiantes puedan 
revisar sus ideas habituales 
acerca de que el perímetro 
y el área aumentarán en 
forma proporcional. En 
otras palabras, que exploren 
la independencia entre la 
variación del perímetro y la 
variación del área. 

Aportes para el seguimiento del aprendizaje en procesos de enseñanza: 4to, 5to y 6to años: educación primaria - 1a ed. - Buenos Aires: 
Ministerio de educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2007.
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En una empresa necesitan embalar cajas cúbicas (que no están dibujadas), 
cuyas aristas miden 1m, en unos contenedores como el que muestra la 
figura.
¿Cuál es la cantidad máxima de cajas cúbicas que se pueden guardar en este 
contenedor? 

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje: Geometría y Medida
Calcular volúmenes de prismas 
estableciendo equivalencias 
entre cuerpos de diferente 
forma mediante composiciones y 
descomposiciones.

Intentando lograr

Que los estudiantes utilicen 
y exploren otro aspecto del 
concepto y cálculo de volumen: 
como magnitud de medición 
directa (en donde se realiza el 
conteo del número de veces que 
un patrón “entra” en el volumen a 
medir).

40
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Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje : Estadística y Probabilidad 
Interpretar y analizar 
información presentada en 
diferentes portadores.

Intentando lograr

Que el alumno reconozca 
las variables en estudio y la 
forma correcta de presentar 
la información respecto a esta 
variable.

¿Sabías que a veces existen errores en la presentación de los gráficos?
Mirá el gráfico siguiente y  comentá con tus compañeros 

1-¿Cuál es la variable en estudio?
2-¿Cómo la representamos?
3-¿Cuáles fueron los errores que encontraste? Justifica tu respuesta



1 PROBLEMA POR DÍA  .   2do CICLO 3ra
ENTREGA 49

Si estamos trabajando

Podemos resolver problemas como:

Eje : Estadística y Probabilidad 

Leer e interpretar información 
dada en forma gráfica 
analizando el conjunto de datos.

Intentando lograr

Leer e interpretar 
representaciones gráficas de 
un conjunto de datos relativos 
al entorno inmediato. En los 
medios de comunicación y poder 
organizarlos en tablas.

Este gráfico es publicado por el Diario Los Andes en relación a la marca de 
autos utilizadas por taxis y remises en el año 2017.
 

1- Organiza los datos en una tabla para los taxis y otra para los remises
2- ¿Cuántos autos de cada tipo ( taxi o remis ) hay?
3- Busca una relación entre los taxis y los remises de la misma marca. 
Argumenta esta relación y comparala con la que escribió tu compañero.
https://losandes.com.ar/article/view?slug=infodatos-cuantos-taxis-hay-en-
mendoza-que-modelos-se-usan-y-que-antiguedad-tienen

https://losandes.com.ar/article/view?slug=infodatos-cuantos-taxis-hay-en-mendoza-que-modelos-se-usan-y-que-antiguedad-tienen 
https://losandes.com.ar/article/view?slug=infodatos-cuantos-taxis-hay-en-mendoza-que-modelos-se-usan-y-que-antiguedad-tienen 

