


Autoridades

Ministerio de Educación: Pablo Maccione

Subsecretaría de Educación: Marcela Claudia Feuerschvenger

Subsecretaría de Educación Técnico Profesional: Gladys del Luján Cruseño

Dirección General de Planeamiento: Cristina Susana Oviedo

Dirección General de Educación Inicial: María Jimena Afonso García

Dirección General de Educación Primaria: María Magdalena Godoy

Dirección General de Educación Secundaria: María Gabriela Mayoral

Dirección General de Educación Superior: Mabel Irene García

Dirección General de Transversalidad de la Educación Inclusiva: Ladio Damián Scheer Becher

Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos: Sonia Celia Bruegno

Dirección de Educación de Gestión Privada: Alfredo Alberto Gonnet Bertinat

Director General de Tecnologías para la Gestión Educativa: Martín Sebastián Baudino

Director General de Personal Docente: Horacio Alberto Ghisio

Director General de Adminitración Escolar: Miguel Ángel Díaz

Dirección de Gestión Administrativo Contable: José Esteban Garré

Delegada Regional Zona Norte: Adriana Elizabet Cerdá

Delegada Regional Zona Sur: María Laura Mella



APORTES PARA LA REORGANIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE SABERES EN LA ENSEÑANZA
MATEMÁTICA

Este documento presenta la priorización de saberes de Matemática en la Educación Primaria y está organizado de
la siguiente manera: ejes que estructuran el espacio curricular, con la correspondiente selección y priorización de
saberes y alcances, basada en los Diseños Curriculares jurisdiccionales vigentes; sugerencias didácticas, que con-
tienen ejemplos de posibles propuestas integradas, referencias al abordaje de la ESI1, a la utilización de TIC, re-
comendaciones acerca de la alternancia entre la presencialidad y la no presencialidad. Finalmente, en el desarrollo
de las sugerencias se hace referencia a las continuidades entre la Educación Inicial y la Educación Primaria. 
Cabe aclarar, que las actividades que se sugieren revisten el carácter de ejemplo, no constituyen una secuencia y
deberían ser contextualizadas por los/as docentes. Además, en las sugerencias didácticas se sostiene la accesibi-
lidad curricular, en tanto se incluyen diferentes mediaciones y mediadores didácticos que facilitan las múltiples
formas de representación de los saberes. 

1 Se sugiere visitar los siguientes links que remiten a la “Jornada Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y a
las “Orientaciones para las instituciones educativas, publicadas por el Ministerio de Educación de la Nación.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257439/norma.htm
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/esi/educar_igualdad/Cartilla-Educar-en-Igualdad-2017.pdf
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APORTES PARA LA REORGANIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE SABERES EN LA ENSEÑANZA

PRIMER CICLO

Resulta significativo que prioricemos en la escuela primaria desde el
momento en que los/as niños/as se inician en el estudio de la Matemá-
tica, la construcción del sentido de los conocimientos por medio de la
resolución de problemas y de la reflexión sobre los mismos, para pro-
mover así un modo particular de trabajo matemático que esté al alcance
de todos los/as estudiantes y que suponga para cada uno/a: 
• Involucrarse en la resolución del problema presentado vinculando lo
que quiere resolver con lo que ya sabe y plantearse nuevas preguntas. 
• Elaborar estrategias propias y compararlas con las de sus compañe-
ros/as considerando que los procedimientos incorrectos o las explora-
ciones que no los llevan al resultado esperado son instancias ineludibles
y necesarias para el aprendizaje.
• Discutir sobre la validez de los procedimientos realizados y de los re-
sultados obtenidos.

• Reflexionar para determinar qué procedimientos fueron los más ade-
cuados o útiles para la situación resuelta. 
• Establecer relaciones y elaborar formas de representación, discutirlas
con los demás, confrontar las interpretaciones sobre ellas y acerca de
la notación convencional. 
• Elaborar conjeturas, formularlas, comprobarlas mediante el uso de ejem-
plos o justificarlas utilizando contraejemplos o propiedades conocidas. 
• Reconocer los nuevos conocimientos y relacionarlos con los ya sabidos.
• Interpretar la información presentada de distintos modos, y pasar de
una forma de representación a otra según su adecuación a la situación
que se quiere resolver.2

MATEMÁTICA

2 Matemática 3. (2006). Serie cuadernos para el aula. Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología.

SABERES ALCANCES

EJE: Número y Operaciones

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

El reconocimiento de la or-
ganización del sistema de-
cimal de numeración en
diversas situaciones.

• Utilizar (leer y escribir) números naturales de 1, 2, 3, 4
o más cifras, en contextos significativos al comparar can-
tidades, números y posiciones.

El conocimiento y reconocimiento de los números natura-
les, constituye un trabajo de enseñanza sistemático en el
Primer Ciclo. En ese sentido, es importante el recorrido por
los diferentes significados de los números. Al cierre del
ciclo, se afirman algunos de ellos, trabajados sobre proble-
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PRIMER CICLO

SABERES ALCANCES SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

mas significativos y cercanos a los/as estudiantes3. Durante
el transcurso de 1° y 2° grado, los/as estudiantes deben
haber participado de diversas instancias para apropiarse de
los distintos significados del número. Por ello, alguno de
ellos (memoria de la posición) deberán ser retrabajados al
cierre de ciclo. 
A modo de ejemplo: en la escuela se organiza la fiesta del
día del maestro y para eso, en el salón de actos se acomo-
daron 400 sillas. Para que sepan dónde deben sentarse, las
sillas están numeradas. Pablo tiene el número 105, las filas
son de 40 sillas cada una, ¿en qué fila le corresponde sen-
tarse?, y si va con tres de sus amigos, ¿cuáles son los nú-
meros que les tocaron?

3 Nuestro sistema de numeración es complejo y posee como características principales: está compuesto por 10 signos; está organizado en base diez; es posicional pues una cifra
adquiere valor diferente según la posición que ocupe en el número; se escribe en orden decreciente de izquierda a derecha, incluye el cero; entre dos números de la misma cantidad es
mayor el que tiene a la izquierda el número mayor y entre dos números de diferente cantidad de cifras, es mayor el que tiene más cifras. Además, posee regularidades como “el número
de adelante es el que manda”, los “diecis” empiezan con uno, los “ochenta” con 8, etc.

• Explorar regularidades de la serie numérica que aporten
al conocimiento de la serie oral y escrita.
• Determinación y uso de relaciones entre números.
Ejemplo: mil más que, cien más que, entre, antes de, des-
pués de, entre otros.

Una herramienta muy apropiada para el análisis de regula-
ridades son los portadores de números como las tablas de
números, que pueden organizarse no solo de 1 en 1, sino de
10 en 10, 20 en 20, 100 en 100, etc. completarlas, decidir qué
números encabezan determinadas filas y/o columnas y por qué.
En una situación de no presencialidad o bien de alternancia,
sería interesante que los/as estudiantes construyan en sus
hogares con afiches, hojas grandes, y cartulinas: cuadros
de números. Es posible dar un instructivo para ello (en un
vínculo con el área de Lengua).
Por ejemplo: “sobre una cartulina o papel grande, marcar
10 filas y 10 columnas. En cada cuadradito, el/la docente
decidirá cuál es el repertorio de números que desea trabajar
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(puede ser de uno en uno o bien una serie de dos en dos,
tres en tres, diez en diez, etc.). También es posible que se
dé un ejemplo previo con algunos números como dato y
los/as estudiantes deberán completar los faltantes. Los cua-
dros podrían ser comparados y socializados en un posterior
encuentro.
El trabajo con las regularidades permite avanzar, a través
del planteo de problemas, en la organización del sistema,
sin tener que avanzar los números de uno en uno. 
Por ejemplo: a) los “cienes” llevan tres cifras, los “miles”
cuatro. En el dictado y lectura de los números, si el/la do-
cente dice 2006, la expresión “dos mil” indica que se trata
de un número de cuatro cifras, lo que implica la exigencia
de colocar ceros hasta lograr lo expresado.
b) Analizar cómo cambia la escritura cuando a un número
se le agrega, 1, 10, 100 o 1000. En este sentido, es impor-
tante trabajar con un repertorio amplio de números para
identificar los comportamientos del sistema.
c) Si escribo 109, ¿cuánto tengo que sumarle para que se
transforme en 110? ¿y en 200? O plantear preguntas que
impliquen recurrir a las regularidades.
d) ¿Quién es más grande 99 que tiene puros nueves o 100
que tiene puros ceros y un uno?, ¿por qué? En este caso,
alguno de los argumentos válidos podría ser la afirmación:
a mayor cantidad de cifras, mayor es el número.

• Reconocer el valor posicional de cada cifra al descom-
poner y componer los números, en contextos variados.
Ej.: juegos/dinero.

El/la docente debe proponer actividades que exijan recono-
cer los valores relativos de cada cifra. Es adecuado recurrir
a situaciones problemáticas significativas y cercanas a
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El reconocimiento de las
operaciones de adición,
sustracción, multiplicación
y división en diversas situa-
ciones.

• Usar la adición y la sustracción en distintos contextos,
formatos y significados. Ejemplo: agregar, reunir, avan-
zar, ganar, quitar, separar, perder, retroceder.

los/as estudiantes4. 
Uno de los posibles accesos a estas actividades es propo-
nerles la construcción de un repertorio de billetes “simula-
dos” con valores de 1 a 100 (o más) “pesos”. Esta opción
permite que se disponga del material en cada uno de los
hogares y los/as estudiantes puedan “armar” los diferentes
valores que se proponen en los problemas.
Por ejemplo: debo pagar $347 $ y tengo un billete de $500,
¿qué cambio me conviene pedir para pagar justo? En este
caso, supone que una de las opciones sería reunir 4 billetes
de $100(400), 9 de $10 (90) y monedas de $1, $2, $5 hasta
los $10. Se pueden proponer, luego diferentes opciones,
tales como reunir la menor/mayor cantidad de billetes y
monedas5, etc. Los/as estudiantes deciden una escritura
(inicialmente no formal) de lo acordado. Estas diferentes
formas de escritura permitirán, más adelante comprender
las aditivas y multiplicativas: 3 x 100 + 4 x 10 + 7.

SABERES ALCANCES SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

4 En primero y segundo grado, los/las docentes suelen trabajar con composiciones y descomposiciones de números, refiriendo a unos, dieces y cienes. Como cierre del ciclo, es
necesario que los/las estudiantes, además de reconocer “unos” (unidades), “dieces” (decenas), “cienes” (centenas) y “miles” (unidades de mil) comprendan la significatividad del
valor relativo de las cifras y su importancia en la construcción del número, tal como se explicita en el ejemplo.
5 En el caso que el/la docente lo considere pertinente, puede incluir dentro de este repertorio de dinero “simulado” algunas monedas con valores menores al peso o unidad.
6 En primero y segundo grados, los/las docentes hacen hincapié en las dificultades que pueden presentar los cálculos a partir de la magnitud de los números. En este cierre de ciclo,
se supone que se afianzan procedimientos diferentes por parte de los/las estudiantes, reconociendo los cambios que sufre el número cuando pasa de una unidad a otra de orden
superior. Además, se deben fijar estrategias de cálculo mental, con algunos resultados memorizados.
7 Se ponen a modo de ejemplo, algunos de los significados, en formato de problema. En lugar de, simplemente resolver un listado de “cuentas”, es conveniente “trabajar” con los/as
estudiantes el cálculo en cuestión, como una situación problemática. Además, aunque en los ejemplos de los problemas hay “palabras clave”, es importante proponer situaciones
donde, por ejemplo, “sacar” signifique sumar en lugar de restar y “agregar” signifique restar en lugar de sumar.

El aprendizaje de las operaciones del campo aditivo conlleva
una buena parte del tiempo del Primer Ciclo6. Suelen apa-
recer en los cuadernos repertorios de prácticas de resolu-
ción de cálculos diversos. Es en ese sentido que cada
cálculo debe constituirse en una situación problema7.
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Algunos ejemplos: (recordar el uso del dinero simbólico)
a) Si tengo $270 me regalaron $137, ¿cuánto tengo ahora?
En lugar del cálculo vertical tradicional donde juega un papel
el “me llevo uno” el cálculo puede ser planteado así: 200 +
100 + 70 + 30 + 0 + 7, tomando cada número de acuerdo
con el valor relativo de sus cifras. Finalmente, se escribe
300 + 100 + 7, reconociendo las transformaciones sufridas.   
b) Si tengo 270 $ y gasté 137 $, ¿cuánto me dan de vuelto?
En lugar de “le pido al compañero”, puedo trabajar “como
dan el vuelto los cajeros”: $137 + $3, hacen $140, $140 +
$30, hacen $ 170 y finalmente, $170 + $100 los $270 ini-
ciales. Los $133 de vuelto se calculan sin “pedirle al com-
pañero”, entendiendo los cambios que se producen en los
números.
c) Además, es necesario recorrer los diferentes significados
de las operaciones. Por ejemplo: en el juego de la Oca, caí
en el casillero 15 que me obliga a retroceder 6 casilleros.
¿A qué casillero debo llevar mi ficha? (la resta como signi-
ficado de retroceder).
d) Clary y Patri juegan a las figuritas, Patri perdió primero
15 figuritas y luego 12 figuritas más ¿Cuántas figuritas per-
dió Patri en total?
e) En el cumple de Martín, el abuelo le regaló $85. Ahora
tiene $200. ¿Cuántos $ había ahorrado Martín antes de su
cumpleaños?8

8 Además de resolver problemas propuestos por el/la docente, se pude recurrir a propuestas virtuales, con páginas de juego, el Geogebra, Genialy, y otros que son recursos adecuados
para proponer en la alternancia y que los/as estudiantes realicen sin la presencia de los/as docentes.
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• Usar la multiplicación en distintos contextos, formatos
y significados (ejemplo: sumas reiteradas, proporciona-
lidad, organizaciones rectangulares, combinatoria), avan-
zando hacia el algoritmo de una cifra.
• Usar la división en distintos contextos, con distintos
formatos y con distintos significados. Ejemplo: repartir,
partir, separar.
• Realizar cálculos exactos y aproximados proponiendo
la estimación, mentales y escritos, con y sin calculadora.

Con respecto al campo multiplicativo, debe ser ingresado
aún en los primeros años de la escolaridad. Los/as estu-
diantes de segundo/tercer grado tienen que resolver pro-
blemas sencillos que, presentando los mismos números
indiquen acciones diferenciadas. Anterior a la presentación
de los cálculos, se deben trabajar los problemas de este
campo con distintos significados, como las organizaciones
rectangulares (filas por columnas), proporcionalidad (mul-
tiplicar por una constante), combinatoria (cálculo de las di-
ferentes formas de combinar un determinado número de
elementos) y no solo considerar la multiplicación como
sumas reiteradas.
Por ejemplo: tengo en una bolsa 5 caramelos de menta y 4
de leche. ¿Cuántos hay en la bolsa? Y confrontarlo con
este, donde están los mismos números: tengo 5 bolsas
cada una tiene 4 caramelos de leche. ¿Cuántos caramelos
de leche tengo?9
Para la construcción del algoritmo de la multiplicación, es
necesario que el/la estudiante reconozca los cambios que
sufren los números al operar.
Por ejemplo: (adjuntamos un problema que puede ser in-
corporado en Ciencias, sobre el cuidado del medio am-
biente y el reciclado): Angie está juntando tapitas de
gaseosas y las lleva a su escuela.  Lleva tapitas de 3 colo-
res, 15 de cada color, ¿cuántas tapitas lleva? El cálculo
puede ser resuelto inicialmente con sumas: 15 + 15 + 15,
o bien proponiendo: 10 x 3 = 30, más 5 x 3 = 15 y luego

9  Estos ejemplos se han trabajado en los ateneos del programa Nuestra Escuela.
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sumar ambos resultados. 30 + 15 = 45, donde otra vez “no
se lleva uno”, sino que se comprende la transformación del
número.  
O bien, con la siguiente presentación: Por ejemplo:
Martín junta papelitos de caramelos y los pega en hojas
blancas. Pone 37 papelitos en cada hoja.  Ya usó 4 hojas
¿Cuántos papelitos pegó hasta ahora? Si considero 37
como 30 + 7, puedo plantear:

30 + 7
x 4

120 + 28 = 148
Estos mismos aspectos se indican con la construcción de
la división. Reconocer los diferentes significados sin llegar ne-
cesariamente al algoritmo. Es necesario, además, recorrer con
los/as estudiantes los diferentes significados de la división,
así como su uso en diferentes contextos. 
Por ejemplo:
Hay que separar, para hacer 4 almácigos10, 20 semillas de
zapallo y hay que sembrar la misma cantidad en cada uno,
¿cuántas semillas por cada almácigo? Los/as estudiantes
pueden hacer dibujos, cruces, sumas, multiplicaciones,
etc. La llegada del cálculo como algoritmo es muy posterior
a la resolución –y discusión- de este tipo de problemas u
otros.
Los portadores digitales, auditivos, visuales que contengan
una calculadora se constituyen en una herramienta indis-
pensable en los diversos contextos en los que se produzca
la enseñanza y el aprendizaje.

10 En este caso, nuevamente el/la docente puede hacer referencia al significado de la palabra almácigo, asociarlo a la huerta, la importancia del cultivo de los propios alimentos.  
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Esto permite proponer situaciones problemáticas interesan-
tes que invitan a la reflexión sobre el cálculo en lugar de la
simple mecanización11.
Por ejemplo: 
a) En la pantalla de la calculadora aparece el número 20,
¿qué tecla habría que apretar (y por qué) para que en el
visor aparezca el 4? 12
b) Si sabemos que 9 + 1 = 10, ¿qué podemos afirmar de 90
+ 10 y 900 +100? ¿Por qué? Luego de este tipo de cons-
trucciones con los/as estudiantes, estas se vuelcan en dife-
rentes portadores (afiches, cartones, recordatorios, etc.)
para memorizarlos.

El reconocimiento y la utili-
zación de relaciones espacia-
les en espacios explorables o
que puedan ser explorados en
diversas situaciones proble-
máticas.

• Usar relaciones espaciales (enfrente de, al costado de,
cerca de, entre otros) al interpretar y describir en forma
oral, escrita y gráfica, trayectos/ desplazamientos y po-
siciones de objetos y personas teniendo en cuenta pun-
tos de referencia del entorno, analizando la pertinencia
y suficiencia de las instrucciones dadas.

Enseñar Geometría durante el Primer Ciclo representa ofre-
cer estrategias indispensables para la orientación, entre
otras cosas. 
En este sentido, las prácticas de enseñanza de los saberes
espaciales tienen que estar centradas en la resolución de
problemas y en la reflexión. Uno de los aspectos a tener en
cuenta para que los/as estudiantes dominen sus relaciones
con el espacio está dado por el manejo de un lenguaje, de
un vocabulario que les permita comunicar posiciones, des-
cribir e identificar objetos, indicar oralmente movimientos,
adquiriendo un vocabulario geométrico que le permita re-
solver situaciones.
Por ejemplo, describir (en primero y segundo grado) el am-
biente de su casa, del aula u otros, en forma oral, recono-

11 En ese sentido, hay que tener en cuenta que, al finalizar este ciclo, ya los/as estudiantes han podido transitar por problemas más sencillos, cercanos a su vida cotidiana y por otros más ligados
a lo matemático (cómo se propone en la construcción de los algoritmos, donde se “muestra” la transformación que sufren los números al operar).
12 Luego se analizan las diferentes estrategias, que dependerán del nivel de avance que el/la docente ha realizado sobre los campos aditivos y/o multiplicativos.

EJE: Geometría y Medida
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El reconocimiento de figu-
ras y cuerpos geométricos
a partir de características
específicas en diversas si-
tuaciones problemáticas.

Construir y copiar modelos hechos en dos dimensiones,
con diferentes formas, materiales e instrumentos (ejem-
plo: tipos de papel, regla graduada, lápiz, regla sin gra-
duar, tapitas/monedas/vasos/compás, entre otros). 

Cuando un/a estudiante debe copiar una figura, debe “inte-
rrogarla” es decir, identificar las características la determi-
nan y seleccionar las que le permitan hacer la copia13. Para
ello, deberán conocer los útiles de geometría: regla no gra-
duada y graduada (cuidando lo que representan los valores
de cada unidad, el cero, etc.), escuadra, compás. 
Por ejemplo: proponer la copia de una figura determinada,
como esta, 

ciendo los distintos objetos. Luego, ubicar en un plano los
objetos que se encuentran en ellos, teniendo en cuenta su
posición en el ambiente representado.
Esto supone ubicarse inicialmente en el plano y luego en es-
pacios más amplios. Por ejemplo, describir el camino de la
casa a la escuela teniendo en cuenta puntos de referencia
que sirvan para la orientación: edificios/construcciones/se-
ñales/referencias sensoriales más relevantes y tratar, pos-
teriormente, de representar este trayecto (u otros) sobre una
hoja.    

13 Una forma interesante para realizar esta “indagación” sobre las figuras es proponer un juego que puede realizar el/la docente o bien un adulto que acompañe al estudiante. Se
pueden realizar preguntas a las que el adulto solo puede responder si o no. Hay un número acotado de preguntas y si luego de ellas, el/la estudiante logra dibujar correctamente la
figura, merece declararse ganador.

que pone en juego recursos de construcción que pasan del
uso de la mano alzada a los instrumentos.
Una actividad que puede implementarse tanto en la presen-
cialidad como en la no presencialidad es la construcción de
alguno de estos útiles geométricos por parte de los/as es-
tudiantes. A modo de texto instructivo, sencillo, se puede
proponer la construcción de una regla graduada sobre car-
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• Relacionar características (número de lados o caras,
vértices, presencia de bordes curvos o rectos, entre
otros) de las diferentes figuras y cuerpos geométricas
con sus designaciones orales/escritas específicas.

• Relacionar las figuras que pueden deducirse de las
caras de los cuerpos geométricos (círculos, cuadrados,
rectángulo/cilindro; cuadrados/cubos; triángulos y cua-
drado/pirámide; rectángulos y cuadrados/prisma, entre
otros).

Durante este ciclo se procura que los/as estudiantes se fa-
miliaricen con los nombres (e identifiquen) de algunos cuer-
pos y figuras más frecuentes. 
Por ejemplo: a) usar palillos, palitos de helado, escarbadien-
tes y plastilina o pasta de pan, invitando a que los chicos re-
pliquen un cuerpo determinado y analizar con ellos,
después, cuántos palitos de helado/escarbadientes, etc. han
usado, qué largo tenían, en que posiciones se ponen para
armar el cuerpo. En una acción posterior, se puede proponer
que forren ese u otro cuerpo como una cajita de té o una
lata de tomates, un cartón de leche, etc., decidiendo qué forma
debe tener el papel, si se quiere ir cubriendo cara por cara (se
pueden ir pegando los papeles que los cubren), cuántas caras
son, de qué forma, etc. Es importante en este aspecto decir y
fijar los nombres verdaderos de las figuras/cuerpos utilizados,
haciendo un listado de lados, caras, vértices, comprobando
con la escuadra los ángulos, decidiendo cuáles son rectos,
cuáles menores o mayores que el recto.

tón o cartulina, marcando los centímetros y haciendo hin-
capié en que los números representan la cantidad de espa-
cios que se recorren. En ese sentido, el/la docente, decidirá
el nivel de dificultad que irá incluyendo, es decir, si permite
el uso de la regla graduada, indicando su significado (la me-
dida) o sin graduar, la escuadra (que también puede ser
construida por los/as estudiantes), valorando su condición
del trazado de ángulos rectos, el tipo de hoja (cuadriculada,
rayada, lisa) y lo que generan los diferentes apoyos que se
puedan utilizar para realizar los dibujos14.

14 En el caso de que por razones diversas los/as estudiantes no se encuentren en condiciones de reproducir a través del dibujo, es posible realizarlo en forma oral, acompañando la
descripción, por ejemplo, como si debiera ser trasmitida por teléfono.
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Una actividad interesante del trabajo geométrico es el dic-
tado de figuras. 
Por ejemplo: (esta actividad puede realizarse en las aulas o
los hogares de los/as estudiantes, con compañeros/as o la
familia).
Se pegan algunas figuras en la pared de una habitación o
fuera del aula y un integrante de cada equipo (al menos par-
ticipan dos) sale y elige una. Luego con su equipo deberá
escribir las indicaciones para que otro grupo identifique y
reproduzca la figura elegida. Como se trata de un juego
habrá ganadores y perdedores, es tarea docente equilibrar
los resultados.

La diferenciación de distin-
tas magnitudes y la elabo-
ración de estrategias de
medición con distintas uni-
dades en situaciones pro-
blemáticas.

• Utilizar diferentes instrumentos para la medición efec-
tiva: regla/centímetro/cinta métrica.

• Medir y comparar longitudes, capacidades y pesos
usando unidades convencionales de uso social habitual
y mitades de esas unidades.

El uso de elementos sociales y convencionales de medición
debe ser cuidadosamente tratado, siempre relacionando las
acciones con situaciones que impliquen un problema15. No
es su simple presentación sino su análisis y recorrido por
el significado de cada una de las “rayitas” que aparecen, los
números, el valor y la importancia del cero en las reglas y
escuadras. Además, determinando las diferentes unidades
en cada uno de los elementos utilizados16. Es un saber ade-
cuado para comparar medidas de elementos de diferente
índole. En ese sentido se pueden acompañar situaciones
planteadas desde el Área de Ciencias, tomando como dato,
por ejemplo, situaciones relacionadas con el consumo de
leche, agua, y otros nutrientes.
Citamos algunos problemas sencillos para proponer, a
modo de ejemplo.

15  En primero y segundo grado, los/as alumnos realizan mediciones efectivas, inicialmente con medidas no convencionales. Luego se presentan las convencionales más frecuentes,
como longitud, peso y capacidad. Otro elemento sobre la medición que se aporta en estos primeros años es la necesidad “a veces” de realizar la transitividad de una medición.
16 En relación con la medida, se debe trabajar la diferenciación entre los objetos y los atributos que se pueden medir. 
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a) De una caja de leche es posible medir, entre otros, su
peso, la longitud de su altura, las longitudes de los lados
de la base, su capacidad, comparar con una cajita de jugo,
sacar conclusiones sobre sus coincidencias y diferencias.
b) ¿Cuántos cm caben en medio metro?, o bien, ¿cuál me
conviene usar para medir un determinado espacio/objeto?
Para medir el largo del aula, ¿qué me conviene usar?, ¿por
qué?, ¿cómo escribo lo que medí?, si no me da justo,
¿cómo hago para escribirlo?

• Usar el calendario y el reloj para ubicarse en el tiempo
(distribución de días en la semana y de meses en el
año), determinar duraciones y secuencia de sucesos.

• Usar el reloj digital y analógico para identificar hora y
media hora.

Los/as estudiantes en el Primer Ciclo deben enfrentarse a
problemas sencillos que propongan situaciones referidas al
uso del almanaque, reconociendo las anotaciones de los
días feriados, la cantidad de días de los diferentes meses,
los nombres de los meses del año, la cantidad de semanas
de cada mes. Además, reconocerán la hora y media hora en
los relojes digitales y/o analógicos.
Por ejemplo: a) ¿a qué hora entramos a la escuela?,
¿cuándo toca el timbre para salir al recreo?, ¿y para ir a
casa? En casa se puede hacer referencia cuándo comienza
un determinado programa televisivo, cuándo termina, qué
días está, etc.
b) Con Ciencias Naturales, es posible trabajar, la fecha de
vencimiento de un medicamento u otros productos, sacar
la cuenta de la vigencia que tiene aún, etc.

En el planteo de las diferentes situaciones problemáticas, es recomendable que las propuestas contemplen cuestiones de género, por ejemplo; no
asociar autitos con niños, muñecas con niñas, entre otras actividades.


