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Ensl'l4uid .1 se organi....l ,1 1 )4r llpO e n p.Hejo1s y se
pl.mre.mtas siguie ntes silu.lCillllL'S:

1. Entre lod o ('1 grupo l'1,I!Jor .l ll u n.t m.lqupl .l dl'1
d U"Jln, Ill'lll,lf( lll! ' ()( It' 1,1 (·scut'l.lYSllS nlnxk-don-s.
P,lra di o los nir-ms plll'dt'1l org,lIli ¡;HS( ~ en ('quipos
y ra da uno hace r un.r parte diferente . Al fin.ll i/ar se
[untan lod.!.,; I,IS. rn.lqul'l,lS. l os IU¡':'Hes y t'di fidos
deben llevar un letrero que I( Yo' idcn li(iqul·.

\

AI.lf('{;al
Cajas, papeles de colores. r -artón, pl.lStilin.l y lodo
lo necesario p.U.l hacer una m.lque la.

• Q ue los a lumnos elabo ren
maq ue tas y planos
de su com unidad
y des cr iban trayectos.

El camino
de la escuela

l . los niños desu ilx'n m,llmt'nle los tr.ly('(1os qu e
siguil' rnn I>.U.l ir de 1.1 escuela .11 P.1HIU(·, de 1.1
p.m.u l(·rí.l .11 / úcllu. eln:·k'r.l , m('(li,lIlh' exprosio
nl'S co rno : · 1~.H.1 ir dI' 1.1 escueta 011p.UqUl· rarnin é
IH'S cuadras .11 norlt· y cuatro ,1 1ot"l'>te ~ . Todo el
equ ipo dice si 101 desui lx-iún del lr.1Yl·(10 lOS (l no
correcta.

]. Se (lilluj,1r-n el pi/, mou d pl.lIl(I{le .1114un.l (le 1.1S
m.HV.HlolS q lll' construyeron e-n l.rs m.u11I{'l,ISy S{'
sl 'flol l,lf) ol l14lUIOSlu!-\.tr{·s, por e-jemplo 1.1 I'scu('I.I. la
C,lS, l de Mi14l1l'1 o l'l llll'f( ;lllo . Ltw140 St' Il's pilj¡· 'lil e
idenlifiqu('n los d ifl'rt'nlt'S 11l14.Hl·SdI' Sil m.l(lllel.l
medunte pn '}:unl.ls romo: iQu(' IU14.lf tOS I~h ' ?

i Dú nde l'SI,i l.ll"l'>Ull'l.l?

a . El me rcado est..í en 1.1esquina de 1.1C11Il' 5 y 1.1
e ,IUt ' 4 , h'n <lile l"!>C luin.1!.(' I'noll'nl r,l 1,1l"!>C "lJ( ' I.l ?
h. 0..' su Co15..1 .1 1.1 p.lll·ll·ri.l jU.Ul c,lmin.l dos (",111( ,:>
,11norte y una ,11 ese. o..oscrihe1'1rammo que siguI'
Migtll'1cuando 5..11e de su C.lS,l p.tra ir .11 f11l' rt';¡do "
c. Ot"itril)(' ,,1 ca mino que lil·nt· l IUI' reU lrrer Ten's.l
cu.lndo sa le de su Co1So1 y Vol .1 1.1 escuela.
d . lEs rn-rtu qu e el b.lrll"O esl,'Í .11 sur de 1.1ca""l ele
Mi14ud ?

I'.H,l fi ll.lli ... .tr. se so licil.l <¡U(' (",ut l .thmuu1(·I.lh(1[('
un pl.mo de ,llglJn,1 di' 1.1S rn.lflul' l.lS y s('ll .11" 1.1
uh i(".J(iú n dI' 1.1 esn wl,l, 1.1 c.lsa y 1.IS (".lIl I'S (J '.IS
.iVl'nid.IS m.is unport.mn-, p.lr.l que pl.um-on y
rt'Spond'l!l prl'gUlll,lSsimil.m-s ,1 I,IS dl'~nil .l s .

~~
m¡~ e .~



2

' I ~ ~
~¡~U e .~

3210

Yo soy el
número

más grande

3. Por últimose pidea les nir....os queen su cuadcmo
ordenen , de rnennra m,lynr , los núme ros escritos
en el piza rrón .

los alumnos cOIllIl.lr;1n co n MI co mpañt'Hl 1,1
(or ma en q ue Ord t' Il,1H111 los n úmeros. Dos o tres
alumnos muestran <1 1 resto del grupo cómo lo
hirieron. Si hay d ife H' I1 t:ias discuten , m il 1,1 <lyud,l
rk-l maestro, hasta q ue lleguen a un acuerdo.

4. l os l' jl'rd cios anteriores se repite n e n distint.IS
sesiones, p rocu ra nd o registrar nú meros difer entes.

123
• Que los alumnos expresen,

representen, comparen
y ordenen los números
que han aprendido dentro
y fuera de la escuela.

\

iHasta qué
/numero te

sabes?

1. Se pla ntea .11 grupo 1.1siguie nte pu--gunt.l : {Has·
1.1 qué n úmero ~ sabe n! Y se dej.l que los niños
respo ndan libremente , aunquedigan números ma
YOR'S que mil.

Se anotan los números que mencionen en el
piza rrón y se forman pare jas de nú meros I l.lf.l qu e
digan cuál CR '( ' n que es elm,ísgrande y ("u.í l l'l más
chico. Se les p ide {jUl' e xpliquen cómo lo sabe n.

2. También puede pedírseles que indiquen en
dónde L'::it.í. l'sn ilo (,1número que dijo ("'Ul.l uno.

l uego, el m.icstru puedesolicitarque digan algún
número m.is W.1 nl1eo m.lschico qu e elq ue dijeron
.11 principio .



El tiro al blanco

• Q ue los alumn os
representen números
median te expresiones aditivas.

\
1. $t., forman l'<IUlpo'> de 5 (J h .llunmu'i. C lIl.I
.rlumno (:opi.1 en su cU.1dcrno una l,lhl.1 co mo
1.1 qUl' se muest ra i-n 1.1 ilu'>lr,Kiún. Después c,ld.l
t'<luil)(l dibuj.l en ('1piSC Idl'l pattn un tiro ,11blanco.
('( lino el de 1.1 rk-n-rha. de .1prox im,1I 1.Il 11ente un
metro de d i,in lt'Iro y lr,l/a una lint'.1 .1 J morros de
disl,lt1ci.l.

1. Cad.r equipo Sl' coloca dct r.ís d(~ 1,1 Ilne.1. Los
niño s, por turnos, 1.1Il .....m :1 ob jetos Ill'qllt' j'¡os, por
('i('mplo 1)( llil,ISdt' p.lPPl mo j,ldo y rcglst ran en 1.1
1.1hl,1 los nUlllt ·rl).; co rrespondientes ,11d rculo en
qu e caye ron .

J . Despu és de que cada niño halanr.rdo sus bolitas
J o 4 Vl-'H"S. todu el grupo regrl-"So.l .11salón, Un
alu mno dice el 101.11de pu ntos que ohluvo en el
primer turno; por e jemplo. si un móoobruvo -to, 50

y zn. pi punl .ljl.' st' rl.'Ristr,lr.í
W IIlo 40 + so+ 20 :: 110. St'
pregunta si .1Igui('n m.isobtuvo
110 PUIlIc)';.

Siot ros niños obtuvieron d mis
mo punra]e se co rnp.u.m I.h ex
presiones aditiva s corrcs poudien
t L'S y '>l.' com enta si so n igu.rfos () no.

Se u'pil(' 1.1 artivid.td con :1 o 4 PUIl '
I,* 'Sdif{'({'llll·S. Es con vl'llit' nt(' destoca r
qll l~ UIl número Plll'<il' rq>reSl'nl.Hsl' d e
(Iistint,h fonn.is.

4. Por úhimo, c.l d .l alumno sum.r eltotalde puntos
o iJle nidl )';en los tres turnos mediante ros prorcdi
mient es que el WUI)( 1rhx.ida. Por equipos ,lIlol,1Il
en el piurrón el tOI.11de puntos que obtu vo cad.r
uno de sus ímegrann-s ydeterminan quiénes ohtu
vieron el prime ro. segundo y torcer IUI}H .

La activida d puede repetirse en O((.) S IX:.lsionl-'S
con I.IS variantes qu e SI.' consideren pe rtinen tes .

3

¿EN q uÉ NÚMERO CAyÓ ?

I urnos Primera holll.l Segund .l holita Tercera bo lita Tot.11

Primero 41l 50 :lO 110

Seg undo

t ercero

rral ~ ~
~¡m e j't
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C. Una llolrr,l de chll(:o l.lll' se rep.Hlir.'i l'n llt' (Kho
niños. ¡Cu.ínto le loC;U.'i .l cada niño ?
d. Con un Pl. 'fj ,lIo de list tln se tten....n que h.lr l·r
cua tro moños del mismo tamaño. ,Qué I)'HIl' del
lislón se nl'Cl"Sil .1 1)'lf,1 cada moño?
e. Un listón secorlú en 2 1),U1(."S iguales . C.1d,I I),Uh'
quedó de es te t,lm.ull ) tentrcg ara Gld,ll'fIUiIX)una
tira de periódico d(~ 20 cm d..- I,Hgol. iD... qu é
tama ño era d listtm?
f. Se n'IMr1 iú un car.unoto entre cuatro niños y .1

cad,l uno 1(' IIX·t l un pcd.vo d ...l 'SIe tamaño ter urc
gar a cada e-quipo un.r tira de pe riód ico de 5 cm j.
Pien sen de qué lam,lijo er,lelca ramelo y dihújt'nll l
co mpleto .

'1. . Un,l ll.lr('jol lit ' nirios muostr,1<11 grupo 1,1(1lfllM e-n
qll(~ resolvió PI prinwr prolJl{'lll.1 y d result,ldo qUl ~

obt uvo. Si otr.u 1),1f(' ¡,\S utilizaron 1.'Slrah 'gi,ls d{~

s otuclón difon-un-s u obtuvieron resoltados distin
tos, los prl.'S....ntan al resto del grupo. Después se
disc ute si tod.rs 1,1Sl'Str.l tl'gi.1Sy hx jos los res uhado s
so n correctos .

\
1, En e'\l1.1 st,.,it'm se eligen una o dos de las
slguicnrcs süuadooes de rep.u10 y S(-' pide ,1 los
alumnos qU(· 1.15 u',ll k ('n procu rando qU L' a todos
los ni rlos IIOS toque lo mismo y qUl' no sobre n,ul.l.
E n~·guid.l st' esc riben en el pizarrón 1.15snuacío-

nesqul' I.JoS niños deben resolve r individu.l lmentc ()
en pare jas.

.1. Una ¡':'llld<l redonda se repartir.i entre dos niños .
iCu,ínlo h' tU(,'H.í .1 c,1d,¡ uno?
h. Un,' galll'l.ll'1l forma de rect.tngulo St ' repartirá
ent re dos niri m . ; Cu:inlo 1[' l oCclrá a cad.r u no ~

Repartos I

• Q ue los alumnos
utilicen fracciones para
expresar ora lme nte
los rosuliados de
algunos repartos.
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car có mo hirieron (,1 cálcu lo.
Luego se comenta qUl' l 'strategi.l
fut' mojor.
D('SP lll~S del c:iln llo nu-ntal, si los nlúos no lIt il i/ ,\

ron l.iescr ítura paradarsusexplicaciones, se IIUI 'lle
sugerir Ilue verifiquen tos cálculos pl lr escrito. •aun
que esto no es indispensable.

Conviene que los ejemplos que se trabajen en los
pnrneros eíercícíos sc.m del tipo 1J + _ _ = lO Y
..¡ + ;U) = _ _ o es d('(:ir. en los que e l rt.~ult'l( lo

implique dec enas com pletas.
Des¡IUt'SIlOdr.1n t -mplcae,c I1I n lS e,í!eulosI[eltiIII 1

n + _ = 25 Y 7 + l(. =__, en los quP pI
ft' Slrlt,l(II ) e st ,\ ülJl1 ll lll' StO P'" 11('( 'I'n,ls y u níd.rdcs.

Laartividad puedu (('pelirsl' en elt r.msrurso dd
año, ,Hl1flli.,ndll el r.lngo de los números y utll¡ / ,m 
do ] dados o t.u iel.ls .l medida que SL' avanr,l en el
ronocimiontu de 1.1~l1la y 1.1 fL~t .l .

\

• Q ue los alumnos
resuelvan ad iciones
y sustracciones sencillas
mediante el cálculo mental.

Dados y cuentas

A 11) l,lrgo tk-l dril) se pl.uuc.m sit l M("j( )J1 l'Stnrnn 1;\5
siguionn-s:

a. lmagim-n que lanzamos dos dados y (' Iles.] tirad.,
los puntos que q Ul "CI.1n hacta .l rrilJ<l suman 9.
/Cómo cayeron los dados¡ (5 y -t o () y 3.)

Si ahora 11)5 dados suman 10 puntos, ¡qué caras
qu edaron hacía .m il><l? (5 y 5 o II y 4.)
Si tengo 5 puntos, ku.ínlos me faltan paratener
12?
Si tongo II puntos, «néntos mofaltan pam u-ncr
14?
Esloyen 1.1ras ill.115 v dobo regresar (, casillas. i [ n
q ué e.15iU.l queda ré?

h. Lucha , lu.m y sus compa ñeros j Ul~ln con dos
I.Hjelas (11It' lienl'n números; J}ln.l e l q ue acumule
m.ís punt os. Lurha dice que A.mú 20 puntos y una
de sus t.lrjet.ls tiene sólo 1J . iC u..íntos tiene 1.1ot ra
l.n je l.l ?

iQuit'n ¡{.lIlar.' si Juan ttcnc 1,1S tarjeta s co n 1()
Y 4 puntos y Luis 1,1Stilrjt'!, \S con fJ y (J~

En cad.1 l' jt'rd d o los niños realiza n los Gík ulos
me ntalm en te . utilizandn 1.1S est rategias q Ul' ellos
dccíd.m. Algunos pueden ll.1 s..u .11 pi.l.ur6n .l expli-
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Se prt'gunl.l .1 los niños corno plledt, .lVt · r i gu.u~·

qué t'CllI ipos die ron 1;1 res puest.r Olfrt'C I ,I. Se d ,l
nue vam ente un 1.11NJ p.lf,l la d isc usiún , d t·spu(·s
rad, equipo propotl(· .11gull,l t'slrall'gia y todos 1,\
díscuu-n.

Si n ingún equipo propolll' u 'mlO avcrlgu,u ruán
los IiI lH~ c.l l )('n l' n un met ro. o ve r rn ..in lo miden II IS
lihros de uno o dos niñ(1S y a pa rtir di' t'Sol infor ma
cíón obn-ru-r 1.1 respuesta a 1.1 pR'gun l.l, podr.i
orient.i rsclcs !>.U.l <¡Ul' busquen est r.l tt'gi.1Sq lle no
impliq uen aromod,u lodos I<IS libr<1S y de-spués
med ir 1.1m.l.

Se ponen en rnanha las estrategias qu e e l grupo
conskfc rc mejores YSI' C(ulll1.1 ran los rl'su lla(losClltl
I,\s antlcip.ulones de los niúos.

-
-

-

--
-

--

--

-
-
o

~ -E

Adivina
cuánto mide

• Que los alumnos estimen
longit ud es y verifiquen sus
estimacio nes utilizando el metro.

\

1.. St' formul.! ,1 1 grupo 1.1 siguit' nle prq~lI n t ,l : Si
colocamos t'1l clplso 11110 tr.rs otro los libros de
lodos los compa ñero s del s.rlén , iak.lJl/arí.Hllos ;1
formar ull,llínt·'1de 50 nlt' lros? Se ¡J,\ rh-terminadu
tie mpo p.H;1quc los ('<¡ti iI)(~discutan ont U ' si; IIlt'go
cada eq uipo t'xpo ne su res pu es ta.

1. [ 1grupo Sl ' Ilr¡;;mi/,¡ t'll ('qu ipos y SP p l,lJllt'J 1.1
siglJi¡'Il1t' IHl'gunló] : i Cu,í l1lu rnu-n q UI' miel!' dI!

largo 1.1m.1que hacernos .uues dc cnt r.i ra l s,¡It'm { Se

d.l un tielTlpo p.tr,) <jUl' los equipos lo discut.m :
luego !o(' present.m 1.15 dlfcrentcs respuestas y se
.1I1ol.1IlI'n e-l pizarr ón. T(Ido el grupo s.1Ie .1 formar
se; en t'I piso se ma rca con gis el l.ngo de 1.1 fiI.l Y
e.u l,l equipo la mide con elmetro. Se ccllnp.lran las
a nrkip.u-iones de los niños y el result.uln de 1.1
medición.
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El plano
del salón

Una V I' I rt'.lli/ ,u l,ls ( 'SI , l ~ <1d ivid .u lt's los niúos d,l
hllr,ltl UI1 pl.mo dI' su s alón vislo desde ,mill,l.
Algunos de los planos se prt~'n t ,m .11grupo y SI.'

rornent.m los aciertos y ('rrortos, .lsi romo [.15 simio
litudes y d ift'rencias, tornando O IIllO

referen cia los ohjetos y mue- ~.............---
bies del salón.

o
I I I I I I•• •• ••I I I I I I 1ZJ~•• •• ••
I I I I I I • •~•• •• •• ~¡m

IHll'd e Plt '/4UI1I .u : Si VPIllOS rlt'srll' .lrrih.l r mestr. r
1ll1'S.1, il,1po dn-mos ve-r OJrTlplel.l? iQUl'!OC pll(lr.í
ver de 1.1rTll'S.l ?i Q ué fornl.l ¡it'ne? St, pille ,1 un niri o
(Iue dibuje ('n ,,1 pin rrún d lllln im.lgin.l qUt' st·

Vl'rí.1 la nlt'sa. Lo mismo se barc ("( 111 di\ ,t,rstlS
muebles.

Ensl'gllid.l SI' .l!l.I li/ .l el dibu jo vistu desde ,llr,h
11l1 '(li . lll l t~ 1,15 sigui('1l1t'S IHl 'guIlI.!..: iQ II¡" mut ·I)1l'"
h,IY('11 pi s.tll·m? . Cu.tmos !l,U\eos, n hínt ,\s meS,IS,
cu.ínlns t'Scrilor ios? "Qu l- ('sl.l .ll fre nte lid s;¡lón?
IY .l lr.is ? i Q lll':' l'SI.í .1 1.1dl'fl'd l.1 del pi7.m Ún? ¡Se
p..m-ceeste Sollún .11nuestro?¡EnqUl' siyen qué no?

Despu és se .ln.lli",l l'l ,,1.1110 visto dl'S<k' .lrrih.l . El
a n.ilisis p uede introducirse d e la sigulcntc rn.uu-rn :
Esle I.llllhil'n es un dihujo del s.ll{m que ac.lll.lrnos
I !L' VI 'r,s{lll1que lIleIihu1.1re Jt1 vlém [rll, 1, l es l l t ~ ,1rrih, 1,

i Pm-dcn dccmnc l[,'lIHle L'SI ,í 1,1 I'scril' lrill?i Dónde
est,) 1'1 pi/ .ur ún? iY l,lS l¡,¡nc ls?

Si r()~; runos tienen difin J! l.ldl's l>'lr,1 intt' rpn 'l.n e l
plano, puede n-l.u'ionarse con el dibu jo vlsto desde
atrasyl.lI11hit:'n oon su prop josalón. POI' t 'jl' rnplo, se

• Que los alumnos
representen el inte rior
de un lug<1r en un plano.

\
1 . SI ' P fl 'Sl' I1I,lIl l ' ll (,1 1li/.HrÚrl 1I11,1 Pl' fSIU·Cliv.1y un
pl.mo dI' un salón dt, dascs . ~. d.l un l i(' l11po JI,l ra

que los niños 1, 1'> ol)<>(' rw'n y SI ' P IOI11UI'Vl' 1.1 dscu
sión mediante tntcnogames corno: iQUl' h.1Yen
los dihujos? ¡En qu é son i~U.l1L'S ? ¡ En qué son
difewnll'S?



Tipos de reparto

4. P.lr;¡ u lIl!intl.Jr 51' l"Omp.lr.m d l)S (orn l.l s de
rl'fl,H1° ' I'0r , '¡e mplo, S<..' ri.1I,índo'()S, SI' comp.Ir.I r-1
lipo de (('pafto 1 o m e l 2, llle d i.IIlIt, pn 'gu nt.l s
COIllO; n I' loo) r.l mism.l e'lnliel,u l d e p'1Slel .l ('S/(,
y.1L'Sll' Ilill o ?Espfll h.lhle Cj ue h.ly.ldivl' rs,ls ()p inio

o

nes . si tOS .;¡si Sl ' p id e q ue 1;ISt'xpliqul'n y husq ul'1l
U/ l.l m-mor.r de dl' rn( ~Ir, lr sus ,lfirnl.ld o nL'S.

8
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B B
, •

, m2 ~ ~
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• Q ue los alumnos se

percollen de que las fracciones
pueden o/ltenerse medi ante
dislilllas IJarlicion es.

\ \\
Our.lnle {" des.lrrollo de los hloq ul's I y JI Sl.'/l.lr,ín
f,ISsi~lI i{ ' n l l.-·s aetivid,1Clt'S IMr,l inlroo:/udr J,} noci{m
de fr,lniün y el uso o r,ll dI' los It:'n ninos /1lt'(Jim y
cu.1rI0\. En r-l bloquo 111se jnlHwlucir,i 1.1 feprt':>('Il _
l.ld {Jn sirnhú lic.l d e <'s l,IS fr.lCd o rlPS.

1. 51:. orj.}lni7.1 .11grupo ton IMr('j.1Sya cad,) un¡ !>t,

I!' I' n lrl'g. l Wl,J hoj.l dt' fl.lpel ta/Tl.lño (";Irl .l .

2. St' expirea que J.l ho j.l rl'p n ·sp nl,l. un fl,lste l q m'
!>t' r(' flolrtir.i ('flln' elos "iflOS, rh-m.tncr.¡ <¡ ue .1 e,l<la
unu le toque 1,1 mism,] (',lr11icl,lcl sin que so hr('
Il.1sll"J. Es prolMh'e que p.I' ,1rt·J>..lrIir elll.1Slt".lJgU'
nos niri os cor lt' " 1,) hoj,) por /,1mil,u l y qtl( ' ot ros
h.l}}1Il Ill.;ís corles, Ohlt' nif'ndo J~'(I,lLOS romo los
!j UI ' SI ' mucsrr.m en la ilustr,ldó n .

.l, DI~pul~ de que los alumnos rq Mrtil' ron ('1
P,lsll'l, Sl' (" i~en .1 Jgun ;l ~ IMfl'j.l'> co n d ik'H~fl l ('S 1il ~)S
dl' fl' ll.lrto y SI ' le s p ie/I' 'IUI' I'xpliql /{,Il «uno lo
fq Mrlil'toll. P()Sll'r iorIllI'1l1 I', se h.ln~1l I.ls sigllie nles
prq.::ullI,ls: ;A c.l d,l uno le !<H. ·Ü la mism.l (:.1ll1id.ld
d t, p.1SIl'1! ; SoiJr() I l.lSl el ~ ;Cu.ílllo le !<H.:lÍ .1 c.ld,l
nirl o ?

Partes
y dobleces



5. SI' p ll'¡;unl ,\ ,1 los l1illos: ¡COI1 ("(l ,ínl.ls p.trrcs de r
l's l.1S (sI ' SI·'MI.II1, IltIrl' jl'mllit1, lrISel(-t,1\'(IS)S(..' feurna
UI1.1 m il .1(I~ SI' (11 'j.1(IU I ' leJS 11 ifl1 lS uSl.'ll lihrl.'llll.'n tl.'el
rn,ill'ri.11 h,lSl.l ('I1 ("o l1l r,1I t I H~pu(~I ,I .

f). En t 11r,1 sesiún ~' h.r1.1 1,1 ( '(un p.1 r,1( 'il ll1 I-ntr c ( 11 ros

rip o,,h' n'p.1I10 , por " jl' mplo, l'I 1 ("011 el J, 1,12 co n
1,14 , ,,1 1 UJIl 1'14, ('l t l'l t'r ,l.

Es imp" lt mll' n msi¡Jl'I,H 'l ut' 1,1 ,le1ivid ,u l tiene
('fUlJo o!ljl'livo q UI' II IS l1i lloS Sí' p crcau-n d, ' qut'

l'xislt'n dift'H'nlt 'S11l.lnl 'l .lSp,lr.)n-partir un a uni dad
entre dos. Sino logr.mohlt'nt ' l ('fm d usionl'S pn-ri
SoiS .11re~'pl,<'h 1, pi II clrm uuento ni1imp(Irl.l , lo que
inh'rt'So<ll'S<¡LJI~ leIS.llumnt lS~'l'nfrcnt l'n ,) silu.lcio
m -s romo (:~I .IS 1),lr.1 que II I'hut 'n po( n a po co .1
dl~-uhrir que un.1 mit,ul d e un p.J'>lt'I puede es tar

r('llrl~'n l ,l( I,1 por uno. dos. ru.uro o m,l'> PI'(I.lZOS.

,
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Cuadros numéricos

• Que los alumnos adquieran la habilidad para construir en forma oral yescrita
series numéricas comprend idas entre 1 000 Y 2 000.

-oot 009
,()()4

000 1001
' 017

1013
1010 1029

1025
\020

' 0 37

'031

, ()44 ' 046
1040

1150
1152

1156
1159

1164
1170 1171 1161l

1175

1183
1179

1190 1187

1195

®

9

\
1. Se dibuja en el pizarrón un cuadro como el que
se muestra en la ilustración 1 y se pregunta a los
niñossi saben qué númerosaparecen en el cuadro
y qué números faltan. Señalando los cuadros co
rrespondientes puede preguntarse, porejemplo:Si
aquí está el 1000 y aquí el t 001 , équé número va
en estecuadro?

Conforme respondan los alumnos se anotan en
tarjetas los números que digan y se muestran al
grupo para que los lean y los coloquen donde
deben ir.

Siguiendo una secuencia.similarse trabajan otras
se ries cortas, por ejemplo, del 1 1SO al 1 199
(ilustración 2).

2. Una vezquese hanconstruido variasseriesentre
1 000 Y2 000 seelaboran uno o máscuadroscomo
losque se muestran en la ilustración 3.
Con una tirade cartoncilloo una hoja se cubre una
parte delcuadro y se hacen preguntasacercade los
númerosque esténocultos: lCuálesson?lEnqué se
parecerán a los que sí podemos ver?¿Enqué serán
diferentes?

~~
~m~ ••~



La (ira de cartulina puede ser más corta o més larga
yco locarse sobre algunos números según se co nsi
dere pertinente.

Después de q ue se han co nstruido varias series
numéricas cortas, éstas pueden ordenarse entre sí
para formar una gran serie, pU<-"S ot ra tarea será,
precisamente, ordenar las series y llenar los huecos
e ntre e llas.

Esta acnvided puede emplearse para traba jar has
ta co n el número 9 999. incor porando las variantes
q ue se consideren convenientes.

®

,



iQué operación
es?

• Qu e los a lumnos elaboren
ex presiones de suma y resta
e inventen problemas
que corr espondan a una
expresión d.rda .

"",lfl'ri.ll
T.u jl'l.lS n m lo~, s¡hm~ +, », :: y l.u jel ,IS n m los
n úmeros del 1 .11zu p.H.l cada e-quipo.

\
1. El grupo St' org;miT.l i-n equip os . Se n-úm-n 1.ls
I.Hjl'l,)S rnn nlinwros y juplo a Pll,lS St' ("(¡II M',m

1.15IMjd,lSUlIl signo. Por turnos, e:, 11.1 nirlo tomal.rs
l .Hjl 'I ,IS ncccsartas p,l r.l formar una SUI11.l el tu l,l

rcst.i: por {'jl'mplo;

I'J - 14 = 0

2. Los (·omp.lt....eros cll' l I'quipo resuolvcn I' Jl su
ru.u lomo 1.1op er.n-ión y IUl'go l :.l d,l uno inv('nl .l y
{'sni!Jt' un prohll' rna f1Ut ' pued.r reSOIV(' fSl' t-on 1.1
mism.' op"'r,)('ión, por ('j('mplo: MAn,l It 'ni.l 11)
ñch.rs pt'ro se k' perdieron 14. icu..intas fi(-h.1" 1('
ljlll'<l.mr

C UI.l niño lee el problema que inventó y St.'

1 III111'nl.1l'n elt.'< luil)(Jsi I()tloo; lo o; problcmascom-s
ponden ,1 1,1oI X'r,Ki('ll1.

10

J. f)('SPUt'S 11... <¡ut' SI' h.lY'l n 1'1.lhor,l<!o v;u ios
probk-m,is 111' Stull .l y d I' n...t,l, SI' inu-rcambi.m ('(111
ol ros equipos p.H,l que (-'snih.m l.\ oper.uión que
les ("( IHespcnuk-.

4. S(~ pilll' ,1 los ll ilU ISqlK' S,HIW' ll l rt 'S t.n jd,ls tuu

núnu'1'(1Sy 1,1S,H '( unodcn (It' 1I1,11\( ' f <1 (IUl' I(ISmunc
fllS m,IY(lr('SSl' sunu-n y (,1mE'1l1Ir - l l t tl ' pond r,ín en

tercer lugar- SI' reste , po r e jt'mplo :

4+5 -2 : 0

Después IcJoS niñclS (1t·1equipo inve nt.m un proble
11M que PUl'<l.l resolverse co n 1.1operadon (orm.1<1.1

(1m 1.10; tres 1.)fjel.1S; por ejl 'mplo: " Lupe terna 4
pesos y I UI~o 11' dieron 5 1 )L~ i'S . Si golSt,1 2 I>L'SOS,
icu.íntn diner o le <¡UI'<I,\f.í?H. Los probh-mas SI'
intcrounhi.m r-ntn- los equtpos .

~~
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~~
mue .~

Lol atl ivi d,lcl Illll'dt, rt'pl'lirsl' ('lI,mlas ve'n's St'
I IHlsit1, n ' n 1I 1vt'!li, -nto, lllili".lllf!c l elifl'H'111l's t)IJjl'.
los del ~ l l {Hl .

f(,c!ilngul.u para (IUl' los niños Ills ve.t n desdl' .lrrill.l.
SI' ronu-nta ~i ~I' P,lrt'l"l'n o si so n difl.'n.'ntl.'s ; lut'go
S( ' pn 'glJnla: Y si vernos ellx ll l.', el IiI m ), 1,1('.1;,1y1,1
ho j;l dl' laclo , ¡Sl.' p.mx cr.tn o st'f.ín d ife'll'rlll.'S?

LIISnili eISd.msus f{'S¡ l ll t'~ t . 1 S y dibuj.tn [os , )hjt'leIS
cumn ['lIos cnx-n q lll' SI' ve-rfan rh- l.ulo. Luego st'
1l11 It'St r,111 leIS0 1Jjr '1eISdI' 1,Hit ) 1)'1r,1Vt-rifr-ar si SC 1I1 C)
no ('o rH'c los.

\

• Que los alumnos analicen
las d iferencias que perciben
en objetos vistos desde
difere nte perspectiva.

De f rente
y de lado

1. Se fl'produn 'n en l'I pi..arrún los di hujos que se
mucstr.m .HriIM Y ~' pidt· .1 los niños qu e observen
I,IS ilu..l r.1Ci(UU'Sy 1.15cum-nn-n: ¡ Q ué rep resentan

los di bLJjos~ iCúlllo ..on ~ ¡En qué son i~U .l lL's ? ;(n
qué son di f{' rt 'n1l's ~ , eld,t('r.l .

1. St' com entan 11 IS (li!1I1jt JS (1 )11 IIIS niúos fij.mdo t i
.l ll'nci¡·lI1 en puntos co l110 : (L,¡ p(' IIII '1, el disco y e l
1,( lI t.'sl' l l ,iH'{ l'l1 si !l ISVI.'I1lI I., (It.' frl' llll· t ¡StOp a f( 'u ' n

si los W !l10 S d( ·I ,l(I Cl~ ¡En qUt:· son di f(,H'll t(·St'slos
t-es objl'los ru.uulo los V¡ 'J110 S d( ' I,H I () ~

] . Los Iliií os di!JlJ j.ln los tn-s Oh jl'lllS dI' [rcnu- y rk
I,H lo y It ,S J!0I1t'!1 SlI S rt 'sp (' ( l ivos nomlm-s

.J. Se prl'~t'n t .l .1los n ili c )~ W l .1e.lj.l dI' gisl's, una hoja
dt , P,lIJl'I , U I1 libro y un boll' ron form,1dl' prism.l
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2. l os niños clnOf<ln en Un papelilo 1.1 {echa de su
nacimiento, por ejemplo: 4 de mayo de 1986.
Basándose en elcalendario los alumnos renexio.

flansobre pregunras como: SiJuan cumple años el
1de enero yTomás e/ 10 deabrily losdosnacieron
e' mismo año, iqui6n nació primero? lCuántos
meses, CUántas semanas o cuántos di,lSes mayorJuan que Tomás?

POQeriormenre sepuede haceren elpizarrón,COn
'os papelitos, un registro de 'os cumpleaños comoel de la ilustración.

l a actividad puede hacerse más interesante si,
Con base en el registro o u!l.l gráfica de b.lrras, se
observa Cuántos niños cumplen años en cada mes,
en qué mes Cumplen años más niños, en qu6 mes
hay menos niños que cumpren .lr1os, etcétera.

\
1. El grupo se organiza en equipos, cada ("quipo
debe conta r Con Un Gllendario.

El profesor introdu ce el lem<l p regunt.l ndo a los
niños qué (t'Chas les parecen im¡xJrtantes y si las
recuerdan(corna c' día que ingresarona la escucla,
el día de la madre, el día que Cumplen años, la
navidad, etcétera). Lasfecnasque seña/en 'osniños
se anotan en el piza rrón y se les solicita que 'as
idenrj(jqUf"n en el C<lfend.1rio y las señalen eoce.
rrándol

as
en uncírcu/o. Enseguida, con fa ayuda del

c.llendario, se orden,l n las fechas para sabercu.i 'cs
van primero y cu.i les después.

El calendario

• Q ue los alumnos
util icen el calendario
para identificar (echas.



La lotería I

• Q ue los alumnos
resuelvan problem as
que imp lican la búsqueda
de un falta nle .

\
1. Se dihuj;ln e n el p i7.Hrú n un.ls I.,hl.\!> de lolcrí.l
co mo I.ISque:'*' muestran y se dt 'SCrilx· l.l silu.lc iún
que los niños reso lV('f,ín: Ést.1S ~1O 1.ls 1.1hl,l') de
loll'ria IIU(' l.."Sl .in llenando Luis y Múnk.l. Obsér
venlasy dibú jenlas (sisccucnt.r con 1.11)1.15dc lotcna
!>l' 11'd.l una .1 1:.,d.1 niño). •

2. El ma e-stro anota en el piza trón las siguientes
pregunl,ls:

iCu,l nlos frijoles cahen en e"d,l !.lh l,l?
;Cu,inlos frijoles hay en 1,11 ,11l!.1de Luis?
iC u,l ntns frijolt's le r,111 .10 p.lra lI t' rl.lr su Llbl,¡?
i Cu,ínlos frijo les h,¡y en Id I.lbl,j dl' Ml'mk,, ?
i Cu,í nlos frijoles f.tltan 1'11 l's.I I.¡lJl,¡?
iC u.ínlos frjju llos h.1Y i-n tol.11t-u I.ls dos 1.lhl.ls{
;Cu.íntos frijoles Ialt.in, sirom.utu IS los (IUl ' fuu.m
t-u I,¡.; dos tabl.1S?

Las cUL'StionL'S .1I1IeriorL'Simplican 1.1 hu,,",!ued.l de
un (.11t.1 nte y P Ulo( len representarsen mexprL'SillIlL'S
comu S + __ "" 1(•. " los niños IL'S rL'Sllh.l rnuy
difí( -il r L'~,ol vt'r L'Sle tipo de pro blemas. por (,110 SL'

sugiere q Ut' st· II'Spermita co ntarsn hrc 1.15 pl.lnil1as
dl· loll' ría,° ron cualquier olra t"slr.lll'gi.l que SL' les
tx-nrra.

3 . l os niños cxplicon sus L~l r.ltegi.15 y discuten los
rl'Sullados.

4. SI' repit e 1,1artividad 2 (J J V<'H.'S, (";lInhi,Uldo el
n(II11('[o de' fri joltos que colhen en 1.ls t,lhl.lS y pi mí 
mero de ([ij! 111 'Slllll.' y,lse l:llllll'an Ul. T , l tlll)i (~n 1)(11'
de tr.l!lol j.lrsl' ,\ p.irtir de otros problcm,e, I),Hl'('ilh IS

ljUl' pued.m [1'solvl'rSl' ton .Iyud.l dI' dihujos; flOf
ejemplo: en un (',u túndl~ 24 huevos St' h.rn1:01, }(".l
dn 1(¡ ;n l.1ntos hUl'VOSm ás se pllt'dt-n ('oloc;u{

13

~¡m
.... , J



Figuras
y medidas

• Que los alumnos
calculen el perímetro
de diferentes figuras,
utilizando el metro.

M.IIN ;.l1
Cordones () cintes <jUt ' rnid.m 2, :1
u m.is metros y un nu-tro (material
rl'corla hle númoro 2) l),I r" c.ld.l l'(IUipo.

\
1. Se entregan los a ud0I1l-"S .1 cada equipo y se da
1.1 sigulenn- indirnrión : "Anolen en un P.llWlilo (·1
nombre del equ ipo y lo que en-en qu e mida rada
cordón, sin rl',¡l i/;Jr medicion es".

2. Los niúos l' l1t rl'g,lrl <1 1nuest ro la csthna dón qUl'

hicieron de ('ad,1 cordún y (;51 (' 1.15 .mot.t on el
Il i/ .ur t'Jn.

Luego, ulili" lndoclmetru dclmateria l n-cort.r ble ,
miden e.1(I.l uno de los cllrdont"S pon iendo un.l
marca en GUI.lmetro ycortan le,que sobre. Anot.m
1.15 Ilwd id olles o htenid .ISen su cu.l<!e rno.

] . Cada (,<¡uipo di ce en YOí .111.1 1.15 medídas obre
nidas v las comp.rra «nnsusaproxim.monos . Ga na
el ('(lu iponlY, lsI-"Slim;¡dnnl"S estén m.is n .'rr.l d l' la
Inl'd id ,l de cad ,1co rdón.

4 , Los niños sale n .11 patin y en oquipo -, ;Ilit'ndt'n 1,1
lnstrucdén: ~V.In .l fo nn.u una figur.l que h'ngol 'J
metros d(' I>I 'rimt'lro , no nnporta rruno se.l, lo q ue
importa I-"S q ue e l perfme-tm se .1 de <) metros .

14
G.lI1.H.; 1'1 equipo que 1,1 forme prime ro ". E!.la
co nsigna !>I' (('pite varias \'I'('L"S, cambiando el l>l·r i·
nu-tro d I' I,IS figuras (pue-de Ilt'di rse h.lIl'f figur,ls
ron pcrfrm-t ros m.ís gr,mdl'S, prop onk'ndo q ue se
reúnan los ninos de d os () m.is ('quipos).

5. Los niños h.m-n o lr;IS ñguros ron sus r'urdoncs,
só lo q ue a hor .l se agreg a .1Igu n.l resnicclén . " La
figur.l te nd r.i 12 me tros d e pcnmctro. pero So'-'r.l
de 3 tados. (1 formen una figur.l que teng a 10 rne 
tres de penmctro, pero <jUl' se.1 de 4 lados."
Des pu és de h.1CL'r las ñgur.1S1()5 niños observa n si1.1S

de lod os ros equipos so n igual('So d if('rl' ntl-"S
y reflexionan sobre la idea: put'd, ' halx-r

diferentes figuras que ten gan l'l mismo
per íme tro .

(J . Al regll">.lr .11salón. e n una ho i,l de
dibujo o cu .ldricu l.lda, 1()5 n iños d ihu 

[and os o tres figuras d e 1.1Sque !>l~ rnnsrru -
yeron en e l p .uío.Se kos óU-l.U.1 que ('n 1.1 h()j.l cada

met ro serepresentar é"lrl un cemrrnctro () r-on d os
lados de cua dnt c. Se les pide señala r los nu dos q ue
lndicen cada me tro yanotar las medidas corR"Spo n·
dícntescn met ros ,Se come nta qu e las, _........ ..._..,
figu ras( IU('dibujaron t'n Stl _

r u.rdcmo rl'presen t;¡n
1,15que hirk-ron en
elp.ulo.

~ ~
mne .~
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Frijoles

/

Y numeras
• Que los alumnos realicen conleos

y representen cantidades med iante
dife rentes procedimientos.

Material
Tres frascos con un letrero de millar, centenas y
dece nas , respectlvamc me.y frljoles sufldentes p ara
cada equípo.

\
1. A cada equipo de seis niños se le entreg.l una
cantidad de frijoles para que lit cuenten, de 1.1
ma nera m.ls rápida posible , hasta completar 1 8 25
frijoles.

2. OCSpllCSde que terminande contar II IS frijoles se
les plantean los siguientes problemas:

a. Se quieren guardar los 1 1125 frijoles en frasnlS,
poniendo en cada un o l OO frijoles. ;Cu.in!o!> Iras
eos se ne cesnan! i Cu.inlos frijo les sobran¡
b. Se quieren guarda r los , 82 5 frijoles en c ajitas
c on 1Ofrijok'S.K u,ínlasc,ljit.1SSC necesitan! iCu,in·
lOS frijoles sobrant

c. Se gu,ml,l esa cantidad de frijoles utilizando
frascos ,1 los qUl~ les caben 1 noo y 100 frijo les.
iCu.inlos frascos de cada uno se nt 'Cl'Sit.l n?i Cu,i n
los frqolos SUl' llos quedan!

Se pla ntean problemas simila res combinando fras
cos de un rntíta ry de 1Ofrijoles,de 100 Y10 frijoles,
e tcéte ra .

:J . Cua ndo terminen de resolver (',Id ,¡ problema un
niño de Gld,¡ cqutpo ex plica c(¡mo lo n-solvieron y
el res ult ado q Ul' o btuv ie ron. Si hay d ifere ncias,
e ntre todos buscan en dónde L'SI.i el er ror.

Si la resolu ció n de un solo problema se lleva
mucho tie mpo , se d ividirá esta actividad e n varías
Sl.'SiOIlL'S.

~~
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El contador

• Q ue los alumnos
utilicen el contado r
parJ represen tar distin tas
cantidades y refle xionen
sob re 1.1 serie num érica.

\\
1. Los alumnos arma n un co ntador ron (·1m.uc rlal
rl'cnr l ,¡ble n úmero (1,

2. Se d.m ,llgllnos minutos p.1r" que los runos
m.impulcn blnc monte e lnml,u l(l[ . lUI'gCl!>l-' discu
le en dúnde han visto contadores p.Ht ·( ' id f~ .1 éste
(por ejemplo, los qut· sirven para n ml.u los kilúrne 
Iros rt'(:orridos por un coche . el número de litros
qUt~ despache n en 1.1g,lSolinerf,l . (' ln :·!l' r.l ).

J . Para continuar ~ les pid e que rep resen u-n un
n úmero entre 1 ono y 2 000 en su contador.
[ nsl'guid.l • •algunos niños dicen un número p,U.l
que 10<105 sus clJlnp.ui eros lo re presenten.

4 . Un,l Vl'7 qUt~ h.in representado un número, se les
incl ica que muevan, IHlr ejemplo, 1,2 ()] lug.tres 1,1
h.md,l dé! I,IS un id,ult,S h.u"ia acil' l.mlt' y ,llglll1 niñn
1t'I' r-n VOl ,1 11 .1 los núuu-ro s que se V.1I1 Iorm.mdo.
Dospués se plll'd l ~ prl'guntar: Si tenemos 1'1 1 50 1
en t-] contador y rnovt'mos se is lug,HI'Sh.1Ó,1 .l<le
l.mtl' I.1Ilol I1I la ll(' I,ISunill,\(les, ¡IIUt' núnn 'u1forma -

mus?;Y si IU I'gC1 mov erno s cuatro números had ol
oldelOl lltl' la bandad t' 1'1Sdeo-nas¡ l os niños rt'sp(111 
den primero calculandomentahncntcv l11l'g()rurn 
pnrcb.m sus respu estas movien do las b.ind.rs rh-l
Cl llll,ul()r.

5. Lr.utlvid.id puede ropctlrsc p.Hol reprcsent,H en
el contador distint,lSc,lntid.lIlt'Sde billetitos y rno

!1t ,<I.IS. P.H.1que los niños refl e xione n so bre elvalor
posiciona l resultar áinteres.1nll' que reprl'senll'n en
el cont.1l!or números romo 2 ) (.0 Y(' 302 , Ylut'go
los rl'I>rt"Sl'nlen con billetes. PlIl'<iL' discutirs.t., por
qué, en cad.r caso, el número de hill('\("s de C.l<J.1
denomina ción es d ife re nte, .Hmq ue 1.1Sdfr.ls q ue
componen los números sean 1.1Smismas.

ro. Finalmente, se puede lr.lh.lj,lr en P,IIl' j.1S II

equipos: un Ilirio porw un.t c,mlid,u l de hilh-u-s y
motu-das y los olros 1.1rl'p resentan 1'11 el tont.tdur:
g.ln,1 1'1 <¡lit· lo h,lgol bien y 111,Í'; r.íp id,lITU'nll' . l lll'glI
,1¡.\rt'g,lll mUIlPd.1Sde dos en ( ti IS, derres en tre-s. dt'
cinco r-ndnco yde c1 iL'Len d il'f , y rcpr csonr.m cn
1'1 rontador los n únu-n e, correspondientes .

16

Mall'rial
Un contador y hilletes y morlt'd,IS de p'lpel n m
(Jifen-mes (Jt ' IlI unin,ui ones (111 ,u<'rí.ll( 's rl'{,( IrtoJI)I('s
números fl y 7, resl)('ct ivilrllt'IlI e).



Dibujos
y figuras

• Que los alumnos tracen
figuras, co n líneas paralelas
y perpen diculares, utilizando
d iferentes instrumentos.

\\
1. Sc dibujan en elp il';lHlJndos fi~ll r.l !> como las que
!K-' muest ran p,lr,l qu e los niñ os , m¡.}ln¡I., dos en
p.UCj.1S. tratende repnxludrtas. Nodebe indicárscles
cómo hace rlo.

l os níños e nsayan V..ri.1S form.1Sde n-producir 1.15
figur.1S (con 1.1 regl., . ron 1.1escuadra. sobre papel
cuadriculado , l' lcl·!l ·r.l) y. cuando terminan, .llgu
nosde ellospresentan susdibu josal grupo y cxpli
ca n e l proced imie nto que siguie ron p.n a hacerlos.

Se co mentan los procedim ientos y los res ultados•
•rsf r omo las di ficull adt,s. (Si los niños no lo¡.;r<l ron
re producir lo mas fiel mente postblc 1.15 flguras . se
h.r rán otr'1S .11)(( rxim.rckmes 1)(Isl erhJrJnenl e.)

2. La ,u 1ivid.u j put'dl' repetirse r-on 01r.1Sfigur.ls. En
G IU.I caso se r.1 importa nte permitir .1 los niú os q ue
busque n y des .uroüen sus prop ios procedim ien tos.

J . En el piza rrón se pueden escribir dos o tres
inslrucc iones q ue pe rmitan construir una figur.l;
por ejemplo:

Tracen unahnea honzorual d e (¡ n 'ntin1l'lros.
Trecen . hacta .l rrih.1• •1 partir d e la orill.l dt' fl'Ch.1
de la linl'a hor izontal, un.llinl' .l perpendicular di'
4 centímetros.
Tracen una lín('a recta q ue una los extremos de
las otras dos Hncas.

Un.l ver q ll t' tm los di buj('n l,l figura, algunos niños
presentan 1.1suya frente .11gru po . La artivid.id Sl' n-.
pite ron ot ras insln llCiorll'Scu.uu.rs Vl'ce s Sl' {'ol1si
d t'H' pertim-ntu.

17
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2. U n alumno IICIr e-quipo da (,1resultado de urm Ik '
los prohlL'rn.ls y explica (ú mo lo resolvieron. Se
rmnpn rarán IIIS di(efl'nles procodtmtcmos y rcsul
lado s que pued.tn surgir antu UI1 mismo probh-m.r.

:J. Sesolid l.1que e.ld ,1('q uipo tr.ne de ir-ventar un
prohll'Ill.1 simil,u .1 105 q ue se resolvieron , In in
terr.unbie con los ol rus equipos y lo rl"SlIdv.l.

c . H.IY cuat ro c.u .IIl11'los y !>l' van .1 n-partir, en
Il.U!l-"S igU.l!l."S, entre tM:ho ninos. iC u.inln ll' ltM:a .1

r.ld.1 uno?

\\

• Qu e los alumnos
utilicen fracciones con
numerador mayor
que uno para expres ar
resultados de repartos.

Repartos //

t , Los siguientes prohll'lll .ISS{~ {'Sn i l )l' n:'.~n~'~'I ~I'~;';a;.--"'---"'''---'''''-~~~~~~~~~__..... ...
rrón f1 ,lra q ut' SI',1(1 rl's\w ltos por ('l~~ i po , Cada
l'quipo .1I '()f{l.u.í el pnxcrlimiento qut' di"ipe p.H,\
IIt'g,lf ,1 1.1sohnión.

a. H.1Ydos gall('I.15 redonda s y Sol' van .1n -partir e n
part es iguales entre cu.u ro niñus.ICu.'inlo le I(K:a a
cada uno ?
h. I lay IROS g.11l1'1.1Sen forma de red:.ingul.Jyse van
.1 repart ir, en portes iguales, e ntre ( (l ISni ñ l lS. ..Cuán
lo le 10<:01 .1 e,u l,l q uit'n?
c. I I,IYtres h ,lH.1S de cho o.l.ue y se van ,1 n-partir.
on p.ut cs igu.rh-s. ent re t xho nií'l()s. iCII,í nl() le lele,l
,1cad.l uno?
d. H.IYtres p.rstelcs rt ' I II Jll{ j¡ IS Yse van .1rt' ll.utir, en
par tes i~llol les . en tre oc-hu niúos . iC u.inlo 1('l oe.I .1
('.Id.l uno?



Cintas y
/centlmetros

• Q ue los alumnos utilicen
la regla gradu'Hl.l en centímetros
para hacer medi ciones
que permitan resolver
prob lemas sencillos.

Ma/erial
venticuatrotlrasdc papel de 12, 13, 14, 15, 1ú y 17
centímetros (cu.l lro de cada medida ] y al menos
una regla grild u,III.1 p,U.l Celda equipo.

\\
t . Se di~trjbuye (,1material por equipo y 51.' plantea
1.1 sígulcnt e situación:

.1.Luis, Múnica, Pope. Tnrin, Miguele ltzcl cortaron
liras de p.rpcl P,Uil hacer un trabajo. A Luis le tud l
h.u'ur tir,15de 15 rcntfm otros y.l Mónica de 12; 11/('1
htzo sus tlr.rs de 13, Torio 1.1S hizo de 1!J, Migul'l de
14 y Pepe de 17 cc nrfmetros. De 1.15 lir.1S que
usnxles tlon cn. i n J,¡lesso n lgu.ilcsalasde cad.r uno
de los pe rso n.l jes?

l osequiposdeben identificar1.15tir.15midiéndolas
y escnbícndo el nom bre del personaje cor respon
d iente en cada una.

19
Gol n.l el equipo quete rmme de e~nih i r primero y

correctamente todos los nombres.

2. P.Hel lr.l h.lj.H 1,1 suma dI,' ton~jludl'S se pueden
plantear probh-mas como los siguie nlL'S, fl.U.l qu e
los niños n-ahrr-n sus t'Slimadon('s:

iCu.lnlo Illt'tlir.í una lira funnada co n todas t.1S
tiras de Miguel ?
~Cu,í n lo nll'd ir<\ una lir.l fmm.l e1.1 rtm todas 1.1S
liras de IlLel(

Las ap roxlm.rchmes q ue h.ll}ln los n iños se a nota n
en el pizar rón . Lueg o se d iscute n los procedirnien
los y se verifica n 1.1S respUt..'S1.1S talgunos niños
colocarán una tira detrás de nlr.l y medirán, o lms
harán un a sum.l .1nol,l ndo las m('C!id,ISde 1.1Sliras;
es lmpcn.mt c dejarlos qu e lo hagan co mo e lfos
puedan, 1.1Sest rategia s formaran pa rte de la discu
sió n). Ga na el eq uipo q ue en su es ñma cí ón se
ace rcó mása r,l med ida re,llde 1.1Stiras. la actividad
pued e repetirse vari.lndo las medidas y elmateria l
(hilos, cor dones. ctcércnú .



El cajero

• Q ue los alumnos
realicen agrupami en tos
y transformaciones con
billetes y monedas de cartoncillo,
como actividad pre liminar
al algoritmo de la suma.

Caéálogo

N$ !47

N$258

c;b"( N$369
CUENTE A RTíCULOS

20

PRECIO

M alerl:1!
M oned as y billetes (mate rial recortablc número 7)
y un catálogo de artículos cuyo precio esté entre
Nsl 00 y N$900.

\\
1. El grupo se organ iza en equipos de 5 o 6 alu m
nos. Uno de los niños se rá e l a jero de una tienda,
el oIro su ayudante y los demás será n los dientes.

El catálogodean iculosde la tie nda (q ue puedese r
el qu e se muestra) se coloca en un lugar visible (si
1..'S posible se reproduce y se reparte uno a cada
equ ipo).

2. Cada d iente veré el catálogo, solicitará 2 o 3
an fculo s y d;Há al ca je ro la can tidad exacta qu e
debe pagar por e llos . l os clientes no deben dar al
cajero rnés de 9 monedas o bille tes de una misma
denominación .

En esta etapalos niños pu ed en seguir las est rate
giasque qu ieran para calcular la ca ntida d exacta de

d ine ro que le enuegarén al ca je ro (como calculo
mental, conteo de billetes ymonedas, algoritmo de
la suma con transformaciones , etcéte ra).

El caj e ro y su ayudante deben comprobar qu e los
clientes les den la cantidad correcta, para ello
utilizarán laestra tegiaqu e decida n; además, tienen
qu e anotar en un cuad ro co mo el que se muestra a
la de recha el no mbre delcliente, los precios de los
artículos que co mpró ye l tota l de cada venta.

3. l a actividad se re pite hasta q ue todos Jos dientes
hayan entregado al cajero lacantidad eXa(1'1cor res
pondicntea los artículos que desean co mprar.

Laa ctividad puede re petirse con otros catálogos y
con otros mños en los papeles de cajero y ayuda nte.

Ana 1 grabadora NS 114

1 c ómoda NS 408

T OTAL NS

~~
mne .~
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Los alumnos d iscutirán 1.1S pregunl,ls, l.rs trmtosln
r.tn e n cqui¡ x rYprl'sl'nt.lr;'in sus rt'SlJ ltiHhIS ;11 gn lllll.

4, Los niilos PW'(len Inventaralgunasl" l'gUIlI.lS(llJt'
se n-spond.m ,1 partir de 101 in(orm.lci¡'m qut' SI'
p f t~'n l,l. También p ut'(It'n formul.u un.i prt'gllnl.l
que St' rd il'r.l .1 1tlS animales, pt ' rtl (Illt' Il(I St~ PUt'd,1
rt.'solvl' r ron 1,1 mfor mación dad.l .

l . Antilopo ¡liara: 35 cm
2. Anlilope cudu mayor : 170 cm
3. Buey watussí : 263 cm
4. Búfalo arricano: 134 cm
5. Buey 101" de Texas: 195 cm
6. Anlilope de los sables: 134 cm
7. Aloe de ÁlrlCa 0CCIden1al: 70 cm
8. An1i1ope negro: 173 cm
9 Cabra de Marco Polo 190 cm

10 Cabra Montes de Nubis 140 cm

:t Dl'Spui-s se pide .1 los nirios q ue .moton PI
nombre lit' los animales sl'glí n se ind ic.l:

a. Sus Cl II' rt10S mide n entre nu-tro y mvdiu y dos
nwl ros
h. SIlS on-rnos m ide n enl n - un metro y moíro y
medio
c. Sus cue rnos m iden e ntre nwditl 1llt'lfl lYun morro

Cuernos y
/cenumctroe

• Que los alumnos
comparen números
que son resultado
de aproximaciones
o redondeos y med iciones.

\\
1. El J;fupo se or ganiza en equip os Yen 1.1 medida
de lo posible se le entregaa cada uno una copia de
1.1 ilustración (si esto no t.OS así. 5610 se anotan en el
pizarrón 1;15 medidas de los cuernos). Se da a los
niúos un tiempo p..u .a q Ul' OIJ'>l'Nl'n y h.lg.mcomen
tarios ,11respecto.

2. En d piz.ur6n se escribe n prl'gun l.ls co mo 1.1S
!'iguie nll'S:

¡e ll.íl es 1'1 animal que tiene Ins ruemos m',ís
I.ugos?
¡ell.íl tiene los cuernos más cor los?
(Que a nírnalcs tiem-n cuernos qU l' miden menos
de 1 Jllt't rn ?



Tamaños y figuras

22

• Que los alumnos co mparen,
mccñemc superposición,
el área de algunas figuras.

Mdlc'rial
Un juego de figur.ls par" cada equ ipo , romo t'1que
~t · muestra en 1.1ilusl r,w i{m (1,\5 figUf.l !> se elaboran

previamente).

\\
1. El grupo se org.miJ'.l e n eq uipos y se pl.mll'.l 1,1
siguiente silu.lCi{m .1 I}'lft ir de 1.15 figur.1S: "Estas
fi gur'1S1,)5 hic ieron LelyyAna. An.1hiJU1.15 dos m.ís
grandes y Lt·ty las dos m.\s chicas. Colon-en de az ul
1.15figur.,s que hilOAn.lydeverde 1.15que hvo Lety.
Puede-n ut ilil' .lr t'1 11rl)C('(limil'nloqUl' ustedes quie
ran p.tra idpnli ficarl,l s" ,

2. En cada e-quipo los niños discuten ('1 prorodi
mir-nto que van .1 1lS.H p.lra n m lfl.lr. l r 1.15figuras. Si
es nores.uio, pllt'dl' suge rirse a los niños 'JUl ' n-ror
len y rearomoden 1.1$ p;H1t.'S de 1.1$ figur.1S l),Ira
com pa rarlas.

3. Un niúo de .1lguno de los equipos explica qu é
hlocrco pa ra comp.U<1r 1.1Sfigur'ls y las prl"~*'nt.l y.l
coloreadas.

Si;llgún {'( lui!)()siguib un pnx-edimie nto ditcrentc
u obt uvo resultados distintos, 1J;)5;1 a explicarlo s .
Se co mpolran los procedimientos y resultados y s{'
c0 l1 u 'I11a a q ué se tk-lxn 1.15 difen-nci as. El grupo
ayud,l a co rrt'girpI error ;11I'q u ipo o 1'1luipos qut' no
h,IY;lI1 ohtt'nido un result.lllo romxto.



La lotería 11

• Q ue los alumnos resuelvan
problemas que implican
la búsqueda de un faltante
sin apoyo de d ibujos ni
material concreto.

\\
1. Se pl.mll'.1 el ~i~uien le prohlema: "Luis l'sl.í
¡u~and(J ,1 1.1lot ería: h.t puesto 4 fichas porque h.ur
salido 4 de 1,15 figuras q ue tie ne en su tab la. i Cu,ín
1.15fich,ISle faitan para lIt'n.l r1a?Recuerden q ue en
cada tabla hay 16 figuras. Pararesolver el probk-ma
sólo h.1Yuna co nd ición: no debe n hace r dibu jos".

2. Se da un tiempo P..ara que losalumnos resuelvan
el problema por pa re jas o individ ualmente , hll"go
discuten ycompa ran los resultados yprocedtmlen
losquesurgieron. A lgunos procedímiente spuerk -n

S( ' r los siguientes:

Cékulo mental: "Tl'ngl)4, para 1(1me faltan 12"
Cálculo escrito: "4 + 12 = H," o H16 - 4 = 12"
Conteoa p.ut ir de 4 hasta III..'g.H a 16: "S, 6, 7, 8 ,
9, 10, 11,1 2,... 16; falta n 12".

23
3 . Se propo nen otros problemas sírmtarcs cambian 
do el contexto: por ejemplo :

a. En un salén de d.ues h,IY4 0 IMO(\ l S y hoy sú ro
vinie ron 2b niños. iCu.í n1as ban cas v.lCí.1S h'lY?
h. En un estacion amiento caben (¡4coches, hay 41
lugares v'ld os. . Cuéntos fugares están ocupadost
c. Los niños de tercero de la Escuela Libertad
quieren reunir NS7S para ir de excursión y tie nen
"lS32. iCu.ínto más deben juntar?

Es importante qu e, poco a poco , los niños utilicen
expresio nes del tipo :

32 +O =7Sy 7S -32 =0
Esimportant e también q ue se ayu de a tos niños a

obse rvar la relación entre la suma con "hueco" y ta
res ta.

En este ace rcamiento a los pro ble mas de busq ue
d ,l de faltantesse intenta{Iue los n iños ya no utilice n
rep resentaciones gráficas pa ra e ncontrar las res
puestas. Si estu es posible puede au me ntarse el
tamaño de los números : si no , se debe n propo ne r
ot ras sítuaoones e n 1.15 qu(~ los niños sí puedan
recurrir a pilos (como e n e l problema de 1,1s tablas
de lot('ria o e l cstaoonamiento j. __------_

~~
mue.



La función
de títeres

• Q ue los alumnos
regist ren hech os y sucesos en

situaciones sencillas en las q ue
no interviene el azar.

\\

24
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NI No "Jll:M LUNES MARTES M lí RCOU S JUEVES V IEI!N[5 SÁOADO Doce-ce

M T M T M T M T M T M T M T

Múnic.l

Mario

Migucl

Juli.in

PL'<..l ro

1. Se escribe e l siguiente texto en el pizarr ón:

Luis q uiere pre!>('nlar una función ele títeres la
IIdrm'rasemana11(' Vi!Cildon es; por eso le Il feguntó
a sus am igos qu éd ía pueden asistir. Ellos co ntes ta
ron lo siguiente:

Mónica: No pue-do ir el martes por 1,1 mañana.
Mario: No puedo ir el do mingo por 1.1 rl101ñ.ln a ni
ellunes por 1.11,m I1'.
Miguel : No puedo ir e l martes por 1.1 tarde.
lulián: No puedo ir el jueves IXlf 1.1 m,lñ.Jn.l ni el
s ábado por 1.1 m.rú.ma.

Pedro: No puedo ir el lunes por 1.1 m.lñ.lna ni e l
mtércotcs por ta tarde.

¡En <¡ut·(lía ser.í r onvenn-nte que Luis prese nte 1.1
(undón ? ¡ Po r la ma ñana o po r l.l lard ('{

2. PM¡l organ ililr los d,ltoSy olJll' rH' r 1.1 respu esta,
se le sugie re a los alumnos q ue, reun idos en eq ui
pos, d .lhoren un cuad ro co mo cl qu e se muestra.
Cua ndo lo haya n hecho se les plantea n .l lgun.ls
I )R~u n t .ls :

SiLuis hace 1.1función elmiércoles¡x)r1.1mañana,
ipl xJr.1n clsislir tod os sus a migos? ¡Por qu é ?
iCu.1nl!o seria convenie nte q ue Luis hiciera 1.1
funciú n? ¡Por qu é?
lEn qUt' día los niños podrán asistir con más
sl'g llric1.1d, el viernes lJ el S,í !l¡Hlo?

Esta activid,u l se pued e repetir variando las snua
Ó I)fll'S; porc jornplo, iralonc u
organizar una fiesta.



N OMIIRE BILLETESDE 1 000 Bill ETES DE 1 0 0 BILL ETES m 1 0 M ONfD AS DE 1 N ÚM[RO

An.l " 1 3 5 :1 135

[u.tn • " • o ..¡ G..¡O

Di.m.l 1 7 O 9 1 7n9

El caracol
/ .numenco

• Qu e los alum nos
lean y escriban números
de cuatro cifras
y los representen
con material concreto .

\\
1. En rada equipo un niño ser.' el cajeru. Al iniciar
el jUl'gO el c ajero repartiráa r ,l d a jugado rN~2 555,
Yél mismo hará tl lS (;l rnhi()S demonod.r nl'( -<-'S.lrios .

'1. Por turnos, los jugad ores l.mz.m los d.u los y
avan zan PI n úrm-m dI' casdlas qut' l'!>los ind iq ue n.
Según 1.1casilla e n que se ca e, se pone o 10 l1M la
cantidad señalada. Por ejemplo, si con el primer
lanzamiento lIeg.l a 1.1 cclsi l1 .l PON ·H 1, el jug.ulor
tiene que dar alcajero esa cantidad . En C.1SO de no

"... I'lo O .L

tener suñr ientes monedas de N~l puede cambia r
un billete d e NS1O por 1O mo ne da s d e N~1; o bien,
puede cambíe r un butetc deNS100 por 1OdeNS1O.
Sipi jugador 1I('g;) a una castlta que dice TOMA, el
rajcro se e ncarg.H.í d e d.)rle 1.1 ca ntidad que losl.)
indicada.

Cuando uno de los juga dores 1Ieg.1 .1 1.1 meta se
termina el jUl'gO. P'U,ls.l h('r qui é n g,lnÚ se cuenta
('1dinero y se a notan las cant ida des en un cuadro

necesario.
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p.ara compararlas. G.l O., el
quetengala mayur Gm lid .l<!

de d ine ro. Poster iormente, se
pued en flogislr.l r 1.15cantidades

qlle t ienen los niños .,1 final del
jUl'¡.\l ), nll'l lian ll' descomposición

.Klitivil de números. EsI;¡ parte de 1,\



Figuras de papel

• Que los alumnos apliquen
el concepto de simct rfa
con respecto a un eje al obtener
figuras media nte doblado,
recor tado o dihujo.

\\
1. Se presentan .1 los alumn os IIgur.1S i-n P.1Pl'I
doblado como las que se muest ran aqu ¡ y luego se
fonn ula1.1 pregunta : ..Qué figura se form.lr,í cuando
el papel sea d<.."S</ohl.lljO?

2. Le e, niños dilluj.ln en sucu.rdcmo cado una lit' 1,\5
(¡gm,ls COIW)se 1,\5 irndgillt' Jl ¡j(,5110h l,1(1.15; algunos
p.1S.1J1 .11frente y preSl' Jl l.ln sus dibujos. P.lr,\ rom
proba rsi hls clibulos son rnrrortos o nu se dl'S<!l lbl,¡
l'I P.1Pt'I.

J . los niúos doblan y reco rtan 1.15figurasque Sl' ILOS
mostraron e inventan otras que también se hag.m
mediante el doblado de P..rpel.

~
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Fin,llnu-nle.:;l' menciona que I.l lin{·.l que se marró
al doblar {'I P..ipcl. Yque divide .1 101 figur.1 en dos
partes igu.lles, es un eje de simetría.

4. En l'I piL.lrrón se dib uj.m figur.ls Olmo las de 1.1
¡Iuslrolci(¡n 1yse p id(~ . l los nilit lSqUl' 1,1Scompleten
en su cuadomo. de manera q Ul' G H l ol ll Jlol tenga un
e je d(! sin1l'lrí'l. IlolY més de 1II101 posihilidad par.1
for mar una figura slm étrkn, rumu se puede ohscr
var en la iluslr.Kió n 2.

Pasan varios niños a reproducir su dibujo en el
piz.u rón y se comen ta por qu é. .1 pes,lr de ser
diferentes , los dibujos son romxtos.

~~
m¡~ •••
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h. tambié n utilizandoeden compro irse r, •
l:lulilhla de l material rl'cnrt .lhl~
número 9 ,

¿CUántos soldados hay?

SX3

•
• ••••

. • re lite t.l act ividad sustrtuycn-3 . Enotrassesionesse .1 le soldados dib ujadas en

do I.IS h.l1MS por ca ntas c 10 st.' muestra, yse:l~ola
na hoja cuadriculada, co n ión de muluplíca-

u " . • lo11 exprl'sl ,
[untoa cada fl'(1~ngu, S~ acuerda que e l pnmer

-n correspondiente. I ' ,1' <Yel segundo0 0 I n úmero ce 11 ,, ~
número represent.i e tiene cad ,l fila , por

I ' mero de soldados q ue 5
e nu 5 = 155x J = I , al ñnat sc
eje mplo: 3 x " v , ,,, l S vt'ces y al ma'" , . , relllle , • ' - de

la a CIIVI( .1( Sl. ' 1,15 expresionesl IS rectángulos y ,corn l.)·l ~.~ n ,,( . cor;('S iondk-mcs.

nurltlplkacton - I I;¡ siguienle:
' lrt 'gunt'1s como " " í .4 El m.ust ro pl.1J1h a l " , . le ~ cu.idrüos. . cu. 11

- 1 t"t'ne () 1,\SI ,.. 11
Si un rcct éngu o I ' 1 l s alumnos escogen UJ ,

los cuactruos t('ndr.l . .m el rcct éngulo co rrcspon 
respuesta y 1 1Iq~1 1 t' I .~llnr~~ Jfue cor recta Sil respuest.l :
dil'n ll' p.ua cOlllpn 1, J.H. . . ex-cs. LIS respuestas' ,',dSt' n-pne V.H1.IS vLa acnvru. .

I T
f,1f,¡l-l-l-f-:-~ .... ; ... ; .. ... ~. J-=-~_

' ~t~r~ ~ ~~- - - ~~ ~-

~ : - ! ... ; ,-~ .-; .-;
' ~ ~ ~ ~ ~1'" c.' ..- ~' ..- ~' ..- '~' ..- ~'

. . .. . .

Dados
y rectángulos

I nos se inicien
• Q ue losa ~m le la multiplicación

en el manejo ( • .• de arreglos
median te la elaboración
rectangulares.

. - ()o,;MJI(''¡a' . I d Y h.11>"15 p.H,l cada runo.Hojas cuadricula as .
dad os para c.ld.l eq uipo.

\\ • , 'mle. "" de l. siguiente1
l a .ldiv id.u j pUl: le I • I d file formando 1.15. ug.u a es

manera: Va~os .1 J soldados que van a ~na ~
hab as co mo SI fueran ~c;::s de soldadoscomo mdi-

h H ~rcmos 1.1nl.15e aro ..

q uen los dados . os lanzan los
uipos los alumn

2. Organizados en 1..'(1, I(~ rumos que obtengan,
dados y. de .l ( uerdo (on'lo r~'(1 'lngu l ar co n .Iantas
111<105 elabora n un "rrlr non 105d,1(105. Elnumero
(,las yso ld,l(los ( o rno,ln( 1,'1, . fil ls y el menor indica

- I I~ canud,u e t . , 'I ~ Porm.ly()r m( tC.l • uedcbc tcncrcac .111.
-ln úmcrode sold.idos q 3 5 los soldadosse

t I Ios cacn on y ,
ejemplo, si los ( .l ( I J' kfados c,lda un.r. En una
forman I'n ~ fiI ,ISdI' . s~ 1 ;01.11 de soldados qu:
h ()j .~ tos nmos '\Ilotal1 , Luego se repi te 1,1 acn
formaron vn r ad.l ()('1s,lon",,,,ue se forman las (1 1,1S. " do e lorc I'n t
Vid,Hl lflvl rlllCn I It' ( ,111,\ una.
Yel n úmero (le Sl )lc l ,\ ~ lIS"" VP( es y <1 1 final s(',

" Illlt' V.lrI.1S "
l a artivid,u SP r , 'sit<1 mus IMr¡¡ ormae lint.1Sh<1 II,ISnt CIC 1).H.lpregunt.l : ( u, 'C 'Ínt ls Ilt'( esua mos

5 (tI .h de J sold.ldos( t
J

l ~' ? Si es ncccsano. los

for m.lr h fil,IS di ' (, ~;l l ~ ~~~ J~1O;'15 para responder.- " "'le'den consu .1 .nln l..,



Multiplicamos y anotamos
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• Q ue los alumnos asocien arreglos
rectangulares con las expresiones
de multiplicación correspondientes
y se percaten de la propiedad
conmutativa de la multiplicaci ón.

M,]I~ria f

HOj.1S cu.id rículadas y dos d.ldos p.ua ca da equi po .

\\
l . Uno de los integrantes del cq uipo lanza losdados
y según los puntos que obtengadib uja un rectñngu
lo en la hoja cua driculada . Por e jemplo, si los dados
caen en 5 y 2 se el.l!>or'l un rec tángulo como se
muest ra en 1.1 iluslr.l ci6n A.

2. DI-'Sl IUL~ de varios l. llll.l lll i {' n ll )SS( ~ .m ol a e n ca da
fL'<:I,íngulo 1.1escritura numérica como en 1.1iluslm
ci(ín By SI' prl' gunl.l: iC u,in' os cc.rd rnos tiene cada
un!1de I(ls r('(:I,lngul()S {jUI' SI' IlillUj,l fl lllt , p.rra qut'
los n iños ounph-n-n 1.15 t' xp rl'sin nt's y de-n las fes
puestas.

:l. C.UJ.l Illll'gf,\nt l' lil'l e-quipo dl'iJe larvar los
d.tdus. d ihu j,l( el rl'c1 .i ngulo y anot.u 1.1 exp resión
li l ' rnuOt iplic,u:ic'lJl corn-'spo lld il'ntt' vari.ls veces.

4. Se cnmp.t r.tn los -cct.ingulos obtenidos.

5. Enseguida se presemata siguie nte situación qu e
permitirá observar 1.1 propk-d,rd conmutativa de 1.1
mulnplicación:

Uno de sus compa ñe ros d ice qu e su rect..i ngulo
tie ne 7 x 8 cuadr uos y ot ro dice qu c tie ne 8 x 7.
i Se f.in iguales o d ifere ntes sus fc(1.1nglllos ?

Se discute y se verificacontando los cuedruosde
los rccténgufos . El mismo ejercicio Sl' n-pite con
o tros rect.i ngulc)s.

f., Se dibuj.m en e l pb.urón vanos rcct.ingclos
scmloculros. como el qUl' se muestra en 1,\ ilustra
ció n C y dl'SPUl>SSt' pfl'gunta : ; Cu,ln los ru.r dritos
te nd r,'i este recl .ínglll (J~ S ( ~ d.l 1it'miJo suficiente
pa r.l q ue los niños d iscutan y IIc'gUt'Il.1UI1.1respues
la acordad.r Pl)flc)( JC)s . La .lctivill.ul se rvplrc vartan 
do los n únu-ros cor fespo nd il' lltl's ,1los rectángulos.

1I ~ ~
mn e j'~
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El reloj y el
autobús

• Q ue los alumnos
resuelvan problem as
de med ición de tiempo.

\\\

4. Ene l piza rrón S(' dibuja un reloj q ue marque, por
t'¡('mplo , 1.1S 7:00 p.m., y se pidea los niños que
menoonco y luego d ibujen dos o IrL'S actividades
,ldl'CU,ld.1S p.1ra esa hora .

llrJ ~
~¡~n e j'j

Prinlt' ra s.l lid.l (1:1 5 h

SALIDA A lAPClTrTLÁN

CADA CUARTO DE HORA

Cuarta s,lli<la

Tl'r(W,l sillida

Quinta salida

Sl'gu nd.1 sa lid.l (dO h

Primera s.l lid ,1 7:30 h

Q uinta sillida

S t~gu nd,1 s,llid.l ll:OO h

Sexta s,llid.l

St<.lIDA A STO. D OMINGO

CADA MEDIA HORA

Enseguida se hacen pregu ntas co mo: i Cu.;nlo
du ra e l recreo? i Cu,into tiempo se trabaja e n la
escueta antes de salir a recreo? iCu.i nto tie mpo
p.1 S<1 desde q ue empieza el rec reo hasta 1,1hora de
s.1Iid .1?

3 . En el pizarrón se escr ibe una lisl.l de horar ios,
COIllO1.1 siRuil.'nle, yse pide .1 10'> niñosque dihujen,
PO (·;Id ' l caso, un re loj de m.rr wdltas el cual señale
las 11I lraScorrosponchcnres.

l lora en qu e comienza el reCH'O

Hora de entr,ld;¡ .1 1.1 e scuela
Hora en que te rmina e l rt 'UPll

Hora de la salida de 1.1escuela

1. Se a nota e n e l piza rr ón una tabla con ros horarios
de una estación de .1ulohús p.l ra que los niños
co mplete n en equipo 1.1 infor mació n.

2. A cont inuació n se plantea n proble mas se ncillos.

a . Un a utobús sa le de lil Ciudad de México a las
7:15 horas y llega él Ouerétaro .1 1.15 10;15 hora s.
¡Cuánto tiem po transcurrió du rante e l trayt..xto de
una cludada ol ra?
b. Elautob ússalló de Texnx:o y Ik-gdaMéx ico.l l.1S
10:30 horas. Siel recorrido de Texcocoa M éxicoes
de 1 hora con JO minutos, ;.1 qu é hora S<l lió el
,l ulobús?



Litros y
recipientes

• Q ue los alumnos
utilicen olllt ro
como unidad de med ida.

M.11('rial
AgU.l, varios recipientes o envases de 1 litro, red 
pientes grandes y rubetas.

\\\
1.Se propOIll' el juego dela lechería. Para rl',llirario
se 111'1l.11l (loso tre s orbct.is de " gua yse escoge;¡ dos
niños p,lrilque vendan I¡'( he ron variosrecipientes
de 1 litro.

2. El maestro muestra al grupo los d ifl'renll'S nx-i
plentes de 1 litro mn los que se ITll,<lir.\ laleche y
prl~untd: ¡Cómo podrcmoscomproba rque miden
lo mismu?(U n,1 m.lnt'r.1estr,lSVds,lndo el (unten ido
de una botella .1 otra: si ningún nlñc sugiere este
procedi miento , elmaest ro pudr.} h.m-rlo.¡

3. En papelitos se anotan diferentes pedidos de
leche. por e je mplo: 2 litros , 4 litros 7 litros, etc éte

ra, y se ponen en un.t ca;'l.
tos n iños l lllt' h.l¡.:.ln t' l papel de cltcnrcssacan un

p.tpclho co n un Ilt'< lil!ll. escogen elo Il IS rcctplcmes
en Il)Sque creen ( IUl' Glbr;¡ ditho Ill'<lidl )ySI' I<)d.m
.11despachador. Si1.1IpI he no c¡¡he I'n el reclpiontu,
entonces ot ro client e esnlge otro rl'l'ipit' ntl.' y se
mide nuevament e 1.1 II'c he.

L.1 .1l1ivid.1d puede h.1CI'I"S{· más intl.'rL"S<l nte y
correlacionarse con otros contenid os si se pone
precio .1 1.1 lec he y los niños p.lg.ln por 1.1 qllt'
compr.tn. La actívídad se repite cambí.mdoa los
niños q ue despachan .

Tambien puede r<' ,1 1i /.1N~ co n me d ios y ru.rrtos
de lit ro .

El agu,\, dl'~pui'S de 1.1 .u.tivid.nl, p Ul'd l' US.lfS(·

p.ua qul' cad ,1 niño ril'gut' una pl.1ll1., del ja rd ín, dol
parlo o de los alrededores de la escuela.

30
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h. Oih" j.. en tu ,'u"d" m" /" ''''' ,/ng,, /,~ d" /,, (ig
u

•
rol '2 y sOlllhrt·.1 dl' d ifl'rpn/ p Ill'in l'ra /,1 mil.ld ('n
('.1 <1.1 litio dI' d ios. APfOXjm. /{ /.lIJwnte, h'u .ílll

osn ¡.ld rj/05 repfl'St'n/a n /,lmil.lt1?

c. Una \1(-c fJCH-' n ',¡/i",aro l1 1.15.lc:ri\,jcl,lflt'S ,lnlt' rio ft'S
se p r<-'gllrl ta; ¡1',Ir e¡Ul; ('11 'os rl 'tl.in¡;ulc]St It. /,1 (¡g ll 
r.l 1 l<lllli l.ld d e ('ll,td ri/os s<m " y ('n (" c.1S<1 cI('I.lfigur•1 '2 SOn 1'2?

l.ls aq ivid .lr!I'S d I' 1--:'1 '1 fk h,) Pll l'd('f1 n 'pe lirse o
incorporar/t ·s I.I.~ V;¡riank >:> <jUl' se Ollb iclt' rl' f1 1Il.hPt ·r/j(lC'llk >:>.

t . S(., or¡::'In;I"l al grupo en ¡¡.l(l'j'}5 Y a r .l r/,l ll f},l Se
/e p r('S('fllan /.IS sig ll j{'IlII.'S siluad onl's;

\\1

• Que los alumnos analicen
distintas rep resenlaciones gráficas
de .l/gunas (racciones y la cantidad de
cuadrilOs que representan en

cli(erenles arreglos rectangulares.

.1. Oh.'i(·rvl'n I(~ rt'< 'I.'ingulos{h· la figura 1 Y.Jnoll'n
jUnto a ellos '; CU.1I1(HI /.1 mit'lf/l'Sf(> sOllJhrf>ad.1.
iCUiínros Cl¡.Ic1rj¡os I;('ne rad" (L't1,inJ.:ulo?¡'pro,;.
m .ld 'l fIJ('ll l(.', Il ll,ínllJSC(¡;¡cld ro s fl'IJr{'~'n l'ln 1.1mi.l.ld en r.lda f('CI.ingu/o?

h, O/"" "'''n <'n 'IU" ,m,,,¡,, ' e n"""", 1 ">n,.
/ne," ln y ,""i"'n/o ¡unln" e/l,~ , ¡en/nl

n,
cu ,,,hit,~

lienl ' Gld .l f(,,( :l,íngulo! ApfOXilll.I(I.IIIJl'ntl" ¡{'u.in_
fos nl.lc/riros H'prl'S('n r,1n 1 en (', l d .. fL'c1;'iflJ;ulo?

f IlSI'J.:tJhl,1 los il/umno~ O llllllolran y c/is('lIIl'll I,¡s
fI'SPIl('Slas y se 1.ls /l'('S(·Il/.m .1/ wupo.

2. SI' p l.lnll·.m /,IS sigui(-'n/('S M1;\,jd.lflt.s ;

a . Oihuj<l ('n /11 cu.1d <-'rncl /os rl'd.ingu/c]Sdl' l.)(igu.
ra J yso rnh" 'a dP c/U(-'rpnll'Sm.HIPr.!'> /,1('l/arra p, lrte
t 'n cae/,l Ullo d(, (-'I/Cl';. Aproxim; lcl,l/Ul'nl( ', ¡('u.in/os
CU, ldr¡ l o~ repH'Sl'n/.lla cU.lf1a [},le/e ?

•

DibUjos para una
misma fracción
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4075--5+70+4 000
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Jj JJDilo con
una suma
• Q ue los alumnos

representen números
en notación desarrollada .

Mollerial
Elcon tadorv bilk-tes ymonedas de papelparacada
niño (millc ri,ll rt'corl.l hle número 7).

\\\
1. El grupo se organil'.l en ('qu ipos. Uno de
los i nlq~f,1nI ( 'S di ce un n úmero p.lra q ue los otros
cornpañl'ros <Id equipo lo r¡'pn 'senl('n en PI conta
rf H¡ ron Ilili t'h 's y moru-d.rs y mediant e una suma.
r'n ('S It ' o rden . Cada W'¡ q Ul' UIl niño d ice un
número St ' <lnota t'11 el cu.ulcmo.

El siguil' llll' nlño cid e-quipo lendr,Í, que decir UI1
númom mayor () menor que 1'1qlJ{ ~ di jo e-l ounpa
ñl'r(1, sl 'gl ln ol('1re« le el p (111iIJIt, YIrIS(11-m.ts niños lo
comproh.u,í.n t'J1 su O lll l, l( lor, ron billetes y mone
d.1S y n1l'di .Hl1t ' una sum ,l,

2. Por h u nos, uno d e lo'i inleg r.lnle s dol eq uipo
represent a ron hillt'les un número, p,U.l q ue sus
compañeros lo H'pn'~nlt 'n en el cnnt.nlor y <:tUl

un a suma.

:J. Por turnos, un Iliflll f('prl'S{'11l <l un número me
di.inte una suma. Sus (Omp.ui l'ros lo top reson t.ut
ron billt'lt'S y mOlw d.ls y t-u 1'1 o llllado r.

Al final dt ~ 1,1 .ntlvid.ul put'd l'1l orden.use los
números qu{' s{~ reprcsont.uon. C,Ul.I (·1 niúo que
I( IS nf lit' rw tn,ís rñpid.unc-nt e, sin equtvocarsc .

!3 ~ ~
~¡m ••~



Problemas
y d ibuj os

• Que los alumnos analicen
1.1 información que contienen
algunas ilustracion es y
el partir de ellas elaboren
y resu elvan problemas.

33

\\\
1. Se pres entan cu cl pizarrón problemas como los
sígulcnt cs:

a. Al COrni" 1l70 di' una kermes se el .uufrc del
PUl"SIO de SOI>L'S l"Sta !>.,] rruuo !K-' muestra Ion 1;1
ilu'ilr.u:iún 1. Despu és de r nedi.r hora d anafre
I.'SI.l IM cumu se ve ('11 1.1 iluo;t r,K i{Kl 2 . iQUl' p.1SÚ~

b. P,lr.l 1.1 l..e rrnl'S..\l· los niños dt, tercer grado
hirieron 50 hut'vos n-llenos rh- confet¡ y quie ren
poOl'dos on cojos como 1.1 dl' la iluslraciún J .
; Cuán!.!s Cl j.1S llt'n 'sil;H;ín p.ua p Ol1l' r lodos los
huevos ?

En c,ld,l C.1S<1It)S niúos discuteny 11.1n sus respues
tas por equipe: postenormcnte, se discuten en el
grupo.

2. Co n base e n los dibujos y 1.1 info rnl.ld c'Jn de los
pruh lt·lTl.lS.l y h. GUI.l t'<luipo plantea un problema
d ift'rt'n te y lo mw'Str.l a o tro eq uipo p,na que lo
rt'Slll' lv.l .

J . Se presentan ot ros prolllt'lll.1ssimilaR'S, tornando
como hase 101 inf lrll1.ldúIl que o frecen los dihujos,

Este t ipo d e .1Cl ivid .ll l('S, rel ,lCiollild ,lS ('IlIl el e je
MTr.uamicnrodc1.1inform,ld c'ln", pueden rt'aliL.1M'
CU,lIlt.1Sveces St ' o:msídcrc conveniente,sin q ue sea
nt'<'L"S.uio vim:ularl,ls con ninguna lt'<:ó ún ,



Los precios

• Q ue los alumnos util icen
la multiplicación para
res olver problemas sencillos.

\\\
1. Frente .1 los alumnos reunidos en p.Hej.ls (J

equipos Sl ' colo can varios .utünlos cscol.ues (un
plumín, nnalihrctn. un t'u.rde mo y un lihro) con el
prec io en nn.t etique ta y una I.lhla como 1.1 que se
mues tra.

2. Se m nll'nl.l q u é datos tiene 1.1 tabla, si d ice el
precio dt, 1 cuader no, el de 3, elc:éler.l.

l os niños trabajan en equip os para escrlbtr en la
labia lo'> precies que f.lll.1n; dcspu...~ se comp.lra n
1,\5 n..spucst,is y 1;'1 manera de obtenerlas.

:l . Se pl.mto.m p regunt.l '> corno 1,15siguientes: [u.rn
qui e re compr,lr 5 cuadernos. ic u.ínl0 d" lw p.lg,¡r?
Un Sol-'ñor vaa comprar7 cuade rnos. « u.into Il'ndr.í

LIBRETA, PRECIO NS PLUMi-..: PRECIO NS

1 4 1 3

2 2

J 3

4 4

5 5

(, f,

Libreta

que p,1g.1r? Un n iño sólo co mpró t:u,ld l'rn os y l),lgc.',
N~12. «néntos cuadernos compró!

Por parejas o equipos se resuclwntas preg untasy
se e xporten los resultados .11grupo.

4. Tom.mdo en cuenta los preclos de l.rs etiquetas,
los niños completan 1,15 1,1bl.lS q ue se mucst r.m
all,li'l, comparan J¡ISproredinuontos utilizado s y1,lS
res ultados obtenidos.

LIBRO PRECIO N S M ORRAL PRECIO N S

1 10 1 B

2 2

3 J

4 4

5 5

f, e,

34

N ÚMERO rx f>RlCIO N$

CUADERNOS

1 4 .S0

1
] 13.50
4

5

(,

7
B

9

45,-

m2 ~ ~
~¡m e .~
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Las f rutas \\\

Malerial
Tarjetas blancas de aproximadamente S x 7 cm,
cinta adhesiva Ir.msp,lrt'Ole y
lapices de rnlon-,.

El maest ro promueve el análisis de la gráfica
rncdíarue prl..'gunlas corno: iQue representa cada
una de las columnas! iCu,intos niúos dijeron que
les gustaban 1,ls n,uan j.1s? i En que se 1>.l f('Ce esta

gréñca a la que hicimos con l ,ujel.tS ~

ieU.lntos niños prefieren los pl,il.1m>!>?,iCu.ill'S1.1
fruta{lue le glJ~l.l ,1la milynr(,I?Siun niño (liIIU j.U;l
un CllCO, il' n dóndecolllCarf.ll.l l.ujl't.l?iCu.inlos
niños dibujaron una fruta que no est.lh.l en 1,1
list.l ?

l a act ividad puede repetirse co n hase en ot ras
ioformacicnes , porejemplo los productosque com
pran a 1.1 hora del recree .

5. En una seslón posterior, el maestro retorna la
gr ññca elabora da con 1.1S tarjetas y dibuj.l en (,1
piz.1rrón otra como 1.1 de 1.1 llusrradén 1, colorean
do cada colu mna dl' un color d iferenlt' .

2. l os niños eligen '.1 fruta que 111.15 1t."S gusta y la
dibujan en 1.1 tarjeta. Si alguien prefiere una fruta
que no est éen la lista, 1.1puede dibujar.

J . Cada niño pesaal piz.lrrÓn.1 pt-"goU
su l,u je la en la colu mna correspon
diente , COIllO se mues tra en la ilus
tración. Cuando todos lo hayan
hecho observan 1.15 columnas que
se formaron y res ponde n algunas
preg untas:

1. Se escribe en el pizar rón una IiSt.1 de Irutas
(gU.Iy.lb.l, pláta no. naranja, pe ra y ciruela ) y luego
se repa rte a cada niño una tarjeta.

.....

• Q ue los alumnos
organicen y analicen
información a través
de gráficas sencillas.

\ \ \~ \
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Servilletas y dobleces
• Q ue los alumnos desarrollen su imaginación espacial

al aplicar la idea de simetría con uno o dos ejes.

36
\\\
1. Se muest re algrupo 1,1prinwr.¡sl'rvillt'l .l dt~ pal>t'1
picado y dcbl.uía ,1 1,1 milad, ¡Mr,) qU~ ' I()s alumnos
respondan 1,1 p rl'gunl.l: ¡Có mo s('r.l 1;1 wrvillt'la
c xlt'n d id,l?

Los niños d"ht' o dihu j.lr e n su O I,U!I' rn o 1.1 sorvi
IIcl.l como se 1.1 im;lgin.1n. Algunos pasan al frente
.1 presentar su dihujo.

Se comp"u.ln los dihu jos y se comprueba si so n
correct os desdoblando r.l servilleta que l'I ma estro
e nscñli al principio .

2. l os niúos claboran 1.1 S('rvilll'l.l dobl.mdo el
1>.11'(-1. y ru,-'Ru co mp ar.m todas 1.15 (IU t ' hicie ron.

J. La .1(1ivid.uj se n-pite m n 1.15 demés 5ervil1('1.1S
que .1p.UI-"Ccnen la i1ustr.ld6n 12.1., 3.1. Y4.1. ) o con
cualquier ot ra. Des pu és los niñ os h.m-n servilletas
depapel picadoquetengan un e jede sinwlrí.1yq ue
ellos inventen.

l os ejercicios .l nle riores Sl~ n-piten con otra s Sl'r·
viñetas que l en~ln (111S e jes de sirne lri.1y se dobh-n
e n cuatru part es como 1.ls de 1.1 iluslr'ld ú n 1.

M<l/er;<l'

Servilletas de P.1Pl'l pir-a
do, l>.lpel y lijt'ras.
p.Ha lodo l'I
grupo,

~~
mn e j'~



Int ercambios

• Que los alumnos reflexionen
sobre el Vil/m posicional de las
cifras, según el agrupamiento que
representan, y sobre lodo en la
equivalencia entre unidades,
decenas, centenas y millares.

\\\
1. El grulXJ se OfH.miL.l en eq uipos. C.ld.l equipo
10m., 1.15 fkh ,lSde co lores, 1.15 color.. t-n 1.1 e.l j.l de
Z.lp..l1USy .l tiende t.15 ind ic,lcjnnl"S: Las fichas ama
rifl .lS valen 1 punto, 1.15 rojas vale n l O puntos, 1.15
azules 1IK) Y1.15 verdes 1 000; cuando un jugador
reúna 10 fich.l '> del mismo color tendr á que cam
biadas por una que sea eq uivalen te .1r.l suma del
v., lor de 1.10; diez ñchas: por eje mp lo, si S<IC., 10
ñchosazules , losrnmbl.ué por una ve rde (1'1cambio
se h.l r,i con 1.15 fk h.l'> que bey en la e.l j.l ),

1 . Por turnos, uno de ros niños del equipo snca un
puri .ldo de fi chas, las pone sohre 1;1 mesa yd ice en
voz alta «u.tmos puntos obt uvo (si saca m.ts de 1()
ñchas de un color d('be cambf.r rtas por la ficha
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correspondíerue j: l'n'it'guid.1. los dcncis niños del
equipo a nota n PO su ruedcrnoel número de puntos
qUtl obtuvo su com p añero.

3. Despu és de qUl..' todos los iruegrantes dd equfp c
han sacado ñctus dos o tres veces. se co mpara el
n úmero dc pu ntos q ue se ob tuvieron con 1.15Ikh.1S.
para saber quién reunió más.

Se puede n hacer preguntas co mo las siguientes:
{Quién obtuvo el m.1),( lr n úmero de puntos ¡ {Cbmll
pod e mos saber nI. l l es ('1 núme ro 111,1S w,mde?
¡Q uié n obtuvo e l numero me nor?

La actividad pUt'd e repe tirse ton una variante :
qu e los ahJrlH10S saq ue n do s o tres PWi ,ldos dl'
(jCh.15cada ver ,

Macerial
Fichas a ma rillas, rojas, .I.lules y ve rdes (1.15 flcha s
pueden ser co rcholara s p intad,lsl y una ca j.l de
T.11>.1IOS para cada equipo.

•• · 0
• 0 00

[~-" -;;-- •• O O O
• 0 0••• O O

•• • 0 0 -----



Al tanteo

• Que 10 5 alumnos
resuelvan problemas sencillos
que impliquen el uso del
metro y del centímetro.

7

38

M.lll'ri.ll
Un met ro dl' p.ipel, una regl.l gradu ,l<I.len cc nnmc
rros y corl!{1l1delgado,

\\\
1. En el piso del palio sotrazan línt',lScomo 1.15que
se muestran en la i1 ustr.lCiún 1 y d l ~ptlt:'S st' ptan
te.m pregunl.l '> como 1.15siguientes: iCu,lllln creen
que mide cstallneai (Cu.'inlo creen qlle mide l~I .l

o1r,!?

I /
/

2.l11Sn i ñ l ~ l'Scr i I Jl' n en un papcllto su nombrc ysus
respuest as: dt'SPUL>S st' reúnen lodus los papelitos
y St' gu.mtm. s.-.verifir.m en equipo 1.15 r m-didas,
utilir,lmln el metro, el n ,rd"'n n 1.1 rlogl.l graduoda.

Un.r VCL rt',lli"nl.ll,l ,u 1ivid,1( I ,mlt 'rior se k-r-n 1.15

llu'{l id.1S anolad,lS en los p.lpt'liloS; los nirlos (U
menta n qué 1,111 (:erC<l o (IUl ' {,111 Il ' jelSesruvh-nm111.'
1,1nu-dida n-al dt' las lím',ls,

J . Elgrul)( ) regrt'Sol .1 1Sollún y S(' or~Uli".l en p.ul' jas.
EnSl'guid'l se Ill11L'Str.1n línL'.ls corno las de 1.1 ilustra·
ción l en una ho ja de cuaderno.

•

C.1d.1 p.Ul'j,l dir.i cu.ímo Cf('(-' qUl' miden 1.1Sbneas:
1.1Srespuestasse .ll101.1n en el pi.farrún ySt' verifican
n m el corl!{1I1 o 1.1 rogta.

Se ce lIl1( '111al ,1 difcn-n ria cm rela anlici¡ l,lciún y 1,1
mcdid.r fl'.11 de I,ISlineas.

La.u.1ivid,ld puede repe nrsc con otras línl·.ls qUl'
lleven .1 los niilus .1 (lliIi / .u distinl.1s (onn.1s de
w'rificadt·lIl.

,.;J ~~
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Cuentas
y cambios

• Q ue los alumnos reflexionen
sobre el algoritmo de la suma
con transformaciones (llevando)
utilizando material concreto.

Mol /erial
Para cada pareja, 1ü bille tes de N~1 000, 15 de
NJ, 100, 20 de N$10 y 20 monedasd e Ns,l (material
rocortable número 7).

\\\
1. Se anota en el pizarrón la suma 328 + 415 =
para que los niños 1.1 repres enten con billetes y
moned as.

2. En e l p iza rró n se dihuj.l un cuad ro CO Ill O t'l que
se muestra para que los ni ños representen la o[ll'
raciónque realizaroncon losbil letesy lasmonedas.

El maes tro enfal i7il que, r-omo no se puede tener
111.15 de 1{) billetes o monedas de un mismo valor,
hay que es ta r pend ie ntes d e hacer los ca m bios.

l uego se asocian 1.15 acciones realizadas con los
billetes y las moned as ycon el algornmcde lasu mé).

e D U

1

3 2 8
+

4 15

7 4 )

3 . l os runos res uelven primero co n los hilll'IL'S
y ' .lS monedas. y despu és con elalgontmo CorR'S
pendiente, su mas como: JH + 237 , 445 + 448 y
673 + 118.

4. Un.1 VL'L que los alum nos han realizado varias
veces las ilClivid'l des anterion-s. re5tlt'lven 0 perol
clones en 1,\5 <¡ ut' los ca mbios se realizan en la
COlUn1l101 dt! las decenas () las centenas .

5. los niños inve ntan un proble ma p.1 r;¡ una o dos
de I.ISsumas que resol vie ro n y lo inte rca mb ia n con
e l corn p.iú ero para q ue lo res uelva.

6. Las act ividades podrán rt.'¡letirse varías V('<L'S y
durante distintas sesiones : progresivamente. los
alumnos tendrán q ue resolver 1.15 operac iones sin
material concreto.

Tam bién puede ped irse qu e .1ntL'Sde q ue hagan
las sumas con I.í piz, estimen L'l resultado: pu eden
proponerse dos o tres opciones p.1ra q ue ellos
escoja n la que crean co rrecta. El con tado r tambié n
puede ulili /,l rse p.lr;¡prom()Ver diversas cst mtcglas
de suma.

l!t ~ ~
~¡m ••~



Multiplicamos
por partes

• Que losa/lmmos ufilicen la
desco mposición de arreglos
reetangular<...'S para comprender y usar
el algoril mo de 1.1 mullip/icación.

\\\ 5

10

Figura 1

+ 6
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4. Un niúo polS.l .11 pi....lrr<in p.lr.1flloslr.lr 1.1form,lL'fl
que dividi¡') PI rl'l"l.íflgulo y 1.ls oper.lcionLOS qtlt'
re.lJi...Ó. La .w! ivid,lrl SI' rt'pil!' Con olros r(,{I.íngulos

C/ue irnpliqUt'n 1Il1llriplic.lCiún de dos dígilos po r unc1igilo.

1. Elgrupo st" org,mi.l.l l'n P'lr(.'j'IS. C.lda un.1dihu jil
en p.1Pl'l cuadricul,u/o Un ft.'<:lií flgulo Corno l'I qw'
se mU{'slra t'1l la figura 1. Despuésse prt.'gunr.l : ; Dt~
qué m.Jnl'ra se pod r,¡ s,l lwfel /Dial(1( . CU<ldriros qul'
hilYt 'n ('/ fl-'<-1.íngu /o sin COl1l'lrlos l odos de uno enuno(

l os niñllSic1t'.ln L'Slr.lll'gi,ls L~ponr.í fW.lnlPn rl' IMr.l
enContrar 1.1«~p(J(_~la . luego I' rcs cnren{.¡pron'di.
m it.'nfo q u<.' t-'llco nl raron YCf)m p.lran los ft 'Suh,I</(JS
y 1.15t'slra ll'gi.1S. l a <l(1ivid,ld st~ repite tres ()CI/afroveces.

2. Siningun.l PolrL'ja usó l'l Jl'w ·edimienrfl cJe dividir
los H'f'l.ingulos en p-irres, {'( l/no se rnulosl r.l PO /.1
(¡gur.l2, S~ ind icol qU(' un,1 man('r.1e1(' S,l /le r C"u.ínlos
nJ.ldrilos h.1Y pued e ser dividir (,1 f('("/.Íngulo en
p.Ht lOS m.ís Pt'qul'ñ,IS y C"a!clll.lr el rHímero de
("(J,Jdrilos de C U I.l /l.lf1 e Con 1,1 rnulriplic<ld ún ROS
Ix 'ctiva: .'l X 10 == .'lOY .') x r; == ."lO.

Figura 2

POSll'r;ormt'l1 ll' se Suma n Ins R'Sul',ldos par.l S,l /.It'r
el loli.' e!L· cuadrilos del fl'<1.ingu/o : 50 + ] 0 == 110.

.l . Se prl'Senl<l olro r('(1.ín¡';1I10 " .Ira <¡IJ~ c<llctJl~n l "

mímero de o J.ld rilos qlll.' lil'ne siguiendo el pre)(:e_
dimil>nto <lnles dl'M:rilo.

~~um,. _
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120 CUADRITOS
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M ol lería'
Un dado por pareja .

,,,

Por 10, por 20
y por 3 0

• Qu e los alumnos realicen •
multiplicaciones de un d ígito por
núme ros de dos cifras terminados
en cero (10, 20,... 90) Y obtengan una
regla p.lra mu lt ip licar esos núme ros.

1. Se org,mi.',] al grupo en p.uojas y SI' pk lc ,1 los
ni ños(j \U· tracc n y recorten nct.tnguk l5 q ue 11'ng.¡Jl

S x 10, CJ x 10, 7x 10, lI x 10 y9 x t u cua druos .
Cada p..ul'ja debe tener seis de cada medid.l.

2. Ahora e.lel.l pa reja a nota cuantos r uedruos tie ne
cada uno de sus mosaicos, (u rno se mues tr.t en 1.1
uusrracon.

3. Se presenta ,11 grupo 1.1 siguie nte si!u,u: ión:
Vamos il lr .l llol j.U con los rccténgulos ele 10 x 4
cu,lClrilos. SI' tiraeldado, sisah-n J puntosse tom.m

] H'c1,íngulos de 10 x 4. Cad.r p,lrt'j,¡ ¡jl'iJt ' .tvcri
gll<l r, lo rn,ls r,ljlil!l1posible,el 11 11.]1dI' cU'lIlrit(lS IIUC
hay e n los tres rl'l..1.i ngulos. G.m'l l.l P,Hl'j,1 que dig<l
primero, correc tamente, (,1número 101,11 de r uadri
los qu e th-nen los tres n-ctangulos.

Después. el maest ro anota en 1'1piza rr ón 1.1expre
sión: 30 x 4 ""_ Ypide .1 los niños q ue a noten el
resultado. la artividad se repite varía s veü ..'S n m
otros reet ,'ingu los; IX>f ejemplo, con los qu e Il'n¡.:.m
1() x 6 cuadñtos.

4. En otras sesiones 1.1 .1l..1ivid.uj SI..' real¡...1de nUl'VO
con los rt'<.1.i ngu los quc conti enen l Ox 5, lO x 3,
lO x 7, l O x 11 y 10 x 9 etl.u/rilos.

s . Cada ver que se rl'pil a 1.1 act ivid.lll el maestro
hac(' pregunta s como : /C uénto {'S 20 x (,? ,Cu,ínlo
e s -tu x 5? ,iCu..íntol'S 50x 3? Permite qu e los niflOS
respondan consulta ndo las rnultiplic..acio nes que
anota ron en su ru.uíemo.

~~
~im ••~
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i Cuánt os
a cada quien?

• Q ue los alumnos anticipen
el resultado de algunos
repartos sencillos y los
verifiquen al realizarlos.

\\\
1. Se or ganíza .11 grupo vn equipes d e cuatro niñ ,,..
y se pl.intca e l siguiente problema : ' Tenerno s 20
corcholatas y 1.15 vamosa reparti r en cuatro monto
ru-s, de tal man era que no so hren y que h,ly.l I.l
mism,] ca ntidad de corchotuns en cada montón ".

2. Ant es d e IllJe los ntó os ( :l lln i l 'l1c c n .1 resolverlo SI '

h,\(:('11 1.15 siguientes pregunta s: i Habr.í més de
r ínco o lIl t' nos de cin co rorchola tas por mon lón ?
¡ell.i n!.lS corcholatas err-en que h.l br.i en ca da
monlón?

Se .11101.1n en el pi.l.lrrÓn 1.15 estimaciones de los
alum nos.

3. Se realiza 1·1 reparto en c.1d.l uno ell' losequipos
y se comp are el resultado con 1.15 aproximaciones
que el m.R'Stro anuló p.ua sabe r quién o quiénes
acertaron .

4 . Ensl'guid.l se pla ntea n las p rl'gunl.ls: iCu.lnl,ls
corchol.n.rs rl'p.lrlimos ? ,iE n cuantos montones fe
¡¡.Irl irnos las cor cho l.1t;¡S? ;Cu,ín t.1S corcholata s h.1Y
en cada 1110 l1 tú n? .C u.tntas cord lOI.l1as so iJraro n?

5 . L;¡ al:livid.ll l Sl' repite rcp. uth-ndo 1.1S 20 ror
chola tas en ctnco, dos y die; montones cad.r ver.

6. Se sigue una secuencia simila r poH.1 repa rtir. por
ejemplo, )OC-'nlre-' 5, 6, 10 , 2 Y15; -1 5 entre -l . 5, 8,
10 Y 2, et c éte ra (se recomienda que los rep.uter.;
sea n .llgun.ls veces exactos y ot r.1S no),

fJl ~ ~
~¡m ••~

M.J/t'ria l
Corcholat.1s p.lr,l Ct1d.1 eq uipo .

,
•

,

• ·..,..~I!IIIlo......... .
•.. • • • ':-:i"'~""
~ ...... <lit-. .• •.......,.. ......

• •• •......

,
... " ...

• 1.\ "", ........
'.



43

.J. El ~"."."", " "/ " ,"',, e"'''/r'eol., "" d pi, ." " ,o y
"0 o,,'" 1'''''' " d'/''' j." 1" figor" ° fig",." d,. S
','''.''1"" '1",. hici,·,oo eo ' " " I"ipo. Si.,Ig'i

o
" I"il"

"e"" 00" 'M"rem" . 1','" " 0 oirio d,. ese" 1"i,,,.'I
dr/''' I''rla,Se "'pi'e l., '''''vid.'d 1'0" /.15 fig" ,." <1e 2.J, 4 Yh'h/.l 1:z ("U. le/ros.

" l os " i,;os i"""i!},o ' i h"y 01,,,, fig" ,." <1i" i
o
l."

' le 1", '1",. <1;/'Oj."oo " m 'm cj""o mi'o"ro deCIJ.1elros.

Dados y fígUras~--'-lIITTJI=r=H=t=r~~E~
• Q lIe los a/lImnos Se {Je rca/en de

que 11cly figur,l s Con igual <ÍrC,l
y diferente forma.

Mi]{('rial

U

o

., hoja co"'¡'¡colad., ,." 'eo " m, " "~ 'o'''/r.'d,~.
0 0 I"pi/ de colo, Y""'" Iijer'''I"'''' cad.," in". yd,~(j,lr/o sP,l(.l Cada ('q uipo.

111

l . f lW"po~, "r!}mi/ ., ,." "I"i,,,~. Se I'''l/'' " ""d.'d,.~Y" " l.,oino d .' I, ,,., eosu h"i" 0 0 " fig"r" "'m
'" 0"'0" ' 0 de "',.,,¡,,~ '1"" io,I;'I"" o ,,, p"m,~,
C,"I., oino dd,. eI.'I,,,.,,",figo,., si

o
Ve, l." d" S"s

c"mp' '';e,,~. D,."",.:, de ~'i, u '. h
o

j"g.'d", ¡,~
/lmos f

l
'n m.l /l /,ISfigUf•1SqUe cJihuj.1roll .

2. C,' d" e'l" ipo "gll'l" l." 'ig",." d"''''III',do ,oo d
''' im,.", ,le 1'0."/",, I'Im "1'1''" "'.i

o
h" h"" fig

o
.

'." d,· 2 cO."I"". de .J. ell'l'le,.,. 1",'1!0. ,,,"'/"i""
del,." "'I'md,., w" !"''1!''ol., '''010 ,'si." i To,/."
l." fig" ,." '1"e mi,,,.,, S eu."I'i'", lIeo,'o l., m;' m"
'O'ma! l,~ oiri,,, " ""1"""0 l." fig"r." y co"" .,,,., osus ol~l.'rvacinlll"S.



La balanza

• Q ue los a lumnos usen 1.1 balanza
y algunas unidades de medida
de peso (kilogramo, medio kilogramo,
un cuarto de ki logramo).

I\.·ldtt'ridl
Un p.rlo, un g,ll1 t:ht l (It' f()I),I , (1t1S pl.uo s (It· JII.íslin )
o c.m.lsl.1SI'elju pri .ls, ("ordún y ubje-tos p.lra pl"Sol r
(o , dI.'ser I)(lsible. un .i h,II.1Il7.1l.

\V
1. Junio r-on r l ~ niños se construye una IMI,ln /.1
(:nmn 1.1que se muest ra en 1.1 ilustr.lci{m,

Un,l \ 1H nJlhtru id.1 1.1 IM1.1n.l.1 st' .tllt'rigu.l (u St'

[(-("llenl.l)su fundl lll.lmienlu: dos Ohjl'IOS 1 ~ 'Soln lo
mismo si los pl.uos queden en ('<Iuili hrio.

SI,' pone en un plato un ohjt'to (por ejemplo el
horr,ulor) y Sl-' llrlogunl.l .1 los niños: iC u.i nlos I.ipi.
Cl.-'S rrt't-n qul' neo-sít.uno s pa ra igual.u l.;,I l lt..'S(J del
borr,u lor! Cuando varios niños hav.mrLl¡t mdulu,
SI' verifica si ' ll¡.:utl.l n-puesta es 'lC('rt.u J. l poni pndo
IIIS I.i pi( l-'S en d (JIro 111.J11), Si Il IS n¡ ¡il )S ni ) hit '¡('HHl
un. r esl im,lci(¡1l rnr n'ct.t se .lgrl'g,m () St! quit.m IIIS
lápices 11l'l:t's,lrios Il.lr,l pl]uilihrar 1,1IMI,In/ a.
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ESt,1 a<t ivid,ul se H'pilt' V.Ui.1S veces con distintos
objetos 11,1 torta o 1.1 fruta <lue lleve n los nil'los. los
cuadprnos. I.1S cajasdl' lápices de cot,ires .etcétcr,1).

2. En un segundo momen to se uliti/'H,¡d kiluW.1
mo. el medio kilogr.Ullo y el cuarto ele kilogr.1mo
Olmo unidades de nu'(lid.l. mediante t.1.lplic.l<:itJIl
de diversas .ltt ivid,Il!lOS.

Si 1.1 eSn ll'l.l cuenta r-on pes as de 1 kilogramo.
~ kilog ramo y ~ dt' kiloW'1ITlO, ést e ser.i r nateri.rl
su ficien te p,lr.l trah.lj.lr; sino, lOS posible sustituir 1.1S
IWS.1S P'" paquetes (1)( )ISoIStic sal, por l'¡empll))<¡Ul'

se pueden compr.lr y pLos,lr P Il latienda.

U na vez pr<'I),lr,ld'lS 1.1 b,ll,lnL.l Y las PI'S;¡S. los
ntños pueden jUg,H ,1 la ticuda di ' ab.urotcs. ufili
/ ,lIldo diversos ohjd os quP simuh-n ser 1l),1S'1, tor

till ,IS, frut;¡yotros (UIllI 'S1il¡lt'S que se vende rán por
kilogramo, llll'(lio kih Igr.lI11o y un cuarto dl' kilogr'l
rno. El p'lpPl de los comprado res y el depl'mlit'llte
de lntienda se 'lsignar,i .l distinlos niños durar uc 1.1
sesión .

1-3 ~
mue .~



Cambiamos billet es

• Q ue los alumnos realicen act ividades
que les perm itan comprender el algor itmo
de la resta con transformaciones
(pidiendo prestado).

~ ~
~¡m O .~
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Por últi mo, la restricción a lo que propongan los
niños será que sólo se cambien los billetes de
NS100.

l a resta con desagrupamientos podrá apoyarse
con cálculo mental.Antesde que los niños realicen
la resta con el mate rialse les pregunta: .!Cuálcreen
que será e l resultadot, y se les plantean dos o tres
opciones para que ellosseleccionen laque conside
ren correcta.

Como última actividad los niños propondrán pro
blemas que puedan resolverse con alguna de las
operaciones que utilizaron.

En un primer momento se proponen las cantida 
desy los niños,antesde hacer loscambios, tienen
que decir qué es lo que necesitan cambiar, si
billetes de N$10 o de N$100 .

En un segundo momento los niños propondrán
lascantidades con la restncción: que lo que dcba
cambiarse sean billetes de NS lO.

1. El grupo se organiza en pare jas. Cada pareja
guarda los bille tes y las monedas del mater ial
recortable número 7 en un sobre y lo pone en la
mesa. Se dice algrupo una cantidad de dinero, por
ejemplo Ns235, y cada pareja saca del sobre la
cantidad correspo ndiente y la de ja sobre la mesa .

Enseguida se pide a los alumnos que de esos
NS235 lomen N$119, pero sin poner más dinero
sobre la mesa; tienen que ser sólo los Ns235.

Se da un tiempo para q ue cada pareja busqu e la
soluc ión y luego se comentan todas 'as que hayan
prop uesto los niños. Si ningún niño propone cam
biar un billete de NS1D pormonedas de NSl , se les
puedesugerirque lo hagan yque lomen los NSl 19.

Varios compañerosdicen al grupo cuánto dinero
les quedó. Si la respuesta de todos es correcta se
propone otra cantidad de dinero y se repite la
actividad, si no, se comenta e l porqué de los
errores.

l a actividad se repite varias veces. l os niños
también pueden sugerir las cantidades de dinero.

2. la actividad puede realizarse también con can
tidades de cuatro cifras, con lassiguientesvariantes:
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Midiendo tiras_-------===:;~ \24 cm)
lira blanca (24 cm)

t\ra blanca

f3 ~
~m~ e .~

. (12 cm)
lira rola . (12 cm)

tira rala

d \6 cm)
ira ver ':le (6 cm)
tira ver

Cuando terminen ~. ulllll>.lr.1 n Jos res ultados y 1.1S
t'Slr'llegi'ls que 10 5 niño s util¡r,iron p.tra ohlt'ner .lsí
1.1S rl'S p Ul'sl .l S.

2. Después , en p.uc],rs, los niños construyen liras
como 1,15 slgutcnrcs : Una lir., roS,l q Ul' mida tres
cuartas p,lrlt'S de 1.1lir,l verde , una lir.l anar.1Ilj,ld.l
qUl' mida cuat ro octa vasportesde l.itim hr,mea. los
equipos COlllpoH,lI' sus lir,lS y 1,15 l'stralt '¡..¡i. lS que
utilir.uon p.H,l const rulrl,rs.

O "1\ \3 cm)
ira amall r~\a (3 cm)
~Iira ama

• Que los alumnos establezcan
la medida de una longitud
a pa rtir de'la co mparación
con otra longitud .

\V
1. Cadaeqmpo recorta tirasdl' papel , Ic los C(llores
y tama ños que se indir'ln. Puede ulili7,lr 1.15 del
material rccort.l hle número 15 y .IWl'g<lr5610 I.llir.l
hl'1I1(<1 .

En el pi.t.lrn'lll ~• •mot.in pu-gunt.ls rrmm 1,1<;
s¡~u i {' n l{~ p;¡r.l quelos nili lJS, en equipe. IUJS<lut 'n
1.15 r{'sp ll {'~I ,l S :

iQUl! lira e,l h,,·l vt'n 'S ,110 1.1r¡;Ode la tir;1roj., ?
iCu.ll c;ll11' '1. vl'n'S ;1lo 1.1r¡.;o de 1;1 tira ve rdd
;Cu,'il c; l l )(' 1\ wres ol lo longo de 1.1 tira hl.lIlCil f
;Cld l t'S Lll irol q Ul' mido ·1Iir.15 ,H1Will.1S?
iCu,íl l.'s 1.ll ir,1que mide 2 li r.h ,Ullon ill.1S?
;Qué tira mide 1,1mil,ul dI' 1,1 1ir,] roj ,] ~

;Cu,i l mide 1,1oet,IV,] p,trW dt' 1 ,lli r,I IJI ,Ul {';l ~

;Cu,i llll ide 1.1ru.ut.t p.utc de 1,1lir.l hr,mea?



• Q Ul' los alumnos utilicen las fraccion es para determinar pa rles de colecciones.

¿Cuánt os por un kilo?
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1. En el pi.l.mún Sl' hace n d illlljos co mo los de la
ilustr.u-ión.

1. l os n ji]os ropi.m 1.1 Idbl.l en su cu.nh-mo y la
I:olllpll'l.m ron b.rse ton 1.1inforrn,ICión qUl' h.1Y('11
los dibujo.,;.

Una ver que llenaron I.l ',lbl.l••ilgunos niños p.ls,¡m
.11piL.ur6n .1 .morar SUS H'SPUl-"SI.1S y cad.1 una se
&;( :ulc en el grupo.

]. Los nili os, observa ndo 1.15 tahlas, res p onden 1.1S
!,H'gunl,IS: ;t 1.IY colunm.1S q UI' tien e n los mismos
o úrm-n )S ~ tPtlrque ticncuf IS III lsmo s núuu'tr )S~ ¡En
( llI l; CO it ll l 11 1.1 .1I1! II;Horllll"IIIH' roS m ás W. lIlci l'S, t'1l 1.1
th-+o en 1.1el l' ~ ! ¡Por '1l1 N

Sto ( Ii~ :u lt 'n 1,ISllift'n'nltos H OSlllJI OSI.1S y los 1)( )f( IUt OS,

1 ki lo
28 tortillas

tortillas 28

huevos 12

salchichas

galletas

1 ki lo
12 huevos

10

20

1 kilo
20 salchichas
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. Soy mayor .~
:nenor que tu .

?•

3016

• Que los alumnos utilicen
los signos> y < al ordenar
núm eros de 4 cifras.

Comparamos
los números

1\./.l ll' rldl
Tres !.lrid,lsom (,1 signo > y:\ rtm pisign() < Il.lr,l
(' ,l d .1 niú o.

AI)f(ixim,u1.1me nte 41)1,1rjel .l" n m núme« lS (le 4
ri fr.1" p.1r,1(",Ul.l t'q uiI )( ) (IIIS niflllS IIUt'(II-nt -1,11)( Ir.lr
('1111011('ri.ll U JJTlt ) .lcl ivid,u l pn-vi.n.

1. l tlS n iño~> !>l' org.lni7'1n t-n equipos. Lis l.niel.l"
r-on los números S(' P Ul W Il ,ji cenuo d I' 1.1 mesa y
e,lda niúu oonserva de)';t.lrjt·,.lsnllll'lsigno > ydlJS
1.1rjt-'I,IS ron l'l s igno <,

Un niúo re parte IrLOS "n jl·t.l o¡ .1e,ld.] lu m p.1I1I'U) y
d ice : -de menora m.lyor " , indira ndo qUl' en ese
orden d" Ilt'1l ("(lloc.use los rnum-ros,

Los o tros niú os del equipo ,l(Ollllld.lt1 1.15 tres
1,1rjt· t.l ", inl t -nal.in cI( ) I,I~ (:lm!.ls (11' 11lSsign(lS e lId r,1

fonn.tr Ul l.I ~ 'ri( ' como 1,\ siguil 'nI!-:

:1 () 7(, < .I IU)() < J 11 15

[ 111[( ' lodo 1'1 l 'quipo vl'ri fil"lll qun-u o q UII'I1I'S

fonna nm O IHl'cl ,Ulll'ntl' 1,1sl 'ril '.
G.lJ'" un punto t-ln i,-)( l( IUl ' h.Ig,1("o rrt '( '1.1I11l ' 111l' 1.1

~'ri l' y I" rmim' p rimero.

L.1 .u 1ivid.ul St ' u 'pi !(' va rias V('U'5 n m d istinlos
n úmeros y ron dos var ian tes: .1IguO.IS \'t'U") I.l

nm~igo.1 S('r.í: "de m.lyor .1 menor", yolr.1Sst· pod r.'i
.l Unlt'nl.1( d n úmero d l' l.l rie l.1s ures cnn signo y
cin co con rulnn-rus j.

2. Cn!.l nirl o Iicn o sus I.Hil 'I.IS con sigil O !oI ,li fl' 1,1
Illl'S.l . Cad.r uno So le a del montón rk- t.lrjl'l.1S 0111

núme-ros , qU(' ('~I .H ,í .11 ce ntro ¡jt' 1.1 I1)('S.I , un.i

1,lrjd.1y 1,\ ( o loc.1 d E' 1.\ ~ igu i( 'nh' m.m or.r:

570B »

rn 1'1siguit' 11 11' tumo e,ul.1niri o s.rcar.t (llr.1 t,Hil'l .l y
1.1 cobcar.i 1'11 S il sl ' r it' o 1'11 la rh- o l ro comp.II-H'H),
!oI 'gIHl ('on vl'ng,1. PO[ {'j{'mp lo, si 1'1 niúo '!'!" tu-m
1.1 s('ril' 5 7111l > > S•.I(".) 1.1 t,u jl'I.11I 104 , no po( lr.!

~~
mue .~



n J!II(·.lrl.II'" su serie. sirmen 1.1dealg ún ('cJmp.lñl·HI
en 1.1<¡UI'I,1 expres ión res ulte (urrl'l1.1 , I)( Jr l'jl'mplo:

9 lOO > !l 104 >

Si sak-n l.lrjl'\,ISque llII IHII'l l. 11lcoklC,lrSt' en nin¡;u
11.1 de 1.1S st'rit,s dI' los l:olllp.lIi('ros, SI' rolor.m
aparlt·.

Cada Vl'L que un nifl(lnlllJ(lul' correctamente una
r.uícta . ¡}-lIl.u .í un punto: e..d.1 vez qu e Sl' cquivo
que pt'rdl·r.i un punto.

Se 5.1C.ln tarjetas " .l -J .I co mpl(·I'U l.rs seres de
lod o'>lo,> CUlllp,lñl' ms .

LoI .utivldad se repite-vari.rs V('l:l'S y g, IIl.Il'1 niño o
111'> niúos (llIt'.11finalh.iyan .uumulado rn.is IlUfl ll l'> .

r



Figuras y
deseripeiones

• Q ue los alumnos ana licen
algunas propiedad es <le las figuras
y desa rrollen la habilida d
para realizar I rílZ OS utilizando
regla y escuadra.

1<)]vJ 49

Mall'r;al
P.Ha r ad.u-quipo. d I"; I.Hjl' I.lS r-on figu rils y deIS 010
descnpooncs , romo las <¡lIl' St ' muestran. Hos
.1Iumml'S pueden d .lhclr.lf las t.u jt'l,lSen una Sl-siún
previ.t.I

Dt.'sLrilx.:ir)lll~

.J . Dos p.m."> ele 1.ldos p.lr.llelos.
h. Dos ¡,uIn.. gr.mt!l's iguales y dos lados ('hit us
igl l<lles.
c. Tod os sus I.n los igllolll'S.
d. Uno o m.is lados curvos.

e. 1 n's I. Hlns y nin¡.;unn l OS pon'llt 'lo .
f. Un p.H dI' lados p.lr.i1l'lns.
g. Nill¡,;l lll l.lI lo p.H,IIt'lo.
h. Cuatro I,u los y ninguno 1.'S P..l r.I Il' lo .

tUna descr lpdón puede ('l>rrl'Spondl'r a dos o m.is
figu rils.)

1. Se urganil ol .11grupo en equipo s y .l cad.1uno se
11'd.1I1 dos IMjelols 1),1(.1 qUt ' analice, du r.uuc unos
minutos , 1.15 figu r.15 (ILle .11),\r('ll 'Oen ella s.

2. El maest ro d.11.15 larjt'l.ls con 1.15 d{'S<:ripd oruos
co rrcspondicrucs .11.15figurasy pille que I.ISrclac¡o
rlt'lI con las figur,ls que tient 'n.

:J.lI lS nlúos gu.lHl.m I,ISfi Wlr.rsc ntre sus út ik - sysolo
rrmscrvan, sobn- 1.1 mL'S. I, 1,1des<:ripd ¡'lIl de 1.ls fi
gur.lS. Con IMse en ellatr.v.ml.rs dos figur.ls. No se
les lM' rmite ver 1.1Sl.ujt't .lS dura nte 1.1.11 tividad.

01. Cu.lIldo hay.m n-rminadu he, tr.vos . 11"" niñ,,.,,
sac.m I,IS 1.1rjplas y n HTII'.u .1Il las figur,ISque trara 
ron ("( 1I11.1Sde 1.ls1.lrjl 'las. Sih.1Yd ifpfe ll(-i.ls r-ntre 1.ls
fi gur,l!> d isclIII'n .1 qUl' Sl' dl' llI 'n. Comp.rr.rn 1.1111 '
hil'n si la l!l'sn ipciú n Corrt'spolldia ,11,1 figura '1Ut'
dios h,l l1 i.ln pl'ns.l do.

ES"I .utlvldod puede trobajarsc dl'SPULOS de 1.15
1{'<Tionl's del lib ro d e texto que tratan I),U,llt'I.1Sy

pe rpem lil:ul.lrL'S("LoqUl' LOS derecho n<Il'S( hue("() ~
y ~E I pl.mo del r (xJl{~im~ , bloq ue 111.

El m.lll'ri.llpuedeser utili' .l<!O p.U.l jug.lr .11.) -Lo
ter j'l geom(·lric.l -, del lihro Juega
y ,lpr('/I( /l' 1II,llt 'lIljl;GIS, de
la lull'(:ciún Lihros dl'l
rimún , SI l'.
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Dibujos

•y mensajes

• Que los alumnos reflexionen
sobre las caracte rfsticas de algunas
figuras, a la vez q ue desarrollan
1<1 habilidad para realizar trazos.

1. l(~ niño'> M' organizan en eq uipo, y .1 (',ld .1 uno
se l.· d.l un .l l1gur.l. Los lnteg rnntos de cada eq uipo
discuten cómo inl.lginanque se I r.vú 1.1que kos tocó
(1.1'0 rtosPUl'SI.1S q ue ~. esperan son, por cjemplu:
~ I).lr.l formar losl.l figur.l se traz ó una lint',' H."<-1.1

horizonta l de 5 centímetros; luego se Iro1ló en 1,1
orill.l un,l porpondkular de 8 centímet ros h,lci,)
.urilJ.l .. .~) . Se debe considera r que .11principio los
niños no uttl!r ,u.ín Jos té rminos adecuados p.lra
e xplica r ("OHl'(1a nw nle las ca r.rcte rfsticas IIl' 1.1<;
figuras; <''010 SI' lograr.; poco " poco.

2. Cuando los equipo s hay.1n terminado 1.1 discu 
sión, ca da uno L·sa ihir.'i 1.ls inslrucciones p.n.l qm'
otro equipo repro d uzcala figura.

3. Frente .1 lodos los compa ñeros <Id salón se
comp.1r.1n 1.1'> ñguras de las l.Hjl'I.1Sy 1.1Sfigur.1s que
se traza ron , de ,lC"uerd ll rtm las instru cciones del
otro equipo .

~. Se romcrua cn e lgru po e l porqué de 1.15di feren 
cias, en GISO de qu e 1.1SIMy.l.

M,¡le(ial
L1St;¡rjl'l .lS <tUl' se usaron en 1.1 fICha 49.

~~
mue .~



Repartos y
estimaciones
• Qu e los alum nos estimen

los resultados de problemas
de división.

1. Se anoran en l' l pililrdm pro!lI¡'Ill ,IScomo los
siguit' llh 's Il.If.1 qlll ' los nlúos los rt'slll'lv.m en
cqufpo:

So n JOcor chola tas y st' vana repartir, en p.Hles
iguales entre J niños, cuidando qU{~ no so bre
ninguna. iC u.ínf.lS le tocaran .1 cad.r niño?

Entre !l niños se vana rl'p.lrlir 5(, canicas. cuidan 
do que no so bre ningwl.l. ;Cu,i nl.ls c,l n ic.ls le
locar<í n .1cad,) niii o ?

15 I c:::J Q:]
H.1YN~4] Y!K-' van a t :OlTll lr.lr con t,UI"'; Hbreta s de
N$(,. ¡Cu.i nl'lS lihrt'I.1SSI.' puede n (:o lllp r.lr?

2. los niños II..'(.'n cad.r uno de los problemas.
l'SCogen 1.1 res puesta que croan corrl,< j.l y 1.1anotan
en su cuaderno. DL'SIUH~'S se vc rlñca n ti"respuesta s
ulili7.1nrlo n In :ho l,lt.ISIJ ot rop«x cd¡miento quelos
nii'ios dl'ci d,m .

:1, los eq uipos clabor.m un problema silllil,u ,1 los
ame no res (con tres posible s resu lt,ldos l, y lo
intercambian p,U.l qu t' olro equ ipo lo res uelva
siguiendo el mismo proo-dimicnto qu e ant es.

LIS ,ld ivid;u lt'S pueden repet irse ron d i(t,rt'n lt'S
números y sltuaciones. tantas vl'n'S romo se cousi
de re ronvenu-nn-.

4. En otras sesiones 5(.' pu eden propo ne f simultá 
neamente problemas de reporto di' nllt'n:iollt'S y
de .1~rup.lmi l.' nIO (t.1 S<1Iivos ) y sin sobra nte . Por
e jl 'mlllo: H,IY ]1) lllOllt'd .1Sde un p l'SO y se qu it'fl'
h.m-r plllsl'r .ls co n tvmonedas (ad ,l lJll.l. (ClIiínl,IS
pulsl' ras se I ll l l'dl'1l h ,l('l'f~ iSo lJr.Hotl 1l10!l('d,IS?

Se tien en 45 nmdarus de rolorcs con 1.1Sq U I ~ SI'
quil'u' hacer l:olI.l rL'S q ue lell¡.}m l'l mismo número
dI' rond.m.1S. iCu,ínl' ls rondana s It 'lld rií Gld.1 nI
U.lr? iSobr.lf.ín ro nd.m.1S?

51
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¿Mayor o menor
que diez?

• Q ue los alumnos estimen si el
resultado de algunos repa rtos
es mílYor o menor que 10, como
una técnica que facilit ará la
realización de division es co n
dividendos de 2, 3 o más cifras,

\Vv
1. Par.i que los J11J10 S respondan oralment e St '

al1()I.lJ1 en el ptzarrón prcglJ lll,lSromo esta: Hay40
dulrus y se l(lSvan a rcp.utlr 5 niños. ¡le locar,ín m,ís
o me nos de 1() dulces ;¡ e'ld'l lln () ~

Enst'guid,\ se le ptdc a tos alumnos ljUt ' oxpliquun
en qué se fija ron p.tr.t <! ,lr SllS respuestas. SeInvcs
tigol cual es 1<1 rl'SpUI'SI.l correcta utilizando cual·
qclcm de los procedimientos para divid ir que ya
conocen los nirios (por c lcmplo, busca ndo en 1,\
tabla de multiplicar () haciendo 1<1 división).

La aclivid,lll se rep ite con 0!f.1Spregullt.lSsimila
res: t upe puso 1\4 glollos en 7 holsas, de manera
que en cada !Job 'l hubiera igualnúme ro de globos.
i llahr;í puesto m.ís o menos (le 1()gl()I)(ls ('11 cada
bolsa?

2. Dur.uuu el desarrollo de los bloques IV y V PUl'
den proponerse divisiones como 1,ISqul' St' rl1 UP S

tmn en 1.1 ilustración .

En e.ld ,] caso, los alumnos I),lSilll ,11pil"arrún p,lra
subrilY'H con rojo 1,ISque tengan resultado menor
que 10, CO I1 <lLull ,lSdivisiones cuyo resultado sea
iguala 1[)Ycon hl.mc-u 1,1Sque rengan un resultado
m'lyor que 10 .

Se discute en qué se b,IS,1rOIl los niños p,H,l dar su
respuesta.

J . Se compruebanlos resultados utilizando el ru.t

dro de multiplicacioneso eliltg( lfilmo ronwndona l
de la división, Sl'glJll decidan los niños.

4. La ,lCtividad se repite en 01ras sesiones ron 01ras
divisiones que pi maestro proponga.

BlOque I'i 7S: S
50: 5

SO: 7
60: 6

",O:S
'32 : 5

Bloque 'J 5fSS
",[40

9(90 7f9"\
61'66

sf3S ~~
~¡m • j'~



Los cocos

• Q ue los alumnos
e laboren probl emas
a part ir de una secuencia
de ilustraciones.

53

1. St' pn-scrua .1 los alumnos Ullol secuencta de
ilustr.u'iones, romo la Cjll l' se muestra.

2. Para ini(:i.Jr 1.1 .1divid,uJ se pla nte.m pIL"gunt.1S
Olmo : ¡Qué l~l.l sucediendo en el primer dibujo?
;Qué suredió despu és ! l os alumnos responden ,1

r.15 pH'gunl.1Sy discuten 1.15 respuestas en grupo.

J . Losniños. en parejas. inventan un prohl('m.lqut.'
COHl..-sponda .1 1.1 secucnoa d l ' iluslr,lÓU/l l 'S. Un
prohl em.l q ue se pud rí., inventar S( ' rí.l: Laseñora
Ik'V6.1ve nder 14 cocos y losvendlorodos "Cu.ínlo
mbrM

Se presentan los distintos problemas ,11grupo y se
intcn-ambi.m p.H.l q ue los res uelvan . Si algunos
prohll'm.ls no se pueden resolver <'-'1 maestro I('e
Illll'v.llnenlt· y entre 10<10 el grup o dlscuren si esr.i
o no hh-n pl.into.nlo.

4 . Los d.llos de LISllust ractoncs pllt'dl'rl CiHllhi,lrst'
p.lr'l quelos niii tlSelaboren otros pn 11 llt'IIMS. PU{'lll.
vari.u (,1 número de cocos y su pnx-lo, IHJt'dl 'n
cambi'l~l' los ('ocos po r 01r.1 merGmda. {·l{:{·t{'r.l , o
usarst' o lr.l Sl·ctlt' nd .l de ilustr,u:iollt's.
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e/pi fL'<1.ingu/o, 1.1 rL'StJt'/VI'n y sum.m los
n'!>ult.ldos ¡),Ira s.ahe r el /lila / de CU.ldritos;
IU<1;o complet.m (,1rl'Su/t.ldo de 1.1 l:'XPfL"
sión 15 x 1~ :o

Por lurnc)S, 1( )S~)oS l'XIH JIl(>11 SlIS resu/_
l.ldc)S .11grupo ,

J. 5<. r(·pilt· 1.1 .ll1ivic1.ld con rl'< 1.ingul()S
S X 14 = qUe imp liqu en Illull iplic.l cionps con

nÚmeros de dos d fr.1s: 29 x 115 y
34 x 17.

En Cold.l rasose nllnp.lr.lll ydisC:UlPil /()S
n 'Sull.lelos, losproc('dimil'ntosYl" li'}C) de
div;sionl'S qoe LOS JlJl'jor h.1C"l 'r sobre los
re(1.íngulos.

4. l os niñc)S Invenr.m prohl('m.ls que se
resuelv;ln Con .llgcmas de las mul/ip/k:'l '
(:jcJlles .1nleriorl'Sy los int('rc'lm IJi.lIln m
sus comp.lñl'ros.

5•
15

1

,.

•

•

4

15

14

l. Se (' ntR'g.l ,1 cad.l niño un rC(1.ingufo de
f>.lPl'i cuad ricul.ldo que mid.l, po rejemplo,
14 x 15 cu.ldrjlos. Sek-s pidl' que ,lVerigiil'n
lo mésr.ípid,lfTll-·flle El( l!iih/l'flJ.inlosOJ.ldritos
I¡t' ne y qoeanoten el rt-'su llado .

los tres niños qUt'lt-rrn¡nen primeroIMs.ln .1/
(n'n lc .¡ explic.l f {" pron'd irnil'nlo que ulif i
....aron. La ,lCf;vid,ld so (('pite v,lri,lSV{'Cl'Sron
otros (t'(1.ingulos.

2. St.' p rt'gtml.l .1 los niñus en cu.i nlos ({'(1.ín.
gu/os (:(Jnvi(,fll' d ivid ir e l fl,{1.ingu/o gr.lI1de
,lolr. , R'Solver co n fll.is r.l pid t.¡, e prohlc m.l;
después se diSCuten yargUlnl'nl .ln 1,15di ferr'n.
les fl":;pUL"SI.1S. 14

El m;IL'!>lro rp.lliJ"a 1.1S divisionL'S n llno se
mUL'!>tra y p regunt;l .1 los niños si {'st.l sl' r..í un.l
división ('onven jpOIe y por fJué.

l f )S .1IU/llnos, en P,lrl'j.1S, anotan I,l lllultiplica_
ción corn'Spondi('ntl:' en cad.l un.l ele 1,15partes

•

• Q ue los .1 lumnos resuelvan
OlultjpliCtlciones con
números de dos cifras,
ap oyándose en la

descomposición de arreg/os
rectangulares.

v

Cuadrículas



Problemas
de multiplicar

• Que los alumnos
resuelvan e in venten
problemas de multip licación
con núme ros de dos cifras.

v
1. l os ni ri os Inventa n un probk-m.r que se pUl'd<1
fl'S( IlvI -r il l l.l rtirde una de 1.15mu11 illlk .l< :i(lIles de 1.1
lección HL1S p il'L.1S del rompocalxv.i s".

Una Vl'l q ue los niños h.ly.lJl l'l.lhor.ldo su p roh le
ma, lo intercarnbi.m con uno de sus rompa ñero s
y .llgunos niños 1',ISol n al Irenre IM(.l mostrarlo y
cxplk. lf có mo lo resolvieron .

l.l ,llj ivid,ul puede repetirse dos" tres veces , con
otr,l!> muhiplicaciones de 1.1 mislll,l let "cit'm.

2. Enun sogc ndo momento se pide .1 leloS niños que
inventen olro problema que pueda fl~llv('rSl' ron
ot r.r dI' 1.15 r nuhipliraciones q ut.' .lp.u( ,(·l'n en 1.1
It'u iún , perl)con una rl..'Slrinión : q ue t' I IIUllllt·m.l
no st' lr.lh.. de rompc cabe r,l!> ( t~l l) obtig.lf;í .1 los
niños .1 ,lplk;H el mode lo de rt'!>Dluciún en otros
(:onlexll1.'i, co n ID q ue !OC ge nt'r,IIi , .lr .i su ap ft·m liL.l
jd . 1'. lf.1 (-lml huur se sigll(' {'1miSI1l11 proccdhnlcmo
<¡ lit ' vn 1,1.lCl ivid,ld an lt'rill f.

:l . M,ís .!l ld ,mll' Illll'dl.' P0f)('fS(' clJalq uit'r utr.r

fl'slril'cil'lIl: q UI' los números se.tn, por t' j('m plo ,
1ll,lyml '5 qUI.'50 , que e l rl'suh,ulo ('slt', (·nlrt· 120 y
15 0, q ue seuate de fruta s, de u 'ffescos, di ' dinero
o dI' .mimates.

4. Se plante.m.1lgu nos problornas se notlos de d ivi
sió n, Ix n ejemplo: Laua de P.1CO rt.."('(lgiil (, () hUl"Vns
del E}lll inernt'n una S(· lll.m,l , Si los ¡xlnt' en (',l j.IS de
12 huevos , ¡n l.inl,IS cajas ncccsíta p.U.1 ("( HIM·,U
ItMlns los hul'vus !

Dt..OSPUlOS (!L. q ue los niños resuelvan t'I p rohlt'lTl.l
y comenten los resultados, St-' les p ide qut'.1 par tir
d el n-sultadn qUl' o btuvieron. In t-onvier t.m un un
problom.r de Jllllitip lk.ld r'JIl. Co rno {'!Ol.l no es una
I.lr(',l (.kil , los nirios pueden lf.l b.ljar en equ ipo y
present,u ,11grupo el prohll' n1<l q ue inventan m p,¡r.1
que .wl'r igíi('n si {' (l 't '\ i v.lmt'n l l~ p uede fe!>olvl'r sl'
("(1Il un.r 11 1111 1illlil·,H·il·lIl. rn este C.1SO 1'l llfll l)!1 'Ill,l tI"
división PlH'dl' cOllvt' rtirsl' ,1 11llJltipli<', lá '1ll dt , 1,\
s iguie nte rn,lrWf;l: Clm ios huevos qtu- [('cogió ('1\ i'l
ga llirll'ro, 1,1tí,l de P.ICo II t'n il S cili,lS dI' 11. huevcls
ca(l.1un a y no te sobmnm. ;Cu,i nlllShUt'VIlS rt'o lgir'l
I.llíil d (' P.l('O ~

•

~~
nmo .~
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El rompecabezas

f3~
~¡m ••~

piel<lSdel tan gram . Des p u és St' forman equip os y
por lurnos , .l d.l niflOcol(K:a .11cent ro dc la mes euna
ele I.H stluctas <¡ut' formó l>.Ir.1 que los dem,í.s 1.1
for nn-n ton 1,IS pit'.I.1Scorrcspondfcntcs .

Gan,1 1'1 niñu qU l.' coloque mmxtarncme I,IS

phv.rs en el nu'nor tiempo.
La <Ie1ivid,ld Sl' rep ite h.1SI'1 q Ul ' se h.ty.m rcprodu

ridn 10d ,ls 1,IS figuras que dibuj.rron los mit'm bros
del equipo.

En(11r.ISscsi(llllOS se puede <lumontar 1'1 11 Únu-m de
phvas ron que se forman las siluetas.

t .Se dibuja una silue ta en el pizarrón cun dos o tres
piezas lid tangram tm.uerial R'Olrl.lhle número
16), p.U.l que los niños I.t rop rodwcan r'nn su
propio rompec abezas tes nt..'o ..'s,Jrio ind icarles el
núme ro de piezas que necesít.uán p.ua h,ICl'rlo).
Una vez que 105.11ul1In05hayan fOm M!I()1.1figu rase
ho rra dr-l pi",ur ún y se dib uja ot r.i.

lo, .utivid,u! se repite v.lri,\sVI'U'S. En cad,¡ocasión
11,15.1 (In n¡li t ) ,1dibujar 1,1forma t-n qw' se r'nhxa rtm
1,\5 pipi as deltangmm P;Uil form.u I,) figura. Debe
h.uorlo SI )11ft' la suueta que Sl' dihujú P(t'V i,11ll1'1l1e.

2.Ahur.l , cada niño e l.l bor' l so llrf•.' papel,sin q ue los
dl' lll.ís lo vean, vares ñguras con tres o cuuro

v

• Q ue los alumnos
construyan figuras
a pa rtir de otras
más si mples.



Problemas
de división

• Que los alumnos
resuelvan y for mulen
problemas de d ivisión.

v
1. l os nirl os invcru.m un pruh ll' lll.l que ~' pued.r
resolver .1 par tir d e nn.¡ de l. ISo d iv j<; ionl 'S dI' 1,1
lelTiún HRl'p.lflos H y lo lnrcrc.unbtm ron uno de sus
rompa úcros .

1\ lgunos niños p.rsan .,1frent e p,u., mostrar el
p rohll'Ill.l qu e inventaron y e l comp.mero qu e lo
rI..'solvió e xplica e l proced imiento qUl ' ul ilidl.

la actividad puede repetirse dos o tres W t"L'S.

2. Se pide .1 los niños qU l' inven ten un problema
qu e pueda resolve rse ron otr.1 de 1.15d ivb illnl'Sq ue
aparecen en 1.1Il'u i(m, IX'fO nm una restrin i ón :
que no se trate de hi llt' lt"Sfl'Slo oh lig.u.í a II)S niños
aapücar e l mcdclo de rL~llu( :¡ tlfl .l o tros (onlt'xlns ,
con lcque IXKO.l pum gt·l1cr.,lii.1r,in su ;¡prendiz.l 
¡e l, Para esto, se sigue el mismo proo..-dirniemo q ue
e n 1.1 .lct ivid .ul.lnte rior.

57
]. En un u-m-r rno tllt' nlo ~. pidt' .1 lo" n i íío~ (jUI'
inventen un llu ev o prohll' IIJ.l . pI'ro rt m un .r rest rlc
cíón Ill.ís : q lll' 1'1rt' Sllll.u !ll d I' 1.1división SI'.I, por
t' jpmplo, Jl],IYor lIul ' 1S, q ul' ~l' lr,lll' de fr UI .l ~, de
refrt..'seo s , dl~ nu-tre s , de animales. etrétcra .

Al finaldcíe arti vid.rd pUI'de esn~erse elproble
ma qu e m.is !L'S h.ly.1~usl ,l(t(J ,1 IcxlllS. ,1Ilol.uto y
resolve rlo e n e l cuodemo.

4. Se plantean .llgunclS Ilfl lblprTl.lssenritlos de mul 
tiplicación, pnr cjcmplu: Un piso OJn form.r de
rectángulo lit 'rl(~ 9 mos.l íells .1 lo an cho y 12 .1 lo
largo . ;Cu.ínlos mosauos lit 'n l' t' l p i~o?

Des pués de {Iue los niños res uelvan e l problema
y co me nte n los rL'SUh.ldclS, se les p idt~ que .1 pa rtir
del resultado {jue obtuvieron , lo ( l Ifw ie rl.ln e n un
problema de d ivi'>il"Nl. COInO L'SI.) no t'S una I.Ul'a
fácil, los lliñllSPUt'lll'lllr.l ll.lj.u en equip o y prl'S<'Il'
la r .11 grupo el problema qu l' inventaron f>'lr.l q uc
.lVerigul' n si efect ivamente St.' PUI"C!t' r l~olvl'r ron
una división" En este C.NI, el problema de muhipli
cacíón PUI"C!c.· conve rt irse en uno d.... división de 1.1
siguiente ma nera : Si un patio en for m.l de nxt.i n
gulo tie ne 9 mOSo.l il:l lS;l lo anchovcu ICII.JI
tie ne 108 mosaicos , icu.ín lllS
mosaicos tie ne .110 I.lrgo?
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La tiendita

• Qu e los alumnos
elabore n y redacten
preguntas que se pueda n
responder con la información
contenida en una gráfica.

V
1. Se escribe ton el pizarr ón el siguiente texto ;

En 1.1 t."SCUCI.l don de Luis estudia los grupos se
organizan ¡!ou .} vender e n 1.1 tiend.l l'sc:nl,u. A
cada grupo le toc é vender una sema na . Al ñnall
zar1.1semana el grulX) de terce ro hizo una grñflca
para conocer el 101011de las ventas de lodos los
grupos .

2. Enseguida se plantean algunas pn..-guntas: ¡Que
grupo vendió m.ls? ¡Qué grupo vendlo me nos? En
las tres primer'l!> scm.l nas, lcu.ínlo St' wndiú ?

." ..
, ", '"

Se trabajaen eq uipos p,lf .l encontrar 1.15R'SpUl..~1 .1S

y se exponen frente .11grupo.

3. Cul.l equipo d .ll)()f.l otras preguntas lom.1odo
encuenta la informaciónde 1.1gráfica ; por ejemplo:
(Cuánto se vendióen tot .l l? , Escierto qu e (,1grupo
de quinto vendió más q ue e l grupo de seg undo¡
e tcétera.

Cadaequipo ex ponea otro eq uipo sus preguntas
P,lr.1 qu e 1,ISres¡JOnd,l. Despué s ela bo ra una nueva
grañca ron 1,15ventas(le otrastre so cuatro scm.mas
d istinta s a las que ;lp,lreren e n la gráfica. Luego lJ.lsa
un equipo <1 1 p i/ ,m{m p,lra presentar 1.1 grMicil
elaborada ys ob re ella Sl~ plantea n nuevas pregun t,ls
qu e se tr.l!J'lj.lriÍ n en el grupo.
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DMA
mu fl:t •

2. l ,)Sniños fesul'/vt'n, ('n ' "(,uiIH)S (J P,l f' -j<lS, c ld.l
lm.l d(- I.!s Im-gullI.Is y sifu ,l(' jo IlL'S. 5 i (OS nt'("("s'!fio

(){ 1( Ir.i n ,lihuj'lr () lltiIi..olr /' )S ' -fJVolSL'SfjOt. (", >nstruye .

ron ("n 1.1 /t'n :i'ín 7 del blo'/fI' ._.'i IMr,) t' nnmtr' lf I.hft'Sp Ul'SI,IS.

J , P,IS.1 IJn e q u ip o .11p iJ";lrrflll p .l ra PfL'!i('IlI.1r SUs
rt OSpllt~.IS. Si ,l/g lí ll ' "(/ lIipo li' -nl' ft'SIJ II(~.IS fli(e.
«sucs Il.lSol l.lfll/¡i(ón., P);POf] ,'r/.ls. Se ,/ist :ulp si I. l.~
di(efPnll'S rl'SptJt..'St,ls Son Co rrr'l:.l .!s"

A

• Que los alumnos utilicen
fas (r.lccio ncs par.l expresar
medidas ele c"pacidad
y enconlr.lr ('(/uivalencias.

v

Fracciones
de un litro

J. Un,l W z C¡Ul' se ha f,.lhaj,l(/o n m 1,15aOivid,lC!l'S
de l." ""'don" 7y/1 d<'l ¡;¡"" de "·x'o. se1"' '''",.,., B

.1 /¡.;unas
si

I
U

<ld f)fl(·s par.l filie los 'llwnnos /.15'l 'SlI( ,f_V.l n; por l'jt'mp/o:

a. fOlio consi¡.;uiti Irtos ('flV. IS('S df' ju¡.;u d(. 1.15
Si¡;Uje ntL'S nX'd id,IS; 1 I¡' ro, Jlitro y +lilm (L'n el
pi"'" rnín se dibuj.ln los t'Il V.1s<-os p n/( llr.lru/o qu(, se
V(',lfl p roporciona/f 'S, de <!cUtw lo ('U f] Su c.lfhld . ,

fI,lel'. Escribe dos man t<',lS (/ i(( '((' " ' <.'5 L'n f/ l/l ' Tono
Pl/l'd{'m('di , 11 /ilr05de . lg U;I, lISOl lld" tl )S ('nvastosdI' -} litro y { de litro.

h. ¿Gimo /lodrí.ls m('d ir J 'ilros de .1Rll.l lII ifú ' lI1<!olos Ir(os COV.1st 'S?

c. ¿G imo pixlri,ls lit-n•., (" " flv.!st., (le 1 litfo llti/i..en
,lo lo~ otfos clos ('IlV. I S" ~ ~

d. Dihuj.)"11,,/'('(.l,i ngu/o <le la <I"f( '(hl h)S e nVilstos
que f.l/f.ln P·lf,) ' IU(' h<l y.l /.! mism.1C<l flfi<l,ld filie t' /]

"1"" .;n~ulo ,le 1.. '''lu'''''I.. Ii/'''''''' 'on" A y IJ).



Los dados

• Que los alumnos
construyan hipótesis
sobre eventos en los
que está pres ent e el azar.

MiJleri<lf
Un dado, P.IIlt' 1YI.'ipir p.n.l e,u l.1 t'1 luipo.

v
1. Laact ivida d fllll '{!L' i n i c i.lr~.· r-on alt;UI1., Sp r("gun
1.15 como : Antes de I;uuar un dado. ésabcmos en
'1Ul.:· n úmero c.ler.'i? Si 1.1111.111105 un d.tdo much,l:;
V(' Cl-'S, icu,íl m i n U,'f( 1 n ('( 'n que s,lld rj más VI'("(..OS?

l os nirios dl'i ll'r.ín discutir bn-vcmcnte con sus
compafll' rcts de equipo y d.tr sus respuestas p,lr.l
qUe ~' .1l1oten r-n <'1 p i/ ,urón.

2. Cl cl,l l' c¡ uipll l,ln /,1su d.rdo 20 ven 's (p.u a f('gis
trar los puntos q ll( ' m.m'a ct ¡J,l( jo St' l'i.lbo ra UIl
f('gislro corno 1'1 fltIl' St' m\u 'sl ra ,lrriha) y COl11 lla f,l
I(15 n 'sul t.l ( [rIS el Hl II rs (llU.' h,¡ll ia Im'vistn. LI) 5 resol
t.ldos ¡j( . t'~ I , ] cOll1p,Jrad ('lIl ~t' dlscuu-n t-n el gn qm .
Los t'q ll i p( l~ tendrán ( IUl' l 'l,l l l()rar U Il ,] 1,]111 ,1dI' l h l~

('o lullln,\s: en 1,] ¡¡lilller,] SI' ,lIlo1,lr:¡ el núnu-m dt~

tarvamlcnto s y on 1,1s{'gulld,] los pllnl(lSqUI' mues
tre el dado.

N ÚMERO DE

TIRAD,\

1

2

J

J, ~, plantean ¡m -gunl.1S r'omo 1~I,IS : iCu.íll'S el
n úmero qu t' !>l' r{'pil ió m.ls vt'n'S ? iQui' número
no Sol liú! iResul1ó lo qtlt' rn-rm antes de I,m/ .lr d
d.ldo!

4, Se ('omll,lr.m los rl."~ul l,\l I (J~ ohlenidos por los
di(e rPllles ('(¡ti i1J( IS.

S, Con IIIS r{'sult.lllos dI ' (',H I,I ('qu ipo St' pu.xk
('I.lh(lr,l( ('n 1'1pi/ ,nr{m U1l;1 gr,ífica glohal y a parl ir
( le ( 'II,I I )f( 'g11111;1r (I t' 11 li t ·V( 1: ¡Qll("11IIIll I ' f() SI' re¡1itió
m,ís vI'n's! ¡QU(~' ruiuu-ru St' rt'pi liú nu'nos VI'el 'S!
¡ I Juho ;l lgt'lIl núnn-roen (,1q\l(~ 1'1d,Hln no cil yer.l{
iRt'sllll(') 10 q ll(' o olan ,1Il1 1'S d e I,ln/ ar el (i.ldo ! ,

etcétera.

Por último, se pregunl .l mnvauwnrc: ¡Anles de
I.ln/ .lr l'I 11.]110, se s;llw ('11 qu/ ' númcru V,I .1(';ll' r{

60



Media hora y un
cuarto de hora

• Q ue los alumnos utilicen
las expresioru..'S media hora
y un cuarto de hora 111resolve r
problemas senc illos, <lllc es time n
la du ración de sucesos cotid ianos
y comprue be n sus estimacion es,
utilizando el reloj .

Ma/('r¡.I/
Un U'lf lj (le ma necillas t'I,II)()fad. )1:¡Jn rn nuhna .

61

v
t.Primero se plantea un l)Hlllt. 'm.1Olllll) l'I sigui,'o
re: "("(!ro c:omt'n.rc) su I.l rt' ,l a 1.ls tirKo y cuarto y se
I.mlú un ruutu de hor.l en h.I(:(·rl.1 . iA qu é hora
Il 'nninM

La pregunl ;1 st' responde ind ividu.\ lmente y. una
veí que lodo el grupo L~lé de acuerde en la
((...~pul-~I,l corred.l, p' ISOI un niño a n)I(M ~.l r tls
m;¡nt '(:ill,IS p.l[;¡ q ue t'I rd oj indique 1.\ hor;l (' 11 que
Pedro comenz ól.u arca y 1.1hor.l en qu l' latermiuú,

2 . Co n una din á mica slmltar Sí' tr'lh. lja con los
siguientes problemas:

a . Juana t,!HLl un cuarto de hora l'JI <us('r los
bot ones de una blusa . Cosió los bot ones de dos
blusas y e mpez ó a las ocho de 1.1 m.U-Mna. iA q ué
hora terminó?

h. Lr m.un.l de Luis (ue .11mercado .1 1.15 OI1<:C y
media y tt -gresó .1 [.15 dI K:e . iC u.inlo tiempo !Ot'

t.lrdÚ?

los niños inventan un prnh[em.l similar ,1 los
.mtcrlor es y 10 interca mbian con L'Icompaúcru p.U.l
que lo R"SuelV.l . Ot-"SPUL"S presenta n .11~upo el
prohlem.1 que inventaron y 1.1solución que dio su
compa ñero.

4. Se pres enta en el pizarrón unoItst.r dt ' .ufivida 
des, <:OITlO: el recreo, la clase de lll' l!e rll.ílicilS, In"
honores a 1.1 b.uuk-ra, plel't<'r.l; p,H.l qlll' los Ilirios
anote-n si [,1 du ración de ca da actívídad es de
ap roxiru.ul.uncun-un cua rto de hora, Ille dia he)rilo
una hora.

Cuando se reallccn estas actíctd.rdcs los ninos
podrán vcrtñcor. rnedi.mle 1.1IeI1ur.1 del reloj, sisus
aproximaciones fueron correctas.

ElI1 ~
~¡m ••~



A CTIVIDADES UN CUARTO M W I" U NA

DE l lO RA l lORA ll O RA

El rPG l'O

Lr d ,b l ' de rn,IIl'I1l.1Iic.1S

Los honores .1 1.1 bandera

H .lC:l'r u na p l.lIl.1 d e n úmero s

Dar 1.1vuelta .1 1.1 m. IIlL.IIl.1 donde est.i 1.1 escueta

Leer un cuerno de 10 p,í~in <ls

H.1H·f e1 .1Sl'i 1d t'] salón

Un p.utido de b.rsquetbol

C OInl'IOol' una IOfl,1

(
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