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Hola, soy la Yaca, una de las cuatro
especies de marsupiales que habitan en Chile.
Soy muy beneficiosa para el medio ambiente
porque como insectos y controlo las plagas,
sin embargo, soy confundida con roedores y
por ello estoy en peligro. Acompañaré a tus
estudiantes en el divertido aprendizaje de la
matemática.
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Introducción
Este manual para el docente (MD) tiene como propósito entregar orientaciones para la enseñanza y conocimientos necesarios para la docencia, con el fin de desarrollar el pensamiento
matemático de los estudiantes de Segundo Año Básico y el desarrollo gradual de su sentido
numérico. Se espera que este MD sirva para una comprensión más profunda de los elementos
matemáticos y didácticos involucrados en el libro del estudiante (TE) “Sumo Primero” de Segundo Año Básico, y se convierta en un aporte al aprendizaje de los niños y niñas.
Los contenidos de este MD están dispuestos en una organización, de modo de provocar una
mejor comprensión en la lectura del libro, y a su vez para facilitar la búsqueda y/o utilización
de contenidos específicos. En una primera instancia, se diferencia por los 5 ejes curriculares:
Números y Operaciones, Geometría, Medición, Patrones y Álgebra y, Datos y Probabilidades.
A su vez, para cada eje, podrá encontrar: contenidos de la unidad, conceptos claves de dicho
contenido, algunas páginas del TE junto con sugerencias para su implementación en clase,
ideas desde las disciplinas Matemática y Didáctica de la Matemática. Adicionalmente, al final de cada unidad podrá encontrar un recuadro resumen con los objetivos de aprendizajes
(OA) propuestos por el currículo escolar chileno, el contenido asociado a este, las páginas del
TE que abordan dicho contenido e indicadores de evaluación. En una segunda instancia, se
otorgan algunas sugerencias pedagógicas para trabajar en el aula y fomentar los aprendizajes
en los estudiantes, como la retroalimentación y estrategias de discusiones productivas. Finalmente, podrá encontrar actividades adicionales, que complementan el TE, las cuales puede
recortar y/o fotocopiar para implementarlas en sus clases.
Mediante este Manual se busca promover las Habilidades del Siglo XXI propuestas por el currículo escolar, como el pensamiento crítico, curiosidad, persistencia, entre otras, y aportar
a los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la Organización de Naciones Unidas,
ambientando el TE con ilustraciones de la flora y fauna chilena, sus humedales y los ecosistemas que los sostienen, que promueven la protección ambiental; e incorporando la inclusión
social, por lo que se espera que usted integre estas habilidades y objetivos en sus clases, y los
promueva habitualmente.

Fundamentos
La búsqueda de nuevos conocimientos, habilidades y de una comprensión más profunda de
las matemáticas ha llevado a los docentes a desarrollar variados lineamientos didáctico matemáticos y diversas metodologías de enseñanza, las que promueven que el profesor sea capaz
de desarrollar situaciones de aprendizaje que generen diálogos y discusiones de ideas matemáticas, en relación a una situación problema, y en las cuales se estimule la curiosidad y las
habilidades de todos los estudiantes.
Así se busca que el docente fomente que los estudiantes adquieran un sentido de los contenidos matemáticos que aprenden, y construyan su propio significado de la matemática para
lograr una comprensión más profunda y con sentido. Por tanto, se espera que el profesor de2

sarrolle un modelo pedagógico que favorezca la comprensión de conceptos matemáticos y
no la excesiva repetición y mecanización de algoritmos, definiciones y fórmulas. Para ello, es
importante establecer conexiones entre los conceptos y las habilidades matemáticas, una planificación cuidadosa de las situaciones de aprendizaje, en que los estudiantes puedan demostrar su propia comprensión por sobre una mecanización sin comprensión. Una de nuestras
metas es que los estudiantes posean los conocimientos para que puedan decidir y realizar de
forma autónoma y comprensiva una determinada técnica que les permita resolver variadas
situaciones.
Desarrollar el pensamiento matemático implica promover las habilidades interrelacionadas
de resolver problemas, representar, modelar, argumentar y comunicar. Estas habilidades deben ser promovidas durante toda la enseñanza de la matemática, ya que contribuyen a la adquisición de nuevas destrezas y conceptos y en la aplicación de conocimientos para la resolución de problemas propios de la matemática y de otros ámbitos.
En el aula escolar, mirar con sentido, darse cuenta, es una de las tareas relevantes para el profesor en las situaciones de enseñanza, de modo de interpretar el pensamiento matemático de
los estudiantes, anticipándose a las dificultades y errores, identificando las estrategias usadas
y la comprensión que manifiestan los estudiantes, para decidir cómo responder a lo que ocurre durante la práctica real de la enseñanza de la matemática en el aula.
Los niños pueden solucionar problemas con distintos niveles de abstracción, transitando entre, el material concreto, las representaciones pictóricas y simbólicas, y viceversa. Por ello el
modelo “concreto, pictórico, simbólico”, COPISI, se asume como un tránsito interrelacionado
entre lo material y las representaciones simbólicas.
La manipulación de material concreto y su representación pictórica mediante esquemas simples permite a los estudiantes desarrollar imágenes mentales. Se espera, que con el tiempo,
prescindan gradualmente de los materiales y representaciones pictóricas, y operen progresiva y fluidamente con símbolos.
Para que el aprendizaje a través de esta propuesta sea efectivo, es importante que tras las
actividades, el profesor promueva, una discusión en la que sus estudiantes realicen preguntas, hagan observaciones, propongan explicaciones, ejemplos y contraejemplos, entre otras
acciones. De este modo, los estudiantes podrán reconstruir, conectar y dar sentido a los conocimientos que van adquiriendo.
Transitar entre los niveles de representación, entre lo concreto y lo abstracto, no tiene un
orden preestablecido. Se puede representar primero un símbolo matemático con un modelo
gráfico, por ejemplo, un casillero en la “tabla de 100”, para luego transformarlo a una situación
real. El hecho de transitar frecuentemente entre un modo u otro promueve una comprensión
más profunda de los conceptos. De este modo, a lo largo de su educación escolar, podrán ser
capaces de operar con los números, trabajar con patrones, figuras y cuerpos geométricos, y
obtener información desde los datos, entre otros, sin material concreto.
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Factores de un exitoso proces
Experiencias previas: para el aprendizaje de contenidos nuevos, es
recomendable recurrir a las experiencias previas y cotidianas de los
estudiantes, junto a sus conocimientos, destrezas y habilidades existentes. En este proceso, es clave identificar las diferencias entre ellos,
y planificar las clases de acuerdo a estas experiencias, fortalezas y debilidades de tal manera de generar situaciones de aprendizaje más significativas para los estudiantes.

Aprendizaje centrado en el estudiante: tener experiencias de resolución de problemas en que ellos manipulen
material, les permitirá descubrir conceptos, estrategias
y soluciones variadas. Asimismo, se busca que ellos reflexionen sobre su proceso de aprendizaje y comprendan los errores como fuente de aprendizaje y parte de
este proceso.

Metáforas y/o analogías: estas permitirán
comprender el significado de conceptos
como “los números son cantidades”, “los números son posiciones en la recta numérica”,
“sumar es juntar, unir, añadir, agregar, ganar
o avanzar”, “restar es quitar, perder, gastar,
separar o retroceder”, “multiplicar es juntar
varias veces la misma cantidad, compartir
equitativamente en grupos iguales”.

Uso del material concreto: al proveer una experiencia práctica sistemática con material, se facilita
el aprendizaje de los estudiantes.
Para esto, es necesario que en las
actividades, se ayude a establecer
conexiones explícitas entre el material y la propia matemática, y que
ellos propongan preguntas y respuestas, de modo que progresivamente adquieran una comprensión
más profunda de las matemáticas.

Aprendizaje interdisciplinario (STEM o STEAM): establecer las
conexiones entre los conceptos y las habilidades matemáticas
favorece que el aprendizaje de los estudiantes no se fragmente.
La integración entre al menos 2 disciplinas (Ciencias, Tecnologías, Ingenierías, Artes y Matemáticas) permite a los estudiantes
adquirir conciencia del contexto en que se inserta el conocimiento y aplicarlo, desarrollando una red de conceptos relacionados,
para explicar un fenómeno, resolver un problema o plantear
nuevas preguntas, entre otras.

Repasar ideas básicas y ejercitar: la ejercitación apoya la comprensión y permite que los
estudiantes descubran y valoren la simpleza y
eficiencia de algoritmos matemáticos. Volver a
ver ideas básicas permite abordar situaciones
con variados desafíos e innovar en el aula.
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so de enseñanza – aprendizaje
El uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC): complementa el aprendizaje de los conceptos matemáticos que permitirán disfrutar e
interactuar colaborativamente. La evaluación crítica, por el docente de la
utilización de las TIC en la enseñanza de la matemática, permitirá discriminar el qué, cómo y cuándo utilizarlas. El registro de los procesos COPISI en
papel puede alternarse con medios tecnológicos potenciando las representaciones visuales, y las demás habilidades propuestas en el currículo.

Comunicación y aprendizaje cooperativo: en la planificación de la asignatura, es necesario favorecer la comunicación y la colaboración entre los estudiantes. Analizar, discutir, escuchar, evaluar y representar argumentos
o resultados en común son actividades esenciales, que le
permitirán a los estudiantes apreciar las ideas de los demás y los valores de la convivencia ciudadana.

La retroalimentación efectiva: esta práctica
profesional contribuye a la mejora de los procesos de enseñanza. La retroalimentación se distingue de la mera calificación, mientras la primera ofrece información cualitativa sobre los
logros, los desafíos y los modos en que una producción puede ser mejorada, la calificación solo
otorga un valor a dicha producción, en función
de una escala evaluativa. La pregunta relevante
no es ¿qué hizo bien y qué hizo mal?, sino, ¿qué
hacer ahora? ¿cómo avanzar? y ¿qué falta para
lograr los aprendizajes deseados?
Se debe ser consciente que el foco de la retroalimentación formativa tiene que estar puesto,
en cómo es recibida por el estudiante, y no sólo,
en cómo es ofrecida por el profesor.

El juego y corporalización: el uso de estos elementos
contiene un positivo valor en el primer ciclo escolar.
Considere que una adecuada organización de las actividades matemáticas a través del juego, pueden llevar
a la discusión y revisión, involucrando un aprendizaje
integral de la asignatura. Además, las propuestas que
incorporen el juego y la corporalización ayudan a poner de manifiesto las emociones mediante el carácter
divertido de las matemáticas.
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1. Números y operaciones
1.1 Valor posicional (números hasta 100)
Nuestro sistema de numeración decimal (SND) permite representar números de manera simple, versátil y eficiente. Sin embargo, el uso de valor posicional es uno de los aspectos más
desafiantes de la matemática en educación básica. Un ejemplo concreto de la idea de valor
posicional es la tarea de entregar una gran cantidad de palos de helado, para contarlos y comunicar el total de palos escribiéndolo como un número. Una forma de responder a la tarea es
hacer paquetes de a 10 palos (paquetes de decenas). Luego atar estos 10 paquetes de 10 palos
en nuevos paquetes de 100 palos (paquetes de centenas), así se puede continuar hasta que se
agrupen todos los objetos.
Reflexiones didácticas
Actualmente en la cultura occidental utilizamos el Sistema
de Numeración Decimal para
representar nuestros números.
Este sistema utiliza diez símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) que
denominamos dígitos.
Un dígito es un número que se
puede expresar usando un numeral de una sola cifra.

Unidad 1: Páginas 2 - 3 del TE

Ideas para la clase

Cifra alude al lugar y cantidad
de dígitos que componen el número: el 404 esta compuesto
por 2 dígitos diferentes (el 0 y
4), posee 3 cifras y, por ejemplo,
la cifra en el lugar de las decenas es el 0.

En las páginas 2 a 3 se inicia el estudio de los números hasta el 100. Mediante una imagen de
objetos presentados sin orden y, otra, con los objetos presentados en grupos de a 10, se busca
que los estudiantes aprecien una mejor visualización y conteo. En la página 3, se comienza a
abordar el principio posicional y los dos primeros ordenes (unidad y decena) del SND, introduciendo el uso de bloques (en que las decenas como grupo de 10 unidades se diferencia con
un borde verde) y su escritura simbólica, propiciando la comprensión mediante el tránsito de
representaciones COPISI. Deténgase en los conceptos de esta página y dé la oportunidad que
practiquen con materiales, bloques multibase, tapitas, y con juegos.
Finalmente, en la página 4 del TE, se presentan algunas secuencias numéricas, en las cuales
los estudiantes deben identificar el número faltante y patrones asociados, junto a comparar
parejas de números usando el SND.
La comparación de conjuntos de objetos a los que se les asociaban números (cardinal) que se
realizaba en Primero Básico cambia. Acá, el criterio que se utiliza es que el número que corresponde al grupo más numeroso es el mayor, por tanto se introduce un nuevo criterio de comparación, observar las cifras que ocupan la misma posición de izquierda a derecha, así, el número
mayor será el que tiene mayor dígito en la primera posición en que no ocurra una igualdad.
La manipulación de objetos puede facilitar la comprensión de la idea de agrupamiento y va6

lor posicional. Una ayuda para que los estudiantes comprendan la idea del valor posicional
es la utilización de bloques multibase o tarjetas que se puedan sobreponer como muestra la
siguiente imagen.
El proceso de agrupamiento en el sistema de numeración decimal
- Formar paquetes de 1, 10, 100,
1000, . . .
- Si es necesario vuelva a agrupar para asegurarse de que haya
como máximo 9 paquetes de cada
valor posicional (centena, decena,
unidad).
- Cuente el número de paquetes
de cada valor posicional y registre
ese número en la posición apropiada.

1.2 Números mayores que 100
Reflexiones didácticas

Unidad 2: Páginas 5 - 6 del TE

El sistema de numeración decimal se basa en dos ideas; la idea
de agrupamiento y la idea de
valor posición. La primera nos
indica que cuando tenemos 10
unidades las agrupamos para
formar una unidad de orden superior (por ejemplo, 10 decenas
forman 1 centena). La segunda
indica que el valor de un dígito
viene determinado por su posición (por ejemplo, el número
representado por 53 tiene 5
decenas y 3 unidades).

Ideas para la clase
El 100 es presentado como el agrupamiento de decenas de abejas en las páginas 5, 6 y 7. Se
presenta una tarea que busca determinar la cantidad de abejas mediante una manera rápida y
simple. Proponga a los estudiantes que busquen estrategias individuales libremente, y luego
compartan algunas (eficientes y no tan eficientes) al pleno del curso para discutirlas. Observe
que la disposición de las abejas es en grupos de 10, deje que los estudiantes lo descubran (o se
fijen en la fotografía que muestra cómo hacer tal agrupamiento). Deténgase en estas páginas,
pues aparece el concepto de centena y el número 100 (observe que los grupos de 100 cubos
tienen borde rojo). Utilice la imagen de la página 44, de abejas puestas sin orden, para que
verifique que todo el curso ha comprendido esta forma de contar y escribir números mayores
a 100.
En las siguientes páginas podrá encontrar estrategias de conteo como el agrupamiento de 100
7

en 100 mediante una nueva forma de bloque multibase de 100 cubos dispuestos en forma cuadrada. De esta manera, la incorporación de los números mayores que 100 se realiza mediante
diferentes representaciones, objetos semiconcretos como abejas y coligües, bloques multibase, el número y lenguaje natural. El tránsito entre todas las representaciones, en diferentes sentidos y orden, son cruciales para la comprensión de futuras acciones con los números,
como las operaciones. Realice frecuentemente preguntas para cerciorarse de la comprensión
en el tránsito de representaciones.
Desde la página 8 - 9 del TE se evita
el conteo y se avanza en el conocimiento y la expresión de nuevos números, en este caso representaciones
variadas
(semiconcretas,
pictóricas y simbólicas) del número
100. En esta unidad, los estudiantes
podrán tener los conocimientos
para comprender la estructura de
los números hasta el 1000.
Nota: en esta secuencia de libros hemos
usado el término semiconcreto para diferenciarlo del pictórico, puesto que el dibujo de
una abeja no es comparable a un cuadrado o
círculo que la representa pictóricamente.

1.3 Descomposición y Adición
Los significados de las operaciones aritméticas están asociados a distintos tipos de situaciones. Por ejemplo, podemos asociar la adición con situaciones de juntar, agrupar, reunir, agregar, añadir, avanzar, entre otras. En la página 10 del TE aparece por primera vez un cálculo
mediante la frase matemática, al descomponer el 15, a partir de dos sumandos, de distintas
maneras. Antes de trabajar la adición como operación, se propone trabajar nuevamente la
descomposición. Al igual que en primero básico, comprender y desarrollar la descomposición,
saber contar de uno a veinte en secuencia, comprender que sumar uno a cualquier número da
el siguiente, son pasos fundamentales para facilitar el trabajo de las operatorias posteriores.
Desde la página 11 hasta la 16 del TE, se desarrolla mediante situaciones y uso de COPISI, la
adición hasta el 100.
Algunas representaciones para los números naturales y operaciones, entre estos pueden representarse mediante cintas numéricas, rectas numéricas, barras o diagramas de Venn como
se muestra en la siguiente imagen para la adición de 3+2:
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En las siguientes páginas se avanza en la construcción de los algoritmos para las operaciones
aritméticas básicas en el SND. Para el caso de la adición y sustracción se enmarca el trabajo
con estas operaciones, en que tanto los sumandos como la suma, son números de dos cifras
como máximo (lo mismo, para minuendo, sustraendo y diferencia o resta).

Reflexiones didácticas
La utilización del signo de igualdad “=” se introduce como un
signo de equivalencia, que indica que la expresión ubicada a
un lado, es equivalente a la expresión ubicada al otro lado del
signo. Se debe tener cuidado
con el uso de este, pues algunos
estudiantes interpretan el signo igual, solo como el resultado
de una operación, y no, como
una equivalencia numérica.
Unidad 4: Páginas 11 - 12 del TE

Ideas para la clase
La adición es introducida mediante un problema de composición (página 11 del TE) basado en
un contexto de juntar cantidades de frutos. Existen diferentes estrategias que los estudiantes pueden utilizar para resolver este problema. Otorgue tiempo a los estudiantes para que
desarrollen individualmente la tarea, luego la discutan en grupos pequeños y finalmente la
discutan en el pleno, identificando ventajas y desventajas de algunas estrategias. Mientras los
estudiantes desarrollen el problema, monitoree su trabajo, pero además identifique con antelación posibles estrategias para que se compartan al pleno y coménteles a esos estudiantes
que posteriormente tendrán que comunicar sus procedimientos.
La página 12 del TE muestra 4 ideas de cómo ordenar usando arreglos horizontales similares
a los utilizados para contar, pero manteniendo separadas las dos cantidades involucradas (sumandos) y en que se propician los grupos de 10. Estas representaciones difieren por su nivel
de generalidad y abstracción, desde los frutos, luego representación pictórica, y finalmente
agrupando en decenas y unidades usando los bloques multibase. Este planteamiento enfatiza
el potencial de la manipulación de la representación por bloques multibase (agrupar en potencias de 10) para calcular el total a partir de las cantidades (calcular la suma a partir de los
sumandos).
Posteriormente en la página 13 del TE, se muestra la forma en que una de las representaciones
anteriores se reestructura espacialmente (arreglo vertical) para generar reinterpretaciones
de las situaciones evidenciando un procedimiento más eficiente para sumar. Una de las ventajas más grandes de esta herramienta (algoritmo de la adición) es que, al realizar la operación de
manera vertical los niños pueden establecer una relación directa de adición, entre cada cifra
de los números, elemento que se pierde al realizar la operación de manera horizontal.
El algoritmo de la adición puede ser practicado proponiendo una secuencia de ejercicios basado en el valor posicional de las cifras de los números. Así la secuencia comienza con los casos
más simples, primero sumando dos múltiplos de 10, luego sumando un múltiplo de 10 a un
9

número en que las dos cifras son distintas de cero, y finalmente sumando dos números, ambos
con dos cifras distintas de cero (sin considerar casos de adiciones con reserva , o canje).
En el libro del estudiante, se entiende que la frase matemática opera con el signo igual, por
ejemplo 15 = 8 + 7; en cambio, la expresión matemática es aquella que no lleva signo igual, esto
es, 8 + 7.
Al proponerles a los estudiantes que resuelvan una situación, un problema y usen material
concreto para ello, se está desarrollando su habilidad de modelar, y ello se reitera en las diversas propuestas de enseñanza de este libro, pues se aborda el modela como:

1.3 1 Procedimiento de algoritmo de la adición sin reserva
En un caso general, y con el sustento de la estructura del SND, el procedimiento para realizar
una adición sin reserva entre dos números es:
1. Se escriben verticalmente los números (sumandos) haciendo coincidir, por columnas, a
cada una de las cifras de estos con sus valores.
2. En la base de la ubicación de los sumandos se escribe una línea horizontal.
3. Sumar las cifras de cada columna y colocar los resultados debajo de la línea horizontal,
respetando la misma columna.
4. El número que resulta al finalizar el punto anterior, es el resultado de la adición, suma.
El algoritmo de la adición se presenta en página 15 y se ejercita en la página 16 del TE.
Hasta el momento se ha trabajado con algunas propiedades de la adición:
Conmutatividad: El orden de los sumandos no modifica el resultado; a + b=b+a
Asociatividad: Al sumar tres o más números, el resultado siempre es el mismo, independientemente de su agrupamiento; a +(b+c)=(a+b)+c
Elemento neutro: En la adición este elemento es el cero, denotado por 0; porque todo
número sumado con el 0 da el mismo número; a + 0=0+a=a
Otorgue tiempo para leer y comprender lo propuesto en página 15, puesto que es complejo
comprender el algoritmo de la adición vertical desde su representación pictórica a la simbólica, haciendo uso del SND. Pida que escriban las adiciones en su cuaderno, respetando el orden
y titulando “lugar de las decenas” y “lugar de las unidades”.
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1.3 2 Adiciones con cero
Además del trabajo usual con las adiciones, en la página 16 del TE aparecerán problemas que
involucren que uno o dos de los sumandos en la operatoria sea cero, primero desde un problema contextualizado y luego, solo con lenguaje simbólico, las tareas solicitan completar términos en la frase matemática.
Reflexiones didácticas
El sistema de numeración decimal se basa en la
idea de agrupamiento en conjuntos de 10.
La adición en los naturales, definida en el sistema
numérico de los naturales, es:
Cerrada, pues la suma de dos números naturales
siempre es otro número natural.
Conmutativa, pues el orden de los sumandos no altera la suma.
Asociativa, pues el orden de las sumas parciales en
una operación con más de dos sumandos no afecta
la suma.
Elemento neutro aditivo es el 0 pues la suma es
siempre el otro sumando.

Unidad 4: Páginas 16 del TE

Ideas para la clase
La idea de “agregar o sumar cero no hace nada” resulta simple, luego de ser comprendida en
contexto. Esta idea está profundamente ligada al significado de lo que es el cero. Comprender
esta idea, permitirá dar sentido a posteriores aplicaciones de las operaciones y el valor posicional, por ejemplo 20 + 46. Una generalización de lo que se espera que aprendan los estudiantes de este contenido es que, al sumar 0 a un número, el resultado es el mismo número (de ahí
surge la idea de propiedad de la identidad de la adición). Algunas preguntas para orientar el
trabajo son ¿cuántos elementos representa el cero? ¿qué ocurre si agregamos cero a un conjunto de 9 elementos? ¿y a uno de 23 elementos?

Actividad de profundización
Según los conocimientos que posean
los estudiantes hasta el momento,
plantee ejercicios resueltos cuyos resultados sean erróneos, como en el
ejemplo que se muestra a continuación. Este tipo de actividades, les permitirá a los estudiantes reflexionar sobre su propia comprensión y de los
posibles errores en la realización del
algoritmo de la adición.
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1.4 Sustracción
En la sección anterior se mencionó que las operaciones aritméticas están asociadas a distintos
tipos de situaciones. En el caso de la sustracción, podemos asociarla a situaciones de regalar,
quitar, gastar, perder, separar, entre otras.
La sustracción es una operación que combina tres números, los cuales usualmente llamamos,
minuendo, sustraendo y diferencia:
					

operador

					

igualdad

13 – 6 = 7

				
minuendo

 &´PRSRGHPRVUHVROYHUHVWHSUREOHPD"

sustraendo diferencia

,GHDGH$\½Q
<RUHHPSOD]RORV
FDWXWRVSRUILFKDV\
OXHJRVHSDURILFKDV

(OFDWXWRHVXQWLSRGH
SDQPDSXFKHKHFKR
FRQJUDQRVHQWHURVGH
WULJRFRFLGR

,GHDGH-XDQ



<RUHHPSOD]RFDGD
FDWXWRFRQ\IRUPR
JUXSRVGH/XHJR
TXLWR

$\½QWLHQHFDWXWRV\OHUHJDODU¢FDWXWRVD'DQLHO
&X¢QWDVFDWXWRVOHTXHGDU¢QD$\½Q"







FDWXWRV

,GHDGH'DQLHO
FDWXWRV
UHJDODGRV

FDWXWRVTXH
TXHGDQ



(VFULEHODIUDVHPDWHP¢WLFDSDUDFDOFXODUHOQ»PHURGHFDWXWRVTXHOHTXHGDQD$\½Q



&X¢QWRVFDWXWRVOHTXHGDQD$\½Q"

3XHGRXVDU
EORTXHVSDUD
FRQWDU

&X¢QWRV
EORTXHV
TXHGDQ"

,GHDGH-RVª

8VDILJXUDVREORTXHV
DOSHQVDU

'HFHQDV

'HVFRPSRQJRHQ\
8QLGDGHV
$OHTXLWRTXHGDQ
$OHTXLWRTXHGDQ
6XPR 

20 Ô
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Unidad 5: Páginas 17 - 18 del TE

Ideas para la clase

Reflexiones didácticas
En matemáticas, un algoritmo
es una secuencia finita, ordenada y bien definida, bajo un
sistema de numeración, para la
realización de cálculos matemáticos que permiten resolver
una clase de problemas.
Las operaciones aritméticas establecen conexiones entre los
distintos números, dando lugar
a un sistema de relaciones interno, dentro del conjunto de
los números y les dota de una
estructura, respecto fundamentalmente de la adición y de
la multiplicación, y sus operaciones inversas, sustracción y
división.

En las páginas 17 a 21 del TE se aborda la operación sustracción. En esta ocasión se inicia la
sustracción a partir de una situación de descomposición. Ahora la pregunta es ¿cuántos quedan? en vez de ¿cuántos hay en total?, la cual se asocia a problemas de adición, dejando en evidencia el carácter inverso entre estas operaciones. Para realizar la tarea 1 (página 17), otorgue
tiempo de lectura individual. Luego en parejas, pídales que resuelvan el problema propuesto.
Monitoree el trabajo de sus estudiantes y elija aquellos que presenten las 5 ideas de resolución propuestas en las páginas 18 y 19 TE (sino aparecen todas las ideas, pida que relean
dichas ideas y las expliquen al curso). Procure que estas estrategias queden registradas en
la pizarra. Durante la discusión de las resoluciones en el pleno, invíteles a observar la pizarra
para comparar e identificar ventajas y desventajas de algunas de las estrategias que surgieron.
Posteriormente, pídales la lectura individual de las ideas de los 5 niños del libro, y solicite a
estudiantes que no participaron en el pleno, que las expliquen al curso. Finalice, pidiéndoles
que resuelvan el problema mediante el algoritmo de la sustracción en su cuaderno, e institucionalícelo junto a ellos, y pídales una nueva lectura de la idea de Trini.
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En la página 19 del TE se plantea una estrategia, la cual comenzaremos a identificar como algoritmo de la sustracción.
En la página 20 del TE se plantea un nuevo problema para trabajar este algoritmo, luego se
plantean ejercicios para orientar y reforzar la escritura de la operatoria.
En la página 21 del TE se plantean ejercicios de sustracción, ahora solo con lenguaje simbólico
en frases matemáticas. También, se comienza a abordar la sustracción con el cero, conocimiento fundamental para realizar posteriores operaciones, por ejemplo 32 – 20.
La nueva operación aritmética de sustracción, permitirá resolver las dificultades y limitaciones de sólo utilizar el conteo.

1.4 1 Procedimiento de sustracción
En un caso general, y con el sustento de la estructura del SND, y prescindiendo del conteo, el
procedimiento para realizar una sustracción sin reserva (sin canje) entre dos números es:
1. Se escriben verticalmente los números haciendo coincidir, por columnas, a cada uno de
estos en sus valores posicionales.
2. En la base de la ubicación del sustraendo se marca una línea horizontal.
3. Se calcula la diferencia entre las cifras de cada columna.
4. Se escriben los resultados obtenidos en el paso anterior debajo de la línea, haciendo
coincidir por cada columna respectiva. El número representa la diferencia, que es el resultado de la sustracción.

1.5 Cálculo mental hasta 20
El cálculo mental es una herramienta de operar más eficiente. En las
páginas 22 – 24 del TE se aborda el
trabajo del cálculo mental. En estas
páginas, las adiciones y sustracciones son menores a 20.
Si enseñamos estrategias eficientes como las que se presentan en el
TE (completar 10, un número más y
un número menos), los estudiantes
llegarán a dominar fácilmente estos procedimientos de una manera
amigable y desarrollarán su sentido numérico. Lo importante está en
Unidad 6: Páginas 22 y 23 del TE desarrollar sistemáticamente estrategias de pensamiento y, al mismo
tiempo, que los niños disfruten de las matemáticas y vivencien su capacidad de aprender a
través de la exploración.
Antes del trabajo con estrategias de cálculo mental, los estudiantes deben poseer un buen manejo en el trabajo con el SND visto hasta el momento, lo cual implica descomponer un número
en sus distintas unidades posicionales, conocer la relación entre las operaciones de adición y
sustracción, y manejar las propiedades de conmutatividad y asociatividad.
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Reflexiones didácticas
El cálculo mental ha estado frecuentemente en el currículo escolar chileno, desde la memorización de relaciones numéricas —como las tablas de multiplicar—, y también desde
las estrategias que permiten extender la red de relaciones numéricas conocidas, posibilitando que los estudiantes pongan en práctica procedimientos más rápidos y eficientes de
cálculo.

1.6 Problemas relacionados a la adición y sustracción
A modo general se han establecido algunas clasificaciones para los tipos de problemas relacionados a la adición y sustracción, recordando que, estas operaciones están estrechamente
relacionadas entre sí, por lo que no pueden ser temas tratados como aislados. A continuación,
mostramos una clasificación de esto:
1) Problemas de composición de medidas: son problemas en las que dos medidas se combinan para obtener una tercera. Responden a las siguientes situaciones:
Tenemos en una bolsa con 13 caramelos de fresa y 8 de limón. ¿Cuántos caramelos hay?
De 23 estudiantes en mi clase, 9 son niños. ¿Cuántas niñas hay?
2) Problemas de transformación de medidas: en este tipo de problemas no cambiamos el tipo
de medidas. Se trata de fenómenos en los que se produce una modificación en el devenir cronológico de los estados de las medidas, pasando de un estado inicial a uno final, mediante una
transformación. Responden a las siguientes situaciones:
Para su cumpleaños Ignacia tenía 8 globos. Se ha comprado una bolsa y ahora tiene 17.
¿Cuántos globos tenía la bolsa?
Joaquín tenía 25 bolitas en su colección y ha regalado 12. ¿Cuántas tiene ahora?
3) Problemas de comparación de medidas: son aquellos en los que se establece una comparación, en términos aditivos de dos cantidades. Responden a las siguientes situaciones:
José tiene 4 dulces, 3 menos que Matías. ¿Cuántos tiene Matías?
Ana ha comido 11 galletas y Javiera 15. ¿Cuántas más ha comido Javiera que Ana?
4) Problemas de transformación sobre estados relativos: una transformación actúa sobre un
estado relativo, entendiendo éste como el resultado de una relación, para dar lugar a otro. Por
ejemplo:
Antonio le debía 13 tarjetas a Juan. Si le dio 6, ¿Cuántas le debe?
5) Problemas de composición de estados relativos: nos encontramos aquí con dos estados
relativos que se pueden componer, no se transforma uno en otro. Por ejemplo:
Ignacio le debe 8 bolitas a Manuel y éste le debe 14 a Ignacio. ¿Cuántas bolitas debe Manuel a Ignacio?

Ideas para la clase
En la página 22 del TE se comienza a abordar la estrategia de “completar 10” para trabajar
el cálculo mental. Esta estrategia, también conocida como compensación, consiste en que, al
poseer dos números, se descompone uno de ellos (el menor) y se compone un 10 (entre el número mayor y parte del número menor), lo que permite rápidamente conocer el resultado de
la operación. Realice juegos en el aula con los niños, utilizando esta estrategia, pues es funda14

mental cuando amplíen su ámbito numérico.
En la página 23 del TE se trabajan las estrategias de “agregar 1 o 2 al primer número y quitar 1 o 2
al segundo” (según cuanto se agregó al primer número). Estos métodos se pueden utilizar para,
formar un 5 o múltiplo de él, o bien, para hacer una sustracción de un número consigo mismo.
Finalmente, en la página 24 del TE se presentan problemas que abordan los dos métodos de
cálculo mental.
Aplique estas estrategias de cálculo mental en diferentes formas, contextos y situaciones.
Para el cálculo mental, se busca el enfoque de estrategias y su comprensión, más
que en el enfoque de cálculos aislados sin
sentido. Además, sirve para minimizar la
carga de memoria, lo que permite a los estudiantes avanzar rápidamente a operatorias con números más grandes y problemas más interesantes (al mismo tiempo
que se enseña y desarrolla una habilidad
que les será útil toda su vida).

1.7 Relación entre la adición y sustracción
En una primera instancia (y tradicionalmente en la enseñanza de estos temas) el aprendizaje
de estas operaciones se realiza de manera separada, lo cual puede generar buenos resultados
al principio, pero para llegar a la comprensión profunda de la matemática fundamental es necesario conectar procedimientos y conceptos, y considerar variadas formas de resolución de
problemas.
En las páginas 25 – 26 del TE, se aborda la relación que existe entre la adición y la sustracción.
Este conocimiento es el primer paso para la comprensión, en cursos posteriores, de la idea
del inverso aditivo de un número, la cual surge como una característica de algunos sistemas
numéricos.
Reflexiones didácticas
Hay muchas situaciones de la
vida real que son discretas y
se llevan a lo continuo. En las
situaciones de niños jugando y
pasajeros en el bote, se presentan con el modelo continuo de
una cinta, pese a ser discreta.
Este modelo continuo permite representar para llegar a la
abstracción, pues elimina lo específico de la naturaleza discreta de los datos, para destacar la
extensión del conjunto.
Unidad 7: Páginas 25 y 26 del TE
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Ideas para la clase
En la página 25 del TE, se aborda la relación de las operaciones vistas hasta el momento mediante dos situaciones problema (que las distinguimos por el fondo amarillo y celeste), a su vez
estas, presentan problemas y preguntas diferentes en un mismo contexto. Genere un espacio
de reflexión y discusión en torno a las situaciones planteadas. Pídales a sus estudiantes que
las anoten en sus cuadernos y verbalicen las semejanzas y diferencias entre los problemas 1a
y 1b, 2a y 2b.
A continuación, en la página 26 del TE, se presenta el concepto de familia de operaciones como
la relación que poseen 3 números a partir de adiciones y sustracciones, y se ejercita. Tenga
cuidado de enseñar este concepto como hechos para ser memorizados, en realidad su función
es diferente, reducir la memorización al señalar que 4 problemas (o solo operaciones) que parecen aislados, en realidad están relacionados.
Preguntas interesantes para los estudiantes al analizar una una familia de números ¿Cuántas
operaciones puedo formar? ¿Por qué tenemos 2 adiciones y 2 sustracciones para cada familia?
En la página 27 del TE, se enfatiza en la ideas de las relaciones existentes en las familias de
operaciones que sirven para comprobar si la operación que hemos realizado (sea adición o
sustracción) es correcta. Finalmente, se proponen algunas tareas con lenguaje simbólico y luego con representaciones pictóricas.
Tenga cuidado que los estudiantes se queden con la idea que estas operaciones son “iguales”,
refuerce que existe una relación entre ellas y la nombramos “inversa”.
Las operaciones anteriores son trabajadas desde diferentes perspectivas, en cuanto al nivel
de dificultad y las tareas asociadas, esto a partir de segundo nivel de transición según el currículo escolar chileno. El siguiente diagrama muestra la progresión de la enseñanza de estas
para los primeros niveles.
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1.8 Multiplicación
La multiplicación de números enteros es definida como una adición reiterada. Es una operación diferente de la adición, pero equivalente. En la multiplicación , por ejemplo, 4 ×5, los números 4 y 5 son llamados factores y 20 es el producto , también, multiplicando (número que se
está multiplicando) y multiplicador.
Por ejemplo:				

operador igualdad

					

4 x 5 = 20

				
factor
					

factor

operador

producto

igualdad

					

4 x 5 = 20

				
multiplicando multiplicador producto
La comprensión de la operatoria de multiplicación supone un dominio previo del algoritmo
de la adición, de hecho, uno de los significados de la multiplicación es como suma iterada. Sin
embargo, el campo de las estructuras multiplicativas es más amplio, por ejemplo, algunos tipos
de situaciones que se asocian con esta operación son, grupos con igual cantidad, incrementar
varias veces, agrupamiento en base a una misma medida (en recta numérica), conjuntos de elementos en filas y columnas (representaciones discretas y continuas), entre otros. En la imagen
siguiente se muestran algunos modelos asociados a la multiplicación.

Se espera que en este nivel los estudiantes asocien la multiplicación de números hasta 10
como: adición abreviada de sumandos iguales; memorización de las tablas de multiplicar del 2,
5 y 10; y la resolución de problemas y ejercicios multiplicando dos números.
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Reflexiones didácticas
El pensamiento multiplicativo facilita el desarrollo de conceptos y el entendimiento en
matemáticas; el razonamiento algebraico, el valor posicional, el razonamiento proporcional, las tasas y razones, la medición y el muestreo estadístico. Además, el conocimiento de
la división y las fracciones depende mucho del desarrollo del pensamiento multiplicativo,
y todos estos son predictores de logros matemáticos posteriores.
¿Pero qué es el pensamiento multiplicativo? Los programas en Chile presentan al estudiante de 2º básico, dos significados para que desarrollen el pensamiento multiplicativo.
Uno es el de suma repetida, que por vincularse a la adición es una continuidad con el conocimiento previo. Lo central aquí es la idea inductiva de que el producto se puede encontrar sumando un número a un producto conocido. Siete veces 5 es lo mismo que sumar 5
a seis veces 5. Así la tabla del 5 se construye agregando cincos: 5, 10, 15, …
El segundo significado se refiere a que la multiplicación facilita el conteo, agrupando los
objetos a contar, en grupos de igual cantidad. Así, si agrupo los objetos en grupos de 5 y
cuento 7 grupos, entonces el total es 7 veces 5. El resultado lo ofrece la tabla, la regla.
Este segundo significado se centra en la utilidad o uso que se da a la multiplicación para
resolver problemas, a diferencia que el otro significado fue útil para encontrar la respuesta.
La enseñanza de la multiplicación, para ser completa en 2º y 3º básico, tendría que rescatar ambos significados. Especialmente el segundo que ayuda a dar significado a la multiplicación cuando se extiende a los decimales y fracciones, y cuando se vincula con la división.
La segunda interpretación resuelve rupturas, por lo que hay que trabajarla con cuidado. Si
se toman ejemplos que se resuelven con suma iterada solamente, entonces no se avanzará en el desarrollo del pensamiento multiplicativo de los estudiantes. Isoda y Olfos (2020)
muestran cómo los ejemplos de los Programas de Estudio en Chile manifiestan esa tendencia a no innovar, en cuanto al significado de la multiplicación.
Se critica los ejemplos de los Programas de Estudio porque el tamaño del grupo viene
dado en los ejemplos y el estudiante no resuelve por sí mismo la tarea de agrupar. Los
ejemplos dan los grupos hechos, ¿cuántas orejas hay en total si hay 5 niños?. Se puede
contar de 2 en 2, “2, 4, 6, 8 y 10”. Se resuelve el problema hasta por conteo, se llega a la
respuesta, pero no se pone el foco en la situación: “hay varias orejas, las orejas están en
grupos de dos. Hay 5 grupos”. La solución es 5 grupos de 2 elementos. La respuesta la da
la tabla del 2, o bien la calculadora. Lo central no fue llegar al producto, sino la manera de
hallarlo. Durante las explicaciones precedentes, no se mostró la estructura 5x2 ni 2x5
para indicar el resultado. Si bien el Programa citado establece que se use 5x2 como “cinco
veces 2” y no como “el 5 dos veces”, hay una tradición en el uso del lenguaje aritmético que
llevará al profesor y al estudiante a pensar que está ante el significado “5 veces 2”. Ese es
un tema que se debe reflexionar, pues afecta en las representaciones que los estudiantes
utilizan para apropiarse del significado de la multiplicación.
Dos temas adicionales importantes a tener presente en la enseñanza de la multiplicación:
a) En matemáticas, definir no es dar significado; b) El trabajo de significar la multiplicación
como grupos de grupos facilita el acercamiento a las medidas y se manipulan las dos variables, pues 12 es, 3 grupos de 4, ó 2 grupos de 6 ó 4 grupos de 3, entre otras agrupaciones, ó como 24 grupos de ½.
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Reflexiones didácticas
El estudio de la multiplicación
se ha presentado como suma
repetida. Otro importante significado de la multiplicación se
refiere a que esta nueva operación facilita el conteo, agrupando los objetos a contar, en
grupos de igual cantidad. Así,
si agrupo los objetos en grupos
de 4 y cuento 3 grupos, entonces el total es 3 veces 4.

Unidad 15: Páginas 54 - 55 del TE

Ideas para la clase				
La introducción a la multiplicación se presenta mediante la ilustración de un humedal, con el fin de que los niños exploren grupos de objetos de la flora y fauna chilena, de 2, 3, 4 y 5 elementos. Invite mediante preguntas,
a que descubran que hay grupos con igual cantidad de
objetos (5 espadañas, 4 flores soldadito, 3 pájaros sietecolores) y otros con distinta cantidad (sapos sobre las
piedras); con el fin que reconozcan las ventajas de agrupar en grupos iguales y finalmente multiplicar.
Luego se proponen algunas preguntas, para resolver en
base a la situación propuesta en la imagen. La idea es
encontrar el total de flores soldadito pero sin contar,
para ello de tiempo a estudiar las tareas propuestas en
las páginas 55 y 56, enfocada en grupos que tienen la
misma cantidad de objetos.
Para apoyar el aprendizaje de la multiplicación, posteriormente se construyen las tablas del 2, 5 y 10 (ver
58, 60 y 66 del TE) usando representaciones pictóricas
y simbólicas (pregunte ¿Cómo se incrementan los productos en esta tabla?, de tiempo para que ellos comuniquen sus ideas y argumenten y escuchen con atención y respeto). Además, a través de la resolución de un
problema, se introduce la propiedad distributiva de la
multiplicación y se construye la tabla del 7 a partir de la
tabla del 2 y del 5 (páginas 64 y 65).
Para trabajar el aprendizaje de las tablas de multiplicar,
por ejemplo, para el caso de la tabla del 2, se sugiere
que el profesor primero se asegure del conocimiento
previo del conteo de 2 en 2, y permita descubrir la regularidad del aumento de 2 (lo mismo para el 5 y 10).
Esta propuesta presupone una primera instancia de
manipulación y observación de conjuntos reales y con-

Reflexiones didácticas
Algunas propiedades de la multiplicación se resumen a continuación:
Cerrada, pues toda multiplicación de dos números naturales
nos da como resultado otro número natural.
Conmutativa, pues el orden de
los factores no altera el producto.
Asociativa, pues el producto total de una multiplicación no varía, si se reemplazan dos o más
de los factores por su producto
parcial.
Distributiva (respecto a la adición), el producto de una suma
de números y otro número, es
igual a la suma de las multiplicaciones del factor por cada
uno de los sumandos.
El 1 es el elemento neutro
multiplicativo en los números
naturales ( si “a” es un número
natural y lo multiplicamos por
el número 1, el resultado de la
operación será igual al número
original “a”). El 0 es el elemento
absorbente en la multiplicación
de números naturales (el producto de las multiplicaciones
de números naturales es igual a
0, si al menos uno de los factores es igual a 0).
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cretos, para luego representarlos pictóricamente y llegar al trabajo
simbólico.
La habilidad de modelar es explicitada en las páginas 64 y 65, problematizándose las situaciones de “Jugando en educación física”,
para resolverlas mediante “Modelemos cada uno de los juegos”.
Esta propuesta involucra la tabla del 2 y la propiedad conmutativa de la multiplicación (ver Juego A y B), la agrupación discreta y
continua de grupos de 2 elementos (Juego C); y el uso de la cinta
numérica y de la recta numérica para modelar (Juego D).

Reflexiones didácticas
Modelar es el proceso de utilizar y aplicar modelos, seleccionarlos, modificarlos y construir
modelos matemáticos, identificando patrones característicos de situaciones, objetos o
fenómenos que se desea estudiar o resolver, para finalmente
evaluarlos. El objetivo de esta
habilidad es lograr que el estudiante construya una versión
simplificada y abstracta de un
sistema, usualmente más complejo, pero que capture los patrones claves y lo exprese mediante lenguaje matemático.
Unidad 15: Páginas 62 - 63 del TE

1.8 1 Tipos de problemas multiplicativos
Conocer los distintos contextos en
los cuales cobra sentido el significado de un concepto matemático, permite un aprendizaje más profundo.
A continuación, se presenta una clasificación asociada a los problemas
multiplicativos, cuyo impulsor fue
Gerard Vergnaud.
1. Problemas de relación de medidas (o problemas de razón)

Reflexiones didácticas
Un número natural a es múltiplo de b, cuando existe otro número natural que multiplicado por b nos
da como resultado a.
Por ejemplo, 30 es múltiplo de 6 porque tenemos
el 5, tal que:
5 × 6 = 30
Obtenemos los múltiplos de un número, al multiplicarlo por la secuencia de los números naturales.
Así, los múltiplos de 6 son: 6, 12, 18, 24, …

Se trata de situaciones en que se esEsto, además muestra que hay tantos múltiplos de
tablece una relación (basada en la
un número como números naturales, por lo que el
proporcionalidad) entre dos tipos
conjunto de múltiplos de un número es infinito.
de medidas. En todos estos, aparecen números correspondientes a
medidas de dos magnitudes distintas: bolsas y caramelos, peso de naranjas y dinero.
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Veamos algunos ejemplos:
- Pedro posee seis bolsas de caramelos y en cada una de ellas hay siete caramelos, ¿cuántos caramelos tiene Pedro en total?
- Una bolsa de 6 kilos de naranjas cuesta 3 mil pesos. ¿Cuánto costarán 8 kilos de naranjas?
Número de bolsas

Número de caramelos

Kilos de naranjas

Precio

6

¿?

6

3 000

1

7

8

¿?

*La relación que se presenta es de isomorfismo

En este tipo de problemas se encuentra una relación cuaterna, en que intervienen 4 números
que son los que permiten dar significado a la situación, cambiando el esquema de la habitual
relación terna, en que dos números se componen para obtener otro tercero.

2. Problemas de producto de medidas (o problemas de combinación)
Tenemos dos campos de medidas (los cuales podrían ser los mismos para algunos casos) que se
componen para conformar otro, mediante un proceso de posibilidades de combinaciones entre los
dos campos (análogo al producto cartesiano).
Veamos algunos ejemplos:
Para formar el uniforme de un equipo de deporte,
se disponen 4 pantalones cortos y 5 camisetas deportivas. ¿de cuántas maneras distintas se puede
formar el uniforme?
Una clase tiene los bancos dispuestos en forma
rectangular, de manera que tenemos 6 filas y 4 columnas. ¿cuántos bancos hay en total?
3. Problemas con un espacio único de medidas
Estos problemas son de tipo comparativos, en que podemos encontrar un coeficiente de multiplicación. Aparece solo 1 campo de medidas con un operador, que relaciona ambas cantidades.
Veamos algún ejemplo:
Enrique tiene 12 lápices y su hermana cuatro veces más.
¿Cuántos lápices tiene su hermana?
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1.8 2 Construyendo la tabla de multiplicación del 7
En las páginas 64 y 65 del TE, se construye la tabla de multiplicar del 7 a partir de dos ideas
fundamentales, primero la descomposición y composición del 7 en dos sumandos, para llegar
a la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición.
Reflexiones didácticas
Para todo a, b y c números naturales, tenemos que:
(a + b) · c = a · c + b · c = c · (a + b)
La idea anterior se conoce
como propiedad distributiva de
la multiplicación con respecto a
la adición, que cumplen algunos
sistemas númericos respecto a
dos operaciones, en este caso la
multiplicación y adición.

Unidad 15: Páginas 64 - 65 del TE

Ideas para la clase
En la página 64 del TE, se presenta una situación problema en un contexto cantidad de naranjas sobre platos en una mesa, las cuales a propósito, se muestran en grupos de 2 y 5. Anteriormente se han trabajado las tablas de multiplicar del 2 y del 5, otorgue tiempo a sus estudiantes
para que piensen en cómo resolver el problema y señale que las imágenes que se presentan
son de gran utilidad. Luego, modere una discusión acerca de las posibles estrategias que utilizaron sus estudiantes. Y finalmente, solicite a aquellos estudiantes que no participaron de la
discusión anterior, que lean y describan las estrategias que utilizaron Juan y Ayün para resolver el problema.
A continuación, en el TE se prosigue el problema anterior, pero cambiando el contexto a 3 grupos con la misma cantidad de naranjas (7) y luego 4 grupos. Finalmente, se construye la tabla
del 7 hasta el 10.
Las páginas anteriores, asociadas a la construcción de la tabla del 7, responden al objetivo
curricular 11, en el cual se explicita como indicador de evaluación “construyen la tabla del 7,
utilizando la distributividad como estrategia”.

Nota: Esta serie de libros escolares muestran la fauna y flora chilena. Por ejemplo, la tabla de 5 presenta un core-core (geranium berteroanum) una flor silvestre del centro sur de Chile de 5 pétalos. Invite a sus estudiantes a
observar la naturaleza y observar relaciones numéricas, simetrías y patrones, en la contratapa final del libro.
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Objetivos de Aprendizaje de Números y operaciones por página
OA

Contenido

Contar números del
0 al 1 000 de 2 en 2,
de 5 en 5, de 10 en
10 y de 100 en 100,
hacia adelante y hacia
atrás, empezando por
cualquier número
menor que 1 000.

Conteo

Leer números del 0 al
100 y representarlos
en forma concreta,
pictórica y simbólica.

Páginas del
TE asociado

Indicadores de evaluación

2 - 18

• Cuentan de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en
10, hacia delante y hacia atrás.
• Identifican y corrigen errores y omisiones
en una secuencia con a lo menos 5 números.
• Cuentan monedas hasta $100 pesos con
monedas de $1, $5, $10 y $50 pesos.
• Cuentan cantidades de elementos,
usando grupos determinados de 2, 5 y 10
elementos.

Representaciones
de los números

21
(MD 53)

• Leen un número dado del 0 al 100, en
cifras o en palabras.
• Representan números en forma concreta,
pictórica y viceversa, usando:
bloques multibase
tabla de 100
monedas
bloques apilables
• Escriben un número dado del 0 al 100, en
cifras y en palabras.

Comparar y ordenar
números del 0 al 100
de menor a mayor
y viceversa, usando
material concreto y
monedas nacionales
de manera manual y/o
por medio de software
educativo.

Comparación y
orden de números

2 – 18, 38
- 49

• Nombran los números que están antes y
después de un número dado en la tabla de
100.
• Ordenan un conjunto de números dados
en forma ascendente y descendente y
verifican el resultado, usando cubos, la tabla
de 100 y la recta numérica, utilizando como
referencia el valor posicional.
• Resuelven ejercicios, usando software
educativo interactivo.

Estimar cantidades
hasta 100 en
situaciones concretas,
usando un referente.

Estimar

10, 11, 14 17, 39

• Estiman cantidades de objetos, con el uso
del 10 como referente.
• Seleccionan entre dos estimaciones
posibles la que parece más adecuada y
explican la elección.

Componer y
descomponer números
del 0 a 100 de manera
aditiva, en forma
concreta, pictórica y
simbólica.

Composición y
descomposición

18 - 20

• Componen números por medio de
sumandos en forma concreta, pictórica y
simbólica.
• Descomponen números en forma aditiva,
concreta, pictórica y simbólica.

Describir y aplicar
estrategias de cálculo
mental para adiciones
y sustracciones hasta
20: completar 10; usar
dobles y mitades; “uno
más uno menos”; “dos
más dos menos”; usar
la reversibilidad de las
operaciones.

Adición y
sustracción en
cálculo mental

24 – 27, 29
– 31, 34

Aplican estrategias de cálculo mental,
como:
• Completan 10; por ejemplo, para calcular
8+6, piensan 8+2+4
• Usan dobles y mitades; por ejemplo, para
calcular 3+4, piensan 3+3+1, y para calcular
5+6, piensan 6+6-1
• Usan la estrategia dos más dos menos en
la realización de cálculos; por ejemplo, para
sumar 18+2, piensan en 20+2-2
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24

Identificar las
unidades y decenas
en números del 0 al
100, representando las
cantidades de acuerdo
a su valor posicional,
con material concreto,
pictórico y simbólico.

Valor posicional

38, 40 - 41

• Identifican e indican las unidades y
decenas de un número con el uso de
material concreto como bloques apilables o
dinero en el ámbito hasta 50.
• Identifican que el valor de un dígito
depende de su valor posicional dentro de
un numeral.
• Representan un número dado hasta 50,
en forma concreta, pictórica y simbólica con
el uso de material multibase.
• Indican decenas y unidades en un número
de dos dígitos.
• Describen un número dado de dos
dígitos, en el ámbito hasta 50 de al menos
dos formas. Ejemplo: 34 como 3 grupos de
10 con 4 unidades sobrantes o 34 como
3 decenas con 4 unidades, y también 34
unidades 4.

Demostrar y explicar
de manera concreta,
pictórica y simbólica
el efecto de sumar y
restar 0 a un número.

Adición y
sustracción con
el 0

22– 34, 44
- 56

• Suman 0 a una cantidad dada y explican
que la cantidad no varía.
• Sustraen 0 a una cantidad dada y explican
que la cantidad no varía.

Demostrar que
comprende la adición
y la sustracción en el
ámbito del 0 al 100:
usando un lenguaje
cotidiano y matemático
para describir
acciones desde su
propia experiencia;
resolviendo problemas
con una variedad de
representaciones
concretas y pictóricas,
de manera manual
y/o usando software
educativo; registrando
el proceso en forma
simbólica; aplicando
los resultados de
las adiciones y
sustracciones de
los números del
0 a 20 sin realizar
cálculos; aplicando
el algoritmo de la
adición y sustracción
sin considerar reserva;
creando problemas
matemáticos en
contextos familiares y
resolviéndolos.

Adición y
sustracción

11 – 24

• Cuentan diferentes situaciones cotidianas
donde reconocen que necesitan agregar o
quitar elementos para resolver el problema.
• Suman y restan números con resultado
hasta el 50 con la aplicación del algoritmo
de la adición y la sustracción.
• Resuelven todas las adiciones y
sustracciones hasta 20 en forma mental (sin
papel ni lápiz).
• Crean un cuento matemático para una
adición dada.
• Resuelven problemas de adición y
sustracción, luego expresan la solución con
el uso de algoritmos. Ejemplo de algoritmo:
13+2=15
• Registran de manera simbólica adiciones
y sustracciones.
• Crean problemas matemáticos para
adiciones y sustracciones dadas y lo
resuelven.

Demostrar que
comprende la relación
entre la adición y
la sustracción al
usar la “familia de
operaciones” en
cálculos aritméticos
y la resolución de
problemas.

Relación adiciónsustracción

25 – 27

• Demuestran que, al cambiar el orden de
los sumandos, no cambia la suma, con el uso
de material concreto, pictórico y simbólico.
• Demuestran las relaciones inversas
entre la adición y la sustracción de manera
concreta pictórica y simbólica. (véase
ejemplo en el Glosario).
• Completan los números que faltan para
formar “familia de operaciones”.
• Completan con los signos de adición (+)
y sustracción (-) para que sea correcta una
“familia de operaciones”, para luego poder
aplicarla en cálculos.
• Utilizan la relación entre la adición y la
sustracción para poder formar “familia de
operaciones” con 3 números.
• Resuelven problemas, utilizando las
familias de operaciones.

Demostrar que
comprende la
multiplicación: usando
representaciones
concretas y pictóricas;
expresando una
multiplicación
como una adición
de sumandos
iguales; usando la
distributividad como
estrategia para
construir las tablas
del 2, del 5 y del 10;
resolviendo problemas
que involucren las
tablas del 2, del 5 y del
10.

Multiplicación

54 - 67

• Expresan una multiplicación como la
adición de sumandos iguales
• Explican lo que es una multiplicación
con sus palabras, a partir de una situación
concreta dada.
• Representan en forma concreta y
pictórica una multiplicación dada.
• Expresan simbólicamente diagramas que
representan la multiplicación.
• Construyen la tabla del 7, utilizando la
distributividad como estrategia
• Resuelven problemas que involucran
las tablas del 2, el 5 y el 10, utilizando la
estrategia de ensayo y error.
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Organizando mis clases
Contenido

¿Cuántas realicé?

Unidad de
Currículo

Unidad 1
Números hasta el 100
Apliquemos lo aprendido

10

U1 - U2

Unidad 2
Números hasta el 100
Apliquemos lo aprendido

10

U1 - U2

Unidad 3
Descomponer números

4

U1

Unidad 4
¿Cómo podemos resolver este
problema?
Adición
Propiedades de la adición
El 0 en la adición

10

U1 - U3

Unidad 5
¿Cómo podemos resolver este
problema?
Sustracción
Sustracciones con 0

12

U1 - U3

Unidad 6
Completar 10
Uno más, uno menos
Dos más, dos menos
Apliquemos lo aprendido

12

U1 - U2 - U3 - U4

Unidad 7
Relación entre la adición y la
sustracción

10

U2

Unidad 15
Multiplicación
Tabla de 2
Tabla de 5
Multiplicación y adición
Tabla de 10
Apliquemos lo aprendido
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Horas
propuestas

4
U4
20

2. Medición 					
Este eje pretende que los estudiantes sean capaces de
identificar las características de los objetos y cuantificarlos, para poder compararlos y ordenarlos, de modo
que logren comparar la cantidad desconocida que se
quiere determinar y una cantidad conocida de la misma magnitud, elegida como unidad de medida. Además,
los estudiantes deben determinar medidas no estandarizadas y comenzar a trabajar con medidas estandarizadas en base a características de objetos. En este sentido, los estudiantes deben lograr conocer, seleccionar
y usar unidades apropiadas para medir tiempo, capacidad, distancia, peso, entre otras, usando herramientas
apropiadas para esto.

Reflexiones didácticas
El sistema métrico decimal es
un sistema de unidades que tiene por unidades básicas el metro y el kilogramo. Se le conoce
como sistema, porque es un
conjunto de medidas; métrico,
asociado a la unidad básica del
metro; y decimal, porque es un
conjunto de unidades en el cual
los múltiplos y submúltiplos de
una unidad de medida son múltiplos o submúltiplos de 10 (en
las unidades de longitud, capacidad y masa), de 100 (en las de
superficie) y de 1 000 (en las de
volumen).

El enfoque de esta unidad debiese ser principalmente
práctico y contextualizado, pues este conocimiento es
fundamental para que los estudiantes comprendan e
interpreten su entorno, de manera que los estudiantes
puedan dotar de sentido a las ideas que se plantean. Utilice las actividades propuestas en el
TE, pero además, busque ideas para implementar actividades en que los estudiantes utilicen
instrumentos para medir, y cuantifiquen una magnitud de un objeto, de tal forma que ese número la describa en sus características esenciales.

2.1 Tiempo y duración
En las páginas 28 y 29 del TE, se
aborda la medición del tiempo. A
partir de un calendario se realizan
preguntas que exploran las relaciones numéricas en el día, semanas, meses y en el año, incluyendo
el aprendizaje de leer fechas en el
calendario, así como, la lectura del
tiempo en relojes digitales, en el
contexto de la resolución de problemas. Finalmente, se propone una
pregunta que corporaliza el conocimiento que se va adquiriendo, ¿qué
días de la semana vas a la escuela?
¿cuáles son los meses que hace más
calor? Usted puede hacer preguntas
Unidad 8: Páginas 28 – 29 del TE
similares para relacionar fechas con
algunas situaciones, ¿en qué mes cumple años? ¿cuántas y cuáles semanas tenemos vacaciones? ¿en qué meses tienes más frío?
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Ideas para la clase
En las páginas 30 y 31 del TE, se aborda la medición del tiempo y hora con relojes digitales. En
estas páginas, se acompañan distintas imágenes representativas de contextos, por medio de
situaciones cotidianas del estudiante en diferentes horas, y se plantean procesos de análisis
de tiempo expresado en horas y tiempos. Finalmente, en la página 31 del TE, se presentan
problemas en los cuales los estudiantes deberán aplicar operaciones de adición y sustracción
para encontrar horarios. Promueva discusiones en torno a horarios, en que sus estudiantes
realicen una acción particular como ¿a qué hora almorzamos hoy?

2.2 Longitudes
En las páginas 34 y 35 del TE, se trabaja el contenido de medición de longitudes con unidades no estandarizadas y estandarizadas, respectivamente.
Hasta ahora, el estudiante no dispone de una unidad de medida para encontrar una longitud, él o ella disponen de procedimientos empíricos para
comparar, ordenar y combinar los objetos, todos ellos muy útiles para introducir a los estudiantes en la comprensión gradual de la noción de medir.
Para introducir la medición, se acude a la estrategia de encontrar cuántas
veces cabe un objeto en otro y asignar una medida. Por ejemplo, medir una
distancia con guirnaldas de papel.

Ideas para la clase
Se sugiere usar solo la página 34 para una o dos lecciones, de modo que los estudiantes midan con objetos empíricos objetos de su sala de clases, de su cuerpo (brazos, envergadura), y solo después de una o dos
lecciones, incorporar medidas estandarizadas como el
centímetro.
La lección comienza con la tarea de medir el largo y ancho de una mesa, en base a cuántas veces cabe una cierta unidad en el objeto a medir, estableciéndose como
unidad de medida de longitud, un lápiz (idea de Trini) o
un libro (idea de José). Puede pedir a sus alumnos que
observen la situación de la imagen, y estimen cuántos
lápices miden el ancho de la mesa de Trini. Se espera
que además de asignar un valor numérico a la longitud
de objetos, indiquen que “lápiz” es la unidad de medida, en este caso, “4 lápices miden el ancho de la mesa”.
En la siguiente imagen se muestran dos lápices y una
goma sobre una cuadrícula, solo que esta vez la unidad
de medida son los cuadrados de la hoja. Los estudiantes
tienen la posibilidad de asignar un valor numérico, por
ejemplo, a la longitud de la goma, así el largo de la goma
abarca 3 cuadrados.
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Unidad 11: Páginas 34 del TE

En la página 35, recién se introduce la medición de diferentes objetos, en base a unidades estandarizadas (en
este caso centímetros). Como docente, verifique que
los estudiantes aprendan a utilizar correctamente la regla para medir, posicionando el cero de la regla con el
inicio del objeto a medir y manteniéndola a la par con el
objeto a medir, y que expresen el número de la regla con
el final del objeto, pídales que lo expliquen verbalmente
y ejemplifiquen.
Luego en la página 36, se presenta una situación pictórica para la medición de distintos elementos por tramo.
En este caso, los estudiantes deberán operar con los valores que se presentan. Implemente actividades donde
los estudiantes midan partes de su cuerpo o elementos
del salón de clases.

Unidad 11: Páginas 35 del TE

Reflexiones didácticas
La magnitud es una característica de un objeto que se puede medir y expresar numéricamente. La longitud es una
magnitud. Al usar unidades
más pequeñas, aumentamos
la precisión de la medición. El
centímetro y el milímetro, son
unidades de medida que permiten expresar la longitud de los
objetos, que pertenecen al Sistema Métrico Decimal.
1 cm = 10 mm
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Objetivos de Aprendizaje de Medición por página
OA

Contenido

Páginas del
TE asociado

Indicadores de evaluación

Identificar días, semanas,
meses y fechas en el
calendario.

Días,
semanas y
fechas

28 – 29

• Nombran y ordenan los días de la semana y
los meses del año.
• Comunican que son 7 los días de la semana
y 12 los meses del año.
• Reconocen y nombran fechas importantes
con el uso del calendario.
• Resuelven problemas que involucren
medición de tiempo.
Ejemplo: ¿cuántos días o meses faltan para el
día del colegio?

Leer horas y medias horas
en relojes digitales, en el
contexto de la resolución
de problemas.

Tiempo y
hora

30 - 31

• Asocian eventos cotidianos con horas
y medias horas determinadas (ejemplo:
llegamos a clases a las 8:00 horas).
• Leen horas y medias horas en relojes
digitales en contextos de la resolución de
problemas.
• Resuelven problemas cotidianos usando
estrategias de solución que incluyen una
hora o media hora.

Determinar la longitud
de objetos, usando
unidades de medidas
no estandarizadas y
unidades estandarizadas
(cm y m), en el contexto
de la resolución de
problemas.

Unidades de
medida de
longitudes

34 – 37

• Miden objetos de su entorno y rectas,
usando medidas no estandarizadas como
zapatos, pinceles u otros.
• Miden diferentes objetos, usando unidades
no estandarizadas, y las comparan.
• Identifican la regla y el metro o huincha
como instrumentos de medición de longitud
con unidades estandarizadas.
• Miden diferentes objetos, utilizando una
regla o huincha (metro) y expresan sus
mediciones en unidades estandarizadas.
• Resuelven problemas, comparando
mediciones, y expresan la solución, usando
medidas estandarizadas.

Organizando mis clases
Contenido

30

Horas
propuestas

¿Cuántas realicé?

Unidad de
Currículo

Unidad 8
Calendarios y fechas

8

U1

Unidad 9
¿Cómo leer hora en relojes?

8

U4

Unidad 11
Longitudes
Apliquemos lo aprendido

8

U3

3. Patrones y Álgebra
En este eje los estudiantes deberán explorar y describir múltiples relaciones como parte del
estudio de la matemática, las cuales se presentarán principalmente comparando números u
objetos. Estas actividades, buscan ampliar el conocimiento de los estudiantes para que puedan investigar formas, cantidades y cambios producidos en estas.
Además, se comenzará a añadir algunas operaciones de adición y sustracción a problemas relacionados con desigualdades.
En esta unidad también se proponen actividades relacionadas a patrones, los cuales pueden presentarse en secuencias de objetos,
imágenes o números que presentan
regularidades, y a su vez pueden ser
representados en formas concretas,
pictóricas y simbólicas, y los estudiantes deben lograr transitar de
una forma de representación a otra
con fluidez. Una base en patrones,
facilita el desarrollo de un pensamiento matemático más abstracto
en los niveles superiores, como el
pensamiento algebraico.
Unidad 12: Páginas 38 – 39 del TE

Ideas para la clase
En las páginas 38 y 39 del TE, se introduce el concepto de igualdad y desigualdad, como equilibrio y desequilibrio, y la simbología respectiva, el símbolo igual (=) y los símbolos no igual (>,
<). Primero, desde la comparación de números asociados a una cantidad de bloques multibase,
luego, simplemente números u operaciones entre números y, finalmente, entre números asociados a cantidad de objetos determinados en una balanza. Puede aprovechar las actividades
de la página 41 del TE, para indagar en el concepto de equilibrio, el libro presenta imágenes de
una balanza en forma concreta, pictórica y simbólica, como por ejemplo preguntando, ¿cuántas naranjas falta en la primera imagen para que la balanza esté en equilibrio? ¿en qué lado de
la balanza debemos colocar esas naranjas? Presente a los estudiantes más actividades sobre
los conceptos de igualdad y desigualdad, desde acciones concretas, como agregar o quitar elementos en una balanza para buscar la igualdad o la desigualdad.

31

Objetivos de Aprendizaje de Patrones y Álgebra por página
OA
Crear, representar y
continuar una variedad
de patrones numéricos
y completar los
elementos faltantes,
de manera manual
y/o usando software
educativo.

Contenido

Páginas del
TE asociado

Indicadores de evaluación

Patrones

MD 53 y 54

• Identifican números que se repiten en
secuencias numéricas.
• Identifican patrones numéricos en la tabla del
100, la recta numérica y el calendario.
• Explican mediante ejemplos, la regla usada
para un patrón numérico dado.
• Crean un patrón numérico, usando una regla y
la explican (en el ámbito del 0 al 100).
• Determinan en patrones crecientes el número
que falta en una situación pictórica y simbólica,
fundamentando la solución.

38 – 39

• Determinan y registran dos igualdades o
desigualdades dadas, con el uso de una balanza
para verificar su resultado.
• Comparan y registran igualdades o
desigualdades con el uso de símbolos (>, <, =) en
forma pictórica y simbólica.

Demostrar, explicar y
registrar la igualdad y
la desigualdad en forma
concreta y pictórica
del 0 al 20, usando el
símbolo igual (=) y los
símbolos no igual (>, <).

Organizando mis clases
Contenido

Unidad 12
Desigualdades
Apliquemos lo aprendido

Horas
propuestas

4

¿Cuántas realicé?

Unidad de
Currículo

U2

4. Geometría
Este eje retoma el trabajo con figuras y cuerpos geométricos realizado en primero básico, reiterando las habilidades de visualización y construcción, solo que ahora los estudiantes deben ser capaces de dibujar y describir características y propiedades de éstos, en situaciones
estáticas y dinámicas. Se trabaja experiencial y empíricamente con conceptos geométricos,
para que los estudiantes progresivamente comprendan la estructura del espacio (posición de
objetos en el espacio; figuras geométricas con material concreto; formas geométricas con diversos materiales). Asimismo, el estudio del movimiento de objetos y su comprensión, busca
desarrollar tempranamente el pensamiento espacial de los estudiantes.
Para representar y describir la posición de objetos y personas con relación a sí mismos y a
otros objetos y personas, es necesario incluir los conceptos de derecha e izquierda, arriba y
abajo, delante y detrás. Proponga inicialmente tareas sobre posición de objetos en su aula escolar, en que sus estudiantes usen de referente el propio cuerpo, y luego comience con las
tareas propuestas en las páginas 34 y 35 del TE. Utilice las fotografías de la contratapa inicial,
para desarrollar la observación mediante preguntas (en la primera foto, ¿Qué objeto hay a
la derecha del gran barco? - un camión-; ¿quién observa líneas rectas? ¿dónde?; ¿qué figuras
geométricas reconocen?; ¿qué cuerpos geométricos?).
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Reflexiones didácticas

Unidad 13: Páginas 40 - 41 del TE

Ideas para la clase
En las páginas 40 y 41 del TE, se aborda el trabajo con
formas geométricas a partir de la comparación de alguno de ellos. Solicite a los estudiantes que observen las
imágenes, y escriban similitudes y diferencias entre los
cuerpos que se presentan. Los estudiantes deben distinguir las formas redondas, como aquellas que tienen
al menos una cara curva, como el cono, cilindro o la esfera.
En la página 43 del TE, se presentan algunas características de estas formas, como el número de caras y si
estás son planas o curvas. Dé la oportunidad para que
ellos experimenten mediante la vista y el tacto, con
las formas y sus características distintivas. Observe la
siguiente imagen de una pizarra sobre una clase que
utiliza posteriormente la página 43 para que los estudiantes la puedan completar. Se sugiere que ocupe otra
clase para las tareas propuestas en página 44, las cuales establecen los conceptos geométricos de las formas
geométricas que se estudian.

El eje de Geometría busca desarrollar el pensamiento geométrico, el cual se caracteriza por:
analizar las características y
propiedades de figuras geométricas de dos y tres dimensiones
y desarrollar razonamientos
matemáticos sobre relaciones
geométricas; localizar y describir relaciones espaciales
mediante coordenadas y otros
sistemas de representación;
aplicar transformaciones y usar
la simetría para analizar situaciones geométricas, utilizando
la resolución de problemas matemáticos, la visualización, la
construcción, y el razonamiento geométrico.
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Unidad 13: Página 43 del TE
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Use al menos una clase, para la tarea y conceptos que se
tratan en la página 43 del TE. Es necesario dar tiempo
para que los estudiantes describan, comparen y construyan figuras 2D (triángulos, cuadrados, rectángulos y
círculos) con material concreto, y que a partir de ellas
construyan.

1

En la página 45 del TE se pregunta, si un sector de una circunferencia es un triángulo (la respuesta es No, porque un triángulo está formado por tres líneas rectas y un sector circular tiene
una línea curva). Un error frecuente en los estudiantes, es identificar un objeto o figura cuando
no lo es, porque cumple alguna de las características que se requieren para clasificarlo de esa
manera. Insista en las diferencias entre un triángulo y el sector de la circunferencia (o en general las diferencias entre los objetos que se están estudiando) para que los estudiantes puedan
superar estas dificultades.
&RQVWUX\DPRVFRQO®QHDV

$OJXQDVILJXUDVVHFRQVWUX\HQFRQO®QHDVFXUYDVFHUUDGDV

Reflexiones didácticas

$OJXQDVILJXUDVVHIRUPDQDOLQWHUFHSWDUO®QHDVUHFWDV

(VWDILJXUDHVXQWUL¢QJXORWLHQH
WUHVVHJPHQWRV
&X¢OHVILJXUDVVRQWUL¢QJXORV"

4

Las formas geométricas pueden
ser de distintas dimensiones.
Las formas 3D son los cuerpos
geométricos o sólidos. Las formas 2D son las figuras geométricas. Las formas 1D son las
rectas, rayos, segmentos y las
formas 0D son los puntos.
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Dibuja una línea sobre el rectángulo para formar:
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Las bases curriculares llaman figuras 3D a los cuerpos geométricos y figuras 2D a las figuras
geométricas.

Si recortas una parte del círculo como se indica.
¿Obtienes un triángulo? ¿Por qué?
/DILJXUDUHFRUWDGDHV
XQWUL¢QJXOR"
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Unidad 13: Páginas 44 - 45 del TE
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Objetivos de Aprendizaje de Geometría por página
OA

Contenido

Páginas del
TE asociado

Indicadores de evaluación

Representar y describir
la posición de objetos y
personas en relación a sí
mismos y a otros objetos
y personas, incluyendo
derecha e izquierda
y usando material
concreto y dibujos.

Posición
de objetos

32 – 33

• Describen y representan la posición de objetos
y personas con relación a sí mismo y a otros.
• Ubican la posición de un objeto siguiendo dos
o más instrucciones de posición, ubicación y
dirección, usando un punto de referencia.

Describir, comparar y
construir figuras 2D
(triángulos, cuadrados,
rectángulos y círculos)
con material concreto.

Figuras 2D

43 – 45

• Describen figuras 2D con sus propias palabras
y determinan sus diferencias.
• Comparan figuras 2D con figuras 3D dado el
atributo.
• Construyen figuras 2D (triángulo, cuadrado,
rectángulo y círculo) con material concreto como
tangrama, papel u otros.

Describir, comparar y
construir figuras 3D
(cubos, paralelepípedos,
esferas y conos) con
diversos materiales.

Figuras 3D

40 – 42

• Identifican ejemplos de cubos, esferas, conos,
cilindros y paralelepípedos encontrados en el
entorno.
• Comparan figuras 3D dadas e identifican
atributos comunes y diferentes.
• Construyen figuras 3D, utilizando material
concreto como plasticina, barro o masa.

Organizando mis clases
Contenido

Horas
propuestas

¿Cuántas realicé?

Unidad de
Currículo

Unidad 10
Posición de objetos

8

U2

Unidad 13
Cuerpos geométricos
Figuras geométricas

10

U3
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5. Datos y Probabilidades
La estadística está presente en nuestra sociedad actual, los datos y su comportamiento aparecen en los medios masivos de comunicación, redes sociales, boletas de consumo, cuentas
bancarias, noticias, entre otros.
La visualización de datos despierta emoción en los estudiantes, los símbolos pictográficos son
un punto de partida para la interpretación intuitiva.
Este eje pretende que los estudiantes registren y clasifiquen datos, con el fin de poder obtener
más eficazmente información de estos, y realicen la interpretación crítica de gran cantidad de
información a la que están expuestos. En este sentido, la lectura, interpretación y construcción de tablas de datos, pictogramas, y gráficos de barras, constituyen parte esencial del análisis exploratorio de los datos, del desarrollo del pensamiento estadístico y el sentido del dato.
En esta unidad se podrá trabajar tres conceptos de representaciones estadísticas, siendo cada
una de estas, más elaborada que la anterior.
En este eje se trabaja con registros de datos, clasificaciones, lecturas e interpretaciones de
datos dispuestos en tablas, pictogramas sin y con escala en los ejes, y gráficos simples, y se
inicia el trabajo con temas relacionados al azar. En su vida cotidiana los estudiantes pueden ya
haber tenido experiencias con estos temas, por lo que ahora se busca que tengan mayor sentido y amplíen sus significados. La escuela permite desarrollar la alfabetización estadística, y las
acciones vinculadas, como lo es la construcción, lectura e interpretación de pictogramas, que
constituyen parte esencial del desarrollo del pensamiento estadístico.
Reflexiones didácticas

Unidad 14: Páginas 46 - 47 del TE

La disposición vertical de listas,
tablas y gráficos es un punto a
considerar. Dado que uno de
los procesos más importantes
realizados en las tablas son las
comparaciones, es necesario
facilitar la proximidad espacial
de los datos, teniendo en cuenta que las comparaciones entre
las columnas tienden a ser más
fáciles que entre filas. En los
gráficos de barra, use la disposición horizontal para variable
como el tiempo y las distancias,
y en otros casos, la vertical.

Ideas para la clase
Es una tarea previa que los estudiantes clasifiquen y representen libremente, de modo que
reconozcan los datos de una variable de interés, que tiene al menos tres categorías. En ocho
páginas, de la 46 a la 53 del TE, se aborda la construcción, lectura e interpretación de pictogramas, mediante una situación de clasificación de juguetes de una repisa.
En página 50, se propone una situación cuyo pictograma horizontal asociado, presenta una
clave distinta de la unidad, clave igual a 5, de modo que se sugiere leer cuidadosamente cada
pregunta, pues la escala del eje va de 5 en 5, y eso debe considerarse al obtener información
numérica del mismo.
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En la página 48 del TE, mediante una ilustración de algunos insectos de la zona central, se recolectan datos, clasifican, y representan en tablas y pictogramas con escala; las preguntas debidas al análisis de los datos, proponen que los estudiantes se fijen en las longitudes sobre las
categorías de la variable, de modo de visualizar a la mayoría y minoría. Pida a los estudiantes
que busquen y discutan características en común, y diferencias entre las distintas representaciones de datos que se presentan en estas páginas.
Reflexiones didácticas
El pictograma y el gráfico de barras permiten representar datos; el primero es un modelo discreto
icónico y el otro es un modelo continuo de barras.
El gráfico de barras es una forma de representar
gráficamente un conjunto de datos o valores, y
está conformado por barras rectangulares de longitudes proporcionales a los valores de los datos
representados.
Unidad 14: Página 51 del TE

Luego en la página 51, se integran las representaciones estadísticas con los resultados de una
situación de azar, esto es, los resultados del lanzamiento de un dado de 4 caras. Acá se presentan el pictograma con escala en el eje vertical, el cual permite transitar al gráfico de barra que
posee eje vertical.

Fuente: Tránsito entre representaciones de datos, sin escala y con escala (Estrella y Estrella, 2020).

Finalmente, en las páginas 52 y 53, se muestra una situación en contexto, en que los datos se entregan desde una tabla de conteo construida (aprendizaje de primero básico) para introducir la construcción, lectura e
interpretación de los gráficos de barra.
Solicite que verbalmente indiquen las características
de cada representación, en el caso de los gráficos de barra se integran los 2 ejes, vertical y horizontal, en que
cada uno de ellos identifica la variable en juego y la frecuencia o cantidad de datos.
Las preguntas que se realizan desde las representaciones construidas, atienden a los datos recolectados,
al contexto, a su variabilidad (los datos no son todos
iguales), y por ello se pregunta por la mayoría y/o por
la minoría, de forma que los estudiantes visualicen el
comportamiento de los datos, donde está concentrada
la mayoría y cómo se dispersan los datos restantes.
Unidad 14: Página 52 del TE
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Objetivos de Aprendizaje de Datos y probabilidades por página
OA

Contenido

Páginas del
TE asociado

Indicadores de evaluación

Recolectar y registrar
datos para responder
preguntas estadísticas
sobre juegos con
monedas y dados,
usando bloques y
tablas de conteo y
pictogramas.

Recolectar
y registrar
datos

46 - 49

• Recolectan datos acerca de lanzamientos de
dados y monedas.
• Registran datos en una tabla de conteo acerca
de datos de lanzamientos de monedas y dados.
• Registran datos acerca de lanzamientos de
dados y monedas, usando cubos apilables.
• Responden preguntas en el contexto de juegos
con monedas, usando registros expresados en
cubos apilables.

Registrar en tablas
y gráficos de barra
simple, resultados de
juegos aleatorios con
dados y monedas.

Registrar

51 - 53

• Registran resultados de juegos aleatorios con
dados y monedas en tablas.
• Registran resultados de juegos aleatorios con
dados y monedas en gráficos de barra simple.

Construir, leer
e interpretar
pictogramas con
escala y gráficos de
barra simple.

Construir,
leer e
interpretar

46 – 53

• Leen e interpretan pictogramas donde la figura
representa más de una unidad y luego responden
preguntas.
• Determinan las características de un
pictograma, usando correspondencia uno a uno o
unos a varios.
• Construyen un pictograma a partir de datos
obtenidos de su entorno.
• Leen gráficos de barra simple dados y luego
responden preguntas.
• Determinan las características de un gráfico de
barras simple.
• Construyen, usando material concreto,
un gráfico de barras simple con información
recolectada y dada y luego responden preguntas.

Organizando mis clases
Contenido

Unidad 14
Tabulemos y grafiquemos datos
Grafiquemos datos
Construyamos gráficos de barras
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Horas
propuestas

12

¿Cuántas realicé?

Unidad de
Currículo

U3 - U4

6. Estudio de Clases
El Estudio de Clase (EC) es una metodología que
apoya el desarrollo profesional docente, y es reconocido por su efectividad en comprometer a
los docentes como activos aprendices y llegar a
ser profesionales reflexivos. El propósito principal de conducir EC, es ayudar a los docentes a
ser aprendices a lo largo de su vida profesional,
a través del desarrollo y participación en una
comunidad de aprendizaje.
La duración típica del ciclo de EC puede durar entre 5 a 8 semanas. El Estudio de Clase puede
ser un programa anual en las escuelas, que comprende de 3 a 5 pasos:
1. Generación de una meta: Los docentes comparan el aprendizaje ideal con el real. La
meta puede ser general de largo plazo, o una específica orientada a un aspecto de la meta
general, o un contenido puntual que se desarrollará en una clase o secuencia de clases que
se estudiarán.
2. Planificar una clase: Un grupo de docentes trabaja en colaboración, focalizados en una
materia (2 a 5 docentes). En la planificación de la clase puede considerar la participación
de un experto en la disciplina (de la academia o del sistema escolar). La planificación de
la clase debe contener: una introducción que describa la clase, la unidad, el curso de los
estudiantes y el objetivo de la clase, los criterios de evaluación de la marcha de la clase,
recursos, las posibles respuestas de los estudiantes y la respuesta esperada de los docentes de esas posibles respuestas de los estudiantes. En esta planificación se suelen realizar
cuidadosas lecturas del curriculum escolar, artículos de investigación, y otros materiales
relacionados con los objetivos que se desea abordar en la clase.
3. Implementar la clase investigada: La clase es implementada por un docente elegido,
quien es participante del grupo que planificó la lección. Los otros docentes actúan como
participantes silenciosos, recolectando evidencia del aprendizaje de los estudiantes y el
funcionamiento de la planificación diseñada.
4. Discusión post clase implementada: El grupo de EC discute formalmente la evidencia
recogida, siguiendo una conversación profesional sobre dicha clase. El docente que implementó la clase habla primero, dando la palabra a los docentes observadores. Finalmente,
el experto une la discusión hacia los aspectos generales del contenido, como de la didáctica y su pedagogía. Sus aprendizajes en relación al tema investigado, son identificados
y registrados por el encargado de la sesión. La idea es que estos aprendizajes orienten
los siguientes ciclos de investigación de la clase, y se llegue a un plan de clase mejorado,
tras la(s) experiencia(s) de implementación. Es importante que los docentes, después de
la experiencia y la discusión, se sienten a reflexionar de lo que han aprendido, de cómo la
planificación y las acciones realizadas fueron desarrolladas y escriban los resultados obtenidos en el Plan de Clases, que podrán compartir con otras comunidades de aprendizaje
profesional. Esto es la base para continuar con el ciclo de Estudios de Clase en la escuela.
En esta estructura, hay dos conceptos implícitos para el aprendizaje de los docentes: (1)
aprendizajes socioconstructivistas como comunidad, y (2) aprendizaje docente a través de la
investigación. La participación en una comunidad de práctica es sostenida en un compromiso
a largo plazo para estudiar una meta compartida. Para que esto pase, toda la escuela debiera estar comprometida con el problema, puesto que la responsabilidad del desarrollo de los
estudiantes no puede ser de sólo un o pocos docentes, sino más bien es una responsabilidad
compartida a nivel de escuela. (Cuestión que tiene consecuencias organizacionales prácticas,
por ejemplo, cómo hacer las clases de observación si todos los docentes participan de ella,
qué se hará con los otros estudiantes, ¿se les dejará trabajando de forma independiente? o ¿se
coordinarán actividades deportivas o extracurriculares?)
El aspecto del aprendizaje docente a través de la investigación, implica que los docentes tienen que planificar, observar y discutir cuidadosamente el problema, como también planificar 39

para que la investigación permita reunir datos, analizar e interpretar los hallazgos que iluminan el problema.
Uno de los aspectos cruciales en las reuniones de planificación de los docentes es el plan de
clase, y el estudio intensivo del currículo. Un aspecto interesante, es que de no mediar una
buena comprensión del currículum, los participantes no podrán anticipar las posibles respuestas de los estudiantes, cuestión primordial para la planificación de la clase. También es crucial
reunir datos, analizar e interpretar los hallazgos para entender el problema. Esto se consigue
a través de la observación, tomando notas detalladas sobre las estrategias de solución de los
estudiantes, las cuales hacen visible sus pensamientos y aprendizajes. Entonces, el reto es no
hablar sobre impresiones, sino realizar diálogos productivos dando razones y mostrando la
evidencia basada en los datos.

6.1 Uso eficiente de la pizarra
La escritura en la pizarra sirve para que los estudiantes aprendan y memoricen visualmente
los temas de la clase, por lo que el profesor debe ser sistemático en su buen uso. Por ejemplo,
en los grados inferiores e intermedios, el profesor debiera evitar borrar lo escrito en la pizarra
hasta después de terminar la clase, de modo que los estudiantes tengan permanentemente
en frente la idea que se desarrolla durante la clase. El profesor debe orientar a los niños a copiar en sus cuadernos lo escrito en la pizarra, como un documento de consulta para repasar lo
aprendido por sí solos en casa. La idea es que la escritura de la pizarra sea una obra de la clase
y, por lo tanto, se necesita que el profesor idee una forma idónea para el desarrollo de cada
momento de la clase, y escriba en la pizarra sólo lo esencial , en forma clara y siguiendo una
estructura.
Algunas ideas para organizar la pizarra: los profesores pueden hacer tarjetas con los títulos
de estas ideas clave, de modo que los estudiantes recuerden esos elementos y su relevancia
conceptual, tanto al verlos en la pizarra, como al ubicarlos en sus cuadernos. Las tarjetas con
los títulos “Fecha”, “Unidad”, “Repaso”, “Objetivo”, “Problema de hoy”, “Estrategias de los estudiantes” y “Resumen” debiesen distribuirse adecuadamente en la pizarra, como muestra la
imagen siguiente, y los títulos deben ser transcritos con la misma lógica por los estudiantes en
sus cuadernos. Se espera que los niños se acostumbren a escribirlos, y en el futuro conserven
la costumbre por sentirlo útil.

Es recomendable, por ejemplo, que cada cuarto de la pizarra corresponda a un cuarto o a la
mitad de una página de cuaderno.
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Una forma usual de iniciar la clase de matemáticas tras el saludo protocolar consiste en preguntar a los niños la “fecha”, y escribirla junto a la “Unidad” y al “Objetivo de la Clase” (excepto si la sesión tiene como objetivo el descubrimiento de cierta regularidad, esta no debiese
quedar al descubierto anticipadamente; pudiendo escribir el objetivo tras su descubrimiento).
También, el profesor puede redactar el objetivo sin comprometer el sentido de la clase. En algunas ocasiones los profesores pueden preguntar a sus estudiantes, ¿qué piensan o qué creen
que aprenderán hoy?, y luego escribir el objetivo.
Al momento de iniciar la fase de “Repaso” ya habrá pasado un par de minutos de clases. Para
esta fase, el profesor debe identificar los aprendizajes ya adquiridos por los estudiantes en las
clases anteriores, que serán de relevancia para la clase. La recomendación no es que él transcriba esas ideas en la pizarra, sino, que deje hablar a los estudiantes sobre lo ya aprendido y
que él transcriba algunas de esas ideas, conservando incluso las palabras empleadas por ellos,
para así ayudar a que se involucren en la clase. El profesor debe generar la oportunidad de que
los niños se imaginen el contenido de la clase que se va a iniciar, y debe generar un ambiente
agradable, de confianza y respeto, para que algunos niños verbalicen sus ideas matemáticas
(correctas y/o incorrectas) y las comuniquen a la clase completa.
Esta revisión de conceptos, en una dinámica de conversación, debiera conducir a los pocos
minutos a que aparezca a la luz el “Problema de la Clase”. Se aprecia pertinente que el problema ya venga redactado en una cartulina, de modo que los estudiantes puedan constatar
cuán cercana estaban sus presunciones sobre la clase que el profesor ya traía en mente como
problema.
El problema puede ser presentado por medio de un enunciado verbal, un material concreto
o una representación particular: tabla, gráfica, esquema tridimensional, etc. lo importante es
que desafíe al niño y lo lleve a involucrarse en éste. Por ende, el profesor debe llevar preparado
este material, el cual puede ser de su propia elaboración, sencillo, pero atractivo y significativo
para sus estudiantes. El enunciado del problema es crucial para lograr una clase en la que el
niño participe, se sienta bien haciéndolo y aprenda.
Tras la resolución del problema de la clase, se espera que usted haya detectado diferentes
soluciones de los estudiantes, e invítelos a comunicar sus estrategias, escribiéndolas y/o mostrándolas a todo el curso. Para el cierre de la clase, el profesor permite el diálogo respecto a
la solución del problema y puede escribir en la pizarra resumidamente lo que los estudiantes
expresan, enmarcándolo con el objetivo de la clase. Es recomendable, si queda tiempo, dar la
posibilidad a los estudiantes de imaginar el contenido de la próxima clase.
Referencias
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Material complementario
Adición y estimación
Números mayores que 100
Trabajemos con números mayores que 100
Adiciones
Sustracciones
Juego: Encuadramientos en familia
Tiempo y Duración: Hora y Relojes
Comparemos longitudes
¡Comparemos las longitudes!
Estimemos y midamos longitudes
Cuerpos y figuras geométricas
Los secretos de la tabla
Identifiquemos patrones
Multiplico y realizo cálculos más rápidos
Problemas de multiplicación
Juntemos las Tablas
Dibujemos un Gráfico de Barra
Multiplicación: Grupos Iguales
Multiplicación por cero
Multiplicación: tablas de 2 y de 5
Fichas de multiplicación
Dibujemos patrones
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43
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46
47
48
49
50
51
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64

Adición y estimación
(1) Observa la imagen por unos segundos y estima la cantidad de plantas. Luego, ¡suma cada
fila de plantas y compara tus resultados!
Estimé
Sumé

plantas.
plantas.

¿Cuál es la diferencia entre mi estimación y las plantas que sumé?
-

=

(2) Estima la cantidad de cuarzos que hay en la imagen. Luego, ¡suma los cuarzos y compara tus
resultados!
Discute con tu
compañero ¿cuál
estrategia es mejor?

			

			

		

(3) Estima la cantidad de abejas. Luego súmalas y escribe una buena estrategia para obtener
la suma.
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Números mayores que 100

44

Trabajemos con números mayores que 100
(1) Completa la tabla de valor posicional y escribe el número que se forma.

(2) Cuenta monedas hasta $500 pesos con monedas de $5, $10, $50 y $100

(3) Completa las rectas numéricas con los números faltantes.

(4) Encuentra los números que faltan en las casillas
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Adiciones
(1) Realiza las siguientes adiciones
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Sustracciones
(1) Resuelve las siguientes sustracciones

(2) Encuentra las cifras que faltan en las casillas
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Juego: Encuadramientos en familia.
Invita a algún miembro de tu familia a jugar. Con el tablero de casillas de la imagen de abajo,
dos jugadores, A y B, comienzan el juego eligiendo cada uno un color:
- Cada jugador posee fichas con los números del 1 al 10
(incluyendo ambos números).
- Por turnos, cada jugador coloca una de sus fichas en una
casilla de su color.
- Un encuadramiento se efectúa cuando un número de
la casilla es igual a la suma o diferencia de los 2 números
adyacentes (a la derecha o a la izquierda de la casilla, ver
ejemplo de tablero encuadernado).
- Gana quien haya obtenido más encuadramientos.
- El juego termina cuando ambos jugadores quedan sin fichas (por tanto, las colocaron todas en el tablero).
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NOTA: ejemplo de encuadernamiento realizado, los circulos denotan el
punto ganado por un resultado correcto de la operación aritmética.

Tiempo y Duración: Hora y Relojes
(1) Encontremos el tiempo y la duración. ¿Cuál es...?
a. La duración desde las 09:00 a las 11:00 de la mañana.

b. La hora, 2 horas después de las 11:00 de la mañana.

c. La hora, 1 hora antes de las 05:00 de la mañana.

d. La hora, 15 minutos antes de las 03:00 de la tarde.

(2) Observa la situación. ¿Cuánto tiempo tarda Daniela en hacer su tarea?

R: ___________ minutos
(3) Si el reloj marca las 9:40
a. ¿Qué hora era hace 30 minutos? R: __________________
b. ¿Qué hora será después de 15 minutos? R: __________________
(4) Raimundo comenzó a leer desde las 4:15 hasta 4:45, ¿cuánto tiempo leyó? R: ______minutos
(5) Observa la situación. ¿Cuánto tiempo tarda Raimundo en leer?

(6) Si el reloj marca las 11:10 a.m.
a. ¿Qué hora era hace 5 minutos? R: ________________
b. ¿Qué hora será después de 40 minutos? R: _________________
(7) David llega al Terminal de Buses a las 14:35, para abordar el bus que sale a las 14:55, ¿cuántos minutos debe esperar? R: ___________________ minutos
49

Comparemos longitudes
(1) Determina la longitud de objetos usando los cuadrados:

R: ___________ cuadrados de largo		

R: ___________ cuadrados de largo

(2) Colorea el número de cuadrados según la longitud indicada:

(3) Determina la longitud de objetos usando los cuadrados:

R: ___________ cuadrados de largo		

R: ___________ cuadrados de largo

Encierra el nombre del objeto más largo:		

lápiz grafito		

(4) Colorea el número de cuadrados según la longitud indicada.
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lápiz de cera

¡Comparemos las longitudes!
(1) Joaquín y María elaboraron marcadores de páginas, utilizando los cuadrados de su cuaderno de matemática. Juan tiene un cuaderno de cuadrado chico y María de cuadrado grande.

Luego, Joaquín y María compararon las longitudes de cada marcador de páginas:
a. ¿Son iguales las longitudes de estos marcadores? ¿Por qué?
b. ¿Cuál unidad de medida prefieres para comparar las longitudes de estos marcadores?

Estimemos y midamos longitudes
(1) Elige 4 objetos de tu sala de clases, escribe su nombre, realiza una estimación de su longitud y luego mídela con una regla. No olvides escribir los resultados en los recuadros!
Nombre del objeto

Longitud estimada en centímetros

Longitud con regla en centímetros

(2) Mide partes de tu cuerpo con regla: el dedo más largo, “tu cuarta”, el largo de tu pie y tu
antebrazo. En tu cuaderno, construye una tabla como la anterior y escribe tus datos en ella.
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Cuerpos y figuras geométricas
(1) Para las figuras de 4 lados, determina cuáles son cuadrados y cúales son rectángulos. ¿Por
qué si y por qué no?

rectángulo ________
cuadradro _________

(2) Dibuja cuadrados y rectángulos de distintas dimensiones. Escribe la cantidad de cuadrados
que ocupa cada figura.

(3) Observa la imagen con puntos y completa las respuestas.
¿Qué puntos están en el borde? R: _________________
¿Qué puntos están en el exterior? R: _________________
¿Qué puntos están en el interior? R: _________________

(4) Observa los cuerpos geométricos y compáralos:
¿Cuáles tienen al menos 1 cara curva? _______
¿Cuáles tienen solo caras planas? ___________
Ordena de menor a mayor, según la cantidad
de caras planas del cuerpo: __________________
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Los secretos de la tabla
(1) Completa la secuencia presente en la siguiente tabla. Observa las filas y columnas de la
tabla.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
50

59
61

65

70
81
90

89
96

98

100

(2) Lee la tabla de izquierda a derecha, ¿qué observas?
R:
(3) Lee la tabla de derecha a izquierda, ¿qué observas?
R:
(4) Para cualquier celda de la tabla, observa el número: ¿en cuánto decrece el número que está
antes?, ¿en cuánto se incrementa el número que le sigue?
R:
(5) Lee la primera columna, ¿en cuánto se incrementa? ¿y la segunda columna? ¿y la sexta columna? ¿en cuánto se incrementa cada columna?
R:
(6) Observa la diagonal desde la derecha superior a la izquierda inferior, que va del 9 al 90.
¿Qué puedes decir sobre las cifras en el lugar de las decenas?
¿Qué puedes decir sobre las cifras en el lugar de las unidades?
R:
(7) El 25 esta entre la fila del 20 (2 decenas) y la columna del 5 (5 unidades). Escribe las filas y
(__ decenas) y la columna del
(___ unidades).
columnas en que está el 56: entre
(8) Escribe las filas y columnas en que está el 90: entre la fila del
(___ unidades).
del

(__ decenas) y la columna
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Identifiquemos patrones
Descubre y escribe el patrón. Luego completa con la cantidad de bloques que hay.
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Multiplico y realizo cálculos más rápidos
(1) Observa las imágenes de los niños y piensa en la multiplicación para calcular el total de
niños.

Escribe la frase matemática para “2 filas de 3 niños”:
Escribe la frase matemática para “3 filas de 2 niños”:
(2) Escribe las operaciones con números, y luego encuentra el total de tapitas:
Frase Matemática
_____ x _____ = _____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____
R: _________ tapitas

Puedo hacer grupos con la misma
cantidad de tapitas, y recordar la
tabla del 2.... y la del 4!

Frase Matemática
_____ x _____ = _____ + _____ + _____ + _____ + _____
R: _________ tapitas

(3) Completa la siguiente tabla de las multiplicaciones del 2, 5, 7 y 10
a.

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2
5
7
10

b.

x
7
10
5
2
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Problemas de multiplicación

Observa los platos de frutas sobre la mesa. ¿Qué observas?
(1) ¿Cuántos higos hay?
Hay 2 higos por plato y hay 3 platos, en total son 6.
El número total de higos puede expresarse como:

2x3=6

(2) Para cada fruta ¿hay la misma cantidad en cada plato? Convérsalo con tus compañeros.
Busca la frase matemática para:
Número total de cerezas:
Número total de manzanas:
(3) ¿Cómo quedarían los platos con papayas, si repartes la misma cantidad de papayas en cada
uno? Dibújalos.

Número total de papayas:

(4) Para esta cantidad de papayas, y colocando la misma cantidad de papayas en cada uno de
cinco platos. Determina la frase matemática para el total de papayas.
Frase matemática:
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Juntemos las Tablas
Las siguientes tablas muestran los datos de accidentes y cantidad de ellos, que los estudiantes
de segundo sufrieron en la escuela en abril, y mayo.
Accidentes escolares (abril)

Accidentes escolares (mayo)

Tipo

Número de accidentes

Tipo

Número de accidentes

Caídas

12

Caídas

19

Torceduras

7

Torceduras

11

Cortes

9

Cortes

23

Otros

5

Otros

8

Total

Total

1.- ¿Cuál fue el número total de accidentes en cada mes?
2.- ¿Qué accidente fue el más frecuente en abril y en mayo?
3.- Juntemos las tablas de cada mes para hacer 1 tabla:
Número de Accidentes en la escuela
Tipo / Mes

Abril

Mayo

Total

Caídas

12

19

31

Torcedura

7

11

(c)

Corte

9

(d)

Otros

5

(e)

Total

(a)

(b)

Lo que
hicimos fue
unir las
tablas.

(f)

4.- ¿Cuántos accidentes del tipo “caídas” se atendieron en abril y mayo?
5.- ¿Cuántos accidentes están en las casillas a, b, c, d, y e?
6.- ¿Cuál es el significado del número en f?
7.- ¿Qué tipo de accidente fue el más frecuente sufrido por la mayoría de los estudiantes de
abril a mayo?
8.- Muestra cada accidente en la escuela en un gráfico de una barra. Pone en una sola barra los
datos de abril y mayo.
Total de accidentes en la escuela en abril y mayo
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Dibujemos un Gráfico de Barra

Preguntemos
dónde ocurren los
accidentes y el tipo
de accidentes de
nuestra escuela.

La tabla muestra los lugares de la escuela donde
ocurren los accidentes de los estudiantes de segundo básico.
1.- Observa donde ocurrieron los accidentes.
a.- ¿Dónde ocurrieron accidentes con mayor
frecuencia?
b.- Comenta con tu compañero lo que observas y escucha con atención lo que te comenta.

Lugar

Número de Estudiantes

Gimnasio

14

Patio

10

Sala

7

Casino

2

Otros

3

Total

Dibujemos un gráfico de barra para representar estos datos.

1. Escribir cada lugar de la Escuela
sobre el “Eje Horizontal”
2. Escribir los números faltantes de
la escala sobre el “Eje Vertical”.
3. Escribir el “Título” y “Unidad de
Medida” del eje vertical.
4. Dibujar barras verticales de
acuerdo al número de estudiantes
(dejando el mismo espacio entre
ellas).

La variable es
Lugares de la
Escuela, y tiene 5
categorías
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Multiplicación: Grupos Iguales
Cuando sabemos la cantidad en cada grupo,
la cantidad de grupos que hay y todos
los grupos tienen la misma cantidad; la
operación para encontrar el total se llama
multiplicación.

x
Cantidad
en cada
grupo

=
Cantidad
de
grupos

Cantidad
total

(1) Observa cada dibujo y escribe la frase matemática de la multiplicación con su producto.
b. Tomates

a. Brócolis

_____________ x
Cantidad en
cada bolsa

____________ =
Cantidad de
bolsas

_______________
Cantidad
total

____________ =

_______________

e. Plátanos

_____________ x

____________ =

_______________

_____________ x

____________ =

_______________

_____________ x

____________ =

_______________

____________ =

_______________

____________ =

_______________

h. Paltas

____________ =

_______________

i. Peras

_____________ x

_______________
Cantidad
total

f. Mangos

g. Brócolis

_____________ x

____________ =
Cantidad de
bolsas

d. Cebollas

c. Pimientos

_____________ x

_____________ x
Cantidad en
cada bolsa

_____________ x
j. Manzanas

____________ =

_______________

_____________ x
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Multiplicación por cero
(1) Encuentra el producto de las siguientes multiplicaciones
a. 0 x 7 =

b. 6 x 0 =

c. 5 x 0 =

d. 0 x 9 =

e. 7 x 0 =

(2) Escribe la frase matemática de la multiplicación y encuentra el total de manzanas que hay.
______________________ R: _______ manzanas

(3) Encuentra el total de puntos que obtuvo Gerardo en cada región al completar la tabla.
Valor
de cada
acierto

Cantidad de
veces que
acertó

Multiplicación
(factor x factor =
producto)

Total de
puntos

0
1
2
3

(4) Resuelve las siguientes multiplicaciones
a. 0 x 4 =

b. 1 x 0 =

c. 0 x 8 =

d. 0 x 5 =

e. 2 x 0 =

(5) Escribe la frase matemática de la multiplicación y encuentra el total de mangos que hay.

R: __________________

(6) Encuentra el total de puntos que ha obtenido Gerardo en cada región completando la tabla.
Valor
de cada
acierto
0
1
2
3

60

Cantidad de
veces que
acertó

Multiplicación
(factor x factor
= producto)

Total de
puntos

Multiplicación: tablas de 2 y de 5
(1) Mario crea grupos con tapitas. Escribe la Frase Matemática de cada multiplicación.

Observa el producto de cada multiplicación en la tabla de multiplicaciones y responde: ¿son
iguales o diferentes los productos? _______________________________________________________________
(2) Completa los espacios vacíos con los productos de cada multiplicación.

(3) Beatriz hizo un adorno con botones.			
¿Cuántos botones utilizó para hacer el adorno?
Frase Matemática: __________________
Respuesta: __________________________
(4) Encuentra el total de puntos que hay en cada caso. Utiliza la multiplicación.
a.

b.

Frase Matemática: ___________

Frase Matemática: ___________

Respuesta: ___________________

Respuesta: ___________________
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Fichas de multiplicación				
Utilízalas para ejercitar y realizar juegos con las tablas 			
para multiplicar del 2, 5, 7 y 10. Pega las paginas 62 (de factor por factor) con la página 63 (producto).
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Dibujemos Patrones				
Con rectángulos, cuadrados o triángulos rectángulos, crea hermosos patrones usando los
puntos de abajo.
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