Manual para el Docente

Soledad Estrella y Masami Isoda

Manual de Tercero Básico para el Docente
Sumo Primero
Autores:
Soledad Estrella
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso , Chile.
Masami Isoda
Universidad de Tsukuba, Japón.
Editores:
Masami Isoda
Soledad Estrella
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Ministerio de Educación
Colaboradores para esta edición:
Joaquín Cubillos
Ivette León
Constanza Ripamonti
Revisoras:
Andrea Pizarro
Carolina Brieba
Margarita Silva
Diseño gráfico:
Daniela Tapia
Ilustraciones Material Complementario:
Daniela Tapia
Fotografías:
Juan Jose Olfos

ISBN 978-956-17-0864-8
Proyecto financiado por el Ministerio de Educación en colaboración con la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en el marco del Programa Suma+.

En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el profesor”, “el estudiante”,
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Hola, soy la Chinchilla,
habito en la cordillera andina,
estoy en peligro de extinción en
Chile. Acompañare a tus estudiantes
y junto a ti promoveremos que
el asombro y gusto por las
matemáticas, acompañe a nuestros
niños y niñas.

1

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 Tercer 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 tercer 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, a modo de provocar una
mejor comprensión en la lectura del libro, y a su vez para facilitar la búsqueda y/o utilización de
conocimientos 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: objetos de estudio de la unidad, conceptos claves de
dicho conocimiento, algunas páginas del TE junto con sugerencias para su implementación en
clases, 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 conocimiento asociado a este, las páginas del TE que lo abordan 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 texto 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, ONU,
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 y/o potencien habitualmente.

Fundamentos
La búsqueda de nuevos conocimientos, habilidades y de una comprensión más profunda de
la matemática 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 conocimientos 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
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desarrolle 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 estrategia 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 que este atento a interpretar el pensamiento
matemático de los estudiantes, anticipándose a las dificultades y errores, identificando las estrategias usadas y la comprensión que estos manifiestan, 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 hacer uso de 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: diseñar, desarrollar, proponer experiencias de resolución de problemas en las que ellos manipulen material les permitirá descubrir conceptos, estrategias y diferentes
procedimientos. Asimismo, se busca que ellos reflexionen sobre su proceso de aprendizaje y comprendan los
errores como fuente de aprendizaje y parte del mismo,
que les permite generar reflexión, reestructuración
cognitiva y un nuevo estado de aprendizaje.

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”.

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.
4

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 del 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 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 y aprendizaje. 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?

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.
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1. Números y operaciones 1
Este eje busca en una primera etapa, el desarrollo del concepto de número hasta el 1000 y
el conocimiento de su correspondiente sistema posicional, así como también la habilidad en
el cálculo mental y escrito. Además, se incorpora el trabajo con los algoritmos de la adición y
sustracción.
Es fundamental la adquisición de conocimientos, mediante la manipulación de material concreto, así como su tránsito a las representaciones pictóricas y simbólicas, y viceversa, con el
fin de facilitar la comprensión de los temas tratados. Estas ideas están en concordancia con el
modelo COPISI (concreto, pictórico, simbólico).

1.1 Números hasta el 1 000
Nuestro sistema de numeración decimal, SND, para representar números es simple, versátil
y una forma eficiente de escribir números. El uso de valor posicional es uno de los aspectos
más desafiantes de la matemática en educación básica, cuestión que hay que atender en los
primeros años de escolaridad. Supongamos que recibe una gran cantidad de palos de helado, y
la tarea de que los cuente y escriba el total de palos como un número. Una forma de responder
a la tarea es hacer paquetes de a 10 palos (“paquetes de decenas”), atándolos con una cinta o
elástico. Posteriormente atar 10 paquetes en paquetes de 100 palos (“paquetes de centenas”),
así se puede continuar hasta que se agrupen todos los objetos. La descripción anterior es un
ejemplo concreto de la idea de valor posicional. El concepto de valor posicional es fundamental para la comprensión de los algoritmos de todas las operaciones matemáticas.
5HSUHVHQWHPRVORVIUXWRVXWLOL]DQGREORTXHV

Reflexiones didácticas

 1»PHURVKDVWD
1»PHURVPD\RUHVTXH
&X¢QWRVIUXWRVGHFDFWXVGHFRSDRKD\HQWRWDO"

doscientos

cuarenta

siete

&X¢OHVHOQ»PHURUHSUHVHQWDGR"
(OQ»PHURTXHHVW¢IRUPDGRSRUJUXSRVGHJUXSRVGH\EORTXHVXQLWDULRV
HVHO6HHVFULEHdoscientos

cuarenta y siete.

(QHOQ»PHURODSRVLFL´QGHOHVW¢HQHOOXJDUGHODVFHQWHQDV

&HQWHQDV

'HFHQDV

8QLGDGHV

GRVFLHQWRV

FXDUHQWD

VLHWH







Cuando representamos un número usando los dígitos y las
reglas asociadas al sistema tenemos un numeral.


(QWRWDOKD\GRVFLHQWRVFXDUHQWD\VLHWHIUXWRVGHFRSDR
)RUPDJUXSRVGHIUXWRV
DJUXSDQGRJUXSRVGHIUXWRV

4

5

Unidad 1: Páginas 4 - 5 del TE
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Actualmente en la cultura occidental utilizamos el Sistema de
Numeración Decimal para representar números. Este sistema
utiliza diez símbolos (0, 1, 2, 3,
4,5, 6, 7, 8, 9) que denominamos
dígitos.

El lugar que ocupa cada dígito
en el numeral se llama cifra.
Cada cifra tiene dos valores,
uno absoluto (el valor del dígito)
y otro relativo (el valor posicional
de dicho dígito en el numeral).

Ideas para la clase			
Se sugiere dar tiempo para que los estudiantes observen la ilustración de una noche estrellada en el norte de
Chile. Escuche sus ideas, enfóquese en la cantidad de
estrellas en el cielo, ¿es posible contarlas?
La página 4 presenta al copao, un fruto de cactus del
norte de Chile, que tiene valiosos aportes alimentarios
a la humanidad, por sus contenidos de minerales y vitaminas.
Antes de sumar, pida una estimación de cuántos frutos
hay en la ilustración. Pregunte, ¿cuántos hay?, observe
las estrategias que usan los estudiantes para determinar la cantidad exacta de frutos de cactus de copao que
se representan en la página.

Reflexiones didácticas
El sistema de numeración decimal se basa en dos ideas; la
idea de agrupamiento y la idea
de valor posicional. La primera,
nos indica que cuando tenemos
10 unidades, las agrupamos
para formar una unidad de orden superior (por ejemplo, 10
unidades forman 1 decena, 10
decenas forman 1 centena, 10
centenas forman una Unidad
de Mil). La segunda, indica que
el valor de un dígito en un numeral, viene determinado por
su posición (por ejemplo, el
número 55 tiene 5 decenas y 5
unidades el dígito 5 tiene dos
diferentes valores 50 y 5 dependiendo de su posición en el
numeral).

Modere una discusión en torno a las distintas estrategias, y algunas ventajas y desventajas de ellas. Preguntas interesantes pueden ser ¿Qué se presenta alrededor de la línea punteada roja? ¿Podemos agrupar de
otra manera los frutos? ¿Cuál es la manera más rápida
de sumar? ¿Cómo estuvo la estimación que hicieron? ¿En qué se basaron?

Luego en las páginas 5 y 6 del TE, se forman números mediante el agrupamiento de bloques,
asociando esto a diferentes valores posicionales, transitando así desde lo pictórico a lo simbólico. Promueva, además, el tránsito desde lo simbólico a lo pictórico, por ejemplo, mostrando
un número y preguntando ¿Cómo podemos representar este número con bloques de base 10?
Una ayuda para que los estudiantes comprendan la idea del valor posicional, es la utilización
de bloques base 10 o tarjetas constructoras de número que se puedan sobreponer, como
muestra la siguiente imagen.
El proceso de comparación entre dos o más números puede inducir a
errores. Para evitar esto,
proponga un paso a paso:
- Escriba los numerales de
manera vertical (uno bajo
el otro), haciendo coincidir las posiciones entre
cada número.
- Comenzando de izquierda a derecha, compare las
cifras, si son iguales siga
a la siguiente posición, si
no, el que posea mayor cifra es el mayor.
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$SOLTXHPRVORDSUHQGLGR
1

3

¿Cuántos bloques hay en total?



&HQWHQDV

'HFHQDV

Escribe los números que faltan en el


8QLGDGHV

117

118

119

6



204



198

200



670

690

710



300

500

700



600

598

&HQWHQDV

'HFHQDV

8QLGDGHV

4

Escribe en el

160

170

490

730

500

510

520



Escribe los


117



198



670



300



600



800

495

519

597

220

el número indicado por
180


&HQWHQDV 'HFHQDV 8QLGDGHV




3

¿Cuál número es mayor? Usa !
ó .

121

190

200

210


230

&HQWHQDV 'HFHQDV 8QLGDGHV

240

250

770

780

220
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&HQWHQDV 'HFHQDV 8QLGDGHV

750

760

Escribe en

160
2

Escribe el número que corresponde en el recuadro


FLHQWRVHVHQWD\VHLV



WUHVFLHQWRVVHWHQWD\QXHYH



GRVFLHQWRVGLH]



TXLQLHQWRVFXDUHQWD\VHLV



RFKRFLHQWRVVLHWH
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&X¢OQ»PHURGHORV
UHFXDGURVFRUUHVSRQGH
DPLVEORTXHV"

Dibuja flechas para indicar la posición de cada
número en la recta numérica


570



580

590

6



600

610

3DUDFRPSDUDUQ»PHURVPD\RUHVDSULPHURFRPSDUDPRVODVFHQWHQDV
6LODVFHQWHQDVVRQLJXDOHVHQWRQFHVFRPSDUDPRVODVGHFHQDV
6LODVFHQWHQDV\GHFHQDVVRQLJXDOHVHQWRQFHVFRPSDUDPRVODVXQLGDGHV

630

7

5

Dibuja flech
número en

&X¢QWRVSXQWRVURMRVKD\HQWRWDOHQHOGLDJUDPDGHDEDMR"


Unidad 1 páginas 6-7-8 del TE
570

0

100

200

300

400

500
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Representar con bloques, apoya el desarrollo del sentido numérico , y también el concepto de
recta numérica. Esta recta es una línea recta graduada con una escala fija, presentada en las
páginas 7, 8 y 9. Se considera la recta numérica como una abstracción de los números, la cual
está compuesta de puntos. Fíjese que las rectas numéricas presentadas tienen escalas distintas. En página 9 y 10 se presentan rectas con escala de 1 en 1, en cambio, en diagrama de abajo
van de 10 en 10 (ver recta numérica de 0 a 1000, en páginas 8 y 9). Los cuadrados de 100 puntos rojos muestran el orden y crecimiento de los números hasta el mil, ayudando a entender la
abstracción que representa la recta numérica.
En estas páginas las tareas se plantean tanto en el sentido de leer los números que corresponden a los puntos señalados por las flechas, como en el sentido inverso, dados determinados números posicionar el punto que le corresponde en la recta numérica. Estas tareas corroboran
una característica esencial de la recta numérica: a todo número real le corresponde un punto
en la recta, a cada punto en la recta le corresponde un número real.
El libro del estudiante Sumo Primero promueve una alfabetización ecológica, e intenciona la conexión con la naturaleza a través de los contextos propuestos de flora, fauna y
cultura nortina. Esperando que los estudiantes valoren la conservación y sustentabilidad,
invítelos a conectarse con el entorno, a mirar cielos estrellados, a reconocer cactus, suculentas, y animales nortinos; estimule su curiosidad e interés por conocer el territorio,
descubrir y asombrarse con la matemática en la naturaleza.

1.2 Adiciones con reserva
La adición es una de las operaciones aritméticas trabajadas en el ciclo escolar, esta se puede
definir en los números naturales como una operación cerrada, es decir al sumar dos números
naturales (sumandos) el resultado (suma) será otro número natural.
Los significados de las operaciones aritméticas están asociados a distintos tipos de situaciones. Por ejemplo, podemos asociar la adición con situaciones de juntar, añadir (avanzar, subir,
crecer…) o incluso comparar. Al igual que en los cursos anteriores, comprender y desarrollar
8

170

&RORFDODVIOHFKDVSDUDLQGLFDU
ODSRVLFL´QGHOQ»PHUR



620

1

580

los diferentes significados o problemas aditivos, es fundamental para comprender en profundidad esta operación y su aplicación en la resolución de problemas.
En las páginas 10 y 11 del TE, se desarrolla el trabajo con la adición hasta el 100.
Algunas formas de representación de la adición en los números naturales, pueden ser mediante rectas numéricas, barras o diagramas de Venn como se muestra en las siguientes imágenes:

Ideas para la clase
La adición con reserva, es introducida mediante un problema, basado en un contexto de juntar cantidades de dos tipos de cactus. Existen diferentes estrategias que los estudiantes pueden utilizar para resolver este problema. Haga hincapié a los estudiantes para que primero
planteen una frase matemática. Luego otorgue tiempo a los estudiantes para que desarrollen
individualmente la actividad, la discutan en grupos pequeños y finalmente la comenten 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 la tarea de explicar sus procedimientos.
La página 10 del TE, muestra la adición de los números mediante bloques multibase y luego 3
estrategias para resolver el problema. Solicite a algunos estudiantes (que no hayan participado en la discusión anterior) que expliquen estas estrategias.
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
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).
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GHFHQD\XQLGDGHV
(VFULEHHOHQ
HOOXJDUGHODV
XQLGDGHV\UHVHUYD
HOHQODVGHFHQDV
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6XPDODGHFHQDTXH
IRUPDVWHFRQODV
GHFHQDVGHDPERV
Q»PHURV
 
(VFULEHHOHQHO
OXJDUGHODVGHFHQDV

5HVSXHVWD+D\FDFWXV

Calcula 14  29 usando el algoritmo




 



5HFXHUGDSULPHURVXPDUODV
XQLGDGHV\IRUPDUGHFHQDVFRQ
JUXSRVGHXQLGDGHV

Pensemos cómo calcular las siguientes adiciones


/H´Q







(VFULEHORVVXPDQGRV
DOLQHDQGRXQLGDGHV
HQXQDFROXPQD\
GHFHQDVHQODRWUD
FROXPQD
6XPDSULPHURODV
XQLGDGHV

)UDVHPDWHP¢WLFD 

)RUPDUXQJUXSRGHXQLGDGHV
HTXLYDOHDGHFHQD

$PDUX





(PSH]DPRVVXPDQGRORVJUXSRVGHODV
XQLGDGHV
 
XQLGDGHVVRQXQLGDGHV\
XQLGDGHV







Hay 38 cactus de copao y 27 cactus de quisco
en el cerro, ¿Cuántos cactus hay en total?


Reflexiones didácticas

&´PRFDOFXODU

 $GLFLRQHVFRQUHVHUYD









 













Florencia guardó 58 semillas de copao. Le regalaron 17
semillas más, ¿Cuántos cactus podría plantar en total?
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Unidad 2 páginas 10-11 del TE

En la página 11 del TE aparece, por primera vez un cálculo mediante la frase matemática, al descomponer el
15, a partir de dos sumandos, de distintas maneras.
En el TE, se entenderá como frase matemática aquella
que opera con el signo igual, por ejemplo 15 = 8 + 7; en
cambio, entenderemos como expresión matemática
aquella que no lleva signo igual, esto es, 8 + 7.

En matemática, un algoritmo es
una secuencia finita, ordenada
y bien definida, bajo un sistema
de numeración, para la realización de cálculos matemáticos
o resolver una clase de problemas.
Cuando se llega a comprender
un algoritmo particular, el procedimiento se puede reconstruir en caso de que se olvide,
porque se conocen las propiedades en las cuales se basa.
No hay un único algoritmo para
resolver una operación, es importante incentivar los procedimientos propios de los niños,
y conocer los algoritmos usados en otras culturas, para profundizar la comprensión.

1.2.1 Procedimientos de algoritmo de la adición con
reserva
El procedimiento presentado al inicio de la página 11 del TE, corresponde al algoritmo estándar utilizado comúnmente en Chile, para realizar una adición con reserva (canje) entre dos
números.
Recuerde los procedimientos intermedios utilizados en los cursos anteriores, como la descomposición canónica o flexible. Según los conocimientos que posean los estudiantes hasta
el momento, plantee adiciones resueltas cuyos resultados sean erróneos, como en el ejemplo
que se muestra a continuación.

Este tipo de tareas, les permitirá a los estudiantes reflexionar sobre posibles errores en la realización del algoritmo de la adición (olvidar reserva, sumar una reserva inexistente, no respetar la posición de las cifras del número, escribir la reserva como parte de la suma).
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1.3 Adiciones mayores que 100
A medida que se amplía el ámbito numérico, el desafío para los estudiantes es descubrir cuáles
son los elementos del algoritmo de la adición que se mantienen y cuáles cambian. La comprensión de estos algoritmos se demuestra al ser capaces de transferir a distintas situaciones y
problemas las estrategias tanto con materiales concretos, con diagramas o en forma simbólica, explicando y comunicando sus procedimientos a otros.

3

 $GLFLRQHVPD\RUHVD
1

Para reforestar un cerro, en el verano plantaron 74
cactus de quisco. En el otoño plantaron 65 cactus
más, ¿Cuántos cactus plantaron en total?


(VFULEHODIUDVHPDWHP¢WLFD



3HQVHPRVF´PRKDFHUHOF¢OFXORGHHVWDDGLFL´Q
'HFHQDV

8QLGDGHV

En primavera, florecieron 156 flores de cactus
quiscos y 231 flores de cactus copao ¿Cuántas flores
florecieron en total?
&HQWHQDV

'HFHQDV

(VFULELUHPRVODVFHQWHQDV
DODL]TXLHUGDGHODV
GHFHQDV
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5HVSXHVWD3ODQWDURQFDFWXV

Calcula utilizando el algoritmo de la adición










 







3DUDVXPDUQ»PHURVPD\RUHV
DXELFDFDGDFLIUDGHORV
VXPDQGRVVHJ»QHOOXJDUGH
FHQWHQDVGHFHQDV´XQLGDGHV

6XPDUXQLGDGHV\GHFHQDV
(QFDVRGHREWHQHU
GHFHQDVIRUPDPRV
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8QLGDGHV
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4

Calcula las adiciones en tu cuaderno

5

En la escuela de León
han iniciado una campaña
de compostaje de residuos
orgánicos. La primera semana
recolectaron 261 baldes de
residuos orgánicos y la segunda
semana recolectaron 637 baldes,
¿Cuántos de estos baldes han
recolectado en total?
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Unidad 3 páginas 12-13 del TE

Ideas para la clase

Reflexiones didácticas
Para practicar el algoritmo de la
adición es importante que la secuencia de ejercicios propuesta
tenga algún patrón o relación
que los niños y niñas puedan
descubrir. Además, debe ir progresando en su grado de dificultad: sin reserva, reserva sólo en
las unidades, reserva solo en las
decenas, reservas en las unidades y decenas, sumar cero y su
significado, sumar un número
de tres cifras con uno de una cifra, de tres cifras con dos cifras,
siempre discutiendo los patrones y las diferentes estrategias
utilizadas por los estudiantes.

Es importante trabajar la estiLa adición con números mayores que 100, es introdumación y las respuestas razonacida mediante un problema, basado en un contexto de
bles con los estudiantes.
agregar cantidades de cactus en dos momentos del año;
las cantidades involucradas llevan a ampliar el ámbito
de los cálculos realizados hasta el momento (más que 100).
Proponga el problema y asegúrese que todos lo comprenden. Luego, otorgue tiempo a los estudiantes para que den respuesta individualmente al problema, recoja las respuestas y discuta
cuáles fueron estrategias eficaces y cuáles no.
Comente con sus estudiantes la diferencia de este problema con los anteriormente resueltos,
en qué se parecen, en qué se diferencian.
La página 12 del TE, muestra la adición de los números mediante bloques multibase y ordenados según el valor posicional en forma vertical. Además, presenta el canje realizado y la frase
matemática. Entregue material concreto y verifique la comprensión del sentido de la adición
para los problemas que se proponen.
11

En otra hora de clase, trabaje la página 13 sobre la adición
de números con tres cifras y sin reserva. Discuta con
sus estudiantes lo que tienen en común estos ejercicios
(no tienen canje) y pida que representen el problema
con material concreto y en forma pictórica.
El algoritmo de adición con reserva se inicia en la página 14, con canje en las unidades y en las decenas. Analice con sus estudiantes las siguientes preguntas, frente
a los problemas y los ejercicios de adición:
¿Qué podrías decir de los números que están en una
misma columna? ¿En qué adición tienen que reservar
dos veces? ¿En cuál suma tiene reserva en las decenas?
¿Cómo lo sabes? Explica.

Reflexiones didácticas
Una de las habilidades matemáticas a desarrollar en la asignatura, es la de argumentación
y comunicación. Muchas veces
se confunde la explicación con
argumentación. Explicar, consiste en hacer comprensible un
hecho en conexión con otros
hechos, y tiene una función
ante todo descriptiva. En cambio, la argumentación cumple
una estructura discursiva para
convencer al otro sobre la validez de un hecho.

1.4 Sustracciones
La sustracción, es la operación aritmética inversa de la adición y nos permite calcular la diferencia entre dos números naturales, llamados minuendo y sustraendo. Se denota mediante el
símbolo “-” (menos).
Al ser la sustracción el problema inverso de la adición, se genera una “familia de operaciones”
que se relacionan entre sí que permiten resolver diferentes problemas, a fin de descubrir el
término o número desconocido.
De la adición 3+6=9 se desprenden las sustracciones 9 - 6 = 3 y
9-3=6
Los significados de las operaciones aritméticas están asociados
a distintos tipos de situaciones. Por ejemplo, podemos asociar
la sustracción con situaciones de separar, quitar, (retroceder,
bajar, regalar, donar…) o incluso comparar. Al igual que en los
cursos anteriores, comprender y desarrollar los diferentes significados o problemas en que se involucra la sustracción, es
fundamental para comprender con sentido esta operación y su
aplicación y utilidad en la resolución de problemas.
&´PRFDOFXODU

 6XVWUDFFLRQHV
6XVWUDFFLRQHVFRQUHVHUYD
1

Los niños cosecharon 45 vainas de algarrobo y se
comieron 27 de ellas, ¿cuántas vainas les quedan?
(VFULEHODIUDVHPDWHP¢WLFD



3HQVHPRVF´PRFDOFXODUODVXVWUDFFL´Q
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(VFULEHORVQ»PHURV
DOLQHDQGRXQLGDGHV
HQXQDFROXPQD\
GHFHQDVHQODRWUD
5HVWDUSULPHURODV
XQLGDGHV
1RSRGHPRVUHVWDU
Ô

2

Calcula utilizando el algoritmo de la sustracción

8QLGDGHV

$QRSRGHPRV
UHVWDU

3RGHPRVPRYHUXQDGHFHQDDOOXJDUGH
ODVXQLGDGHV3RGHPRVGHVDJUXSDUOD
GHFHQDHQXQLGDGHVDKRUDKD\
XQLGDGHV
5HFXHUGDTXHDKRUDTXHGDQGHFHQDV



'HVDJUXSDPRV
GHFHQDHQ
XQLGDGHV
DV®WHQHPRV
XQLGDGHV5HVWDPRV
Ô 
(QWRQFHVKD\
XQLGDGHV



5HVWDPRVODV
GHFHQDV 5HFXHUGD
TXHKHPRV
GHVDJUXSDGR
GHFHQD (QWRQFHVKD\
Ô 
GHFHQD

5HFXHUGDGHVDJUXSDUGHFHQD
HQXQLGDGHV

$KRUDUHVWDPRV



7HQHPRVXQLGDGHVHQWRQFHVUHVWDPRV
Ô 
/XHJRUHVWDPRVHQODVGHFHQDV
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Ô

Resuelve los problemas en tu cuaderno


)UDVHPDWHP¢WLFD 







'HFHQDV

Ô



+DE®DYDLQDVGHDOJDUURERHQXQ¢UERO
6HFRVHFKDURQYDLQDVGHHVH¢UERO
&X¢QWDVYDLQDVTXHGDURQHQHO¢UERO"

5HVSXHVWD4XHGDQYDLQDV
15
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Unidad 4 páginas 15-16 del TE
12

Reflexiones didácticas
Uno de los conceptos importantes de trabajar y resaltar, es
la reversibilidad de las operaciones y así también desarrollar la
reversibilidad del pensamiento,
tanto sobre las acciones físicas
como mentales.
Utilizando el esquema de la familia de operaciones, podemos
encontrar el término desconocido tanto en adiciones como
sustracciones, crear problemas
de sustracción a partir de problemas de adición y viceversa.

Ideas para la clase
Antes de iniciar la sustracción con reserva, es necesario recordar los procedimientos desarrollados por los estudiantes para resolver sustracciones sin reserva y adiciones con reserva,
compararlos y destacar las semejanzas y diferencias entre estos.
En la página 15, la sustracción con reserva es introducida mediante un problema basado en un
contexto de quitar cierta cantidad de vainas de algarrobo. Existen diferentes estrategias que
los estudiantes pueden utilizar para resolver este problema.
El libro muestra el procedimiento con bloques base 10, asegúrese de una lectura comprensiva
de cada paso. Otorgue tiempo a los estudiantes para que desarrollen individualmente el problema y lo representen con el material concreto y en forma pictórica. Comenten en el pleno,
algunas anticipaciones que se podrían hacer respecto del resultado, por ejemplo, pregunte: ¿la
diferencia puede ser mayor que el minuendo? ¿o el sustraendo? Mientras los estudiantes desarrollen el problema, monitoree su trabajo, pero además identifique anticipadamente posibles
estrategias y dificultades para que se compartan en el pleno.
Recuerde destacar las semejanzas y diferencias entre los algoritmos de la adición y sustracción.
Las tareas de las páginas 17 y 18, usan números de tres cifras. La página 17 presenta varios
problemas, de tiempo para comprender, en especial uno de ellos expone dos estrategias de
resolución usando representaciones pictóricas y simbólicas. Verifique la comprensión de ambas estrategias y analice con sus estudiantes las siguientes preguntas frente a los problemas o
tareas de sustracción:
¿Qué podrías decir de los números que están en una misma columna? ¿En qué sustracción tienen que desagrupar dos veces? ¿En cuál sustracción hay canje en las decenas? ¿Cómo lo sabes?
Explica.
Para practicar el algoritmo de la sustracción es importante que la secuencia de tareas propuesta tenga algún patrón o relación que los niños y niñas puedan descubrir. Además, debe
ir progresando en su grado de dificultad: sin reserva, reserva solo en las unidades, reserva
solo en las decenas, reservas en las unidades y decenas, restar cero y su significado, restar un
número de tres cifras con uno de una cifra, de tres cifras con dos cifras, restar con cero en la
unidad y en la decena en el minuendo. Se promueve la discusión sobre los patrones y las diferentes estrategias utilizadas por los estudiantes.
Es importante trabajar la estimación y las respuestas razonables como parte de la discusión.
Actividad de profundización
Según los conocimientos que posean los estudiantes hasta el momento, plantee sustracciones resueltas cuyos resultados sean erróneos, como en el ejemplo que se muestra a
continuación. Este tipo de tareas, les permitirá a los estudiantes reflexionar sobre sus posibles errores en la realización del algoritmo de la sustracción.
-

205
98
293

-

118
47
131

-

200
10

905
- 885

290

180

Todos los niños obtuvieron el resultado de la sustracción, ¿sabes en qué se equivocaron? (sin
canje en decenas ni unidades; sin canje en decena; sin canje en centena; y sin canje en decena).
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1.5 Cálculo Mental
El cálculo mental es una de las habilidades importantes de desarrollar y trabajar con sus estudiantes, ya que les permite aplicar comprensivamente las propiedades de los números y las
operaciones. Este aprendizaje tiene como propósito, que los estudiantes utilicen y creen sus
propias estrategias para realizar cálculos confiables y fluidos, basándose en su sentido numérico y no en la mecanización o memoria.

Ideas para la clase 1
 &¢OFXORPHQWDO
$GLFLRQHVFRQWUHVVXPDQGRV
1

En una mina de piedras de cuarzo, el día lunes se
recolectaron 32 puntas de cuarzo, el martes recolectaron
7 piedras más y durante el miércoles otras 3 más.
¿Cuántas piedras de cuarzo se recolectaron?
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Calcula las adiciones en
tu cuaderno
1
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En la página 19, se inicia el trabajo con un
� �de adición� con
� �
� tres sumandos
problema
que
�
�
�
�
�
�
�
�
�
representan diferentes cantidades (de piedras de cuarzo recolectadas).
Presente
1 � el pro�
�������������
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blema
a la clase1�����������
y luego ponga
en común las
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����������������� y estrategias
respuestas
que
utilizaron
para
��������������������
������������1��
������������1�
�������������������
������������������
����������������������
resolverlo.
El TE
presenta dos
estrategias
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������
diferentes,
pregunte:
¿Alguno
de
ustedes
re��������
������
solvió utilizando la estrategia de Amankay?
¿Quién
la eldealgoritmo
Florencia?
¿Cuál encuen2 Calcula usó
utilizando
de la sustracción
tran que es mejor? ¿Por cuál votarían? ¿Por
qué? Escriba��������������������1��������
las���1����������
ideas de la clase en la pizarra
y sinteticen
en conjunto
el descubrimiento.
�������
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Proponga nuevos problemas para que sus
� �
estudiantes
� � � pongan�en práctica sus
� descubrimientos y apliquen la estrategia.
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Pregunte
a sus estudiantes para qué les sirve
3 Resuelve los problemas en tu cuaderno
desarrollar
el cálculo mental y en qué situa�������1����������������������������������
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ciones
de
su
vida la utilizarían.
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Unidad 5 página 19 del TE

Reflexión pedagógica
Aproveche el contexto de ecosistemas del norte de Chile, presentado en el TE, para estimular el conocimiento del propio territorio, de sus estudiantes en la creación de problemas relacionados con el cuidado y preocupación por el medio ambiente. En esta unidad
se sugiere fortalecer las habilidades de representar, modelar, y argumentar y comunicar
destacando el proceso de resolución antes que la respuesta: comparando representaciones, buscando regularidades, haciendo preguntas, pidiendo explicaciones, evaluando lo
razonable de los resultados y la eficiencia de los procedimientos, escuchando a otros para
enriquecerse, corregir y comprender. Ser capaz de explicar a otros las estrategias y de
aportar a la resolución de problemas, fortalece el autoconcepto de los estudiantes respecto de su capacidad para aprender matemática.
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Ideas para la clase 2

$GLFLRQHVFRQODPLVPDVXPD
1

&´PRFDOFXODU

Observa las adiciones escritas en la pizarra


4XªQRWDVHQORVVXPDQGRV"



4XªVXFHGHFRQODVVXPDV"








 
 
 
 
 
 

2

Piensa cómo inventar adiciones que tengan la
misma suma. Explica tus ideas a tus compañeros.

3

Usemos una adición sencilla para comprender
la estrategia ‘’aumentar/disminuir’’ y obtener una
misma suma

 

$XPHQWDHQ



'LVPLQX\HHQ

¿Qué números van en los
?
Escribe también la suma de las adiciones


 



 



 



2

6LXQVXPDQGRDXPHQWDHQ
HQWRQFHVHORWURVXPDQGR
GLVPLQX\HHQ

 
4

'LVPLQX\HHQ

$XPHQWDHQ

En la página 20, se presenta
una pizarra
con

 
ejercicios
de adiciones,
 
 estudian
 pídale a sus
tes que
respondan
las
dos
preguntas
(¿Qué
Ô  
Ô  
Ô  
notas en los sumandos? ¿Qué sucede con las
 

sumas?), primero en forma
individual,
lue5HVWDPRVODV
(VFULEHORVQ»PHURV
'HVDJUXSDPRV
GHFHQDHQ
5HFXHUGD así van
go DOLQHDQGRXQLGDGHV
en parejas y por
último enGHFHQDV
grupos,
XQLGDGHV
TXHKHPRV
HQXQDFROXPQD\
GHFHQDVHQODRWUD
DV®WHQHPRV
GHVDJUXSDGR
complementando
sus
estrategias,
revisando y
5HVWDUSULPHURODV
XQLGDGHV5HVWDPRV
GHFHQD (QWRQFHVKD\
Ô

XQLGDGHV
Ô¿Hay

corrigiendo
si fuese
necesario.
un caso
1RSRGHPRVUHVWDU
(QWRQFHVKD\
GHFHQD
XQLGDGHV
en Ô
que los sumandos
sean iguales? ¿como es
la suma?

Proponga
a cada grupo
que creen


 tareas de
adición con
 uso de la estrategia “aumentar/
disminuir”
conÔ otros, reviÔ  para intercambiar
Ô
sen los resultados y dialoguen estas ideas con
sus compañeros.

Usa la estrategia “aumentar/disminuir” para
facilitar el cálculo y escribelas en tu cuaderno










Calcula utilizando el algoritmo de la sustracción




(QXQRGHORV
VXPDQGRVDXPHQWD
HQ4XªVXFHGHFRQ
HORWURVXPDQGR"



La idea es fortalecer y compartir las relacio5HFXHUGDGHVDJUXSDUGHFHQD
nes descubiertas
y presentarlas al curso.
HQXQLGDGHV

3
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Resuelve los problemas en tu cuaderno


+DE®DYDLQDVGHDOJDUURERHQXQ¢UERO
6HFRVHFKDURQYDLQDVGHHVH¢UERO
&X¢QWDVYDLQDVTXHGDURQHQHO¢UERO"
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Unidad 5 página 20 del TE

Reflexiones didácticas
En el cálculo mental generalmente se ven involucradas las propiedades, tanto de los números como de las operaciones. Las propiedades de la adición:
- Conmutatividad: El arreglo de los sumandos (derecha – izquierda) no modifica el resultado; a + b=b+a
- Asociatividad: Propiedad que establece que cuando se suma tres o más números, el resultado siempre es el mismo independientemente de su agrupamiento; a + (b + c) = ab +ac
- Elemento neutro: El elemento identidad aditivo de los números naturales es el cero,
denotado por 0; porque todo número sumado con el 0 da el mismo número como total; a
+ 0=0+a=a
¿Las propiedades anteriores también se cumplen para las sustracciones?
Para encontrar sumas iguales usando diferentes sumandos en cada tarea, aplicaremos la
estrategia de compensación: agregar a un sumando y quitar al otro la misma cantidad.
Esta estrategia desarrolla el pensamiento variacional y funcional en el estudiante, haciéndolo consciente del cambio y sus efectos.
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Ideas para la clase 3
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Piensa cómo inventar sustracciones que tengan la
misma diferencia. Explícalas a tus compañeros.

3

Usemos una sustracción sencilla para comprender la
estrategia “disminuir/disminuir” y obtener la misma
diferencia
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En la página 21, se presenta
una �pizarra
con
1�
� 1�
sustracciones,
pídale� a� sus estudiantes
que
� �
� �
respondan
las
preguntas:
¿Qué
notas
en
los
� � �
� � �
� � �
minuendos? ¿y en los sustraendos? ¿Qué su1 �
�
cede con las diferencias?,
primero
en forma
��������������������
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�������������������
individual,
luego1�����������
en parejas y�������������������
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grupos,
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van
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sus estrate�������������������
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gias,
revisando y1���������
corrigiendo si
fuese necesa�������������
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Observa las sustracciones escritas en la pizarra
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Usa la estrategia “disminuir/disminuir” para
facilitar el cálculo y escríbelas en tu cuaderno
1

������1

�

�������

�

Pídales
denelargumentos
de sus descubri2 Calculaque
utilizando
algoritmo de la sustracción
mientos y escríbalos en la pizarra de la clase,
��������������������1��������
incluya el nombre
del estudiante y titule “Idea
���1����������
de Constanza”, por ejemplo. Esta acción do�������
�������
�������
cente afianza la identidad de cada estudian�
te, les�da� confianza,
y fortalece su�autoestima
�
� �
(procure que en el semestre, todos lleguen a
tener expresamente su nombre asociado a
3 Resuelve
los problemas en tu cuaderno
una
idea matemática).
1

¿Qué números van en los
?
Calcula también la diferencia de las sustracciones
1

�

�

�

�������1����������������������������������

��������������1����������������������
Proponga
a cada grupo que realice nuevas
�������������������������������������
sustracciones para intercambiar con otros,
�����1�
�
� ��1
revise que cumplan la estrategia “disminuir /
disminuir” y practiquen esta estrategia.
Unidad 5 página 21 del TE
�
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Reflexiones pedagógicas
Es importante que los estudiantes hagan “visibles” sus estrategias mentales de cálculo,
representándolas y explicándoles a otros, para evidenciar la gran diversidad de estrategias y la flexibilidad para trabajar con los números y sus propiedades a fin de alcanzar los
mismos resultados.
Para realizar un buen trabajo de cálculo mental, es importante tener una frecuencia establecida como rutinas de clase, planificadas cuidadosamente para proveer instancias de
descubrimiento de patrones y estrategias, tanto como de práctica y fluidez. Es necesario
darles tiempo para que piensen tranquilos, permitir que se equivoquen y tengan la posibilidad de autocorregirse.

2. Patrones y álgebra
Este eje busca que los estudiantes expliquen y describan relaciones entre números, formas,
objetos y conceptos, y, que identifiquen, comprendan, extiendan y expresen patrones para facilitar el desarrollo del pensamiento algebraico.
También los prepara para desarrollar inicialmente el pensamiento variacional (funcional) al
investigar las formas, las cantidades y el cambio de una variable en relación con otra.
Para desarrollar el pensamiento algebraico se debe proponer tareas que promuevan y desarrollen la habilidad de generalización, trabajando con patrones y el estudio de sus regularidades; realizar predicciones sobre los resultados, analizando su confiabilidad y anticipando los
errores que se pueden producir.
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2.1 Ecuaciones
En esta unidad, hay una oportunidad para descubrir el valor faltante y comprender la idea
matemática de la igualdad y el significado del signo igual. Hay un paso de una concepción operacional del signo igual en la aritmética, a uno del tipo relacional de la igualdad que, constituye
el inicio temprano de la comprensión del lenguaje algebraico.
 (FXDFLRQHV

1XHVWUDVSLHGUDVGHFXDU]R
VHKDQPH]FODGR<RWHQ®D
SLHGUDV5HFXHUGDVFX¢QWDV
WHQ®DVW»$PDUX"
1RORUHFXHUGR
3HURDKRUDKD\
SLHGUDVHQHOVXHOR

2

1

Amankay regala 6 de sus piedras a
Florencia y Amankay se queda con
13 piedras. ¿Cuántas piedras tenía
Amankay antes de regalar algunas
piedras a Florencia?


6LHVHOQ»PHURGHSLHGUDVTXHWHQ®D$PDQND\DQWHVGHUHJDODUODV
SLHGUDVD)ORUHQFLDFX¢OHVODHFXDFL´QTXHUHSUHVHQWDODVLWXDFL´Q"



&´PRSRGHPRVGHWHUPLQDUODFDQWLGDGGHSLHGUDVTXHWHQ®D$PDQND\"

¿Cómo podemos saber la cantidad de piedras que
recolectaron los amigos?
,GHDGH$PDQND\

/DVSLHGUDVGH$PDUXVXPDGDVDODV
SLHGUDVGH/H´QVRQLJXDOD
&RPR/H´QWHQ®DSLHGUDV
HVFULELPRV
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REWHQHUHVODFDQWLGDGGHSLHGUDV
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,GHDGH)ORUHQFLD
$ODFDQWLGDGWRWDOGHSLHGUDVOHUHVWR
ODVSLHGUDVGH/H´QHVGHFLU

Ô
&RQHVRREWHQJRODFDQWLGDGGH
SLHGUDVTXHWHQ®D$PDUX



 

,GHDGH$PDUX
$OQ»PHURGHSLHGUDVGH$PDQND\OH
UHVWDPRV\REWHQGUHPRV

Ô




(OFXDGUDGRURMRUHSUHVHQWDOD
FDQWLGDGGHSLHGUDVGH$PDUX

Reflexiones didácticas

8QDHFXDFL´QHVXQDLJXDOGDGHQWUHGRVH[SUHVLRQHVHQODFXDOKD\YDORUHV
FRQRFLGRV\YDORUHVGHVFRQRFLGRV/ODPDUHPRVLQF´JQLWDDOYDORUGHVFRQRFLGR
GHXQDHFXDFL´Q\VHSXHGHUHSUHVHQWDUFRQILJXUDVROHWUDV
3RUHMHPSOR
 
\VRQORVYDORUHVFRQRFLGRVHVODLQF´JQLWD

 

,GHDGH/H´Q
$ODVSLHGUDVTXHOHTXHGDQD
$PDQND\OHVXPRODVSLHGUDVTXH
OHUHJDO´D)ORUHQFLD





(OQ»PHURTXHDOUHVWDUOHREWHQJR
HVODFDQWLGDGGHSLHGUDVTXH
WHQ®D$PDQND\

&RQHVRREWHQJRHOQ»PHURGH
SLHGUDVTXHWHQ®D$PDQND\

5HVSXHVWD$PDQND\WHQ®DSLHGUDVDQWHVGHUHJDODUDOJXQDVSLHGUDVD)ORUHQFLD
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Unidad 6 páginas 22-23 del TE

El profesor debe tener presente
que los estudiantes, al resolver
ecuaciones pueden cometer
errores asociados a las operaciones matemáticas, como desagrupar, registrar los canjes,
observar el signo de la operación, resolver un problema utilizando la operación incorrecta
para encontrar la respuesta.
Asimismo, podrían cometer
errores al resolver problemas
de dos pasos haciendo sólo uno
de ellos; o también, errores al
resolver ejercicios combinados
con incógnita.

Ideas para la clase
En la página 22, se presenta un problema en que se busca una cantidad desconocida a partir
de otras conocidas. Proponga a los estudiantes modelar la situación usando material concreto,
por ejemplo, la balanza numérica, diagrama parte-todo, o frase matemática, o pedir los tres
modelos para que puedan comparar y comprobar.
Pídale a sus estudiantes que verbalicen el proceso de resolución y que completen la frase matemática con el término desconocido.
En la página 23, se presenta la definición de ecuación, discuta con sus estudiantes el significado del signo igual en una ecuación y la relación con una balanza y el equilibrio.
Para apoyar la comprensión y relacionar con el trabajo realizado en la unidad de cálculo mental, pida a sus estudiantes representar en la balanza dos expresiones matemáticas que sean
iguales (tengan la misma suma) como por ejemplo 6+4 y 2+8.
Pida que resuelvan el problema de Amankay, lo modelen, explicando su forma de llegar a la
respuesta y comparen sus estrategias con sus compañeros y con las del TE.
Las siguientes páginas continúan el trabajo con el planteamiento y la resolución de ecuaciones.
En la página 25, Practiquemos lo aprendido, se ofrecen tareas para seguir practicando, desafíe
a sus estudiantes con tareas que incorporen 4 términos, como por ejemplo 12 + ? = 11 + 5, del
mismo modo proponga desafíos en cadenas, en los cuales un término desconocido es la pista
para resolver otro, como en el ejemplo de las frutas.
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Las balanzas muestran la masa de las frutas. Las 4 figuras anteriores están conectadas, de
modo que se pueda encontrar el valor desconocido desde la información anterior.
Esto es 3N = 900 entonces 1N = 300

1P + 1N = 500 (entonces 1P = 200)

1N + 1F = 400 (entonces 1F = 100)		

o también, 1P + 1F= [ ] (entonces 1F=100).

2.2 Identifiquemos patrones
El estudio de patrones y la generalización de los mismos, permiten
comprender la noción de variable y
de fórmula, así como distinguir las
formas de razonamiento inductivo y
deductivo y el valor de la simbolización matemática.

 ,GHQWLILTXHPRVSDWURQHV
1

4

Observa la secuencia de figuras y completa la secuencia
en los recuadros.





46

51

56

61



'HVFULEHFRQWXVSDODEUDVHOSDWU´Q



4XªSDWU´QYHVHQODVXQLGDGHVGHORVQ»PHURVGHODVHFXHQFLD"

&X¢OHVHOSDWU´QTXHVHUHSLWHHQODVHFXHQFLD"'HVFU®EHORFRQWXVSDODEUDV

5

2

Observa la secuencia numérica y complétala
41

León agrupa cajas de la siguiente manera

'LEXMDHOSDWU´QGHODVHFXHQFLD

Identifica el patrón y continúa las secuencias numéricas


                                                



                                              

*UXSR


*UXSR

*UXSR

*UXSR

&X¢OHVHOSDWU´QTXHXV´/H´QSDUDRUGHQDUODVFDMDV"'HVFU®EHOR

Resolver problemas mediante el uso
Florencia juega con bolitas enumeradas. Las ordena de
de relaciones expresadas a través
la siguiente manera, y gira las últimas cuatro bolitas
de patrones, expresiones, fórmulas,
ecuaciones, sistemas de ecuaciones
y gráficas, permiten pensar el álgebra desde un punto de vista funcional. Nuestra propuesta es abordar
el álgebra como la actividad de algeUnidad 9 páginas 36-37 del TE
brizar situaciones problemáticas, de
modo de “revivir” las fuentes experienciales de las que emergieron las expresiones algebraicas, y no como un sistema ya constituido de objetos, reglas y operaciones.


'LEXMDORVVLJXLHQWHVJUXSRVGHFDMDVVHJ»QHOSDWU´QGH/H´Q
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*UXSR
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37

Reflexiones didácticas
Al generalizar patrones, los estudiantes pueden incurrir en errores al completar patrones
gráficos; al traducir patrones; al completar patrones numéricos; y al descubrir las reglas
de formación. Por ejemplo, pueden confundir características necesarias con características suficientes de las sucesiones de figuras.
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Ideas para la clase
En las páginas 36 y 37, se presentan diferentes tareas de patrones, desde secuencia con dos
atributos (forma y color de tarea 1), secuencia numérica repetitiva (tarea 2), identificación de
la regla del patrón (aditiva ascendente de las tareas 3 y 4), y finalmente plantear un problema
con dos atributos (numérico y de forma, tarea 5) y solicita generalizar más allá de los casos más
cercanos.
Analice con los estudiantes cada grupo de tareas y comente las reglas de formación. Pida a sus
estudiantes que observen los cactus y suculentas de la contraportada final, y creen patrones
Los patrones matemáticos se encuentran en muchas formas en la naturaleza; como en las conchas de mar, las ramas de los árboles y en multitud de flores, pero sobre todo en los cactus, en
ellos podemos encontrar sistemas en forma de fractales , sucesiones de Fibonacci, patrones
que siguen el número áureo y que dan lugar a formas hermosas.
Reflexiones didácticas
Los estudiantes desarrollan la comprensión de patrones y sus relaciones, a través de experiencias muy variadas con personas, acciones, objetos, sonidos, figuras geométricas,
símbolos, letras, números, entre otros.
Las reglas de formación de patrones pueden ser de repetición o de recurrencia.
En los patrones de repetición los elementos se presentan en forma periódica y progresan
aumentando el número de atributos o usando atributos menos evidentes.
En los patrones de recurrencia cada término de sucesión se expresa en términos de los
anteriores, la progresión se evidencia en la complejidad de esta relación o en la regla de
cambio.

Patrones de recurrencia
Patrón geométrico

Patrón numérico

Regla general

1, 2, 3...

f(n) = n

2, 4, 6...

f(n) = 2n

Reflexiones didácticas
La generalización es un paso esencial en el proceso de matematización y se da en el pasaje
de “modelos de” a “modelos para”.
Así, los modelos se originan a partir de las soluciones informales de los alumnos (“modelo
de” una situación dada, particular) y funcionan como eslabones hacia niveles superiores
(cuando se constituyen en “modelos para” situaciones homólogas a la situación original).
Esta necesaria transición, requiere no sólo que las situaciones iniciales sean imaginables y
accesibles, tengan sentido y posean el potencial para ser matematizadas a varios niveles,
sino también que la enseñanza dé lugar a procesos progresivos de generalización, simbolización y formalización, incluida la reflexión acerca de los significados y los modos de uso
de los modelos en cuestión.
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Organizando mis clases
Horas
propuestas

Contenido

¿Cuántas realicé?

Unidad de
Currículo

Unidad 1
Números hasta el 1 000

18

Unidad 1

Unidad 2
Adiciones con reserva

9

Unidad 1

Unidad 3
Adiciones mayores a 100

9

Unidad1

Unidad 4
Sustracciones con reserva

12

Unidad 1

Unidad 5
Adición con tres sumandos
Adiciones con la misma suma
Sustracciones con la misma diferencia

9

Unidad 1

Unidad 6
Ecuaciones

12

Unidad 2

Unidad 9
Identifiquemos patrones

6

Unidad 2

Objetivos de Aprendizaje por página
OA
OA1. Contar números del 0 al
1 000 de 5 en 5, de 10 en 10,
de 100 en 100: empezando
por cualquier número natural
menor que 1 000 de 3 en 3,
de 4 en 4, empezando por
cualquier múltiplo del número
correspondiente.
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Contenido

Números
mayores que
100

Páginas del
TE asociadas

Indicadores de evaluación

4-5-6-7-8-9

Cuentan una secuencia de números a
partir de un número dado de 1 en 1, de
10 en 10 y de 100 en 100, hacia delante
y hacia atrás.
Usan un patrón de conteo para indicar
el valor de una cantidad de objetos.
Explican el patrón de conteo usado en
una secuencia de números dados.

OA2. Leer números hasta 1
000 y representarlos en forma
concreta, pictórica y simbólica.

OA3. Comparar y ordenar
números naturales hasta 1 000,
utilizando la recta numérica o
la tabla posicional de manera
manual y/o por medio de
software educativo.
OA4. Describir y aplicar
estrategias de cálculo
mental para las adiciones y
sustracciones hasta 100: por
descomposición; completar
hasta la decena más cercana;
usar dobles; sumar en vez de
restar; aplicar la asociatividad.

OA5. Identificar y describir
las unidades, decenas y
centenas en números del 0
al 1 000, representando las
cantidades de acuerdo a su
valor posicional, con material
concreto, pictórico y simbólico.

Números
hasta 1 000

Números
hasta 1 000

Cálculo
mental de
adiciones y
sustracciones

Valor
posicional
hasta 1 000

OA6. Demostrar que
comprenden la adición y
la sustracción de números
del 0 al 1 000: usando
estrategias personales con y
sin material concreto; creando
y resolviendo problemas
de adición y sustracción
que involucren operaciones
combinadas, en forma
concreta, pictórica y simbólica,
de manera manual y/o por
medio de software educativo;
aplicando los algoritmos con y
sin reserva, progresivamente,
en la adición de hasta cuatro
sumandos y en la sustracción
de hasta un sustraendo.

Adición y
sustracción

OA7. Demostrar que
comprenden la relación entre
la adición y la sustracción,
usando la “familia de
operaciones” en cálculos
aritméticos y en la resolución
de problemas.

Relación
entre adición
y sustracción

5-6-7-8-9

Leen números del 0 al 1000 dados en
cifras o en palabras.
Escriben números del 0 al 1 000 en
cifras y en palabras.
Representan números dados utilizando
material concreto multibase de manera
concreta, pictórica y simbólica y
viceversa y en la recta numérica

8-9

Comparan dos números dados usando
diversas estrategias.
Ordenan los números de menor a
mayor o viceversa y explican el valor
posicional de las cifras.
Ubican números en la recta numérica.

19-20-21

Suman números de hasta dos dígitos,
utilizando estrategias matemáticas
mentales, aplicando la asociatividad y la
compensación (aumentar/disminuir)
Restan números de hasta dos dígitos,
utilizando estrategias matemáticas
mentales, aplicando la compensación
(disminuir/disminuir)

5-6-8-9

Representan un número dado de
diferentes maneras, utilizando material
concreto, y explican la equivalencia.
Explican el valor de cada cifra de
números de tres dígitos iguales de
acuerdo a su posición, representando
las posiciones de manera gráfica: cubito
(unidades), barra (decenas), tabla
cuadrada (centenas).
Representan un número dado por
medio de los 3 niveles diferentes de
abstracción.

10-11-1213-14-1516-17-18
(MD 60 - 61)

Modelan una adición de dos o más
números de manera concreta y
pictórica, registrando el proceso en
forma simbólica.
Modelan una resta de manera concreta
y pictórica, registrando el proceso en
forma simbólica.
Suman y restan números con
resultados hasta 1 000 con y sin usar
material concreto.
Suman y restan números con
resultados hasta 999, aplicando el
algoritmo de la adición y el algoritmo
de la sustracción.
Resuelven un problema de su entorno
que involucra una adición o una
sustracción con dos números dados.

MD 61

Demuestran las relaciones inversas
entre la adición y la sustracción, de
manera concreta, pictórica y simbólica
y viceversa
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OA 12. Generar, describir y
registrar patrones numéricos,
usando una variedad de
estrategias en tablas del 100,
de manera manual y/o con
software educativo.
OA13. Resolver ecuaciones
de un paso que involucren
adiciones y sustracciones
y un símbolo geométrico
que represente un número
desconocido, en forma
pictórica y simbólica del 0 al
100.

Ecuaciones
de un paso

Patrones

22-23-24-25
(MD 63)

Describen y explican una operación
inversa con ayuda de las relaciones
numéricas en una “familia de
operaciones”, en forma concreta,
pictórica y simbólica.
Resuelven una ecuación, aplicando
estrategias como: ensayo y error,
“utilizar la operación inversa” en forma
concreta, pictórica y simbólica.

36-37
(MD 64)

Describen la regla de un patrón
repetitivo dado, incluyendo el punto de
partida, e indican cómo sigue el patrón.
Identifican la regla de un patrón de
crecimiento ascendente/descendente
y extienden los 4 pasos siguientes del
patrón.

3. Geometría
En este eje, se pretende que los estudiantes aprendan a reconocer, visualizar y dibujar figuras, y a especificar sus características y propiedades para comprender y describir de manera
precisa su entorno y los objetos que ya conocen. Además, se busca desarrollar el pensamiento
espacial en situaciones de exploración activa y lúdicas, utilizando la estrategia COPISI, manipulando materiales que permitan un aprendizaje dinámico de la misma
.

3.1 Cuerpos Geométricos
Los cuerpos geométricos existen en la realidad o pueden
concebirse mentalmente y
están compuestos por figuras
geométricas. Ocupan un lugar en el espacio, por lo tanto,
cuentan con tres dimensiones:
alto, ancho y largo. Los cuerpos geométricos se pueden
clasificar en poliedros o cuerpos redondos. Los poliedros
tienen caras planas, aristas y
vértices, a partir de estos se
pueden observar los elementos básicos de la geometría
plana (punto, recta y plano);
los cuerpos redondos poseen
al menos una superficie curva.
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 &XHUSRVJHRPªWULFRV
1

3

Observa el paralelepípedo. En tu cuaderno dibuja las
figuras geométricas que forman sus caras.
�����������������������
���������������������������
�������������������

Observemos varios objetos de nuestras vida cotidiana.
Agrupemos los objetos según la forma de sus superficies.
4

Encierra las figuras geométricas que necesitas para
formar la pirámide de base cuadrada
�����������EDVH��������
����������������������������
��������������

���������������������������������������������������������������������������

2

Los estudiantes han formado los siguientes grupos con
los objetos. Describe en tu cuaderno las características
diferentes de cada uno de estos grupos.
�������������������������

5

���������������������������

Dibuja en el recuadro la base de un cono

������������FDUDV���������������������������������������������������������

��6
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Unidad 7 páginas 26-27 del TE

6

10

Marca con un lápiz de color las
líneas donde se unen dos caras

�����������������������
�����������������������

���������������������������������������
�����������DULVWDV

7

Juguemos a la forma oculta. Descubre el cuerpo que
está dentro de la caja usando las pistas
������������
������������

Reflexiones didácticas

������6���������

Un desarrollo de la argumentación en los estudiantes en el
aula de matemáticas, requiere del apoyo docente. Se han
determinado tres condiciones
para promover la argumentación en el aula:

Observa la pirámide ¿Cuántas aristas tiene?
�����������������������������
�����������������������������������
������������������������

��������������������������

8

Responde junto a tus compañeros
¿Las esferas tienen aristas?
11

¿Por qué?
9

Observa los cuerpos geométricos y completa la tabla

(1) estrategias comunicativas
claves, tales como: el fomento
de la participación, la gestión
del error y las preguntas deliberadas;

Observemos los grupos de cuerpos geométricos que
conocemos ¿Qué diferencias observas entre los grupos?
������

������������������������
����������

��������
������
����������

����������������������������������������������������YªUWLFHV

������
�����������
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Unidad 7 páginas 28-29 del TE

Ideas para la clase			
En estas páginas se presenta el estudio de los cuerpos
geométricos (figuras 3D), antes de comenzar a trabajar
en el texto, pida a sus estudiantes que lleven diferentes
objetos con volumen, que los usen o los hayan visto en
su vida cotidiana. Compártanlos y clasifíquelos según
sus superficies. Pida que escriban su criterio de clasificación y lo justifiquen.

(2) tareas matemáticas abiertas a la discusión, como aquellas que requieren distintas estrategias de resolución o que
admiten distintas posturas;
(3) un Plan de Clases en que se
anticipen las posturas del estudiante y la gestión de la argumentación por parte del profesor.

Analice con sus estudiantes que existen diferentes formas de clasificar.
Construya con sus estudiantes los cuerpos geométricos sugeridos en el texto y describa el
número y forma de sus caras, sus vértices y aristas.
Pida a sus estudiantes que creen una tabla y que comparen los cuerpos geométricos, describiendo sus semejanzas y diferencias, por ejemplo, entre las pirámides y un paralelepípedo.
Es importante que realicen los juegos de adivinanzas de cuerpos geométricos propuestos en
el TE para fortalecer y apoyar la conceptualización y el lenguaje geométrico. Pida que creen
otras adivinanzas o acertijos geométricos.
Una vez que han trabajado la tabla de la página 29, pregunte a sus estudiantes, ¿qué regularidades o patrones observan? ¿pueden saber si es una pirámide o prisma conociendo el número
de caras o aristas? ¿podría adivinar qué cuerpo geométrico es, si me indican el número de aristas? ¿solo podría ser un único cuerpo geométrico?
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Reflexiones didácticas
Al explorar figuras de diferentes dimensiones, los estudiantes ponen en acción varias capacidades, entre éstas, aquellas relacionadas con la habilidad de visualización.
La actividad de visualizar implica al menos dos procesos:
1. Interpretación de la información figurada.
2. Procesamiento visual.
La interpretación de información figurada se refiere al proceso de comprensión e interpretación de las representaciones visuales, que implica extraer la información que contienen las imágenes.
El procesamiento visual se refiere a la interpretación de información no figurada en imágenes, o bien al proceso de transformación de unas imágenes en otras.
Puede observarse que ambos procesos de pensamiento están presentes cuando los estudiantes se involucran en las actividades propuestas.

3.1.1 Componiendo y descomponiendo cuerpos
geométricos
'HVFRPSRQLHQGRFXHUSRVJHRPªWULFRV
1



&´PRHVODUHGGHXQFXER"



'LEXMDUHGHVTXHIRUPHQXQFXER

Busca una caja y desármala como se muestra en las
imágenes.

&X¢OHVILJXUDVJHRPªWULFDV
IRUPDQODUHGGHOFXER"
/DUHGHVXQDUHSUHVHQWDFL´QGHXQFXHUSRJHRPªWULFRHQXQSODQR(VW¢
IRUPDGDSRUILJXUDVJHRPªWULFDVTXHFRUUHVSRQGHQDVXVVXSHUILFLHV\TXH
SHUPLWHQFRPSRQHUOR

2

Enmarca las redes que corresponden a la caja de arriba.

4

¿Cómo formar la red de un cilindro?

3

El dibujo muestra una caja abierta y extendida.
Dibuja la cara que se necesita para armar la red de
la caja y compárala con tus compañeros

5

Une los cuerpos geométricos a la red que le corresponde

6RQLJXDOHV
WRGDVODVUHGHV
SDUDHVWDFDMD"

30

+D\XQDUHGTXH
QRIRUPDXQR
GHORVFXHUSRV
JHRPªWULFRV

La transición del conocimiento de
las figuras en tres dimensiones a las
figuras de dos dimensiones y las relaciones entre estas, pasa por las representaciones planas de los cuerpos geométricos, es necesario
“desarmarlos” en la metáfora de una
caja que se abre, para descubrir los
polígonos y otras figuras en dos dimensiones que las componen. En
estas páginas se trabajará con las
redes de diferentes cuerpos, describiendo, relacionando y dibujando.
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Unidad 7 páginas 30-31 del TE

Ideas para la clase
Muestre a sus estudiantes una caja, como la que se presenta en la página 30 del TE y pídales
que dibujen cómo se vería este cuerpo geométrico si se desarmara. Las cajas tienen pestañas
(para el pegado de las partes) advierta que deben sacarlas para obtener la red del cuerpo.
Pida que compartan sus reproducciones y den su opinión, también las pueden clasificar y explicar su criterio de categorización.
Desarme la caja en conjunto con sus estudiantes y vean la representación plana de este. Pregunte ¿es la única forma de desarmar la caja? ¿hay otras representaciones planas? ¿Cuáles?
Dibújenlas. Pida a sus estudiantes que armen la caja nuevamente. Solicite a los estudiantes
que toquen distintos cuerpos geométricos (viéndolos o no) observen las imágenes de ellos, y
24

describan similitudes y diferencias entre los cuerpos que se presentan en página 28. Los estudiantes distinguirán las formas redondas, si tienen la oportunidad de tocarlas, imaginarlas,
y describirlas como aquellas que tienen al menos una cara curva, como el cono, cilindro o la
esfera.
Pida que en grupo dibujen al menos 6 redes o plantillas de cubo (son 12 en total las posibles),
comprueben que son distintas y que se puede armar un cubo. ¿Cuántas plantillas o redes distintas encontraron en el curso?
Pida que por grupo dibujen una red o plantilla, y otro grupo descubra a qué cuerpo geométrico
pertenece y viceversa.
Reflexiones didácticas
Un problema antiguo en la historia de la humanidad es poner objetos en 3D en forma
plana para ilustrar en libros, mapas u obras de arte de formato 2D las características de
dicho objeto.
La solución a este problema, se presenta en tres modelos diferentes:
Proyecciones: utilizan la idea de perspectiva, y mediante el
dibujo con los ángulos y sombras adecuados, se da la idea de
profundidad y tridimensionalidad.
Vistas: las vistas o levantamientos de plantas, son imágenes
planas de las caras o superficies que se ven desde diferentes
posiciones del observador (lateral, frontal, planta y aérea)
Redes: las redes son la forma “desarmada” de la figura, donde
es posible ver sus caras o superficies separadas entre sí, unidas en aristas específicas que permiten al plegarse, volver a
construir la figura original.
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3.2 Transformaciones isométricas
Las transformaciones isométricas son movimientos que pueden realizarse con figuras geométricas, objetos y con uno mismo, manteniendo su forma y medidas.
El estudio de estos movimientos de traslación, rotación y reflexión, busca que los estudiantes
entiendan, comprendan y describan con un lenguaje preciso su entorno de manera dinámica,
focalizándose en sus propiedades e invariantes, y no en características externas como la posición o el color. Por otro lado, se busca desarrollar tempranamente el pensamiento espacial de
los estudiantes, que se va adquiriendo con la exploración de la realidad inmediata y la explicación de ciertos fenómenos que se generan con el movimiento de las formas.
La naturaleza y el cuerpo mismo, son un excelente medio para descubrir, ver y analizar estos
movimientos.
 7UDQVIRUPDFLRQHVLVRPªWULFDV

3

Identifica cuales de las situaciones son una reflexión.

4

¿Cuál es la imagen que resulta al aplicar la reflexión
del delfín? Enciérrala en un círculo.

7

Completa la transformación que se indica (guíate por los
ejemplos)

/DWUDVODFL´QFRQVLVWHHQGHVSOD]DUHQO®QHDUHFWDXQDILJXUDVLQDOWHUDUVX
WDPD²RQLVXIRUPD

1

El círculo en la cuadrícula ha sido trasladado 2
cuadros hacia abajo.


7UDVODGDHOF®UFXORFXDGURVKDFLDOD
GHUHFKD



'HVGHODSRVLFL´QILQDOGHOF®UFXOR
WUDVODGDFXDGURVKDFLDDEDMR



4XªSDVDU®DVLSULPHURVHKDFHOD
WUDVODFL´QGH\GHVSXªVODGH"



���������

/DURWDFL´QFRQVLVWHHQURWDUXQDIRUPD
UHVSHFWRDXQSXQWRILMRVLQDOWHUDUVXWDPD²R
QLVXIRUPD

2

Observa al niño mirándose al espejo ¿Qué puedes
notar entre el niño y su reflejo en el espejo?

8

3XQWR
ILMR

5

¿Cuál de las siguientes imágenes representa una rotación?
Encierralas en un círculo

6

Toma un libro y pon tu dedo en una esquina
presionando con firmeza, luego gira el libro. ¿Cuál es el
punto fijo en esta situación?

����������

�

�����������������

2

�����������������

4

¿Cómo form

5

Une los cue

��������

Realiza una reflexión a las figuras respecto al eje que se
muestra.

/DUHIOH[L´QFRQVLVWHHQ
UHIOHMDUXQDIRUPDUHVSHFWR
DXQHMHVLQDOWHUDUVX
WDPD²RQLVXIRUPD
/DILJXUDTXHUHVXOWDGHXQD
UHIOH[L´QTXHGDLQYHUWLGD
UHVSHFWRDOHMH

60

9

61

Unidad 15 páginas 60-61-62 del TE

Ideas para la clase			

��2
62

Observa las imágenes y enmarca cuales figuras grises
que pueden coincidir con la figura de color al girar en
torno al punto rojo.

�

�

Antes de iniciar las actividades del TE, juegue con sus estudiantes, por ejemplo, a Simón manda, dando diversas instrucciones que los movilicen; trasladándose, rotando o jugando al espejo. Lo importante es que discuta con ellos ¿qué permanece y qué cambió? ¿qué pasó con ustedes? ¿llegaron al mismo lugar? ¿qué instrucciones se podrían dar para llegar al punto de inicio?
Pida a sus estudiantes que hagan un listado de situaciones de la vida cotidiana, que roten o
giren, se reflejen o se trasladen. Compartan sus listados y comenten la relación entre la vida
real y las transformaciones.
En las páginas 60 y 61, se presentan las definiciones de estas transformaciones, antes de leerlas pídales a sus estudiantes cómo podrían explicar a una persona o a otro niño/a qué significan. Compartan sus respuestas y luego lean las definiciones presentes en el texto. En este nivel es aconsejable realizar todas las tareas de transformaciones isométricas en hojas de papel
cuadriculado.
Pida a sus estudiantes que realicen diversas actividades o experiencias que complementen su
aprendizaje y comprensión, por ejemplo: busquen figuras simétricas en revistas y dibujen su
eje de simetría, recortar figuras 2D, trasladarlas y rotarlas según indicaciones, etc.
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Reflexiones didácticas
Las transformaciones isométricas, se refieren a los cambios que se producen en las figuras, que no afectan ni su forma ni su medida, es decir, la figura imagen es congruente con
la imagen original.
Estas transformaciones se distinguen, por el efecto que observamos entre la figura origen
y su imagen:
Reflexión: efecto espejo, los puntos de la figura imagen, son un reflejo de los puntos origen en relación a un eje de simetría.
Rotación: efecto giro, los puntos de la figura imagen, están girados respecto de los puntos
de origen en cierto ángulo y con un centro de rotación.
Traslación: efecto desplazamiento, todos los puntos de la figura imagen, se desplazan
la misma distancia, en el mismo sentido y dirección (magnitud vectorial) respecto de los
puntos de la figura original.

3.3 Ángulos
En este curso, los estudiantes se relacionan con el concepto de ángulo y exploran la idea de la
medida como abertura, identificando ángulos rectos (90º) y aquellos que se pueden comparar
con éste por comparación directa (mayor que el ángulo recto; menor que el ángulo recto) o por
plegado (45º).
1

 QJXORV

Observa cada imagen y marca las
diferentes aberturas de las lámparas

4

Observa las siguientes figuras y marca los ángulos
interiores.

D

5

QJXORHVODDEHUWXUDTXHVHIRUPDHQWUH
GRVO®QHDVUHFWDVTXHSDUWHQGHVGHXQ
PLVPRSXQWR

E

F

2

3





3

Identifica cu

4

¿Cuál es la
del delfín? E

(O¢QJXORUHFWRPLGH{

(VWLPDUPHGLGDVGH¢QJXORV
/DGRGHO
¢QJXOR

3RGHPRVHVWLPDU¢QJXORVXWLOL]DQGRODPHGLGDGHXQ¢QJXORUHFWR r RGHVX
PLWDGHVGHFLUXQ¢QJXORGHr

/DGRGHO
¢QJXOR

9ªUWLFHGHO
¢QJXOR

Marca el ángulo entre las dos rectas, como en


JUDGRVH[DJHVLPDOVHHVFULEHr
<VHOHHXQJUDGR

G

Marca al menos 5 ángulos que ves en la imagen y
compáralos con tu compañero o compañera.

QJXOR

/DVO®QHDVVRQOODPDGDVODGRVGHO¢QJXOR\
DOSXQWRVHOHOODPDYªUWLFHGHO¢QJXOR

/DXQLGDGGHPHGLGDGHORV¢QJXORVVRQORV
JUDGRVVH[DJHVLPDOHV



6

.

Consigue un papel y realiza los siguientes dobleces.

(MHPSOR(VWLPDODPHGLGD
GHO¢QJXORXWLOL]DQGRHOSDSHO
GREODGRFRPR¢QJXORUHFWR

(O¢QJXORTXHVH
IRUPDHVFRQRFLGR
FRPR¢QJXORUHFWR



7RPDHOSDSHO\GREOD 'REODGHQXHYRHO
SRUODPLWDG
SDSHOSRUODPLWDG

"JHK<M<@GO<H<J?@GJNIBPGJN?@G@E@M>D>DJ 2T
ordénalos de mayor a menor.

(OWDPD²RGHXQ¢QJXORGHSHQGHGHODDEHUWXUDQRGHOODUJRGHORVODGRV
63

,GHDGH$PDUX

,GHDGH)ORUHQFLD

(O¢QJXORPLGH

(O¢QJXORPLGH

PHQRVTXHr

P¢VTXHr

3RGHPRVIRUPDUXQ
¢QJXORGHrGREODQGR
HOSDSHOFRQHO¢QJXOR
UHFWRSRUODPLWDG

/DURWDFL´QFRQ
UHVSHFWRDXQSX
QLVXIRUPD

2EWLHQHVXQDILJXUD
FRPRHVWD



&RPSDUDHO¢QJXORUHFWRTXHIRUPDVWHFRQORV¢QJXORVGHODVILJXUDVHQHO
HMHUFLFLR&X¢OHVILJXUDVWLHQH¢QJXORVUHFWRV"
4



%XVFD¢QJXORVUHFWRVHQWXVDOD\FRPªQWDORVFRQWXVFRPSD²HURV

¿Cuál de las
Encierralas e

6

Toma un li
presionando
punto fijo en

(O¢QJXORHVP¢VSDUHFLGRDXQRGHrHVWLPRTXHPLGHr

64

Unidad 16 páginas 63-64-65 del TE

5
,GHDGH/H´Q

7

Estima las medidas de los siguientes ángulos:

65
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Ideas para la clase
Antes de iniciar las páginas del TE, es importante realizar actividades en forma intuitiva, utilizando el cuerpo para las representaciones del concepto ángulo y nombrar sus características
(interior, exterior, abertura, lados, entre otras).
Así también, identificar ejemplos de ángulos en la vida cotidiana y señalar su importancia. Responder preguntas tales como: ¿qué tipo de ángulos son los que más observan en la vida cotidiana? ¿qué tipos de ángulos se dan en la naturaleza y en su sala? ¿qué pasaría si la puerta no
contara con ángulos?
En la página 63, observan un grupo de lámparas que tiene diferentes ángulos, las que pueden
comparar a través de preguntas: ¿cómo están ordenadas las lámparas? ¿podría abrirse más la
lámpara? ¿cómo se vería ese ángulo? pídales que dibujen su idea. También pueden calcar los
ángulos de cada lámpara y comparar sus aberturas en forma directa. Canalice las definiciones
del texto pidiendo que las expliquen con sus palabras, a partir de un objeto seleccionado por
ellos, de manera que puedan mostrar e identificar cada parte de un ángulo en un contexto real.
En la página 64, construyen un ángulo recto, para poder comparar e identificar en los objetos
reales este tipo de ángulos, y así poder establecer relaciones, por ejemplo: ¿es mayor o menor?
Pídales que dibujen figuras solo con un ángulo recto, o con dos, o con tres, luego las comparan,
¿qué observan?
En la página 65, se realiza la tarea de estimar medidas de ángulos, lo cual es una base, para
cuando los estudiantes midan con transportadores en cursos superiores, ya que uno de los
obstáculos y errores que cometen los estudiantes, es leer la escala en forma inversa, sin relacionar con su estimación y conocimientos previos.
Razonamiento inductivo y Razonamiento deductivo

En enseñanza básica, el acercamiento a la geometría es
a través del razonamiento inductivo, por medio del descubrimiento de patrones, propiedades y reglas desde la
manipulación, la visualización, la construcción y el razonamiento. El razonamiento deductivo viene a posteriori, cuando aplicamos las generalizaciones descubiertas
a la resolución de problemas.
Razonamiento inductivo
- De lo particular a lo
Razonamiento deductivo
general.
- De la regla general a lo
- A partir de la observación
particular.
de patrones o regularidades - Conjeturas/hipótesis de
en un conjunto de casos
la aplicación de una regla
particulares, realizar
general a un caso particular.
conjeturas o hipótesis.

Reflexiones didácticas
Geometría Dinámica v/s Geometría Estática
La enseñanza con dibujos fijos y
figuras estáticas en textos y pizarra, puede producir errores y
obstáculos en el aprendizaje de
los conceptos e ideas geométricas.
Por otra parte, la enseñanza a
través de modelos móviles, material concreto o software dinámico, permite comprender las
figuras geométricas desde sus
propiedades invariantes, y no
desde la posición o el tamaño.
Permite relacionar figuras entre sí, por composición o descomposición.
Permite la comparación de semejanzas y diferencias, y por
lo mismo, la conceptualización
(clasificación).
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3.4 Posición de		
objetos

/DH[FDYDFL´Q

 3RVLFL´QGHREMHWRV



$FHUWDQGRHQHOEODQFR





Hoy en día ¿es importante desarrollar las relaciones espaciales en los
estudiantes? ¿para qué? ¿es necesario reconocer la posición de los objetos?



&X¢OGHER
HOHJLU"

3DUDGHVFULELUODSRVLFL´QGHXQREMHWRHQXQD
FXDGU®FXODXVDPRVFRRUGHQDGDV3ULPHUR
QRPEUDPRVODOHWUDTXHFRUUHVSRQGHDOD
FROXPQD\GHVSXªVHOQ»PHURGHODILOD

(OTXHHVW¢VHJXQGR
GHVGHODGHUHFKD
\WHUFHURGHVGH
DEDMR0PPK&´PR
SXHGRGHFLUORGH
PDQHUDVHQFLOOD"

FROXPQD%\ILOD
6HH[SUHVDFRPR
%
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*



+

3DOHRQW´ORJRVFKLOHQRVKDQUHDOL]DGRHQ&RTXLPERODH[FDYDFL´QTXHVHPXHVWUDHQOD
LPDJHQ+DQGHFLGLGRUHJLVWUDUFRQFRRUGHQDGDVFDGDXQRGHORVKDOOD]JRVTXHKDQ
KHFKR$\»GDORVDHVFULELUODVFRRUGHQDGDV


(QFX¢OFRRUGHQDGDVHHQFXHQWUDHOI´VLOGHDPPRQLWH"



(QFX¢OFRRUGHQDGDVHHQFXHQWUDHOSHWURJOLIRGH+XDWXODPH"

Hoy se podría decir que no, hay
¿En qué lugar están los premios? Describe su posición
con coordenadas
GPS, la tecnología avanza, pero responder preguntas que ayudan y fortalecen su día a día, como, por ejemJunto a tu compañero nombren las coordenadas donde
no hay premios.
plo, ¿dónde estoy? ¿cerca de quién
estoy? ¿cómo llego a mi casa o a alUnidad 19 páginas 72-73 del TE
gún lugar determinado? estas respuestas son parte de las habilidades espaciales que tienen que desarrollar los estudiantes. La
posición de un objeto o lugar, nos permite localizar en el espacio y en un tiempo determinado.


(VFULEHWRGDVODVFRRUGHQDGDVTXHRFXSDHOI´VLOGHXQVDXULRHQODFXDGU®FXOD



+D\UXPRUHVTXHGLFHQTXHVLFDPLQDVGHVGHHODPPRQLWHXQFXDGURKDFLD
DEDMR\FXDGURVKDFLDODGHUHFKDHQFRQWUDU¢VHOOXJDUGHOWHVRUR&X¢OHVOD
FRRUGHQDGDGHOWHVRUR"



'HVFULEHXQFDPLQRGHVGHHOSHWURJOLIRKDVWDHOWHVRUR

1

2

72

73

El desarrollo de estas habilidades parte desde la percepción de su posición o de su entorno
y su relación con su propio cuerpo, para luego comprender la relación de los objetos cuando
existe un cambio de este.
Reflexiones didácticas

Ideas para la clase			

Los estudiantes transitan desde una forma de localización
relativa, basándose en su propia ubicación, o en objetos o
puntos de referencia, hacia una
forma de localización absoluta, donde los indicadores para
localizar un punto u objeto o a
sí mismos, dependen de coordenadas espaciales consensuadas o convencionales. De esta
manera, aparecen junto con las
coordenadas geográficas y los
puntos cardinales, las coordenadas geométricas que pueden
ser alfanuméricas (como en un
juego de ajedrez) o cartesianas.

Antes de trabajar con las páginas del TE, explore con
sus estudiantes conceptos geométricos y espaciales
en forma intuitiva, con su propio cuerpo, en juego de
desplazamientos, tableros cuadriculados, en donde sus
respuestas sean a partir de su experimentación, comprendiendo y sistematizando, por un lado, el vocabulario matemático y, por otro lado, la matematización de
estos conceptos, reconociendo sus propiedades.

En los cursos de educación básica, se trabajará con el primer
cuadrante de los ejes cartesianos, una vez que conozcan
los números enteros en cursos
posteriores completarán el sistema de coordenadas. Dado
un sistema de coordenadas, a
cada posición de la cuadrícula
le corresponde una coordenada y solamente una.

En la página 72 “Acertando en el blanco”, discuta con
sus estudiantes en qué situación se presentan los niños
y qué quieren solucionar y por qué.
Pida que comenten en grupo y den otras posibles soluciones.
Recuerde volver a jugar con sus estudiantes utilizando
el sistema de coordenadas.
Invítelos a investigar cuándo, dónde y en qué otras disciplinas se utiliza esta forma de ubicación.
En la página 73 “La excavación”, comente con sus estudiantes qué hacen los paleontólogos.
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En esta unidad se sugiere fortalecer las habilidades de modelar, y argumentar y comunicar, destacando el formular preguntas para profundizar el conocimiento y la comprensión
de los patrones, descubrir regularidades matemáticas y comunicarlas a otros, expresar
sus explicaciones a partir de representaciones pictóricas, tanto numéricas como geométricas. Se provee de un espacio de aprendizaje, que permite desarrollar actitudes, como:
manifestar curiosidad e interés frente al aprendizaje de la matemática, escuchar y dar
opiniones para enriquecer su comprensión .

4. Medición
Este eje, busca que los estudiantes realicen y aprendan la acción de medir, mediante su propio
cuerpo (medición no estandarizada), o con instrumentos (medición estandarizada) que le permitan determinar una medida con las unidades correspondientes. Así también, conozcan las
características de los objetos (ancho, largo, alto, volumen, peso, masa, etc.)
La habilidad de medir, busca que los estudiantes puedan cuantificar objetos para luego compararlos y ordenarlos, conociendo y comprendiendo sus unidades de medidas e instrumentos, y
así, poder seleccionar la más apropiada según sea la situación planteada. La medición comienza con la percepción de lo que se quiere medir.

4.1 Perímetro
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Medir magnitudes no es fácil para los estudiantes, requiere de habilidades prácticas y un lenguaje que no es
fácil de comprender. Es un tema relevante por su aplicabilidad en la vida diaria y da oportunidad de aprender
y transferir a otros contenidos matemáticos y no mate4 ¿Cómo formar la red de un cilindro?
máticos.
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6XSHU®PHWURHVFP
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Es importante que a lo largo de su vida escolar, los estudiantes comprendan las características de los objetos
referidas a la longitud, por ejemplo, la conservación de
la5 longitud independiente de la forma, la comparación
Une los cuerpos geométricos a la red que le corresponde
entre longitudes y el uso de una unidad de referente,
para así poder lograr el objetivo de este aprendizaje,
como medir el perímetro de figuras regulares e irregulares.
+D\XQDUHGTXH
QRIRUPDXQR
GHORVFXHUSRV
JHRPªWULFRV

31

Unidad 8 página 32 del TE

Ideas para la clase
Uno de los pilares importantes en el aprendizaje, es trabajar con los conocimientos previos e
intuitivos de los estudiantes, para saber qué recuerdan, qué comprenden, qué pueden explicar
y qué ejemplificar. Pregunte a sus estudiantes sobre sus conocimientos previos sobre medir y
comparar longitudes, plantee un problema práctico donde pueda visualizar cómo miden sus
estudiantes y qué obstáculos podrían presentarse en la unidad.
Una vez realizada estas actividades de inicio, proponga a sus estudiantes que presenten diversas formas de llegar a la solución de la situación planteada en la página 32, y que expliquen su
30

estrategia y la expresión matemática formulada.
Desafíelos a que dibujen o representen en geoplanos otros polígonos que tengan el mismo
perímetro del huerto de la abuela de Amankay, pueden representar sus soluciones en cuadrículas para apoyar la comprensión del concepto de perímetro y de la unidad de medida. Pida
que discutan y respondan las siguientes preguntas: ¿todos dibujaron el mismo huerto? ¿qué
cambia y qué permanece? ¿cuál es la mejor solución y por qué? ¿para qué nos sirve calcular el
perímetro?
Pida que observen figuras dibujadas que tienen igual perímetro. Pídales que comprueben si es
correcto que todas tienen igual perímetro y que argumenten si las figuras dibujadas cumplen
con la condición, “tener igual perímetro “y lo relacionen con sus formas ¿qué pasó?
Reflexiones didácticas
Concepto de medida: Por medición, se entiende el proceso por medio del cual se asigna
un número a una magnitud física de algún objeto o conjunto de objetos, con propósitos de
comparación.
El nombre de medida, se usa para denotar el número de unidades que corresponden a la
magnitud que se mide.
La medida cuenta con las siguientes propiedades:
1. La medida del todo es igual a la suma de las medidas de cada una de sus partes.
2. La medida es siempre un número mayor o igual a cero.
3. En igualdad de condiciones de realización de una medición, la repetición de ésta, da
resultados iguales.
La forma de obtener una medida, depende de varios factores que determinan al menos
tres de ellas:
Medición directa: Es un proceso visual, que consiste en hacer una comparación directa de
la cualidad de un objeto con otro objeto o una unidad de medida estándar.
Medición indirecta: comparación de dos objetos a través de la aplicación de la transitividad, utilizando un objeto o instrumento de medida, que aplicado a dos objetos permita establecer la comparación. Hay propiedades físicas que no pueden medirse de forma
directa, como: la temperatura, la presión atmosférica, la velocidad, etc. Para medirlas se
deben utilizar instrumentos de medición indirecta, como el termómetro, el manómetro o
el velocímetro. En el caso de la longitud, para comparar el perímetro de la circunferencia
craneal de dos niños, no puedo comparar directamente sus medidas, pero se puede utilizar una cuerda para medir cada una y comparar luego sus medidas.
Evolución de la medida en el niño

Etapa 1
- Comparación perceptiva directa
- Entre objetos

Etapa 2
- Desplazamiento de
objetos
- Acercar objetos o utilizar un objeto intermediario

Etapa 3
- Transitividad, comparación indirecta
- A < B; B < C

A<C

Al final de este proceso, el niño construye el concepto de UNIDAD de medida.
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4.2 Tiempo					

 7LHPSR

Como se ha mencionado anteriormente, aprender medición sin medir o sin acción, no tiene sentido, es simplemente una memorización o técnica aprendida, sin
comprensión.
El tiempo es una magnitud que es de difícil comprensión
para los niños y niñas, es un proceso que se prolonga a
niveles superiores. El tiempo es medible, y su percepción como atributo medible es relativa, y se desarrolla
a lo largo de los años escolares. El tiempo tiene una dimensión única y continua.
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48

Unidad 12 página 48 del TE

Este es el primer acercamiento a la noción de tiempo, que permitirá observar si sus estudiantes comprenden o no, y si pueden realizar comparaciones entre unidades de tiempo conocidas.
Pida que respondan la página 48 sobre el calendario de León, revisen y discutan sus respuestas, muestran sus estrategias de solución, cuáles podrían ser posibles errores, por ejemplo,
contar o sobrecontar un día.
Pida que busquen una estrategia rápida y eficiente para responder la pregunta:” León y su familia irán de vacaciones durante 2 semanas. Si se van de vacaciones el día 3 de febrero ¿Hasta
qué día estarán de vacaciones?
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¿Cómo form

5

Une los cue

Observando el calendario de León, responde:

Comience preguntando ¿qué día y fecha es hoy? ¿qué hicieron ayer? ¿qué harán la próxima
semana? ¿cuántos días tiene la semana? ¿qué día comienza el mes siguiente? ¿cuándo es su
cumpleaños? ¿cuántos meses tiene un año?

/X 0D 0L -X 9L 6D 'R

4

León anota las fechas importantes en un calendario.
Hoy es 8 de enero. Marca las siguientes fechas en el
calendario de León.

Ideas para la clase

)HEUHUR

'LEXMDUHGHVTXH
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Los estudiantes comienzan con el trabajo de la noción de tiempo, y lo relacionan con el calendario desde la educación parvularia.
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Una forma de trabajar las nociones temporales y las
unidades de tiempo, es a través del calendario.

(QHUR
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4.2.1 Calendario de León
Las palabras hoy, ayer o mañana, corresponden a distintos estados temporales presente, pasado y futuro y
dependen como conceptos de un referente temporal.
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León anota las fechas importantes en un calendario.
Hoy es 8 de enero. Marca las siguientes fechas en el

4.2.2 Líneas de tiempo		

/®QHDVGHWLHPSR
1

¿Qué nos aporta una línea de tiempo? ¿Para qué nos sirve? La línea de tiempo permite comprender a través de
la visualización, el conocimiento histórico y los acontecimientos personales según su duración.

6DOL´GHOD
HVFXHOD



En la línea de tiempo se realizan divisiones, en la que se
marca el tiempo para separar los eventos y etapas. Son
divisiones temporales, que ayudan a los estudiantes a
ubicarse en el tiempo.
Lo que se requiere es aprender a leer e interpretar líneas de tiempo y calendarios.
En una línea de tiempo es importante considerar los siguientes aspectos: dirección y escala.
La dirección, permite visualizar los acontecimientos
anteriores y posteriores a lo que se quiere estudiar o
trabajar, normalmente se representa con una flecha al
inicio y otra al final, estas indican su dirección y ampliación indefinida: “Antes de” y “Después de”.
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¿Cómo form

5

Une los cue

Observa la siguiente línea de tiempo de la tarde de
Amankay y responde las preguntas
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La línea de tiempo muestra las actividades de Amaru
durante la tercera semana de septiembre
3UXHEDGH
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Unidad 12 página 49 del TE

La línea de tiempo tiene una escala (medidas), para indicarnos los intervalos que existen en
determinada situación (histórica, familiar, semanal, entre otras), estas son iguales en toda la
línea de tiempo.

Ideas para la clase
Organice con su grupo curso una línea de tiempo de actividades que se realizarán en determinado mes o semana. Péguela en la sala de clases, para que la puedan ir completando a lo largo
de la semana o del mes o año.
Pregunte y verbalice a sus estudiantes situaciones de tiempo, por ejemplo, en la mañana, en la
tarde, a mediodía. Es importante usar y reforzar el lenguaje temporal.
Invite a sus estudiantes que escriban oraciones a partir de la línea de tiempo que organizaron.
Por ejemplo, el Campeonato de Basquetball es antes que….Faltan 3 semanas para….
Invite a sus estudiantes a observar la línea de tiempo de la TE, página 49. Destaque los elementos de su estructura: escala y dirección con las siguientes preguntas: ¿qué significan los
números de la línea de tiempo de Amankay? ¿de cuánto en cuánto son sus intervalos? ¿qué
significan las flechas en los extremos de la línea de tiempo? Responda las mismas preguntas
que se realizan a Amankay en el TE. ¿en qué se parecen? ¿tienen algún evento similar? ¿en qué
se diferencian?
Pida a sus estudiantes que realicen su propia programación de un día de la semana en la escuela. Prepare con sus estudiantes las preguntas o eventos que deben aparecer en su línea
de tiempo, por ejemplo: hora que se levanta para ir a la escuela, hora de salida de su casa para
llegar al colegio, horarios de entrada y salida de la escuela, recreos, horas de almuerzo, asignaturas, talleres, entre otros.
Pídales que presenten sus programaciones. Discutan sobre los beneficios de presentar en una
línea de tiempo y las dificultades al no hacerlo.
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Discuta con sus estudiantes ¿quién vive más lejos? ¿cómo lo saben? ¿qué relación tiene con el
tiempo de traslado?
Invite a sus estudiantes a pasear y predecir los tiempos del trayecto de cada compañero.

4.3 ¿Cómo medir el tiempo?
¿Cómo se puede medir el tiempo? ¿cómo se aprende a medir el tiempo? ¿los animales pueden
medir el tiempo? Son preguntas que podrían hacerse los estudiantes de esta edad.
El objetivo de aprendizaje es que los estudiantes logren leer y registrar el tiempo en horas,
medias horas, cuartos de hora y minutos, tanto en relojes análogos, como digitales.
Para poder entender lo que es el tiempo, es importante que los estudiantes exploren, experimenten y vivencien lo es una hora, un minuto, un segundo y lo que se podría realizar en este
tiempo específico. Así también es importante utilizar formas de representación adecuadas,
usando también símbolos matemáticos.
&´PRPHGLUHOWLHPSRWUDQVFXUULGR"

 &´PRPHGLUHOWLHPSR"

3DUDGHWHUPLQDUHOWLHPSRWUDQVFXUULGR
HQWUHGRVKRUDULRVHQXQUHORMFRQ

(OUHORMDQ¢ORJRHVW¢FRPSXHVWRSRUQ»PHURV
GHODOTXHLQGLFDQODVKRUDV\PDUFDV
TXHLQGLFDQORVPLQXWRV

PLQXWRV



3RUHMHPSORHQWUHODV\ODV

/DVPDQHFLOODFRUWDPDUFDODVKRUDV

KDQSDVDGRPLQXWRV

/DPDQHFLOODODUJDPDUFDORVPLQXWRV

1



PDQHFLOODVSRGHPRVFRQWDUFXDQWRV
PLQXWRVXKRUDVKDQSDVDGRHQWUH
ORVGRVKRUDULRV



3

A Florencia le regalan un reloj análogo (de pulsera).
Ella no sabe cómo ver la hora en ese tipo de relojes
y decide comparar la hora con relojes digitales.

¿Cuánto tiempo ha transcurrido entre
las 7:20 y las 7:30?
+DQWUDQVFXUULGR

4

¿Cuánto tiempo se demoró Florencia haciendo la tarea?
/DVVHOHH
FRPRÙQXHYH\
FXDUWRÚ

4XªGLIHUHQFLDVQRWDVHQWUHODKRUDLQGLFDGDSRUODVPDQHFLOODVGHOUHORM\ODKRUD
PRVWUDGDHQORVUHORMHVGLJLWDOHV"

2

&RPHQ]´ODWDUHD

5

Lee la hora mostrada en el reloj análogo (con
manecillas) y escríbela en el reloj digital. Luego escribe
la hora dada en palabras.
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7HUPLQ´ODWDUHD

Si el reloj marca las 9:40
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León comenzó a jugar con su perro desde las 4:15 hasta
las 4:45 ¿Cuánto tiempo estuvo jugando con su perro?
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Unidad 13 páginas 50-51 del TE

Ideas para la clase
Antes de iniciar la clase, juegue y registre en una tabla con sus estudiantes, a: saltar un minuto
y un segundo; tomar las pulsaciones durante un segundo y un minuto y compararlas con sus
otros compañeros. (Las pulsaciones de una persona en reposo están entre 60 a 80 pulsaciones
por minuto).
Dar datos curiosos sobre animales sobre su tiempo de desplazamiento, el hombre y la mujer
más rápidos del planeta a lo largo de la historia, etc.
Indague sobre los conocimientos previos de sus estudiantes: Muestre un reloj análogo y pregunte ¿qué hora es? ¿cómo se podría representar las 9:30 hrs? ¿cuántos minutos transcurren
entre el 1 y 2? ¿por qué se marca el 6 cuando se indica media hora? ¿qué relación tiene con el
12? Comente en conjunto con ellos las diferencias de las manecillas de posición del reloj.
Construya con sus estudiantes un reloj análogo, y trabaje representando distintas horas del
día. Pídales a sus estudiantes que dibujen varios relojes con horas diferentes, esto reforzará
y ayudará a los estudiantes a visualizar el cambio, que el paso del tiempo hace sobre la esfera
del reloj.
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Reflexiones didácticas
Historia de relojes
Se denomina reloj, al instrumento capaz de medir, mantener e indicar el tiempo en unidades convencionales (horas, minutos o segundos). Fundamentalmente permite conocer la
hora actual, aunque puede tener otras funciones, como medir la duración de un suceso o
activar una señal en cierta hora específica.
Los relojes se utilizan desde la antigüedad, y a medida que ha ido evolucionando la tecnología de su fabricación, han ido apareciendo nuevos modelos con mayor precisión, mejores prestaciones y presentación y menor coste de fabricación; es la del último reloj atómico desarrollado por la Oficina Nacional de Normalización (NIST) de los Estados Unidos, el
NIST-F1,1 puesto en marcha en 1999, es tan exacto, que tiene un margen de error de solo
un segundo cada 30 millones de años.
En el aula se pueden reproducir varios de los relojes de la antigüedad, como la clepsidra
(reloj de agua), el reloj de arena y el reloj de sol, resultando en una indagación motivadora
y significativa en la comprensión del tiempo como magnitud.

4.4 Pesos y Masas
En las aulas escolares se quiere que los estudiantes tengan experiencias en medición y que
sean capaces de medir (peso y masa) en forma precisa y consistente. Estas experiencias o actividades, buscan que los estudiantes exploren en forma lúdica y autónoma, desarrollen predicciones y estimaciones, por lo cual es importante que sean sistemáticas.
Los estudiantes deben aprender a usar una variedad de técnicas, por ejemplo: la estimación y
usar instrumentos.
La percepción de la masa, se puede sentir directamente.
Los estudiantes pueden comparar qué pesa más o menos, utilizando las terminaciones nerviosas y la musculatura de sus brazos. Podrán visualizar que los pesos o masas no dependen del
tamaño o volumen, sino de otros atributos.
El objetivo de aprendizaje busca que los estudiantes comprendan la medición de la masa y
sus unidades (g y kg); comparando y ordenando de manera informal, usando modelos para
explicar las relaciones entre gramos y kilogramos, estimar la masa de objetos de uso cotidiano,
midiendo y registrando la masa de objetos.
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 3HVRV\PDVDV

1

Ordena los objetos del más liviano al más pesado.

2

Dibuja la flecha roja en el peso del objeto en la balanza
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Escribe la unidad de masa que corresponde en cada caso,
¿gramos o kilogramos?
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Observa la balanza. ¿Cuánto pesan las papas?
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71

Unidad 18 páginas 70-71 del TE

Ideas para la clase
Converse con los estudiantes acerca de las fotografías de la página 70 , de la Unidad Pesos y
Masas. Como profesor considere que la masa (la cantidad de materia) de cada cuerpo es atraída por la fuerza de gravedad de la Tierra; esa fuerza de atracción hace que el cuerpo (la masa)
tenga un peso, que se cuantifica con una unidad diferente, el Newton (N). Como se señalaba
anteriormente, la masa se mide en gramos y kilogramos.
Realice actividades de exploración con sus estudiantes, por ejemplo, que tomen dos objetos
y comparen sus masas y pesos, pregunte ¿cuál es el más pesado o más liviano? ¿cómo lo sabe?
Entregue a los estudiantes un objeto que tenga de masa un gramo y otro un kilogramo, para
que puedan manipularlos y percibir su masa. Pida que observen dos o más objetos (de distinto
volumen) y estimen cuánto creen que pesarían, más o menos de un gramo, más o menos de un
kilogramo. Lo comprueban pesando, ¿cómo estuvo su estimación?
Invite a ordenar esos objetos de mayor a menor masa.
Es importante que refuerce el lenguaje matemático y pregunte constantemente a sus estudiantes, cuál es más pesado o más liviano.
Presente a sus estudiantes instrumentos para medir masa, como pesas digitales y análogas;
balanzas de brazos. Solicite que registren en una tabla, luego ordenen y escriban frases de
relaciones comparativas entre las masas.
Invite a realizar predicciones de masas de 10 animales favoritos seleccionados por sus estudiantes, registre sus predicciones y luego busquen los datos reales. Pídales que escriban sus
respuestas en otra columna y comparen sus predicciones con las masas reales, ¿cómo estuvieron? Escriba sus respuestas y pida que calculen la diferencia , y las comparen.
A sabiendas que la balanza solo mide la cantidad de masa, y sus unidades de medida son el
gramo (g) y el kilogramo (kg), en la página 71 encontrará tareas con objetivos distintos que
será necesario ahondar: ordenar masas; ubicar la masa en una balanza; determinar unidades
de medida; y dada una situación de equilibrio en balanza, determinar la masa incógnita de un
par de objetos.
Señalar “Dibuja la flecha roja en el peso del objeto en la balanza”, esa es una frase habitual que
se comprende, en la conversación cotidiana, pero no es del todo correcta, pues lo que se esta
midiendo es la cantidad de masa, expresada en kilogramos.
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Reflexiones didácticas
Estimación y sus modelos
Las actividades o experiencias de estimación permiten centrar la atención de los estudiantes en los atributos de lo que se mide, en este proceso de medición, es relevante el
referente.
La estimación de medidas es esencial para la comprensión de la magnitud y la aplicabilidad del aprendizaje, contribuye al desarrollo del sentido espacial, así como a desarrollar
conceptos y destrezas numéricas. Los estudiantes comprenden rápidamente, que con
frecuencia es suficiente con dar una estimación de una medida y que no es necesario usar
instrumentos de medida en ciertas circunstancias, así como cuándo es necesario ser muy
precisos en la medida, por ejemplo, en las dosis de un medicamento.
Una secuencia didáctica en la construcción del concepto de magnitud, es iniciar con la comparación de objetos según magnitudes; hacer estimaciones sobre la cantidad, elegir el instrumento de medición más adecuado a la situación; elegir la unidad de medida más adecuada
a la magnitud a medir; realizar mediciones; y comparar la estimación con el resultado de la
estimación realizada.
En las unidades de este eje es posible desarrollar todas las habilidades matemáticas propuestas en el currículum. La habilidad de resolución de problemas se aborda en el estudio
del perímetro de figuras geométricas, en la medida del tiempo y en la medida de la masa
de objetos. En todas las propuestas del TE, los estudiantes tienen la posibilidad de visualizar representaciones y representar sus resultados y acciones, al medir diferentes magnitudes, estableciendo relaciones y respondiendo a las preguntas planteadas. Los modelos
matemáticos involucrados en la medición de diferentes magnitudes, permiten acercarse
a una mejor comprensión de la realidad. Argumentar y comunicar sus procesos de resolución, y las ideas matemáticas que se descubren al medir y comparar objetos, desarrollando actitudes de escuchar las opiniones de otros y abordar de manera flexible y creativa la
resolución de problemas.

Organizando mis clases
Contenido

Horas
propuestas

Unidad 7
Cuerpos geométricos
Descomponiendo cuerpos geométricos

18

Unidad 2

Unidad 8
Perímetro

12

Unidad 2

Unidad 12
Calendario de León
Líneas de Tiempo

4

Unidad 3

¿Cuántas realicé?

Unidad de
Currículo

37

Unidad 13
¿Cómo medir el tiempo?

4

Unidad 3

Unidad 15
Transformaciones isométricas

9

Unidad 4

Unidad 16
Ángulos

9

Unidad 4

Unidad 18
Pesos y masas

6

Unidad 4

Unidad 19
Acertando al blanco
La excavación

6

Unidad 4

Objetivos de Aprendizaje por página
OA
OA 15. Demostrar que
comprenden la relación que
existe entre figuras 3D y
figuras 2D: construyendo una
figura 3D a partir de una red
(plantilla); desplegando la
figura 3D.
OA16. Describir cubos,
paralelepípedos, esferas,
conos, cilindros y pirámides
de acuerdo a la forma de sus
caras y el número de aristas y
vértices.
OA21. Demostrar que
comprenden el perímetro de
una figura regular e irregular:
midiendo y registrando el
perímetro de figuras del
entorno en el contexto de
la resolución de problemas;
determinando el perímetro
de un cuadrado y de un
rectángulo.
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Contenido

Redes de figuras
3D

Descripción de
Figuras 3D

Perímetro

Páginas del
TE asociadas

Indicadores de evaluación

30-31
(MD 77)

Describen las figuras 2D que forman
las redes (plantillas) de figuras
3D como cubos, paralelepípedos,
cilindros y conos, desarmándolas.
Relacionan redes de figuras 3D con
las figuras 2D correspondientes.

26-27-2829 (MD 76)

Identifican y denominan figuras 2D
como parte de figuras 3D concretos
del entorno.
Describen figuras 3D como cubos,
paralelepípedos, cilindros y conos
de acuerdo a sus caras, aristas y
vértices.

32-33-3435

Miden el perímetro de figuras planas.
Hallan el perímetro de rectángulos
y cuadrados a partir de las
propiedades de sus lados.
Calculan el perímetro de rectángulos
y cuadrados o lados de estos.

OA19. Leer e interpretar
líneas de tiempo y
calendarios.

OA 20.Leer y registrar el
tiempo en horas, medias
horas, cuartos de hora y
minutos en relojes análogos y
digitales.

OA14. Describir la
localización de un objeto en
un mapa simple o cuadrícula.

OA17. Reconocer en el
entorno figuras 2D que están
trasladadas, reflejadas y
rotadas.

OA 18. Demostrar que
comprenden el concepto
de ángulo: identificando
ejemplos de ángulos en
el entorno; estimando la
medida de ángulos, usando
como referente ángulos de
45º y de 90º.

Calendario y
líneas de tiempo

Uso del reloj

Localización

Transformaciones
isométricas

Ángulos

48-49
(MD 71)

Secuencian eventos en el tiempo.
Leen e interpretan horarios diversos
y cronogramas.
Interpretan calendarios que
incluyen días de la semana, fechas
importantes y fechas personales.

50-51
(MD 71)

Describen la posición de los
punteros para medias horas, cuartos
de hora, horas y minutos en relojes
análogos.
Leen el tiempo con intervalos de
medias horas, cuartos de hora, horas
y minutos utilizando relojes análogos
y digitales.
Miden el tiempo transcurrido.

72-73

Otorgan letras o números a las
columnas y filas en una cuadrícula
de, por ejemplo, 6 x 5.
Señalan lugares en una cuadrícula
a partir de las columnas y filas,
utilizando letras o números.
Encuentran lugares en un “mapa del
tesoro”.
Describen la búsqueda de un tesoro
o un viaje imaginario, indicando
referencias expresadas con letras y
números; por ejemplo: A4, C2, etc.

60-61-62

Reconocen figuras 2D reflejadas,
trasladadas y rotadas en figuras
2D del entorno, letras de imprenta,
señales de tránsito, etc.
Forman figuras reflejadas y
trasladadas en el geoplano, en papel
cuadriculado o usando instrumentos
geométricos.
Forman figuras 2D básicas rotadas,
siendo uno de sus vértices el centro
de rotación y utilizando plantilla.
Dibujan figuras 2D reflejadas,
trasladadas y rotadas, usando
instrumentos geométricos como la
regla y la escuadra.

63-64-65

Elaboran un ángulo recto, plegando
una hoja de papel según instrucción.
Confeccionan un ángulo recto y de
45º.
Reconocen ángulos en figuras 2D del
entorno, mayores y menores de 90º,
y ángulos en figuras 2D del entorno,
mayores y menores de 45º.
Estiman ángulos de 45º y de 90º y
comprueban, midiéndolos.
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OA 22. Demostrar que
comprende la medición del
peso (g y kg):comparando y
ordenando dos o más objetos
a partir de su peso de manera
informal ;usando modelos
para explicar la relación
que existe entre gramos
y kilogramos; estimando
el peso de objetos de uso
cotidiano, usando referentes;
midiendo y registrando el
peso de objetos en números
y en fracciones de uso
común, en el contexto de la
resolución de problemas.

Masa

71-72
(MD 73)

Comparan objetos de uso cotidiano,
utilizando una balanza.
Estiman el peso de frutas, útiles,
mascotas, animales, usando un
referente, y fundamentan su
elección.
Relacionan objetos del entorno y
animales de acuerdo a su peso y
fundamentan la solución.
Calculan el peso de objetos a partir
de datos conocidos del peso de
unidades de un objeto (g o kg),
utilizando un patrón.

5. Números y Operaciones 2
En una segunda etapa, este eje abarca el concepto de multiplicación y división desarrollando
en este curso la habilidad en el cálculo mental. En los cursos siguientes, una vez que los estudiantes asimilan y construyen estos conocimientos básicos con ayuda de representaciones,
metáforas y resolución de problemas, aprenden los algoritmos de multiplicación y división.
Se reitera la relevancia del trabajo de los contenidos mediante la manipulación de material
concreto, y su posterior tránsito a las representaciones pictóricas y simbólicas, con el fin de
facilitar la comprensión de los temas tratados. Posterior a este primer tránsito, muévase entre
dichas representaciones sin importar un orden preestablecido y en diferentes sentidos.

5.1 Multiplicación
El trabajo con patrones de conteo en los cursos
anteriores y, al inicio de la unidad de números
de este TE, ha preparado a los estudiantes
para construir en forma comprensiva las tablas de multiplicar. En segundo año básico,
han iniciado el aprendizaje de las tablas del 2,
5 y 10, esto les ayudará también a descubrir
las relaciones numéricas de múltiplos, con el
fin de comprender las tablas de multiplicación
siguientes 3, 4, 6 y 8, y, las más complejas 7 y
9, cuyo aprendizaje se ve fortalecido por un
trabajo en el cual se relacionan las multiplicaciones entre sí, por medio del uso de la distributividad (puede revisar el TE de Primero Básico pues se construye la tabla del 7 utilizando
la distributividad como estrategia, la cual
hace uso de las tablas de 2 y 5).
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5.1.1 Tabla de multiplicar de 3 y 4
1

Cada mariposa tiene 4 alas
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Cada Flor de Chagual tiene 3 pétalos
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Aprendamos la tabla de 3:
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Aprendamos la tabla de 4:
'HDUULEDKDFLDDEDMR
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El uso de modelos concretos y
pictóricos que representen la
bidimensionalidad en la multiplicación, apoyan la utilización
de estrategias basadas en la
descomposición y composición,
así como en la propiedad distributiva para construir las tablas
de multiplicar más complejas.

7DEODGHPXOWLSOLFDUGH[

 0XOWLSOLFDFL´Q

[

[
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Reflexiones didácticas

39

Unidad 10 páginas 38-39 del TE

Al utilizar estrategias de cálculo mental basadas en propiedades de los números y las operaciones, los estudiantes tienen
herramientas significativas y
duraderas en el tiempo, para desarrollar fluidez y seguridad en
sus operaciones matemáticas.

Ideas para la clase			
Antes de iniciar el trabajo de ejercitación y análisis de las páginas 38 y 39, trabaje con sus
estudiantes recordando los patrones de conteo de las tablas del 2, 5 y 10, usando por ejemplo, la recta numérica o el tablero de 100 como apoyo a la acción de sumar. Luego, pida a sus
estudiantes que pinten en la tabla el patrón de suma de 3 en 3 y de 4 en 4 con diferente color,
observen los patrones que se ven en la tabla con los números pintados. Cuenten en voz alta de
3 en 3 y de 4 en 4.
Utilice la caja Mackinder u otro material, que le permita representar problemas rutinarios de
multiplicación que se resuelvan con multiplicaciones de la tabla del 3 y del 4. Recuerde utilizar
diferentes tipos de problemas (iteración de medidas, producto de medidas y comparación/espacio de medidas) para afianzar el concepto de multiplicación.
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5.1.2 Tablas de multiplicar de 6 y 8
7DEODGHPXOWLSOLFDUGH[
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Aprendamos la tabla de 8:
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Aprendamos la tabla de 6:
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Cada araña tiene 8 patas
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1

Cada flor de Huilmo tiene 6 pétalos
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Unidad 10 páginas 40-41 del TE

Ideas para la clase			
Antes de iniciar el trabajo de análisis de las páginas 40 y 41, pida a sus estudiantes que busquen
los dobles de los productos de las tablas del 3 y del 4, en forma concreta o pictórica. Luego,
que pinten en el tablero de 100 los resultados obtenidos en cada doble. Pida que analicen los
patrones que resultan y que discutan si se relacionan con alguna regla. Luego, que concluyan
que se forman las tablas de 6 y de 8, discutan de qué manera esta regla descubierta les permite
construir de mejor manera las tablas del 6 y del 8.

Reflexiones didácticas
Una clasificación de las situaciones o problemas multiplicativos, los separa según la acción que se realiza y la disposición de los factores:
Isomorfismo de medida/adición iterada- agrupamiento: corresponde a la reiteración de
grupos de igual medida o cardinalidad. Por ejemplo: Catalina llenó 5 sobres con 6 láminas
cada uno. ¿Cuántas láminas tenía en total?
Producto de medidas/modelo de área-tabla de doble entrada-combinatoria: corresponde al producto de dos medidas de un tipo que se combinan, para producir otra diferente.
Por ejemplo: Catalina tiene 5 blusas y 6 pantalones ¿cuántas combinaciones de blusa y
pantalón puede formar?
Espacio único de medidas/ comparación por producto: se comparan dos medidas o cantidades, según las veces que una medida cabe en la otra. Por ejemplo: Catalina tiene 5
años, si la edad de su mamá es 6 veces la edad de ella, ¿Cuántos años tiene la mamá?
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5.1.3 Tablas de multiplicar de 7 y 9

7DEODGHPXOWLSOLFDUGH[
1

Antes de iniciar el trabajo de análisis de la tabla de 9 en
la página 42, explore con sus estudiantes estrategias
para construir la tabla del 7. Proponga utilizar las estrategias vistas con las otras tablas y el trabajo con el
material concreto:
- Tablero de 100, Caja Mackinder y/o barras de colores (Cuisinaire)
- Determinar los productos de 7x2, 7x5, 7x10, 7x 3,
7x 4, 7x 6 y 7x 8 usando las otras tablas construidas.
- Descomponer 7 aditivamente, calcular los productos parciales y sumarlos.
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Estas flores de Senecio tienen 9 pétalos
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Aprendamos la tabla de 9:
'HDUULEDKDFLDDEDMR

Luego, solicite a sus estudiantes escribir preguntas sobre la tabla del 9 y cómo construirla, ¿servirán las estrategias que se utilizaron con la tabla del 7 y las otras
tablas?
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Unidad 10 página 42 del TE

Reflexiones didácticas
El programa del curriculum de tercero propone diversas estrategias para afianzar el cálculo mental de los estudiantes en la multiplicación:
Multiplicar doblando y dividiendo por 2. Ejemplo: 5 · 8 = 10 · 4 = 40
En una multiplicación de dos factores, uno de ellos se dobla y el otro se reduce a la mitad.
Usar repetidamente dobles y mitades. Ejemplo: 5 · 8 = 10 · 4 = 20 · 2 = 40
En una multiplicación de dos factores, uno de ellos se dobla más de una vez y el otro se
reduce a la mitad más de una vez.
Descomponer en factores. Ejemplo: 6 · 8 = 2 · 3 · 4 · 2 = 2 · 12 · 2 = 18 · 2 = 48
En una multiplicación de dos factores, ambos se factorizan.
Reubicar ceros cuando los factores son múltiplos de 10. 					
Ejemplo: 50 · 80 = (5 · 8) · 10 · 10 = 4 000
En una multiplicación de dos factores, en que uno de ellos o ambos son múltiplos de 10, se
multiplican los números que quedan, sin considerar los ceros, y posteriormente se reubican al final.
Descomponer y aplicar la propiedad distributiva. 						
Ejemplo 1: 5 · 8 = 5· (3 + 5) = 5 · 3 + 5 · 5 = 15 + 25 = 40
En una multiplicación de dos factores, uno de ellos se descompone en dos sumandos y
posteriormente se aplica la propiedad distributiva. 						
Ejemplo 2: 7 · 4 = (3 + 4) · 4 = 3 · 4 + 4 · 4= 12 + 16 = 28
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[

3URSLHGDGGHODPXOWLSOLFDFL´Q
1

5.1.4 Propiedad de la
multiplicación
7DEODGHPXOWLSOLFDUGH[

Hay 15 pingüinos en la isla. Se ordenan de una manera
y luego de otra. Escribe la multiplicación que representan.

1

Cada araña tiene 8 patas
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Ideas para la clase




Escribe el factor que falta en el recuadro para que se
cumpla la igualdad.


[ [



[ [



[ [



[ [





















'HDUULEDKDFLDDEDMR

Encuentra todas las multiplicaciones que tengan como
producto los siguientes números


[
[
[

2 Aprendamos
Pida
a susla estudiantes
que observen la imagen de los
tabla de 8:
pingüinos y que la representen concretamente.
[

3












Las propiedades de la multiplicación se han ido evidenciando, en la exploración de los estudiantes con materiales y metáforas pictóricas de las combinaciones básicas de factores de una cifra (tablas de multiplicar), es el
momento de sistematizar los descubrimientos.
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Unidad 10 página 43 del TE
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Invite a responder las siguientes preguntas: ¿cuántos
pingüinos (estudiantes) hay en las dos representaciones? ¿qué cambió y qué se mantuvo?
[
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Pídales que escriban la multiplicación y analicen las dos
formas de expresar.

Se les presenta un número, por ejemplo 20, representan de dos formas distintas, usando matrices de puntos y escriben en la multiplicación, usando la propiedad:
2 x10 = 10 x 2 o 4 x 5 = 5 x 4
Analizan qué importancia tiene esta propiedad, y cuándo en su vida cotidiana la utilizan.
Pida a sus estudiantes que respondan la página 43 del TE.

5.2 División
¿Para qué sirve la división? ¿Cuándo se utiliza en la vida cotidiana?
En este curso, los estudiantes trabajan representando y explicando la división como repartición y agrupación en partes iguales, utilizando material concreto y pictórico; creando y resolviendo problemas en contextos cercanos o significativos.
Es importante utilizar distintos tipos de problemas, al igual que en el caso de la multiplicación.
Reflexiones didácticas
Se pueden reconocer dos situaciones de división. Una de ellas es la división partitiva, que
establece la partición equitativa al principio y tiene el sentido de reparto.
La división cuotitiva reparte la misma cantidad de forma recursiva hasta que no se pueda
seguir, y no se está seguro del número de particiones al principio, esta división responde a
la pregunta de cuántas veces cabe el divisor en el dividendo.
Ejemplos:
-Killari lleva 30 almendras a la escuela, y las quiere repartir por igual entre sus 5 amigos.
¿Cuántas almendras debe darle a cada uno?
-Killari lleva 30 almendras a la escuela, y las reparte por igual entre sus amigos. Si le da a
cada amigo 5 almendras, ¿cuántos amigos tiene?
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Pensemos cómo resolver este problema.
Reflexiones didácticas
7DEODGHPXOWLSOLFDUGH[
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1 Cada araña tiene 8 patas
Para
trabajar la división se deben considerar distintos contextos
estrategias,
 [ y 
 [ que

atendiendo a las acciones
realizan
 [ 
los estudiantes:
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 [la 
- Problemas que incluyan
repartición
 [  Daniel tiey la agrupación, por ejemplo,
 [ 
ne 24 cartas y las reparte
equitativamen [ 
te entre 6 jugadores. ¿cuántas
 [  cartas re [ 
cibe cada uno?
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ejemplo,
 [ Daniel
 va a regalar sus 24 cartas, dando
a cada una de las pri[  3 cartas

 [ personas

 que lleguen a su puesto.
meras
¿A cuántos niños les habrá dado cartas
Daniel
cuando
sedele8:acaben las cartas?
2 Aprendamos
la tabla

- Modelos
'HDUULEDKDFLDDEDMRque describen y aplican la re[
[ la[
[
[
[
[
[
lación
inversa
entre
división
y la[mul'HDEDMRKDFLDDUULED por ejemplo; Si 3 x 8 es 24,
tiplicación,
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[
[
[
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[
[
[
¿cuánto
es[
24 dividido
en 3?
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[ rutinarios
[
[
[
[
[
[
- Problemas
que[se [
resuelven
aplicando los resultados de las tablas de
multiplicación hasta 10x10, sin realizar
cálculos.
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Unidad 11 página 44 del TE

Ideas para la clase
Realice actividades de exploración y de conocimientos previos antes de trabajar en el TE. Proponga a sus estudiantes distintas actividades de repartición: por ejemplo; dividir 20 cubos o
conectores entre 2, 4 ,5 y 10 platos. ¿Cuántos cubos o conectores hay en cada caso? ¿qué sucede con el cuociente y el total de cubos? ¿es mayor o menor el resultado? ¿qué sucede con el
total de cubos y el divisor? ¿es mayor o menor?
Pida a sus estudiantes que realicen una representación o dibujo de la acción de repartir.
Proponga realizar la misma actividad con los cubos y los platos, pero repartiendo 2 cubos en
cada plato, ¿Para cuántos platos alcanza? ¿cómo se representa y verifica el resultado?
Pregunte y analice con sus estudiantes, ¿qué relación tiene la división y la sustracción? y ¿cuál
es la relación entre división y multiplicación?
Plantee un problema para que puedan establecer la relación.
Invite a sus estudiantes a resolver la página 44 del TE, y revise en conjunto con el curso, escuchando sus estrategias, ideas matemáticas, reforzando su lenguaje matemático.
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6. 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.
Este eje pretende que los estudiantes registren, clasifiquen y analicen datos, con el fin de poder obtener más eficazmente información de estos, y realicen la interpretación crítica de gran
cantidad de datos e información a la que están expuestos. En este sentido, la lectura, interpretación y construcción de tablas de datos, pictogramas, diagramas de puntos y gráficos de
barras, constituyen parte esencial del análisis exploratorio de los datos, del desarrollo del pensamiento estadístico y el sentido del dato.

6.1 Tablas y Gráficos
El aprendizaje de las tablas y gráficos, como parte de un eje diferenciado en los temas matemáticos escolares, se ha introducido en forma gradual y constante, tanto así que se inicia desde
la educación parvularia. Se promueve un trabajo con situaciones y contextos cercanos, experimentos, juegos y encuestas sencillas, en que los estudiantes reconocen la variabilidad en los
datos al observar su comportamiento en las representaciones estadísticas.
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Contemos las preferencias de cada fruto y registremos
en la tabla.
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En la sala de Florencia hay un rincón para leer.
Ella quiere agrupar los libros por color y obtener más
información.
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Completa el pictograma con los datos de la tabla.
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¿Cómo podemos registrar de manera sencilla cuántos
alumnos prefirieron cada fruto?

������
������

�����������������������

���������������������
������������������������
������������������������
�������������������

Con los datos del pictograma responde:
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Ideas para la clase
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Antes de iniciar las actividades propuestas por el TE, proponga a su grupo curso realizar una
encuesta, por ejemplo: los deportes que practican o qué les gusta, las lecturas favoritas, entre
otras. Complemente con preguntas cualitativas y /o cuantitativas asociadas a la variabilidad
presente en los datos.
Comente con sus estudiantes la importancia de registrar en forma ordenada y confiable los
datos, verificar que la cantidad de respuestas corresponda con el número de estudiantes del
curso. Luego de tener las respuestas de sus estudiantes, pregunte, ¿cómo podemos ordenar
estos datos? Pida que construyan una tabla de conteo, recuerde en conjunto con sus estudiantes qué características tiene una tabla de conteo (encabezados laterales en la primera co46

Completa el
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lumna con las categorías de la variable, encabezado superior en la primera fila que indica la
cantidad o frecuencia, y las tarjas asociadas al conteo en esta columna). Una tabla de conteo
muestra visualmente el comportamiento de los datos. Posteriormente, construya una tabla
de frecuencias, precise el encabezado lateral en que se presentan las categorías de la variable
y la columna que contiene las frecuencias de tales categorías (la suma de las tarjas de la tabla
de conteo).

Fuente: Estrella & Estrella, 2020.

Reflexiones didácticas
En esta unidad se podrá trabajar con diferentes conceptos de representaciones estadísticas, siendo cada una de estas más elaborada que la anterior:
Listas: es una representación de datos que los muestra de manera enumerada, generalmente en forma de columna, que se utiliza con un determinado propósito, no necesariamente posee un orden.
Tablas de conteo: es una representación de datos, que muestra estos en agrupaciones por
columnas o filas mediante tarjas o marcas idénticas y que representan varios elementos
pertenecientes a la misma categoría de la variable. Cada tarja representa un dato.
Tabla de frecuencia: similar a la de conteo, pero que en vez de tarjas presenta la suma
de ellas, que a la vez es cantidad de veces que una variable toma un valor determinado
(frecuencia).
Pictogramas: es una representación de datos que los muestra mediante íconos o símbolos
idénticos relacionados al contexto de los datos, y que representan a los elementos pertenecientes a la misma categoría de la variable. Cada ícono puede representar uno o más
datos, esto es, un solo ícono representa una cantidad específica de datos, ello se conoce
como clave. El pictograma por definición tiene una clave y en caso de que una cantidad represente un valor no entero, el ícono aparece proporcionalmente mutilado/recortado. En
un pictograma, la cantidad del-mismo-icono es proporcional a la frecuencia de los datos
que pertenecen a la categoría de la variable.
Gráficos de barra simples: Es una representación que compara valores entre categorías
de una variable, está constituido por barras rectangulares de igual ancho, conservando la
misma distancia de separación entre sí. Se utiliza básicamente para mostrar y comparar
frecuencias de variables cuantitativas o comportamientos en el tiempo, cuando el número de ítems es reducido.
Diagramas de puntos: Es una representación que muestra la frecuencia de los datos que
se producen a lo largo de una recta numérica. Sirven para organizar datos de una variable
cualitativa o una cuantitativa.
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6.1.1 Gráficos de barra
En los primeros cursos, los estudiantes han recolectado datos y han construido pictogramas
sin y con escala. El tránsito entre distintas representaciones de datos, implica las abstracciones que realizan paulatinamente los estudiantes, por ejemplo, los iconos de pictogramas (datos y categorías de la variable) de naturaleza discreta y cercanos al contexto, se transforman
a signos pictóricos (cruces o puntos), los cuales se representan en barras de naturaleza continua. En esta gradual complejidad en la lectura de datos, también se incluyen los ejes como
plano cartesiano, los números en los ejes, y el texto escrito para designar a las categorías de la
variable.

Fuente: Estrella & Estrella, 2020.

En el gráfico de barras verticales, es más fácil ver la diferencia entre alturas (mayor frecuencia
o mayor valor). En cambio, se utilizan los gráficos de barra horizontales, cuando la longitud de
la barra indica algo diferente a lo que es la frecuencia o conteo, por ejemplo, el tiempo y la distancia, es más natural entenderlas cuando se representan sobre un eje horizontal.
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Con estos resultados, ¿Cuáles son las frutas que más
conviene vender?
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Ideas para la clase



Solicite con anterioridad, que sus estudiantes lleven gráficos de barras
que aparecen en diferentes medios
de comunicación. Seleccione algunos y colóquelos en la pizarra o en
una parte visible (si fuese necesario,
Investigamos acerca de los deportes favoritos de los
estudiantes de 3 básico y organizamos los datos en una
dibújelos en la pizarra para que se
tabla. Dibuja el gráfico de barras.
puedan ver por todos los estudiantes). Pregunte con el lenguaje apropiado a sus conocimientos, ¿qué información nos entrega el gráfico de
barras? ¿cuál es la variable en juego?
¿cuáles son los datos que se presenUnidad 14 páginas 55-56 del TE tan? ¿qué título tiene? ¿qué categoría de la variable están en cada eje?
¿cuál es el propósito del gráfico?
(VWXGLDQWHVTXHJXVWDQGHODVPDWHP¢WLFDV

Completa el gráfico de barra con los datos de la tabla:



Investigamos en cada
curso de 1, 2 y 3 cuántos
estudiantes les gustaban las
matemáticas. Organizamos
los datos en un tabla.
Dibuja el gráfico de barras.

Número de estudiantes

*U¢ILFRVGHEDUUDFRQHVFDOD
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6.1.2 Juntemos tablas			

-XQWHPRVWDEODV
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La interpretación de los datos y la habilidad de construir
gráficos y tablas, son fundamentales en el proceso de
alfabetización estadística. Los datos en tablas permiten
encontrar relaciones entre las variables, con el fin de
determinar los patrones, propiedades y relaciones. Los
estudiantes necesitan transitar de listas a tablas, para
llegar a comprender sus diversas presentaciones, sus
ventajas de orden y de relaciones. Este libro propone
3 El diagrama de puntos muestra la siembra de semillas
quedel los
estudiantes
construyan
tablas simples, y luego
curso de
Amaru durante la semana.
Observa el
de puntos y responde las preguntas.
de diagrama
este aprendizaje,
se propone que las junten (concatenen) para llevarlas a tablas dobles (en que se reúnen
las categorías de una misma variable, o se reúnen dos o
más variables).
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La tabla muestra la estatura de los niños de 3 básico
de una escuela.
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Reflexiones didácticas

6.1.3 Diagrama de puntos
'LDJUDPDGHSXQWRV

2

Florencia preguntó a 17 compañeros por la cantidad de
hermanos que tienen y lo escribió en su cuaderno.

La tabla muestra la estatura de los niños de 3 básico
de una escuela.
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El diagrama de puntos muestra la siembra de semillas
del curso de Amaru durante la semana. Observa el
diagrama de puntos y responde las preguntas.
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Unidad 14 página 57 del TE
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Unidad 14 páginas 58-59 del TE

La situación presentada en la
página 57, se inicia con una
lista de datos (de caracter unidimensional, con datos presentados en filas y separados por
puntuación) y construye un diagrama de puntos que luego define. Note que los puntos sobre
el número 0 del eje horizontal
pueden no comprenderse, pues
asocian el cero a “nada”, por ello
se solicita que el estudiante escriba con sus palabras, lo que
significa que haya 4 puntos sobre el 0.
En los diagramas de puntos de
las páginas 58 y 59, converse
sobre la variabilidad que presentan los datos recabados, y si
hay datos alejados de la mayoría o del que más se repite.

Ideas para la clase
En la página 58 se explicita el Diagrama de Puntos, “En un diagrama de puntos, los datos se
representan como puntos apilados en una columna sobre cada categoría”. Ya que la imagen
presenta “X”, converse de esta idea con sus estudiantes, pues la forma usual de representar un
punto, es mediante dos segmentos que se cortan que presupone que el punto es la intersección. En página 59 se refuerza esta nueva idea al preguntarle en la tarea 3, ¿Qué representan
las X en el diagrama?
Verifique que sepan leer un diagrama de puntos, analizarlo e interpretarlo.
49

La siguiente pizarra considera una clase final en que se integran los conocimientos adquiridos
de tabla de frecuencia, diagrama de puntos, gráfico de barras y la idea de punto medio como
punto de equilibrio y tendencia central en una representación. Mediante el trabajo de tres
estudiantes, denominados A, B y C se muestran los distintos resultados que obtuvieron, pues
cada uno de ellos hizo el experimento (al igual que su curso, pues se espera que Ud. pida a todos los estudiantes que realicen el experimento aleatorio). Esta secuencia propuesta puede
ser profundizada con las tareas propuestas en el Material Complementario, “Buscando y representando el punto medio” de este MD3.

7. Números y operaciones 3
Este eje, aborda el aprendizaje de los números racionales con las fracciones, su conceptualización como número y su representación como parte-todo.
Es fundamental el trabajo de los contenidos mediante la manipulación de material concreto,
y su posterior tránsito a las representaciones pictóricas y simbólicas, con el fin de facilitar la
comprensión del concepto de fracción.

7.1 Fracciones
La propuesta para introducir la fracciones es novedosa, pues no parte de dividir “el 1” sino que
problematiza la situación en que la unidad ya no sirve y la fracción de la unidad aparece y se
vuelve una necesidad, al buscar y comparar partes sobrantes.
El aprendizaje del número racional, es un proceso largo y de comprensión paulatina en la vida
escolar, dado sus múltiples significados de uso, como parte-todo, operador, cuociente, medición, razón, porcentajes, probabilidad, entre otros. Se inicia con los racionales positivos, representados como fracción, para ampliar posteriormente a la representación con números
decimales y, en cursos superiores, a los números racionales negativos.
50


1

3

)UDFFLRQHV

P

La abuela de León quiere hacer una cortina para la
ventana. Para esto mide la altura de la ventana con
una cinta y obtiene que esa longitud mide 1m más un
pedazo de cinta. La figura muestra el metro de cinta y
el pedazo sobrante.
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¿Cuántos pedazos sobrantes son
igual a un metro?

P




Observa los siguientes metros que han sido divididos
¿Qué parte del metro está pintada?

SHGD]RVREUDQWH

En las páginas 66 y 67 se propone la
construcción de las nociones de
fracción propia, impropia y número
mixto. La propuesta didáctica inicial
considera que una unidad se divide
en “n” partes iguales y luego considera encontrar el número de partes
iguales que forman una unidad. Esta
dualidad es fundamental para la
construcción de la noción de fracción.

Invite a sus estudiantes a:
- Realizar un listado de situaciones de la vida cotidiana en donde
Unidad 17 páginas 66-67 del TE se usan las fracciones, por ejemplo:
falta media hora para llegar a casa,
tengo solo un cuarto de metro de cinta, compré un octavo kg de queso, etc.
-Trabajar con materiales concretos, identificando el todo y sus partes, por ejemplo, Barras
Cuisenaire, cajas fraccionarias, entre otros.
- Conseguir recetas de su familia y destacar las fracciones que se utilicen en estas.
-Representar con dibujos o en forma concreta: un cuarto de taza, media cucharadita, etc.

/RVSHGD]RVVRQLJXDOHVDPHWUR
HQWRQFHVODORQJLWXGGHOSHGD]R
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66




Se dividió un metro justo a la mitad ¿Qué parte del
metro está pintada?

P
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Se dividió un metro en 3 partes iguales ¿Qué parte del
metro está pintada?
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Ideas para la clase
Antes de iniciar las actividades del TE, entregue a sus estudiantes por grupo, cintas recortadas
que tengan las siguientes medidas: un metro, medio metro, un cuarto de metro y un octavo de
metro.
Pídales que establezcan relaciones con el metro (cinta amarilla), por ejemplo, un metro son
dos cintas rojas (medio metro) y así sucesivamente. Pídales que comprueben plegando su cinta amarilla (permítales que usen el suelo o las peguen en la pared) y solicite que escriban las
relaciones matemáticas encontradas, y que las representen con dibujos en su cuaderno. Dibuje una recta numérica en el pizarrón para que puedan posicionar estos nuevos números,
fracciones unitarias, dentro de la unidad.
Presente imágenes de figuras que están divididas en partes iguales y pídales que identifiquen
fundamentando si representan o no fracciones. Así los estudiantes refuerzan el concepto de
parte y todo.
Deténgase en las páginas 66 y 67, deje que los estudiantes comprendan la situación y puedan
pensar en ella.
El problema consiste en medir la altura de la ventana con una cinta. Hay dos condiciones: el
ancho es mayor que 1 metro y menor que 2 metros; y expresar la medida de la parte que excede al metro sin usar decimales. Para encontrar la medida de la parte adicional se sugiere a
los estudiantes dividir la cinta en 4 partes iguales. La noción de fracción se aborda a partir de
conocimientos previos sobre medidas de longitud, incorporando una nueva forma de expresar
longitudes más cortas que 1 metro.
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6

¿Cómo se escribe dos veces


P


P


P
/DPHGLGDTXHHVYHFHVODOODPDUHPRV

ĚGRVWHUFLRVGHPHWURě

1

Conversa con tus compañeros/as las fracciones que
observan.

2

Escribe en
coloreada

3

Colorea en la unidad la fracción que se muestra.





<VHHVFULEHP


7

Utilice otra clase para las páginas 68
y 69 del TE. En la página 68 se inicia
en fracciones que no son unitarias:
2/3 y 3/4. Todos los modelos que se
presentan son continuos (cinta, liquido). Las tareas propuestas en el
TE puede ampliarlas con las páginas
68 (fracciones unitarias y no unitarias) y 69 (fracciones no unitarias
principalmente) de este MD3.

$SOLTXHPRVORDSUHQGLGR

?

P

Cuando divido una cinta de un metro en 4 partes
iguales, ¿A cuántos metros equivalen 3 de esas partes?
P

la fracción representada por la parte

P

 

/RVQ»PHURVFRPR\VRQOODPDGRVIUDFFLRQHV
 

(OQ»PHUREDMRODO®QHDIUDFFLRQDULDVHOODPDGHQRPLQDGRU
(OQ»PHURVREUHODO®QHDVHOODPDQXPHUDGRU

8




1XPHUDGRU
'HQRPLQDGRU

Si el cuadrado representa una unidad ¿Cuál es la
fracción que representa la parte coloreada?
/DXQLGDGKDVLGRGLYLGLGDHQSDUWHVLJXDOHV
HQWRQFHVHOGHQRPLQDGRUHV
6HFRQVLGHUDVRORXQDGHODVSDUWHVHQWRQFHV




4







Amankay dobla un papel cuadrado
en 4 partes iguales. Después pinta
3 de esas partes ¿Qué fracción
representa lo pintado por Amankay?

HOQXPHUDGRUHV
/DIUDFFL´QHV
68

69

Unidad 17 páginas 68-69 del TE

Reflexiones didácticas
Históricamente, las fracciones permitieron resolver problemas de medición y de reparto que no podían ser expresados como números naturales. Por consiguiente, se entiende
como un conocimiento complejo y que cambia la idea de número que los estudiantes tienen con los números naturales.
Los principales obstáculos son:
- Los niños siguen comprendiendo las fracciones como números naturales, y operan con
ellas con las mismas reglas de los otros números, por ejemplo, pueden pensar que es
menor que ya que 4 < 5
- Los números naturales tienen solo tres significados en la vida cotidiana: para identificar,
ordenar y cuantificar, no así los racionales que tienen una mayor cantidad de significados:
operador, cuantificador, cuociente, razón, porcentaje, probabilidad entre otros.
- Los racionales no se pueden usar para contar en una secuencia numérica, ni identificar
antecesor y sucesor.
- Los racionales tienen múltiples formas de ser representados, y cada número racional
tiene a su vez una clase de equivalencia infinita. Por ejemplo, un medio puede ser repre…
sentado como , 0,5, 50% y 1:2, al mismo tiempo que es equivalente a , , ….. ,
- Trabajar con números racionales, implica utilizar nuevo lenguaje, no solo para leer y escribir fracciones, sino también incorporar conceptos como fracción unitaria, fracción propia, fracción impropia, número mixto…. entre otros.

En esta unidad, se sugiere fortalecer las habilidades de representar y argumentar y comunicar, destacando la capacidad de transferir una situación de un nivel de representación
a otro y expresar sus explicaciones a partir de representaciones pictóricas, tanto numéricas como geométricas. El espacio de aprendizaje, es propicio para desarrollar actitudes
como: manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico, escuchar y dar argumentos
para enriquecer su comprensión.
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Organizando mis clases
Horas
propuestas

Contenido

¿Cuántas realicé?

Unidad de
Currículo

Unidad 10
Multiplicación
Propiedades de la multiplicación

18

Unidad 3

Unidad 11
División

12

Unidad 3

Unidad 14
Tablas y gráficos
Gráficos de barra con escala
Juntemos tablas
Diagramas de puntos

18

Unidad 3

Unidad 17
Fracciones

12

Unidad 4

Objetivos de Aprendizaje por página
OA
OA8. Demostrar que
comprenden las tablas de
multiplicar hasta 10 de
manera progresiva: usando
representaciones concretas
y pictóricas; expresando una
multiplicación como una adición
de sumandos iguales; usando la
distributividad como estrategia
para construir las tablas hasta
el 10; aplicando los resultados
de las tablas de multiplicación
hasta 10x10, sin realizar
cálculos; resolviendo problemas
que involucren las tablas
aprendidas hasta el 10.

Contenido

Multiplicación

Páginas del
TE asociadas

Indicadores de evaluación

38-39-4041-42-43
(MD 63-6768)

Ilustran y representan una suma
de grupos de elementos iguales y la
relacionan con una multiplicación.
Representan una multiplicación en
forma concreta, pictórica y simbólica,
usando una matriz de puntos.
Crean, para demostrar la propiedad
conmutativa, una matriz de puntos;
por ejemplo: 2 x 3 = 3 x 2.
Resuelven problemas de la vida
cotidiana, usando la multiplicación
para su solución.
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OA9. Demostrar que
comprenden la división en
el contexto de las tablas de
hasta 10x10: representando
y explicando la división como
repartición y agrupación en
partes iguales, con material
concreto y pictórico; creando
y resolviendo problemas en
contextos que incluyan la
repartición y la agrupación;
expresando la división como
una sustracción repetida;
describiendo y aplicando la
relación inversa entre la división
y la multiplicación; aplicando
los resultados de las tablas de
multiplicación hasta 10x10, sin
realizar cálculos.

OA10. Resolver problemas
rutinarios en contextos
cotidianos, que incluyan
dinero e involucren las cuatro
operaciones (no combinadas).

OA 11. Demostrar que
comprenden las fracciones de
uso común: 1/4 , 1/3 , 1/2 , 2/3 ,
3/4: explicando que una fracción
representa la parte de un todo
, de manera concreta, pictórica,
simbólica, de forma manual
y/o con software educativo;
describiendo situaciones, en las
cuales se puede usar fracciones;
comparando fracciones de
un mismo todo, de igual
denominador.

OA23. Realizar encuestas
y clasificar y organizar los
datos obtenidos en tablas y
visualizarlos en gráficos de
barra.
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División

Uso del dinero

Fracciones

Encuestas

44-45-4647 (MD 65)

Identifican situaciones de su entorno
que implican repartir en partes
iguales.
Relacionan la multiplicación con
la división, utilizando una matriz
de puntos y describiéndola con
expresiones numéricas.
Aplican la relación inversa entre
la división y la multiplicación en la
resolución de problemas.

MD 62 - 66

Modelan la adición de dos o más
números, utilizando material concreto
o representaciones pictóricas,
y registran el proceso en forma
simbólica.
Modelan la sustracción de dos
números, utilizando material concreto
o representaciones pictóricas,
y registran el proceso en forma
simbólica.

66-67-6869 (MD
69-70)

Confeccionan con material concreto
fracciones por medio de cortes,
dobleces y colorido, los denominan y
demuestran que las partes son iguales.
Representan fracciones simbólicas de
manera concreta y pictórica.
Denominan y registran fracciones por
medio de representaciones pictóricas.
Comparan fracciones con el mismo
denominador, utilizando modelos de
material concreto.
Modelan con una metáfora el
significado del numerador y del
denominador y lo explican con
representaciones gráficas.
Identifican el numerador y el
denominador de una fracción.

52-53-5457

Registran información numérica de
datos en tablas de conteo.
Explican el atributo usado para el
registro de datos en un gráfico.
Elaboran, para una serie de datos
dados, diferentes formas de registro,
por medio de una lista, una tabla, una
tabla de conteo y un gráfico de barra.
Recolectan información y registran
los datos obtenidos por medio de una
lista, una tabla de conteo y en gráficos
de barra.

OA24. Registrar y ordenar
datos obtenidos de juegos
aleatorios con dados y monedas,
encontrando el menor, el mayor
y estimando el punto medio
entre ambos.

OA25. Construir, leer e
interpretar pictogramas y
gráficos de barra simple con
escala, en base a información
recolectada o dada.

OA26. Representar datos
usando diagramas de puntos.

Juegos
aleatorios

Pictogramas
y gráficos de
barra

Diagrama de
puntos

MD 72-75

Realizan juegos aleatorios con dados
y monedas, registrando los resultados
en tablas de conteo y diagramas de
punto.
Rotulan las tablas de conteo y
diagramas de punto.
Indican el menor, el mayor y el punto
medio.
Extraen información de tablas de
conteo.

55-56
(MD 72-7475)

Elaboran pictogramas y gráficos de
barra para representar una serie de
datos, usando una correspondencia;
por ejemplo: 2 a 1, 5 a 1 u otros.
Describen y explican las partes de un
pictograma y de un gráfico de barras
dado: el título, los ejes, los rótulos y
las barras.
Elaboran un gráfico de barras para
un registro de datos dados y propios,
indicando el título, los ejes y los
rótulos y graficando las barras.
Explican datos representados en
gráficos de barra y en pictogramas.
Responden preguntas de acuerdo a un
gráfico, una tabla o una lista de datos
dados.

58-59
(MD 75)

Describen un diagrama de puntos.
Rotulan un diagrama de puntos.
Registran información numérica de
datos en diagramas de punto.
Responden preguntas de acuerdo a un
gráfico de puntos.
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Ideas pedagógicas
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 desean 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 implementa 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 tie56

nen que planificar, observar y discutir cuidadosamente el problema, como también planificar
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 de la matemática propuesta en el curriculum, 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.

Uso eficiente de la pizarra
La escritura en la pizarra sirve para que los niños 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 alumnos 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.
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.
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 que57

dar al descubierto anticipadamente; además puede 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 dialogar 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 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 niños 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.
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Material complementario
Adiciones y Sustracciones
Adiciones y sustracciones con monedas
Multiplicaciones
Patrones en las tablas
Ecuaciones
Inventemos nuestros problemas de división
Aplicando las operaciones aritméticas
Multiplicaciones por cero
Tablas de multiplicar
Fraccionando el pan
Fracciones en una barra
Tiempo en relojes: de reloj análogo a reloj digital
Buscando y representando el punto medio
Estimemos algunas masas
Gráficos de barra
Juego aleatorio: lanzamiento de 1 dado
Clasifiquemos figuras geométricas
Dibujemos y describamos los cuerpos
geométricos
¡Busquemos relaciones al jugar!
Juguemos a completar
Dibujemos patrones

60
62
63
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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Adiciones y Sustracciones
(1) Completa los recuadros azules con la suma de los sumandos inferiores; y completa los
recuadros verdes con las diferencias de los números superiores (recuerda sustraer el número
menor al número mayor).

(2) En Pichilemu se encuentra la mina de sal de Cáhuil. La empresa que comercializa esta sal
de mar tenía 1 000 kilos para vender, al final del día le quedaron solo 405 kg. ¿Cuántos kilos de
sal vendió ese día?

Frase matemática:
Respuesta:

kilos de sal.

(3) Si uno de los compradores le devuelve 199 kg, finalmente ¿con cuántos kilos de sal queda
la empresa?
		

Frase matemática:
Respuesta:

60

kilos de sal.

(4) En un jardín florecieron 245 flores de huilmo y 138
flores de chagual.
a. ¿Cuál es el total de flores que florecieron?

Respuesta:
b. ¿De cuáles flores hay más? ¿Cuál es la diferencia?

Respuesta:

(5) Complete los cuadros con los números que se indican.
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Adiciones y sustracciones con monedas
(1) Diego rompió su alcancía y descubrió que tenía muchas monedas. ¡Ayudemos a Diego a
contar sus monedas!

Frase matemática:
Respuesta:

(2) Diego se esforzó por ordenar y ayudar en casa. Su tía decidió premiarle con $ 500. ¿Cuánto
dinero tiene Diego ahora?
		

Frase matemática:
Respuesta:

pesos

(3) Diego comprará plantas con su dinero para hacer un huerto en su casa. Si cada planta cuesta $250. ¿cuánto dinero le sobra?

Frase matemática:
Respuesta:

(4) Diego encuentra una oferta de plantas para
huerto a $150 cada una. ¿Cuántas plantas
podrá comprar con su dinero? _______________
¿Cuánto dinero le sobrará? ___________________
Frase matemática:
Respuesta:
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Multiplicaciones
(1) Complete la siguiente tabla con los productos que se obtienen al multiplicar las filas con las
columnas.
X

1

1

1

2

2

2

3

4

5

6

8

9

10

9

10

16

18

20

21

24

27

24

28

32

35

4

3

6

9

4

12

16

5

20

25

30

6

24

30

36

21

28

35

42

24

32

7
8

16

9

7

9

60
49

27

10

20

63

56

64

63

72

81

60

90

100

Patrones en las tablas
(1) Observa las siguientes tablas y descubre los patrones
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Qué patrón ves en la diagonal?

¿Qué patrón ves en la diagonal?

¿Es el mismo patrón en la diagonal bajo ella?

¿Es el mismo patrón en la diagonal bajo ella?

¿Y la diagonal que está sobre ella?

¿Y la diagonal que está sobre ella?
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Ecuaciones
(1) Resuelva el siguiente problema:
Álvaro, Trini, Leonor y María están recolectando frutos de los árboles de su abuela. Ella les
dijo que tenía 65 frutos por recolectar, sus nietos solo han cosechado 33. ¿Cuántos frutos les
quedan por recolectar?

= frutos por recolectar
Frase matemática:
Respuesta:

(2) Encuentra el valor de los
a.

para cada caso.
e. 29 =

+ 56 = 70

+0

b. 35 +

= 55

f. 52 = 22 +

c. 21 =

- 55

g.

d. 0 =

- 48

h. 13 -

(3) Valoricemos las expresiones
a. Encuentra el valor de
+ 5 = ? si
b. Encuentra el valor de 5 +
c. Encuentra el valor de
d. Encuentra el valor de 30 -
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=

= ? si
- 7 = ? si
= ? si

=9
= 23
= 15
=7

- 75 = 15

=7

Inventemos nuestros problemas de división
(1) Observa las imágenes y los datos que se entregan, e inventa un problema que se resuelva
con divisiones.

12 frutos

(2) Observa la imagen e inventa un problema que pueda ser resuelto mediante divisiones.

(3) Hagamos un problema para la expresión 42:7

Tenía 42 almendras y
las quise repartir entre
mis 7 amigos
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Aplicando las operaciones aritméticas			
Para cada situación utilice la operación que corresponda:
(1) ¿Cuántas monedas de $50 equivalen a una de $500?

(2) ¿Cuántas monedas de $10 equivalen a una de $100?
Recuerda que
hasta el momento
hemos trabajado
con adiciones,
sustracciones,
multiplicaciones y
divisiones

(3) ¿Cuántas monedas de cada tipo se pueden utilizar para tener $760? ¿y $990?
$500: _____
$100: _____
$ 50: _____
$ 10: _____

$500: _____
$100: _____
$ 50: _____
$ 10: _____

(4) ¿A c uánto equivale cada montón de monedas?
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Multiplicaciones 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 Miguel en cada región al completar la tabla.
Valor de
cada acierto

Cantidad de
veces que acertó

Multiplicación

Total de puntos

0
4
6
8

(4) Encuentra el producto de 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: ____________ mangos
(6) Encuentra el total de puntos que ha obtenido Miguel en cada región completando la tabla.
Valor de
cada acierto

Cantidad de
veces que acertó

Multiplicación

Total de puntos

0
4
6
8
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Tablas de multiplicar factor x factor = producto
(1) Mario crea grupos iguales con tapitas. Escribe cada multiplicación.

Compara los productos obtenidos en cada multiplicación, ¿cómo son los factores?
(2) Completa los espacios vacíos con todos los productos para cada multiplicación.
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Fraccionando el pan						
Tres estudiantes cortaron sus panes de distintas formas. Los panes son del
mismo tamaño en todos los casos.		
Pregunta: ¿Cuál de ellos se quedó con más pan?

Si el pan es la unidad, expresa como fracción la cantidad de pan que comió Daniel, Isabel y
Fernando.

Si el pan es la unidad, expresa como fracción la cantidad de pan que dejaron sin comer Daniel,
Isabel y Fernando.

Respuesta: ___________ se quedó con más pan.

69

Fracciones en una barra
(1) ¿Qué parte de la barra está pintada? Escribe la fracción en el recuadro.

(2) ¿Qué parte de la barra está pintada? Escribe la fracción en el recuadro.
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Tiempo en relojes: de reloj análogo a reloj digital
(1) Escribe la hora en su formato de reloj digital:

(2) Duración de un Paseo de la escuela a la playa
a. Escribe la hora en su formato de reloj digital:

Salida desde la
Escuela

			

Llegada a la
playa

				

b. ¿Cuántas horas y minutos tardan en llegar a la playa?

(3) Escribe las horas bajo cada reloj.
Señala con una flecha sobre el diagrama lineal ¿Cuántas horas y minutos han pasado?
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Buscando y representando el punto medio
(1) La tía Josefina regaló 6 bombones para que fuesen repartidos equitativamente entre 2 niños, ¿cuántos bombones le toca a cada uno?

(2) La tía Angela regaló 12 bombones para que fuesen repartidos equitativamente entre 6
niños, ¿cuántos bombones le toca a cada uno?

(3) El tío Raimundo regaló 28 bombones para que fuesen repartidos equitativamente entre 8
niños, ¿cuántos bombones le toca a cada uno?

(4) Tres niños corren por una competencia de atletismo de la escuela. Juan se resfrío y no pudo
acudir a correr el último día. Observa los gráficos del número de vueltas que dieron cada día.
¿Cuál es el número de vueltas por día de cada uno de los niños? Completa los gráficos según
indica la imagen del Caso de Sol y que muestra que Sol da 3 vueltas por día. ¿Cuántas vueltas
por día da Trini y cuántas Juan?
Caso de Sol

Caso de Trini

Caso de Juan
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Estimemos algunas masas
(1) Las imágenes presentan distintas masas de objetos y personas. Marca la estimación de su
masa y explica por qué eliges esa estimación.

1 trozo de zapallo tiene una masa de aproximadamente:
10 gr

100 gr

1000 gr

Seis damascos tienen una masa de aproximadamente:
50 gr

200 gr

800 gr

1 frutilla tiene una masa de aproximadamente:
5 gr

50 gr

100 gr

1 trozo de queso tiene una masa de aproximadamente:
10 gr

50 gr

250 gr

Tamara tiene una masa de aproximadamente:
5 kg

10 kg

25 kg

Los dos amigos juntos tienen una masa de aproximadamente
10 kg

40 kg

55 kg

Rodrigo, Tamara y Daniela juntos tienen una masa de aproximadamente
15 kg

30 kg

70 kg
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Gráficos de barra
(1) Observa y grafica los datos de la imagen.

(2) Completa el gráfico de barras.
1) Escribe cuántos hay de cada animal.
_____________________________________________________
2) ¿De cuál animal hay más?
_____________________________________________________
3) ¿Qué hay más? ¿chinchillas o arañas? ¿cuántos más?
____________________________________________________
4) ¿Cuántas taruka más que llamas hay?
_____________________________________________________

(3) En una zona se registraron datos de la flora existente y luego se construyó una tabla de
frecuencia. Con los datos titula y completa el gráfico de barras.
Flora
Cantidad
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Tamarugal

Algarrobo

Chañar

Cactus

Pimiento

9

7

4

6

3

Juego aleatorio: lanzamiento de 1 dado
Martina y Matías lanzaron 12 veces un dado cada uno, como se muestra a continuación . Observa los resultados de la tabla y del gráfico de Matías, conversa lo que entiendes con tu compañero/a. Observa el diagrama de puntos de Martina, y explícalo a tu compañero/a.
N°
1°
lanzamiento

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10° 11° 12°

Resultado

1

6

4

1

1

2

2

3

3

1

5

3

Lanza 12 veces un dado de seis caras y registra tus resultados en la tabla y grafica tus datos.

N°
1°
lanzamiento

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10° 11° 12°

Resultado

¿Qué representación construiste? __________________________________________________________
¿Cuál fue la cara que más veces obtuviste? _________________________________________________
¿Cuál fue la cara que menos veces obtuviste? _______________________________________________
¿Cuál fue el punto medio de veces que salió cada cara del dado? (procura que la altura sea la
misma) __________________________________________________________
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Clasifiquemos figuras geométricas
(1) Observa las figuras y completa la tabla

Nombre

¿A qué se parecen?

¿Tiene lados rectos?

¿Posee lados curvos?

¿Cuántos?

¿Tiene vértices?

¿Cuántos?

¿Posee ángulos rectos?

¿Cuántos?

¿Qué características en común tienen
el cuadrado y el triángulo?
¿Y el rectángulo y el paralelepípedo?
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Dibujemos y describamos los cuerpos geométricos
(1) Completa el dibujo de los cuerpos geométricos

(2) ¿Cuáles son las figuras que componen los cuerpos?

A continuación, se adjuntan links interactivos para trabajar con los cuerpos y sus redes:
http://www.matematicasvisuales.com/html/geometria/planenets/cone.html
http://www.matematicasvisuales.com/html/geometria/planenets/prismas.html
http://matematicasvisuales.com/html/geometria/planenets/cylinder.html
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¡Busquemos relaciones al jugar!
Es un juego de cartas en que se deben formar tríos, y gana quien forme más de estos.
Reúnanse en grupos de 2 o 3 estudiantes y coloquen las cartas sobre la mesa, de manera que
todos los jugadores puedan verlas.
Por turnos, cada jugador debe tomar un trío de cartas, con la siguiente condición: para cada
trío, las características de las figuras (forma, relleno, cantidad) deben ser todas iguales o todas
diferentes. Si está correcto se queda con las tres, si es incorrecto, las vuelve a dejar sobre la
mesa. Así, hasta que se acaben las cartas.
Por ejemplo, un posible trío son las primeras tres cartas de la imagen, en forma son todas iguales (círculos), en relleno todas iguales (vacío) y en cantidad todas distintas (1, 2 y 3).
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Juguemos a completar
Resuelve con tu compañero.
Colorea con distintos colores para formar rectángulos.
Los números corresponden al número de cuadrados que se encierran.
Mira el ejemplo, dibuja rectángulos y coloréalos.
Ejemplo:

2

5

2
8

2
3

2
3

4

2

4

6

3

4

5

3

2

2

4
3

4

12

5

4
3

4

6
4

Los cuadrados pintados en
rosados poseen 2 unidades de
altura y 1 de ancho. ¿Cómo
podemos representar los que poseen
4 cuadrados?
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Dibujemos Patrones				
Con rectángulos, cuadrados o triángulos rectángulos, crea hermosos patrones usando los
puntos de abajo.
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