
 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES PARA DIAGNÓSTICO 2019 

 
Grado: 3ro – PRIMER CICLO 

Área: MATEMÁTICA 

 
 
ESTIMADOS DIRECTIVOS y DOCENTES: 

El Equipo de Matemática de la Dirección General de Educación Primaria ofrece a las Instituciones 
Escolares del Nivel, la selección de las siguientes actividades. Las mismas son una sugerencia 
para el tratamiento de los diagnósticos iniciales. Las actividades implican poner en acción los 
saberes del grado anterior en el caso que ya se encuentren cursando la primaria y para el caso de 
primer año de UP los saberes que se consideran podrían ser adquiridos en su paso por el jardín de 
infantes o por aprendizajes dados en sus entornos familiares – sociales.    

1- Se detallan primeramente los EJES y SUB-EJES, que están en función de los NAP a fin 

de poder determinar los saberes que son básicos y necesarios para trabajar en este grado. 

Tanto los Ejes como los NAP se encuentran explicitados en el Diseño Curricular Provincial.   

2- Se desarrollan las actividades en una tabla de dos columnas, en la primera el enunciado 

de la ACTIVIDAD, en algunos casos con algunas NOTAS. Y en la segunda columna se detallan 

las posibles TAREAS a realizar por los estudiantes, lo que implica pensar el tratamiento que 

debe darle el DOCENTE para lograrlas.  

3- En algunos casos en la columna de TAREAS figuran POSIBLES INTERVENCIONES, 

NOTAS, SUGERENCIAS que son aclaratorias para la tarea DOCENTE en el aula.  

4- En todas las selecciones de actividades se agregaron la BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA, 

que ayudará a pensar las actividades puestas en aula. 

5- Se ejemplifica el Análisis de dos actividades propuestas, donde se consideran las 

distintas acciones- tareas realizadas por el estudiante en su resolución. Según las posibles 

dificultades observadas permitirán orientar y considerar algunas sugerencias de intervención y 

puntos de partida a tener en cuenta en la Planificación Anual o Áulica para fortalecer la 

trayectoria escolar de los estudiantes. 

 

ALGUNOS CONCEPTOS QUE FORMAN PARTE DEL REPERTORIO DOCENTE Y QUE DEBEN SER 
COMUNES A TODOS 

La evaluación diagnóstica se realiza de manera previa al desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que 
sea, con la intención de explorar los conocimientos que ya poseen los estudiantes. Este tipo de evaluación es 
considerado por muchos teóricos como parte de la evaluación formativa, dado que su objetivo es establecer 
una línea base de aprendizajes comunes para diseñar las estrategias de intervención docente; por ello, la 
evaluación diagnóstica puede realizarse al inicio del ciclo escolar o de una situación o secuencia didáctica.  

Una de las finalidades de la evaluación habitualmente acordada es la de proporcionar información respecto 
de los aprendizajes de los estudiantes.   

Las preguntas que surgen son: ¿Qué aprendió? ¿Qué no aprendió aún? ¿Qué “mirar” en una prueba de 
producción matemática para saber cuánto y cómo aprendió un estudiante?   

 A partir de estas primeras “miradas” se deberán armar las propuestas de enseñanza para generar variaciones o 
bien elaborar propuestas que posibiliten el aprendizaje genuino de todos los estudiantes.  

Brindar variadas oportunidades de aprendizaje es responsabilidad ineludible de la escuela en miras a 

lograr mejores trayectorias para todos y cada uno de los estudiantes.  

Por eso para evaluar es necesario disponer de alguna producción que permita inferir si comprenden, conocen 
y/o saben un determinado tema a partir de acciones. Es importante destacar que de ninguna manera 



 

proponemos que estas acciones sean explícitamente pedidas en los enunciados. Desde el enfoque basado en la 
Resolución de Problemas, las consignas de un examen deberían constar de problemas que requieran la puesta 

en juego de esas Acciones (en las tareas) para resolverse.  

 

Siempre que sea posible y adecuado, se les debe ofrecer a los estudiantes la oportunidad de mostrar su 
entendimiento matemático a través de representaciones, cálculos numéricos, construcciones geométricas, 

narraciones - explicaciones y notaciones simbólicas. 

 

NOTAS INTERESANTES: 

Durante el desarrollo de las actividades será necesario ir determinando y dejando escritas, algunas cuestiones 
sobre las cuales volver para poder definir el camino a seguir en el transcurso del año lectivo y conforme como ya 
dijimos de la trayectoria de cada estudiante. Mencionamos algunas acciones a seguir, no son prescriptivas, son 

solo sugerencias:  

a)-Realizar una lista de cotejo donde, determinados previamente algunos indicadores, se pueda mirar el 
desarrollo de cada estudiante  

b)-En un cuaderno Nota, sería interesante poder dejar asentado las dificultades que cada estudiante va 
manifestando  

c)-Aclarar las estrategias y procedimientos que cada estudiante muestra a la hora de realizar las actividades de 
diagnóstico  

d)-Responderse sobre qué factores son los que explican los resultados de los estudiantes más avanzados, los 
menos avanzados y los que se encuentran en camino de lograrlo para el inicio del año y que son base para 
continuar con su formación. 

 

1-SEGÚN LOS EJES Y SUB-EJES DEL D.C.P: 

 

• EJE1: NÚMERO Y OPERACCIONES 

Sub-eje: Número y Sistema de Numeración. 

Sub-eje: Operaciones y Cálculos con Números Naturales. 

• EJE 2: GEOMETRÍA YMEDIDA 

Sub-eje: Ubicación y Orientación en el 

Espacio  

Sub-eje: Figuras Geométricas 

Sub-eje: Medidas. 

Nota: Se sugiere leer la caracterización de los mismos desde la página. 131 a la 138 del Diseño Curricular 

Provincial del Primer Ciclo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
2-ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

ACTIVIDADES 3-TAREAS DEL ALUMNO 

Actividad N° 1: CONTANDO DINERO 
 

a) Arma y escribe el total de dinero que se obtiene reuniendo estos billetes. 

 

 
 

b) Estos chicos tienen ahorros y deben cambiarlos por la menor cantidad 

posible de billetes y monedas. Averigua cuánto dinero tiene cada uno y dibuja en 

tu cuaderno el cambio. 

 
 
¿Quién de los chicos tiene más ahorros? ¿Cómo te diste cuenta? 

Identifica números 

de 1, 2 y 3 cifras. 

 
Cuenta y determina la 
cantidad total de dinero 
en cada caso. 
 

Realiza y escribe 

composiciones 

aditivas y 

multiplicativas 

usando de apoyo 

representaciones 

gráficas. 

 

Analiza y decide qué 

composición es más 

adecuada en función 

de lo que solicita la 

consigna. 

 

Dibuja los billetes de 

acuerdo a la 

composición 

elegida. 

 

Compara diferentes 

composiciones de un 

mismo número. 

 
Justifica su criterio de 

comparación. 

 
SUGERENCIA 

DIDÁCTICA: se puede 

agregar el uso de otros 

billetes (   de $200 y               $ 

500) en función del 

grupo clase. “Aquí es 

muy significativo el 

uso de material 

concreto, se puede 

recortar monedas y 

billetes a fines de 

facilitar la 



 

manipulación” Con 

interrogantes como 

por ejemplo… 

- ¿de cuántas formas 

diferentes se puede 

armar la misma 

cantidad? 

Actividad N° 2: JUGAR A LOS SALTOS 
 

a) ¿Cuántos casilleros faltan? Completen. 

 
- Si sales del 303, para llegar al 310: ……………………… 

- Si sales del 316, para llegar al 320: ……………………… 
 

b) Completen los espacios vacíos para que sea cierto que faltan la 

cantidad indicada de casilleros  

 
- Si sales del ………, para llegar al………… (8 casilleros) 

- Si sales del……, para llegar al……… (6 casilleros) 
 

c) Completen esta escala del 10. 

 
308 – 318 – 328 - ……. - …….. - …….. - ……… - ……… - …….. – 398. 

 
d) Pinten los números de 5 en 5, empezando por el305. 

¿Quedaron pintadas algunas escalas de 10? ¿Por qué creen que pasó eso? 

 

Nota: Aquí el docente 

debe observar el tipo 

de estrategia que el 

alumno aplica para 

localizar los números 

y pensar los saltos 

(acercarse a una 

banda numérica, si la 

hubiere, o cuadro de 

números, escribirlos a 

los números, realizar 

un sobre conteo de 

uno a uno con los 

dedos, haciendo 

marcas, etc.) 

 
Interpreta la consigna. 

 
Reconoce series 
numéricas. 
 
Completa los espacios 
vacíos según 
corresponda. 

 
Identifica y pinta los 

números que faltan en 

una escala, teniendo 

como referencia otros 

valores. 

 
Justifica las relaciones 

entre la escala del 5 y 

la del 10. 

 

Actividad N° 3: RESUELVE ESTOS PROBLEMAS DEMOSTRANDO COMO LOS 
PENSASTE 

 
a) Julieta y Camila están jugando un juego en el que fueron obteniendo 

puntos. Estos son los puntajes de cada una. Completa el total de los puntos.   

 
 

Lee e interpreta las 

situaciones 

problemáticas.  

 
Identifica y analiza 

datos dispuestos en 

una tabla. 



 

 
 
 

 

 Julieta Camila 

1° ronda 10 12 

 2° ronda 20 30 

 3° ronda 18 10 

Total   

 
a) En otra partida Julieta ganó 12 puntos y ahora tiene 23. ¿Cuántos puntos 

tenía al comenzar el juego? 

 

b) Camila obtuvo 10, 50 y 34 puntos. ¿Qué puntaje total tiene? 

 
c) En una partida del juego entre Camila y Julieta reunieron 120 puntos. Si 50 

puntos son de Camila, ¿cuántos son los puntos de Julieta? 

 

d) En otro juego Camila primero perdió 26 puntos y en el segundo partido 

perdió 35 puntos. ¿Cuántos puntos perdió en total? 

 

 

Calcula y completa la 

tabla con los totales. 

Compara diferentes 

cantidades y decide 

en función de la 

consigna. 

 

Explica y demuestra 

sus estrategias de 

razonamiento. 

 

Nota: estas 
situaciones permiten 
un hacer matemático 
a partir de diferentes 
sentidos de la suma y 
la resta.  

 

Actividad N° 4: RESOLVAMOS CON UMI 

a) Para sumar rápido, Umi hace los siguientes cálculos. 
 
 

 
 
237 + 145 = 300 + 70 + 12 = 382 

 
 
 

 
 
¿Cómo lo pensó? Explica. 
 

b) Resuelvan los siguientes cálculos como lo hace Umi. 
 

 
421 + 164= 

 

368 + 132= 

 

262 + 87 = 
 

Lee e interpreta la 

situación. 

Identifica la 

estrategia de 

resolución que 

realiza otra 

persona. 

Explica la estrategia 
utilizada. 

 
Nota: el cálculo que se 
presenta hace uso de 
diferentes repertorios 
memorizados que 
pueden registrarse en 
un afiche y luego usarse 
como material de 
apoyo del alumno, en 
otras actividades. En 
este caso, 
descomposición aditiva 
de los números, que 
permiten realizar 
pequeñas sumas “más 
fáciles” (con su 
repertorio 
memorístico), y con 
ellas resolver sumas 
más grandes. 

 ¿Quién ganó este partido? 



 

Actividad N° 5: JUEGO DE DOBLES Y MITADES. 
1. a) JUEGA CON UN COMPAÑERO 

     Necesitas: dos dados, un lápiz verde y otro rojo y el tablero. 

 
 

4  6   8   

 10 12  14   24 

16   18  20 22  

  
b) Completa la tabla, luego comenta con tus compañeros. 

• ¿Cómo completaron las columnas de las mitades? ¿Cómo harán para 
calcular la mitad de 30? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) CHICOS JARDINEROS: 
 

a. Marca el camino que lleva a cada uno de los chicos hasta la planta que 
cosechó. 

Numero Doble Mitad 

2   

8   

10   

20   

Lee e interpreta. 
 
Reconoce cantidades en 
el dado. 
 
Calcula el doble de una 
cantidad y completa en 
un cuadro, eligiendo la 
estrategia que considera 
más adecuada.  
 
Reconoce números en el 
tablero y pinta según 
corresponda. 
 
Marca un camino, según 
corresponda, con dobles 
y triples. 
 
Completas oraciones, 

estableciendo 

relaciones entre los 

datos marcados y el 

contexto del problema.  

 

Explica las estrategias 

de cálculo que utilizó. 

 
 
 
 
Nota: Para el punto 2) 
se toma de base el 
trabajo con dobles de 
las consignas anteriores 
y se amplía el trabajo 
en: 
- Cálculo de triples. 
- Y, por otro lado, 

también cambia el 
rango numérico, 
permitiendo avanzar 
en las estrategias de 
resolución. 

 

Instrucciones: 
▪ Cada jugador elige un color: rojo o verde. 
▪ El jugador que eligió ROJO tira los dados y debe calcular el doble de 

puntaje que obtuvo en los dados. Cada jugador pinta con el lápiz rojo 
ese número en su tablero.  

▪ El jugador que eligió VERDE, tira ambos dados y también debe 
calcular el doble de puntaje. Cada jugador pinta con verde ese 
número en su tablero.  

▪ Si el número ya estuviera pintado, el jugador pierde su turno y le toca 
al otro.  

▪ Gana el jugador que logre pintar mayor cantidad de casilleros.  
 



 

 
 

b. Ahora completa: 

• Ale llegará a cosechar ……………………………………… 
 

• Nacho llegará a cosechar…………………………………… 
 

c. Explica cómo hiciste para calcular los dobles y triples. 
 

 
Actividad N° 6: EN BUSCA DE FIGURAS 

a) Pinta las siguientes figuras con los colores indicados: 
 

Lee e interpreta la 
situación. 
 
Identifica en los gráficos 
las características que se 
encuentran en las 
afirmaciones.  
 
Interpreta preguntas y 
compara características 
según lo que analiza de 
la condición establecida 
y el gráfico. 
 
Elabora un mensaje 
describiendo las 



 

 
 
Responde las preguntas: 

• ¿Existen figuras con menos lados rectos que el triángulo? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………. 
 

• ¿Qué pistas le darías a un amigo para que adivine la figura marcada con rojo? 
………………………………………………………………………………………….. 

 
 

características de cierta 
figura.  
 
Responde las preguntas 
que se le realizan.  
 
 

Actividad N° 7: PISTAS Y FIGURAS 
a) Rodea la figura que corresponda según las pistas 

• Todos sus lados son iguales 

• Tiene tres vértices 
 

 
 
 
 
 

 
b) Elige una figura de las anteriores, y escribe afirmaciones que lo ayuden a un 

compañero a adivinar de cuál se trata. 
 

c) Tacha las pistas que no describen la figura. 
 

• Todos sus lados con iguales 

• Tiene seis vértices 

• Tiene cinco lados 

• Tiene cuatro lados 

• Todos sus lados son diferentes 
 
 

d) A partir de las siguientes pistas, dibuja la figura que corresponde. 
 

Lee e interpreta la 
consigna. 
 
Interpreta gráficos e 
identifica ciertas 
características 
establecidas. 
 
Decide qué figura 
corresponde con las 
condiciones.  
 
Escribe afirmaciones 
contando las 
características que 
posee cierta figura 
seleccionada con 
anterioridad. 
 
Decide qué 
características no 
corresponden a cierto 
gráfico de una figura. 
 
Dibuja una figura, en 



 

 

 
 

papel cuadriculado, de 
acuerdo a características 
establecidas.  

Actividad N° 8: PLANOS PARA NO PERDERSE 
 
Los compañeros de Nina y Mateo hicieron la experiencia de los autitos. Después la 
maestra les pidió que indicaran hasta donde habían llegado, dando referencias.  
 

1) Observa el dibujo y escribe donde está ubicado cada autito. 
 

 
 
Conversen, ¿qué referencias dieron para indicar su ubicación? 
 

2) Lee el relato que les contó la maestra y dibuja en el plano la rotonda, el 
semáforo, el señor y el auto verde. 
 

“Diego avanzó 3 cuadras en su auto rojo y llegó a una . Dobló hacia la 

derecha, avanzó una cuadra y el  lo detuvo en la esquina. Giró a la derecha, 

avanzó dos cuadras y paró para dejar cruzar a un . Dobló hacia la izquierda, 

avanzó una cuadra y estacionó delante de un ”. 
 

 
 

Lee e interpreta la 
consigna. 
 
Observa e interpreta 
gráficos, para luego 
detallar determinadas 
posiciones y escribirlas. 
 
Debaten acerca de 
diferentes referencias 
utilizadas para indicar 
ubicaciones. 
 
Interpreta indicaciones 
en un relato escrito.  
 
Interpreta un plano y 
dibuja ciertos objetos 
en función de las 
referencias establecidas.  
 
 

Tiene cuatro lados. 
Todos los lados son 
iguales 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
. 



 

Actividad N° 9: REMODELANDO OFICINAS 
 
En el trabajo de Nicolás hicieron un plano para remodelar su oficina 

 
 

a) Copia el plano 

 
 
Los arquitectos también hicieron los planos para ampliar la sala del directorio y 
presentaron dos opciones. 
b) Observen los planos y respondan qué diferencias les parece que hay entre los 

dos planos. 

 
 

Lee e interpreta la 
situación.  
 
Observa y reconoce las 
características del 
dibujo. 
 
Copia el gráfico 
utilizando las estrategias 
e instrumentos que 
considera necesarios.  
 
Compara dos gráficos 
reconociendo las 
características de cada 
uno y establece 
diferencias entre ambos.  



 

Actividad N° 10: CUERPOS ESPECIALES 
 
a) Decora solamente los papeles que necesitas para forrar cada caja del lado de 

afuera. 

 
 
b) Completa el cuadro: 

 

Cuerpos 
Cantidad de 

caras 
Cantidad de 

aristas 
Cantidad de 

vértices 

 

   

 

   

 

   

Lee e interpreta las 
consignas. 
 
Interpreta gráficos. 
 
Reconoce características 
de ciertos cuerpos para 
decorar los papeles 
necesarios.  
 
Completa un cuadro en 
función de las 
características que 
identifica en un modelo.  
 
Reconoce un cuerpo a 
partir de características 
que se dan. 
 
Intercambia opiniones 
con sus compañeros 
para responder a las 
preguntas. 



 

c) Lee las pistas y descubre de qué cuerpo se trata 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

d) Conversen y respondan 
 ¿Cuáles son los cuerpos que no tienen vértice? 
 ¿Hay alguno que no tenga aristas? 

 

Actividad N° 11: ¡A MEDIR! 
a) Reúnanse en grupos de a tres, midan y anoten. Luego, comenten entre todos. 

Instrumento de medición. 
El ancho del 

pizarrón. 
El largo del 

aula 
El alto de un 

banco. 

 

   

 

   

 
 

   

 

   

• Comparen las medidas y respondan: 
¿Qué medidas obtuvieron para el ancho del pizarrón? 
¿Cómo son entre si esas medidas? Justifiquen sus respuestas. 

 
b) María tiene que preparar los ingredientes para hacer galletitas 

 

Leen e interpretan 

consignas. 

 

Miden diferentes objetos 

con instrumentos de 

medición convencional y 

no convencional.  

 

Completan un cuadro de 

doble entrada en función 

de las medidas obtenidas. 

 

Responden preguntas y 

justifican a partir de los 

datos obtenidos.  

 
Identifica y analiza 

situaciones cotidianas 

de medida. 

 

Identifican y 

relacionan atributos e 

instrumentos de 

medición.  

Tiene 6 caras Tiene 12 aristas 

Tiene 8 vértices  Todas sus caras son cuadradas 

 
 
…………………………………………………… 



 

• Une con qué elementos debe medir la cantidad que necesita de cada 
ingrediente: 
 

Ingredientes  
400 gramos de harina 
200 gramos de manteca 
150 centímetros cúbicos de leche 
10 centímetros cúbicos de esencia de vainilla 

 

c) Señala con una X cómo se pueden vender estos productos 

Productos Litro Kilo 

Leche    

Pan    

Agua    

Galletitas    

Manzanas    
 

Actividad N° 12: MEDIMOS EL TIEMPO 
 

a) Mira el calendario y resuelve: 
 

 
 
 
 
 

Lee e interpreta la 
consigna. 
 
Observa e interpreta 
gráficos. 
 
Marca en el calendario, 
de acuerdo a ciertas 
condiciones.  
 
Responde preguntas, 
estableciendo 
relaciones con el 
tiempo. 
 
Completas oraciones a 
partir de datos que 
extrae del calendario. 
 
Interpreta las diferentes 
representaciones de los 
meses del año. 
 
 

 

 

 



 

b) Marca en el calendario: 
 
                      Con azul, el día que comenzaron las clases.  
                      Con rojo, el mes de las vacaciones de invierno. 
                      Con verde, la fecha de hoy. 
 

c) ¿Qué fecha será dentro de 7 días? 
…………………………………………………………………………….. 

d) Anota la fecha de cumpleaños de tres compañeros y márcalas en el 
calendario. 

e) Completa todos los días del mes en el que cumplís años.  
 

Mes: 

Domingo  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  

       

       

       

       

       

 
Rodea con color ese día tan especial para vos 
Averigua qué compañero cumple ese mismo mes. Anota el nombre en el 
día que cumplen años, cada uno con un color diferente. 
Averigua si en ese mes hay otra fecha importante para recordar. Anótala 
donde corresponde. 
 

f) Completa las oraciones: 
En el mes de tu cumple hubo………… viernes. 
Los lunes de ese mes fueron…………………………………. 
El mismo mes tuvo ……………. semanas completas 

 
g) Todos juntos observen los calendarios de los compañeros: 

¿En qué mes hay más cumpleaños? 
¿En qué mes hay menos cumpleaños? 
¿Hay algún mes sin cumpleaños? 

 

Actividad N°13: LEE ATENTAMENTE, RECORRE TUS TRABAJOS Y RESPONDE 
 

a) ¿Qué hice bien? 

b) ¿En qué tengo confusión? 

c) ¿En qué necesito ayuda? 

d) ¿Sobre qué quiero saber más? 

e) ¿Qué actividades me resultaron más fáciles? 

f) ¿Cuáles me costaron más? ¿Por qué? 

Estas últimas preguntas 
le permiten al alumno 
hacer una 
autoevaluación, es 
decir, poder reconocer 
qué aspectos le resultan 
“más fáciles” y cuáles 
no.  
Por otro lado, aporta 
datos acerca de los 
intereses de los 

El día 6 de marzo del 2019, también se puede anotar: 6/3/2019. 
¿Por qué en lugar de poner marzo, se pone el número 3? 



 

estudiantes y las propias 
reflexiones sobre sus 
saberes, pudiendo así 
realizar las 
intervenciones 
necesarias para poder 
ayudarlos. 
 
Sugerencia para el 
Docente: Estas 
preguntas pueden 
entregarse al inicio de 
las actividades para que 
finalizada cada una de 
ellas el alumno pueda ir 
respondiendo y de esta 
forma autoevaluarse. 

 

4-BIBLIOGRAFIA 

 
❖ “Vamos de Paseo 2” – Editorial Mandioca – año 2016. 

❖ “Mi amigo Umi 2”–Editorial SM–año2015. 

❖ “Chancho va – Segundo” - Editorial Mandioca – año 2015. 

❖ “Apalabrazos para compartir 2” – Editorial Mandioca – 2015  

❖ “Hola Soy Bambú 2”, Mochilosa 2 de recursos– editorial Santillana, capitulo 2, ficha 8 – año 2016. 

❖ “¿Dónde está Amaya? – Editorial Letra Impresa – año 2014. 

❖ “Los KAPE y LUZ van a la escuela 2” – Editorial Kapelusz – año 2017. 

❖ “Alas de Papel 2” – Editorial Longseller – año 2016. 



 

5-ANÁLISIS DE ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO- CICLO: PRIMERO GRADO: 3° 

Actividad Situación planteada Dificultad observada.. 
Sugerencia de 
intervención 

Sugerencia para la planificación anual o áulica 

1 

Contando dinero 
Si aparece un 

procedimiento de 

este modo... 
 

3 + 100 + 5 + 50 + 

6 + 20 + 3 + 10 + 5 + 1= 
198 

 

 
Nota:El primer ítem de la 

actividad, al tener el 

gráfico de todos los 

billetes como soporte 

visual, busca trabajar el 

conteo de 100 en 100, 50 

en 50, 20 en 20, etc.  

Mientras que en el 

segundo ítem, al no tener 

el gráfico de todos los 

billetes, pero si la 

cantidad de veces 

indicada con un número, 

permite pasar a otra 

estrategia como lo es el 

cálculo mental, usando 

como herramienta las 

composición aditiva o 

aditiva y multiplicativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las razones 
posibles sería: 
-El estudiante identifica 
los números, pero no 
puede vincular los datos 
y su función con el 
contexto del problema. 
Es decir, no logra 
comprender que el 
número 3, el 5, el 6, el 3 
y el 5 están indicando 
“veces”; mientras que el 
100, el  50, el 20,  el 10 y 
el 1 son “pesos”. 
Por lo tanto elige como 
estrategia de resolución 
una escritura aditiva, 
cuando en realidad 
debiera usar la 
multiplicativa: 3 x 100; o 
100 + 100 + 100 (tres 
veces). 

-No lograr componer 
correctamente el número 
perteneciente a la cantidad 
por ejemplo: que 10 
monedas de $1 son 
equivalentes a $10 y con 
esto formar el numero 
resultante; como así 
también diez billetes de $10 
equivalen a $100. 
Es favorable para promover 
el trabajo de componer y 
descomponer números, 
hacer uso del contexto del 
dinero, ya que los 
estudiantes están 
familiarizados con billetes y 
monedas de distintos 
valores. Componer 
cantidades con los valores 
dados, a través de resolver 
situaciones problemáticas 
que involucran analizar el 
valor posicional (en términos 
de unos, dieces y cienes). 
Además de apoyarse en la 
expresión oral de los 
números (doscientos 
cincuenta y tres…) 

- Planificación áulica: Al 

momento de seleccionar 

las situación 

problemática, tener en 

cuenta que deben ir 

-De acuerdo al Diseño 
Curricular que sugiere: 

• Uso de distintos 
portadores de 
información numérica 
(monedas, 
almanaques, DNI, 
páginas de libros, T.E., 
precios), para 
reconocer dónde hay 
números, para qué se 
usan, qué tamaños de 
números se presentan, 
las marcas gráficas que 
los acompañan en 
cada caso (comas en 
los precios, rayitas en 
los números 
telefónicos, guiones en 
las fechas, etc.). Estas 
actividades no 
requieren que los 
estudiantes conozcan 
todos los nombres de 
los números. Es 
importante que 
aprendan a consultar 
portadores para 
resolver problemas 
numéricos y para ello 
será necesario que 
estén a disposición en 
el aula, para favorecer 
su autonomía 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasando por  los 

diferentes contextos 

matemáticos, con 

preguntas que le 

permitan vincular los 

datos  con ese contexto, 

y así,  resignificar y dar 

sentido a los 

procedimientos, 

ayudando de este modo a 

seleccionar 

correctamente la 

estrategia deresolución. 

comprendiendo y 
opinando sobre los 
mismos. 

• Con estos y otros 
portadores numéricos 
como las tablas 
numéricas, la banda 
numérica, nombre de 
algunos nudos, etc., el 
aula debe 
transformarse en un 
laboratorio, donde el 
estudiante aprenda a 
moverse con cierta 
libertad, consultando 
los portadores 
numéricos, 
favoreciendo el 
trabajo colectivo y la 
comunicación para 
resolver tareas y 
donde el conocimiento 
formal aparezca por 
necesidad para alguna 
resolución.  Entra en 
juego la 
familiarización, la 
interpretación y el 
sentido de los 
números.   Pág. 140 y 
141 D.C.P. 

2 

Jugar a los saltos 

Si ocurre que … 

a) Al contar los saltos 

cuente que faltan 7 
casilleros. 

 

Una posible dificultad es 
que el estudiante realice 
una resta por ejemplo entre 
310 – 303 y diga que faltan 
7 casilleros en lugar de 6, ya 
que no tiene en cuenta que 
son los casilleros “entre” los 
números dados. 

Algunas sugerencias 
podrían ser:  
Se podrá remitir a los 
estudiantes a la tabla de 
números, o a una banda 
numérica, como así 
también a realizar el 
sobre-conteo de uno en 
uno. 

 

 

 
 
 
 


