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¿Cómo se aprende Matemática?

Solo aprenden Matemática aquellos que hacen Matemática. 

No quienes replican los procedimientos que figuran en los libros. 
O, que solamente escuchan lo que se expone en una clase. 

Se aprende Matemática cuando se logra ingresar en la lógica del saber 
matemático y su consecuente hilo de razonamiento.

En esta línea, la presente propuesta –para el aprendizaje activo de la 
Matemática– abre la puerta a un recorrido por los contenidos de cada 
grado, a través de problemas cuidadosamente elaborados y secuenciados. 

Desde su resolución, permitirá a alumnos y alumnas concluir las 
definiciones y propiedades de los números, las operaciones y las figuras.

Toda persona es capaz de hacer Matemática –siempre y cuando cuente– 
con los problemas adecuados. 

La Matemática que conlleva este libro es novedosa para los niños. 
Esta matemática  no existe en ellos hasta que se enfrentan a las distintas 
situaciones que se les presentan.

Invitamos, entonces, a recorrer los más diversos y adecuados problemas,
con la certeza de que los niños –a partir de su resolución– estarán descubriendo 
un mundo totalmente nuevo para ellos: el mundo de la Matemática 
y su hilo conductor.

Alejandro Rossetti
y equipo

Cuando me lo dijeron, lo olvidé. Cuando lo vi, lo entendí. Cuando lo hice, lo aprendí. (Confucio)
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Actividades geométricas 
El objetivo de las actividades geométricas es desarrollar procedimien-
tos válidos para, a partir de ciertas propiedades evidentes, concluir 
otras que no son obvias pero que se desprenden de las anteriores.
Promover la argumentación de las propiedades de las figuras 
geométricas será una pretensión fundamental de la propuesta. Las 
actividades de construcción no tienen como fin adquirir una habilidad 
manual en el uso de los instrumentos, sino invitar a la reflexión acerca 
de las propiedades de las figuras involucradas en la actividad. Es im-
portante respetar los instrumentos habilitados para la actividad.
Es fundamental concebir la enseñanza de la geometría como una 
invitación permanente a la reflexión y no como una simple habilidad 
para el manejo de instrumentos.

Diversas modalidades de cálculo 
Se presentan actividades para promover tanto el cálculo mental como el 
cálculo algorítmico, el cálculo horizontal, el cálculo aproximado y el cálculo 
estimativo. En varias ocasiones, se recurre al uso de las calculadoras. Estos 
problemas tienden permanentemente a reflexionar acerca de las propie-
dades de las operaciones, cuáles valen y cuáles no. Las actividades no son 
las mismas que las concebidas sin el uso de la calculadora. Es importante 
seguir las consignas, incorporar la calculadora en alguna modalidad de 
cálculo mental o estimativo podría atentar contra su uso reflexivo. Del mis-
mo modo, un problema diseñado con calculadora pero gestionado sin ella 
podrá tornarse sumamente mecánico y ausente de sentido.

CÓMO TRABAJAR ESTE LIBRO 
Este libro está pensado para que, a partir de las actividades planteadas, los 
alumnos puedan elaborar las definiciones y propiedades que constituyen
los diversos cuerpos teóricos a lo largo de toda la propuesta.

CÓMO TRABAJAR ESTE LIBRO 
Este libro está pensado para que, a partir de las actividades planteadas, los 
alumnos puedan elaborar las definiciones y propiedades que constituyen

Actividades aritméticas
Las actividades propuestas en este libro intentan promover el inter-
cambio de ideas, su puesta a prueba y su reformulación en caso de ser 
necesario. Para ello, en muchos casos, las redacción de los enunciados 
presenta diversas posturas frente a un mismo problema y solicita al 
estudiante que tome partido hacia alguna de ellas. Por ello, es funda-
mental producir argumentos matemáticos para fundamentar una u 
otra postura. En algunos casos, ambas posturas son correctas. Acordar 
en clase que varios procedimientos son correctos para un mismo pro-
blema, a través de una argumentación pertinente y consistente, es un 
aspecto fundamental de “enseñar a estudiar matemática”.

5. Observá cómo calcularon los chicos la mitad de   8 ___
 12  . Indicá si los procedimientos son correctos y justificá tus respuestas.

6. Decidí cuál es la respuesta correcta en cada caso y explicá qué tuviste en cuenta para responder.

7. Leé con atención las siguientes afirmaciones. Escribí otro ejemplo para las correctas y explicá las incorrectas.

a. Para averiguar   1 __
 3    de 96, se calcula la tercera parte de 90 y se le suma la tercera parte de 6.

b. Para calcular   1 __
 8   de 200, se averigua la cuarta parte de su mitad.

Sant iago

Como   8 ___ 12    es 8 veces   1 ___ 12    y la mi tad de   1 ___ 12   es   1 ___ 24   , 
entonces ,  la mi tad de   8 ___ 12   es cuat ro veces   1 ___ 24   . 

V iv iana

La mi tad de   8 ___ 12   es   4 ___ 12   porque dos veces   4 ___ 12   es   8 ___ 12   .

Pau la

La mi tad de   8 ___ 12   es   4 __ 6   porque 4 es la mi tad de 8 y 6 es la mi tad de 12.

a. La mitad de   18
 

___
 6   ¿es   18

 
___

 3  ,   9 __
 3    o   9 __

 6   ?

b. El doble de   18
 

___
 6  , ¿es   36

 
___

 6  ,   36
 

___
 12   o    24

 
___

 12   ?

c. ¿  1 __
 8   es la mitad de   1 __

 4   o   1 __
 4   es la mitad de   1 __

 8   ?

d. ¿Cuál es la tercera parte de    1 __
 4   ?  ¿Y el triple de   1 __

 4  ?
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Relaciones entre fracciones, multiplicación y división • 83 

4. Los tres puntos marcados son los vértices de un paralelogramo. Marcá el cuarto vértice. 

¿Se puede dibujar más de un paralelogramo con los tres vértices marcados? ¿Por qué?

5. Florencia redactó indicaciones para dibujar un paralelogramo, 
pero la hoja se rompió. Completá las instrucciones.

Para debatir y registrar
• ¿Cuánto suman los ángulos opuestos de un paralelogramo? 
¿Y los consecutivos?

1 .  Trazá un segmento de 5 cm. L lama lo AD.2. Trazá un ángu lo de 30° con vért ice en A .3. Marcá e l  punto C a 3 cm de A sobre e l  lado de l ángu lo .

A
X

X
X

B
C

En todos los paralelogramos, se distinguen ángulos opuestos 
y ángulos consecutivos.

Ángulos opuestos

Ángulos consecutivos
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Ángulos interiores de un paralelogramo • 95 

4. Completá las siguientes operaciones.

a. 45 x 
 = 4.500

b. 128 x  = 1.280

c. 17 x  = 17.000

d.  x 10 = 320

e.  x 100 = 800

f.  x 1.000 = 157.000

g. 243 x 200 = 

h. 123 x 2.000 = 

5. Utilizá los resultados del recuadro y calculá sin hacer la cuenta. 

Explicá cómo llegaste al resultado en cada caso.

320 x 2 = 640 320 x 3 = 960 320 x 5 = 1 .600

a. 320 x 20 =

b. 320 x 300 =

c. 320 x 500 =

d. 320 x 22 =

e. 320 x 502 =

f. 320 x 320 =

6. Analizá las siguientes formas de resolver el cálculo 746 x 8. 

Explicá en tu carpeta el procedimiento utilizado en cada una de ellas.

746
 8

 48
 320

 6 x 8
 40 x 8

 5.600
 5.968

 700 x 8

 x 

 + 746 x 8 = 700 x 8 + 40 x 8 + 6 x 8

7 x 8 = 56  4 x 8 = 32  6 x 8 = 48

5.600 + 320 + 48 = 5.968

7. Resolvé los siguientes cálculos. 

a. 148 x 24 =

b. 354 x 22 =

c. 361 x 25 =

d. 432 x 26 =
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invitación permanente a la reflexión y no como una simple habilidad invitación permanente a la reflexión y no como una simple habilidad 
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Zona de producción
En la zona de producción, se desarrollan más activida-
des que pueden ser gestionadas como complementa-
rias de las secuencias contenidas en el desarrollo del 
capítulo e implican un nivel de complejidad mayor. Los 
aprendizajes propuestos en el capítulo no dependen 
de la resolución de las 
actividades de la zona 
de producción. 
Estas propuestas im-
plican una reinversión 
de los conocimientos 
adquiridos en nuevas 
situaciones.

EVALUACIÓN

1. Utilizá la siguiente información e indicá la medida 
aproximada de tres objetos más.
• La altura de un adulto es 1,65 m aproximadamente.
• La altura del piso de un edificio es 3 m.• La altura de un auto es 1   1 __ 2   m aproximadamente.
• La altura de la puerta de una casa es 2 m.

2. Calculá el perímetro de la siguiente figura.

3. Si se utiliza como unidad de medida el cuadrado más chico, 
¿cuál es el área del dibujo? Explicá cómo lo averiguaste.

4. Un piso rectangular está cubierto por 3   1 __ 2   baldosas cuadradas 
a lo largo y 4   1 __ 4   baldosas a lo ancho. Si se considera una baldosa 
como unidad de medida, ¿cuál es la superficie del piso? 

ABDE es un rectángulo.BCD es un triángulo isósceles.  
___

 AE  = 1 m
 
___

 AB  = 25 cm
 
___

 BC  =   3 __ 4   m
A

C

D

E

B

 115 
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Diversas modalidades de debate 
Uno de los propósitos de la escuela es formar en los alumnos el espíritu 
crítico y promover la autonomía en su pensamiento, para que sea capaz 
de refutar o de reafirmar posturas frente al conocimiento. Sin embargo, 
en la escuela esperamos que lo que el maestro dice inmediatamente 
forme parte de las convicciones del alumno. 
Es fundamental promover los debates pero, además, que esos debates 
constituyan instancias genuinas de aprendizaje. Por este motivo, se 
debe tener en cuenta la asimetría de conocimientos. Si en la gestión de 
los debates el docente transparenta con cuál de las posturas está de 
acuerdo, los alumnos que opinan diferente inmediatamente declinaran 
sus posiciones sin utilizar argumentos matemáticos. Debemos cuidar la 
neutralidad en la gestión de las puestas en común. Ello constituirá una 
promoción permanente de la argumentación matemática.

Se proponen 3 tipos de debate.

• Las aperturas de cada capítulo pretenden introducir discusiones e 
invitar a reflexionar sobre la temática que se desarrollará a lo largo del 
capítulo. Se pretende poner en tema a los alumnos sin estudiar cada 
contenido por completo.

• Los debates para gestionar desde el interior de una actividad surgen 
al discutir acerca de una postura frente a un problema. Se solicita eva-
luar las propuestas y tomar una postura que pueda ser defendida con 
argumentos en clase.

• El tercer tipo de debate es aquel que logra concluir una propiedad 
determinada. En estos casos, se sugiere que las conclusiones acorda-
das sean registradas. Estos registros constituyen los cuerpos teóricos 
necesarios para la resolución de los problemas. La claridad y sistema-
ticidad de estos registros será fundamental para lograr que nuestros 
alumnos construyan buenos insumos para desplegar el estudio mate-
mático propuesto.

Evaluación
Se presenta un releva-
miento de actividades 
que den cuenta de los 
contenidos más signi-
ficativos del recorrido 
propuesto a lo largo de 
la secuencia didáctica. 
Será decisión del do-
cente gestionar estos 
dos últimos apartados 
en el orden propuesto 
o bien recorrer la se-
cuencia de actividades 
de  evaluación y, en el 
caso de detectar alguna dificultad, 
recurrir a la zona de producción para reinstalar los 
conocimientos necesarios.

Diversas modalidades de debate 

4. Proponé una cuenta que incluya el primer número para llegar al resultado

 en cada caso y verificá con la calculadora.

Para debatir y registrar

• Lucas dice que para completar el cuadro de la actividad 2 no es 

necesario hacer las cuentas, sino que basta con observar cuánto se 

debe sumar o restar y modificar un solo número. ¿Tiene razón? ¿Por qué?

• ¿Qué consejo le darían a una persona que debe sumar 1.000 a 

758.962.358 para que lo haga más rápido?

Número Cuenta propuesta Resultado 

8.808.000
8.808.800

9.750.000
9.758.800

68.000.000
68.095.000

75.099.000
75.110.000

5. Juli dice que, mientras completaba la tabla anterior, recordó que cada uno 

de los números tiene un valor distinto de acuerdo con el lugar que ocupa. 

¿Por qué sirve esa información para completar la tabla?

6. ¿Qué valor tiene cada uno de los 8 que aparecen en el número 8.080.808.008?

7. Un contador está realizando una suma muy larga con ayuda de la calculadora. 

Al ingresar el número 45.000.000, comete un error e ingresa 45.050.000. 

¿Cómo puede reparar el error sin hacer toda la cuenta nuevamente?
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ZONA DE PRODUCCIÓN

1. A continuación, se muestra cuánto recorrieron los participantes de una carrera. Observá las distancias y respondé.

870 m 8.000 dm   3 __ 4   km

a. ¿Cuántos metros les faltan para recorrer el primer kilómetro de la carrera?b. ¿Quién recorrió la mayor distancia? ¿Cómo lo decidiste?

2. Respondé. Podés buscar las respuestas en un atlas.

a. ¿Qué unidades se utilizan habitualmente para medir la altura de las montañas?b. ¿Qué montañas argentinas superan los 6.000 m de altura? ¿Qué elevaciones no superan los 900 m de altura? c. ¿Entre qué valores se encuentran las alturas de las montañas de nuestro país?

3. Dibujá dos rectángulos. Los lados del segundo deben medir 3 cm más que los del primero. Luego, completá las siguientes frases sin realizar cuentas y explicá cómo pensaste cada una de las respuestas.

a. El perímetro del segundo rectángulo es  cm más grande que el del primero.b. La superficie del segundo rectángulo es   cm  2  más grande que la del primero.

4. Calculá el área y el perímetro de los dos rectángulos y compará los resultados con las respuestas de la actividad anterior. Explicá qué tienen en común ambos procedimientos.

5. Martín dibujó un rectángulo con el doble de largo y de ancho que el de Julia para que tenga el doble de área y de perímetro. Julia le dijo que tenía el doble de perímetro, pero no el doble de área. Decidí quién tiene razón y por qué.

6. Dibujá tres figuras diferentes que se puedan cubrir con 3   1 __ 4   rectángulos como el que se muestra a continuación.

7. ¿Cuántas baldosas de cada tipo se precisan para cubrir el patio?

8. Calculá el perímetro de las siguientes figuras y explicá cómo lo calculaste.

a.

b. 

0,5 m 0,8 m

12 dm

40 cm

6,8 m

380 mm25 cm

Patio

114 

8 6,8 m6,8 m6,8 m6,8 m6,8 m6,8 m

114 

8
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de los números tiene un valor distinto de acuerdo con el lugar que ocupa. 
de los números tiene un valor distinto de acuerdo con el lugar que ocupa. 
de los números tiene un valor distinto de acuerdo con el lugar que ocupa. 

¿Por qué sirve esa información para completar la tabla?
¿Por qué sirve esa información para completar la tabla?

Agrupamos, repartimos, empaquetamos1. En un campamento, hay 48 alumnos de 5.º grado. Para realizar actividades, se arman 

grupos con la misma cantidad de chicos en cada uno de manera tal que nadie quede sin 

grupo. ¿Se pueden armar grupos de 4? ¿Y de 5? Proponé otras maneras de armar grupos.

2. Los empleados de la fábrica de golosinas artesanales Reinas y Ogros discutieron 
la forma de empaquetar los caramelos. Ellos empaquetaban 480 caramelos por día y los que 

sobraban eran empaquetados al día siguiente. Leé lo que sucedió y respondé.

• ¿Es posible armar paquetes con cada una de las cantidades que sugieren 
Hernán, Celeste y Vanina? ¿Por qué?

3. En una escuela, se realiza una competencia deportiva. Participan 360 alumnos y deben 

organizarse en grupos formados por la misma cantidad de integrantes. Proponé distintas 

formas de armar grupos y escribí cuántos chicos pueden integrar cada equipo y cuántos 

equipos se forman en cada caso.

4. Observá tus resoluciones de los problemas anteriores. Respondé en tu carpeta y compará tus respuestas con las de tus compañeros.a. ¿Podrías escribir al menos 4 divisores de 72? ¿Y de 360?

b. ¿Podrías escribir otros divisores de 480? 

ES MEJOR ARMAR PAQUETES DE 12 CARAMELOS PORQUE LAS OTRAS MARCAS LOS VENDEN DE ESA MANERA Y,  ADEMÁS,  PERMITE ARMAR PAQUETES DE 6 MÁS FÁC ILMENTE . 

S I  HACEMOS PAQUETES DE 10 CARAMELOS,  ES MÁS FÁC IL CONTAR LA CANT IDAD DE CARAMELOS EMPAQUETADOS.

MÁS FÁC IL CONTAR LA 
MÁS FÁC IL CONTAR LA CANT IDAD DE CARAMELOS 

CANT IDAD DE CARAMELOS EMPAQUETADOS.EMPAQUETADOS. ARMAR PAQUETES DE 6 
ARMAR PAQUETES DE 6 MÁS FÁC ILMENTE . MÁS FÁC ILMENTE . 

CANT IDAD DE CARAMELOS 
CANT IDAD DE CARAMELOS 

respondé

YO PREF IERO ARMAR PAQUETES DE 7 CARAMELOS PORQUE D ICEN QUE EL NÚMERO 7 TRAE SUERTE .

3
36 • Problemas de divisores en distintos contextos
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organizarse en grupos formados por la misma cantidad de integrantes. 

organizarse en grupos formados por la misma cantidad de integrantes. 

organizarse en grupos formados por la misma cantidad de integrantes. 

organizarse en grupos formados por la misma cantidad de integrantes. 
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formas de armar grupos y escribí cuántos chicos pueden integrar cada equipo y cuántos 
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escribíequipos se forman en cada caso.
equipos se forman en cada caso.

4.Observá tus resoluciones de los problemas anteriores. 

 tus resoluciones de los problemas anteriores. 

 tus resoluciones de los problemas anteriores. 
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b. ¿Podrías escribir otros divisores de 480? 
 ¿Podrías escribir otros divisores de 480? 
 ¿Podrías escribir otros divisores de 480? 

36 • Problemas de divisores en distintos contextos
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• Si ninguno de los dardos cae en el centro del blanco, ¿cuál es el mayor puntaje que se puede obtener?• Si ninguno de los dardos cae fuera del blanco, 
 ¿cuál es el menor puntaje que se puede obtener?• ¿Dónde debería caer cada uno de los cinco dardos para obtener 0,2; 0,41 y 2,003 puntos?

OPERACIONES CON 
NÚMEROS RACIONALES

» Observen el juego y respondan.

74 • Operaciones con números racionales



período contenidos actividades

marzo 
capítulo 1

Numeración y operaciones.
Diversos sistemas de numera-
ción. Sistemas de numeración 
posicionales y no posicionales. 
Números naturales grandes 
(cientos de millones). 
Descomposición polinómica 
de números naturales.

Lectura y escritura de números naturales grandes (cientos de millones). 
Ordenar números en forma creciente y decreciente. Reconocer las diferen-
cias entre los sistemas de numeración posicionales, como el decimal 
indo-arábigo, y los no posicionales, como el chino o el romano. Expresar 
números en sistemas de numeración no posicionales: romano, chino, 
egipcio, etcétera. Comparar los sistemas de numeración no posicionales 
con el sistema de numeración decimal. En particular, reflexionar acerca 
del rol del cero en los sistemas posicionales y sobre su ausencia en los no 
posicionales.
Resolución de problemas y análisis del valor posicional en números del 
sistema decimal. Problemas a partir de la descomposición polinómica de 
un número y reconocimiento de las operaciones que permiten constituir 
un número determinado (adiciones y multiplicaciones). Aplicar el conoci-
miento acerca de los números en problemas de uso del dinero privilegian-
do aquellas denominaciones que constituyen valores posicionales en el 
sistema de numeración ($ 1, $ 10 y $ 100).
Determinación de la posición de un número en la recta numérica y recono-
cimiento del número correspondiente a una posición.

abril 
capítulos 

2 y 3

Operaciones: campo aditivo 
y campo multiplicativo.
Operaciones con números 
naturales. Campo aditivo: 
problemas de adición y de 
sustracción. Diversos sentidos 
de la suma y de la resta. Diver-
sas modalidades de cálculo: 
cálculo aproximado, cálculo 
estimativo, algoritmos de la 
adición y de la sustracción. 
Cálculo mental con adición 
y sustracción. Repertorio 
aditivo. 
Problemas del campo 
multiplicativo: sentidos de la 
multiplicación. Problemas de 
multiplicaciones concebidos 
como proporción. Problemas 
de combinatoria. Multiplica-
ción y disposiciones rectan-
gulares. Problemas en los que 
se combinan las operaciones. 
Productos de medida.

Resolución de problemas que demanden adiciones o sustracciones. Diver-
sos sentidos de la adición y de la sustracción.
Problemas en los que se debe averiguar uno de los estados de una ope-
ración: averiguación del estado final y del estado inicial. Resolución de 
problemas en los que se debe proporcionar una modificación que permita 
llegar a un estado final a partir de un estado inicial determinado.
Resolución de problemas en los que se suceden adiciones y sustracciones 
con números naturales: cálculo de estado final, cálculo de estado inicial o 
modificaciones independientes de los estados iniciales y finales.
Problemas en los que se recurre a la adición y a la sustracción para compa-
rar cantidades.
Problemas cuya información está contenida en gráficos y tablas.
Resolución de problemas de multiplicación que involucren diversos sentidos:
• Problemas proporcionales (proporcionalidad directa en los que se indica 
el valor de la unidad).
• Problemas de disposiciones rectangulares (averiguación del total de 
cuadraditos de un rectángulo conociendo la cantidad de cuadraditos de la 
base y de la altura).
• Problemas de combinatoria.

Planificación correspondiente a NAP, provincia de Buenos Aires 
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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período contenidos actividades

mayo 
capítulo 3

Operaciones.
Problemas de iteración.
Sentidos de la división. 
Problemas de reparto: repar-
tos equitativos y agrupamien-
tos en los que se mantiene 
la cantidad de elementos de 
las colecciones.
Relaciones entre el dividendo, 
el divisor, el cociente y el resto.

Resolución de problemas que involucren proporcionalidad directa, tanto 
aquellos en los que a partir de una unidad se calcula una colección como 
aquellos en los que a partir de una colección se calcula una unidad. Por 
ejemplo: ¿cuánto cuestan 3 lápices si cada uno cuesta $ 5?, ¿cuánto vale 
cada lápiz si 3 cuestan $ 15?
Resolución de problemas de disposiciones rectangulares, tanto aquellos en 
los que a partir de las filas y columnas se calcula el total de celdas como aque-
llos en los que a partir del total de celdas se calculan las columnas o las filas.
Resolución de problemas de combinatoria, tanto aquellos en los que a par-
tir de dos colecciones se calcula el total de combinaciones como aquellos 
en los que a partir de las combinaciones se calcula una de las colecciones 
combinadas. Por ejemplo: ¿cuántas combinaciones distintas podemos 
realizar con 3 camisetas y 2 pantalones diferentes? Si hay 6 combinacio-
nes posibles con 2 colores de pantalones diferentes, ¿cuántos colores de 
camisetas hay?
Resolución de problemas de productos de medida, tanto aquellos en los 
que a partir del largo y del ancho de un rectángulo se calcula su área como 
aquellos en los que a partir del área y de una de sus dimensiones se calcula 
la otra. Por ejemplo: ¿cuál es el área de un patio rectangular de 3 m de largo 
y 2 m de ancho?, ¿cuál es el ancho de un patio rectangular de 3 m de largo?
Resolución de problemas de reparto de dos tipos:
• Problemas de repartir: a partir de una colección se efectúa un reparto equi-
tativo de la mayor cantidad posible de elementos. Por ejemplo: se quieren 
repartir 16 caramelos entre 5 chicos, ¿cuántos le corresponden a cada uno?
• Problemas de partir: a partir de una colección se arman subcolecciones 
con un número fijo de elementos. Por ejemplo: ¿cuántas bolsitas de 3 
caramelos cada una se pueden armar con 16 caramelos?
Resolución de problemas de iteración: la serie de los números naturales se 
recorre con saltos sistemáticos. Por ejemplo: si contamos a partir del 35 
de cuatro en cuatro de forma descendente y en voz alta, ¿cuántos núme-
ros se pronunciarán y cuál es el último número pronunciado?
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período contenidos actividades

junio
capítulos 

4 y 5

Geometría.
Copia de poligonales. Longi-
tudes y amplitudes. Lados de 
un ángulo y su vértice. Cómo 
medir ángulos. Ángulos cónca-
vos y convexos. Clasificación 
de ángulos.
Distancias: entre dos puntos, 
entre un punto y una recta, 
entre rectas paralelas. Rectas 
paralelas y perpendiculares. 
Construcción de triángulos. 
Ángulos interiores de los 
triángulos. Construcción de 
cuadriláteros. Paralelogramos.

Copia de figuras que posean ángulos rectos, agudos y obtusos, tanto 
con modelo presente como sin él. En la realización de copias con modelo 
presente, el alumno cuenta con el dibujo en su banco y puede consultarlo 
cuando lo necesite. En cambio, en la realización de copias sin modelo 
presente, este no está disponible todo el tiempo y el alumno tiene una sola 
consulta posible en la que deberá recopilar la información necesaria para 
realizar el dibujo. En ambas actividades de realización de copias, es fun-
damental que se comente en clase qué datos registró cada uno, si fueron 
suficientes, si alguno de ellos no fue empleado en la construcción, etcétera.
Copia de figuras utilizando varillas articuladas para conservar las amplitu-
des de los ángulos.
Copia de figuras utilizando transportador para conservar las amplitudes 
de los ángulos.
Adivinanza de figuras a partir de la producción de textos en los que se des-
criba una figura para que un compañero pueda identificarla. En clase, se 
deberán analizar los textos y buscar en ellos las propiedades que contiene 
el enunciado.
Dictado de figuras: a partir de la observación de una figura, se redactan 
instrucciones para copiarla sin ver la figura original.

Operaciones.
Cálculo mental con adición 
y sustracción. Repertorio 
aditivo. Cálculo aproximado 
y cálculo estimativo. Propie-
dades de la adición y de la 
sustracción.

Construcción de un repertorio aditivo disponible en la memoria al servicio 
de nuevos cálculos:
• Sumas y restas de la unidad. Por ejemplo, 6 + 1.
• Sumas de dos números iguales. Por ejemplo, 6 + 6.
• Sumas cuyo resultado sea 10. Por ejemplo, 3 + 7.
• Sumas de dos números iguales que sean decenas. Por ejemplo, 30 + 30.
• Cálculos que combinen el repertorio anterior. Por ejemplo, 21 + 21 = 
20 + 20 + 1 + 1.
• Sumas de números redondos. Por ejemplo, 200 + 300.
• Sumas de un número redondo y otro que no lo es. Por ejemplo, 
200 + 135.
• Cálculos de adiciones y sustracciones en forma horizontal descompo-
niendo en uno, diez, cien y mil.
• Estimaciones con sumas y restas para averiguar si el resultado empieza 
con 100, con 200, con 300, etcétera. Por ejemplo, 130 + 59.

Planificación correspondiente a NAP, provincia de Buenos Aires 
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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período contenidos actividades

julio 
capítulo 5

Operaciones.
Cálculo mental con multiplica-
ción y división. 
Tabla pitagórica. Productos y 
cocientes en la tabla pitagóri-
ca. Uso de la calculadora. 
Propiedades de las operacio-
nes. Algoritmos de la multipli-
cación y de la división. 

Elaboración de la tabla pitagórica. Resolución de problemas con productos 
en los que se pueda utilizar la tabla pitagórica.
Propiedades de la multiplicación que permitan obtener nuevos productos 
a partir de los productos conocidos.
Resolución de problemas de cocientes a partir de los productos obtenidos 
en la elaboración de la tabla pitagórica.
Propiedades de la división que permitan obtener cocientes a partir de los 
productos conocidos.
Problemas de cálculo utilizando la calculadora.
Construcción de repertorio multiplicativo:
• Productos de la tabla pitagórica.
• Dobles y mitades.
• Productos por 10, por 100 y por 1.000.
• Productos por 11.
• Cocientes por 10, por 100 y por 1.000.
• Productos por números redondos.
• Productos que exceden en uno a un número redondo.

agosto 
capítulo 6

Geometría.
Circunferencia como línea 
curva. Uso del compás para 
dibujar líneas curvas o conser-
var distancias. Equidistancia 
del centro. Radio y diámetro 
de una circunferencia. 
Puntos a cierta distancia de 
otros. Círculo.
Triángulos y sus lados. Cons-
trucción de triángulos a partir 
de la medida de los lados.
Relaciones entre la medida 
de los lados de un triángulo. 
Clasificación de triángulos 
según sus lados y según sus 
ángulos.

Copias con modelo presente, copias sin modelo presente, adivinanzas de 
figuras, dictado de figuras.
Resolución de problemas que permitan concebir la circunferencia como 
todos los puntos que están a una distancia dada de otro.
Resolución de problemas que permitan:
• Identificar el centro, el radio y el diámetro de una circunferencia.
• Concebir el círculo como todos los puntos que están hasta cierta distan-
cia del centro.
• Utilizar el compás como instrumento para dibujar líneas curvas.
• Utilizar el compás como instrumento para conservar una distancia.
• Aplicar la noción de circunferencia a nuevas figuras.
Construcción de triángulos a partir de la medida de sus lados.
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período contenidos actividades

septiembre
capítulo 7

Números fraccionarios.
Problemas de reparto. Relación 
entre división, problemas de 
reparto y fracciones. 
Relaciones parte-todo y 
todo-parte. Fracciones meno-
res que un entero, equivalentes 
a un entero y mayores que un 
número entero. 
Fracciones entre enteros. 
Comparación de fracciones. 
Fracciones y medida. 
Adición y sustracción de 
enteros y fracciones. Adición 
y sustracción de fracciones. 
Fracciones, expresiones deci-
males y sistema de numeración 
decimal. Sistema monetario de 
curso legal y sus relaciones con 
expresiones decimales.

Resolución de problemas:
• De reparto para reconocer la necesidad de los números fraccionarios.
• Que permitan identificar una parte en un todo.
• En los que, a partir de una parte, se pueda reconstruir el todo.
• Que permitan caracterizar fracciones menores que una unidad (nume-
rador menor que el denominador), fracciones equivalentes a una unidad 
(numerador y denominador iguales) y fracciones mayores que una unidad 
(numerador mayor que el denominador).
• De adición y de sustracción de fracciones.
• Que recurran al número con coma para representar fracciones.
• Con monedas como parte del peso.
• De comparación de fracciones.
Fracciones equivalentes. 
Fracciones cuyos numeradores duplican, triplican o cuadruplican a los 
denominadores (equivalentes a números naturales). 
Resolución de problemas tendientes analizar la densidad entre las fraccio-
nes (entre dos fracciones siempre es posible encontrar otra).

Planificación correspondiente a NAP, provincia de Buenos Aires 
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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período contenidos actividades

octubre
capítulos 

8 y 9

Geometría y proporcionalidad.
Ubicación y orientación en el 
espacio. Instrucciones para 
ubicar objetos y desplazarse. 
Cuerpos geométricos. Caras, 
vértices y aristas de un cuer-
po. Prismas. Cubo. Problemas 
con desarrollos planos de 
cuerpos geométricos. Seccio-
nes de un prisma.
Medidas. Magnitudes y 
medidas. Longitudes. SIMELA 
y longitudes. Instrumentos de 
medición. Peso. Medidas de 
peso. Estimación de magnitu-
des. Medidas de capacidad. 
Relaciones entre el SIMELA 
y el sistema de numeración 
decimal. Medidas y fracciones. 
Medidas y proporcionalidad. 
Magnitud tiempo. Hora. Siste-
ma sexagesimal.

Problemas que permitan ubicarse en un plano con calles distribuidas en 
disposición rectangular.
Relación entre un cuerpo y su desarrollo plano como insumo para elaborar 
las propiedades de los cuerpos.
Copia con modelo presente, copia sin modelo presente, adivinanzas y 
dictado de cuerpos geométricos (prismas).
Resolución de problemas:
• En los que se pueda concebir el cubo como un prisma particular.
• Que permitan apropiarse de la congruencia de caras y aristas de un cubo 
(igualdad de las medidas).
• Que permitan relacionar la cantidad de caras laterales de un prisma con 
las figuras que tiene como bases.
• Que permitan calcular la cantidad de caras, de aristas y de vértices de un 
prisma a partir de sus bases.
• En los que se pueda evaluar la longitud a partir de su atributo distancia.
• En los que se pueda reflexionar acerca de la pertinencia de diversas 
unidades de medida en relación con una medida a evaluar.
• Que involucren otros atributos además de la magnitud longitud: ancho, 
largo, alto y profundidad.
• Que permitan comenzar a utilizar las medidas del SIMELA (Sistema 
Métrico Legal Argentino).
• Que instalen las razones 1 es a 10 y 10 es a 1, y 1 es a 100 y 100 es a 1 
como relaciones que permiten comparar unidades de medida entre sí.
• Con productos y cocientes por 10, por 100 y por 1.000 que permitan 
variar la unidad de medida de una cierta longitud.
• De medidas de capacidad, peso y tiempo.
• Que permitan relacionar fracciones, expresiones decimales, proporcio-
nalidad y medidas.
• Con razones 1 es a 60 y 60 es a 1. Sistema sexagesimal.

noviembre 
capítulo 10

Fracciones y proporcionalidad.
Fracciones, expresiones 
decimales, proporcionalidad 
y medida. Tablas de pro-
porcionalidad con números 
fraccionarios. Operaciones 
con fracciones y expresio-
nes decimales. Adición y 
sustracción de expresiones 
decimales. Cálculo mental con 
expresiones decimales.

Repertorio de cálculos con fracciones y números con coma. Cálculo 
aproximado y cálculo exacto.
Relación entre fracciones, expresiones decimales, proporcionalidad y 
medidas a partir de situaciones problemáticas.
Resolución de problemas que recuperen la información de diversas fuen-
tes: gráficos, tablas, enunciados, etcétera.
Resolución de problemas de proporcionalidad a partir de tablas de valores 
que impliquen operar con expresiones decimales.
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