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Ideas que subyacen la propuesta

En esta secuencia se profundizará el estudio de las fracciones y la geometría.

Ambos ejes ocupan un lugar central del aprendizaje en el segundo ciclo. Si bien los y las es-
tudiantes tuvieron en 4º y 5º un primer acercamiento al trabajo con algunas fracciones (medios 
y cuartos) y algunas propiedades de las figuras, en esta etapa se tratarán más sistemáticamente.

En cuanto a las fracciones, se trata de un aprendizaje complejo, dado que en gran medida 
implica una ruptura con muchas certezas construidas por los niños y las niñas a propósito de los 
números naturales. Las resoluciones de estas situaciones ponen en juego diferentes sentidos de 
las fracciones: aquellas que implican repartos y medidas, y las que indican la relación entre las 
partes que forman un todo. Otro aspecto incluido en esta secuencia se refiere a las relaciones 
entre fracciones, el propósito es que los y las estudiantes puedan establecer equivalencias y 
realizar comparaciones en casos cada vez más complejos. Al mismo tiempo, es importante que 
construyan progresivamente un repertorio de cálculos mentales apoyado en las relaciones en-
tre medios, cuartos y octavos, y luego entre tercios y sextos. 

Se presenta un juego que favorece el trabajo con fracciones equivalentes para realizar las su-
mas y también la comparación de las mismas al usar la recta numérica con unidades divididas en 
octavos. Mientras juegan los y las estudiantes tienen la oportunidad de utilizar y fundamentar 
estrategias para el cálculo mental de sumas de fracciones de distinto denominador.

En cuanto al trabajo geométrico, en esta secuencia se profundizará en el estudio de las 
propiedades de los cuerpos iniciado en el primer ciclo. Por otra parte, se espera que los niños y 
las niñas avancen en el estudio de los ya trabajados y que incorporen algunos que no han sido 
tratados todavía. Ligado a este trabajo, es necesario que amplíen el vocabulario específico que 
les permita identificar y describir cuerpos. Por último, se promueve que los y las estudiantes 
aprendan que las propiedades de las formas geométricas son un medio para realizar afirmacio-
nes o para argumentar a favor o en contra de ellas sin necesidad de constatación empírica. Es 
decir, se trata de que puedan iniciarse en el modo de pensar propio de la geometría. Uno de los 
cambios más importantes en la actividad de este ciclo respecto del anterior refiere a los modos 
de validación, es decir, a la manera en que los y las estudiantes darán cuenta de la validez de 
resultados y procedimientos que han utilizado para la resolución de problemas. La validación, 
aunque seguramente incluya algún componente empírico, involucra argumentos que ponen en 
juego propiedades de los cuerpos.

También, se presenta un juego que permite trabajar con diferentes cuerpos geométricos. 
En el desarrollo del mismo los niños y las niñas tendrán la oportunidad de poner en juego sus 
capacidades para describir, analizar propiedades y expresarlas en forma oral. Se busca a través 
de este recurso, trabajar sobre el concepto de definición de un cuerpo, es decir, sobre las condi-
ciones necesarias y suficientes para distinguir un cuerpo de otro.
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Fracciones

La idea de fracción es muy antigua. Alrededor del año 2000 a.C., los egipcios ya utilizaban 
fracciones y habían ideado modos de sumar, duplicar y encontrar la mitad de algunas de ellas. 
También los romanos inventaron 
algunas fracciones que se utiliza-
ron hasta la Edad Media.

Casi todas tenían numerador 1 
y las representaban con estos sím-
bolos como muestra la imagen.

Con el pan, primero repartían 
la mayor cantidad de panes en-
teros y luego la mayor cantidad 
posible de mitades. Cuando ya no 
podían repartir más de este modo, 
fraccionaban los panes en cuartos, 
octavos, tercios,…

Los aztecas también usaban 
fracciones para registrar las medi-
das de los terrenos. Se descubrió 
hace pocos años que usaban el di-
bujo de un hueso para representar 1/5 de la unidad, mientras que para representar ½ usaban 
una flecha.

Hasta hace unos años algunas personas llamaban “quebrados” a las fracciones, porque en 
sus orígenes la palabra fracción significaba “roto, quebrado”. 
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Actividad 1

OBJETIVO:  interpretar a la fracción como un todo  subdividido en partes iguales, conside-
rando la relación entre las partes y el entero.

Para realizar esta actividad el/la estudiante deberá dibujar una tira de papel de 10 cm x 2 cm 
y luego recortarla para poder trabajar con la misma.

Una vez que tengas la tira de papel en la mano indica que parte quedará marcada   si tienes 
en cuenta las siguientes pistas:

a) Dobla en cuatro partes iguales.
b) De esas cuatro partes toma dos y dobla cada una a la mitad (puedes recortar la tira si se
te dificultan los dobleces).

Responde:
a- ¿Qué parte del total representa el último dobles realizado?
b- Si tuvieras que marcar 2/9, ¿qué pistas darías?. Escribe al menos 2 opciones.
c- Dada la siguiente tira de papel, escribe en forma de pistas como crees que se llegó a ese 
resultado.

d- Lautaro dice que cada parte representa 1/9. ¿Estás de acuerdo? Justifica tu respuesta
• Dobla la tira en 3 partes iguales
• Toma una parte y dóblala a la mitad
• Las dos partes restantes dóblalas en tres.

e- Sofía y Belén para obtener 1/16 realizaron los siguientes pasos: 

Sofía: yo doblé la tira a la mitad

la volví a doblar a la mitad

luego esa mitad la volví a doblar a la mitad.



6

Belén dijo: doblé la tira a la mitad

luego esa mitad la doblé en cuatro partes

y esa partecita la doble nuevamente a la mitad

¿Cuál de las dos hizo los dobleces de forma correcta? Explica como lo pensaste

Este es el entero 1.  

Si al entero se lo divide en dos partes iguales, cada parte es ½, y se lee “un medio”. En el 
entero entran dos de 1/2.

Si al entero se lo divide en tres partes iguales, cada parte es 1/3, y se lee “un tercio”. En el 
entero entran 3 de 1/3.

Si al entero se lo divide en cuatro partes iguales, cada parte es ¼, y se lee “un cuarto”. En el 
entero entran 4 de 1/4.

Y así se puede pensar de manera similar si a un entero se lo divide en 5, 6, 7,8,… partes.

Extraído de Serie Piedra Libre para todos. Parte, comparte, reparte. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. 
Buenos Aires 2011 Autora Etchemendi María Mercedes, Graciela Silberman, Grimaldi Verónica, coordinado por Patricia 
Maddonni.

Decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica
• 1/8 es el triple de ½.
• 1/3 es cuatro veces 1/12.

Actividad 2

OBJETIVO:  analizar la relación parte-entero 

a- Marca sobre este dibujo tres maneras distintas de cubrir ¼ del cuadrado. 
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Actividad 3

OBJETIVO: analizar la equivalencia de las distintas representaciones de relación parte-entero. 

a- Estos rectángulos son iguales- ¿Será cierto que en cada uno de ellos se pintó la misma parte?

b- ¿y en los círculos?

c- ¿ y en los cuadrados?- Explica como lo pensaste

d- Pinta la figura según indique cada fracción.

e- El siguiente rectángulo                                     representa 1/5 de una figura.  Dibuja la figura entera. 
¿Hay una sola posibilidad?

f- Este dibujo representa 4/2 de un entero. Dibuja un entero. ¿Hay un único dibujo posible?
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Sin hacer más divisiones pinta 3/8 de este rectángulo.

Actividad 4

OBJETIVO: utilizar fracciones para expresar resultados en contextos de reparto.

a. ¿Cuántas botellas de 1/2 litro se necesitan para llenar 6 botellas de 1 litro  de agua sin 
que sobre nada y todas las botellas queden llenas?

b. ¿Y si fueran botellas de ¼ litro? ¿y de ⅛ litro?

c. Para obtener ¾ litro de agua se pueden juntar 3 botellas de ¼ litro, ¿cuántas botellas de 
⅛ litro se necesitarán?

2) Esteban, Felipe y Ulises compraron 7 alfajores iguales y los quieren repartir entre ellos en 
partes iguales y sin que sobre nada. ¿Cuánto le toca a cada uno? 

Piensen como podrían explicarle a un compañero que con dos bo-
tellas de ¼ litro  se forma la misma cantidad que con 4 botellas de 
1/8 litro.
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Actividad 5

OBJETIVO:  reconocer fracciones equivalentes y realizar sumas para obtener dos enteros.

Cartas con fracciones en cuadrados
Para trabajar con este material se da a los niños y las niñas cada fracción representada en for-

ma numérica y geométrica. Esto permite que puedan jugar los que reconocen una u otra de las 
representaciones presentes
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Guerra de dos enteros
Vas a necesitar:

• Un mazo de cartas de fracciones (son 40 cartas, en 4 “palos”, con los valores 1, 1/8, ¼, 3/8, 
½, 5/8, ¾, 7/8, 9/8, 5/4).

• Una hoja en blanco y un lápiz para anotar.
• Tener en cuenta la ayuda de como formar distintos enteros.

Se juega en parejas y estas son las reglas a seguir: 
• Se mezclan las cartas y un/a integrante reparte tres cartas a cada uno/a.
• Cada jugador/a levanta y mira sus cartas –sin mostrarla observar si con las cartas que tie-

nen forman dos enteros- Si logra formar dos enteros deberá mostrar a su compañero/a y 
explicar cómo se dio cuenta, si no llega deberá sacar una carta del mazo y controlar si con 
las cartas que tiene llega a los dos enteros.

• Si no llega sigue su compañero/a de juego y deberá observar lo mismo en sus tres cartas, si 
no tiene dos enteros deberá sacar una carta del mazo. Así hasta que se terminen las cartas.

• Gana quién junte los diez primeros “dos enteros”. Te dejamos esta recta de ayuda:

Responde:
a- Lucas dice: “yo saqué ½, 5/4 y ¼, te gané Mónica” 
y Mónica dice: “no, yo te gané. Mirá mis cartas: 1/2, 9/8,3/8”.
¿Quién te parece que tiene razón? Explica como lo pensaste.
b- Analicen si es correcto lo que dicen:

• Lisandro: yo saqué justo 2, porque mis cartas son 7/8, 1 y 1/8.
• Yo también dice Ernestina, estas son mis cartas: 5/4, 1/8 y ½.
• Juan Pablo muestra sus cartas: 9/8,1/2 y 1/8 y dice “yo saqué lo mismo que Ernestina, en-

tonces también gané.”
• Ariana: “entonces yo perdí porque saqué 7/8, ¼ y 3/8”.

 ¿Quién crees que tiene razón? Explica como lo pensaste.

Adaptación de Juegos en matemática EGB2, Ministerio de Educación, Buenos Aires, 2004.

¿5/4 es más o menos que un entero?  ¿Cómo te diste cuenta?
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Geometría
Cuerpos geométricos       

Actividad 1

OBJETIVO:  Identificar algunas características de los cuerpos.

Observa los siguientes cuerpos y elige tres de ellos, luego realiza una descripción teniendo en 
cuenta sus elementos y sus propiedades.

Cubo   Pirámide Triangular  Cilindro

Cono         Pirámide de Base Cuadrada

Prisma Triangular               Prisma Cuadrangular
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Primer cuerpo ……………................…………………......…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Segundo cuerpo ……..…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Tercer cuerpo ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Actividad 2

OBJETIVO: Identificar propiedades de los cuerpos para describirlos, reconocerlos y compararlos.

a- En relación a los cuerpos geométricos de la actividad anterior, ¿cuál de ellos tiene la me-
nor cantidad de caras? 

b- ¿En cuáles de estos cuerpos todas sus caras, menos una, comparten un vértice?
c- ¿Cuáles de estos cuerpos tienen exactamente dos caras paralelas iguales? 
d- ¿Es posible encontrar entre estos cuerpos…

• … dos que tengan igual cantidad de aristas, pero distinta cantidad de vértices?
• … alguno que tenga la misma cantidad de vértices que de caras?

Sabías que los
prismas son cuerpos

geométricos y las caras
que forman las bases

son iguales.

Si la

 

base es
rectangular se llama

prisma de base
rectangular.
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Actividad 3

OBJETIVO:  Argumentar sobre las propiedades de los cuerpos obtenidos al componer y descom-
poner los mismos.

Analiza los siguientes desarrollos planos y señala con cuáles es posible armar el prisma dibuja-
do. Explica como lo pensaste.

Extraído Núcleos de aprendizajes prioritarios 6, Matemática segundo ciclo EGB/ Nivel primaria.

El desarrollo plano de un cuerpo es una manera
de representar ese cuerpo desplegado.                             
Está compuesto por todas las figuras que forman
las caras organizadas de manera que al plegarlas
se obtiene el cuerpo.
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Actividad 4 

OBJETIVO:  reconocer y comparar las propiedades de los cuerpos.

En el siguiente cuadro marca las características que corresponden a cada uno de los cuer-
pos. Pueden pertenecer a uno, a los dos o a ninguno.

Actividad 5

OBJETIVO: utilizar propiedades conocidas para elaborar instrucciones para reconocer cuerpos 
geométricos.

Adivina quién soy
El objetivo de este juego es identificar cuerpos geométricos. Para ello se colocarán sobre la 

mesa las cartas que contienen los distintos cuerpos para que todos/as los y las participantes 
las puedan observar bien.

Un/a participante elige una, no dice cuál eligió y el resto de los/as participantes tiene que 
preguntar para adivinar cuál es. Desde la perspectiva de los y las estudiantes la finalidad del 
juego es adivinar cuál es el cuerpo seleccionado por el/la otro/a participante. La restricción 
es que las preguntas sólo pueden ser contestadas por “Sí” o por “No”.  Gana quien adivina el 
cuerpo geométrico elegido.
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a- Juan dijo que su cuerpo era una pirámide de base triangular luego de seguir las siguientes 
pistas:

• No rueda
• Tiene una sola base
• Sus otras caras se unen en un vértice

¿Te parece que es correcto? ¿Es la única respuesta posible la que dio Juan?

b- ¿Es posible identificar algún cuerpo a partir de las siguientes preguntas y respuestas?

• ¿Tiene 5 caras? Si
• ¿Tiene sus caras todas iguales? No
• ¿Tiene más de ocho aristas? Si
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