
 

 

Año/s:  1 y 2°   Situaciones de enseñanza 

Conceptos Modos de conocer 

Figuras 
geométricas. 
 
Características 
similitudes y 
diferencias 
 
 
 
 
 
 
Espacio 
Comunicación 
de posiciones 

 
 
 
 
 
 

 

-Explorar figuras. 
-Describir figuras. 
-Elaborar mensajes para identificar figuras. 
-Discutir sobre la pertinencia y suficiencia de 
las descripciones/mensajes elaborados para 
caracterizar las figuras. 
-Resolver problemas que impliquen:  

 componer y descomponer figuras a 
partir de otras. 

 Cubrir o armar configuraciones 
utilizando algunas figuras. 
 

-Elaborar una representación y describirla en 
forma oral o escrita 

-Resuelven problemas que implican componer y descomponer configuraciones con 
figuras geométricas donde la consigna se refiera a cantidad de piezas a utilizar o 
características de las mismas. 

EJ:    
- Armá una configuración  usando solo los triángulos del Tangram Comparen sus figuras ¿en qué se 

parecen? ¿En qué se diferencian? 
-Armá una figura utilizando el cuadrado y dos triángulos 

¿Todos usaron las mismas piezas? 
 

-Señalan algunas características de las figuras geométricas aun sin conocer el nombre 
de las mismas (lados rectos o curvos, longitud de los lados, cantidad de lados y de 
vértices, etc.). 

 
-Elaboran mensajes  para identificar figuras apelando a sus características, para 
distinguirlas unas de otras sin recurrir a cualidades como el color y el material. 
Ej: 
-Armar  en parejas una configuración con algunas piezas y dictársela en forma oral o escrita a otra pareja 

para que arme la misma 
 

-Utilizan gradualmente vocabulario adecuado para referirse a esas características. 

 

 

 

 

 



 

 

Año/s:  3° y 4° Situaciones de enseñanza 

Conceptos Modos de conocer 

Figuras 
geométricas. 
Características 

 
 
 
 
 

 

-Elaborar mensajes para identificar figuras, 
apelando a sus características. Distinguir unas de 
otras utilizando vocabulario adecuado para 
referirse 
a esas características 
 

-Construir figuras utilizando hojas cuadriculadas y 
lisas como medio para analizar algunas de sus 
características, usando regla y escuadra. 
 

-Interpretar mensajes que refieran a las 
características d las figuras en términos de longitud 
de lados para reproducir dibujos que los 
contengan. 
 
-Decidir modos de comprobar que las 
reproducciones son correctas. 
 
-Resolver problemas que impliquen componer y 
descomponer figuras a partir de otras. 
 
-Utilizar vocabulario específico para elaborar 
razones que justifiquen anticipaciones sobre 
algunas relaciones entre las figuras. 

-Ofrecer diversos problemas que involucren el reconocimiento de las figuras, 
dentro de una colección apoyándose en algunas de sus características (cantidad de 
lados y de vértices,  puntos medios de los lados, lados paralelos y 
perpendiculares,etc.), identificando el nombre de las figuras más usuales. 
EJ:    
-  Juego de adivinar la figura con las piezas del tangram, el docente o un alumno elige una de las 

piezas sin decir cuál es, el resto de la clase tiene que averiguarlo haciendo preguntas que se contesten 
por sí o por no 
 

-Proponer problemas en que los alumnos deban elaborar mensajes (en forma oral 
y/o escrita) que permitan a otro identificar una figura a partir de sus 
características. 
 

-Promover el análisis de los errores cometidos al elaborar un mensaje y/o describir 
una figura. 
 

-Construir  dibujos que contengan figuras geométricas presentados en hojas 
cuadriculadas y lisas, utilizando la regla graduada para trasladar la medida de los 
lados. 
 

-Utilizar la noción de ángulo recto para caracterizar algunas figuras. 
 

-Reconocer la insuficiencia de la regla para trazar ángulos rectos en hoja lisa y 
utilizar para ello la escuadra. 
Ej: 
Construcción del Tangram en hoja cuadriculada y/o en hoja lisa 

Fracciones Elaborar recursos que permitan comparar 
fracciones y determinar equivalencias 

-Construir el concepto de fracción desde la medida 
-Propiciar la construcción de recursos de cálculo mental a partir 
de las relaciones establecidas entre las fracciones usadas 
EJ: 
Analizar en el Tangram“cuántas veces entra” cada pieza en el cuadrado original, como también la 
equivalencia entre las diferentes figuras 

 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

Año/s:  5° y 6° Situaciones de enseñanza 

Conceptos Modos de conocer 

Fracciones  
 
 
 
 
 

 

-Resolver problemas de medida para expresar la 
relación parte-todo con fracciones. 
 
-Analizar equivalencias entre medios, cuartos, octavos 
y enteros. 
 
-Resolver problemas que demandan buscar una 
fracción de una cantidad entera. 
- Analizar la relación parte-todo. 
 
-Elaborar recursos que permitan comparar fracciones 
y determinar equivalencias. 
 
 

 

-Propiciar el análisis de la relación entre la cantidad de veces que entra la unidad 
dentro del entero, en el contexto de la medida. 
Ej: 
A partir del Tangram explorar qué fracción del entero representa cada una de las piezas 

 
-Discutir colectivamente las relaciones entre mitades y dobles, cuádruples y 
cuartas partes, etc. 
 
-Ofrecer problemas a partir de las relaciones de equivalencia entre medios, 
cuartos, octavos y enteros, en el marco de una relación de proporcionalidad. 
. 
-Proponer problemas en los que, dadas dos cantidades, es necesario hallar que 
parte representa una de ellas con respecto a la otra. 
 
-Discutir colectivamente las distintas estrategias en las que se explicite la relación 
parte-todo. 

Área y 
perímetro 
 

Perímetro y 
área de 
figuras 
 

Independe
ncia entre 
medida del 
área y la 
forma de 
una figura 
 
Independe
ncia entre 
el 
perímetro y 
el área. 

-Medir y comparar el perímetro de figuras por 
diferentes procedimientos. 
Medir área de figuras  utilizando como recursos: 
cuadrículas, superposición, cubrimiento con baldosas. 
-Comparar área de figuras utilizando distintos 
recursos. 
-Usar fracciones para expresar el área de una 
superficie, considerando otra como unidad. 
-Comparar y analizar el área de figuras reconociendo 
la independencia entre su medida y sus formas 

Medir el  área de figuras por cubrimiento o superposición para luego comenzar a 
construir fórmulas. 
Ej: A partir del Tangram calcular el perímetro y el área de cada pieza eligiendo la unidad de medida 

que consideren conveniente (podría ser para el área el triángulo más pequeño y para el perímetro cm) 

 
-Comparar figuras analizando sus formas y sus áreas. 
Ej: En el tangram el paralelogramo, el cuadrado y el triángulo mediano tienen igual área y diferentes 

formas. 

 
-Identificar que el perímetro de una figura puede variar mientras que su área se 
conserva. 
En el ejemplo anterior las tres figuras elegidas tienen igual área y diferentes perímetros 

 


