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Sugerencias para trabajar en Matemática  

Cuando te dan una actividad para resolver:  

- Leéla atentamente.  

- Tratá de explicarla con tus propias palabras y usá tablas, diagramas o gráficos si te resulta                 
necesario.  

- Hacete preguntas y contestátelas. Si no podés contestarlas, preguntale a través de algún              
mensaje a tus compañeros y traten de encontrar juntos respuestas que los satisfagan a todos.  

- Cuando encuentres una actividad muy complicada, podés convertirla en otra u sotras más              
sencillas. En esto también pueden ayudarte tus compañeros, aunque sea a distancia.  

- Explicá por escrito todo lo que vas haciendo, escribí oraciones cortas tratando de explicarlo.  

- Empleá lápiz.  

- Sé ordenada/o con tus escritos, al construirlos y al guardarlos  

- Recordá escribir lo que no lograste hacer.  

- Encontrarás en diferentes actividades la oportunidad de usar distintos tipos y tamaños de              
papel.  

- Recuadrá las respuestas finales o los resultados importantes: create un tipo de registro que te                
permita entender lo que escribiste cuando, en un tiempo, vuelvas a mirarlo para repasar.  
 

- Supongamos que estamos analizando cuadrados construidos con fósforos.  



Cuando se te pide, por ejemplo, que analices cómo aumenta la cantidad de fósforos totales               
para construir cuadrados, si crece el lado en una unidad entre un cuadrado y el siguiente,                
podrías organizar la información en tablas como las que siguen:  

 

Estarías brindando la misma información.  

Dirías que “la cantidad total de fósforos de cada cuadrado es cuatro veces la cantidad de                
fósforos por lado” o bien “el perímetro se puede encontrar multiplicando por cuatro la              
longitud del lado”. En ambos casos estarías usando el lenguaje coloquial y oraciones cortas.  

También podrías expresarlo en forma más general:  

Ft = Fl x 4 O bien P= L x 4  

En estos casos utilizarías el lenguaje algebraico, que es mucho más sintético que el coloquial,               
aunque expresa lo mismo.  



Este problema puede pensarse como un ejemplo de los diferentes caminos en el proceso de               
resolución. Otra forma de representarlo serían los cuadraditos que se forman con los fósforos,              
para ayudar al análisis de la propuesta. 

El objetivo central es la producción de fórmulas a las que los estudiantes arriban recorriendo las                
figuras, las tablas, expresiones provisorias, etc. 

- Si a partir del trabajo en la resolución de un problema, se te ocurrieron otros problemas                 
diferentes, es importante que los compartas con tus compañeros y tu profesor. Si se te ocurren                
preguntas para hacer a los profesores de otras áreas anotalas para hacérselas en el momento               
oportuno.  

- En tu proceso de encontrar respuestas, seguramente usarás la goma de borrar, pero nunca               
borres algo que hayas escrito si confrontándolo con otras producciones descubrís que es             
incorrecto porque son tus producciones personales y son valiosas.  

- Si tenés que trabajar en grupos o parejas (en un chat, por ejemplo), siempre mostrá, compartí                 
tu propia producción. Esa producción puede ser la solución, una idea sobre lo que hay que                
hacer, una pregunta sobre algo que no entendiste, el nombre de la operación que habría que                
usar, un diagrama, un dibujo... eso te permitirá participar con más confianza de la discusión               
grupal.  

El entusiasmo es importante en cualquier tarea. Matemática se aprende experimentando,           
preguntando, reflexionando, descubriendo, inventando y discutiendo. Por supuesto, las         
consultas a tu profesor, te darán claves importantes para arribar a las respuestas.  

Para entender mejor las relaciones importantes que se dan en los conjuntos numéricos les              
dejamos una red conceptual que por supuesto es modificable, pero da un ejemplo posible.  

Está red está elaborada para los Números Naturales , de manera similar se pueden pensar los                
Números Enteros , los Racionales o los Reales. 

Una tarea interesante consiste en ubicar las actividades propuestas en esta Red o en las               
correspondientes a los otros conjuntos numéricos, teniendo en cuenta que esta instancia de             
revisión de lo realizado en primer año atraviesa operaciones en distintos diferentes conjuntos. 



 

Ahora a experimentar con signos... ACTIVIDAD N°1:  

Las actividades 1,2,3,6 y 7 están íntimamente relacionadas. Ponen en juego los "cálculos" y las 
propiedades de las operaciones. Podrían presentarse juntas. 

También es deseable proponer situaciones problemáticas que los cálculos puedan resolver. 

 

Cálculos Colocá los signos + , - , x ó : para que las expresiones sean verdaderas:  

a) 7 5 4 = 27  

b) 3 5 10 = 25  



c) 4 2 3 = 5  

d) 31 10 2 = 11  

e) 10 6 5 = 40  

f) 4 8 7 = 25  

g) 10 3 12 = 42  

h) 18 3 7 = 13  

i) 31 40 5 = 39  

j) 15 16 4 = 124  

Para la actividad 1, en la cual hay que resolver muchos cálculos antes de encontrar el correcto,                 
se sugiere el uso de calculadora. Seguramente será resuelto por ensayo y error. 

Sería interesante hacerles notar especialmente a los estudiantes la diferencia del resultado            
dependiendo de cuál operación se realice primero. 

Ejemplo: 

7 . 5 +4 =39 

7+5.4=27 

ACTIVIDAD N°2:  

Resolver las siguientes sumas algebraicas:  

7 - 8 + 4 - 10 + 6 - 5 - 9 =  

-12 + 7 - 6 - 10 + 3 + 4 + 2 =  



8 + 9 -13 -17 + 21 -16 =  
 
ACTIVIDAD N°3:  

Recordamos que se separa en términos en los signos + y -. Cada término se puede resolver en 
cálculo auxiliar en la derecha de la hoja. Si hay alguna operación que no viste, escribí con lápiz 
así lo consultas al volver al cole  

Resolver los siguientes cálculos combinados:  

 
 

A manera de revisión de lo aprendido: si encontrás dificultades, podés copiar el 
cálculo en tu carpeta para consultar al/la profesor/a cuando volvamos a clases.  

ACTIVIDAD N°4  

Resolvé mediante el cálculo del múltiplo común menor (mcm) o el divisor común mayor 
(dcm) según corresponda.  



Es importante que los estudiantes puedan utilizar sus propios procedimientos de           
resolución sin elegir el camino a partir de la consigna. Luego se podrán institucionalizar              
los conceptos (MCD y MCM) como también los problemas que dichos conceptos permiten             
resolver. 

a- En un local de iluminación decoraron la vidriera con tres tipos distintos de luces LED:                
azules, blancas y lilas. Las luces azules se encienden cada 20 minutos, las blancas cada               
30 y las lilas cada 15 ¿Cada cuántos minutos se encienden simultáneamente los tres tipos               
de luz?  
 

Leé la siguiente situación y extraé datos:  

1. Los tiempos a considerar son 15, 20 y 30 minutos.  

2. 20 = 4 x 5 ------> 20 = 2 x 2 x 5  

30 = 6 x 5 ----> 30 = 2 x 3 x 5  

15 = 3 x 5 -----> 15 = 3 x 5  

Para hallar el MCM tomamos el 5 (se repite en todos), el 3 (también, aunque se repite en 
2 de ellos) y el 2 (como se halla repetido dos veces, prestá atención)  

MCM (20,30,15) = 5 x 3 x 2 x 2------> MCM es 60  

3. Para hallar el DCM se considera el número que se repita en todas las opciones, en este 
caso es el 5.  

b- Un grupo de chicos/as recolectó 300 muñecas, 420 pistolas de agua, 480 pelotas y 600 
rompecabezas para formar paquetes y regalar en el Día del Niño en un club del barrio. Si 
en cada paquete colocarán la misma cantidad de cada juguete, ¿cuál es la mayor 
cantidad de paquetes que podrán armar? ¿Cuántos juguetes de cada tipo tendrá cada 



paquete?  

c- Juan va al club cada tres días, Santiago cada cuatro y Agustín cada seis días. Si fueron 
los tres juntos el 1 de junio, ¿cuándo volverán a encontrarse? ¿Se encontrarán el 23 de 
junio? ¿Y el 25?  

d) Halla el MCM para:  

1. (2 y 60) 2. (5, 20 y 50) 3. (45, 90, 15) 4. (24 y 60) 5. (25, 100)  
 
ACTIVIDAD N°5:  
Completá la siguiente tabla  

Es importante que los estudiantes puedan utilizar sus propios procedimientos de           
resolución al completar la tabla como analizar qué operación se relaciona con la fracción              
o qué significa 1 entre 2,  sin elegir  el camino a partir de la instrucción. 

 
 
ACTIVIDAD N°6:  
Unan con una flecha cada cálculo con su resultado, cuando sea posible.  
a) -16 : (-8) . 8= *1  
b) -2 . (-4) : (-1)= *8  
c) -2 . 4 : (-1)= *-1  
d) -5 . (-6) : (-3)=  *10  
e) -5 . 6 : (-3)= *-8  



f) -6 . 2 : 12=  *-10  
g) 25 : (-1) : (-25)=  *16  
 
ACTIVIDAD N°7 Resuelvan los siguientes cálculos.  

a) 6 : (-8 + 5)=  

b) (3 + 5) : (-2)=  

c) (7 -10) . (-1 - 2)=  

d) -2 . (-5 + 4)=  

e) (100 - 30) : (-4 - 3)=  

f) (-11 - 9) : (-3 + 1)=  

ACTIVIDAD N°8  

Sería interesante aprovechar el ejemplo brindado al inicio para la construcción de            
fórmulas. Tomando eso y esta actividad como introductorias, explicando la manera en que             
piensan la producción. Luego se podrían proponer otros problemas que promuevan la            
producción de fórmulas a partir del estudio de regularidades. 

Este cubo está formado por 27 cubitos (3 x 3 x 3). Las seis caras exteriores del cubo 
están pintadas de azul.  

 

¿Cuántos cubitos tienen 3 caras azules?  



¿Cuántos cubitos tienen 2 caras azules?  

¿Cuántos tienen 1 cara azul?  

¿Cuántos tienen ninguna cara azul?  

 


