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1. Introducción
El ciclo de evaluaciones formativas en línea 2020 presenta características distintas a los
anteriores. La primera refiere a una nueva estructura de cuatro módulos de pruebas:
lectura, matemática, ciencias naturales y multiárea. Cada módulo presenta 10 actividades
(de múltiple opción y abiertas de desarrollo). La segunda característica distintiva de este
ciclo es que junto con las pruebas de cada área se disponibilizan documentos con aportes
para el análisis. Estos documentos tienen como propósito aportar elementos para optimizar
las instancias de retroalimentación.
El hecho de contar con cuatro módulos más cortos permite fortalecer el carácter formativo
de la evaluación y da cuenta de una focalización temática.
Las pruebas más cortas alientan instancias de retroalimentación posteriores a la de
aplicación. Esto supone al menos tres ventajas: el esfuerzo por generar las condiciones de
aplicación se aprovecha para la devolución inmediata; el estudiante recibe una devolución
sobre algo que acaba de hacer, lo que habilita procesos metacognitivos liderados por el
docente y además el docente optimiza los tiempos dedicados a observar las respuestas de
los estudiantes frente a cada actividad a la vez que puede proponer estrategias de debate
grupal u otras situadas en su contexto.
Vale recordar que todas las actividades propuestas están alineadas al Programa de
Educación Inicial y Primaria, al Documento Base de Análisis Curricular y, en este año 2020, a
las sugerencias de la Circular 4 de Inspección Técnica del CEIP y fueron diseñadas por los
equipos técnicos de evaluación, en coordinación con los supervisores y los formadores.
Finalmente, estas pruebas no están concebidas para informar sobre cuánto saben los
estudiantes de un grado en particular sobre un área determinada, sino que apuntan a
generar reflexiones sobre las prácticas de enseñanza y habilitar el acontecimiento de
intervenciones pedagógicas oportunas en los centros escolares.

2. Presentación
A partir de reuniones de trabajo desarrolladas a fines de 2019 entre los técnicos del
Departamento de Evaluación de Aprendizajes de la DIEE del Área Matemática con
inspectores designados por Inspección Técnica del CEIP, así como de representantes del
Instituto de formación en servicio del CEIP y de PAEPU, se definieron los énfasis de las
pruebas formativas de para el ciclo 2020:
Los números y las figuras en sus diferentes representaciones.
Trabajando con familia de problemas.
¿Por qué trabajar con distintas representaciones?
En el entendido que, como sostiene Alsina (2015), los procesos matemáticos permiten
evidenciar las formas de adquisición de los contenidos matemáticos y cómo se usan, este
enfoque sobre las representaciones asociadas a determinados contenidos permite no solo
dar aplicabilidad a esos conceptos matemáticos, sino introducir a los alumnos en las formas
de pensar propias de la matemática vinculados a procesos como argumentar, razonar,
demostrar, conjeturar y modelizar.
Diferentes enfoques sobre el significado de hacer matemática (NCTM, Niss, PISA) consideran
el papel de las representaciones en matemáticas como un elemento clave, estrechamente
vinculado no solo a los procesos de conceptualización y comprensión de las ideas
matemáticas, sino a la capacidad de comunicación de esas ideas. (Alsina, Á., 2015)
La matemática es una disciplina cuyo objeto de estudio son objetos abstractos, los
3
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conceptos y objetos matemáticos al no ser accesibles a través de los sentidos, solo se
pueden ir construyendo y entendiendo a través de sus distintas representaciones. Por
ejemplo, solo podemos acercarnos al concepto de rectángulo a través de sus distintas
representaciones (figurales, discursivas, etc.), entendiendo sus propiedades, y reconociendo
qué es lo que lo caracteriza y qué es lo que lo distingue de otras figuras.
“Las distintas representaciones de un mismo objeto no presentan las mismas propiedades y
a su vez ninguna de las representaciones de ese objeto es completa.” Damisa, Ponzetti
(2015. p. 136). De ahí la importancia de trabajar con distintas representaciones de un
mismo objeto como forma de construir el concepto en cuestión. A su vez, Sadovsky (2005,
p. 33) señala que “La representación de un cierto objeto abarca tanto la construcción de la
representación como la posibilidad de operar con dicha representación, realizando
transformaciones regidas por las leyes del registro en el que se representa”. Esas
transformaciones contribuyen a fortalecer relaciones ya conocidas a la vez que de
establecer nuevas relaciones que constituyen escalones en el edificio matemático que está
en construcción.
Duval (2006) reflexiona en el mismo sentido al sostener que desarrollar la capacidad de
transformar una representación semiótica de un objeto en otra es esencial para los procesos
de aprendizaje. A su vez destaca el papel que juegan las representaciones en la disciplina al
afirmar que “es sólo en matemática donde se requiere un amplio y complejo juego de
transformación de representaciones para pensar…” (Duval, 2006, p.166)
Por otro lado, teniendo en cuenta que las representaciones involucran características
fundamentales de los constructos, su uso además de contribuir a su construcción también
demuestran un entendimiento matemático más profundo y el progreso en las habilidades de
resolver problemas. Tripathi citado por NTCM (2015) apela a la imagen de la las distintas
representaciones como distintos lentes donde cada uno ofrece una perspectiva distinta que
enriquece la imagen, en este caso el concepto.
¿Qué aportan las actividades propuestas sobre el proceso de representación?
Las actividades de Matemática incluidas en la edición 2020 están en coherencia con las ideas
que plantea Alsina (2015) en el sentido que pretender arrojar luz sobre el estado de
situación del proceso de representación en los niños de edad escolar, en su mayor parte
asociadas a los contenidos de números racionales y geometría.
Alsina considera la representación de las ideas y procedimientos matemáticos como un
proceso indispensable para aprender y estrechamente vinculado a la comprensión. En ese
sentido actividades como Las manzanas (propuesta en las pruebas de 3ro. y 4to.) apuntan a
dar indicios sobre el desarrollo de ese aspecto de la representación asociados a
procedimientos de resolución de problemas.
Por otro lado es importante tener en cuenta que la capacidad de representación se va
logrando en la medida en que se trabaja, avanzando desde lo concreto a lo abstracto. En
ese sentido las actividades diseñadas para este ciclo que incluyen applets, donde los niños
pueden manipular piezas en una pantalla, podrían equipararse a actividades de
manipulación de material concreto tal como plantean algunos autores citados por la NTCM
(2015). Son ejemplos de esto los ítems de Cartelera y Desafío numérico, propuestos en las
distintas pruebas, algunos comunes a más de un grado escolar, también lo son Componer
figuras y Componer un rectángulo. Estas actividades van en la misma línea de estrategias
que plantea el Libro para el maestro de 1er ciclo de la CACEEM (2016) ya que “algunos de
los problemas presentados tendrán por objeto habilitar la exploración, es decir, permitir
ensayar diversos caminos para llegar a una solución. Aunque esta solución pueda ser a veces
errónea o incompleta, posibilitará la aparición de las concepciones de los alumnos que
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manifiestan un estado de conocimiento” (p.12).
A su vez, la representación está ligada a la comunicación en una sinergia de apoyo y
cooperación. Ejemplos de actividades que permiten dar cuenta de esta función de la
representación que plantea Alsina son los ítems Salto largo, La carrera y Cometa.
Finalmente, como para completar la visión sobre este aspecto del razonamiento matemático
y apoyando que “A través de las representaciones y los modelos matemáticos se
comprenden mejor las ideas matemáticas, puesto que representaciones y modelos
diferentes aclaran diferentes aspectos de una idea matemática compleja.” Alsina (2015, p.
20) los ítems como Carpa y Dominó tratan de aportar información sobre este aspecto de la
habilidad.
¿Por qué trabajar con familia de problemas?
La propuesta formativa de Matemática para este ciclo se diseñó teniendo en cuenta la forma
de trabajo que plantea el material elaborado por la CACEEM (2016 y 2017), donde cada
familia de problemas se puede asociar a un determinado perfil de egreso. En este sentido,
varios de los ítems incluidos en las pruebas pertenecen a una misma familia de problemas
que pretenden caracterizar algunos de los perfiles asociados a los contenidos de Número
Racional y Geometría.

3. Las pruebas
Las evaluaciones formativas de Matemática 2020 incluyen dos actividades transversales,
incluidas en las pruebas de todos los grados, tres ítems comunes a las pruebas de 3°y
4°grado y cuatro a las de 5°y 6° grado.
Una actividad de la prueba de 6° año y una de las comunes a 3° y 4° grado son de respuesta
abierta en la que el niño debe elaborar la respuesta y posteriormente a finalizada la
aplicación el maestro adjudicará el crédito según la guía de codificación de las respuestas
que se incluye en la ficha del ítem. Más allá de que predominan las preguntas de respuesta
cerrada en las distintas pruebas, existe siempre la posibilidad de que el maestro retome las
actividades en trabajo de clase con reformulaciones que habiliten al niño a explicitar sus
razonamientos y estrategias de resolución. Las actividades propuestas pretenden ser fuente
de inspiración para la elaboración de nuevas propuestas e instrumentos de diálogo para
hacer visibles logros y dificultades y avanzar a partir de ellos.
A continuación se presenta el listado de ítems por grado donde se visualizan las actividades
transversales y las comunes a más de un grado con su objetivo.
Orden
en la
prueba

1

2

Grado escolar
3ero
2873_Desafío
numérico (2)

5to

2861_Componer
figuras

2874_Cometa (2)

Componer una figura
Reconocer regularidades vinculando elementos de
del SND
triángulos y
cuadriláteros.

2863_Desafío
numérico (1)
Reconocer regularidades
del SND

2865_Queso
3

4to

2839_Est saludable
Identificar las aristas de
un prisma

2840_Carpa (1)

Asociar una fracción a
Identificar elementos de
partir de representación
una pirámide
gráfica.

Relacionar elementos
del triángulo isósceles.

2839_Est saludable

6to
2816_Cartelera (1)
Identificar la fracción
que corresponde a una
representación gráfica.

2856_Cartelera (7)

Argumentar
Identificar las aristas de
estableciendo relaciones
un prisma
entre áreas de figuras.

2842_Carpa (2)
Identificar el desarrollo
plano de una pirámide

2857_Un cuarto
Reconocer una
representación gráfica
de una fracción
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Orden
en la
prueba

Grado escolar
4to

5to

2857_Un cuarto

2818_Cartelera (2)

4

Reconocer una
representación gráfica
de una fracción

Identificar la fracción
que corresponde a una
representación gráfica

2832_Base para un
prisma

2804_Cartelera (6)
5

Identificar la fracción
que corresponde a una
representación gráfica

2878_Las manzanas

2862_Dominó (2)

Identificar una
modelización de una
situación aditiva.

Asociar dos
representaciones de un
número racional

2861_Componer
figuras

2824_Salto largo

6

7

3ero

Componer una figura
vinculando elementos de
triángulos y
cuadriláteros.

9

Relacionar medidas de
capacidad para
identificar una fracción.

2857_Un cuarto

2816_Cartelera (1)

2879_Dominó (3)

Reconocer una
representación gráfica
de una fracción

Identificar la fracción
que corresponde a una
representación gráfica.

Asociar dos
representaciones de un
número racional

Identificar una
representación que
involucra estimaciones
con fracciones.

2878_Las manzanas
Identificar una
modelización de una
situación aditiva.

Identificar propiedades
de triángulos para
componer un
rectángulo.

2839_Est saludable
Identificar las aristas de
un prisma

2828_Compra frutas y
verduras (3)
Reconocer la situación
que corresponde a una
modelización.

2877_La carrera
10

2876_Desafío

Ítems
transversales

2821_Cartelera (3)

2839_Est saludable

Identificar un argumento
Identificar las aristas de
que implica comparar
un prisma
áreas de rectángulos.

2857_Un cuarto
Reconocer una
representación gráfica
de una fracción

2858_¿Cuál es el
poliedro?
Identificar un poliedro a
partir de una vista dada
de él.

2811_Distintas
representaciones

2831_Triángulo y
hexágono (6)

Reconocer distintas
representaciones
gráficas de un número
racional.

Reconocer un poliedro a
partir de condiciones
para identificar un
argumento.

2879_Dominó (3)

2832_Base para un
prisma

Asociar dos
representaciones de un
número racional

2814_Chocolate

Interpretar una
numérico (3)
representación asociada
a una situación aditiva. Reconocer regularidades
del SND

Referencias:

2860_Jugo en
promoción

Identificar un elemento
de un prisma a partir de
un desarrollo plano
parcial de él.

2864_Componer un
rectángulo
8

6to

Reconocer una
representación gráfica
en un contexto de
proporcionalidad.

Ítems comunes a
3° y 4° año

Identificar un elemento
de un prisma a partir de
un desarrollo plano
parcial de él.

2817_Cometa (1)
Relacionar elementos
del triángulo isósceles.

Ítems comunes a
5° y 6° año

La siguiente tabla incluye los links asociados a las actividades interactivas que el docente
puede utilizar en la instancia de retroalimentación o para generar nuevas actividades.
ÍTEM

link al applet

2873_Desafío numérico (2)

https://www.geogebra.org/m/ckbrrmyx

2863_Desafío numérico (1)

https://www.geogebra.org/m/mpue6edr

2876_Desafío numérico (3)

https://www.geogebra.org/m/mpue6edr

2804_Cartelera (6)

https://www.geogebra.org/m/jswebewc

2818_Cartelera (2)

https://www.geogebra.org/m/druk3arc

2816_Cartelera (1)

https://www.geogebra.org/m/mbwm2yae

2821_Cartelera (3)

https://www.geogebra.org/m/dbwtgkcu

2856_Cartelera (7)

https://www.geogebra.org/m/vyax6xhy

2861_Componer figuras

https://www.geogebra.org/m/tjygaxmj

2864_Componer un rectángulo

https://www.geogebra.org/m/ymmyecy4

6

Evaluación Formativa en línea- Área Matemática - 2020

4. Las figuras y sus representaciones
En el caso de geometría el rol de las representaciones en su aprendizaje es fundamental en
varios sentidos, interesa señalar por un lado de acuerdo con Duval (1999), porque los
objetos matemáticos se aprenden desde y a través de sus representaciones y por otro según
la CACEEM (2017) porque los primeros contactos con las representaciones de los objetos
geométricos en el niño son desde el trabajo empírico, y es en la escuela donde se dan los
procesos de su conceptualización.
Los ítems de Matemática diseñados para este ciclo de la EFL promueven relacionar
diferentes representaciones de un mismo objeto geométrico y trabajar en distintos niveles
de complejidad la vinculación con los aspectos discursivos relacionados con la descripción de
una figura y sus propiedades. Las actividades pretenden complementar el trabajo que
realiza el maestro en el aula, en las distintas instancias donde se discuten la producciones
discursivas de los alumnos respecto de los conceptos geométricos y tiene la posibilidad de
ser reformuladas originando propuestas de enseñanza que se ajustan a la planificación
personal del maestro. Tal como menciona la CACEEM, en ANEP-CEIP (2017) la discusión de
los textos geométricos producidos por los alumnos es una buena oportunidad para dejar en
evidencia las representaciones figurales así como relacionar y analizar figuras y sus
características, todos procesos que favorecen el avance en la habilidad de diferenciar un
objeto geométrico de su representación.
Como se mencionó en la introducción del informe, el trabajo de diseño de las actividades se
hizo atendiendo a familias de problemas asociadas a determinado perfil y pretenden dar
cuenta de su nivel de conceptualización.
Las dos actividades que a continuación se analizan, Estación saludable y Carpa (1)
pertenecen a una familia de problemas que se pueden asociar al perfil de egreso de 3°
grado, Reconocer y reproducir figuras geométricas del plano y del espacio en función de sus
características y que avanza en el perfil de 6° a Describir, comparar y clasificar figuras en
función de distintas propiedades y representaciones. En particular se focalizan en algunos
elementos de las figuras del espacio, aristas y vértices.
La actividad Estación saludable utiliza un contexto que puede resultar familiar a los niños,
los actuales espacios recreativos públicos, para trabajar con una representación de un
poliedro, en este caso una vista en perspectiva de un prisma. Este contexto de juegos de
hierro puede ser un facilitador para comprender la representación dada e identificarla como
el esqueleto de un prisma.

7
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4.1 Reconociendo aristas y vértices en distintas representaciones de poliedros
Estación saludable
ACTIVIDAD MAT2839_Estación saludable

Dominio
Contenido
Sub-contenido
Competencia
Aplicación
Objetivo
Perfil de egreso 3°
Perfil de egreso 6°
Opciones

Geometría
Figuras espaciales
Poliedros: definición, propiedades y construcciones.
Resolver problemas
3ero, 4to, 5to y 6to de Primaria.
Identificar las aristas de un prisma a partir de una representación en
perspectiva.
Reconocer y reproducir figuras geométricas del plano y del espacio en
función de sus características.
Describir, comparar y clasificar figuras en función de distintas
propiedades y representaciones.

Justificación de las opciones

A

CLAVE
Identifica todas las aristas del prisma a partir de una de sus representaciones.
Reconoce la tridimensionalidad de la figura representada, distinguiendo y contando
correctamente las aristas según su tamaño.

B

No identifica todas las aristas del prisma a partir de una de sus representaciones.
Probablemente reconoce parcialmente la tridimensionalidad de la figura
representada, por lo que cuenta tres varillas largas, omitiendo la posterior y las 8
varillas cortas.

C

No identifica todas las aristas del prisma a partir de una de sus representaciones.
Probablemente reconoce parcialmente la tridimensionalidad de la figura
representada, por lo que cuenta tres varillas largas, omitiendo la posterior y las 6
varillas cortas (omitiendo 2 de las posteriores).
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D

No identifica todas las aristas del prisma a partir de una de sus representaciones.
Probablemente no reconoce la tridimensionalidad de la figura representada, la
percibe como si fuera bidimensional por lo que solo cuenta como varillas largas las
que "se ven" enteras. Las que “se ven” cortadas las considera como si fueran cortas (2
por cada una) con lo que suma cuatro cortas a las 8 de las bases.

El Programa escolar vigente plantea desde 1° grado el trabajo con elementos geométricos
en los poliedros y no poliedros tales como las caras, aristas y vértices y progresa en 2° y 3°
con poliedros particulares como prismas y pirámides. En el Cuaderno para hacer Matemática
en tercero de la CACEEM (p.62) se presenta la actividad El estand de los esqueletos que está
en la misma línea del trabajo que propone Estación saludable.
El ítem requiere visualizar la representación dada (en dos dimensiones) como referida a una
figura del espacio, es decir, reconocer la tridimensionalidad del objeto representado.
Como se mencionó al comienzo de este informe todas las representaciones ponen de relieve
algunos aspectos y ocultan otros. En este caso, la representación destaca algunos elementos
del objeto como lo son las aristas y vértices y permite visualizarlos en forma bastante
directa a diferencia de otros elementos como pueden ser las caras.
La actividad está orientada a evaluar la identificación de aristas en este caso por asociación
con objetos cotidianos como las “varillas”. El uso de este término puede evitar el obstáculo
que representa para algunos niños, especialmente para los niños de grados menores, el uso
de terminología específica. Además de identificar el elemento aristas, se requiere que los
clasifique
según
otra
característica,
el
tamaño,
para
luego
contarlos.
Esta actividad junto con Carpa (1) persigue, a partir de dos abordajes distintos, construir o
afianzar en los niños el concepto de arista de un poliedro que se trabaja desde primer año
escolar.
Es importante analizar todas las opciones de respuesta ya que permiten detectar distintos
niveles de lectura de la representación y evidencian qué tan lejos o cerca se encuentra el
niño en la decodificación de la imagen como referida a una figura tridimensional.
En este sentido la opción D (2 largas y 12 cortas), podría considerarse
como la respuesta que muestra menor logro, donde el alumno no
reconoce que la imagen dada corresponde a una figura
tridimensional y por lo tanto cuenta segmentos largos y cortos pero
sin referencia espacial. Una evidencia de que lee la figura como
plana es que cuenta como varillas cortas, además de las 8 que
corresponden a las bases del prisma, las que visualiza como cortadas
por interpretar que se interseca con otra varilla como muestra la
figura adjunta.
En el caso de la elección de las opciones B (3 largas y 8 cortas) y C (3 largas y 6 cortas),
evidencian un reconocimiento parcial de la tridimensionalidad de la figura representada
no considerando todas las varillas, o cometiendo algún error de conteo.
Posiblemente estas elecciones están favorecidas por la imagen mental que el
niño puede tener del prisma donde identifica como aristas las vistas, 3 largas y
6 cortas o si atiende a la condición de base cuadrada reconoce además de las
3 visibles correspondientes a las caras laterales las 8 aristas asociadas a las
bases.

9
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En cualquiera de estas hipótesis el niño estaría más cerca del objetivo de la actividad que
en el caso de elegir la opción D, encontrándose en alguna etapa intermedia del proceso de
visualizar la figura del espacio.
Como esta actividad fue propuesta en todos los grados, los docentes de cada centro
educativo tienen la posibilidad de realizar una mirada a los desempeños por grado y analizar
los avances en la interpretación de la representación de las figuras del espacio a lo largo del
ciclo escolar.
La siguiente actividad, propuesta en la prueba de 4to grado, enriquece la mirada que puede
dar Estación saludable sobre la habilidad de reconocimiento de aristas y vértices de un
poliedro. Ambas actividades son ejemplos de problemas de descripción de figuras que
requieren poner en juego propiedades y que al ser herramientas de solución del problema
surgen como una necesidad y no como una imposición. También su inclusión se fundamenta
en el entendido que, “Para enriquecer las descripciones y aumentar, de esa manera, las
posibilidades de identificación de la figura es importante transitar por variadas situaciones
para ir focalizando nuevas propiedades, y con ellas nuevas relaciones intra e interfigurales.”
CACEEM (2017, p. 97).
Carpa (1)
ACTIVIDAD MAT2840_ Carpa (1)

Dominio
Contenido
Sub-contenido
Competencia
Aplicación
Objetivo

Geometría
Figuras Espaciales
Pirámide
Aplicar conceptos
4to primaria
Identificar los elementos de una pirámide a partir de una imagen
en perspectiva de ella.
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Opciones

Justificación de las opciones

A

No identifica todos los elementos de la pirámide. Sólo reconoce los que se ven
en la imagen.

B

No identifica todos los elementos de la pirámide de base cuadrada. Interpreta
que la pirámide de la imagen es de base triangular, sin tener en cuenta la
información dada en la consigna.

C

D

No identifica todos los elementos de la pirámide de base cuadrada. Reconoce
las 5 uniones que corresponden a los vértices de la pirámide posiblemente
porque atiende a la base cuadrada mencionada en la consigna. No tiene en
cuenta el total de las aristas y responde en función de las aristas visibles en la
imagen.
CLAVE
Identifica todos los elementos de la pirámide de base cuadrada a partir de una
imagen en perspectiva del sólido. Reconoce que por tener base cuadrada tiene 4
aristas que corresponden a la base y 4 que corresponden a las aristas laterales,
éstas de mayor longitud que las de la base en función de la imagen. Identifica los
5 vértices.

A diferencia de la actividad anterior, en este caso, además de que se trata de otro poliedro,
se presenta otro tipo de representación, la que corresponde a una de sus vistas. Esta
representación permite distinguir más claramente que en la que se presenta el esqueleto,
las caras de la pirámide, y esto exige que el alumno ponga en juego conceptos y otras
habilidades de visualización para poder identificar los vértices y aristas. Por ejemplo, la
representación favorece a identificar a las aristas como la intersección de las caras del
poliedro.
Para resolver la actividad es necesario que el estudiante utilice simultáneamente
información que se proporciona en distintos registros. Por un lado el registro discursivo, que
más allá de presentar la situación, específica el tipo de pirámide de la que se trata
(pirámide de base cuadrada) y el registro figural que pretende ayudar al niño en el
reconocimiento del poliedro del que se está hablando, pues no es objetivo de la actividad
investigar si el niño reconoce este poliedro por su nombre. El estudiante deberá apelar a su
imagen mental de este tipo de pirámide y/o usar sus propiedades, además de atender al
hecho de que en la representación dada, asociada a un objeto de la vida cotidiana, no se
visualizan todos los elementos, algunos de ellos están “ocultos”.
Las opciones de respuesta no correctas evidencian, o bien distintas dificultades en el
reconocimiento de estos elementos “ocultos” en la representación, o no atención al dato
clave referido al tipo de pirámide como en la opción B (4 uniones, 3 varillas cortas y 3
largas). En relación al reconocimiento de elementos “ocultos”, pueden no identificar más
elementos que los visibles en la imagen, opción A (4 uniones, 2 varillas cortas y 3 largas) o
reconocer algunos, como por ejemplo los vértices pero no así las aristas, opción C (5
uniones, 2 varillas cortas y 3 largas).
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4.2 Vinculando poliedros con sus desarrollos planos
Para ahondar en la conceptualización que tienen los escolares sobre los poliedros se
incluyeron en la prueba actividades que utilizan otras representaciones de ellos como son
sus desarrollos planos. Como sostienen Burgués y Sarramona (2013, p.33)
“Las múltiples variedades de representación proporcionan, además de varias posibilidades
de mostrar ideas matemáticas, diferentes vías de aproximarse a estas ideas, de
organizarlas y de comprenderlas. Un buen indicador del grado de comprensión de una idea
matemática es la capacidad de relacionar las diferentes representaciones de esta idea y
elegir la forma de representación más adecuada a la situación y propósito planteado”
Por otro lado, la CACEEM en el Libro para el maestro, Matemática en el 2do ciclo se sostiene
que “Tanto la producción como la interpretación de desarrollos planos se vinculan con el
uso de representaciones; es decir, con dibujos, escrituras u otros símbolos que dan cuenta
de conceptos o imágenes relacionadas con los objetos matemáticos que se estén
estudiando” (ANEP-CEIP, 2017, p. 105).
Los ítems Carpa (2) y Base para un prisma pertenecen a la familia de problemas asociados al
perfil de egreso de 6to año Producir e interpretar desarrollos planos, más allá que también
se inscriben dentro de los problemas de Reconocer y reproducir figuras geométricas del
plano y del espacio en función de sus características (que es uno de los perfiles de egreso de
3er año). Según el Programa escolar vigente, en 4to año se trabaja con el desarrollo de
algunos prismas (los paralelepípedos) y en 5to se avanza con el desarrollo de otros prismas y
de pirámides.
Carpa (2)
En el caso de Carpa (2) el niño debe identificar el desarrollo de una pirámide a partir de una
representación en perspectiva de ella además de una descripción verbal que aporta datos
esenciales para determinar de qué tipo de pirámide se trata. Base para un prisma ofrece un
avance en esta secuencia, a partir de un desarrollo lateral de un prisma el niño debe
identificar su base. Ambas actividades requieren, como lo plantea la CACEEM en el Libro
para el maestro. Matemática en el 2do ciclo, reconocer relaciones intrafigurales, es decir,
establecer vínculos entre figuras que se han transformado en sus diferentes
representaciones: pirámide y su desarrollo plano. (ANEP-CEIP, 2017)
En el análisis de las respuestas posibles, es interesante identificar elementos que justifiquen
la elección de las opciones que no son clave.
En el caso de la opción A, es posible que el niño solo considere la fuente de información de
la representación en perspectiva de la pirámide, y no considere el dato dado en formato
verbal sobre la base de la misma. Reconoce el desarrollo de una pirámide, pero no de base
cuadrada.
Las opciones C y D podrían considerarse respuestas que demuestran menor desarrollo de la
habilidad de reconocimiento de esta representación de la pirámide ya que en ambos casos
los desarrollos elegidos no se corresponden con ningún cuerpo. En el caso de la opción C solo
identifica las caras laterales que puede “ver” en la figura, aún cuando considera la base
correcta, ya sea por lectura del texto o por ser la de uso más habitual. En cambio en la
opción D si bien identifica que el desarrollo debe tener 5 caras y una de ellas es un
cuadrado, se hace evidente que no reconoce que en el desarrollo plano una arista puede
aparecer representada por dos segmentos que deben ser iguales.
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ACTIVIDAD MAT2842_Carpa (2)

Dominio
Geometría
Contenido
Figuras Espaciales
Sub-contenido
Pirámides
Competencia
Aplicar conceptos
Aplicación
5to primaria
Objetivo
Identificar el desarrollo plano de una pirámide.
Opciones
Justificación de las opciones
A

No identifica el desarrollo plano de la pirámide. No atiende al dato de que la base
es cuadrada. Identifica que las caras laterales son triángulos iguales.

B

CLAVE.
Identifica el desarrollo plano de la pirámide. Atiende al dato de que la base es
cuadrada e identifica que las caras laterales son triángulos iguales.

C

No identifica el desarrollo plano de la pirámide. Atiende al dato de que la base es
cuadrada. Considera únicamente las dos caras laterales triangulares que ve en la
imagen.

D

No identifica el desarrollo plano de la pirámide. Atiende al dato de que la base es
cuadrada pero no identifica que todas las caras laterales deben ser triángulos
iguales.

Esta actividad al ser retomada en clase, fuera del contexto de evaluación, podría requerir
incluso una instancia de manipulación con material concreto a fin de descubrir esta
propiedad relativa a los desarrollos planos y las aristas. También puede ser interesante
reformular la actividad proponiendo otras opciones donde se incluyan desarrollos laterales
que combinen triángulos y rectángulos como forma de detectar habilidades en la
caracterización de representaciones de pirámides y prismas o que requieran interpretar si
dos segmentos de un desarrollo plano corresponden a una misma arista. Algunas actividades
vinculadas también al desarrollo plano de pirámides se encuentran en el Cuaderno para hacer
matemática de quinto año (p.14).
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Base para un prisma
El ítem Base para un prisma plantea una variante dentro de la familia de problemas que
apunta a la conceptualización de las figuras del espacio a partir de su desarrollo plano ya
que se proporciona solo parte de él, el que corresponde a su desarrollo lateral y es a partir
de este desarrollo que habrá que inferir el tipo de prisma del que se trata y reconocer su
base lo que lo hace más complejo al requerir mayor abstracción.
El análisis de esta actividad en conjunto con la anterior puede brindar buenos insumos al
maestro de 5to año en relación al trabajo con desarrollo plano de poliedros.
A diferencia de las propuestas anteriores, no toda la información sobre las características de
la figura del espacio de la que se está hablando está dada en forma explícita. Para
responder correctamente el niño debe inferir, al reconocer que el desarrollo lateral tiene 3
caras, que se trata de un prisma de base triangular. Una vez reconocida esta condición es
necesario ahondar en las relaciones interfigurales entre los rectángulos que corresponden a
las caras laterales y los triángulos dados a fin de determinar cuál podría ser la base buscada.
Las opciones A y B evidencian el no reconocimiento de que el desarrollo lateral dado
corresponde al de un prisma de base triangular. Es interesante observar que aun partiendo
de un mismo error estas dos opciones no muestran el mismo nivel de logro. La opción A,
posiblemente relacionada a que el niño identifica la base de un posible prisma de base
rectangular, en cuyo caso las medidas de los lados serían correctas, mientras que en la
opción B parece considerar como base una cara lateral sin tener en cuenta sus dimensiones.
ACTIVIDAD MAT2832_Base para un prisma
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Dominio
Contenido
Sub-contenido
Competencia
Aplicación
Objetivo
Perfil de egreso 6°
Opciones

Geometría
Figuras Espaciales
Desarrollo de poliedros
Aplicar conceptos
5to y 6to primaria
Identificar un elemento de un prisma a partir de un desarrollo
plano parcial de él
Producir e interpretar desarrollos planos.

Justificación de las opciones

A

No identifica la base de un prisma a partir de un desarrollo plano parcial de él.
Posiblemente supone que como las caras laterales son rectángulos también su
base lo es o recupera la imagen del desarrollo plano de un prisma habitual, de
base cuadrada o rectangular. Y elige el rectángulo de dimensiones que
corresponderían a un prisma de base rectangular (2x3).

B

No identifica la base de un prisma a partir de un desarrollo plano parcial de él.
Posiblemente supone que como las caras laterales son rectángulos también su
base lo es o recupera la imagen del desarrollo plano de un prisma habitual, de
base cuadrada o rectangular.
No tiene en cuenta tampoco que las dimensiones de los lados del rectángulo
elegido no coinciden con las del "posible rectángulo base" y responde con un
rectángulo igual a una de las caras dadas del prisma.

C

CLAVE.
Identifica la base de un prisma a partir de un desarrollo plano parcial de él.
Reconoce que la base del prisma del que se dan sus caras laterales es un triángulo
isósceles.

D

No identifica la base de un prisma a partir de un desarrollo plano parcial de él.
Reconoce que la base debe ser un triángulo, pero no tiene en cuenta las
dimensiones correctas. Posiblemente lo elija por ser un triángulo equilátero.

La opción D pone en evidencia el reconocimiento del desarrollo lateral de un prisma de base
triangular, aunque sin considerar las dimensiones de los lados del triángulo adecuadas,
quizás la elija por parecer un triángulo equilátero, considerado éste como prototípico de la
figura triángulo.
En el diseño de esta actividad juega un papel importante el soporte de la cuadrícula para la
validación de la respuesta. La solución al problema es un triángulo donde uno de los lados
tiene una longitud equivalente a dos cuadraditos1 y los otros dos lados son de igual longitud
y equivalentes a 3 cuadraditos. No se espera que se valide la opción C como la respuesta
correcta a través de una medición efectiva sino a través del reconocimiento de que, entre
las opciones que presentan triángulos, en la opción D los lados del triángulo no miden 3
cuadraditos, más allá de que no se conozca su medida exacta.

1

Refiere a que se toma como unidad de medida de longitud, la medida del lado del cuadrado
de la cuadrícula.
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4.3 Interpretando vistas de poliedros
¿Cuál es el poliedro?
Este ítem continúa en la línea de lo propuesto en este ciclo de evaluación en el área
Matemática en cuanto al trabajo con representaciones en tanto ofrece una oportunidad de
relacionar representaciones en dos dimensiones de los poliedros. A partir de una vista de
una cara de un poliedro, el niño debe identificar los poliedros a los que puede corresponder.
Este ítem, al igual que el anterior requiere de un alto nivel de abstracción, estrechamente
vinculado a la interpretación de dos representaciones figurales de un poliedro, una vista de
una cara y representaciones en perspectiva dadas a través de fotos de los poliedros.
Al igual que en el ítem anterior es relevante interpretar y reconocer el papel de una de las
caras, la novedad respecto a otras propuestas es que se utilizan las fotos como medio para
las representaciones.
ACTIVIDAD MAT2858 ¿Cuál es el poliedro?

Dominio
Contenido
Sub-contenido
Competencia
Aplicación

Geometría
Figuras espaciales
Poliedros: definición, propiedades y construcciones
Aplicar conceptos
6to Primaria
16
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Identificar un poliedro a partir de una vista dada de él.
Describir, comparar y clasificar figuras en función de distintas
Perfil de egreso 6°
propiedades y representaciones.
Opciones Justificación de las opciones
Objetivo

A

CLAVE
Identifica los poliedros a los que puede corresponder la vista de la figura.
Reconoce que desde posiciones particulares del observador es posible visualizar el
prisma de base triangular y la pirámide de base rectangular como un rectángulo.
Descarta el prisma de base hexagonal porque en caso de ver una única figura esta
sería el hexágono.

B

Identifica solo un poliedro al que puede corresponder la vista de la figura.
Corresponde al prisma de base triangular, quizás no considere posible una vista
de la pirámide desde su base.
No identifica poliedros que corresponden a la vista de la figura.

C

Quizás elige esta opción por corresponder a la cara lateral del prisma,
favorecida por la presentación de la foto del estímulo en que se
visualiza claramente el rectángulo que es cara lateral. No reconoce que
una vista frontal del prisma sería una figura compuesta por 3 rectángulos, como la
siguiente.
No identifica poliedros que corresponden a la vista de la figura.

D

Quizás elija esta opción por considerar la cara lateral de los prismas con
la vista. No reconoce que una vista frontal del prisma sería una figura
compuesta por 3 rectángulos, como la siguiente:

Si bien esta actividad se propone en la prueba de sexto año puede asociarse a actividades
que utilizan las huellas generadas por distintos cuerpos o las figuras planas obtenidas por
sellado, con el objetivo de identificar el cuerpo que podría originar esa huella o sellado que
se trabajan desde el primer ciclo de primaria. Son también actividades, como plantea la
CACEEM, que contribuyen a tender puentes entre el trabajo geométrico del plano y del
espacio con el fin de que no se vean como “geometrías distintas”.
Analizando a priori las opciones de respuesta, sería plausible pensar que muchos niños elijan
la opción D (
) atendiendo a la existencia de caras rectangulares de esos
poliedros que tienen fuerte presencia en las fotos dadas. Sin embargo, quién elija su
respuesta en función de la existencia de caras rectangulares en los poliedros fotografiados
no encuentra entra las opciones de respuesta la que busca, ya que no está la opción que
contiene todos los poliedros (
). También quién piensa a partir de las
huellas o el sellado que pueden originar estos poliedros podría interpretar que esa debería
ser la respuesta. Es de suponer que el desconcierto que puede ocasionar esta situación lleve
al niño a releer la consigna y plantearse nuevas opciones de respuesta. Esta actividad tiene
potencial para ser retomada en clase brindando la posibilidad al niño de explorar,
conjeturar y validar, ya fuera el contexto de evaluación.
Posiblemente entre las opciones B (
)y C(
) sea más elegida la
C ya que en la foto presentada se visualiza claramente la cara rectangular mientras que en
la opción B las caras rectangulares “se ven” como paralelogramos (no rectángulos).
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Elegir la opción correcta denota no solo un buen logro en el manejo
de representaciones de poliedros sino también ductilidad a la hora
de trabajar con las imágenes mentales que posee de ellos. No es de
descartar que en muchos casos será necesario un trabajo con
material concreto o poner al estudiante en la situación de Nacho
para lograr discriminar por qué el poliedro 3 no pertenece a la
solución. Esta propuesta habilita a trabajar en clase las
propiedades de las bases de estos poliedros ya que descartar el
poliedro 3 implica reconocer que los ángulos del polígono de la
base de ese poliedro son mayores que un recto mientras que en el
poliedro 1 estos ángulos son menores que un recto.
También interesa señalar que la elección de cómo se muestran las aristas de los poliedros en
las fotos fue un aspecto en el que se puso especial cuidado a la hora de definir la
presentación del ítem. Es así que se consideró importante que las aristas destaquen en la
foto, para ello se resaltan con fibra negra en el poliedro construido, ya que de no ser así
descartar el poliedro 3 podría quedar sujeto a los efectos de la luz sobre poliedro.
Es importante destacar que, como en ciclos anteriores, más allá de llegar a la respuesta
correcta importan los procesos mentales que realizan los niños, los caminos que siguen en
pos de llegar a elegir las opciones y las ideas previas y concepciones que afloran en ese
proceso. Será clave en estas instancias la gestión del maestro con el objetivo de afirmar los
contenidos involucrados y ayudar a los niños a avanzar en el dominio de las habilidades de
reconocimiento, anticipación, reflexión y comprensión.
Esta actividad puede funcionar como generadora de otras propuestas pertenecientes a la
misma familia de problemas, a partir de otras vistas de los poliedros obteniendo insumos
más robustos sobre el logro del perfil Describir, comparar y clasificar figuras en función de
distintas propiedades y representaciones.
Triángulo y hexágono (6)
La propuesta del ítem Triángulo y hexágono (6) al igual que el anterior parte de la
representación de una cara y como en Estación saludable y Carpa (1) se recupera la noción
de arista y de esqueleto de un poliedro, pero desde un mayor nivel de abstracción. Ya desde
quinto año el programa escolar habilita a trabajar con las relaciones entre el número de
lados del polígono base con el número de caras en prismas y pirámides. En este caso
involucra un tipo de pirámide, que quizás no es la de trabajo más habitual en el aula.
Esta actividad si bien tiene vínculo con el trabajo que se realiza desde el primer ciclo con
“los sellados que funcionan como representaciones de las figuras del espacio permitiendo
profundizar las características con figuras del plano ya estudiadas o como forma de
comenzar su estudio” CACEEM (2016, p. 130) camina por la línea que plantea la CACEEM en
el sentido que en la Geometría en el segundo ciclo es trascender la experiencia de medir
para explicitar las propiedades de las figuras.
Combinando información brindada en los registros figural y verbal, el niño debe recuperar
imágenes mentales de poliedros (pirámides y prismas en este caso) que cumplan ciertas
condiciones de sus aristas. Son fundamentales en este caso las imágenes mentales que el
niño posea de estas figuras entendidas como lo manifiesta Duval (1999) “conjunto de
imágenes y concepciones que un individuo puede tener sobre un objeto” (p.14) ya que la
propuesta no incluye apoyos visuales o descriptivos que el niño pudiera utilizar.
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ACTIVIDAD MAT2831_ Triángulo y hexágono (6)

Dominio
Contenido
Sub-contenido
Competencia
Aplicación
Objetivo
Perfil de egreso 6°
Opciones

Geometría
Figuras Espaciales
Desarrollo de poliedros
Aplicar conceptos
6to Primaria
Reconocer un poliedro a partir de condiciones para identificar un
argumento.
Argumentar sobre la pertinencia de las construcciones en función
de las propiedades dadas.

Justificación de las opciones

A

No reconoce el poliedro a partir de las condiciones dadas
Posiblemente elige esta opción al tener en cuenta solo las aristas de las bases del
prisma y no considerar la existencia de aristas laterales.

B

CLAVE
Reconoce un poliedro a partir de condiciones dadas. Identifica propiedades de la
pirámide de base triangular.

C

No reconoce el poliedro a partir de las condiciones dadas.
Posiblemente solo mire las seis aristas de la base sin proyectar el resto del poliedro.

D

No reconoce el poliedro a partir de las condiciones dadas.
Posiblemente elige esta opción al tener en cuenta solo las aristas laterales del
prisma y no considerar la existencia de las aristas de la base.

La opción C (La Figura 2 porque tiene 6 lados) es la que podría asociarse a un menor logro.
Puede corresponder a una lectura rápida, donde solo atiende al 6 del enunciado y busca una
figura de 6 lados sin reparar en que se está hablando de aristas, o también puede dejar en
evidencia una confusión entre los conceptos de poliedro y polígono.
En el caso de las opciones A (La Figura 1 porque se puede armar un prisma que tiene 3
aristas en cada base) y D (La Figura 2 porque la pirámide que se puede armar con esa base
tiene 6 aristas laterales), si bien se realiza un conteo parcial de las aristas, enfocándose en
parte del poliedro, su elección parece indicar que se reconoce que se trata de una figura de
tres dimensiones.
En el Cuaderno para hacer matemática de quinto año (p.81), se presentan actividades en las
que el estudiante debe descubrir cuál es el poliedro que se corresponde con determinadas
condiciones dadas como pistas.
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Sin duda la mayor riqueza estará en la instancia de retroalimentación con los alumnos,
oportunidad privilegiada para que expliquen los razonamientos puestos en juego, las formas
en que comunican sus ideas, ya sea mediante registro discursivo, figural o con la
construcción de modelos en tres dimensiones. Además, permite al maestro conocer no solo
como pone en juego los distintos registros el alumno para expresarse, sino a cuales recurre
en forma espontánea. De esta manera se complementa la tarea de interpretación de
representaciones figurales y verbales (en la instancia que el alumno realiza la prueba) con la
de comunicar las ideas matemáticas (en la instancia de retroalimentación en el aula).

5. Los números y sus representaciones
La propuesta de Matemática de la EFL en lo que refiere al contenido numeración se centra
en número racional. El concepto de número racional es complejo y durante la escolaridad se
aborda tratando de cubrir sus distintos aspectos, tales como las diversas representaciones,
los significados, las relaciones y propiedades. Siendo la fracción una representación de los
números racionales, en esta parte del informe se centra en el análisis de actividades que
utilizan esta forma de representación del número racional.
Atendiendo a este contenido, en este ciclo se incluyen actividades que pretenden
ejemplificar los perfiles de egreso de tercer año Interpretar, registrar y comunicar una
cantidad mayor o menor que la unidad en representaciones: gráfica, decimal, fraccionaria y
que avanza en el perfil de 6to año asociado a Argumentar sobre equivalencia de distintas
representaciones: fracción-fracción, decimal-decimal, fracción-decimal, fracción-gráfica y
decimal-gráfica. Específicamente en este ciclo se atendió a la traducción entre las
representaciones fracción-gráfica y fracción-decimal y en este informe se analizan los ítems
que refieren a la primera de estas relaciones.
Las actividades además de atender a las distintas representaciones intentan aportar a la
identificación y caracterización de los contextos que hacen significativa la noción de número
racional en sus distintos significados (relación parte - todo; cociente; razón; operador). Las
actividades incluidas que abordan este contenido podrían considerarse pertenecientes a la
familia de problemas asociados a Los significados de las fracciones y las representaciones
de los números racionales, particularmente a Problemas con relaciones entre las partes, y
entre las partes y el todo y Representación en la recta numérica.
En relación a las habilidades cognitivas, las propuestas pretenden dar cuenta de una amplia
gama de habilidades cognitivas que se ponen en juego a la hora de resolverlas. En este
sentido integran la prueba actividades que requieren reconocer, identificar, asociar,
interpretar, aplicar, etc. Cada una permite visualizar distintos grados de avance en la
adquisición del contenido número racional y requieren poner en juego distintos niveles de
habilidad.

5.1 De la representación gráfica a la representación numérica
Cartelera
Las actividades que se analizan a continuación, bajo el título de Cartelera, presentan un
formato lúdico-interactivo que es una innovación en este ciclo de evaluación, incluyen
applets en las que el niño puede explorar, realizar varios ensayos, rehacer e intentar
nuevamente en búsqueda de su respuesta.
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ACTIVIDAD MAT2804_Cartelera (6)

Números
Conjuntos numéricos
Números racionales/Fracciones
Comunicar
3ero primaria
Identificar la fracción que corresponde a una representación
Objetivo
gráfica en sentido parte-todo.
Interpretar, registrar y comunicar una cantidad mayor o
Perfil de egreso 3er año menor que la unidad en representaciones: gráfica, decimal,
fraccionaria.
Dominio
Contenido
Sub-contenido
Competencia
Aplicación

Opciones

Justificación de las opciones

A

No identifica la fracción a partir de la representación gráfica dada.
Posiblemente considere que el lado de la ficha celeste es un tercio del lado de la
cartelera, sin tener en cuenta que el cuadrado celeste no representa 1/3 de la
cartelera sino 1/9 de ella.

B

No identifica la fracción a partir de la representación gráfica dada.
Posiblemente atienda a los cuatro cuadraditos que forman la pieza celeste para
elegir la opción, sin atender a la relación del total de la pieza celeste con la
unidad "cartelera".

C

No identifica la fracción a partir de la representación gráfica dada.
Posiblemente se base en que la cartelera se puede componer con 1
cuadrado celeste y 8 cuadrados, iguales al celeste pero sin pintar, por
lo que elige 1/8.

21

Evaluación Formativa en línea- Área Matemática - 2020

D

CLAVE.
Identifica la fracción a partir de la representación gráfica dada.
Puede haber identificado, entre otras ,estas equivalencias:
"pieza celeste"= 1/9 del tablero. (Experimentado con el applet y ubicando las
nueve piezas)
"pieza celeste"= 4 cuadrados unidad.
"Cartelera" = 36 cuadrados unidad.
Reconoce que 4 es un noveno de 36.

Cartelera (6) es una actividad propuesta en la prueba de tercero, que implica reconocer la
relación parte-todo entre una pieza y la cartelera. En este caso, a
diferencia de la actividad Un cuarto, que se analizará más adelante en
este informe, la cartelera no está dividida en partes más allá de la
cuadrícula. Por lo tanto para resolverla hay que inferir la relación entre las
superficies dadas (la pieza celeste y la cartelera) ya sea por manipulación
de las piezas o razonando en función de relaciones entre las superficies o
entre las longitudes de los lados de las piezas. El niño tiene la posibilidad
de mover las piezas sobre la cartelera, dispone de suficientes fichas
celestes para transportar sobre el cuadrado de la cartelera, lo que facilita su exploración.
Es posible llegar a la respuesta a partir de distintas estrategias, puede que el niño
identifique que con 9 piezas celestes se cubre la cartelera o puede ser que realice un conteo
de cuadraditos e identifique que 9 veces 4 es 36. Para identificar la relación entre las
superficies dadas también puede reconocer que el lado de la cartelera es 3 veces el de la
pieza celeste por lo tanto la cartelera queda cubierta con 3 filas de 3 piezas celestes, lo que
totaliza las 9 piezas.
Todas las opciones de respuesta son fracciones de numerador 1 por lo que luego de
identificar la cantidad de piezas celestes con las que se cubre la cartelera, elegir la opción
de respuesta podría no significar un mayor obstáculo.
La opción C (⅛) podría estar dando cuenta de una buena manipulación de las piezas y
reconocimiento de la cantidad necesaria para cubrir la cartelera (coloca 1 pieza y con 8 más
se cubre la cartelera) pero dificultades a la hora de identificar la fracción asociada a la
relación parte-todo. Por otro lado la opción A (1/3) puede corresponder a un razonamiento
incompleto derivado de reconocer que 3 piezas celestes alcanzan para cubrir un lado de la
cartelera o que 6 cuadraditos2 (lado de la cartelera) dividido 2 cuadraditos (lado del
cuadrado celeste) es 3 y elegir la fracción a partir de este número.
La opción B (¼) podría considerarse la respuesta de menor logro ya que no tiene en cuenta
la unidad que corresponde al “todo” que es la cartelera, y solo considera la cantidad de
cuadraditos de la pieza celeste.
Con la misma temática de la cartelera se proponen otras dos actividades una para 4to año y
otra para 5to y 6to. Estas actividades se diferencian en las piezas que se disponibilizan para
la exploración de la situación lo que da la posibilidad de diseñar y ejecutar diversas
estrategias para luego inferir la respuesta.

2

Refiere a que se toma como unidad de medida de longitud, la medida del lado del cuadrado de la
cuadrícula.
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ACTIVIDAD MAT2818_Cartelera (2)

Dominio
Contenido
Sub-contenido
Competencia
Aplicación
Objetivo
Opciones

Números
Conjuntos numéricos
Números Racionales/Fracciones
Resolver problemas
4to primaria
Identificar la fracción que corresponde a una representación gráfica
en sentido parte-todo.

Justificación de las opciones

A

No identifica la fracción que corresponde a la representación gráfica.
Posibles razonamientos:
Considera las dos categorías que surgen del color de la cartelera: negro y
marrón. Identifica dos partes y como una es negra escribe 1/2.
Elige ½ por ser una fracción de las más conocidas por el niño sin atender a
la relación entre la parte pintada de negro y el total de la cartelera.
Realiza otras comparaciones de área pero no entre la parte negra y toda la
cartelera. Por ejemplo: considera como unidad un cuarto de la cartelera y
compara la parte negra con esa cuarta parte.

B

No identifica la fracción que corresponde a la representación gráfica.
Quizás elija esta opción porque la cartelera está dividida en cuatro partes,
una pintada de negro y tres no. No tiene en cuenta la unidad ni que las
partes tienen distinta área.

C

No identifica la fracción que corresponde a la representación gráfica.
Posibles razonamientos:
Considera que la cartelera está dividida en cuatro partes y una de ellas es la
pintada de negro. Tiene en cuenta la unidad pero no que las partes no
tienen la misma área.
No toma como unidad la cartelera sino la mitad de la cartelera.
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D

CLAVE
Identifica la fracción que corresponde a la representación gráfica.
Reconoce que el área del cuadrado negro es un octavo del área del
rectángulo marrón (cartelera).
El estudiante utiliza las herramientas que le proporciona la actividad para
explorar la situación.
Posibles procedimientos:
Identifica que el área del cuadrado negro es un cuarto del área del cuadrado
rosado y que dos cuadrados rosados son necesarios para cubrir el rectángulo
"cartelera". Por lo tanto son necesarias 8 piezas negras para cubrir el
rectángulo "cartelera".
Identifica que cuatro rectángulos verdes cubren el rectángulo "cartelera" y
que dos cuadrados negros cubren un rectángulo verde. Por lo tanto son
necesarias 8 piezas negras para cubrir el rectángulo "cartelera".

Enfrentado el niño a resolver la actividad, en primer lugar debe elegir con qué piezas va a
investigar la situación, puede que intente cubrir completamente la cartelera o solo parte de
ella y utilizar la exploración como apoyo a la hora de razonar la respuesta. De las piezas
disponibles, solo la violeta es la que le permitiría validar la relación entre la parte pintada
de negro y el total de la cartelera ya que con las otras piezas de colores tendría que estimar
estas relaciones. Por otro lado, como no dispone de la cantidad suficiente de piezas violetas
para cubrir toda la cartelera puede que combine éstas con las otras piezas.
Algunas posibles estrategias son:
Trabajando solo con las piezas violetas

1)

Reconoce que la pieza violeta es igual al cuadrado
pintado de negro de la cartelera.
Transporta las piezas violetas sobre la cartelera (solo
dispone de cuatro de ellas) y puede ubicar las 4 piezas y
seguir contando en forma mental las que necesita para
cubrir la cartelera. También el applet le brinda la
posibilidad de seguir moviendo las mismas piezas e
intentar cubrir el resto de la superficie, de esta forma
confirmará la cantidad de piezas que son necesarias.

Trabajando a partir de piezas de distintos colores

2)

3)

Reconoce que la pieza violeta es igual al cuadrado
pintado de negro de la cartelera.
Establece la relación entre la pieza violeta y la rosada (4
piezas violetas equivalen a una pieza rosada) y entre la
rosada y la cartelera (2 piezas rosadas cubren la
cartelera). A partir de estas deducciones concluye que 8
piezas violetas cubren toda la cartelera.
Similar razonamiento si trabaja a partir de las piezas
verdes.
Reconoce que la pieza violeta es igual al cuadrado
pintado de negro de la cartelera.
Establece la relación entre la pieza violeta y la verde (2
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piezas violetas equivalen a una pieza verde) y entre la
verde y la cartelera (4 piezas verdes cubren la cartelera).
A partir de estas deducciones concluye que 8 piezas
violetas cubren toda la cartelera.

Trabajando a partir de estimaciones

4)

Otra estrategia de resolución podría no involucrar la interacción con el applet. A
partir de una estimación reconoce que la parte pintada de negro es un cuarto de
uno de los dos cuadrados grandes en los que está dividida la cartelera y que por lo
tanto el cuadrado negro representa un octavo de toda la cartelera.

Las estrategias anteriores son a modo de ejemplo, también es posible que el niño resuelva la
actividad combinando la manipulación con alguna estimación.
Dado que todas las opciones corresponden a fracciones de numerador 1, al igual que en
Cartelera (6) una vez que identifica la relación entre la pieza y la cartelera, elegir la opción
correcta parece bastante inmediato.
La última estrategia incluida en la tabla anterior muestra un razonamiento que es
independiente de la manipulación del applet. La decisión de incluir esta herramienta en la
actividad tiene el propósito de ofrecer un apoyo adicional a los habituales a la hora de
resolverla. Esta es una actividad ideal para retomarse en clase como forma de conocer y
enriquecer las estrategias personales que pueden haber utilizado los estudiantes. También
es una buena oportunidad para escuchar a los niños sobre el por qué de la elección de las
opciones e investigar si las razones de la elección están en línea con las hipótesis de error
descritas en la ficha del ítem.
Cartelera (1) es una variante de Cartelera (2) incluida en las pruebas de quinto y sexto. Si
bien también se pregunta sobre la fracción de la cartelera pintada de negro, en este caso se
dispone de otras piezas para explorar e interactuar en la applet. En este caso ninguna pieza
es igual a la parte de la cartelera pintada de negro y la única ficha que le permite validar,
por manipulación, la relación entre el cuadrado negro y la cartelera es la ficha celeste.
Deberá poner en juego otras estrategias que van más allá de la exploración y manipulación
directa.
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ACTIVIDAD MAT2816_Cartelera (1)

Las estrategias de resolución son análogas a las descritas para el ítem Cartelera (2).
Son variadas las razones que pueden llevar al niño a elegir alguna de las opciones no clave:
no atiende a las partes involucradas (cuadrado pintado de negro y la cartelera) lo que puede
evidenciar problemas de reconocimiento parte-todo; no reconoce que la cartelera no está
dividida en partes iguales exponiendo debilidades del concepto de fracción, o respondiendo
en función de la relación entre la parte pintada de negro y alguna de las fichas, que puede
deberse a errores de la interpretación de la consigna. Nuevamente aquí resaltamos el papel
que puede tener el trabajo posterior a la aplicación retomando la propuesta.
Propuestas similares a ésta se presentan en el Cuaderno para hacer matemática de quinto
año, por ejemplo, Figuras pintadas (p.27) que atiende a la asociación entre la fracción y su
representación gráfica.
Dominó (2)
La actividad Dominó (2), presenta fichas en las que el niño de cuarto grado debe asociar dos
representaciones de un racional, gráfica y fraccionaria.
En las fichas aparecen figuras geométricas donde se ve explícitamente la división en partes
iguales. La variedad de figuras que corresponden a la unidad, que representan el “todo”,
puede ser una dificultad a la hora de resolver la actividad. Sumado al hecho de que son
necesarias dos asociaciones para elegir la ficha que se debería ubicar en el espacio en
blanco.
Todas las opciones de respuesta evidencian algún nivel de logro, ya que una de las partes de
la ficha es correcta. La elección se puede haber basado en atender a la relación con una
sola de las partes, sin chequear si la otra es correcta.
En las opciones A y B, el niño identifica correctamente posibles representaciones gráficas de
la fracción ⅔ sin embargo no reconoce la fracción que corresponde a la representación
26
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gráfica de ½ (dada mediante un triángulo dividido en dos partes iguales). Posiblemente la
representación de ⅔ de la ficha de la opción A le resulte más familiar al niño que la de la
opción B.
Los que eligen la opción C posiblemente identifiquen la representación numérica de ½, y
acepten como válida la representación gráfica del ⅔, interpretando como dos partes
pintadas y tres sin pintar en la figura dada.
Este ítem requiere una doble asociación, por un lado, reconocer el número dada la
representación gráfica y a su vez, en sentido inverso, identificar la representación gráfica
asociada a un número dado. A continuación se presentan otras dos actividades que refieren
al mismo tipo de asociación: representación numérica-representación gráfica.
ACTIVIDAD MAT2862_Dominó (2)

Dominio
Contenido
Sub-contenido
Competencia
Aplicación

Números
Conjuntos numéricos
Números/Racionales
Aplicar conceptos
4to primaria

Objetivo

Asociar dos representaciones de un número racional dado.

Opciones

Justificación de las opciones

A

No asocia correctamente las dos representaciones dadas de un número
racional. Reconoce que la ficha que corresponde al espacio vacío debe
tener una figura en la que esté pintada 2/3 de ella pero no asocia el
triángulo en el que se pintó la mitad con la fracción ½. Probablemente
elige 2/1 por considerar las 2 partes en que se dividió el triángulo y de la
que se pintó 1 o por no atender a la secuencia y focalizarse solo en el
enlace con la ficha que antecede a la que se busca.

B

No asocia correctamente las dos representaciones dadas de un número
racional. Reconoce que la ficha que corresponde al espacio vacío debe
tener una figura en la que esté pintada 2/3 de ella pero no asocia el
triángulo en el que se pintó la mitad con la fracción ½. Probablemente
elige 2/2 por considerar las 2 partes en que se dividió el triángulo o por no
atender a la secuencia y focalizarse solo en el enlace con la ficha que
antecede a la que se busca.
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C

No asocia correctamente las dos representaciones dadas de un número
racional. Reconoce que la ficha que corresponde al espacio vacío debe
tener el número ½ al asociarlo al triángulo en el que se pintó una mitad.
Probablemente elige esta ficha al asociar erróneamente la fracción 2/3
con la figura que tiene pintadas 2 partes y sin pintar 3 o por no atender a la
secuencia y focalizarse solo en el enlace con la ficha que sigue a la que se
busca.

D

CLAVE
Asocia dos representaciones de un mismo racional.
Posible procedimiento:
Reconoce las fichas en las que se pintó 2/3 de la figura representada,
opciones A), B) y D). Reconoce que en la ficha que continúa a la que se
busca se pintó ½ del triángulo y elige de las opciones anteriores la ficha
que tiene el número ½ en la segunda parte de la ficha.

5.2 De la representación numérica a la representación gráfica
Un cuarto
La actividad Un cuarto presenta cuatro representaciones gráficas en las que el estudiante
debe identificar la que corresponde a la fracción ¼. El objetivo es asociar dos
representaciones de un número: registro gráfico y numérico como fracción. Es un ítem
transversal, propuesto en las pruebas de 3ro, 4to, 5to y 6to, lo que permite visualizar la
evolución en el logro de esta habilidad a medida que se avanza en la escolaridad.
Estas representaciones gráficas se realizan en base a figuras geométricas conocidas y
familiares para el niño (cuadrado y triángulo) y las opciones de respuesta recogen algunos de
los errores recurrentes de los alumnos.
La opción B que corresponde a la CLAVE, presenta un triángulo dividido a su vez en cuatro
triángulos. Reconocer esta opción como la respuesta correcta implica reconocer que esos
cuatro triángulos son iguales, validación que es posible haciendo uso de la cuadrícula. La
posición de estos cuatro triángulos puede ser una dificultad a la hora de identificar su
igualdad.
Los estudiantes que eligen la opción A asocian correctamente los términos de la fracción
(numerador y denominador) con las partes (1) y el todo (4) pero no atienden a la igualdad de
esas partes.
En la opción C las partes en que se divide la unidad son iguales, sin embargo se apunta a
detectar otro error, el alumno visualiza cuatro casillas coloreadas y por eso elige esta
opción. En el caso de la opción D, si bien el motivo de la elección puede ser el mismo,
cuatro partes pintadas, estas partes no son iguales. Ambas opciones parecen ser las de
menor logro.
El niño podría llegar a seleccionar la respuesta al reconocer que se está preguntando por
una figura en la que se pintó su cuarta parte. Si es así, podría estimar la superficie pintada
en cada opción y desestimar las que considera incorrectas. Por ejemplo, parece claro que en
las opciones D y C se pintó más que la cuarta parte. En el caso de la opción D, reconociendo
figuras iguales puede llegar a concluir que se pintó la mitad de la figura y en la opción C
puede corroborar su estimación a partir del conteo de cuadraditos. En la opción A, debe
hacer una estimación más fina para reconocer que se pintó menos de la cuarta parte. Entran
en juego acá, de una forma implícita pero igualmente presente, el reconocimiento y
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propiedades de las figuras geométricas representadas. El trabajo con esta actividad en el
aula, puede permitir hacer visibles estas conexiones.
Todas las respuestas permiten ver distinto grado de acercamiento al concepto de fracción.
Las opciones A y C pretenden dejar en evidencia errores frecuentes de los estudiantes a la
hora de representar fracciones, el no atender a la relación entre las partes y el todo. Esto
permite al docente en la instancia de corrección grupal brindar oportunidades a los alumnos
de comunicar sus razones en la elección de las respuestas y así avanzar en la instancia de
retroalimentación, que es un aspecto fundamental de la evaluación formativa.
Propuestas similares a ésta se presentan en el Cuaderno para hacer matemática de tercer
año, por ejemplo, La batalla racional (p.74) que atiende a la asociación entre la fracción y
su representación gráfica.
ACTIVIDAD MAT2857_Un cuarto

Dominio
Contenido
Sub-contenido
Competencia
Aplicación
Objetivo
Perfil de egreso 3°
Perfil de egreso 6°
Opciones

Números
Conjunto numéricos
Números racionales/Distintas representaciones
Aplicar conceptos
3ero, 4to, 5to, 6to
Reconocer en representación gráfica la parte correspondiente a
una fracción dada de la unidad.
Interpretar, registrar y comunicar una cantidad mayor o menor que
la unidad en representaciones: gráfica, decimal, fraccionaria.
Elegir la representación más adecuada en función del problema a
resolver.

Justificación de las opciones

A

No reconoce la representación gráfica de la fracción un cuarto. Selecciona la
figura en la que está pintada una parte de las cuatro en que está dividida sin
atender a la igualdad de esas partes.

B

CLAVE
Reconoce la representación gráfica de la fracción un cuarto. Reconoce que
el triángulo se dividió en cuatro partes iguales de las que se pintó una.

C

No reconoce la representación gráfica de la fracción un cuarto. Selecciona la
figura en la que están pintadas cuatro partes (de un total de nueve) que
forman un cuadrado, posiblemente asociando el denominador de la fracción
dada con la cantidad de partes pintadas, sin tener en cuenta que 4 partes
de 9 no corresponden a un cuarto de la figura.
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D

No reconoce la representación gráfica de la fracción un cuarto. Selecciona
la figura en la que están pintadas cuatro partes sin identificar que esas
partes corresponden a la mitad de la figura.

Distintas representaciones
Distintas representaciones es una actividad que presenta otras representaciones de un
número racional, además de las ya trabajadas: las de uso más habitual (gráfico circular en
un contexto familiar) y otras que representan un avance en la adquisición del concepto de
número racional (recta numérica). Novillis citado por Erguiluz y Pujadas (2006) en su
investigación sobre el desarrollo jerárquico del concepto de fracción en niños de entre 10 y
12 años confirma la idea que muchos docentes pueden tener sobre el tema número racional
en cuanto a que “el modelo recta numérica resultaba notablemente más difícil que el
modelo relación del área de una parte a la del todo o que el modelo subconjunto de un
conjunto discreto” (p.29). En su investigación adjudica como una de las razones de esta
dificultad el hecho de que a diferencia de las otras representaciones la idea recta numérica
no incorpora la idea de que una fracción puede ser concebida como una parte de un objeto
concreto o como parte de un conjunto de objetos, sino que reduce la fracción a un número
abstracto” (p.29).
ACTIVIDAD MAT2811_Distintas representaciones
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Dominio
Contenido
Sub-contenido
Competencia
Aplicación

Números
Conjuntos numéricos
Números Racionales/Diferentes representaciones
Comunicar
5to primaria

Objetivo

Reconocer distintas representaciones de un número racional.

Opciones

Justificación de las opciones

A

Reconoce la representación gráfica de 1/4 en la imagen de la torta (todoparte). Posiblemente cuenta 4 partes (jarra) sin tener en cuenta la relación
parte-todo.

B

CLAVE
Reconoce las dos representaciones gráficas de 1/4.

C

Reconoce sólo una representación gráfica de 1/4.Posiblemente elige las
representaciones gráficas en las que el todo y las partes aparecen bien
definidos, sin tener en cuenta la relación entre las mismas.

D

No reconoce ninguna de las representaciones gráficas de 1/4.
Posiblemente asocia 1/4 con 4, y elige representaciones en el que lo
señalado corresponde a 4 "partes", sin tener en cuenta el "todo".

La opción D podría considerarse la de menor logro ya que en ella ninguna de las dos
representaciones corresponden a la fracción ¼. Probablemente el niño que elige esta opción
se centra en contar partes, cuatro cuadraditos de la tableta de chocolate y cuatro divisiones
en la jarra sin atender a cuál es la unidad de referencia (la barra de chocolate y el litro). En
las otras opciones que están estas imágenes (la barra de chocolate y la jarra) se acompañan
de una representación correcta y familiar de 1/4 (la torta). En ella las cuatro partes
(porciones de la torta) son claramente identificables. Sin duda que la opción CLAVE incluye
la representación menos habitual del número ¼, se asocia la fracción con un punto situado
en la recta numérica, lo que implica un paso más avanzado en el proceso de adquisición del
concepto de número racional ya que no se vincula a una parte de una figura sino al
reconocimiento de una fracción como un número.
Como ya se ha señalado en este informe, las instancias de retroalimentación que el docente
favorezca en el aula le permitirá enriquecer la visión sobre las habilidades de los niños en
referencia a los contenidos abordados. La discusión entre pares donde el niño tiene la
oportunidad de expresar sus razonamientos y hacer explicitas las estrategias implementadas
frente a las propuestas favorece el aprendizaje y desarrolla las habilidades de
comunicación.
Las actividades incluidas en las pruebas pretenden ser disparadoras de reflexiones de los
colectivos docentes analizando los desempeños de los estudiantes de distinto grado y
distintas clases frente a las mismas propuestas, discutiendo sobre formas de abordar los
contenidos y diseñando estrategias de intervención en función de lo analizado.
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