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Propuesta de trabajo  

 

Actividad 1  

 

Consigna de trabajo 

Les proponemos que resuelvan la siguiente secuencia de problemas, anticipando y 

planteando modos de resolución y estrategias que creen que podrían poner en juego sus estudiantes 

al resolverlos.  

Compartan en plenario las estrategias y resoluciones que anticiparon. 

 

Problema 1: 

La siguiente tira numerada está pintada de 4 colores, empezando con el color rojo y en cero. Los 

colores se repiten siempre en el mismo orden. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

a) ¿Cuáles de los siguientes casilleros no están pintados de rojo? 

400 418 675 128 

 

b) ¿Es posible saber de qué color está pintado cada uno? 

 

c) Encontrá un casillero entre 59 y 79 que esté pintado de rojo. ¿Cuántos es posible encontrar? 

 

Problema 2: 

En una tira numerada de 6 colores diferentes que empieza en 0, el casillero 13 es negro. ¿Es cierto 

que en esa tira el casillero 55 también es negro? ¿Y el 63?  

 

Problema 3: 
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a) Pintá esta tira con 3 colores distintos y ordenados de manera que el número 34 sea verde. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 b) Pintá la tira con 4 colores distintos y ordenados de manera que el número 34 sea verde. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Problema 4: 

Una tira numerada tiene 6 colores diferentes y comienza en 0. Señalá qué casilleros entre 108 y 113 

van a tener el mismo color que el 74. 

 

Problema 5:  

Considerá la siguiente tira de colores ordenados y numerada. 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Si n representa cualquier número natural o cero: 

a. ¿De qué color están pintados todos los casilleros de la forma 5n? 

b. ¿Es verdad que todos los casilleros de la forma 2n están pintados de verde? 

c. ¿Cómo se podrían expresar todos los números de los casilleros pintados de azul? ¿Y los 

pintados de amarillo? 

d. ¿Es verdad que todos los casilleros cuyos números son de la forma 5n+4 están pintados de 

naranja? ¿Y los de la forma 10n+4 también? 

 

Problema 6:  

Una tira numerada comienza en 0 y está pintada de colores diferentes. Se sabe que todos los 

casilleros de la forma 7n + 2, donde n representa cualquier número natural o cero, están pintados de 

azul. 

a. Escribí los números de 3 casilleros que sean azules. 

b. ¿De cuántos colores está pintada la tira? 

c. ¿Es verdad que el casillero 100 está pintado de azul? ¿Y el 107? 
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Actividad 2 

 

Consigna de trabajo 

   Reflexionen en grupos y respondan: 

❏ ¿Qué contenidos se plantean en los problemas propuestos? 

❏ ¿Qué saberes previos deben tener los alumnos para abordar estos problemas? 

❏ ¿Qué relaciones podrían establecer los alumnos a partir de los problemas propuestos? 

❏ ¿Qué cuestiones se ponen en juego en los problemas en relación con las propiedades de la 

multiplicación y la división? 

❏ ¿Cuáles creen que serán las formas de validar que utilizarán los alumnos frente a estos 

problemas? 

❏ ¿Qué intervenciones podrían realizar ustedes para avanzar en el pasaje de la aritmética al 

álgebra a partir de los problemas propuestos? 

❏ ¿Qué otro tipo de actividades se podrían trabajar para abordar estos contenidos? 

 

Actividad 3 

 

Consigna de trabajo 

Lean los registros (imágen y diálogo) del siguiente episodio. Luego, en grupos, analicen las 

estrategias desplegadas por los estudiantes en términos de su construcción e intercambios colectivos 

y planteen posibles intervenciones y organización del grupo clase. Compartan en plenario el análisis 

realizado. 

 

Episodio  

Docente: ¿Terminaron? 

Brenda: si 

Docente: me cuentan cómo lo pensaron 

Brenda: nosotras miramos los dos últimos números y ahí vemos el color, el 675 es Amarillo y 
el 128 Rojo 

Docente: ¿cómo sería? ¿separaron los cienes? 

María: claro, como acá (señala el 418) el 18 y el 418 son Naranja, entonces pensamos hacer lo 
mismo con los otros. 

Docente: ah, y ustedes ya sabían que el 400 era Rojo 

Tatiana: si 

Docente: ¿y ahora dicen que pueden separar el 128 en 100 y 28 y que mirando solo el 28 
saben el color? 
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Alumnas: si 

Docente: y yo pregunto, ¿Qué sucederá con el 100?, ¿saben de qué color es?, ¿pasará como 
con el 400? 

(Tatiana toma la calculadora y comienza a ensayar números que multiplicados  por 4 den 100) 

Tatiana: con 20 no da, hay que buscar un número que multiplicado por 4 de 100 

María: 22 

Tatiana: no, falta 

Brenda: 26 

Tatiana: se pasa por 4 

María: 25?  

Tatiana: ¡Sí! 4 x 25 es 100, es Rojo 

 

 

Actividad 4 

 

Consigna de trabajo 

Proponemos hacer lectura del capítulo 2 del libro “Matemática I, contextos digitales” de 

Pablo Effenberger, pensar cómo gestionarían algunos de los problemas de la secuencia para ser 

implementados en sus aulas: 

● Elijan, considerando el nivel y las características de su grupo posible en la institución en 
donde dicta clase, uno o dos problemas de la secuencia y elaboren las consignas de trabajo 
a partir de ellos. 

● ¿Cómo organizará la clase para la resolución de esos problemas?  

● ¿Qué intervenciones puede hacer durante la resolución?  

● ¿Cómo gestionará la puesta en común?  

● ¿A qué conclusiones quieren que se llegue al finalizar la clase?  

● ¿Qué creen que debería quedar registrado en las carpetas? 

 


