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Propuesta de trabajo  

Actividad 1  

Consigna de trabajo: 

En pequeños grupos  jugarán al “uno y medio” 

Lean las reglas del juego con atención antes de iniciar la partida 

 

El uno y medio 

 

Materiales 

● El mazo de cartas de fracciones (son 40 cartas, en cuatro “palos”, con los valores: 

              

● Una hoja en blanco y un lápiz para anotar por alumno 

● Una tira de cartulina donde se ha representado la recta numérica con una marca sobre el . 

● Una ficha que represente a cada jugador (fácilmente distinguible) 

 

Organización del grupo 

Se juega entre 4 jugadores. 

 

Reglas del juego 

Se juegan 4 rondas. En cada ronda, uno de los jugadores reparte y no se da cartas a sí mismo 
(es el “cartero”). 

Se mezclan las cartas y el cartero reparte una a cada jugador, quienes la ubican boca abajo. 

Cada jugador levanta y mira su carta –sin mostrarla– y en la siguiente ronda, a su turno, le 
dice al cartero que quiere una carta más –tantas veces como desee, hasta que decida “plantarse”– o 
que no quiere más cartas. 

Se trata de acercarse a 1 1
2  tanto como se pueda. 
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Para decidir quién gana cada ronda, una vez que los tres jugadores declararon que no 
quieren más cartas, cada uno/a calcula cuánto tiene (la suma de sus cartas) y pone su ficha sobre el 
número correspondiente a la suma de sus cartas en la “recta numérica”, con lo cual es 
prácticamente inmediata la comparación de las fracciones resultado. Se muestran las cartas y 
controlan entre todos. Si alguien no está de acuerdo con el resultado, tiene que explicar por qué. 

Cuando todos acuerdan quién es el ganador, se anota el puntaje de la ronda. 
 

En cada ronda se juega un punto. 

● El que se pasa de  1 1
2
, no recibe puntos en esa ronda. 

● Si un solo jugador sumó exactamente 1 1
2
 , gana el punto de esa ronda. 

● Si nadie sumó 1 1
2
, gana el punto quien más se aproximó. 

● Si hay empate, se fracciona el punto en partes iguales (medios o tercios) 

 

Actividad 2 

Consigna de trabajo: 

Responder las siguientes preguntas vinculadas a la propuesta de la Actividad 1. 

 

  1-Piensan que la actividad desarrollada en la primera parte se trata de un problema matemático? 
¿Por qué? 

  2-¿Qué contenidos matemáticos deberían estar disponibles para realizar esta actividad? 

  3-¿Qué aspectos de las fracciones nos permite trabajar? 

  4- Describan brevemente cómo se desarrolló la clase.                                      

  5- ¿Qué discusiones se propiciaron en la clase respecto de la resolución de este problema? 

  6- ¿Qué trabajo matemático desplegaron ustedes durante esta clase? 

  7- ¿Cómo se trabajó ante la aparición de un error?  

  8- Analizar la distribución en el aula y la conformación de los grupos: ¿la conformación de los 
mismos será al azar? O ¿armaría los grupos garantizando la heterogeneidad?  ¿Cuáles serían las 
ventajas y desventajas en cada caso? 

 

Actividad 3 

Consigna de trabajo 

 Resuelvan los siguientes problemas (no están secuenciados). Argumenten en todos los casos 

sus respuestas. 

 

Problema 1 

Para encontrar la cantidad de chocolate que recibe cada una de las 7 personas de un grupo cuando 
se reparten 29, uno de ellos realizó el siguiente cálculo: 
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¿De qué manera puede usarse la información que brinda la división para hallar la fracción 

que le corresponde a cada chico? ¿Por qué?  

 

Problema 2 

 La siguiente varilla mide  2
3
  de una cierta unidad. Dibujen la varilla entera. 

 

 

Problema 3 

¿Qué parte de esta figura está sombreada? 

 

 

 

 

 

Problema 4 

a) Para hacer un postre que rinde para dos porciones se necesita 
1
4
kg de azúcar. ¿Qué cantidad de 

azúcar  se necesita si se precisan 3 porciones? ¿Y 5 porciones? 
 

b) Un dibujo tiene forma rectangular, con 5 cm de base y 8 cm de altura. Al hacer una fotocopia 
ampliada, la base pasa a medir 6 cm. ¿Cuánto mide la altura? 

 

Problema 5 

De los alumnos de una escuela se sabe que  3/8  de ellos  no tienen hermanos,  2/5 tienen dos o más 
hermanos y el resto, sólo tiene un hermano. Si hay  480 alumnos ¿Cuántos  tienen un solo  
hermano? 

A) 108 

B) 180 

C) 192 

D) 372 

 

Problema 6 

En una heladería se venden bombones helados: 200 de chocolate, 100 de dulce de leche, 40  de 
frutilla y 60 de vainilla. 

¿Qué porcentaje del total de los bombones helados representan los de frutilla 

A) 10% 

B) 40% 
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C) 60% 

D) 90% 

 

Para los problemas 5 y 6, proponemos utilizar Kahoot, ya que este software 

traslada el concepto de gamificación al aula transformando los dispositivos portátiles de 

los alumnos en un sistema de respuesta con el que responder a encuestas, crear debates o 

participar en concursos. Su objetivo es que tanto docentes como estudiantes puedan 

investigar, crear, colaborar y compartir conocimientos. Recordamos que las escuelas de la 

red cuentan con celulares con paquetes de datos para utilizar en clase. 

En el siguiente link encontrarán un video tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=N6W_XfRNQxw 

 

Actividad 4 

Consigna de trabajo 

Consideren los problemas resueltos en la primera parte y respondan a las siguientes 

preguntas:  

¿Qué trabajo matemático desplegarán los/as alumnos/as en cada uno de los problemas? 

¿Qué aspecto de las fracciones se pretende trabajar en cada uno? 

¿Cómo podría gestionarse la clase para cada problema? 

¿Qué discusiones promoverían? 

¿Qué acuerdos podrían establecerse? 

¿Cuál será la intención de ofrecer los problemas 5 y 6 de opción múltiple? 

 

Actividad 5 

Consigna de trabajo 

Proponemos hacer lectura del capítulo 6 del libro “Matemática II, 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? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N6W_XfRNQxw
https://www.youtube.com/watch?v=N6W_XfRNQxw

