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 Propuesta para una planificación efectiva

Síntesis

En este documento, abordamos la problemática de la planificación en 
el marco de una educación inclusiva y proponemos posibles modos de 
encararla teniendo en cuenta tres factores: el tiempo, la organización y la 
articulación, en función de la trayectoria escolar de cada grupo. 

Por otro lado, proponemos un posible modelo que intenta contribuir 
con la planificación del área de un año escolar completo; en este caso, ele-
gimos Cuarto año a modo de ejemplo. Además, proponemos alternativas 
de planificaciones anuales, trimestrales y semanales, con la intención de 
mostrar, al mismo tiempo, una perspectiva completa general y otra de-
tallada acerca de un posible modo de presentar los contenidos en forma 
secuenciada. Incluimos, en cada planificación, los Contenidos, Modos de 
conocer y Situaciones de enseñanza del Diseño Curricular, que incluyen el 
uso de las TIC.

Síntesis del enfoque del área

Partimos de la idea de que es necesario presentar a los alumnos ciertos pro-
blemas que podrían ayudar en el desarrollo de procesos en los que se construye 
conocimiento matemático, a partir de poner en juego conocimientos previos para 
producir nuevos. 

Cuando hablamos de “hacer matemática”, vamos más allá de conocer y uti-
lizar técnicas y definiciones, incluso más allá de llegar al resultado correcto del 
problema, sino que nos referimos también a la comunicación e interacción de los 
procedimientos desplegados durante su resolución y a la argumentación de lo 
realizado buscando su validez.

Creemos que el sentido de los conocimientos matemáticos se construye al 
resolver problemas y reflexionar sobre ellos. Para esto, la clase de Matemática 
tiene que concebirse como un espacio que permita:

 La construcción a partir de la resolución de situaciones en distintos contex-
tos (extra e intra-matemático que permitan desplegar un trabajo de tipo ex-
ploratorio (probar, ensayar, descartar, representar para imaginar, entender, 
resolver o comunicar, tomar decisiones, conjeturar), habilitando el despliegue 
y discusión de diferentes procedimientos, de ensayos y errores, y la conside-
ración de que un mismo problema puede ser resuelto mediante diferentes 
recursos.

 Un espacio de interacción para comunicar e interpretar procedimientos y re-
sultados, analizando la razonabilidad de los mismos.

 Revisar y analizar estrategias personales e incluso apropiarse de las estrate-
gias de otro, cuando sea conveniente, para resolver problemas.
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 Un espacio de reflexión para determinar cuáles procedimientos fueron las más 
adecuados o útiles para la situación resuelta promoviendo la evolución de las 
estrategias personales de resolución desplegadas.

 La discusión sobre la validez de los resultados obtenidos y de las conjeturas 
producidas, es decir, recurrir a los conocimientos matemáticos para decidir si 
una afirmación, una relación, un resultado son o no válidos y bajo qué condi-
ciones.

 La resignificación, la reorganización y el establecimiento de las relaciones entre 
diferentes conceptos ya conocidos generando momentos para re ordenar, con-
ceptualizar y sistematizar nuevas relaciones, nuevos problemas y permitir la 
producción de otros modelos matemáticos.

 La propuesta de generalizaciones propias de la matemática.
Por este motivo, al elegir o elaborar problemas para enseñar una noción con 

el propósito de que los alumnos construyan su sentido, tenemos en cuenta la di-
versidad de contextos, significados, representaciones y tipos de tarea, así como las 
relaciones posibles entre datos e incógnitas. 

Dado que esta variedad de problemas no puede abordarse simultáneamente, 
proponemos organizar secuencias de actividades con propósitos definidos, soste-
niendo un trabajo articulado sobre el mismo contenido en clases sucesivas. 

El objetivo fundamental de trabajar con secuencias es asegurar la articulación 
del trabajo en matemática, basado en el “hacer matemática” desde primero hasta 
sexto año, para lo cual es necesario que los docentes involucrados en cada grado 
compartan, los principios, fundamentos y objetivos de este enfoque didáctico.

 La problemática de la planificación

Un trabajo de campo, que realizamos durante estos últimos cuatro años, lle-
vado a cabo con docentes y directivos de ambos ciclos de la Escuela Primaria, 
puso en evidencia una de las principales preocupaciones de los docentes: cumplir 
con todos los temas propuestos en la planificación y abarcar todos los bloques 
que propone el Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires. 

Esto se debía, en la mayoría de los casos, a la falta de optimización del tiempo 
y a extensas planificaciones que provocaban que solo impactaran en el aula los 
bloques de Numeración y Operaciones, llegando, en algunos casos, a abordar al-
gunas nociones de medida pero dejando relegados contenidos inherentes a Geo-
metría y Espacio, que muy difícilmente se llegaban a ver a lo largo del año escolar.

Como educadores, los docentes y directivos con los que interactuamos sabían 
que  la planificación es una herramienta fundamental para nuestro rol, tal como 
se explicita en el documento “La Planificación desde un Currículum Prescriptivo”, 
del año 2009, y además, que tiene que cumplir mínimamente ciertos requisitos: 
ser clara para que pueda ser comprendida por quién la lea; se debe adecuar a la 
realidad social en la cual se pretende implementar y debe ser flexible y dinámica 
para poder adaptarse e ir ajustándose según las circunstancias.

Por otro lado, los docentes y directivos encaran el año escolar con una plani-
ficación anual que les permite pensar y registrar en forma escrita, una propuesta 
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con una intencionalidad pedagógica clara, para desarrollar a lo largo del ciclo 
lectivo sabiendo que esto les va a garantizar una gestión eficaz en las clases de 
matemática.

A pesar de todos estos saberes con que los docentes y directivos cuentan, la 
discusión alrededor de una planificación efectiva y funcional, continúa vigente.

El desafío de proponer una planificación efectiva que impacte en la realidad 
del aula y sea uno de los factores posibilitadores de un mejor aprendizaje para 
todos los chicos no es una tarea fácil ni tiene, como muchos desafíos, una única 
solución.

En primer lugar, es necesario explicitar cuál es la filosofía de esta propues-
ta: todos los alumnos pueden aprender, no todos del mismo modo ni al mismo 
tiempo. Por lo tanto, pensar una planificación que se apoye en la certeza de que 
todos los chicos pueden aprender, contextualiza la propuesta en el marco de una 
educación inclusiva, de un aula en donde todos los actores aprenden.

Esta idea clave en la planificación nos traza el camino para comenzar a pen-
sar soluciones a uno de los problemas que se evidencia en la organización de los 
contenidos escolares a la hora de planificarlos: ¿cómo hacer para que ningún 
alumno se quede sin la posibilidad de poner en juego las distintas tareas mate-
máticas (o modos de conocer) que proponen los diferentes bloques bajo los que 
se organiza el área? En este sentido, y partiendo de la idea de que los alumnos 
son diferentes en la forma en que perciben y comprenden la información que se 
les presenta, proponemos ofrecer maneras distintas de abordar los contenidos, 
ya que si un alumno no puede percibir la información, no habrá aprendizaje. 
Para evitar que esto sea una barrera, es importante asegurarse de que todos los 
estudiantes puedan percibir la información clave; con este fin se pueden buscar 
formas alternativas que permitan diversificar la presentación de la información. 
Es decir, se trata de proporcionar la misma información a través de diferentes 
modalidades (por ejemplo, visual, auditiva, táctil o audiovisual).

El segundo problema que necesitamos resolver en esta propuesta es un factor 
que ejerce presión en el trabajo docente: ¿cómo hacer que el tiempo escolar sea 
suficiente para poner en juego en las aulas todos los contenidos propuestos en el 
Diseño Curricular?

Finalmente, el tercer problema con el que nos enfrentamos a la hora de pen-
sar una planificación efectiva, es: ¿cómo hacer que la planificación no sea un 
formalismo y constituya  una herramienta efectiva y eficiente de trabajo para el 
maestro y el directivo?

Teniendo en cuenta los tres problemas (abordar todos los modos de conocer 
en Matemática y no solo algunos, optimizar el uso del tiempo y pensar la planifi-
cación como herramienta de trabajo y no como obligación burocrática), creemos 
posible una respuesta, entre tantas, al desafío de planificar en el área: la priori-
zación curricular.

Con priorización curricular, nos referimos a priorizar qué tareas, qué modos de 
conocer tenemos la intención de trabajar con nuestros alumnos y alrededor de qué 
contenidos vamos a hacerlo. No debiera confundirse la priorización curricular con el 
descarte de unos contenidos por otros, sino la organización de los mismos y su modo 
de conocer, a lo largo del año escolar, para evitar así la injusticia curricular de 
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privar a los alumnos de desarrollar determinadas tareas matemáticas. Un ejem-
plo que nos parece ilustrativo de esta idea es lo que ocurre, en la mayoría de las 
aulas, con Geometría: los modos de conocer propios de Geometría abonan a la 
construcción de relaciones que solo se pueden construir haciendo geometría y en 
la escolaridad primaria. Si esto no sucede en aula y en la escuela, es poco proba-
ble que suceda en otros ámbitos.

En este sentido y pensando una planificación como herramienta efectiva de 
trabajo para el maestro, proponemos comenzar pensando en los bloques en que 
se divide el área de Matemática: no uno a continuación del otro, sino en paralelo. 

A partir del trabajo de campo con directivos y docentes, observamos que 
cuando se planifica antes de comenzar las clases, se piensa en comenzar a traba-
jar con el bloque de los Números Naturales, que ocupa, en promedio, los meses 
de marzo y abril. Luego, se pasa a trabajar con el bloque de las Operaciones con 
Números Naturales, que insume los meses de junio y julio. A la vuelta del receso 
invernal, continúa preocupando la poca efectividad de los alumnos al resolver 
operaciones y, en función de esto, se extiende el trabajo en este bloque, comen-
zando entonces (en Segundo Ciclo, por ejemplo) con el bloque de los Números 
Racionales en septiembre, para continuar luego en octubre con Medida y Propor-
cionalidad. Dada la época del año, en general se destina el tiempo que queda a 
continuar con Números Racionales y finalmente, abordar algo de Geometría. 

El desafío es entonces, ¿cómo repensar esta planificación? 
Una propuesta podría ser, pensar en desarrollar los cinco bloques de Primer 

Ciclo o los siete bloques de Segundo Ciclo, en paralelo, guardando la coherencia 
interna dentro de cada bloque a partir de distintas secuencias, pero avanzando 
paralelamente con cada uno de ellos a lo largo del año. 

Criterios para seleccionar y organizar los contenidos

La idea de gestar una planificación efectiva para el maestro y el directivo, nos 
da la posibilidad de definir algunos criterios que consideramos fundamentales 
para la misma.

El primer criterio, es considerar la trayectoria del grupo de estudiantes des-
tinatarios de la planificación. Esto significa que, al planificar el año que recién 
inicia, se debiera partir desde el último contenido trabajado el año anterior. Por 
ejemplo, es probable que al finalizar Tercer año los alumnos hayan trabajado 
con la secuencia para construir las relaciones dentro de la tabla pitagórica, por 
lo tanto, al comenzar cuarto año, este sería el punto de partida para comenzar a 
planificar.

El segundo criterio, es planificar en función del tiempo real de clase (neto) 
y no del tiempo reglamentario (bruto) para cada hora. Es decir, si bien la hora 
de clase tiene 50 minutos, es probable que se utilicen para el trabajo matemático 
propiamente dicho entre 35 y 40 minutos, dado que en la dinámica de la clase 
existen numerosas variables (acomodarse después del recreo, pasar asistencia en 
el registro, etc.) que inciden en la optimización del tiempo. La ventaja de organizar 
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los contenidos del año en función del tiempo real de trabajo matemático, es que 
evitamos una planificación extensa en contenidos con tiempo insuficiente para 
abordarlos.

El tercer criterio, es el de la identidad institucional. Creemos que la planifica-
ción es una construcción colectiva a partir de una realidad institucional deter-
minada, por lo tanto, es cada institución la que podría adaptar esta propuesta 
de planificación a su realidad, en pos del sostenimiento de la funcionalidad y 
eficacia de esta herramienta. Toda planificación es flexible, tanto como para ir 
ajustándola a lo largo del año como para adecuarse a cada realidad institucional.

El cuarto criterio, es sostener la evolución, a lo largo del año, de cada conte-
nido, entendiendo que será necesario pasar por el mismo contenido en distintos 
momentos del año, avanzando y abordándolo desde distintos sentidos, sin consi-
derar su aprendizaje totalmente acabado en ningún momento. Un ejemplo que 
podría ilustrar este criterio es la división, en Cuarto año, que está presente a lo 
largo de los tres trimestres pero no se da en clases sucesivas, sino que a la hora de 
planificar el tiempo en el primer trimestre se destinan una determinada cantidad 
de clases para trabajar algunos sentidos de esta operación, y luego se continúa 
trabajando con los otros bloques. En el segundo trimestre, se retoma y se profun-
diza el trabajo con la división desde otros sentidos, en una determinada cantidad 
de clases y luego se continúan abordando los demás bloques. Lo mismo sucede, 
en el tercer trimestre. 

Creemos que pretender abordar un contenido exclusivo y sostenerlo en el 
tiempo hasta considerarlo aprendido no es viable en la realidad, dado que no to-
dos los alumnos aprenden al mismo tiempo. En cambio, distribuirlo secuenciado 
en el año, garantiza la posibilidad de que todos los alumnos tengan la oportuni-
dad de aprender un mismo contenido en distintos momentos del año.

El quinto criterio, también implica una decisión institucional y se refiere a 
la articulación. Creemos que articular los contenidos de cada año es una tarea 
pedagógica que no puede faltar en las instituciones, dado que condiciona la efec-
tividad de la planificación. 

Con el objetivo de construir una planificación efectiva que sirva como herra-
mienta de trabajo práctica y funcional para los docentes y directivos, pensamos 
en tres instancias:

La primera, una instancia anual de planificación. El objetivo de esta planifica-
ción anual es presentar todos los contenidos que se pretenden abordar en el año, 
describiendo los bloques del área y los contenidos, entendiendo como contenidos 
a los conceptos y los modos de conocer al mismo tiempo. Si bien presenta un 
mínimo grado de temporalización (los bloques y contenidos están presentados 
por trimestres) no se pretende profundizar en las situaciones de enseñanza ni en 
los indicadores de avance para priorizar una visualización y diagramación lo más 
clara posible del año en curso. 

La segunda, una instancia de planificación trimestral. El objetivo de esta pla-
nificación, es presentar una temporalización más precisa y los contenidos (con-
ceptos, modos de conocer) secuenciados respetando su lógica interna y la crono-
logía en la que se llevarán a cabo durante el trimestre. Además, se explicitan los 
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indicadores de avance. La intención con esto es que la herramienta sirva para 
mostrar con claridad a dónde apuntar en ese trimestre y qué se pretende que los 
chicos aprendan.

La tercera es una instancia de planificación semanal. El objetivo de la mis-
ma es explicitar en profundidad los conceptos, modos de conocer, indicadores 
de avance y situaciones de enseñanza con actividades concretas organizadas de 
acuerdo a las horas de clase de esa semana. 

A modo de ejemplo

Para ilustrar esta idea de planificación, elegimos presentar una propuesta para 
Cuarto año. Por supuesto, no debiera leerse este ejemplo de manera prescriptiva, 
sino como una muestra para que cada maestro y directivo, en conjunto, puedan 
pensar una planificación anual efectiva acorde a su realidad institucional.

Cuarto año

Marzo – Abril – Mayo

Bloque Contenidos

Conceptos Modos de conocer

 Números Naturales Composición y 
descomposición de 
números en forma 
aditiva y multiplicativa 
analizando el valor 
posicional.

 Descomponer y componer el número a partir del 
valor posicional de sus cifras.

 Analizar y expresar con sumas y multiplicaciones 
el valor de las cifras de un número.

 Operaciones con Números 
Naturales 

Operaciones de suma 
y resta que involucren 
distintos sentidos, 
identificando y 
utilizando los posibles 
cálculos que permiten 
resolverlas.

Cálculos mentales 
estimativos de suma 
y resta.

Multiplicación.
Repertorio 
multiplicativo de 
cálculo a partir de 
relaciones entre 
productos de la tabla 
pitagórica.

Combinación de 
elementos de dos 
colecciones distintas 
por medio de diversas 
estrategias y cálculos.

Series proporcionales 
y organizaciones 
rectangulares.

División.
Uso de la calculadora.

 Resolver problemas que involucren a la suma 
y la resta en el sentido de la relación entre dos 
cantidades.

 Elaborar estrategias propias que involucren la 
suma y la resta para buscar la diferencia entre dos 
cantidades.

 Descomponer los números involucrados en el 
cálculo mental de suma y resta para estimar su 
resultado.

 Resolver problemas que impliquen poner en 
juego el repertorio multiplicativo disponible de 
años anteriores, en un contexto lúdico.

 Resolver problemas que impliquen situaciones de 
reparto y particiones, apelando a sumas, restas 
sucesivas y multiplicaciones para relacionarlas con 
la división.

 Explorar regularidades dentro de la tabla 
pitagórica, analizando así propiedades de la 
multiplicación.

 Construir y utilizar un repertorio de cálculo 
multiplicativo, basado en las relaciones dentro de 
la tabla pitagórica.

 Consolidar este repertorio de cálculo mental 
multiplicativo.

 Resolver problemas que involucran combinar 
elementos de dos colecciones.

 Analizar las estrategias gráficas utilizadas 
y establecer relaciones entre estas y la 
multiplicación.

 Resolver problemas vinculados con 
organizaciones rectangulares utilizando cálculos 
de sumas sucesivas o de multiplicación o división.

 Usar la calculadora para verificar y controlar los 
cálculos realizados por otros procedimientos.
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Cuarto año

Marzo – Abril – Mayo

Bloque Contenidos

Conceptos Modos de conocer

 Proporcionalidad Proporcionalidad 
directa con Números 
Naturales.

 Resolver problemas que impliquen relaciones 
proporcionales vinculando al valor de la unidad 
con la multiplicación.

 Resolver problemas de proporcionalidad directa 
que involucran números naturales.

 Comunicar y comparar diversas estrategias de 
resolución.

 Geometría Figuras geométricas: 
características y 
elementos.
El compás y su uso.
Congruencia de 
segmentos. 

 Describir figuras, a partir de la cantidad de lados 
y de la cantidad de lados iguales.

 Realizar dibujos libres utilizando el compás.
 Usar el compás para construir segmentos 

congruentes.
 Copiar figuras utilizando el compás.
 Utilizar objetos físicos y modelos espaciales en 

lugar de dibujos o gráficos.
 Utilizar las herramientas TIC para mostrar lo 

aprendido. 
 Permitir que se puedan dar respuestas físicas o 

por selección, como alternativas al uso del lápiz, 
al control del mouse etc.

 Medida Unidades de medida 
de longitud.

 Determinar y comparar longitudes usando 
el metro, el centímetro y el milímetro como 
unidades de medida.

                                                        Junio – Julio - Agosto

Bloque
                       Contenidos

Conceptos Modos de conocer

 Números Naturales Composición y 
descomposición de 
números en forma 
aditiva y multiplicativa 
analizando el valor 
posicional.

Números hasta el 
orden de los millones.

Sistemas de 
numeración: 
el sistema de 
numeración romano 
y el sistema de 
numeración posicional 
decimal.

 Analizar y expresar con sumas y multiplicaciones 
el valor de las cifras de un número.

 Explicitar relaciones multiplicativas implícitas en la 
escritura numérica.

 Anticipar cambios posibles en las cifras de un 
número de acuerdo con la potencia de 10 que se 
sume o se reste.

 Leer y escribir números hasta el orden de los 
millones.

 Ordenar y comparar números hasta el orden de 
los millones.

 Elaborar estrategias propias estableciendo 
relaciones entre los nombres y la escritura en 
cifras de los números hasta el orden de los 
millones.

 Conocer el funcionamiento del sistema de 
numeración romano y el decimal en el contexto 
del uso social.

 Comparar la escritura no posicional del sistema 
de numeración romano con la del sistema 
posicional decimal.

 Reflexionar sobre las diferencias principales entre 
ambos sistemas de numeración.
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                                                        Junio – Julio  – Agosto

Bloque

                       Contenidos

Conceptos Modos de conocer

 Operaciones con Números 
Naturales

Multiplicación y 
división: Series 
proporcionales 
y organizaciones 
rectangulares.

División: situaciones 
de reparto y 
particiones.

Cálculos mentales 
de multiplicaciones y 
divisiones.

División: situaciones 
de iteración y análisis 
del resto. 

Cálculos algorítmicos 
de multiplicación y 
división por una y por 
dos cifras.
Uso de la calculadora.

 Resolver problemas vinculados con 
organizaciones rectangulares utilizando cálculos 
de multiplicación y división

 Resolver problemas que impliquen situaciones de 
reparto y particiones, apelando a sumas, restas 
sucesivas y multiplicaciones para relacionarlas con 
la división. 

 Elaborar estrategias propias para el reparto y la 
partición, apoyándose en los recursos cálculo 
mental construidos.

 Discutir colectivamente comparando distintas 
estrategias de resolución en situaciones de 
reparto y partición reflexionando sobre la 
economía de las mismas.

 Poner en juego el repertorio memorizado y las 
propiedades de las operaciones.

 Analizar la relación entre las propiedades de las 
operaciones y el sistema de numeración.

 Resolver problemas que involucren la división en 
situaciones de iteración, resueltas inicialmente 
por medio de sumas, restas o multiplicaciones.

 Explicitar las relaciones dentro de la división a 
partir de averiguar cuánto sobra luego de saber 
cuántas veces entra una cantidad dentro de otra.

 Analizar, comparar y utilizar cálculos algorítmicos 
de multiplicación y división por una y por dos 
cifras.

 Usar la calculadora para verificar y controlar los 
cálculos realizados por otros procedimientos.

 Proporcionalidad Pertinencia de 
la relación de 
proporcionalidad.

 Distinguir la pertinencia o no de recurrir al 
modelo de proporcionalidad para resolver 
problemas.

 Geometría Circunferencia.  Reconocer las características de la circunferencia.
 Copiar y construir figuras que contengan 

circunferencias y arcos de circunferencias usando 
los instrumentos de geometría y/o software 
pertinente.

 Producir e interpretar mensajes, a partir de 
informaciones precisas, para reproducir figuras 
que contengan circunferencias.

 Proporcionar opciones para la interacción con los 
materiales didácticos. 

  Ofrecer alternativas distintas para interaccionar 
con los materiales (manos, voz, joysticks, 
teclados, etc.).

 Medida Unidades de medida 
de peso y capacidad.

 Determinar y comparar pesos y capacidades, 
usando diferentes unidades de medida: 
kilogramo, gramo, miligramo, litro y mililitro.

 Espacio Orientación en el 
mesoespacio.

 Establecer relaciones entre el sujeto y los 
objetos y entre los objetos entre sí (arriba /abajo, 
adelante atrás, izquierda /derecho).

 Describir posiciones en forma oral.
 Producir e interpretar instrucciones escritas para 

comunicar la ubicación de personas y objetos en 
el mesoespacio.

 Proporcionar alternativas para el acceso visual 
y usar descripciones texto-voz en imágenes, 
gráficos y videos.
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                                              Septiembre – Octubre – Noviembre

Bloque                                  Contenidos

Conceptos          Modos de Conocer

 Operaciones con Números 
Naturales

División: Situaciones 
de iteración y análisis 
del resto.  

Problemas que 
involucran las cuatro 
operaciones.

Estrategias de cálculo.

 Resolver problemas que involucren la división en 
situaciones de iteración, resueltas inicialmente 
por medio de sumas, restas o multiplicaciones.

 Explicitar las relaciones dentro de la división a 
partir de averiguar cuánto sobra luego de saber 
cuántas veces entra una cantidad dentro de otra.

 Resolver problemas con varios pasos que 
implican sumar, restar, dividir y multiplicar.

 Interpretar y organizar la información de 
diferentes modos para resolver en distintos 
pasos.

 Resolver problemas seleccionando la estrategia 
de cálculo más adecuada según los números y 
cálculos involucrados.

 Números Racionales Fracciones de 
uso frecuente en 
cantidades continuas y 
discontinuas.

Fracciones para 
expresar resultados de 
repartos.

Fracciones para 
expresar relaciones 
entre parte- todo o 
entre partes.

Fracciones y 
equivalencias.

Fracciones en la recta 
numérica.

Suma y resta de 
fracciones
.
Números decimales: 
uso social en distintos 
contextos.

 Resolver problemas en donde se presentan ½, ¼, 
¾, 1 ½, 2 ¼ asociadas a litros, kilos y otros.

 Resolver problemas de reparto.
 Analizar su resultado expresándolo en fracciones.

 Resolver problemas de medida para expresar la 
relación parte todo con fracciones.

 Expresar con Fracciones la relación entre partes.

 Elaborar recursos que permitan comparar 
fracciones y determinar equivalencias.

 Ubicar fracciones en la recta previamente 
dividida.

 Relacionar fracciones y enteros usando la recta 
numérica.

 Explorar el uso social de los números decimales 
en el contexto del dinero y la medida.

 Componer y descomponer cantidades de dinero.

 Proporcionalidad Fracciones y 
proporcionalidad

 Resolver problemas de proporcionalidad directa 
en donde una de las cantidades o la constante es 
una fracción.

 Establecer relaciones entre las fracciones en 
problemas de proporcionalidad.

 Medida Amplitud de ángulos.

Unidades de medidas 
de tiempo

 Medir ángulos usando el ángulo recto como 
unidad de medida.

 Usar el transportador para determinar, comparar 
y construir ángulos (trabajar juntamente con 
Geometría).

 Usar relojes y calendarios para ubicar diferentes 
acontecimientos, ubicarse en el tiempo y medir 
duraciones.

 Resolver problemas que exigen usar equivalencia 
entre horas y minutos y usar expresiones 
fraccionarias como 1/2 hora, 1/4 de hora y 3/4 de 
hora.
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                                              Septiembre – Octubre – Noviembre

Bloque                                  Contenidos

Conceptos          Modos de Conocer

Geometría Circunferencia y 
círculo.

Ángulos. 
Comparación, 
medición y 
clasificación.

Rectas paralelas y 
perpendiculares.

 Reconocer las características del círculo.
 Construir a partir de instrucciones, a partir de  

  informaciones precisas, circunferencias y  
  círculos.

 Discutir sobre la validez de los procedimientos  
  utilizados para la construcción de circunferencias  
  y círculos.

 Construir triángulos a partir de ternas de datos  
  utilizando el compás.

 Resolver problemas que permiten comparar,  
  medir y clasificar ángulos.

 Estimar medidas de ángulos sin el uso de  
  instrumentos.

 Clasificar ángulos a partir de la distinción entre  
  rectos, mayores y menores que un recto.

 Trazar rectas perpendiculares/paralelas.
 Copiar figuras cuyos lados son perpendiculares/ 

  paralelos.
 Elaborar un mensaje para  construir una figura  

  de lados paralelos/perpendiculares.

Espacio Orientación en el 
macroespacio. 

 Comunicar posiciones y desplazamientos.
 Interpretar y producir representaciones planas   

  del espacio.
 Elaborar una representación plana del espacio  

 recorrido.
 Interpretar instrucciones escritas sobre  

 recorridos.
 Leer mapas y/o planos diversos.
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A partir de esta planificación anual, se desprenden tres planificaciones tri-
mestrales. A modo de ejemplo, elaboramos el primer trimestre de Cuarto año, 
explicitando con mayor profundidad el tiempo, los contenidos secuenciados y los 
indicadores de avance.

Cuarto año

Trimestre: Marzo – Abril – Mayo 
(48 clases, aproximadamente)

Bloque

Contenido Tiempo 
(cantidad de 

clases 
estimada en el 

trimestre)

Indicadores de 
avanceConcepto Modos de conocer

Operaciones con 
Números Naturales

Multiplicación Resolver problemas 
que impliquen poner 
en juego el repertorio 
multiplicativo 
disponible de años 
anteriores, en un 
contexto lúdico (Juego: 
“El Gato”)

 4 clases
(cada clase 
considerada de 
50 minutos)

Resuelven 
situaciones del juego 
utilizando repertorio 
multiplicativo.

Operaciones con 
Números Naturales

Operaciones 
de suma y resta 
que involucren 
distintos sentidos, 
identificando y 
utilizando los 
posibles cálculos 
que permiten 
resolverlas.

Resolver problemas 
que involucren a la 
suma y la resta en el 
sentido de la relación 
entre dos cantidades.

Elaborar estrategias 
propias que involucren 
la suma y la resta para 
buscar la diferencia 
entre dos cantidades.

4 clases Resuelven problemas 
de suma y resta que 
involucren unir dos 
cantidades, calcular 
la diferencia entre 
ambas, encontrar el 
complemento de una 
cantidad respecto de 
otra y agregar o quitar 
una cantidad a otra.

Elaboran estrategias 
propias para sumar o 
restar, construyendo 
ambas operaciones 
a partir de sus 
propiedades.

Operaciones con 
Números Naturales

Series 
proporcionales 
y organizaciones 
rectangulares.

Analizar las estrategias 
gráficas utilizadas y 
establecer relaciones 
entre éstas y la 
multiplicación.

3 clases Resuelven situaciones 
multiplicativas con 
series proporcionales 
y organizaciones 
rectangulares.

Operaciones con 
Números Naturales

Combinación de 
elementos de 
dos colecciones 
distintas por 
medio de diversas 
estrategias y 
cálculos.

Resolver problemas 
que involucren 
combinar elementos de 
dos colecciones.

3 clases Economizan la 
resolución de 
problemas que 
implican series 
proporcionales 
y organizaciones 
rectangulares 
partiendo de 
expresiones aditivas 
para llegar a resolver 
problemas de este 
tipo utilizando 
multiplicaciones y 
divisiones.
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Cuarto año

Trimestre: Marzo – Abril – Mayo 
(48 clases, aproximadamente)

Bloque

Contenido Tiempo 
(cantidad 
de clases 

estimada en el 
trimestre)

Indicadores de 
avance

Concepto Modos de conocer

Números Naturales Composición y 
descomposición 
de números en 
forma aditiva y 
multiplicativa 
analizando el valor 
posicional.

Descomponer y 
componer el número 
a partir del valor 
posicional de sus cifras.

Analizar y expresar 
con sumas y 
multiplicaciones el 
valor de las cifras de un 
número.

3 clases Componen y 
descomponen 
números en sumas y 
multiplicaciones por 
la unidad seguida de 
ceros.

Analizan el valor 
de cada cifra 
relacionando la suma 
con la multiplicación 
por la unidad seguida 
de ceros.

Argumentan en forma 
oral y escrita respecto 
del orden y el valor 
posicional.

Geometría Figuras 
geométricas: 
características y 
elementos.

Describir figuras a partir 
de la cantidad de lados 
y de la cantidad de 
lados iguales.

3 clases Describen figuras 
geométricas a partir 
de sus propiedades, 
en cuanto a la 
cantidad de lados y 
lados iguales.

Geometría El compás y su uso. Realizar dibujos libros 
utilizando el compás.

2 clases Realizan dibujos 
utilizando el compás.

Geometría Congruencia de 
segmentos.

Usar el compás para 
construir segmentos 
congruentes.

Copiar figuras 
utilizando el compás.

4 clases Utilizan 
adecuadamente 
el compás para el 
copiado de medidas 
de segmentos.
Copian figuras 
utilizando el compás.
Comparan segmentos 
utilizando distintas 
herramientas. 
(Permitir que se 
puedan dar respuestas 
físicas o por selección, 
como alternativas al 
uso del lápiz, al control 
del mouse).
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Cuarto año

Trimestre: Marzo – Abril – Mayo 
(48 clases, aproximadamente)

Bloque

Contenido Tiempo 
(cantidad 
de clases 

estimada en el 
trimestre)

Indicadores de 
avance

Concepto Modos de conocer

Operaciones con 
Números Naturales

Cálculos mentales 
estimativos de 
suma y resta.

Descomponer los 
números involucrados 
en el cálculo mental 
de suma y resta para 
estimar su resultado.

2 clases Resuelven 
mentalmente 
cálculos de suma y 
resta a partir de la 
descomposición de los 
números involucrados.

Despliegan recursos 
de cálculo mental, 
apoyándose en el 
repertorio de cálculos 
memorizados, 
conocidos y en la 
reutilización de 
resultados.

Operaciones con 
Números Naturales

Uso de la 
calculadora.

Usar la calculadora para 
verificar y controlar los 
cálculos realizados por 
otros procedimientos.

(En simultáneo 
con “Cálculos 
mentales 
estimativos de 
suma y resta”).

Verifican resultados 
usando eficientemente 
la calculadora.

Controlan los cálculos 
relacionando el uso 
de la calculadora con 
el procedimiento 
original.

Operaciones con 
Números Naturales

Repertorio 
multiplicativo de 
cálculo a partir de 
relaciones entre 
productos de la 
tabla pitagórica.

Explorar regularidades 
dentro de la tabla 
pitagórica analizando 
así propiedades de la 
multiplicación.

Construir y utilizar un 
repertorio de cálculo 
multiplicativo basado 
en las relaciones dentro 
de la tabla pitágorica.

5 clases Establecen relaciones 
multiplicativas a partir 
de la tabla pitagórica.

Construyen 
su repertorio 
multiplicativo a partir 
de estas relaciones.

Operaciones con 
Números Naturales

Multiplicación. Resolver problemas 
que impliquen poner 
en juego el repertorio 
multiplicativo 
disponible de años 
anteriores, en un 
contexto lúdico. 
(Juego: “Multiplicando 
dados”).

4 clases Resuelven 
situaciones del juego 
utilizando repertorio 
multiplicativo.
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Cuarto año

Trimestre: Marzo – Abril – Mayo 
(48 clases, aproximadamente)

Bloque

Contenido Tiempo 
(cantidad 
de clases 

estimada en el 
trimestre)

Indicadores de 
avance

Concepto Modos de conocer

Proporcionalidad  Proporcionalidad 
directa con 
Números 
Naturales.

Resolver problemas 
que implican relaciones 
proporcionales 
vinculando el valor 
de la unidad con la 
multiplicación.

Resolver problemas 
de proporcionalidad 
directa que involucran 
números naturales.

Comunicar y comparar 
diversas estrategias de 
resolución.

4 clases Resuelven situaciones 
de proporcionalidad 
que involucran con 
números naturales 
conociendo el valor de 
la unidad.

Resuelven 
situaciones de 
proporcionalidad que 
involucren   pares de 
valores relacionados 
por dobles, triples, 
mitades.

Operaciones con 
Números Naturales

Multiplicación y 
división: Series 
proporcionales, 
organizaciones 
rectangulares, 
reparto y partición.

Resolver problemas 
vinculados con 
organizaciones 
rectangulares 
utilizando cálculos 
de multiplicación y 
división.

Resolver problemas 
que impliquen 
situaciones de reparto y 
particiones, apelando a 
sumas, restas sucesivas 
y multiplicaciones para 
relacionarlas con la 
división.

4 clases Economizan la 
resolución de 
problemas que 
implican series 
proporcionales 
y organizaciones 
rectangulares 
partiendo de 
expresiones aditivas 
para llegar a resolver 
problemas de este 
tipo utilizando 
multiplicaciones y 
divisiones.

Resuelven 
problemas de 
reparto y particiones 
construyendo la 
estrategia para dividir, 
a partir de sumas, 
restas sucesivas o 
multiplicaciones.

Medida Unidades de 
medida de 
longitud.

Determinar y comparar 
longitudes usando el 
metro, el centímetro 
y milímetro como 
unidades de medida.

4 clases Estiman, miden y 
registran cantidades 
(longitud) usando 
la medida y el 
instrumento adecuado 
en función de la 
situación.

Analizan la 
equivalencia de las 
unidades de medida 
de uso habitual del 
SIMELA a partir de 
las relaciones de 
proporcionalidad 
directa.
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A partir de esta planificación trimestral, que presenta los contenidos ya se-
cuenciados cronológicamente, proponemos ahora la planificación semanal de 
las clases, profundizando en detalles sobre las situaciones de enseñanza con las 
actividades específicas y la cantidad de horas. Además, proponemos un espa-
cio para que los docentes registren algunas observaciones (anticipatorias a las 
clases, durante las mismas o posteriores a ellas) como insumo para la próxima 
planificación semanal. A modo de ejemplo, elaboramos la planificación de la pri-
mera semana de cuarto año:

Cuarto año – Primer trimestre

Contenidos Operaciones con Números Naturales

Conceptos Multiplicación

Modos de conocer Resolver problemas que impliquen poner en juego el repertorio multiplicativo 
disponible de años anteriores, en un contexto lúdico (juego: “El Gato”).

Indicadores de avance Resuelven situaciones del juego utilizando repertorio multiplicativo.

Situaciones de enseñanza Actividad Tiempo Observaciones

Jugar al juego “El Gato” y 
discutir las jugadas 
ganadoras.

El docente presenta el juego 
y, eligiendo a un alumno como 
compañero, muestra una partida del 
juego.
Una vez organizados en equipos y 
repartidos los materiales, los alumnos 
comienzan a jugar. Registran las 
jugadas ganadoras, mientras el 
docente recorre los equipos y registra 
situaciones interesantes para discutir 
luego.
Una vez finalizado el tiempo de 
juego, el/la docente guía la discusión 
colectiva de las jugadas ganadoras o 
polémicas dando intervención a cada 
equipo.
Finalmente, los alumnos registran 
en sus cuadernos las reglas y las 
conclusiones matemáticas a las que 
arribaron.

100 minutos 
aprox.

En este espacio 
el docente puede 
registrar jugadas 
que observó 
durante su recorrida 
y le parecieron 
interesantes 
para discutir, 
anticipaciones, 
etcétera.

Proponer problemas a 
partir de situaciones
multiplicativas en el
contexto del juego.

El docente propone una serie de 
problemas a partir de posibles 
situaciones en contextos extra- 
matemáticos (jugadas del juego 
“El Gato”) e intra-matemáticos 
(situaciones de cálculo multiplicativo).
Organizados en parejas, los alumnos 
discuten y resuelven los problemas en 
un tiempo estipulado por el docente.
Luego, se concreta la discusión 
colectiva de cada problema. Los 
alumnos intervienen argumentando 
procedimientos, explicitando 
estrategias, consultando dudas, 
discutiendo errores.
Finalmente, el docente guía la 
elaboración conjunta de conclusiones 
matemáticas, institucionalizando los 
términos de factor y producto como 
parte de las mismas.

100 minutos En este espacio 
el docente 
puede registrar 
estrategias de 
resolución por parte 
de los alumnos 
para organizar 
la discusión 
colectiva desde la 
estrategia menos 
económica hasta 
la más económica. 
Además, puede 
registrar las dudas 
que hayan surgido 
o los errores 
frecuentes que 
fueron objeto de 
discusión.
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Conclusión

A lo largo de este documento nos propusimos abordar la problemática de la 
planificación en el marco de una educación inclusiva que proporcione alterna-
tivas no solo para el acceso a la información, sino también para la expresión, la 
comunicación y la implicación del alumno en los aprendizajes. En este sentido, 
propusimos posibles modos de encarar la misma a partir de distintas problemá-
ticas propias de las distintas realidades institucionales. 

Por otro lado, compartimos posibles ejemplos de cómo organizar la planifica-
ción del área de Matemática a lo largo del año, por trimestres y semanalmente. 
Nos parece importante reiterar que los modelos propuestos no son prescriptivos, 
sino propuestas que cada institución puede adecuar a su realidad.

Pensamos que toda planificación que pretenda ser efectiva es, necesariamen-
te, una construcción colectiva. En este sentido, a la hora de elaborar las distin-
tas planificaciones, tanto el equipo docente como el equipo directivo tendrían 
que compartir colaborativamente este espacio. Por supuesto, no desconocemos 
la agenda extensa y variada de los equipos directivos, pero consideramos que las 
ventajas pedagógicas que se logran en las instituciones donde hay espacios de 
discusión y planificación conjunta redundan en más y mejores aprendizajes de 
los alumnos.


