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INTRODUCCIÓN

Aristas, la Evaluación Nacional de Logros Educativos del Instituto Nacional de Evaluación
Educativa (INEEd), da cuenta del estado del sistema educativo uruguayo en cuanto a
recursos, procesos y resultados. Cada tres años Aristas genera, analiza y presenta datos
sobre las condiciones socioeconómicas y culturales de las familias de los alumnos, la
organización y el clima de trabajo escolar, la convivencia y la participación, las habilidades
socioemocionales, las oportunidades de aprendizaje y los desempeños de los alumnos
en lectura y matemática. La evaluación se desarrolla en tercero y sexto de primaria, y en
tercero de educación media.
Los marcos de Aristas para la evaluación de los desempeños en lectura y matemática fueron
diseñados a partir de los aspectos priorizados en los programas y documentos curriculares
del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP). Su elaboración estuvo a cargo del
INEEd con el apoyo de comités de especialistas en cada disciplina. La implementación de
Aristas a través de pruebas estandarizadas de lectura y matemática permite identificar
niveles de desempeño que describen el aprendizaje en forma progresiva. A partir de esta
conceptualización, la evaluación que hace Aristas proporciona datos respecto a cómo se
comportan los alumnos de acuerdo a los distintos niveles de desempeño, tanto a escala
nacional como en distintas poblaciones por contexto socioeconómico y cultural, por tipo de
centro, por región, por sexo y por edad. Por tanto, es una herramienta válida para analizar
los desempeños en lectura y en matemática, y utilizar estos resultados como base para la
reflexión acerca de política educativa y curricular. En particular, Aristas en Clase propone
materiales para los docentes, en los que se proporcionan insumos para favorecer avances
en los desempeños de los alumnos.
Cabe señalar que Aristas no es una herramienta válida para establecer conclusiones sobre
centros escolares, docentes ni alumnos en particular. Si bien tampoco pretende sustituir la
evaluación que realizan los docentes en las aulas, puede ser un instrumento valioso para
integrar a sus prácticas. ¿De qué manera? Hay que tener en cuenta que cada actividad que se
propone en las pruebas de lectura y matemática es el resultado de un análisis riguroso de las
dimensiones del conocimiento que implica, las habilidades involucradas en su resolución y
el ajuste a las definiciones curriculares del CEIP. Al contar el maestro con estas actividades,
puede realizar un diagnóstico pedagógico más preciso acerca de cómo marcha su clase
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respecto a los hitos curriculares para el grado en cuestión y, tomando esto como insumo,
elaborar estrategias y hacer énfasis en determinados contenidos. Las acciones pedagógicas
serán más certeras si el maestro conoce las habilidades y conocimientos implicados en cada
una de estas actividades, es decir, si lo hace desde el análisis didáctico de los resultados
obtenidos. Estas actividades constituyen un insumo, entre otros que el maestro considere
adecuados, para promover el aprendizaje de los alumnos.
Estas ideas alentaron la creación de Aristas en Clase, una herramienta desarrollada por el
INEEd para extender al día a día del proceso de enseñanza-aprendizaje los aportes de la
evaluación estandarizada que dan cuenta de los logros del sistema educativo en su conjunto
respecto a los desempeños en lectura y matemática. Aristas en Clase es una herramienta para
ser usada por los maestros desde la web y permite evaluar los desempeños de sus grupos de
alumnos en lectura y matemática, comparando sus resultados con los que fueron obtenidos
a nivel nacional. Asimismo, aporta recursos que dan cuenta de cómo ocurre la progresión
en el aprendizaje y los procesos cognitivos y conocimientos involucrados en las actividades
propuestas. Es decir, además de aportar información para comparar los porcentajes de
alumnos por nivel de desempeño, se centra en la interpretación de los descriptores que
constituyen cada uno de estos niveles y los ejemplifica a partir de actividades de la prueba
u otras similares.
Estos materiales no pretenden constituirse en actividades prediseñadas para suplir las
iniciativas didácticas de los maestros o “entrenar a los alumnos para responder pruebas
estandarizadas” (Ravela, 2009, pp. 16-17). Teniendo en cuenta que la evaluación nacional
Aristas no tiene consecuencias para los centros escolares, los docentes ni los alumnos, el uso
más relevante que se les puede otorgar a estos materiales está relacionado con promover
avances en los desempeños, más que en prepararlos para estos tipos de evaluaciones.
El procedimiento basado en identificar los objetivos de desarrollo cognitivo de los alumnos
está fuertemente arraigado en la tradición pedagógica, en la que la evaluación no pretende
definir lo que son incapaces de hacer, sino servir de insumo para que los docentes puedan
aprovechar y potenciar la “zona de desarrollo próximo” de sus alumnos (Vygotsky, 1978,
p. 211).
El documento que aquí se presenta ofrece una descripción detallada de las habilidades que
constituyen la competencia matemática en tercero de primaria, lo cual le permite al docente
situarlas en relación con las actividades concretas de enseñanza que está desarrollando en
el aula. Esto puede ser útil a la hora de seleccionar actividades de contenidos similares a
las utilizadas en la evaluación. Asimismo, los resultados obtenidos con Aristas en Clase
pueden servir como referentes para planificar clases que consoliden estas habilidades y
que promuevan otras de mayor complejidad. Sin embargo, resulta pertinente mencionar
que cada prueba de Aristas en Clase es solo una selección de actividades de la evaluación
nacional. En este sentido, estos documentos no buscan orientar hacia un recorte de temas
o contenidos del currículo por sobre otros que no hayan sido incluidos en Aristas en Clase,
y que puedan ser igualmente relevantes.
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Otra oportunidad que surge con Aristas en Clase es la generación de espacios de discusión
entre docentes, con directores, inspectores y supervisores, con la finalidad de reflexionar
sobre posibles abordajes para promover avances en los aprendizajes.
Generar estos espacios de reflexión constituye uno de los principales objetivos de Aristas
en Clase. En esta línea, los documentos de apoyo al docente proponen la interpretación de
los resultados de la prueba a nivel de grupo, y también por actividad respecto a los procesos
cognitivos puestos en juego.
Aunque las pruebas de Aristas son diseñadas para alumnos de tercero y sexto de primaria,
esto no implica que no puedan ser aplicadas e interpretadas por docentes que tengan otros
cursos a cargo1. A modo de ejemplo, las evaluaciones de tercero podrían ser un insumo
relevante para maestros de segundo y de cuarto. En la misma línea, las evaluaciones de
sexto año podrían ser aplicadas a alumnos de quinto o de primer año de educación media,
por ejemplo.
Resulta relevante explicitar que los resultados que aporta Aristas en Clase no permiten
conocer el desempeño particular de cada alumno, sino del grupo en su totalidad. Esto es
consecuencia de una limitación propia de los instrumentos de evaluación estandarizada de
múltiple opción, ya que no son capaces de informar con exactitud qué sabe un alumno, sino
que su objetivo es dar cuenta de los resultados a nivel agregado, fundamentalmente como
un insumo para la política educativa.
En síntesis, Aristas en Clase tiene la intención de apoyar el trabajo docente, articulando la
divulgación de los resultados de la evaluación nacional con la presentación de insumos que
fortalecen la práctica pedagógica guiada por la evidencia, desde la reflexión en torno a los
resultados de las evaluaciones.
Por último, el uso y aplicación de Aristas en Clase es anónimo y voluntario. El docente es el
único usuario que puede ver los resultados obtenidos por su grupo. Asimismo, el maestro
queda en completa libertad para determinar el empleo que le dará a los resultados, recursos
y materiales disponibles.

A la hora de comparar los desempeños de su grupo con los resultados a nivel nacional, es importante que el docente tenga en
cuenta que los resultados nacionales refieren a los alumnos del nivel educativo mencionado en cada evaluación.
1
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LA COMPETENCIA MATEMÁTICA Y SUS
DIMENSIONES

En Aristas se entiende como competencia matemática a la capacidad de resolver planteos
matemáticos enmarcados en distintas situaciones, poniendo en juego información,
habilidades, emociones y actitudes, involucrando el saber sobre los contenidos y el saber
actuar intencionalmente con ellos (qué hacer, cómo, cuándo y por qué hacerlo). Para dar
cuenta de su competencia, los alumnos deben ser capaces de indagar matemáticamente
sobre diferentes realidades, desarrollar estrategias, discutir su pertinencia, determinar
el rango de datos que se necesitan para aprehenderlas, establecer relaciones entre ellos,
manejar conceptos matemáticos aprendidos, analizar regularidades y patrones, generalizar,
explicar, conjeturar, comunicar, disponer de distintas representaciones de los objetos de la
asignatura, argumentar y defender posiciones propias y analizar la viabilidad de las de otros.
La competencia matemática involucra tres grandes dimensiones: la información, la
aplicación y la comprensión. La dimensión información implica el reconocimiento de
información matemática. Hace referencia a convenciones y distintas representaciones de los
objetos matemáticos. Incluye los procesos cognitivos de recordar, identificar y recuperar.
La dimensión aplicación está relacionada con el uso de los conocimientos para ejecutar
y aplicar rutinas matemáticas necesarias, procedimientos mecanizados por el alumno o
instaurados en la clase. Los procesos cognitivos incluidos son la selección de un algoritmo,
método o modelo matemático apropiado, y la resolución de situaciones de rutina. La
dimensión comprensión refiere a la capacidad de resolver situaciones matemáticas nuevas.
Exige crear, establecer relaciones, probar y tomar decisiones. Incluye los procesos de
analizar, generalizar, establecer conexiones, clasificar y justificar matemáticamente.
En la prueba de Aristas para tercero de primaria estas tres dimensiones de la competencia
matemática se desagregan por bloque temático (numeración, operaciones, magnitudes y
medidas, estadística y geometría) dando lugar a 15 dominios.
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TABLA 1

DOMINIOS DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA DE TERCERO
COMPETENCIA MATEMÁTICA
El alumno resuelve planteos matemáticos enmarcados en distintas situaciones, poniendo en juego
conocimientos, habilidades, emociones y actitudes, involucrando el saber sobre los contenidos y el saber actuar
intencionalmente con ellos (qué hacer, cómo, cuándo y por qué hacerlo).
DIMENSIONES
APLICACIÓN

COMPRENSIÓN

Reconoce información
matemática básica,
convenciones y
representaciones de los
objetos matemáticos.
Es capaz de recordar,
recuperar e identificar dicha
información.

Usa sus conocimientos para
ejecutar y aplicar rutinas
matemáticas necesarias y
procedimientos —algoritmos
de cálculo, fórmulas
matemáticas o trazados—.

Resuelve situaciones
matemáticas para las
cuales debe establecer
relaciones, validar o elaborar
procedimientos y validar
afirmaciones.

BLOQUES

DOMINIOS

NUMERACIÓN

Reconoce distintas
representaciones de
números racionales.

Establece relaciones
de orden e identifica
regularidades entre números
naturales.

Valida explicaciones
sobre representaciones,
ordenamiento de números
racionales y regularidades
del sistema de numeración
decimal.

OPERACIONES

Reconoce las operaciones
básicas.

Realiza adiciones,
sustracciones,
multiplicaciones y divisiones
entre números naturales.

Resuelve situaciones de
cálculo entre números
naturales teniendo en
cuenta propiedades
y relaciones entre los
términos de las operaciones.

MAGNITUDES
Y MEDIDAS

Distingue las magnitudes
y reconoce instrumentos y
unidades que permiten la
medición.

Estima y compara
cantidades de magnitud.

Justifica procedimientos de
estimación y medición.

ESTADÍSTICA

Identifica información
presentada en tablas o
gráficos.

Relaciona información
estadística en tablas,
gráficos o lenguaje natural.

Extrae conclusiones sobre
información estadística.

GEOMETRÍA

Identifica figuras del plano y
del espacio.

Describe figuras
geométricas.

Clasifica figuras del plano
y del espacio según sus
propiedades.

Fuente: INEEd (2017).
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INFORMACIÓN

LOS NIVELES DE DESEMPEÑO PARA MATEMÁTICA
EN TERCERO

Para tercero se definieron cinco niveles de desempeño2. Para cada nivel se explica cuáles
son sus actividades representativas y cuáles son los logros de los alumnos pertenecientes a
cada uno de ellos. Los niveles son acumulativos, por lo que se considera que lo realizado en
determinado nivel incluye lo realizado en el anterior.
Los descriptores que aparecen en los niveles de desempeño provienen de desagregar en
progresiones los distintos dominios que conforman la habilidad matemática. Por lo tanto,
también están orientados por el currículo.

Los niveles de desempeño fueron elaborados por los técnicos del INEEd en conjunto con especialistas de distintas áreas de la
educación. Estos niveles surgen de una interpretación del Programa de Educación Inicial y Primaria (CEIP, 2008) y de los perfiles
de egreso para tercero elaborados por el CEIP (ANEP, 2016). Ninguno de los niveles es o puede ser asemejado a un desempeño
suficiente o esperable para el egreso, ya que es competencia de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) definir qué
es suficiente y aceptable.
2
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TABLA 2

NIVELES DE DESEMPEÑO DE MATEMÁTICA EN TERCERO DE PRIMARIA
Bloque

Nivel 1

Nivel 2

Numeración

Completan series de números
naturales que aumentan en una
unidad.

Completan series de números
naturales de hasta 3 cifras que
sean múltiplos de 2, de 5 o de
10, cuya constante aditiva sea
respectivamente 2, 5 o 10.

Componen aditivamente números
naturales de hasta 3 cifras.

Componen aditivamente números
naturales de hasta 4 cifras.
Reconocen la cantidad de
unidades correspondientes al
orden de las unidades, decenas,
centenas y unidades de mil.

Encuentran el anterior y el
siguiente a un número natural de
hasta 4 cifras.

Ordenan números naturales de
hasta 3 cifras.
Reconocen números naturales de
hasta 3 cifras que pertenecen a un
intervalo.
Justifican el ordenamiento de
números naturales de distinta
cantidad de cifras apelando
a propiedades del sistema de
numeración decimal.
Reconocen representaciones de
fracciones usuales en registro
gráfico (1/2, 1/4, 3/4).
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Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Completan series de números
naturales que aumentan
aditivamente en una cantidad
constante (+100 o los siguientes
números de una cifra 3, 4, 6, 7, 8
o 9).

Completan series de números
naturales que aumentan
aditivamente en una cantidad
constante (cuando la constante es
mayor a 10 y diferente a 100).

Identifican la regularidad de una
serie de números naturales de 3 o
más cifras que aumentan en forma
aditiva en una cantidad constante
y argumentan sobre los términos
de la serie.

Identifican la regularidad de una
serie de números naturales de
hasta 2 cifras que aumentan en
forma aditiva en una cantidad
constante y argumentan sobre los
términos de la serie.
Utilizan fracciones para componer
unidades enteras aditivamente.
Escriben números naturales de
hasta 4 cifras en lenguaje natural.

Ordenan números naturales
de hasta 4 cifras y reconocen
intervalos a los que estos
pertenecen.
Justifican el ordenamiento de
números naturales de hasta 4
cifras apelando a las propiedades
del sistema de numeración
decimal.

Reconocen representaciones de
fracciones de la forma 1/n en
registro gráfico (con la unidad
dividida en n partes iguales).
Reconocen cuántas veces entra en
la unidad una fracción de la forma
1/n.
Reconocen fracciones
equivalentes (con denominadores
que sean uno múltiplo del otro,
menores o iguales a 12).

Reconocen representaciones de
fracciones en registro gráfico (con
denominador menor o igual a 10).
Argumentan sobre la relación
fracción-número natural, con
fracciones de la forma 1/n.
Argumentan sobre la equivalencia
de fracciones apelando a la
representación gráfica.
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Bloque

Nivel 1

Nivel 2

Operaciones

Suman y restan números naturales
de hasta 2 cifras.

Suman números naturales de
hasta 3 cifras.
Restan números naturales de
hasta 3 cifras que no impliquen
transformaciones entre órdenes.

Modelizan y resuelven situaciones
contextualizadas simples por
medio de adiciones entre números
naturales de hasta 3 cifras.

Reconocen la multiplicación como
una adición reiterada y el símbolo
operatorio asociado a una adición,
sustracción, multiplicación o
división.
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Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Suman números naturales de 4 o
más cifras.

Restan dos números naturales de
hasta 4 cifras.

Restan números naturales de
hasta 4 cifras que impliquen a lo
sumo una transformación entre
órdenes.

Obtienen el cociente y resto en
divisiones de números naturales de
tres cifras entre números naturales
de una cifra.

Interpretan el resto en divisiones
enteras con relación a la situación
contextualizada que resuelve.

Multiplican números naturales
de hasta tres cifras por números
naturales de una cifra.
Obtienen el cociente y resto en
divisiones de un número natural de
dos cifras entre números naturales
de una cifra.
Modelizan situaciones
contextualizadas con
sustracciones y adiciones entre
números naturales.

Modelizan situaciones
contextualizadas con
multiplicaciones y divisiones entre
números naturales.

Resuelven situaciones
contextualizadas por medio de
adiciones, o de sustracciones
entre números naturales de
hasta 3 cifras que no impliquen
transformaciones entre órdenes.

Resuelven situaciones
contextualizadas por medio de
multiplicaciones y divisiones
exactas entre números naturales
de hasta 3 cifras por números
de una cifra, y de sustracciones
entre números naturales de
hasta 4 cifras que impliquen una
transformación entre órdenes.

Reconocen la adición y la
sustracción como operaciones
inversas.

Encuentran términos faltantes
en sustracciones entre números
naturales de hasta 4 cifras,
apelando a las relaciones
operatorias.

Encuentran términos faltantes
en adiciones y sustracciones
entre números naturales de
hasta 4 cifras que impliquen a lo
sumo una transformación entre
órdenes, apelando a las relaciones
operatorias.
Argumentan la pertinencia del
resultado de adiciones en función
de sus propiedades.

Resuelven situaciones
contextualizadas por medio de
divisiones de números naturales
de hasta 3 cifras entre números
naturales de una cifra, y de
sustracciones entre números
naturales de hasta 4 cifras
que impliquen más de una
transformación entre órdenes.

Argumentan la pertinencia del
resultado de adiciones en función
de sus propiedades y de las
propiedades del sistema numérico
decimal.

Argumentan la pertinencia del
resultado de multiplicaciones
en función de sus propiedades y
del resultado de operaciones en
función de las propiedades del
sistema de numeración decimal.
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Bloque

Nivel 1

Nivel 2

Magnitudes y medidas

Identifican la regla como un
instrumento pertinente para medir
longitudes.

Identifican instrumentos
pertinentes para medir longitudes y
masas y las unidades del sistema
métrico decimal para medir
longitud, masa y capacidad.
Estiman longitudes a partir de
la iteración de la medida de un
referente.

Estadística

En gráficos de barras sencillos que
representan una variable cualitativa
perteneciente al contexto escolar,
identifican el valor de la variable
con mayor frecuencia.

Extraen información explícita
de tablas simples y gráficos de
barras que representan variables
cualitativas (identifican el valor
de la variable con mayor y
menor frecuencia, e identifican la
frecuencia de distintos valores de
la variable).

A partir de información presentada
en tablas y gráficos de barras,
extraen conclusiones que
impliquen reconocer el valor de
la variable con mayor o menor
frecuencia.
Geometría

Reconocen cuadrados y
rectángulos entre figuras que no
son cuadriláteros.
Reconocen cubos y triángulos.

Reconocen cuadrados y
rectángulos.
Reconocen prismas y pirámides
que tienen base cuadrada.
Describen cuadrados y triángulos
equiláteros.
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Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Estiman longitudes usando
referentes de menor longitud.

Estiman longitudes usando
referentes.

Argumentan sobre una estimación
basándose en un referente dado.

Reconocen ángulos mayores y
menores al ángulo recto.

Reconocen tipos de ángulos por su
nombre con relación al recto.

Extraen información explícita de
tablas simples y gráficos de barras
(identifican el valor de la variable
con mayor y menor frecuencia,
e identifican la frecuencia de
distintos valores de la variable).

Reconocen el perímetro de figuras
poligonales como la suma de las
medidas de sus lados.

Comparan perímetros de figuras.

Relacionan medidas de longitud
usando el sistema métrico decimal
y otras unidades no legales.

Relacionan medidas de magnitud
usando el sistema métrico decimal
y otras unidades no legales.

Extraen información explícita de
tablas de contingencia (identifican
el valor de la variable con mayor y
menor frecuencia, e identifican la
frecuencia de distintos valores de
la variable).

Interpretan la relación entre la
frecuencia de los valores de la
variable con la altura de las barras
del gráfico correspondiente.
A partir de información
presentada en tablas y gráficos
de barras, extraen conclusiones
que impliquen comparar las
frecuencias de distintos valores de
la variable.
Reconocen lados y vértices en
polígonos.

A partir de información presentada
en tablas y gráficos de barras,
extraen conclusiones que
impliquen interpretar la pertinencia
de la información estadística en
función del contexto.

A partir de información presentada
en tablas y gráficos de barras,
extraen conclusiones que
impliquen interpretar variada
información.

Reconocen diversos tipos de
triángulos.

Reconocen prismas y pirámides.
Reconocen ángulos rectos.
Describen cubos.

Describen figuras del plano y del
espacio.

Clasifican polígonos según la
cantidad de lados.

Clasifican figuras del espacio
considerando las figuras que
componen sus caras.

Clasifican polígonos según la
congruencia de lados o ángulos.

17

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES
DE MATEMÁTICA DE TERCERO DISPONIBLES
EN ARISTAS EN CLASE

Para la evaluación nacional de tercero de matemática realizada en el año 2017 se elaboraron
15 cuadernillos que contenían en total 195 actividades. Cada uno de estos cuadernillos dio
cuenta de todas las características que aparecen en la tabla de dominios (tabla 1) y fueron
aplicados a diferentes grupos durante la evaluación nacional.
Tal como se ha mencionado en la Introducción, Aristas en Clase proporciona pruebas
ejemplo a partir de Aristas, la Evaluación Nacional de Logros Educativos. En este caso se
presenta una prueba de matemática orientada a tercero de educación primaria, compuesta
por 24 actividades de opción múltiple. La distribución de estas actividades con referencia
a los dominios de la competencia matemática se presenta en la tabla 3. En ella también se
puede observar cómo se distribuyen las actividades incluidas en esta prueba de acuerdo a
los cinco niveles de desempeño definidos.
Para cada una de las actividades incluidas en la prueba de Aristas en Clase se describen
algunos procedimientos que los alumnos pueden haber realizado en la resolución. También
se mencionan posibles procesos cognitivos que pueden haber puesto en juego para esto. Sin
embargo, el análisis no es exhaustivo en cuanto a los procedimientos y procesos cognitivos
posibles. El docente podrá también considerar otros caminos de resolución para enriquecer
la interpretación de resultados.
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TABLA 3

DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MATEMÁTICA PARA TERCERO SEGÚN LOS DOMINIOS DE LA
COMPETENCIA, POR NIVEL DE DESEMPEÑO
Información

Aplicación

Bloque
Dominio
Numeración Reconoce distintas
representaciones de
números racionales.
Establece relaciones
de orden e identifica
regularidades entre
números naturales.
Valida explicaciones
sobre representaciones,
ordenamiento de
números racionales
y regularidades del
sistema de numeración
decimal.
Operaciones Reconoce las
operaciones básicas.
Realiza adiciones,
sustracciones,
multiplicaciones
y divisiones entre
números naturales.
Resuelve situaciones de
cálculo entre números
naturales teniendo en
cuenta propiedades
y relaciones entre
los términos de las
operaciones.
Magnitudes Distingue las
y medidas
magnitudes y reconoce
instrumentos y
unidades que permiten
la medición.
Estima y compara
cantidades de
magnitud.
Justifica procedimientos
de estimación y
medición.
Estadística Identifica información
presentada en tablas o
gráficos.
Relaciona información
estadística en tablas,
gráficos o lenguaje
natural.
Extrae conclusiones
sobre información
estadística.
Geometría
Identifica figuras del
plano y del espacio.
Describe figuras
geométricas.
Clasifica figuras del
plano y del espacio
según sus propiedades.

Comprensión
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Actividad 1

Actividad 3

Actividad 4

Nivel 5
Actividad 2

Actividad 6

Actividad 5

Actividad 8

Actividad 7

Actividad 10

Actividad 9

Actividad 12

Actividad 11

Actividad 13

Actividad 14

Actividad 15
Actividad 16
Actividad 17

Actividad 19

Actividad 18
Actividad 21

Actividad 20
Actividad 22
Actividad 23
Actividad 24

Nota: en este documento, al igual que en la sección de resultados de la plataforma de Aristas en Clase, las actividades están
numeradas por el orden en que aparecen, que está relacionado con el análisis didáctico; este orden no es el mismo en que
aparecen las actividades en la prueba que realizan los alumnos.
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COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES
DE MATEMÁTICA. ANÁLISIS DE SU PROGRESIÓN
POR BLOQUES Y NIVELES DE DESEMPEÑO

NUMERACIÓN
Aristas en Clase para tercero de primaria aborda el bloque Numeración desde el trabajo
con números racionales. Para cada tipo de número se presenta la progresión y el análisis
de actividades que dan cuenta del desempeño de los alumnos con relación al trabajo con
representaciones de números naturales y fracciones, al orden y a las regularidades.

REPRESENTACIONES
En lo relativo a las representaciones de los números, en el nivel 1 de desempeño se encuentra
la composición aditiva de números naturales de hasta tres cifras, y en el nivel 2 se incorpora
el reconocimiento de unidades de los órdenes hasta las unidades de mil y la composición
aditiva de números de hasta cuatro cifras. En este segundo nivel los niños de tercer año,
además, dan cuenta del tratamiento de las fracciones, logrando reconocer fracciones usuales
(1/2, 1/4, 3/4) en registro gráfico. En el nivel 3 logran escribir números naturales de hasta
cuatro cifras en lenguaje natural. En el nivel 4 incorporan la representación en registro
gráfico de las fracciones de tipo 1/n, así como el reconocimiento de fracciones equivalentes
cuando tienen denominadores menores o iguales a 12 y cuya relación es de múltiplo. Por su
parte, en el nivel 5 logran reconocer también fracciones con denominador menor o igual a
10 en registro gráfico y componer aditivamente unidades enteras con fracciones, así como
argumentar sobre la equivalencia de fracciones apelando al registro gráfico.
En síntesis, en lo que refiere a las representaciones de números en tercer año los matices
están vinculados a los distintos registros de representación de los números involucrados:
numérico, literal, gráfico y de composición, así como al reconocimiento del valor posicional
en los números naturales asociado al sistema de numeración decimal.
En esta prueba se incluyen dos actividades sobre representaciones: una que corresponde
al nivel 3 de desempeño, el cual implica el reconocimiento de la escritura numérica de
números naturales de hasta cuatro cifras a través de su nombre, y otra que da cuenta del
nivel 5, pues plantea la representación aditiva de unidades enteras utilizando fracciones.
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Actividad 1 Nivel 3

Para completar correctamente este recibo, ¿cuál de las siguientes cantidades debería ir en el
casillero señalado con la flecha?
A) 275
B) 2.075
C) 2.750
D) 200.075

Bloque temático

Numeración.

Dimensión

Información.

Dominio

Reconoce distintas representaciones de números racionales.

Opciones

Justificación

A

275

No reconoce que los números naturales que tienen dos unidades de mil
tienen una escritura con cuatro cifras. No logra representar el orden de las
unidades de mil correctamente, pero sí interpreta correctamente el setenta
y cinco.

25,6

B

2.075

RESPUESTA CORRECTA
Reconoce la escritura numérica de un número natural de cuatro cifras a
partir de su nombre. Identifica que deben aparecer los dígitos 2, 7 y 5, y los
ubica correctamente de acuerdo a su valor posicional.

44,3

C

2.750

Reconoce que los números naturales que tienen dos unidades de
mil tienen una escritura con 4 cifras, ubicando las unidades de mil
correctamente, pero no así el 75. Yuxtapone el 2 al 75 y agrega un cero
para completar las cuatro cifras.

12,2

D

200.075

Reconoce la escritura del dos mil y la del setenta y cinco por separado,
pero representa el número yuxtaponiendo el 2.000 al 75, sin considerar la
posición.

13,1

Sin respuesta
Total
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Porcentaje de
respuestas

4,7
100

Esta actividad requiere que los alumnos reconozcan la relación entre los nombres de las
cifras y los órdenes, así como la relación entre ellos para formar el número en un sistema
que es posicional y de base 10. El orden de mil implica como mínimo una notación numérica
de cuatro cifras y, en particular, como su coeficiente es de una cifra (2) será necesariamente
de cuatro cifras. Estas consideraciones hacen que las opciones B y C sean las que respetan la
condición de los “miles”, opciones que captan aproximadamente el 60% de las respuestas
de los niños. La opción correcta (B) es la más elegida, con el 44,3% de las respuestas. Los
que eligen la opción C (12,2%), aunque reconocen el “setenta y cinco” como 75, no lo ubican
en su valor correcto de 75 unidades, sino de 750 unidades como aparece en esta opción, lo
que podría deberse a la necesidad de agregarle un cero para que el 2 valiera dos miles, sin
considerar ambas condiciones simultáneamente.
Quienes eligen la opción D reconocen la escritura del “dos mil” como un 2.000, pero luego,
al yuxtaponerlo al 75, no respetan el valor posicional de las cifras. Esto se debe, según
varias investigaciones (Lerner y Sadovsky, 1994), a que los niños recurren a las reglas de la
numeración hablada, al conocimiento de la escritura de los números redondos vinculados
a los órdenes (nudos), para producir escrituras numéricas cuando están en proceso de
conceptualización de las reglas del sistema de numeración decimal.
Un desempeño relacionado con el implicado en la actividad 1, correspondiente al nivel 2,
consiste en el reconocimiento de la cantidad de unidades correspondientes a los primeros
cuatro órdenes del sistema de numeración decimal.
Con respecto a los desempeños vinculados a la representación de números racionales
utilizando fracciones, en esta prueba se presenta la siguiente actividad, que corresponde a
la descripción del nivel 5.
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Actividad 2 Nivel 5
Eugenia compra cajitas con jugo de naranja para compartir con sus amigas.

¿Cuántos litros de jugo compra en total?
A) 1 litro y medio.
B) 2 litros.
C) 3 litros y medio.
D) 5 litros.
Bloque temático

Numeración.

Dimensión

Información.

Dominio

Reconoce distintas representaciones de números racionales.

Opciones

Justificación

A

1 litro y
medio.

Compone aditivamente una cantidad usando solamente 1/2.

13,7

B

2 litros.

RESPUESTA CORRECTA
Usando medios y cuartos compone aditivamente dos unidades.

23,4

C

3 litros y
medio.

Considera erróneamente que las cajas mayores son de un litro y las suma.
Compone correctamente 1/2 a partir de dos cuartos, totalizando 3 1/2.

18,6

D

5 litros.

Considera erróneamente que todas las cajas son de un litro, sumándolas
obtiene 5 litros.

41,5

Sin respuesta
Total

Porcentaje de
respuestas

2,8
100

Para resolver esta actividad los alumnos tienen que reconocer la representación simbólica
de un número racional luego de componer aditivamente dos unidades a partir de fracciones
simples: 1/4 y 1/2. La elección de la respuesta correcta por parte del 23,4% (opción B)
implica que logran componer la unidad como 1/2 + 1/2 o como 1/4 + 1/4 + 1/2, por ejemplo.
Pueden también reconocer que 1/4 + 1/4 es igual a 1/2, o que 1/2 + 1/2 + 1/2 es una unidad y
media o 3/2. La opción D, que acumuló el 41,5% de las respuestas, estaría dando cuenta de
que los alumnos focalizan en la cantidad de cajas y no en la información que les brinda cada
uno de los envases en lo relativo a la cantidad de litros que contiene cada uno. Esta primera
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distinción es necesaria para poder elegir la opción correcta sin asumir que todas las cajas
tienen la misma capacidad. Probablemente podría deberse a la poca familiaridad que tienen
con las fracciones para indicar una medida, en este caso de capacidad.
Un matiz de este desempeño que articula los niveles 4 y 5 podría basarse en el juego llamado
“La escoba del 1”, que se presenta en el Cuaderno para hacer matemática en tercero (ANEP,
2017b, p. 72). Dicho juego propone componer el uno aditivamente usando fracciones del tipo
1/2, 1/4 y 1/8 representadas en registro gráfico. Luego, se proponen algunas preguntas que
permiten trabajar este aspecto de la composición aditiva de la unidad a través de fracciones.

ORDEN
En lo referido a la relación de orden, los alumnos cuyos desempeños están en el nivel 1 logran
identificar el anterior y el siguiente de un número natural. Los que están en el nivel 2 logran
ordenar y justificar ordenamientos de números de distinta cantidad de cifras apelando al
sistema de numeración decimal, así como reconocer números en un intervalo dado. En el
nivel 3 logran desempeños que amplían el rango numérico a los naturales de hasta 4 cifras,
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pudiendo ordenarlos, argumentar sobre dicho orden apelando a las propiedades del sistema
de numeración decimal y reconocer intervalos a los que pertenecen estos números.
El foco está, particularmente, en los números naturales, progresando en el rango numérico
que tratan y en la complejidad de las argumentaciones que pueden desplegar apelando a las
relaciones del sistema de numeración decimal, así como al reconocimiento de los diversos
intervalos en los que está comprendido un número.
En esta prueba se presentan dos actividades, que dan cuenta de los primeros dos niveles
de desempeños. La primera actividad propone encontrar el siguiente de un número natural
(aspecto contemplado en el nivel 1) y la segunda plantea reconocer números naturales de
hasta tres cifras que pertenecen a un intervalo.

Actividad 3 Nivel 1
Paula y Martín llegaron juntos a la panadería.
Paula sacó el número 27 y Martín el número siguiente.
¿Qué número tiene Martín?
A) 28
B) 37
C) 127
D) 271

Bloque temático

Numeración.

Dimensión

Aplicación.

Dominio

Establece relaciones de orden e identifica regularidades entre números naturales.

Opciones

Justificación

A

28

RESPUESTA CORRECTA
Suma 1 al número dado para obtener su siguiente o bien usa la serie oral
para identificarlo.

B

37

Suma 1 a las decenas del número dado.

5,5

C

127

Agrega un 1 delante del número dado.

2,6

D

271

Agrega un 1 detrás del número dado.

2,2

Sin respuesta

1,6

Total

Porcentaje de
respuestas
88,1

100

Para resolver esta actividad los alumnos deben encontrar el siguiente de un número natural
de dos cifras, lo que hace el 88,1% de los niños al elegir la respuesta correcta (opción A). En
esta actividad se pone en juego la interpretación de la noción de siguiente como el número
natural que se obtiene de sumar 1 al número dado o como el que se dice inmediatamente
después en la serie numérica oral. La opción B, que presenta la suma de una decena en vez
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de una unidad al número 27 es elegida por un 5,5% de los alumnos, pudiendo dar cuenta de
una aproximación parcial a la noción de siguiente como vinculado a agregar uno, pero sin
tener claro que debe ser una unidad y no una decena.
Un desempeño relacionado a la actividad 3, correspondiente al nivel 2, consiste en la actividad
4, que da cuenta del reconocimiento de un intervalo al que pertenece un número natural.

Actividad 4 Nivel 2
En el diario está publicado este aviso:

¿Cuál de las siguientes mujeres podría presentarse para ese trabajo?
Ana tiene 36 años.
Beatriz tiene 55 años.
Carla tiene 28 años.
Dalma tiene 19 años.
A) Ana.
B) Beatriz.
C) Carla.
D) Dalma.

Bloque temático

Numeración.

Dimensión

Aplicación.

Dominio

Establece relaciones de orden e identifica regularidades entre números naturales.

Opciones

Justificación

A

Ana.

Elige el natural siguiente al extremo superior del intervalo dado (35 + 1).

19,8

B

Beatriz.

Elige el natural que representa la suma de los extremos del intervalo.

10,6

C

Carla.

RESPUESTA CORRECTA
Identifica el 28 como mayor a 20 y menor a 35.

57,9

D

Dalma.

Elige el anterior al extremo inferior del intervalo.

10,6

Sin respuesta
Total

Porcentaje de
respuestas

1,1
100
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Para responder esta actividad deben identificar que el 28 es un número comprendido entre
20 y 35, por lo que se cumple que 20<28<35. La respuesta correcta (opción C) fue elegida por
más de la mitad de los alumnos (57,9%). La opción A, que da cuenta del número siguiente
del extremo superior del intervalo dado, fue elegida por el 19,8% y la D, que considera el
anterior del extremo inferior, fue elegida por el 10,6%, lo que podría dar cuenta de que
prestaron atención a los extremos del intervalo dado en la consigna, pero no interpretaron
correctamente la condición de estar “entre” ambos números, por lo que responden con el
siguiente o el anterior, desempeño que se considera en el nivel 1.
Otro matiz de este desempeño, característico del nivel 3, consiste en ordenar números
naturales de hasta cuatro cifras y reconocer intervalos a los que estos números pertenecen.
A su vez, un desempeño que pone de manifiesto avances en la complejidad de los procesos
cognitivos puestos en juego en cuanto al orden está vinculado a la justificación del
ordenamiento de números naturales de hasta cuatro cifras apelando a las propiedades del
sistema de numeración decimal, también descrito en el nivel 3.

REGULARIDADES
En cuanto a las regularidades numéricas, en tercer año estas están asociadas a las series de
números naturales y a las fracciones.
La progresión de desempeños vinculada a los números naturales trata del manejo con
series numéricas que aumentan aditivamente. En el nivel 1 las series aumentan en una
unidad, teniendo el alumno que encontrar términos faltantes en ella. En el nivel 2 logran
completar series cuya constante aditiva es 2, 5 o 10. En el nivel 3, además, logran completar
series de números naturales cuyas constantes aditivas son 100 u otros números de una
cifra, identificar la regularidad de una serie aditiva de números de hasta dos cifras, así como
argumentar sobre los términos de una serie. Los alumnos que tienen desempeños en el nivel
4 logran completar series de números naturales cuya constante es mayor a 10 y diferente a
100, mientras que los de nivel 5 incorporan el reconocimiento de la regularidad de una serie
de números naturales que tienen tres o más cifras y logran también argumentar sobre la
inclusión de un término en una serie.
La progresión de desempeños vinculados a las regularidades en series numéricas se refleja
en los números naturales que las componen, en particular en la constante aditiva que
tratan, así como en la complejidad de las argumentaciones que dan con relación a ellas.
En lo relativo a la progresión sobre las regularidades y relaciones entre números racionales,
en el nivel 4 los alumnos logran reconocer cuántas veces entra una fracción de la forma
1/n en la unidad. Por su parte, los del nivel 5 logran, además, argumentar sobre la relación
fracción-número natural con fracciones de la forma 1/n.
Con relación a las regularidades con números naturales esta prueba presenta dos actividades:
la 5 en el nivel 3 y la 6 en el 4.

28

Actividad 5 Nivel 3
La maestra escribió la siguiente serie de números en el pizarrón.

¿Qué relación hay entre cada número y el que le sigue en la serie?
A) Se multiplican por 3.
B) Se multiplican por 7.
C) Aumentan de a 2.
D) Aumentan de a 4.

Bloque temático

Numeración.

Dimensión

Comprensión.

Dominio

Valida explicaciones sobre representaciones, ordenamiento de números racionales y
regularidades del sistema de numeración decimal.

Opciones

Justificación

A

Se
multiplican
por 3.

Elige una opción en la que se tiene en cuenta solamente los dos primeros
términos de la serie 2 y 6 y una relación posible entre ellos: el primero se
multiplica por 3 para obtener el segundo. No considera la regularidad para
los otros términos.

18,2

B

Se
multiplican
por 7.

Elige una opción en la que se tiene en cuenta solamente el primer y el
último término de la serie (2 y 14) y una relación posible entre ellos: el
primero se multiplica por 7 para obtener el último.
No considera la regularidad para los términos intermedios de la serie.

16,2

C

Aumentan
de a 2.

Reconoce que los términos de la serie son todos pares, pero no toma en
cuenta que no son pares consecutivos.

17,8

D

Aumentan
de a 4.

RESPUESTA CORRECTA
Reconoce que la serie es de números naturales que aumentan
aditivamente una cantidad constante que es 4. Elige dos términos
consecutivos y observa que se pasa de un término al otro sumando
cuatro, lo que además verifica que se cumple para los otros términos
consecutivos.

44,6

Porcentaje de
respuestas

Sin respuesta
Total

3,2
100

Para responder a esta actividad, que da cuenta de desempeños del nivel 3, los alumnos
inicialmente deben identificar una regularidad de la serie de números naturales de hasta
dos cifras que aumentan en forma aditiva en una cantidad constante, a partir de considerar
dos términos consecutivos cualesquiera y luego probarlo en los otros términos.
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Casi la mitad de los alumnos (44,6%) elige la respuesta correcta (opción D), que implica
reconocer que la serie es de números naturales que aumentan aditivamente una cantidad
constante que es 4. Para ello pueden elegir dos términos consecutivos y observar que se
pasa de un término al consecutivo sumando 4 y luego verificar que este patrón se cumple
para los otros términos consecutivos. Los que eligen la respuesta C (17,8%) reconocen
que la serie es de números pares, pero no toman en cuenta que no son todos los pares
consecutivos, por lo que esta regularidad es parcialmente correcta.
En relación con la progresión, en el nivel 1 se encuentran desempeños vinculados a series
que aumentan aditivamente una unidad, mientras que en el nivel 2 se consideran 2, 5 o 10
unidades. En el nivel 3 se incluyen desempeños (además de los considerados en la actividad
5) que apelan a la argumentación sobre los términos presentes en series de números
naturales que aumentan aditivamente. En los niveles 4 y 5 se amplía la identificación de
regularidades tanto en cuanto a las constantes aditivas implicadas como a las relaciones
matemáticas necesarias para argumentar sobre los términos de las series.
Además de los desempeños descritos en los niveles, un matiz respecto al trabajo con las
regularidades de números naturales se presenta en la siguiente actividad del Cuaderno para
hacer matemática en segundo (ANEP, 2017a, pp. 48-49). La primera parte de esta actividad
involucra un juego llamado “Saltos y casillas”, en el que se explica cómo se completan
tablas a partir de un número de salida y una “carta de salto”. En la segunda parte se
proponen tablas con series que involucran la sustracción de un mismo número natural. Para
completar las tablas, los alumnos tienen que encontrar la constante, así como completar
la serie.
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Actividad 6 Nivel 4
¿Cuántas veces entra 1 en el número 1?
3
1
A) 1 vez, porque el numerador de 3 es 1.
B) 2 veces, porque la diferencia entre su numerador y denominador es 2.
C) 3 veces, porque si sumo tres veces 1 me da 1.
3
D) 4 veces, porque si sumo su numerador y denominador me da 4.

Bloque temático

Numeración.

Dimensión

Aplicación.

Dominio

Establece relaciones de orden e identifica regularidades entre números naturales.

Opciones

Justificación

A

1 vez, porque el
numerador de 13 es 1.

Responde con el numerador de la fracción, pues reconoce que
este indica la cantidad de veces que se consideran los tercios.

38,0

B

2 veces, porque
la diferencia entre
su numerador y
denominador es 2.

Responde con la diferencia entre el numerador y el denominador
considerando los tercios complementarios que faltan para
formar el 1.

15,7

C

3 veces, porque si
sumo tres veces 13
me da 1.

RESPUESTA CORRECTA
Reconoce la relación entre una fracción y la unidad, en particular
que 13 entra tres veces en la unidad. Identifica que tres tercios
forman una unidad, o bien suma 13 + 13 + 13 y obtiene una unidad.

30,2

D

4 veces, porque si
sumo su numerador
y denominador me
da 4.

Responde con la suma del numerador y denominador.

11,4

Sin respuesta
Total

Porcentaje de
respuestas

4,7
100

Más allá de que esta actividad podría implicar el análisis de argumentos sobre la relación
entre fracciones y la unidad, alcanza para responderla con que los alumnos reconozcan
cuántas veces entra una fracción de la forma 1/n en una unidad, por lo que da cuenta de
un desempeño característico del nivel 4. Para responder correctamente, ponen en juego la
noción de fracción como relación parte-todo y, en particular, pueden apelar a su registro
gráfico, desempeño que también es del nivel 4, o a la composición aditiva de la unidad
usando fracciones. De esto da cuenta el 30,2% de los alumnos, que elige la respuesta
correcta (opción C).
Los que eligen las opciones B (15,7%) y D (11,4%) lo hacen considerando fuertemente
la relación entre los términos de la fracción, sin tomar en cuenta la unidad que deben
componer, relacionando “veces” con las operaciones de adición o sustracción entre los
números que componen la fracción. Además, quienes eligen la opción A, un 38% de los
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alumnos, probablemente estén en proceso de conceptualizar la relación entre 1/n y la
unidad, pues reconocen la cantidad de veces que se consideran los tercios.
Un matiz de esta actividad que corresponde al nivel 5 podría consistir en la siguiente tarea,
que propicia la explicitación de razones matemáticas sobre la relación entre una fracción
con numerador uno y la unidad.

Juan Diego dice que con 5 cartas de 1/6 formó la unidad y María Laura le dice que no está
de acuerdo, que necesita otra carta más, y ella tiene razón. Escribe una nota a Juan Diego
explicándole por qué con 5 cartas de 1/6 no completa la unidad.

OPERACIONES
En el bloque Operaciones correspondiente a tercer año se incluyen las cuatro operaciones
básicas entre números naturales. Los alumnos que se encuentran en el nivel 1 suman y
restan números naturales de hasta dos cifras. Los que se encuentran en el nivel 2 logran
reconocer la multiplicación como una adición reiterada, así como los símbolos operatorios
asociados a la adición, sustracción, multiplicación y división. En lo relativo al cálculo,
estos alumnos pueden sumar números naturales de hasta tres cifras y restarlos en el caso
de que no impliquen transformaciones entre órdenes. Asimismo, modelizan y resuelven
situaciones contextualizadas simples por medio de adiciones entre números naturales de
hasta tres cifras.
Los alumnos con desempeños del nivel 3, además de los desempeños mencionados para
el nivel 2, logran reconocer a la adición y a la sustracción como operaciones inversas. Con
respecto al cálculo operatorio logran sumar números naturales de cuatro o más cifras y
restar números naturales de hasta cuatro cifras que impliquen a lo sumo una transformación
entre órdenes. También encuentran términos faltantes en adiciones y sustracciones entre
números naturales de hasta cuatro cifras que involucren a lo sumo una transformación
entre órdenes, apelando a las relaciones operatorias. Logran también argumentar sobre la
pertinencia del resultado de adiciones en función de sus propiedades, modelizar situaciones
contextualizadas con sustracciones y adiciones entre números naturales, así como resolver
situaciones contextualizadas por medio de adiciones, o de sustracciones entre números
naturales de hasta tres cifras que no impliquen transformaciones. Con respecto a la
estructura multiplicativa, estos alumnos logran multiplicar números naturales de hasta
tres cifras por números naturales de una cifra y obtener el cociente y resto en divisiones de
un número natural de dos cifras entre números naturales de una cifra.
Los alumnos que se encuentran en el nivel 4 logran restar dos números naturales de hasta
cuatro cifras y obtener el cociente y resto en divisiones de números naturales de tres cifras
entre números naturales de una cifra. Asimismo, pueden argumentar sobre la pertinencia
del resultado de adiciones en función de sus propiedades y de las propiedades del sistema
de numeración decimal, modelizar situaciones contextualizadas con multiplicaciones
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y divisiones entre números naturales y resolver situaciones contextualizadas por medio
de multiplicaciones y divisiones exactas entre números naturales de hasta tres cifras por
números de una cifra, y de sustracciones entre números naturales de hasta cuatro cifras
que impliquen una transformación entre órdenes.
Los alumnos del nivel 5, además de lo descrito en los niveles anteriores, son capaces de
encontrar términos faltantes en sustracciones entre números naturales de hasta cuatro
cifras, apelando a las relaciones operatorias, e interpretar el resto en divisiones enteras,
en relación con la situación contextualizada que resuelven. También logran argumentar
sobre la pertinencia del resultado de multiplicaciones en función de sus propiedades y del
resultado de operaciones a partir de las propiedades del sistema de numeración decimal, así
como resolver situaciones contextualizadas por medio de divisiones de números naturales
de hasta tres cifras entre números naturales de una cifra, y de sustracciones entre números
naturales de hasta cuatro cifras que impliquen más de una transformación entre órdenes.
En síntesis, los matices entre los desempeños del bloque Operaciones están relacionados
con el tipo de operaciones, el rango de los números involucrados y las estrategias de cálculo
que se despliegan, así como de sus usos para resolver situaciones contextualizadas. También
se encuentran matices vinculados a las argumentaciones que pueden realizar vinculadas a
las propiedades del sistema de numeración decimal y de las operaciones entre números
naturales.

Actividad 7 Nivel 1
Andrés tiene 23 figuritas y Pablo tiene 9.
Para saber cuántas tienen en total, la maestra dice que se puede hacer la cuenta:
23 + 9
¿Cuántas figuritas tienen en total Andrés y Pablo?
A) 22
B) 32
C) 113
D) 212
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Bloque temático

Operaciones.

Dimensión

Aplicación.

Dominio

Realiza adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones entre números naturales.

Opciones

Justificación

A

22

Suma las unidades (12) reconociendo que la suma tiene un 2 en el lugar
de las unidades, pero no adiciona la decena que debe sumarle a las 2 del
23.

5,1

B

32

RESPUESTA CORRECTA
Suma las unidades (12) reconociendo que la suma tiene un 2 en el lugar
de las unidades, y luego adiciona la decena del 12 a las 2 del 23.

86,1

C

113

Al sumar no reconoce el valor posicional diferente del 9 y del 2, sumando 9
a las decenas del 23.

2,6

D

212

Suma las unidades 9 y 3 y coloca su resultado sin realizar la
descomposición del 12 resultante en unidades y decenas. Coloca el 2 del
23 delante del 12.

3,7

Sin respuesta

2,5

Porcentaje de
respuestas

Total

100

Al resolver esta actividad, los alumnos dan cuenta de conocer algún procedimiento para la
adición de números naturales, así como de aplicar propiedades del sistema de numeración
decimal tanto para interpretar los números en juego como para realizar el cálculo.
Mientras que una amplia mayoría (el 86,1%) lo responde correctamente (opción B), el 3,7%
elige la opción D, donde, aunque suman correctamente las cifras del orden de las unidades,
luego no identifican el valor posicional del 2 que está en el 23 como similar al 1 del 12
obtenido. En este sentido, los yuxtaponen sin relacionarlos ni estableciendo un rango de
plausibilidad del resultado. Quienes eligen la opción C, un 2,6% de los alumnos, dan cuenta
de no tener aún conceptualizada la relación entre los órdenes de las decenas y unidades ni
el valor posicional de las cifras en números menores a 100.
Posibles matices de este desempeño pueden darse a través de actividades en las que se
planteen adiciones de una decena a números de una cifra y luego a números de dos cifras,
posibilitando el uso de la calculadora, y se continúe luego relacionando estos números en
una tabla numérica organizada desde el 0 y que tenga diez números por cada fila.
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Actividad 8 Nivel 2
La maestra le pidió a Federica que escribiera en su cuaderno una resta con los números 20 y 8.
Federica planteó bien la resta, ¿qué escribió en su cuaderno?
A)

B)

C)

D)

Bloque temático

Operaciones.

Dimensión

Información.

Dominio

Reconoce las operaciones básicas.

Opciones

Justificación

A

20 - 8

RESPUESTA CORRECTA
Identifica el signo operatorio (-) asociado con la resta (operación
sustracción).

64,2

B

20 + 8

Confunde el signo que representa la adición con el signo correspondiente
a la sustracción.

15,6

C

20 x 8

Confunde el signo que representa la multiplicación con el signo
correspondiente a la sustracción.

7,7

D

20 : 8

Confunde el signo que representa la división con el signo correspondiente
a la sustracción.

9,8

Sin respuesta
Total

Porcentaje de
respuestas

2,7
100

Para resolver esta actividad los alumnos deben reconocer el símbolo operatorio asociado a
la sustracción, lo que logra el 64,2% (opción A). Por su parte, un 15,6% indica el signo de
la adición (opción B), eligiendo el símbolo operatorio con que se inicia el tratamiento de
las operaciones en la escolaridad. Considerando que el trabajo con operaciones involucra
también el lenguaje con el que se nombran estas nociones (Vergnaud, 1991), los alumnos
podrían elegir otras opciones diferentes a la respuesta correcta debido a que puedan estar
más familiarizados con la asociación de la frase “la de menos” que con los términos resta
o sustracción que nominan al resultado y al nombre de la operación, respectivamente.
Incorporar en el lenguaje del aula términos tales como “sustracción” para nombrar a la
operación, así como minuendo, sustraendo, diferencia o resta para nombrar a los términos
de la operación, puede ayudar a los alumnos a avanzar en sus desempeños.

35

Actividad 9 Nivel 3
3º A y 3º B se van de paseo y tienen que recaudar dinero para
pagar el transporte.
3º A recaudó $4.715 con una venta de postres.
3º B debe recaudar $5.085 para completar el pago.
Mónica quiere saber cuánto cuesta el transporte, ¿cuál de las
siguientes cuentas permite calcularlo?
A) 5.085 - 4.715
B) 4.715 x 2
C) 4.715 + 5.085
D) 5.085 x 2

Bloque temático

Operaciones.

Dimensión

Comprensión.

Dominio

Resuelve situaciones de cálculo entre números naturales teniendo en cuenta propiedades
y relaciones entre los términos de las operaciones.

Opciones

Justificación

A

5.085 - 4.715

Responde con la diferencia entre lo recaudado por ambos grupos.

26,2

B

4.715 x 2

Responde considerando que los 2 grupos deben poner lo mismo que
recaudó 3° A.

17,7

C

4.715 + 5.085

RESPUESTA CORRECTA
Reconoce que la adición permite calcular el total del costo del
transporte.

40,9

D

5.085 x 2

Responde considerando que ambos grupos deben poner lo mismo que
le falta recaudar a 3° B.

9,8

Sin respuesta

5,4

Total

Porcentaje de
respuestas

100

Esta actividad refiere a la modelización de situaciones contextualizadas usando operaciones
entre números naturales. En particular, el 40,9% de los alumnos identifica a la adición entre
4.715 y 5.085 como la operación que permite encontrar el estado final (opción C), dando
cuenta de poder resolver una situación aditiva cuyo modelo es estado-transformaciónestado (Vergnaud, 1991, p. 162). Es decir, a partir de un estado inicial (hay $4.715) que debe
transformarse (debe recaudar $5.085) se da lugar a un estado final que se corresponde con
el costo del transporte. Quienes responden la opción B (17,7%) o la D (9,8%) consideran
que ambos terceros deben aportar al pago del transporte lo mismo, sin prestar atención
a la información dada o forzando la situación a un escenario donde ambos números se
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comportan igual, en el sentido de ser ambos estados o ambas transformaciones. Los
alumnos que contestan erróneamente con estas opciones parecieran tener la idea de que se
requieren aportes equitativos para esta actividad propia de su contexto escolar.
Quienes contestan la opción A (26,2%) quizás puedan haber interpretado que lo que falta
recaudar para completar el pago da cuenta de una diferencia entre lo que hay efectivamente
ahora recaudado y el costo total del transporte, por lo que eligen la opción que tiene una
sustracción, sin tomar en cuenta que la diferencia es un dato dado (5.085). Esta idea puede
verse reforzada por los dos números dados, que al ser diferentes tiene sentido restarlos.
Tal como se plantea en el Programa de Educación Inicial y Primaria (CEIP, 2008), uno de los
aspectos a considerar sobre las operaciones son sus distintos significados. En este sentido,
un matiz a este desempeño, pero correspondiente al nivel 2, está en incorporar actividades
de modelización de situaciones contextualizadas que respondan a diferentes significados
de la adición, por ejemplo, aquellas en las que dos medidas (las partes) se componen para
dar lugar a una tercera (el todo). En estos casos pueden modificar las variables didácticas
respecto a qué es lo que hay que encontrar: alguna de las medidas o el todo. Asimismo, se
pueden considerar actividades.
Un matiz del desempeño descrito en esta actividad, pero correspondiente al nivel 4, consiste
en modelizar situaciones contextualizadas a través de multiplicaciones y divisiones entre
números naturales. Los distintos sentidos de estas operaciones que se podrían abordar
son el producto escalar, la proporcionalidad y el producto de medidas (organizaciones
rectangulares). En esta línea, cabe también habilitar espacios de discusión en el aula sobre
la pertinencia o no del uso de la multiplicación o la división para modelizar distintas
situaciones de contexto extramatemático.
La siguiente actividad da cuenta de un desempeño propio del nivel 4, en el que los alumnos
logran realizar sustracciones con números naturales de hasta cuatro cifras.

Actividad 10 Nivel 4
Alexis tenía $1.111 en su alcancía, y luego gastó $899 en una mochila.
Para saber cuánto dinero le quedó, hizo la resta 1.111 - 899.
¿Cuánto dinero le quedó en la alcancía?
A) $1.322
B) $1.212
C) $322
D) $212
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Bloque temático

Operaciones.

Dimensión

Aplicación.

Dominio

Realiza adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones entre números naturales.

Opciones

Justificación

A

$1.322

No obtiene la diferencia correcta entre dos números naturales de hasta
cuatro cifras. Al realizar el algoritmo “de pedir prestado” una unidad al
orden anterior no la descuenta luego en ningún caso.

18,1

B

$1.212

No obtiene la diferencia correcta entre dos números naturales de hasta
cuatro cifras. Al realizar el algoritmo “de pedir prestado” una unidad al
orden anterior, la descuenta en todos los casos salvo en las unidades de
mil.

15,4

C

$322

No obtiene la diferencia correcta entre dos números naturales de hasta
cuatro cifras. Al realizar el algoritmo “de pedir prestado” una unidad al
orden anterior no la descuenta, salvo en el caso de las unidades de mil.

32,6

D

$212

RESPUESTA CORRECTA
Obtiene la diferencia entre dos números naturales de hasta cuatro cifras.
Al realizar el algoritmo “de pedir prestado” una unidad al orden anterior
la descuenta en todos los casos, o bien resta correctamente por
compensación, o estima la diferencia y realiza la adición de 899 + 212 y
comprueba que da 1.111. O bien verifica haciendo la adición entre 899 y
los sumandos de cada opción de respuesta.

29,0

Sin respuesta
Total

Porcentaje de
respuestas

4,9
100

Quienes responden correctamente, un 29% de los alumnos (opción D), dan cuenta de
poder calcular la diferencia entre números naturales de hasta cuatro cifras y donde, si
se realizan algoritmos usuales tales como el de “pedir prestado” o de compensación, es
necesario resolver varias transformaciones entre órdenes, dando cuenta también de un
uso muy comprensivo de las relaciones entre órdenes y el valor posicional del sistema de
numeración decimal. Quienes para elegir el 212 lo hacen anclados en la adición dan cuenta
del establecimiento de relaciones entre la sustracción y la adición.
Los que eligen las opciones A y B suman más de un tercio de los alumnos. Estos, además de
evidenciar problemas con los procedimientos de cálculo, no logran controlar la pertinencia
del resultado con relación no solo a los números involucrados en el cálculo, sino a la
operación que se realiza y a la situación que se resuelve.
En este sentido, el poder trabajar con estimaciones previas sobre los resultados, propiciando
que los números puedan ser cambiados por otros “redondos”, podría dar oportunidades a
los alumnos para controlar los resultados. En estos casos, por ejemplo, se podría cambiar
el 1.111 por 1.000 o 1.200 y el 899 por 900, realizando 1.000 - 900 o 1.200 – 900, lo que
habilita a establecer un rango de valores pertinentes. De este modo, los que eligen la opción
C (32,6%) estarían dentro del rango de respuestas plausibles, así como los que eligen la
respuesta correcta.
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La siguiente actividad también da cuenta del nivel 4 de desempeño, donde los alumnos
logran argumentar sobre la pertinencia del resultado de adiciones en función de sus
propiedades.

Actividad 11 Nivel 4

¿Cuál es el resultado
de sumar 1.345 + 562?
1.807

Algunos compañeros no están de acuerdo con lo que dijo Francisco. ¿Cuál de ellos tiene
razón?
A) Pablo dice que es correcto, porque si sumamos las unidades da 7, la suma de las decenas
da 0, la suma de las centenas da 8 y finalmente las unidades de mil son 1.
B) Juan dice que es incorrecto porque si suma las dos últimas cifras de cada número, el
resultado no da 07.
C) Andrea dice que es correcto porque el primer número tiene 13 centenas, y el segundo tiene
5 centenas, entonces el resultado debe tener 18 centenas.
D) Claudia dice que es incorrecto porque 1.300 + 500 = 1.800, pero además 45 + 62 es mayor a
100, entonces el resultado es mayor que 1.900.
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Bloque temático

Operaciones.

Dimensión

Comprensión.

Dominio

Resuelve situaciones de cálculo entre números naturales teniendo
en cuenta propiedades y relaciones entre los términos de las
operaciones.

Opciones

Justificación

A

Pablo dice que es correcto, porque
si sumamos las unidades da 7, la
suma de las decenas da 0, la suma
de las centenas da 8 y finalmente las
unidades de mil son 1.

No considera en el orden de las centenas la
unidad de ese orden que formó sumando las
decenas.

27,7

B

Juan dice que es incorrecto porque si
suma las dos últimas cifras de cada
número, el resultado no da 07.

Suma 45 + 62 y obtiene 107 considerando que
deberían ser las 3 últimas cifras de la suma 107
y no 807. O bien al sumar 45 + 62 obtiene un
número que no termina en 07.

19,0

C

Andrea dice que es correcto porque el
primer número tiene 13 centenas, y el
segundo tiene 5 centenas, entonces
el resultado debe tener 18 centenas.

Suma las centenas que tienen ambos sumandos
(18) sin considerar que lo que falta sumar excede
las 10 decenas (107), por lo que se incrementaría
en 1 la cantidad de centenas totales de la suma.

12,6

D

Claudia dice que es incorrecto porque
1.300 + 500 = 1.800, pero además
45 + 62 es mayor a 100, entonces el
resultado es mayor que 1.900.

RESPUESTA CORRECTA
Descompone los sumandos (1.300 + 45 y 500
+ 62) y al reagrupar los nuevos términos estima
una suma total mayor a 1.900.

30,7

Sin respuesta

10,0

Total

100

Porcentaje de
respuestas

Los alumnos que responden correctamente (opción D), un 30,7%, dan cuenta de un
manejo flexible de los números en relación con los órdenes, valores posicionales y con las
relaciones multiplicativas y aditivas implícitas en la escritura decimal de los números y de
las propiedades asociativa y conmutativa de la adición. Todas estas relaciones les permiten
descomponer aditivamente usando números redondos (1.300 y 500) para dar cuenta del
rango aproximado de la suma (1.800), sin dejar de tener en cuenta “los picos” de 45 y 62
que juntos forman una nueva centena. De manera similar lo hace un 12,6%, que reconoce
la cantidad de centenas de cada sumando y, por lo tanto, la suma debe tener 18 centenas,
aunque no considera cómo pueden influir los “picos” en la variación de la cantidad de
centenas (opción C).
La opción A, elegida por un 27,7% de los alumnos, recoge un error habitual en el cálculo de
las adiciones: no considera la formación de una unidad de un orden superior, en este caso
las centenas, a partir de las 10 decenas.
Por su parte, quienes eligen la opción B, un 19% de los alumnos, podrían sumar 45 + 62 y
al obtener 107 considerar que la suma debe tener en sus tres últimas cifras 107 y no 807 o,
al hacer parcialmente la suma, obtienen un número que no termina en 07.
Se presenta a continuación una actividad de nivel 5, que da cuenta del establecimiento
de relaciones entre operaciones para encontrar términos faltantes en sustracciones de
números naturales de hasta cuatro cifras.
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Actividad 12 Nivel 5
Patricia y Jorge juegan con la calculadora.

¿Qué cuenta hizo Patricia?
A) 1.640 - 3.520 =
B) 1.880 - 1.640 =
C) 3.520 - 1.640 =
D) 3.520 - 1.880 =

Bloque temático

Operaciones.

Dimensión

Aplicación.

Dominio

Realiza adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones entre números naturales.

Opciones

Justificación

A

1.640 - 3.520 =

Considera una sustracción entre los números dados en la consigna.
Plantea al 1.640 como minuendo pensando en el proceso “inverso”
para resolver el problema.

21,1

B

1.880 - 1.640 =

Identifica al 1.880 como la diferencia entre 3.520 y 1.640, pero no
interpreta el rol de ambas diferencias como parte de la operación
pedida.

18,4

C

3.520 - 1.640 =

Reconoce correctamente que debe restar los números 3.520 y 1.640
para encontrar el sustraendo que usa Patricia, pero no identifica
luego cuál es la operación por la que se pregunta. O bien plantea una
sustracción entre los números dados en la consigna.

33,5

D

3.520 - 1.880 =

RESPUESTA CORRECTA
Encuentra que la diferencia entre 3.520 y 1.640 es 1.880 y luego
interpreta correctamente el rol de cada número en la sustracción por
la que se le pregunta.

22,9

Sin respuesta
Total

Porcentaje de
respuestas

4,1
100

Un 22,9% responde correctamente (opción D), logrando identificar la sustracción que tiene
como minuendo a 3.520 y como diferencia a 1.640 e interpretar el rol de cada número natural

41

en la sustracción original. A su vez, estos alumnos dan cuenta también de poder realizar
sustracciones o adiciones al encontrar el sustraendo faltante (1.880). Los alumnos que
eligen la opción C (33,5%) están en proceso de responder correctamente, pues reconocen
que deben restar los números 3.520 y 1.640 para encontrar el sustraendo de la operación
original, pero no identifican luego cuál es dicha operación. O bien plantean una sustracción
entre los números dados en la consigna sin interpretar correctamente la situación.
Un 18,4% de los alumnos elige la opción B, que da cuenta de que identifican al 1.880 como la
diferencia entre 3.520 y 1.640, pero no logran interpretar el rol de ambas diferencias como
parte de la operación original.
Elige la opción A un 21,1% de los alumnos, que considera una sustracción entre los números
presentes explícitamente en la consigna, pero invirtiendo el planteo, usando el 1.640 como
minuendo posiblemente pensando en el proceso “inverso” para resolver el problema.
Un matiz de esta actividad sería simplificar los números involucrados, apelando a la red de
cálculos mentales. De esta forma, los cálculos no serían una dificultad y la tarea se centraría
en analizar la relación entre los términos de las operaciones, desempeño propio del nivel 3.

MAGNITUDES Y MEDIDAS
En este bloque se incluyen principalmente, dentro del proceso de constitución de las
magnitudes longitud, masa y capacidad, la identificación de los instrumentos y las unidades
para obtener y expresar sus medidas, así como también la realización de estimaciones.
Los alumnos con desempeños en el nivel 1 logran identifican la regla como un instrumento
pertinente para medir longitudes. Los del nivel 2 pueden identificar instrumentos pertinentes
para medir longitudes y masas, así como reconocer las unidades del sistema métrico decimal
para medir longitud, masa y capacidad. Asimismo, logran estimar longitudes a partir de la
iteración de la medida de un referente.
Quienes tienen desempeños en el nivel 3 logran, además, estimar longitudes usando
referentes de menor longitud y pueden también reconocer ángulos mayores y menores al
ángulo recto, incorporando el trabajo asociado a magnitudes angulares.
Los alumnos del nivel 4 logran estimar longitudes usando referentes, también reconocen el
perímetro de figuras poligonales como la suma de las medidas de sus lados y logran relacionar
medidas de longitud usando el sistema métrico decimal y otras unidades no legales.
Los alumnos con desempeños en el nivel 5 logran, además de lo descrito para los niveles
anteriores, comparar perímetros de figuras, argumentar sobre estimaciones basándose en
un referente dado, y relacionar medidas de magnitud usando el sistema métrico decimal y
otras unidades no legales.
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En síntesis, los matices del bloque Magnitudes y medidas están dados por aspectos
vinculados a la constitución de las magnitudes longitud, masa y capacidad, la identificación
de instrumentos para medirlas, así como el uso de distintas unidades del sistema métrico
decimal para expresar sus medidas, y por reconocer el perímetro de figuras poligonales
como la suma de las medidas de sus lados y compararlos, realizar estimaciones y argumentar
sobre una estimación basándose en un referente dado.
La siguiente actividad da cuenta del nivel 2 de desempeño al tratar la distinción entre
magnitudes de los objetos y el reconocimiento de instrumentos pertinentes para medirlas.

Actividad 13 Nivel 2
¿Cuál de los siguientes instrumentos se usa para conocer el peso de un niño?
A)

B)

C)

D)

Bloque temático

Magnitudes y medidas.

Dimensión

Información.

Dominio

Distingue las magnitudes y reconoce instrumentos y unidades que permiten la medición.

Opciones

Justificación

A

Confunde el instrumento para medir capacidad con uno para medir el
peso.

9,1

B

Confunde el instrumento para medir temperatura corporal con uno para
medir el peso.

8,3

C

RESPUESTA CORRECTA
Reconoce la balanza como instrumento para medir el peso.

69,4

D

Confunde un instrumento para medir longitudes con uno para medir el
peso.

11,1

Sin respuesta
Total

Porcentaje de
respuestas

2,1
100
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Los alumnos que eligen la opción C (69,4%) dan muestras de reconocer que la balanza
es un instrumento pertinente para medir el peso (masa). Por su parte, quienes eligen la
opción D (un 11,1%) podrían confundirse y elegir un instrumento para medir longitudes
por estar quizás más familiarizados con esa magnitud. Un matiz de este desempeño está
en identificar la regla como instrumento para medir longitudes, propio del nivel anterior.
La siguiente actividad es un ejemplo de los desempeños del nivel 4 en lo vinculado al
reconocimiento de tipos de ángulos por su nombre en relación con el recto.

Actividad 14 Nivel 4

En esta imagen está sombreado el ángulo formado por las agujas del reloj.
¿Cómo se llama ese tipo de ángulo?
A) Agudo.
B) Recto.
C) Llano.
D) Obtuso.

Bloque temático

Magnitudes y medidas.

Dimensión

Aplicación.

Dominio

Estima y compara cantidades de magnitud.

OPCIONES

Justificación

A

Agudo.

Elige esta opción porque confunde el nombre de ángulo obtuso con agudo
o identifica solamente la parte del ángulo que excede al recto.

31,0

B

Recto.

Elige esta opción porque es el tipo de ángulo que le resulta más familiar o
lo identifica como parte del ángulo que le piden.

20,3

C

Llano.

Elige esta opción porque reconoce que el ángulo es mayor que un recto y
que se aproxima a un llano.

9,7

D

Obtuso.

RESPUESTA CORRECTA
Reconoce que el ángulo sombreado es un ángulo convexo mayor que un
ángulo recto.

35,4

Sin respuesta
Total
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Porcentaje de
respuestas

3,6
100

Un 35,4% de los alumnos logra reconocer que el ángulo convexo sombreado es mayor
que un recto y menor que un llano, y, en consecuencia, su nombre es obtuso (opción D).
Casi la misma proporción elige la opción A (31%), confundiendo el tipo de ángulo o quizás
identificando en el ángulo sombreado solamente la parte del ángulo que excede al recto
debido a que existe una marca en la hora 12:00 que divide al ángulo en dos. De modo similar
podrían haberlo resuelto quienes eligen la opción B, un 20,3% de los alumnos, al identificar
una parte del ángulo pedido, pero en este caso focalizándose en el ángulo recto.
Un matiz en el reconocimiento de ángulos se encuentra descrito en los desempeños de nivel
3, donde los alumnos logran comparar ángulos usando como referente al ángulo recto, pero
sin asignarle un nombre a las clases compuestas por los mayores o menores que el recto.

Actividad 15 Nivel 5
¿Cuántos gramos de harina tiene este paquete?

A) 10
B) 100
C) 1.000
D) 10.000

Bloque temático

Magnitudes y medidas.

Dimensión

Comprensión.

Dominio

Justifica procedimientos de estimación y medición.

Opciones

Justificación

A

10

No establece correctamente la relación entre distintas unidades de
medida. Posiblemente elige 10 porque desconoce otros múltiplos del
gramo, ya que no son habitualmente utilizados o no relaciona el prefijo kilo
con mil. Reconoce que debe multiplicar por un múltiplo de 10, y en este
caso multiplica por 10.

27,4

B

100

No establece correctamente la relación entre distintas unidades de
medida. Confunde los gramos con los decagramos. O bien reconoce que
debe multiplicar por un múltiplo de 10, y en este caso multiplica por 100.

39,0

C

1.000

RESPUESTA CORRECTA
Relaciona la medida dada en kg con su correspondiente en gramos.
Recurre a las equivalencias del sistema métrico decimal e identifica que 1
kg equivale a 1.000 gramos, o multiplica por 1.000.

25,4

D

10.000

No establece correctamente la relación entre distintas unidades de
medida. Sabe que es un número “grande” en base 10 y elige la mayor
opción dada.

6,5

Sin respuesta

1,8

Total

Porcentaje de
respuestas

100
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Para responder a esta actividad los alumnos deben relacionar medidas de la magnitud
peso usando las relaciones del sistema métrico decimal. Esto lo hace un 25,4% (opción C),
que identifica que 1 kilo equivale a 1.000 gramos. Aproximadamente cuatro de cada diez
alumnos eligen la opción B, dando cuenta de no establecer correctamente la relación entre
estas dos unidades de medida de peso, quizás optando por ella basándose en relaciones
usuales estudiadas para las longitudes metro/centímetro. De modo similar, quienes eligen
la opción A, un 27,4%, quizás se orienten por la relación base del sistema métrico que es 10,
sin saber específicamente qué potencia de 10 es la correcta para el caso pedido (103).
Un matiz de este desempeño, en el nivel 4, consiste en que relacionen medidas de longitud
usando relaciones del sistema métrico decimal, así como también otras unidades no legales.
Como ejemplo del desempeño descrito en el nivel 4, en el Cuaderno para hacer matemática en
cuarto (ANEP, 2018, p. 26) se presentan actividades en las que los alumnos tienen que encontrar
distintas expresiones para una misma medida de longitud, usando unidades diferentes.

1) El largo de la cuerda de Guillermina mide 1 metro y 37 centímetros.
Paz dice que su cuerda es más larga porque mide 131 centímetros.
¿Estás de acuerdo con lo que afirma Paz? Explica.

2) El domingo Mateo completó una carrera de 10 kilómetros. Bruno le dice: “Te felicito,
superaste tu marca anterior de 8000 metros”.
¿Es correcto lo que dice Bruno? Explica.
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ESTADÍSTICA
Este bloque se centra en la lectura e interpretación de información estadística presentada
en tablas simples y gráficos de barras, y en la comparación de frecuencias de valores de una
variable.
Los alumnos que se encuentran en el nivel 1 logran identificar el valor de la variable con
mayor frecuencia en gráficos de barras sencillos que representan una variable cualitativa
perteneciente al contexto escolar.
Los del nivel 2 logran extraer información explícita de tablas simples y gráficos de barras
que representan variables cualitativas (identifican el valor de la variable con mayor y
menor frecuencia, y la frecuencia de distintos valores de la variable), así como establecer
conclusiones que impliquen reconocer el valor de la variable con mayor o menor frecuencia.
Los alumnos que se encuentran en el nivel 3 logran (tanto para variables cualitativas
como cuantitativas) extraer información explícita de tablas simples y gráficos de barras
(identifican el valor de la variable con mayor y menor frecuencia, y la frecuencia de distintos
valores de la variable). Además, logran interpretar la relación entre la frecuencia de los
valores de la variable con la altura de las barras del gráfico correspondiente. A su vez,
pueden extraer conclusiones que impliquen comparar las frecuencias de distintos valores
de la variable a partir de información presentada en tablas y gráficos de barras.
Los del nivel 4 logran extraer información explícita de tablas de contingencia (identifican el
valor de la variable con mayor y menor frecuencia, y la frecuencia de distintos valores de la
variable) y extraer conclusiones que impliquen interpretar la pertinencia de la información
estadística en función del contexto a partir de información presentada en tablas y gráficos
de barras.
Los alumnos del nivel 5 logran extraer conclusiones que impliquen interpretar variada
información a partir de datos presentados en tablas y gráficos de barras.
En síntesis, los matices de este bloque temático están relacionados con el tipo de datos
(cualitativos o cuantitativos) que se presentan y el tipo de formato en el que estos datos son
organizados. También se consideran variaciones en las conclusiones que pueden establecer,
basadas en interpretaciones que hacen los alumnos sobre información tanto explícita o
implícita, considerando especialmente las frecuencias de los valores de la variable.
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Actividad 16 Nivel 2
Los niños de 3er. año eligen el deporte favorito de su clase:
Deportes

Cantidad de votos

Natación

7

Fútbol

10

Básquetbol

12

Tenis

3

¿Cuál es el deporte más votado?
A) Natación.
B) Fútbol.
C) Básquetbol.
D) Tenis.

Bloque temático

Estadística y probabilidad.

Dimensión

Información.

Dominio

Identifica información presentada en tablas o gráficos.

Opciones

Justificación

A

Natación.

Responde con el primer deporte de la tabla asociando favorito con
primero en la tabla.

B

Fútbol.

Responde con un deporte muy popular en el país y que tiene frecuencia
alta en la tabla.

17,3

C

Básquetbol.

RESPUESTA CORRECTA
Elige el deporte que tiene la frecuencia mayor.

72,2

D

Tenis.

Responde con el deporte que tiene menor frecuencia.

2,6

Sin respuesta

1,6

Total

Porcentaje de
respuestas
6,3

100

Esta actividad da cuenta de desempeños del nivel 2, pues los alumnos extraen información
explícita de una tabla simple que representa una variable cualitativa, en este caso el deporte
favorito de la clase, identificando el deporte con mayor frecuencia. Para resolverlo, deben
identificar cuál es el valor de la variable con mayor frecuencia, asociando “más votado”
con mayor frecuencia absoluta de la variable. Es necesario que identifiquen el 12 como la
mayor frecuencia y que la asocien al tipo de deporte: básquetbol. Realiza esto un 72,2% de
los alumnos (opción C).
Quienes eligen la opción B, un 17,3%, identifican una de las mayores frecuencias absolutas
de la tabla, que además se corresponde con uno de los deportes más populares del país, que
probablemente sea la razón de la elección de esta respuesta.
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Por su parte, quienes responden la opción A (6,3%) pueden haber asociado favorito con
primero en la tabla, eligiendo así la natación como el deporte más votado. Y de manera
inversa pueden haber pensado los que eligen la opción D (2,6%), asumiendo un orden de
menor a mayor sin comparar las frecuencias.
La misma tabla presentada en la actividad 16 se podría utilizar como base para otras
preguntas, cuyas respuestas involucren desempeños de otros niveles. Por ejemplo, si se
pidiera extraer una conclusión que involucre comparar la cantidad que votaron deportes en
los que se usa una pelota respecto a los que votaron otro tipo de deportes, esta actividad
daría cuenta del nivel 3.

Actividad 17 Nivel 2
María les pregunta a sus 10 nietos cuál es su pasta favorita:

Cantidad de nietos

6
5
4
3
2
1
0

Tallarines

Ravioles

Ñoquis

Tipo de pasta
¿A cuántos nietos les gustan los ñoquis?
A) 1
B) 4
C) 5
D) 10
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Bloque temático

Estadística y probabilidad.

Dimensión

Información.

Dominio

Identifica información presentada en tablas o gráficos.

Opciones

Justificación

A

1

No identifica la frecuencia de un valor de la variable (ñoquis) en un gráfico.
Elige la opción en la que la frecuencia corresponde al primer valor de la
variable que aparece (tallarines).

B

4

RESPUESTA CORRECTA
Identifica en un gráfico de barras la frecuencia correspondiente a un
valor de la variable considerada. Busca en la gráfica la frecuencia
correspondiente a los ñoquis.

52,3

C

5

No identifica la frecuencia de un valor de la variable (ñoquis) en un gráfico.
Elige la opción con la frecuencia de mayor valor.

27,9

D

10

No identifica la frecuencia de un valor de la variable (ñoquis) en un gráfico.
Elige la opción que corresponde a la cantidad de nietos, que es el dato
numérico de la consigna.

12,3

Sin respuesta
Total

Porcentaje de
respuestas
5,8

1,8
100

Esta actividad también es de nivel 2, pues los alumnos extraen información explícita
presentada en un gráfico de barras que representa una variable cualitativa (en este caso, la
pasta favorita de los nietos de María). Para ello deben identificar la barra correspondiente
a los ñoquis, así como también la frecuencia de dicho valor. Es necesario que identifiquen
el 4 como la frecuencia asociada a la barra azul. Logran realizar esto un poco más de la
mitad (opción B). Por su parte, un 27,9% elige la opción C, donde se considera la frecuencia
absoluta mayor, sin tomar en cuenta que no corresponde al valor pedido de la variable:
ñoquis. Esto puede deberse a que los alumnos se focalizan directamente en el mayor valor
de la frecuencia, sin tomar en cuenta la pregunta que se realiza.
Matices de los desempeños involucrados en las actividades 16 y 17 se encuentran en los
niveles 3 y 4, en cuanto a la identificación del valor con mayor frecuencia o de la frecuencia
de un cierto valor de la variable en tablas y gráficos de barras, pero involucrando variables
cuantitativas (nivel 3) o implicando tablas de contingencia (nivel 4). Asimismo, en el nivel
1 se consideran desempeños relacionados con identificar el valor con mayor frecuencia en
gráficos de barra sencillos que representan situaciones del contexto escolar.
La actividad 18 también pertenece al nivel 2, pero está asociada a la dimensión comprensión
de la tabla de dominios de tercer año.
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Actividad 18 Nivel 2
En el comedor de la escuela se realizó una encuesta para saber la preferencia de los niños
sobre algunos postres.
Los resultados se muestran en la siguiente tabla:
Postre

Número de niños

Flan

94

Ensalada de frutas

41

Crema

60

Frutas a elección

99

Arroz con leche

89

De acuerdo con estos datos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
A) El postre preferido es el flan.
B) La crema es el postre menos votado.
C) El postre menos preferido es el arroz con leche.
D) Las frutas a elección son el postre más votado.

Bloque temático

Estadística y probabilidad.

Dimensión

Comprensión.

Dominio

Extrae conclusiones sobre información estadística.

Opciones

Justificación

A

El postre preferido es el
flan.

Interpreta que el primer dato de la tabla indica el “primero”
en preferencia.

23,2

B

La crema es el postre
menos votado.

Interpreta que 60 es el menor valor de la tabla por terminar
en la menor cifra (0) y que corresponde entonces con el
menos votado.

12,3

C

El postre menos preferido
es el arroz con leche

Interpreta que el último dato de la tabla indica el postre con
menor preferencia.

9,5

D

Las frutas a elección son
el postre más votado.

RESPUESTA CORRECTA
Identifica que frutas a elección tiene la mayor frecuencia en
la tabla y que por lo tanto es el postre más votado.

50,8

Sin respuesta
Total

Porcentaje de
respuestas

4,2
100

En esta actividad responde correctamente un 50,8% de los alumnos (opción D), que logra,
a partir de información presentada en tablas, extraer conclusiones que impliquen reconocer
el valor de la variable con mayor frecuencia. Un 23,2% elige la opción A, interpretando
que el primer dato de la tabla indica el “primero” en preferencia. También su frecuencia
absoluta es casi la más alta, lo que podría reafirmar esta elección, así como el uso del
término preferido relacionado con la definición de la variable cualitativa que aparece en el
texto que acompaña la tabla.
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Un matiz de desempeño de la actividad 18, pero correspondiente al nivel 3, está representado
en la siguiente actividad, que da cuenta de que, a partir de información presentada en tablas
y gráficos de barras, los alumnos logran extraer conclusiones que implican comparar las
frecuencias de distintos valores de la variable.

Actividad 19 Nivel 3
Cantidad
de niños
30
25
20
15
10
5
0
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Día de la
semana

En esta gráfica se presenta la cantidad de niños que faltaron en la escuela, durante una semana.
Con esa información la secretaria empezó a completar una tabla:
Días que faltaron más de 20 niños

lunes y viernes

Días que faltaron menos de 20 niños

¿Qué debería escribir la secretaria para completar la tabla?
A) Jueves.
B) Martes y miércoles.
C) Martes, miércoles y jueves.
D) Martes.
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Bloque temático

Estadística y probabilidad.

Dimensión

Aplicación.

Dominio

Relaciona información estadística en tablas, gráficos o lenguaje natural.

Opciones

Justificación

A

Jueves.

Elige el día cuya frecuencia es exactamente 20.

17,9

B

Martes y
miércoles.

RESPUESTA CORRECTA
A partir de la lectura de la tabla, interpreta que debe buscar en el gráfico
aquellas barras cuyas frecuencias son menores a 20. Comparando
la altura de las distintas barras, reconoce que las que cumplen esta
condición son dos, y que corresponden a martes y miércoles.

45,8

C

Martes,
miércoles y
jueves.

A partir de la lectura de la tabla, interpreta que debe buscar en el
gráfico aquellas barras cuyas frecuencias son menores o iguales a 20.
Comparando la altura de las distintas barras, reconoce que las que
cumplen esta condición son tres: martes, miércoles y jueves.

25,9

D

Martes.

A partir de la lectura de la tabla, interpreta que debe buscar en el gráfico
una barra cuya frecuencia sea menor a 20. Elige el primer día de la semana
que cumple esta condición.

7,6

Sin respuesta

2,8

Total

Porcentaje de
respuestas

100

Los alumnos que eligen la respuesta correcta (45,8%) logran, a partir de la lectura de la tabla,
interpretar que deben buscar en el gráfico aquellas barras cuyas frecuencias son menores
a 20 (opción B). Para ello comparan las alturas de las distintas barras, reconociendo que
las que cumplen la condición de ser menores a 20 son dos, y que corresponden a martes y
miércoles.
Los alumnos que eligen la opción C (25,9%) dan cuenta de poder extraer conclusiones que
impliquen comparar las frecuencias de distintos valores de la variable, pero muestran una
interpretación que requiere ajustes al considerar la frecuencia 20 incluida en los casos a
considerar (toman no solo los que son menores, sino también el caso igual a 20). Quienes
eligen la opción A (17,9%) lo pueden hacer por considerar la frecuencia que se destaca en la
tabla (20), sin interpretar que se pregunta por los “días que faltaron menos de 20 niños”.
En el nivel 5 se incluyen desempeños relativos a elaborar conclusiones a partir de datos
presentados en tablas y gráficos de barras, implicando la interpretación de información
variada. Un ejemplo de este desempeño es la actividad 20.
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Actividad 20 Nivel 5
Cada alumno de 3° que va al paseo de fin de año elige un tipo de comida para el almuerzo.
Con las respuestas arman este gráfico:
Cantidad
de alumnos
20
16
12
8
4
0

¿Cuántos alumnos van al paseo de fin de año?
A) 16, porque es la altura de la barra más alta.
B) 20, porque es el valor más grande del gráfico.
C) 36, porque es la suma de las alturas de las barras.
D) 60, porque es la suma de todos los valores del gráfico.

Bloque temático

Probabilidad y estadística.

Dimensión

Comprensión.

Dominio

Extrae conclusiones sobre información estadística.

Opciones

Justificación

A

16, porque es la altura de
la barra más alta.

Interpreta que la mayor frecuencia (barra más alta) es la
cantidad de elementos de la población.

46,8

B

20, porque es el valor
más grande del gráfico.

Interpreta que el mayor valor numérico explicitado en la
escala del gráfico (20) es el total de la población.

17,6

C

36, porque es la suma de
las alturas de las barras.

RESPUESTA CORRECTA
Interpreta que la altura de cada barra da cuenta de la
frecuencia de cada valor de la variable, identifica cada una
de ellas y que al sumarlas se obtiene el total de la población.

25,4

D

60, porque es la suma
de todos los valores del
gráfico.

Interpreta que el total de la población es la suma de todos
los valores numéricos que aparecen explicitados en la
escala del gráfico.

8,3

Sin respuesta

2,0

Total
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Porcentaje de
respuestas

100

La actividad fue respondida correctamente por aproximadamente el 25% de los alumnos
(opción C). En este caso es necesario interpretar que la altura de cada barra da cuenta de
la frecuencia de cada valor de la variable, identificar luego cada una de ellas y, finalmente,
encontrar su suma y asociar este valor con el total de la población.
Un 46,8%, al elegir la opción A, pareciera interpretar que la mayor frecuencia (barra más
alta) es la cantidad de elementos de la población (alumnos de tercero que van al paseo).
Quienes eligen la opción B (17,6%) podrían interpretar que el total de la población se
corresponde con el mayor valor numérico explicitado en la escala del gráfico (20), el que
además aparece ubicado junto a la etiqueta del eje (cantidad de alumnos).
Un 8,3% (opción D) interpreta que la suma de los números presentes en la escala
correspondiente a la cantidad de alumnos indica la cantidad total de los alumnos que van
al paseo.

GEOMETRÍA
Este bloque se centra en el reconocimiento, la descripción y la clasificación de figuras planas
y del espacio, en función de distintos elementos y de algunas relaciones entre ellos. Los
alumnos que se encuentran en el nivel 1 reconocen cubos y triángulos, así como cuadrados
y rectángulos entre figuras que no son cuadriláteros.
Los alumnos del nivel 2 reconocen cuadrados y rectángulos, así como prismas y pirámides
que tienen base cuadrada. Logran también en este nivel describir cuadrados y triángulos
equiláteros.
En el nivel 3 son capaces de reconocer figuras espaciales tales como prismas y pirámides,
así como también logran describir cubos. En cuanto a figuras del plano, también pueden
reconocer lados y vértices en polígonos, ángulos rectos y clasificar polígonos según la
cantidad de lados.
Por su parte, los alumnos del nivel 4 avanzan en el reconocimiento de diversos tipos de
triángulos y ángulos y logran describir figuras del plano. En relación con las figuras del
espacio, además de describirlas, logran clasificarlas considerando las figuras que componen
sus caras.
Los del nivel 5, además de lo mencionado en los niveles anteriores, logran clasificar
polígonos según la congruencia de lados o ángulos.
En síntesis, en el bloque geometría los matices están dados por el tipo de figuras planas y
espaciales que los alumnos pueden estudiar, los elementos que de ellas pueden considerar,
así como las relaciones de cantidad o congruencia que usan para reconocerlas, describirlas
y clasificarlas.
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Actividad 21 Nivel 2
¿Cuál de las siguientes figuras representa un cuadrado?
A)

B)

C)

D)

Bloque temático

Geometría.

Dimensión

Información.

Dominio

Identifica figuras del plano y del espacio.

Opciones

Justificación

A

No reconoce un cuadrado. Elige esta opción pues se fija solamente
en los ángulos rectos del rectángulo.

10,8

B

RESPUESTA CORRECTA
Reconoce un cuadrado. El cuadrilátero identificado es un cuadrado,
sus cuatro lados son iguales y sus cuatro ángulos son rectos.

81,0

C

No reconoce un cuadrado. Elige esta opción pues se fija solamente
en los lados iguales.

4,2

D

No reconoce un cuadrado. Elige esta opción asociando en forma
errónea cuadrado con cuadrilátero.

2,8

Sin respuesta

1,2

Total

Porcentaje de
respuestas

100

Esta actividad da cuenta del nivel 2 de desempeños e implica el reconocimiento de un
cuadrado entre cuatro cuadriláteros.
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Para resolverla correctamente, un 81% de los alumnos (opción B) logró identificar al
cuadrado como el cuadrilátero que tiene sus cuatro lados iguales y sus cuatro ángulos
rectos a partir de la cuadrícula de referencia. Quienes optaron por la opción A (10,8%), que
representa a un rectángulo, parecerían identificar solo a los ángulos rectos del rectángulo
como condición asociada al cuadrado, sin considerar además los lados iguales.
Un matiz más sencillo de esta actividad podría consistir en que los alumnos tengan que
reconocer un cuadrado entre otras figuras que no son cuadriláteros. Este tipo de actividad
correspondería al nivel 1, igual que el reconocimiento de un triángulo entre otras figuras
que no lo sean.
Por otra parte, una variante más compleja que implique el reconocimiento de figuras
planas sería una en la que los alumnos tengan que identificar distintos tipos de triángulos:
isósceles, equilátero, rectángulo, etc. Este tipo de actividades corresponde al nivel 4.

Actividad 22 Nivel 3
El maestro de Nicolás le dijo que pintara en el triángulo solo los lados.
¿Cuál de las siguientes figuras debió pintar Nicolás?
A)

B)

C)

D)
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Bloque temático

Geometría.

Dimensión

Información.

Dominio

Identifica figuras del plano y del espacio.

Opciones

Justificación

A

Responde con la figura de referencia (triángulo).

13,4

B

Confunde ángulos con lados.

27,3

C

Confunde vértices con lados.

8,6

D

RESPUESTA CORRECTA
Identifica los lados de un triángulo.

Sin respuesta
Total

Porcentaje de
respuestas

48,6

2,1
100

Esta actividad exige que los alumnos reconozcan los lados de un polígono, en particular,
de un triángulo. Este reconocimiento es logrado por el 48,6% (opción D). Dentro de las
opciones incorrectas, la que elige un 27,3% (opción B) es aquella que resalta los ángulos,
seguida de la representación del triángulo global (opción A), que es elegida por el 13,4% de
los alumnos. Por su parte, casi un 9% de los niños confunde vértices con lados (opción C).
El reconocimiento de distintos elementos de las figuras planas habilita el enriquecimiento
de las descripciones que puedan hacer los alumnos en tercer año. Mientras que en el nivel 2
se incluyen desempeños relacionados con la descripción de figuras sencillas como cuadrados
y triángulos equiláteros, en el nivel 4 se considera la descripción de otras figuras del plano.
Para esto, los alumnos deben no solo reconocer lados y vértices en polígonos (desempeño
relativo a la actividad 22), sino que deben poner en juego estos y otros conocimientos
geométricos con la finalidad de elaborar descripciones.
Un ejemplo de actividad que habilita a los alumnos a identificar descripciones de figuras
planas consiste en el juego “El roba montón de figuras”, incluido en el Cuaderno para hacer
matemática en tercero (ANEP, 2017b, p. 34). Para este juego se utilizan tarjetas de figuras y
de pequeños legajos (ANEP, 2017b, pp. 89-91).
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La actividad 23 es un ejemplo de actividad propia del nivel 4. En ella se plantea la descripción
de un prisma.

Actividad 23 Nivel 4

· Tiene 8 vértices
· Tiene 6 caras
· Tiene 12 aristas
· Todas sus caras son rectángulos

Elige la figura que describe Lucía.
A)
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B)

C)

D)

Bloque temático

Geometría.

Dimensión

Aplicación.

Dominio

Describe figuras geométricas.

Opciones

Justificación

A

Elige esta figura porque cumple con tener 8 vértices sin considerar las
demás características.

39,4

B

Elige esta figura porque cumple con tener 6 caras sin considerar las
demás características.

12,9

C

Elige esta figura porque considera la cantidad de caras, vértices y aristas,
pero no que todas las caras deben ser rectángulos.

14,0

D

RESPUESTA CORRECTA
Identifica a qué figura del espacio corresponde la descripción dada.

29,2

Porcentaje de
respuestas

Sin respuesta
Total

4,5
100

En esta actividad deben reconocer cuál de las figuras presentadas corresponde a la descripción
realizada. Esta actividad avanza sobre desempeños característicos de los niveles anteriores,
donde los alumnos deben reconocer prismas y pirámides, o describir cubos, por ejemplo.
Para resolverla, los alumnos deben reconocer diferentes elementos de los poliedros, tales
como vértices, aristas, caras, así como contarlos. Además, en el caso de las caras deben
reconocer qué tipo de figuras planas son. Es de destacar que la representación de las figuras
espaciales está dada en perspectiva y usa un código propio, por ejemplo, la forma de
representar las aristas no vistas, que es necesario interpretar para responder a la propuesta.
Mientras que un 29,2% de los alumnos elige la respuesta correcta (opción D), asociando la
descripción dada al prisma recto de base rectangular, casi un 40% elige la respuesta en la
que se considera solamente la primera característica enunciada vinculada a la cantidad de
vértices (opción A). Es de destacar que no es la única figura entre las opciones que cumple
con tener ocho vértices, sino que tres cumplen con esta característica. Se reparten de manera
similar entre sí los que eligen las respuestas que consideran solo la cantidad de caras (opción
B) o solo la cantidad de aristas, vértices y caras (opción C) sin considerar su tipo.
Tal como se mencionó anteriormente, trabajar con la escritura de legajos o juegos de
adivinanzas de figuras podría ser una buena estrategia para enriquecer los elementos y las
relaciones que son considerados para caracterizar figuras, tanto planas como espaciales
(Itzcovich, 2007; Rodríguez Rava y Aramburu Reck, 2016). Asimismo, un matiz de la actividad
23 en cuanto a la presentación de la situación, que podría resultar de menor complejidad,
podría ser usar modelos de madera o de cartulina. Esto podría habilitar que los alumnos
manipulen las figuras para distinguir, contar y reconocer elementos diversos de ellas.
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Actividad 24 Nivel 5

Rombo

Cuadrado

Triángulo
equilátero

Paralelogramo

Rectángulo

Triángulo
obtusángulo

¿Cuáles de las figuras representadas tienen todos sus ángulos iguales?
A) Cuadrado, rombo y triángulo equilátero.
B) Paralelogramo y rombo.
C) Rectángulo, paralelogramo, rombo y cuadrado.
D) Rectángulo, triángulo equilátero y cuadrado.

Bloque temático

Geometría.

Dimensión

Comprensión.

Dominio

Clasifica figuras del plano y del espacio según sus propiedades.

Opciones

Justificación

A

Cuadrado, rombo y
triángulo equilátero.

Responde con los polígonos que tienen todos sus lados
iguales.

48,8

B

Paralelogramo y rombo.

Responde con los polígonos que tienen pares de ángulos
iguales.

12,9

C

Rectángulo, paralelogramo,
rombo y cuadrado

Responde con los polígonos que tienen 4 lados.

13,6

D

Rectángulo, cuadrado y
triángulo equilátero

RESPUESTA CORRECTA
Identifica al rectángulo, al cuadrado y al triángulo
equilátero como polígonos que tienen todos sus ángulos
iguales.

21,3

Sin respuesta
Total

Porcentaje de
respuestas

3,4
100

En esta actividad los alumnos deben clasificar polígonos, en particular triángulos y
cuadriláteros, en función de la congruencia de sus ángulos. Esto es logrado por un 21,3%
(opción D), mientras que la respuesta más elegida —casi uno de cada dos alumnos la
eligió— fue la opción en la que las figuras tenían congruentes los lados, pero no así los
ángulos (opción A).
Por su parte, quienes eligen la respuesta B (paralelogramo y rombo) responden con los
polígonos que tienen pares de ángulos iguales. Esta respuesta es elegida por un 12,9% de los
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alumnos, porcentaje muy similar a aquellos que eligen la opción donde se presentan todas
figuras con cuatro lados (opción C).
Es de destacar que un aspecto que complejiza esta actividad es la presentación simultánea de
figuras con distinta cantidad de lados que tienen algo en común, en este caso, ángulos iguales.
En los niveles previos los desempeños van progresando desde considerar como criterio
de clasificación de polígonos solo a la cantidad de lados (nivel 3), hasta incorporar la
congruencia de lados y otro elemento como son los ángulos (nivel 5).
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