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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 sexto 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.

6



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.

1 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.
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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 sexto 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 21 dominios.
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TABLA 1
DOMINIOS DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICA DE SEXTO

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

INFORMACIÓN

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

APLICACIÓN

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

COMPRENSIÓN

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

BLOQUES DOMINIOS

NUMERACIÓN Representaciones, regularidades y orden

Reconoce distintas 
representaciones de números 
racionales.

Establece relaciones de orden 
e identifica regularidades entre 
números racionales.

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

Divisibilidad

Reconoce relaciones de 
divisibilidad entre números 
naturales.

Obtiene múltiplos y divisores de 
números naturales.

Resuelve situaciones que 
implican relaciones de 
divisibilidad entre números 
naturales.

OPERACIONES Usos y relaciones

Reconoce las operaciones 
básicas entre números 
racionales, teniendo en cuenta 
la relación entre operaciones 
inversas.

Realiza operaciones entre 
números racionales, teniendo 
en cuenta la relación entre sus 
términos.

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

Proporcionalidad

Identifica la relación de 
proporcionalidad directa.

Resuelve situaciones en las que 
interviene la proporcionalidad 
directa.

Relaciona distintas 
representaciones de la 
proporcionalidad directa.

MAGNITUDES 
Y MEDIDAS

Reconoce distintas unidades de 
medida.

Aplica procedimientos de 
medición y de estimación de 
cantidades de magnitud.

Distingue la independencia 
entre magnitudes en una misma 
figura y relaciona unidades de 
medida e instrumentos que 
habilitan la medición.

ESTADÍSTICA Reconoce información 
estadística.

Relaciona información 
estadística en tablas, gráficos o 
lenguaje natural.

Extrae conclusiones con relación 
a información presentada en 
tablas o gráficos.

GEOMETRÍA Identifica figuras del plano y del 
espacio.

Establece relaciones entre la 
descripción de figuras del plano 
o del espacio y sus distintas 
representaciones.

Clasifica figuras del plano y del 
espacio según sus propiedades.

Fuente: INEEd (2017).
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LOS NIVELES DE DESEMPEÑO PARA MATEMÁTICA 
EN SEXTO

Para sexto 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.

2 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 sexto 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.
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Bloque Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Numeración

Representaciones, regularidades y 
orden

En números naturales, reconocen el 
valor posicional de las cifras.

  En expresiones decimales, reconocen 
el valor posicional de las cifras. 
Componen aditiva o 
multiplicativamente números 
naturales de hasta seis cifras.

 

Reconocen números decimales que 
pertenecen a un intervalo de números 
naturales consecutivos.

Reconocen números racionales que 
pertenecen a un intervalo.

 

Para series de números naturales 
que aumentan multiplicativamente 
en una cantidad constante (2 o 10), 
encuentran el término siguiente.

Para series de números naturales 
(que tengan al menos un término 
de una cifra) que aumentan 
multiplicativamente en una cantidad 
constante (3, 4 o 5), encuentran el 
término siguiente.

Completan series de números 
decimales que aumentan o 
disminuyen aditivamente según una 
constante natural.

Encuentran la regularidad de una 
serie de números naturales que 
aumentan o disminuyen aditiva 
o multiplicativamente según una 
constante natural.

Para series de números naturales 
(que tengan al menos un término 
de una cifra) que aumentan 
multiplicativamente en una 
cantidad constante (6, 7, 8, 9 o 100), 
encuentran el término siguiente.

Completan series de expresiones 
decimales que aumentan 
aditivamente, según una constante 
decimal.

Para series de números naturales que 
aumentan multiplicativamente en 
una cantidad constante, encuentran 
términos que impliquen establecer 
relaciones con la división.

Completan series de expresiones 
decimales que disminuyen 
aditivamente, según una constante 
decimal.

 

  Reconocen representaciones 
de fracciones de numerador 1 o 
equivalentes a la unidad en registro 
gráfico continuo.

Reconocen fracciones equivalentes.

Hallan la expresión decimal de una 
fracción o número mixto.

Reconocen representaciones de 
fracciones menores a la unidad 
(con numerador diferente de 1) o 
fracciones equivalentes a números 
naturales, en registro gráfico 
continuo.

Reconocen representaciones de 
fracciones de denominador n en 
registro gráfico discreto, siendo n la 
cantidad total de elementos.

Calculan la fracción de un número 
(con numerador igual a 1).

Explican la equivalencia entre dos 
fracciones apelando a la razón entre 
los numeradores y denominadores, 
cuando la razón es de mitad o tercera 
parte.

Explican la equivalencia entre una 
fracción y una expresión decimal, 
apelando a la división entre el 
numerador y el denominador (para 
fracciones de denominador 10, o 1/2, 
1/4 y 3/4).

Calculan la fracción de un número 
(con numerador distinto a 1).

Explican la equivalencia entre dos 
fracciones, y entre una fracción y 
una expresión decimal, apelando a 
la división entre el numerador y el 
denominador.

Reconocen representaciones de 
fracciones mayores a la unidad en 
registro gráfico.

Dada la fracción de un número, 
encuentran la unidad de referencia.

Explican la equivalencia entre una 
fracción y una expresión decimal 
apelando a la proporcionalidad.

    Ordenan fracciones de distinto 
denominador usando la unidad como 
referencia. Ordenan expresiones 
decimales con distinta parte entera.

Explican el orden entre expresiones 
decimales apelando al valor 
posicional.

Explican el orden entre fracciones 
de igual numerador o de igual 
denominador, apelando al orden entre 
los términos diferentes.

Ordenan expresiones decimales con 
igual parte entera.

Ordenan fracciones de distinto 
denominador que estén contenidas 
en un intervalo cuyos extremos sean 
números naturales consecutivos.

TABLA 2
NIVELES DE DESEMPEÑO DE MATEMÁTICA EN SEXTO DE PRIMARIA
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Bloque Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Numeración

Representaciones, regularidades y 
orden

En números naturales, reconocen el 
valor posicional de las cifras.

  En expresiones decimales, reconocen 
el valor posicional de las cifras. 
Componen aditiva o 
multiplicativamente números 
naturales de hasta seis cifras.

 

Reconocen números decimales que 
pertenecen a un intervalo de números 
naturales consecutivos.

Reconocen números racionales que 
pertenecen a un intervalo.

 

Para series de números naturales 
que aumentan multiplicativamente 
en una cantidad constante (2 o 10), 
encuentran el término siguiente.

Para series de números naturales 
(que tengan al menos un término 
de una cifra) que aumentan 
multiplicativamente en una cantidad 
constante (3, 4 o 5), encuentran el 
término siguiente.

Completan series de números 
decimales que aumentan o 
disminuyen aditivamente según una 
constante natural.

Encuentran la regularidad de una 
serie de números naturales que 
aumentan o disminuyen aditiva 
o multiplicativamente según una 
constante natural.

Para series de números naturales 
(que tengan al menos un término 
de una cifra) que aumentan 
multiplicativamente en una 
cantidad constante (6, 7, 8, 9 o 100), 
encuentran el término siguiente.

Completan series de expresiones 
decimales que aumentan 
aditivamente, según una constante 
decimal.

Para series de números naturales que 
aumentan multiplicativamente en 
una cantidad constante, encuentran 
términos que impliquen establecer 
relaciones con la división.

Completan series de expresiones 
decimales que disminuyen 
aditivamente, según una constante 
decimal.

 

  Reconocen representaciones 
de fracciones de numerador 1 o 
equivalentes a la unidad en registro 
gráfico continuo.

Reconocen fracciones equivalentes.

Hallan la expresión decimal de una 
fracción o número mixto.

Reconocen representaciones de 
fracciones menores a la unidad 
(con numerador diferente de 1) o 
fracciones equivalentes a números 
naturales, en registro gráfico 
continuo.

Reconocen representaciones de 
fracciones de denominador n en 
registro gráfico discreto, siendo n la 
cantidad total de elementos.

Calculan la fracción de un número 
(con numerador igual a 1).

Explican la equivalencia entre dos 
fracciones apelando a la razón entre 
los numeradores y denominadores, 
cuando la razón es de mitad o tercera 
parte.

Explican la equivalencia entre una 
fracción y una expresión decimal, 
apelando a la división entre el 
numerador y el denominador (para 
fracciones de denominador 10, o 1/2, 
1/4 y 3/4).

Calculan la fracción de un número 
(con numerador distinto a 1).

Explican la equivalencia entre dos 
fracciones, y entre una fracción y 
una expresión decimal, apelando a 
la división entre el numerador y el 
denominador.

Reconocen representaciones de 
fracciones mayores a la unidad en 
registro gráfico.

Dada la fracción de un número, 
encuentran la unidad de referencia.

Explican la equivalencia entre una 
fracción y una expresión decimal 
apelando a la proporcionalidad.

    Ordenan fracciones de distinto 
denominador usando la unidad como 
referencia. Ordenan expresiones 
decimales con distinta parte entera.

Explican el orden entre expresiones 
decimales apelando al valor 
posicional.

Explican el orden entre fracciones 
de igual numerador o de igual 
denominador, apelando al orden entre 
los términos diferentes.

Ordenan expresiones decimales con 
igual parte entera.

Ordenan fracciones de distinto 
denominador que estén contenidas 
en un intervalo cuyos extremos sean 
números naturales consecutivos.
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Bloque Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Numeración
Divisibilidad

  Reconocen múltiplos y divisores de 
números naturales presentes en las 
tablas.

Reconocen múltiplos y divisores de 
números naturales.

Reconocen números primos y 
compuestos.

    Resuelven situaciones que involucran 
el cálculo de múltiplos y divisores de 
números naturales menores que 100.

Resuelven situaciones que involucran 
el cálculo de múltiplos y divisores de 
números naturales mayores a 100 
que puedan implicar divisiones entre 
números de una cifra.

Resuelven situaciones que involucran 
el cálculo de múltiplos y divisores de 
números naturales mayores a 100 
que puedan implicar divisiones entre 
números de dos cifras.

      Establecen relaciones entre múltiplos 
y entre divisores de un número 
natural. 
 
Explican relaciones entre los términos 
de la división entera, apelando a 
relaciones de divisibilidad.

Explican relaciones de divisibilidad 
entre números naturales, apelando 
a la descomposición en factores 
primos.

Operaciones
Usos y relaciones

Suman y restan números naturales, 
y expresiones decimales que no 
impliquen transformaciones entre 
órdenes.
Multiplican números naturales por 
números naturales de una cifra.

Suman expresiones decimales.
Restan expresiones decimales que 
impliquen una transformación entre 
órdenes.
Multiplican números naturales y 
expresiones decimales.
Dividen números naturales entre 
divisores de una cifra.

Restan expresiones decimales 
que impliquen más de una 
transformación entre órdenes.
Dividen números naturales entre 
divisores de más de una cifra.

Dividen expresiones decimales.  

Modelizan situaciones 
contextualizadas con adiciones y 
sustracciones.

Modelizan situaciones 
contextualizadas con 
multiplicaciones y divisiones.

     

  Resuelven situaciones 
contextualizadas por medio de 
adiciones o sustracciones entre 
números naturales.

Resuelven situaciones 
contextualizadas por medio de 
adiciones y sustracciones entre 
expresiones decimales. Resuelven 
situaciones contextualizadas por 
medio de multiplicaciones de 
números naturales o expresiones 
decimales, y por medio de divisiones 
entre números naturales.

Resuelven situaciones 
contextualizadas por medio de 
divisiones entre expresiones 
decimales.

 

    Establecen relaciones entre la 
adición y sustracción de expresiones 
decimales para encontrar alguno de 
sus términos.
Reconocen la adición y la sustracción 
como operaciones inversas. 
Reconocen la multiplicación y la 
división como operaciones inversas.
Dada una situación matemática, 
consideran propiedades de la adición 
para la resolución de situaciones de 
cálculo.
Dada una operación entre naturales, 
validan el resultado de otra del 
mismo tipo.

Establecen relaciones entre las 
operaciones para encontrar alguno 
de los términos de la multiplicación o 
de la división.

Consideran las propiedades del 
sistema de numeración decimal y 
de las operaciones como argumento 
para la pertinencia de los resultados 
de una división.
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Bloque Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Numeración
Divisibilidad

  Reconocen múltiplos y divisores de 
números naturales presentes en las 
tablas.

Reconocen múltiplos y divisores de 
números naturales.

Reconocen números primos y 
compuestos.

    Resuelven situaciones que involucran 
el cálculo de múltiplos y divisores de 
números naturales menores que 100.

Resuelven situaciones que involucran 
el cálculo de múltiplos y divisores de 
números naturales mayores a 100 
que puedan implicar divisiones entre 
números de una cifra.

Resuelven situaciones que involucran 
el cálculo de múltiplos y divisores de 
números naturales mayores a 100 
que puedan implicar divisiones entre 
números de dos cifras.

      Establecen relaciones entre múltiplos 
y entre divisores de un número 
natural. 
 
Explican relaciones entre los términos 
de la división entera, apelando a 
relaciones de divisibilidad.

Explican relaciones de divisibilidad 
entre números naturales, apelando 
a la descomposición en factores 
primos.

Operaciones
Usos y relaciones

Suman y restan números naturales, 
y expresiones decimales que no 
impliquen transformaciones entre 
órdenes.
Multiplican números naturales por 
números naturales de una cifra.

Suman expresiones decimales.
Restan expresiones decimales que 
impliquen una transformación entre 
órdenes.
Multiplican números naturales y 
expresiones decimales.
Dividen números naturales entre 
divisores de una cifra.

Restan expresiones decimales 
que impliquen más de una 
transformación entre órdenes.
Dividen números naturales entre 
divisores de más de una cifra.

Dividen expresiones decimales.  

Modelizan situaciones 
contextualizadas con adiciones y 
sustracciones.

Modelizan situaciones 
contextualizadas con 
multiplicaciones y divisiones.

     

  Resuelven situaciones 
contextualizadas por medio de 
adiciones o sustracciones entre 
números naturales.

Resuelven situaciones 
contextualizadas por medio de 
adiciones y sustracciones entre 
expresiones decimales. Resuelven 
situaciones contextualizadas por 
medio de multiplicaciones de 
números naturales o expresiones 
decimales, y por medio de divisiones 
entre números naturales.

Resuelven situaciones 
contextualizadas por medio de 
divisiones entre expresiones 
decimales.

 

    Establecen relaciones entre la 
adición y sustracción de expresiones 
decimales para encontrar alguno de 
sus términos.
Reconocen la adición y la sustracción 
como operaciones inversas. 
Reconocen la multiplicación y la 
división como operaciones inversas.
Dada una situación matemática, 
consideran propiedades de la adición 
para la resolución de situaciones de 
cálculo.
Dada una operación entre naturales, 
validan el resultado de otra del 
mismo tipo.

Establecen relaciones entre las 
operaciones para encontrar alguno 
de los términos de la multiplicación o 
de la división.

Consideran las propiedades del 
sistema de numeración decimal y 
de las operaciones como argumento 
para la pertinencia de los resultados 
de una división.
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Bloque Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Operaciones
Proporcionalidad

Encuentran el doble, el triple, el 
décuplo y la mitad de números 
naturales.

Encuentran el cuádruplo, quíntuplo y 
séxtuplo de números naturales.

Encuentran la tercera, cuarta, quinta y 
sexta parte de un número natural.

   

  En relaciones de proporcionalidad 
de constante 1/2 que involucran 
números naturales, encuentran la 
cuarta proporcional.

En una relación de proporcionalidad 
que involucra números naturales, 
calculan la cuarta proporcional 
apelando directamente a las 
relaciones numéricas presentes en 
las tablas de multiplicar.

Calculan la cuarta proporcional.  

    Calculan el 10%, 20% y 50% de un 
número.

En una situación de descuentos o 
aumentos (porcentuales), calculan la 
cantidad final.

Resuelven situaciones de descuentos 
o aumentos porcentuales que 
impliquen encontrar la cantidad 
inicial, o el porcentaje de descuento, o 
aumento realizado.

  Dadas dos magnitudes directamente 
proporcionales, reconocen que 
variaciones multiplicativas entre 
valores de una magnitud generan 
las mismas variaciones entre los 
correspondientes de la otra magnitud 
(mitad, doble, triple, décuplo).

Establecen relaciones entre las 
tablas de multiplicar a partir de las 
propiedades de las operaciones y de 
la proporcionalidad.

Reconocen en situaciones 
contextualizadas si hay o no relación 
de proporcionalidad directa entre dos 
magnitudes.

 

Magnitudes y medidas Identifican unidades del sistema 
métrico decimal para medir 
longitudes y masas.

Identifican unidades del sistema 
métrico decimal para medir 
superficies y amplitudes angulares.

Identifican unidades del sistema 
métrico decimal para medir 
volúmenes.

   

  Estiman medidas de longitud a partir 
de una referente dado, cuando la 
relación es doble, triple, mitad.
Establecen una medida de longitud a 
partir del uso de la regla graduada.

Realizan estimaciones de medida a 
partir de un referente dado y de su 
experiencia.
Establecen la medida de distintas 
magnitudes a partir del uso de 
instrumentos pertinentes.

   

    Calculan el perímetro y el área de 
triángulos y rectángulos.

Calculan el perímetro y el área de 
polígonos.
Relacionan el perímetro y el área de 
figuras planas.

Calculan el área de círculos y el 
perímetro de circunferencias.
Calculan el volumen de prismas.

  Establecen relaciones entre el área 
de una figura plana y una unidad de 
referencia.

  Establecen relaciones entre el 
volumen de una figura y una unidad 
de referencia.

 

  Identifican equivalencias entre 
unidades de medida de longitud.

  Resuelven situaciones que impliquen 
identificar equivalencias entre 
unidades de longitud, usando el 
sistema métrico decimal.
Establecen relaciones de 
proporcionalidad entre unidades de 
medida legales y no legales cuando el 
coeficiente es 2, 3, 5 o 10.

Resuelven situaciones que impliquen 
establecer relaciones entre unidades 
del sistema métrico decimal, 
la interpretación y el cálculo de 
perímetros, áreas y volúmenes.

16



Bloque Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Operaciones
Proporcionalidad

Encuentran el doble, el triple, el 
décuplo y la mitad de números 
naturales.

Encuentran el cuádruplo, quíntuplo y 
séxtuplo de números naturales.

Encuentran la tercera, cuarta, quinta y 
sexta parte de un número natural.

   

  En relaciones de proporcionalidad 
de constante 1/2 que involucran 
números naturales, encuentran la 
cuarta proporcional.

En una relación de proporcionalidad 
que involucra números naturales, 
calculan la cuarta proporcional 
apelando directamente a las 
relaciones numéricas presentes en 
las tablas de multiplicar.

Calculan la cuarta proporcional.  

    Calculan el 10%, 20% y 50% de un 
número.

En una situación de descuentos o 
aumentos (porcentuales), calculan la 
cantidad final.

Resuelven situaciones de descuentos 
o aumentos porcentuales que 
impliquen encontrar la cantidad 
inicial, o el porcentaje de descuento, o 
aumento realizado.

  Dadas dos magnitudes directamente 
proporcionales, reconocen que 
variaciones multiplicativas entre 
valores de una magnitud generan 
las mismas variaciones entre los 
correspondientes de la otra magnitud 
(mitad, doble, triple, décuplo).

Establecen relaciones entre las 
tablas de multiplicar a partir de las 
propiedades de las operaciones y de 
la proporcionalidad.

Reconocen en situaciones 
contextualizadas si hay o no relación 
de proporcionalidad directa entre dos 
magnitudes.

 

Magnitudes y medidas Identifican unidades del sistema 
métrico decimal para medir 
longitudes y masas.

Identifican unidades del sistema 
métrico decimal para medir 
superficies y amplitudes angulares.

Identifican unidades del sistema 
métrico decimal para medir 
volúmenes.

   

  Estiman medidas de longitud a partir 
de una referente dado, cuando la 
relación es doble, triple, mitad.
Establecen una medida de longitud a 
partir del uso de la regla graduada.

Realizan estimaciones de medida a 
partir de un referente dado y de su 
experiencia.
Establecen la medida de distintas 
magnitudes a partir del uso de 
instrumentos pertinentes.

   

    Calculan el perímetro y el área de 
triángulos y rectángulos.

Calculan el perímetro y el área de 
polígonos.
Relacionan el perímetro y el área de 
figuras planas.

Calculan el área de círculos y el 
perímetro de circunferencias.
Calculan el volumen de prismas.

  Establecen relaciones entre el área 
de una figura plana y una unidad de 
referencia.

  Establecen relaciones entre el 
volumen de una figura y una unidad 
de referencia.

 

  Identifican equivalencias entre 
unidades de medida de longitud.

  Resuelven situaciones que impliquen 
identificar equivalencias entre 
unidades de longitud, usando el 
sistema métrico decimal.
Establecen relaciones de 
proporcionalidad entre unidades de 
medida legales y no legales cuando el 
coeficiente es 2, 3, 5 o 10.

Resuelven situaciones que impliquen 
establecer relaciones entre unidades 
del sistema métrico decimal, 
la interpretación y el cálculo de 
perímetros, áreas y volúmenes.
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Bloque Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Estadística Extraen información explícita de un 
listado de datos, tablas y gráficos 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).

Extraen información explícita de un 
listado de datos, tablas y gráficos que 
representan variables cuantitativas 
(identifican el valor de la variable 
con mayor y menor frecuencia, e 
identifican la frecuencia de distintos 
valores de la variable).
Extraen información implícita 
sencilla.

Extraen información implícita. Extraen información implícita de un 
listado de datos, tablas y gráficos que 
representan variables cuantitativas.

  Relacionan una tabla con su gráfico 
de barras.

Relacionan una tabla con un gráfico.

  Elaboran conclusiones a partir de un 
listado de datos, tablas y gráficos que 
representan una variable cualitativa 
(suman y comparan frecuencias).

Elaboran conclusiones a partir de un 
listado de datos, tablas y gráficos que 
representan una variable cualitativa.

Elaboran conclusiones a partir de una 
tabla o gráfico que representa más 
de una variable.

    Interpretan variaciones de la moda 
con relación a los datos.

Calculan el promedio de un conjunto 
de datos y lo utilizan para interpretar 
variada información y para extraer 
conclusiones.

Interpretan variaciones del promedio 
con relación a los datos y extraen 
conclusiones vinculadas a dicha 
interpretación.

Geometría Reconocen triángulos, cuadrados y 
rectángulos.
Reconocen prismas, pirámides 
y cilindros representados en 
perspectiva.

Reconocen círculos/circunferencias. Reconocen triángulos y cuadriláteros 
especiales (triángulo equilátero, 
rombo, etc.).

Reconocen el desarrollo plano de 
prismas y pirámides.

Reconocen el desarrollo plano de 
cilindros y conos.

  Reconocen elementos de polígonos y 
de figuras del espacio.

Reconocen elementos del círculo.    

  Describen y clasifican figuras del 
plano apelando a la cantidad de 
elementos. Describen figuras del 
espacio apelando a la forma de sus 
caras.

Describen figuras del plano apelando 
a la comparación de la longitud 
de sus lados y a la amplitud de 
sus ángulos. Describen figuras del 
espacio apelando a la cantidad de 
vértices, aristas y caras (laterales, 
bases).

Describen figuras del plano apelando 
a relaciones de posición entre 
elementos, y figuras del espacio. 
 
Clasifican figuras del plano.
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Bloque Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Estadística Extraen información explícita de un 
listado de datos, tablas y gráficos 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).

Extraen información explícita de un 
listado de datos, tablas y gráficos que 
representan variables cuantitativas 
(identifican el valor de la variable 
con mayor y menor frecuencia, e 
identifican la frecuencia de distintos 
valores de la variable).
Extraen información implícita 
sencilla.

Extraen información implícita. Extraen información implícita de un 
listado de datos, tablas y gráficos que 
representan variables cuantitativas.

  Relacionan una tabla con su gráfico 
de barras.

Relacionan una tabla con un gráfico.

  Elaboran conclusiones a partir de un 
listado de datos, tablas y gráficos que 
representan una variable cualitativa 
(suman y comparan frecuencias).

Elaboran conclusiones a partir de un 
listado de datos, tablas y gráficos que 
representan una variable cualitativa.

Elaboran conclusiones a partir de una 
tabla o gráfico que representa más 
de una variable.

    Interpretan variaciones de la moda 
con relación a los datos.

Calculan el promedio de un conjunto 
de datos y lo utilizan para interpretar 
variada información y para extraer 
conclusiones.

Interpretan variaciones del promedio 
con relación a los datos y extraen 
conclusiones vinculadas a dicha 
interpretación.

Geometría Reconocen triángulos, cuadrados y 
rectángulos.
Reconocen prismas, pirámides 
y cilindros representados en 
perspectiva.

Reconocen círculos/circunferencias. Reconocen triángulos y cuadriláteros 
especiales (triángulo equilátero, 
rombo, etc.).

Reconocen el desarrollo plano de 
prismas y pirámides.

Reconocen el desarrollo plano de 
cilindros y conos.

  Reconocen elementos de polígonos y 
de figuras del espacio.

Reconocen elementos del círculo.    

  Describen y clasifican figuras del 
plano apelando a la cantidad de 
elementos. Describen figuras del 
espacio apelando a la forma de sus 
caras.

Describen figuras del plano apelando 
a la comparación de la longitud 
de sus lados y a la amplitud de 
sus ángulos. Describen figuras del 
espacio apelando a la cantidad de 
vértices, aristas y caras (laterales, 
bases).

Describen figuras del plano apelando 
a relaciones de posición entre 
elementos, y figuras del espacio. 
 
Clasifican figuras del plano.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES  
DE MATEMÁTICA DE SEXTO DISPONIBLES  
EN ARISTAS EN CLASE

Para la evaluación nacional de sexto de matemática realizada en el año 2017 se elaboraron 
14 cuadernillos que contenían en total 224 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 sexto de educación primaria, compuesta 
por 30 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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Bloque Dominio Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
Numeración
Representaciones, 
regularidades y 
orden

Reconoce distintas representaciones de 
números racionales. Actividad 1 Actividad 2

Establece relaciones de orden e 
identifica regularidades entre números 
racionales.

Actividad 3

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

Actividad 4

Numeración
Divisibilidad

Reconoce relaciones de divisibilidad 
entre números naturales. Actividad 5 Actividad 6

Obtiene múltiplos y divisores de 
números naturales. Actividad 8

Resuelve situaciones que implican 
relaciones de divisibilidad entre 
números naturales.

Actividad 7

Operaciones
Usos y relaciones

Reconoce las operaciones básicas entre 
números racionales, teniendo en cuenta 
la relación entre operaciones inversas.

Actividad 12

Realiza operaciones entre números 
racionales, teniendo en cuenta la 
relación entre sus términos.

Actividad 9 Actividad 13

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

Actividad 10 Actividad 11

Operaciones
Proporcionalidad

Identifica la relación de 
proporcionalidad directa. Actividad 14 Actividad 15

Resuelve situaciones en las que 
interviene la proporcionalidad directa. Actividad 16

Relaciona distintas representaciones de 
la proporcionalidad directa. Actividad 17

Magnitudes y 
medidas

Reconoce distintas unidades de 
medida. Actividad 18

Aplica procedimientos de medición y de 
estimación de cantidades de magnitud. Actividad 19 Actividad 20 Actividad 21

Distingue la independencia entre 
magnitudes en una misma figura 
y relaciona unidades de medida e 
instrumentos que habilitan la medición.

Actividad 22

Estadística Reconoce información estadística. Actividad 23
Relaciona información estadística en 
tablas, gráficos o lenguaje natural. Actividad 24 Actividad 25

Extrae conclusiones con relación a 
información presentada en tablas o 
gráficos.

Actividad 26

Geometría Identifica figuras del plano y del 
espacio. Actividad 27

Establece relaciones entre la 
descripción de figuras del plano 
o del espacio y sus distintas 
representaciones.

Actividad 28 Actividad 29

Clasifica figuras del plano y del espacio 
según sus propiedades. Actividad 30

TABLA 3
DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MATEMÁTICA PARA SEXTO SEGÚN LOS DOMINIOS DE LA 
COMPETENCIA, POR NIVEL DE DESEMPEÑO

Información Aplicación Comprensión

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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COMENTARIO SOBRE LAS ACTIVIDADES  
DE MATEMÁTICA. ANÁLISIS DE SU PROGRESIÓN 
POR BLOQUES Y NIVELES DE DESEMPEÑO

NUMERACIÓN
En el marco de matemática de Aristas en sexto año el bloque Numeración está dividido en 
dos subbloques: Representaciones, regularidades y orden, y Divisibilidad. 

REPRESENTACIONES, REGULARIDADES Y ORDEN

Representaciones

La progresión en cuanto a las representaciones numéricas en sexto año está principalmente 
relacionada con las representaciones de fracciones y la equivalencia de distintas 
representaciones de un mismo número. Los alumnos del nivel 1 logran reconocer el 
valor posicional de las cifras de números naturales. En el nivel 2 relacionan fracciones de 
numerador 1 o equivalentes a la unidad con su representación en registro gráfico continuo 
(superficie), reconocen fracciones equivalentes y logran hallar la expresión decimal de una 
fracción o de un número mixto.

Los alumnos del nivel 3 amplían el repertorio de fracciones de las que reconocen su 
representación gráfica, agregando otras fracciones menores a la unidad. A su vez, reconocen 
la representación de fracciones en registro gráfico discreto cuando el denominador coincide 
con la cantidad de partes iguales del total, y calculan la fracción de un número (cuando el 
denominador es 1). Asimismo, los del nivel 3 explican la equivalencia entre fracciones apelando 
a algunos argumentos sencillos, y la equivalencia entre una fracción (de denominador 10, o 1/2, 
1/4 y 3/4) y una expresión decimal en función de la división de numerador entre denominador. 
En cuanto a las representaciones de números naturales, los del nivel 3 también componen 
aditiva y multiplicativamente estos números. Respecto a las expresiones decimales, son 
capaces de reconocer el valor posicional de las cifras de estos números.

Los del nivel 4 explican la equivalencia entre dos fracciones, y entre una fracción cualquiera 
y una expresión decimal, apelando a la división entre numerador y denominador. Estos 
alumnos también calculan la fracción de un número. 
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Los del nivel 5 logran relacionar fracciones mayores a la unidad con representaciones 
en registro gráfico y explican la equivalencia entre una fracción y una expresión decimal 
involucrando relaciones de proporcionalidad. Asimismo, encuentran la unidad de referencia, 
dada la fracción de un número. 

Los matices en los desempeños de los alumnos de los distintos niveles refieren a la 
representación de fracciones en registro gráfico continuo o discreto, al cálculo de la fracción de 
un cierto número, al reconocimiento de fracciones equivalentes, o de fracciones y expresiones 
decimales equivalentes, así como también a la justificación de estas equivalencias.

En la prueba se incluyen dos actividades sobre representaciones. La primera, que 
corresponde al nivel 3 de desempeño, implica la composición aditiva y multiplicativa de un 
número natural.

Actividad 1   Nivel 3

En el “Juego del dinero” solo se utilizan billetes de 1, 10, 100, 1.000 y 10.000 pesos.

Sebastián ha ahorrado 35.162 pesos.

¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a dicha 
cantidad?

A) 3 + 5 × 1.000 + 1 × 100 + 6 × 10 + 2

B) 3 + 5 + 1 + 6 + 2 × 10.000 + 1.000 + 100 + 10 + 1

C) 3 + 10.000 × 5 + 1.000 × 1 + 100 × 6 + 10 × 2

D) 3 × 10.000 + 5 × 1.000 + 1 × 100 + 6 × 10 + 2

Bloque temático Numeración - Representaciones, regularidades y orden.

Dimensión Información. 

Dominio Reconoce distintas representaciones de números racionales.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A 3 + 5 x 1.000 + 1 x 100 + 6 x 10 
+ 2

Considera 3 + 5 multiplicados por 1.000 como si 
fueran 35.

12,4

B 3 + 5 + 1 + 6 + 2 x 10.000 + 1.000 
+ 100 + 10 + 1

Suma los coeficientes por un lado y las 
correspondientes potencias de 10 por otro.

18,2

C 3 + 10.000 x 5 + 1.000 x 1 + 100 x 
6 + 10 x 2

Permuta los signos de + y x en la descomposición 
de 35.162.

23,8

D 3 x 10.000 + 5 x 1.000 + 1 x 100 + 
6 x 10 + 2

RESPUESTA CORRECTA
Compone aditiva y multiplicativamente el número 
35.162 usando potencias de 10.

42,0

Sin respuesta 3,7

Total 100
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Esta actividad requiere que los alumnos descompongan el número 35.162 a través de sumas 
y multiplicaciones que involucran potencias de 10 (10, 100, 1.000 y 10.000). Es decir, implica 
el reconocimiento de un número en una representación distinta a la dada. 

La actividad fue respondida correctamente por el 42% de los alumnos (opción D), quienes 
lograron reconocer la descomposición aditiva y multiplicativa del número 35.162. Cabe 
destacar que un 18,2% no da cuenta de conocer una descomposición aditiva y multiplicativa, 
sino que descompone los coeficientes por un lado, y las potencias de 10 por otro, sin 
establecer relaciones entre ellos (opción B). 

Actividad 2   Nivel 4

En la escuela técnica del barrio se abre un curso de informática. Es obligatorio 
que los alumnos asistan como mínimo a  de las 125 clases del curso.

¿A cuántas clases hay que asistir para cumplir con la mínima cantidad 
obligatoria?

A) 25

B) 50

C) 75

D) 100

Bloque temático Numeración - Representaciones, regularidades y orden.

Dimensión Información. 

Dominio Reconoce distintas representaciones de números racionales.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A 25 Divide 125 entre 5 y responde con el resultado de esa operación, que 
corresponde a 1/5 de 125.

33,3

B 50 Divide 125 entre 5, y al resultado lo multiplica por 2. 16,4

C 75 RESPUESTA CORRECTA
Divide 125 entre 5, y al resultado lo multiplica por 3. O bien multiplica 125 
por 3/5 y obtiene 75.

39,2

D 100 Divide 125 entre 5, y le resta este resultado a 125. 9,6

Sin respuesta 1,6

Total 100

Para resolver esta actividad, deben calcular la fracción de un número: 3/5 de 125. Mientras 
que el 39,2% lo responde correctamente (opción C), un porcentaje apenas menor (33,3%) 
da muestras de estar en proceso de construcción del concepto. Estos alumnos dan cuenta de 
dividir 125 entre 5, pero no de multiplicar luego por 3 (opción A). 

3
5
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Mientras que el cálculo de fracciones de un número cuyo numerador es 1 está incluido 
como desempeño del nivel 3, esta actividad da cuenta del nivel siguiente. Es decir, aquellos 
alumnos que responden con la opción A dan cuenta de un paso intermedio para obtener la 
respuesta correcta. 

Otro matiz de este desempeño, pero correspondiente al nivel 5, consiste en encontrar la 
unidad de referencia cuando la fracción de dicho número está dada. Este tipo de actividad 
implica un proceso de resolución inverso al de la actividad 2, e involucra una interpretación 
de la situación matemática que podría conllevar procesos cognitivos de mayor complejidad.

Regularidades 

En cuanto a las regularidades numéricas, la progresión de los desempeños de sexto año se 
centra en series numéricas que aumentan o disminuyen aditiva o multiplicativamente. En 
este sentido, en el nivel 1 se incluyen actividades en las que el alumno debe encontrar el 
término siguiente en una serie de números naturales que aumenta multiplicativamente por 
2 o por 10. 

En el nivel 2 se amplía lo descrito en el nivel 1, y los alumnos encuentran el término 
siguiente en series de números naturales que aumentan multiplicativamente por 3, 4 o 
5. Del mismo modo, logran encontrar la regularidad en series de números naturales que 
aumentan o disminuyen, aditiva o multiplicativamente, según una constante natural. A 
su vez, también completan series de expresiones decimales que aumentan o disminuyen 
aditivamente según una constante natural.

En el nivel 3 los alumnos logran completar series de expresiones decimales que aumentan 
según una constante decimal y encuentran el término siguiente en series de números 
naturales (que tengan al menos un término de una cifra) que aumentan multiplicativamente 
por 6, 7, 8, 9 o 100.

En el nivel 4 completan series de expresiones decimales que disminuyen aditivamente 
según una constante decimal. También, para series de números naturales que aumentan 
multiplicativamente en una cantidad constante, completan los términos faltantes. 

En síntesis, respecto a las regularidades, los desempeños de los alumnos varían en 
cuanto a matices que hacen referencia a si las series aumentan o disminuyen, aditiva o 
multiplicativamente, y al tipo de número de la constante (según el número y según si es 
natural o decimal). Asimismo, los desempeños varían en función de si se requiere completar 
la serie numérica con el término siguiente, con un término intermedio o el primero, o si se 
pide explicitar cuál es la regularidad. 

En esta prueba se incluye una actividad de regularidades correspondiente al nivel 4, que da 
cuenta de que los alumnos encuentran el primer término en una serie de números naturales 
que aumentan multiplicativamente en una cantidad constante.
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Actividad 3   Nivel 4

Clara escribió una serie de números que cumplen una regularidad, pero se le borró el primer 
número.

¿Qué número se le borró?

A) 1

B) 3

C) 4

D) 6

12 36 108 324

Bloque temático Numeración - Representaciones, regularidades y orden.

Dimensión Aplicación. 

Dominio Establece relaciones de orden e identifica regularidades entre números racionales.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A 1 Asocia el primer elemento con el número 1. 6,6

B 3 Dividiendo, reconoce que el patrón es “por 3” y responde con este número. 11,5

C 4 RESPUESTA CORRECTA
Dividiendo, reconoce que el patrón es “por 3”. Luego divide el segundo 
número de la serie entre 3 y obtiene 4.

25,4

D 6 Considera que se pasa de un número al siguiente multiplicando por 2 y 
elige el número que es la mitad del segundo número de la serie. O bien 
identifica al 12 y al 36 como pertenecientes a la tabla del 6 y elige este 
número.

55,0

Sin respuesta 1,5

Total 100

Para resolver esta actividad, los alumnos deben, en primer lugar, encontrar la regularidad 
implícita en la serie. Una vez determinada la regularidad (por 3), tendrán que establecer 
relaciones entre la multiplicación y la división, de forma de poder hallar el primer término 
a partir del segundo: 12 : 3 = 4. Mientras que el 25,4% responde la actividad correctamente 
(opción C), el 55% elige el 6 (opción D), que implica que consideran que en la serie los 
números se multiplican por 2, o bien eligen el 6 por tener en cuenta que tanto el 12 como el 
36 están en la tabla del 6.

Cabe destacar que el 11,5% de los alumnos elige el 3 (opción B), dando cuenta del 
reconocimiento del patrón, pero no pudiendo identificar cuál es el término que ocupa el 
primer lugar.

Tal como se mencionó anteriormente, en los niveles de desempeño previos al nivel 4 
también se incluyen desempeños respecto a las regularidades. Un matiz de esta actividad, 
que correspondería al nivel 2, podría consistir en la actividad siguiente.
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Melanie escribió una serie de números que cumplen una regularidad, pero se le borró un número. 
¿Qué número se le borró?

2 6 18  

Al modificar el lugar del término faltante, los alumnos pueden completar la serie de números 
sin necesidad de recurrir a una relación entre la multiplicación y la división. Por ser una serie 
de números naturales que incluye términos de una cifra, que aumenta multiplicativamente 
y cuya constante es 3, la actividad daría cuenta del nivel 2. 

Orden

En cuanto al orden, los alumnos que se encuentran en el nivel 1 logran encontrar expresiones 
decimales que pertenezcan a un intervalo de números naturales consecutivos. En el nivel 
3 los alumnos logran reconocer números racionales que pertenezcan a intervalos entre 
dos números. También pueden ordenar fracciones de distinto denominador apelando a la 
unidad como referencia y ordenar expresiones decimales que tienen distinta parte entera. 
Del mismo modo, explican ordenamientos entre expresiones decimales, apelando al valor 
posicional, y entre fracciones de igual numerador o igual denominador, teniendo en cuenta 
el orden entre los términos diferentes. Los del nivel 4 logran, respecto al nivel anterior, 
ordenar expresiones decimales que tienen igual parte entera. Los del nivel 5 ordenan 
fracciones cualesquiera de distinto denominador.

Es decir, respecto al orden, los avances en los desempeños de los alumnos se reflejan 
en matices referidos al tipo de expresiones a ordenar (decimales o fraccionarias), a las 
condiciones de estas expresiones (igual parte entera en los decimales, o igual numerador 
o denominador en las fracciones), y a la integración también de explicaciones respecto a 
dichos ordenamientos. 

La actividad 4, correspondiente al nivel 3, da cuenta de la justificación del orden de 
fracciones de igual numerador.
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Bloque temático Numeración - Representaciones, regularidades y orden.

Dimensión Aplicación. 

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

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A Grupo 1: Las dos fracciones son iguales, 
ya que en los dos casos se toma una 
parte del total.

Tiene en cuenta solamente el numerador 
de cada fracción.

9,6

B Grupo 2: 1/2 es menor que 1/5 porque las 
dos tienen igual numerador y 2 es menor 
que 5.

Tiene en cuenta solamente el denominador 
de cada fracción y los ordena como 
números naturales.

25,3

C Grupo 3: 1/5 es menor que 1/2 porque 
dividir algo en 5 partes te da partes más 
chicas que si se divide en 2 partes.

RESPUESTA CORRECTA
Explica el ordenamiento de las fracciones 
en función de que ambas tienen el mismo 
numerador.

49,5

D Grupo 4: 1/2 es menor que 1/5 porque 1,2 
es más chico que 1,5.

Considera una representación decimal de 
cada fracción que es equivocada, y ordena 
en función de estas expresiones decimales.

13,9

Sin respuesta 1,7

Total 100

Al resolver esta actividad, no solo tienen que ordenar correctamente las fracciones dadas, 
sino también justificar dicho ordenamiento. En este caso en particular las fracciones dadas 
tienen el mismo numerador, y los alumnos deben tener en cuenta que el tamaño de cada 
una de las partes de la unidad viene dado por el denominador: al ser más partes, estas 
son más pequeñas. En este sentido, responder correctamente esta actividad implica que 
tienen presente la representación parte-todo de las fracciones, y que pueden compararlas 
en función del tamaño de las partes. Esto lo hace el 49,5%, mientras que un 25,3% elige 
la opción B, en la que ordenan las fracciones solo teniendo en cuenta los denominadores, 
como si fueran números naturales. 

La maestra propuso a los alumnos que ordenen las fracciones      y de menor a mayor 
y que expliquen ese ordenamiento.

¿Cuál de los siguientes grupos las ordenó y explicó correctamente?

A) Grupo 1: Las dos fracciones son iguales, ya que en los dos casos se toma una parte del 
total.

B) Grupo 2:  es menor que  porque las dos tienen igual numerador y 2 es menor que 5.

C) Grupo 3:  es menor que  porque dividir algo en 5 partes te da partes más chicas que si 
se divide en 2 partes.

D) Grupo 4:  es menor que    , porque 1,2 es más chico que 1,5.

1
2

1
5

1
2

1
2

1
5

1
5

1
5

1
2

Actividad 4   Nivel 3
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Cabe destacar que el 13,9% de los alumnos considera que 1/2 es equivalente a 1,2 y que 1/5 es 
equivalente a 1,5 (opción D). Es decir, da cuenta no solo de un ordenamiento equivocado de 
las fracciones, sino también de una concepción errónea de la representación fraccionaria.

Aunque la producción de explicaciones acerca del orden de fracciones se incluye en el nivel 3, 
el orden de distintos números está involucrado en los niveles 3, 4 y 5. Un matiz más sencillo 
que involucra el orden de fracciones podría implicar la comparación de fracciones unitarias 
que estén contextualizadas. Esto permitiría que los alumnos puedan tomar insumos menos 
abstractos para comparar las fracciones. 

Un ejemplo de esto podría ser la siguiente actividad, planteada en el Cuaderno para hacer 
matemática en cuarto (ANEP, 2018a, p. 90).

Un matiz más complejo del mismo desempeño sería ordenar fracciones de distinto 
numerador y distinto denominador, cuando no sea posible usar la unidad como referencia. 
Un ejemplo de este tipo de desempeño podría ser el de la siguiente actividad, incluida en el 
Cuaderno para hacer matemática en sexto (ANEP, 2018c, p. 31).

DIVISIBILIDAD

En el subbloque de divisibilidad la progresión de los desempeños se observa en el 
reconocimiento de números naturales que están en una relación de divisibilidad entre ellos, 
en la resolución de situaciones que involucran el cálculo de múltiplos y divisores, y en la 
explicación de las relaciones de divisibilidad entre números.

Los alumnos que se encuentran en el nivel 2 reconocen múltiplos y divisores de números 
naturales que están presentes en las tablas de multiplicar. Al respecto, los del nivel 3 

2)
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amplían este reconocimiento a múltiplos y divisores de números naturales en general. 
También logran resolver situaciones que involucran el cálculo de múltiplos y divisores de 
números naturales de dos cifras. 

Por su parte, los alumnos que se encuentran en el nivel 4 reconocen números primos y 
compuestos y explican las relaciones entre los distintos términos de la división entera, 
relacionándolos con las nociones de múltiplo y divisor. Asimismo, resuelven situaciones que 
involucran el cálculo de múltiplos y divisores de números naturales mayores a 100, cuando 
estas implican divisiones entre números de una cifra. También logran aplicar propiedades 
de los múltiplos y divisores de números naturales. 

Respecto a los desempeños del nivel anterior, los alumnos que se encuentran en el nivel 
5 logran explicar las relaciones de divisibilidad entre números naturales basándose en la 
descomposición en factores primos. También logran resolver situaciones más generales 
que involucran el cálculo de múltiplos y divisores de números naturales, pudiendo implicar 
divisiones entre números de dos cifras.

En síntesis, los matices en los desempeños de divisibilidad están relacionados con el tipo 
de números que los alumnos deben analizar, así como también con el tipo de relaciones y 
propiedades que pueden establecer entre estos números. 

Actividad 5   Nivel 2

¿Cuál de los siguientes números es múltiplo de 6?

A) 16

B) 30

C) 51

D) 63

Bloque temático Numeración - Divisibilidad.

Dimensión Información. 

Dominio Reconoce relaciones de divisibilidad entre números naturales.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A 16 Elige este número porque termina en 6. 22,0

B 30 RESPUESTA CORRECTA
Reconoce que 30 se obtiene como 6 x 5. O bien identifica que el 30 está en 
la tabla del 6.

66,9

C 51 Elige este número porque la suma de sus cifras es 6. 3,2

D 63 Elige este número porque comienza con 6. 6,1

Sin respuesta 1,8

Total 100
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Para resolver esta actividad, los alumnos ponen en juego el concepto de múltiplo como el 
resultado de multiplicar al número dado por un número natural. En este sentido, deben 
recordar la definición de múltiplo y reconocer que 30 se obtiene multiplicando 6 por 5. 
También pueden considerar que el 30 está en la tabla del 6, y que esto implica que el 
primero es múltiplo del segundo. La actividad da cuenta del nivel de desempeño 2, en el que 
reconocen múltiplos y divisores de números naturales presentes en las tablas de multiplicar. 

Cabe destacar que mientras el 66,9% respondió correctamente (opción B), un 22% eligió 
el número 16 (opción A). En este caso, pareciera que los alumnos no han desarrollado 
estrategias para identificar un número múltiplo de 6, ya que aluden a una respuesta que 
solo termina con el mismo número que el dado en el enunciado. 

Un matiz de esta actividad, correspondiente al nivel 3, implicaría que en las opciones 
los números fueran mayores a 60. Esto involucraría el uso de estrategias de resolución 
diferentes al conocimiento de las tablas. Otro matiz de este desempeño, correspondiente al 
nivel 4, se presenta en la actividad 6.

Actividad 6   Nivel 4

¿Cuál de los siguientes números es primo?

A) 4

B) 15

C) 19

D) 20

Bloque temático Numeración - Divisibilidad.

Dimensión Información. 

Dominio Reconoce relaciones de divisibilidad entre números naturales.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A 4 Identifica el 4 como número primo por ser el siguiente a dos números 
primos (2 y 3).

33,6

B 15 Identifica el 15 como número primo por terminar en 5. 21,4

C 19 RESPUESTA CORRECTA
Identifica que el 19 tiene como divisores solamente al 1 y al 19, o bien 
reconoce al 19 como número primo porque le resulta información familiar.

24,7

D 20 Identifica el 20 como número primo porque el 2 es primo. 16,9

Sin respuesta 3,4

Total 100
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Para resolver esta actividad, los alumnos deben poner en juego el concepto de número 
primo. Es decir, reconocer las propiedades que hacen que un número sea primo. Para esto, 
pueden reconocer el 19 como un número primo por haberlo trabajado como tal, o analizar 
los divisores que tiene este número, y concluir que solo son dos: el 1 y él mismo, y, por lo 
tanto, es un número primo. Otro procedimiento posible para que respondan correctamente 
es que reconozcan que los otros números dados no son primos, y, por lo tanto, lo resuelvan 
descartando las otras posibilidades.

Mientras que el 24,7% elige la respuesta correcta (opción C), el 71,9% elige las otras opciones. 
Esto implica que estos alumnos no interpretan qué implica que un número sea primo. Es 
decir, o bien no reconocen que no debe tener más de dos divisores, o bien no identifican 
la cantidad de divisores de estos números. Llama la atención la alta tasa de elección de la 
respuesta 4 (opción A), que es un número relativamente pequeño y múltiplo de 2.

Actividad 7   Nivel 4

En la clase piensan comprar 100 alfajores para distribuir entre los 35 niños.

Para saber cuántos corresponden a cada uno, dividen:

100 35
30 2 alfajores 

para 
cada uno

Si compramos 5 alfajores más, 
podemos distribuir todos los 
alfajores y dar a todos los 
niños la misma cantidad.

quedan

¿Por qué es correcta esta idea?

A) Porque 105 es divisor de 35.

B) Porque 105 termina en 5.

C) Porque 105 es mayor que 100.

D) Porque 105 es múltiplo de 35
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Bloque temático Numeración - Divisibilidad.

Dimensión Comprensión. 

Dominio Resuelve situaciones que implican relaciones de divisibilidad entre número naturales.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A Porque 105 es 
divisor de 35.

Reconoce que hay una relación de divisibilidad entre 105 y 35, pero 
confunde “múltiplo” con “divisor”.

35,5

B Porque 105 
termina en 5.

Considera erróneamente que si el dividendo y el divisor terminan en el 
mismo número, el resto de la división es 0.

14,7

C Porque 105 es 
mayor que 100.

Considera que tener un dividendo mayor basta para que el resto sea 0, 
sin considerar la relación de divisibilidad entre los números.

10,3

D Porque 105 es 
múltiplo de 35.

RESPUESTA CORRECTA
Observa que el resto es 30 y el cociente es 35, y que al aumentar 
el dividendo en 5 aumentaría también el resto en 5. Entonces en la 
división el resto sería 35 y, por lo tanto, el cociente sería 3 y el resto 0. 
O bien reconoce la relación de divisibilidad entre 105 y 35 y su relación 
con la situación planteada en cuanto a que no sobren alfajores.

37,6

Sin respuesta 1,8

Total 100

Para resolver esta actividad, los alumnos deben poner en juego las relaciones entre los 
distintos términos de la división entera, involucrando también las relaciones de múltiplo 
y divisor. El 37,6% respondió la actividad correctamente (opción D), lo que implica un 
análisis de cómo influye una modificación del dividendo en la relación entre el resto y el 
cociente.

El 35,5% de los alumnos elige la opción A, que da cuenta del reconocimiento de una relación 
de divisibilidad entre el 105 y el 35, pero en la que confunden los términos múltiplo y divisor. 

Un matiz de esta actividad consiste en tareas que habiliten a buscar múltiplos y divisores de 
números naturales, favoreciendo la identificación de la relación entre estos números y los 
términos de la división entera.  

Actividad 8   Nivel 5

En un taller se tejieron 224 cuadrados iguales y se unieron 
todos para hacer una manta rectangular.

En el ancho de la manta se puso una cantidad de 
cuadrados que es divisor de 224.

¿Cuál es ese número? 

A) 24

B) 22

C) 14

D) 12
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Bloque temático Numeración - Divisibilidad.

Dimensión Aplicación. 

Dominio Obtiene múltiplos y divisores de números naturales.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A 24 Elige el 24 porque coincide con las últimas cifras del 224. 48,2

B 22 Elige el 22 porque coincide con las primeras cifras del 224. 17,1

C 14 RESPUESTA CORRECTA
Divide 224 entre 14 y, como obtiene resto 0, reconoce que 14 es divisor de 
224. O bien multiplica 14 por distintos números naturales hasta obtener 
exactamente 224.

15,6

D 12 Elige el 12 porque es divisor de 24, considerando que también debe ser 
divisor de 224.

16,9

Sin respuesta 2,2

Total 100

Esta actividad, que fue respondida correctamente por el 15,6% (opción C), corresponde al 
nivel 5. Da cuenta de la resolución de una situación en la que los alumnos deben encontrar 
un divisor de dos cifras del número 224. Para esto, deben poner en juego el concepto de 
divisor, así como también procedimientos para encontrarlo. 

El 48,2% de los alumnos considera que 24 es divisor de 224 (opción A), estableciendo alguna 
relación por la coincidencia entre los dígitos de los números. En forma similar, el 17,1% 
elige el 22 como divisor de 224 (opción B), relacionando las primeras cifras del número con 
su divisor, y el 16,9% elige el 12 (opción D), por ser divisor de 24. 

Un matiz más sencillo de esta actividad implicaría que el divisor fuera un número de una 
cifra (nivel 4). En este sentido, los alumnos podrían apelar a divisiones entre un número de 
una cifra o bien a los criterios de divisibilidad conocidos. 

Una actividad que implica avances respecto a la actividad 8 podría consistir en proponer 
buscar todos los divisores de 224, intentando obtener la descomposición en factores primos, 
desempeño propio del nivel 5.

OPERACIONES
En el marco de matemática de Aristas en sexto año el bloque Operaciones está dividido en 
dos subbloques: Usos y relaciones, y Proporcionalidad. 

USOS Y RELACIONES

En el subbloque Usos y relaciones correspondiente a sexto año se incluyen las cuatro 
operaciones básicas entre números naturales y entre expresiones decimales. Los alumnos 
que se encuentran en el nivel 1 multiplican números naturales por otros de una cifra, así 
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como también suman y restan números naturales y expresiones decimales que no impliquen 
transformaciones entre órdenes. También logran modelizar situaciones contextualizadas a 
través de adiciones y sustracciones.

Por su parte, los que se encuentran en el nivel 2 suman y restan expresiones decimales 
que implican una transformación entre órdenes, así como multiplican números naturales 
y expresiones decimales. También dividen números naturales entre divisores de una 
cifra. En cuanto a las situaciones contextualizadas, estos alumnos modelizan a través 
de multiplicaciones y divisiones, y también resuelven situaciones utilizando adiciones o 
sustracciones entre números naturales. 

Los del nivel 3, además de los desempeños mencionados para el nivel anterior, restan 
expresiones decimales que impliquen más de una transformación entre órdenes, y dividen 
números naturales entre divisores de dos o más cifras. A su vez, reconocen la multiplicación 
y la división, y la adición y la sustracción, como operaciones inversas. En este sentido, 
establecen relaciones entre la adición y la sustracción de expresiones decimales para 
encontrar alguno de sus términos. Estos alumnos también logran utilizar las propiedades 
de la adición para la resolución de situaciones de cálculo, y validar el resultado de una 
operación entre números naturales a partir de otra operación del mismo tipo. Resuelven 
situaciones contextualizadas aplicando adiciones y sustracciones entre expresiones 
decimales, multiplicaciones de números naturales o expresiones decimales, y divisiones 
entre números naturales. 

Los alumnos que se encuentran en el nivel 4 logran dividir expresiones decimales, así como 
también usar este procedimiento para resolver situaciones contextualizadas. A su vez, 
encuentran términos faltantes en multiplicaciones y divisiones, estableciendo relaciones 
entre estas operaciones. 

Los del nivel 5, además de lo descrito en los niveles anteriores, son capaces de utilizar 
las propiedades del sistema de numeración decimal y de las operaciones básicas para 
argumentar la pertinencia de los resultados de divisiones. 

En síntesis, los matices entre los desempeños respecto a los usos y relaciones de las 
operaciones están relacionados con el tipo, los números involucrados y sus usos para 
resolver situaciones contextualizadas. Del mismo modo, se presentan diferencias en torno 
a la identificación de operaciones inversas para resolver situaciones y a la aplicación de 
propiedades del sistema de numeración decimal y de las operaciones. 
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Actividad 9   Nivel 1

Eugenia tiene que hacer esta cuenta de deberes:

¿Cuál es el resultado correcto?

A) 18

B) 25

C) 45

D) 65

Bloque temático Operaciones - Usos y relaciones.

Dimensión Aplicación. 

Dominio Realiza operaciones entre números racionales, teniendo en cuenta la relación entre sus 
términos.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A 18 Suma los dos números presentados en el enunciado. 2,5

B 25 Multiplica 5 x 3, escribe el 5 y al “llevarse 1” lo suma al 1 del 15 obteniendo 
un 2 sin multiplicar.

3,5

C 45 RESPUESTA CORRECTA
Multiplica 5 x 3 y 10 x 3, y suma ambos resultados parciales. O bien suma 
3 veces 15.

92,6

D 65 Multiplica 5 x 3 y al “llevarse 1” lo suma al 1 del 15 obteniendo un 2, que 
multiplica por 3 y obtiene un 6.  

1,3

Sin respuesta 0,1

Total 100

Al resolver esta actividad los alumnos dan cuenta de que identifican el símbolo 
correspondiente a la multiplicación, así como también que reconocen el algoritmo 
convencional de dicha operación, o bien que identifican que pueden sumar el 15 tres veces. 
En caso de realizar la multiplicación, también dan evidencias de aplicar propiedades del 
sistema de numeración decimal, necesarias al realizar multiplicaciones de números de más 
de una cifra. 

Mientras que el 92,6% lo responde correctamente (opción C), el 3,5% elige la opción B, en 
la que la multiplicación se realiza en forma parcialmente correcta, ya que estos alumnos 
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identifican correctamente la cifra de las unidades del resultado, aunque cometen un error 
en la multiplicación de las decenas. 

Considerando la progresión de desempeños, un matiz de esta actividad que corresponda 
al nivel 2 sería una actividad que implique la multiplicación entre números naturales de 
mayor cantidad de cifras, así como también la multiplicación entre expresiones decimales. 

Actividad 10   Nivel 2

Con los $1.000 que le regalaron a Luis, compró una pelota por $420 y gastó todo lo que le 
sobró en un libro. ¿Cuánto gastó en el libro?

A) $1.420

B) $680

C) $580

D) $420

Bloque temático Operaciones - Usos y relaciones.

Dimensión Comprensión. 

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

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A $1.420 Modeliza la situación incorrectamente por medio de una adición, aunque la 
realiza correctamente.

6,6

B $680 Reconoce que la situación planteada se modeliza por medio de la 
sustracción 1.000 - 420, pero comete un error de cálculo en el orden de las 
centenas.

20,8

C $580 RESPUESTA CORRECTA
Reconoce que la situación planteada se modeliza y resuelve con la 
sustracción 1.000 - 420, la que hace correctamente.

67,7

D $420 No reconoce que la situación planteada se modeliza por medio de una 
sustracción. Responde con el mismo precio de la pelota.

4,4

Sin respuesta 0,5

Total 100

Para resolver la actividad los alumnos deben modelizar la situación presentada a través 
de una sustracción entre números naturales, así como también tienen que realizar dicha 
operación. Esto lo hace el 67,7% (opción C), mientras que el 20,8% modeliza correctamente 
la situación, pero comete errores de cálculo, obteniendo una respuesta que es incorrecta 
(opción B).

Como matiz de este desempeño, en el nivel 3 se incluyen tareas que involucran la resolución 
de situaciones contextualizadas por medio de multiplicaciones y divisiones entre números 
naturales, así como de adiciones, sustracciones y multiplicaciones entre expresiones 
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decimales. A su vez, en el nivel 4 se incluye la resolución de situaciones contextualizadas 
involucrando divisiones entre expresiones decimales. 

A continuación, se presenta una actividad del nivel 3 incluida en esta prueba que da cuenta 
del establecimiento de relaciones entre operaciones del mismo tipo.

Actividad 11   Nivel 3

3 x          =  15

2  x  3  x¿Cuánto da ?

A) 10

B) 30

C) 45

D) 90

Bloque temático Operaciones - Usos y relaciones.

Dimensión Comprensión. 

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

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A 10 Divide 15 entre 3, y a ese resultado lo multiplica por 2. 36,6

B 30 RESPUESTA CORRECTA
Reconoce que la multiplicación planteada implica el doble que la 
multiplicación inicial, y responde con el doble de 15.

48,2

C 45 Multiplica los números 3 y 15 que aparecen en el enunciado. 7,4

D 90 Multiplica los números 2, 3 y 15 que aparecen en el enunciado. 3,8

Sin respuesta 4,0

Total 100

Para resolver esta actividad, los alumnos tienen que involucrar la propiedad asociativa de la 
multiplicación, teniendo en cuenta que la segunda operación es el doble de la primera. En 
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este sentido, el 48,2% es capaz de aplicar propiedades de la multiplicación para validar el 
resultado de otra operación similar (opción B). 

A su vez, el 36,6% considera un procedimiento similar a aplicar operaciones inversas, y por 
lo tanto busca el factor que multiplica a 3 para obtener el 15. Luego, multiplica dicho número 
por 2, obteniendo 10 como resultado (opción A). Este desarrollo podría estar relacionado con 
el planteo de actividades en las que el alumno tiene que encontrar los términos faltantes en 
las operaciones. En este sentido, se podrían considerar tareas en las que haya que analizar 
las propiedades de las operaciones, como paso inicial para luego estudiar la asociativa de 
la multiplicación, necesaria para la resolución de la actividad 11. Una tarea ejemplo de este 
descriptor es la siguiente, que se encuentra en el Cuaderno para hacer matemática en quinto 
(ANEP, 2018b, p. 121).

A Juan se le manchó su hoja de deberes luego de haberlos realizado.

¿Qué operación debe hacer para averiguar el sumando que está detrás de la mancha?

A) 356,2 - 124,67

B) 124,67 + 356,2

C) 356,2 × 124,67

D) 124,67 - 356,2

Actividad 12   Nivel 3
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Bloque temático Operaciones - Usos y relaciones.

Dimensión Información. 

Dominio Reconoce las operaciones básicas entre números racionales, teniendo en cuenta la 
relación entre operaciones inversas.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A 356,2 - 124,67 RESPUESTA CORRECTA
Reconoce la adición y la sustracción como operaciones inversas, y que 
para hallar el sumando faltante debe restar la suma menos el sumando 
dado.

40,6

B 124,67 + 356,2 No reconoce la adición y la sustracción como operaciones inversas, y 
elige una adición entre los números dados.

27,9

C 356,2 x 124,67 No reconoce la adición y la sustracción como operaciones inversas, y 
elige una multiplicación entre los números dados.

10,0

D 124,67 - 356,2 Reconoce la adición y la sustracción como operaciones inversas, pero 
confunde el orden en que debe realizar la sustracción para obtener el 
sumando faltante.

18,6

Sin respuesta 3,0

Total 100

Para resolver esta actividad, los alumnos deben reconocer la adición y la sustracción 
como operaciones inversas, así como también identificar las relaciones pertinentes entre 
los términos, que permiten encontrar el faltante. Así, el 40,6% responde correctamente 
(opción A), planteando una sustracción entre la suma y uno de los sumandos. Matices de 
esta actividad podrían ser las distintas tareas en las que la operación presentada sea una 
sustracción, y hay que encontrar la operación que permite encontrar el minuendo o el 
sustraendo para que el resultado sea pertinente.

340 - ........ = 219 ........  - 278 = 1.094

En la primera de las tareas es necesario identificar que el término faltante se obtiene con 
otra sustracción, mientras que en la segunda el faltante se encuentra con una adición.

Un 27,9% elige una adición entre los números dados en el enunciado (opción B). Esto podría 
implicar que dichos alumnos no reconocen la adición y la sustracción como operaciones 
inversas, así como también el hecho de que escogen una operación de la misma naturaleza 
que la presentada en la consigna. 

Un matiz más sencillo de esta actividad podría involucrar actividades similares a las de la 
original, pero con números naturales. Esta modificación didáctica podría facilitar la tarea, 
ya que sería relativamente sencillo para los alumnos validar la respuesta elegida. 

Una variante de este tipo de desempeño, pero incluido en el nivel 4, implicaría que 
los alumnos tengan que establecer relaciones para encontrar algún término de una 
multiplicación o división.
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Actividad 13   Nivel 4

En una distribuidora envasaron 480 litros de jugo en botellas de 
1,5 litros.

Para calcular la cantidad de botellas de jugo que se utilizaron, 
realizaron la operación 480 ÷ 1,5.

¿Cuál es el cociente de esta operación?

A) 32

B) 38

C) 302

D) 320

Bloque temático Operaciones - Usos y relaciones.

Dimensión Aplicación. 

Dominio Realiza operaciones entre números racionales, teniendo en cuenta la relación entre sus 
términos.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A 32 Para dividir transforma el divisor multiplicándolo por 10, pero no hace lo 
mismo con el dividendo. Divide 480 entre 15.

29,9

B 38 Realiza los pasos para dividir 480 entre 15, pero comete un error 
operatorio al considerar el primer resto parcial como 130.

18,7

C 302 Realiza los pasos para dividir 480 entre 1,5, pero comete un error 
operatorio y agrega un 0 en el cociente antes de dividir 30 entre 15.

16,8

D 320 RESPUESTA CORRECTA
Divide correctamente 480 entre 1,5 y obtiene como cociente 320.

31,4

Sin respuesta 3,2

Total 100

Para resolver esta actividad, deben realizar una división entre un número natural y una 
expresión decimal. El contexto en el que se presenta la actividad podría ayudar a que los 
alumnos descarten algunas opciones, utilizando la estimación y el sentido común. 

El 31,4% de los alumnos lo responde correctamente (opción D), implicando que realizan la 
división planteada sin cometer errores operatorios. El método más usual para resolver este 
tipo de operaciones consiste en multiplicar por 10 el divisor y el dividendo, y luego proceder 
como si fuera una división entre números naturales (correr la coma decimal en el divisor 
y agregar un cero en el dividendo). Es decir que, más allá de este primer procedimiento 
estratégico para seguir trabajando con la división entre números naturales, la división 
implicada es 4.800 entre 15. 
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A su vez, un 29,9% (opción A) de los alumnos comete un error en la transformación inicial 
de los términos de la división, ya que multiplica por 10 el divisor, pero no el dividendo 
(luego opera correctamente). Paralelamente, alrededor de un 18,7% (opción B) tiene un 
error similar al mencionado anteriormente sobre la transformación inicial de los términos, 
pero también comete un error operatorio con los restos parciales, que hace que obtenga un 
cociente incorrecto. El 16,8% (opción C) restante de los alumnos sí realiza la transformación 
inicial de los términos en forma correcta, aunque comete un error al obtener el resto parcial 
3 y poner un 0 en el cociente antes de bajar un 0 del dividendo.

Ahora bien, mientras que esta actividad da cuenta del nivel 4, un matiz correspondiente al 
nivel 3 implica la división de números naturales entre divisores naturales de más de una cifra. 
Asimismo, en el nivel 2 los alumnos dividen números naturales entre divisores de una cifra.

PROPORCIONALIDAD

El subbloque Proporcionalidad es parte del bloque Operaciones, en cuanto implica un 
tipo particular de operaciones y de razonamiento operatorio. Los alumnos que están en el 
nivel 1 encuentran el doble, el triple, el décuplo y la mitad de números naturales. Los del 
nivel 2 identifican el cuádruplo, quíntuplo y séxtuplo. A su vez, logran encontrar la cuarta 
proporcional en relaciones de proporcionalidad directa de números naturales en las que la 
constante es 1/2. También reconocen que en situaciones de proporcionalidad directa entre 
dos magnitudes las variaciones multiplicativas entre los valores de ambas magnitudes son 
las mismas.

Los alumnos que están en el nivel 3 avanzan respecto al nivel anterior en cuanto a que 
logran encontrar la tercera, cuarta, quinta y sexta parte de números naturales, así como 
también calculan la cuarta proporcional en situaciones entre números naturales, apelando 
directamente a relaciones numéricas presentes en las tablas de multiplicar. A su vez, 
establecen relaciones de proporcionalidad entre las tablas de multiplicar, y calculan 
porcentajes simples de números naturales, tales como el 10%, 20% y 50%.

En el nivel 4 los alumnos son capaces de distinguir situaciones contextualizadas de 
proporcionalidad directa de las que no lo son, y de calcular la cuarta proporcional en distintas 
situaciones. Particularmente, en situaciones de aumentos o descuentos porcentuales logran 
calcular la cantidad final. 

Los del nivel 5 resuelven situaciones de aumentos o descuentos porcentuales más complejas 
que las del nivel anterior como, por ejemplo, calcular la cantidad inicial o el porcentaje de 
variación aplicado. 

En síntesis, los matices presentes en proporcionalidad están relacionados con el tipo de 
constante involucrada en el cálculo de la cuarta proporcional, con el reconocimiento del 
modo en que varían las magnitudes en situaciones de proporcionalidad y con el cálculo de 
porcentajes en distintos contextos. 
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Actividad 14   Nivel 1

Llegaron a la ferretería 840 cajas con clavos para la venta. Ya se vendió la mitad de las cajas, 
¿cuántas cajas quedan por vender?

A) 210

B) 420

C) 840

D) 1.680

Bloque temático Operaciones - Proporcionalidad.

Dimensión Información. 

Dominio Identifica la relación de proporcionalidad directa.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A 210 Divide 840 entre 4. 4,8

B 420 RESPUESTA CORRECTA
Calcula la mitad de cada una de las cifras de 840: 420. O bien divide 840 
entre 2. 

88,3

C 840 Responde con el mismo número que aparece en el enunciado. 4,2

D 1.680 Calcula el doble del número dado. 2,0

Sin respuesta 0,7

Total 100

Para resolver esta actividad, deben buscar alguna estrategia para encontrar la mitad de 840. 
En particular, la actividad apunta al reconocimiento de que hallar la mitad de un número 
es lo mismo que dividirlo entre 2. Para esto, pueden realizar la división 840 entre 2 o bien 
reconocer que al dividir este número entre 2 pueden dividir cada una de sus cifras entre 2. 
Al ser una actividad de sexto año, es esperable que los alumnos lo hagan mentalmente, por 
las cifras involucradas. 

Mientras que el 88,3% responde correctamente (opción B), el 6,8% (opciones A y D) de los 
alumnos responde con números que están en otra relación de proporcionalidad (la cuarta 
parte o el doble). Esto podría implicar que no reconocen que la mitad conlleva dividir entre 
2 o bien que lo hacen de forma incorrecta. 
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Como matices de esta actividad, en los siguientes niveles se encuentran desempeños que 
involucran encontrar números que están en otra relación con el dado. Por ejemplo, en 
el nivel 2 se incluye encontrar el cuádruplo, quíntuplo y séxtuplo de números naturales, 
mientras que en el nivel 3 los alumnos encuentran la tercera, cuarta, quinta y sexta parte 
de números naturales. 

Actividad 15   Nivel 2

Marina ha calculado el tiempo que necesita para llenar un balde con agua.

Marina desea llenar tres baldes iguales con agua, y esta sale de la canilla siempre con la 
misma presión. ¿Cuánto tiempo necesitará para llenar los tres baldes?

A) La tercera parte del tiempo que calculó al principio.

B) El mismo tiempo que calculó al principio.

C) El doble de tiempo que calculó al principio.

D) El triple del tiempo que calculó al principio.

Bloque temático Operaciones - Proporcionalidad.

Dimensión Información. 

Dominio Identifica la relación de proporcionalidad directa.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A La tercera parte del tiempo 
que calculó al principio.

No reconoce la relación de proporcionalidad directa. 
Considera que si una de las magnitudes se triplica, la otra 
debería transformarse inversamente.

9,5

B El mismo tiempo que 
calculó al principio.

No reconoce la relación de proporcionalidad directa. 
Considera que una modificación en una de las magnitudes 
no afecta la otra.

21,3

C El doble de tiempo que 
calculó al principio.

No reconoce la relación de proporcionalidad directa. 
Considera que como la cantidad de baldes aumenta, el 
tiempo requerido es un poco mayor.

8,8

D El triple del tiempo que 
calculó al principio.

RESPUESTA CORRECTA
Reconoce la relación de proporcionalidad directa. Identifica 
que como la cantidad de baldes se triplica, el tiempo 
requerido también se triplica.

58,1

Sin respuesta 2,3

Total 100
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Para resolver esta actividad, los alumnos deben reconocer que es una situación de 
proporcionalidad directa entre la cantidad de baldes a llenar y el tiempo necesario para 
llenarlos, lo que implica que dada cierta variación en la cantidad de baldes a llenar deberá 
realizar la misma variación multiplicativa con el tiempo necesario para llenarlos. 

El 58,1% de los alumnos la respondió correctamente, identificando que como la cantidad de 
baldes se multiplica por 3, también se debe multiplicar el tiempo original por 3 (opción D). Un 
21,3% consideró que el tiempo necesario para llenar tres baldes era el mismo que había sido 
calculado al principio (opción B). Esta respuesta implica que estos alumnos no identifican una 
relación de proporcionalidad directa entre la cantidad de baldes y el tiempo para llenarlos. Es 
decir, no reconocen que, dada esta situación particular, a variaciones en la cantidad de baldes 
les corresponden iguales variaciones multiplicativas en la cantidad de tiempo.

Un matiz de este desempeño, incluido en el nivel 4, son actividades que habiliten el 
análisis de situaciones contextualizadas en cuanto a si dan cuenta o no de relaciones de 
proporcionalidad directa entre magnitudes. 

Aunque la propuesta específica sobre el análisis de la proporcionalidad y la no 
proporcionalidad aparece explícitamente en el programa de quinto, el aumento de la 
presencia de distintas aplicaciones de la proporcionalidad directa a lo largo del programa 
escolar podría transmitir erróneamente la idea de que la proporcionalidad directa permite 
resolver situaciones que en realidad no pueden resolverse de este modo. 

Actividad 16   Nivel 3

Para pintar 6 m2 de pared se necesitan 2 litros de pintura.

¿Cuántos litros de la misma pintura se necesitan para pintar 30 m2 de pared?

A) 60

B) 32

C) 10

D) 8
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Bloque temático Operaciones - Proporcionalidad.

Dimensión Aplicación. 

Dominio Resuelve situaciones en las que interviene la proporcionalidad directa.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A 60 Reconoce que la situación está vinculada a la proporcionalidad pero 
comete errores al calcular la cuarta proporcional. Multiplica los 2 litros de 
pintura por los 30 m2 de la superficie de la pared, pero no divide entre 6.

27,7

B 32 No reconoce la situación como de proporcionalidad y suma el 30 y el 2 del 
enunciado.

15,1

C 10 RESPUESTA CORRECTA
Calcula la cuarta proporcional, reconociendo que como debe pintar el 
quíntuplo de superficie se necesita el quíntuplo de pintura. Multiplica 2 
litros por 5.

46,1

D 8 No reconocer la situación como de proporcionalidad y suma el 6 y el 2 del 
enunciado.

10,5

Sin respuesta 0,6

Total 100

Para resolver esta actividad, deben reconocer que la situación dada es de proporcionalidad 
directa, identificar la constante de proporcionalidad y operar a partir de ella. En este 
sentido, el 46,1% responde correctamente (opción C), identificando que la superficie 
a pintar se multiplica por 5 y que, por lo tanto, la cantidad de pintura también se debe 
multiplicar por este factor. Luego multiplican 2 litros por 5, obteniendo 10 litros. Es decir, 
estos alumnos calculan la cuarta proporcional en una situación que permite apelar a las 
relaciones numéricas presentes en las tablas de multiplicar. La resolución de esta actividad 
avanza, respecto a lo descrito en el nivel anterior, en cuanto a que no solo es necesario 
identificar la relación multiplicativa entre ambas magnitudes, sino que también deben 
calcular la cantidad de pintura necesaria. 

Un 27,7% elige una respuesta en la que se multiplican los 30 m2 por 2 litros (opción A), pero 
sin tener en cuenta que 2 litros rendían 6 m2, no 1. Es decir, estos alumnos reconocen una 
situación de proporcionalidad directa, pero cometen errores de cálculo.

Alrededor de un 25% de los alumnos elige respuestas en las que no reconocen una situación 
de proporcionalidad, y suman dos de los números presentados en el enunciado (opciones 
B y D). 

Un matiz más sencillo de este desempeño, correspondiente al nivel 2, sería encontrar 
la cuarta proporcional en situaciones que involucran números naturales y en los que la 
constante de proporcionalidad es 1/2. Asimismo, en el nivel 4 se encuentra otro matiz 
de este desempeño, que implica el cálculo de la cuarta proporcional en situaciones que 
implican distintos tipos de números y en los que la relación numérica no se encuentra 
necesariamente en las tablas de multiplicar. 
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La actividad 17, que da cuenta del nivel 5 de desempeños, implica que los alumnos resuelvan 
una situación de descuento porcentual en la que deben calcular el valor inicial.

Actividad 17   Nivel 5

En la casa de Mariana van a contratar una señal de televisión por cable.

Este mes, la empresa tiene una promoción y descontará el 20% de la primera cuota a los 
nuevos socios.

El precio de la cuota con descuento es de $1.240.

¿Cuál es el valor de la cuota sin descuento?

 

A) $1.220

B) $1.260

C) $1.488

D) $1.550

Bloque temático Operaciones - Proporcionalidad.

Dimensión Comprensión. 

Dominio Relaciona distintas representaciones de la proporcionalidad directa.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A $1.220 Resta $20 a la cuota de $1.240. 20,7

B $1.260 Suma $20 a la cuota de $1.240. 25,5

C $1.488 Calcula el 20% de $1.240 y se lo suma a $1.240. 33,0

D $1.550 RESPUESTA CORRECTA
Identifica que tiene que encontrar el número del que 1.240 es el 80%.
Plantea la relación de proporcionalidad directa:
$1.240 – 80%
x – 100%
Multiplica $1.240 x 100 y divide entre 80.

18,5

Sin respuesta 2,3

Total 100

Para resolver esta actividad, los alumnos deben representar la información en un soporte 
que permita identificar que deben calcular el número que corresponde al 100% si 1.240 
es el 80%. Luego, resolver la situación planteada implica que realicen correctamente una 
multiplicación y una división. Se considera que es una actividad que da cuenta del nivel 5, 
ya que pone en juego varios aspectos considerados en la descripción de este nivel, y que 
requiere no solo identificar y modelizar la situación correctamente, sino también resolverla 
realizando las operaciones correspondientes en forma correcta. 

Cabe destacar que la actividad es resuelta correctamente por el 18,5% de los alumnos 
(opción D), mientras que un 33% (opción C) incurre en un error característico de este tipo 
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de problemas, que consiste en considerar $1.240 como el 100% y calcular el 120% de este 
número.

Asimismo, el 46,2% de los alumnos eligió respuestas en las que se suman o restan $20 de la 
cuota con descuento (opciones A y B). Es decir, casi la mitad no reconoce la situación como 
proporcionalidad. 

Un matiz del desempeño correspondiente a esta actividad, pero en el nivel 4, implica la 
obtención de la cantidad final en una situación de descuentos o aumentos, como, por 
ejemplo, la siguiente actividad.

En la casa de Mariana van a contratar una señal de televisión por cable.

Este mes, la empresa tiene una promoción y descontará el 20% de la primera cuota a los 
nuevos socios.

El precio de la cuota sin descuento es de $1.488.

¿Cuál es el valor de la cuota con descuento?

Asimismo, en el nivel 3 se incluyen desempeños que involucran el cálculo de porcentajes 
sencillos de números: 10%, 20% y 50%. 

MAGNITUDES Y MEDIDAS
En este bloque se incluyen la constitución de las magnitudes y sus relaciones, los 
procedimientos para obtener y expresar medidas, y la realización de estimaciones. Los 
que se encuentran en el nivel 1 identifican las unidades del sistema métrico decimal para 
medir longitudes y masas. Los del nivel 2, por su parte, también identifican las unidades 
para medir superficies y amplitudes angulares. Respecto a las medidas de longitud, estos 
alumnos identifican equivalencias entre unidades, estiman medidas a partir de un referente 
dado (cuando la relación es de doble, triple o mitad), y utilizan la regla graduada para 
establecer una medida. A su vez, los de este nivel establecen relaciones entre el área de 
figuras planas y una unidad de referencia.

Los alumnos del nivel 3 avanzan respecto al nivel anterior, ya que identifican las unidades 
del sistema métrico decimal para medir volúmenes, estiman distintas medidas a partir de 
un referente dado y usando su experiencia, y utilizan instrumentos para medir distintas 
magnitudes. También calculan el perímetro y el área de triángulos y rectángulos. 

Los del nivel 4 calculan también el perímetro y el área de otros polígonos, y establecen 
relaciones entre el perímetro y el área de figuras planas, y entre el volumen de una figura y 
una unidad de referencia. A su vez, estos alumnos establecen relaciones de proporcionalidad 
entre unidades de medida legales y no legales con coeficientes sencillos, y resuelven 
situaciones que involucran la identificación de equivalencias entre unidades de longitud del 
sistema métrico decimal. 
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Los alumnos del nivel 5 calculan el área de círculos y el perímetro de circunferencias, así 
como también el volumen de distintos tipos de prismas. A su vez, resuelven situaciones que 
involucran la identificación de equivalencias entre unidades de medida del sistema métrico 
decimal, la interpretación y el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes. 

En síntesis, los matices en magnitudes y medidas están dados por la identificación de 
distintas unidades del sistema métrico decimal, por el uso de distintos instrumentos para 
medir, por el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes de distintos tipos de figuras, y por la 
resolución de situaciones que impliquen el uso de equivalencias entre unidades de medida. 

Actividad 18   Nivel 1

Bloque temático Magnitudes y medidas.

Dimensión Información. 

Dominio Reconoce distintas unidades de medida.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A Litros. Responde con una unidad de medida usual que no corresponde a la 
magnitud, aunque pueda ser pertinente para el contexto de la situación 
planteada.

5,2

B Metros. Responde con una unidad de medida usual, aunque esta no corresponde 
a la magnitud ni a la situación planteada.

3,6

C Kilogramos. RESPUESTA CORRECTA
Identifica una unidad de medida que corresponde a la masa, y que es 
pertinente al contexto planteado.

84,9

D Grados. Responde con una unidad de medida que no corresponde a la magnitud 
planteada.

5,1

Sin respuesta 1,1

Total 100

Para hacer una torta de manzanas, mi mamá me dio una receta.

Torta de manzanas:

Harina - 130 gramos Azúcar - 1 taza Manteca -       taza Manzanas - 2   ?

En la receta se borró la unidad de las manzanas. ¿Cuál es la que corresponde? 

A) Litros.

B) Metros.

C) Kilogramos.

D) Grados.

1
2
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La actividad da cuenta del nivel 1, ya que exige que los alumnos identifiquen la unidad de 
medida pertinente para la situación planteada, que en este caso es de masa. Lo respondió 
correctamente el 84,9% (opción C), mientras que casi el 14% eligió otras unidades de 
medida.

Una posible variación de esta actividad, que podría implicar mayor dificultad, sería incluir 
entre las opciones incorrectas alguna que también sea una unidad de medida de masa, 
aunque no sea pertinente al contexto. Respecto a esta misma habilidad también se podrían 
presentar otras actividades similares, pero que apelen a la identificación de unidades de 
medida de otras magnitudes: superficies y amplitudes angulares en el nivel 2, y volúmenes 
en el nivel 3. 

Actividad 19   Nivel 2

Juan quiere saber cuántos metros saltó para comparar 
su salto con los de sus compañeros.

¿Cuál es la medida de su salto en metros?

A) 4 metros.

B) 4,49 metros.

C) 44,9 metros.

D) 449 metros.
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Bloque temático Magnitudes y medidas.

Dimensión Aplicación. 

Dominio Aplica procedimientos de medición y de estimación de cantidades de magnitud.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A 4 metros. Encuentra una equivalencia aproximada de la medida de longitud dada 
en centímetros, redondeando a metros. Reconoce que 449 centímetros 
son aproximadamente 4 metros, y responde con esta medida.

12,9

B 4,49 metros. RESPUESTA CORRECTA
Encuentra la equivalencia en metros de la medida de longitud dada en 
centímetros. Divide la cantidad planteada en el enunciado entre 100. 
O bien reconoce que 449 centímetros corresponde a 4 metros y 49 
centímetros, y que una forma de escribir esta medida es 4,49 metros.

61,8

C 44,9 metros. No encuentra correctamente la equivalencia de la medida de longitud 
dada. Divide la cantidad planteada en el enunciado entre 10.

8,7

D 449 metros. No encuentra correctamente la equivalencia de la medida dada. 
Responde con la misma cantidad que la medida presentada en el 
enunciado, pero sin tomar en cuenta la unidad ni la adecuación al 
contexto de la situación.

15,6

Sin respuesta 0,9

Total 100

Para resolver esta actividad, los alumnos deben identificar la relación entre una medida 
de longitud dada en centímetros y su equivalente en metros. Poco más del 61% lo resuelve 
correctamente (opción B), mientras que un 12,9% encuentra una equivalencia aproximada 
(opción A). 

A su vez, casi un 25% responde con equivalencias que son incorrectas (opciones C y D). Cabe 
destacar que estas respuestas podrían dar cuenta de que los alumnos no utilizan el sentido 
común para resolver el problema, teniendo en cuenta que representan la distancia saltada 
por un niño en una competencia, o bien que no reconocen la diferencia entre centímetros y 
metros y responden con los datos del enunciado.

En cuanto a las progresiones en los desempeños de los alumnos, en el nivel 4 se presentan 
actividades que dan cuenta de que resuelven situaciones que implican identificar 
equivalencias entre unidades de longitud y en las que relacionan unidades de medida legales 
y no legales con coeficientes sencillos. Asimismo, en el nivel 5 resuelven situaciones que 
involucran relacionar unidades del sistema métrico decimal. Un ejemplo de las actividades 
descritas del nivel 5 podrían ser las siguientes, incluidas en Cuaderno para hacer matemática 
en sexto (ANEP, 2018c, p. 120).
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Actividad 20   Nivel 3

Federico corre diariamente por el borde 
de una cancha, como la que se muestra 
en la figura.

Aproximadamente, ¿cuántos metros 
recorre en una vuelta?

A) 200

B) 310

C) 400

D) 9.900

90 m

110 m
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Bloque temático Magnitudes y medidas.

Dimensión Aplicación. 

Dominio Aplica procedimientos de medición y de estimación de cantidades de magnitud.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A 200 Suma 110 + 90. 30,2

B 310 Suma 110 + 110 + 90. 6,1

C 400 RESPUESTA CORRECTA
Calcula el perímetro del rectángulo sumando 110 + 110 + 90 + 90.

54,6

D 9.900 Calcula el área del rectángulo multiplicando 110 x 90. 8,8

Sin respuesta 0,2

Total 100

Los alumnos que resuelven esta actividad aplican procedimientos de estimación de 
cantidades de magnitud. En particular, calculan el perímetro de un rectángulo. Al resolver 
esta actividad pueden poner en juego el concepto de perímetro como la suma de las longitudes 
de los lados y la propiedad de que los lados opuestos en un rectángulo son congruentes, y 
por eso suman 110 + 110 + 90 + 90 para calcular la longitud total de una vuelta. Otra forma 
de resolverla podría implicar que tengan presente una ecuación que permita calcular el 
perímetro de un rectángulo y la apliquen correctamente. 

Mientras que el 54,6% de los alumnos responde la actividad correctamente (opción C), un 
30,2% suma las longitudes de un largo y un ancho (opción A), sin tener en cuenta que en el 
perímetro se deben considerar dos largos y dos anchos. 

Respecto a la progresión de los desempeños, se podrían considerar actividades similares 
pero más sencillas, en las que estén dadas todas las longitudes de los lados de las figuras. 
Para niveles superiores se podrían utilizar actividades del nivel 4, que involucran el cálculo 
del área y el perímetro de distintos polígonos, además de triángulos y rectángulos. 

En cuanto al nivel 5, la progresión de desempeños implica el cálculo del área de círculos, del 
perímetro de circunferencias y del volumen de prismas. La siguiente actividad, incluida en 
esta prueba, da cuenta de este nivel de desempeño.
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Actividad 21   Nivel 5

Mía está elaborando un juego de mesa y necesita fichas 
circulares de 3 cm de radio. ¿Cuántos cm2 de cartón necesita 
para cada ficha?

A) 9,42 cm²

B) 18,84 cm²

C) 28,26 cm²

D) 29,57 cm²

Bloque temático Magnitudes y medidas.

Dimensión Aplicación. 

Dominio Aplica procedimientos de medición y de estimación de cantidades de magnitud.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A 9,45 cm2 Multiplica el radio del círculo por 3,14. 50,6

B 18,84 cm2 Multiplica el radio del círculo por 2, y luego por 3,14. 24,2

C 28,26 cm2 RESPUESTA CORRECTA
Calcula el área del círculo multiplicando 3 x 3 x 3,14.

16,1

D 29,57 cm2 Multiplica 3,14 x 3,14 x 3. 4,9

Sin respuesta 4,1

Total 100

Para resolver esta actividad, los alumnos deben calcular el área de un círculo de 3 cm de 
radio. Es decir, deben conocer la fórmula que permite calcular el área del círculo, y realizar 
los cálculos correctamente. Mientras que el 16,1% resuelve la actividad correctamente 
(opción C), casi el 75% elige opciones en las que la fórmula se aplica en forma incorrecta: 
o bien multiplican el radio del círculo por π (opción A), o bien multiplican el radio por 2 y 
luego por π (opción B). 

En especial, el énfasis está puesto en el uso de la ecuación correcta, distinguiéndola de 
otras expresiones similares o que permiten obtener otras medidas. Es decir, los errores 
no parecieran estar relacionados con cálculos incorrectos en los que se utiliza la fórmula 
correspondiente.

La actividad 22 da cuenta de ciertas relaciones presentes entre el perímetro y el área de 
figuras planas.
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Bloque temático Magnitudes y medidas.

Dimensión Comprensión. 

Dominio Distingue la independencia entre magnitudes en una misma figura y relaciona 
unidades de medida e instrumentos que habilitan la medición.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A Tienen distinta área y 
el mismo perímetro.

Confunde área y perímetro. 22,8

B Tienen la misma área 
y distinto perímetro.

RESPUESTA CORRECTA
Relaciona el área y el perímetro de ambas figuras, reconociendo 
que ambas tienen la misma área (5 cuadrados), pero que su 
perímetro es distinto.

32,1

C Tienen igual área e 
igual perímetro.

Observa que ambas figuras tienen igual área y considera que si 
tienen igual área también deben tener igual perímetro.

27,8

D Tienen distinta área y 
distinto perímetro.

Considera que como las figuras tienen forma distinta, deben 
tener distinta área y perímetro.

16,5

Sin respuesta 0,9

Total 100

Esta actividad requiere de los alumnos que analicen diferencias y similitudes entre el área 
y el perímetro de ambas figuras, asumiendo su independencia. Aunque en la actividad 
no tienen que calcular el área ni el perímetro, sí es necesario que elaboren estrategias de 

Observa las siguientes figuras:

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

A) Tienen distinta área y el mismo perímetro.

B) Tienen la misma área y distinto perímetro.

C) Tienen igual área e igual perímetro.

D) Tienen distinta área y distinto perímetro.

Figura “A” Figura “B”

Actividad 22   Nivel 4
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control acerca de la comparación de estas medidas. La actividad da cuenta del nivel 4 de 
desempeños, y lo resuelve correctamente el 32,1% de los alumnos (opción B), quienes 
reconocen que dos figuras pueden tener la misma área, pero distinto perímetro. 

Cabe destacar que un 27,8% de los alumnos considera que las figuras tienen igual área 
e igual perímetro (opción C). Es decir, logran identificar la congruencia entre las áreas 
y asumen que, por lo tanto, el perímetro de las figuras también debe ser igual. O bien 
estiman el perímetro de ambas figuras cometiendo un error que los hace considerar que 
estos coinciden.

La construcción del concepto de independencia entre área y perímetro (y posteriormente 
entre área y volumen) no es sencilla y ha sido ampliamente investigada (Chamorro, 2001; 
Chamorro y Belmonte, 1994).

ESTADÍSTICA
Este bloque se centra en la lectura e interpretación de información estadística presentada en 
tablas y gráficos y en la conceptualización de la media aritmética y la moda como medidas 
de tendencia central. 

Los alumnos que se encuentran en el nivel 1 logran extraer información explícita sencilla 
de datos presentados como listado, en formato de tabla o en un gráfico, cuando la variable 
es cualitativa. Es decir, son capaces de reconocer el valor de la variable que toma mayor o 
menor frecuencia e identificar la frecuencia de distintos valores de la variable cuando esta 
es cualitativa. 

Los del nivel 2 también logran realizar las mismas actividades cuando la variable es 
cuantitativa. Asimismo, dada alguna representación de una variable cualitativa, pueden 
extraer información implícita sencilla y elaborar conclusiones que impliquen la suma o 
comparación de frecuencias. Estos alumnos también relacionan una tabla estadística con el 
gráfico de barras correspondiente.

Los del nivel 3 extraen información implícita general y elaboran conclusiones a partir 
de listados de datos, tablas y gráficos que representan una variable cualitativa. A su vez, 
estos alumnos relacionan una tabla estadística con un gráfico que representa la misma 
información que ella. También son capaces de interpretar variaciones de la moda de un 
conjunto de datos. 

En cuanto a los del nivel 4, logran extraer información implícita de datos cuantitativos 
presentados en listados, tablas y gráficos. A su vez, pueden elaborar conclusiones sobre 
tablas y gráficos que representan más de una variable. Estos alumnos logran calcular 
la media aritmética de un conjunto de datos, y son capaces de extraer conclusiones que 
impliquen interpretar diversa información sobre este número.
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Los alumnos del nivel 5 también logran interpretar variaciones de la media aritmética 
con relación a los datos que la generan, y extraer conclusiones vinculadas a dichas 
interpretaciones. 

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 información o conclusiones que 
deben extraer sobre dichos datos (explícita o implícita). También se consideran variaciones 
en el tipo de interpretación que hacen los alumnos acerca de las medidas de tendencia 
central en distintos niveles de desempeño. 

Actividad 23   Nivel 1

La tabla muestra el resultado de una encuesta realizada a jóvenes acerca del uso de la red 
social Facebook .

Según esta encuesta, ¿cuál es la actividad que menos practican?

A) Escribir comentarios en el muro.

B) Participar en juegos.

C) Chatear.

D) Subir fotos.

Actividades

Escribir comentarios en el muro

Cantidad de jóvenes

280

Participar en juegos 220

Chatear 450

Subir fotos 350

Bloque temático Estadística.

Dimensión Información. 

Dominio Reconoce información estadística.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A Escribir comentarios 
en el muro.

Elige la actividad presentada en el primer lugar de la tabla. 4,7

B Participar en juegos. RESPUESTA CORRECTA
De los cuatro valores presentados en la tabla, reconoce el menor 
y responde con la actividad correspondiente.

82,8

C Chatear. Elige la actividad con mayor cantidad de jóvenes. 6,8

D Subir fotos. Elige la última actividad presentada en la tabla. 4,6

Sin respuesta 1,1

Total 100
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Para resolver esta tarea, los alumnos deben leer la tabla e identificar cuál es la actividad 
que practica la menor cantidad de jóvenes. En este sentido, además de extraer información 
explícita de la tabla, deben poner en juego relaciones de orden entre números naturales, 
para reconocer el menor de ellos. Luego deben identificar la actividad correspondiente a 
esta frecuencia. 

Mientras que casi el 83% de los alumnos elige la respuesta correcta (opción B), un 6,8% 
elige la respuesta en la que se presenta el mayor número de la tabla (opción C). La actividad 
corresponde al nivel 1 de desempeños, ya que para resolverla deben extraer información 
explícita de una tabla estadística. En particular, deben identificar el valor de la variable con 
menor frecuencia en una tabla en la que la variable es cualitativa. 

Un matiz de este tipo de actividad, pero correspondiente a desempeños un poco más 
complejos, podría ser una tarea en la que tengan que extraer información explícita similar 
a la considerada en la actividad 23, pero sobre información presentada respecto a una 
variable cuantitativa. Esta variable didáctica podría complejizar la tarea, ya que los alumnos 
deben considerar dos conjuntos de datos numéricos, así como también distinguir cuáles 
corresponden a valores de la variable y cuáles a sus frecuencias. 

Otro matiz que se puede encontrar respecto al desempeño descrito en el nivel 1 es el uso de 
información estadística de variables cualitativas, pero para extraer información implícita 
en los datos. Un ejemplo de esto es la siguiente actividad, incluida en el nivel 2.

Actividad 24   Nivel 2

En una escuela, los alumnos recogieron hortalizas de la huerta escolar.

Este gráfico muestra la cantidad que corresponde a cada hortaliza.

¿Cuál es el total de hortalizas recolectadas?

A) 3

B) 4

C) 6

D) 8

Cantidad de
hortalizas

4

2

0
RÁBANOS ZAPALLOS LECHUGA
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Bloque temático Estadística.

Dimensión Aplicación. 

Dominio Relaciona información estadística en tablas, gráficos o lenguaje natural.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A 3 Responde con la cantidad de hortalizas diferentes presentes en el gráfico. 3,8

B 4 Responde con la mayor frecuencia que aparece en el gráfico. 18,2

C 6 Suma los valores que aparecen explícitamente en el eje de frecuencias. 8,6

D 8 RESPUESTA CORRECTA
Lee en el gráfico la frecuencia de cada tipo de hortaliza y las suma.

68,7

Sin respuesta 0,7

Total 100

Para resolver esta actividad, los alumnos deben leer la frecuencia de cada tipo de hortaliza, 
así como también interpretar que el total de hortalizas se obtiene sumando estas frecuencias. 
Mientras que el 68,7% la responde correctamente (opción D), el 18,2% responde con la 
mayor frecuencia del gráfico o con el número más alto que aparece en el eje de frecuencias 
(opción B).

Un 8,6% de los alumnos responde 6 (opción C), que bien puede ser la suma de los valores 
que aparecen explícitos en el eje de frecuencias o bien la suma de la cantidad de zapallos 
recolectados y solo una de las otras dos hortalizas.

En esta actividad los alumnos deben extraer información implícita sencilla sobre los datos 
cualitativos presentados en un gráfico de barras. Un posible matiz más complejo de este 
desempeño podría consistir en que la información implícita sea más compleja que sumar 
o comparar frecuencias (nivel 3) o que tengan que extraer información implícita cuando la 
variable es cuantitativa (nivel 4).

La actividad que se presenta a continuación corresponde al nivel 3 y muestra cómo los 
alumnos de este nivel relacionan una tabla con un gráfico.
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Actividad 25   Nivel 3

Andrés y Lucas jugaron 4 partidos de básquet y registraron sus puntajes:

¿Cuál de los siguientes gráficos representa correctamente toda la información de la tabla?

Partido 1Jugador Partido 2 Partido 3 Partido 4

20Andrés 22 30 28

30Lucas 30 10 30

Puntos obtenidos

20

30

10

0

25

35

15

5

Partido 1 Partido 2 Partido 3 Partido 4

Andrés

Lucas

4

Puntos obtenidos

Partido

20

30

10

0

25

35

15

5

0 1 2 3 4

Andrés

Lucas

Jugador

20 30100 25 35155

Andrés

Lucas

Andrés

Lucas

Puntos obtenidos

A)

B)

C)

D)
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Bloque temático Estadística.

Dimensión Aplicación. 

Dominio Relaciona información estadística en tablas, gráficos o lenguaje natural.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A Puntos obtenidos

20

30

10

0

25

35

15

5

Partido 1 Partido 2 Partido 3 Partido 4

Andrés

Lucas

Elige un gráfico de barras en que los datos numéricos son correctos, 
pero sin tener en cuenta que están intercambiados los puntajes entre 
ambos jugadores.

30,8

B

4

Puntos obtenidos

Partido

20

30

10

0

25

35

15

5

0 1 2 3 4

Andrés

Lucas

RESPUESTA CORRECTA
Relaciona la tabla dada con un gráfico que presenta la misma 
información. Identifica que en este gráfico cada uno de los dos 
jugadores tiene los mismos puntos por partido que los presentados 
en la tabla.

44,3

C Jugador

20 30100 25 35155

Andrés

Lucas

Selecciona un gráfico de barras que representa correctamente la 
información correspondiente solo al primer partido.

7,5

D
Andrés

Lucas

Puntos obtenidos Selecciona un gráfico circular que representa correctamente la 
información correspondiente solo al primer partido.

16,2

Sin respuesta 1,3

Total 100

Para resolver esta actividad, los alumnos deben leer e interpretar la información presentada 
en la tabla, así como también realizar una lectura de los cuatro gráficos. Después deben 
identificar en cuál de los gráficos se presenta la misma información que en la tabla. 

La información estadística puede presentarse en distintos formatos y, en especial, en 
variedades de gráficos diferentes. En algunos casos los gráficos podrían mostrar la misma 
información, aunque priorizar algún tipo de lectura o interpretación en particular, tal como 
ocurre con las opciones C y D, que presentan correctamente la información de la tabla, pero 
solo la correspondiente al primer partido.  

El 44,3% de los alumnos respondió la actividad correctamente (opción B), relacionando 
la información de la tabla con un gráfico de puntos en el que se muestran los puntajes 
obtenidos en cada partido por cada jugador. Un 30,8% eligió un gráfico de barras en el que 
los puntajes son correctos, pero están intercambiados los nombres de los jugadores (opción 
A). Casi un 24% (opciones C y D) eligió opciones en las que se presenta información que da 
cuenta del primer partido, pero no de los otros.

Una variación de esta actividad, que correspondería al nivel 2, implicaría que los alumnos 
tengan que relacionar una tabla con el gráfico de barras correspondiente. Es decir, que no 
conlleve necesariamente la lectura de distintos tipos de gráficos, sino que esté centrada 
en la interpretación de gráficos de barra. Algunos ejemplos son las siguientes actividades, 
incluidas en el Libro para el maestro. Matemática segundo ciclo (ANEP, 2018d, pp. 162-163).
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En estas actividades se pide, en una primera instancia, identificar información explícita 
dada en la tabla. Luego deben comparar frecuencias, justificando. Más adelante deben 
identificar cuál es el gráfico de barras que expresa la misma información presentada en la 
tabla, así como también explicitar cómo fue que tomaron la decisión. Es decir, que a partir 
de un mismo estímulo (gráfico o tabla) se pueden formular preguntas que den cuenta de 
desempeños propios de distintos niveles.
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Actividad 26   Nivel 4

Se realiza una encuesta a un grupo de estudiantes de entre 14 y 17 años para conocer su peso 
promedio.

Persona María Pablo Juan Diego Miriam
Peso (Kg) 55 65 60 75 55

El peso promedio de estos 5 estudiantes es 62 kg.

 

Si se agrega a la tabla anterior otro estudiante que pesa 50 kg, ¿cuál de las afirmaciones 
respecto al promedio es correcta?

A) El valor del promedio disminuye y se obtiene un peso promedio de 60 kg.

B) El valor del promedio aumenta y se obtiene un peso promedio de 63 kg.

C) El valor del promedio no varía y se obtiene un peso promedio de 62 kg.

D) El valor del promedio disminuye y se obtiene un peso promedio de 56 kg.

Bloque temático Estadística.

Dimensión Comprensión. 

Dominio Extrae conclusiones con relación a información presentada en tablas o 
gráficos.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A El valor del promedio 
disminuye y se obtiene un 
peso promedio de 60 kg.

RESPUESTA CORRECTA
Reconoce que el promedio debe disminuir respecto a 
62, pero no demasiado, ya que solo se agrega un nuevo 
dato que es menor a este número. O bien calcula el nuevo 
promedio sumando los 5 datos originales y 50, y dividiendo 
entre 6.

29,7

B El valor del promedio 
aumenta y se obtiene un 
peso promedio de 63 kg.

Considera que como se agrega una persona al conjunto de 
datos se debe sumar 1 kg al promedio original y no calcula 
el promedio con todos los datos.

26,3

C El valor del promedio no 
varía y se obtiene un peso 
promedio de 62 kg.

Considera que el promedio no se ve afectado por agregar 
un solo dato y no calcula el promedio con todos los datos.

23,5

D El valor del promedio 
disminuye y se obtiene un 
peso promedio de 56 kg.

Calcula el promedio entre 62 y 50 (el promedio original y el 
nuevo peso).

17,9

Sin respuesta 2,6

Total 100

En esta actividad los alumnos deben utilizar estrategias para determinar el promedio 
correspondiente al nuevo conjunto de datos. Para resolverlo pueden calcular el promedio 
directamente, o bien elaborar conclusiones acerca de modificaciones de esta medida de 
centralización, en función de cómo es el nuevo dato respecto a los originales. Es decir, 
podrían interpretar que el promedio debe ser menor que 62 kg, pero que el nuevo valor debe 
ser un número relativamente cercano a este.
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Mientras que el 29,7% de los alumnos respondió la actividad correctamente (opción A), 
demostrando que calculan o interpretan el promedio de un conjunto de datos, alrededor de 
un 18% también reconoce que el promedio disminuye, pero elige como nuevo promedio el 
resultado de promediar 62 y 50 (el promedio original y el nuevo peso) (opción D). A su vez, 
cabe destacar que casi el 50% (opciones B y C) responde que el promedio aumenta o bien 
que este no varía.

Un matiz de la actividad planteada, que daría cuenta de desempeños correspondientes al 
nivel 5, podría consistir en presentar la misma información, pero sin explicitar el peso de 
cada uno de los alumnos encuestados.

Se realiza una encuesta a un grupo de estudiantes de entre 14 y 17 años para conocer su peso 
promedio. El peso promedio de los 5 estudiantes encuestados es 62 kg.

Si se agrega al estudio otro estudiante más, que pesa 50 kg, ¿cuál de las afirmaciones respecto 
al promedio es correcta?

A) El valor del promedio disminuye y se obtiene un peso promedio de 60 kg.

B) El valor del promedio aumenta y se obtiene un peso promedio de 63 kg.

C) El valor del promedio no varía y se obtiene un peso promedio de 62 kg.

D) El valor del promedio disminuye y se obtiene un peso promedio de 56 kg.

Esta actividad no habilita a los alumnos a calcular el nuevo promedio, sino que 
indefectiblemente tienen que interpretar el concepto de promedio para resolver la situación. 

GEOMETRÍA
Este bloque se centra en la identificación, descripción y clasificación de figuras planas y 
figuras del espacio en función de distintas propiedades y representaciones de estas. Los 
alumnos que se encuentran en el nivel 1 reconocen figuras geométricas planas básicas tales 
como triángulos, cuadrados y rectángulos. A su vez, reconocen también figuras básicas del 
espacio tales como prismas, pirámides y cilindros representados en perspectiva.

Los del nivel 2 reconocen también círculos y circunferencias entre figuras que no lo son. 
Asimismo, son capaces de reconocer los elementos de polígonos y figuras del espacio 
(vértices, lados, ángulos, aristas, etc.). Estos alumnos describen y clasifican figuras del 
plano apelando a la cantidad de elementos que estas tengan, y describen figuras del espacio 
en función de la forma de sus caras.

En el nivel 3 son capaces de reconocer triángulos y cuadriláteros especiales tales como el 
triángulo equilátero, el rombo, etc., así como también identifican el centro, radios, cuerdas 
y diámetros en círculos y circunferencias. En cuanto a la descripción de figuras, los alumnos 
de este nivel logran describir figuras del plano apelando a la comparación de las longitudes 
de sus lados y a la amplitud de sus ángulos, y describir figuras del espacio en función de la 
cantidad de vértices, aristas y caras.
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Por su parte, los del nivel 4 reconocen prismas y pirámides a través de su desarrollo plano, 
y describen figuras del espacio en general. En cuanto a figuras planas, logran describirlas 
apelando a relaciones de posición entre elementos, así como también clasificarlas teniendo 
en cuenta distintos atributos.

Los alumnos del nivel 5, además de lo mencionado en los niveles inferiores, logran reconocer 
cilindros y conos a través de su desarrollo plano.

En síntesis, en geometría los matices están dados por el tipo de figuras que los alumnos 
deben reconocer, describir y clasificar, así como también por los elementos y propiedades 
involucrados en dichas descripciones y clasificaciones. 

Actividad 27   Nivel 1

¿En cuál de las siguientes figuras se ha representado una pirámide?

A) B) C) D)

Bloque temático Geometría.

Dimensión Información. 

Dominio Identifica figuras del plano y del espacio.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A No reconoce una representación convencional de una pirámide. Elige una 
opción en la que aparece un triángulo, que es una figura que está asociada 
con la pirámide.

2,7

B No reconoce una representación de una pirámide. Elige una opción en la 
que se presenta una representación de un cono en perspectiva.

5,3

C RESPUESTA CORRECTA
Reconoce una representación de una pirámide en perspectiva.

90,2

D No reconoce una representación de una pirámide. Elige una opción en la 
que se presenta una representación de un prisma de base triangular en 
perspectiva.

1,7

Sin respuesta 0,1

Total 100
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Esta actividad da cuenta del nivel 1 de desempeños e implica el reconocimiento de una 
pirámide representada en perspectiva. Para resolverlo correctamente deben identificar 
esta figura del espacio en una de sus representaciones más comunes en el plano. En esta 
se muestran las aristas vistas en forma de líneas continuas y las ocultas como líneas 
punteadas. En este sentido, cabe destacar que más allá de que el reconocimiento de este tipo 
de figuras se trabaja desde años anteriores, la identificación de una figura espacial a través 
de una representación plana implica la interpretación de ciertos códigos que también se 
han aprendido en la escuela. Entre las opciones incorrectas que fueron presentadas, todas 
tuvieron un porcentaje de elección aproximadamente similar entre los alumnos, entre el 
2,1 y el 5,4%.

Actividad 28   Nivel 2

Bauti guarda sus lápices en una caja cerrada que tiene 6 caras cuadradas iguales entre sí.

¿Cuál de los siguientes nombres es el que recibe la caja de Bauti?

A) Cuadrado.

B) Cubo.

C) Hexágono.

D) Pirámide.

Bloque temático Geometría.

Dimensión Aplicación. 

Dominio Establece relaciones entre la descripción de figuras del plano o del espacio y sus distintas 
representaciones.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A Cuadrado. Responde con la misma figura mencionada en el enunciado. 18,8

B Cubo. RESPUESTA CORRECTA
Reconoce que el cubo tiene 6 caras cuadradas iguales.

59,4

C Hexágono. Responde con una figura del plano que tiene 6 lados. 19,8

D Pirámide. Responde con una figura del espacio que podría tener 6 caras, sin tener en 
cuenta que estas no son cuadradas.

1,4

Sin respuesta 0,5

Total 100

Esta actividad, correspondiente al nivel 2, exige que los alumnos reconozcan la descripción 
de una figura del espacio en función de la forma de sus caras. Para responder correctamente 
deben relacionar las seis caras que son cuadradas e iguales entre sí con el cubo, que tiene 
dichas características. 

Mientras que el 59,4% de los alumnos responde la actividad correctamente (opción B), 
alrededor de un 39% elige respuestas que consisten en figuras del plano (opciones A y C). Es 
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decir, más allá de que los nombres de las figuras de las opciones A y C tienen alguna relación 
con la respuesta correcta, un alto porcentaje de los estudiantes pareciera no identificar que 
la respuesta debe corresponder a una figura del espacio. 

La actividad 29 da cuenta del nivel 3, y presenta un matiz respecto a la actividad anterior, en 
cuanto implica la descripción de figuras del espacio en función de la cantidad de elementos 
que poseen.

Actividad 29   Nivel 3

La maestra Mónica ha presentado la siguiente figura a sus alumnos y les pidió que dijeran 3 
características.

¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta?

A) Mauro: “tiene 12 vértices, 18 aristas y 8 caras”.
B) Gabriela: “tiene 10 vértices, 4 caras y 13 aristas”.
C) Mateo: “sus bases son cuadriláteros, tiene 6 caras y 12 vértices”.
D) Ana: “sus bases son hexágonos, tiene 2 caras y 6 aristas”.

Bloque temático Geometría.
Dimensión Aplicación. 
Dominio Establece relaciones entre la descripción de figuras del plano o del espacio y sus 

distintas representaciones.
Opciones Justificación Porcentaje de 

respuestas

A Mauro: “tiene 12 
vértices, 18 aristas y 8 
caras”.

RESPUESTA CORRECTA
Reconoce una descripción que corresponde a la figura dada, 
apelando a la cantidad de elementos. Cuenta los vértices y aristas 
que tiene el prisma de base hexagonal, y reconoce la cantidad de 
caras vistas y ocultas.

57,6

B Gabriela: “tiene 10 
vértices, 4 caras y 13 
aristas”.

Selecciona una descripción que corresponde a los elementos 
vistos de la figura: 10 vértices, 13 aristas y 4 caras (3 laterales y 
una base).

6,1

C Mateo: “sus bases son 
cuadriláteros, tiene 6 
caras y 12 vértices”.

Selecciona una descripción en la que cuenta la cantidad de 
vértices correctamente, pero confunde las bases con las caras 
laterales y, además, cuenta como caras solamente las laterales.

24,3

D Ana: “sus bases son 
hexágonos, tiene 2 
caras y 6 aristas”.

Selecciona una descripción en la que identifica correctamente la 
forma de las bases, pero estas son las únicas que considera como 
caras. Además, considera como aristas solamente las aristas 
laterales de la figura.

10,1

Sin respuesta 2,0
Total 100

Para responder la actividad correctamente, los alumnos deben contar la cantidad de vértices, 
aristas y caras de la figura geométrica presentada. Para esto es necesario que reconozcan y 
distingan dichos elementos. Del mismo modo, deben poder identificar los vértices, aristas 
y caras vistas y ocultas. Es decir, se requiere que reconozcan el tipo de representación 
utilizada para dar cuenta del prisma de base hexagonal presentado. 
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Tal como se mencionó en el análisis de la actividad 27, la interpretación de estos códigos 
requiere no solo el manejo de la nomenclatura específica, sino también de distintas 
representaciones de los objetos matemáticos. 

El 57,6% de los alumnos eligió la descripción correcta (opción A), y el 24,3% se inclinó por 
una descripción en la que cuenta la cantidad de vértices correctamente, pero considera las 
caras laterales como si fueran las bases (opción C).

Actividad 30   Nivel 4

Camila trazó un cuadrilátero en el que las diagonales miden lo mismo y se cortan en sus 
puntos medios.

¿Cuál de los siguientes cuadriláteros trazó Camila?

 

A) Un rectángulo.

B) Un trapecio.

C) Un rombo que no es cuadrado.

D) Un paralelogramo que no es rectángulo.

Bloque temático Geometría.

Dimensión Comprensión. 

Dominio Clasifica figuras del plano y del espacio según sus propiedades.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A Un rectángulo. RESPUESTA CORRECTA
Representa gráficamente las cuatro figuras dadas y reconoce que 
en el rectángulo las diagonales son congruentes y se intersecan en 
sus puntos medios. O bien traza dos diagonales que cumplan estas 
características y concluye que la figura resultante es un rectángulo. 
O bien reconoce que estas propiedades son características de los 
rectángulos.

37,6

B Un trapecio. Considera que en un tipo de trapecio (isósceles) las diagonales 
son congruentes, sin tener en cuenta que no se intersecan en sus 
puntos medios.

20,5

C Un rombo que no 
es cuadrado.

Considera que en el rombo las diagonales se intersecan en sus 
puntos medios y que los triángulos formados por estas son 
congruentes, concluyendo erróneamente que las diagonales del 
rombo son congruentes. O bien piensa en un rombo cuadrado y no 
en un rombo no cuadrado.

22,7

D Un paralelogramo 
que no es 
rectángulo.

Considera que en el paralelogramo las diagonales se intersecan 
en sus puntos medios, pero no tiene en cuenta que estas no son 
congruentes entre sí. 

16,5

Sin respuesta 2,6

Total 100
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Al resolver esta actividad los alumnos deben poner en juego sus conocimientos sobre las 
propiedades de los cuadriláteros, para clasificarlos. En particular, deben reconocer las dos 
características dadas en la descripción simultáneamente (las diagonales miden los mismo 
y se cortan en sus puntos medios), y analizar qué figura de las dadas cumple con ambas. Es 
decir, realizan una clasificación de los cuadriláteros en función de condiciones que cumplen 
las diagonales. 

La actividad exige que los alumnos reconozcan una propiedad de los rectángulos o bien que 
representen de algún modo las diagonales de la figura, con las condiciones que se describen 
en el enunciado, para interpretar a qué figura podrían corresponder. Mientras que casi el 
38% la responde correctamente (opción A), alrededor de un 20% elige cada una de las otras 
opciones, en las que se incluyen otros cuadriláteros distintos al rectángulo. 

A pesar de que las diagonales de los polígonos aparecen como contenido correspondiente 
a cuarto año, el tipo de proceso que se propone en esta actividad resulta inverso al 
procedimiento básico esperado, referido al reconocimiento y al trazado de las diagonales 
de un polígono. Es decir, este tipo de tarea requiere que los alumnos reconozcan la figura 
a la que corresponden dichas diagonales, que además no se encuentran trazadas, sino que 
son descritas a través de características especiales que estas cumplen. 

Como un matiz más sencillo de esta actividad se podrían plantear actividades en las que los 
alumnos tengan que reconocer características especiales sobre las diagonales de distintos 
cuadriláteros, de forma de poder construir una taxonomía sobre estas en los diferentes 
cuadriláteros especiales o no. Este tipo de actividades habilita también a reconocer los 
cuadriláteros a través de su clasificación jerárquica, pero no en relación con la congruencia 
o paralelismo de sus lados, sino con condiciones de las diagonales. 
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