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Esta propuesta de trabajo pretende acrecen-
tar acciones que inviten y entusiasmen a los 
niños y niñas a aprender desde la reflexión, 
con cierta autonomía y creatividad. Para ello, 
se pensó en generar un proceso de articula-
ción entre los saberes que tienen disponibles 
los alumnos y las alumnas que han transitado 
el Primer Ciclo y los que seguirán acrecentan-
do y profundizando en el Segundo ciclo de 
la Escolaridad Primaria. La idea es generar 
un diálogo entre ciclos que no queda supe-
ditado a los primeros meses del calendario 
académico, sino que debe atravesar toda la 
construcción de la propuesta tanto desde los 
tres primeros grados hasta los últimos de la 
escolaridad primaria.

Se piensa a partir del trabajo con recursos 
(que pasarán a ser didácticos) que los niños y 
las niñas tengan, en su mayoría disponible en 
sus hogares y que puedan realizar estas pro-
puestas de manera autónoma y/o compartida 
con el resto de los integrantes de su familia; 
algunos de ellos podrían ser:

• cartones o cajas que puedan desarmar 
para construir figuras geométricas, 

• restos de goma eva o cartulina
• el centímetro de costurera
• piolas o hilos para tomar medidas
• vasos y botellas de diferentes formas y ta-

maños
• diversos objetos con forma de diversos 

cuerpos geométricos, (como por ejemplo 
bonetes, latas de gaseosas, pelotas, cajas 
de zapatos, etc)

• dados que pueden confeccionar con cual-
quier cajita que tengan en la casa en for-
ma de cubo

• palitos de brochet, palillos, palitos realiza-
dos con ramitas de árboles

• plastilina

En esta oportunidad, el énfasis estará puesto 
en la enseñanza de la geometría y su profun-
dización en el segundo ciclo, específicamente 
en el Eje “Geometría y Medida” de las Nap y 
“Los niños llegan al segundo ciclo con saberes 
sobre espacio, las formas y las medidas. Pun-
tos de partida para la enseñanza” del Diseño 
Curricular de la Provincia, de los cuales se to-
marán los contenidos referidos al Espacio y 
las Formas.

Retomando lo que proponen los Cuadernos 
para el Aula1 y el Diseño Curricular de la Pro-
vincia2 sobre la progresión y tratamiento del 
espacio y las formas a lo largo de toda la esco-
laridad primaria, se puede mencionar que las 
referencias espaciales construidas en el Primer 
Ciclo se tiene que articular progresivamente 
en un sistema que permite ubicar a los objetos 
en el espacio sensible, y luego la representa-
ción de ese espacio en el plano. En el Segundo 
Ciclo, se avanza en el tamaño del espacio que 
se representa y en las referencias que se usen 
(se refiere al macroespacio, mesoespacio y mi-
croespacio), comenzando por la elección de 
referencias por parte del alumno en 4º grado, y 
evolucionando hacia la inclusión de represen-
taciones convencionales en función de un sis-
tema de referencia dado en 6º grado.

Junto el estudio del espacio, se tienen que 
estudiar los objetos geométricos, es decir las 
formas de dos y tres dimensiones. Para ello, 
se recomienda trabajar con las figuras y los 
cuerpos sin relacionarlos necesariamente con 
objetos del mundo sensible. El avance de los 
conocimientos geométricos en el Segundo 
Ciclo, no se plantea en relación con el reper-

1 Ministerio de Educación de la Nación. Nap. Matemática 
4. Serie Cuadernos para el aula (2007)(p. 31 y 32)
2 Consejo General de Educación. Diseño Curricular de la 
Provincia de Entre Ríos. (2011).  Área Matemática.

“Tal como establece la Convención de los Derechos del Niño, el objetivo 

del sistema escolar no es cumplir con los programas establecidos sino 

dotar a los niños y niñas de las herramientas p ara el desarrollo pleno 

de sus capacidades.“

                                                                                                     (Tonucci, 2020)



torio de figuras y cuerpos, sino en función de 
las propiedades que se incluyan. Se inicia en 
4° grado la consideración de bordes rectos 
o curvos, número de vértices y de lados, así 
como también su longitud, relaciones entre 
los lados, ángulos rectos o no para las figuras, 
y de las superficies curvas o planas, número 
y forma de las caras para el caso de los cuer-
pos. Para las figuras se avanza incluyendo el 
paralelismo de los lados y las propiedades de 
las diagonales. Se trabajará también la cons-
trucción de figuras utilizando propiedades 
conocidas mediante el uso de instrumentos 
geométricos (regla, escuadra, compás) eva-
luando la adecuación de las mismas a la infor-
mación brindada. Se evolucionará también en 
el tipo de argumentaciones que se acepten 
como válidas –desde las empíricas hacia otras 
basadas en propiedades–, lo que irá en pa-
ralelo con la conceptualización de las figuras 
como objetos geométricos y con el uso de un 
vocabulario geométrico cada vez más preciso. 

Los problemas en el Segundo Ciclo referidos 
a estos contenidos, funcionan como articula-
dores entre la aritmética y la geometría, en el 
sentido que permiten atribuir sentido a los nú-
meros racionales y cuantificar ciertos atributos 
de los objetos y de las formas. 

Para ello se los invita a preguntarse acerca de 
los saberes de sus alumnos y alumnas en rela-
ción al espacio y a las formas:

En la utilización de relaciones espaciales usa-
das para resolver problemas, vinculados a la 
ubicación y desplazamiento de objetos y su 
representación en el espacio:

¿Sus alumnos y alumnas logran comunicar 
e interpretar posiciones de objetos por me-
dio de dibujo, gráficos, instrucciones orales 
y escritas?

¿Tienen en cuenta las relaciones de los ob-
jetos entre sí, de los objetos con el entorno 
y de los objetos con el propio punto de vis-
ta?

¿Comunican e interpretan desplazamien-
tos y trayectos a través de gráficos?

¿Producen planos de diferentes espacios 
físicos conocidos?

¿Interpretan sistemas de referencias y for-
mas de representación?

Y con respecto al trabajo con las características 
y construcciones de las figuras geométricas:
¿Qué características (para alumnos y alumnas 
de 4º grado) o propiedades (para alumnos de 
5 º y 6º grado) de los triángulos reconocen sus 
alumnos y alumnos? ¿Y de los cuadriláteros?

¿Pueden realizar la reproducción de figuras 
geométricas usando regla y escuadra (en 
4º grado)? En caso afirmativo, ¿Qué figuras 
pueden reproducir? ¿ Esta reproducción la 
pueden hacer utilizando regla, escuadra, 
compás y transportador (para 5º y 6º gra-
do? En caso afirmativo, ¿Qué figuras pue-
den reproducir?

¿Establecen la relación entre figuras y cuer-
pos geométricos? ¿Identifican diferencias 
y semejanzas?

¿Qué propiedades de las figuras geométri-
cas reconocen, triángulos y cuadriláteros 
específicamente (para 5º y 6º grado)? ¿Rea-
lizan la construcción de las mismas con los 
instrumentos geométricos dados ciertos 
elementos?
 
Porque es necesario pensar en: ¿Qué activida-
des plantear en 4º grado para que, a partir de 
los conocimientos que los niños han construi-
do, los puedan ampliar, profundizar, relacio-
nar con otras áreas? ¿Cómo acompañar a los 
niños en esta transición de 3ero  a 4to grado 
a partir de propuestas donde, con contenidos 
geométricos integren otras áreas? ¿Cómo ir 
profundizando y acrecentando el tratamiento 
de los contenidos en 5º y 6º grado?... para ar-
mar propuestas situadas, teniendo en cuenta 
la realidad de los alumnos y alumnas, en cuan-
to a posibilidades de contexto y pensar en las 
realidades de los hogares donde los acompa-
ñamientos son heterogéneos…

A partir de lo proponen  los distintos documen-
tos curriculares ya mencionados anteriormen-
te, junto a los “Contenidos en casa”, editados 
recientemente, se sostiene el trabajo a partir 
de actividades que constituyan un problema 
geométrico para el alumno, y esto se va a dar…

                 …en la medida en que involucra 
un enigma, un desafío a sus conocimien-
tos matemáticos. Es decir que  estos sa-
beres permiten a los niños y a las niñas 
iniciar la resolución del problema y, para 
hacerlo, elaboran un cierto procedi-
miento y ponen en juego las nociones 
que tienen disponibles, modificándose 
y estableciendo nuevas relaciones.(Di-
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seño Curricular de Educ. Primaria CGE, 
2011, p.10)

Se propone entonces la problematización de 
los contenidos geométricos a través del  jue-
go, como facilitador y constructor de aprendi-
zajes progresivos.

Tomando como idea central que aprender impli-
ca avanzar, pero también volver sobre lo aprendi-
do. Charnay (1994) afirma al respecto que:

Los conocimientos no se apilan, no se acumu-
lan si no que pasan de estados de equilibrios 
a estados desequilibrio, en el transcurso de 
los cuales los conocimientos anteriores son 
cuestionados. Una nueva fase de equilibrio 
corresponde entonces a una fase de reorgani-
zación de los conocimientos. Donde los nue-
vos saberes son integrados al saber antiguo, a 
veces modificados (cf. Piaget). (p. 6)

La propuesta intenta tender puentes hacia fu-
turos aprendizajes geométricos contribuyen-
do al acercamiento placentero de los niños 
al conocimiento matemático escolar, a través 
de recursos materiales, que algunos ya fueron 
mencionados anteriormente, junto al juego, 
visto como motor en la construcción de nue-
vos conocimientos; y que puede ser adaptada 
al contexto dependiendo de la situación vivi-
da y al grupo de alumnos al cual va destinada.

Los juegos reglados en 
Matemática
La apuesta es que los juegos presentados 
permiten a los niños y niñas aproximarse a un 
conjunto de conocimientos ligados al trabajo 
con el espacio y las figuras geométricas. A su 
vez, estas actividades posibilitan la paulatina 
construcción de una posición o actitud frente 
a la tarea: durante el juego los niños y las niñas 
tendrán que tomar decisiones que se ajusten 
a las reglas establecidas, cada uno decidirá 
cómo actuar, como resolver conflictos, como 
superar obstáculos, etc. en este caso concreto 
la intención es que los niños se vayan apro-
ximando a un conjunto de conocimientos 
geométricos, espaciales y de medición.

Se los invita a realizar un recorrido de la pro-
puesta desde una mirada constructiva, colabo-
rativa y flexible para que puedan empezar a 
pensar en otras  creadas por ustedes mismos, 
adoptando los criterios que crean conveniente 
para sus propias actividades. La toma de deci-

siones del docente es fundamental, ya que es 
el que mejor conoce a su grupo de alumnos.
La misma tiene doble significado; por un lado 
poner a disposición actividades que involu-
cran el trabajo geométrico a partir del juego y 
por otro, acompañar el trabajo que los docen-
tes vienen desarrollando. Se trata de dar lugar 
en el que, distintos elementos entrelazados 
sugieren un itinerario didáctico en donde las 
tareas estarán dadas en un escenario lúdico y  
de despliegue del pensamiento matemático.

La enseñanza de la geometría en el Nivel Pri-
mario incluye el abordaje de las relaciones 
espaciales y de las formas geométricas. Estos 
dos tipos de contenidos son sumamente im-
portantes para que los niños y las niñas logren 
ubicarse, conocer, desplazarse y construir 
desde su entorno. “De ahí que en la propues-
ta docente debe haber equilibrio entre am-
bos, así como un trabajo que implique tanto 
la acción como la reflexión sobre lo realizado” 
(González y Weinstein, 2013, p.70).

De acuerdo a lo planteado por Itzcovich, 
(2009), la enseñanza de la geometría en la es-
cuela primaria debe apuntar a cuatro grandes 
objetivos, a saber:

a) El estudio de las propiedades de 
las figuras y de los cuerpos geomé-
tricos; lo cual implica mucho más que 
reconocerlos perceptivamente y saber 
sus nombres, implica entonces, tener-
los disponibles a fin de poder recurrir a 
ellos para resolver distintas situaciones, 
así como para utilizarlos para identificar 
nuevas propiedades de las figuras. En 
los dos casos, estas propiedades van 
a permitir dar cuenta de la validez de 
lo que se va produciendo. Este trabajo 
será posible con la puesta en juego de 
las características de las formas geomé-
tricas que los niños han trabajado en el 
Nivel Inicial y acrecentado a lo largo del 
Primer Ciclo y es lo que permite obte-
ner nuevas relaciones entre los objetos 
conocidos y, a su vez obtener otros nue-
vos a partir de las propiedades.

b) El estudio del espacio, de los mo-
vimientos y de las relaciones que se 
dan en él; estos conocimientos son 
necesarios para el dominio de las rela-
ciones espaciales, como la orientación 
en el espacio, la ubicación de un obje-
to o de una persona, la organización y 
comunicación de los desplazamientos 



y posiciones y la producción e interpre-
tación de representaciones planas en el 
espacio. Parte de estos conocimientos 
los niños y las niñas lo han adquirido sin 
haber recibido ninguna enseñanza sis-
temática y se dan a través de las propias 
acciones que el niño realiza en el espa-
cio junto a los objetos que están inmer-
sos en él. De todas maneras, es necesa-
rio acrecentar estos conocimientos del 
espacio en forma sistemática, a lo largo 
de la escolaridad en lo cuanto al domi-
nio del espacio, ya que en muchas oca-
siones los conocimientos extraescola-
res no son suficientes para resolver con 
éxito muchas situaciones espaciales.

c) El inicio en un modo de pensar pro-
pio del saber geométrico; que es un 
trabajo propio de un proceso anticipa-
torio, en el que la resolución de situa-
ciones problemáticas propuestas se 
obtienen a partir de los conocimientos 
sobre las propiedades ya estudiadas 
de las figuras y de los cuerpos geomé-
tricos, por un lado; por otro, es poder 
comprobar si el resultado o la solución 
obtenida es correcta porque las propie-
dades puestas en juego lo garantizan, y 
es el proceso de validación. Es necesa-
rio para ello, diseñar una propuesta que 
permita evidenciar los límites de los di-
bujos y las medidas.

d) El reconocimiento de que la escue-
la es un lugar de creación, transfor-
mación y de conservación de una par-
te seleccionada de la cultura, como la 
geometría; ésta es quizás una de las ra-
zones por las cuales la geometría tiene 
poca presencia en las aulas, ya que no 
se le reconoce una vinculación directa 
con su uso en la vida diaria, y tiene que 
ver con una concepción instrumentalis-
ta de la matemática, que no es la que 
se proponen desde los documentos cu-
rriculares. El objetivo tiene que ser en-
señar objetos geométricos donde estos 
“viven”, es decir en las figuras geomé-
tricas, para evitar que la “centración 
exclusiva en la utilidad haga perder de 
vista que la matemática es un producto 
cultural, como práctica, como forma de 
pensamiento”3.

3 Marco general del Pre-Diseño Curricular (1999). Bs. As: 
GCBA. Secretaría de Educación. Dirección de Currícula.
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Retomando lo que solicita que se trabaje des-
de el Diseño Curricular de Educación Primaria 
para tercer grado y segundo ciclo de nuestra 
provincia, se puede destacar en esta propues-
ta ciertas acciones problematizadoras, que 
tienen que ver con:

Observar, copiar, comunicar, dictar, repre-
sentar, identificar, relacionar, entre otras.

Con respecto al trabajo con las formas geomé-
tricas, más específicamente con las figuras 
geométricas se propone el trabajo con el Tan-
gram, pero: ¿Qué es el Tangram? ¿Cuál fue 
su origen y su evolución?4 .A modo informa-
tivo, se les ofrecemos la siguiente lectura:

El tangram es un rompecabezas de origen chi-
no que probablemente apareció hace tan sólo 
200 ó 300 años. Los chinos lo llamaron “tabla de 
sabiduría” y “tabla de sagacidad” haciendo re-
ferencia a las cualidades que el juego requiere.

La misma palabra “tangram” es un invento 
occidental: Se supone que fue creada por un 
norteamericano aficionado a los rompecabe-
zas, quien habría combinado tang, una pa-
labra cantonesa que significa “chino”, con el 
sufijo inglés gram (-grama) que significa “es-
crito” o “gráfico” (como en cardiograma). 

Los primeros libros sobre el tangram apare-
cieron en Europa a principios del siglo XIX y 
presentaban tanto figuras como soluciones. 
Se trataba de unos cuantos cientos de imáge-
nes en su mayor parte figurativas como anima-
les, casas y flores... junto a una escasa repre-
sentación de formas abstractas.

A lo largo del siglo XIX aparecieron diversos li-
bros de tangram chinos, que fueron copiados 
por las editoriales europeas, buena prueba de 
la popularidad que había adquirido el juego. 
A partir de 1818 se publicaron libros de tan-
gram en EE. UU., Inglaterra, Francia, Alemania, 
Austria e Italia.

En la introducción al libro publicado en Italia 
se hacía notar que el tangram se jugaba “en 
todas partes con verdadera pasión”. En efec-
to, aunque una antigua enciclopedia china lo 
describía como “un juego de mujeres y niños”, 
el tangram se había convertido en una diver-
sión universal.

4 Extraído de la siguiente página web: http://www.juego-
tangram.com.ar/Historia.htm (última visita 24 de mayo de 
2020
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Con este juego se puede trabajar su construc-
ción en educación Tecnológica, teniendo en 
cuenta los materiales e instrumentos necesa-
rios para ello.

Con Lengua lectura e interpretación de las 
instrucciones necesarias para su construcción. 

Y dentro de la Asignatura Matemática se pue-
den trabajar contenidos relacionados con la 
medida, Fracciones, área (como cantidad de 
plano cubierto por una superficie que es una 
de las manifestaciones del área), en cuanto a 
las figuras geométricas: clasificación y propie-
dades de triángulos y cuadriláteros, escalas: 
ampliación y reducción, entre otros.

La propuesta contiene dos etapas, una está 
relacionada con la construcción del Tangram 
y la otra con el juego utilizando lo construido.

En Internet hay muchos sitios donde se puede 
jugar on line: se muestra una silueta y el desa-
fío es descubrir qué piezas se necesitan para 
armarla y cómo hay que colocarlas. 
http://www.matemath.com/juegos1.php?ca-
dena=1-3 
http://www.ageofpuzzles.com/Publications/
PuzzleClassicsAtG4G7/PuzzleClassicsAt-
G4G7.htmI

I. La construcción del Tangram: 
a) Conversá con un compañero, (a modo de 
sugerencia se pueden hacer video llamadas para 
facilitar esta conversación) para decidir cómo ha-
cer un cuadrado de 12 cm de lado en una cartu-
lina, en goma eva o en cartones que pueden ser 
de cajas de remedios, de zapatos, etc y luegos 

pintarlas de diferentes colores con lápices de co-
lores, ceritas, crayones, témperas, etc. 
b) Hacé el cuadrado, copiá las divisiones del 
Tangram y recortá las piezas. Tené en cuenta 
que siempre se trata de marcar los puntos me-
dios de los lados. 

c)Usá las siete piezas para armar distintas figu-
ras. Elegí una y copiá el contorno en una hoja.
Tarea: Un compañero dice que lo más impor-
tante para cortar bien el cuadrado de cartulina 
para hacer el Tangram es comprobar con la re-
gla que los lados sean iguales. ¿Tiene razón? 
¿Le va a salir bien el cuadrado? Escribí qué le 
dirías.

Cada docente decidirá, dependiendo del gru-
po de alumnos que tiene a cargo, cómo les 
solicitará a sus alumnos y alumnas que reali-
cen esta actividad, por ejemplo, si solo que le 
contesten las preguntas, si les fundamenten 
las respuestas con fotos comprobando lo afir-
mado, etc.

II. El juego del Tangram: 
Es una adaptación de una de las activida-
des de una secuencia5 para trabajar las ca-
racterísticas y propiedades de las figuras 
geométricas, para aquellos docentes que se 
atreven (en este contexto) a solicitar que lo 
realicen sus alumnos, siempre abierta a modi-
ficaciones.

Para jugar, en parejas, puede ser con un her-

5 Del libro Notas para la enseñanza 2 correspondiente al 
Programa “Matemática para Todos” en el Nivel Primario 
(2014).Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación

http://www.matemath.com/juegos1.php?cadena=1-3
http://www.matemath.com/juegos1.php?cadena=1-3
http://www.ageofpuzzles.com/Publications/PuzzleClassicsAtG4G7/PuzzleClassicsAtG4G7.htmI
http://www.ageofpuzzles.com/Publications/PuzzleClassicsAtG4G7/PuzzleClassicsAtG4G7.htmI
http://www.ageofpuzzles.com/Publications/PuzzleClassicsAtG4G7/PuzzleClassicsAtG4G7.htmI
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manito/a o con un adulto, cada uno tiene que 
hacer su propio Tangram en cartulina o en al-
gún material que dispongan en sus hogares, 
por ejemplo cartón, goma eva.. .

Cada integrante de la pareja debe armar, dos 
siluetas distintas eligiendo entre las que ya tie-
nen o a partir de otras. Luego se comparan las 
figuras producidas por cada uno para asignar 
puntaje.

Se juegan tres rondas y gana el jugador que 
hizo más puntos.  Para responder después de 
jugar: ¿Qué conviene tener en cuenta para 
ganar más puntos en el juego?

Algunas opciones pueden ser: juntando las 
piezas, ¿tuvieron que medir los lados? ¿Tuvie-
ron en cuenta los ángulos?

Reglas del juego: Si en la figura, los lados de 
las piezas  coinciden exactamente con uno o 
dos lados de otras piezas, se obtienen 20 pun-
tos. Por ejemplo:

Si hay piezas que se “tocan”, pero no coinci-
den totalmente los lados se obtienen 10 pun-
tos. Por ejemplo

Se juegan tres rondas y gana el jugador que 
obtuvo más puntos.

Consulta para después de jugar: ¿Qué con-
viene tener en cuenta para ganar más puntos?
Sugerencias: Este juego se puede trabajar en 
3º o 4º grado con el uso de plantillas recor-
tables y los niños pueden armarlo superpo-
niendo las distintas piezas; en 5º y 6º grado 
se puede proponer la construcción del mismo 
utilizando el programa Geogebra, al volver a 

las clases presenciales con el uso de los carri-
tos tecnológicos.
¿Cómo continuar la secuencia de trabajo 
con los contenidos geométricos?

Realizar una serie de preguntas donde tengan 
que comparar las distintas figuras que compo-
nen el rompecabezas, por ejemplo: ¿Cuántos 
rectángulos distintos es posible armar con las 
distintas piezas que forman el Tangram?, ¿Los 
triángulos son todos iguales?, ¿Con qué piezas 
podemos formar cuadrados?, ¿Qué relación en-
contrás entre las piezas que forman el cuadrado 
y el cuadrado?, al cuadrado ¿lo podemos contar 
como rectángulo?¿Por qué?

Luego proponerles actividades donde tengan 
que comprobar lo que contestaron anterior-
mente, a partir del plegado de las piezas que 
forman el tangram, de la superposición de 
las mismas, del cubrimiento de piezas para 
completar otras, teniendo que registrarlo por 
medio de fotos (en el caso que los niños y las 
niñas tengan cuenten con esta posibilidad), si 
no mediante un registro escrito de lo que fue-
ron haciendo.

Se les puede sugerir la construcción de otros 
rompecabezas sobre papel cuadriculado, a 
elección de ellos, donde la figura patrón siga 
siendo un cuadrado pero las piezas que lo for-
men tengan  formas de  figuras geométricas 
distintas a las del original y hacerles pregun-
tas como: ¿Qué datos de la figura tuvieron 
en cuenta para construirlo? ¿A qué formas de 
figuras geométricas corresponden cada una? 
¿Por qué pueden afirmar que se trata de esas 
figuras? Y luego que la construcción esté con-
dicionada por la consigna que solicite que 
tenga dos triángulos rectángulos solamente, 
por ejemplo.

A partir de estas actividades, a modo de su-
gerencia y otras que pueden ser dadas por el 
docente se irán deduciendo la clasificación de 
triángulos y sus dos propiedades más impor-
tantes; la clasificación de cuadriláteros y las 
propiedades de algunos de ellos.

PARA TENER EN CUENTA:
Todo esto teniendo en cuenta los conocimien-
tos previos que los niños y niñas tengan sobre 
las características de las figuras geométricas( 
en 3º y 4º grado) y las propiedades (en 5º y 
6º grado); el contexto haciendo referencia al 
grupo con el que se trabaja, y la complejiza-
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ción en cada uno de los grados de la escolari-
dad primaria.
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Anexos: Plantillas. Modelo de Tangram para recortar


