
Numeración 

5º Grado 6º Grado 7º Grado 

Saberes  

Indicadores del seguimiento  

del aprendizaje  

Saberes  

Indicadores del seguimiento 

del aprendizaje  

Saberes  

Indicadores del seguimiento 

del aprendizaje  

Con números naturales:                                                                         

- Leer, escribir, y comparar 

números en la serie numérica 

oral y escrita explorando las 

regularidades de la misma y 

representar en la recta 

numérica.                                                                  

- Descomponer y componer en 

sumas y multiplicaciones por la 

unidad seguida de ceros el 

número dado y analizar el valor 

posicional de las cifras, y 

anticipar el resultado de 

cálculos que involucren sumar y 

restar.               

Con números racionales:                                                                           

- Establecer la equivalencia o no 

de los modos de repartir 

números enteros en partes 

iguales analizando inicialmente 

las diferentes maneras de 

fraccionar enteros (vinculación 

de los números que intervienen 

con la fracción que expresa el 

reparto, utilizando las relaciones 

entre el entero y las partes, 

entre las partes entre sí, en 

problemas de medidas).                                                                                                                   

● Resolver problemas que 

impliquen usar, leer, escribir, 

comparar y descomponer 

números sin límite. 

●Resolver problemas que 

involucren distintos sentidos de 

las fracciones y expresiones 

decimales, analizando el 

funcionamiento y uso social de 

las mismas.  

 

 

Con números naturales:          

Descomponer y componer en 

sumas y multiplicaciones por la 

unidad seguida de ceros a partir 

del número dado; utilizando el 

resultado de cálculos que 

involucren operaciones.                    

*Con números racionales:   

Vincular los números que 

intervienen en una división 

entera con la fracción que 

expresa el resultado del reparto 

y utilizar en problemas de 

medida las relaciones entre el 

entero y las partes y entre las 

partes entre sí.    -Ordenar 

expresiones fraccionarias y 

representar fracciones en la 

recta numérica        -Reconocer 

las relaciones entre fracciones 

decimales y expresiones 

decimales para utilizarlas en 

ejercicios de equivalencias 

● Resolver problemas que exijan 

descomponer aditiva y 

multiplicativamente los 

números estudiados, 

explorando las características 

del sistema de numeración 

decimal. 

 ● Resolver problemas que 

involucren distintos sentidos de 

las fracciones y de las 

expresiones decimales, 

analizando el funcionamiento de 

las mismas.  

 

Reconocimiento y uso de los 

números naturales y de 

expresiones fraccionarias y 

decimales y la explicitación del 

sistema decimal de numeración 

en situaciones problemáticas 

Leer, escribir e interpretar 

números en notación científica 

(uso de la calculadora).                                         

- Analizar las relaciones entre 

fracciones decimales y 

expresiones decimales para 

favorecer la comprensión del 

valor posicional en las escrituras 

decimales (establecer 

equivalencias y construir 

variados recursos de cálculo 

mental exacto y aproximado).                 

*Leer, escribir e interpretar 

números en notación científica 

(uso de la calculadora).                                         

- Usar cuadrados, cubos y raíces 

exactas con naturales.                                                                                 

- Producir y analizar 

afirmaciones sobre relaciones 

ligadas a la divisibilidad 

múltiplos y divisores comunes) y 

sobre las propiedades de las 

operaciones entre números 

naturales (distributiva, 

asociativa….)          - Reconocer e 

interpretar los diversos 

significados de las fracciones, 

como cociente de números 



- Comparar expresiones 

fraccionarias y representar 

fracciones en la recta numérica.                                                              

-Utilizar expresiones decimales 

para comparar, sumar, restar y 

multiplicar precios y medidas, 

mediante diversas estrategias y 

analizar las relaciones entre 

fracciones decimales y 

expresiones decimales en el 

contexto del dinero y la medida. 

naturales en problemas de 

reparto o multiplicación.                            

- Establecer y reconocer 

relaciones entre fracciones y la 

proporcionalidad entre 

cantidades, como entre 

fracciones y escalas en 

problemas de la vida diaria.           

- Ordenar expresiones 

fraccionarias y decimales y; 

representar en la recta 

numérica. 

 

 

Operaciones 

5º Grado 6º Grado 7º Grado 

Saberes  

Indicadores del seguimiento  

del aprendizaje  

Saberes  

Indicadores del seguimiento 

del aprendizaje  
Saberes  

Indicadores del seguimiento 

del aprendizaje  

- Resolver multiplicaciones y 

divisiones en problemas que 

involucren distintos sentidos 

de estas operaciones y utilizar 

las operaciones con muchos 

datos en distintas maneras de 

interpretar la información 

(enunciados, tablas, gráficos, 

cuadros de doble entrada, 

listas, etc.) y usar la 

calculadora para verificar 

resultados. 

● Resolver problemas que 

involucren distintos sentidos 

de las operaciones estudiadas. 

● Resolver problemas que 

involucren distintos sentidos de 

las operaciones estudiadas. 
- Analizar la multiplicación y la 

división de números decimales 

por la unidad seguida de ceros, 

en problemas sencillos, y 

establecer relaciones con el 

valor posicional de las cifras 

decimales para realizar cálculos 

algorítmicos con dichas 

operaciones. 

● Resolver problemas que 

involucren distintos sentidos de 

las operaciones estudiadas. 

 - Reconocer y resolver 

problemas que requieran para 

su resolución interpretar 

distintos sentidos de las 

operaciones estudiadas y 

generalizar las relaciones y 

propiedades. 



- Usar, analizar y explicar las 

propiedades de la 

proporcionalidad directa. 
 ● Resolver problemas que 

involucren relaciones de 

proporcionalidad  directa con 

números naturales utilizando, 

comunicando y comparando 

las diversas estrategias 

posibles. 

● Estudiar las relaciones entre 

porcentaje, números racionales 

y proporciones y utilizarlas para 

comparar y calcular porcentajes. 

 

● Resolver problemas que 

involucren interpretar y 

producir representaciones 

gráficas de magnitudes 

directamente proporcionales y 

resolver problemas que 

involucren relaciones de 

proporcionalidad inversa entre 

magnitudes. 

- Resolver cálculos que 

combinen varias operaciones en 

relación con un problema. 

- Calcular porcentaje por 

medio de cálculos mentales, 

aplicando las propiedades de 

la proporcionalidad y/o 

usando la calculadora, 

establecer relaciones entre 

números racionales y 

porcentaje. 

    

-Trabajar múltiplos, divisores y 

criterios de divisibilidad para 

resolver distintas clases de 

problemas.  

   - Reconocer y utilizar relaciones 

directa e inversamente 

proporcionales, usando distintas 

representaciones (tablas, 

proporciones, constante de 

proporcionalidad) y distinguirlas 

de aquellas que no lo son. 

      

 

  - Interpretar la equivalencia 

entre porcentaje y fracciones, y 

resolver distintos tipos de 

problemas. 

      

- Utilizar las propiedades de la 

proporcionalidad directa en 

situaciones que involucren 

expresiones decimales en el 

contexto del dinero y la medida. 

  - Utilizar, analizar y explicitar las 

propiedades de la 

proporcionalidad directa e 

inversa y calcular porcentaje en 

distintas situaciones 

problemáticas usando lo 

aprendido y justificando la 

respuesta. 

           

      - Calcular porcentaje por medio 

de distintos tipos de cálculos 

    



(mentales o no), aplicando las 

propiedades de la 

proporcionalidad y/o usando la 

calculadora para verificar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometría – Medida 

5º Grado 6º Grado 7º Grado 

Saberes  

Indicadores del seguimiento  

del aprendizaje  

Saberes  

Indicadores del seguimiento 

del aprendizaje  

 

Saberes  

Indicadores del seguimiento 

del aprendizaje  



- Utilizar propiedades de los 

lados y ángulos interiores de 

triángulos y cuadriláteros para 

identificarlos, reproducirlos para 

construcción. 

●Resolver problemas que exijan 

poner en juego propiedades de 

triángulos, de la noción y 

medida de ángulos, de 

cuadrados, rectángulos y 

rombos; como de propiedades 

de figuras del espacio (cubos, 

prismas y pirámides). 

● Resolver problemas que exijan 

poner en juego propiedades de 

circunferencia y círculos, 

triángulos, cuadriláteros, como 

de propiedades de figuras del 

espacio (cubos, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y 

esferas). 

 -Reproducir y ampliar figuras 

que contengan circunferencias, 

arcos de circunferencias, 

triángulos y cuadriláteros 

utilizando regla, compás, 

transportador y escuadra. 

 ● Resolver problemas que 

exijan poner en juego el análisis 

de figuras del plano y del 

espacio y de nuevas 

construcciones geométricas 

para caracterizarlas y 

clasificarlas. 

- Construir, comprender la 

caracterización y clasificación de 

figuras (triángulos, cuadriláteros 

y círculos) y cuerpos (prisma, 

pirámide, cilindro, cono y 

esfera) analizando las mismas. 

- Reconocer la clasificación de 

las figuras estudiadas 

(triángulos, rectángulos, 

cuadrados y rombos). 

● Resolver problemas que 

involucren el estudio del 

Sistema Métrico Legal Argentino 

(SIMELA) para medidas de 

longitud, capacidad y peso; 

establecer equivalencias entre 

fracciones usuales y unidades de 

medida. 

● Resolver problemas que 

involucren el uso del Sistema 

Métrico Legal Argentino 

(SIMELA) para longitud, 

capacidad y peso, estableciendo 

relaciones entre fracciones, 

expresiones decimales y 

unidades de medida. Resolver 

problemas que impliquen medir 

y comparar áreas y perímetros. 

-Reconocer y utilizar en 

problemas concretos 

propiedades de triángulo y 

cuadriláteros: De los lados, 

ángulos y diagonales. 

● Comprender el proceso de 

medir, considerando diferentes 

unidades y sistemas, en 

situaciones problemáticas 

concretas. 

- Construir figuras a partir de 

distintas informaciones 

(propiedades y medidas) 

utilizando compás, regla, 

transportador y escuadra, 

- Formular propiedades de 

cubos, prismas y pirámides de 

diferentes tipos de base, 

recurriendo a distintas 

representaciones y 

estableciendo relaciones entre 

la forma de las caras y las figuras 

geométricas 

    Identificar propiedades de 

diferentes cuerpos recurriendo 

a distintos tipos de 

representaciones y 

estableciendo relaciones entre 

las formas de las caras y las 

figuras geométricas. 

● Elaborar información 

estadística en situaciones 

problemáticas. 

 - Estimar y medir volúmenes 

(estableciendo equivalencia con 

la capacidad) eligiendo la unidad 

adecuada en función de la 

apreciación requerida. 

  - Establecer relaciones entre 

múltiplos y submúltiplos del 

metro, del litro y del gramo, 

recurriendo a relaciones de 

proporcionalidad directa, a las 

características del sistema de 

     - Establecer relaciones entre 

múltiplos y submúltiplos del 

metro, gramo y litro, 

recurriendo a relaciones de 

proporcionalidad directa, a las 

características del sistema de 

  - Argumentar sobre la 

equivalencia de distintas 

expresiones para una misma 

cantidad, utilizando las unidades 

de longitud, área, volumen y 

capacidad del SIMELA y sus 



numeración y al uso de 

fracciones decimales y 

expresiones decimales. 

numeración y al uso de 

fracciones y expresiones 

decimales, y expresiones 

decimales. 

relaciones. 

-Establecer equivalencias entre 

unidades de medida de 

longitud, peso y capacidad, 

utilizando expresiones 

fraccionarias y decimales. 

    - Reconocer y utilizar recursos 

variados y todas las unidades de 

medida de cada magnitud 

analizada. 

  - Calcular áreas de figuras, áreas 

y volúmenes de cuerpos. 

      - Comparar perímetros y áreas 

de superficies de diferente 

forma. 

  En relación con la Estadística y la 

Probabilidad. 

    

  - Medir el área de figuras de 

lados rectos usando diferentes 

recursos: cuadrículas, 

superposición, cubrimientos con 

baldosas, etc. 

  - Realizar tablas y gráficos 

(pictogramas, diagramas de 

barra, gráficos circulares, de 

línea, de puntos) y construir 

gráficos adecuados a la 

información a describir. 

    

  - Medir, calcular y estimar la 

medida del área de figuras, 

usando como unidad de medida 

el cm2 y el m2. 

  - Calcular la media aritmética y 

analizar su resultado. 

    

  

- Elaborar y utilizar fórmulas 

para calcular áreas de 

rectángulos, cuadrados y 

triángulos. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

 


