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PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA ARTICULACIÓN ENTRE 

EL NIVEL PRIMARIO Y EL NIVEL SECUNDARIO 

 
“En educación, ‘habilitar’ la oportunidad consistiría en 

descubrir, inventar y hacer que abrigos y travesías les 

resulten efectivos a otros, y en las infancias desoladas 

poner vela al viento hacia nuevos destinos en busca de 

puertos y viajes altamente estimados”. 

                               Laurence Cornu (2004) 

Introducción 

 

Pensar la educación como derecho se articula con generar espacios de cuidado basados en 

la confianza en las posibilidades de aprender de y con las otras y los otros, brindar 

conocimientos como medios de orientación para interpretar los contextos y permitir la 

comprensión de la propia historia. Esa confianza implica ofrecer herramientas que permitan 

a las y los estudiantes procesar la realidad que las y los rodea. Desde nuestro lugar docente, 

resulta posible ampliar la oferta cultural, dando lugar a otros temas, miradas y propuestas. 

Sin duda, interceder entre ellas y ellos y el mundo, poniendo a disposición estrategias para 

entender, interpretar y discutir la realidad, es una de las mejores formas de cuidado que 

podemos desplegar en la enseñanza. 

 

Son las escuelas a través de los equipos de conducción las que funcionan como garantes de 

las políticas públicas, quienes pueden anudar, entrelazar en las instituciones, las condiciones 

necesarias que den lugar al despliegue y la concreción de esas definiciones y decisiones 

políticas. A cada institución escolar le atañe, le concierne, el aprendizaje de sus estudiantes. 

 

El momento de la finalización del nivel primario y el inicio de la escuela secundaria requiere 

de un fuerte compromiso de las instituciones de ambos niveles para ofrecer a las y los 

estudiantes las mejores condiciones en ese pasaje. Preocuparse, entonces, por sus 

trayectorias escolares significa asegurarles que, efectivamente, el pasaje signifique una 

instancia de continuidad con cambios, de una etapa de cierta incertidumbre que, transcurrido 

un breve tiempo, les dará lugar a apropiarse del “nuevo” espacio escolar.  

 

Para acompañar ese tránsito, cada escuela desarrollará propuestas de enseñanza diversas, 

según las particularidades de cada estudiante y cada grupo. Esto implica pensar un escenario 

formativo que tienda un puente real para que las y los estudiantes transformen sus saberes 

en una herramienta valiosa para alcanzar otros saberes, para seguir aprendiendo.  
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Las Direcciones Provinciales de Educación Primaria y Secundaria convocan a participar de 

una instancia de articulación con el propósito de desplazar de lugares centrales del debate 

público ciertos discursos educativos centrados en ideas que refieren a  “las cosas que las 

chicas y los chicos deberían saber”; y poner progresivamente en esa zona central “lo que las 

escuelas deberían enseñar”, para que el pasaje sea el puente que facilita, más que la 

articulación, la continuidad de la enseñanza y los aprendizajes.  

Como sistema educativo, hemos venido sosteniendo extensas discusiones para abandonar 

cierta tradición de preparación de repertorios de actividades de articulación al cierre de un 

nivel y al inicio del siguiente y reemplazarla por una efectiva tarea que nos lleve a elaborar -

de manera colaborativa- una programación de la progresión interniveles, de la previsión de 

los posibles avances de cada estudiante desde el punto en que se encuentre en sus 

aprendizajes.  

 

Durante el contexto de no presencialidad y en la etapa de revinculación con la escuela, hemos 

trabajado en términos de unidad pedagógica para abordar la unidad curricular entre niveles. 

En este tiempo de retorno a la escolaridad plena, pretendemos dar un paso más hacia el logro 

de una experiencia de efectiva continuidad. 

 

Las transiciones escolares, de un año a otro, de una o un docente a otra u otro, de una escuela 

a otra, de un nivel a otro, no pueden ser atravesadas como si fueran un camino fluido porque 

muchas veces implican cambios, otras veces “saltos” y, en pocas ocasiones, continuidades. 

Como señala Flavia Terigi, estudiantes de una misma escuela pueden tener, a lo largo de su 

recorrido escolar, distintos puntos de llegada; ciertas discontinuidades en la enseñanza que 

provocan vacíos en los aprendizajes esenciales. Estos vacíos se transforman en una especie 

de “tierra de nadie” que suele quedar a cargo de las familias o de las y los estudiantes mismos. 

De hecho, cada docente, en una institución de cualquiera de ambos niveles, tiene una 

representación de lo que tiene que enseñar. Pero no es suficiente: debe tener representación 

también de lo que enseñan las maestras, los maestros y las profesoras y profesores porque 

somos los equipos docentes los responsables de la continuidad y del intento de hacernos 

cargo de “la tierra de nadie” para que deje de serlo. 

 

Por su parte, el trabajo entre docentes es un trabajo político-pedagógico, colectivo y 

colaborativo que necesita vincularse con la planificación institucional de la progresión de la 

enseñanza, con la búsqueda de acuerdos organizativos y con el debate conceptual sobre la 

enseñanza, a los efectos de ofrecer escenarios de continuidad pedagógica a las y los 

estudiantes que transitan entre ambos niveles.  

 

La discusión sobre la formación para el trabajo autónomo, el reagrupamiento sistemático de 

aquellas y aquellos que requieren fortalecerse en algunos aprendizajes prioritarios, la 

conversación abierta sobre la inasistencia como obstáculo para el aprendizaje, el acuerdo 

explícito entre niñas, niños o adolescentes y la o el docente respecto a las pruebas como 

cierre parcial del desarrollo de contenidos efectivamente enseñados, discutidos y registrados 

en el diálogo entre todas y todos, son contenidos no específicamente curriculares, que 

pueden mejorar la experiencia escolar de las chicas y los chicos que inician la secundaria. 
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Nuestro intento de establecer conjuntamente un tiempo de continuidad en espacios escolares 

diferentes –nivel primario/nivel secundario- propone empezar un proyecto que, en la 

transición 2022-2023, se detenga en algunos aspectos del trabajo didáctico que involucra 

decisiones institucionales. 

 

 

Propuesta didáctica 

 

La propuesta convoca a maestras y maestros de 6° año de Primaria y a profesoras y 

profesores de 1° año de Secundaria a desarrollar secuencias instaladas en contextos 

similares para el cierre y el inicio de cada ciclo lectivo, en las áreas de Prácticas del Lenguaje 

y Matemática. Desarrolla las propuestas de enseñanza destinadas a las y los estudiantes y 

una descripción de las condiciones didácticas para su implementación. El propósito de estos 

materiales es que que las y los estudiantes reencuentren, en las aulas del nuevo nivel, 

espacios de enseñanza reconocibles, retomen lo que ya conocen para reutilizarlo y así 

puedan ir afirmándose en un territorio cada vez más accesible.  

Esta profundización de la articulación entre la escuela primaria y la secundaria requerirá de 

la participación activa de los equipos de supervisión de uno y otro nivel para orientar -en un 

trabajo conjunto- a los equipos directivos y docentes de ambos niveles. De aquí en más, será 

imprescindible que todas y todos consideren la articulación como acciones previstas en la 

organización anual de la enseñanza, como la búsqueda de continuidades que no resulten 

sorpresivas para las y los estudiantes que llegan de primaria y que retomen los saberes 

existentes, los consoliden y expandan o –eventualmente- los instalen en chicas y chicos que 

lo necesiten.  

La transición 2022-2023, por lo tanto, según el acuerdo entre las Direcciones Provinciales de 

Primaria y Secundaria, será un primer paso. En este material, se ofrece una secuencia de 

Prácticas del Lenguaje que implica la lectura y el intercambio sobre un cuento policial 

tradicional (en 6° año de EP) y la profundización de la experiencia lectora para avanzar en 

nuevas lecturas y escrituras en torno al subgénero (1° año ES)  

En cuanto a Matemática, los 6° años de Primaria intensificarán la práctica, la reflexión y el 

estudio de los números racionales. Esos saberes se retomarán en nuevas situaciones 

problemáticas y en la posibilidad de revisar y argumentar a partir de lo ya visto, para ampliar 

y profundizar al iniciar 1° año de Secundaria. 

Si bien los Equipos Directivos tendrán a su cargo la responsabilidad de los aspectos 

organizativos de cada proyecto de articulación coordinando las diversas acciones, ambas 

Direcciones plantean, con más especificidad, tener en cuenta acuerdos entre docentes de 

ambos niveles. Esto es, que puedan establecer acuerdos para desarrollar las propuestas 

didácticas contextualizadas, con el objetivo de generar un contexto conocido en el que las y 

los ingresantes al nivel secundario puedan reconocer y poner en funcionamiento lo que 

saben. 

 

 



 

4 
 

Reflexiones finales 

Sabemos que ingresar a la escuela, permanecer en ella y transitar los distintos niveles 

obligatorios con aprendizajes de calidad, se constituye en un derecho de cada una de las 

niñas, los niños y adolescentes. La articulación entre niveles se torna ineludible como 

responsabilidad de los actores educativos e interpela a todas, todos y a cada una y cada uno 

de quienes participan en la trayectoria escolar para garantizar los derechos educativos de 

igualdad, inclusión y calidad. 
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ÁREA: Prácticas del Lenguaje 

 

 
6º año Nivel Primario  

 

Para leer “Los crímenes de la calle Morgue” y otros relatos policiales 

 

Presentación para docentes: 

En esta oportunidad les hacemos llegar una propuesta de lectura en torno a “Los crímenes 

de la calle Morgue” de Edgar Allan Poe1. Además, se plantea una actividad habitual que 

podría articularse con la lectura de este cuento policial: un círculo de lectoras y lectores de 

relatos del subgénero. 

Dado que se acerca el último mes de clase, pensamos que desarrollar una propuesta 

centrada exclusivamente en lectura e intercambio entre lectores podrá ser un buen cierre 

del año escolar. Por otra parte, como las chicas y los chicos están por ingresar a otro nivel 

educativo, consideramos relevante abordar un subgénero que cumple una doble condición: 

es atractivo para los pre-adolescentes y se trabaja en la escuela secundaria.  

Durante las primeras semanas de clase del año que viene, las y los estudiantes de 1° 

año del nivel secundario trabajarán en torno a la secuencia Leer y escribir policiales: 

entre lupas, trucos y detalles que retoma aspectos abordados en la presente propuesta. 

Nuestro objetivo es generar condiciones didácticas para articular el pasaje entre 

ambos niveles. De esta manera, al ingresar al nivel secundario las chicas y los chicos 

se encontrarán con relatos que se vinculan con sus experiencias previas de lectura y 

podrán establecer relaciones con mayor confianza y autonomía.  

¿Cómo introducir a las niñas y los niños en el cuento policial? Entre los diferentes caminos 

que podrían elegirse, optamos por empezar por el principio: con “Los crímenes de la calle 

Morgue”, de Edgar Allan Poe, texto que inaugura el subgénero policial. Se trata de un clásico 

de la literatura universal que -aún después de muchos años- sigue valiendo la pena leer por 

su innegable calidad literaria.  

Por otro lado, es una obra que plantea un desafío para los lectores. Alentar a las niñas y a 

los niños a que se atrevan a leer textos que les resulten desafiantes, de modo que vayan 

ganando en confianza y en autonomía, resulta esencial para su futuro desempeño como 

lectores. Para que esto sea posible se requiere garantizar ciertas condiciones didácticas.  

 
1 El libro para la lectura y descarga se encuentra disponible en el sito Continuemos Estudiando:  

https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/recursos/los-crimenes-de-la-calle-
morgue?u=63690d257685c12c810326d1 
 

https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/recursos/los-crimenes-de-la-calle-morgue?u=63690d257685c12c810326d1
https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/recursos/los-crimenes-de-la-calle-morgue?u=63690d257685c12c810326d1
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En este caso se sugiere compartir la lectura, de tal modo que predomine la lectura a través 

de la o el docente, mientras que las niñas y los niños pueden leer -o bien releer- en silencio 

algunos pasajes. 

Se propone que la lectura se realice en cinco sesiones, cada una de ellas seguida por un 

intercambio entre lectores para profundizar en la interpretación. Las sesiones no 

corresponden necesariamente a una clase, la o el docente podría decidir abordar en una 

misma clase la lectura de los pasajes del texto prevista para dos sesiones (por ejemplo, la 

primera y la segunda, que son más breves). En general, la lectura de las partes del cuento 

correspondientes a cada sesión se realiza en forma completa antes del intercambio. En otros 

casos, en cambio, puede resultar conveniente detenerse brevemente en un punto estratégico 

del texto a fin de recapitular algunas pistas esenciales y preguntar a las niñas y a los niños 

qué creen que va a pasar a continuación, para retomar luego la lectura. 

  

 
“Los crímenes de la calle Morgue”  
Algunas sugerencias para el Intercambio  
 
Primera sesión de lectura: los protagonistas 
(Páginas 4 y 5, hasta la primera Gaceta.) 

Este pasaje -si bien es comparativamente breve- es importante porque presenta a los 

protagonistas como dos seres bastante enigmáticos y, a través de ellos, genera en el lector 

la impresión de que se avecinan hechos extraños. Precisamente, comprender las 

características psicológicas de estos personajes y la naturaleza del vínculo que los une es 

uno de los desafíos que plantea el cuento. El pasaje entrega alguna información al respecto, 

pero es necesario rastrear pistas a lo largo de todo el cuento para ir completando una visión 

más acabada. Por eso, en esta primera parte las chicas y los chicos pueden hacer una 

aproximación a esta cuestión, para luego seguir ahondando en ella a medida que van leyendo 

el resto del texto. Se puede iniciar con alguna pregunta abierta: 

⮚ Entonces, hasta aquí, ¿de qué trata la historia? ¿Hay crímenes? 

⮚ Si todavía no nos enteramos de nada relacionado con los crímenes, entonces, ¿qué nos 

cuenta esta parte a los lectores? 

Seguramente las niñas y los niños hayan comprendido que hay dos personajes que se 

conocen y que son bastante “raros”, e incluso pueden mencionar otros rasgos: “Dupin era 

pobre”, “vivían de noche”, “les gustaban los libros”. La o el docente puede tomar alguna de 

estas respuestas para profundizar -a partir de lo que las niñas y los niños ya han podido ver- 

sobre algún aspecto referido a los personajes. 

Es probable, por ejemplo, que el estilo de vida de ambos personajes despierte la curiosidad 

de las niñas y los niños. Es que el narrador y Dupin son dos seres que viven al margen de la 

sociedad, a contracorriente del común de la gente. Ya desde las mismas circunstancias en 

que se conocen -la búsqueda de un libro raro en una biblioteca oscura- su vínculo está 

marcado por la pasión por el conocimiento de lo extraño, que es el eje de sus existencias. Se 
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sugieren a continuación algunas intervenciones que podrían favorecer la reflexión sobre estas 

cuestiones. 

 

⮚ Vamos a releer los párrafos en los que se explica cómo vivían el narrador y Dupin 

buscando qué hay de especial o raro en su forma de vida para que los demás pudieran 

llegar a considerarlos dos locos. 

⮚ El narrador dice que el lugar en el que vivían era un retiro secreto incluso para sus 

antiguos amigos. Pareciera que el narrador se hubiese apartado de sus amigos al conocer 

a Dupin… ¿Por qué? ¿De qué se ocultarían? 

⮚ Dice que salían a caminar de noche por la ciudad buscando “esa infinidad de excitantes 

espirituales que puede proporcionar la observación silenciosa”. Eso significa que se 

interesaban mucho por observar ciertas situaciones que sólo podían ser vistas en la 

ciudad y por las noches. ¿Qué tipo de cosas les parece que observaban? Quizás tengan 

relación con las investigaciones que el narrador está haciendo en París, según mencionó 

antes. 

Esta última cuestión no está dicha en el texto, por lo que seguramente en la clase circularán 

diversas interpretaciones. Podría hipotetizarse que ambos personajes son estudiosos de la 

naturaleza humana, a la que observan como espectadores distantes, en actitud de científicos 

o sociólogos.  

Esta parte del cuento permite a las niñas y a los niños hacer una primera caracterización de 

Dupin, que es el típico genio excéntrico, a tal punto que algunas de sus conductas resultan 

difíciles de comprender para el resto de los mortales. Ha caído en la pobreza sin preocuparse 

por recuperar su fortuna quizás por cierta falta de espíritu de lucha -pues “su carácter 

sucumbió ante la desgracia, llevándolo a alejarse del mundo”- o quizás porque su refinado 

espíritu no se interesa por las cuestiones pragmáticas. Algunas intervenciones posibles: 

⮚ Relean el primer párrafo. ¿Qué nos dice sobre Dupin? Busquen algunas expresiones que 

hablen sobre este personaje y márquenlas, así después las comentamos entre todas y 

todos. 

⮚ ¿Por qué creen que Dupin no intenta recuperar su fortuna? 

⮚ El narrador dice que admira a Dupin por su “peculiar aptitud analítica”, es decir, por su 

capacidad de razonar fuera de lo común. Vamos a releer esa parte para apreciar cómo 

se transformaba Dupin cuando se concentraba en sus pensamientos… 

Las y los estudiantes también pueden comprender aquí que el narrador es un personaje 

del cuento, que por lo tanto no conoce todo lo que sucede ni lo que piensan los demás2. En 

este punto del relato, no hay datos suficientes para saber cuál será su rol en la historia, 

cuestión fundamental que las niñas y los niños podrán ir construyendo a medida que avancen 

en la lectura. Por el momento, poco sabemos de él, salvo que se encuentra en París haciendo 

ciertas investigaciones y que, fascinado por la figura de Dupin, decide convertirse en su 

compañero de andanzas. Por lo demás, ni siquiera tiene nombre (no lo recibirá nunca a lo 

largo del cuento). Algunas intervenciones: 

 
2 El tema de la mirada desde un narrador personaje ha sido tratado en un documento anterior respecto a los 
cuentos “Amigos por el viento” y “Tortura y gloria”. 
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⮚ ¿Quién narra la historia? ¿Sabe todo lo que pasa? 

⮚ ¿Se dieron cuenta de que el narrador habla más de Dupin que de sí mismo? ¿Cuál de los 

dos creen que va a ser el protagonista de la historia? 

⮚ Vamos a releer la parte en la que cuenta cómo conoce el narrador a Dupin y qué 

sentimientos le provoca su presencia para ver qué nos dice eso sobre el propio narrador. 

En este caso, conocer algo sobre el contexto histórico y cultural en el que transcurre el 

relato puede contribuir a comprenderlo mejor y a sumergirse en la atmósfera tenebrosa e 

intrigante que propone. Para ello, se puede intervenir durante el intercambio solicitando que 

las niñas y los niños ubiquen los datos que indican que el cuento está ubicado en París en el 

siglo XIX. Además, aportar algunos datos puntuales sobre el París de la época -tales como 

que no existía aún la luz eléctrica y que por lo tanto las calles por las que vagaban el narrador 

y Dupin debían estar muy oscuras por las noches- puede contribuir a que las chicas y los 

chicos se “metan” en el relato. 

Los temas mencionados -características de los personajes, mirada del narrador y 

contexto histórico-cultural- se presentan en esta primera parte, pero se continúan a lo largo 

de todo el texto, donde el lector encuentra pistas para ir construyendo una interpretación más 

acabada sobre ellos. Por esa razón, quizás convenga anotar en un afiche las ideas, preguntas 

e hipótesis que circularon en el intercambio para volver a ellas más adelante. 

 

Segunda sesión de lectura: el caso 
(Página 7, primera Gaceta) 
 

Tanto en esta parte como en la que sigue, resulta relevante que las niñas y los niños noten 

que se introduce otro género dentro del cuento: la noticia periodística. Con este recurso, la 

presentación del crimen no se realiza a través del narrador, sino a través de la voz de un 

cronista. A fin de comentar esta cuestión, podría resultar útil proyectar el texto con un cañón, 

de modo de tener a la vista de todas y todos, el formato de La Gaceta de los Tribunales. 

La primera Gaceta presenta al lector el caso a resolver, en el que se destacan dos aspectos: 

su carácter enigmático y su violencia. La primera característica provoca un efecto de 

perplejidad ante lo que parece no tener explicación. Pero para que las lectoras y los lectores 

perciban este efecto es necesario que reconstruyan el escenario del crimen, que puedan 

representarse la disposición espacial tanto del edificio como de la habitación en la que ocurrió, 

lo que constituye quizás la mayor dificultad interpretativa de esta parte. La intervención 

durante el intercambio se orientará entonces a ayudar a las niñas y los niños a comprender 

los pasajes descriptivos, los que están cargados de detalles relevantes. Seguramente 

sea necesario detenerse en algunos de esos detalles y explicarlos. 

Para que las niñas y los niños comprendan mejor lo que sucede al entrar al edificio -la puerta 

de entrada forzada, en qué momento se acallan los gritos y en cuál otro las voces que 

discuten, la ubicación de la habitación en el cuarto piso cerrada con llave por dentro- puede 

resultar de utilidad que, a medida que se relee y se discute el fragmento, se vaya realizando 

un plano o croquis en el pizarrón o en un afiche. La comprensión del croquis de la casa no 

es trivial, porque pone en el centro una de las preguntas cruciales del caso: ¿por dónde 
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entró y salió el asesino? La o el docente puede informar que este problema se conoce como 

“misterio de la habitación cerrada”, que es un clásico del subgénero policial que se inaugura 

con este cuento e invitar a las chicas y a los chicos a intercambiar hipótesis que le den 

respuesta. 

Seguramente, será necesario retomar algunos fragmentos de esta parte del cuento en un 

segundo momento, después de que se avance en la lectura en otras sesiones, a propósito 

de los interrogantes que vayan surgiendo. Así, por ejemplo, será importante la relectura y 

análisis colectivo de los párrafos que describen la habitación del crimen. Esta relectura 

permitirá, por un lado, repasar la enumeración de elementos que, más adelante, se vuelven 

indicios a la luz de las deducciones de Dupin. Por otro lado, el fragmento incluye la evocación 

de las imágenes referidas a la sangre y a los cuerpos. Durante el intercambio se pueden 

compartir las impresiones que causan estas imágenes, y hacer notar que se usa un lenguaje 

crudo y directo con la intención de impactar al lector, como si nos recordaran que el enigma 

a resolver está envuelto por un halo de horror. Para favorecer su interpretación, conviene 

plantear un ida y vuelta entre los párrafos que describen la escena del crimen y la ilustración 

de las páginas 18 y 19. 

Como puede verse, durante el intercambio se invita a las niñas y los niños a ponerse en el 

lugar de investigadores o detectives para que hagan suposiciones acerca de lo que pudo 

haber sucedido basándose en los indicios que entrega el pasaje. Esta propuesta, que 

probablemente entusiasme a las chicas y a los chicos, puede sostenerse a lo largo de todas 

las sesiones de lectura. 

Después del intercambio, se puede tomar nota -en forma colectiva, por parejas o 

individualmente- de los más importantes de la escena del crimen y de las hipótesis que se 

consideren más verosímiles. Las preguntas sin respuesta resultan asimismo significativas, 

por lo que pueden anotarse también. 

 

Tercera sesión: las declaraciones de los testigos  
(Segunda Gaceta, páginas 8 a 11) 

Si la primera Gaceta introduce la escena del crimen, la segunda pone a las lectoras y a los 

lectores frente a las declaraciones de los distintos testigos. En este pasaje el texto ofrece una 

gran cantidad de datos. La o el docente puede explicar que seguramente algunos de esos 

datos pueden constituir pistas que contribuyan a la resolución del misterio mientras que 

otros probablemente sean irrelevantes. Luego, puede centrar el intercambio en discutir cuáles 

de los datos aportados por los testigos pueden ser significativos y por qué. Un camino posible 

consiste en releer y analizar en forma colectiva los tres primeros testimonios. Después, se 

puede dividir la clase en pequeños grupos o parejas y asignarles la relectura de dos de los 

testimonios, siempre con la consigna de relevar la información que consideren significativa. 

Se recuerda a la clase que, si lo consideran necesario, pueden cotejar lo que van leyendo 

con el croquis de la casa o la imagen de la escena del crimen. 

Durante la puesta en común la o el docente puede invitar a que se compartan las conclusiones 

de cada grupo o pareja, comentar que quizás no todos los testimonios tengan el mismo peso 

informativo -el del gendarme Muset y el del médico Dumas resultan claves-, ayudar a 
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contrastar los testimonios para ver qué datos resultan coincidentes entre las diferentes 

declaraciones, preguntar si alguno de los testigos puede ser el asesino, entre otras 

posibilidades. 

También puede explicar que en una investigación es fundamental establecer el móvil del 

crimen, para plantear a la clase cuál podría haber sido en este caso. Además, es importante 

retomar las líneas interpretativas iniciadas en la sesión de lectura anterior. Por un lado, hay 

nueva información que refuerza el problema de la habitación cerrada (las chimeneas eran 

demasiado angostas para admitir el paso de un ser humano, las dos puertas cerradas con 

llave, las ventanas cerradas también, no existe ningún pasaje al fondo…). Por otro, la 

descripción del estado de los cuerpos de las víctimas realizada por el doctor Dumas -a pesar 

de estar hecha con un lenguaje objetivo y técnico- reaviva en el lector la impactante brutalidad 

de los crímenes. 

El intercambio se puede cerrar volviendo a las hipótesis realizadas en clases anteriores para 

reafirmarlas o modificarlas, tomando nota de los nuevos interrogantes en torno al caso y 

haciendo un cuadro con los datos de los testigos que se consideraron significativos. 

 

Cuarta sesión: la investigación  

(Páginas 12 a 24, hasta la pregunta: “¿Qué impresión he producido en su imaginación?”) 

 

En esta parte del cuento podemos ver a Dupin actuando para resolver el caso. Sin embargo, 

durante buena parte del pasaje lo vemos actuar sin conocer sus ideas. Es entonces relevante 

poner en foco que el lector observa los hechos desde la mirada del narrador, quien acompaña 

a Dupin sin poder ver lo que él ve. El narrador se encuentra con los mismos hechos 

inexplicables que han presentado la policía y la prensa. Es que su mirada representa a la del 

común de la gente, inclusive a nuestra propia mirada de lectores. Dupin lo deja fuera de sus 

deducciones hasta que tiene resuelto el caso. Este modo de presentar los hechos constituye 

una característica que aparece en muchos relatos policiales3. Se trata de un recurso por el 

cual el investigador sabe más que el lector sobre lo que ha ocurrido, ya que va construyendo 

hipótesis que no comparte con él hasta que, hacia el final, da una explicación magistral. De 

esta manera, el lector se mantiene en vilo, haciendo todo tipo de conjeturas a partir de indicios 

contradictorios o hechos inconexos en apariencia. Por esta razón resulta conveniente que la 

o el docente dedique algún momento del intercambio a la relectura y discusión de fragmentos 

que permitan a las niñas y los niños comprender el punto de vista del narrador: 

 

No pude sino sumarme al de todo París y declarar que lo consideraba un misterio insoluble. No veía 
modo alguno de seguir el rastro al asesino. 

 

Dupin examinaba tanto la casa como los alrededores con una atención tan cuidadosa que me era 
imposible comprender su finalidad.  

 

 
3 En este momento se puede compartir con las y los estudiantes algunos capítulos de películas o series cuyos 
protagonistas son los famosos detectives Hércules Poirot o Sherlock Holmes en las que reúnen a los sospechosos 
para dar a conocer la resolución del enigma. 
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Entonces, súbitamente, me preguntó si había observado algo peculiar en el escenario de aquellas 
atrocidades. Algo había en su manera de acentuar la palabra “peculiar” que me hizo estremecer, sin 
saber por qué. 
-No, nada peculiar -dije-. Por lo menos, nada que no hayamos leído antes en el periódico. 
-Me temo -repuso Dupin- que la Gazette no haya penetrado en el insólito horror de este asunto. 

 
Recibimos la historia desde un narrador testigo y no desde quien resuelve el caso, y es 

importante que esta caracterización del narrador se aborde no como un rótulo técnico, sino 

desde el impacto que tiene en el modo en que el lector construye la historia. 

 

Justamente, la explicación del crimen de Dupin es la cuestión central que las niñas y los niños 

tienen que interpretar en este pasaje. Para ello, hay que reconstruir lugares, dispositivos y 

acciones. Será entonces necesario releer y discutir cuidadosamente algunos fragmentos. 

Como ocurrió en el apartado anterior, ciertos pasajes descriptivos seguramente requieran ser 

explicados por la o el docente. Es lo que sucede, por ejemplo, con la parte que explica la fuga 

por la ventana trasera describiendo los resortes y la rotura del clavo, o con la que explica la 

entrada a la casa utilizando un pararrayos y un postigo. Nuevamente, puede resultar útil 

contar con un soporte visual. En el caso del clavo en la ventana, habrá que dibujarlo en el 

pizarrón o en un afiche. En el caso del pararrayos y el postigo, se puede utilizar la ilustración 

de la página 22.  

 

La forma en que Dupin usa el lenguaje para explicar el crimen es perturbadora porque ordena 

el horror, apela a una estructura analítica –casi de teorema- y a un discurso lógico para 

exponer sucesos aberrantes. Hay algo bastante inquietante en el modo en que habla -con 

tanta precisión y frialdad- sobre esos hechos: 

 

Teniendo, pues, presentes los puntos sobre los cuales he llamado su atención -la voz peculiar, la insólita 
agilidad y la sorprendente falta de móvil en un asesinato tan atroz como este-, examinemos la carnicería 
en sí. Estamos ante una mujer estrangulada por la presión de unas manos e introducida en el cañón de 
la chimenea. 

 
La explicación de Dupin, además de aclarar el caso, dice mucho sobre el propio protagonista. 

¿Cómo ha podido resolverlo? El investigador refiere que ha sido justamente lo extraordinario 

y enigmático del suceso lo que le ha resultado orientativo. Según sus propias palabras, la 

clave es fijarse en “qué hay en lo ocurrido que no se parezca a nada ocurrido anteriormente”. 

Es decir, una vez descartados los caminos trillados, se permite a sí mismo ir por otros caminos 

para plantearse hipótesis que -aunque parezcan extrañas en un primer momento- hagan 

encajar las piezas sueltas del rompecabezas. Esta capacidad de abordar los problemas 

desde una perspectiva enteramente nueva y diferente de la habitual-que algunos denominan 

pensamiento lateral- es constitutiva de Dupin.  

 

Los asesinos tienen que haber pasado, pues, por las de la pieza trasera. Llevados a esta conclusión de 
manera tan inequívoca, no nos corresponde, en nuestra calidad de razonadores, rechazarla por su 
aparente imposibilidad. Lo único que cabe hacer es probar que esas aparentes “imposibilidades” no son 
tales en realidad. 
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Este modo de pensar contra la corriente, siguiendo por senderos a primera vista 

inconducentes, queda en evidencia en la secuencia deductiva sobre la apertura de la ventana: 

 

Seguí razonando en la siguiente forma… Los asesinos escaparon desde una de esas ventanas. Por tanto, 
no pudieron asegurar nuevamente los marcos desde el interior (…) 
Comprendí entonces que debía de haber algún resorte oculto, (…)  
Un examen detenido no tardó en revelarme el resorte secreto. (…) Suponiendo, pues, que los resortes 
fueran idénticos en las dos ventanas, como parecía probable, necesariamente tenía que haber una 
diferencia entre los clavos (…) Había perseguido el secreto hasta su última conclusión: y esa conclusión 
era el clavo. 

 
Durante el intercambio quizás se pueda intervenir para hacer visible esta característica del 

razonamiento del detective e incluso comentar que es una forma de pensamiento que ha 

hecho posible muchos descubrimientos científicos. 

 

Esta sesión incluye otros aspectos interesantes del personaje de Dupin. Así, por ejemplo, el 

hecho de que no es parte de la policía, y que tampoco es un detective privado; no ha sido 

contratado, nadie ha solicitado su intervención. El lector desconoce las razones que llevan  a 

actuar a Dupin, de igual manera que desconoce el móvil del asesino. Es posible, entonces, 

poner en discusión qué es lo que lleva a Dupin a involucrarse en el caso. Hay indicios en el 

texto para pensar que es el desafío lo que lo impulsa, en conjunción con un amor propio y 

una conciencia de superioridad intelectual que lo hace considerar con desdén tanto a la 

policía como a la prensa. Incluso el mismo narrador, su compañero y amigo, no es digno de 

ser consultado, no resulta un par con el cual intercambiar ideas, sino el oyente necesario de 

sus agudas disquisiciones, el espectador de su brillante actuación. En varias ocasiones, el 

detective se dirige al narrador guiándolo para que siga sus deducciones y construya las 

conclusiones a las que él ya ha arribado hace rato, como si fuera un maestro ayudando a su 

alumno a comprender algo muy evidente: 

 

⎯ Permítame ahora llamarle la atención sobre algo peculiar en esas declaraciones. ¿No lo advirtió 
usted?  

 

Mi intención consiste en demostrarle, primeramente, que el hecho pudo ser llevado a cabo; pero, en 
segundo lugar, y muy especialmente, insisto en llamar su atención sobre el carácter extraordinario, casi 
sobrenatural, de ese vigor y de la agilidad que se necesitan para hacerlo. Quiero que usted relacione 
esto con esa voz tan extraña para todos los testigos que no pudieron distinguir ningún vocablo 
articulado.  

 
Quizás valga la pena dedicar un momento del intercambio a hacer visible la naturaleza 

racional del discurrir de Dupin. Si hasta aquí algún lector inexperto en el subgénero podría 

abrigar la sospecha de que el relato iba a resolverse apelando a la intervención de fuerzas 

sobrenaturales, el propio investigador se encarga de desestimarlas:  

 

La señora y la señorita L’Espanaye no fueron asesinadas por espíritus. Los autores del hecho eran de 
carne y hueso, y escaparon por medios materiales. 

 
El caso ha de ser resuelto a partir de una explicación realista, a la que se llega a través de un 

razonamiento deductivo que se fundamenta en los datos de la realidad y lleva a una 
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conclusión única e inequívoca. A lo largo de la exposición de Dupin encontramos numerosas 

expresiones que dan cuenta de que los hechos caóticos en apariencia se presentan en su 

mente nítidamente ordenados en un encadenamiento lógico y necesario. Estas 

características del método que utiliza para resolver el caso están muy enfatizadas en el texto, 

de manera que se puede solicitar a las niñas y a los niños que ubiquen algunos fragmentos: 

  

Afortunadamente, solo hay una manera de razonar sobre este punto, y esa manera debe conducirnos a 
una conclusión precisa. 

 

Quiero dar a entender que las deducciones son las únicas que corresponden, y que la sospecha 
surge inevitablemente como resultado de las mismas. 

 
En este camino deductivo se anticipan los contraargumentos, muchas veces poniéndolos en 

boca del narrador: 

 

⎯ Me dirá usted que podía tratarse de la voz de un asiático o un africano. Ni unos ni otros 
abundan en París, pero, sin negar esa posibilidad, me limitaré a señalarle que ninguno de 
los testigos se refirió a palabras reconocibles, a sonidos que parecieran palabras.  

 
En síntesis, el intercambio sobre esta parte del cuento podría centrarse, en primer lugar, en 

interpretar la explicación que hace Dupin del crimen. A partir de ella, es posible profundizar 

en algunos aspectos del relato que ya habían sido planteados desde la primera parte, tales 

como las características psicológicas de Dupin –incluyendo la estructura de su razonamiento- 

y la mirada del narrador como testigo perplejo. Además, hacia el final del intercambio es 

posible intervenir para hacer notar a las niñas y a los niños que el texto nos hace transitar los 

típicos pasos de una investigación policial: estudio de la escena del crimen, declaración de 

los testigos, búsqueda de pistas, razonamientos y deducciones a partir de esas pistas… 

 

Hemos decidido finalizar esta cuarta parte, intencionalmente, en el siguiente párrafo: 

 

Si ahora, por añadidura, ha reflexionado usted sobre el extraño desorden del aposento, hemos llegado 
al punto de poder combinar las nociones de una asombrosa agilidad, una fuerza sobrehumana, una 
ferocidad brutal, una carnicería sin motivo, y una voz de tono extranjero para los oídos de hombres de 
distintas nacionalidades y privada de todo silabeo inteligible. ¿Qué se deduce de todo esto? ¿Qué 
impresión he producido en su imaginación? 

 

En este punto del relato, Dupin ha explicado cómo pudo entrar y salir el asesino, es decir, ha 

resuelto el misterio del cuarto cerrado. Sin embargo, no ha revelado la identidad del criminal, 

a pesar de que él ya la conoce. En el párrafo enumera las cualidades extraordinarias que 

tiene que tener quien haya realizado semejante atrocidad, como si fueran las pistas de un 

acertijo, e invita al narrador a tratar de resolverlo. A través de él, es al propio lector a quien 

se le presenta el desafío de hacer conjeturas. Por eso, se podría cerrar el intercambio de esta 

cuarta sesión invitando a las chicas y a los chicos a compartir sus respuestas a las preguntas 

planteadas por Dupin en el párrafo, confrontándolas cuando sean contradictorias y solicitando 

argumentos que fundamenten cada una de las posiciones. 
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Para ello, se recuperan las preguntas, datos e hipótesis que habían quedado apuntadas en 

las sesiones anteriores. La o el docente puede orientar el debate haciendo énfasis en algunos 

indicios reveladores, como el carácter ininteligible de la voz y la fuerza sobrehumana. Por 

supuesto, no es la idea que se llegue a develar la verdad sobre el autor de los crímenes, sino 

que las chicas y los chicos puedan arriesgar algunas conjeturas defendibles desde los datos 

que provee el texto. 

 

Finalmente, se agregan a los apuntes colectivos las nuevas hipótesis y preguntas que surjan 

durante el intercambio. 

 

Quinta sesión: el desenlace 
(Páginas 24 a 34, desde: “Al escuchar las preguntas de Dupin, sentí que un estremecimiento recorría 
mi cuerpo”) 
  
Se puede comenzar recuperando las suposiciones formuladas en la sesión anterior sobre la 

identidad del asesino. Es probable que haya alguna bastante similar a la del propio narrador, 

que se inclina por “un loco furioso escapado de algún hospital psiquiátrico cercano”. 

Quizás valga la pena detener la lectura en el párrafo en que esta hipótesis es desestimada, 

para dar paso a la idea de la presencia de algo que no es humano: 

 

⎯ ¡Dupin… este cabello es absolutamente extraordinario…! ¡No es cabello humano! -grité, 
trastornado por completo. 

 

Una breve interrupción de la lectura en este punto puede dar lugar a nuevas hipótesis de las 

niñas y los niños, quizás incluso a la reaparición de explicaciones sobrenaturales. 

Remarcamos que la interrupción debe ser breve a fin de que no se pierda la atmósfera del 

relato. La lectura se reanuda rápidamente y, una vez terminada, se abre el intercambio 

propiamente dicho. 

Vale la pena releer y comentar los párrafos que explican cómo Dupin llegó a la conclusión de 

que el culpable era un orangután. Puede resultar útil hacer un gráfico de las huellas de la 

garra del animal para que las chicas y los chicos intenten hacer coincidir sus dedos –tal como 

como lo hizo Dupin con el narrador-. También es posible apelar a la ilustración de la página 

25. 

Este pasaje del cuento vuelve a comunicar el peculiar efecto que resulta del tono natural y 

distante con el que Dupin describe los detalles más atroces:  

 

⎯ Notará usted -continuó mi amigo, mientras desplegaba el papel- que este diseño indica una presión 
firme y fija. No hay señal alguna de deslizamiento. Cada dedo mantuvo, probablemente hasta la 
muerte de la víctima, su terrible presión en el sitio donde se hundió primero. Le ruego ahora que 
trate de colocar todos sus dedos a la vez en las respectivas impresiones, tal como aparecen en el 
dibujo. 

 

Otro eje de interés es la introducción de dos nuevos géneros discursivos para resolver la 

trama: el texto informativo y el aviso clasificado. 
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El texto informativo resulta fundamental para identificar qué animal ha sido el agresor. Si bien 

no es incluido en el cuento, el narrador recupera varios de los rasgos descriptos en el texto 

de Cuvier. Además, la o el docente podría leer este u otro breve texto informativo sobre las 

características de los orangutanes. 

Poner en discusión el aviso clasificado puede contribuir a profundizar en algunas 

características de Dupin. No solo vuelven a evidenciarse su extraordinaria sagacidad –ha 

podido deducir que se trata de un marinero de un barco maltés- sino que aparece como nueva 

cualidad su profundo conocimiento de la psicología humana, que le permite anticipar que el 

marinero va a presentarse a reclamar el animal: 

 

Razonará así: «Soy inocente y pobre; mi orangután es muy valioso y para un hombre como yo representa 
una verdadera fortuna. ¿Por qué perderlo a causa de un tonto temor?  

 

El pasaje en el que el marinero narra cómo capturó al orangután quizás requiera de una 

explicación de la o el docente sobre el contexto histórico-cultural, referida a la exploración y 

conquista por parte de Francia -también Inglaterra- de territorios que en ese momento eran 

considerados “exóticos”. Las expediciones suscitaron el interés por el estudio de animales 

desconocidos, que eran capturados y transportados a Europa. También es parte de la 

cosmovisión de la época la mirada sobre el animal casi como un objeto -que hoy nos resulta 

inaceptable, pero perfectamente natural entonces- y la consideración de que su dueño, el 

marinero, era absolutamente inocente de cuanto había sucedido. Este último punto podría 

ponerse brevemente a debate entre las chicas y los chicos durante el intercambio, siempre 

que rápidamente se vuelva al texto. 

Como cierre, se podría solicitar a las niñas y a los niños que comenten si el cuento presenta 

semejanzas con otro texto del subgénero policial que conozcan, ya sea literario o bien película 

o serie cinematográfica.  

 

Círculo de lectores de relatos policiales 

Una vez que la lectura de “Los crímenes de la calle Morgue” esté avanzada, o bien cuando 

ya haya sido finalizada, podría iniciarse el círculo de lectores. Esta actividad habitual busca 

introducir prácticas de lectura literaria en las que las niñas y los niños tengan un mayor grado 

de autonomía tanto en la elección de los textos como en los tiempos. Para ello, se destina 

aproximadamente un módulo semanal para seleccionar, leer e intercambiar en clase. 

Además, -según el grado de autonomía que hayan alcanzado las chicas y los chicos- parte 

de la lectura podría ser hecha en forma domiciliaria. Esta actividad también es interesante en 

relación con la propuesta de articulación con el nivel secundario, ya que les permitirá a las 

chicas y a los chicos tener un panorama más amplio del subgénero y conocer autoras y 

autores clásicos y modernos como Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Pablo de Santis 

(autor del que leerán un cuento en la secuencia Leer y escribir policiales: entre lupas, trucos 

y detalles) y Norma Huidobro, entre otros posibles.  
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Para comenzar, la o el docente presenta a las y los estudiantes el corpus de relatos policiales4 

que ha seleccionado. Será conveniente que esta presentación incluya el nombre de la autora 

o el autor, el título del cuento o novela, una breve sinopsis y alguna referencia al desafío que 

implica el texto (Esta novela es extensa pero la trama es sencilla…; Este cuento es corto pero 

van a tener que leerlo varias veces porque hay muchas cosas que no quedan claras en la 

primera lectura…; Este cuento es moderno, es decir que fue escrito en esta época…; Este 

cuento es de la misma época que el de Poe…; Este cuento presenta también el misterio del 

cuarto cerrado…). Al finalizar la presentación, la o el docente podrá disponer los ejemplares 

de los relatos sobre una mesa para que las chicas y los chicos puedan hojearlos y finalmente 

decidir cuál quieren leer. En este momento es importante acompañar a las y los estudiantes 

durante su elección, especialmente a aquellas y aquellos que observemos que tienen más 

dificultad para decidirse. Por ejemplo, la o el docente podrá acercarles algún relato que cree 

que les gustará (Fijate este cuento de… me parece que te va a gustar mucho porque…”), 

sugerirles que lean el comienzo para decidir si les gusta el estilo del autor, aconsejarles que 

hojeen varios relatos hasta decidir cuál quieren leer (es decir, que no se queden con la primera 

opción). 

 

Una vez que las chicas y los chicos hayan elegido un relato, podrán comenzar la lectura 

durante la clase y continuarla en sus hogares. Otra posibilidad es que continúen la lectura en 

las semanas siguientes, durante un módulo destinado a esa actividad habitual. La o el 

docente y sus estudiantes acordarán una fecha para la cual deberán haber finalizado la 

lectura. Ese día se reunirán todas aquellas y todos aquellos que leyeron el mismo relato para 

organizar y preparar una recomendación oral que compartirán con sus compañeras y 

compañeros. Sostendrán un espacio de intercambio entre sí para preparar esa 

recomendación. Durante este momento será fundamental que la o el docente circule por los 

grupos orientando el intercambio sobre los cuentos. Algunas intervenciones posibles son las 

siguientes: 

⮚ ¿Pudieron reconocer cuál es el enigma que se plantea en este relato? Coméntenlo entre 

ustedes. 

⮚ ¿Pudieron imaginarse cómo se iba a resolver el enigma antes de terminar de leer el 

relato? ¿La autora o el autor nos da pistas a las lectoras y a los lectores? 

⮚ ¿Hay un detective en el relato que leyeron? En el caso de que sí haya uno, comenten sus 

características.  

⮚ Relean el relato y fíjense si hay alguna parte que valga la pena leer en voz alta y compartir 

con sus compañeras y compañeros. 

⮚ ¿El relato que leyeron se vincula con alguno de los que leímos antes? ¿O con alguna 

película que hayan visto? 

⮚ ¿Se encontraron con alguna dificultad al leer el relato? ¿Cuál? ¿Cómo hicieron ara 

resolverla? 

⮚ ¿A quiénes creen que podría gustarles este relato? ¿Por qué? No piensen en personas 

específicas (mi tío, mi abuela, mi prima…) sino en personas a las que les gusta algo en 

particular (por ejemplo, en personas a las que les gustan los finales que te dejan 

pensando…).  

 
4 Ver sugerencias en el apartado Recomendaciones literarias. 
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Por último, en una clase dedicada a las recomendaciones, cada grupo presentará la suya y 

las chicas y los chicos deberán elegir un nuevo relato que leerán en sus hogares. Es 

conveniente que esta dinámica se repita para que en el transcurso de un bimestre -

considerando la cantidad de textos disponibles- las y los estudiantes lean todos los relatos 

policiales seleccionados por la o el docente. Sin embargo, si no se pudiera concretar este 

objetivo, la actividad puede realizarse de todos modos hasta que el docente lo considere 

pertinente.  

 

Recomendaciones literarias 

“Cuento policial”, Marco Denevi 

“El carbunclo azul”, Arthur Conan Doyle 

“La liga de los pelirrojos”, Arthur Conan Doyle 

El sabueso de los Baskerville, Arthur Conan Doyle 

“La pieza ausente”, Pablo de Santis 

“La sospecha”, Pablo de Santis 

Lucas Lenz y el Museo del Universo, Pablo de Santis 

“La pesquisa de Don Frutos”, Velmiro Ayala Gauna 

Sherlock en Buenos Aires, Mario Méndez 

“El caso de la doncella perfecta”, Agatha Christie  

Los dos Giménez, Griselda Gambaro 

Octubre un crimen, Norma Huidobro 

Un secreto en la ventana, Norma Huidobro 

Los casos de Anita Demare. La gata en el balcón, Norma Huidobro 

“Robo a la carta”, Guillermo Barrantes 

Sherlock Time, Alberto Breccia y Héctor Germán Oesterheld 

Cuentos con detectives y comisarios, Antología 

Cuentos policiales argentinos, Alejandro Palermo 

El cuadro desaparecido, Kestutis Kasparavicius 

El detective Intríngulis y el robo de la Mona Luisa, Amaicha Depino y Carla Baredes 

 

 

Nota: podrán encontrar muchos de estos relatos en las bibliotecas de sus escuelas ya que 

formaron/forman parte de las Colecciones de aula.  
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1º año Nivel Secundario – Tramo de Inicio 
 
 
Leer y escribir policiales: entre lupas, trucos y detalles 

—Si acepto el caso, debo entender cada detalle —le dijo—. 
Tómese tiempo para reflexionar. El detalle más pequeño 

puede ser el más esencial. 
“El círculo rojo” (Arthur Conan Doyle) 

 

Presentación para docentes 

La propuesta Leer y escribir policiales: entre lupas, trucos y detalles se presenta como una 

continuación de los sentidos y propósitos planteados en la primera parte del documento: Para 

leer “Los crímenes de la calle Morgue” y otros cuentos policiales. En ese bloque, pensado 

para desarrollar durante el último tramo de la escuela primaria, nos propusimos generar 

condiciones didácticas para que las y los estudiantes adquieran confianza y autonomía en su 

desempeño como lectoras y lectores del subgénero policial. 

En esta oportunidad, retomamos esas experiencias con una propuesta que acompaña el 

tramo de inicio en el nivel secundario y que invita a continuar y profundizar las experiencias 

de lectura de policiales y a ensayar algunas escrituras que dialogan con el subgénero. 

Esta segunda parte desarrolla, entonces, una secuencia de enseñanza destinada a las y los 

estudiantes de primer año de la escuela secundaria, organizada en seis momentos; y 

orientaciones para las y los docentes. Estas últimas constituyen sugerencias que se proponen 

acompañar las intervenciones que estos/as realizarán durante la implementación de la 

propuesta. 

Leer y escribir policiales: entre lupas, trucos y detalles es una secuencia pensada para ser 

desarrollada durante 4 semanas del tramo de inicio, considerando una carga horaria de 3 

horas semanales (lo que supone el 75% de los módulos semanales de Prácticas del Lenguaje 

de primer año). Cada uno de esos seis momentos no se corresponden con una clase: será la 

o el docente quien decida cuántas clases se destinarán a cada uno de los momentos, en 

función de la complejidad de las actividades propuestas y las experiencias previas de lectura 

y escritura de cada grupo. 

La secuencia se centra en la lectura de dos cuentos policiales de autores argentinos, Julieta 

y el mago de Manuel Peyrou y La inspiración de Pablo de Santis y en la escritura de algunos 

textos vinculados con esa lectura. Se trata de escrituras para registrar y organizar información 

o escrituras intermedias, que luego se reutilizan en escrituras para comunicar información y 

que se entraman con algunas situaciones de reflexión sobre el lenguaje. En el desarrollo de 

la propuesta se despliegan las situaciones fundamentales de enseñanza de la lectura y la 

escritura: Leer a través de la o el docente, leer por sí mismos, escribir a través de la o el 

docente y escribir por sí mismos. Estas situaciones se presentan también como líneas de 

continuidad con las experiencias de aprendizaje que vienen transitando las y los estudiantes 

en la escuela primaria y, así, se proponen fortalecer las trayectorias de las chicas y los chicos 

que inician este nuevo y desafiante ciclo de su escolaridad. 
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ITINERARIO DE ACTIVIDADES 

1. Leer el cuento policial “Julieta y el mago” de Manuel Peyrou: primera sesión de lectura. 

● Escuchar leer un relato policial. 

● Intercambiar entre lectores/as. 

2. Escribir en torno a lo leído 

● Caracterizar a los personajes y tomar notas sobre las hipótesis del crimen. 

3. Leer el cuento policial “Julieta y el mago” de Manuel Peyrou: segunda sesión de 

lectura. 

● Leer en voz alta un relato policial. 

● Intercambiar entre lectoras y lectores 

● Leer de forma colectiva un fragmento de análisis literario sobre “el detalle” en 

el cuento policial. 

4. Escribir en torno a lo leído: Escribir como detectives. 

● Reescribir la hipótesis del crimen. 

● Producir un “perfil” del criminal. 

5. Leer el cuento policial “La inspiración” de Pablo de Santis. 

● Leer por sí mismas/os un relato policial. 

● Intercambiar entre lectores. 

6. Escribir en torno a lo leído: comunicar la resolución del caso. 

● Producir el titular y el copete de una nota periodística. 

 

Secuencia didáctica: “Leer y escribir policiales: entre lupas, trucos y detalles” 

Las y los invitamos a leer y escribir como detectives. Los cuentos que seleccionamos se 

presentan como escenarios que reclaman nuestra atención. Delante de ojos espectadores 

ocurren dos crímenes. ¿Quiénes serán los culpables? ¿Cómo resolver los enigmas? ¿Podrán 

revelarse los trucos que los criminales utilizaron para distraernos?  

Cuando un asesinato ocurre en un cuarto cerrado, se espera que, pese a lo que parece un 

crimen perfecto, el detective resuelva quién es la autora o el autor e incluso cómo pudo entrar 

y salir de ese lugar. En las lecturas e intercambios que realizaron sobre Los crímenes de la 

calle Morgue de Edgard Allan Poe pusieron bajo la lupa al detective y a su ayudante. En esta 

oportunidad, los crímenes de los cuentos ocurren entre pases mágicos o trucos. La magia 

podría distraernos y hacer más difícil que descubramos a los culpables. Entonces, las y los 

invitamos a disfrutar de los relatos como si fueran detectives. La propuesta es leer, construir 

y registrar hipótesis, producir perfiles sospechosos, armar la pizarra de la investigación y 

comunicar a otras y otros la resolución del caso. Entre lupas, trucos y detalles descubriremos 

la magia de todo buen relato policial. 

 

Momento 1 - Leer el cuento policial “Julieta y el mago”, de Manuel Peyrou: 

primera sesión de lectura 

A lo largo del tiempo, la magia estuvo presente en todas las culturas. ¿Quién no conoce algún 

pase de magia? ¡Abracadabra, pata de cabra! ¡Hocus Pocus! ¡Sin sala bim, sin sala bam!  

a. ¿Escucharon alguna vez nombrar la palabra ilusionismo? Compartan con el grupo y 

su docente algunos trucos que conozcan.  
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El ilusionismo consiste en producir un espectáculo en el que, aparentemente, ocurre 

algo mágico (algo o alguien desaparece, una cosa se transforma en otra, el mago 

adivina lo que está viendo o pensando otra persona…). Para el público que observa lo 

que sucede en el escenario todo resulta inexplicable porque desconoce el truco, es 

decir, la causa que produce el hecho extraordinario.  

Para ver un acto de ilusionismo, pueden seguir el enlace que las y los conduce al cortometraje 

de 1902 dirigido por Méliè: L'oeuf du sorcier (El huevo mágico). 

https://www.educ.ar/recursos/114577/ingenieria-de-la-ilusion-el-cine-de-georges-melies 

 

b. Conversen acerca de cuáles podrían ser los detalles que una o un detective debería 

observar si quisiera descubrir el truco que se muestra en el video o el mecanismo de 

otros trucos de magia que ustedes conocen. 

c. Escuchen leer a su docente el inicio del cuento “Julieta y el mago* de Manuel Peyrou. 

Les recomendamos seguir la lectura en su texto. 

Julieta y el mago (Manuel Peyrou) 
Primer Tramo 
 
El mago Fang no se llamaba Fang, sino Pedro Ignacio Gómez. Era hijo del general Ignacio 
Gómez y nieto y bisnieto, respectivamente, del coronel y del sargento mayor del mismo 
nombre. Su tío, el general Carballido, era uno de los siete contusos de la batalla del Arsenal, 
y su primo, hijo de aquél, viajaba desde hacía años por Europa para curarse de un surmenage 
adquirido durante la campaña de la Sierra. Sería fácil deducir de esto que los militares, 
antiguos y contemporáneos, constituían el único orgullo de la familia Gómez; sería fácil, pero 
incorrecto, porque también contaba con curas en número suficiente para reforzar su vanidad. 
La vida del niño Pedro Ignacio se dividió entre el asombro de los desfiles militares y la práctica 
de la religión. Ayudaba a la misa en la parroquia de otro de sus tíos, el padre Gómez, famoso 
por lo campechano y liberal. Esta liturgia precoz tuvo indudable importancia en su vida. Era 
un niño, no creía en símbolos, sino en realidades. Con el tiempo sospechó que todo eso se 
parecía a la magia, y quiso realizar experimentos más convincentes, con un resultado 
palpable. Sería alargar la historia (y no hay ningún motivo para ello) relatar las veces que 
fracasó en su intento de extraer un huevo de gallina de la boca del padre Gómez, ante la 
chanza benévola de éste; o recordar el dramático instante en que casi se asfixia por haber 
olvidado de pronto el sistema —aprendido por correspondencia— de salir de un baúl 
herméticamente cerrado. Es mejor llegar al día en que, convertido en Fang, debuta en su 
ciudad natal ante un público asombrado y entusiasta. 
Pedro Ignacio era de piel cetrina, de ojos ligeramente almendrados y de nariz pequeña; unos 
toques elementales de maquillaje lo convirtieron en un chino aceptable. No sabemos por qué 
prefirió esa nacionalidad; imaginó, sin duda, que una pequeña farsa, sobre una mayor, ayuda 
a confundir al público, y que siempre es bueno disfrazar lo increíble. 
A la muerte del padre Gómez heredó el equivalente en pesos de cinco mil dólares, 
depositados en la sucursal del Banco de Santa Fe; con inspiración profesional invirtió una 
suma grande en kimonos, pantallas, biombos y utensilios de bambú. Cuando desembarcó en 
Londres, todo el mundo admitió que llegaba de Shanghái. Trabajó durante años en los music-
halls de Inglaterra y Escocia, y en 1930, perfeccionados sus trucos, apareció en el Palace, de 
París. 
En París empieza el drama que nos interesa. En un teatro de Montmartre trabajaba el Grand 
Dupré, ilusionista, con su amiga, La Belle Juliette. 
La Belle Juliette fue en su tarde de descanso a ver a Fang, y el destino del Grand Dupré 
quedó sellado: todo su poder de ilusionista no bastó a romper el biológico encanto urdido por 

https://www.educ.ar/recursos/114577/ingenieria-de-la-ilusion-el-cine-de-georges-melies
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pequeñas glándulas, que se unieron para hacer latir más aceleradamente el versátil corazón 
de esa mujer. Un día de diciembre, Julieta se despidió de su amigo y se embarcó con Fang 
hacia Sudamérica. El aditamento de una mujer hermosa mejoró la apariencia y el efecto 
general del espectáculo; pero la pasión de Julieta duró poco. Cuando descubrió que Fang no 
era chino sufrió un ataque de furor y de vesánica exaltación. En realidad, no hacía hincapié 
en que no fuera chino; no le perdonaba que fuera sudamericano. Pero Fang se dio cuenta de 
que la discriminación racial era un pretexto de Julieta. La verdad era que ella había 
sobreestimado las ganancias posibles del mago. El dinero era el patrón sentimental de Julieta. 
Estaba sometida al último y más servil de los servilismos, según la expresión de Chesterton: 
el de la riqueza. Encontraba misteriosas cualidades en los poderosos por el mero hecho de 
serlo; el dinero llevaba implícitas la inteligencia y la simpatía y, a veces, hasta disimulaba el 
aspecto físico de los hombres. 
En 1937 aparece el tercer personaje de esta historia. Por intrigas de Julieta, los ayudantes de 
Fang lo abandonaron. Puso avisos en los diarios, recurrió a agencias especializadas, probó 
infinitos postulantes, pero no encontró al hombre dócil y de rápida concepción que necesitaba. 
Una noche, en un café de la calle Corrientes, fue abordado por un individuo pequeño. 
“Necesito trabajar —dijo—; soy humilde y fiel”. Esta declaración inverosímil reflejaba la 
verdad, sin embargo. Además, el hombrecito lo probó con su muerte. Trabajaba de lavacopas 
en un restaurante de Lavalle y Montevideo. Estaba trastornado, enloquecido por la magia; 
había gastado los veinte pesos logrados con el empeño de una máquina fotográfica en 
entradas para ver los trucos de Fang. Además, era cetrino y bajito. Con unos toques ligeros 
de lápiz y una pátina suave de polvo ocre parecía chino. Se llamaba Venancio Peralta. Fang 
tuvo una humorada: “Seguirás llamándote Venancio; parecerá el sobrenombre porteño de un 
chinito”. 
Julieta era fría, superficial y astuta. Consideraba que su casamiento con Fang era el fracaso 
de su vida y se vengaba de él en forma minuciosa. Fang, en cambio, encontró en Venancio 
devoción y un ayudante práctico y eficiente. 
En diciembre de 1940 Fang estaba terminando una temporada en la capital y hacía quince 
días que había cambiado el programa. Entre los trucos incluidos estaba el muy difundido de 
escapar en pocos segundos de una bolsa, cerrada y sellada con la intervención del público. 
Fang era introducido en una bolsa de seda azul; la boca de ésta era cerrada y se colocaban 
lacres en el lazo y en el nudo. Luego caía sobre Fang una vistosa cortina circular, como una 
carpa, y al retirarla aparecía el mago liberado, exhibiendo el nudo y los sellos intactos. Las 
personas del público que habían colaborado en el acto revisaban la bolsa y verificaban el 
buen estado del cierre. 
Aquella noche, tres hombres, dos que estaban con sus mujeres en la platea y otro que 
ocupaba un palco, subieron a invitación de Julieta, que estaba muy escotada, con traje negro 
de baile. Fang se sacó el kimono y quedó con pantalón y blusa de seda azul. La bolsa fue 
exhibida al público y los tres hombres la revisaron detenidamente; no tenía falsas costuras ni 
agujeros. Fang entró en ella sus piernas y los demás le ayudaron a introducir el cuerpo. 
Venancio exhibió una cinta y la anudó alrededor de la boca de la bolsa; uno de los hombres 
vertió lacre sobre el nudo y pusieron un sello. La situación de las personas que rodeaban a 
Fang era la siguiente: dando la espalda al público estaban los dos espectadores que habían 
subido en primer término al escenario; luego estaba Venancio; luego, el hombre que había 
descendido de un palco, y luego, Julieta. Cuando terminaron de colocar el lacre, Venancio 
dijo: “El pájaro escapó”. Un instante después se llevó la mano al corazón, caminó unos pasos 
por el escenario y diciendo: “Continúen: bajen el biombo”, desapareció entre bastidores. 
Julieta lo miró con extrañeza, pero bajó la cortina sobre Fang. A los diez segundos la subió y 
Fang apareció con la bolsa azul en la mano y saludó al público. 
En ese instante salió un hombre corriendo de entre bastidores y gritó algo que no pudo ser 
comprendido. El telón bajó y hubo un desconcierto en el escenario. Fang, Julieta y los tres 
hombres del público caminaron consternados hacia el foro y encontraron a Venancio en el 
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suelo. Uno de los hombres dijo que era médico y lo revisó. Tenía un estilete clavado en el 
corazón. Sus últimas palabras fueron: “No culpen a nadie; yo mismo me maté”. 
 

Peyrou, Manuel (2020) Julieta y el mago. En: La noche repetida. Buenos Aires, Libros del Zorzal 

 

*Manuel Peyrou fue un escritor bonaerense que nació en San Nicolás en 1902. 

Curiosamente, el mismo año en el que se filmó el cortometraje de Georges Méliès. 

Durante varios años, publicó relatos de detectives. Julieta y el mago integra la 

antología Los mejores cuentos policiales seleccionada por Adolfo Bioy Casares y 

Jorge Luis Borges. 

 

Glosario 

Contuso: condición de caído en la batalla. Es decir, se trata de un héroe de guerra. 

Surmenage: agotamiento por exceso de trabajo. 

Campechano: persona sencilla y de buen trato. 

Liberal: persona comprensiva y respetuosa de los modos de vida diferentes a los propios. 

Vesánico: puede utilizarse como sinónimo de loco. 

Lacre: pasta sólida de color roja que se emplea derretida sobre cartas u otros objetos 

importantes para sellarlos. 

Estilete: puñal. 

 

💬 Intercambio lector 

Entre todas y todos, compartan algunas ideas sobre el relato a partir de las siguientes 

preguntas: 

a. Quien cuenta la historia presenta algunos detalles interesantes del mago, su esposa 

Julieta y el ayudante Venancio. ¿Qué los hace especiales a cada uno de ellos? 

b. ¿Cuál es el acto de magia que se describe en el cuento? ¿Podrían, entre todas y 

todos, contar de qué se trata? 

c. Venancio, el ayudante del mago, antes de morir dice: “No culpen a nadie; yo mismo 

me maté”. ¿Le creen? ¿Por qué? 

 

ORIENTACIONES PARA LAS Y LOS DOCENTES - MOMENTO 1 

En este primer momento, la o el docente anuncia a las y los estudiantes que durante 

algunas semanas compartirán la lectura de dos historias policiales. Conversa con ellas y 

ellos acerca de sus experiencias como lectoras, lectores, espectadoras y espectadores (de 

cuentos, series, películas, cómics, videojuegos, etc.) de este subgénero; pregunta, también, 

si han leído “Los crímenes de la calle Morgue” de Edgar Allan Poe durante los últimos 

meses de la escuela primaria e indaga sobre lo que recuerdan de ese relato. Sugerimos 

que destinen un tiempo de la primera clase a narrar oralmente esta historia (incluso puede 

sumarse la lectura de algún pasaje especialmente relevante de la versión del cuento de 

Poe que se adjunta a esta propuesta) e inviten a observar las bellas imágenes del texto 

para problematizar, sobre todo, cómo imaginaban a los investigadores, la escena del 
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crimen, al criminal y cómo han sido representados por la ilustradora. Es importante que 

fundamenten la decisión de narrar “Los crímenes…” en el hecho de que se considera el 

relato que inicia el subgénero policial. 

A continuación, se espera que la o el docente introduzca el tema del ilusionismo a partir del 

visionado de un video (si resulta posible) y de un intercambio centrado en las experiencias 

de las y los estudiantes respecto de los “trucos de magia”. Se trata de ir instalando en el 

aula la idea de que reparar en los detalles es un desafío común tanto para el 

espectador que intenta develar un truco de magia, como para el detective que procura 

develar un enigma. Puede retomarse la idea de que en “Los crímenes…” Dupin logra 

resolver el caso porque ha sido capaz de observar detalles que pasaron inadvertidos para 

los demás personajes.  

Para abordar el cuento “Julieta y el mago” de Manuel Peyrou, recomendamos organizar 

dos sesiones de lectura e intercambio sobre lo leído (momento 1 y momento 3), que se 

entraman con dos sesiones de escritura (momentos 2 y 4). Cada sesión de lectura y 

escritura no se corresponde, necesariamente, con una clase. La o el docente decidirá 

cuántas clases destinará a cada uno de los momentos de esta propuesta. Sin embargo, se 

sugiere que cada tramo del cuento pueda ser leído de manera completa en una clase y que 

en las siguientes puedan desarrollarse relecturas de fragmentos en el marco de los 

intercambios entre lectoras y lectores. 

Se espera que antes de iniciar la lectura de “Julieta y el mago”, la o el docente presente 

brevemente al autor y el contexto de producción del cuento. A continuación, iniciará la 

lectura en voz alta del primer tramo y propondrá a las y los estudiantes que sigan la lectura 

en su texto. Procurará realizar una lectura completa del primer tramo sin interrupciones. A 

continuación, abrirá un espacio de intercambio en el que se espera que puedan 

manifestarse dudas e hipótesis. Ese intercambio puede desarrollarse a partir de las 

preguntas que se proponen en el apartado “intercambio lector” del momento 1 y/o de otras 

que la o el docente y las y los estudiantes se planteen. En todos los casos, la o dl docente 

invitará a releer fragmentos del texto para aclarar dudas y confrontar interpretaciones. 

Además, propondrá registrar en un afiche y/o en las carpetas los nombres y alguna 

característica fundamental de los personajes para tenerlos presentes cuando se lea el 

segundo tramo del cuento (momento 3). 

 

Momento 2 - Escribir en torno a lo leído: Caracterizar a los personajes y elaborar 

las primeras hipótesis 

Resolver un enigma demanda tiempo. Quienes leyeron cuentos o miraron series policiales 

habrán notado que los detectives analizan pistas, establecen relaciones entre los hechos y 

sacan conclusiones. Al principio, todo puede resultar confuso. Para empezar a ordenar la 

investigación del caso de Julieta y el mago, les proponemos que, con su grupo de clase y su 

docente, empiecen a registrar alguna información relevante.  

a. En pequeños grupos, relean el primer tramo del relato con el propósito de registrar 

algunas características de los personajes. Pueden resaltar o subrayar las partes del 

texto en las que aparecen y, en el margen, anotar el nombre del personaje al que se 

refieren. 
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b. Debatan, también en el grupo, las primeras hipótesis respecto de la muerte de 

Venancio. Anótenlas en su carpeta. 

c. ✍Compartan lo que señalaron y anotaron a partir de las consignas a y b, en una puesta 

en común. Entre todas y todos, díctenle a la o el docente las primeras conclusiones 

(características de los personajes e hipótesis del crimen) para que las consigne en 

una pizarra de la investigación. Compartimos un modelo de registro posible, pueden 

continuarlo u organizar otro esquema. 

PIZARRA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 

d. ✍Entre todas y todos, elijan la hipótesis sobre la muerte de Venancio que más las y 

los convenza (pueden releer las que escribieron en la pizarra de la investigación) y 

díctensela al docente, pensando en un destinatario/o que no leyó el cuento. Tengan 

en cuenta: 

★ Qué información sobre el caso será importante agregar. 

★ Expresen de forma afirmativa lo que consideran que podría ser la solución al 

enigma. 

Para escribir, pueden tomar como referencia las tres primeras hipótesis que surgieron 

en el caso “Los crímenes de la calle Morgue” de E. A. Poe. 
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e. Antes de pasar en limpio la hipótesis en sus carpetas, revisen con la o el docente, 

estos aspectos del texto: 

★ Si les parece que algo no se entiende, agreguen información que le permita al 

lector reconstruir qué pasó, dónde, quiénes estaban presentes u otra que 

consideren relevante. 

★ Si les parece que hay información repetida, supriman la que consideren 

innecesaria. 

 

ORIENTACIONES PARA LAS Y LOS DOCENTES - MOMENTO 2 

En el segundo momento de la secuencia, se propone la relectura del primer tramo del 

cuento y la producción de algunas escrituras intermedias para registrar y organizar 

información, en pequeños grupos y por dictado a la o el docente. El objetivo es “leer como 

detectives”, es decir, focalizar en el conocimiento de los sospechosos y de la escena del 

crimen además de delinear las primeras hipótesis sobre el caso.  

En la situación de relectura grupal, la o el docente recordará cuáles son los propósitos de 

la misma y sugerirá a las y los estudiantes algunas estrategias para retomar información 

relevante en función de esos propósitos (releer cierta parte del texto, realizar anotaciones 

marginales y resaltados, conversar en el pequeño grupo para confrontar interpretaciones, 

hacer un punteo de ideas para no olvidar lo que se debate y luego revisarlas, etc.). En ese 

sentido, cabe destacar que las consignas a y b tienen distintos grados de dificultad: las 

características de los personajes se presentan como información explícita que las y los 

estudiantes deben localizar en el texto; en cambio, las hipótesis sobre el crimen están 

implícitas en este primer tramo del cuento, es decir que deben construirse a partir de la 

interpretación de las pistas que aporta el relato. Será importante tener presente lo anterior 

para brindar a las y los estudiantes los apoyos necesarios para que puedan progresar en 

la construcción de sentidos del texto. Por otra parte, la escritura desarrollada en el punto b 
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(la más compleja), constituirá insumo para la producción por dictado al docente que se 

propone en el punto c, instancia en la que podrá ser revisada. 

Hay que destacar que en este momento de la secuencia se desarrollan dos situaciones de 

escritura por dictado a la o el docente (consignas c y d). El desarrollo de la situación de 

enseñanza “Escribir a través de la o el docente” es de muchísima importancia en la escuela 

secundaria dado que permite que la o el docente exteriorice algunos problemas que se 

presentan en la escritura y discuta con el grupo las diversas estrategias para resolverlos. 

En el marco de esta práctica, además, modeliza algunas formas en las que las escritoras 

expertas y los escritores expertos toman decisiones de escritura. Se trata, en definitiva, de 

problematizar cómo convertir lo que se dice en un texto escrito.  

En el caso de la consigna c, se trata de ordenar en una tabla (Pizarra de la investigación) u 

otro elemento de registro, información relevante para develar el enigma: las características 

de los sospechosos y las primeras hipótesis. En el primer caso, la o el docente podrá 

problematizar el contenido seleccionado por las y los estudiantes e invitar a confrontar lo 

que cada pequeño grupo consideró importante. En el segundo, focalizará en que las 

primeras hipótesis resulten verosímiles tomando en cuenta las pistas de las que disponen 

a partir de la lectura del primer tramo; es decir que la interpretación pueda fundamentarse 

en lo que el texto dice. 

La consigna “d” supone un intercambio grupal para decidir cuál de las hipótesis que se 

barajaron -y se escribieron- en la consigna anterior, resulta más convincente y focalizar en 

diversos modos de textualizarla. En relación con esto último, se proveen algunos textos 

modélicos referidos a las hipótesis sobre el crimen del cuento que la o el docente narró en 

la primera clase “Los crímenes de la clase Morgue”. La o el docente podría instalar junto a 

la lectura de estos breves textos, una situación de reflexión sobre el lenguaje que focalice 

en algunas de sus características: La construcción de oraciones afirmativas con formas 

verbales que implican más o menos certeza y la presencia de conectores que relacionan 

ideas en términos de causas y consecuencias y que permiten una primera aproximación a 

los modos de construcción del discurso lógico en el policial (Por ejemplo: “Los culpables 

podrían ser extranjeros dado que ”, “Entonces, debe tratarse de un asesinato…”. “por lo 

tanto, el motivo puede ser un robo”) 

Las cuestiones problematizadas en la situación de dictado a la o el docente podrán ser 

retomadas en la revisión del escrito (consigna “e”). Se sugiere que la o el docente 

seleccione no más de dos o tres dimensiones de reflexión sobre el lenguaje para 

focalizar en cada escritura y revisión (en la consigna “e”, por ejemplo, se propone 

abordar el contenido del texto y su progresión temática considerando la presencia de 

información redundante) 

 

Momento 3 - Leer el cuento policial “Julieta y el mago”, de Manuel Peyrou: 

segunda sesión de lectura. 

a. Antes de continuar leyendo la historia de Julieta y el mago, su docente les volverá a 

leer los párrafos del primer tramo que relatan la muerte de Venancio.  

b. Entre todas y todos, reconstruyan el suceso, pueden ayudarse con el registro de las 

primeras hipótesis que escribieron en la actividad anterior. 
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c. Entre todas y todos, continúen la lectura en voz alta del segundo y último tramo del 

cuento. Pueden leer un párrafo cada una o cada uno. Consideren que, en esta parte, 

la mirada de quien termina descubriendo el caso nos aportará nuevas pistas para 

resolver el caso. 

 

Julieta y el mago (Manuel Peyrou) 
Segundo Tramo 

 
Se comunicó la novedad al empresario; éste apareció muy sofocado ante el público, anunció 
que la función quedaba suspendida y pidió a la concurrencia que se retirara en orden. El 
bombero de guardia corrió a la calle y volvió con un agente, que perdió diez minutos anotando 
fruslerías en una libreta. Finalmente, apareció un oficial de policía y adoptó las primeras 
providencias. Las primeras providencias fueron casi exclusivamente llamadas por teléfono en 
requerimiento de órdenes. Una hora después llegó el doctor Fabián Giménez, juez de 
instrucción. El doctor Giménez era un hombre de cincuenta años, con las huellas de la buena 
vida y de la buena bebida, displicente y resignado a las molestias de su cargo. Lo habían 
sacado de una comida en el Círculo de Armas y maldecía moderadamente al criminal que 
elegía semejante hora para su atrocidad. Llegó acompañado de su secretario, el joven doctor 
García Garrido. 
Los tres hombres que habían subido al escenario a requerimiento de Julieta eran el doctor 
Ángel Cóppola, médico de un hospital municipal; Manuel Gómez Terry, escribano sin registro, 
y Máximo Lilienfeld, periodista. El doctor Cóppola era un hombre grueso, con esa elegancia 
envarada de los que parecen salir recién de la sastrería; tenía el pelo blanco, pero su rostro 
era joven; estaba cuidadosamente afeitado. Hizo una rápida exhibición de conocimientos 
científicos y dejó apabullado a Gómez Terry, que sólo sabía de folios, medianeras, particiones 
y escrituras, además de fútbol. Durante su conversación fueron observados con cierta ironía 
por Lilienfeld, que era bajo, delgado, rubio, de pestañas casi blancas y estaba vestido con 
ropa de confección. En un momento dado el doctor Cóppola se preguntó con extrañeza cómo 
ese hombrecillo insignificante ocupaba tan orondo un palco avant-scène; ignoraba que era 
periodista. 
El doctor Giménez tomó declaraciones a todo el mundo, las cuales fueron resumidas y 
anotadas por el doctor García Garrido. El espectáculo se había desarrollado en forma 
rutinaria, salvo en dos aspectos: la posición de Venancio y Julieta en el momento de sellar la 
bolsa y la frase del primero pocos segundos antes de sentirse herido. Según uno de los 
hombres de la compañía, para facilitar el trabajo, Venancio ocupaba siempre el mismo sitio, 
hacia la derecha del escenario, y Julieta se colocaba en el lado opuesto, hacia el centro del 
mismo. Si en esta ocasión hubieran ocupado sus sitios habituales, el orden hubiera sido el 
siguiente: Cóppola y Gómez Terry, en primer lugar, dando la espalda al público; luego, 
rodeando a Fang, Julieta, Lilienfeld y, finalmente, Venancio. En cambio, el orden fue el que 
ya hemos indicado: primero el médico y el escribano; luego, por la izquierda de ambos, 
Venancio; luego, Lilienfeld, y en último término, Julieta. 
Fang había pedido permiso para retirarse a su camarín, alegando estar afectado por la muerte 
de su ayudante y amigo; allí fue a buscarle el doctor Giménez, constituyendo un improvisado 
despacho entre kimonos de seda floreada, espadas sin filo, palomas ambulantes y varias 
gallinas. El asesinato de Venancio había introducido el desorden en la compañía; impasible, 
Julieta se ocupaba con afectación de su traje y de su arreglo personal. El doctor García 
Garrido, humillado por tener que escribir sobre un biombo, la miraba con sofocado interés. 
El doctor Cóppola, con pomposidad científica, tomó la palabra y dijo: 
—Le sugiero, señor juez, que observe este detalle... 
Era de los que dicen a cada rato “le sugiero” sin emplear el tono de sugerencia. El juez lo 
escuchó pacientemente y ordenó tomar nota de sus palabras. Cóppola decía que, según sus 
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conocimientos científicos, la única forma de que un estilete podía entrar en el ángulo 
observado era procediendo en línea recta de la bolsa azul, es decir, de Fang. 
El doctor Giménez concedió algún crédito a la sugestión de Cóppola, pues llamó a Fang e 
inició su interrogatorio. Este se manifestó reticente ante las preguntas relativas a su profesión, 
lo que es explicable; y empezó a ponerse nervioso cuando notó que una teoría sobre el crimen 
flotaba en el ámbito del camarín. 
—Yo estaba dentro de una bolsa, cerrada y lacrada con intervención del público —dijo Fang 
en enfático castellano, exento ya de matices chinos. 
El doctor Giménez exigió la presentación de la bolsa, y un ayudante fue a buscarla. 
Estaba aún con la cinta anudada en la boca y tenía los sellos intactos. Estos fueron rotos por 
el juez, con el objeto de practicar una revisión interior. La tela era compacta y no había huellas 
de haber sido perforada. Entonces intervino nuevamente el doctor Cóppola. 
—Desde mi más tierna infancia —dijo— me ha interesado la magia. Ahora mismo, cargado 
de trabajo y de responsabilidades, suelo practicar para mis sobrinos y los niños del barrio. Si 
el señor juez me lo permite, le diré que es completamente inútil revisar esa bolsa. 
El juez volvió el rostro y lo miró con extrañeza. 
—Queremos saber si hay adentro algún indicio. ¿Por qué no vamos a revisar la bolsa? 
—Yo dije esa bolsa —arguyó el doctor con pesada ironía. 
—¿Por qué acentúa lo de esa bolsa? 
—Porque hay otra. 
Fang miró al médico como si quisiera fulminarlo. 
—¿Es algo referente al truco empleado? —interrogó el juez. 
—Señor juez, yo mismo he hecho este truco varias veces. Hoy vine para estudiar sobre el 
terreno y corregir algunos defectos. Efectivamente, hay dos bolsas. Cuando Fang se 
introduce en la que es exhibida al público, lleva en un bolsillo interior otra bolsa idéntica, 
plegada. Una vez adentro, antes de que su ayudante haya anudado la cinta en la boca de la 
primera bolsa, Fang saca la segunda de su bolsillo y hace asomar su borde superior, de modo 
que la cinta rodee éste y no el de la primera. Para esto se requiere la complicidad de un 
ayudante avezado, que simule facilitar la fiscalización de las personas del público que han 
subido al escenario, pero que practique por sí mismo esa parte fundamental del truco. Cuando 
baja la cortina, Fang no tiene más que desprender una bolsa de otra, que han quedado 
apenas ligeramente unidas por sus bordes, salir de la primera, plegarla rápidamente y 
guardarla en el bolsillo, y exhibir la segunda al público con los sellos intactos. 
—¿Entonces, esta bolsa es la que guardaba inicialmente Fang en su bolsillo? 
—Así es —respondió el médico—. Hay que encontrar la otra. 
Ante las palabras del médico, Fang hizo un gesto como de una persona sorprendida en un 
engaño y sacó de su bolsillo la bolsa buscada, entregándola al juez. Éste la revisó 
detenidamente, pero estaba tan libre de indicios como la anterior. 
—Puede no ser ésta —dijo el médico—; generalmente estos hombres tienen tres o cuatro 
repuestos. 
El juez ordenó una busca por todos los rincones del teatro. Durante una hora fueron revisados 
los baúles de Fang, los camarines en todos sus rincones y los decorados, que se 
amontonaban en el escenario, pero el resultado fue infructuoso. 
Además, la seguridad de que Fang utilizaba sólo esas dos bolsas para su truco fue certificada 
por el empresario, por los obreros del teatro y por Julieta.  
En ese momento el periodista Lilienfeld habló por primera vez. 
—¿Por qué Venancio habrá dicho: “El pájaro escapó”? 
Luego agitó sus pestañas casi blancas y se quedó mirando a Fang. Este se adelantó a 
explicar el motivo. 
—Yo no escuché bien la frase —dijo—, pero generalmente Venancio decía algo cuando 
estaba listo a recibir la punta de la bolsa para anudarla. 
—Sí; pero él dijo “el pájaro escapó” cuando la cinta ya estaba atada y sellada... 
El juez se había quedado silencioso, con la mirada perdida en lo alto del camarín. 
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El doctor García Garrido sabía que estaba pensando en la comida del Círculo de Armas, pero 
los demás creyeron que se concentraba en el misterio del crimen. Al rato pareció reaccionar. 
—Hay un hecho importante —dijo el juez—: Venancio Peralta exclamó antes de morir: !No se 
culpe a nadie; yo mismo me maté!”. Esto es atestiguado por los señores Cóppola, Gómez 
Terry y Máximo Lilienfeld, además de la esposa de Fang. Esto no se puede destruir con nada. 
No se me escapa que un hombre tiene que estar muy trastornado para clavarse un estilete 
en pleno escenario. Es espectacular, indica una clara morbosidad, cuya caracterización será 
motivo de un dictamen científico. Por todo esto creo que no debemos detenernos. Solicito a 
cada uno de ustedes su palabra de honor de no alejarse de la capital hasta que termine la 
instrucción del juicio. No veo la necesidad de detener a nadie por el momento. 
Fang agradeció efusivamente las palabras del doctor Giménez, y en los ojos melancólicos, 
ligeramente metálicos de Julieta, brilló una luz, como un rayo furtivo. Todos juraron 
mantenerse a disposición del juez y éste se despidió y salió seguido de su secretario. El oficial 
de policía dispuso el traslado del cuerpo de Venancio, de acuerdo con la orden del juez, e 
inició los trámites complementarios del sumario. 
A las tres de la mañana el doctor Cóppola, Manuel Terry y Máximo Lilienfeld se encontraron 
en la calle. Las esposas de los dos primeros habían esperado en la puerta del teatro y se 
unieron a ellos. Lilienfeld tenía el estómago vacío y propuso tomar algo. El doctor Cóppola 
observó al periodista, con aire del que practica un examen científico, y vaciló unos minutos. 
Creía que Lilienfeld ensayaba hacerle pagar una comida; además, exhibirse en un lugar 
público con un individuo de las trazas del periodista le resultaba vagamente incómodo. El 
encuentro, a pocos pasos, de una cervecería alemana, le sacó ese peso de encima; allí no 
podría encontrarlo nadie. 
Lilienfeld pidió una cerveza; Gómez Terry, un café, y el doctor Cóppola, una soda. Las 
mujeres tomaron café. Parecía un concurso de economía. Al rato Lilienfeld pidió otra cerveza 
y un sandwich. El doctor Cóppola tenía un apetito atroz, pero se contuvo; pensaba que si 
comía, el periodista aprovecharía para hacerle cargar con la cuenta total. 
—Menos mal que fue un suicidio —empezó Gómez Terry, por decir algo. 
Lilienfeld pidió otra cerveza y otro sandwich, y mientras masticaba con avidez, en medio de 
un incansable batir de pestañas, exclamó: 
—¡Qué locura! ¡Es seguro que no es suicidio! 
—Pero él dijo: “No se culpe a nadie; yo mismo me maté”. 
—Por eso mismo —continuó Lilienfeld—. El dijo: “Yo mismo me maté”; es decir, yo cometí un 
error fatal, yo me busqué esto, yo tengo la culpa, o cualquier otra cosa por el estilo. Nadie ha 
buscado una relación lógica entre los hechos y las palabras de esta noche. 
—Entonces, ¿usted tiene una versión? ¿Por qué no habló? —interrogó el médico con 
reproche. 
—Usted hablaba todo el tiempo y no me dejó ni un resquicio; además el juez me miraba con 
lástima —dijo Lilienfeld. Pidió otra cerveza, ante la alarma del médico, y continuó-: Hay tres 
cosas inusitadas, que rompen la rutina de esta noche: Venancio dice: “El pájaro escapó”, y 
Fang miente sobre el momento en que escuchó estas palabras. La verdad es que no 
comprendió bien la frase, pues de ser así, el drama no hubiera ocurrido. En segundo lugar, 
el orden de las personas que rodeaban a Fang fue alterado a último momento y Julieta ocupó 
el puesto de Venancio. En tercer término, Venancio dice: “No se culpe a nadie; yo mismo me 
maté”. La solución es ésta: Fang estaba enloquecido por las injurias de Julieta y proyectó 
asesinarla. Sin embargo, no podía cometer un crimen común: todo el mundo sabía sus peleas 
y sería sospechado inmediatamente. La única solución era en un crimen a la vista de todo el 
mundo, con una coartada eficaz. Necesitaba un cómplice, del mismo modo que lo necesitaba 
para sus trucos. Venancio era su aliado, prácticamente su esclavo. Acogió con entusiasmo la 
idea porque su devoción hacia Fang lo llevaba a imitarlo en sus odios y simpatías. Quedaron 
en que Venancio, después que Fang se introdujera en la bolsa, le pondría un estilete en la 
mano, por la parte de afuera del género, que sería fácilmente disimulado en un pliegue. Hacía 
años que practicaban el truco y siempre Julieta ocupaba el mismo sitio. En el momento de 
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lacrar la bolsa todos estaban siempre muy cerca de Fang, hasta que terminaba la operación. 
Este podía calcular exactamente la altura del corazón de Julieta. La mujer intuyó que algo se 
preparaba contra ella; quizá Venancio demostró excesiva nerviosidad. En el momento en que 
iba a colocar el lazo, Julieta se deslizó y ocupó su sitio; aquél no pudo hacer otra cosa que 
ocupar el sitio de la mujer. Para avisar a Fang, dijo: “El pájaro escapó”», pero el mago, 
nervioso por primera vez en un truco, escuchó la voz, pero no entendió el sentido. El pobre 
Venancio pagó su fidelidad con la muerte. 
El doctor Cóppola y Gómez Terry lo miraban por primera vez con respeto. 
—Hay que avisar al juez —dijo Cóppola. 
—Yo que usted no lo haría; no me gusta meterme en líos con la justicia —repuso Lilienfeld—
. Además, Fang está condenado. Julieta sabe que él quiso matarla y lo tiene en su poder. Al 
pobre no le queda más que el recurso de suicidarse; quizá invente un buen truco para eso. 
Ante el asombro de Cóppola y de Gómez Terry, Lilienfeld sacó un flamante billete de cien 
pesos y llamó al mozo. 
Había tomado diez medios litros. 
—Discúlpenme, pero tengo que hacer —dijo, pagando la cuenta. 
—¿Se va a dormir? —interrogó el médico. 
—No; tengo que tomar unas cervezas con un amigo —repuso. 

 
Peyrou, Manuel (2020) Julieta y el mago. En: La noche repetida. Buenos Aires, Libros del Zorzal 

 

 

Glosario 

Fruslerías: anotaciones de poco valor. 

Providencias: medidas. 

Displicente: de mal humor. 

Envarado: dicho de una persona estirada o engreída. 

Orondo: cómodo. 

Palco avant-scène: palco ubicado cerca del escenario. 

Avezado: persona experimentada. 

Infructuoso: ineficaz o inúltil para tal fin. 

Injurias: dichos o acciones que causan daño. 

 

💬 Intercambio lector 

Entre todas y todos, compartan algunas ideas sobre el relato a partir de las siguientes 

preguntas: 

a. ¿Cómo interpretan la frase de Lilienfeld “Nadie ha buscado una relación lógica entre 

los hechos y las palabras de esta noche”? 

b. ¿A quién le dice Venancio “El pájaro escapó”? ¿Qué les parece que quiso decir con 

esa frase? 

c. ¿La solución del caso se parece a alguna de las hipótesis que pensaron al leer el 

primer tramo? ¿Por qué? 

 

Leer los detalles para pensar como detectives 

La observación es una de las principales características de las y los detectives. Ellas y ellos 

tienen la capacidad de detenerse en gestos, palabras y objetos que otros personajes dejan 
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pasar. Esa forma de mirar y la relación de lo que ven con sus conocimientos les permite 

resolver el enigma. Pero, ¿Qué son los detalles? ¿Por qué debemos prestarles atención? 

a. Comenten con el grupo alguna experiencia de su vida cotidiana en la que reparar en 

los detalles de una situación les resultó importante. 

b. A propósito de los detalles detectivescos, lean y comenten con todo el grupo el 

siguiente texto de estudio sobre los métodos que utilizan los detectives de los cuentos 

policiales para resolver los misterios: 

 
¿Qué pasa con los métodos con los que opera el detective? Ciertamente, él saca 
conclusiones de observaciones, pero no son las situaciones evidentes y más 
concretas las que le interesan, sino cosas extremadamente insignificantes e 
inaparentes: un clavo roto, un montoncito de ceniza de cigarrillo, un reloj que 
está parado o no, cosas que nada dicen al hombre corriente, que en la vida 
corriente tampoco significan algo, que para el detective se convierten en signos 
de una escritura secreta, cuyo desciframiento soluciona el misterio.  

Allewyn, Richard (1982) “Origen de la novela policial”. 
En: Problemas y Figuras, Barcelona, Editorial Alfa (Adaptación). 

 

c. ✍ Relean en parejas el final del cuento para descubrir cuáles fueron los detalles 

“insignificantes e inaparentes” que observó Lilienfeld y le permitieron resolver el 
enigma sobre la muerte de Venancio. Anoten la lista de esos “detalles” en sus 
carpetas.  

 

ORIENTACIONES PARA LAS Y LOS DOCENTES - MOMENTO 3 

En este momento se desarrolla la segunda y última sesión de lectura del cuento. Antes de 

empezar a leer, las y los docentes podrán disponer de un tiempo para la relectura y/o 

narración oral de la parte referida al crimen de Venancio (que se localiza en los últimos 

párrafos del primer tramo). Sugerimos que esta situación sea acompañada por un punteo 

en el pizarrón y en la carpeta de las y los estudiantes haciendo foco en la información que 

resulta más importante para reconstruir la escena del crimen. 

Luego, la o el docente organizará la lectura completa del segundo tramo. Propondrá que 

las y los estudiantes lean un párrafo cada una o cada uno. Se sugiere que la lectura se 

desarrolle sin interrupciones, excepto para anotar nombres y alguna característica de los 

personajes “nuevos” (algunos fueron mencionados en el primer tramo, pero no habían sido 

caracterizados) y se los agregue al listado de personajes iniciado en el momento 1. 

Con respecto al intercambio entre lectoras y lectores, por un lado, las preguntas propuestas 

en “a” y “b” ponen a circular las ideas que ellas y ellos tienen sobre la figura de quien analiza 

las pistas y cómo estás se relacionan. Por otro, invita a poner a prueba las hipótesis que 

construyeron respecto del primer tramo y pensarlas en relación con los nuevos datos que 

aporta el relato.  

Los ejes de lectura que se proponen en este momento hacen foco en los detalles. De 

esta manera, se retomará lo que se conversó en el marco del primer tramo respecto de la 

importancia de los detalles en los trucos de magia. A continuación, se espera que la o el 
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docente introduzca la lectura del fragmento de un texto de estudio que conceptualiza y 

ejemplifica la noción de detalles “insignificantes e inaparentes”. Sugerimos que la o el 

docente acompañe la lectura con ampliaciones y ejemplificaciones que permitan 

contextualizar a partir de las experiencias cotidianas y literarias de las y los estudiantes. 

Por último, durante la relectura del final del cuento se espera que en parejas puedan cruzar 

la noción de detalles “insignificantes e inaparentes” para producir una lista (escritura 

intermedia que será retomada en el momento 4) Durante esta actividad, la/el docente 

invitará a localizar algunos “detalles” disponibles en el relato y a analizar si colaboran para 

que quien encarna la figura del detective (Lilienfeld) pueda resolver el misterio. 

 

Momento 4 - Escribir en torno a lo leído: Escribir como detectives 

Luego de leer y analizar, “Julieta y el mago”, podemos decir que los “detalles” se convierten 

en pistas, en los relatos policiales. En los finales de estos cuentos, quien encarna la figura del 

detective los ordena de una forma que otros personajes no han intentado aún. Como si fuera 

un rompecabezas, cada detalle encuentra su conexión con otro y el misterio es resuelto. 

Tomando en cuenta los detalles del cuento, les proponemos dos consignas de escritura: 

a. Con el grupo de clase, dicten a su docente la hipótesis final del caso, pensando en 

destinatarios/as que no han leído el cuento. Para ayudarse a escribir pueden: 

★ Releer las orientaciones con las que planificaron y revisaron las primeras 

hipótesis en el momento 2  

★ Revisar la lista de los “detalles” que observó Lilienfeld, que elaboraron en la 

consigna c del momento 3. 

★ Observar detalladamente los siguientes croquis de la ubicación de los 

personajes durante el truco de magia: 

 

 

Antes de empezar a dictar la hipótesis final, recuerden organizar una mesa de trabajo 

que reúna las pistas del detective. La mesa podría parecerse a esta imagen: 
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b. En parejas, produzcan un “perfil” del criminal. 

★ Revisen las anotaciones que realizaron sobre Pedro Ignacio Gómez, el mago 

Fang, en la “Pizarra de la investigación” que elaboraron en el momento 2. 

★ Agreguen información sobre el personaje que surge del segundo tramo del 

cuento y que permita saber más de él, por ejemplo, cuál es su conflicto con 

Julieta, cuál era su plan, cómo se comporta durante el interrogatorio del Juez, 

etc. 

★ Pueden tomar como referencia el perfil del orangután, el culpable del caso “Los 

crímenes de la calle Morgue” de E. A. Poe. 

 

c. Intercambien con compañeras y compañeros sus perfiles de Pedro Ignacio Gómez 

para revisar las escrituras teniendo en cuenta estos criterios: 

★ Si les parece que algo no se entiende, agreguen información que le permita al 

lector reconstruir quién es Pedro Ignacio y cuál es su conflicto con Julieta. 
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★ Si les parece que hay información repetida, supriman la que consideren 

innecesaria. 

★ Si cada oración desarrolla una idea completa y comienza con mayúscula y 

termina con un punto. 

 

[Reflexión sobre el lenguaje: Caracterizar personajes. Para escribir el perfil de Pedro 

Ignacio Gómez, el mago Fang; pueden utilizar adjetivos que den cuenta de cómo es (por 

ejemplo: “Es feroz por naturaleza”) y enumerar algunas acciones habituales que realiza el 

personaje (por ejemplo: “Suele imitar gestos y sonidos humanos”) ] 

 

ORIENTACIONES PARA LAS Y LOS DOCENTES – MOMENTO 4 

En el cuarto momento de la secuencia, se propone que las y los estudiantes transiten dos 

experiencias de escritura. El objetivo es “escribir como detectives”, es decir, transformar las 

escrituras intermedias desarrolladas en los momentos anteriores en dos textos típicos del 

subgénero policial: la hipótesis final del caso y el perfil del culpable.  

La primera escritura (producción de la hipótesis final del caso) se desarrolla a través del/la 

docente (ver orientaciones detalladas sobre esta situación de enseñanza en el momento 2) 

En esta ocasión, se trata de una clase de texto que ya conocen, dado que han escrito las 

primeras hipótesis, en el momento 2. Es por eso que podrán recurrir a dichas escrituras que 

ya han sido revisadas con la o el docente, en tanto textos modélicos. Además, las y los 

estudiantes deberán recurrir a la lista de los “detalles” que observó Lilienfeld y que anotaron 

en sus carpetas (consigna c del momento 3) y a los croquis que las y los orientan respecto 

a la posición de los personajes en la escena del crimen.  

La segunda escritura se realiza en parejas. Esta situación de enseñanza centrada en la 

escritura por sí mismos propone que las y los estudiantes resuelvan algunos de los 

problemas que se ponen en juego al momento de escribir. En este caso, se reutilizará 

la caracterización de personajes llevada a cabo en el momento 2 para producir el perfil del 

criminal. En relación con esto último, se provee el perfil del oragután como texto modélico 

construido a partir de la información proporcionada por el cuento “Los crímenes de la clase 

Morgue”. Es importante que las y los estudiantes interactúen con este texto para reflexionar 

acerca de cómo puede retratarse al personaje, qué detalles podrían ponerse en primer 

plano, etc. Mientras ellas y ellos escriben, la o el docente se acercará alternativamente a 

cada pareja para leer lo que han producido e intervenir como lectora o lector (por ejemplo, 

podrá preguntar por alguna parte que resulta ambigua o que resulta difícil de entender o 

por alguna información relevante que considere que no se ha consignado).  

Sugerimos, también, que se genere una situación de reflexión sobre el lenguaje con todo 

el grupo centrada en cómo describir al personaje (ver recuadro “reflexión sobre el lenguaje. 

Caracterizar personajes”) 

Las cuestiones problematizadas en la situación de escritura en parejas podrán ser 

retomadas en las revisiones del escrito (consigna “c”). Se sugiere que la o el docente 

seleccione no más de dos o tres dimensiones de reflexión sobre el lenguaje para focalizar 

en cada escritura y revisión (en la consigna “c”, por ejemplo, se propone abordar el 
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contenido del texto y la pertinencia de la información proporcionada en el perfil 

considerando la presencia de información ausente y/o redundante) 

 

Momento 5 - Leer un cuento policial: “La inspiración” de Pablo de Santis. 

 
Hasta aquí hemos analizado detalles para resolver un enigma. Podemos pensar que tanto la 

magia como los enigmas tienen algo en común: necesitan desorientar a la espectadora o el 

espectador o la investigadora o el investigador, lograr que fijen su atención en algo sin mucha 

relevancia. 

a. Nada por aquí, nada por allá… Antes de empezar a leer la próxima historia, recuerden 

los trucos de magia y piensen: ¿cuáles son los elementos o gestos que utilizan 

frecuentemente los magos para distraernos mientras realizan su truco? 

b. Lean a continuación “La inspiración” de Pablo De Santis. Les compartimos información 

sobre el autor y un enlace para que puedan acceder al texto: 

 

Pablo De Santis nació en 1963 y escribe cuentos, novelas e historietas. Gran parte de 

su obra combina el policial y las aventuras. Incluso, uno de sus personajes más 

famosos, Lucas Lenz, es una especie de detective que se dedica a encontrar extraños 

objetos perdidos. En alguna de las tantas entrevistas que dio el autor dijo que el policial 

tiene como atractivo la búsqueda de la verdad a través de un detective solitario que 

busca conocer lo que realmente pasó. 

Su cuento “La inspiración” junto con otros títulos forma parte de las publicaciones del 

“Plan Nacional de Lectura”. Podrán acceder a su publicación digital mediante el 

siguiente enlace: 

https://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/La-inspiraci%C3%B3n-

Valdivieso-y-%C3%9Altimo-piso-Pablo-De-Santis.pdf 

 

💬 Intercambio lector 

Compartan algunas ideas sobre el relato a partir de las siguientes preguntas: 

a. ¿En qué detalles de la habitación del poeta Siao repara el sabio Feng? 

b. El sabio Feng hace muchas preguntas, ¿cuáles les parecen las más importantes para 

descubrir al asesino? 

c. ¿Qué función les parece que cumple el cometa en llamas que remonta Ding?  

d. ¿Cómo interpretan la frase de Feng que está al final del cuento “Para matar a un poeta 

eligió la poesía”? 

 

Leer para descubrir la hipótesis del crimen 

Al final del cuento, el sabio Feng escribe un breve poema que parece advertirnos algo. 

Releélo:  

https://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/La-inspiraci%C3%B3n-Valdivieso-y-%C3%9Altimo-piso-Pablo-De-Santis.pdf
https://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/La-inspiraci%C3%B3n-Valdivieso-y-%C3%9Altimo-piso-Pablo-De-Santis.pdf
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Una cometa en llamas sube al cielo negro.  
Brilla un momento y se apaga.  
Así la injusta fama del mediocre Ding.  
 

💬 Intercambio lector 

Compartan algunas ideas sobre el poema a partir de las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué detalle les parece que señala el poema que escribe Feng? 

b. ¿Qué elementos se comparan en el poema? 

c. Luego de leer el cuento y releer el poema ¿imaginan la causa por la que Ding asesinó 

al poeta Siao? 

 

Momento 6 - Escribir en torno a lo leído: comunicar la resolución del caso. 

En este apartado, las y los invitamos a comunicar la resolución del caso del poeta Siao, como 

si fueran periodistas. Van a tener que seleccionar la información más importante y 

comunicarla, de manera clara y atrayente, a las y los lectores de un diario. 

a. En parejas, escriban el titular y el copete de una nota que informe sobre la resolución 

del caso que se narra en “La inspiración”. Tomen en cuenta que las y los destinatarios 

no saben nada del caso. 

★ Elijan qué información sobre el caso deben incluir. Por ejemplo, cuál de los 

objetos encontrados en la habitación resulta más sospechoso y/o qué sucedió 

con la cometa. 

★ Pueden orientarse por el titular y el copete de la nota del diario que comunica 

información sobre los crímenes de la calle Morgue. 

 

 

b. Intercambien sus borradores con compañeras y compañeros para revisar las 

escrituras teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

★ Si les parece que algo no se entiende, agreguen información que le permita al 

lector reconstruir el caso. 
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★ Si les parece que hay información repetida o que no colabora con la 

presentación del caso, supriman la que consideren innecesaria. 

★ Si el texto está organizado con un título y un copete que amplía la información. 

★ Si cada oración desarrolla una idea completa y comienza con mayúscula y 

termina con punto. 

 

ORIENTACIONES PARA LAS Y LOS DOCENTES - MOMENTOS 5 Y 6 

En el momento 5, las y los estudiantes desarrollan la lectura por sí mismas/os del cuento 

La inspiración de Pablo de Santis, previa presentación del autor por parte de la o el docente. 

Concluida la lectura, se abrirá un espacio de intercambio orientado por las preguntas 

disponibles en el apartado “intercambio lector” y/o por otras que surjan del grupo y/o que la 

o el docente desee plantear. La lectura global del caso se complementa con una relectura 

focalizada del poema que escribe el sabio Feng, quien cumple el rol de detective. Las 

vueltas al texto a través de las preguntas que orientan los intercambios invitan a “mirar con 

lupa” los detalles dispersos en la habitación de Siao y del contexto (la cometa que remonta 

Ding), para interpretarlos como “pistas” que permitan resolver el caso. En este último 

sentido, se espera que las experiencias de lectura anteriores, habiliten que las y los 

estudiantes ingresen en la lógica del subgénero, de manera cada vez más autónoma.  

En el momento 6, se propone una escritura final para comunicar la resolución del caso: la 

producción del epígrafe y el copete de una nota de diario. Para ello, se provee un texto 

modélico vinculado con “Los casos de la calle Morgue”. Se sugiere que, de manera 

complementaria, la o el docente acerque a las y los estudiantes otros titulares y copetes de 

notas de diarios digitales o en formato papel para conceptualizar la función de estos 

paratextos. Además, podría resultar interesante proponer - en forma previa a la producción 

final- la escritura de una Pizarra de la investigación y de un perfil del criminal, tal como se 

ha hecho con el caso narrado en “Julieta y el mago”. 

Para concluir, la consigna b, retoma en el momento de revisión la reflexión sobre algunos 

aspectos del lenguaje escrito que se han venido abordando a lo largo de la secuencia: la 

consideración del contenido y la organización del texto que se está produciendo. A esto se 

suma la consideración de algunas cuestiones de normativa vinculadas a la delimitación de 

las oraciones. 
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ÁREA: Matemática 

 
6º año Nivel Primario  

 
Presentación para docentes: 
 
La presente propuesta permitirá a las y los docentes acercarse a los conocimientos que sus 

estudiantes tienen disponibles5, y a los modos de gestión de las clases de matemática que 

se vienen proponiendo, ligados a instalar tanto un clima de exploración sobre los problemas 

como espacios de debate e intercambio a partir de los errores producidos, de las respuestas 

obtenidas y de las estrategias diversas para resolverlos.  

En el mes de noviembre de 2022 se tomó en los 6tos. años de toda la provincia la prueba de 

fracciones y decimales6 que, junto a lo trabajado en la segunda parte del año 2022, colaboró 

en promover cierta unificación de los contenidos y tipos de problemas tratados durante varios 

meses7. 

En los materiales referidos las y los docentes podrán identificar que se han tratado distintos 

sentidos de las fracciones: fracciones ligadas a las medidas de peso y capacidad en 

problemas de uso social, fracciones como expresión de resultados de repartos equitativos, 

fracciones para determinar relaciones entre partes de figuras y figuras completas, fracciones 

en problemas de proporcionalidad directa, entre otros. Además, las y los estudiantes, han 

trabajado en 6to año también, a partir de diversas situaciones, fracciones equivalentes, 

fracciones de cantidades, comparación de fracciones, fracciones decimales y su relación con 

expresiones decimales, cálculos mentales, entre otros aspectos ligados al estudio de las 

fracciones.  

Es muy importante señalar que se ha promovido que las y los estudiantes puedan recurrir a 

estrategias diversificadas sin proponer, en ningún caso, cálculos algoritmizados, métodos 

únicos de resolución, ni formas uniformes de representar gráficamente los pasos intermedios 

que se realizan. Así, por ejemplo, para comparar fracciones (en lugar de realizar 

multiplicaciones mecánicas entre números usando flechas) hemos buscado promover la 

comparación por medio de estrategias diversificadas: determinar si alguna de las fracciones 

es mayor o menor que 1 o que ½, comparar numeradores cuando tienen el mismo 

 
5 Los contenidos propuestos para trabajar en 6to año a lo largo de 2022 han sido los siguientes: Sistema de 

Numeración, Multiplicación y división (variedad de tipos de problemas y diversidad de estrategias de cálculo), 
Proporcionalidad directa, Fracciones y decimales, Medida y Geometría (triángulos y cuadriláteros). Las y los 
profesores de escuela secundaria podrán consultar los materiales dirigidos a maestras y maestros sobre varios 
de estos contenidos que están en Continuemos estudiando. Sabemos que no todos ellos han sido abordados 
durante el año -entre otros motivos debido a cierto atraso con los contenidos de 4to y 5to año producto de la 
pandemia - , pero sin duda los dos primeros contenidos mencionados han sido incluidos entre marzo y mayo y 
evaluados a través de la prueba organizada por la Dirección de Primaria tomada a todos los 6tos años durante el 
mes de junio así como el contenido Fracciones y decimales enseñado durante agosto a octubre y evaluado en la 
segunda prueba del mes de noviembre.   
6 El contenido de la prueba y los criterios de corrección se encuentran en este documento como:  Anexo: Segunda 

prueba provincial de matemática de Sexto año. Noviembre 2022 
7 En este enlace podrán encontrar y descargar estos materiales para su consulta o incluso para seleccionar 

problemas:https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/ensenanza/fracciones-y-
decimales?u=630fa02ba59daf2cdb3afd5a 

https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/ensenanza/fracciones-y-decimales?u=630fa02ba59daf2cdb3afd5a
https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/ensenanza/fracciones-y-decimales?u=630fa02ba59daf2cdb3afd5a
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denominador, comparar denominadores cuando tienen el mismo numerador, comparar 

cuánto les falta para llegar a 1 o apelar a buscar fracciones equivalentes con un mismo 

denominador (que puede no ser el menor sino cualquiera) cuando ninguna de esos otros 

recursos es suficiente. O bien para sumar fracciones también hemos buscado promover el 

recurso a agrupar de diferentes maneras (por ejemplo los enteros por un lado, los cuartos por 

otro, los medios, etc.) y luego apelar a equivalencias entre fracciones para facilitar el cálculo 

mental (sin exigir una escritura unificada de una “raya larga” ni métodos algorítmicos para 

buscar el mínimo común múltiplo) de tal manera que los estudiantes puedan seleccionar su 

procedimiento de cálculo en cada ocasión según los números involucrados y de acuerdo a 

sus propios recursos disponibles.  

El tratamiento de las fracciones - tanto en el abordaje de sus distintos sentidos como en el 

estudio de aquellos aspectos más internos ligados a su funcionamiento - se ha propuesto 

inicialmente con medios, cuartos y octavos; con tercios y sextos; con quintos y décimos y 

finalmente con otras fracciones.  

Creemos que será muy interesante que las y los estudiantes puedan, en el primer mes de la 

escuela secundaria, enfrentarse a contenidos y a tipos de problemas similares a los tratados 

en el fin de la escuela primaria para dar continuidad al trabajo realizado y evitar rupturas que 

puedan generar frustraciones o temores de las y los estudiantes frente a temas nuevos o 

incluso a un tratamiento de los contenidos de maneras muy diferentes a las ya conocidas.  

En el material de articulación dirigido a las y los estudiantes podrán encontrar una selección 

de problemas que permiten recuperar alguno de los sentidos mencionados, algunas de las 

prácticas y problemas puntuales similares a los ya trabajados en su tránsito por la escuela 

primaria. En la primera parte del presente documento, dirigido a las y los docentes, 

presentamos brevemente la intención de los diferentes apartados con la intención de 

colaborar con la planificación de los primeros días de clase en la escuela secundaria.  

Una aclaración importante es que, en el documento para estudiantes, se incluyen problemas 

para resolver de manera individual o en parejas y variadas propuestas para abordar 

colectivamente la elaboración de conclusiones, el armado de pequeñas síntesis, la 

identificación de los nuevos conocimientos, la explicitación de las posibles estrategias de 

resolución, entre otras sugerencias. Estas instancias buscan promover la sistematización y 

organización de los conocimientos producidos durante las fases de resolución de los 

problemas y permiten a las y los docentes enfatizar cuáles aspectos precisarán ser retenidos, 

practicados y serán requeridos en siguientes clases. 

A continuación, presentamos las distintas partes del documento de articulación con 

orientaciones didácticas. 

 

Parte I: Problemas de reparto 

 

El material para estudiantes propone iniciar el recorrido a partir de un conjunto de problemas 

de reparto. Los enunciados de los primeros problemas que se incluyen aquí no contienen 
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escrituras fraccionarias, sino que se espera que estas aparezcan a partir de discutir distintas 

maneras de expresar los resultados de los repartos que van realizando. Es posible que las y 

los estudiantes recurran a dibujos o gráficos para resolver estos problemas, representando 

las cantidades a repartir y las personas entre las que se realizará el reparto. También es 

esperable que aparezcan distintas expresiones que expresen en diferentes formas de repartir, 

será interesante que en la puesta en común la o el docente las retome y discuta con todo el 

grupo de modo de analizar su equivalencia. Por ejemplo, en el problema 1 se propone 

repartir 15 chocolates entre 4 chicos. Es probable que reconozcan que a cada uno le 

corresponden 3 chocolates enteros y que repartan los 3 restantes de diferentes maneras: 

- Partiendo cada chocolate en 4 y repartiendo 
1

4
 de cada chocolate a cada chico. Es 

posible que expresen el resultado como 
1

4
+

1

4
+

1

4
 o como 

3

4
. 

- Partiendo dos chocolates por la mitad y el último en 4, de modo que a cada chico le 

corresponde 
1

2
+

1

4
 . 

El problema 4 propone discutir diferentes formas de expresar los resultados de un mismo 

reparto con la intención de comenzar a analizar algunas equivalencias de fracciones 

conocidas. Será interesante generar un espacio de intercambio colectivo en el que las y los 

estudiantes puedan explicar qué tuvieron en cuenta para definir su elección. 

El apartado Para pensar y resolver entre todas y todos presenta dos cuadros para 

sistematizar algunas ideas y estrategias para la resolución de este tipo de problemas. En el 

primer cuadro, la cantidad de chocolates a repartir es menor que la cantidad de estudiantes 

y en el segundo, cada estudiante recibe más de un chocolate. Además, como resultado de 

los repartos, aparecen en este problema fracciones que no son las de uso habitual.  

Parte II: Fracciones y partes 

El material para estudiantes propone iniciar el recorrido a partir de un conjunto de problemas 

de reparto. Los enunciados de los primeros problemas que se incluyen aquí no contienen 

escrituras fraccionarias, sino que se espera que estas aparezcan a partir de discutir distintas 

maneras de expresar los resultados de los repartos que van realizando. Es posible que las y 

los estudiantes recurran a dibujos o gráficos para resolver estos problemas, representando 

las cantidades a repartir y las personas entre las que se realizará el reparto. También es 

esperable que aparezcan distintas expresiones que expresen en diferentes formas de repartir, 

será interesante que en la puesta en común la/el docente las retome y discuta con todo el 

grupo de modo de analizar su equivalencia. Por ejemplo, en el problema 1 se propone 

repartir 15 chocolates entre 4 chicos. Es probable que reconozcan que a cada uno le 

corresponden 3 chocolates enteros y que repartan los 3 restantes de diferentes maneras: 

- Partiendo cada chocolate en 4 y repartiendo 
1

4
 de cada chocolate a cada chico. Es 

posible que expresen el resultado como 
1

4
+

1

4
+

1

4
 o como 

3

4
. 

- Partiendo dos chocolates por la mitad y el último en 4, de modo que a cada chico le 
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corresponde 
1

2
+

1

4
 . 

El problema 4 propone discutir diferentes formas de expresar los resultados de un mismo 

reparto con la intención de comenzar a analizar algunas equivalencias de fracciones 

conocidas. Será interesante generar un espacio de intercambio colectivo en el que las y los 

estudiantes puedan explicar qué tuvieron en cuenta para definir su elección. 

El apartado Para pensar y resolver entre todas y todos presenta dos cuadros para 

sistematizar algunas ideas y estrategias para la resolución de este tipo de problemas. En el 

primer cuadro, la cantidad de chocolates a repartir es menor que la cantidad de estudiantes 

y en el segundo, cada estudiante recibe más de un chocolate. Además, como resultado de 

los repartos, aparecen en este problema fracciones que no son las de uso habitual.  

Parte II: Fracciones y partes 

Los problemas de este grupo ponen en juego el concepto de fracción como una parte de un 

entero mediante representaciones gráficas.  

El problema 1 propone discutir, por un lado, distintas formas de dividir una figura para 

representar 
1

4
 y, por el otro, un error habitual que consiste en considerar que en todos los 

casos se marcó 
1

4
 teniendo en cuenta que en cada una de las tres imágenes hay una de 

cuatro partes sombreadas, sin considerar que las partes deben ser iguales. Esta idea debe 

ser puesta en discusión en la clase de modo que las y los estudiantes puedan argumentar, 

por ejemplo, las partes “no ocupan el mismo lugar”, “son de diferente tamaño”, que “si bien 

hay cuatro partes unas son mayores que otras”, u otras explicaciones similares.  

Los problemas 2 al 6 proponen identificar o marcar una fracción de un entero dado, en cambio 

los problemas 7 y 8 ofrecen una parte del entero a partir de la cual es necesario recomponer 

el entero. Estos últimos, invitan a poner en tensión la idea de que “el numerador de la fracción 

representa las partes pintadas y el denominador, las partes en las que fue dividido el entero” 

(idea que solo es pertinente para algunos casos). Las y los estudiantes suelen construir esta 

idea cuando solo interactúan con situaciones problemáticas en las que esa relación se cumple 

y, a partir de esa idea, suponer que funciona en todos los casos. Asumirla como una regla 

general, aplicable a toda situación, puede llevarlos a producir errores que pueden anticiparse 

desde la enseñanza. 

En particular, para resolver el problema 8, podrán dividir por la mitad el gráfico que representa 
2

5
 para obtener  

1

5
 y luego construir la figura entera. Será interesante que aparezcan en el aula 

diferentes representaciones asociadas a distintas formas de dividir el dibujo por la mitad.  

Por ejemplo:  
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Según qué parte se tome y dónde se ubiquen los otros quintos resultarán figuras de diferentes 

formas. Será interesante también registrar algunas conclusiones que se apoyen en el trabajo 

realizado, por ejemplo: 

-  
1

5
 es la mitad de  

2

5
.  

- para “armar” la figura entera se necesitan 5 partes de 
1

5
 .   

- 
5

5
 representan toda la figura. 

 

Si las y los estudiantes no usaran alguna de estas producciones y si la o el docente lo 

considera oportuno, podrá introducirlas para enriquecer el debate. 

 

Parte III: Fracciones con kilos y litros 

Los problemas que se incluyen en este apartado se vinculan con uno de los contextos de uso 

social en el que las fracciones circulan con mayor frecuencia: medidas de peso y capacidad. 

Se busca de este modo recuperar los diversos conocimientos que las y los estudiantes hayan 

tenido oportunidad de elaborar al interactuar con las expresiones fraccionarias que se 

presentan en envases de productos o en carteles de negocios, entre otras posibles 

experiencias. Además, se propone un trabajo que abone al uso de estrategias de cálculo 

mental con fracciones de uso habitual. Si bien los problemas involucran sumar y restar 

fracciones, como ya hemos mencionado en la introducción, no se propone enseñar técnicas 

o métodos únicos para sumar. Por el contrario, se busca promover el cálculo mental apelando 

a relaciones entre fracciones, por ejemplo, en el problema 3 pueden identificar que “
1

4
 kg más 

3

4
 kg es 1 kg, más 

1

2
 es un kilo y medio, entonces para llegar a 1

3

4
 kg de helado falta 

1

4
kg de 

helado de vainilla. 

En la puesta en común la o el docente podrá proponer expresar los cálculos realizados para 

hallar el resultado: 

 

1

4
+

3

4
= 1 
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1 +
1

2
= 1

1

2
 

 

1
3

4
− 1

1

2
=

1

4
 

 

También es posible que a la cantidad total de helado le vayan restando las distintas 

cantidades de los diferentes sabores: 

 

1
3

4
−

3

4
= 1 

 

1 −
1

2
=

1

2
 

 
1

2
−

1

4
=

1

4
                  

 

Será importante retomar las distintas estrategias utilizadas por los y las estudiantes de 

manera de analizarlas y ponerlas en diálogo en la puesta en común. El apartado Para 

resolver y escribir entre todas y todos propone avanzar hacia el despliegue de diferentes 

estrategias para calcular mentalmente 1 
1

2
 + 

3

4
 en un problema en el que ya no cuentan con el 

apoyo del contexto para resolverlo.  

 

Parte IV: Fracciones de cantidades 

En este apartado se propone un trabajo en torno a las fracciones en el que ya no hacen 

referencia a una parte de un objeto, sino a una parte de una colección de objetos formada 

por varios elementos (figuritas, lápices de colores, hojas, etc.).  

Posiblemente, para resolver los primeros problemas, algunas o algunos estudiantes recurran 

a dibujar o representar con marcas la colección completa, para luego realizar en la imagen 

las particiones necesarias. Otras u otros podrán realizar directamente los cálculos 

reconociendo que se trata de averiguar “la tercera parte de 75”o "la quinta parte de 25" 

utilizando estrategias de cálculo mental. 

Los problemas 1 y 2 solicitan averiguar qué cantidad corresponde a una fracción 

determinada del total de la colección mientras que los problemas 3 y 4 proponen averiguar 

la cantidad que representa el total a partir de una cantidad que representa una parte. 

El apartado Para pensar y resolver entre todas y todos promueve sistematizar algunas 

estrategias para calcular la cantidad que representa una fracción de un total sin el apoyo del 



 

44 
 

contexto. En el debate colectivo, será interesante avanzar hacia la generalización de estas 

estrategias.  

 

Parte V: Cálculos mentales con fracciones 

Los problemas que se incluyen en este apartado permiten reinvertir el trabajo realizado a 

partir de algunos de los problemas anteriores que involucran "armar el entero". Un aspecto 

importante a tener en cuenta es que, hasta aquí, las fracciones aparecían ligadas a ciertos 

contextos y expresando una parte “de algo”. En este grupo de problemas, las fracciones, en 

cambio, se trabajan como números en sí mismos. Recordamos a la lectora o el lector que no 

se espera en esta instancia que las y los estudiantes realicen cálculos algorítmicos, sino que 

puedan “buscar lo que le falta o sobra al numerador para ser igual que el denominador”, 

poniendo en juego la idea de que para que una fracción sea equivalente a 1, el numerador y 

el denominador deben ser iguales.  

El apartado Para hacer entre todas y todos propone, además, encontrar fracciones entre 

otros números naturales. Se espera que puedan apoyarse en relaciones como: 

-Para que las fracciones sean equivalentes a 2 el numerador debe ser el doble que el 

denominador. 

-Para que las fracciones sean equivalentes a 3 el numerador debe ser el triple que el 

denominador. 

Es importante que en el trabajo colectivo se destine un tiempo a registrar todas estas ideas 

que puedan circular en el aula y las estrategias en las que estas ideas se ponen en juego. 

 

Parte VI: Comparar fracciones 

 

Los problemas que integran este apartado apuntan a que las y los estudiantes comparen 

fracciones poniendo en juego las relaciones que han elaborado hasta el momento. Tal como 

venimos señalando, no se trata de ofrecerles técnicas para realizar esta tarea, sino de darles 

la oportunidad de elaborar criterios diversos de comparación, según los números 

involucrados, como se verá en el análisis de los problemas siguientes. 

 

Las fracciones propuestas para cada actividad permiten traer a escena algunas de las dudas 

o dificultades que surgen al extender los criterios de comparación de números naturales para 

ordenar fracciones. Por ejemplo, al comparar 
1

2
 con 

1

4
 es probable que algunas/os estudiantes 

planteen que 
1

4
 es mayor porque 4 es mayor que 2. Sin embargo, al tratarse de fracciones 

conocidas se espera que en el espacio colectivo se pueda descartar esa idea y plantear 

algunas conclusiones como: “si el numerador es el mismo, es más grande la fracción que 
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tiene menor denominador”.  

 

Cabe destacar que, en este grupo de problemas, tendrá especial relevancia el trabajo 

argumentativo que se despliegue para validar las conjeturas que se van estableciendo en 

cada situación. Será importante destinar un tiempo para socializar, registrar y sistematizar las 

conclusiones con todo el grupo.  

 

Parte VII: Otros cálculos con fracciones 

En este grupo de problemas, se espera que las y los estudiantes se apoyen en los cálculos o 

las equivalencias entre fracciones que han sido objeto de trabajo en los apartados anteriores, 

por eso es importante que tengan disponibles los registros realizados en carteles o carpetas. 

A partir de estos conocimientos, podrán descomponer las fracciones en otras que les resulten 

convenientes para realizar las restas o sumas con mayor facilidad. También es probable que 

usen dibujos o gráficos para resolver o para controlar lo realizado. Nuevamente, no se trata 

de introducirlos en prácticas vinculadas al uso de los algoritmos, sino que se apoyen en los 

conocimientos que hayan podido construir respecto de las fracciones para resolver los 

cálculos propuestos. 

En el problema 1 se proponen dos sumas entre fracciones. Para determinar si es cierto que 

suman 1, las y los estudiantes podrán reinvertir el trabajo realizado en clases anteriores ligado 

a identificar cuántas partes forman un entero. 

El problema 2 propone reinvertir lo trabajado en la Parte V de este material, pero ahora 

expresado en forma de cálculo. 

Los problemas 3 y 4 proponen sumas y restas de fracciones, algunas con el mismo 

numerador o denominador y otras con numeradores y denominadores diferentes. Un error 

habitual en este tipo de cálculos se presenta al suponer que se trata de sumar entre sí los 

numeradores y proceder del mismo modo con los denominadores. Una intervención 

interesante que la o el docente puede introducir para poner en duda esta estrategia, es traer 

a escena una suma o resta conocida para analizar que esta idea no funciona, por ejemplo:   

1

2
+

1

4
=

3

4
 . 

 
En un espacio de puesta en común será interesante comenzar a explicitar los procedimientos 

utilizados de modo de identificarlos para poder usarlos al resolver nuevos cálculos. 

 

Para finalizar recordamos a las y los docentes lectores de este material que hemos 

anteriormente mencionado y compartido un enlace de donde podrán tomar otros problemas 

o bien leer las orientaciones didácticas de tal manera de que la articulación en el área de 

matemática permita una continuidad entre contenidos y prácticas de enseñanza. ANEXO: 
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Segunda Prueba Provincial de Matemática de sexto año, noviembre 2022. 

 
 

1. ¿Qué fracción del entero representa la parte sombreada en cada figura? (podés 

trazar segmentos que te ayuden a pensar) 

 

 

a-  

 

 

 

 

Respuesta: 

 

  

 

b-  

  

 

 

 

Respuesta:  

 

 

 

c-  

 

 

 

 

 

Respuesta:  

 

 

 

Criterios de corrección del Problema 1 

 

 

Respuestas correctas: 

 

-Responder de manera correcta los tres ítems con o sin marcas en el dibujo y con o 

sin anotaciones parciales dentro o fuera del dibujo. Por ejemplo, en el caso de los ítems a y 

b escribir “1/8” o “un octavo” o cualquier otra expresión equivalente como por ejemplo “2/16”. 
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Para el ítem c, escribir “3/8” o “tres octavos” o cualquier otra expresión equivalente, por 

ejemplo, “6/16”. 

 

- Resolver correctamente los tres ítems, pero indicar las fracciones al lado de cada 

dibujo (en lugar de en el espacio asignado para responder). 

 

Respuestas parcialmente correctas: 

 

- Responder con expresiones no convencionales, como por ejemplo para los ítems a 

y b escribir “uno de ocho”, “de ocho está pintado uno” o “la mitad de la mitad de la mitad” o 

“la mitad de un cuarto”, “uno ocho” y para el ítem c escribir “tres de ocho” o “de ocho están 

pintados tres” o “3 veces un octavo” o “tres ocho”, entre otras. 

 

-Realizar marcas sobre el rectángulo que den cuenta que se dividió (a mano alzada) 

la figura en partes iguales, pero sin escribir la respuesta con fracciones. Por ejemplo, en el 

ítem a dibujar para completar los 8 triángulos cubriendo el total de la figura, en los ítems b y 

c completar para obtener los 8 cuadraditos.  

 

- Responder de manera correcta uno o dos de los tres ítems. 

 

Respuestas incorrectas: 

-Responder de manera incorrecta los tres ítems con o sin marcas en el dibujo y con o 

sin anotaciones parciales dentro o fuera del dibujo. 

 

2. Lara necesita 2 kg de frutillas para hacer una torta. Ayer compró 2 bolsas de 
3

8
 kilo 

cada una. ¿Cuánto le falta comprar? 

 

Criterios de corrección del Problema 2 

 

Respuestas correctas:  

 

-Responder “10/8 kg”, “10/8 ” , “1 ¼” kg, “1 y 2/8”, u otra expresión numérica 

equivalente con o sin marcas escritas de la estrategia utilizada. 

 

- Responder correctamente utilizando expresiones coloquiales como “un kilo y cuarto”, 

“un kilo y un cuarto kilo”, “un kilo y 2/8”, “diez octavos”, entre otras, con o sin marcas escritas 

de la estrategia utilizada.  

 

- Responder correctamente utilizando cálculos, pero sin escribir la respuesta final 

como un único número, por ejemplo “faltan 5/8 + 5/8”, “faltan 1/4+ 1/4+ 1/8+ 2/4+ 1/8” o 

cualquier otra suma de fracciones pertinente para llegar a los 2 kilogramos.  

 

- Responder correctamente usando expresiones coloquiales que den cuenta de que 

reconoce cuánto falta, pero sin escribirlo como un número ni como un cálculo. Por ejemplo, 

escribir “en cada bolsa falta medio kilo y también falta un cuarto de kilo para tener los dos 



 

48 
 

kilos completos”, “en cada bolsa faltan 5/8 de kilo más”, “entre las dos bolsas falta medio kilo, 

otro medio kilo y además 1/4”. 

Respuestas parcialmente correctas: 

-Confundirse en que compró 1 sola bolsa de 3/8 (en lugar de dos bolsas que reúnen 

6/8 ) y escribir “1+ 5/8 ", “1 kilo y 5/8'' `` o cualquier otra expresión equivalente. 

- Confundirse en que debía comprar 1 kg (en lugar de 2kg) y responder que faltan “2/8 

kg” o “2/8” o cualquier expresión equivalente. 

- Confundirse en que compró 1 sola bolsa y en que debía comprar 1 kg y responder 

“5/8”, “5/8 kg” o cualquier expresión equivalente. 

-Dejar huellas de una estrategia correcta – usando fracciones o gráficos - y 

equivocarse al escribir la respuesta.  

 

Respuestas incorrectas: 

 

-Escribir sólo la respuesta indicando un resultado que no se corresponda con los 

mencionados anteriormente para las respuestas parcialmente correctas. 

 

-Dejar huellas de una estrategia incorrecta. 

 

 

3. Se reparten 11 chocolates entre 4 amigos. Todos van a recibir la misma cantidad y 

no quieren que sobre nada. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? 

 

 

 

Criterios de corrección del Problema 3 

 

 

Respuestas correctas: 

 

- Responder de manera correcta “2 y 3/4” o bien “11/4” con o sin huellas de cómo se 

resolvió. 

 

- Responder con sumas de fracciones o con lenguaje coloquial, por ejemplo, “2 y tres 

pedacitos de 1/4 "; o “dos chocolates y tres cuartos”, “2 chocolates más 1 pedacito de 1/2 y 

un pedacito de 1/4 "; “8/4 y 3/4”;        

“1/4+1/4+1/4+1/4+1/4+1/4+1/4+1/4+1/4+1/4+1/4” ; “1+1+1/2+1/4”;  

“1/2+1/2+1/2+1/2+1/2+1/4”; “5/2   y un cuarto” o cualquier otra expresión equivalente. 

 

- Resolver de manera correcta usando la cuenta de dividir y realizar marcas que 

indiquen cuánto le toca a cada uno a partir de señalar el cociente, el resto y el divisor 

indicando que el cociente da 2 chocolates enteros a cada uno y que el resto y el divisor forman 

¾, escribiendo o no “2 y ¾ en la respuesta”. 

 

- Resolver de manera correcta usando la cuenta de dividir, realizar marcas que 

indiquen cuánto le toca a cada uno a partir de señalar el cociente (2 chocolates para cada 



 

49 
 

uno) y luego dibujar los 3 chocolates que le sobraron y hacer gráficos o cálculos para 

repartirlos entre los 4 obteniendo ¾ para cada uno. 

 

- Resolver de manera correcta por medio de dibujos, como por ejemplo representar 

los 11 chocolates, dividir a todos en cuartos y luego repartir esos 44 pedacitos de un cuarto 

de chocolate indicando que cada uno recibe 11 de esos pedacitos o bien, repartiendo 2 

chocolates enteros a cada uno, dibujar los 3 chocolates restantes partidos en cuartos y 

repartir esos cuartos asignando 3 para cada uno.  

-Resolver de manera correcta con cualquiera de los procedimientos anteriores, pero 

sin escribir la respuesta. 

 

Respuestas parcialmente correctas: 

 

-Resolver por medio de algún procedimiento correcto, pero equivocarse en alguna 

cantidad de los datos del problema, por ejemplo, repartir 10 chocolates (en lugar de 11) entre 

4 chicos y responder “2 y 2/4”. 

-Resolver de manera correcta por medio de dibujos, por ejemplo, dibujar los 11 

chocolates, dividirlos en cuatro (todos o solo los tres restantes) y equivocarse en el reparto o 

en el conteo de cuartos.  

-Realizar de manera correcta el reparto con cualquiera de los procedimientos 

mencionados como correctos, pero responder olvidándose de los dos chocolates enteros y 

escribir “3/4 para cada uno”.  

 

Respuestas incorrectas: 

 

-Realizar correctamente el reparto entre 11 y 4 y expresar como respuesta “dos para 

cada uno y sobran tres” o “casi tres para cada uno”; entre otros. 

-Realizar un reparto no equitativo y responder que algunos recibirán 2 chocolates 

enteros y otros 3 chocolates enteros.  

-Responder que no se pueden repartir.  

-Realizar cualquier procedimiento que no se corresponda con los mencionados 

anteriormente. 

 

4. De una soga, Julia cortó 3 tiras diferentes y no le sobró nada: una tira mide 1,2 m; 

otra tira mide 0,75 m y la última mide 0,5 m. 

a- ¿Cuánto medía la soga entera?  

b- ¿Cuál es la tira más larga? 

c- ¿Cuál es la tira más corta? 

 

 

Criterios de corrección del Problema 4 

 

Respuestas correctas: 

 

-Responder de manera correcta (con o sin la unidad de medida) los tres ítems, 

dejando o no huellas de cómo los resolvió; por ejemplo: para el ítem a “2,45 m”; “2,45”; “245 
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cm”; “2 metros y 45 centímetros”; para el ítem b “1,2 m”; “1,2”; “la primera” o cualquier otra 

expresión equivalente; para el ítem c “0,5 m”; “0,5”; “la tercera”; “la última” o cualquier otra 

expresión equivalente.  

 

-Resolver de manera correcta los tres ítems haciendo cálculos de suma para el primer 

ítem – sin copiar el resultado de la suma al espacio para responder - y marcando en los otros 

dos ítems cuál es la mayor y la menor con flechas o marcas, pero sin escribir la respuesta. 

 

Respuestas parcialmente correctas: 

 

-Resolver de manera correcta solo el ítem a (de cualquiera de las maneras señaladas 

para las respuestas correctas).  

 

-Resolver de manera correcta el ítem a y uno de los otros dos (de cualquiera de las 

maneras señaladas para las respuestas correctas). 

 

-Responder de manera correcta los ítems b y c (de cualquiera de las maneras 

señaladas para las respuestas correctas). 

 

-Dejar huellas de procedimientos correctos para al menos dos ítems, pero con alguna 

equivocación menor; por ejemplo, para el ítem a sumar las medidas de las tiras, pero copiar 

mal un dígito y arrastrar ese error a la respuesta.  

 

Respuestas incorrectas: 

 

-Responder incorrectamente los tres ítems, sin dejar huellas del procedimiento 

realizado. 

-Responder incorrectamente el ítem a y uno más (b o c). 

 

5. Para una cena se calculó que dos personas toman 
2

3
 litros de agua. Completá la tabla 

indicando la cantidad de agua que se necesita comprar según la cantidad de invitados. 

 
 

Criterios de corrección del Problema 5 

 

Respuestas correctas: 

 

-Completar correctamente todos los casilleros, por ejemplo “1/3” para 1 persona, “4/3” 

o “11/3 " para 4 personas y “10/3” o “31/3 " para 10 personas, a partir de establecer relaciones 

de dobles, mitades, sumas de cantidades y/o multiplicaciones entre las magnitudes 
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expresadas con cálculos, flechas, diversas escrituras o sin dejar huellas de qué estrategias 

de cálculo se utilizaron. 

-Completar correctamente la tabla multiplicando la cantidad de personas por la 

cantidad de agua que se necesita por persona (1/3) o realizando sumas sucesivas de 1/3. 

-Completar correctamente la tabla combinando algunos de los procedimientos 

anteriores. 

-Resolver correctamente todos los cálculos a partir de alguno de los procedimientos 

anteriores u otros posibles, obtener los valores correctos, pero no transcribirlos a la tabla o 

hacerlo de manera parcial.  

 

-Responder correctamente usando – en algunos o todos los ítems - sumas de 

fracciones; por ejemplo, para 4 personas 2/3 + 2/3 o para 10 personas 4/3+  4/3+ 2/3 . 

 

Respuestas parcialmente correctas: 

 

-Registrar bien las relaciones entre los números (por ejemplo, mitad, doble, sumar el 

resultado de 4 personas dos veces y sumarle el resultado correspondiente a 2 personas para 

obtener el valor de 10 personas), pero resolver incorrectamente algún cálculo y arrastrar el 

error al completar el resto de los casilleros. 

 

-Responder usando números decimales expresando, por ejemplo, que para 1 persona 

se necesitan 0,33; 0,3 o 0,3͡ litros de agua y seguir usando decimales para los otros valores 

o bien combinar fracciones y decimales. 

 

-Completar correctamente uno o dos casilleros de la tabla. 

 

Respuestas incorrectas: 

 

-Completar de manera incorrecta los tres ítems con o sin huellas del procedimiento 

utilizado. 

 

6.-Resolvé mentalmente estos cálculos: 

  

 

a- 3,45 + 0,1=    

b- 3,45 + 0,01=  

c- 3,45 + 0,001= 

d- Calculá el doble de 2,6 

e- Calculá la mitad de 2,5           

 

Criterios de corrección del Problema 6 

 

Respuestas correctas: 

 

- Responder de manera correcta los cinco ítems (a- 3,55; b- 3,46; c- 3,451; d- 5,2 y e- 

1,25) dejando huellas de las estrategias de cálculo mental utilizadas (por ejemplo, 
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descomponer uno de los números para facilitar el cálculo, apoyarse en una suma conocida, 

dibujar tarjetas o representar dinero, etc.) o bien sin dejar huellas de estrategias de cálculo.  

 

-Resolver de manera correcta los cinco ítems usando cualquier procedimiento de 

cálculo (incluyendo sumas o multiplicaciones en los dos últimos ítems), pero sin escribir las 

respuestas en los lugares asignados para ello.  

 

Respuestas parcialmente correctas: 

 

- Resolver de manera correcta al menos un cálculo, dejando huellas, o no de las 

estrategias de cálculo mental utilizadas. 

 

- Resolver de manera correcta al menos un cálculo utilizando algoritmos (“cuentas 

paradas”).  

 

Respuestas incorrectas: 

 

-Resolver de manera incorrecta los cinco cálculos. 

 

7. Santiago tiene un paquete de 24 galletitas. Le dio 
1

4
 del paquete a Ciro, 

1

8
 del 

paquete a Paz y 
1

2
 del paquete a Keila.  

 

a- ¿Cuántas galletitas le dio a cada uno?  

 

b- ¿Cuántas galletitas le quedaron a Santiago? 

 

 

Criterios de corrección del Problema 7 

 

Respuestas correctas:  

 

-Responder correctamente ambos ítems con o sin huellas de los procedimientos 

utilizados.  Por ejemplo, para el ítem a- responder “6, 3 y 12” o “6 a Ciro, 3 a Paz y 12 a Keila” 

(en ése o en cualquier otro orden) y, para el ítem b- responder “3” o “3 a Santiago”. 

 

- Resolver correctamente ambos ítems por medio de cálculos pertinentes, pero sin 

escribir la respuesta en los lugares asignados. Por ejemplo, apelar a fracciones equivalentes 

que tengan el mismo denominador para calcular las galletitas que le corresponden a cada 

uno, dividir las 24 galletitas por cuatro para encontrar la cuarta parte que le corresponde a 

Ciro y realizar procedimientos similares para obtener la cantidad de galletitas para Paz y Keila. 

 

- Resolver ambos ítems por medio de dibujos sin escribir las respuestas; por ejemplo, 

dibujar o representar las 24 galletitas, agruparlas según cuántas le corresponden a cada uno, 
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luego marcar las que quedan para Santiago usando flechas, nombres de los niños o cualquier 

marca gráfica que permita identificar todas las respuestas correctas. 

 

Respuestas parcialmente correctas: 

 

-Utilizar dibujos o cálculos que permitan resolver de manera correcta ambos ítems y 

responder presentando algún pequeño error en uno o ambos ítems. Por ejemplo, cometer 

algún error de cálculo o registro al intentar determinar la cantidad de galletitas para alguno de 

los niños y arrastrar ese error en el resto de las cantidades y/o cometer alguno de 

esos errores y arrastrarlos a la resolución del ítem b.  

 

- Responder correctamente un solo ítem con o sin huellas del procedimiento utilizado. 

- Resolver correctamente un solo ítem por medio de dibujos, gráficos y números, pero 

sin indicar la respuesta en el lugar asignado. 

 

Respuestas incorrectas: 

-Responder y/o resolver de manera incorrecta ambos ítems. 

 

8. Felipe quiere repartir 27 alfajores iguales entre 4 amigos sin que sobre nada y todos 

coman la misma cantidad. Para averiguar cuánto le debía dar a cada uno realizó la 

siguiente cuenta: 

 
  

¿Cuánto recibió cada uno? 

 

 

Criterios de corrección del Problema 8 

 

Respuestas correctas: 

 

-Responder que “a cada uno le corresponde 6 3/4 " ;  6  y 3/4 " o “27/4” entre otras 

expresiones equivalentes posibles sin dejar huellas o marcas gráficas. 

 

-Responder correctamente la cantidad que recibe cada uno, pero sin usar la totalidad 

de la información provista por la cuenta. En este caso podrían aparecer expresiones como “ 

6 + 1/2 + 1/4”; “ 6 + 1/4 + 1/4 + 1/4 "  ;  “1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2+1/2 +1/2 + 1/2 +1/2 +1/2 

+1/2 + 1/2 +1/4 " o cualquier otra expresión equivalente.  

 

-Realizar dibujos para resolver el reparto de manera correcta, pero sin utilizar 

expresiones fraccionarias. Por ejemplo, representar 27 alfajores y repartirlos entre 4 con 

marcas o flechas y con los 3 alfajores restantes partirlos en cuartos y realizar marcas gráficas 
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que indiquen cómo se reparten esos 12 cuartos, sin escribir 6 y 3/4  ni otra expresión 

fraccionaria equivalente.  

 

Respuestas parcialmente correctas: 

 

-Realizar procedimientos correctos para resolver el reparto, obtener el resultado 

correcto, pero cometer un error al escribir la respuesta. 

 

-Resolver por medio de un procedimiento correcto, cometer algún error al calcular el 

resultado del reparto y escribir una respuesta incorrecta, por ejemplo 5 y 3/4 o 6 y 1/4 . 

 

Respuestas incorrectas: 

 

-Responder de manera incorrecta sin huellas del procedimiento utilizado.  

-Resolver el reparto de manera incorrecta. 

 

8. En un juego se suman los valores de todas las tarjetas que tiene cada jugador 

para saber el puntaje. Estas son las tarjetas que hay en el juego. 

 

 

                    

Catalina obtuvo 0,254 puntos ¿Cuántas tarjetas de cada tipo pudo haber juntado? 

 

 

Criterios de corrección del Problema 9 

 

Respuestas correctas: 

 

-Escribir una composición correcta para formar 0,254; por ejemplo, “2 x 0,1+ 5 x 0,01 

+ 4 x 0,001” o “2 x 0,1+ 54 x 0,001” (o cualquier otra combinación correcta posible) incluyendo 

o no escrituras o cálculos de cómo se obtuvieron esas respuestas.  

 

-Escribir los cálculos parciales que reflejen descomposiciones correctas; por ejemplo, 

escribir “2 x 0,1; 5 x 0,01; y 4 x 0,001” o “25 x 0,01 y 4 de 0,001” (o cualquier otra combinación 

correcta posible) sin usar los símbolos “+” entre uno y otro cálculo multiplicativo. 

- Escribir una composición correcta para formar 0,254 usando lenguaje coloquial y sin 

escribir cálculos; por ejemplo, “25 de 0,01 y 4 de 0,001” o “2 de 0,1 y 54 de 0,001” (o cualquier 
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otra combinación correcta posible) incluyendo o no huellas de cómo se obtuvieron esas 

respuestas.  

 

- Escribir debajo de cada tarjeta la cantidad de cada una de ellas que permita obtener 

0,254 puntos, por ejemplo “2” debajo de la tarjeta de 0,1; “5” debajo de la de 0,01 y “4” debajo 

de la de 0,001; “25” debajo de la tarjeta 0,01 y “4” debajo de la de 0,001 (o cualquier otra 

combinación correcta posible).  

 

-Dibujar las cantidades correctas de tarjetas indicando el valor de cada una de tal 

manera que permita formar la cantidad solicitada combinando dibujos con números, flechas 

u otras formas de representación. 

 

Respuestas parcialmente correctas: 

 

-Escribir descomposiciones pertinentes pero incompletas, por ejemplo “2 x 0,1 + 5 x 

0,01” o “25 x 0,01” o “54 x 0,001” (o cualquier otra expresión equivalente).  

- Escribir expresiones o cálculos que permitan reconstruir la cantidad solicitada, pero 

sin explicitar la cantidad de tarjetas, por ejemplo, “0,2 + 0,05 + 0,004” ; “ 2/10 + 5/100+4/1000”; 

“2 décimos con 54 milésimos” (o cualquier otra expresión equivalente).  

-Escribir expresiones o cálculos correctos, pero equivocarse en el número a formar, 

por ejemplo, 0,524 en lugar de 0,254 (u otra posibilidad semejante). 

-Responder usando alguna de las estrategias ya mencionadas, pero con algún 

pequeño error de cálculo o algún error de conteo al dibujar las tarjetas. 

 

Respuestas incorrectas: 

 

-Cualquier otra respuesta que no permita componer con las tarjetas el puntaje 

solicitado y que no obedezca a un error de cálculo o de conteo como los mencionados 

anteriormente. 

 

Material para las y los estudiantes 

FRACCIONES  

 

Queridas y queridos estudiantes: para resolver todos los problemas de este material pueden 

hacer rayitas, marcas, dibujos, gráficos, esquemas o lo que precisen. Si hacen cálculos elijan 

ustedes cómo escribirlos, qué pasos intermedios hacer y cómo resolverlos. Si los resuelven 

mentalmente pueden poner directamente los resultados.  

 

Parte I: Problemas de reparto 

 

Para resolver en parejas 

 

1. Se reparten 15 alfajores entre 4 chicos en partes iguales sin que sobre nada. 

¿Cuánto recibe cada uno? 
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2. Se quieren repartir 12 chocolates entre 5 amigas en partes iguales. ¿Cuánto le toca 

a cada una si no sobró nada? 

 

 

 

3. ¿Cómo se pueden repartir 17 chocolates entre 3 chicos sin que sobre nada y a todos 

les toque la misma cantidad? 
 

 

 

4. Para resolver en parejas: Se repartieron 26 chocolates entre 4 chicos. Indiquen 

cuál o cuáles de las siguientes opciones representan la cantidad de chocolate que 

recibió cada uno si se repartieron en partes iguales y no sobró nada. Expliquen 

cómo lo pensaron. 

 

6 6  y 
1

2
  6 y 

2

4
  

6  y 
2

2
 8 26

4
  

 

Para pensar y resolver entre todas y todos 

Intenten completar estos cuadros con diferentes repartos de chocolates en partes iguales y 

sin que sobre nada. 

 

cantidad de chocolates a 

repartir 

cantidad de chicos entre los 

que se reparte 

cuánto le toca a cada uno 

3 4  

3 5  

3 6  

3 7  

 
 

cantidad de chocolates a 

repartir 

cantidad de chicos entre los 

que se reparte 

cuánto le toca a cada uno 

13 2  

13 3  

13 5  

13 6  
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Parte II: Fracciones y partes 

 

Para resolver en parejas 

 

 

1. Marcelo quiso pintar 
1

4
 de cada figura. En cada caso, indiquen si lo hizo bien y 

expliquen cómo se dieron cuenta. 

 

 

 
 

 

 

 

2. En cada caso, indiquen qué fracción de la figura está sombreada.  

 

 
 

 

 

3. Sombreen 
1

3
  de esta figura. Pueden hacer marcas en la figura si lo necesitan. 
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4. Marquen 
2

5
 de esta figura. 

 

 

5. Ciro quiere cortar 
1

4
 de esta madera. Marquen por dónde debería cortarla. 

 
 

 

 

 

 

6. Helena quiere cortar 
1

3
  de esta cinta. Hagan una marca que indique dónde tiene que 

cortarla. 

 
 

 

 

7. Este dibujo representa  
1

6
 de una soga. Dibujen la soga completa. 

 
 

 

 

8. El siguiente dibujo representa 
2

5
 de una figura. Dibujen la figura completa.  

 
 

 

 

Para conversar entre todas y todos 

Los problemas 4 y 8 tenían la fracción 
2

5
 pero eran diferentes y ambos tenían varias soluciones 

posibles. Compartan las maneras en las que los resolvieron.  
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Parte III: Fracciones con kilos y litros 

 

Para resolver en parejas 

 

1. Gael preparó licuado y llenó estas dos jarras. ¿Cuántos vasos de 
1

4
 litro se pueden 

llenar con el contenido de ambas jarras juntas? 

 

 

 
 

2. Ezequiel está preparando una torta y necesita 1 
1

4
 kg de harina. Tiene 

3

4
 kg. ¿Cuánto 

necesita comprar? 

 

 

 

 

 

 

3. Renata compró 1 
3

4
 kg de helado. 

1

2
 kg era de frutilla, 

1

4
 kg de chocolate y 

3

4
 kg de dulce 

de leche. El resto del helado era de vainilla. ¿Cuánto helado de vainilla compró? 

 

 

 

 

 

 

4. Valentino necesita comprar 2 
1

2
 kg de helado para una cena. Pidió 

3

4
 kg de chocolate, 

3

4
 kg de frutilla y 

1

4
 kg de limón. ¿Cuánto le falta comprar? 

 

 

Para resolver y escribir entre todas y todos 

 

Los problemas 3 y 4 requerían sumar algunas fracciones. Inventen y escriban diferentes 

maneras de sumar mentalmente  1 
1

2
 + 

3

4
 .    
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Parte IV: Fracciones de cantidades 

 

 

Para resolver en parejas 

 

1. Violeta tiene una colección de 75 figuritas y le regala 
1

3
  de esas figuritas a su 

hermana. ¿Cuántas figuritas le quedaron? 

 

 

 

 

 

 

2. Lisandro tiene una bolsa con 25 caramelos y quiere darle 
1

5 
 de los caramelos a su 

amiga. ¿Cuántos caramelos le tiene que dar? 

 

 

 

 

 

 

3. Alejo compró una resma de hojas y le dio 
1

5
 de esas hojas a su compañero. Si le dio 

80 hojas, ¿cuántas tenía la resma en total? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Abril tiene una colección de 225 figuritas y  
2

5
 de ellas son repetidas. ¿Cuántas figuritas 

repetidas tiene? 

 

 

 

 

Para pensar y resolver entre todas y todos 

¿Cuánto es 
3

4
 de 100? ¿Y  

3

4
  de 400? ¿Y  

3

4
  de 8000? Intenten escribir maneras de averiguar 

esos resultados haciendo cálculos mentales. También pueden inventar otros cálculos 

parecidos.  
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Parte V: Cálculos mentales con fracciones 

 

Para resolver en parejas 

 

1. ¿Cuánto le falta a cada una de estas fracciones para llegar a 1? En cada caso, 

expliquen cómo se dieron cuenta.  

a- 
3

4
                                    

b- 
1

6
 

c- 
5

8
 

d- 
2

5
 

 

2. ¿Cuánto se pasa cada una de estas fracciones de 1? En cada caso, expliquen cómo 

lo pensaron. 

 

a- 
7

4
     

                                          

b- 
11

8
 

 

c- 
3

2
 

 

d- 
7

6
 

 

 

3. Completen el siguiente cuadro: 

Fracción ¿Es mayor, menor o igual a 1? ¿Cuánto le falta o se pasa de 1? 

 
2

5
   

5

9
 

  

5

4
 

  

11

7
 

  

2

9
 

  

7

7
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Para hacer entre todas y todos 

 

Escriban: 

- algunas fracciones menores que 1,  

 

- algunas fracciones mayores que 1 y menores que 2  

 

- algunas fracciones mayores que 2 y menores que 3 

 

- algunas fracciones mayores que 3 y menores que 4.  

 

Expliquen cómo las pensaron y eligieron en cada caso. 

 

 

 

 

 

Parte VI: Comparar fracciones 

 

Para resolver en parejas 

 

 

1. Lucía dice que las fracciones 
1

2
 y 

2

4
 representan el mismo número. ¿Están de 

acuerdo? Expliquen por qué. 

 

 

 

 

2. Bernabé dice que las fracciones 
3

4
 y 

6

8
 representan el mismo número. ¿Están de 

acuerdo? Expliquen cómo lo pensaron. 

 

 

 

 

 

 

3. Bauti dice que 
1

4
 es más grande que 

1

2
 . ¿Están de acuerdo? Expliquen cómo lo 

pensaron. 
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4. Para cada par de fracciones indiquen cuál es la mayor y expliquen cómo lo pensaron.  

 

a-  
5

4
 y 

7

4
     

 

 

b- 
1

3
 y 

1

4
   

 

 

c-  
5

6
 y 

3

2
 

 

   

d-  
3

2
 y 

3

4
 

 

Para pensar y resolver entre todas y todos 

 

- Escriban algunas fracciones mayores que 
1

2
 y algunas fracciones menores que 

1

2
   y 

analicen cómo esa información puede ayudar a comparar fracciones sin hacer 

cuentas. 

 

 

- Discutan maneras de justificar que 
2

11
  es menor que 

13

14
 sin hacer cuentas.  

 

 

Parte VII: Otros cálculos con fracciones 

 

Para resolver en parejas 

 

1. ¿Es verdad que las siguientes sumas dan 1? Expliquen cómo se dieron cuenta en 

cada caso.  

 

  a- 
1

2
 + 

1

4
 + 

1

4
  

  

 

b- 
1

5
 + 

2

5
 + 

5

5
  

 

 

2. Calculen mentalmente: 

 

a-  1 - 
1

4
 = b-  1 - 

1

3
 = 
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c-  1 - 
2

3
 = d-  2 - 

1

4
 = 

e-  1 + 
1

4
 = f-   1 + 

2

3
 = 

 

     

3. Calculen las sumas mentalmente:  

 

 

a- 
2

5
 + 

3

5
 =  e- 

2

3
 + 

1

6
  = 

    

b- 
5

8
 + 

3

8
 =  f- 

2

5
 + 

1

10
 = 

     

c- 
5

4
 + 

3

4
 =   

 

                            

 

4. Calculen las restas mentalmente: 

 

a- 
5

4
 - 

3

4
 = 

 

b- 
7

8
 - 

1

4
 = 

 

c- 
3

5
 - 

3

10
  = 

 
 

d- 
5

6
 - 

1

3
 =  

 

Para analizar entre todas y todos 

 

- Expliquen cómo se pueden hacer cálculos de sumas y restas de fracciones apelando 

a fracciones equivalentes.  

-  

- Usen esa estrategia para resolver 
1

3
+

1

4
  .  
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1º año Nivel Secundario – Tramo de Inicio 

 
 

Presentación para docentes 

Esta propuesta invita a continuar y profundizar el trabajo realizado por las y los estudiantes 

en 6° año del nivel primario, al ser retomada en el tramo de inicio para el 1° año en el nivel 

secundario. 

La secuencia está diseñada con el objeto de proponer a las y los estudiantes la resolución de 

problemas en contextos extramatemáticos e intramatemáticos, con el objeto de dar 

continuidad al trabajo iniciado en la escolaridad primaria sobre el conjunto de los números 

racionales, el trabajo con fracciones y las operaciones, el tipo de problemas resueltos que 

han involucrado el objeto de estudio, las representaciones ya conocidas y las conclusiones 

que se han podido sistematizar.  

Se proponen situaciones donde intervienen el cálculo mental y la representación gráfica, en 

las que se ponen en juego fracciones para que las y los estudiantes puedan reflexionar sobre 

la manera más conveniente de resolver dichas situaciones, mediante la exploración de 

diferentes estrategias y de distintos abordajes. 

Consideramos que al analizar diversas problemáticas se ponen en discusión las hipótesis 

construidas sobre el conjunto de los racionales, que se enriquecerá con la puesta en común 

como instancia de reflexión sobre lo realizado. Para ello es importante que se dé lugar a la 

escucha de diferentes estrategias, proponiendo la discusión sobre la economía de distintos 

procedimientos y poniendo en juego la validación, argumentación y la producción de 

conclusiones colectivas. 

A continuación, se presenta la propuesta para que cada docente analice las que considera 

adecuadas para trabajar con su grupo. 

 

Parte I: Fracciones en un contexto 

 

En el problema 1) a) se pide contar los ladrillos que faltan comprar (espacios en blanco) para 

terminar de revestir la pared; los ladrillos están “trabados” a la mitad, las y los estudiantes 

deberán contar ladrillos enteros y medios ladrillos, pero como la respuesta es entera, deberán 

armar enteros con los medios ladrillos. Es posible que surjan diferentes estrategias para 

contar, se sugiere a las y los docentes recopilar esa información y socializar en la clase si es 

que surgen distintas formas de abordaje.  

El problema 1) b) persigue el mismo objetivo, pero estableciendo otra consigna. Si bien en 

la actividad anterior los estudiantes contaron cantidad de ladrillos que faltaban mediante la 

representación gráfica, esta actividad permite dibujar continuando con el patrón de la pared. 

Para esto hay una sola forma, pero habilita a contar la cantidad de ladrillos que ocuparía la 
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ventana de dos o más formas. Se puede esperar que las y los estudiantes reacomoden los 

ladrillos mirando la parte de superior de la ventana; de esta forma tendrán que contar medios 

o, quizás, los reacomoden mirando la parte inferior de la ventana, donde pueden reacomodar 

imaginariamente enteros en toda la superficie. Se sugiere trabajar con todas las opciones que 

construyan. También se puede acudir a la expresión de la operación de sumas de fracciones. 

Es de esperar que en el aula surjan distintos procedimientos para abordar una respuesta: La 

puesta en común de las diferentes estrategias permite no solo socializarlas, sino debatirlas, 

pedir que dibujen otros ejemplos para poner en juego lo que afirman, presentarlos en afiches 

para que se discutan las propuestas entre todas y todos, etc. 

El problema 2 no varía la consigna -difiere en el patrón de la pared-; en la misma los ladrillos 

vienen trabados a la ¼, pero en contraposición con el anterior no se pide un dibujo; la 

consigna ofrece libertad de acción, pero ya el problema anterior ofreció alguna estrategia para 

resolverlo. 

Los problemas 1 y 2 podrían ser retomados en su debido momento en búsqueda de introducir 

los conceptos de perímetro, unidades de longitud y cálculo aproximado. 

Los problemas 3 y 4 tienen continuidad con las estrategias que pudieron desarrollar las y los 

estudiantes en los problemas anteriores. En este caso cada entero se trata de una baldosa 

cuadrada. Con relación al problema 3) se combina la suma de medios y cuartos en el mismo 

problema. 

El problema 4) a) incorpora la figura triangular para realizar el conteo de baldosas. Se 

sugiere, en caso de ser modificado, utilizar para el lado que posee las medias baldosas 

cantidad pares en la diagonal y luego, variar a cantidades de impares. No ocurre lo mismo en 

el problema 4b) donde el resultado de contar baldosas marrones no es entero y el resultado 

de las blancas si lo es.  

Los problemas que siguen el contexto de la construcción, del 1 al 4 se relacionan con los 

previos del material presentado: problemas con kilos y litros, donde también se trabaja con 

medios y cuartos. 

A su vez, los problemas 3 y 4 sirven de base para abordar en su momento el cálculo de áreas 

de figuras geométricas. No se busca en este momento abordar ese objeto matemático, pero 

contribuye a su incorporación a futuro. 

Estas actividades orientan al trabajo con las distintas representaciones y su posibilidad de 

interpretar cada una, transformándola según sea el interés en cada situación, permitiendo ir 

diferenciando el número como objeto matemático de las formas de expresarlo. 

Con el problema 5) se pretende que las y los estudiantes completen el entero a partir de la 

parte, con la particularidad que la parte -además de no ser convencional- también está 

formada por otras partes que representan una fracción de un total de cerámicas. El total se 

deberá buscar previamente para poder armar la figura que se invita a construir. Es posible a 

partir del problema realizar variaciones tanto de la parte como de la fracción de cerámicas 
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con la que se construye la misma. Es importante la puesta en común y el debate que puede 

generar las diferentes producciones, es algo central en esta actividad. 

Por otro lado, este problema puede ser vinculado con el problema 3 de fracción de cantidades 

(resma de hojas). Se sugiere a las y los docentes el trabajo previo con dicho problema, con 

diferentes variaciones posibles.  

El problema 6) se origina como una continuación de la secuencia didáctica del anterior. Se 

espera que las y los estudiantes dispongan de una estrategia ya adquirida en el trabajo de 

construcción previo. Se las y los invita a construir dos figuras diferentes con la totalidad de 

las cerámicas que deberán hallar antes de iniciar la construcción. Es un problema que permite 

al docente su variación en diferentes partes y figuras no convencionales y a las y los 

estudiantes libertad para la realización de la figura, pero con una cantidad fija (el entero, 

representado por la totalidad de las cerámicas).  

En el problema 7) se continúa con el mismo trabajo de construcción del entero, se propone 

una fracción menos común que las anteriores.  

En el problema 5) se busca guiar un trabajo colaborativo, desde los ítems y promueve la 

comparación y la puesta en común. En el problema 6) se solicita un trabajo autónomo y en el 

problema 7 se pide un trabajo colaborativo y grupal. Se sugiere a las y los docentes tratar de 

reflexionar con las y los estudiantes sobre las distintas estrategias utilizadas. Una actividad 

que puede contribuir a dinamizar la construcción y la capacidad de creación de las y los 

estudiantes es trabajar con fichas cuadradas por mesa y grupalmente, dando una fracción y 

cierta cantidad de fichas a cada grupo. Las fichas pueden ser papeles o cartones pintados. 

El problema 8) permite abordar la fracción como operador (calcular una parte de una 

cantidad). Se incorpora un problema en la secuencia vinculado a los problemas previos de 

fracciones de cantidades. Las y los docentes podrán recordar a las y los estudiantes el trabajo 

previo con los problemas señalados. 

El problema 9) tiene como intencionalidad resignificar el concepto de fracción equivalente, 

tal como se propone anteriormente en la sección de comparación de fracciones se propone 

el trabajo grupal. Se sugiere a las y los docentes generar el espacio para la confrontación de 

ideas y proponer recordar las actividades previas. Se debe tener en cuenta que esta actividad 

no busca sólo la comparación entre fracciones ya que se realiza una adición diaria de la 

misma cantidad. También podría ser propicia para invitar a las y los estudiantes a realizar el 

cálculo mental de la operación que interviene y para introducir el concepto de densidad, 

permitiendo pensar cada número con diferentes representaciones  

En el problema 10) se invita a realizar el cálculo mental de sumas similares a las realizadas 

previamente (por ejemplo, en otros cálculos con fracciones). La operación de suma como 

unión o reunión de partes o de medida está presente en los problemas previos, orientando el 

significado de las operaciones con esos números. 

En el problema 11) se pretende se vincular la fracción en una actividad del espacio 

tridimensional. Trabajar con una noción espacial no es sencillo, pero implica el trabajo de la 
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fracción como parte todo ya vista en situaciones anteriores y en esta actividad involucra 

reconocer fracciones menores que la unidad, pone en juego la cantidad de partes y el tamaño. 

Implica que distintas formas pueden representar lo mismo de un entero o bien que con cierta 

cantidad de ellas se forma el entero. 

 

Parte Ii: Actividad de cierre 

 

En la actividad de cierre se incorpora una actividad lúdica que permite un amplio margen de 

variación para trabajar los conceptos abordados. 

En la resolución de las distintas situaciones planteadas en esta secuencia se ha trabajado 

con la fracción su uso significados y representación, consideramos que esta actividad lúdica 

es una estrategia didáctica en un formato diferente y distendido. El trabajo con este 

rompecabezas en el aula requiere de varios momentos 

1° Momento: recortar un juego de fichas por pareja (en el caso que a la o al docente le resulte 

pertinente, puede realizar su construcción por parte de las y los estudiantes)  

2° Momento: lectura de las reglas del juego para poder jugar una partida. 

3° Momento: probablemente las y los estudiantes encuentren diferentes situaciones en cada 

resolución y socializar las distintas partidas de las parejas; la finalidad es evidenciar que no 

existe una única solución. 

4° Momento: en la presentación de una modelización de jugada, se intenta que puedan darse 

cuenta cómo utilizar las propiedades que han enunciado en los diferentes problemas 

relacionados al uso, significado y representación de la fracción, así como también las 

operaciones con fracciones. 

5° Momento: entre todas y todos se proponen pequeñas conclusiones como dominio de 

validación. Se plantea un análisis más general que requiere que argumenten sus conjeturas. 

 

Material para las y los estudiantes 

 

Para resolver en parejas 

 

Parte I - La construcción de la casa de Julia y Ramiro 

Problema 1 

Julia y Ramiro están construyendo su casa y en una ventana están colocando ladrillos de 

vista trabados a la mitad. No hicieron bien los cálculos y le faltaron algunos ladrillos alrededor 

de la ventana como se muestra a continuación. Como tiene el dinero justo no quieren comprar 
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ladrillos de más. Los ladrillos se venden por unidades, en el caso de necesitar mitades los 

deberán cortar. 

 a) ¿Cuántos ladrillos deberán comprar para cubrir los espacios en blanco alrededor 

de la ventana sin que le sobre sobre ni le falte nada? 

 b) La fábrica de aberturas de aluminio le informó a Julia y Ramiro que demorará más 

de la cuenta para fabricar la ventana. Ramiro decidió fabricar una tapa temporal y 

dibujar en ella los ladrillos que cubrirían el hueco de la ventana. ¿Cuántos ladrillos 

dibujará?, ¿Hay una sola forma de dibujarlos?  Explicá cómo lo pensaste.  

 

Problema 2 

Otras de las paredes de la casa fueron revestidas por los ladrillos de vista de diferente forma. 

En la pared que te mostramos a continuación los ladrillos de vista (los espacios en blancos 

alrededor de la ventana) fueron trabados a la cuarta parte como se observa en el dibujo. 

Continuando con la idea de ahorrar Julia y Ramiro quieren comprar solo los ladrillos que le 

faltaron (espacios en blanco alrededor de la ventana) 

A) ¿Cuántos ladrillos serán necesarios comprar para terminar de revestir esta pared? 
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b) ¿Cuántos ladrillos deberían poner si no estuviera la ventana? 

 

Problema 3 

En el patio de la casa los albañiles colocaron baldosas como se muestra a continuación.   

 

Como se puede ver en tres de los lados del patio se cortaron las baldosas por la mitad y en 

cuartos. Si desean comprar la cantidad justa de baldosas: 

 a) ¿Cuántas baldosas de color oscuro necesitarán? ¿y de color blanco? 

b) ¿Qué fracción de baldosas de color oscuro hay en todo el patio? ¿Y de blancos?  
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Problema 4  

a) Si Julia y Ramiro tienen una caja de 20 baldosas blancas y una de 20 baldosas de 

color oscuro, ¿les alcanzará para armar el patio que se muestra a continuación? 

 

 

 

b) Si el diseño del piso fuese como el siguiente. ¿Cuántas baldosas de cada color se 

necesitarán? 

 

 

Problema 5 

Trabajamos entre todas y todos y compartimos 

a) A Ramiro le gusta decorar con figuras geométricas y compró cerámicas cuadradas de color. 

Con ¼ del total de las cerámicas que tiene armó la figura que te mostramos a continuación.  
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Conociendo lo buena que es Julia con la decoración, desafió a Ramiro para que invente una 

figura geométrica con las cerámicas restantes de color que acaba de comprar. ¿Qué figura 

habrá construido Ramiro? 

a) Utilizando tu creatividad te pedimos que dibujes una figura geométrica con la totalidad 

de las cerámicas. 

b) Ahora compartimos las producciones ¿Qué cantidad de baldosas utilizaron? ¿todas y 

todos realizaron la misma figura? 

Problema 6 

Ramiro con los 2/3 de las cerámicas de otro color que tiene, armó la figura que te mostramos 

a continuación. Te proponemos que intentes armar por lo menos dos figuras diferentes con 

todas las cerámicas de este color. 

 

Problema 7 

Para pensar entre todas y todos 

Natalia es amiga de Ramiro y Julia. Como conoce los gustos de Julia por la decoración y los 

de Ramiro por las figuras geométricas, les propuso el siguiente desafío. Las y los invitamos 

a resolver en grupo. 
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La figura siguiente se armó con cerámicas de color y representan 4/7 de baldosas compradas. 

¿Completen la figura de tal forma de utilizar todas las cerámicas? 

 

¿Todas y todos realizaron la misma figura? 

Problema 8 

Juan es el albañil de Ramiro y Julia, decidió contar las bolsas de cemento y cal que tiene para 

ver si es suficiente para la obra. Si de las 20 bolsas que tiene 3/5 son de cemento.  ¿Cuántas 

bolsas son de cal?   

Problema 9 

Para pensar entre todas y todos 

Juan, el albañil, compró un tipo de clavos que se venden por peso. Va anotando qué parte 

del total usa y lo hace en forma acumulada, es decir en el día 2 también se incluyen los del 

día 1 y así sucesivamente. Completen esta tabla teniendo en cuenta que Juan usa todos los 

días la misma cantidad de clavos. 

 

En las notas de Juan no se pueden ver los últimos números que anotó porque se mojó el 

papel. Como ayuda les podemos contar que utilizó la misma cantidad de clavos todos los 

días. ¿Podrán averiguar cuáles son los últimos tres números que anotó?  
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Problema 10 

Ramiro no conoce de albañilería, pero sí de pintura, por este motivo decide pintar las puertas 

de las habitaciones. Para ello realiza una compra en la pinturería. Esta consistió en 2 latas de 

barniz de 1 litro, 2 latas de pintura sintética marrón de ¾ litro y 4 latas de pintura blanca de ½ 

litro. ¿Te animás mentalmente a indicar cuántos litros de pintura compró? Indica las opciones 

correctas.  

a) Más de 5 litros 

b) Entre 4 y 5 litros 

c) Llevó exactamente 6 litros 

d) Llevó exactamente 5 ½ litros. 

Problema 11 

Cajas apiladas: ¡Contando por dentro y por fuera! 

Las cerámicas que compraron Julia y Ramiro vienen dentro de cajas cúbicas del color de la 

cerámica apiladas de tal forma que siempre debajo o encima de una caja de color hay una 

caja de color. En el patio quedaron apiladas formando tres cubos más grandes como te 

mostramos (A, B y C). Como podrás observar, en cada uno de los apilamientos hay 

mezcladas cajas de cerámicas blancas y cajas de cerámicas color gris. 

  

 

a) ¿Qué fracción representan las cajas de cerámicas grises en A? 

b) ¿Qué fracción representan las cajas de cerámicas grises en B y C? 

c) ¿Qué fracción de cajas blancas representa en cada apilamiento? 

d) ¿Qué fracción del total de los apilamientos representan las cajas de cerámicas grises? 

¿y las de cerámicas blancas? 
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Parte II: Actividad de Cierre 
 

Actividad de cierre 

Jugamos con el Rompecabezas  

Consta de 24 fichas  

 

Todas las fichas son cuadrados del mismo tamaño. Cada ficha está dividida en dos 

colores, blanco y negro. 

Se juega de a dos jugadoras o jugadores y se debe formar un cuadrado de 4 fichas de 

lado, deben unirse las fichas con los colores coincidente en cada uno de sus lados como 

se muestra en las figuras siguientes.  

 

  

 

 

 

Se reparten la misma cantidad de fichas entre las dos jugadoras o jugadores.  

Se coloca una ficha por turno, la jugadora o el jugador que no puede colocar una ficha sede 

el turno. La jugadora o el jugador que se queda sin fichas o con el menor número de fichas 

primero gana. 

 

Julia y Ramiro decidieron tomarse la tarde de descanso y jugar con el mismo 

rompecabezas que jugaron ustedes. ¡La primera jugada la ganó Julia! ¡Bravo!  Y se 

formó esta figura con las 16 fichas. 
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Del cuadro ganador formado: 

a) ¿Cuántas fichas que tengan un ½ de color blanco hay? 

b) ¿Cuántas de ¼ de color blanco hay? 

c) ¿Hay fichas de 1/3 de color negro? 

d) ¿Están todas las posibilidades que muestran un 1/8 de color negro? ¿Hay 

fichas iguales en forma y color? 

e) De todas las fichas de Julia y Ramiro. ¿Con qué fracción representarías la 

cantidad de fichas de la mitad o más de blanco? 

 

Primero en parejas  

Redacten tres preguntas que no hayamos realizado respecto del rompecabezas y las 

fracciones.  

Entre todos  

Ahora leemos y verificamos las preguntas que hayan propuesto los compañeros/as… no se 

tienen que repetir 
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Rompecabezas para recortar  
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