
Indice

Nota para el lector .................................................... 9

Introducción ¿Por qué des-cifrar? .......................... 13

1. Cultivo del pensar ........................................................ 13
Actividad interior. El pensar, una herramienta
del Yo. La imagen, la visualización, el pizarrón
mental. La etapa pre-científica. Conocimiento
cotidiano. Criterios del conocimiento científico.

2. Misteriosas fracciones ................................................ 21
� Algo de historia .......................................................... 21

Origen del cálculo. Mitos y leyendas. El ojo 
de Horus.

� El niño y las fracciones .............................................. 24
La etapa de los nueve años. El mundo “quebra-
do”. Vivencias del “quiebre”.

� La fracción como cociente ........................................ 28
La unidad “quebrada”. Partición y distribución.

� Posibles estrategias .................................................... 30
Primera instancia. Segunda instancia. Teselados
y rompecabezas. 

� Concepto de razón ...................................................... 35
La comparación. Observar y comparar.

� Fracciones propias, impropias, aparentes, número

mixto ............................................................................ 38
Aprender haciendo. Situaciones problemáticas.



Indice

Nota para el lector .................................................... 9

Introducción ¿Por qué des-cifrar? .......................... 13

1. Cultivo del pensar ........................................................ 13
Actividad interior. El pensar, una herramienta
del Yo. La imagen, la visualización, el pizarrón
mental. La etapa pre-científica. Conocimiento
cotidiano. Criterios del conocimiento científico.

2. Misteriosas fracciones ................................................ 21
� Algo de historia .......................................................... 21

Origen del cálculo. Mitos y leyendas. El ojo 
de Horus.

� El niño y las fracciones .............................................. 24
La etapa de los nueve años. El mundo “quebra-
do”. Vivencias del “quiebre”.

� La fracción como cociente ........................................ 28
La unidad “quebrada”. Partición y distribución.

� Posibles estrategias .................................................... 30
Primera instancia. Segunda instancia. Teselados
y rompecabezas. 

� Concepto de razón ...................................................... 35
La comparación. Observar y comparar.

� Fracciones propias, impropias, aparentes, número

mixto ............................................................................ 38
Aprender haciendo. Situaciones problemáticas.



El reparto justo y equitativo. Fracciones “verda-
deras” y otras que no lo son tanto. Ejem-
plo de actividades. Ejemplo de relatos.

� Fracciones equivalentes ............................................ 47
Concepto clave. Su relación con las operaciones
matemáticas. Simplificación y expansión. Un 
número secreto, una igualdad “escondida”.

� Operaciones con fracciones ...................................... 55
Comprensión del proceso. Abordaje gráfico. Cami-
no aritmético. Suma y resta con igual y distinto 
denominador.

� Multiplicación .............................................................. 66
� División ........................................................................ 70

3. Medidas............................................................................ 75
� ¿Qué hacemos al medir? ............................................ 76

La naturaleza del medir. Momento para apre-
hender el arte de medir.

� Medidas de longitud .................................................. 78
El cuerpo como instrumento de medida. 
Historia de las medidas.

� Posibles estrategias ........................................................ 80
Observar, comparar, medir, registrar. Más co-
sas para contar. Medidas curiosas.

� Medidas de tiempo .................................................... 81
Medidores de tiempo. Relojes de sol. Clepsidras.
Algunas estrategias. Construcción de medidores 
de tiempo. La historia continúa. Duración de las
horas. Sobre los relojes. Curiosidades. Los
calendarios.

� Medidas de peso ........................................................ 91
El equilibrio. La balanza. Estrategias. Un poco 
de historia.

� Medidas de capacidad ................................................ 94
¿Cómo se medía antiguamente? Estrategias.

� La historia continúa .................................................... 96
Necisidad de acuerdos. Medida base. Secretos
para calcular. Algunos problemas.



El reparto justo y equitativo. Fracciones “verda-
deras” y otras que no lo son tanto. Ejem-
plo de actividades. Ejemplo de relatos.

� Fracciones equivalentes ............................................ 47
Concepto clave. Su relación con las operaciones
matemáticas. Simplificación y expansión. Un 
número secreto, una igualdad “escondida”.

� Operaciones con fracciones ...................................... 55
Comprensión del proceso. Abordaje gráfico. Cami-
no aritmético. Suma y resta con igual y distinto 
denominador.

� Multiplicación .............................................................. 66
� División ........................................................................ 70

3. Medidas............................................................................ 75
� ¿Qué hacemos al medir? ............................................ 76

La naturaleza del medir. Momento para apre-
hender el arte de medir.

� Medidas de longitud .................................................. 78
El cuerpo como instrumento de medida. 
Historia de las medidas.

� Posibles estrategias ........................................................ 80
Observar, comparar, medir, registrar. Más co-
sas para contar. Medidas curiosas.

� Medidas de tiempo .................................................... 81
Medidores de tiempo. Relojes de sol. Clepsidras.
Algunas estrategias. Construcción de medidores 
de tiempo. La historia continúa. Duración de las
horas. Sobre los relojes. Curiosidades. Los
calendarios.

� Medidas de peso ........................................................ 91
El equilibrio. La balanza. Estrategias. Un poco 
de historia.

� Medidas de capacidad ................................................ 94
¿Cómo se medía antiguamente? Estrategias.

� La historia continúa .................................................... 96
Necisidad de acuerdos. Medida base. Secretos
para calcular. Algunos problemas.



4. La edad griega .............................................................. 103
� El mundo a la manera griega .................................... 103

El teorema. Descubrir misterios. Algunos traba-
jos. Investigar números. Números amigos. Nú-
meros primos.

� Divisibilidad ................................................................ 109
Los cálculos mentales previos. Los criterios de
divisibilidad del 2 al 12. Reglas.

� Máximo divisor común - Mínimo múltiplo común.. 119
El concepto vivo. Las transformaciones. Las es-
calas como sustento. La criba de Eratóstenes.

� Mínimo múltiplo común MMC .................................. 120
El ritmo. A partir de las escalas. El número del
primer encuentro. Formas en el espacio.

� Máximo divisor común MDC .................................... 123
Lo esencial. Formas en el espacio. Secuencia de
un trabajo.

� Distintos modos de resolución.................................. 126
Recurriendo al ritmo y a la gráfica. Recurriendo 
a los múltiplos. Recurriendo al método de Eu-
clides. Ejercicios.

� Factoreo........................................................................ 133
Introducción al trabajo. Un modo particular de
factorear. Ejemplos.

� Problemas .................................................................... 138
Planteos modelos. Alternativas de solución.

� Fracciones decimales - Números decimales ............ 140
Algo de historia.

� Las fracciones decimales............................................ 142
Ejemplos. La historia continúa.

� Los números decimales.............................................. 144
De fracción decimal a número decimal. De nú-
mero decimal a fracción decimal. Cálculos
mentales.

� Fracciones con misterio.............................................. 146
Investigación de fracciones y decimales.  
Números decimales que no tienen fin. Leyes 
escondidas.

� Inventando cuentas con fracciones .......................... 151



4. La edad griega .............................................................. 103
� El mundo a la manera griega .................................... 103

El teorema. Descubrir misterios. Algunos traba-
jos. Investigar números. Números amigos. Nú-
meros primos.

� Divisibilidad ................................................................ 109
Los cálculos mentales previos. Los criterios de
divisibilidad del 2 al 12. Reglas.

� Máximo divisor común - Mínimo múltiplo común.. 119
El concepto vivo. Las transformaciones. Las es-
calas como sustento. La criba de Eratóstenes.

� Mínimo múltiplo común MMC .................................. 120
El ritmo. A partir de las escalas. El número del
primer encuentro. Formas en el espacio.

� Máximo divisor común MDC .................................... 123
Lo esencial. Formas en el espacio. Secuencia de
un trabajo.

� Distintos modos de resolución.................................. 126
Recurriendo al ritmo y a la gráfica. Recurriendo 
a los múltiplos. Recurriendo al método de Eu-
clides. Ejercicios.

� Factoreo........................................................................ 133
Introducción al trabajo. Un modo particular de
factorear. Ejemplos.

� Problemas .................................................................... 138
Planteos modelos. Alternativas de solución.

� Fracciones decimales - Números decimales ............ 140
Algo de historia.

� Las fracciones decimales............................................ 142
Ejemplos. La historia continúa.

� Los números decimales.............................................. 144
De fracción decimal a número decimal. De nú-
mero decimal a fracción decimal. Cálculos
mentales.

� Fracciones con misterio.............................................. 146
Investigación de fracciones y decimales.  
Números decimales que no tienen fin. Leyes 
escondidas.

� Inventando cuentas con fracciones .......................... 151



5. División por dos cifras .............................................. 157
Asunto difícil es la división. La resta abreviada.
Método de la galera.

� Dividir enteros por decimales y decimales por

enteros ........................................................................ 163
Transformaciones. Procedimiento “mecánico”. 
Ejercitaciones. Inventando cuentas.

6. Cuentas y juegos.......................................................... 167
� Multiplicaciones interesantes .................................... 167

Los secretos del 7, el 8, el 9 y el 1. Un triángulo de 
unos. El número 142.857. Una magia matemática.

� Multiplicaciones con resultados curiosos ................ 175
Multiplicación por celosía. Un método antiguo 
de  multiplicación. Multiplicación egipcia. Multi-
plicando con rayitas.

� Divisiones curiosas .................................................... 193
� Juegos curiosos .......................................................... 196

El número ocho hace magia. El enigma del libro
Adivinanza de números. Ejercicios y cómo recrear-
los. Problemas de ingenio. Resolver crucigramas.

7. Trabajar con imágenes .............................................. 213
� Involucrar al sentir y a la voluntad............................ 213

Cultivo de la imaginación. Sobre los problemas.
Ejemplos de planteo de cálculos y problemas.


