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PROGRAMA DE EXAMEN 

Bloque I: Número  

 Las   nociones   numéricas:   Reconocimiento   de   las   propiedades   de   un   objeto   y   de   una   

colección.  

 Acciones y operaciones que intervienen en el proceso de adquisición de la noción de número: 

comparar, igualar, reunir, agregar, quitar.  

- Las formas de representación numérica de los niños y las niñas.  

- La numeración oral y la numeración escrita.  

- Los números en las actividades de los niños y las niñas: usos y funciones.  

 El   sistema   de   numeración   decimal.   Como   instrumento   de   uso   social:   distintos   

contextos.   Como objeto matemático: naturaleza y funcionamiento.  

- La enseñanza del sistema de numeración decimal en el Nivel inicial.  

 Expresiones y acciones    que    implican    el uso   del número:     denominación,       reconocimiento 

de cantidades, correspondencia término a término.  

- La percepción global, el conteo, el sobre conteo, el cálculo mental: principios básicos, 

relaciones con otras nociones matemáticas.  

- Las primeras aproximaciones a las operaciones fundamentales. 

- Resolución de problemas que impliquen: el sistema de numeración; trabajo con restos; 

números enteros; números racionales, distinta forma de escritura y de representación; 

reflexión sobre el número cero; notación científica; expresión decimal periódica; números 

irracionales; números enteros divisibilidad; múltiplos; números primos; DCM; fracciones; 

cálculo exacto y aproximado; porcentaje. 

 

Bloque II: Espacio y Geometría  

- La enseñanza de la geometría: origen y evolución, fundamentos teóricos.  

- Interrelación espacio físico y geometría. Habilidades geométricas. Pensamiento 

geométrico.  

- La percepción de relaciones espaciales en los/as niños/as.  

- La exploración del espacio, la ubicación de objetos, la orientación, la organización del 

espacio.  

- Relaciones espaciales en el objeto, entre los objetos y en los desplazamientos.  

- La percepción geométrica.  

- Representación gráfica de situaciones espaciales y geométricas.  



- El reconocimiento de formas y figuras en el entorno.  

 Figuras geométricas bidimensionales y tridimensionales. Polígonos cóncavos y convexos. 

Triángulos y   cuadriláteros.    Polígonos    regulares.    Clasificación.   Relaciones     y propiedades      

de elementos     de   un polígono.     Construcciones.      Circunferencia     y   círculo.  Relaciones     y 

propiedades      de   sus   elementos.  

 Construcciones.       Poliedros    y redondos.    Clasificación.    Relaciones     y propiedades     de   sus   

elementos. Construcciones.  

- Habilidades de trabajo geométrico: percepción, visualización, representación gráfica, 

descripciones, reproducciones, construcciones, justificación, demostración.  

- Resolución de problemas que impliquen: sistema de referencia; planos y rectas en el 

espacio; circunferencia y círculo; posiciones de dos circunferencias; posiciones de una 

recta y una circunferencia; bisectriz; mediatrices; posiciones entre rectas; polígonos; 

análisis de figuras; ángulos interiores, exteriores, construcciones 

 

Bloque III: Medida  

- La medición de magnitudes: origen y evolución.  

- La noción de medida en las actividades infantiles.  

- Las ideas iniciales de los/as niños/as sobre las dimensiones.  

- La comparación a través de la percepción, el desplazamiento y la conservación.  

- La medida y las mediciones de uso cotidiano. La expresión de la noción de medida en las 

ideas y acciones de los niños y las niñas.  

 La   exploración   de   distintas   magnitudes:   longitud-distancia,   superficie,   masa,   capacidad,   

volumen, tiempo. Noción de distancia.  

- El uso funcional de unidades no convencionales de medida  

 Los   instrumentos     convencionales      y no   convencionales      de   medición.    Construcción     

de   distintos instrumentos de medición no convencionales.  

- Aproximaciones a la comprensión de unidades convencionales  

- Evolución de la idea de magnitud y medida en el niño/niña. Aspectos matemáticos, 

psicológicos y didácticos. 

 Resolución de problemas que impliquen: cuerpos, teorema de Euler; rotaciones, simetrías; 

movimientos; semejanza; áreas; equivalencia; perímetro, superficie; relación área perímetro; 

medidas convencionales y no convencionales, capacidad, volumen, tiempo 
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