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Tema: Números: usos, escritura y lectura .Orden. Encuadramientos. 
Lectura e interpretación de tablas y gráficos estadísticos. Operaciones con 
números naturales.  

  

Orientaciones para la familia  

Los momentos que estamos atravesando, nos convoca a buscar alternativas de 
acompañamiento, para que los niños y niñas puedan continuar avanzando en la 
construcción de conocimientos de las distintas áreas de la Educación Primaria.   

Los contenidos  a trabajar están en correspondencia con un documento normativo 
llamado Diseño Curricular Jurisdiccional y con las capacidades que los niños y niñas 
deben desarrollar en el año de escolaridad que cursa.  

La propuesta de actividades, bajo subtitulo Para armar y desarmar, tienen como 
propósito, que los niños y niñas a partir de sus saberes previos sean introducidos en la 
Cultura Matemática.   

Los padres y / o las personas que integran el grupo familiar pueden ayudar a los niños 
con las actividades propuestas.  

  

 Para este documento se recurrirán a los siguientes iconos como referencias.  

  

 

Nombre de la propuesta: Salta Numérica 
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Este icono será para acompañar a los niños a realizar las actividades 
propuestas.   

  

  

Este  será para que los niños realicen las actividades de manera independiente  

  

  

Sera para sugerir:  
• Algún tipo de pregunta en torno a las actividades.  
• Alternativas, en el caso de que se presentase alguna dificultad en el 
momento de desarrollar la actividad.  Actividades complementarias.  

  

Dara la respuesta a la pregunta ¿Para qué me sirve aprender esto?  

    

  

Para armar y desarmar  

ACTIVIDAD N°1  

  

 Pide a tu niño que lea la siguiente información y luego dialoga sobre lo 
leído.  

  

Salta es una hermosa ciudad del norte argentino. Cargada de historia y dueña de 
hermosos paisajes.  

Salta fue fundada un 16 de abril del año 1582, por Don Hernando de Lerma.   

A Salta la integran veintitrés departamentos; algunos se encuentran más próximos y 
otros más distante de la ciudad de Salta.  

Aquí te compartimos algunas distancias y la cantidad de personas que viven en algunos 
de los departamentos:  

  Sugerencia: Recurrir a un mapa de Salta Político en donde el niño pueda 
identificar a los departamentos de la ciudad y sobre el registrar las cantidades 
de personas que           viven.  

  

  

DEPARTAMENTOS   DISTANCIAS EN Km  CANTIDAD DE PERSONAS  

A modo de recomendación trata de que las actividades queden  

registradas en el  cuaderno.   
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CACHI  163  7320  

MOLINOS  184  5669  

LA CALDERA                     25  7800  

IRUYA  322  5990  

SAN CARLOS  197  7100  

  

1a.-  Observa la tabla y responde por escrito:  

¿Cuál de los departamentos está  más alejado de la ciudad de Salta?  

¿Cuál o cuáles de los  departamentos tienen  una cantidad de personas que superan a las                                   

6000?  

¿Cuál o cuáles de los   departamentos se encuentran a una distancia mayor que 100 km y 

menor que 200 km?  

Detalla, cual es el de departamento  que tiene 7100 personas.  

¿Cuál de los departamentos tiene una cantidad de personas, en donde el  numero 6 ocupa el 

lugar de las centenas?  

1b.- Escribe las cantidades que figuran en la tercera columna con letras.                                                  

   

ACTIVIDAD N°2  

Salta se caracteriza por las exquisitas comidas artesanales: humitas, locro, turrón 
salteño, empanadas. Aquí te compartimos los ingredientes a para hacer 20  
turroncitos salteños    

  

                                   

 PARA LA MASA  PARA EL RELLENO  

    

200 GRAMOS DE HARINA 0000  1 TAZA DE MIEL DE CAÑA 
1 CDA. DE MANTECA O GRASA 250 GRAMOS DE AZÚCAR   

 VACUNA  6 CLARAS DE HUEVOS  
 3 CDITAS. DE POLVO PARA    

 
  

  

   2 a.- Escribe la receta para hacer 40 turroncitos salteños  

HORNEAR   
2  CDAS. SOPERAS DE A ZÚCAR   

6  YEMAS   
1  Y ½ CDA. DE ALCOHO L O  

COÑAC   
1  PIZCA DE SAL   
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 2b Pide a un mayor que te ayude a  calcular la cantidad de dinero, de manera aproximada, que 

gastarías para hacer los 20 turroncitos salteños.  

  

ACTIVIDAD N°3  

 Salta es visitada por muchos turistas: unos de los lugares más visitados  es  el 
Parque Nacional “Los Cardones”, el que se ubica en el departamento de Cachi.  

Creado en el año 1996.Un parque que permite apreciar la naturaleza de la 
región.  

  

  3 a.- Luego de leer la información, calcula la cantidad de años que tiene el Parque Nacional Los 

Cardones.  

3 b.- Explica la operación que te permitió dar la respuesta de la actividad anterior.  

3c.-A continuación se presenta información de la cantidad de turistas que visitaron el Parque 

Nacional. Obsérvalo muy bien para que puedas  responder las preguntas.  

  

 

Visitas al parque Los Cardones departamento de Cachi- Salta. Año 2018  

¿De qué año es la información?  

¿Cuántas personas en total  visitaron el parque entre enero y febrero?  

¿Cuál es el mes de mayor visita?  

                

   .Puedes hacer que investigue los otros parques de la ciudad de Salta  
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  ¿Para que me sirve aprender esto?  

 Las informaciones que llegan vertidas por distintos medios, en su mayoría 

guardan relación con cantidades o relaciones entre ellas;  las que son  

presentadas a través de dísticos dispositivos. Interpretar las informaciones,  

tomar decisiones, tener una actitud crítica, son entre otras, las capacidades,  que 

los niños deben adquirir.     
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