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NUESTRAS √ Y  LA  MATEMÁTICA 

 

ESCUELA:    E.E.S n° 160 

 

LOCALIDAD: Gregorio de Laferrere. 

 

PARTIDO: La Matanza. 

 

PROFESORES:   Guanco Martha  -  Nosmor Carlos Alberto 

 

CURSO:  3° “B”             TURNO TARDE 
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CES 

OBJETIVO DEL PROYECO 

 

 

  

- Promover el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural y el diálogo 
intercultural. Propiciando a través del conjunto de prácticas educativas la 
revalorización de la identidad de los niños y jóvenes descendientes que asisten a 
nuestras aulas rescatando las culturas de sus pueblos de origen. 

 
 
 
 
 

- Comprender, un segmento importante de la cultura matemática de diferentes 
pueblos originarios de nuestro territorio. 

 
 
 
 
 

- Conocer la construcción e identificación de la numeración en distintos idiomas de 
nuestros pueblos originarios, utilizando el lenguaje oral y escrito para expresarse, 
comunicarse e interpretar material escrito. 

 
 
 
 

- Reconocer y respetar la ortografía y la fonética de los distintos idiomas. 
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CES 

                                                FUNDAMENTACIÓN 
 

El proyecto denominado “NUESTRAS RAICES Y LA MATEMÁTICA, está elaborado 
para los alumnos de 3° año, en el marco del programa de Educación intercultural, de la 
Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. 

La historia de la Numeración es un tema significativo para los jóvenes, siempre hemos 
trabajado con la historia de los números de civilizaciones muy lejanas, nunca hemos visto 
como, los diferentes grupos de aborígenes que habitaron nuestro territorio y América del 
Sur, utilizaron algún sistema de numeración. 

  1Los jóvenes que asisten a la EES n° 160 de la localidad de Gregorio de Laferrere, partido 

de La Matanza, Buenos Aires, provienen de familias inmigrantes: bolivianas y familias 

provenientes de las regiones del NEA Y NOA de nuestro país. Es el momento de   

aprovechar entrevistas, relatos de sus antepasados directos, padres y abuelos, consideramos 

que es una propuesta pedagógicas innovadora e interesante, desafiantes, donde los alumnos 

serán los protagonistas de su propio aprendizaje, donde se intercambien ideas y promuevan la 

creatividad. “Proponer diversas formas de estar y aprender en las escuelas. Se ofrecerán 

propuestas de enseñanza variadas, en las que el aprendizaje se produzca en distintos 

espacios y tiempos, con diversos temas y abordajes donde los estudiantes participen de la 

experiencia escolar con nuevos sentidos, con otras formas, con esfuerzo y creatividad. 

(Res. CFE n°93/09).2 

 

A medida en que la sociedad del hombre prehistórico evoluciona aparecen dos nuevas 
necesidades: la de realizar cálculos más rápido y eficiente, y la de registrarlos. Para ello, 
el ingenio humano produjo diferentes dispositivos. (Prada, 2006) 

Cuando surgió la necesidad de contar, obligaron en un principio a establecer ciertas 
diferencias entre el numeral y el conjunto contado. A la vez se hacía una correspondencia 
entre conjuntos diferentes y o un conjunto de referencia de pequeñas piedras, ramas u otros 
objetos, así surgieron los primeros sistemas de numeración.  

                                                           
1 Nosmor, Carlos. Especialización Docente de Nivel Superior en Enseñanza de la Matemática. Módulo I 

 
2 Organizaciones para la organización pedagógica e institucional de la Escuela Secundaria Obligatoria. 
Resolución CFE. N° 93/09. Pág.4 
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CES 

Por ejemplo sin saber contar la cantidad exacta de cabras que poseían, cuando sacaban del 
corral,  colocaban en una bolsa una piedra por cada cabra que sale, así cuando la volvian a 
encerrar, si sobraban piedras es porque faltaban cabras, y si sobraban cabras o nació alguna 
nueva, o se llevó alguna cabra de algún vecino. 

 Con el tiempo y debido al esfuerzo de registrar mentalmente o con marcas o con dedos 
cantidades mayores, el hombre ha creado sistemas numéricos que se usan para representar 
cantidades abstractas denominadas números. 

3No hay dudas de que las interacciones culturales, los vínculos comerciales y las guerras 
sirvieron para difundir por el mundo ese sistema numérico. Pero claro, esto es 
relativamente novedoso para nuestros pueblos originarios, ya que la cultura europea llega 
recién en el siglo XVI d.C. En nuestro territorio americano "aislado" los antiguos 
pobladores desarrollaron independientemente distintas formas de contar. (Bandieri, 2.005) 

La construcción de la numeración va ligada con el desarrollo de la lengua oral y escrita. En 
nuestra lengua actual existen vocablos que derivan de aquellas maneras de contar: dupla, 
dúo, pareja, par, yunta. 

Se pudo rescatar, la cultura matemática de los pueblos originarios, gracias a sus 
descendientes y a las numerosas investigaciones realizadas por muchos autores. 

En este proyecto los jóvenes de 3° año investigarán sobre la cultura matemática de algunos 
pueblos originarios, en especial el lenguaje de los números, y lo demostrarán mediante la 
construcción de afiches, power point, ábacos y quipus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Bandieri Susana (2.005). Historia de la Patagonia. Edit. Sudamericana. Buenos Aires. 
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ACTIVIDADES 

Los alumnos trabajarán en grupos, analizarán y aprenderán los números en distintos 
idiomas.  

MAPUCHE 

La forma de contar en lengua mapuche o mapuzungún, es completamente decimal, y las   
variaciones, de acuerdo a la región geográfica, que se presentan son sumamente limitadas, 
pero no deja de haber en ellas ciertos puntos de importancia, algunas de las cuales son:  

1 quiñe, quimi, quiñé, kiñe 
2 epu, epú 
3 cúla, quil-la, quilla, clá, quila, küla 
4 meli, mel-li 
5 quechu, quechú, kecho 
6 cayu, kayú, cayú, kayo 
7 relghe, ielghe, relghi, reglé, regle 
8 pura, purra, pungra, purá, purrá 
9 aylla, ay-llá, aillá, ailla 
10 mari, marri, mary, marí 
20 epu mari, marri marri, epu marri, epú marí, epumari 
100 pataca, quiñé pataca, patacá, pataka 
1 000 haranca, marri pataca, guaranda, huarancá,waranka 
1 001 huarancaquiñe (1 000+1) 
1 010 huarancamari (1 000+10) 
1 100 huarancapataca (1 000+100) 
1 101 huarancapatacaquiñe (1 000+100+1) 
1 500 huarancaquechupataca (1 000+5+100) 
2 000 epuhuaranca (2+1 000) 
3 000 cúlahuaranca (3+1 000) 
20 000 epumarihuaranca (2+10+1 000) 
100 000 patacahuaranca (100+1 000) 
200 000 epupatacahuaranca (2+100+1 000) 

se pueden reconstruir los números ordinales para los mapuches, agregando al número el 
sufijo "lelu", así por ejemplo: 

1°: quiñelelu 
2°: epulelu 
10°: marilelu 
11°: mariquiñelelu 
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GUARANÍ 

O - mba'eve (significa también "nada")                                          

1 – peteĩ 

2 – mokoĩ 

3 – mbohapy 

4 - irundy 

5 - po (también significa "mano", "saltar" y "salto") 

6 - poteĩ 

7 - pokóĩ 

8 - poapy 

9 - porundy 

10 - pa 

11 - pateĩ (pa + peteĩ) 

12 - pakóĩ (pa + mokóĩ) 

13 - pa'apy (pa + mbohapy) 

14 - pa irundy (pa + irundy) 

15 - pa po (pa + po) 

16 - pa poteĩ 

17 - pa pokoí 

18 - pa poapy 

19 - pa porundy 

20 - mokói pa 

30 - mbohapy po 
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CES 

QUECHUA 
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QUIPUS 

La palabra Quipu, proviene del vocablo quechua que significa “nudo”, se refiere a un implemento de 

cuerdas anudadas que fue el principal instrumento para registrar información en el Imperio Inca. 

Los alumnos deberán investigar cómo aplicaban éste instrumento en la vida cotidiana de los pueblos 

aborígenes. 
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CES 

YUPANA 

 

 

La Yupana es un ábaco que fue utilizado por los contadores (quipucamayos)en el Imperio 

de los Incas. 

Yupana es un vocablo quechua que significa: "lo que sirve para contar". 

 
Los alumnos deberán investigar cómo se realizaban las distintas operaciones y construirán 

diferentes Yupanas para su aplicación.  
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CES 

TAPTANA UN JUEGO DEL ANTIGUO 

 

La taptana es un juego que se practica desde la época de los incas. Se trata del 
enfrentamiento de un grupo de siete vicuñas contra un puma. La enseñanza que deja el 
juego es: la unión hace la fuerza porque la única forma de vencer al puma, es 
manteniéndose unidas. 

Se juega en un tablero dividido en 16 casilleros y ocho fichas. 

Las fichas representan al puma y a las vicuñas. 

Las vicuñas deben avanzar un casillero en cada turno hasta llegar al corral (representado 
por un triángulo). El puma debe intentar comer a las vicuñas saltando sobre ellas (como en 
las damas). El puma también avanza un casillero en cada turno, pero él puede retroceder ; 
las vicuñas no. 

El puma gana el juego si se come a todas las vicuñas. Las vicuñas ganan el juego si todas 
llegan a su corral o encierran al puma, sin dejarlo mover a ningún lado. El puma gana un 
punto por cada vicuña que se come. Cada vicuña que llega al corral, también gana un 
punto. 

Los alumnos construirán el tablero, analizarán las reglas de juego para poder explicar a 
todos aquellos que estén interesados en aprender a jugar. 
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EVALUACIÓN: 

 

La evaluación de éste proyecto será permanente y continuo. Todas las producciones de los 
alumnos serán presentadas en el acto del día de la diversidad cultural y en la muestra anual 
de fin de ciclo lectivo a realizarse en el mes de noviembre en la institución.  

 

 

TIEMPO:         2 Meses. 

 

 

RECURSOS MATERIALES:     Netboot, material de investigación de biblioteca escolar, 
afiches, cajas de cartón, maderas, etc. 

 


