
 

 

 

Estimados Directivos:  

En esta oportunidad les acercamos el guión para la realización de la Jornada Institucional. 

Sabemos que es un mes con muchas actividades en la escuela, y esta jornada, que es 

optativa, representará un gran desafío para las instituciones que quieran sumarse, ya que 

la temática que nos convocará es la matemática. La idea es pensar la matemática desde 

cada rincón de la institución para que toda la comunidad educativa pueda fortalecer los 

aprendizajes que nuestros alumnos necesitan. Si fuera posible, sería muy bueno que 

puedan generar un equipo con algunos docentes para que los ayuden en la organización 

y motivación para esta jornada. Creemos que este espacio de encuentro entre colegas 

puede ayudar a todo el equipo docente a fortalecer los objetivos de Matemática para 

poder trabajarlos institucionalmente. 

Para esta jornada hemos elegido la geometría porque creemos que es un contenido que 

puede ayudar a toda la escuela a repensarse para fortalecer la enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática. Los invitamos a hacer este viaje juntos para fortalecer las 

competencias necesarias para hacer matemática en la escuela. 

Por su parte, queremos decirles que desde la Dirección de Formación Continua se están 

presentando distintos dispositivos para acompañar a todas las direcciones de Nivel y 

Modalidad en la actualización de docentes y directivos, no duden en acercarse al CIIE o 

solicitar información a dfcsecretaria@abc.gob.ar  
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Introducción 

Es conocido que el estado actual de la enseñanza de la geometría en nuestra jurisdicción 

-a pesar de la diversidad de contextos e instituciones y de las particularidades de cada 

zona- muestra dificultades similares y evidencia preocupación de casi todos los docentes, 

directores y supervisores. Por un lado, notamos que en las planificaciones de los 

maestros, geometría ocupa el último tramo del año escolar y en consecuencia es escasa 

o casi nula la presencia de los contenidos geométricos en las escuelas. Por otro lado, 

cuando está presente en las aulas, se evidencia un tipo de enseñanza centrada en 

mostrar y reconocer perceptivamente las figuras y cuerpos, en construcciones que 

pretenden ser precisas usando correctamente los instrumentos de geometría (midiendo), 

repitiendo definiciones y propiedades, etc. 

También sabemos -por compartir distintos espacios de formación continua- que los 

docentes manifiestan que no les resulta sencillo encontrar problemas de geometría que 

encuadren en el enfoque sostenido por el Diseño Curricular y en consecuencia, terminan 

enseñando como se la enseñaron a ellos (identificando y poniendo nombre, midiendo y 

construyendo, repitiendo propiedad, etc.)  

En otros casos no se le reconoce una vinculación directa con el entorno cotidiano y 

aquellas ideas fuertemente arraigadas de que los niños solamente pueden aprender 

aquello que les resulte “cercano”, “útil” y “se vea” hace que la geometría pierda presencia 

en las aulas.  

Esta concepción provoca muchas veces que se fuercen vinculaciones entre los objetos 

geométricos y los reales como por ejemplo emular el concepto de paralelismo con las vías 

del tren, rejas, calles, etc.  Centrarnos exclusivamente en una matemática instrumentalista 

nos hace perder de vista su valor instrínseco como producto cultural y como forma de 

pensamiento que permitirá que aquellos problemas que efectivamente vinculan lo 

cotidiano con los saberes geométricos puedan ser abordados significativamente.  

Proponemos esta jornada con la intención de generar espacios en cada una de las 

instituciones que permitan reflexionar sobre el trabajo que se realiza en sus aulas 

respecto a estos contenidos, hacer circular buenas experiencias de enseñanza que se 

han realizado y generar acuerdos para revertir problemas que identifiquen.  

Específicamente buscamos que, en cada una de las instituciones, los equipos de gestión 

en conjunto con maestros elaboren conclusiones acerca de los conocimientos y el 

quehacer involucrados en la resolución de un problema de geometría, propiciando que 

identifiquen las particulares de este tipo de problemas y sus procedimientos de resolución 

posibles,  identificando la diferencia entre el trabajo anticipatorio (propio de la matemática 

y perteneciente a un espacio conceptualizado) y el trabajo experimental (realizado sobre 

el espacio físico) y valorizar el potencial que tienen para desplegar y poner en juego 

modos de producir y validar conocimientos propios del quehacer matemático.  



 

Finalmente proponemos un espacio para generar acuerdos institucionales con el fin de 

garantizar que se incluyan una diversidad de problemas geométricos en las 

planificaciones a lo largo de la EP.  

En todos los casos destacamos que este trabajo no puede quedar agotado aquí, sino por 

el contrario requerirá de nuevas instancias de encuentros entre el equipo directivo y los 

docentes que permitan evaluar el desarrollo e impacto de los acuerdos realizados.  

 

 

Aportes de la modalidad de Educación Especial 

El sistema educativo tiene la necesidad, responsabilidad y el desafío de atender a la 

diversidad en el aula ofreciendo respuestas orientadas a eliminar desigualdades en 

estudiantes en situación de discapacidad, problema de aprendizaje, diferencias 

lingüísticas u otras. 

Desde esta perspectiva, en el marco de la próximas jornadas institucionales desde las 

Direcciones de Nivel y Modalidad de Educación Especial queremos promover el trabajo 

territorial en  conjunto de los equipos de las instituciones educativas para fortalecer y 

profundizar el accionar corresponsable y de  co-enseñanza que permita ir transformando 

las prácticas de enseñanza y mejorar las trayectorias escolares de los estudiantes 

garantizando la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación. 

Cuando hablamos de educación inclusiva hacemos referencia a las barreras para el 

acceso, el aprendizaje y la comunicacion que impiden que los conocimientos sean 

accesibles a todos los estudiantes. Pero también existen barreras culturales, actitudinales 

y didácticas que parten de las culturas escolares, creencias docentes y variedad de 

estrategias de aprendizaje que circulan en las escuelas y que debemos analizar, 

reflexionar y transformar.  

Por tal motivo creemos que es tiempo de fortalecer y ampliar los momentos y  espacios de 

construcción colectiva, entre las escuelas donde hay Dispositivos Educativos  de 

inclusión. Serán los equipos directivos, en acuerdo con las jefaturas, los encargados de 

gestionar e iniciar este espacio  entre escuelas de Nivel y de Educación especial. Este 

escenario de trabajo colaborativo   propuesto desde  la co-enseñanza será el  terreno 

propicio para que los docentes se complementen y combinen saberes curriculares y 

metodológicos en pos de las demandas de todos y de cada uno de los estudiantes. 

 En esta oportunidad, se focalizará en la enseñanza de la Matemática repensándola en 

todos los ámbitos de la vida escolar, avanzando en las practica, apostando a propuestas 

de enseñanza integrales y articuladas que favorezcan experiencias significativas para los 

estudiantes.  



 

Se propone: 

 DEI: Repensar las planificaciones de las clases a partir de la integración y 

articulación de las distintas disciplinas para comenzar a trabajar saberes 

integrados.  

 Analizar si las planificaciones de las propuestas de los estudiantes de sede (TCC, 

PCC y CFI etc;) están en concordancia con el Diseño curricular y el enfoque del 

material presentado.  

 Si bien la Modalidad de educación especial en la actualidad no participa del 

dispositivo APRENDER, se ponen a consideración ítems de las pruebas para su 

análisis. La propuesta de trabajo conjunto con el Nivel se orienta al diseño de  las 

configuraciones didácticas y apoyos  en clave de la Circular Técnica N° 2/18. 

 En función de los acuerdos territoriales, el director considerará el material para el 

desarrollo de la jornada organizando la tarea en función del Nivel o los Niveles en 

los que la institución participará.   Ej. ATDI con Nivel Inicial, TCC con Inicial y/o 

Primario y CFI con Primario y Secundario.  

Creemos sin duda, que reflexionar en forma conjunta promoviendo los acuerdos 

didácticos interinstitucionales e institucionales a partir de un trabajo colaborativo permitirá 

visibilizar barreras a fin de  disminuirlas  o eliminarlas.  

La adquisición de firmes conocimientos de enseñanza, aprendizajes colaborativos, apoyo 

entre pares, posibilita la mejora en el accionar áulico y fortalece los vínculos entre los 

docentes e instituciones garantizando una calidad educativa cada vez más 

transformadora impactando en la singularidad de cada estudiante. 

 

Propósito General 

Brindar marcos de referencia que permitan reflexionar sobre el trabajo geométrico que se 

realiza en las aulas y un espacio propicio para la planificación de acciones tendientes a 

fortalecer la presencia de la geometría a cada año de la EP y entre las áreas. 

Propósitos específicos: 

 Reflexionar acerca del sentido de la enseñanza de la geometría en EP. 

 Generar condiciones que permitan a docentes y directivos identificar las 

particularidades del trabajo geométrico avanzando en el reconocimiento de las 

diferencias entre el trabajo anticipatorio y el experimental.   

 Poner en valor el potencial que tienen los problemas geométricos para desplegar y 

poner en juego modos de producir y validar conocimientos propios del quehacer 

matemático a través de un análisis argumentativo creciente a medida que los 

niños transitan por la EP. 



 

 Propiciar la elaboración a nivel institucional de una progresión posible de los 

contenidos geométricos a lo largo de la EP 

 Compartir y analizar propuestas que integren áreas de una manera significativa y 

sin forzamientos artificiales. 

 Ampliar el repertorio de conocimientos matemáticos culturalmente valiosos como 

lo son la existencia de otras geometrías que modelizan aspectos de la realidad 

que permiten la resolución de diversos problemas.  

Posible esquema organizativo de la jornada 
 

Momento 
Propuesta de 

Trabajo 
Tiempo Estimado 

Primer Momento 
Presentación de la propuesta de 

trabajo para la Jornada. 

Actividad de Inicio 

 

Segundo 
Momento 

Problemas de doble 
conceptualización. 

Intercambio colectivo sobre la 
concepción de problemas 

geométricos. 

 

Tercer Momento 

Trabajo sobre planificaciones. 
Presencia de la geometría en el 

nivel. 

Intercambio colectivo para 
generar acuerdos 

institucionales. 

 

Receso 
  

Cuarto Momento 

Difusión de propuestas 
interareales. ABP. 

Una propuesta desde 
matemática para la 

alfabetización inicial. 

 

Quinto Momento 
Matemática y la cultura. La 
geometría Euclídea y las 

“otras” geometrías. 

 

30 

min 

30 

 min 
n 



 

Cierre 
Espacio para recuperar lo 
construido a lo largo de la 

jornada. 

 

 

Primer momento  
20 min 
Actividad de Inicio 
Se propone partir de las siguientes preguntas que podrán contestar entre tres o cuatro 
participantes: 

●  ¿Cuál es el sentido de enseñar geometría en el nivel primario? 

● Es frecuente que los contenidos de geometría queden relegados en las 

planificaciones ante otros como  Números y  Operaciones, ¿por qué considera que 

sucede esto? ¿Pueden identificar esta situación en su planificación?  

● Realice un punteo de los problemas que han trabajado en las aulas para enseñar 

alguno/s de los contenidos del eje geometría. Vuelquen sus aportes en este cuadro: 

Año Situaciones de enseñanza propuestas1 Contenidos abordados 

             

 

Se sugiere que cada grupo tome nota de las ideas centrales compartidas para el 

momento de la puesta en común. 

Puesta en común: Compartir entre todos las escrituras realizadas haciéndolas dialogar 

entre sí, señalando aspectos comunes que aparecen. Colocar las conclusiones en un 

soporte que pueda ser recuperado en otros momentos de la jornada como por ejemplo un 

afiche. No es intención de este momento cuestionar o validar las afirmaciones explicitadas 

puesto que serán objeto de análisis y reflexión a lo largo del encuentro.  

Como se mencionó al inicio, entre las cuestiones que suelen surgir a la hora de tomar 

decisiones respecto a la planificación de los contenidos de geometría está la selección de 

posibles situaciones reales útiles para generar o ejemplificar determinados cocimientos 

geométricos, al respecto queremos introducir esta aclaración que puede resultar útil para 

reflexionar con el equipo docente el lugar que pueden ocupar esas propuestas: 

  

                                                           
1 Sugerimos enunciarlas de manera sintética y general, por ejemplo: “Copiado de cuadrados en hoja 

cuadriculada” 



 

 Segundo Momento 

Segunda Actividad 

30 min 
Resolver individualmente el siguiente problema de dos maneras distintas. Pueden utilizar 
los elementos de geometría que consideren. 
 

 

PQRO es un cuadrado.  

POF es un triángulo equilátero.  

Calcular si es posible los ángulos  

interiores del triángulo PQF 

      

      

      

      

Conformar grupos de hasta cuatro integrantes y compartir las estrategias de resolución 

propuestas. ¿Qué diferencias encuentran entre un procedimiento y otro? ¿Qué 

conocimientos se ponen en juego en cada caso?  

Resoluciones posibles 

Una de las posibilidades es medir, por ejemplo con un transportador, los ángulos F, P y Q. 

Otra posibilidad es considerar las propiedades de las figuras y la suma de los ángulos 

interiores tanto de los triángulos como de los cuadriláteros.  

En el caso del cuadrado los ángulos son rectos y por lo tanto miden 90 grados. 

Como el triángulo POF es equilátero sus ángulos interiores miden 60 grados.   

Por otra parte, las propiedades del triángulo equilátero contribuyen con la resolución del 

problema en varios sentidos. Dado que la longitud de los lados son iguales entonces PF = 

PO y como PO es el lado del cuadrado y la longitud de los lados del cuadrado son iguales 

entonces PQ=PO entonces PF=PQ. Por lo tanto el triángulo QPF es isósceles. 

El ángulo P en el triángulo QPF es 90º + 60º = 150º 



 

Puesta en común: Nos interesa aquí hacer foco en el análisis y la comparación entre 

estos procedimientos de resolución2 en conjunto con los que puedan haber surgido en el 

encuentro. En efecto, en el caso que se acuda a la medición se requiere saber emplear 

algún tipo de instrumento y a partir de allí obtener la medida de la amplitud de cada 

ángulo. Esta resolución se realiza sobre un espacio físico y permite arribar a un resultado 

aproximado (como toda medición), es decir, cada valor obtenido puede ser  la respuesta 

pero también podrían ser otros (dependiendo de la precisión con la que se realice la 

medición, qué tan confiable sea el instrumento empleado, etc.). Efectuada la medición los 

valores encontrados son esos, pero para muchos alumnos, el resultado podría haber sido 

otro (y quizás también lo sea para el mismo alumno al repetir el procedimiento), así lo 

expresan cuando dicen “a mí me dio… ¿y a vos? O “la primera vez me dio…, lo volví a 

medir y obtuve…” En el segundo caso, la resolución se realiza en base a propiedades de 

las figuras que intervienen (cuadrado y triángulos), a partir de las mismas se obtiene la 

respuesta que necesariamente debe ser esa y no otra (sino estaría en contradicción con 

esas propiedades).    

Por otro lado, ¿cómo es posible justificar la respuesta obtenida en el primer caso? ¿Y en 

el segundo? Justamente una de las razones por las que valoramos la presencia de estas 

propuestas en las aulas es por su potencial para desarrollar el trabajo argumentativo: los 

alumnos tienen la oportunidad de dar cuenta de por qué las propiedades consideradas 

permiten arribar a la respuesta obtenida y justamente son los problemas de geometría los 

que permiten poner en juego todas estas relaciones. 

Para que los alumnos entren en un trabajo argumentativo será necesario entonces 

ofrecerles situaciones didácticas que les muestren la insuficiencia de lo experimental. 

Tercera Actividad 

30 min 
Materiales necesarios: Regla, escuadra, compás, transportador, hojas cuadriculadas 

Para resolver el siguiente problema se divide el grupo en una cantidad par de subgrupos, 

uno serán los emisores A y otros los receptores B. El equipo A debe seleccionar uno de 

los dibujos que figuran a continuación (1, 2 o 3) y enviar las instrucciones al equipo B para 

que puedan reproducirlo. El equipo B siguiendo las instrucciones del mensaje debe 

realizar la construcción. Una vez terminado comparan ambos dibujos. Luego en conjunto 

los equipos explican cómo elaboraron o consideraron la información contenida en el 

mensaje. 

      

 

                                                           
2 En caso de no aparecer procedimientos asociados a la medida se sugiere introducirlo como una opción 

posible para instalar el debate acerca de la pertinencia del mismo en el marco de la resolución de un 
problema geométrico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIBUJO 1 

 

 

 

 

 

 

DIBUJO 2 

 

 

 

 

 

 

DIBUJO 3 

Finalizada la actividad les proponemos reunirse en grupos de 4 integrantes y elaborar por 

escrito las siguientes cuestiones para compartir en la puesta en común: 

a) ¿Qué conocimientos emplearon para elaborar el mensaje? ¿Hay una única posibilidad 

para hacerlo? ¿Por qué? 



 

b)  ¿Utilizaron algún instrumento de medición? ¿Con qué finalidad?  

c) ¿De qué modo pudieron justificar los procedimientos realizados y la respuesta 

obtenida? 

      

Análisis de la propuesta:  

La tarea consiste en enviar instrucciones para reproducir un dibujo (en este caso realizado 

en hoja cuadriculada) en el cual hay representadas figuras. El problema consiste en 

identificar propiedades de las figuras geométricas involucradas de tal manera que 

permitan comunicar de manera más eficaz los procedimientos a realizar.  

¿Por qué consideramos que es un problema geométrico? Si bien aquí, como en el caso 

anterior, pueden surgir procedimientos de tipo experimental asociados a la medida, son 

las propiedades de las figuras que intervienen las que permitirán economizar los 

mensajes, por otro lado se pueden emplear diferentes conocimientos para resolver (por 

ejemplo en 1, se puede partir desde el trapecio isósceles, también pueden considerarse 

que hay tres triángulos isósceles contiguos o un cuadrado con dos triángulos rectángulos 

sobre dos de sus lados, etc.)  

      

Por otro lado, y si bien la corrección de la propuesta puede realizarse prácticamente de 

manera visual (comparando el dibujo dado y el realizado), nos interesa focalizarnos en los 

mensajes dado que serán los que nos den información de los conocimientos empleados y 

los que se pretenden instalar, los cuales también serán la fuente sobre la cual apoyarse 

para justificar por qué la reproducción quedó igual o distinta.  

      

Puesta en común: La intención de las actividades 2 y 3 es caracterizar lo que 

entendemos por problemas geométricos en el marco del enfoque adoptado por el diseño 

curricular.  

En síntesis, damos un punteo de algunas características que poseen estos problemas 

propuestos: 

(Sugerencia: Se les puede proponer a los docentes participantes que enuncien, a partir 

de lo trabajado hasta el momento qué es lo que caracterizaría un problema geométrico.) 

      

- Para resolverlo se ponen en juego propiedades de las figuras geométricas 

- Los dibujos (o construcciones que se puedan emplear) constituyen 

representaciones de las figuras involucradas 

- La validación de la respuesta a la que se arribe se apoya en las propiedades 

geométricas empleadas y no en acciones empíricas (como por ejemplo haber 

realizado una medición).    

      

Tercer Momento 
Cuarta Actividad 

30 min 
 

Acerca de los contenidos del eje geometría en las planificaciones 



 

En esta parte del encuentro intentaremos promover la reflexión y el análisis acerca del 

trabajo que se ha planificado en las instituciones respecto al eje geometría para, a partir 

de allí, evaluar cuál es el “estado de la situación” es decir qué contenidos se han 

abordado, cuáles restan por trabajar, en qué momento del año se lo hará, qué tipos de 

problemas se llevan al aula, cuáles son las principales dificultades que surgen, los 

avances que identifican, etc. 

      

A partir del cuadro realizado en el primer momento y de los aportes de cada docente se 

propone completar de manera conjunta un nuevo cuadro de tal manera que permita 

explicitar las situaciones de enseñanza y contenidos de geometría que a la fecha se han 

trabajado en la escuela y los que resta abordar. 

      

Año Unidad 
pedagógica 

Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Contenidos                          

Situaciones 
de 
enseñanza 

                    

      

A partir de los datos volcados les solicitamos que analicen cuestiones referidas a: 

¿Qué contenidos y tipos de trabajo geométrico se ha priorizado hasta aquí?  

En el punteo siguiente mencionamos, de manera sintética, diferentes situaciones de 

enseñanza del eje geometría que propone el eje geometría del Diseño Curricular: 

● Distinguir una figura en una colección formada por diferentes figuras a partir de 

pistas o mensajes 

● Elaborar mensajes  (en forma oral y/o escrita) que permitan al receptor reproducir 

una figura dada. 

● Realizar copiados de dibujos de figuras geométricas en hojas cuadriculadas y 

lisas. 

● Realizar construcciones mediante instrumentos de geometría y mediante 

softwares específicos  

● Resolver problemas que requieran obtener medidas de lados y/o ángulos de 

figuras a partir de propiedades de las mismas. 

● Realizar construcciones bidimensionales y tridimensionales.   

Analicen las similitudes y diferencias entre las situaciones de enseñanza que colocaron en 

el cuadro y el punteo que recupera las situaciones propuestas por el diseño curricular.  



 

Les proponemos elaborar una serie de acuerdos que, en base a los datos trabajados, 

permitan garantizar que en cada año se trabajen los contenidos restantes de geometría 

(en caso de no llegar establecer cuáles consideran que resultan los prioritarios) como así 

también analizar las condiciones para que el estudio de estos contenidos se realice desde 

situaciones diversas y progresivamente más complejas. Una pregunta contribuye en este 

último sentido es ¿Es posible identificar una variedad y progresividad de problemas 

propuestos?  

Cuarto Momento 
Quinta Actividad 

25 min 
 
Diversos documentos producidos en el marco de los actuales lineamientos educativos dan 

cuenta de la necesidad de que las instituciones puedan ir transitando hacia nuevas 

maneras de organizar la enseñanza, reconfigurando el uso del espacio y el tiempo escolar 

para lograr el acceso a saberes significativos y desarrollar capacidades. Entre distintas 

líneas de trabajo se propone avanzar hacia la configuración de propuestas de enseñanza 

que integren saberes estudiados por dos o más disciplinas3. 

En este cuarto momento se propone socializar respecto a si en la institución se están 

trabajando con proyectos interareales. Si la respuesta es afirmativa, se solicita trabajar 

sobre estas cuestiones:  

a- ¿Está involucrada el área de matemática? ¿Con cuáles contenidos? ¿Alguno de ellos 

pertenecen al eje geometría?  

b -¿Alguna de esas propuestas la están trabajando desde el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP)? ¿Cómo surgió el problema a abordar? ¿Cómo se organizó la 

propuesta? ¿Quiénes participan? ¿Qué roles tienen? ¿En qué fase del trabajo se 

encuentran actualmente? ¿Cómo continua? 

En caso que no se estén llevando a cabo proyectos inter-areales o propuestas desde el 

ABP les solicitamos que en este momento elaboren acuerdos para avanzar en posibles 

líneas de trabajo con los mismos que puedan llevarse a cabo en la institución a partir de 

este segundo cuatrimestre. Para ello puede realizarse un punteo con las conclusiones a 

las que se arriben respecto a líneas posibles de trabajo a desarrollar en la institución. 

Respecto a la enseñanza a partir de ABP sugerimos la lectura de  

DGCyE (2017). “Saberes coordinados y aprendizaje basado en proyectos: hacia una 

enseñanza compartida para lograr aprendizajes integrados 

                                                           
3 Ver https://www.argentina.gob.ar/educacion/secundaria-federal-2030/marcos-pedagogicos 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/secundaria-federal-2030/marcos-pedagogicos


 

http://abc.gov.ar/nuevoformatosecundaria/sites/default/files/documento_saberes_coordinados_

y_abp.pdf 

Sexta Actividad 

20 min 
 
Les proponemos la siguiente lectura en pequeños grupos sobre una experiencia de 
Alfabetización Inicial 
 

Cuando las Matemáticas y las Prácticas del lenguaje dialogan 
 
Ya hemos dicho a lo largo de la jornada que uno de los valores que tiene el trabajo 
geométrico está vinculado a capacidad de anticipación y a la profundización de 
argumentos que originalmente pueden ser producidos como conjeturas y que a medida 
que los alumnos van avanzando en sus conocimientos de las propiedades de los objetos 
geométricos, algunas de esas conjeturas van ganando en argumentos y otras se van 
desechando.  La posibilidad de poner en palabras los pensamientos, de organizar las 
ideas para que se vuelvan “comunicables”, el avance en argumentos cada vez más 
sólidos que pongan en juego conocimientos matemáticos, el uso del vocabulario cada vez 
más específico, la posibilidad de organizar las ideas para generar explicaciones por 
escrito son prácticas matemáticas que se encuentran en estrecha vinculación con 
capacidades como la comunicación, el pensamiento crítico, etc. y que a su vez se 
vinculan dialécticamente con las prácticas del lenguaje. 
 
En la UP se propone el acercamiento a las figuras geométricas (cuya profundidad 
dependerá de las experiencias anteriores que los niños hayan tenido dentro o fuera de la 
escuela). Particularmente un trabajo en torno a la exploración y el reconocimiento de las 
figuras  dentro de una colección lo suficientemente variada (cuadrados, rectángulos, 
triángulos, pentágonos, rombos, algunas con lados curvos, círculos, etc.) apoyándose en 
sus características, explicitando similitudes y diferencias. 
 
Dentro de la diversidad de problemas que podemos ofrecerles una de ellas es poner a 
disposición por pequeños grupos, una pluralidad de figuras geométricas (diversas clases 
de triángulos, rectángulos que varíen la base y la altura, cuadrados más o menos 
pequeños, círculos, semicírculos, rombos con variaciones en las amplitudes de los 
ángulos (que permitan “acercarse” y “alejarse” del cuadrado, etc. 
 
Es importante contemplar la necesidad de que las figuras geométricas no puedan ser 
caracterizadas por color (todos los triángulos amarillos, todos los cuadrados azules, etc.) 
ni por tamaño (grandes y pequeños). Cuidar que  la producción del material no tenga 
otros distractores como éstos contribuye a que los niños fijen su atención en la “forma” de 
esos objetos geométricos. 
 
Es importante brindar una consigna lo suficientemente abierta para que los alumnos 
puedan tomar sus decisiones sobre los agrupamientos que quieran realizar. Un ejemplo 
posible es  
“Organicen las figuras por aquellas que les parezca que tienen algo en común”. 
Al circular por las mesas se puede ir ajustando la consigna según los agrupamientos que 
fueron realizando.  Por ejemplo, si han colocado juntas todas las figuras geométricas que 

http://abc.gov.ar/nuevoformatosecundaria/sites/default/files/documento_saberes_coordinados_y_abp.pdf
http://abc.gov.ar/nuevoformatosecundaria/sites/default/files/documento_saberes_coordinados_y_abp.pdf


 

tienen la misma cantidad de lados4 (o vértices) se les puede pedir que intenten encontrar 
similitudes entre algunas de ellas (por ejemplo, aquellos que tienen los lados iguales 
como rombos y cuadrados).   
 
Este “ajuste” que van realizando paulatinamente intentando encontrar similitudes y 
diferencias entre las figuras geométricas  es un aspecto muy interesante desde el punto 
de vista de la geometría en tanto los niños van progresando en las características cada 
vez más específicas de las figuras. Por ejemplo, distinguen las figuras curvas de los 
polígonos, luego entre cuadriláteros, triángulos y polígonos de otra cantidad de lados 
como pentágonos, hexágonos, etc. 
 
Frente a los cuadriláteros pueden reconocer las características que tienen en común los 
rectángulos y los cuadrados5 o entre los cuadrados y los rombos6, etc. 
 
 
Es importante que en el momento de 
la puesta en común, cuando los niños 
vayan compartiendo las decisiones 
que tomaron sobre los agrupamientos 
y las razones por las que decidieron 
“poner juntas” ciertas figuras 
geométricas el docente vaya, junto a 
los niños, realizando un registro en un 
afiche. 
 

 
Este afiche puede (y sería favorable que así fuera) ir modificándose 
a lo largo de las clases con nuevos aportes de los niños de la mano 
de las propuestas didácticas que el docente va gestando. También 
es importante que quede a disposición en el mismo portador una 
variedad de figuras geométricas colocadas en distintas posiciones 
de modo tal que los niños reconozcan que la posición de una figura 
no la define. (Algunos niños piensan que si el cuadrado está 
¨acostado” es un cuadrado y si está “parado” es un rombo) 
 
Y si bien buscamos que este material esté escrito en términos de 
los niños el uso del vocabulario geométrico debe estar a 
disposición. Puede haber disponible en el aula un portador que de 
información sobre los nombres de los elementos de las figuras geométricas (lados, 
vértices, diagonales, etc) que permita a los niños apropiarse de esos términos 
reemplazando paulatinamente otros más coloquiales. 
 

                                                           
4 Muchas veces lo expresan en términos de puntas y líneas). Es importante que paulatinamente los 

alumnos se vayan apropiando de un vocabulario cada vez más específico vinculado a las formas 
geométricas por lo que es tarea del docente instalar ese vocabulario en el aula. 
5 Todos los cuadrados son rectángulos aunque solo los rectángulos que tienen los cuatro lados 
congruentes son cuadrados.  
6 Todos los cuadrados son rombos. Solo los rombos que tienen sus cuatro ángulos congruentes (y 
por lo tanto rectos) son cuadrados. 



 

 
En el documento  Propuesta para acompañar la enseñanza y el aprendizaje de la lectura 
y la escritura  en la UP disponible en 
http://abc.gob.ar/primaria/sites/default/files/acompanar_up_vf_2.pdf  La ficha 3 ofrece 
propuestas para leer y escribir rótulos  para saber más sobre un tema de interés. En 
nuestro caso, las figuras geométricas. 
 
Estos afiches no solo sintetizan lo trabajado a lo largo de algunas clases en relación con 
las características de las figuras geométricas, se constituyen en portadores de texto que 
contribuyen con sus procesos de alfabetización. 
 

Los niños pueden apoyarse en estos portadores para 
realizar sus propias escrituras. Por ejemplo, frente a una 
situación de “pedidos de figuras” se les puede proponer a 
los niños que pongan en la hoja algo que sirva para 
recordar qué figuras tienen 
que pedir. 
 
 
Dependiendo de sus 
posibilidades de escritura, 
algunos realizaran copias 
con sentido, apoyándose en 
el portador geométrico 
disponible y otros 
comenzarán a realizar 
escrituras por si mismos. 
En todos los casos generar 

espacios de intercambios posteriores sobre estas 
producciones contribuye a la apropiación de la lectura y la 
escritura y, por otra parte, nos brinda información sobre el 
estado de conocimiento de los niños en relación con las 
formas geométricas.   
 
Por supuesto que lo presentado hasta aquí no es exaustivo ni pretende serlo, solo brinda 
algunos ejemplos sobre cómo la matemática y las prácticas del lenguaje contribuyen a la 
alfabetización cultural de los niños y por lo tanto requerirá de un abanico de situaciones 
de enseñanza que avancen en este sentido para que las ideas que van gestando los 
niños puedan ser profundizadas, discutidas, analizadas, refutadas, ampliadas, etc. 
 
Para discutir en grupos: 
Compartan otras propuestas en donde la matemática y las prácticas del lenguaje estén 
involucradas. Discutan sobre el sentido de la matemática en esas propuestas y las 
razones por las que creen que se profundiza el aprendizaje de ambas áreas.  
 
Sugerencia para la puesta en común. Es importante que el/la director/a  oriente la puesta 
en común en el avance de propuestas entre áreas que se vinculen con sentido y sin 
tensiones ni artificios. 
 
  

http://abc.gob.ar/primaria/sites/default/files/acompanar_up_vf_2.pdf


 

Quinto Momento 
Séptima Actividad 

30 min 
 

¿Hay una sola geometría? 
 
Invitamos a observar el siguiente video sobre Geometría y Ajedrez disponible en  
https://www.youtube.com/watch?v=nJuIAupS5_Y 
 

 
 
A continuación se les propone realizar la lectura en pequeños grupos del artículo 
“Geometría bajo el agua: arrecifes de coral vs Euclides” disponible en 
https://www.educ.ar/recursos/132109/geometria-bajo-el-agua-arrecifes-de-coral-versus-
euclides   
 
Entre todos 

¿En qué sentido la difusión de la existencia de otras geometrías puede contribuir 
con la comprensión de la Geometría escolar? 

 
Los contenidos presentes en el DC vinculados con las formas geométricas pertenecen a 
un tipo de geometría denominada Geometría Euclídea7. Esta geometría modeliza objetos 
matemáticos que no tienen existencia física, sino ideal diseñadas sobre espacios bi y 
tridimensionales.  
Hay otras geometrías8, como las presentadas en el video y texto compartido cuya 
modelización se considera sobre otras superficies como la Hiperbólica, la Elíptica o la 

                                                           
7 Para conocer más sobre los postulados de Euclides pueden acceder a 
https://www.geogebra.org/m/sEevqdtf  
8 En el siglo XIX, frente a la proposición opuesta del 5to postulado de Euclides se comenzaron a desarrollar 
otras geometrías (denominadas no euclidianas) de la mano de Lobachevski, Bolyai, Gauss y posteriormente 
de Riemann en un período denominado como la Edad de Oro de la Matemática. Se puede profundizar en los 
postulados de Euclides en La Matemática en la Antigua Grecia y sobre las Geometrías no Euclidianas en 
Matemática contemporánea ambos disponibles en  García Venturini, A (2004)  Los Matemáticos que 
hicieron la Historia. Ediciones Cooperativas: Buenos Aires, Argentina.  

https://www.youtube.com/watch?v=nJuIAupS5_Y
https://www.educ.ar/recursos/132109/geometria-bajo-el-agua-arrecifes-de-coral-versus-euclides
https://www.educ.ar/recursos/132109/geometria-bajo-el-agua-arrecifes-de-coral-versus-euclides
https://www.geogebra.org/m/sEevqdtf


 

Esférica. Einstein pudo demostrar que la geometría de Riemann (esférica) presentaba una 
representación más exacta del universo que la de Euclides.  
 

Sexto Momento 
Actividad Final. Cierre del encuentro 

20 min 
Para finalizar, el Director/a recuperara lo aportado en la jornada con la intención de 
fortalecer la mirada institucional, renovando el posicionamiento docente, las condiciones 
y propuestas de enseñanza. 
 
 
 

Link encuesta de valoración sobre la jornada: 

http://bit.ly/Jornadasinstitucionalesjulio19 

 

  

http://bit.ly/Jornadasinstitucionalesjulio19


 

Aporte de Educación Artística  

La necesidad de la integración de áreas para el abordaje de los contenidos demanda 

desestructurar espacios y ofrecer nuevas herramientas pedagógicas para que todos los niños y 

niñas de nuestra provincia alcancen una educación de calidad. 

En función de los propósitos planteados para esta Jornada Institucional, desde el área de 

Educación Artística se acerca una dinámica que propone el desarrollo de una experiencia práctica 

que retoma contenidos de matemática y teatro, factible de ser implementada en el marco de un 

dispositivo pedagógico en ambas áreas. 

En esta propuesta en particular, la integración multidisciplinar requiere de una transgresión 

consciente y voluntaria del abordaje de contenidos conceptuales y hacia la resolución de 

problemas, trasladándolos del espacio conceptual al espacio físico. Repensamos la precisión 

aplicada al espacio, el cuerpo y el grupo, planteando la resolución de situaciones problemáticas 

desde una metodología expresiva, grupal y creativa. 

Desde el área de Educación Educación Artística, Lenguaje Teatro, esta actividad propone el 

abordaje de los siguientes contenidos: La representación de imágenes con el cuerpo. Reacción 

corporal y verbal ante diferentes estímulos. La exploración multisensorial y lúdica. El cuerpo en su 

relación con el espacio, con los otros y con la realidad circundante 

FIGURAS GEOMÉTRICAS 

La propuesta requiere de un espacio libre de mesas y sillas, y la conformación de cuatro grupos de 

participantes y un coordinador de la actividad. Podrá establecerse otro grupo que oficiará el rol de 

jurado. El coordinador podrá eventualmente tomar el rol de jurado si no se constituye grupo a tal 

fin. Asignará tareas específicas a cada grupo para el desarrollo de la dinámica: 

- Grupo 1: El coordinador acercará una figura geométrica bidimensional al grupo. Los 

participantes deberán analizar las características para dictar su configuración de forma 

verbal al Grupo 2. 

- Grupo 2: deberá configurar la figura detallada por el grupo 1 en el espacio físico, utilizando 

los cuerpos de todos los participantes para la construcción de la misma de forma colectiva. 

- Grupo 3: Los participantes observarán la configuración de la imagen en el espacio físico, y 

realizarán un dibujo de la misma. 

- Grupo 4: recibirá el dibujo y buscará similitudes con un espacio físico donde desarrollar 

una situación dramática, la cual organizará y representará ante los tres grupos restantes. 

Para finalizar, proponemos un espacio para la validación del trabajo con la figura geométrica, 

exponiendo la imagen ofrecida por el coordinador y el dibujo creado por el grupo 3 de forma 

simultánea, analizando la analogía entre ambas, las diferencias y motivo de las mismas, si es que 

existen. 



 

Desde el lenguaje Teatro, analizamos el proceso y abordaje de los contenidos trabajados mediante 

la  observación, exploración y consecuente apropiación de las posibilidades de comunicación 

expresiva personal y grupal. 

 

 




