
 

Estimados Directores, 

 
En esta oportunidad queremos compartirles el material que hemos elaborado para                     

desarrollar la Jornada Institucional del 22 de Julio. Creemos que este espacio de encuentro                           
entre colegas puede ayudar a todo el equipo docente a apuntalar y fortalecer los objetivos                             
de Matemática para poder trabajarlos institucionalmente. Además, proponemos una                 
instancia de planificación de una jornada matemática para la 2da etapa del año. 

A continuación encontrarán propuestas y estrategias para poder hacer de esta                     
Jornada un espacio de encuentro, intercambio, articulación y trabajo colaborativo para el                       
logro de acuerdos institucionales. Esperamos que las encuentren de valor y puedan                       
aportar al trabajo en la escuela.  
 

Les deseamos una excelente Jornada Institucional,  

Equipo Red de Escuelas de Aprendizaje  

La Plata, Julio 2019 
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Momentos        Acciones 

Objetivos de la Jornada 

- Recuperar lo trabajado en las Jornadas 
Institucionales de febrero de 2019. 

- Trabajar institucionalmente entre áreas poniendo el 
foco en  Matemática. 

- Generar colectivamente acuerdos institucionales 
para la mejora del aprendizaje en matemática. 

- Planificar y organizar proyectos para compartir “el 
día matemático en la escuela” 

Dinámica de 
Presentación 

- Actividad que permite presentarnos a través de 
tarjetas matemáticas. 

Reflexión - Matemática para todos 

Rescatar lo trabajado 
- Entre todos evocamos lo realizado en las jornadas 

institucionales anteriores desde el área de 
matemática 

Desembarco Matemático - Pensar un proyecto que concluya en una jornada 
matemática en la que estén todos  involucrados 

Trabajo por grupos 

Planificar en pequeños grupos diferentes propuestas 

Recursos: 

- Rompecabezas Geométricos: Tangram, Tangram 
de Llyod y Cubo Soma 

- La matemática en la Naturaleza. 
- La matemática y la música. 
- Arte y matemática. 
- Mesas de juegos matemáticos 

 

Organización - Organización del “Desembarco Matemático” 

Otra vuelta de tuerca - ¿Y… si nos animamos con los desafíos 
matemáticos? 

Dinámica de Cierre - Titular 
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Actividad 1 
 
Objetivo: Presentarse 
Tiempo: 15 minutos 
Desarrollo: Proponemos que cada docente se presente creando una ficha personal,           
utilizando definiciones, propiedades, elementos de la matemática. 
A modo de ejemplo una ficha de presentación puede ser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez creadas las fichas, se presentan entre todo el equipo docente. 
 
Actividad 2:  
 
Actividad: Matemática para todos 
Objetivo: Identificar la presencia de las matemáticas  
Tiempo: 15 minutos 
 
Desarrollo: 
 
Se presenta como disparador el video https://www.youtube.com/watch?v=Cwq4dRBWcr8       
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“‘¿Para qué sirven las matemáticas?” 
 
A partir de esto cada uno individualmente registra: 

- En la vida, ¿cuándo y para qué utilizamos matemática? 
- ¿En qué disciplinas está presente y se necesita la matemática? 
- ¿Para qué sirven las matemáticas en las distintas disciplinas? 

 
Luego se pone en común y uno anota en un pizarrón o papel afiche lo que va surgiendo de                   
la discusión. La idea es disponernos de esta manera para trabajar y pensar matemática              
institucionalmente. 
 
Actividad 3: 
 
Objetivo: Evocar los acuerdos establecidos en jornadas anteriores para el área de            
matemática. 
Tiempo: 25 minutos  
 
 
Comenzaremos haciendo una evocación del trabajo propuesto desde el área de           
matemática en las jornadas 2019.  
 
Para recuperar lo realizado tener en cuenta que:  

- En la jornada de febrero se propuso poner el acento en la planificación             
institucional. Se sugirió que realicen acuerdos respecto de la misma, que pensaran            
cómo lograr una priorización curricular para que no queden contenidos          
fundamentales afuera. También que definan criterios de selección y que dejen           
plasmados los contenidos prioritarios en una grilla que sea el punto de partida para              
sus planificaciones áulicas. Además de la priorización curricular, y no menos           
importante, se puso el foco en la gestión y diferentes momentos de la clase de               
matemática. 

 
- En la jornada de mayo se invitó a armar propuestas de enseñanza para cada uno               

de los años del nivel secundario, mirando qué sucede con los contenidos aprendidos             
por los alumnos hasta el tercer año del ciclo básico y pensando en su transición al                
ciclo orientado; y cuáles fueron los contenidos aprendidos de los alumnos que de los              
sextos años, pensando en su egreso y en los tres fines de la Educación Secundaria.               
Tratando de arribar a acuerdos en el tratamiento de los contenidos que en institución              
identificamos como poco aprendidos o no aprendidos, fijando la atención en la            
trayectoria educativa de nuestros estudiantes. 
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Desarrollo:  
 
Para este momento sugerimos utilizar la dinámica del 3, 2, 1. En grupos compuestos por 4                
o 5 docentes con el material elaborado en las jornadas institucionales anteriores y los              
recursos que el equipo directivo considere necesario, como actas con acuerdos, buenas            
prácticas, libros, recursos, planificaciones, libros de temas, etc.; los docentes deberán           
identificar: 
 
3 Estrategias Institucionales establecidas en las jornadas institucionales 
2 Estrategias implementadas, que dieron buenos resultados. 
1 Propuesta para mejorar la situación actual, en lo que respecta al aprendizaje de la               
matemática en la institución.  
 
Un integrante designado portavoz del grupo, tiene un minuto para compartir, con el resto de               
los docentes, lo trabajado en el grupo. 
(Recomendamos utilizar un cronómetro para respetar el tiempo de presentación). 
 
Actividad 4 - Proyecto: “Desembarco matemático” 
 
Objetivo: Definir propuestas intra e interdisciplinares para desarrollar en una jornada de            
matemática en la escuela.  
 
Tiempo: 120 minutos 
Desarrollo: 
Dando continuidad a la propuesta de las jornadas anteriores, a las estrategias identificadas             
como generadoras de buenos aprendizajes y a las propuestas sugeridas en la dinámica 3,              
2, 1, les proponemos planificar un proyecto que, sin perder de vista el objetivo principal que                
se refiere a que los alumnos aprendan más matemática, tenga un producto final: un              
“Desembarco Matemático” en la escuela, donde toda la comunidad educativa participe de            
diferentes actividades que impliquen un trabajo matemático, desde una perspectiva lúdica e            
interdisciplinaria. 
 
Hoy nos convoca comenzar a pensar en un proyecto que incluya problemas y actividades              
que permitan a los alumnos “hacer matemática”, adecuando las propuestas para cada            
año/grupo, alrededor de diferentes recursos y con la participación de todos los colegas de              
la institución.  
 
El resultado se podrá compartir en una jornada matemática, un día seleccionado por cada              
institución, en el que toda comunidad educativa estará invitada a hacer matemática, con las              
características que cada escuela determine: kermés de juegos, feria matemática, muestra           
de matemática, competencia matemática, como articulación entre ciclos y niveles. 
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El equipo directivo podrá organizar los grupos de trabajo y los momentos de puesta              
en común. Serán la memoria de la producción de cada grupo para dejar registro en               
un medio que luego se comparta tanto a los docentes participantes como a los que               
no estuvieron presentes. 
 
Manteniendo los grupos de trabajo, se sugiere asignar a cada grupo una actividad que se               
encuentra en la carpeta bit.ly/desembarcomatematico:  

- Rompecabezas Geométricos: Tangram, Tangram de Llyod y Cubo Soma (Anexo          
1) 

- La matemática en la Naturaleza (Anexo 2) 
- La matemática y la música.(Anexo 3) 
- Arte y matemática. (Anexo 4) 
- Carrera de la liebre y el trampero (Anexo 5) 

 
Cada grupo deberá identificar si la actividad propuesta es intra matemática, o bien puede              
relacionarse con otras materias para generar un trabajo interdisciplinar. En función del            
material brindado a cada grupo, se deberán especificar: 

- Dinámica a realizar con la propuesta, según anexo designado, el día del            
Desembarco Matemático. 

- Contenidos abordados, objetivos y propósitos. 
- Recursos. 
- Tiempo necesario para la resolución 
- Responsables y función de cada uno 
- Destinatarios: comunidad, sólo alumnos del establecimiento, alumnos de varios         

niveles, alumnos de un nivel particular, etc. 

Una vez terminada la instancia de planificación, dos integrantes de cada grupo tienen 5              
minutos para visitar cada uno de los otros grupos para interiorizarse de las diferentes              
propuestas, mientras que el resto de los integrantes explican a los “visitantes” de otros              
grupos lo realizado. Una vez recorridos todos los grupos, se intercambian los roles, y              
quienes recorrieron, ahora explican y los que explicaron ahora recorren los demás grupos             
(es aconsejable en esta instancia contar con un temporizador para ir marcando las             
rotaciones en los diferentes grupos). 

Aconsejamos, una vez finalizada la jornada socializar con la totalidad del personal lo             
trabajado, y definir lo que se propone a continuación para planificar el día del Desembarco               
Matemático: 

 
a. Nombre de la jornada 
b. Fecha 
c. Objetivos 
d. Plan de acción 
e. Docentes a cargo de cada actividad con sus respectivos roles y funciones 
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f. Espacios destinados (indicar qué juego se hará en cada stand, qué recursos se             
precisan, quién los armará, etc.) 

g. Participantes (alumnos de qué años, padres, docentes, alumnos de otras escuelas           
y/o niveles, etc) 

h. Aportes de las distintas áreas 
i. Cierre 
j. Otras observaciones  

 
Consideramos fundamental que diseñen y piensen en conjunto cuáles serían los aportes            
del resto de las asignaturas al “Día Matemático”. Algunos ejemplos pueden incluir: 

- Desde el área de Prácticas del Lenguaje: 
- El armado de las consignas y/o reglamentos de cada juego 
- Confeccionar panfletos para “promocionar” el día matemático  
- Realizar invitaciones dirigidas para los diferentes participantes 
- Presentar una noticia, al otro día del evento, para compartir qué se hizo,             

quiénes participaron, por qué, etc. Además, pueden haber estudiantes como          
“reporteros designados” para hacer entrevistas a los distintos participantes. 

- Desde el área de Educación Artística: 
- Diseñar y construir los juegos con diferentes materiales 

- Desde el área de Tecnología: 
- Trabajar con Geogebra para diseñar los Tangram 
- Armar documentos de Excel para realizar una acreditación al comienzo y a la             

salida  
- Realizar juegos con Kahoot o cualquier otra aplicación que puedan utilizar           

desde las computadoras o tablets disponibles 
- Hacer una encuesta breve con un formulario de Google (de satisfacción o de             

conocimiento sobre diferentes temas) para luego analizar los resultados 
 
 
Actividad 5: Otra vuelta de tuerca “¿Y… si nos animamos a los desafíos matemáticos?” 
 
Objetivo: Realizar desafíos matemáticos 
 
Tiempo: 20 minutos 
Desarrollo: 

De la batería de desafíos matemáticos propuestos en el Anexo 6 se le asigna 4 o 5                 
desafíos a cada grupo, un desafío por cada integrante. Una vez asignados, en grupo,              
deben tratar de resolverlos, identificando y registrando las estrategias utilizadas para la            
resolución, discriminando aquellas estrategias que permitieron resolver los desafíos de las           
que no les resultaron de utilidad. 

Resueltos todos los desafíos, cada miembro del grupo elige uno de los desafíos del cual               
se hará cargo de publicarlo en algún lugar de la escuela (cartela, biblioteca, en los cursos,                
en afiches en los patios, etc.) indicando que él es quien validará las respuestas y               
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estrategias de resolución cuando un miembro de la escuela asuma el desafío de resolverlo              
(sugerimos incluir el nombre del docente a cargo, para que la escuela lo sepa, y así poder                 
salir a su búsqueda para validar su respuesta).  

Se propone llevar un registro de qué alumnos resolvieron el desafío, para que el día del                
Desembarco Matemático, se designe un responsable del grupo de estudiantes como           
“resolutor” y referente del desafío, responsable de validar la solución. De esa manera, los              
asistentes al día del Desembarco Matemático, podrán acercarse para consultar su           
respuesta.  
 
Actividad 6: Dinámica de Cierre 

 
Actividad: Titular 
Objetivo: Realizar un cierre de los trabajado  
Tiempo: 20 minutos 
Desarrollo 
 
1. En parejas o grupos pequeños pensar un titular original que anuncie la llegada del 
Festival de Matemática/Día del Desembarco Matemático 
2. En cartulinas, afiches, papeles de diarios u hojas armar carteles o invitaciones con los 
titulares  
3. Exponer los titulares en un lugar visible para que al volver del receso los estudiantes 
tengan conocimiento del Día Matemático que se realizará. 
 
Nota: Cuando realicen el festival no duden en invitar a la Red a participar. Nos encantaría 
ser parte de este día de Matemática en sus escuelas. 
Enviar la invitación realizada en la última actividad a: matematica-red@abc.gob.ar 
 
 

Para finalizar les pedimos que completen la encuesta de satisfacción (una por escuela) 
bit.ly/JornadaRedNS  
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