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Diagnóstico: 
 
Los alumnos participaron y se involucraron en todas  las propuestas donde el 
aprendizaje significativo estuvo presente a través de proyectos donde la 
Matemática se “aprende” en concreto. Esto quedó de manifiesto en la ausencia 
de conflictos y en el nivel de participación y expectativa durante 2016. La 
innovación en la presente propuesta radica en compartir con la familia una 
clase de Matemática, mostrando como “hacemos matemática” en el aula y 
aplicada a situaciones de la vida cotidiana. 

 
Fundamentación: 
 
¿Cómo puede ser que la Matemática, siendo al fin y al cabo un producto 

del pensamiento humano independiente de la experiencia, esté tan 
admirablemente adaptada a los objetos de la realidad? - ALBERT EINSTEIN. 
 
La “Clase Abierta Matemática” pretenderá ser el resultado de un proceso que 
se inicia en las aulas, a partir de la inquietud de los alumnos con el 
acompañamiento de sus docentes,  que tiene que ver con la formulación de 
preguntas, la interpretación de los hechos, el razonamiento y, por sobre todo, el 
debate dentro del aula para contribuir a la promoción del pensamiento 
científico. 
En Argentina,  la  enseñanza de  la ciencia y  la  tecnología ha tomado un gran 
impulso en los últimos años. 
Este contexto político, social  y  cultural implica la necesidad de pensar nuevas 
herramientas que contengan las tradiciones construidas colectivamente a lo 
largo de los  años, y los desafíos que plantea el nuevo escenario, que podrían 
sintetizarse en dos  conceptos: Inclusión y Pensamiento crítico. 
Hoy, enseñar y aprender Matemática, así como promover la indagación de los 
por qués como una forma más de acercarse al producir conocimiento, marca el 
desarrollo de una “nueva experiencia” que es también pensar en una escuela 
distinta. 
Enseñar es transmitir conocimientos, prácticas sociales, normas, lenguajes y 
generar situaciones de aprendizaje para su construcción y reconstrucción. En 
este proceso no sólo se producen saberes sino modos de vincularse con el 
conocimiento, aspectos que sólo se aprenden en relación con otros. 
Nuestra propuesta es compartir con la familia el “hacer matemática” en la clase 
abarcando situaciones de la vida cotidiana. 
Finalmente, la enseñanza de la Matemática, en todos los niveles y modalidades 
del sistema educativo, debe desarrollar la capacidad creativa y el placer por el 
conocimiento en las experiencias de aprendizaje, dar espacio para los 
interrogantes que rodean nuestra vida en contacto con el día a día, fomentar y 
facilitar su aprendizaje dentro y fuera del aula, haciendo de esta  vivencia  un 
aprendizaje desde la construcción del conocimiento. 
 
Objetivo general del proyecto:  

 
 Ofrecer a los padres, madres, familiares y a la comunidad en general, la 

oportunidad para participar en las actividades escolares de la Institución, 
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que puedan valorar las rutinas diarias de la escuela y tener la 
oportunidad para realizar contribuciones claves en pro del 
fortalecimiento de la relación escuela-comunidad. 

 
Objetivos específicos del proyecto: 
 

 Brindar la oportunidad para que los padres y madres puedan observar y 
valorar el esfuerzo de sus hijos, hijas y del docente en el proceso 
educativo. 

 Intensificar la mutua comprensión y comunicación efectiva entre la 
escuela, familia y la comunidad a través de la relación personalizada. 

 Fomentar el interés y una cultura colaborativa de los padres de familia y 
los miembros de la comunidad hacia el proceso formativo del niño/niña 
en todo su contexto. 

 Fomentar en los padres y madres de familia el valor de la educación, 
favoreciendo la asistencia, permanencia y promoción de los alumnos. 

 Promover en las familias la oportunidad de conocer la enseñanza de la 
Matemática y du didáctica en la escuela e incorporarse proactiva y 
permanentemente en las acciones programadas. 

 

Metodología de trabajo: 
 
Esta actividad consiste en que los padres de familia asistan a la escuela de sus 
hijos, con la finalidad de conocer cuales son las actividades que realizan sus 
hijos, conocer a sus amigos, compañeros y profesores. 
En una clase de 2 hs, la docente en pareja pedagógica con la articuladora, 
presentarán a los padres junto a sus hijos, actividades variadas (juegos, 
construcciones, situaciones problemáticas, etc,) que serán acordes a su nivel y 
con formatos variados, para el abordaje de un contenido de Diseño Curricular 
en el área de Matemática. 
Al finalizar se hará una puesta en común entre los participantes y se anotarán 
las conclusiones. 
 
Contenidos: 
 

 http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/dise
nioscurriculares/documentosdescarga/dc_inicial_2008_web2-17-11-
08.pdf  (Pág. 81-108) 

 http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/diseni
oscurriculares/documentosdescarga/primaria1ciclo.pdf  (Pág. 169 – 219) 

 http://www.fmmeducacion.com.ar/Sisteduc/Buenosaires/Primaria/epb2.p
df  (Pág.143 – 218) 

 Diseño Curricular Provincia de Buenos Aires para el Nivel Secundario en 
Matemática. 
 

Actividades: 
 

- Situaciones problemáticas articulando con el Proyecto de Comprensión 
Lectora. 

- Problemas y desafíos lógicos con soporte de PC. 

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/primaria1ciclo.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/primaria1ciclo.pdf
http://www.fmmeducacion.com.ar/Sisteduc/Buenosaires/Primaria/epb2.pdf
http://www.fmmeducacion.com.ar/Sisteduc/Buenosaires/Primaria/epb2.pdf
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- Gráfico de funciones matemáticas especiales con soporte programa 
Mathematics f(x). 

- Canciones, juegos, series, laberinto, etc. 
- Construcción de cajas siguiendo un patrón lógico-matemático. 
- Construcción de maceteros con cubiertas y cálculo de perímetro, 

superficie y volumen. 
- Juegos: cubo soma, tangram, esposas, estrella, torre de Hannoi, etc. 
- Mandala que represente un fractal matemático..  

 
Ambiente:  
 
El ambiente a desarrollar la CLASE será el patio central cubierto del Colegio. 
 
Recursos: 
 

 Elementos de geometría: compás, regla, escuadra, lápiz, etc. 

 Pizarrón, fibrones, calculadora. 

 Cámara fotográfica y PC. Impresora 

 Fotocopias. 

 Cartulinas, maderas, cubiertas de autos, mangueras, botellas plásticas 
de descarte, cinta, etc 

 Pegamentos. 

 Distintos materiales a elección del grupo participante para la 
construcción de su proyecto: cables, motores eléctricos, imanes, etc. 

 Juegos construidos en madera. 

 
Estrategias didácticas: 
 

 Trabajar con los conocimientos previos del alumno.. 

 Fomentar el trabajo en familia. 

 Provocar el placer del descubrimiento. 

 Relacionar conocimientos antiguos para el descubrimiento del tema 
central de su desafío a defender. 

 Búsqueda de estrategias por parte de los alumnos y sus familias para el 
abordaje del contenido matemático a aplicar. 

 Explicación y motivación por parte de los docentes.  

 Valorar los logros obtenidos y corregir sus errores 

 Desarrollar las capacidades comunicativas, base para el desarrollo de 
las capacidades de las otras áreas curriculares. 
 

Tiempo: 
 
Tiempo total del proyecto: ciclo lectivo 2017.- 
 
Evaluación del Proyecto: 
 

 Constante y permanente durante el transcurso del tiempo previsto para 
el proyecto. 

 Observación directa del trabajo delos alumnos junto a sus familias. 



5 
 

 Presentación de cada construcción y/o gráfico. 

 Observación de la relación entre compañeros  y familiares. 

 Participación en los eventos. 

 Seguridad en los conocimientos utilizados. 
 

Bibliografía: 
 

- https://www.google.com.ar/search?espv=2&q=proyecto+de+matematica
+para+jornada+extendida&oq=proyecto+de+jornada+matem&gs_l= 

- http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/dise
nioscurriculares/documentosdescarga/dc_inicial_2008_web2-17-11-
08.pdf 

- http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/diseni
oscurriculares/documentosdescarga/primaria1ciclo.pdf   

- http://www.fmmeducacion.com.ar/Sisteduc/Buenosaires/Primaria/epb2.p
df 

- Diseño Curricular Provincia de Buenos Aires/ Matemática Nivel 
Secundario y Secundario Superior Modalidad Ciencias Naturales. 

- Páginas varias en internet. 
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