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 Diagnóstico 
La Matemática es una de las disciplinas más importantes en la formación del 
individuo, y las olimpiadas sirven para promocionar la matemática como un elemento 
importante para resolver problemas de nuestra vida cotidiana. Este año los alumnos 
de 4º “A” se mostraron interesados en iniciar su preparación para asistir al certamen 
interescolar y así comenzar el hermoso camino de “pensar” y “plantear” problemas 
como un desafío personal de superación. 
 
Fundamentación 
 

Este proyecto resalta la importancia que tiene la Matemática en la cotidianidad del 
estudiante de la comunidad del Colegio San Patricio desde las primeras etapas de 
educación. La Matemática es una de las disciplinas más importantes en la formación 
del individuo puesto que promueve diferentes formas de pensamiento, las cuales 
posibilitan la reflexión crítica que permite que las personas sean capaces de proponer 
y transformar su contexto. 

La Matemática desde tiempos muy remotos se ha constituido en terreno fértil para la 
evolución del pensamiento racional del ser humano que ha llevado a la humanidad al 
progreso y desarrollo de la misma. Desde los pioneros -babilonios, griegos y egipcios-, 
pasando por Newton, Leibniz, Gauss, Fermat, Born, hasta Gödel, Hilbert, entre otros 
quienes con sus aportes en matemática lograron iluminar el desarrollo del 
pensamiento del hombre que ha hecho que nuestro mundo sea como en este 
momento lo conocemos 

Participar en la Olimpíada Matemática Argentina fortalece en el estudiante 
competencias matemáticas que lo conducen sin duda a soñar en el universo del 
conocimiento; la competitividad demuestra que el estudiante de nuestro colegio es 
capaz de proponer soluciones a diversos problemas matemáticos que exigen 
pensamiento crítico. Es importante afianzar el gusto y los saberes del educando en el 
fascinante mundo de la Matemática puesto que en todo momento de la vida, siempre 
se ha de enfrentar a diversas pruebas internas y externas en las cuales 
indudablemente está incluida la Matemática, inclusive si desea ingresar a una 
Universidad, y si cuenta con la suficiente preparación dentro de un proceso educativo 
exigente desde su infancia, el estudiante avanzará exitosamente. 

La Olimpíada Matemática es un evento que se desarrolla en las instituciones 
educativas, a nivel municipal, provincial, nacional e internacional con el objetivo de 
evaluar las capacidades del estudiante en conocimientos matemáticos , habilidades y 
la capacidad de resolución de problemas utilizando razonamiento numérico, lógico, 
geométrico, entre otros, para alcanzar calidad educativa. 
 
Objetivo general 
 

 Incentivar en el estudiante el gusto, por la Matemática, puesto que constituye 
una riqueza muy valiosa dentro del saber cotidiano y científico. 

Objetivos específicos 

 Contribuir con el desarrollo de competencias y habilidades matemáticas 
permitiendo el mejoramiento, del rendimiento académico y preparación para las 
pruebas externas. 

 Proporcionar un espacio de reflexión sobre las competencias matemáticas de 
los estudiantes y la docente como un equipo.  
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  Evaluar competencias matemáticas de los estudiantes para proponer 
estrategias que fortalezcan sus saberes en este campo del conocimiento.  

 Lograr la participación activa de la comunidad del Colegio San Patricio, en las 
actividades relacionadas con la elaboración y ejecución del proyecto. 

Destinatarios 

La Olimpiada va dirigida a los alumnos de 2º a 6º años del Nivel Secundario del 
Colegio San Patricio. Podrán participar del taller preparatorio como del certamen 
interescolar todos los alumnos interesados. Existen 3 niveles en la O.M.A.:  

PRIMER NIVEL: Alumnos de 2º y 3º años 
SEGUNDO NIVEL: Alumnos de 4º y 5º años 
TERCER NIVEL: Alumnos de 6º año 
 
Metodología 

El proyecto “Preparación para la participación en Olimpiada Matemática Argentina” del 
Colegio San Patricio, es un proyecto a largo plazo que se inicia en este ciclo lectivo 
2018 liderado por los docentes del área de Matemática. 
Los estudiantes participarán de encuentros grupales de 2 horas de duración y en 
forma semanal, a contra turno. Serán los días MARTES de 12 y 30 hs a 14 y 30 hs. 
Para las 2 semanas previas a cada instancias, los encuentros serán de 2 hs. 3 veces 
en cada semana. (Horarios a convenir) 
 
Contenidos 

 

 Diseño Curricular Nivel Secundario de la Provincia de Buenos Aires. 

 O.M.A. Modelos de exámenes de años anteriores. 
 
Actividades a desarrollar 
 

 Preparación de los estudiantes para las diferentes instancias. 

 Puesta en común y discusión entre los estudiantes y la docente a cargo, del 
tipo de pensamiento utilizando en el desarrollo de cada planteo de las 
situaciones problemáticas presentadas. 

 Resolución de problemas O.M.A. de años anteriores en forma presencial y 
domiciliaria. 

 Competencias interinstitucionales. 
 
Estrategias didácticas 

 Trabajar con los conocimientos previos del alumno y los adquiridos en el 
presente ciclo lectivo. 

 Provocar curiosidad por la investigación científica.. 

 Fomentar el trabajo en grupo. 

 Provocar el goce del descubrimiento y la creación. 

 Relacionar conocimientos antiguos para el planteo y la resolución de 
situaciones problemáticas. 

 Búsqueda de estrategias por parte de los alumnos para el abordaje del 
presente proyecto. 

 Explicación y motivación por parte del profesor. 
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Expectativas de logro 
 

 Lograr en el alumno confianza en sus posibilidades de resolver problemas 
respetando las leyes y propiedades estrictas de la Matemática. 

 Placer porplantear y resolver los desafíos lógicos propuestos. 

 Destreza manual para las construcciones.  

 Respeto por el pensamiento ajeno. 

 Manifestar responsabilidad y solidaridad por toda tarea durante la duración del 
proyecto. 

 Usar un lenguaje claro y preciso como expresión y organización del 
pensamiento. 

 Justificar los procedimientos empleados para la comunicación de los 

resultados. 

 Construcciones aplicando principios y/o propiedades y el uso con precisión de 

los útiles de geometría. 

Materiales 

Cuaderno, lápiz, goma, calculadora científica, computadora, elementos de geometría, 

libros varios, fotocopias con fórmulas, etc. 

Temporización 

Preparación 1º instancia interescolar del 24/05/18: 3 encuentros durante la semana del 
14/5 al 18/05 y 3 encuentros con fechas: 21/05, 22/05 y 23/05. 
Taller preparatorio: Martes de 12 y 30 hs a 14 y 30 hs. 
Mayo a Noviembre 2018.- 
 
Ambiente 

 
Para el conocimiento de los contenidos y las actividades propuestas el ambiente será 
el aula. 

Evaluación 

 Constante y permanente durante el transcurso del tiempo previsto para el 
proyecto y luegoen cada etapa de la OMA. 

 Observación directa del trabajo de manera individual y grupal. 

 Observación de la relación entre compañeros (cooperatividad). 

 Participación y seguridad ante las resoluciones de desafíos en el aula y 
domiciliarios. 

 Realización de las tareas propuestas para el hogar. 

 Estrategias adecuadas para la óptima realización de los trabajos y otras 
actividades presentadas.  

 Seguridad en los conocimientos matemáticos utilizados y la correcta 
justificación de cada paso en el proceso de resolución. 

Bibliografía 

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares 
http://www.oma.org.ar/enunciados/ 
https://www.omaforos.com.ar/ 
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ANEXO 1: 

LISTADO DE ALUMNOS PARTICIPANTES AL 14/05/2018: 

2ªA 

MEDINA, Mateo 

Magnani, Patricio 

4ºA 

MAINETTI, Lautaro 

ORTEGA, Elías 

PUJO, Gala 

GARBO, Juan Pablo 

YAFAR, Melanie 

CATTANEO, Marco 

 

 

 

 


