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DIAGNÓSTICO: 
 
Este año abordaremos la Articulación Matemática desde dos visiones distintas en el 
nivel primario y secundario. 
En un mundo tecnológico y al alcance de los niños desde temprana edad es que vemos 
la necesidad de llevar al aula contenidos prácticos de robótica lúdica y así afianzar 
contenidos conceptuales específicos como también el trabajo grupal.  
En el nivel secundario y atendiendo al P.I. 2020 estudiaremos mitos y verdades 
científicas respecto de temas como la violencia, el alcohol y principios propios de las 
ciencias formales. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
En una era donde los alumnos están rodeados de tecnología, la robótica ofrece al 
docente herramientas para desarrollar la capacidad de aprendizaje y enseñanza, 
aunque a veces se pierde de vista la propuesta de valor más interesante de la robótica 
educativa, que es lograr que los niños puedan reflexionar sobre sus propias habilidades, 
sean conscientes de sus propias capacidades y logren elaborar las mejores maneras de 
aprender. 
“La robótica educativa democratiza el acceso a los beneficios del aprendizaje basado 
en proyectos, alentando a los alumnos a desarrollar conceptos desde aprender algo 
nuevo, hasta la construcción de artefactos que tienen impacto en el mundo real.” (Martín 
Bergadá-Director de Educación Tecnológica-Perú) 
No es que los niños aprenden por interactuar con un robot, sino por participar con sus 
pares en actividades que desencadenan procesos cognitivos que producen aprendizaje. 
Los alumnos aprenden a construir y a codificar, desde ya, pero más importante todavía, 
aprenden a resolver problemas, a crear, a innovar y asumir perspectivas diferentes al 
tiempo que crean proyectos significativos para ellos y sus compañeros en las distintas 
actividades propuestas en el aula. 
En esencia, la robótica educativa aleja a los estudiantes de la interacción solitaria con 
la pantalla de una computadora, una tablet o un celular, y los convierte en una 
comunidad socialmente activa creadora y creativa y, en este camino, desarrollan el 
pensamiento crítico y afianzan la comunicación y colaboración entre pares, todas ellas 
habilidades esenciales para prepararlos para el mundo fuera de las aulas. 
 
Para el adolescente uno de los problemas principales que encontramos en la actualidad 
es la desconfianza en el valor del conocimiento humano. Sin duda, nuestro conocimiento 
es muy limitado; pero, con frecuencia, se interpreta esa limitación como si nunca 
pudiéramos estar seguros acerca de nada. 
Si no podemos alcanzar verdades definitivas en las ciencias, que son consideradas 
como el mejor conocimiento de que disponemos, mucho menos se alcanzarán en otros 
ámbitos, algunos reaccionan criticando las pretensiones de la ciencia, para dejar terreno 
libre a los mitos. La cuestión de fondo no es que nos creamos los mitos, sino “por qué  
 



 

 
aparecen y por qué son tan persistentes”, dice Paul Howard-Jones, profesor de 
Neurociencia y Educación en la Universidad de Bristol: una vez que se instalan en 
nuestro cerebro, es muy difícil desalojarlos. 
“La ciencia es un mito, sólo que es el mito más hermoso, el único generalizable a toda 
la especie y quizás el más digno de respetarse. La ciencia es un mito, y cuando pretende 
decir que está más allá del mito está mintiendo. La ciencia es la humildad en la búsqueda 
de lo verdadero y en cuanto pierda esa humildad ya no es más que una forma de 
embaucamiento.” 
ANTONIO ESCOHOTADO 
“El mundo del hombre contemporáneo se funda sobre los resultados de la ciencia: el 
dato reemplaza al mito, la teoría a la fantasía, la predicción a la profecía.” 
MARIO BUNGE 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

 Afianzar los lazos de afectividad entre pares. 
 Lograr en el alumno confianza en sus posibilidades tanto personales como en 

su actuación grupal para su labor óptima. 
 Respeto por el pensamiento ajeno. 
 Manifestar responsabilidad y solidaridad por toda tarea grupal. 
 Justificar y comprender los procedimientos empleados en las actividades 

presentadas y en el proceso de resolución o planteo de situaciones 
problemáticas. 

 Describir procedimientos y resultados mediante la discusión crítica de éstos con 
sus pares. 

 Confiar en el trabajo cooperativo para lograr un objetivo común. 
 Inculcar la tenacidad, esfuerzo y disciplina como condiciones necesarias para el 

quehacer matemático-científico productivos y como actitudes que contribuyen a 
llevar a cabo el proyecto de vida que se elija. 

 Descubrir que la Matemática es un instrumento válido para interpretar cualquier 
otra disciplina o ciencia. 

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

 Apreciar las utilidades de la Matemática en la vida cotidiana. 
 Justificar los procedimientos empleados para la comunicación de los resultados. 
 Responsabilidad por su labor y compromiso para su propia superación. 
 Articular actividades, en especial de Matemática, a efectos de evitar que el 

pasaje de uno a otro ciclo presente connotaciones traumáticas. 
 Aumentar la comunicación entre los docentes de Matemática de Inicial, 

primaria y secundaria, especialmente entre los de Sala de 5 años (preescolar) 
y 1º año de Primaria y sexto año Primaria y primer año de Secundaria. 

 Participar a los padres las actividades desarrolladas en nuestra Institución. 
 Ayudar a la preparación y presentación de proyectos y actividades para la Feria 

de Ciencias y Arte Anual en nuestra Institución. 



 

Objetivos específicos de la enseñanza de Robótica: 

 Acceder a contenidos curriculares de una manera diferente. 
 Superar retos poniendo en práctica conceptos y habilidades relacionadas con 

las distintas áreas del saber. 
 Iniciar el uso de los lenguajes de programación de manera natural y lúdica. 
 Desarrollar el aprendizaje por indagación, por ensayo y error. 
 Valorar la robótica educativa como un recurso más para su aprendizaje. 
 Despertar su curiosidad por el mundo de la robóyica.  

CONTENIDOS: 

Nivel Inicial 
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculare
s/documentosdescarga/dc_inicial_2008_web2-17-11-08.pdf   Pág. 103 
 
Nivel Primario 
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculare
s/documentosdescarga/primaria1ciclo.pdf   Pág, 216-218 
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculare
s/documentosdescarga/diseniocurricularparaeducacionprimaria2ciclo.pdf   Pág. 208-
210 
 
Nivel Secundario 
1º año: 
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculare
s/documentosdescarga/secundaria1.pdf  Pág.171-195 
2º año: 
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculare
s/documentosdescarga/secundaria2.pdf  Pág. 293-349 
3º año: 
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculare
s/documentosdescarga/dc_ter1_08_web.pdf  Pág. 303-375 
 
Nivel Secundario Superior 
4º año: 
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculare
s/secundaria/materias_comunes_a_todas_las_orientaciones_de_4anio/matematica_4.
pdf 
5º año: 
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculare
s/secundaria/quinto/materias_comunes/matematica.pdf 
6º año: 
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculare
s/secundaria/sexto/materias%20comunes/matematica_6.pdf 



 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: 
 
Durante el presente ciclo lectivo seguiremos con el asesoramiento y acompañamiento, 
en equipo, para todos los docentes de todos los niveles de la Institución, articulando año 
por año en el Nivel primario mediante reuniones de trabajos con cada profesor de cada 
año. Se realizarán acuerdos para el tratamiento profundo de cada contenido del Diseño 
Curricular vigente para la Prov. De Bs. As., tanto para la estrategia didáctica como para 
su abordaje y para la ideación de las actividades alternativas para su aprendizaje. 
Se articulará con los docentes que culminan cada ciclo para que no se generen grietas 
ni para los alumnos como tampoco entre los contenidos especiales necesarios para el 
comienzo de cada nueva etapa. 
Asimismo, seguiremos trabajando en el acompañamiento de los docentes del Nivel 
Secundario para la articulación año por año para la no repitencia de contenidos y el 
abordaje de estrategias para una comprensión y secuenciación imprescindibles para 
lograr una excelente calidad educativa. A tal fin seguimos en 2020 aplicando una 
Planificación Unica, acordada con los docentes y con una ardua y compleja articulación 
de sus contenidos. 
 
Nivel Inicial: Se realizarán jornadas, 1 por trimestre, con sala de 5 años, en ambos 
turnos, iniciando a los niños en Robótica. 
Días y horarios: A confirmar 
Los alumnos de los 5tros años del Nivel Secundario, a contra turno, ayudarán a la 
docente articuladora con los juegos y actividades. 

 
Nivel Primario: Este año iniciaremos el camino de la Robótica educativa tanto en el 
primer como segundo ciclo del nivel. 
Comenzaremos en el mes de ABRIL y la docente articuladora estará, cada 15 días, en 
las aulas acompañada con un grupo de alumnos de los 4tos. Y 5tos. años del Nivel 
Secundario. 
La propuesta tendrá 3 etapas, consensuando los contenidos que en ese momento la 
docente titular de cada curso indique y en forma lúdica y con actividades dentro y fuera 
del aula.: 
Primera: Armar y ejecutar órdenes. 
Segunda: Armar prototipos y Ensamble de juegos. 
Tercera: Inicio de utilización de Kits de Robótica.  
Presentación de juegos y actividades en la Feria de Ciencias Escolar. 
 
Días y horarios: 
 
Turno Mañana 
Lunes:  9 -10 hs  1ºaño        Martes:  9 -10 hs  4ºaño              Viernes:  10 -11hs  6ºaño                                      
           10 -11 hs  2ºaño                    10 -11 hs  5ºaño 
           11 -12 hs  3ºaño 
 
 



 
 
Turno Tarde  
Martes:  13 -14 hs 4ºaño     Jueves: 13 -14 hs 3ºaño              Viernes:  15 -16hs  5ºaño                                      
              14 -15 hs 2ºaño                  16 -16y 40 hs 1ºaño                       16 -17hs  6ºaño 
                                       
También como actividad de articulación se construirán los barriletes como actividad de 
articulación, entre los y docente de Matemática, de los 6tos. años N.P y 1eros. años del 
N.S.  para ser remontados el Día de la Barrileteada. 
Asistiremos a los 6º años para la explicación y práctica en el uso correcto de la 
calculadora científica. 
Continuaremos con el Safari fotomatemático de años anteriores como actividad de 
articulación, en la que paseando por nuestra ciudad los alumnos de los 6º años, 
acompañados por sus docentes y la docente del área de 1º año del Nivel Secundario, 
fotografiarán contenidos matemáticos ubicándolos en la realidad.  
 
Nivel Secundario: Los alumnos de 4º y 5º años, a contra turno, serán los encargados 
de acompañar a la docente articuladora en las actividades de Robótica tanto en el Nivel 
Inicial como en el Nivel Primario. 
Trabajaremos como años anteriores tanto en la preparación de la O.M.A. como en las 
clases del taller preuniversitario para los ingresos universitarios para los alumnos de los 
6tos.años. 
Siguiendo el Proyecto de Safari matemático de años anteriores, este año los 
articularemos con el Área de Física y acompañaremos el P.I.. Los alumnos que 
intervendrán son los estudiantes de los 4º años del Colegio.  
También como actividades de articulación para los 1º años: se construirán los barriletes 
para ser remontados el Día de la Barrileteada. Para ellos también las docentes del área 
trabajará en situaciones problemáticas y armados de juegos y juguetes con maerial 
reciclado durante todo el ciclo lectivo 2020.- 
Participaremos con los alumnos de 5to y 6to año de un Concurso “¿Por qué es 
verdadera la Ciencia?” con entrega de trabajos monográficos individuales (15 en total) 
al Instituto Balseiro el 22/6/20.- 
Apoyaremos con Estadísticas, Estudios de Campo y Construcciones a los proyectos 
articulando Biología, SADO, Química y Física: Compost, ladrillos ecológicos, 
Promoción y prevención del alcohol y la violencia, Hidroponia “huerta de plantas 
aromáticas”, Reforestación de nuestro bosque. 
Durante el presente ciclo lectivo con los alumnos de los 4º, 5º y 6º años, en grupos de 
4 integrantes, a libre elección, abodaremos como tema central “Mitos y verdades de 
las ciencias”. Los trabajos finales y sus construcciones dinámicas serán presentados 
en la Feria de Ciencias y Arte anual. 

AMBIENTE: 
 
El ambiente de trabajo será el Colegio, primando siempre la camaradería y la alegría de 
un trabajo conjunto en pos del bien para los alumnos. 
Algunas actividades se llevará a cabo en sus domicilios y otras en la ciudad de Villa 
Gesell. 



 
 
 
RECURSOS: 
 

 Página varias de Internet. 
 Videos demostrativos y explicativos. 
 Bibliografía escrita acorde a cada nivel. 
 Juegos y propuestas de la vida cotidiana. 
 Materiales a elección de los alumnos y según las necesidades de cada 

actividad y/o proyecto. 
 Útiles varios y elementos de geometría y medición (transportador, compás, 

regla, escuadra, cinta métrica, etc). 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 

 Trabajar con los conocimientos previos del alumno. 
 Provocar curiosidad por la Matemática en todas sus expresiones.  
 Fomentar el trabajo en grupo. 
 Provocar el goce del descubrimiento. 
 Búsqueda de estrategias por parte de los docentes. 
 Explicación y motivación por parte del educador. 
 Manejar diferentes alternativas didácticas que faciliten el aprendizaje y desarrollo 

de habilidades en construcciones geométricas en los niños y niñas. 
 Diseñar estrategias para abordar las principales dificultades y errores de los 

estudiantes en los trabajos donde aplicaron las actividades de Robótica. 
 Aplicar formas de modelización de los diferentes tipos de problemas para 

determinar el nivel de logro de los aprendizajes. 
 Aplicar recursos y materiales didácticos asociados a cada aprendizaje 

específico. 
 Generar oportunidades de evaluación formativa. 

TIEMPO: 
 
Tiempo total del proyecto: Ciclo Lectivo 2020.- 
 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 
 

 Constante y permanente durante el transcurso del PROYECTO, con proyección 
del trabajo, de manera formativa, para reorientar las acciones y modificar. 

 Observación directa del trabajo de manera individual y grupal. 
 Observación de la relación entre compañeros (cooperatividad). 
 



 
 Participación en el proyecto. 
 Originalidad y pertinencia del contenido a presentar. 
 Considerar, dado un período prudencial de tiempo, la diferencia entre lo 

esperado y lo realmente ocurrido, analizando causas, fundamentalmente, para 
aprender; no solamente de los errores sino también de los aciertos, mediante la 
reflexión acerca de lo realizado, creando modos de solución y haciendo 
propuestas superadoras para el futuro (el próximo ciclo lectivo). 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

 Páginas varias en Internet propuestas por cada docente. 
 Fotocopias. 
 Bibliografía a elección de los docentes. 
 Delia Azzerboni y otros “articulación entre Niveles”, Ed. Novedades 

Educativas.2005 
 Elena Luchetti, “Articulación”, Ed. Bonum-2006. (Asesoramiento Directo y 

constante con la escritora). 
 Norma Jiménez de Ardanaz,  ”Articulación entre Niveles” ,Ed. Estrada 
 Diseño Curricular de la Provincia de Bs. As. 
 Fernanda Penas “Enseñar matemática.” Ed. Novedades Educativas. 2004 

https://www.acta.es/medios/articulos/ciencias_y_tecnologia/036033.pdf 
http://www.e-medida.es/documentos/Numero-1/la-metrologia-y-su-necesidad.htm 
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educprimaria/areascurricular
es/matematica/orientacionesdidacticas2dociclo.pdf 
https://edukative.es/que-es-la-robotica-educativa/ 
https://www.ebotics.com/es/que-es-la-robotica-educativa/ 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/robotlab-598c65449e515.pdf 
https://tecnokids.com/tag/robotica-educativa/ 




