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DIAGNOSTICO: 

        Luego de observar en los alumnos,  las dudas que se presentan a la hora de hacer y 
aprender matemática; y la dificultad de trabajar  de manera relacionada en situaciones 
problemáticas aún basadas en hechos y planteamientos de la vida cotidiana, se vio la 
necesidad de elaborar este proyecto en el cual participan docentes del  departamento de 
Matemática y alumnos de 1º año del Nivel Secundario. 

FUNDAMENTACION: 

     Uno de los hitos más importantes que tienen lugar durante la etapa escolar sucede cuando 
los alumnos pasan de aprender  a leer  a “leer para poder aprender”. Por eso, y puesto que una 
buena comprensión lectora es esencial en la adquisición de nuevos conocimientos, mejorarla 
tendría un efecto positivo en el rendimiento académico de los alumnos en todas aquellas 
asignaturas en las que la lectura sea la fuente principal de acceso a la información. Y la 
Matemática es una de ellas. 
 La enseñanza de las matemáticas debe estar basada en la comprensión y que los problemas 
verbales tienen que constituir contextos significativos para los alumnos, en los que sea 
necesario realizar un proceso de reflexión. 
Uno de los ámbitos en los que más evidente se hace esta conexión entre los aspectos 
lingüísticos y la capacidad en el área de Matemática es en el de la resolución de los problemas 
verbales. 
      Los problemas constituyen la base del trabajo matemático, permiten proponer nuevos 
desafíos y durante cierto tiempo se constituyen en objeto de estudio.  
 Para que los alumnos puedan ir construyendo una idea acerca del trabajo matemático y del 
sentido de los conocimientos que se intentan transmitir, precisan enfrentarse a situaciones 
que les presenten cierto grado de dificultad, comprendiendo el enunciado de la situación 
problemática planteada o el desafío lógico-matemático presentado, en los que los 
conocimientos que disponen no resulten suficientes para dar cuenta, de una resolución, de 
una respuesta. No se espera, entonces, que “salga bien” desde el primer intento, por el 
contrario, es el desafío que propone la situación el que genera la posibilidad de producir algo 
nuevo. La complejidad de los problemas ha de ser tal que los conocimientos de los alumnos 
no sean suficiente para tratarlos “con comodidad”, pero a la vez debe permitirles imaginar y 
desplegar formas de resolución o exploración. 
         La resolución de problemas de razonamiento lógico es una forma interesante para 
desarrollar el pensamiento. Es necesario de que nuestros estudiantes en primer lugar 
comprendan la situación planteada y puedan  realizar el trabajo independiente, aprendan a 
estudiar, aprendan a pensar, pues esto contribuirá a su mejor formación integral. Es 



indispensable enseñar y ejercitar al alumno para que por sí mismo y mediante el uso correcto 
de diferentes estrategias, desarrollen capacidades y los preparen para aplicar sus 
conocimientos. 
          Es esperable que las estrategias utilizadas inicialmente no sean “expertas” ni muy 
económicas, pero construirán un punto de partida para la producción de nuevos 
conocimientos. 
          Para acompañar al Proyecto Institucional modelizaremos las situaciones problemáticas 
al tema central 2020 y realizaremos juego y juguetes con material reciclable haciendo hincapié 
en que no cuidar nuestro medio ambiente es una forma de violencia y maltrato a nuestro 
planeta. 
 

OBJETIVOS: 

 Valorar la matemática como construcción humana. 
 Utilizar un lenguaje para lograr transferir saberes y procedimientos a modo de 

estrategias personales al momento de resolver problemáticas. 
 Valorar el trabajo en equipo, la reflexión, el intercambio de ideas, la perseverancia, la 

confianza en uno mismo y el esfuerzo en la búsqueda de crecimiento personal. 
 Promover avances sobre el dominio de un concepto por parte de los alumnos. 
 Poner en juego sus conocimientos como punto de partida. 
 Expresar el enunciado con las propias palabras o Ser capaz de reelaborar el enunciado 

teniendo en cuenta diferentes indicaciones. 
 Enseñar   a los estudiantes a identificar los diferentes materiales que pueden ser 

reciclados y cómo es su tratamiento y reutilizarlos en la construcción de juegos y 
juguetes. 

 Expresar el enunciado con las propias palabras o Ser capaz de reelaborar el enunciado 
teniendo en cuenta diferentes indicaciones. 

 Desarrollar en los estudiantes conciencia de la importancia del cuidado del medio 
ambiente para la preservación de los recursos naturales y así adquirir el hábito de 
reciclar y se promueva una cultura ecológica. 

 Adquirir destrezas para: 
-Comprender el enunciado. 
- Expresar el enunciado con las propias palabras. 
- Ser capaz de reelaborar el enunciado teniendo en cuenta diferentes indicaciones. 
- Adquirir estrategias para poder resolver problemas. 
- Diferenciar entre datos principales y datos secundarios. 
- Identificar los datos e interpretarlos. 
- Expresar numéricamente los datos. 
- Reconocer qué datos faltan para poder resolver  el problema. 
- Identificar la pregunta y analizar qué es lo que nos pregunta. 
- Deducir las operaciones necesarias y el porqué. 
- Identificar enunciados que no planteen problemas. 
- Identificar la respuesta que corresponde a un problema  determinado y justificarlo. 



- Valorar el resultado obtenido o Asegurarse de que el resultado obtenido responde a 
la  pregunta del problema. 
- Comprobar si el resultado numérico obtenido es posible o Identificar el enunciado 
adecuado a unas operaciones dadas previamente. 
- Elaborar enunciados a partir de la operación y/o  respuesta dada. 
- Escoger entre varios enunciados el que corresponda a un resultado y/o respuesta 
Dada. 
-Utilizar los elementos de geometría para la construcción de juegos con material 
reciclable. 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

 Que los alumnos comprendan los enunciados de cada situación problemática  y logren 
un pensamiento lógico-matemático cada vez más complejo. 

 Que los alumnos entiendan que la matemática es una construcción cultural humana, 
y como tal, todas las personas podemos comprenderla y utilizar su manera de 
proceder. No es un sistema de ideas comprensible solo para quienes cuentan con 
determinadas condiciones intelectuales: “todos lo podemos lograr”. 

 Que los alumnos, escolarizados en un aula ordinaria, que requieran trabajar aspectos 
relacionados con el análisis de enunciados matemáticos, principalmente la 
identificación, localización y análisis de información (a partir de un texto dado); la 
interpretación de datos y la relación entre los contenidos, para así convertirse en 
lectores activos. 

 Que los alumnos adquieran el hábito de reciclar. 
 Que los alumnos construyan aplicando los conocimientos matemáticos juegos con 

material reutilizable y reciclable. 

EJES ORGANIZADORES: 

 Números y operaciones. 
 Geometría y magnitudes. 
 Algebra y funciones. 
 Probabilidad y estadística. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

Los docentes en dupla pedagógica  propondrán, una clase al mes,  en bloque de dos horas,  
dedicada a la resolución de situaciones problemáticas y/o problemas lógico-matemáticos. 
Los alumnos trabajarán en grupo para así en la última parte de la clase, hacer una puesta en 
común y expresar cómo fue interpretada y resuelta cada situación problemática propuesta.  
A partir de Agosto 2020 comenzaremos con los materiales reciclados las construcciones de 
juegos y juguetes ideados por los estudiantes. El trabajo también será grupal y compartido 
con sus familias en la Feria de Ciencias escolar. 
 
 

 



MATERIALES: 

 Papel, lápiz, calculadora, situaciones problemáticas a resolver, instrumentos de 
geometría, diarios, revistas, información de internet, materiales variados, etc. 

INTERDICIPLINARIEDAD: 

LENGUA: comunicación oral y escrita. 
CIENCIAS: Ubicación en tiempo y espacio, lugares que nos rodean, especies en 
extinción, etc. 
ARTISTICA: diseños, gráficos, construcciones, figuras, etc. 
 

DESTINATARIOS: 

Alumnos de 1º año A y B del nivel secundario. 

TEMPORIZACION: 

Ciclo lectivo 2020, distribuidos en trabajos individuales y grupales mensuales. 

DOCENTES A CARGO:  

Docentes del Departamento de MATEMATICA: Laura Sosa y Ana María Manciagli 

EVALUACION: 

Se realizará durante todo el proceso del proyecto. 

BIBLIOGRAFIA: 

Paginas varias de internet. 
Diseño Curricular para la Educación Secundaria. 
Libros varios de  Matemática. 

 




