
 
 
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 un evento de matemática en la escuela 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 de 2019 
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Momentos        Acciones 

Objetivos de la Jornada 

- Recuperar lo trabajado en las Jornadas 
Institucionales 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 un 
día matemático en la escuela 

Dinámica de apertura - Dinámica de presentación 

Matemática en todos 
lados - Video y reflexión 

Cuadro de Kanbas  - Recuperar lo trabajado en las jornadas anteriores y 
completarlo en un cuadro de Kanbas 

Festival de Matemática 
- Divididos en grupos se trabajan distintos recursos 

para pensar en el armado de un festival de 
matemática 

Diseño del Festival - Organización de las acciones para llevar adelante el 
festival en la escuela 

Dinámica de cierre - Titular 
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Actividad 1 
Opción A: 
 
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. 
 
Opción B: 
 
Actividad: Nos presentamos en 5 
Objetivo: Encontrarnos e introducir el trabajo con números 
Tiempo: 15 minutos 
 
Realizar una presentación citando valores numéricos. En el momento de presentarse 
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deberán informar su nombre y cualquier otro dato que quieran dar a conocer incorporando 
números. Sentados formando un gran círculo y sin seguir ningún orden cada integrante 
dará a conocerse y informando cinco valores numéricos. Cada participante podrá hacer 
referencia a los valores que desee y los citará en el orden que quiera. Como forma de 
explicar la actividad sería ideal que quien lidera se presente  primero al grupo. Por ejemplo: 
“Soy Lucia tengo 43 años y hace 8 años que soy docentes, tengo 2 hijos uno de 7 años y 
otro de 10 y mi número favorito es el 26” 

Opción C: 
 
Actividad: Hagamos cuentas 
Objetivo: Encontrarnos e introducir el trabajo con números 
Tiempo: 15 minutos 
 
Dividir al equipo docente en grupos iguales. 
Repartir hojas con números del 0 a la cantidad de participantes que haya por grupo (un 
número por papel) a cada uno de los equipos. Podrán distribuir las hojas al interior del 
equipo libremente.  
Habrá un líder (externo a los equipos conformados) que irá diciendo consignas, el equipo 
que lo complete antes, gana. Compartimos algunos ejemplos: 

1. Armar el número: 53. Los participantes que tengan la hoja con cada número tendrá 
que pasar al frente y armar ese número, mostrando sus tarjetas. 

2. Armar una operación matemática, que tenga como resultado: 18 (indicar oralmente 
qué signo matemático se utilizó para relacionar los números presentados). Los 
participantes que tengan números que permitan llegar a ese resultado deberán 
acercarse al frente (9*2, 6*3, 1y0+8, etc.) 

3. Armar una operación matemática, que tenga como resultado: 0 
4. Armar una operación matemática, que tenga como resultado: 8 
5. Armar una operación matemática, que tenga como resultado: 3 
6. Armar una operación matemática, que tenga como resultado: 21 

 

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: 15 minutos  

Desarrollo: 

Para esta instancia sería importante traer los apuntes y grillas que se completaron en las               
jornadas anteriores. Comenzaremos haciendo una evocación del trabajo propuesto desde          
el área de matemática en las jornadas 2019 y lo vamos completando en el Cuadro de                
Kanban:  
 

 
 
1- Pila de Tareas: incluir las acciones que se habían acordado realizar.  
2- En cada columna se indican en qué estado está cada actividad. En las que están por                 
hacer y haciendose se puede incluir tiempos y responsables. La recomendación es pegarlo             
con post its o con papeles y cinta para poder ir moviendo el papel a medida que se va                   
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realizando las tareas. 
 
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 de la EP a partir de un eje que ustedes eligieran, intentando seleccionar                
entre los contenidos prioritarios aquél que suele quedar dejado de lado, o            
abandonado en ciertos años, o que hay disparidad entre colegas respecto de su             
tratamiento, o que es primordial para avanzar hacia otros contenidos. Les sugerimos            
también hacer una recorrida previa por las bibliotecas escolares para evaluar las            
propuestas bibliográficas aportadas por la Red y elegir la que consideren apropiada            
para realizar esta tarea. 

 

Nota: Sería importante que el cuadro luego quede en la Sala de Maestros para poder               
tener presentes las acciones que hay que ir completando.  

 
 

Actividad 4: Proyecto “Festival de  Matemática” (*) 
 

(*) Solicitamos por favor leer toda la propuesta antes de comenzar a trabajar 
 
Objetivo: Definir propuestas intra e interdisciplinares para hacer matemática en la escuela  

Tiempo: 120 minutos 

Desarrollo: A partir de lo reflexionado en la actividad anterior y dando continuidad a la               
propuesta de las jornadas pasadas, les proponemos pensar cómo se puede trabajar            
institucionalmente el hacer matemática, con los aportes de cada área. Para ello            
proponemos organizar y realizar un “Día Matemático” en la institución.  
Este festival debe incluir 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.  
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El resultado se podrá compartir en una jornada matemática, un día seleccionado por cada              
institución, en el que toda la escuela hará matemática, con las características que cada              
institución determine: kermés de juegos, feria matemática, muestra de matemática, abierta           
a la comunidad, como articulación con nivel otro nivel, etc. 
 
El equipo directivo podrá organizar los grupos de trabajo y los momentos de puesta en               
común.  
 
Momento 1 
Antes de comenzar, proponemos dividir el grupo de docentes en cinco y que cada grupo               
trabaje con el siguiente recurso a modo de ejemplo y para comprender lo que se pretende                
luego y así poder pasar al trabajo de las distintas propuestas. 

 

Un rompecabezas como recurso 

 

El tangram es un juego chino muy antiguo, que consiste en formar siluetas de figuras con 
las siete piezas dadas sin superponerlas. Las 7 piezas son: 5 triángulos isósceles 
rectángulos (dos grandes , uno mediano y dos pequeños), 1 cuadrado y 1 paralelogramo. 

Aquí les dejamos una opción (ingresando en el siguiente enlace), para que puedan imprimir 
o bien, pueden realizar uno de manera manual. Cada mesa deberá tener las piezas 
cortadas para armar su propio Tangram. 

Ejemplo: 

   
 
 

El desafío será pensar secuencias de enseñanza para cada año/grupo que incluya algunas             
propuestas con el tangram. Podrán formularlas y adecuarlas a su planificación como            
también a sus grupos de alumnos.  
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Luego de completar el juego, para realizar su planificación ofrecemos una planilla modelo             
completa (ANEXO I) para que puedan analizar y ajustar lo que consideren en función de               
sus objetivos y necesidades. En los próximos 10 minutos podrán, en cada equipo, discutir              
sobre lo que propone la grilla y si hay sugerencias o modificaciones que se puedan hacer. 
 
Para reflexionar: 
 

1. ¿Qué ejes  podemos trabajar a partir de este recurso? 
2. ¿Qué aportes pueden realizar las distintas áreas a este juego? 
3. ¿Se deben hacer adecuaciones para poder utilizarlo en distintos años? 
 

Momento 2 
 
Una vez finalizado el trabajo con el Tangram, manteniendo los grupos designados, vamos a              
proponer que cada grupo trabaje en modalidad kermesse 20 minutos con cada recurso y              
luego rote para avanzar con el que sigue y realizar los aportes que considere necesarios.               
Para esto, se deben haber seleccionado y preparado para la Jornada 4 recursos de la               
carpeta: bit.ly/matematicajuegos  
 
En cada mesa debe haber: 

- Una hoja con las instrucciones del recurso 
- Una grilla para que completen (ANEXO II) 

 

En cada rotación, la grilla y las instrucciones deben quedar en la mesa para que sean                
completadas e intervenidas con nuevas observaciones y apreciaciones.  

Momento 3 

Luego de finalizar los 80 minutos de rotación y trabajo en cada estación, les proponemos               
volver al Cuadro de Kanban, realizado en la actividad anterior, para definir            
institucionalmente si hay algún objetivo matemático o acción que haya quedado sin            
abordar. En función de ello, proponemos que cada grupo, elija otro juego de los              
propuestos de la carpeta (bit.ly/matematicajuegos) o, mejor aún, inventen uno guiado por            
sus objetivos, recursos, tiempos y otras cuestiones que consideren fundamentales. 

 
 

Actividad 5: Planificación de la jornada  
 
Actividad: Planificación de Festival de Matemática 
Objetivo: Diseñar el Festival y el plan de acción para lograrlo 
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Tiempo: 30 minutos 
Desarrollo: 
 
El equipo docente pone en común lo trabajado en la instancia anterior y, a partir de ello,                 
diseña en conjunto el Festival de Matemática en la escuela con el objetivo de que un día al                  
año toda la escuela esté trabajando en este área. 
 
Organizar el “Día matemático” 
 
Definir: 

a. Nombre del Festival 
b. Fecha 
c. Objetivos 
d. Plan de acción 
e. Docentes a cargo de cada actividad con sus respectivos roles y funciones 
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 alumnos 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 6: Dinámica de Cierre 
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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 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 chicos tengan 
conocimiento del Festival de Matemática 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/JornadaRed 
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