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PROYECTO DE CAPACITACIÓN

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DISTRITO: Chacabuco
AREA: Matemática
FECHA: 24 de Febrero de 2012-02-14
HORARIOS: de 8hs a 11 hs y de 13 hs a 16 hs
LUGAR: E.P. N° 3

FUNDAMENTACIÓN:

El presente proyecto responde a la propuesta presentada por las Sras. Inspectoras de
Educación Primaria del Distrito de Chacabuco, bajo el título "Compartir prácticas de
enseñanza que se adapten a las actuales demandas sociales y laborales".

Según Guy Brousseau: " Las matemáticas constituyen el campo en el que el niño
puede iniciarse más tempranamente en la racionalidad, en el que puede forjar su razón en
el marco de relaciones autónomas y sociales" Es por ello que la Matemática, para los
alumnos, quedará en parte definida y caracterizada por el conjunto de experiencias que les
hagamos vivir en relación con los conceptos que se traten. El trabajo matemático quedará
evidenciado ante los ojos de los alumnos a partir de las propuestas que las instituciones
educativas le hagan experimentar a lo largo de la escolaridad, sin olvidar que una de las
actividades principales del trabajo matemático, es la resolución de problemas.

Haciendo un recorte, para esta primera parte de la capacitación, se desarrollará el
concepto, utilización y aplicación de Medida, en ambos ciclos.

OBJETIVOS:

~ Comprender que la actividad matemática no es mirar y descubrir; es crear,
producir, fabricar.

~ Explicar los conceptos fundamentales que definen a la Medida y que a diario
aparecen en nuestro quehacer cotidiano.

~ Explorar cuestiones relacionadas con la Medida, en particular a las medidas de
longitud, capacidad, peso y tiempo

ACTIVIDADES:

~ Presentación del enfoque en la enseñaza de la Matemática, principalmete en lo que
respecta a Geometría y fundamentalmente sobre Medida.

~ Elaboración de secuencias didácticas de aprendizaje sobre temas relacionados con
la Medida en ambos Ciclos.

~ Cierre con una breve evaluación del encuentro y posibilidades futuras.



SECUENCIA DIDACTICA - 1° CICLO - 3° AÑo - MEDIDA

CONTENIDO SECUENCIAS INTERVENCION DOCENTE RECURSOS

Utilizar regla y cintas métricas - Realizar mediciones de longitud - Organizar la clase en pequeños - Cinta métrica, metro,
para medir longitud y conocer la en el micro, meso y macro grupos o individualmente con una centímetro, etc.
equivalencia entre m. y cm. espacio puesta en común - Figuras geométricas

- Expresar las mediciones en m. y - Explorar sobre lo que saben de - Afiches entre todos a modo de
cm. medidas (machete)
- Medir lados de figuras - Dar intuitivamente la relación - Tablas para completar
geométricas entre m. y cm. - Situaciones problemáticas
- Elaborar afiches en forma - Explicar el por qué de la
colectiva relación
- Completar tablas - Relacionar con el sistema de
- Resolver situaciones numeración
problemáticas
- Validar para llegar a generalizar

SECUENCIA DIDACTICA - r CICLO - 6°AÑO - MEDIDA

CONTENIDO SECUENCIAS INTERVENCION DOCENTE RECURSOS

Resolver problemas que implican - Distinguir con que unidades se - Organizar la clase en pequeños - Instrumentos de medición (uso
profundizar las equivalencias miden distintos tipos de grupos o individualmente y con social)
entre las unidades del sistema magnitudes un cierre socializado - SIMELA
métrico legal para longitud, - Expresar mediciones en distintas - Explorar sobre medidas y - Afiche con el SIMELA y sus
capacidad y peso unidades equivalencias conocidas equivalencias; entre todos

- Elaborar afiches en forma - Relacionar con el sistema de - Tablas y situaciones
colectiva numeración problemáticas
- Completar tablas (proporc.) - Dar el concepto de magnitud y
- Resolver situaciones que es medir
problemáticas - Aplicar el concepto de
- Validar para llegar a proporcionalidad y el uso de
generalizaciones racionales

- Dar equivalencias entre
capacidad y peso


