
Problematizando la matemática

El desarrollo de la capacidad de resolver problemas



Encuentro: 2

Tema: Racionales - fracciones

Nivel: Secundario Ciclo Básico



Presentación

En este segundo encuentro nos proponemos ampliar el

campo de problemas que involucra el estudio con números

Racionales -específicamente las fracciones-, así como

establecer algunos criterios generales a contemplar en el

momento de abordar su enseñanza.



Contenidos

● Los diferentes sentidos de las fracciones. El cálculo mental con los Números

Racionales.

● Las organizaciones grupales posibles y su importancia en la construcción de

sentido de los aprendizajes matemáticos en el aula.

● La gestión del docente y las interacciones en la clase: interacciones entre los

alumnos y los problemas, entre los alumnos entre sí, entre los alumnos con el

docente.



Momento 1: Evocación de lo trabajado

Se realizará una instancia de evocación de lo trabajado en el encuentro anterior

utilizando el software MENTIMETER.

www.mentimeter.com

Los participantes responderán a la pregunta que permite evocar lo trabajado

mediante tres palabras.

http://www.mentimeter.com/


¿Qué te interpeló el encuentro anterior?  



SEGUNDO MOMENTO

Actividad 1 

Consigna de trabajo

En pequeños grupos jugarán al “uno y medio”

Lean las reglas del juego con atención antes de iniciar la

partida



Actividad 2

Consigna de trabajo

Responder las siguientes preguntas vinculadas a la propuesta de la Actividad 1.

1-Piensan que la actividad desarrollada en la primera parte se trata de un problema matemático? ¿Por
qué?
2-¿Qué contenidos matemáticos deberían estar disponibles para realizar esta actividad?
3-¿Qué aspectos de las fracciones nos permite trabajar?
4- Describan brevemente cómo se desarrolló la clase.
5- ¿Qué discusiones se propiciaron en la clase respecto de la resolución de este problema?
6- ¿Qué trabajo matemático desplegaron ustedes durante esta clase?
7- ¿Cómo se trabajó ante la aparición de un error?
8- Analizar la distribución en el aula y la conformación de los grupos: ¿la conformación de los mismos

será al azar? O ¿armaría los grupos garantizando la heterogeneidad? ¿Cuáles serían las ventajas y
desventajas en cada caso?



TERCER MOMENTO 

Actividad 3
Consigna de trabajo

Resuelvan los problemas (no están secuenciados). Argumenten en 

todos los casos sus respuestas.



“Pensamos la clase de  matemática 

como una comunidad de alumnos y 

maestro, que resuelven problemas, 

discuten, elaboran conjeturas, 

justifican sus afirmaciones y sus 

acciones, es decir, producen 

matemática” (Sessa y Giuliani, 2008)



CUARTO MOMENTO 

Actividad 4
Consideren los problemas resueltos en la primera parte y respondan a las 
siguientes preguntas: 

¿Qué trabajo matemático desplegarán los/as alumnos/as en cada uno de los
problemas?
¿Qué aspecto de las fracciones se pretende trabajar en cada uno?
¿Cómo podría gestionarse la clase para cada problema?
¿Qué discusiones promoverían?
¿Qué acuerdos podrían establecerse?
¿Cuál será la intención de ofrecer los problemas 5 y 6 de opción múltiple?



Actividad 5

Consigna de trabajo

Proponemos hacer lectura del capítulo 6 del libro
“Matemática II, contextos digitales” de Pablo Effenberger,
pensar cómo gestionarían algunos de los problemas de la
secuencia para ser implementados en sus aulas:



¡Gracias!
Gloria Rodríguez Lorena García Menéndez

capacitaciones.docentes.ar@gmail.com
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