
Problematizando la matemática

El desarrollo de la capacidad de resolver problemas



Encuentro: 3

Tema: proporcionalidad

Nivel: Secundario Ciclo Básico



Presentación

En este tercer encuentro nos proponemos

ampliar el campo de problemas que involucra el

estudio de la Proporcionalidad, así como establecer

algunos criterios generales a contemplar en el

momento de abordar su enseñanza.



Contenidos

● La proporcionalidad y los procedimientos de resolución.

● Ampliación del campo de problemas.

● Criterios didácticos para abordar su enseñanza.



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 movilizó el encuentro anterior?



SEGUNDO MOMENTO

Actividad 1 

Consigna de trabajo

Resuelvan los siguientes problemas.  



Actividad 2

Consigna de trabajo

Reflexionen en grupos y respondan armando un afiche de manera colectiva:

✔¿Qué contenidos se plantean en los problemas propuestos?

✔¿Qué saberes previos deben tener los alumnos para abordar estos problemas?

✔¿Qué relaciones podrían establecer los alumnos a partir de los problemas propuestos?

✔¿Qué cuestiones se ponen en juego en los problemas en relación con las propiedades

de la PROPORCIONALIDAD?



TERCER MOMENTO 

Actividad 3
Consigna de trabajo

A continuación les presentamos un problema y la foto de un pizarrón producido a partir de su

puesta en común en un aula de 6to grado.

a) Analicen la relación entre las estrategias desplegadas por los estudiantes y las esperadas en el

nivel secundario para este mismo contenido.

b) Muchas veces los alumnos que comienzan la escuela secundaria afirman no haber tratado de esa

manera las situaciones de proporcionalidad directa durante la escuela primaria. ¿Por qué creen

que sucede esto?





“Resolver problemas es una condición 

necesaria para aprender matemática, 

no es para nada suficiente. El 

aprendizaje matemático [...]se basa 

en la resolución de problemas y la 

reflexión sobre lo realizado” 

(Quaranta y Wolman, 2003)



CUARTO MOMENTO 

Actividad 4

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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