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Propuesta de trabajo  

Actividad 1 

Durante los tres encuentros anteriores de este taller se abordaron diferentes conceptos 
teóricos, tanto matemáticos como didácticos. Les proponemos que los retomen en grupos de 
trabajo y realicen un afiche, en forma colectiva, con un punteo de cada uno de ellos.  

 

Actividad 2 

Consigna 

Para cada uno de los problemas propuestos, analicen:  

a) los conocimientos que podrían poner en juego los estudiantes al resolverlos. 

b) las estrategias que podrían desplegar para su resolución.  

 

Propuesta 1 

El  siguiente gráfico representa la temperatura de una sustancia (medida en °C) en función del 
tiempo transcurrido (medido en minutos) desde que comienza un experimento. La temperatura 
varía de manera uniforme. 
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1. La temperatura de la sustancia, ¿aumenta o disminuye a medida que transcurre el tiempo? 

2. ¿Cuánto varía la temperatura por minuto? 

3. ¿Cuál es la temperatura de la sustancia cuando comienza el experimento? 

4. ¿Cuál es la temperatura de la sustancia a los 7 minutos de haber empezado el experimento? 

5. ¿En qué momento la temperatura del experimento fue de 48°C? 

 

Propuesta 2 

La  siguiente tabla representa la temperatura de una sustancia (medida en °C) en función del tiempo 
transcurrido (medido en minutos) desde que comienza un experimento. La temperatura varía de 
manera uniforme. 

 

 

1. La temperatura de la sustancia, ¿aumenta o disminuye a medida que transcurre el tiempo? 

2. ¿Cuánto varía la temperatura por minuto? 

3. ¿Cuál es la temperatura de la sustancia cuando comienza el experimento? 

4. ¿Cuál es la temperatura de la sustancia a los 7 minutos de haber empezado el experimento? 

5. ¿En qué momento la temperatura del experimento fue de 48°C? 

 

Actividad 3 
 

Consigna 

Elaboren el enunciado para una “Propuesta 3 del problema” que involucre el trabajo a partir 

de la fórmula de la función. Identifiquen posibles estrategias de resolución. ¿Qué diferencias 

encuentran con las estrategias anticipadas para las dos propuestas anteriores?  
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Evaluación Final 
 

Consigna 

Elaboren una reflexión final sobre los aportes del taller didáctico para su desarrollo 

profesional, considerando tanto los aportes teóricos como las estrategias que les hayan resultado 

más valiosas para su tarea docente.  

Se dedicará un tiempo de 2 horas para la elaboración de este texto de, máximo, una carilla. 

En el mismo deben estar presente las siguientes palabras claves: 

● Resolución de problemas. Estrategias. 

● Hacer matemática. 

● Objetivos de la clase. 

● Recursos didácticos: El libro. 

● Planificación. Secuencia. 

● Gestión. 

● Evaluación. 

 


