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PROYECTO DE ÁREA 

ESCUELA 4-128 ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL 

Nombre del proyecto: “MATEMÁTICA A TU MANERA” 

Curso destinatario: 3º 4º y 5º Espacios Curriculares participantes del proyecto: 

  Matemática Y Física 

Docentes participantes/responsables:  

Física: Sandra Arce 

Matemática: Andrea Agrain. 

Fecha de presentación:  

14/05/2021 

Fecha de inicio del proyecto: 20/5/2021 

Fecha de finalización:  

1. Fundamentación: 

 La enseñanza de las matemáticas ocupa un lugar central en la currícula escolar dedicándole 

hasta un 20% del tiempo disponible. Pero, ¿cuáles son los objetivos de enseñar matemáticas a 

los estudiantes? Enseña a pensar: La matemática desempeña un rol importante en el desarrollo 

del intelecto. Enseña a observar con detenimiento, analizar una situación, realizar conjeturas, 

diseñar estrategias y utilizar un razonamiento deductivo para probarlas. En fin, enseña a pensar 

críticamente. Utilidad: Es bien sabido que las matemáticas son muy útiles y necesarias en la 

vida cotidiana así como en el campo laboral de la mayoría de las profesiones. 

En nuestro sistema educativo, la enseñanza verbalista tiene una larga tradición y los estudiantes 

están acostumbrados a ella.  

 

Se pone mucho énfasis en aprender una determinada secuencia de procedimientos en vez de 

entender qué es lo que se está haciendo, por qué y para qué. Frecuentemente, las clases de 

matemáticas consisten en explicaciones impartidas por el profesor sobre los algoritmos 

necesarios para realizar cálculos, operaciones y otros ejercicios. Los estudiantes se limitan, en el 
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mejor de los casos, a escuchar, tomar apuntes y luego estudiar de memoria los procedimientos 

para los exámenes. No hay tiempo para la resolución de problemas, para discutir estrategias.  

 

De esta manera se pone de manifiesto la importancia de comenzar a ver la matemática desde el 

punto de vista de la resolución de problemas. Modelar, experimentar y explorar junto al alumno. 

Un lugar donde todos se sientan cómodos probando ideas. Discutir la resolución y estrategias 

abordadas por cada uno cuando lo requiera .En fin, la mejor manera de aprender algo es cuando 

lo descubre uno mismo. 

 

2. PROBLEMA: 

A) ¿Se puede aprender matemática de otra forma? 

B) ¿Puedo resolver problemas aplicando matemática y otras ciencias?  

C) ¿Puedo descubrir una solución diferente? 

D) ¿Se pueden probar distintos caminos para resolver matemática? 

 

3.1 Objetivos Generales:  

✓ Relacionar los saberes pertenecientes a la vida cotidiana y otros espacios con matemática. 

✓ Descubrir una nueva forma de aprender matemática a través de la modelización, la 

experimentación, la resolución de problemas. 

✓ Generar un espacio de debate, argumentación y reflexión para la resolución de problemas 

✓ Trabajar en forma colaborativa. 

3.2. Objetivos específicos: 

✓ Despertar el interés de la matemática saliendo de la enseñanza convencional. 

✓ Resolución de problemas. 

✓ Participar en las olimpíadas de matemática. 

✓ Permite a los alumnos que participan lograr la acreditación de matemática y física. 

(Promoción acompañada)  
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4. SABERES POR CADA ESPACIO INTERVINIENTE: 

MATEMÁTICA: 

.Aplicar en situaciones como herramienta para modelizar.  

  

 

 

5. CRONOGRAMA: 

 

  



 
 
 
 

 

   
San Juan 421. Capital.C.P.:5500 Mendoza. Tel: 4252895.                                  dge4128@mendoza.edu.ar  

Escuela 4-128 

ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL 

 

ESPACIO 

CURRICULAR 

PARTICIPANTE 

CAPACIDADES ACTIVIDADES TIEMPOS RECURSOS 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Comprender 

-Analizar 

-Relacionar 

-Resolver problemas. 

-Inferir 

-Elaborar 

-Recuperar 

-Planificar 

-Trabajar colaborativamente 

-Comunicar 

-Debatir 

-Reflexionar 

Resolución de problemas de 

toda índole aplicando todos 

los conocimientos del 

alumno no sólo los saberes 

matemáticos. Utilizando 

diversos y la 

experimentación. 

ANUAL 

 

 

 

 

 

 

- TECNOLÓGICOS: 

aplicaciones, 

simuladores, 

películas, 

graficadores, etc. 

-MATERIALES 

CONCRETOS PARA 

LA 

EXPERIMENTACIÓN. 

 

 

 

6. EVALUACIÓN: 

Evaluación continua mediante la observación y rúbricas de resolución de problemas 

7. PRODUCTO FINAL 

PARTICIPACIÓN EN LAS OLIMPIADAS DE MATEMÁTICA. 

8. EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO: 

Seguimiento de la participación de los chicos.  
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