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1. Presentación 
 

Matemática es un espacio de formación que contempla una manera particular de pensar, de 
generar ideas. La Matemática es un producto cultural y social: producto cultural, porque emana 
de la actividad humana y sus producciones relevantes están condicionadas por las 
concepciones de la sociedad en la que surgen; producto social porque emerge de la interacción 
entre personas que pertenecen a una misma comunidad. Hacer matemática es crear, producir, 
“es un trabajo del pensamiento, que construye los conceptos para resolver problemas, que 
plantea nuevos problemas a partir de conceptos así construidos, que rectifica los conceptos 
para resolver problemas nuevos, que generaliza y unifica poco a poco los conceptos en el 
universo matemático que se articulan entre ellos, se estructuran, se desestructuran, y se 
reestructuran sin cesar” (Charlot, 1986, pp. 67, 68).   
Concebida de este modo, la Matemática se presenta como una actividad de producción, por lo 
que hacer matemática implica dar la posibilidad de crearla, producirla. Este proceso puede ser 
desarrollado por  los estudiantes en el aula a partir de  intercambios en pequeños grupos y con  
la clase, ya que para  resolver un problema necesitan transformar sus conocimientos anteriores 
para adaptarlos a las particularidades de ese problema.  
Esta manera de concebir a la Matemática permite sostener que la principal meta que 
perseguirán las instituciones que conforman el sistema educativo formal y obligatorio se centra 
en posibilitar el acceso de los estudiantes al conocimiento matemático y en la democratización 
de un hacer matemático para todos.    
La  construcción  de conocimientos matemáticos  se  ve  ampliamente  favorecida  por  la  
resolución  de  variados  problemas,  en  diversos  contextos,  e  involucrando  un  “hacer” y un 
“reflexionar sobre el hacer”. Desde el enfoque adoptado en este diseño, se postula el planteo 
de problemas, la discusión de las posibles resoluciones y la reflexión sobre lo realizado, como 
también la incorporación de un lenguaje y forma de pensamiento matemáticos.  
La reflexión es fundamental ya que contribuye al desarrollo de la confianza en las propias 
posibilidades y también el compromiso con la tarea. Por ello, resulta fundamental que el 
docente gestione instancias de trabajo áulico en las que haya lugar para la confrontación, la 
reflexión y la justificación de lo producido. Situaciones didácticas en las que se propicie la 
comunicación matemática mediante un lenguaje adecuado, se valoren las diferentes formas de 
resolución  y se aprecie el error como instancia de aprendizaje.  
Hacer matemática significa, entonces, “ocuparse de problemas”, lo que involucra tanto 
resolverlos como formularlos. En este marco, cobra especial importancia tanto la función que 
cumplen los problemas como el rol del docente en la gestión de un modo de trabajo 
matemático que haga evolucionar las argumentaciones de los estudiantes hacia formas cada 
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vez más deductivas. Así, la organización de la clase y el tipo de intervenciones del docente se 
constituyen en el motor de la construcción del conocimiento por parte del estudiante.  
Por  otra  parte,  le  corresponde  al  docente  propiciar  la  resolución  de  problemas  para  que  
los estudiantes puedan elaborar juicios críticos sobre sus procedimientos y argumentaciones, 
sobre los límites del contenido para resolver un problema y para que aprendan a determinar en 
qué problemas el contenido es útil para la resolución y en qué casos no lo es.  
Como la actividad matemática es una actividad social, el estudiante no construye el  
conocimiento  solo,  sino  en  interacción  con  otros. Al  respecto,  al  docente  le  corresponde 
promover las interacciones de la clase favoreciendo la reflexión grupal y el debate, para que los 
estudiantes se introduzcan en la forma de “hacer y pensar” propia de la matemática.  
Además, como los conocimientos previos son la base para la construcción de nuevos 
conocimientos y para la resolución de problemas, deberá incluir instancias que propicien la 
construcción de ese sustento como apoyo de nuevos conceptos, en el caso de que los 
estudiantes no dispongan de él.  
 
 
2. Objetivos 
 

 Plantear y resolver situaciones problemáticas. 
 Reconocer y utilizar números naturales. 
 Reconocer y utilizar  números racionales, sus propiedades y sus representaciones  de 

acuerdo a la necesidad que impone el problema.   
 Recurrir al uso del lenguaje algebraico para generalizar propiedades aritméticas y 

geométricas. 
 Usar y explicitar las operaciones en los distintos campos numéricos (N, Q) en la 

resolución de problemas. 
 Lograr cierta autonomía en el análisis de situaciones problemáticas. 

 
 
 
3. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 

 
 
EJE Nº  1:   “Números racionales” 
 

Clasificación de fracciones. La fracción y su expresión decimal. Equivalencia. 
Comparación y orden. Representación en la recta numérica. Operaciones con 
números racionales: adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y 
radicación. Propiedades. Operaciones combinadas. Lenguaje simbólico y coloquial. 
Ecuaciones con una incógnita. Problemas de aplicación. 
 
 
EJE Nº  2:  “Geometría” 
 
 

Bisectriz de un ángulo. Mediatriz de un segmento. Sistema sexagesimal: operaciones. 
Ángulos consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice: propiedades. 
Ángulos determinados por dos rectas cortadas por una secante: clasificación y 
propiedades. Ecuaciones con una incógnita. Problemas de aplicación.  
Figuras planas. Polígonos cóncavos y convexos. Elementos de un polígono convexo. 
Polígonos regulares. Perímetro de un polígono. Suma de los ángulos interiores y 
exteriores de un polígono convexo. Ecuaciones con una incógnita. Problemas de 
aplicación. 
Triángulos. Definición. Clasificación según sus lados y según sus ángulos. 
Propiedades. Ecuaciones con una incógnita. Problemas de aplicación. 
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4. Orientaciones para la Enseñanza 
 
En este espacio curricular se contemplará no sólo la transmisión/construcción de 
conocimientos matemáticos sino también la de los modos de hacer matemática. Es decir, se 
busca que los estudiantes se apropien de la forma de “hacer y pensar” propia de la 

matemática. Para ello se llevarán a cabo actividades de trabajo independiente de los 
alumnos mediante instrucciones dadas por la docente, trabajo grupal guiado por la 
docente, resolución de actividades de manera individual, resolución de problemas en 
grupos y exposición de manera oral de soluciones de problemas. 
 
 
5. Evaluación 

En cuanto a las evaluaciones, éstas podrán ser escritas u orales, además se realizará 
un seguimiento permanente del alumno, quienes deberán tener la carpeta completa 
cada vez que se lo solicite. 
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Observaciones 
 
Durante el presente ciclo lectivo los alumnos trabajarán en las clases de Matemática 
con un cuadernillo preparado por las docentes para tal fin. 
 
 


