
 
 
 
 

 

Jornada de Matemáticas – Primaria 

Plan didáctico 

10, 11 y 12 de septiembre de 2012 

México, Distrito Federal 

 

Curso:  

Situaciones de aprendizaje centradas en los contenidos académicos de matemáticas. Primaria 

Propósito: 

Durante las jornadas se pretende que los participantes, futuros coordinadores del curso, 
adquieran elementos teóricos y prácticos que les permitan enriquecer su práctica profesional para 
coordinar el desarrollo del curso. En particular se espera que: 

• Examinen y reflexionen sobre la estructura curricular de los programas de 

matemáticas 2011 así como los fundamentos teóricos de la teoría de las situaciones 

didácticas para la enseñanza de las matemáticas. 

• Conozcan la estructura general y los contenidos del curso para que sean capaces de 

modificar, adaptar y ajustar las actividades propuestas a las características de los 

profesores de primaria con los que trabajarán. 

Ponentes: 

Dra. Guadalupe Macías Gutiérrez 

M. en C. María Margarita Tlachy Anell 

Dr. Humberto Velásquez Solorio 

Plan de trabajo: 

10 de septiembre de 2012 

Hora Tema Actividad 

15:00 – 16:00 

Presentación del conductor del 
taller. 

Introducción al taller. 

Descripción general de las 
características de las sesiones 
del curso. 

Presentación general del conductor. 

Explicar los propósitos del taller, la dinámica de 
trabajo y los criterios de evaluación para el trabajo de 
los participantes. 

Dar a conocer las secciones en que se organizan las 
actividades de cada sesión así como enumerar los 
temas que se abordan en cada una de las 8 sesiones 
que integran el curso. 

16:00 – 17:00 

Presentación de los 
participantes. 

Autoevaluación. 

Realizar dinámica para que cada uno de los asistentes 
se presente al resto del grupo. 

Responder por escrito el formato de autoevaluación. 



 
 
 
 

 

Ejemplo para organizar al grupo 
en equipos. 

Desarrollar la actividad de inicio de la Sesión 4.  

Material: Tres juegos de tarjetas del anexo C6. 

17:00 – 19:00 

Características de los 
programas de matemáticas 
2011. 

Enfoque didáctico: teoría de 
situaciones didácticas. 

De la Sesión 1, desarrollar las actividades: 

- Actividad 1. Competencias, estándares y 
aprendizajes esperados.  

- Actividad 3. Enfoque didáctico para el aprendizaje 
de las matemáticas.  

- Actividad 4. ¿Es lo mismo problema que ejercicio? 

Material: Tres juegos de problemas del anexo C2. 

11 de septiembre de 2012 

Hora Tema Actividad 

9:00 – 11:00 

Papel de los problemas en la 
enseñanza de las matemáticas. 

De la Sesión 2, desarrollar las actividades: 

- Actividad 1. Problemas y más problemas.  

- Actividad 2. Los errores son importantes.  

- Actividad 3. Diseñar problemas. 

11:00 – 13:00 

Uso de hoja de cálculo para 
determinar elementos de 
algunas fórmulas en 
paralelogramos. 

Análisis de las características 
que se proponen incluir en una 
planeación de clase. 

De la Sesión 4, desarrollar: 

- Actividad 4. Aplicación y evaluación.  

- Actividad 5. Planeación de una sesión. 

  

15:00 – 16:00 

Dificultades que presentan los 
estudiantes al aprender 
contenidos relacionados con 
perímetro, superficie y 
volumen. 

De la Sesión 3 desarrollar: 

-  Actividad 1. Perímetro y superficie 1. 

-  Actividad 2. Perímetro y superficie 2.  

-  Actividad 3. Perímetro y superficie 3.  

-  Actividad 4. Perímetro y superficie 4. 

16:00 – 17:30 

Descripción y formación de 
segmentos, ángulos y 
polígonos. 

De la Sesión 5, desarrollar: 

- Actividad 1. Medición de longitudes con unidades 
arbitrarias.  

Material: Tres juegos de las tarjetas del anexo C8. 

17:30 – 19:00 

¿Qué aprendemos en la 
escuela? 

Análisis de una lección del libro 
de texto de matemáticas. 

Desarrollar de la Sesión 6 las actividades: 

- Actividad 2. ¿Qué aprendemos en la escuela? 

- Actividad 8. Analizar una lección del libro de texto. 

12 de septiembre de 2012 



 
 
 
 

 

Hora Tema Actividad 

9:00 – 10:30 

Valores faltantes. 

Porcentajes. 

Desarrollar de la sesión 7 las actividades:  

- Actividad 2. Lo que falta.  

- Actividad 3. Porcentajes. 

10:30 – 11:00 
Cálculo mental. Explicar de manera general los propósitos de las 

actividades de la sesión 8. 

11:00 – 12:00 

Proceso de evaluación. 

Orientaciones generales para el 
desarrollo de las distintas 
sesiones del curso. 

Utilizar la rubrica que se incluye en la introducción del 
curso para valorar el desarrollo de las actividades de 
la sesión 7 que se trabajaron al inicio de la sesión. 

Identificar elementos a modificar, eliminar o agregar 
en la rubrica. 

Explicar algunos elementos claves que deben ser 
considerados al desarrollar cada una de las sesiones 
del curso. 

12:00 – 13:00 

Retroalimentación sobre las 
actividades del curso. 

Evaluación del desarrollo del 
taller. 

Autoevaluación. 

Para recibir retroalimentación sobre el diseño del 
curso solicitar a los participantes que respondan por 
escrito las preguntas siguientes: 

- De las actividades que se trabajaron, ¿qué aspectos 
considera que deben ser modificados para mejorar la 
actividad? 

- De las lecturas revisadas, ¿cuál considera que debe 
ser sustituida? ¿Qué lectura se propone? 

- De los problemas que se resolvieron en las distintas 
actividades, ¿cuáles considera que deben ser 
modificados o sustituidos? Proponga alguno o 
algunos posibles problemas. 

- Sobre el desarrollo del taller, responder por escrito 
las preguntas de la Actividad 4 de la Sesión 8. 

Responder por escrito al formato de autoevaluación. 

 
 


