
 
 
 
 

 

Jornada de Matemáticas – Secundaria 

Plan didáctico 

1, 2 y 3 de octubre de 2012 

Monterrey, Nuevo León 

Curso:  

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

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 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 secundaria 
con los que trabajarán. 

Ponentes: 

MAT. ROCÍO DEL PILAR AGUILAR BENÍTEZ (azulrocio@gmail.com)  

M. EN C. LEONARDO FAUSTINOS MORALES (uesebe@yahoo.com.mx)  

M. EN C. LUIS MANUEL DÍAZ MEZA (nuezazul@hotmail.com)  

Duración: 

El taller tiene una duración de 20 horas. 

Materiales: 

Participantes (por grupo) Ponente 
- Un juego de geometría completo 
- Calculadora 
- Computadora (deseable) 
- Lápiz y cuaderno cuadriculado 
- 4 paquete de espagueti de 250g 
- 1 madejas de estambre  
- 2 dodecaedros y 2 icosaedros  
- Copias de tarjetas para la sesión 7 (Anexo I) 
- Copias de materiales de la sesión 6 (Anexo H) 
- 16 barras de plastilina 
- 64 popotes  
- 1 caja de tachuelas 

- 8 cintas adhesivas de celofán cada (1 cada 4 
personas) 

- Cañón y computadora  
- Pizarrón blanco 
- 3 marcadores de pizarrón blanco  y borrador 
- Hojas de rotafolio 
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2 de octubre de 2012 

Duración Temas Actividades 

 9:00 – 11:00 La razón áurea y el número de 
oro. 

 

Desarrollar las siguientes actividades de la Sesión 4: 

- Actividad 1. La razón áurea y el número de oro. 

- Actividad 2. La construcción del rectángulo áureo 

- Actividad 3. El compás áureo 

- Actividad 5. La razón áurea en el pentágono  

11:00 – 13:00 Simetrías y polígonos regulares Sesión 5. Desarrollar la actividades: 

Plan de trabajo: 

1 de octubre de 2012 

Duración Temas Actividades 

9:30 – 11:00 

 

Presentación del taller 

Presentación del curso y los 
materiales. 

Presentación de los asistentes 

Ideas previas 

 

 

 

 

Presentación general del conductor. 

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

Dar a conocer la estructura del curso y los materiales y 
los temas que se abordan en cada una de las 8 
sesiones.  

Cuestionario de autoevaluación. 

Desarrollar la actividad de inicio de la sesión 1. 

11:00 – 12:00  Identificar y comprender 
algunas de las principales 
características del enfoque de 
las situaciones didácticas de 
Guy Brousseau y su vinculación 
con los programas de estudio 
de la educación básica. 

De la sesión 1 desarrollar: 

- Actividad1. La modelización de las situaciones en 
didáctica. Lecturas de los anexos A y B. 

 

12:00 – 13:00 Contar y medir Desarrollar las siguientes actividades de la Sesión 1: 

- Actividad 2. Medir y contar 

- Actividad 3. Sistemas de numeración 

Comida  

15:00 – 18:00 La recta real Desarrollar las siguientes actividades de la Sesión 2: 

- Actividad 2. Construcción de números con espagueti. 

- Actividad 3. Los números irracionales. Vincular esta 
actividad con la actividad 3 de la Sesión 6. 

18:00 – 18:40 Razones y proporciones.  

 

Sesión 5. Desarrollar la actividad 3 

- Actividad 3. El triángulo de Sierpinski 

 

18:40 – 19:00 Cierre de la sesión Desarrollar la actividad de cierre de la Sesión 2. 



 
 
 
 

 

 Poliedros 

Superficies 

La forma del universo 

 

- Actividad 1. Polígonos regulares y simetrías 

Dar una visión general de los objetivos y lecturas 
propuestas para la sesión 6. Desarrollar las actividades 
siguientes: 

- Actividad 1. Poliedros y cosmología 

- Actividad 3. Superficies 

- Actividad 4. La esfera homológica de Poincaré 

Comida  

15:00 – 16:30 Calendarios 

 

Explicar el sentido general de la sesión 3. Desarrollar 
las siguientes actividades: 

- Actividad 1. Calendario gregoriano y años bisiestos  

- Actividad 2. Calendario mesoamericanos 

16:30 – 18:00 Magia De la sesión 7 desarrollar: 

- Actividad 1. Adivinando la carta 

- Actividad 2. Jugando a las escondidas 

- Actividad 4. El viaje 

18:00 – 19:00 Planeación de una sesión de 
clase 

Desarrollar la Actividad 5. Planeación de una sesión de 
clase. Incluye las lecturas del Anexo C.  

3 de octubre de 2012 

Duración Temas Actividades 

9:00 – 10:00 Probabilidad y estadística Explicar el sentido de la sesión 8 de manera general. 
Desarrollar los problemas de la actividad 1. 

10:00 – 11:00 Evaluación del curso y de los 
productos 

 

 

- Analizar la rúbrica propuesta en la introducción para 
la evaluación de los asistentes por parte del 
coordinador 

- Análisis de la evaluación de diversos productos 
trabajados durante el taller según las indicaciones que 
aparecen en la Guía del coordinador 

11:00 – 13:00 Evaluación del taller y de los 
materiales. 

 

 

- Autoevaluación de los participantes 

- Formularios de evaluación del taller y de los 
materiales del curso 

- Para la evaluación, desarrollar la actividad de cierre 
del curso de la sesión 8 

- Actividad de cierre 

Cierre y comida 

 

  



 
 
 
 

 

Semblanzas de los ponentes: 

Mat. Rocío del Pilar Aguilar Benítez 

Es matemática egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Terminó los créditos de la Maestría en Ciencias Matemáticas en el 
Instituto de Matemáticas de la UNAM y está por presentar el examen de grado de 
maestría. Su área de investigación es la Geometría No Conmutativa. 

Antes de estudiar matemáticas daba clases de música en primaria y secundaria. Desde eñ 
año 2002 y hasta la fecha, imparte clases en la Facultad de Ciencias de la UNAM primero 
como ayudante y posteriormente como profesora titular. Fue ponente en el Curso-Taller 
"Metodología de las Matemáticas: Temas Selectos" durante la jornada de 
profesionalización docente y organización del trabajo académico en 2003, en la Escuela 
Preparatoria Oficial no. 88. Desarrolló el sitio web del Laboratorio de Visualización 
Matemática. 

Colaboró en el proyecto "Estructuras Algebraico-Geométricas, Software Libre y Cómputo 
de Alto Rendimiento" bajo la dirección del Dr. Micho Durdevich, desde enero de 2008 
hasta 2010. Participó en la feria de las matemáticas que se llevó a cabo en la delegación 
Coyoacán en 2010. Este año participó también como tutora en la ESAD para la carrera de 
matemáticas. En su tiempo libre se dedica a la composición musical y a la edición de 
video. 

Sus objetivos en la enseñanza son encontrar nuevas estrategias para apoyar el aprendizaje 
de todo tipo de alumnos, ayudarlos a descubrir su potencial y fomentar el interés por la 
ciencia, la tecnología, el arte y el deporte. Desde 2011 colabora con la Coordinación de 
Actualización Docente de la UNAM como ponente del Diplomado en enseñanza de las 
matemáticas para la educación básica dirigido a docentes de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México (SEIEM). 

M. en C. Leonardo Faustinos Morales 

Leonardo Faustinos Morales es Maestro en Ciencias egresado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).  Actualmente realiza estudios de doctorado en la misma 
institución. Su área de investigación es la geometría diferencial no conmutativa. 

Antes de terminar la carrera dio clases de matemáticas a chicos de una preparatoria 
indígena llamada Kgoyom en Huehuetla, Puebla. Hizo su servicio social en la Secretaría de 
Cultura del Disitrito Federal dando talleres de divulgación de la ciencia sobre poliedros. 
Desde agosto de 2004 da clases en la Facultad de Ciencias de la UNAM, tres años como 
ayudante y desde febrero de 2008 como profesor titular. Participó en el primer 
acercamiento a Moodle del Instituto de Matematicas con un curso de geometría que 
puede verse en la página: http://atenea.matem.unam.mx  

Dentro de la enseñanza, a Leonardo le gusta promover el desarrollo integral de las 
personas. Así como las matemáticas y la ciencia en general dan herramientas para pensar 
y analizar todo tipo de acontecimientos también lo hacen las artes. Estas herramientas 

http://atenea.matem.unam.mx/


 
 
 
 

 

combinadas con el deporte y la constancia mejoran la calidad de vida de las personas, 
pues enriquecen la experiencia de vida. Desde 2011 colabora con la Coordinación de 
Actualización Docente de la UNAM como ponente del Diplomado en enseñanza de las 
matemáticas para la educación básica dirigido a docentes de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México (SEIEM). 

M. en C. Luis Manuel Díaz Meza 

Luis Manuel Díaz Meza nació en el Distrito Federal y creció en una pequeña comunidad 
rural del Estado de México. Desde niño siempre tuvo interés por las ciencias naturales y 
las matemáticas y destacaba como alumno, en especial, en las materias de éstas áreas. 
Estudió la Licenciatura en Física y Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
especializándome en el área de la matemática pura.  

Posteriormente realizó estudios de Maestría en Ciencias (Matemáticas) en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional autónoma de México (UNAM). Actualmente se 
encuentra realizando estudios doctorales en el Instituto de Matemáticas de la UNAM en 
torno a temas de geometría diferencial cuántica y aplicaciones a la física, y planea 
graduarse el próximo año. Ha combinado sus estudios de posgrado con la docencia a nivel 
superior, siendo profesor asistente durante algunos años en la Universidad Autónoma 
Metropolitana y posteriormente en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desde 2011 
colabora con la Coordinación de Actualización Docente de la UNAM como ponente del 
Diplomado en enseñanza de las matemáticas para la educación básica dirigido a docentes 
de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM). 


