
Cursos de verano 2016 
Departamento de Matemática 
Consejo de Formación en Educación 
 
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA - CURSOS DE VERANO 2016 – Consultas: depdematematica@gmail.com 
ASISTIR DIRECTAMENTE. LAS ACTIVIDADES NO REQUIEREN DE INSCRIPCIÓN PREVIA Y SON TODAS GRATUITAS.  
 

Título de la 
actividad 

Resumen (Máx. 50 palabras) 
Docentes 

responsables 
Destinatarios 

Fecha y hora/carga horaria 
total 

Centro o Instituto donde se 
realiza la actividad 

Geometría 
Descriptiva: 
Construcción de 
animaciones en 
Sistemas de 
Geometría 
Dinámicos 
 

Pretende presentar una forma 
de trabajar en Geometría 
Descriptiva utilizando un 
software de geometría 
dinámica como “ambito de 
dibujo”. Propone  como 
actividad, la representación 
plana de una animación 
espacial pautada en términos 
geométricos. 

Carlos Buela Docentes - 
Estudiantes de 
profesorado -  

Viernes 11 de Marzo 18:00 a 
21:00 

IPA 
 
 
Requerimientos: Algún 
conocimiento sobre geometría 
descriptiva y familiaridad con 
sistemas de geometría 
dinámicos. 

Rectas de 
Simson y 
polígonos de 
Simson 
 
 

Es bien conocido que los pies 
de las perpendiculares a los 
lados de un triángulo trazadas 
desde un punto del 
circuncírculo están alineados en 
una recta conocida como recta 
de Simson.  
Haremos un tratamiento del 
tema que nos permite acceder a 
generalizaciones muy recientes 
apoyándonos en el uso del 
geogebra. 
 
 

Julio Vassallo Docentes y 
estudiantes de 
profesorado de 
matemática 

24, 25 y 26 de febrero a las 
17:00 horas. 
 
 

IPA 
Requerimientos: 
Conocimientos muy básicos 
de geometría. 
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Uso de applets y 
experimentación: 
¿aportan a la 
transición del 
pensamiento 
aritmético al 
algebraico? 
 
 

Se propone reflexionar sobre 
los métodos de resolución de 
ecuaciones en la transición del 
pensamiento aritmético al 
algebraico, y del aporte al 
aprendizaje con el uso de 
algunos applets.  Se 
compartirán resultados de 
investigación realizada en 
nuestro medio. 
 

Teresa Perez y 
Nora Ravaioli 

Docentes y 
estudiantes de 
profesorado y 
magisterio 

3 de marzo de 17.30 a 20 
horas. 

IPA  
 
Requerimientos: Llevar 
laptop y, si es posible, 
conexión móvil a Internet 

 
Taller: 
Modelación 
matemática o 
¿qué tienen que 
ver una montaña 
rusa y la 
camiseta de Luis 
Suárez? 
 
 

Trabajos de modelación 
matemática por y para 
profesores de matemática como 
forma de producir trabajo 
matemático en la clase. 

Mariela Rey, 
Leticia Beltrán , 
Ana Puga 

Estudiantes de 
profesorado de 
matemática, 
profesores de 
matemática de 
cualquier nivel 

Lunes 29 de febrero de 10 a 
13, martes 1 de marzo de 10 
a 13 

IPA 
 
Requerimientos: 
Cada asistente deberá 
concurrir con computadora 
con GeoGebra instalado. 

Seminario - taller  
 
La matemática de 
los Rosetones 
Mosaicos y 
Frisos 

Taller: Se trabajará con un 
software que permite reconocer 
las simetrías y generar 
mosaicos a partir del grupo de 
simetrías. 
Seminario: Se demostrará el 
teorema que afirma que un 

Ramón Sellanes 
 
Ana Laura 
Nuin 

Estudiantes de 
Profesorado 
Docentes en 
general y en 
particular de 
profesorado. 

Vienes 4 de marzo 
 
18 horas  

IPA 
 
 
Requerimientos: Cada 
asistente deberá concurrir con 
computadora. El programa 
que usaremos se instala en el 
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grupo de simetrías finito es el 
grupo Diedral o el grupo 
Cíclico. 
 
 
 
 

momento. 

“ConstruYA” Un 
juego didáctico. 

 

A partir de un juego didáctico 
creado por un docente, se hará 
una presentación sobre el uso 
del juego como estrategia de 
enseñanza.  

Prof. Alejandro 
López 

Estudiantes, 
Maestros y 
Profesores. 

22 de Febrero 
15hs 
Duración: 3 horas 

IFD Mercedes 

Taller de 
Resolución de 
Problemas con 
estudiantes que 

cursarán las 
didácticas 
prácticas 
docentes. 

 
 

El proceso de resolución de 
problemas constituye un 
elemento esencial en los 

aspectos  
teóricos, metodológicos y 
epistemológicos de la 

asignatura, que garantizan 
recursos para que los 

estudiantes puedan enfrentar y 
responder a la diversidad de 

situaciones a las que se 
enfrentará en su práctica 

docente. 
 
 
 
 

Mauricio 
Anselmi, 
Beatris 
Costabel, 

Carlos Neves, 
Georgina 

Skattebo, Inés 
Urbina, Lily 
Velázquez. 

Estudiantes de 
profesorado de 
matemática. 

Martes 23 de febrero de 
15:00 a 18:00. Duración: 3 

horas 

CeRP SW 
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Taller de 

iniciación a la 
didáctica-

práctica  de 4to  
 

Durante el mes  
de febrero se  

están realizando  
las primeras 

aproximaciones a 
la Didáctica- 

Práctica Docente  
III pensando en el 
ingreso de los  

estudiantes a sus 
aulas los  

primeros días de  
marzo. Se  

comienza con la  
selección y  

jerarquización de  
actividades para  
los primeros días  

de clase,  
argumentando su 
inclusión en las  
aulas. Teniendo  
en cuenta esto,  
esta primera  

aproximación es  
en modalidad  
semipresencial.  

Siendo el  
componente  

Lily Velazquez Estudiante de 
4° que cursen 
didáctica-

práctica de 4to 
en 2016 

Martes 23 de febrero de 
12:30 a 14:45. 2 horas 15 

minutos.  

CeRP SW 
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presencial esta  
instancia. 

 

Taller con 
docentes 

interesados en 
ser Profesores 
Adscriptores 

para el año 2016 
 

Un profesor experimentado es 
profesor adscriptor en tanto 

haya un estudiante de 
profesorado 

que lo invista de ese carácter. 
Esto supone construirse en el 

rol desde la tarea con el 
estudiante. Este taller apunta a 
favorecer esa construcción 
apelando al diálogo, la 

coordinación y acuerdos entre 
los actores 

Lily Velázquez 
– Carlos Neves 

Interesados en 
ser Profesores 
Adscriptores 
para el año 

2016 

Martes 23 de febrero de 
9:00 a 12:00. 2 horas  

CeRP SW 

Curso Taller: 
Intervenir 

ejercicios o de 
cómo rediseñar 
situaciones de 

enseñanza 

Intervenir un ejercicio refiere a 
una transformación de un 

ejercicio o tarea preexistente, 
con objetivos bien específicos. 
La planificación de una clase de 
matemática supone la elección 

de las tareas que luego se 
propondrán a los estudiantes 
para favorecer el aprendizaje. 
Para esta elección es habitual 

que se utilicen distintas fuentes: 
libros de textos, materiales 
recopilados por el docente o 
creaciones propias. En este 

 Cristina 
Ochoviet 

Estudiantes de 
profesorado y 
profesores de 
secundaria. 

 

Miércoles 24 de febrero de 
14:15 a 17:15.  

Duración: 3 horas  

CeRP SW 
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curso reflexionaremos sobre 
distintos marcos teóricos que 
pueden orientar el rediseño de 
esos ejercicios o tareas para 
tornarlos de situaciones 

cerradas en abiertas, de hechos 
a situaciones a investigar o 

crear, de actividades rutinarias 
a lúdicas, entre otras 

transformaciones posibles. 
 
 

 Conferencia: 
Matemática y 
programación. 

Una experiencia 
de aula  

Se propone una secuencia 
didáctica que vincula 

matemática y programación 
(matrices, cálculo de 

determinantes y sistemas de 
ecuaciones lineales).  

Se comparte la reflexión final 
con la idea de incrementar y 

perfeccionar estas prácticas. Es 
notoria la motivación de los 

alumnos, colabora a reforzar y 
comprender los conceptos 
matemáticos trabajados en 

clase. 
 

Mauricio 
Anselmi  

 
Estudiantes de 
profesorado y 
profesores de 
secundaria, de 
matemática e 
informática. 

 

Miércoles 24 de 9:00 a 10:30. 
1:30 horas 

CeRP SW 

Taller-
Conferencia: Un 

La probabilidad juega un papel 
de suma importancia en el 

Georgina 
Skattebo 

Estudiantes de 
profesorado de 

 Miércoles 24 de 10:45 a 
12:15. 1:30 horas 

CeRP SW 
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recorrido desde 
la aleatoriedad 
hasta el paseo al 

azar 

desarrollo actual de los 
modelos científicos, desde esta 

óptica es imprescindible 
desarrollar el pensamiento 

probabilístico.   
Se pretende: problematizar 

conceptos asociados al azar y la 
probabilidad; analizar  el 

modelo binomial a partir de 
una posible actividad para 
bachillerato con el  “Paseo al 

azar”.    
 
 

matemática y 
profesores de 
secundaria  

 


