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La Escuela de Primavera en Didáctica de la 
Matemática es un emprendimiento del 
Departamento de Matemática del Consejo de 
Formación en Educación. Se proponen diversas 
actividades, todas de entrada libre, dirigidas a 
profesores de matemática y maestros de todo el 
sistema educativo, a estudiantes de formación 
docente y a todos aquellos interesados en la 
enseñanza y el aprendizaje de la matemática.  
 
No es necesario inscribirse previamente. 
 
Lunes 30 de setiembre 
 
TALLER: Análisis de la estructura de las 
tareas como insumo para enriquecerlas 
Docente responsable: Verónica Molfino 
Sede: IPA 
Día y Hora: Lunes 30 de setiembre de 19 a 20:30 
horas 
Dirigido a: estudiantes de profesorado de 
matemática y profesores de matemática 
 
 
TALLER: Enseñar y aprender Matemática a 
través del cómic 
Docente responsable: Fabián Alejandro Téliz. 
Sede: IFD de Artigas 
Día y Hora: Lunes 30 de setiembre de 2019 a las 
18:00 horas 
Dirigido a: maestros, profesores de matemática, 
estudiantes de magisterio y de profesorado de 
Matemática 
 
 
Miércoles 2 de octubre 
 
TALLER: Enseñar y aprender Matemática a 
través del juego 
Docente responsable: Fabián Alejandro Téliz 
Sede: CeRP del Litoral – Sede Salto 
Día y Hora: Miércoles 2 de octubre de 2019 a las 
14:00 horas 
Dirigido a: maestros, profesores de matemática, 
estudiantes de magisterio y de profesorado de 
matemática. 
 
 

 
 
Viernes 4 de octubre 
 
OBRA TEATRAL: Recreando la Historia de 
la matemática (obra teatral de tres actos 
cortos: Hipatía, Tartaglia, Newton-Leibnitz) 
Docente responsable: Federico De Olivera 
Sede: CeRP del Sur 
Día y Hora: viernes 4 de octubre a las 10:30 
horas 
Dirigido a: todo público  
 
 
Lunes 7 de octubre 
 
EXPOSICIÓN: Feria de Juegos Didácticos 
y Pósters con Historia de la Matemática 
Docentes responsables: Sala de Didáctica de la 
especialidad Matemática del IPA, Sala del 
Profesorado Semipresencial, Sala del IFD de 
Tacuarembó. 
Día y hora: Lunes 7 de octubre de 16 a 20 horas 
Sede: IPA 
Dirigido a: maestros, profesores de matemática, 
estudiantes de formación docente, liceales, 
público interesado en la temática 
 
 
CLASE ABIERTA: Exposición de pósters 
sobre evaluación de los aprendizajes  
Título de los Pósters:  
a) Tipos de actividades de evaluación: según 
formato y situación involucrada 
b) Actividades Auténticas 
c) Características de la Evaluación Formativa.  
Docentes responsables: Estudiantes de Didáctica 
II y profesoras Ivana Marsicano y Nora Ravaioli 
Sede: IPA 
Día y Hora: Lunes 7 de octubre de 19 a 21 
horas   
Dirigido a: Docentes, estudiantes de profesorado 
y magisterio 
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TALLER: Historias para enseñar 
matemática: una tipología posible 
Docentes responsables: Estudiantes Martín 
Bianchi, Ana Caren Da Silva, Joaquín Batista y 
profesora Cristina Ochoviet 
Día y hora: Lunes 7 de octubre de 19 a 21 horas 
Sede: IPA 
Dirigido a: maestros, profesores de matemática, 
estudiantes de formación docente, público 
interesado en la temática 
 
 
Martes 8 de octubre  
 
TALLER: Tapa y Busca Software 
Resolución de ecuaciones por métodos 
aritméticos   
Docentes responsables: Teresa Pérez y Nora 
Ravaioli 
Sede: CeRP del Sur 
Día y Hora: 8 de octubre a las 14:30 horas 
Dirigido a: docentes, estudiantes de profesorado 
y magisterio 
 
 
Jueves 10 de octubre  
 
EXPOSICIÓN: 0 es 3 
Docente responsable: Silvana Barrios 
Sede: IFD de Tacuarembó 
Día y Hora: 10 de Octubre de 16 a 19 horas 
Dirigido a: profesores de matemática, grupos de 
estudiantes de ciclo básico, estudiantes de 
profesorado de matemática. 
 
EXPOSICIÓN: Los excluidos 
Docente responsable: Silvana Barrios 
Sede: IFD de Tacuarembó 
Día y Hora: 10 de Octubre de 16 a 19 horas 
Dirigido a: profesores de matemática, grupos de 
estudiante de ciclo básico, estudiantes de 
profesorado de matemática 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jueves 17 de octubre 
 
EXPOSICIÓN: Ecuaciones diferenciales de 
primer y segundo orden: breve historia y 
aplicaciones 
Docente responsable: Silvana Barrios 
Sede: IFD de Tacuarembó 
Día y Hora: 17 de Octubre de 17 a 19 horas 
Dirigido a: profesores de matemática y física, 
estudiantes de profesorado de matemática y 
física, público interesado. 
 
 


