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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Comunicación y expresión. (producción de textos con coherencia, justificación de respuestas) 

 Pensamiento crítico. (identificación del problema, justificación de respuestas) 

 

ACTIVIDAD Nº 1 (mail de consultas: truvianoalejandro@gmail.com) 

  Redactar tres situaciones problemáticas para nivel inicial (una de números y/o sist. de numeración, otra de 

espacialidad y otra de cuerpos y/o  figuras geométricas), donde los alumnos tengan que EXPLORAR, 

DEBATIR, COMUNICAR, FORMULAR Y VALIDAR diversas ideas. Enunciar el CONTENIDO  al que hace 

referencia esa actividad y el OBJETIVO DE ENSEÑANZA (qué quiero que aprendan de matemática con esta 

actividad). 

   Dicha trabajo será entregada en formato papel (letra calibri 11, hoja  A4, máximo 2 carillas), con sus datos 

en el encabezado de la página (apellido, nombre y curso), el primer día de clases luego de finalizado el 

periodo de cuarentena.  

Ejemplo:  

"Las construcciones” 

 

Material: Dos juegos de siluetas de objetos realizados en goma eva o cartulina, como ser: sol, 

casa, árbol, nube, niño, bicicleta, pelota, etcétera. 

Desarrollo: 
Se forman grupos de cantidad par de integrantes. 
Se divide a cada grupo en dos subgrupos. 
Se entrega a cada subgrupo un juego de los materiales mencionados. 
El “grupo A”  realiza con sus materiales una construcción, sin que el "grupo B”, la vea. 
Luego el “grupo A”  le dicta al "grupo B  cómo colocar las piezas, a fin de que el 

"grupo   B”  obtenga la misma construcción. 
Al finalizar se confrontan las construcciones y se sacan conclusiones. Luego se invierten los roles. 

 

CONTENIDO: 
Interpretación y producción de posiciones y 

desplazamientos de objetos y personas 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
Producir, interpretar y comunicar mensajes que pongan de 

manifiesto relaciones entre objetos y personas 

EXPLORAR 

DEBATIR 
FORMULAR 

VALIDAR 

COMUNICAR 


