
Nivel: Superior 

Curso: 2 año 

Materia: Didáctica de la Matemática I  

Profesor: Víctor Hugo González 

Envío nro 2 

Les pido además que se descarguen en su celular la aplicación Telegram (es como 

Whatsapp, pero mejor). Una vez que se descarguen esa aplicación buscar el canal 
que cree para esta materia, que llamé @didacticadelamatematicaijcp 

A continuación algunas consideraciones alrededor de la siguiente pregunta: ¿Qué 

se espera cuando leen un texto de Didáctica de la Matemática? 

1. Poder decir de qué se trata, sobre qué habla el texto, qué es lo que el autor quiere 

comunicar. 

2. Identificar conceptos nuevos de Educación Matemática que estén presentados en el 

texto: conocer y usar el término según corresponda, y saber y poder comunicar el 

significado de ese término. Se debe tener en cuenta que estos nuevos términos pueden 

estar definidos o bien mencionados a través de características o rasgos distintivos. 

3. Poder dar ejemplos distintos a los que figuran en el texto (cuando sea pertinente) 

4. Poner en diálogo, o relacionar, distintos textos (cuando sea pertinente): comparar, 
establecer diferencias/similitudes, etc. 

5. Hacer una valoración personal. 

A continuación las actividades que deberán hacer y enviar por mail 

(victor4581@gmail.com) con plazo el 03 de abril 

Actividad 1. Abordar la lectura del capítulo 1 del libro (en el link: 

https://ediciones.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/9789876302852-

completo.pdf) 

 Rodríguez (coord). (2016). Barreiro, P. Leonian, P. Marino, T. Pochulu, M. y Rodríguez, M. 
Perspectivas metodológicas en la enseñanza y en la investigación en Educación Matemática. 
Los Polvorines: Ediciones UNGS. 

Responder al punto 1 antes descripto. 

Actividad 2. Seleccionar una consignas de matemática que a vos “te guste”, 
correspondientes al nivel secundario. Podría ser seleccionada de algún libro de texto de 
matemática escolar. Disponerla acá (a través de una foto, o transcribiendola) y 

resolverla.  

Actividad 3. Abordar la lectura del capítulo 2, contestar al punto 1 y 2 antes 

descripto 

Actividad 4. Analizar el Potencial matemático de la consigna seleccionada (en la 

actividad 2). Dejar por escrito el análisis de la consigna en términos del potencial 

matemático, según las pautas para realizar un análisis detallado en el capítulo 1 del 

libro (y que desarrollaste en la actividad 1). 
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