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ASIGNATURA:
Matemáticas
REGRESO A CONTENIDO

TEMAS FOCALES DEL PROGRAMA DE
ESTUDIO
En esta programa se estudian temas relacionados
con el eje de Tratamiento de la Información en la
escuela primaria:
Primer y segundo grado: Interpretación de la
información contenida en registros y pictogramas.
Resolución de problemas sencillos que requieran
recolección, registro y organización de información,
utilizando pictogramas.
Tercer y cuarto grado: Planteamiento y resolución
de problemas en los que se requiera recolectar y
registrar información periódicamente.
Representación de la información en gráficas de
barras. Uso de la frecuencia absoluta en el manejo
de la información. Análisis e interpretación de
información proveniente de una pequeña encuesta.
Quinto grado y sexto grado: Organización de la
información en gráficas de barras o pictogramas.
Análisis de las tendencias en las gráficas de
barras: promedio, valor más frecuente. Uso de
frecuencia relativa en problemas.
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ASIGNATURAS QUE PARTICIPAN:
Matemáticas, Español, Ciencias Naturales,
Geografía, Educación Cívica, Historia, Educación
Artística.
REGRESO A CONTENIDO

SITUACIÓN DIDÁCTICA:
La colonia.
REGRESO A CONTENIDO

PLANTEO DEL PROBLEMA:
Alrededor de la situación didáctica La Colonia, el
maestro sugerirá al grupo que proponga
actividades y que se planteen en equipos
problemas a resolver, temas a investigar o
actividades que resulten de interés. Se analizarán
las propuestas y se seleccionarán las que sean
viables para trabajarlas según las condiciones del
grupo.
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SUGERENCIA DE PROBLEMAS
DERIVADOS:
¿Cómo mantener limpia la colonia?, ¿Qué hay en
mi colonia?, ¿Cómo era mi colonia? ¿A qué juegan
los niños de mi colonia?, ...
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PROBLEMAS INTEGRADORES:
¿Qué puedo proponer para mejorar mi colonia?,
¿Qué estoy haciendo para mejorar mi colonia?
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ACTIVIDADES Y PROCESOS:
Se sugiere una plática en el equipo de trabajo
acerca de ¿Cómo es el lugar en el que vives?,
¿Cómo es el lugar en el que viven los
compañeros?, ¿Cómo es el lugar en el que está la
escuela? El profesor aprovecha las participaciones
para motivar la necesidad de describir por escrito,
a través de dibujos, maquetas, o por medio de
registros.
Se organiza una visita a la manzana en la que está
la escuela; cada equipo plantea un registro de lo
que se va a observar: casas de un piso, de dos
pisos, edificios, tiendas, semáforos, árboles, etc.
También se elabora una encuesta para preguntar a
los colonos sobre diversas cuestiones. Se pregunta
a los padres o personas adultas: ¿Cómo era la
colonia?
Con los datos que se obtienen, se redactan breves
escritos contestando: ¿Cómo era mi colonia?,
¿Cómo es ahora mi colonia?. También se hacen
dibujos a mano y se usan figuras geométricas para
hacer un croquis y cuerpos geométricos para hacer
una maqueta de la colonia; se hacen relatos con los
testimonios acerca de cómo era mi colonia y se
organizan los datos obtenidos en las encuestas en
tablas.
Las preguntas, las actividades, los intereses
mostrados alrededor del tema y otros que surjan,
durante el proceso, se van realizando según su
pertinencia, separando los que darán origen a
nuevas preguntas y a otros proyectos.
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LA COMPUTADORA COMO APOYO AL
PROYECTO
La computadora puede ser utilizada para escribir
los textos en limpio, corregirlos, ampliarlos y darles
buena presentación con algún procesador de texto.
Se puede usar algún software para hacer los
dibujos. Con alguna versión de Logo se trazan
croquis, el camino seguido en la visita, etc. Se hace
uso de alguna herramienta computacional para
hacer una descripción, un cuento o alguna
presentación con el tema: ¿Cómo me gustaría que
fuera mi colonia?
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USO DEL PROGRAMA COMPUTACIONAL:
LA COLONIA
Se comentan opciones para mantener limpia la
colonia. Mientras unos equipos dibujan, otros
escriben, otros juegan con el Programa
Computacional Educativo de Matemáticas: Mi
colonia.
La opción de “LA LIMPIEZA” les permite afirmar la
lectura de registros y resolver problemas
relacionados con el tratamiento de la información.
El profesor puede aprovechar esta opción para dar
seguimiento a la formalización y ejercitación de
conceptos aritméticos involucrados.
Con la recopilación de datos en relación con la
manzana o el lugar en el que viven los alumnos se
elaborará el registro, planteo y resolución de
problemas utilizando la opción de LA MANZANA
EN LA QUE VIVO. Se resuelven problemas y se
hacen registros en el cuaderno de trabajo.
El equipo que haya realizado una encuesta, puede
utilizar la opción INVESTIGACIÓN para tabular y
graficar. Por ejemplo: ¿A qué juegan los niños en la
manzana en la que vivo, a la pelota, la reata, ... ?;
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EJERCICIOS DE LIBRO Y CUADERNO
Con el propósito de complementar la ejercitación
adecuada del tema, se resuelvenejercicios tipo
libro o el cuaderno, del estilo de las páginas que se
proporcionan y que se pueden imprimir.
REGRESO A CONTENIDO

CÍRCULOS DE APRENDIZAJE
El proceso desarrollado durante el proyecto, las
preguntas surgidas, los comentarios, la forma de
resolver los problemas matemáticos y los
integradores, pueden compartirse con niños y
maestros de otros lugares. Al hacerlo surgirán
nuevas ideas y otras actividades complementarias,
lo que es muy importante para el aprendizaje
significativo. Entre otras maneras, esto se puede
hacer inscribiéndose a uncírculo de aprendizajeen
la Red Escolar.
REGRESO A CONTENIDO

CULMINACIÓN
Se contestan las preguntas planteadas en los
problemas integradoras, individualmente, en
equipo y se hace la puesta en común en el grupo;
se sacan conclusiones sobre lo parecido y lo
diferente. Con los trabajos que se realizan, se
prepara un periódico mural y de ser posible una
sesión para presentarlos a los padres de familia.
REGRESO A CONTENIDO

PARA COMPARTIR
Maestro: ¿Cómo se desarrolló el proyecto?, ¿Qué
actividades pudo agregar, cuáles no fueron
necesarias?, ¿Qué resultados obtuvo?, ¿Qué
observó respecto al juego, a la resolución de
problemas, a la elaboración de tablas y registros y
a la investigación?
Para compartir estas experiencias, solicitar
asesoría o brindar alguna sugerencia, MARQUE:
pcampos@mex1.uninet.net.mx
REGRESO A CONTENIDO
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