
“Escuela de Educación Técnica Nº3100  República de la India” 
 

   2

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICACION 
Estrategias  
Para lograr las expectativas deseadas se trabajara en: 

 Construir el sentido del conocimiento. 
 Resolución de problemas bajo el formato ONA y otros. 
 Aprender con los otros a través del trabajo grupal. 
 Trabajo individual. 
 Trabajos prácticos grupales e individuales. 
 Clases orientadoras. 
 Indagación constante de los saberes previos de los alumnos y presentación de nuevas si-

tuaciones problemáticas. 
 Reflexión sobre el propio aprendizaje. 

 
Recursos: 

 Pizarrón, tiza, borrador. 
 Material bibliográfico. 
 Útiles de geometría. 
 Guías de trabajos prácticos. 

   Criterios de evaluación 
Contenidos conceptuales: 

    La Evaluación será continua y se tendrá en cuenta el proceso y el producto. 
 La exposición en forma oral y escrita de los procedimientos de resolución de problemas uti-

lizando el lenguaje matemático adecuado. 
 Validez del razonamiento y del resultado. 
 Lectura, interpretación, análisis y comunicación de información matemática, en forma oral, 

escrita o visual, de textos, videos, diarios, etc. 
 Los alumnos serán evaluados, además, a través de pruebas escritas individuales, periódi-

camente a lo largo de cada trimestre. 
Contenidos Procedimentales y Actitudinales:  

 Comprensión de la situación problemática. 
 Relación con los contenidos estudiados. 
 Diseño de una estrategia de resolución. 
 Utilización de las herramientas y operaciones matemáticas. 
 Análisis crítico de los resultados obtenidos. 
 Cumplimiento de las tareas asignadas en el tiempo establecido. 
 Respeto se las normas de trabajo. 
 Elaboración de informes respetando el formato asignado. 
 Confrontación de argumentos en un clima de respeto mutuo. 
 Solidaridad, servicio y respeto en la relación entre pares y con los demás miembros de la co-

munidad educativa           
 Se tendrá en cuenta la participación y el respeto a las normas de convivencia. 

Eje Temático Mes Conceptuales Procedimentales Actividades 


