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Será necesario realizar ciertas 
previsiones en la organización de la 

tarea y en la preparación de los 
materiales

Antes de hacer foco 
en la especificidad 

de la enseñanza  de 
Matemática



TENER EN CUENTA…

Conectividad

Es la facilidad con la que un usuario Familia/Niñez puede alcanzar un fin 

determinado con la información comunicada legible y clara.  Se recomienda diseñar:  

Hojas de rutas con Diferentes tamaños en títulos y subtítulos.Textos con separadores, 

negritas, párrafos cortos.

Accesibilidad 

Navegabilidad

Usabilidad 

Interactividad

Es la facilidad con la que un usuario Familia/ Niñes  puede desplazarse por todas las 

páginas que conforman un sitio. Recuerda hacer enlaces!

• ¿En qué página estoy? 

• ¿En qué página estuve? 

• ¿A qué página necesito ir?

Es la propiedad que tienen los sitios web para ser empleadas por las personas,

independientemente de sus conocimientos, capacidades y de las características técnicas de

los dispositivos. Accede a la Plataforma Continuemos educando Recomendaciones para el

uso https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/recurso/institucional/preguntas-

frecuentes?u=5e78f6b7ea8f8b0752258406

Es el control, manejo y autonomía que puede tener un usuario Familia/ Niñes sobre acciones 

en el espacio virtual creado en relación a los conocimientos tiene como usuario de las nuevas 

tecnologías y los que irá construyendo al resolver nuestras propuestas.

¿Pensaste que puede haber desconectados? ¿Los identificaste? ¿Existe un vínculo de respeto  

por  las diferencias que permita que las familias compartan su situación de Desconectados? 

¿Cómo aprender en casa sin acceso a internet? ¿Qué propuestas y cómo acercárselas ?  

https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/recurso/institucional/preguntas-frecuentes?u=5e78f6b7ea8f8b0752258406


Organizar el espacio de 

comunicación virtual 

Comunicación 

Sincrónica

Comunicación 

Asincrónicos

Decidir
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Comunicación Asincrónica

¿Qué medios de 

comunicación usar?

¿Con qué frecuencia se 

enviarán las 

comunicaciones?

¿Cuándo? ¿Qué días y 

horarios se enviarán 

respuestas y 

devoluciones?



Comunicación Sincrónica
¿Qué 

herramientas/aplica

ciones online 

gratuitas usar?

¿Con qué recursos 

contar tanto los 

docentes como las 

familias?

¿Cuándo se realizará 

el encuentro? 



• https://videolink2me.com/

• https://zoom.us/es-es/freesignup.html

• https://www.google.com/tools/dlpage

/hangoutplugin

• https://skype.softonic.com/descargar

¿Cómo iniciar una videoconferencia?

Entrar a la página 

haciendo click en el 

enlace y crear tu 

cuenta

Descargar la 

aplicación en el 

dispositivo (compu 

o celular) Instalar-

Abrir-Crear cuenta

Copia la 

dirección de 

tu cuenta 

para 

enviarles a 

tus invitados 

al encuentro

https://videolink2me.com/
https://zoom.us/es-es/freesignup.html
https://www.google.com/tools/dlpage/hangoutplugin
https://skype.softonic.com/descargar


Para pensar
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• ¿Cómo garantizar el plan de continuidad pedagógica atendiendo a 
las desigualdades de contextos y recursos disponibles, tanto como 
a las heterogeneidades de formas de aprender de les niñes?

• ¿Cómo transformar el diseño y puesta en marcha de un plan de 
continuidad pedagógica en una construcción colectiva y 
cooperativa que nos una en el placer de aprender para vivenciar 
nuevas formas de conocer?

¿Las propuestas que les niñes pueden 
realizar en casa son las mismas que 
hacemos en la sala?



El docente actúa como autor-curador

¿Curar los contenidos digitales?

El curador de contenidos identifica

buenas fuentes de información,

separa lo que se ajusta al propósito

didáctico de lo que NO (fase de

filtro y análisis) con sentido crítico

en cuanto a pertinencia, aporta

su punto de vista (creación de

contexto) comparte y difunde lo que

ha curado.

No hay que coleccionar contenidos digitales, hay que elegir! 



Contenidos en la plataforma continuemos 
educando:
https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/r
ecursos/inicial
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De la especificidad 
de la enseñanza de 

Matemática



Las tareas 
docentes en la 
sala

Seleccionar y 

secuenciar diferentes 

aspectos de un 

contenido 

Ofrecer desafíos 

cognitivos en el 

Problema a resolver

Posibilitar y sostener en el 

alumne un cierto 

funcionamiento autónomo 

frente a las acciones de 

resolución del problema

Promover la circulación y 

comparación de los 

diferentes procedimientos 

utilizados para resolver el 

problema

Generar procesos de validación 

en los cuales les alumnes 

tengan que buscar argumentos 

a favor o en contra de un 

procedimiento o afirmación

Evaluar  dentro de lo posible con 

les niñes para poder proponer 

las actividades subsiguientes  

que permitan ampliar el 

conocimiento 



Las propuestas tienen que permitir el 
despliegue de una actividad 

matemática…

pensar, anticipar, representar, conjeturar, replicar,

extender, 
buscar 

relaciones, 

establecer 

condiciones, 
transformar, generalizar, 

ensayar, 

poner en 

juego lo que 

saben, 

interactuar 

con otros, 
explicar, discutir, 

argumentar, preguntar, 

plantear 

nuevos 

problemas, 

enunciar 

afirmaciones



Anticiparse, pensar, 
diseñar, comunicar y 

evaluar  las 
propuestas 
resueltas… 

¿Qué hacer si la docente 
no está de manera 

presencial mientras les 
niñes resuelven el 

problema ?

A continuación se presentan 

algunos interrogantes que 

servirán como guía 



¿Qué se quiere 

enseñar?

¿Cuál será el 

Problema a Resolver? 

¿Qué condiciones 

son necesarias en 

casa para resolver 

esta propuesta? 

¿Qué  recursos 

digitales / 

material concreto 

se usará? 

¿Cuál será la 

consigna? (sin dar 

indicios de como 

resolver el 

problema) Enviar un 

video donde la 

docente explica la 

consigna es lo ideal!

¿Qué saberes 

matemáticos 

tiene que 

poner a jugar 

el niñe para 

resolverlo?

¿Cuántas formas 

posibles de 

acción de les 

niñes permite la 

propuesta?

¿Para qué 

necesitarán 

ayuda les niñes? 

¿Qué 

ayudas/acciones 

de las familias se 

pauta o se 

sugiere?



¿Qué 

ayudas/accio-

nes de las 

familias se 

pauta o se 

sugiere?

¿Qué pensar en la 

consigna para que  

en casa ocurra una 

situación de 

reflexión de los 

saberes matemáticos 

puestos a jugar?

¿De qué acciones 

realizadas por les 

niñes  y para qué se 

pedirá guardar 

memoria ¿Cómo 

identificar las 

autónomas de las 

andamiadas? 

¿Cómo se solicitará 

guardar memoria ? 

Dictado al adulto-

Escritura por sí 

mismo-Grabación 

de voz-Filmación-

Foto-

¿Cuándo y 

dónde 

presentar las 

documenta-

ciones?

¿Cómo se realizarán 

devoluciones en tanto 

intervenciones docentes que 

propicie volver sobre lo 

resuelto y resolverlo 

nuevamente con otras 

variables y progresiones? 

¿Cómo se socializará-compartirá la 

documentación de cada niñe de 

manera tal que todos les demás 

puedan acceder ? Muro Padlet-

Carpetas Drive Compartidas-

Publicación en Facebook otras



Herramientas para almacenar y socializar 
las documentaciones logradas en casa…

• Pizarra digital Muro Padlet… Aquí encontrarás los 
tutoriales https://drive.google.com/drive/folders/1eLZNf-
0mVCJv1xZdm6ywllpKbUFV3TFT?usp=sharing

• Carpeta Drive… Aquí encontraras los tutoriales 
https://drive.google.com/drive/folders/1AZicTu9R7yRRoPI
o7i6ZGabn_00jv-yS?usp=sharing

• Publicaciones en Facebook grupo cerrado

• Otras que institucionalmente puedan poner en marcha

https://drive.google.com/drive/folders/1eLZNf-0mVCJv1xZdm6ywllpKbUFV3TFT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AZicTu9R7yRRoPIo7i6ZGabn_00jv-yS?usp=sharing


Cualquier consulta podés 
comunicarte por correo con 

Lic. Carregado Sandra E. ETR R.8.

etrmatematicainicialr8@gmail.com

mailto:etrmatematicainicialr8@gmail.com


Creemos que una finalidad central que puede asumir la enseñanza de la 
matemática a los pequeños es comenzar a introducirlos en un modo 
de producción de conocimiento, un espacio de la cultura que la escuela debe 
transmitir. En esa dirección, se persigue instalar en las salas una actividad en 
cierto modo análoga a la que desarrollan los matemáticos en su tarea: hacerse 
preguntas, intentar soluciones, buscar puntos de apoyo en lo que se sabe para 
averiguar lo que no se sabe, probar, equivocarse, corregir o ajustar sus 
búsquedas, comunicar preguntas, hallazgos, resultados, afirmaciones, 
considerar la producción de otros, defender puntos de vista, discutir, analizar, 
acordar con otros, etcétera. Patricia-Sadovsky 
. 

Lo didáctico es una dimensión vital de las sociedades humanas. De forma 
ligeramente simplificada se puede decir que se compone de una serie 
heterogéneas de situaciones sociales en las que alguna persona hace algo-o 
incluso manifiesta una intención de hacerlo- con el fin de que alguna persona 
pueda “estudiar”-y “aprender” algo. (Chevallard, Y. 2013: 162)


