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PRESENTACIÓN
En el 2014, en nuestra I.E.S. 
Agropecuario de Phara, en el Área de 
matemática, se logro muchos de 
nuestras metas planteadas, pero 
también tuvimos dificultades que 
esperamos superar en el próximo año.



RESUMEN
• En el año 2014, pusimos énfasis al principio de 

manipulación de objetos concretos y/o virtuales 
como actividad de inicial para pensar 
matemáticamente.

• En las actividades inicialmente a los estudiantes se les 
plantea un problema, retos o juego con materiales 
manipulativos ellos generalmente en grupos buscan 
por si solo las soluciones y las registran en fichas para 
luego socializarlos con los demás grupos, con guía del 
profesor las generalizamos, formalizamos y las 
utilizamos para otros casos, teniendo como resultado 
un aumento de interés de los estudiantes 
principalmente que tenían dificultades en el 
aprendizaje de las matemáticas.



ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS

• Juegos matemáticos: sudoku, Keen ken, cuadros 
de desigualdad, dos caminos, torres de Hanoi, la 
yupana.
• Construciones geométricas y algebraícas 

utilizando geogebra: formación del club 
geogebra “Agrotecnianos geometras”
• Investigación: participación de FENCYT-2014 “el 

Pi Andino en la Chacana”.
• Introducción de las Tic en las actividades de 

aprendizajes: 



Juegos matemáticos

sudoku
La yupana



Juegos matemáticos

Las torres de Hanoi



Juegos matemáticos
Cuadros de
 desigualdad:

                                 

                                            
                                              Ken ken



Juegos matemáticos
Dos caminos:adición en los números enteros.



Construcciones geométricas y 
algebraícas utilizando geogebra:

ver

file:///home/docente/logros%20de%20aprendizaje%20mat2014/circunferencia%20trigonometrica%20agro%202014.ggb


Club Geogebra: 
“Agrotecnianos geómetras” 



Investigación: 
• participación de FENCYT-2014 “el Pi Andino en la 

Chacana”.

Historia local matemática

ETNOMATEMATICA HISTORICA

file:///home/docente/chacana/exposicion/diapositivas.odp


Introducción de las TICs en las 
actividades de aprendizajes

Tangram en aula virtual Geometría en Tortugarte

Aula virtual



Actividades de Investigación de los Estudiantes
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