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Etapa Objetivos

Etapa 1: Formación y 
codiseño

Etapa 2: 
Implementación y 
evaluación

§ Analizar materiales y recursos didácticos para la 
enseñanza de la Matemática.

§ Codiseñar(2) una secuencia didáctica de Matemática 
destinada a los grupos de estudiantes de cada uno de 
los profesores participantes.

§ Implementar la secuencia didáctica diseñada en las 
aulas.

§ Reflexionar sobre la práctica realizada en las aulas, 
evaluar logros y dificultades, y proponer mejoras.

5

1. Presentación

La iniciativa “La enseñanza de la Matemática en la Educación Secundaria Agraria”
es una propuesta de formación-acción(1) destinada a docentes de Matemática que se
desempeñan en el ciclo básico de la Escuela Secundaria Agraria de la provincia de
Buenos Aires.

El pensamiento matemático es uno de los modos que los individuos tienen para
analizar, describir y comprender el mundo que los rodea. La construcción de los
conceptos matemáticos, promueven el desarrollo del pensamiento lógico y permiten
construir las capacidades necesarias para este siglo (MECCyT, 2018).

En nuestro país, según estadísticas educativas, la mayoría de los estudiantes que
egresa de la escuela secundaria no cuenta con los saberes mínimos necesarios para
desenvolverse en cuestiones de matemática relacionados con la vida cotidiana. Esta
propuesta busca dar respuesta a los resultados de aprendizaje relevados en el
operativo nacional “Aprender” en Matemática, que demuestran que no se ha logrado
alcanzar mejoras significativas en el área a lo largo de los años.

El dispositivo de capacitación consta de dos etapas:

1 Cuando hablamos de “formación-acción” nos referimos a una propuesta en la que el análisis y la reflexión están estrechamente
vinculados a la práctica. En este dispositivo los docentes diseñarán e implementarán una secuencia didáctica para luego analizar la
experiencia y proponer mejoras.
2 Los profesores participantes realizarán el diseño de una propuesta de enseñanza destinado a sus estudiantes en colaboración con una
formadora de formadores especializada en la enseñanza de la Matemática. Este proceso de codiseño permitirá discutir ideas, evaluar
decisiones y plantear ajustes a través de sucesivas entregas parciales y momentos de retroalimentación e intercambio personalizado.



1.1 ¿Por qué trabajar con secuencias didácticas?
Una secuencia didáctica es un documento de planificación en el que se explicitan un
conjunto de actividades relacionadas entre sí. Estas actividades promueven
experiencias de aprendizaje que buscan el logro de los objetivos previamente definidos.

Como toda planificación, una secuencia didáctica es una anticipación y constituye una
hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que debe ser flexible dejando lugar a los
emergentes propios de una clase.

Las secuencias didácticas incluyen generalmente los siguientes elementos:

Esos elementos se encuentran muy relacionados entre sí. En una propuesta de
enseñanza la consistencia entre el ¿Qué? y el ¿Cómo? es fundamental para el logro
de los objetivos.

¿Qué? Los contenidos a abordar.

Los objetivos de aprendizaje que se espera que los estudiantes 
alcancen.

¿Cómo? Las consignas de actividad que serán brindadas a los estudiantes 
para el logro de los objetivos.

Los recursos didácticos necesarios para el desarrollo de las actividades.

La organización del tiempo y el espacio en relación a las actividades 
que se realizarán.

Los instrumentos y estrategias de evaluación que se utilizarán para 
valorar si los objetivos fueron alcanzados.
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Algunas preguntas como: ¿esta actividad promueve una experiencia de
aprendizaje que permitirá a los estudiantes alcanzar los objetivos?, ¿estos
recursos son válidos, accesibles y pertinentes para el tratamiento del tema?,
¿los tiempos estipulados hacen viable el desarrollo de las actividades
teniendo en cuenta los emergentes?, ¿este instrumento de evaluación
permite valorar de manera genuina el logro de los objetivos?... nos permiten
anticipar dificultades y analizar si la propuesta es viable y permitirá alcanzar
lo que nos proponemos.



Las actividades propiamente dichas, a su vez, presentan una secuencia básica
caracterizada por un inicio, un desarrollo y un cierre. Así los estudiantes tienen la
oportunidad de realizar distintas aproximaciones a los contenidos a través de un hilo
conductor (puede ser por ejemplo: un desafío, una pregunta, un problema) que los lleva
desde sus ideas previas hasta la sistematización y consolidación de los aprendizajes.

El diseño de secuencias didácticas es un ejercicio que permite anticipar y
organizar una propuesta de enseñanza atendiendo las particularidades de los
contenidos a trabajar y las necesidades del grupo al que están destinadas. Además, el
proceso de diseño invita a reflexionar, antes y después de su implementación,
sobre nuestros posicionamientos didácticos y los fundamentos de cada una de las
decisiones tomadas, así como la viabilidad y la pertinencia de la propuesta de
enseñanza.

Por último, la explicitación de propuestas de enseñanza, permite hacerlas públicas y
compartirlas con colegas para discutirlas y mejorarlas, o inspirar nuevas propuestas.

1.2. El dossier:
Este material es un recurso destinado a los docentes de Matemática que participan de
esta capacitación, así como a otros profesores del área que deseen enriquecer sus
prácticas en la Escuela Secundaria Agraria.

Sobre la secuencia didáctica incluida en este dossier:

La secuencia didáctica que incluye este material no pretende ser una secuencia
modélica, sino que se constituye en un objeto de análisis que permitirá:

§ Reflexionar sobre las nuevas formas de la enseñanza Matemática, la inclusión de
tecnologías en las clases y las estrategias innovadoras de evaluación.

§ Analizar un ejemplo de planificación y tomarlo como referencia para el diseño de
secuencias didácticas destinadas a los propios grupos de estudiantes en cada
contexto particular de enseñanza.
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“Programar anticipadamente facilita la reflexión acerca del para qué, el qué y
el cómo concretar sus intenciones así como las maneras para adecuarlas a las
características de los alumnos y a los contextos particulares. Una vez
concretada la programación, ésta se constituye en una propuesta pública, es
decir, posible de ser comunicada a los estudiantes y al colectivo de los
docentes” (Davini, 2008: 168).



Además, la secuencia didáctica que se presenta a continuación tiene las siguientes
características:

§ Aborda un contenido de Matemática que muchas veces resulta difícil de enseñar y/o
de aprender en el primer año de la Escuela Secundaria.

§ Recupera diversas tendencias actuales de la enseñanza en general y de la
enseñanza de la Matemática en particular.

§ Incluye el uso didáctico de las tecnologías con el objetivo de enriquecer la
experiencia de aprendizaje.

§ Ofrece una propuesta de enseñanza interdisciplinaria fuertemente contextualizada en
la Escuela Secundaria Agraria.

La enseñanza contextualizada: ¿por qué una secuencia interdisciplinaria?

Una secuencia didáctica interdisciplinaria consiste en una propuesta de enseñanza
que involucra a dos o más asignaturas o espacios curriculares. Un mismo problema
puede abordarse desde diversas perspectivas y adquirir mayor significatividad al
relacionarse con conceptos o procedimientos específicos de otras disciplinas.

La matemática, es mucho más que ejecutar procedimientos de manera repetitiva sin
ninguna relación con la vida cotidiana. Implica una base de conocimiento y la
competencia para usarlo de manera práctica y concreta (MECCyT, 2018). Por su parte,
la OCDE define a la capacidad matemática como la de emplear e interpretar la
matemática en contextos variados.

Así una propuesta didáctica de matemática resulta más interesante para los estudiantes
si parte de un enfoque de enseñanza contextualizada, es decir, si plantea desafíos
en los que los conceptos y procedimientos matemáticos puedan ser empleados en
situaciones diversas de la vida cotidiana o productiva.

Si bien la secuencia que se presenta en este material es interdisciplinaria, es
importante tener en cuenta que ésta es una de tantas formas igualmente
válidas de abordaje en el aula. Una buena propuesta didáctica de
matemática puede no incluir el trabajo con otro espacio curricular.

En este dispositivo de capacitación tendrán que diseñar una secuencia
didáctica que podrá ser o no interdisciplinaria. Ésta será una de las primeras
decisiones que tomarán a la hora de pensar su secuencia.
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2. Secuencia didáctica

A continuación se presenta una secuencia didáctica de Matemática y Huerta para 1°
año de la Escuela Secundaria Agraria de la provincia de Buenos Aires, cuyo título es:

Tabla de contenidos interactiva

Este material ha sido desarrollado en dos versiones. Una impresa y una digital. En la
versión digital, la siguiente tabla permite recorrer de manera interactiva todos los
elementos que componen la secuencia didáctica. Podrán navegar los contenidos de
manera secuencial o acceder a cada una de las secciones haciendo clic en sus títulos.

2.1. Introducción: cómo está pensada la secuencia

2.2. Contenidos, objetivos de aprendizaje y capacidades

2.3. Actividades y orientaciones didácticas

Situación a observar para luego problematizar

Pregunta de investigación

Reto

Actividades

2.4. ¿Cómo evaluar?

9

Análisis de datos en contexto agrícola
Aplicación a producciones vegetales de ciclo corto



Se trabajará en un proyecto interdisciplinar entre los docentes a cargo de la
Huerta y el docente de Matemática.

Los estudiantes realizarán, en un primer momento, siembra de lechuga en tres parcelas
diferentes en cada caso, con el objetivo de analizar si la distancia entre las plantas
incide en el rendimiento final de la parcela. Esta actividad permitirá la introducción al
análisis de datos, propiciando el inicio de la alfabetización y razonamiento estadístico.

Los estudiantes deberán relevar información, decidir cómo procesarla y analizarla, para
luego tomar una regla de decisión que responda si hay incidencia en la distancia de
sembrado.

Una vez analizada la información, se les pedirá que investiguen en diferentes páginas
web en las que puedan consultar la opinión de expertos sobre la relación entre la
distancia de sembrado y el rinde, y que contrasten con las conclusiones a las que ellos
han arribado.

El desafío de cierre será crear un tríptico para enviar a las familias de la escuela en el
que se comuniquen las distancias de plantación y siembra recomendadas de diferentes
especies de la huerta, tomando como ejemplo los ensayos de la escuela con lechugas.

Cómo está organizada la secuencia en este documento

La secuencia parte de la definición de los contenidos a abordar, los
objetivos generales de la propuesta y las capacidades involucradas.

Luego presenta el conjunto de actividades a realizar que se organizan de
la siguiente manera en cada actividad:

§ Objetivos específicos de aprendizaje
§ Consignas para los estudiantes
§ Recursos
§ Tiempo estimado
§ Orientaciones didácticas para llevar a cabo la actividad

Finalmente se proponen algunas estrategias e instrumentos de
evaluación para poder valorar si se han alcanzado los objetivos generales
y específicos de la propuesta.

Volver
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2.1. Introducción: cómo está pensada la secuencia



-Reconocer la 
estructura vegetal en 
diferentes especies 
hortícolas.
-Diferenciar órganos 
productivos.
-Relacionar la 
estructura de las 
plantas y la 
competencia por luz, 
agua y nutrientes.
-Planificar las 
distancias de 
plantación o siembra 
de diferentes especies 
hortícolas en la huerta 
familiar.

Eje: Producciones 
vegetales de ciclo 
corto.

Contenidos: 
-Comprensión de la 
estructura y función de 
los diferentes órganos 
de las principales 
especies hortícolas. 
-Prácticas en torno a 
los distintos tipos de 
siembras. 
-Atención a los 
requerimientos de las 
plantas, en cuanto al 
suelo, clima y agua.

Volver
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Ejes / contenidos

Eje: Probabilidad y 
Estadística.

Contenidos:
-Construcción de 
tablas estadísticas.
-Trazado y análisis de 
datos estadísticos.
-Determinación de 
medidas de tendencia 
central. 
-Determinación del 
rango como medida 
de variabilidad.

Espacio curricular: Matemática

-Identificar la 
población y variables 
a estudiar.
-Relevar la 
información. 
-Elaborar gráficos y 
tablas para organizar 
los datos recopilados 
y determinar el gráfico 
más adecuado para la 
representación.
-Usar herramientas 
tecnológicas para la 
elaboración de 
gráficos.
-Identificar medidas 
de tendencia central y 
el rango como medida 
de variabilidad. 

-Organización y 
planificación de 
actividades propias o 
de los grupos de trabajo 
en función de los 
objetivos propuestos.
-Generación, 
procesamiento y 
análisis de información.
-Establecimiento de 
vínculos entre pares.
-Respeto por las 
opiniones diversas.
-Comunicación en 
lenguaje claro y 
preciso.
-Detección en tiempo y 
forma de errores.

Los estudiantes 
estarán en 
condiciones de:
-Recolectar, registrar y 
organizar datos 
cuantitativos en tablas 
y gráficos.
-Calcular la media y la 
mediana de los datos. 
-Interpretar gráficos 
estadísticos y 
seleccionar el más 
adecuado para el 
conjunto de datos.

Objetivos Capacidades IPAP (*)

Ejes / contenidos

Espacio curricular: Producciones vegetales de ciclo corto

-Comprensión del 
desarrollo y selección 
de especies 
vegetales y las 
variables implicadas 
en la competencia 
vegetal y su 
desarrollo posterior.
-Diseño de diferentes 
tipos de siembras.
-Interacción y toma 
de decisiones con 
otros.

Objetivos Capacidades

(*)	Indicadores de progresión 
de Matemática
Secundaria 2030:
https://www.educ.ar/recursos/13
2572/indicadores-de-progresion-
de-los-aprendizajes-prioritarios-
de-matematica

2.2. Contenidos, objetivos de aprendizaje y capacidades



Situación a observar para luego problematizar

12
Volver

2.3. Actividades y orientaciones didácticas

Tuvimos la oportunidad de conversar con varias familias y nos comentaron que tienen
huertas familiares en sus casas. Estas huertas son muy interesantes y útiles ya que
proveen de alimentos frescos y sanos de manera diaria.

Entre las diferentes especies que plantan y siembran en estas huertas, nos comentaron
que dos de las más importantes son la lechuga y la acelga. Ambas se utilizan mucho
para diferentes comidas. La lechuga en ensaladas y las acelgas en canelones,
croquetas y pasteles.

Sara y Vilma dos de las “huerteras”, nos comentan que observaron un cambio en los
tamaños de las plantas que cosecharon tanto de lechuga como de acelga. No tienen
claro a que se deben estos cambios en tamaño de las plantas, ellas sugieren que la
distancia entre plantas pareciese ser responsable de ello.

Huerta de Sara y Vilma
Fuente: Centro Educativo Agrario N° 17 de Carlos 

Casares - Huerta de Mujeres en CáritasLECHUGA
ACELGA



¿Qué distancia de plantación podemos sugerir para una mejor producción de lechuga y
acelga en las huertas familiares?

Esta pregunta de investigación nos permitirá diseñar una propuesta de trabajo
interdisciplinar, en la que desde el área de Matemática se abordará la construcción de
tablas estadísticas, la determinación de algunas medidas de tendencia central y el
trazado y estudio de gráficas, en concordancia con el eje de contenidos Probabilidad y
Estadística propuesto en el diseño curricular.

Desde un proyecto basado en una problemática cercana a la realidad del estudiante, se
espera iniciarlos en el pensamiento y razonamiento estadístico, necesarios para
interpretar información en la mayoría de los ámbitos de desarrollo laboral.

Alsina (2012) señala la importancia de la educación y el desarrollo del pensamiento
estadístico en los estudiantes desde edad temprana, indicando que su enseñanza debe
iniciarse con las matemáticas informales, a partir de los 3 ó 4 años, y que los
conocimientos estadísticos son adquiridos y comprendidos a través de distintos
procesos matemáticos.

Según Batanero, Contreras y Arteaga (2011), el desarrollo de las capacidades implícitas
en el pensamiento estadístico debe construirse desde la educación primaria. Proponen
una enseñanza gradual, e introducir las diferentes técnicas y conceptos mediante el
análisis de datos contextualizados, preferentemente planteados con proyectos
conectados con las vivencias reales de los estudiantes: “El trabajo con proyectos evita
el aprendizaje fragmentado de los conceptos estadísticos pues se espera que los
estudiantes: (a) Identifiquen un tema de estudio y formulen preguntas, (b) coleccionen
un conjunto de datos relevantes para el tema en estudio,(c) analicen los datos e
interpreten los resultados en función de la pregunta planteada y (d) escriban un informe
del proyecto” (Batanero, Contreras y Arteaga, 2011:5)

Morales y Ruiz (2013) plantean las seis recomendaciones del proyecto GAISE para la
enseñanza de la estadística: i) Énfasis en la alfabetización estadística y el desarrollo del
pensamiento estadístico; ii) Usar datos reales; iii) Enfocarse en el entendimiento
conceptual en lugar del mero conocimiento de procedimientos; iv) Fomentar el
aprendizaje activo en el aula; v) Utilizar la tecnología para el desarrollo del
entendimiento conceptual y el análisis de datos, y vi) Emplear la evaluación como
mecanismo de mejora del aprendizaje estudiantil.
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Pregunta de investigación

2.3. Actividades y orientaciones didácticas

Volver
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El desafío de cierre será crear un
tríptico para enviar a las familias de la
escuela en el que se comunique las
distancias de plantación y siembra
recomendadas de diferentes especies
de la huerta, tomando como ejemplo
los ensayos de la escuela con
lechugas.

Ejemplo de folleto tríptico

Reto

2.3. Actividades y orientaciones didácticas

Se espera que los estudiantes puedan llegar a una conclusión que responda la
pregunta de investigación y posteriormente la contrasten con las recomendaciones de
plantación dadas por el INTA y otras publicaciones de expertos.

Volver



Actividad 1: Diseño de parcelas de ensayo

Actividad 2: Obtención de información

Actividad 3: Descripción de la información

Actividad 4: Interpretación de la información

Actividad 5: Fase de contrastación

Actividad 6: Divulgación de las conclusiones
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Organización previa y presentación del proyecto

Actividades

2.3. Actividades y orientaciones didácticas

La secuencia está conformada por una actividad de presentación y 6 actividades de
desarrollo y cierre. En la versión digital, a continuación podrán acceder de forma
interactiva a cada una de ellas. Podrán navegar el recorrido de manera secuencial o
bien acceder directamente a cada una de las actividades haciendo clic en sus títulos.

Volver
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En este primer momento se presentará a los estudiantes:

Organización del grupo:

Para llevar adelante las actividades, se sugiere organizar a los estudiantes en grupos
de hasta cuatro integrantes. Cada uno de ellos tendrá diferentes roles, por ejemplo:

§ Portavoz del equipo: Es el interlocutor del equipo con el profesor y con el resto de
la clase. Se ocupa de comunicar las actividades de todo el equipo cuando se
requieren avances y explicaciones del trabajo asignado.

§ Coordinador: Gestiona los tiempos y las tareas de todos dentro del equipo. Verifica
lo que cada uno realiza según la tarea que se asigna al interior del equipo.

§ Secretario: Realiza anotaciones en el “cuaderno de trabajo del equipo”. Estas
anotaciones ayudarán a llevar un registro de los avances, hallazgos, dificultades y
logros. También puede colaborar en la gestión de tareas del resto del equipo.

§ Mediador: Resuelve conflictos dentro del equipo. Modera las conversaciones y
discusiones. Facilita la realización de acuerdos de trabajo.

La situación a observar para luego problematizar (Ver pág. 13)

La pregunta de investigación (Ver pág. 14)

El reto (Ver pág. 15)

Organización previa y presentación del proyecto

Actividades
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Objetivos específicos:

§ Evaluar las diferentes distancias de siembra y plantación en relación al rendimiento
de los cultivos.

§ Contrastar las ideas previas de distancia de siembra con las recomendaciones de
siembra en las diferentes especies vegetales.

§ Diagramar un ensayo de rendimiento de cultivos.
§ Experimentar con diferentes distancias de siembra utilizando especies hortícolas.
§ Describir el desarrollo vegetal a partir de las diferentes distancias de siembra.
§ Reconocer las principales variables implicadas en el desarrollo vegetal.
§ Relacionar el manejo de cultivos con los rendimientos esperados.

Esta actividad consiste en el diseño de las parcelas para el ensayo de
rendimientos de lechuga. Se sugiere que la actividad la lleve adelante el Maestro
de Sección del Entorno Formativo Huerta acompañado por el profesor de
Matemática.

Consignas para los estudiantes:

§ Diseñar 3 parcelas de 2 metros de largo por 1,2 metros de ancho,
separadas entre sí por un pasillo de unos 70 cm de ancho.

§ Sembrar en cada parcela semillas de lechuga a chorrillo, las que
luego ralearemos a 10 días de emergido el cultivo o cuando las
plantas tengan una altura aproximada de 5 cm. Cada parcela
dispondrá 4 líneas centrales de lechuga, separadas entre sí a 30 cm.

El raleo a los 10 días de emergido el cultivo se realizará:
§ En la parcela N°1 a 15 cm entre plantas sobre la misma línea de 

siembra.
§ En la parcela N°2 a 25 cm entre plantas sobre la misma línea de 

siembra.
§ En la parcela N°3 a 35 cm entre plantas sobre la misma línea de 

siembra.

Actividad 1: Diseño de parcelas de ensayo

Actividades
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Parcelas de ensayo de cultivos de ciclo corto
Fuente: Centro Educativo Agrario N° 17

Recursos:

§ Semillas de lechuga.
§ Superficie dentro del entorno

formativo: huerta donde demarcar
las parcelas de ensayo para el
cultivo.

§ Palas.
§ Azadín plantador.
§ Hilo.
§ Cinta métrica.
§ Celulares para registrar el proceso

(fotografía y video).

Tiempo estimado:

§ Para la construcción de
parcelas y siembra: dos
jornadas de dos horas de
duración.

§ Para el raleo de plantas
en las parcelas: una
jornada de dos horas de
duración.



Orientaciones didácticas:

Los estudiantes ya conocen intuitivamente el concepto de competencia entre plantas
por luz, agua y nutrientes. Al describir los diferentes órganos de las plantas y su
tamaño, podremos propiciar la discusión acerca de las diferentes distancias de siembra
dependiendo del cultivo elegido. Es fundamental promover la discusión sobre estos
aspectos antes de diseñar y sembrar las diferentes parcelas.

Las preguntas orientadoras podrían ser: ¿qué determina la elección de la distancia de
siembra entre plantas en un cultivo?¿su tamaños? ¿la disponibilidad de agua, luz y
nutrientes?. Esta última pregunta puede llevar a pensar en diferentes distancias de
siembra que nos permitan comprobar diferentes rendimientos del cultivo. Interpretar la
competencia por recursos en función de las distancias de siembra será una oportunidad
en la parcela.

Para orientar a los estudiantes es importante la integración con el profesor de
matemática. Participará de la construcción del ensayo a campo para poder analizar de
manera situada las variables que se medirán en las parcelas de rendimiento de cultivo.

En la construcción de las parcelas es necesario que orientemos a los estudiantes en las
dimensiones que tendrán. La posibilidad de mantener determinadas condiciones
constantes en el ensayo, nos permitirá evaluar otras que variarán entre parcelas, por
ello es necesario consultarlos previamente sobre cómo podríamos comparar las
distancias de siembra y plantación en un hipotético ensayo. Estas hipótesis previas
sobre el diseño de la parcela (su tamaño), como la importancia de tratar de mantener
todas las variables que inciden en la producción y desarrollo de un cultivo constantes
(menos aquellas implicadas en el ensayo) son centrales y necesitamos registrarlas para
poder volver a ellas al finalizar la secuencia. En esta instancia, las preguntas previas
sobre los posibles efectos en el desarrollo de un vegetal en relación al suelo, a la
cantidad de agua, a la cantidad de luz, a los nutrientes del suelo, son útiles para luego
contrastar.

En relación al procedimiento de siembra, formular preguntas sobre la distancia de
siembra entre semillas y discutir las diferentes situaciones que ahí se presenten a partir
de la germinación, son un punto de partida para trabajar conceptos de competencia
entre plantas en el momento de germinación.

De la misma manera que con la distancia de siembra entre semillas, analizar la
profundidad de siembra. Consultar a los estudiantes sobre cómo creen está constituida
una semilla, puede ser una interesante oportunidad para relacionar la profundidad de
siembra con las sustancias de reserva y las condiciones en las que los cotiledones en el
caso de la lechuga alcanzarán la superficie para poder iniciar el proceso fotosintético.
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Actividad 2: Obtención de información

Actividades

Esta actividad consiste en identificar las variables de estudio, recolectar datos y
volcarlos de forma tal que puedan ser visualizados en forma sencilla. Se realiza en
el Entorno Formativo Huerta y en el aula de Matemática.

Objetivos específicos:

§ Identificar la población y variables a estudiar.
§ Identificar diferentes órganos vegetales a cosechar.
§ Relevar información.
§ Elaborar gráficos y tablas para organizar los datos recopilados.
§ Analizar las diferencias entre varios gráficos posibles y explicar cuál se considera

más pertinente para la representación.
§ Usar herramientas tecnológicas para la elaboración de gráficos.

Consignas para los estudiantes:

Trabajaremos con tres variables, en relación a las que deberán obtener
la información que se detalla:
1. Cantidad de plantas emergidas a los 15 días de sembradas en cada

parcela.
2. Largo de 4 de las hojas plenamente desarrolladas, medición a

realizar a los 30 días de emergido el cultivo.
3. Peso en fresco de la totalidad de las plantas de cada parcela a los

60 días de emergidas.

Para obtener dicha información se solicita:
§ Relevar la información y volcarla en tablas. Se relevarán la cantidad

de plantas emergidas, el largo de las hojas y el peso en fresco de la
totalidad de las plantas para cada parcela.

§ Seleccionar el gráfico más adecuado para visualizar la información
obtenida. Justificar por qué lo consideran el más adecuado.

Continúa
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§ Graficar los datos obtenidos:

1. Realizar un gráfico con la cantidad de plantas crecidas en cada parcela 
(gráfico comparativo entre las tres parcelas).

2. Realizar un gráfico con el peso total de las plantas de cada parcela a los 
60 días de emergidas (gráfico comparativo entre las tres parcelas).

3. Realizar un gráfico con la cantidad de plantas crecidas en relación a las 
sembradas en cada parcela (gráfico comparativo entre las tres parcelas).

4. Realizar un gráfico con las medidas del largo de las hojas. Utilizar un 
gráfico para cada parcela y otro comparativo entre las tres parcelas.

Recursos:

Tiempo estimado: 4 horas.

Software Geogebra: 
https://geogebra.uptodown.com/windows
Es un software libre y de uso bastante
sencillo. A continuación, tutoriales sobre
cómo volcar datos y realizar gráficos.

Ver tutoriales de Geogebra: 
Gráficos con Geogebra 
https://youtu.be/FJneFe9ZDKI
Parámetros estadística con Geogebra: 
https://youtu.be/kbSSlFnZUv8

Recursos alternativos:
Planilla Excel o Planilla de Cálculo de Libre Office: 
https://es.libreoffice.org/descarga/libreoffice/
Generador de gráficos: http://www.generadordegraficos.com/. 

Capturas de pantalla. Gráficos en Geogebra



Orientaciones didácticas:

Para orientar a los estudiantes, es necesario el trabajo conjunto entre los docentes de
huerta o Maestro de Sección del Entorno Formativo Huerta y de Matemática, ambos
deberán guiar a los estudiantes sobre la forma de obtener los datos.

Es importante que el estudiante pueda comprender cuáles son los datos o variables en
estudio y cuáles son datos informativos presentes y necesarios en la actividad pero no
variables en estudio. Por ejemplo, la distancia de sembrado es distinta en las tres
parcelas, pero no es una variable en estudio ya que la hemos definido nosotros, por lo
tanto, ha sido determinada y no puede variar a lo largo del proceso de crecimiento de
las plantas.

Es de esperar que se puedan presentar interrogantes, como por ejemplo: ¿cómo
medimos el largo de las hojas superiores? Aquí la orientación del docente de la huerta
es fundamental, ya que es de esperar que el alumno comprenda que si compara hojas
que provienen de sectores diferentes de las plantas, con diferente desarrollo, no está
comparando elementos similares y las conclusiones serían erróneas. De manera similar
en relación al peso de las plantas, por ejemplo: ¿cómo medimos el peso de las plantas?
Aquí es importante que el docente oriente sobre cómo puede medirse el peso, peso
fresco o previamente secando en estufa el material vegetal.

El relevamiento de información será realizado en grupos, en el caso del largo de las
hojas, se asignarán diferentes filas a diferentes grupos de alumnos, para simplificar la
recolección de información.

Los datos pueden ser volcados directamente en la hoja de cálculo del software que se
haya seleccionado, ya que el objetivo es centrarnos en el análisis de los datos y no en
la habilidad manual de realizar una tabla o cálculo. Otra ventaja del software es que los
datos pueden ser volcados en la forma en que fueron recolectados, no es necesario
ordenarlos.

Solicitaremos dos gráficos con la cantidad de plantas emergidas, uno con la cantidad
total y otro con la cantidad relativa al total sembrado, ya que esta información será
importante al momento de tomar una decisión.

Previo a la selección de los gráficos, se les mostrará algunos de ellos con diferente
información, a fin de comenzar a familiarizarlos con los mismos. Se sugieren ejemplos
de gráficos de barras, torta, histograma y pictograma. Pueden ver diferentes gráficos,
con sugerencias de uso en:

§ https://www.portaleducativo.net/primero-medio/50/graficos-estadisticos
§ https://www.ine.es/explica/docs/pasos_tipos_graficos.pdf
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Al trabajar con estos gráficos de ejemplo es importante analizar con los estudiantes la
diferencia entre un diagrama de barras y un histograma.

Los estudiantes, al seleccionar un gráfico deberán justificar cuál conviene utilizar. Para
el peso total y la cantidad de plantas emergidas, convendrá un diagrama de barras.
Pero quizás presenten otra opción, como por ejemplo un pictograma u otro. En estos
casos hay que propiciar el debate dentro del grupo de trabajo y entre los diferentes
grupos, de cuál de ellos nos permite visualizar mejor la información o algunas
características de la misma. Para el largo de las hojas, si se elige un diagrama de
barras y hay demasiados valores distintos, este diagrama no es de utilidad, pero se
sugiere que igualmente lo realicen, ya que es muy sencillo hacerlo con el software y
entonces podrán observar que los datos no se “ven” con claridad. Otro forma de
representarlos es por intervalos mediante un histograma, que dará continuidad a la
variable y será de lectura más sencilla. Incluso, no necesariamente todos los grupos
decidirán la misma cantidad de intervalos y podrían obtener gráficos estadísticamente
correctos. Lo ideal es que los intervalos no sean menos de 4 ni más de 11. Si bien hay
fórmulas orientadoras para analizar la cantidad de intervalos, en este nivel se definen
en forma intuitiva.
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Actividad 3: Descripción de la información

Actividades

En esta actividad los alumnos deberán interpretar los datos e identificar
parámetros que les permitan resumir la información obtenida. Se realiza en el aula
de Matemática.

Objetivos específicos:

§ Interpretar la información detallada en gráficos.
§ Identificar y calcular medidas de tendencia central y de variabilidad.
§ Describir la información obtenida identificando qué medidas o parámetros son los

más adecuados para representar el conjunto de datos.
§ Definir qué medidas de posición nos permitirían analizar las variables.

Consignas para los estudiantes:

Analizar los datos relevados y volcados en las tablas y gráficos, y
considerar:

§ La cantidad de plantas emergidas a los 15 días: ¿varía según la
parcela?

§ ¿Hay variación en el peso total de las plantas de cada parcela?

§ Las hojas observadas en una misma parcela: ¿tienen el mismo
largo? Si no es así, ¿entre qué valores varía?, ¿cuáles de estos
valores considerarían para representar el largo de las hojas de esa
parcela?, ¿el menor?, ¿el mayor?, ¿qué valor o medida consideran
que representa mejor el largo de todas las hojas medidas?

§ Determinar esta medida para cada una de las parcelas.
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Recursos:

§ Software Geogebra: https://www.geogebra.org/download.
§ Planilla Excel o Planilla de Cálculo de Libre Office: 

https://es.libreoffice.org/descarga/libreoffice/
§ Generador de gráficos: http://www.generadordegraficos.com/.

Tiempo estimado: 2 horas.

Orientaciones didácticas:

Los estudiantes ya conocen intuitivamente el concepto de promedio. Al describir los
diferentes valores del largo de las hojas en cada una de las tres parcelas, deberemos
propiciar la discusión de cómo representar el largo en cada parcela. Es fundamental
promover la discusión antes de que el docente presente la opción del cálculo de la
media.
Las preguntas orientadoras podrían ser: ¿elegiríamos la más larga en cada parcela?,
¿la más corta?, ¿aquella cuya longitud está en el medio?, ¿qué entendemos por el
valor que está en el medio? Esta última pregunta puede llevar a presentar dos medidas
centrales, la media (o promedio) y la mediana. Estas dos medidas, que pueden llegar a
ser muy similares en su valor en muchos conjuntos de datos, en otros son muy
diferentes. Interpretar en qué casos se debe utilizar la mediana debería dejarse para
cursos superiores, pero sí, podemos nombrar y comentar cómo se calcula, para luego
plantear que en este caso optaremos por la media.

Para el estudio de la variabilidad preguntaremos si en todas las hojas medidas en una
parcela el largo fue similar o hubo diferencias. ¿Cómo podemos medir esas
diferencias? Si bien hay medidas de dispersión a estudiar, como la varianza, no son
medidas a introducir en este año, y se sugiere trabajar con el rango de datos como
medida de variación. Es importante que el alumno comprenda la característica de la
variación. En el caso de la cantidad de plantas emergidas a los quince días, o el peso
total de las plantas, los valores son únicos por cada parcela y serán diferentes al
comparar las parcelas, pero podemos “medir” un único valor en cada una de ellas que
representa a toda la parcela. En el caso del largo de las hojas, no hay un único valor en
cada parcela.
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Actividad 4: Interpretación de la información

Actividades

En esta actividad se realizará un análisis de la información, con el objeto de poder
brindar una recomendación para la distancia de plantación o siembra en base a los
datos obtenidos. Se lleva a cabo en el aula de Matemática.

Objetivos específicos:

§ Interpretar los datos obtenidos.
§ Determinar una forma adecuada de comparar los datos obtenidos en cada parcela,

que les permita responder su pregunta de investigación.

Consignas para los estudiantes:

Responder las siguientes preguntas:

§ ¿Qué parcela tuvo mejor rendimiento?

§ ¿En qué parcela el peso total de las plantas obtenidas fue mayor?

§ ¿En qué parcela hubo mayor desarrollo en cada planta (determinado
por mayor longitud en las hojas)? La parcela con mayor longitud
promedio en las hojas de las plantas: ¿fue la que tuvo mayor peso
total? Ya sea que la respuesta sea positiva o negativa: ¿podrían
justificarla?

§ Con la información obtenida: ¿cuál sería su sugerencia en cuanto a
la mejor distancia de plantación con el objeto de obtener mejor
rendimiento?, ¿cómo justificarían e interpretarían un mejor
rendimiento y en qué datos están basando su definición?
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Recursos:

§ Geogebra o Excel para el cálculo de las frecuencias relativas y
porcentajes.

§ Calculadora para el cálculo de porcentajes.

Tiempo estimado: 2 horas.

Orientaciones didácticas:

En este momento de análisis, es de esperar que los estudiantes basen su decisión en la
observación de frecuencias absolutas y no relativas. Podrían suponer que hay mejor
rendimiento en aquella parcela que tiene mayor cantidad de plantas emergidas, sin
analizar la cantidad emergidas sobre el total de sembradas. Este análisis permitirá
discutir sobre la importancia de comparar porcentajes en los rendimientos y no valores
absolutos.
A la hora de analizar el rendimiento de cada parcela, se sugiere comparar diferentes
variables. Por ejemplo, comparar el peso de las plantas de manera individual (peso
promedio) entre parcelas, utilizando para este análisis las distancias de plantación
promedio. Puede ser de utilidad en esta instancia, preguntas que faciliten el análisis de
la competencia por los recursos entre plantas.
Otra dimensión del análisis a integrar es el del rendimiento en peso de toda la parcela.
En este caso el análisis entre parcelas tendría que permitir visualizar que no
necesariamente la parcela que obtiene mayor rendimiento total en peso, es aquella que
dispone de las plantas más pesadas en promedio.
El análisis final busca que los estudiantes adquieran conceptos de competencia por
recursos al analizar el desarrollo de cada planta y a la vez que comprendan la
importancia de la densidad de plantas en la parcela como responsable del rendimiento
global.
Las evidencias obtenidas en el ensayo de rendimientos, representadas por las variables
medidas, nos proveen de los insumos necesarios para el análisis sugerido en estas
recomendaciones. La propuesta es que las afirmaciones que se realicen en las
conclusiones del ensayo, estén reforzadas por las evidencias obtenidas.
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Actividad 5: Fase de contrastación

Actividades

En esta actividad los estudiantes indagarán sobre las recomendaciones de
plantación y siembra realizadas por el INTA o instituciones similares, y compararán
con los resultados obtenidos en su propio análisis. Esta actividad se realizará en el
entorno formativo de Huerta y de Matemática.

Objetivos específicos:

§ Contrastar los resultados de su experiencia e investigación con los valores sugeridos
por el INTA o instituciones similares.

§ Indagar en sitios recomendados donde encontrar información validada.
§ Valorar su capacidad de organizarse y trabajar en forma organizada, pudiendo

responder interrogantes cercanos a sus vivencias.

Consignas para los estudiantes:

§ Indagar utilizando un buscador, por ejemplo el buscador de Google
(https://www.google.com/search) filtrando por palabras clave (por
ejemplo: marco de plantación cultivo de lechuga).

§ Observar los resultados analizando la validez de las diferentes
fuentes teniendo en cuenta la autoría, la organización o institución a
la que pertenece el sitio, la fecha de actualización, la rigurosidad del
lenguaje utilizado y las referencias bibliográficas.

§ Explorar el sitio de INTA (https://inta.gob.ar) y focalizar en los
siguientes materiales web. Indagar cuál es la distancia de siembra
entre plantas recomendada para la lechuga y las justificaciones en
las que basan las recomendaciones.

Continúa
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§ INTA (2008) Manual de cultivos para la Huerta Orgánica 
Familiar. Disponible en: 
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-
manual_cultivos_pro_huerta_-_cerbas.pdf

§ INTA (2014) Manual de la huerta agroecológica. Disponible 
en: https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-
_manual_de_la_huerta_agroecologica.pdf

§ INTA (2015) Mi casa, mi huerta. Técnicas de agricultura 
urbana. Disponible en: 
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_mi_casa-
_mi_huerta.pdf

Recursos:

§ Celulares y/o computadoras y acceso a Internet.

Tiempo estimado: 2 horas.

§ Comparar las recomendaciones dadas en los materiales y sitios web
consultados con los resultados a los que arribaron en su experiencia
de plantación.

Orientaciones didácticas:

En esta fase, si los estudiantes han obtenido un resultado similar a los valores
recomendados, se puede plantear la importancia de un trabajo grupal y responsable
para la obtención de buenos resultados.
Si han llegado a la misma recomendación que la hallada en el INTA u otras
instituciones, es el momento de analizar si las justificaciones realizadas por los alumnos
y estas instituciones también son similares.



En caso de que haya bastante variación en los resultados, se puede analizar cuáles
pueden ser las causas de estas diferencias. Las diferencias pueden originarse en el mal
manejo de la información o diferentes factores en el manejo del cultivo. Teniendo en
cuenta que el docente de Matemática ha validado los cálculos, queda por analizar que
la distancia entre las plantas no es el único factor que puede incidir en el rendimiento
observado y cuáles pueden ser los supuestos que no se hayan cumplido en el análisis.

Es de esperar que si el docente de la huerta los ha orientado con las otras variables en
juego, la experiencia debería dar valores cercanos a los recomendados, lo que daría a
los alumnos confianza en cuanto a la capacidad de relevar y procesar información.

En relación a la búsqueda de información web, es necesario que el profesor identifique
junto a los alumnos palabras o frases clave para ser utilizadas en los campos de
búsqueda. Analizar con los estudiantes la importancia de definir palabras clave es
central para focalizar búsquedas, así como los criterios a tener en cuenta a la hora de
evaluar la validez de la información encontrada.
Si la escuela no tuviese internet, se pueden llevar descargados en formato PDF los
manuales INTA que se sugieren en la actividad, para contrastar la información obtenida
con las recomendaciones de los manuales.
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Actividad 6: Divulgación de las conclusiones

Actividades

En esta actividad los estudiantes volcarán las conclusiones en un tríptico, que será
impreso y enviado a las familias. Este documento indicará las sugerencias de
distancias de plantación y siembra recomendadas de diferentes especies de la
huerta, tomando como ejemplo los ensayos de la escuela con lechugas. Se
realizará en el entorno formativo de Huerta y Matemática.

Objetivos específicos:

§ Comunicar los resultados del ensayo de rendimiento de cultivos en forma de
recomendaciones para la huerta familiar.

Consignas para los estudiantes:

Utilizando el procesador de texto (u otra herramienta de diseño a
elección), crear un tríptico con recomendaciones sobre las distancias
de siembra del cultivo de Lechuga, teniendo en cuenta que:

§ Los destinatarios del material son los miembros de la comunidad de
la escuela que tienen huertas familiares.

§ Las afirmaciones que se realicen en el folleto tendrán que
acompañarse con evidencias registradas en las parcelas de ensayo.

§ Se recomienda incluir gráficos e imágenes del ensayo.



Orientaciones didácticas:

A partir del análisis e interpretación de resultados del ensayo de rendimiento del cultivo
realizado en las actividades anteriores, se sugiere que los estudiantes escriban las
recomendaciones dirigidas a sus familias y que incluirán en el tríptico.

Para ello se deberá orientar a los alumnos con preguntas que faciliten visualizar las
recomendaciones centrales a formular a partir del ensayo de rendimientos, utilizando
las variables en estudio.

A partir de este análisis se formulará una recomendación relacionada al marco de
plantación sugerido, al peso total de las plantas a cosechar, al peso individual promedio
de cada planta y al desarrollo de las hojas.

Cada una de las variables incluidas en las recomendaciones, necesita ser acompañada
por las observaciones realizadas. Fotos, gráficos y datos entre otros son insumos
necesarios a incluir en el tríptico.

Si deciden realizar el tríptico en word: elegir una plantilla en blanco, ir a disposición, 3
columnas y escribir y editar de manera habitual. Para incorporar imágenes y gráficos,
hacerlo desde la opción insertar imágenes.

Si eligen otra aplicación de diseño gráfico se sugiere buscar y revisar tutoriales
existentes en la web.
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Recursos:

§ Procesador de texto (por ejemplo, Word o similares).
§ Otras herramientas de diseño gráfico. Por ejemplo, Paint o similares,

o herramientas online como Canva (https://www.canva.com/) o
BeFunky (https://www.befunky.com/es/opciones/creador-de-folletos/).

Tiempo estimado: 2 horas.



Para evaluar las actividades se sugiere utilizar listas de cotejo, instrumento
que permitirá registrar evidencias del trabajo de los equipos.

Estas evidencias, les permitirán formular ajustes al trabajo en el aula. El concepto de
evaluación auténtica incluye no sólo el análisis declarativo y conceptual de los
estudiantes, sino también la observación y valoración de lo que los alumnos
demuestran que saben hacer, pensar y resolver (Anijovich, 2011).

De la misma manera en un enfoque alternativo de enseñanza y evaluación, anticipar lo
que vamos a enseñar es una forma de evidenciar el recorrido que se ha de desarrollar.
Este principio es una excelente base para construir criterios de evaluación. Podríamos
informar lo que enseñaremos del siguiente modo, “exploraremos diferentes distancias
de siembra y marcos de plantación para poder formular recomendaciones de siembra
del cultivo de lechuga.”

Hay diversos instrumentos a utilizar en el proceso de evaluación. En el caso de la lista
de cotejo, ésta consiste en una serie de aspectos, características, cualidades,
acciones, observables sobre un proceso o un procedimiento que suele registrarse en un
cuadro de doble entrada (Anijovich, 2011). Este instrumento es el sugerido para la
observación del trabajo de los equipos de estudiantes. Para ello se recomienda la
creación de listas de cotejo para las fases a ser observadas como prioritarias en el
trabajo de los alumnos.

Se recomienda usar una lista de cotejo por cada equipo de trabajo, consignando en la
columna de observaciones detalles destacados en el momento de realizar la
observación. La definición previa de los aspectos centrales a ser observados facilita
luego el procedimiento de observación al momento de evaluar.

Ejemplo de lista de cotejo:
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2.4. ¿Cómo evaluar?

CRITERIOS

Análisis de la importancia 
de la dimensión de las 
hojas y la cantidad de 
plantas en un determinado 
espacio como fuente de 
competencia intra e 
interespecífica.

No logrado Parcialmente
logrado

Logrado Observa-
ciones



Índice

Análisis y vinculación 
entre la estructura de la 
planta y la distancia de 
siembra o plantación, 
observando las 
condiciones de raleo 
sugeridas en el ejercicio.

Trabajo teniendo claro las 
variables a medir y las 
actividades necesarias en 
la parcela para llevar 
adelante el ensayo de 
rendimiento previsto.

Identificación de las 
variables de estudio y 
relevamiento de la 
información necesaria.

Selección de  un gráfico 
adecuado para presentar 
la información.

Descripción de la 
información obtenida 
mediante parámetros 
adecuados.

Interpretación de la 
información.

Determinación de una 
respuesta a la pregunta de 
información.

Contrastación de los 
resultados de la 
investigación con los 
provistos por el INTA o 
institución similar.

Utilización de la evidencia 
analizada y recopilada de 
las observaciones para 
narrar sus conclusiones en 
forma de 
recomendaciones 
detalladas en un tríptico 
destinado a las familias.
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Retroalimentación:

Una vez finalizada la secuencia y completadas todas las actividades, se sugiere una
puesta en común con los estudiantes sobre cómo transitaron la experiencia, realizando
una retroalimentación sobre las fortalezas en el trabajo de cada grupo, así como
también aquellos aspectos a mejorar en actividades futuras.

También debemos propiciar que los alumnos comenten los obstáculos que tuvieron que
enfrentar durante la realización del proyecto, ya que es una fuente de información
importante para la mejora de futuras propuestas.
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Diseños de los docentes capacitados implementados con sus 
alumnos

A continuación se presentan los diseños de secuencias didácticas realizadas por
docentes capacitados en este dispositivo y que fueron implementadas con sus
estudiantes.

Profesor: Santangelo Santiago
Escuela:  EESA N° 1 “Cayetano Zibecchi”, Benito Juárez.
Curso/año: 1º B
Espacio curricular: Matemática
Título de la secuencia: Calculando porcentajes en la huerta

Contenidos:
§ Operaciones con Números Racionales.
§ Porcentaje.

Capacidades a desarrollar:
§ Reconocer e implementar la Matemática en ámbitos de lo cotidiano y laboral.
§ Comprender una situación, explicarla y vincularla con situaciones similares (proceso 

cognitivo). 
§ Dar cuenta del modo en que se ha comprendido una situación (proceso 

metacognitivo).
§ Operar eficientemente integrando saberes de distinto tipo y justificando a partir de 

ellos el modo de operar (integración entre la teoría y la práctica).
§ Resolver problemas: capacidad de articular saberes de distinto tipo en situaciones 

concretas para enfrentar los problemas de manera realista y objetiva.
§ Detectar en tiempo y forma errores, seleccionar los mecanismos de control entre los 

disponibles en su ámbito de desempeño, identificando las discrepancias respecto de 
lo esperado.

Objetivos de aprendizaje: 
Que los alumnos sean capaces de:
§ Reconocer y debatir diferentes formas de resolución de los problemas.
§ Argumentar los razonamientos utilizados.

3. Diseños de docentes

Secuencia 1



37

§ Utilizar estratégicamente calculadoras y aplicaciones en el celular u otro dispositivo 
para resolver rápidamente cálculos mecánicos.

§ Comprender la importancia del cálculo de porcentajes en lo cotidiano.
§ Reconocer los números racionales como fracción y como porcentaje.

Actividades:

Para llevar a cabo estas actividades se sugiere organizar a los alumnos en grupos, de 
no más de cuatro integrantes cada uno.

Actividad Nº1

Para comenzar la secuencia, como primera actividad, se propondrá a los alumnos
agruparse en parejas para trabajar. A cada pareja se presentará el plano de la huerta
con las diferentes divisiones de espacios.
Dado el plano de la huerta, se pedirá calcular el área total y el área que corresponde a
cultivo. En caso que no recuerden como calcular el área, el docente guiará a los
alumnos recordando cómo resolverlo con los datos del plano.
Luego de haber calculado las áreas, total y de cultivos se pedirá que para cada cultivo
se calcule el porcentaje respecto del total plantado. Y se exprese como porcentaje y
como fracción.
Se propone que los cultivos que aparezcan en la posible huerta sean: tomate, lechuga, 
morrón y acelga (podrían ser otros).
Para finalizar con la primera actividad se hará una puesta en común en la pizarra para 
comparar resultados y que puedan explicar en cada caso como realizaron los cálculos.
La puesta en común en este caso es importante para comparar diferentes propuestas
de resolución, ya que los alumnos podrían realizar los cálculos en formas diferentes y
válidas. En caso de que alguna de las propuestas sea errónea, es importante
acompañar a los alumnos a interpretar los errores y no solamente señalarlos.

Actividad Nº2

Comparemos la porción de la huerta destinada al cultivo de acelga con la porción
destinada a lechuga. Indicar el porcentaje de diferencia entre ambos cultivos respecto
del total cultivado y entre sí.
En esta actividad, se espera que los alumnos puedan comprender que el porcentaje
depende del 100% considerado, y que el valor puede cambiar según el contexto.

Actividad Nº3

Este mes se organizó una venta de lo producido en la huerta, del total pedido por la
gente, un 15% fue morrón, un 25% fue acelga, un 20% fue tomate y un 40% fue
lechuga.
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Sin embargo, se vendió solo una parte de lo producido, sobraron plantas de algunos
cultivos y faltaron de otras. ¿Podrías indicar de cuáles faltó y de cuáles sobró y cuánto
fue el faltante y sobrante en cada caso?

Este análisis, también relacionado con el cálculo de porcentajes, permite acercarnos a
analizar estrategias de siembra y optimización, por lo tanto, se sugiere reflexionar sobre
esto aspectos y no reducir la actividad solo al cálculo.

Actividad Nº 4 

Pensar en una modificación en el tamaño de la huerta para aumentar la superficie total
cultivable en un 50%. Que sean al menos de 2 formas distintas. No podrán modificar la
huerta original, y el nuevo espacio debe estar a continuación de la huerta, la forma y
lugar en el que se hará la extensión pueden ser seleccionados libremente.

En esta actividad, además de trabajar con porcentajes, los alumnos deberán proponer
diferentes figuras geométricas para la extensión. El cálculo de áreas de figuras es un
conocimiento previo requerido para esta secuencia. Sería interesante, una vez que los
alumnos realicen sus propuestas, preguntar cuál de ellas seleccionarían, justificando el
porqué. Si bien en todos los casos se estaría extendiendo la superficie en un 50%, no
todas las propuestas serán igualmente prácticas, se espera que puedan debatir sobre
las particularidades, ventajas y desventajas de cada propuesta.

Actividad N° 5

Supongamos que tenemos otra huerta con un área destinada para siembra de 45
metros cuadrados. Analizar las siguientes situaciones: Plantamos la mitad del área con
acelga, un tercio con lechuga y el resto tomate. En otra parcela de iguales medidas
plantamos la mitad del área de acelga, la tercera parte de lo que queda de lechuga y en
el resto tomate.
¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?: 
-En las dos parcelas plantamos la misma cantidad de tomate;
-En la primera parcela plantamos más tomate que en la segunda;
-En la segunda parcela plantamos más tomate que la primera.
Justificar la respuesta seleccionada y en lo posible realizar un gráfico acorde a la 
respuesta.

Se espera que en esta actividad puedan comparar porcentajes, relacionando los
porcentajes con las fracciones. Es importante trabajar sobre los errores, analizando
porqué se han originado, acompañando a los alumnos a interpretarlos y a modificar sus
concepciones.
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Evaluación: 
Para la evaluación se tendrá en cuenta:
§ Observación de la participación en clase.
§ Adaptación al trabajo individual y grupal.
§ Realización de las actividades propuestas.
§ Justificación de las producciones y/o conjeturas realizadas.
§ Comprensión de los contenidos.

Se propone una evaluación con variedad de instrumentos y que anticipe a los alumnos
los criterios de evaluación.

Informe de implementación – Secuencia 1

Para poner en contexto, el grupo de alumnos, a pesar de ser reducido, en todo el
año fue bastante conflictivo, por lo que hubo contenidos con los que no se
progresó tan bien como en otros, y sobre todo, teniendo en cuenta que habían
llegado de variedad de escuelas primarias y estaban bastante desfasados en los
saberes previos. A todo eso, también se sumó que en noviembre tocó evaluación
integradora de Matemática, lo que en cierta manera, perjudicó el desarrollo de la
secuencia, si bien la secuencia era novedosa e interesante para los alumnos
debí darle toda la importancia a la evaluación integradora.

La secuencia se desarrolló entre la última semana de octubre y la primera de
noviembre de 2019. En primer lugar expliqué cómo íbamos a trabajar y el
objetivo de esta forma de trabajo nueva. En la primera clase, se desarrolló todo
bastante bien, se organizaron y fueron resolviendo conforme a lo pedido, algunos
grupos con más complicaciones que otros, incluso uno de ellos no pudo terminar
la actividad. En la siguiente clase, hubo mayores problemas para desarrollar la
actividad, con alumnos que se rehusaban a hacerlo (esto fue una constante en el
año). Para desarrollar la segunda actividad estuvimos 2 clases, solo la terminó
un grupo, el que fue el más constante todo el año. Y en la siguiente clase, que
fue la última para la secuencia, se empezó a desarrollar la tercera actividad, la
cual trajo muchos inconvenientes para la mayoría de alumnos.
Luego de varios intentos de aliento a continuar, decidí no continuar con la
secuencia por los motivos antes mencionados, había que prepararse para la
integradora. En resumen, no se pudo completar la secuencia ni tampoco articular
con huerta, pero sí se logró una experiencia diferente a la hora de abordar un
contenido para los alumnos.
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Profesora: Camila Zudaire
Escuela: Escuela de Educ. Agropecuaria N°2208 “Eustoquio Díaz Vélez”, Rauch.
Curso/año:1º Año
Espacio curricular: Matemática

Contenidos:
Porcentaje.

Capacidades a desarrollar:

§ Reconocimiento e implementación de la Matemática en el ámbito cotidiano y laboral.
§ Interpretación de consignas.

Objetivos de aprendizaje:

Que los alumnos sean capaces de:
§ Reconocer y debatir diferentes formas de resolución de los problemas.
§ Argumentar los razonamientos utilizados.
§ Utilizar lenguaje matemático tanto en el desarrollo como en la puesta en común de 

las producciones.
§ Comprender la importancia del cálculo de porcentajes en lo cotidiano.
§ Calcular porcentajes en diversas formas.
§ Reconocer diferencias en el cálculo porcentual, descuentos, aumentos.

Sobre la metodología:

Las actividades han sido pensadas para realizarlas en forma individual o grupal. Se
espera que haya un espacio de interacción entre todos los alumnos, en el que se
puedan comparar las diferentes estrategias puestas en juego para las resoluciones y
debatir su validez.

Se debe favorecer el análisis de las situaciones propuestas, la comprensión y el
razonamiento por sobre el mero cálculo.
Las actividades han sido pensadas, esperando la aparición de errores frecuentes en el
trabajo de los alumnos con porcentajes, por lo que estos errores deben ser tratados
como insumos que favorezcan la comprensión del tema. La gestión de la clase debe
llevar al alumno a reconocer el error y corregir su concepción errónea.

Secuencia 2
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Actividades:

Actividad N°1 

Se propone a los alumnos analizar la siguiente situación:

Primera parte:
Le dije a los alumnos de mi clase que el 45% son mujeres y les pedí que calculen
cuantos hombres hay si el total de alumnos en el curso es 40.
Juan pensó: si calculo el 45% a los 40 alumnos y resto ese valor a 40 obtengo la
cantidad de hombres que hay en el curso. Ana, sin embargo, pensó: calculo el 55% del
total de los alumnos. Matías escuchó a Juan y Ana y piensa que van a obtener el
mismo resultado. Martina piensa que Ana está resolviendo el cálculo en forma
equivocada. ¿Quién o quiénes piensas que tiene/n razón? ¿Por qué?

Segunda parte:
Ana plantea que si en vez de calcular el 55% de 40, multiplica 40 por 0,6 obtendría el
mismo resultado, ¿tiene razón? ¿por qué?

Actividad N°2

En una parcela sembrada, una tormenta ha afectado parte del cultivo. Si la tormenta 
arruinó 120 ha del cultivo, que representan el 20% del total, ¿cuántas hectáreas hay en 
total?

Actividad N°3

Los alumnos de 5° año realizan una feria vendiendo productos que han fabricado en la
escuela. Si reciben el 15% del dinero de las ventas que realizan como ayuda para su
viaje de egresados, ¿cuánto debería ser el total vendido para que puedan recibir
$4.800?

Actividad N°4

Martín averiguó por el costo de bolsas de semillas: la bolsa de 200 kg cuesta $1000.
Decidió comprar 100 kg y esta compra le costó $580, ¿qué porcentaje está pagando de
más por comprar una menor cantidad?

Actividad N°5

Una abuela y su nieto pasan por una farmacia. En la vidriera hay un cartel que indica:
Para afiliados de PAMI los remedios tienen un 70% + un 30% de descuento.
El nieto le dice a la abuela, Abu, en esta farmacia te regalan los remedios. La abuela le 
contesta: lo que decís no es correcto. ¿Quién tiene razón?
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Actividad N°6

Este fin de semana hemos recibido dos folletos con ofertas para comprar en diferentes
mercados. El Supermercado Día ofrece el 70% de descuento en la segunda unidad
(comprando dos unidades iguales) y el mercado El viejo Almacén ofrece el 40% sobre
el total de la compra. Suponiendo que su compra será de dos unidades de cada artículo
que compre, ¿dónde es más conveniente comprar?, ¿por qué?

Actividad N°7

Tengo dos campos que rindieron 150 toneladas el primero, y 180 toneladas el segundo. 
¿Qué relación porcentual hay entre los dos rendimientos? 
¿Cuánto más rindió (medido en porcentaje) el segundo respecto del primero?
¿Cuánto menos rindió (medido en porcentaje) el primero respecto del segundo? 
¿Los dos porcentajes son iguales? ¿Por qué?

Actividad N°8

Nos informan que en cierto país latinoamericano la inflación de los últimos dos años ha
sido del 200%. Sabemos que el litro de aceite costaba hace dos años $54. Para
calcular el valor actual, la mamá de Sofía multiplica 54 por 2 ¿Es correcto? Justificar la
respuesta.

La mamá de Alejandro comenta que el cálculo no es correcto, que debería multiplicar
54 por 2 y sumar lo al valor original $ 54 x 2 + $54.

Alejandro, que es alumno de esta escuela, les propone a las dos mamás un cálculo que
según él es más sencillo, multiplicar 54 por 3, y explica su razonamiento: si el 100% del
artículo es $54, el 200% de aumento es 2 x $54 = $108, entonces el precio actual es
$54 + $ 108 = $162 que es equivalente a multiplicar $54 x 3.

Analicen los razonamientos de las dos mamás y de Alejandro, indicando cuáles son
correctos y porqué.
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Profesora: Ana Paula Marcos
Escuela: EESA N° 1 "Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino”, Lobería.
Curso/año: 1º Año
Espacio curricular: Matemática 

Contenidos:
§ Operaciones básicas con números naturales. Propiedades. 
§ Sistema de numeración. 
§ Potenciación: definición, casos particulares, propiedades.  
§ Radicación: definición, propiedades. 

Objetivos de aprendizaje: 
Se espera que los alumnos sean capaces de: 
§ Identificar la relación existente entre los contenidos matemáticos trabajados y los 

temas abordados en las materias curriculares del turno tarde.  
§ Analizar lo aprendido durante este periodo de aislamiento social, preventivo y 

obligatorio para poder dar respuesta a las situaciones problemáticas planteadas. 
§ Reforzar conceptos mediante problemas intramatemáticos. 

Consignas que se les darán a los estudiantes:(3)

Aclaración: a partir del trabajo con los entornos y de la solicitud de la institución, se vio
la necesidad de agregar ejercicios intramatemáticos para reforzar algunas
herramientas.

Problemas extramatemáticos:

1. Camilo, ex alumno de la institución, nos cuenta que en su trabajo deben envasar
para la venta, por docenas, 12.648 huevos. En el traslado se rompen 108 huevo.
¿Cuánto dinero ha ingresado si se los vende a $105 la docena?

2. El establecimiento está por comprar ladrillos para construir un galpón en el cual se
guardará las bolsas de alimento compradas para los pollos. Se ha calculado que se
necesitan 2.040 ladrillos. Teniendo en cuenta que la fábrica los vende en paquetes
cerrados de 38 ladrillos, ¿cuántos de esos paquetes debe encargar? ¿cuántos
ladrillos sobran?

Secuencia 3 

3 Esta secuencia didáctica fue diseñada e implementada con modalidad a distancia debido a la cuarentena decretada en marzo
2020 por el COVID-19 que impidió el desarrollo de clases presenciales.
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3. Juan está construyendo un gallinero y quiere pintarlo. Para ello necesita: dos
rodillos, tres pinceles finos, cinta de pintor (65 metros aproximadamente), cuatro
litros de pintura sintética y tres litros de pintura al agua. Pidió presupuesto en una
pinturería y le pasaron está lista de precios:

4. Un comerciante tiene 13 recipientes con 235 litros de leche, cada uno, que se
produce en la escuela. Quiere distribuirlos en recipientes más pequeños de 4 litros
para la venta. ¿Cuántas necesita comprar para envasar todo el contenido?
¿Cuántos litros se deben agregar para que todas las botellas estén llenas?

Problemas intramatemáticos:

5. Unir cada número con su correspondiente lectura:

a) ¿Cuánto dinero gastará si compra todo lo que necesita?
b) Si llevó $ 3.300, ¿cuánto le deben dar de vuelto?
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6. Resolver los siguientes cálculos aplicando propiedad distributiva cuando sea posible.

7. Relacionar como en los ejemplos:

Organización de las actividades a distancia:

Se trabajará un grupo de WhatsApp para el envío de actividades, consultas y
resoluciones. Asimismo, se espera poder realizar un encuentro virtual sincrónico previo
a la entrega de las producciones.

Tiempo de aplicación:

Para el desarrollo de la secuencia se destinaran dos semanas de clase.
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Informe de implementación – Secuencia 3

Se envió la secuencia de problemas por el grupo de WhatsApp y se fue haciendo
un seguimiento particularizado a cada uno de los estudiantes, consultando cómo
iban trabajando, si surgían dudas, etc.

Además, se realizó un encuentro virtual previo a la entrega de las actividades
para poder intercambiar, debatir, compartir diferentes estrategias y
procedimientos de resolución y trabajar en conjunto para despejar dudas. Los
estudiantes se mostraron muy participativos resultando el encuentro muy
fructífero al poder comparar diferentes estrategias de resolución de las
actividades propuestas. Asimismo, este momento de intercambio me permitió
evaluar las diferentes trayectorias de los estudiantes, como así también sus
propuestas. La herramienta que se utilizó para el mismo es la sala de Messenger
la cual ya se había utilizado con dicho curso, resultando accesible para los
alumnos.

Pensando en una futura implementación agregaría a la secuencia algunos
problemas más relacionados a los entornos.

Registros de producciones de los estudiantes:

Problema 1:
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Problema 2:
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Problema 3:

Problema 4:
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Problema 5:

Problema 6:
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Problema 7:

Secuencia 4

Profesores/as: María Laura Pérez y Leandro Borrego (4) 

Escuela: EESA N° 1 y Anexo “Tedín Uriburu” – 3012, Benito Juárez.
Curso/año: 2º Año 
Espacio curricular: Matemática

Título de la secuencia didáctica: ¿Qué pasa en el gallinero? (5)

4 Esta secuencia didáctica fue diseñada en colaboración entre dos profesores e implementada por separado en dos cursos
diferentes.
5 Esta secuencia didáctica fue diseñada e implementada con modalidad a distancia debido a la cuarentena decretada en marzo
2020 por el COVID-19 que impidió el desarrollo de clases presenciales.
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Contenidos:
§ Números naturales. Resolución de problemas con distintas operaciones en el campo 

de los números naturales.
§ Números decimales. Resolución de problemas con distintas operaciones en el campo 

de los números racionales.
§ Proporcionalidad directa e inversa.
§ Escala

Objetivos de aprendizaje:
Que el alumno logre:

§ Operar y resolver situaciones problemáticas de la vida en el campo.
§ Dibujar planos usando la escala adecuada.
§ Reconocer magnitudes directa e inversamente proporcionales.
§ Comprender el concepto de escala para interpretar mapas y planos sencillos.
§ Utilizar la escala para poder representar diferentes medidas.
§ Usar distintos tipos de cálculo: mental, escrito, con calculadora, exacto o aproximado.
§ Usar equipos portátiles en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
§ Trabajar en red y de forma colaborativa, discutir e intercambiar entre pares.
§ Trabajar de manera autónoma.
§ Buscar y seleccionar de forma crítica información proveniente de diferentes soportes.
§ Evaluar, validar, procesar, jerarquizar e interpretar información. 

Consignas para los estudiantes:

La pregunta del millón…

Pregunta que no sabremos responder….

Pero sí podés responder las actividades que acá te proponemos….
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1. Marcar la respuesta correcta…

a. ¿Cómo se denomina la ciencia que estudia las gallinas?
AVICULTURA
CUNICULTURA
APICULTURA

b. ¿Qué clase de gallinas tenemos en este momento en nuestra escuela?
POLLOS PARA ENGORDE
GALLINAS PONEDORAS
GALLINAS PARA EXPOSICIÓN

c. ¿Con cuántas gallinas cuenta hoy en día nuestra escuela?
20
40
60

Las proteínas del huevo…

Los huevos de las aves constituyen un alimento habitual en la alimentación de
los humanos. Se presentan protegidos por una cáscara y son ricos
en proteínas (principalmente albúmina, que es la clara o parte blanca del huevo)
y lípidos.

¿Cuántas proteínas aporta un huevo?

La proteína del huevo es una proteína completa, ya que aporta todos los aminoácidos
esenciales, es decir, aquellos que el cuerpo no produce. Un huevo aporta alrededor
de 6,3 g de proteínas, por lo que cubre aproximadamente del 5 al 10% del
requerimiento diario de proteínas de un adulto promedio.
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¿Y cuántas proteínas necesita nuestro cuerpo por día?

El espectro de proteínas actual se puede encuadrar en 0,8 gramos por kilo de peso
corporal, lo que equivale a 54,4 gramos de proteínas al día para una persona que pese
68 kilogramos. Ese sería el mínimo recomendado.

Sabiendo tu peso, ¿cuántas proteínas necesitas por día? Recordar que son 0,8 gramos
por tu peso.

RTA: ……………………………………………………………………………………………….

Sabiendo lo que necesitas de proteínas (ya estudiamos que cada huevo tiene
aproximadamente 6,3 gramos de proteínas): ¿cuántos huevos tienes que comer para
darle a tu cuerpo el aporte de proteínas que necesitas por día?

RTA: ………………………………………………………………………………………………

Entonces al mes, ¿cuántos huevos tienes que comer?

RTA: ………………………………………………………………………………………………

La producción del huevo….
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1. Vamos a suponer que en nuestra escuela hay 600 gallinas, las cuales ponen un
huevo por día. Se calcula que aproximadamente 510 huevos son para postura y el resto
para la venta. Si los huevos se ponen para la venta en maples, donde caben 30 huevos,
¿cuántos días deberán pasar para poder completar 18 maples?

RTA:………………………………………………………………………………………………

Si el maple cuesta $200, ¿cuánto dinero recaudará la escuela al vender los 18 maples?

RTA:………………………………………………………………………………………………

2. Si en la escuela había 38 maples de huevo para su venta, vino un vecino y se llevó
18 docenas de huevos, ¿cuántos huevos quedaron para vender en la escuela?

RTA:………………………………………………………………………………………………

3. Un pequeño productor posee 20 gallinas ponedoras que acaban de nacer y quiere
adquirir alimento balanceado para alimentarlas durante 1 año. Se sabe que cada ave
consume 100 g de alimento por día, pero a partir de las 20 semanas de edad se
recomienda que cada ave consuma 150 g por día (recordar que el año tiene 52
semanas o que 20 semanas son 5 meses).

a) ¿Cuántos gramos de alimento balanceado deberá adquirir este productor para esas
20 gallinas?

RTA:………………………………………………………………………………………………

b) ¿Cuántos kilogramos de alimento son? (recordar que 1 Kg son 1000 g)

RTA: ………………………………………………………………………………………………

4. Si el productor compra más gallinas, el alimento que compró para todo el año, ¿le
alcanzará?

RTA: ………………………………………………………………………………………………

c) Por ejemplo, si compro 60 kg de alimento para los primeros 30 días, pero compra 20
gallinas más, ¿para cuántos días le alcanzará los 60 Kg de alimento?

RTA: ………………………………………………………………………………………………
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Recordamos proporcionalidad directa e inversa:

a. La pregunta a y b corresponden a una proporcionalidad…………………….., 
porque………………………………………………………………………………….

b. La pregunta c) corresponden a una proporcionalidad…………….…………., 
porque …………………………………………………………………………..........

Organización de las actividades a distancia:

Se les enviarán las actividades (por partes) a los alumnos vía Classroom.

Se planifica un encuentro quincenal por videoconferencia para seguimiento y consulta
de dudas respecto a las actividades (tiempo promedio de reuniones: 70-80 minutos).
Se les brindará la posibilidad de contacto vía WhatsApp para realizar consultas no
teniendo que esperar al día de la reunión.

Informe de implementación – Secuencia 4

Profesora: María Laura Pérez

Las consecuencias en la vida escolar derivadas de la pandemia no fueron ajenas
al proyecto.
Ante la falta de clases presenciales, si bien la institución propuso realizar
videollamadas al menos una vez a la semana, no pudieron concretarse
exitosamente. Los alumnos en algunos casos no pudieron conectarse por falta
de señal o de crédito para costear la llamada , y en otros por razones que se
desconocen.
Surgieron pocas inquietudes por parte de los alumnos. Solo una alumna escribió
preguntando lo del bosquejo del sector ya que no entendía lo de tomar la escala.
Esta duda fue explicada a través de un audio.
La mayoría de los alumnos no pudieron completar correctamente sus tareas,
aunque se ha realizado un seguimiento para que puedan entregar sus trabajos.
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Informe de implementación – Secuencia 4

Profesor: Leandro Borrego

Cantidad de alumnos en las reuniones: entre 14 y 16 alumnos (el resto trabaja
con cuadernillo y algunos sólo se comunican por WhatsApp).

Con respecto a la primera actividad, no tuvieron dificultades en responder, ya
que se encuentran trabajando actualmente en ese entorno. Tuve que modificar el
inciso c) acorde a la cantidad de gallinas de la EESA N° 1.

Con respecto a la actividad de las proteínas, tuvimos que trabajarlo con regla de
tres y calculadora, debido a que por el año atípico que estamos transitando, para
resolver las actividades de este proyecto se requeriría profundizar ciertos
contenidos que, desde la virtualidad y con un encuentro quincenal, resultaba
complicado.

Respecto a las actividades de la producción de huevos, los alumnos y alumnas
no tuvieron dificultades en su resolución, ya que algo habíamos trabajado a
principio de año en relación a este tema. Simplemente surgieron algunas
cuestiones en base al trabajo con distintas unidades.

En base a la actividad del gallinero, les tuve que mandar el dibujo del presente
proyecto, ya que no contaba con el diseño del gallinero de la EESA N° 1.
Considero que sería más relevante que ellos mismos lo diseñen yendo al
entorno, y trabajen con las medidas que les sea más “fácil”… pero con el trabajo
virtual, esto no fue posible.

El contenido “Escalas y unidades de medida” es en lo que tuvieron más
dificultades, ya que es un tema que desconocían y/o no habían trabajado, por lo
que fue la parte del trabajo donde más dudas surgieron.

En conclusión, puedo decir que noté a los alumnos muy enganchados con este
tipo de actividades, ya que fueron pensadas y diseñadas acorde a la escuela que
eligieron para transitar sus estudios secundarios y/o posiblemente, sus estudios
a futuro.
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Recursos:

§ Geogebra. Link para descargar: https://geogebra.uptodown.com/windows (se sugiere
descargar cualquiera de las versiones 5.0 ya que resultan más sencillas respecto de
las versiones posteriores 6.0).

§ Planilla de cálculo en Libre Office descargar de aquí https://es.libreoffice.org/ o Excel
de Microsoft Office.

§ Procesador de textos (Word o similares). Videotutorial sobre cómo crear un tríptico
en Word: https://www.youtube.com/watch?v=ZfRD87Mz7Mc

§ Canva: https://www.canva.com/es_ar/
§ BeFunky: https://www.befunky.com/es/opciones/creador-de-folletos/
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