
Seminario para referentes “Problematizar las prácticas para pensar la
enseñanza de la geometría en la escuela primaria”

Cuarto encuentro

ACTIVIDAD 1
Contestar la pregunta y resolver los dos problemas justificando por escrito la 
solución hallada.
1) ¿Por qué se debe enseñar geometría en la escuela primaria?

2) En el círculo de centro O de la figura se
construyó un rectángulo con diagonal 
AC= 9 cm. Además se sabe que CD = 
2cm. ¿Cuánto  mide OC?

3) Dibujar dos puntos A y B que estén a una distancia de 7 cm uno de otro.
a. Dibujar un punto P que esté a 4 cm de A y de B. ¿Cuántos puntos cumplen 
con esa condición?
b. ¿Qué distancia de separación debe haber entre A y B para que haya un 
único punto?
c. ¿Cuántos puntos que estén simultáneamente a 2 cm de A y de B se 
pueden encontrar?
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ACTIVIDAD 2
A continuación presentamos una secuencia didáctica de enseñanza de 
circunferencia y círculo del documento de la Dirección General de Cultura y 
Educación  de la Provincia de Buenos Aires Matemática para docentes. 4to. Grado 
extraída de:  
abc.gov.ar/lainstitucion/...para_el...y.../docentes/matematica_cuarto_grado.pdf

Analizar los problemas 3a: fig. 3 y 4 y responder las preguntas:
a) ¿Qué conocimientos necesitan tener los niños para comenzar a resolver los 
problemas de copiado?
b) ¿cuál es el contenido a trabajar?, ¿cuál es el objetivo?, ¿en qué año la 
propondrían?
c) ¿qué cree que los alumnos tendrán en cuenta para hacer las copias?
d) ¿cuáles podrían ser las dificultades de los alumnos en la resolución de cada 
problema?
e) ¿cómo validan su trabajo?
f) ¿En qué momento o momentos sería interesante organizar una discusión con 
todo el grupo? ¿Qué cuestiones se podrían discutir en ese momento?
g) ¿qué queda en las carpetas?


