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Casilda, 18 de agosto de 2020
Al Equipo Directivo:
Desde la cátedra Modelización IV correspondiente al 4° año de Profesorado de Educ. Secundaria en
Matemática, los/as estudiantes organizan el certamen de Juegos Matemáticos 2020, que en el presente ciclo
lectivo tomará la forma de difusión de problemas con el fin de invitar a los/as estudiantes de su Institución
a cargo a relacionarse con la Matemática desde lo lúdico.
La propuesta consiste en dos entregas (una en agosto y otra en septiembre) de tres problemas de
nivel básico (dirigidos a 1°, 2° y 3° año la Educ. Secundaria.) y tres problemas de nivel avanzado (dirigidos
a 4°, 5° y 6° año de la Educ. Secundaria.) con sus correspondientes resoluciones desarrolladas desde el
análisis didáctico de cada uno de ellos. Estas resoluciones se enviarán la semana posterior a la entrega de
consignas para fomentar y propiciar la búsqueda de posibles caminos para resolver los problemas. En este
sentido, la semana próxima estaremos haciendo llegar la primera entrega de problemas.
Asimismo, se ha puesto a disposición una casilla de correo para aquellos/as que necesiten realizar
alguna consulta respecto a la resolución de los problemas o enviar sus producciones para obtener una
devolución. → juegosmatematicos.isp1@gmail.com
La propuesta consiste en facilitar y poner a disposición tanto de docentes de la disciplina como de
estudiantes, un recurso que puede ser utilizado cómo y cuándo cada docente disponga. No se trata de una
participación obligatoria, sino de una colaboración en cuanto a recursos para la enseñanza de la matemática
pensada por futuros docentes de la disciplina en el marco de un proyecto institucional.
Solicitamos, por tanto, tenga a bien difundir esa lista de problemas entre docentes de matemática y
estudiantes de su institución a cargo.
Sin otro particular, saludan atte.

Prof. Mariela Cipolletti
Docente a cargo del espacio Modelización IV

Prof. Silvana Telo
Jefa de sección Prof. de Educ. Secundaria en Matemática

