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Matemática

¿para qué?



Enseñamos matemática para 
colaborar en la formación de los 

jóvenes.

¿qué tipo de formación?



Formación en el 
trayecto obligatorio.

Formación en 
profesional.



El trayecto obligatorio 

El sistema educativo entrega a la sociedad un ser humano 
formado:

▪Valores

▪Conocimientos

▪Competencias

▪Actitudes

▪Habilidades

▪Capacidad para estudios profesionales o integrarse al mercado 
laboral.



EL PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO

¿Qué debe aportar en esta formación?



CATEGORIAS DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO

• Procedural.

• Procesos de razonamiento.

• Solución de problemas y 
modelación.

• Interacción y lenguaje matemático.



PROCESOS DE RAZONAMIENTO



CONJETURAR



CONJETURAR



DESARROLLAR ESTRATEGIAS



ARGUMENTAR/DEMOSTRAR



La enseñanza de la matemática, su pensamiento, 
está permeada por la creencia que como docentes 
tenemos de:

1º ¿Qué son la matemática?

2º ¿Qué quiere decir saber matemática?

3º ¿Cuáles son las capacidades de nuestros 
estudiantes?



• Muchas veces creemos que la matemática son 
algo acabado, la enseñamos como la disección 
del cadaver; por aquí están las derivadas, por 
acá veremos los sistemas de ecuaciones, etc.

• Deberíamos enseñarla como producto del ser 
humano. Todos los días se están obteniendo 

nuevos resultados. Es algo vivo.



UNA HISTORIETA











ORIGAMI



ORIGAMI Y 
MEDICINA



ORIGAMI



LA PIEL
por unos 2 metros cuadrados de piel.

La piel, que protege a los órganos y sistemas
del cuerpo y regula la temperatura y la
humedad, es en sí misma un órgano. Un adulto
medio está cubierto por unos 2 metros
cuadrados de piel.edio está cubierto





Pulmones

Los pulmones contienen millones 
alvéolos.

Desplegados ocuparían una 
superficie de  70-100 metros 
cuadrados. 

¡Casi media cancha de tenis!

http://es.slideshare.net/Tubebepizioza/alveolos-pulmonares-histologa-de-lesson


Albéolos pulmonares

Cada pulmón adulto suma unos 350 millones de 
alvéolos, lo que hace un total de 700 millones de 
alvéolos entre los dos pulmones. 

Los alvéolos pulmonares son los divertículos terminales 
del árbol bronquial, en los que tiene lugar el intercambio 
gaseoso entre el aire inspirado y la sangre.





Enlaces para consultar en: 

Cómo utilizan el Origami en el diseño Aeroespacial – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=fEwJ6Nn5qyo&t=49s


¡GRACIAS!

La piel, que protege a los órganos y sistemas del 
cuerpo y regula la temperatura y la humedad, es en sí 
misma un órgano. Un adulto medio está cubierto por 
unos 2 metros cuadrados de piel.


