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CLASIFICACIÓN 
 

97 Mathematical Education 
 

Palabras claves: 

 Búsqueda de regularidades 

 Lenguaje algebraico 

 Expresiones algebraicas 

 Expresiones polinómicas 

  

Resumen: 

 El siguiente trabajo comunica la experiencia de práctica docente llevada a cabo por 

Katia Torres y Franco Hazeldine en el marco de la asignatura Metodología, Observación y 

Práctica de la Enseñanza del Profesorado de Matemática. El mismo se divide en dos partes. 

En la primera se presenta una descripción de las prácticas realizadas en dos cursos de 4to 

del nivel secundario de una institución de gestión privada, donde se trabajó con el tema 

Polinomios. En esta sección se desarrolla la planificación de las clases, las actividades 

propuestas y producciones de los alumnos y sus posteriores evaluaciones. En la segunda 

parte, se analiza una problemática surgida en las prácticas tomando material teórico como 

referencia. Dicha problemática está relacionada con la producción de lenguaje algebraico. 
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Capítulo 1: Introducción 

 Resulta difícil concebir la idea de poder jugar un juego sin saber sus reglas. Igual de 

difícil que pensar en convivir en una sociedad cuyas leyes se desconocen. Para adentrarse 

en territorio desconocido, y poder interactuar con quienes a él pertenecen, es natural en el 

hombre, que realice un diagnóstico previo de la situación, por pequeño que sea. 

 En el contexto de las prácticas docentes, esto no tiene por qué cambiar. Es preciso 

que el sujeto que pretende ser parte fundamental del proceso de aprendizaje en alguna 

institución educativa, como lo es quien enseña, conozca mínimamente el entorno que lo 

rodea. De esta manera se podrá conectar mejor con las pretensiones y convenciones de la 

institución, las aspiraciones y objetivos de sus pares y las emociones e intenciones de sus 

posibles alumnos, con el objetivo de encontrar el rol que debe cumplir en este sistema. 

1.1. Contexto institucional 

 La institución  en la que se llevaron a cabo las prácticas docentes es pública, de 

gestión cooperativa, es decir la administración y propiedad está a cargo de parte del 

personal docente y directivo de la misma. Si bien la institución no es confesional, se 

inscribe dentro de la educación con valores religiosos católicos. Está ubicada en los 

alrededores de ciudad universitaria, zona sur, en un barrio residencial. La infraestructura de 

la institución está dividida en dos construcciones edilicias ubicadas a menos de 100 metros 

una de la otra. A una de ellas concurren alumnos del nivel primario e inicial, mientras que a 

las instalaciones donde se realizaron las observaciones concurren alumnos del nivel 

secundario. Con respecto a este último, el Ciclo Orientado cuenta con dos orientaciones: 

Economía y Gestión y Ciencias Naturales. 

1.1.1. Distribución de la infraestructura 

 El edificio en el cual funciona el Nivel Secundario consta de una entrada principal, 

con acceso a la planta baja del mismo. La estructura edilicia está organizada en torno a un 

patio interno en donde se llevan a cabo la formación, el izamiento de la bandera y los actos. 

Cuenta con una planta baja en donde se encuentran la dirección, preceptoría, 4to de 

ordenanza, patios baños, cantina, sala de profesores, y los cursos 2do, 5to y 6to. Además 

cuenta con un primer piso, en el que se encuentra otra preceptoría, laboratorio, baños, 

biblioteca y los cursos 1ero, 3ero, 4to. 

1.1.2. Descripción de los cursos y sus aulas 

 Los cursos en los que se llevó a cabo la práctica docente  fueron 4to A y 4to B. El 

primero está conformado por un total de 32 alumnos de los cuales 18 son mujeres y 14 son 

varones, mientras que al segundo acuden un total 23 alumnos, conformado por 5 mujeres y 

17 varones. 
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 Con respecto a las aulas de los cursos,  presentan características similares: ambas 

tienen dimensiones muy reducidas (siendo el aula de 4to B más pequeña que la de 4to A), 

una buena iluminación y ventilación, además poseen una pizarra de melanina para ser 

utilizada con marcadores. El mobiliario en ambos cursos lo componen: un armario cerrado 

con llave que contiene las planificaciones de los docentes y el libro de temas, un escritorio 

para la docente y bancos dobles, que en 4to A se distribuyen en tres hileras separadas por 

dos pasillos angostos, mientras que 4to B sólo hay dos hileras de bancos dobles separadas 

también por un pasillo. 

 Los cursos mencionados tienen asignadas las siguientes materias para el cursado de 

su actual ciclo lectivo: 

Materias 4to A Materias 4to B 

Matemática Matemática 

Lengua y literatura Lengua y literatura 

Biología Biología 

Geografía Geografía 

Historia Historia 

Ingles Ingles 

Formación Artística – Plástica Formación Artística – Plástica 

Formación para la vida y el trabajo Formación para la vida y el trabajo 

Teatro Teatro 

Catequesis Catequesis 

Informática aplicada Informática aplicada 

Sistemas de Información Contable Física 

Administración Química 

Comercialización Educación para la salud 

Portugués Francés 

 

Como se puede observar en la tabla, las materias marcadas con color son las específicas de 

cada orientación. 

La carga horaria en matemática es de cuatro horas cátedras semanales. Los horarios 

de los cursos asignados para la práctica docente son los siguientes: 
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Capítulo 2: Período de observaciones 

 En este capítulo describiremos las observaciones de las clases de matemática y otras 

materias, realizadas en los cursos designados para el desarrollo de la práctica docente. 

 El período de observaciones estuvo dividido en dos instancias. Una primera 

instancia que tuvo inicio en el mes de mayo, donde se realizaron las observaciones de día 

completo, y una segunda instancia durante la semana anterior al período de prácticas. En la 

siguiente tabla se señalaron los días durante los cuales se llevaron a cabo las observaciones 

correspondientes a este proceso: 

 

Leyendas 

● Clases de 4to A 

● Clases de 4to B 

● Clases de 4to A y 4to B 

2.1. Observaciones de matemática 

 En este apartado haremos foco de análisis en tres aspectos observados: la docente, 

los alumnos y la interacción entre estos últimos y con la docente. 

2.1.1. La docente 

 En la mayoría de las clases realizadas por la profesora estuvieron fuertemente 

marcadas las instancias de introducción, desarrollo y cierre. Dentro de los momentos de 

introducción generalmente se realizaban repasos, ya sea a modo de diagnóstico en algunos 

casos o de recapitulación en otros. Otro uso que la docente le daba a este momento es el de 

introducir algún ejemplo de ejercicio o problema con su respectiva resolución.  

Durante el desarrollo del tema en cuestión, abundaban las resoluciones de ejercicios, 

ya sea a modo de ejemplos por parte de la profesora o de ejercitación por parte de alumnos. 
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En general trabajaban en grupos de dos. El formato de los ejercicios y problemas en esta 

instancia en general era similar al de los presentados durante la introducción. Sin embargo, 

en cuanto a la diversidad de resoluciones de los mismos, la profesora se mostraba 

considerablemente abierta, los ejercicios y problemas que la profesora presentaba daban 

lugar a diferentes resoluciones que eran aceptadas en la clase. Se debatían las distintas 

resoluciones en el pizarrón. Algunas veces se realizaban espacios de formalización de los 

resultados obtenidos, entendidos como conocimientos adquiridos debido a la actividad 

realizada, donde la profesora realizaba la institucionalización pertinente.  

Para el momento de cierre de la clase, dependiendo del tiempo, generalmente la 

profesora dictaba actividades extraescolares o hacía una síntesis de lo visto. 

 Los recursos utilizados por la profesora no fueron ni diversos ni variados. Los 

mismos se redujeron al uso de la pizarra y la entrega de fotocopias con actividades con 

distintas modalidades de resolución.  A la hora de la corrección de estas actividades, la 

profesora mostró algunas veces interés sobre el entendimiento por parte de los alumnos de 

la propuesta realizada. Para ello les pedía que le explicasen en el pizarrón cómo realizaron 

alguna parte de la actividad. Si hablamos de la corrección de evaluaciones, si reconocía 

algún error que se repetía en muchos alumnos, lo exponía frente al curso entero para 

discutir sobre el mismo. 

2.1.2. Los alumnos 

 En líneas generales, los alumnos de ambos cursos se mostraban respetuosos ante la 

profesora. Esto no implicaba que por momentos se dispersaran o charlaran con sus pares 

cercanos y, a veces, con los pares no tan cercanos. Solo algunos realizaban durante la clase 

de matemática, actividades totalmente ajenas a la materia. Sin embargo se notaba una 

predisposición de la mayoría hacia participar en las actividades que se realizaban con el 

curso completo. En 4to B se daba la particularidad de que los alumnos que participaban 

pasando al frente casi siempre eran los mismos. 

2.1.3. La interacción 

 La interacción entre la docente y los alumnos fue en términos generales muy amena, 

siendo la docente bastante comprensiva hacia los alumnos. Se observaba una participación 

activa por parte de los alumnos, se realizaban actividades en la pizarra, correcciones de 

forma grupal. La charla entre los alumnos era constante, la docente  sólo recurría al silencio 

para explicar algún tema y no comenzaba hasta que estuvieran todos callados. 

La profesora se interiorizaba con la realidad de los alumnos. Se relacionaba con 

ellos y les preguntaba sobre sus situaciones personales en casos particulares (en especial 

cuando el alumno tenía muchas inasistencias o no había realizado las actividades previstas). 

A veces la profesora recurría a leves amenazas para regular el comportamiento de los 

alumnos. Otro recurso utilizado para ello era hacerle preguntas sobre lo que se estaba 

hablando a alumnos distraídos en el momento. La docente regulaba las interrupciones de la 

clase dejando pasar a determinadas personas al curso, cuando estas solicitaban la 

posibilidad de comunicarle algo al mismo. 

 Parte del contrato entre la profesora y los alumnos se veía explicitada cuando la 

misma aclaraba los criterios de evaluación y la modalidad de trabajo durante los exámenes. 



El estudio de polinomios en el nivel medio 

Hazeldine Ochoa, Franco Matías. Torres, Katia Jimena 

 

9 
 

Otra característica de este contrato manifestada de forma más implícita se vio durante una 

clase, donde un alumno solicitó a la docente que le explicara el tema que trataban en el 

momento justificando que hacía muchas clases que trataba, y la profesora le explicó que no 

podía frenar la clase completa para explicarle, sobre todo debido a la justificación que él le 

dio. En este caso la profesora le propuso al alumno que completara su carpeta con la de un 

compañero y le presentara todas sus dudas luego de la siguiente clase para que ella se las 

respondiera. La reacción de la docente hacia el error, individual o colectivo, de los alumnos 

era valorarlos como una oportunidad para tratar entre todos el mismo. 

2.2. Observaciones de otras materias 

 El día martes 3 de junio se observó a los alumnos una jornada escolar completa, de 

esta manera se puede apreciar el desenvolvimiento de los alumnos en las distintas materias 

y con diferentes docentes. 

2.2.1. Observaciones 4to A 

 Ese día la jornada escolar completa de 4to A la componían las siguientes materias: 

● Administración de la Producción y Comercialización (APC) (de 07:30 a 8:50) 
● Formación para la vida y el trabajo (FPVT) (de 09:00 a 10:20) 
● Matemática (de 10:30 a 11:50) 
● Educación para la Salud (de 12:00 a 01:20) 

 Debido a que la docente de Educación para la salud no pudo asistir ese día, 

observamos las tres primeras materias. Durante esta observación advertimos ciertas 

diferencias y semejanzas entre la clase de matemática y las otras materias, las mismas serán 

detalladas a continuación: 

Normativas establecidas 

 Con relación al permiso para ausentarse del aula (para realizar actividades 

institucionales) la institución brindaba libertad a los docentes delegándoles así la decisión a 

cada uno. Durante la mañana pudimos observar que algunos docentes acordaban 

autorizarlos, como el caso de FPVT, mientras que otros no lo permitían. 

Distribución áulica 

 En lo que refiere a este tema, cada alumno tenía un lugar asignado por el preceptor 

para sentarse, dicho lugar fue el resultado de un consenso entre el preceptor y los docentes. 

A diferencia de las clases de Matemática y FPVT en la que los alumnos no respetaban la 

ubicación estipulada, en la clase de Producción y Comercialización la docente antes de 

comenzar la clase corroboraba las ubicaciones nombrando a cada alumno. Al parecer los 

alumnos ya estaban habituados a esto, puesto que antes de que ingrese la docente, cada 

alumno ya estaba ubicado en su lugar correspondiente. 

Actividades realizadas 

 Con respecto a las entregas de actividades extraescolares, notamos que los alumnos 

las realizaban sólo en la clase de ACP, mientras que en las demás la mayoría no las traía 

resueltas, sólo copiaban las resoluciones luego de las correcciones grupales. 

Recursos utilizados 
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 En cuanto a los recursos utilizados por las docentes, no variaron mucho de una clase 

a otra (pizarra, fotocopias), cabe destacar que a diferencia de la clase de matemática y ACP 

la docente de FPVT además de la pizarra y fotocopias, presentó la clase con ayuda de un 

PowerPoint.  

Desarrollo de las clases 

 En las tres clases observadas se pudo notar que las mismas se dividían claramente 

en tres etapas: introducción, desarrollo y cierre. Además, notamos que eran clases muy 

dinámicas, con una participación activa por parte de los alumnos. 

 En lo referido a la relación docente-alumno se pudo observar que, en líneas 

generales los docentes tenían una relación muy fluida con los alumnos, había buen trato 

entre ellos. 

  En relación al comportamiento de los alumnos, aquí es donde las diferencias entre 

las clases se hacían más notables. Durante la clase de matemática la charla era constante 

debiendo la docente recurrir al silencio varias veces, y a las advertencias de sanciones. 

Mientras que en la clase de FPVT, si bien los alumnos se mostraban interesados en el tema 

y participaban en la clase, por momentos la docente tenía que elevar cada vez más el tono 

de voz, de otra forma no se la podía escuchar debido al constante bullicio. A diferencia de 

las clases anteriores, la docente de ACP dicta la clase sin interrupciones, no tiene que 

acudir al silencio constantemente, puesto que  los alumnos se mantienen en sus bancos, se 

muestran interesados en el tema, dan ejemplos, hacen preguntas. 

2.2.2. Observaciones 4to B 

 El horario de las materias asignadas a los alumnos de 4to B para este día fue el 

siguiente: 

● Formación para la Vida y el Trabajo (de 7:30 a 8:50) 

● Física (de 9:00 a 10:20) 

● Educación para la Salud (de 10:30 a 11:50) 

● Matemática (de 12:00 a 13:20) 

● Historia (de 13:30 a 14:50) 

Durante este día se observó del curso 4to B las clases de Formación para la Vida y 

el Trabajo, Física, Matemática e Historia, debido a que la profesora de Educación para la 

Salud no pudo asistir ese día. Durante este último momento se decidió observar las clases 

de matemática de 4to A. Haciendo un análisis similar al realizado con el otro curso, 

destacamos los siguientes aspectos: 

Distribución áulica 

 Así como en 4to A, la ubicación de cada alumno estaba pautada previamente. Sin 

embargo, en este curso la postura de los alumnos, de los profesores observados y del 

preceptor parecía totalmente flexible e indiferente con respecto a este tema. Incluso por 

momentos los alumnos ocupaban con sus bancos el único pasillo del que disponía el curso, 

debido a sus dimensiones. 

Normativas establecidas 
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 La disciplina en el aula era manejada por los profesores por medio de la palabra. No 

se observó nunca una sanción efectiva a ningún alumno, destacando por otro lado que en 

ningún momento los alumnos faltaron al respeto o cometieron una infracción digna de una 

sanción. Por momentos la contaminación acústica producida por las voces de los alumnos 

se volvía significativa, pero siempre que los docentes solicitaban silencio eran 

correspondidos. 

Recursos utilizados 

 Los recursos utilizados para todas las clases observadas del día se resumen en los 

instrumentos del aula como pizarra, marcadores y borrador. En algunos casos se hacía uso 

de alguna fotocopia, como en la clase de matemática. 

Actividades realizadas 

 En todas las clases observadas se pudo notar que las actividades realizadas no 

escapaban del formato clásico de actividades como lecturas o ejercicios de lápiz y papel, a 

excepción de la actividad que se realizó en la clase de FPVT cuya actividad principal fue la 

confección de una planilla con el objetivo de la posterior realización de una tarea de 

relevamiento de datos fuera de las instalaciones de la institución. Esta actividad podríamos 

clasificarla dentro de lo que Ponte (2005) llama proyectos. 

Desarrollo de las clases 

 Los desarrollos de las clases variaron según la materia, viéndose más marcadas en 

algunos casos que en otros las instancias de inicio, desarrollo y cierre. Durante la clase de 

Formación para la Vida y el Trabajo no se vieron muy marcadas las instancias de inicio, 

desarrollo y cierre. El inicio consistió en recordar las actividades que estaban en proceso 

para ese momento, mientras que el cierre se vio truncado a pedido de los alumnos para que 

pudieran estudiar para el examen de historia. Por otro lado, el tipo de actividad propuesto 

para esa clase marcaba otro tipo de gestión donde los momentos de la clase son menos 

notorios. 

La clase de Física tuvo un inicio mucho más marcado, en el cual se realizó un 

repaso orientativo de los contenidos vistos hasta el momento. En el desarrollo de la clase se 

puede distinguir una instancia de evaluación sorpresa muy breve, y otra instancia de 

realización de problemas de lápiz y papel. La clase finalizó con un momento asignado para 

realizar la resolución de problemas asignados por el docente, que fueron dictados en la 

carpeta de los alumnos. 

En matemática la clase comienza con la revisión de la tarea asignada para la casa. El 

desarrollo de la actividad consiste en la realización de tres problemas asignados por la 

profesora a los alumnos, lo cual duró hasta la finalización de la hora de matemática. 

En la clase de historia se realizó una evaluación escrita. La misma duró los ochenta 

minutos que dura la clase, y fue de carácter individual. La evaluación se separó en dos 

temas, y las preguntas de cada tema fueron dictadas a los alumnos por el docente. 



El estudio de polinomios en el nivel medio 

Hazeldine Ochoa, Franco Matías. Torres, Katia Jimena 

 

12 
 

Capítulo 3: Desarrollo de la planificación  

3.1. La planificación de la docente 

 La planificación de la docente a cargo del curso contiene una introducción que 

comienza con una fundamentación sobre la importancia de los contenidos a impartir y 

continúa explicitando los objetivos que se buscan con la misma, los criterios que se tendrán 

en cuenta por ella y los recursos que esta implicará. A continuación, se presentan cada una 

de estas partes. 

3.1.1. Introducción  

Fundamentación: 

 La matemática está presente en el proceso educativo para contribuir al desarrollo 

integral de los estudiantes, con el objeto de aumentar las perspectivas de asumir los retos 

del siglo XXI, época signada por la ciencia y la técnica. 

 La misma tiene un papel formativo, pues al ser una ciencia que a partir de nociones 

fundamentales desarrolla teorías que se valen únicamente del razonamiento lógico, 

contribuye a desarrollar el pensamiento lógico-deductivo, permitiendo formar sujetos 

capaces de observar, analizar y razonar. De esa manera posibilita la aplicación de los 

conocimientos fuera del ámbito escolar, donde debe tomar decisiones, enfrentarse y 

adaptarse a situaciones nuevas, exponer sus opiniones y ser receptivos con las de los demás. 

El desarrollo de la competencia cognitiva general, y la posibilidad de llevar a cabo 

razonamientos de tipo formal, abren nuevas oportunidades para avanzar en el proceso de la 

construcción del conocimiento matemático, asegurando mayores niveles de abstracción. 

 Esta ciencia posee también un valor instrumental, ya que sirve como herramienta 

para resolver problemas en todas las actividades humanas. En ese sentido, aporta técnicas y 

métodos funcionales para la vida. La representación de la realidad, la clasificación de los 

elementos y la abstracción coherente es producto de una tecnología matemática. 

 La matemática para la educación media introduce nuevas relaciones entre, 

conceptos y procedimientos, ampliando el campo de reflexión; se utilizan nuevos 

algoritmos de creciente complejidad, poniendo énfasis en la comprensión y exploración de 

nuevas aplicaciones de los mismos, relacionándolo con otras ciencias. 

 La matemática debe ser vista como una parte integrante de la cultura de la 

humanidad, no solo por su función instrumental sino también porque incentiva la creación 

de mentes críticas y creativas, ya que si bien en un mundo concreto es necesario desarrollar 

la capacidad de abstracción, a fin de comprender y modificar nuestro entorno. 

Objetivos: 
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● Que el alumno sea capaz de identificar los diferentes campos numéricos y de 

manejar sus diferentes representaciones en relación al contexto. 

● Que el alumno aprenda a pensar resolviendo cualquier tipo de problemas y en 

cualquier contexto. 

● Que el alumno pueda ir haciendo uso en forma gradual del vocabulario específico y 

de las herramientas teóricas que se presentan. 

● Que comprenda que parte de lo que se desarrolla en las clases tiene una aplicación 

directa a la vida cotidiana, pero que otra parte de que lo que se desarrolla enriquece 

la vida cotidiana a partir de lograr un estilo de pensamiento orientado a la economía 

de esfuerzos y a la menor demora posible, o modos más prácticos de resolución de 

dificultades. 

● Que sean capaces de analizar resultados y discutir si ellos son o no posibles. 

● Que el alumno logre analizar el comportamiento de las funciones polinómicas, 

exponenciales y logarítmicas, desde las diferentes formas de representación, 

interpretando sus parámetros. 

Criterios de evaluación: 

● Aplicar procedimientos correctos de cálculo al trabajar con los diferentes campos 

numéricos. 

● Interpretar adecuadamente información matemática en la resolución de problemas. 

● Usar lenguaje matemático adecuado en forma oral y escrita. 

● Producir argumentos matemáticos adecuados para justificar procedimientos. 

● Analizar la razonabilidad de resultados en operaciones y de acuerdo con el 

problema que se intenta resolver. 

Bibliografía: 

● Matemática 1 – Editorial Puerto de Palos. 

● Matemática 2 -  Editorial Puerto de Palos. 

3.1.2. Programa de la materia 

 El programa correspondiente está dividido en cinco unidades: 

● Unidad I: Función afín 

 Función: concepto. Función afín. Significado de la pendiente y ordenada. Gráfico 

con tabla y sin tabla. Análisis completo de la función afín. Ecuación de la recta por dos 

puntos. Rectas paralelas y perpendiculares. Aplicaciones del tema. 

● Unidad II: Funciones cuadráticas 

 Función cuadrática. Coeficientes y términos. Significado de cada coeficiente. 

Raíces. Vértice. Eje de simetría. Gráfico de una función cuadrática. Análisis completo. 

Aplicaciones del tema. 

● Unidad III: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 
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 Ecuaciones lineales. Ecuaciones con valor absoluto. Ecuaciones cuadráticas. 

Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado. Problemas. 

● Unidad IV: Polinomios 

 Expresiones algebraicas. Términos y coeficientes. Grado de un polinomio. 

Polinomio competo. Polinomio ordenado. Operaciones con polinomios. Ruffini y Teorema 

del resto. 

● Unidad V: Factoreo de polinomios y gráficos de funciones polinómicas 

 Casos de Factoreo. Combinación de casos. Gauss. Gráfica de funciones 

polinómicas. Análisis completo. Aplicaciones. 

3.1.3. Análisis de la planificación de la docente 

 El encuadre general propuesto por la Subsecretaría de Estado de Promoción de 

Igualdad y Calidad Educativa dispone para el 4to, correspondiente al ciclo orientado, de 

tres ejes: 

● Número y operaciones 

● Álgebra y funciones 

● Geometría y medida 

 El programa planificado por la docente reúne solo contenidos correspondientes al 

eje Algebra y Funciones. Más aún, dentro de dicho eje existen contenidos que no se tienen 

en cuenta, como: 

● Funciones inversas 

● Función de probabilidad 

● Modelización con funciones 

● Teorema fundamental del Álgebra 

 Y, dentro del encuadre de la orientación Economía y Gestión, tampoco se tiene en 

cuenta la implementación del siguiente espacio: 

● Interpretación y análisis de problemáticas socio-económicas 

 Podemos concluir en vista de lo observado que, respecto a los contenidos que 

deberían incluirse en el programa de la materia, la propuesta de la docente no satisface de 

manera total los requisitos estipulados por el organismo antes mencionado. Esto debe ser 

analizado con cuidado, puesto que un factor importante a la hora de hacer un juicio sobre 

una planificación es el tiempo disponible de clases para aplicar la planificación y la 

articulación que la institución realizó con los contenidos trabajados en el curso precedente y 

aquellos que se trabajarán en 5to año. Además debe tenerse en cuenta los tiempos de los 

alumnos y su evolución. Considerando esto, pensamos que la propuesta de la docente no se 

aleja mucho del límite de lo practicable. 
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 Por otra parte, los objetivos de la planificación concuerdan, en líneas generales, con 

los planteados por el encuadre general, específicos del 4to año. Estos últimos se podrían 

resumir en: 

● Caracterizar y analizar los distintos conjuntos numéricos con sus propiedades. 

● Utilizar e interpretar ecuaciones y funciones de tipo lineal y no lineal. 

● Identificar e interpretar las nociones de dependencia y variabilidad. 

 

3.2. Nuestra planificación 

Con la profesora tutora se acordó trabajar con la unidad IV de su programa. 

Basándonos en la propuesta de Gvirtz y Palamidessi del texto El ABC de la tarea docente: 

Curriculum y enseñanza, realizamos la planificación de nuestras prácticas profesionales, la 

cual para llevarla a cabo se debe tener en cuenta una serie de cuestiones o variables:    

o las metas, objetivos o expectativas de logro; 

o la selección del/de los contenidos; 

o la organización del/de los contenidos; 

o las tareas y actividades; 

o la selección de los materiales y recursos; 

o la participación de los alumnos; 

o la organización del escenario; 

o la evaluación de los aprendizajes. 

Objetivos generales 

Los objetivos generales que planteamos fueron acordes a lo que propone el diseño 

curricular y se ajustan a la unidad que fue acordada para la práctica: 

● Incorporar lenguaje matemático para comunicar resultados al interpretar y producir 

textos con información matemática 

● Desarrollar la capacidad de resolver problemas tanto de índole puramente 

matemática como de tipo interdisciplinar. 

Objetivos específicos 

 Para desarrollar los objetivos que queremos lograr en las clases, hemos pensado en 

el alumno y en las cualidades que queremos notar en él en situaciones específicas del hacer 

matemáticas. Lo que pretendemos ver en el alumno es: 

● Que se anime a plantear, en lenguaje matemático, cualquier tipo de situación 

problemática. 

● Que comprenda que parte de lo que se desarrolla en las clases tiene una aplicación 

directa en la vida cotidiana, pero que otra parte de lo que se desarrolla en clase 

enriquece la vida cotidiana a partir de lograr un estilo de pensamiento orientado a la 
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economía de esfuerzos y la menor demora posible, o modos más prácticos de 

resolución de dificultades. 

● Que aprenda a articular los distintos campos del conocimiento matemático entre sí, 

y con otras disciplinas del conocimiento. 

● Que comprenda la estructura general de los polinomios, que analice sus 

comportamientos y que comprenda sus utilidades y alcances. 

● Que desarrolle, haciendo uso de vocabularios específicos y herramientas teóricas, 

competencias que le permitan analizar y discutir sobre la validez de los resultados 

obtenidos. 

Selección, organización y secuenciación de contenidos 

 Tanto los contenidos seleccionados como su organización a través del tiempo son 

prácticamente los propuestos por la docente tutora de ambos cursos en su planificación. La 

mayor diferencia se encuentra en que nuestra secuenciación de contenidos aborda desde un 

principio con el concepto de monomio, para luego construir el de polinomio a partir del 

mismo. Asimismo, se pretende trabajar con el estudio de productos notables como parte de 

operaciones con polinomios. Los contenidos y su secuenciación son: 

● Expresiones algebraicas 

● Monomios y polinomios 

● Grado de monomios y polinomios 

● Polinomio completo y ordenado 

● Operaciones con monomios 

● Operaciones con polinomios 

● Regla de Ruffini 

● Teorema del Resto 

Planificación de la unidad didáctica: Guion conjetural 

 Las fechas de clases previstas para cada curso están detalladas en la siguiente tabla. 

También se especifica el tema que se propone tratar en cada una. Más adelante se 

explicarán las actividades a realizar y demás aspectos. 

 

Clase Tema: Modalidad Fecha 4 

“A” 

Fecha 4 

“B” 

Tiempo 

I Expresiones algebraicas: 
Ejercicios de búsqueda de regularidades 

Martes 

(12/08) 

Lunes 

(11/08) 

80' 

II Expresiones algebraicas: 
Ejercicios y problemas sobre 

utilización de lenguaje algebraico 

Martes 

(19/08) 

Martes 

(12/08) 

80' 
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III Monomios y polinomios: 
Ejercicios de reconocimiento. Definición de 

monomio, polinomio. 

Viernes 

(22/08) 

Martes 

(19/08) 

80' 

IV Polinomios: Definición de grado, polinomio 

completo y polinomio ordenado. Ejercicios. 

Martes 

(26/08) 

Lunes 

(25/08) 

80' 

V Evaluación Viernes 

(29/08) 

Martes 

(26/08) 

80' 

VI Operaciones con monomios y polinomios:  
Ejercicios de reconocimiento de monomios 

semejantes y operaciones entre monomios y 

polinomios. 

Martes 

(02/09) 

Lunes 

01/09) 

80' 

VII Operaciones con polinomios: 
Ejercicios sobre suma, resta y multiplicación 

de polinomios. Producto notable. 

Viernes 

(05/09) 

Martes 

(02/09) 

80' 

VIII Regla de Ruffini: 
Ejercicios sobre división de polinomios 

Martes 

(09/09) 

Lunes 

(08/09) 

80' 

IX Teorema del resto: 
Ejercicios de aplicación del teorema del resto 

Viernes 

(12/09) 

Martes 

(09/09) 

80' 

X Evaluación Martes 

(16/09) 

Lunes 

(15/09) 

80' 

 

Clase I 

El objetivo de esta clase es introducir a los alumnos a la búsqueda de regularidades, 

a la abstracción y a la utilización de lenguaje algebraico. Para esto llevaremos a los 

alumnos a la necesidad de generalizar ciertas expresiones para poder representar 

regularidades de forma simbólica y así obtener resultados que, de buscarse utilizando 

técnicas más básicas de conteo, demandaría mucho tiempo. 

Abordaremos esta tarea con una actividad orientada a la búsqueda de regularidades. 

La misma va a ser presentada en fotocopias. Entregaremos una copia a cada alumno para 

que la guarden en sus carpetas. Luego de leer la consigna entre todos y asegurarnos que se 

haya comprendido la misma y aprovechando la disposición áulica, colocaremos a los 

alumnos en parejas por cercanía de bancos. 

Comenzaremos otorgando 10 minutos para la resolución del inciso a). Intentaremos 

no dar pistas en esta primera instancia. Está permitido a los alumnos cualquier método de 

resolución. Luego de los 10 minutos compartimos los resultados y los métodos en conjunto.  
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Una vez revisado el inciso a) en conjunto, otorgamos 15 minutos para la resolución 

del inciso b). Aclaramos a los alumnos que de recurrir a dibujar la figura correspondiente al 

lugar 32 y contar la cantidad de puntos de la misma gastarían demasiado tiempo. 

Alentaremos entonces a los alumnos a buscar una forma de calcular la cantidad de puntos 

de la figura a partir de la posición en la que se encuentra. Una vez pasado este tiempo 

compartimos los resultados obtenidos y las distintas formas en que se consiguieron. 

Para realizar el inciso c) los alumnos ya deberían haber empezado a preguntarse 

sobre la existencia de algo que gobierne la cantidad de puntos de las figuras, algo así como 

una fórmula para cada una. En caso de que esto suceda les proponemos encontrar la misma 

como el último inciso sugiere. Existe la posibilidad de que los alumnos no hayan siquiera 

sospechado de la existencia de dicha fórmula. Una posible ayuda sería comenzar con el 

caso A) a pensar en conjunto que regla gobierna estas cantidades. 

Creemos que de esta actividad podemos sacar muchas preguntas y experiencias que 

les sirvan a los alumnos para entrometerse un poco más en el mundo de la abstracción. 

Estimamos que lo propuesto anteriormente abarcará la totalidad de la clase. Siendo este el 

caso les daremos la actividad 2 como ejercicio extraescolar. 

Clase II 

El desarrollo de esta clase comenzará con la revisión de la actividad 2, y en caso de 

haber quedado algo, de la actividad 1 también. Ante las posibles dificultades de resolución 

de los alumnos o la imposibilidad de hacer alguna parte de la misma nos proponemos hacer 

una puesta en común guiada por nosotros frente al aula completa. 

Una vez terminada esta etapa, esperamos que entre todos hayamos podido encontrar 

algo a lo que podamos llamar fórmula. Es ahí cuando introducimos el concepto de 

expresión algebraica. Abordaremos el mismo de la siguiente manera: 

Expresiones algebraicas: Se llama expresión algebraica a toda combinación de 

letras y números vinculados por las operaciones: suma, resta, producto, división, 

radicación y potencia. 

Dicho esto procederemos con la instancia práctica de la clase. Presentaremos la 

actividad 3. La misma es de resolución individual. Proveeremos a cada alumno de una 

fotocopia con dicha actividad, así como también la actividad 4 que luego introduciremos. 

El tiempo para realizar la actividad 3 será de 15 minutos. Luego de estos 15 minutos 

pasamos a revisar entre todos los resultados obtenidos. Es muy importante tener en cuenta 

que pueden haber resultados distintos pero equivalentes. Nos comprometemos a dejar en 

claro esto y explicar por qué es que estas soluciones son correctas, al mismo tiempo 

intentando introducir la idea de expresiones equivalentes. 

Para finalizar la clase dejaremos la actividad 4 como actividad extraescolar. 

 

Clase III 

Comenzaremos esta clase realizando una corrección de los problemas asignados a 

los alumnos para realizar en la casa. Si las actividades propuestas en la clase anterior fueron 

todas resueltas durante la hora de clase, y por consecuencia no hubo actividad extraescolar, 
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procederemos con la siguiente instancia de la clase. La corrección de los problemas será 

realizada por alumnos voluntarios, en caso de no haber alguno lo elegiremos nosotros, los 

mismos pasarán al pizarrón a plantear y escribir la resolución de los problemas. 

Compartiremos el resultado y cualquier otra posible resolución de algún otro compañero, 

validando aquellas que estén bien realizadas. 

Una vez realizada la corrección, comenzaremos a hablar sobre el concepto de 

monomio. Basaremos esta instancia teórica en la siguiente definición: 

Monomio: Un monomio es una expresión algebraica formada por el producto de 

un número y una o más variables. Al número se le llama coeficiente y a las variables con 

sus exponentes parte literal. 

Es importante dar muchos ejemplos luego de esta definición. Sobre todo para que se 

entienda que en este producto puede estar repetida una variable cuantas veces se quiera. En 

el caso que una variable sea multiplicada varias veces hablaremos sobre el significado de la 

notación del exponente.  

Revisamos la misma y proponemos a los alumnos que citen ejemplos. A esta altura 

lo único que creemos que falta para que estemos en condiciones de introducir el concepto 

de polinomio es hablar sobre monomios semejantes y grado de un monomio. 

Comenzaremos con el dictado de las siguientes definiciones: 

● Monomios semejantes: Dos monomios son semejantes si sus partes literales son 

iguales, es decir deben contener exactamente las mismas variables elevadas a la 

misma potencia 

● Grado de un monomio: El grado de un monomio  es la suma de los exponentes de 

las variables del mismo. 

Para una mejor comprensión, daremos a continuación varios ejemplos de los mismos. 

Ejemplos: 

○ Monomios semejantes:  ; ;  

Monomio Coeficiente Parte literal Grado 

 -22  3 

 13  6 

 1  4 

Concluida esta parte, definiremos entonces polinomio de la siguiente manera: 

Polinomio: Un polinomio es una expresión algebraica formada por sumas o 

diferencias de monomios no semejantes. 

La expresión general de polinomios con una sola variable es: 

𝑎0 + 𝑎1 ∙ 𝑥1 + 𝑎2 ∙ 𝑥2 + 𝑎3 ∙ 𝑥3 + ⋯ + 𝑎𝑛 ∙ 𝑥𝑛 donde 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑛 son los coeficientes, 

𝑎0 es el término independiente y n es un número natural. 
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La expresión correspondiente para un polinomio con varias variables, digamos n 

variables, el cual tiene m términos (para facilitar su escritura) podría ser escrita de la 

siguiente manera: 

 

La complejidad de esta fórmula dificulta su comprensión directa, por lo que 

consideramos de suma importancia dar ejemplos particulares en este caso. 

Es aquí cuando creemos que naturalmente podría surgir la pregunta: ¿Cuáles 

expresiones son polinomios y cuáles no? Podemos ejemplificar aquí con una expresión que 

sea polinómica y una que no lo sea. Como ejemplos tenemos las soluciones 1) y 2) de la 

actividad 4. Ante esto proponemos dictar a los alumnos la siguiente consigna: 

Actividad 5: Clasifique las expresiones conseguidas en las 4 actividades anteriores, 

como polinómicas o no polinómicas. 

Para la realización de la misma los alumnos recurrirán a las fotocopias entregadas 

por nosotros en las clases anteriores. Contamos con una cantidad extra de fotocopias para 

entregar en caso de que algún alumno haya extraviado alguna. Si no alcanzan juntaremos 

algunos alumnos en pares para compartir las fotocopias. Asignaremos un tiempo máximo 

de 10 minutos para la resolución de esta tarea, para luego continuar con su revisión, la 

misma se realizará en el pizarrón en donde pasarán diferentes alumnos a dar sus respuestas. 

En caso de que el tiempo no sea suficiente, dejaremos la corrección para la siguiente clase. 

Una vez corregida la actividad realizaremos el cierre de la clase, el mismo consistirá 

en dar más ejemplos por si no quedó clara la definición. 

 

Clase IV 

Esta clase comenzará con una corrección conjunta de la actividad extraescolar, en 

caso de no haber quedado alguna procederemos con la siguiente instancia de la clase, en la 

cual dictaremos las siguientes definiciones: 

● Grado de un polinomio: El grado de un polinomio es el mayor exponente que acompaña 

a alguno de los términos del mismo. 

Por ejemplo, el polinomio 𝑃(𝑥) = 5𝑥4 − 13𝑥 + 2𝑥2 + 7tiene grado 4. 

● Polinomio ordenado: Un polinomio está ordenado si sus términos están ordenados de 

mayor a menor, es decir, si cada término tiene a su derecha solamente términos de grado 

(o exponente) menor. 

 Por ejemplo, el polinomio 𝑃(𝑥) = 5𝑥4 − 13𝑥 + 2𝑥2 + 7 ordenado sería: 𝑃(𝑥) = 5𝑥4 +
2𝑥2 − 13𝑥 + 7 

● Polinomio completo: Un polinomio está completo cuando están escritos todos sus 

términos desde el de mayor grado hasta el término independiente. 
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 Por ejemplo, el polinomio 𝑃(𝑥) = 5𝑥4 − 13𝑥 + 2𝑥2 + 7 completo sería: 𝑃(𝑥) = 5𝑥4 +
0𝑥3 + 2𝑥2 − 13𝑥 + 7 

● Valor numérico: Es el valor del polinomio que resulta de sustituir la o las variables por 

el o los números indicados. Por ejemplo, el ejercicio b) de la Actividad 1: 

o 𝑃(𝑥) = 𝑥2 

𝑃(32) = 322 

𝑃(32) = 1024 

o 𝑃(𝑥) =
𝑥∙(𝑥+1)

2
 

𝑃(32) =
32 ∙ (32 + 1)

2
 

𝑃(32) = 528 

o 𝑃(𝑥) = 𝑥2 +
𝑥∙(𝑥−1)

2
 

𝑃(32) = 322 +
32 ∙ (32 − 1)

2
 

𝑃(32) = 1520 

 

● Términos:  

o Binomio: Polinomio con dos términos 

o Trinomio: Polinomio con tres términos 

    Ya dictadas las definiciones, daremos un tiempo aproximado de 15´ para la realización 

de la Actividad 6, la misma es una actividad que consiste en completar las tablas basándose 

en los polinomios dados. A continuación realizaremos la corrección grupal de dicha 

actividad.  

Una vez concluida esta parte de la clase, dedicaremos el tiempo restante de la 

misma a la realización de un repaso previo a la evaluación. En este espacio los alumnos 

podrán sacarse las dudas, realizar preguntas sobre todo lo visto anteriormente. 

Clase V 

 El objetivo de esta clase será evaluar los conocimientos de los alumnos, para ello 

recurriremos a una evaluación. La misma  será escrita y abarcará los temas dados hasta el 

momento, que incluyen  expresiones algebraicas, monomios y polinomios. Será de 

modalidad práctica, con una serie de ejercicios de resolución y reconocimiento.  

Durante esta instancia se responderán sólo preguntas relacionadas con las 

consignas, ya sea su significado, su contenido o su objetivo. El puntaje sumará 10 puntos y 

se especificará la distribución de puntajes por ejercicio sobre la hoja en la que entregaremos 

las consignas. 
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Consideramos que el tiempo para la resolución de dicha evaluación, será de 40 

minutos aproximadamente, puesto que la clase dura 80 minutos utilizaremos los primeros 

40 minutos para realizar un repaso previo que consistirá principalmente en revisar los 

ejercicios 3, 4 y 5 de las actividades 6 y 7 y, durante el tiempo restante, realizar ejercicios 

conjuntamente con los alumnos para ejemplificar las definiciones dadas. Además 

utilizaremos este tiempo para responder a las dudas de los alumnos sobre los temas dictados 

anteriormente, como por ejemplo lenguaje algebraico, expresiones algebraicas. 

A continuación presentaremos ejemplos a desarrollar en el repaso previo a la 

evaluación. 

Lenguaje algebraico: 

1. El producto entre el triple de un número y el cuadrado de su inverso. 

2. El cociente entre un número par y el siguiente de su siguiente. 

3. La tercera parte de la suma entre siete y el cubo de un número. 

Ya dados los ejemplos, creemos que algunas de las dudas que pueden surgir serán 

las siguientes: 

● ¿Cómo escribir en lenguaje algebraico un número par? 

● ¿A qué se refiere con tercera parte? 

Ante esta situación proponemos indagar a los alumnos sobre cuándo un número es 

par, y cómo podemos escribir “un múltiplo de dos”, en cuanto al segundo interrogante 

explicaremos a los alumnos que la tercera parte de un número es dividir ese número en tres 

partes iguales. 

Las soluciones de dichos ejercicios son las siguientes: 

1. 3𝑥 ∙ (
1

𝑥
)

2
 

2. 
2𝑥

2𝑥+2
 

3. 
7+𝑥3

3
 

Una vez resuelto los ejercicios utilizaremos sus resultados para repasar cuando una 

expresión algebraica no es polinómica, ejercicio 1 y 2), y cuando sí lo es, ejercicio 3. 

Aprovecharemos  este último ejercicio para repasar sobre las propiedades de los 

polinomios, como ser: polinomio ordenado, polinomio completo, valor numérico de un 

polinomio, grado de un polinomio, término independiente y coeficiente principal. 

● Polinomio completo:
1

3
𝑥3 + 0𝑥2 + 0𝑥 +

7

3
 

● Polinomio ordenado:
1

3
𝑥3 +

7

3
 

● Valor numérico en 2:𝑃(2) =
1

3
23 +

7

3
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𝑃(2) =
8

3
+

7

3
 

𝑃(2) =
15

3
 

● Grado de un polinomio: Polinomio de grado 7 

● Término independiente: 
7

3
 

● Coeficiente principal: 
15

3
 

Luego daremos dos polinomios más como ejemplo para hablar sobre coeficiente 

principal con la intención de despejar posibles interpretaciones erróneas sobre el signo del 

mismo.  

Ejemplo 1:3𝑥2 − 5𝑥4 + 7𝑥 

Ejemplo 2:2 − 𝑥3 + 9𝑥 − 𝑥4 

 Concluida esta parte continuaremos con la entrega de evaluaciones, las cuales 

estarán diferenciadas por Tema A y Tema B entregando temas distintos a los compañeros 

de banco. 

 Una vez finalizada la evaluación los alumnos tendrán permitido retirarse del aula. 

 

Clase VI 

 Empezaremos esta clase con la entrega de las evaluaciones ya corregidas, en caso de 

no tenerlas a todas corregidas, aplazaremos la entrega para la siguiente clase y 

continuaremos con la siguiente instancia.  

Ya entregadas las evaluaciones dedicaremos aproximadamente 20’ para su 

respectiva devolución, dando un espacio a los alumnos para que consulten sus dudas sobre 

la misma. 

Una vez finalizada la entrega y devolución de las evaluaciones, presentaremos el 

siguiente tema: Operaciones con polinomios.  

Puesto que lo alumnos ya poseen conocimientos sobre sumas y restas de monomios 

semejantes, comenzaremos haciendo un repaso de los mismos. Dicho repaso consistirá en 

dictarles a los alumnos lo siguiente:  

Recordar que: La suma o resta de monomios semejantes entre sí, es igual a un 

monomio cuyo coeficiente es igual a la suma o resta de los coeficientes de los monomios 

dados y cuya parte literal es la parte literal de los monomios dados.   

Ejemplos:  

● 3𝑥3𝑦 + 2𝑥3𝑦 = 5𝑥3𝑦 

● 4𝑧4𝑦 − 𝑧4𝑦 = 3𝑧4𝑦 

Concluido el repaso, introduciremos la suma y la resta de polinomios de la siguiente 

manera: 
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Suma de polinomios: Para sumar polinomios debemos sumar los monomios 

semejantes. 

● Por ejemplo, consideremos los polinomios 𝑃 = 7𝑥2𝑦𝑧 + 12𝑥3𝑦 − 5𝑥5 y 𝑄 =
2 + 𝑥2𝑦𝑧 −5𝑦𝑥3 + 10𝑥5 + 3𝑥2𝑦2𝑧. 

El polinomio resultante de la suma P+Q es: 

P+Q=(7𝑥2𝑦𝑧 + 12𝑥3𝑦 − 5𝑥5) + (2 + 𝑥2𝑦𝑧 −5𝑦𝑥3 + 10𝑥5 + 3𝑥2𝑦2𝑧) 

= 7𝑥2𝑦𝑧 + 12𝑥3𝑦 − 5𝑥5 + 2 + 𝑥2𝑦𝑧 −5𝑦𝑥3 + 10𝑥5 + 3𝑥2𝑦2𝑧  

= 8𝑥2𝑦𝑧 + 7𝑥3𝑦 + 5𝑥5 + 3𝑥2𝑦2𝑧 + 2 

Multiplicación de un escalar por un polinomio: Para ello aplicamos la propiedad 

distributiva. Es decir, multiplicamos el número por todos los términos del polinomio con su 

signo asociado. 

Por ejemplo, consideremos el polinomio 𝑃 = 7𝑥2𝑦𝑧 + 12𝑥3𝑦 − 5𝑥5 y el escalar 𝑎 = −3 

𝑎 ∙ 𝑃 = (−3) ∙ (7𝑥2𝑦𝑧 + 12𝑥3𝑦 − 5𝑥5) 

= (−3) ∙ 7𝑥2𝑦𝑧 + (−3) ∙ 12𝑥3𝑦 − (−3) ∙ 5𝑥5 

= [(−3) ∙ 7]𝑥2𝑦𝑧 + [(−3) ∙ 12]𝑥3𝑦 − [(−3) ∙ 5]𝑥5 

= −21𝑥2𝑦𝑧 − 36𝑥3𝑦 + 15𝑥5 

Resta de polinomios: Para restar polinomios debemos restar entre sí los monomios 

semejantes,  

Por ejemplo, consideremos los polinomios 𝑃 = 3𝑥5𝑦 + 2𝑧𝑥3 − 5𝑥2 + 4𝑥 + 6 y 𝑄 =
8𝑥3𝑧 + 3𝑥2 − 𝑥 − 4 

El polinomio resultante de la resta 𝑃 − 𝑄es: 

𝑃 − 𝑄 = (3𝑥5𝑦 + 2𝑧𝑥3 − 5𝑥2 + 4𝑥 + 6) − (8𝑥3𝑧 + 3𝑥2 − 𝑥 − 4) 

 = 3𝑥5𝑦 + 2𝑧𝑥3 − 5𝑥2 + 4𝑥 + 6 − 8𝑥3𝑧 − 3𝑥2 + 𝑥 + 4 

 = 3𝑥5𝑦 − 6𝑧𝑥3 − 8𝑥2 + 5𝑥 + 10 

También podemos escribir la resta como la suma del minuendo con el opuesto del 

sustraendo, es decir: 𝑃 + (−1) ∙ 𝑄 

𝑃 + (−1) ∙ 𝑄 = (3𝑥5𝑦 + 2𝑧𝑥3 − 5𝑥2 + 4𝑥 + 6) + (−1) ∙ (8𝑥3𝑧 + 3𝑥2 − 𝑥 − 4) 

= 3𝑥5𝑦 + 2𝑧𝑥3 − 5𝑥2 + 4𝑥 + 6 − 8𝑥3𝑧 − 3𝑥2 + 𝑥 + 4 

= 3𝑥5𝑦 − 6𝑧𝑥3 − 8𝑥2 + 5𝑥 + 10 

 Luego de haber explicado cómo resolver la suma y resta puede surgir dudas sobre 

esta última y los signos de cada monomio, para resolver esto proponemos escribir la resta 

de polinomios en columnas para lograr así una mejor comprensión. 

Por ejemplo, dado los polinomios 𝐴 = 5𝑥 − 4 − 3𝑥2𝑦 y 𝐵 = 2𝑥 + 4𝑥3 + 1 − 5𝑥2𝑦. 

Calcular A-B   
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 0x
3
 - 3x

2
y+ 5x - 4          (el polinomio A ordenado y completo) 

- 

 4x
3
 - 5xy

2
 + 2x + 1         (el polinomio B ordenado y completo) 

____________________ 

-4x
3
 + 2x

2
 + 3x - 5 

 

A - B = -4x
3
 + 2x

2
 + 3x - 5 

 Estimamos que lo abarcado hasta ahora consumirá los primeros 50´ minutos de la 

clase, por esta razón dedicaremos 15´ para la resolución de la actividad 8. Realizaremos el 

cierre de la misma utilizando los 15´ minutos restantes para la corrección en conjunto de la 

actividad 8 y una revisión general de los  temas dados: Suma y resta de monomios y Suma 

y resta de Polinomios. En caso de no llegar a completar la actividad durante el tiempo de 

clase, la misma se dejará como tarea. 

Clase VII 

 Comenzaremos esta clase con la entrega y devolución de las evaluaciones en caso 

de quedar pendiente, caso contrario pasaremos a la siguiente instancia de la clase.  

Dado que la mayoría de los alumnos tuvieron dificultades en el ejercicio de 

reconocimiento de expresiones algebraicas no polinómicas (en muchos casos no podían 

justificar), se retomarán los siguientes puntos: 

● Diferencia entre raíz cuadrada de la variable y raíz cuadrada de un número. Por 

ejemplo: 2e y 2f del tema A (ejercicios al tema B). 

● Variable como exponente. 

● Variable como denominador de una fracción. 

Una vez finalizada la entrega y devolución de las evaluaciones, procederemos con 

la revisión de la Actividad 8. Por cuestiones de tiempo, se revisará con la clase completa, el 

ítem d) de la actividad, ya que en el mismo se propone multiplicar por un escalar y resta de 

dos polinomios. La revisión del ejercicio d) se hará de la siguiente manera: 

 Se comenzará separando en términos, dividiendo el pizarrón en dos. En una mitad 

un alumno calcula la operación del primer término y simultáneamente el segundo alumno 

realiza en la otra mitad, la operación del 2º término.A continuación seleccionaremos a otro 

alumno para que resuelva la resta de dichas multiplicaciones, la corrección será realizada en 

conjunto. 

Concluida esta fase, continuaremos con el tema Operaciones de polinomios. Para 

presentar la Multiplicación de polinomios entregaremos la Actividad 10. Realizaremos 

primero una lectura grupal de la consigna, luego les daremos  aproximadamente 10´ para la 

resolución del inciso a). Ya resuelto el mismo, elegiremos para que pasen al pizarrón a dos 

alumnos que tengan escritas las expresiones de diferente manera. En caso de no haber 

resultados distintos, los guiaremos para que consignen otra forma de expresarlo.  
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Una vez que tengamos dos o más expresiones que representen las áreas de cada 

figura, les preguntaremos si las áreas conseguidas son las mismas. Para contestar dicha 

pregunta los alumnos resolverán las multiplicaciones entre monomios y polinomios, 

resolviendo así el inciso b) de la actividad. 

Finalizada la Actividad 10 continuaremos con el dictado de las siguientes 

definiciones: 

Multiplicación de un monomio con un polinomio: Para multiplicar un monomio 

con un polinomio debemos aplicar la propiedad distributiva, es decir debemos multiplicar 

el coeficiente del monomio con cada coeficiente del polinomio y la parte literal del 

monomio con cada parte literal  del polinomio. Como por ejemplo: 

● 2𝑥 ∙ (𝑥 + 1) 

● (−2𝑥3𝑦) ∙ (𝑥2 + 𝑥𝑦 − 3) 

Es aquí cuando creemos que pueden surgir dudas sobre cómo multiplicar las partes 

literales de los monomios, para resolver esto recordaremos la propiedad de producto de 

potencias de igual base, realizando los siguientes ejemplos: 

● 𝑥3 ∙ 𝑥4 = 𝑥3+4 = 𝑥7 

Multiplicación de un polinomio con un polinomio: Para multiplicar un polinomio 

con un polinomio debemos aplicar la propiedad distributiva, es decir debemos multiplicar 

cada monomio del primer polinomio con todos los monomios del  segundo polinomio. 

Como por ejemplo: 

● (𝑦 − 4) ∙ (𝑥 − 4) 

 Una vez terminado el dictado con su correspondiente explicación y ejemplificación, 

presentaremos la Actividad 11. El tiempo restante  de la clase será destinado a la 

realización de dicha actividad, comenzaremos otorgando 5´ para el inciso a). Ya terminado 

lo corregiremos en el pizarrón y pasaremos al inciso b). Creemos que las dificultades 

aparecerán en este ejercicio, como ser, no saber qué es el área total o cómo calcularla, estos 

interrogantes los resolveremos en el pizarrón, calculando entre todos, el área de un lado 

haciendo notar que es la misma de su lado opuesto, dejaremos el resto para que lo resuelvan 

ellos y realicen las sumas de las áreas. 

 El cierre de la clase se realizará con un repaso de lo visto en el transcurso de la clase 

y para una mejor comprensión del tema presentaremos la actividad 9 y sus respectivos 

resultados como una actividad extraescolar. 

Clase VIII 

 Esta clase estará dedicada a lo que llamamos producto notable. Pero antes de 

comenzar con el tema repasaremos lo que sea necesario de las actividades 10 y 11, en caso 

de serlo. Una vez terminado esto comenzaremos con la actividad principal de esta clase. 

 Dos conceptos claves que deben atravesarse durante esta clase son el de cuadrado de 

un binomio y diferencia de cuadrados. Es por ello que las actividades 12 y 13 están 

pensadas para que los alumnos construyan dichas expresiones en sus dos formas más 
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conocidas. Es decir, pretendemos que de la actividad 12 salgan resultados como las 

expresiones: 

● (𝑎 + 𝑏)2 

● 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

Mientras que de la actividad 13 pretendemos que salgan las siguientes: 

● (𝑎 + 𝑏) ∙ (𝑎 − 𝑏) 

● 𝑎2 − 𝑏2 

 Daremos un tiempo aproximado de resolución para cada actividad de 15´con una 

posterior revisión en el pizarrón, la misma será realizada por diferentes alumnos elegidos 

por nosotros. Creemos que a los alumnos se les puede presentar inconvenientes para 

resolver la actividad 12. Por esta razón, para una mejor comprensión de dicha actividad 

confeccionaremos varias cartulinas para mostrar paso a paso cómo analizamos las figuras 

viendo sus dimensiones totales,  analizando parte a parte las figuras que la componen y 

sumando sus áreas. 

 Luego de que las expresiones sean conseguidas individualmente por los alumnos o 

puestas en común en el aula con ayuda de las cartulinas, procedemos a la 

institucionalización de los contenidos trabajados. Mencionaremos en la misma los 

siguientes dos conceptos: 

El cuadrado de un binomio: Dividimos en dos casos: 

El cuadrado de un binomio, como suma de dos términos, es igual al cuadrado del 

primer término, más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado 

segundo. 

(a + b)
2
 = a

2
 + 2 · a · b + b

2 

El cuadrado de la resta de un binomio, como resta de dos términos,  es igual al 

cuadrado del primer término, menos el doble producto del primero por el segundo más el 

cuadrado segundo.  

(a - b)
2
 = a

2
 - 2 · a · b + b

2   

Diferencia de cuadrados (o Suma por diferencia): 

El producto de una suma por una diferencia es igual al cuadrado del primer término menos 

el cuadrado del segundo término. 

(a + b) · (a − b) = a
2
 − b

2 

 Destinaremos el resto de la clase, a la consulta por parte de los alumnos de las dudas 

o inquietudes que ellos tengan, para resolverlas en vista de la evaluación de la clase 

siguiente. El repaso consistirá en una serie de ejercicios, en los mismos los alumnos 

deberán resolver las operaciones ya vistas. Para realizar el repaso utilizaremos los 

siguientes ejercicios: 

● (𝑥 − 4)2 

● (𝑥 + 2) ∙ (𝑥 + 2) 
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● (𝑥 − 2𝑦)2 

● (𝑥2 − 5) ∙ (𝑥2 + 5) 

● Expresar el perímetro de la siguiente figura: 

 

 

Clase IX 

 En esta clase realizaremos una segunda evaluación escrita con el formato de la 

primera. En ella se evaluaran los contenidos relacionados con operaciones de polinomios de 

manera práctica. 

 La evaluación consistirá en tres ejercicios a realizar que sumaran en total 10 puntos. 

La misma durará los 80 minutos de clase y se realizará de forma individual, habiendo dos 

formatos de evaluación para cada curso. 

Selección de materiales y recursos 

● Pizarra, marcadores y borrador (para todas las actividades frente al aula) 

● Fotocopias (para actividades grupales, extraescolares o evaluativas) 

Participación de los alumnos 

 La participación de los alumnos dependerá del tipo de actividad que se vaya a 

desarrollar. Las actividades de tipo exploratorias demandan una participación activa 

significativa por parte de los alumnos. Las actividades de repaso demandarán más 

participación a algunos alumnos que a otros en su momento. Las tareas extraescolares que 

se asignen implicarán la realización autónoma de los alumnos mientras que todo lo que se 

realice en clases será de consulta. 
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Capítulo 4:  La planificación puesta en práctica 

 Las prácticas docentes fueron realizadas durante el inicio del periodo posterior a las 

vacaciones de julio. En la siguiente tabla se señalaron los días durante los cuales se llevaron 

a cabo las clases correspondientes a este proceso: 

 

 

Leyendas 

 Clases de 4to A 

 Clases de 4to B 

 Clases de 4to A y 4to B 

 

Clase Tema: Modalidad Fecha 

4 “A” 

Fecha  

4 “B” 

Tiempo 

I Expresiones algebraicas: 
Ejercicios de búsqueda de regularidades 

Martes 

(12/08) 

Lunes 

(11/08) 

80' 

II Expresiones algebraicas: 
Ejercicios de búsqueda de regularidades 

Ejercicios de lenguaje algebraico 

Martes 

(19/08) 

Martes 

(12/08) 

80' 

III Expresiones algebraicas: 
Resolución de problemas sobre 

utilización de lenguaje algebraico 

Viernes 

(22/08) 

Martes 

(19/08) 

80' 

IV Monomios y polinomios: 
Definición de monomio, monomio semejante, 

polinomio. 

Ejercicios de reconocimiento. 

Martes 

(26/08) 

Lunes 

(25/08) 

80' 

V Polinomios:  
Definición de grado, polinomio completo y 

polinomio ordenado. Ejercicios. 

Viernes 

(29/08) 

Martes 

(26/08) 

80' 

VI Evaluación Martes 

(02/09) 

Lunes 

01/09) 

80' 
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VII Operaciones con monomios y polinomios:  
Suma y resta de monomios y polinomios. 

Ejercicios. 

Viernes 

(05/09) 

Martes 

(02/09) 

80' 

VIII Operaciones con polinomios: 
Multiplicaciones entre monomios y 

polinomios. 

Ejercicios. 

Martes 

(09/09) 

Lunes 

(08/09) 

80' 

IX Operaciones con polinomios: 
Multiplicaciones entre polinomios. 

Ejercicios de cálculo de área. 

Viernes 

(12/09) 

Martes 

(09/09) 

80' 

X Evaluación Martes 

(16/09) 

Lunes 

(15/09) 

80' 

 

4.1. Aplicación de lo planificado 

 Comparando las tablas correspondientes a la de la planificación y a la de su 

ejecución, presentada en el apartado anterior, se puede observar que durante el período de 

prácticas, en líneas generales, logramos respetar la organización y secuenciación de los 

contenidos. Sin embargo, los tiempos asignados a cada contenido se vieron modificados 

por cuestiones del desarrollo mismo de la clase, que profundizaremos en el capítulo 6. 

En esta sección haremos hincapié en las principales actividades realizadas durante 

las clases 1, 2, 3, 4, 9 y 10 

Estas clases corresponden a las instancias de búsqueda de regularidades, lenguaje 

algebraico y cálculo de áreas como introducción a la multiplicación de polinomios. 

Consideramos que las clases seleccionadas, poseen una relevancia significativa, que reside 

en las situaciones en ellas suscitadas que nos sirven de materia prima para el análisis de la 

problemática elegida. 

Sintetizando la primera clase, podemos mencionar que las tareas realizadas fueron 

los incisos (a) y (b) de la actividad 1: 

Actividad 1: Observe las siguientes sucesiones de figuras: 
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Para cada uno de los ítems A), B) y C); responder: 

 

a) ¿Cuáles son los tres números consecutivos que siguen en la serie? 

b) ¿Cuál es el número que estaría en el orden 32? 

c) ¿Cómo calcularías el número que se encuentra en cualquier orden de la serie? 

 

La resolución de la serie B del inciso (b) demandó prácticamente, en ambos cursos, 

la mitad de la clase. En primera instancia, se necesitó un tiempo para explicar parte de la 

consigna, más específicamente el concepto de “orden”. Además, el proceso que tuvieron 

que realizar los alumnos para llegar a calcular la cantidad correspondiente al orden 32 de 

cada serie, fue mucho más complejo en las series B y C, donde las soluciones propuestas 

por los alumnos fueron:  
𝑛(𝑛+1)

2
 para la serie B y 𝑛2 +

𝑛(𝑛+1)

2
 para la serie C. Este fue el 

primer factor de desfasaje temporal que afectó nuestras prácticas. 

Durante la primera parte de la segunda clase corregimos el inciso (c) de la actividad 

1 y toda la actividad 2. Para ello fue necesario un tiempo previo de resolución. Por su parte, 

la actividad resultó costar menos tiempo del esperado, ya que si se consideraba cada 

triángulo de fósforo como un punto, la actividad se asemejaba a la serie B de la actividad 1. 
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De esta manera los alumnos llegaron rápidamente a la conclusión de que sólo debían 

multiplicar por 3 dicha serie, es decir  3 ∙
𝑛(𝑛+1)

2
  

Actividad 2: En una tarde de domingo Carlos y Alfredo encontraron una caja de palitos de 

fósforo y se pusieron a jugar con ellos. Carlos formó un triángulo con 3 palitos de fosforo. 

 

 
 

  Entonces Alfredo puso 6 palitos de fósforo más e hizo un segundo nivel a la 

figura formada por Carlos. Continuaron del mismo modo hasta que tuvieron una figura con 

7 niveles. 

 

 
 

Luego de observar detalladamente las figuras anteriores, responder: 

 

a) ¿Cuántos palitos de fósforo utilizamos en la figura 7? No está permitido contarlos. 

b) Comprueba tu conjetura contando el número de palitos de fósforo en el nivel 7. ¿Fue 

correcta? 

c) Para construir una figura con 15 niveles, ¿Cuántos palitos de fósforo necesitará en total? 

d) Con 165 palitos de fósforo ¿cuántos niveles tendría la figura a construir? 

 Los alumnos comenzaron encarando la resolución de esta actividad de la siguiente 

manera: 

𝑥(𝑥 + 1). 3

2
= 165 

𝑥(𝑥 + 1). 3 = 165.2 

𝑥(𝑥 + 1) = 330: 3 

𝑥2 + 𝑥 = 110 

 En esta instancia algunos alumnos buscaron por tanteo el número que satisficiera la 

ecuación, mientras que otros realizaron Bhaskara: 

𝑥2 + 𝑥 − 110 = 0 

𝑥1,2 =
−1 ± √12 − 4.1. (−110)

2.1
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𝑥1,2 =
−1 ± √1 + 440

2
 

𝑥1,2 =
−1 ± 21

2
 

𝑥1,2 = 10; −11 

 Para luego concluir escogiendo la solución positiva, puesto que no se puede 

construir una figura con una cantidad negativa de niveles. 

Dado que la actividad se resolvió en menos tiempo de lo previsto, se pudo realizar 

una instancia teórica previa a la realización de las siguientes dos actividades, en donde se 

explicó el concepto y se dictó una definición de expresiones algebraicas. Solo hubo tiempo 

para hacer la actividad 3, durante la cual surgieron varios hechos interesantes, muchos de 

ellos relacionados con la tendencia de los alumnos a trabajar los ejercicios desde un marco 

de referencia aritmético. En el capítulo 6 se presenta un análisis más detallado de las 

respuestas de los alumnos. 

A continuación la actividad 3: 

 

Actividad 3: Escriba en lenguaje algebraico las siguientes expresiones 

 

1. El producto de dos números consecutivos 
 

2. El cociente entre un número y su consecutivo 
 

3. La suma entre el cuadrado de un número y él mismo 
 

4. La suma de un número y el cuadrado de su inverso 
 

5. La diferencia entre el cuadrado de un número y él mismo 
 

6. La raíz cúbica del producto entre un número y su triple 
 

7. El cuadrado de la diferencia de dos números 
 

8. La raíz cuadrada del producto entre un número y su cubo 
 

9. El producto entre un número y la resta de su consecutivo con su antecesor 
 

10.  El cociente entre un número más su cuadrado y el mismo más su cubo 
 

La tercera clase involucró una corrección oficial de la actividad 3, la misma fue 

realizada por alumnos voluntarios en el pizarrón. Las soluciones presentadas por los 

alumnos fueron las siguientes: 

1) 𝑥 ∙ (𝑥 + 1) 
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2) 
𝑥

𝑥+1
 

 

3) 𝑥2 + 𝑥 
 

4) 𝑥 + (1

𝑥
)2 

 

5) 𝑥2 − 𝑥 
 

6) √𝑥 ∙ 3𝑥
3

 
 

7) (𝑥 − 𝑦)2 
 

8) √𝑥 ∙ 𝑥3 

 

9) 𝑥 ∙ [(𝑥 + 1) − (𝑥 − 1)] 
 

10)   (𝑥 + 𝑥2) + (𝑥 + 𝑥3) 
 

 Siendo el ejercicio 9 y el ejercicio 10 los que presentaron mayor dificultad debido 

al uso de parentésis, 

Terminada la corrección se dedicó un tiempo para la resolución de los problemas de 

la actividad 4, de los cuales se pudieron realizar los tres primeros incisos. El problema tres 

resultó más confuso: 

Actividad 4 

3- Susana debe confeccionar manteles rectangulares para las mesas de un comedor 

escolar. No tiene aún las medidas exactas pero sabe que en todas ellas el largo es igual al 

doble del ancho. Además calcula que, alrededor de cada mantel necesita 10 cm más de tela 

para el volado y el dobladillo. ¿Cuál es la expresión que permite calcular la cantidad de 

tela que necesita para cada mantel en función de la medida del largo de las mesas? 

Lo que resultó confuso del enunciado fue la pregunta y las dimensiones que se 

trabajaban en el mantel. No fue natural para los alumnos comprender que se les estaba 

pidiendo calcular la superficie necesaria de tela para el mantel. Para lograr una mejor 

comprensión de la consigna se realizó en el pizarrón el siguiente gráfico: 
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En la cuarta clase se realizó una instancia de introducción a los conceptos de 

monomio y polinomio. 

Con respecto a las clases 8 y 9, dedicaremos este espacio para hablar sobre las 

actividades que se realizaron en ellas, relacionadas con el cálculo de área. Es decir, 

hablaremos de las actividades 10 y 11. 

La actividad 10 consistió en el cálculo del área de las partes sombreadas de dos 

figuras distintas: 

Actividad 10: 

a. Encuentra las expresiones algebraicas que representen el área de cada figura 

sombreada. 

 

 

b. Escriba las expresiones algebraicas de forma polinómica. 

 

 La primera figura fue encarada en 4to B con una ayuda previa. La misma fue 

intentar comprender que el área de la parte sombreada puede entenderse como la resta de 

las áreas del rectángulo mayor y el menor. 
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 Realizamos el siguiente diagrama con el fin de explicar que operación estábamos 

realizando si entendíamos de esta manera el problema. Ante la falta de comprensión de este 

hecho, intentamos explicarlo sin usar la operación resta. 

 

En esta instancia utilizamos este gráfico. Intentamos aquí comprender que las dos 

primeras áreas, superpuestas correctamente, sumarían la tercera. De esa manera 

entendíamos el área a calcular como el área que le falta al rectángulo más chico para llegar 

a ser como el más grande. Creemos que esto fue de mucha ayuda para entender mejor por 

qué podía calcularse con una resta la solución del ejercicio. 

En 4to A esta ayuda no fue dada, lo cual marcó una diferencia notable en la 

cantidad de resoluciones por parte de los alumnos. Esta diferencia se notó en el 4to B 

mismo luego de la resolución de la segunda figura, la cual tuvo 4 expresiones distintas 

como respuestas: 

  

  

  

  

 Estas resoluciones surgieron de distintas formas de pensar el problema: 

 Entender el área total como la suma de las áreas de un rectángulo y un triángulo. 
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 Entender el área total como la resta de las áreas de un rectángulo y un triángulo. 

 
 Entender el área total como la suma de las áreas de dos triángulos. 

 
 Entender la figura como un trapecio. 

 

 Aprovechando las múltiples soluciones propuestas por los alumnos decidimos 

introducir el concepto de expresiones equivalentes, el cual fue abordado con un desarrollo 

algebraico de cada solución llegando a su forma polinómica. De esta manera se llegaba a la 

conclusión de que las cuatro expresiones eran equivalentes puesto que por medio de unas 

cuantas igualdades llegábamos a la misma expresión en común: la forma polinómica. 

 Luego, en la resolución de la actividad 11, una dificultad que se presentó al inicio de 

la actividad fue la noción de la cantidad de caras que tenía el poliedro y las dimensiones 

que afectaban a cada una. 

 

Actividad 11:  

a. ¿Qué capacidad tiene el siguiente recipiente en forma de prisma rectangular? 

b. Si se desea pintar el recipiente, ¿cuál es el área total del mismo? 
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 A continuación presentaremos las soluciones elaboradas por los alumnos:

 
a. x(x+1)(x+2) 
b. 2(x(x+2)+(x+2)(x+1)+x(x+1)) 

 
Tanto en la Actividad 10 como en la 11, se utilizó el inciso (b) para institucionalizar el 

concepto de multiplicación de polinomios, puesto que para que llegar a una expresión 

polinómica se debió resolver las multiplicaciones de las soluciones propuestas por los 

alumnos. 

 

4.2. Acerca de lo que no se llevó a cabo 

 A continuación presentaremos una serie actividades pensadas para introducir el 

tema: Producto notable. Dichas actividades no se llevaron a cabo principalmente por falta 

de tiempo. 

 

Matemática - 4to 
Unidad: Polinomios 

Tema: Producto notable 

 

Actividad 12: A partir del siguiente cuadrado de lados (a + b), escriba las superficies para 

cada una de las 4 figuras que componen el cuadrado: 
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 a) SI (Superficie del cuadrado I) = 

 b) SII (Superficie del rectángulo II) = 

 c) SIII (Superficie del rectángulo III) = 

 d) SIV (Superficie del cuadrado IV) = 

 

Halle la superficie total del cuadrado de lados (a + b) de dos formas distintas: 

 Como sumas de las cuatro superficies halladas anteriormente. 

 Teniendo en cuenta el lado (a + b) del cuadrado. 

 

Actividad 13: Halle la superficie de la parte sombreada de la siguiente figura de dos 

formas distintas: 

 Teniendo en cuenta los lados de la misma 

 Sumando las áreas de las secciones separadas. 

 
Capítulo 5: Instancias de evaluación 

Este capítulo contiene una descripción de los principales instrumentos evaluativos 

utilizados durante el período de prácticas. Estos fueron dos evaluaciones de integración, 

bajo la modalidad escrita individual, y una evaluación de desarrollo, apoyada en la 

confección de una rúbrica. 

5.1. Evaluaciones de integración 
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 De acuerdo al documento de apoyo curricular (2010) “La evaluación de los 

aprendizajes en Educación secundaria” consideramos la evaluación de integración aquella 

que nos permite hacer un cierre momentáneo de lo enseñado y relevar información sobre 

los aprendizajes de los alumnos. Como mencionamos anteriormente, durante el periodo de 

prácticas decidimos implementar dos instancias de evaluación de integración.  

La primera instancia, ubicada temporalmente en la quinta clase, abarca los 

contenidos: expresiones algebraicas, monomios, polinomios, propiedades de polinomios. 

La segunda instancia, ubicada temporalmente en la décima clase, abarca los 

contenidos: operaciones con monomios, operaciones con polinomios. 

5.1.1. Objetivos y actividades 

 La primera instancia evaluativa tuvo por objetivo evaluar en los alumnos, 

principalmente, las nociones de expresiones algebraicas (polinómicas y no polinómicas) y 

las propiedades de completitud y orden y los conceptos de coeficiente, grado y valor 

numérico. Por ello decidimos dividir esta evaluación en tres actividades: 

 Una actividad de reconocimiento entre expresiones polinómicas y no polinómicas. 

 Una actividad para confeccionar polinomios con determinadas condiciones. 

 Una actividad que involucra pasaje del lenguaje coloquial al algebraico. 

 Buscamos en la primera actividad que el alumno pudiera reconocer si una 

determinada expresión es polinómica o no y argumentar su respuesta. Además, en caso de 

que la expresión sea polinómica, el alumno debía escribir las formas ordenada y completa. 

En la segunda actividad pretendíamos darle al alumno dos o tres condiciones, por inciso, 

relacionados con todos los conceptos relativos a polinomios que se han dictado. En la 

tercera actividad procuramos que el alumno encontrara una expresión que refleje las 

condiciones que la consigna de cada inciso le propone. 

 La segunda instancia evaluativa quedó ubicada al final de nuestras prácticas. En ella 

decidimos evaluar, por lo tanto, la correcta aplicación de las operaciones de suma, resta y 

multiplicación de polinomios. Para esto dividimos la evaluación en:  

 Dos actividades para calcular la expresión correspondiente a la superficie de un área 

dada. 

 Una actividad para completar con los polinomios resultantes de operaciones dadas. 

 Buscamos en las primeras dos actividades que el alumno logre reconocer que una 

expresión puede representar una cantidad, que no conocemos pero que expresa un resultado 

que depende de variables que podemos llegar a conocer. Además buscamos que el alumno 

consiga la expresión polinómica correspondiente, para lo cual debe poder diferenciar una 

expresión polinómica de una no polinómica. En la segunda actividad buscamos evaluar la 

correcta aplicación de las operaciones sobre polinomios enseñadas. 

5.1.2. Modalidad e instrumentos 

 La modalidad elegida para ambas evaluaciones fue la de examen escrito individual. 

La distribución de los alumnos fue un factor determinante a la hora de la confección de las 

mismas, puesto que los mismos se ubicaban en bancos dobles, por lo que decidimos 

elaborar dos temas distintos por evaluación y distribuir los mismos de manera que dos 
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alumnos de un mismo banco no tuvieran el mismo examen. A su vez, el desfasaje temporal 

entre las clases en un curso y otro jugaban un papel importante, puesto que, según la 

docente de matemática, los alumnos del curso que realizaba el examen primero informaban 

a los alumnos del otro curso sobre las actividades de la evaluación. Por todo esto optamos 

por confeccionar cuatro formatos por evaluación. 

 El instrumento principal utilizado para estas evaluaciones fue una fotocopia, para 

cada alumno, que contenía las actividades que ellos deberían realizar. El desarrollo de las 

consignas se podía realizar en la misma fotocopia, incluso en algunos casos como en la 

tabla debía ser así, o bien en una hoja de carpeta. 

5.1.3 Puntajes y corrección 

 De esta manera consideramos importante explicitar los criterios de evaluación a los 

estudiantes para así obtener información acerca de su evolución que permita realizar una 

posterior devolución. 

 Criterios para la corrección de la primera evaluación: 

Actividad de reconocimiento de expresiones polinómicas (0,75p x 6= 4,5p) 

reconoce la expresión 0,10 

justifica correctamente cuando no es polinomio 0,65 

justifica correctamente porqué es un polinomio 0,15 

ordena correctamente el polinomio 0,25 

determina el coeficiente principal 0,25 

Actividad de construcción de polinomios (0,75p x 3 + 0,25 =2,5p ) 

construye correctamente 0,75 

valúa correctamente el polinomio 0,25 

Actividad de expresiones algebraicas (1p x 3 = 3p) 

encuentra una expresión válida 0,75 

usa correctamente paréntesis 0,25 

 

Criterios para la corrección de la segunda evaluación: 

Actividad de operaciones con polinomios (0,75p x 6= 4,5p) 

suma correctamente 0,75 

resta correctamente 0,75 

multiplica por un escalar 0,75 
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Actividad de cálculo de áreas simples (2,5p) 

encuentra una expresión válida 1,00 

usa correctamente paréntesis 0,50 

simplifica la expresión a su forma polinómicas 1,00 

Actividad de cálculo de áreas compuestas (3p) 

encuentra una expresión válida 1,50 

usa correctamente paréntesis 0,50 

simplifica la expresión a su forma polinómicas 1,00 

 

 En el caso de que, al sumar todos los puntos, algún alumno que tuviera obtuviera un 

total no entero, se decidió redondear por exceso si la parte decimal era mayor o igual a 50 

centésimos y por defecto en caso contrario. 

Respecto a la evaluación el diseño curricular de la Provincia de Córdoba prescribe: 

(…) la evaluación ha de permitir a los estudiantes advertir sus dificultades y sus 

logros y, al mismo tiempo, alentarlos a asumir la responsabilidad de sus 

posibilidades de avance y mejora. Para ello, es necesario que os procesos de 

evaluación sean concebidos de manera que puedan constituir, en sí mismo, nuevas 

y valiosas ocasiones de aprendizaje, que promuevan en los estudiantes deseos de 

superación y, en los docentes, la revisión y la correspondiente reformulación y/o 

consolidación de las prácticas. (pág 21) 

Es por ello que al finalizar la entrega de las evaluaciones, se discutía con los alumnos 

acerca de los errores más comunes: 

 Dentro del reconocimiento de expresiones polinómicas: 

o  Considerar como no polinómica una expresión donde un término 

tiene un coeficiente con radicación.  

Ejemplo:  

1) b. 

235

5

3
7 xx 

 

Respuesta de un alumno: No es un polinomio porque el monomio no 

tiene que tener raíz. 

o Considerar como no polinómica una expresión donde un término tiene 

un coeficiente con fracción. 

Ejemplo: 
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1) b. 

235

5

3
7 xx 

 

Respuesta de un alumno: No es un polinomio,  
5

5

3
x  no es un 

monomio porque hay una división. 

o No considerar al término independiente como un monomio. 

Ejemplo:  

1) f. 10
6
x  

Respuesta de un alumno: No es un polinomio, 10  no es monomio 

porque no es producto de un número y una letra. 

  Dentro de la producción de polinomios: 

o  Expresar como solución el resultado de evaluar el polinomio. 

Ejemplo: 

2) c. Un polinomio de grado 3 que al evaluarlo en 2 sea igual a 14.    

Respuesta de un alumno: 
22322   

En las producciones de los alumnos se puede apreciar que si bien  tenían en claro las 

definiciones de monomio y polinomio, les faltó tiempo para comprenderla adecuadamente. 

Es decir sabían que no debía haber una raíz pero confundían cuando la raíz afectaba a la 

variable (operación radicación) o al número (coeficiente radical).  

Además de la radicación  les costaba cuando estaba involucrada la división, puesto 

que no diferenciaban cuando la división afectaba solo al coeficiente o a la variable como en 

el caso de  

17
9

2
 x

x  

De igual manera se puede ver que  en el caso del término independiente, no 

consideraban el grado 0 de un monomio. 

 

5.1.4 Resultados de las evaluaciones 

 A continuación presentaremos los resultados de las evaluaciones tomadas en 4to A 

y 4to B, teniendo en cuenta que la nota para aprobar es igual o mayor a 6: 

Evaluación Curso N° de alumnos N° de alumnos que rindieron Aprobados 

Primera 4to A 32 32 27 
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4to B 23 23 15 

Segunda 4to A 32 25 15 

4to B 22 17 8 

 

 Los siguientes gráficos muestran los porcentajes de alumnos aprobados y 

desaprobados en cada evaluación para ambos cursos. Este porcentaje ha sido calculado 

tomando como total la cantidad de alumnos que rindieron cada evaluación. 

 

Resultados primera evaluación 
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Resultados segunda evaluación 

 

 Observando las tortas correspondientes a la primera evaluación y comparándolos 

con las de la segunda, podemos notar una gran diferencia en la proporción de aprobados. Se 

podría pensar que la razón principal de esto es la falta de comprensión de los primeros 

contenidos por parte de los alumnos. Analizando la evolución individual de cada alumno, 

logramos concluir que este no es el factor principal de la proporción de desaprobados, 

puesto que muchos de los desaprobados de la primera etapa aprobaron la segunda y 

viceversa. 
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Creemos que el factor principal es el ritmo de aprendizaje de cada alumno, y que el 

impuesto por nuestra modalidad de educación no estuvo en sincronía con el mismo. 

Además podemos considerar que los contenidos de la segunda etapa poseen una 

complejidad mayor que los de la primera. 

Es necesario notar que el resultado habría sido distinto si la cantidad de alumnos que 

rindieron el primer examen hubiera sido más cercana a la cantidad de alumnos que 

rindieron el segundo examen. 

    A continuación realizaremos un análisis en forma de histograma para cada instancia 

evaluativa, comparando de forma relativa (es decir, proporcional al total relativo a cada 

curso) los desempeños de cada curso en cada instancia: 

 

 

Histograma de resultados de la primera evaluación 

 

 
 

Histograma de resultados de la segunda evaluación 
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Como podemos notar en la primera gráfica, los resultados de la primera evaluación 

están más acumulados cerca de la media de la distribución que los resultados de la segunda 

evaluación, es decir, en estos últimos hay mayor dispersión. 

Para entender numéricamente ello calculamos los siguientes parámetros, que nos 

pueden ayudar a entender más como es la distribución de cada instancia: 

 Primera evaluación 

 Media 4to A: 7,35 

 Desviación estandar: 1,81 

 Media 4to B: 5,81 

 Desviación estandar: 2,34 

 Segunda evaluación 

 Media 4to A: 5,76 

 Desviación estandar: 2,50 

 Media 4to B: 5,41 

 Desviación estandar: 2,39 

5.2. Evaluación de desarrollo 

 Basándonos en el documento de apoyo curricular (2010) “La evaluación de los 

aprendizajes en Educación secundaria” realizamos una evaluación de desarrollo, la cual la 

considera como un proceso continuo que se ajusta la enseñanza, en función de un mejor 

aprendizaje. Por esta razón confeccionamos una rúbrica en la que, como indica el 

documento mencionado anteriormente: 

“(...)  no sólo se puntualizan los rasgos que ha de cumplir el desempeño del estudiante sino 

que se establecen niveles de capacidad con adjudicación de un puntaje para cada nivel” 

(pág 30) 

En particular nosotros utilizamos la siguiente rúbrica: 
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 Más allá de la confección de la rúbrica y de su completado, su implementación no 

pudo efectuarse debido a que la docente, ya había realizado con anterioridad una evaluación 

de desarrollo. La misma consistía en la asignación de una nota de concepto, que la docente 

tuvo que registrar antes de que pudiéramos entregarle nuestra evaluación, por motivos del 

cierre del cuatrimestre. 

 

Capítulo 6: Factores de desarrollo del lenguaje algebraico 

    Existen instancias de la práctica docente, como en muchos otros ámbitos de la vida, en 

donde surgen situaciones sobre las cuales podemos realizar un análisis posterior, con el 

objetivo de intentar justificar las razones de algunas incidencias a las cuales en su momento 

no pudimos encontrarles explicación alguna. 

    Es importante, a la hora de realizar este análisis, saber reconocer cuales fueron las 

incidencias que pueden haber sido producto, por lo menos en parte, de la gestión que 

nosotros como docentes realizamos en el aula. Esto implica, en cierta forma, ubicarnos por 

un momento en el foco de la problemática, sin olvidarnos del curso y sus alumnos en 

particular. 

    Para poder realizar un análisis concreto y que este no se convierta en un divague sin 

rumbo, es preciso saber de qué estamos hablando. Además es preciso entender por qué la 

situación que estamos tratando es realmente una problemática, y no una simple observación 

o narración de un conjunto de vicisitudes suscitadas durante la práctica realizada. 

    El título elegido para nuestra problemática es: Factores de desarrollo del lenguaje 

algebraico. 
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6.1. Delimitación y justificación de la problemática 

    Comenzaremos este apartado mencionando varias situaciones que resguardan algunas 

características en común. Estas situaciones se ubican al inicio de nuestras prácticas, donde 

los alumnos se enfrentaron a actividades que les demandaban, de una manera u otra, la 

producción de expresiones algebraicas. 

    La primera situación surgió durante la realización del último inciso de la actividad 1: 

Actividad 1: Observe las siguientes sucesiones de figuras: 

 

 

 
 

 
 

 

Para cada uno de los ítems A), B) y C); responder: 

 

a) ¿Cuáles son los tres números consecutivos que siguen en la serie? 
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b) ¿Cuál es el número que estaría en el orden 32? 

c) ¿Cómo calcularías el número que se encuentra en cualquier orden de la serie? 

 

    Una primera observación que podemos hacer sobre este enunciado es la dificultad de 

algunos alumnos para comprender el término orden. Más allá de esto, la consigna 

presentaba un desafío al que los alumnos se habían enfrentado pocas veces, o ninguna: el 

desafío de encontrar una regularidad, o patrón, en una serie de eventos. Algunos alumnos ni 

siquiera estaban seguros de lo que la consigna les pedía, o de si era posible realizar la tarea. 

    Con la primera serie que la actividad proponía, surgieron respuestas tempranas que 

involucraban fórmulas recursivas. El método que muchos alumnos aplicaron para conseguir 

la cantidad de cada cuadrado era sumarle a la cantidad del cuadrado anterior tantos puntos 

como fuera necesario para completar el cuadrado siguiente, conformando con los puntos 

añadidos una especie de codo como se muestra en la siguiente imagen: 

 

    La fórmula implícita que podríamos decir que los alumnos estaban utilizando, aunque no 

la escribieran efectivamente en ningún lado, se puede escribir de la siguiente manera: 

 

    Podemos observar de esta manera la influencia de la forma en que se presenta el ejercicio 

sobre la forma de pensar el mismo por parte de los alumnos. 

    Luego de un tiempo de discusión en conjunto con todo el curso, durante el cual se 

compartieron observaciones sobre las características de la serie A (como su geometría, la 

relación entre su orden y su cantidad, etc.) algunos alumnos comenzaban a comprender que 

las figuras de la serie A siempre respetaban algo: la cantidad de puntos de la figura era el 

cuadrado del orden de la misma. Es decir, la cantidad de cada figura respeta la siguiente 

fórmula: 

 

    Para llegar a lo mismo con la serie B, fue un tanto más difícil. Esto se debió en parte a 

que, si bien en la serie anterior también hubo alumnos que se tentaron de hacerlo, en esta 

serie la mayoría de los alumnos intentó definir la regularidad de forma recursiva, sumando 

a la cantidad anterior, una cantidad equivalente al orden en el que estaba la figura. 

 



El estudio de polinomios en el nivel medio 

Hazeldine Ochoa, Franco Matías. Torres, Katia Jimena 

 

51 
 

    Se podría hacer una correspondencia entre este método y la siguiente fórmula: 

 

    Dialogando con los alumnos, pudimos ver entre todos claramente la conveniencia de que 

la fórmula que consiguiéramos no fuera recursiva (la capacidad de conseguir cualquier 

orden aplicando una sola vez la misma). Sin embargo, en este aspecto, la geometría que el 

enunciado le diera a la figura parecía jugar un rol importante. Para algunos alumnos, la 

forma en que estaban ordenados los puntos en la serie B los llevaba a pensar que la figura 

siguiente agregaba a la anterior tantos puntos como su orden le indicaba. Sin embargo 

ordenándolos de manera que el triángulo imaginario formado por los puntos fuera 

rectángulo, nos permitió duplicar el mismo como en la siguiente figura: 

 

    Sostenemos que la geometría de la figura resultó ser un fuerte condicionante en este caso 

puesto que, dispuesta de esta forma, la figura puede duplicarse y formar un rectángulo con 

el doble de puntos. De esta acción, fue mucho más rápido pasar a la observación de que la 

cantidad de puntos que la figura contiene es igual a la mitad del producto entre el orden y 

su siguiente. Dicha fórmula ya no está definida de manera recursiva. Y todo esto se vio 

facilitado por la disposición de los puntos en la figura. 

    Resuelto este caso, podemos notar que la figura original tiene la mitad de puntos que la 

nueva, y que la nueva es un rectángulo con una cantidad igual al orden de la figura de base 

y esa cantidad más uno de altura. La fórmula correspondiente en este caso entonces sería: 

 

    Durante la realización correspondiente a la serie C, se pudo observar lo mucho que puede 

esforzarse un alumno en encontrar un método recursivo, con tal de no buscar una fórmula 

generalizadora, puesto que esto le resulta aparentemente más complicado. El método 

utilizado en este caso, por los pocos alumnos a los que se les ocurrió, respeta la idea de los 

dos anteriores: sumar al costado puntos con tal de llegar a la figura siguiente y contar 

cuantos son los puntos que han sido agregados, para sumárselos a la cantidad de la figura 

anterior. 
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    En este caso la formula detrás del método utilizado por estos alumnos es la siguiente: 

 

    La principal herramienta que utilizamos para ayudar a los alumnos a generalizar la 

cantidad de puntos de las figuras de la serie C, fue notar que dicha figura se formaban 

combinando figuras de las series anteriores. 

Dos particularidades que podemos notar del proceso que siguieron los alumnos 

fueron las siguientes: La primera es que vieron la necesidad de notar que el triángulo 

superior de la figura era equivalente al triángulo de la serie B, entendiendo que el hecho de 

que uno fuera isósceles y otro rectángulo no cambia el número de puntos que los 

componen. La segunda fue la diversidad de caminos posibles incluso entendiendo la serie C 

como una composición de las series anteriores, ya que los alumnos decidieron realizar el 

cálculo de las siguientes dos maneras: (a) la suma de un cuadrado de lado n con un 

triangulo de base n-1 (b) la suma de un triangulo de base n y un rectángulo de lados n y n-1. 

Una vez que se dieron cuenta de ello, su primer intento fue sumar las cantidades 

correspondientes a un determinado orden de ambas series y postular este resultado como la 

cantidad de puntos de la figura correspondiente al mismo orden en la serie C. Lo que les 

propusimos fue que corroboraran esto en los primeros casos -explicitados gráficamente en 

la guía-, pero esto no dio resultado. Esto se debe a que para calcular el orden n de la serie C 

se debe sumar el orden n de la serie A con el orden n-1 de la serie B. Obtenemos así la 

siguiente fórmula: 

 

    La segunda situación surge durante la realización de la actividad 3, donde la consigna era 

la siguiente: 

Escriba en lenguaje algebraico las siguientes expresiones 

    En ella varios alumnos, tanto de 4to A como de 4to B, escribieron ejemplos numéricos 

de las condiciones que se planteaban entre los números involucrados en la expresión. 

Ejemplo de ello es el inciso (a). Recordándolo, este decía: 

El producto entre dos números consecutivos. 
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Como resolución de la misma, un alumno escribió: 

 

    Otro ejemplo es el inciso (b), donde la consigna proponía escribir: 

El cociente entre un número y su consecutivo. 

    Como resolución de la misma, otro alumno escribió: 

 

    Una primera ayuda que intentamos darle a los alumnos era hacerles la pregunta: 

Si yo tengo un número al cual llamo n, ¿cuál es su siguiente? 

    Algunos alumnos respondían “ñ” o “m”, por lo cual nosotros proseguíamos con la 

siguiente pregunta: 

¿Cuál es el siguiente de 6? 

    En ese caso los alumnos respondían efectivamente “7”. Cuando hablábamos sobre la 

cantidad que se le debía sumar a 6 para llegar a 7 era claro que esta era 1. Una vez visto 

esto, si se repetía la pregunta ahora con n, la mayoría de los alumnos entendieron que n+1 

puede representar fielmente al siguiente de n. 

    Algo que cabe destacar es que luego de realizar todo este proceso en algún ejercicio 

determinado con algunos alumnos, esto no resultaba suficiente para que la nueva forma 

conseguida de pensar los ejercicios de este estilo sea aplicada en todos los ejercicios 

similares. Sin embargo, algunos alumnos parecían ir aprehendiendo gradualmente el 

concepto de generalización luego de escuchar varias veces lo mismo, ya fuera dirigido a 

ellos, a otros alumnos o al curso entero. 

    La tercera situación surge de la Actividad 4. En la misma hay seis problemas, de los 

cuales el primero dice: 

    Matías es vendedor en una empresa que se dedica a la venta de electrodomésticos. 

Recibe mensualmente un sueldo fijo de 500 pesos. Y además le pagan un 5% sobre el total 

de las ventas, en concepto de comisiones. ¿Cuál es la expresión que permite calcular el 

sueldo de Matías? 

    En este caso un alumno resolvió realizar la siguiente operación: 

 

500 + 5% 𝑑𝑒 500 = 500 + 100 = 600 

    Otro alumno opto por la siguiente resolución: 

 

    Situaciones similares se dieron durante la resolución de los incisos 2 y 4 de dicha 

actividad. Es decir, en estos problemas hubo alumnos que intentaron encontrar un resultado 
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numérico al problema, intentando relacionar todos los datos que el mismo proporciona de la 

manera más lógica aparente para conseguir una cantidad final que no dependiera de 

ninguna variable. 

    Otras dos particularidades que notamos fueron las siguientes: 

(a) algunos alumnos tendían a evaluar el polinomio del ejercicio de valor numérico de la 

primera evaluación de 4to B, Tema B, con el fin de suministrar al docente una respuesta 

numérica. Ejemplo: Escriba un polinomio de grado 4 que al evaluarlo en 2 sea igual a 20 

𝑥4 + 4 = 24 + 4 = 20 

(b) los alumnos, al realizar ejercicios en el pizarrón, utilizaron el signo igual para asignar 

un resultado a una operación sobre la cual volvían a operar de manera que la identidad que 

quedaba efectivamente escrita en el pizarrón no era cierta. Ejemplo: 

14*2=28+8=36 

 

6.2. Algunas consideraciones 

 Esta incomodidad ante los resultados con letras, o esta incapacidad de reconocer 

como resultado a una expresión que no representa ninguna cantidad concreta en particular, 

puede deberse a distintos factores. Uno de ellos puede ser considerado por algunos autores 

como la naturaleza cognitiva de los estudiantes que provoca que se ubiquen en un marco de 

referencia aritmético para encarar los distintos problemas. 

 Carolyn Kieran (2004) propone lo siguiente: 

 “[…] estudiantes operando en un marco de referencia aritmético no tienden a ver 

los aspectos relacionales de las operaciones; su foco está en el cálculo. Así, para 

desarrollar una forma algebraica de pensamiento son necesarios ajustes considerables, 

que incluyen, pero no se restringen a: 

 1. Un foco en las relaciones y no meramente en el cálculo de una respuesta 

numérica; 

 2. Un foco en las operaciones y sus inversas, y la idea relacionada de hacer / 

deshacer; 

 3. Un foco en representar y resolver un problema más que en solo resolverlo; 

 4. Un foco en números y letras, más que en solo números. Esto incluye: 

  (i) trabajar con letras que pueden ser por momentos incógnitas, variables, o 

parámetros; 

  (ii) aceptar expresiones literales abiertas como respuestas; 

  (iii) comparar expresiones por equivalencia basados en propiedades más 

que en valor numérico; 

 5. Un reenfoque del significado del signo igual.” 

(Kieran, 2004, p. 140-141 traducción libre) 
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 Esta tendencia de los alumnos a trabajar desde un marco aritmético los ejercicios 

propuestos, puede entenderse como un reflejo natural de su educación previa. No podemos 

pretender que un alumno aprenda a plantear problemas si lo único que hemos hecho en el 

pasado es presentarle problemas planteados. No podemos pretender que un alumno se 

sienta a gusto con un resultado que contiene algo a lo que siempre ha llamado incógnita. 

 Este reenfoque planteado por Kieran nos permite entender que, durante nuestras 

prácticas, los alumnos estuvieron viendo los problemas que nosotros confeccionamos con 

otros ojos, con ojos aritméticos. De esta forma, los alumnos no pueden ver el carácter de 

resultado en una expresión donde hay letras que no representan ningún número en 

particular, a menos que algo los fuerce a trabajar con esa expresión entendiéndola como un 

objeto en sí. 

 Para ilustrar este punto de vista, Carmen Sessa (2005, p. 80-81) menciona en un 

ejercicio de búsqueda de regularidades y producción de fórmulas, la posible existencia de 

una etapa posterior a la de producción de las fórmulas. Una etapa donde los alumnos 

pueden reaccionar de distintas maneras y entrar en un clima de discusión. 

        Citando a la autora: 

        Algunos pueden pensar que la única respuesta es la propia, otros suponer que es un 

problema con más de una respuesta y no pretender relacionarlas, y habrá finalmente otros 

que tratarán de ver en qué medida las distintas fórmulas que aparecieron escritas son 

iguales. Confluyen efectivamente en este episodio varios asuntos didácticos: 

·        un problema que se pueda resolver por distintos caminos o procedimientos […] 

·        la posibilidad de que un problema admita  dos respuestas diferentes […] 

·        la respuesta a un problema es una fórmula: es algo nuevo […] 

·        se obtienen distintas fórmulas y todas son correctas […] 

·        evaluar las distintas fórmulas en números particulares y constatar que den igual 

[…] 

·        asegurarse que esto es así, pues todas las fórmulas cuentan lo mismo […] 

·        apoyarse en las propiedades de los números y de las operaciones para afirmar la 

igualdad de dos cálculos, para todo valor de n. 

        Creemos de vital importancia entonces, la intervención del docente en esta última 

instancia. Es su responsabilidad guiar a los alumnos en el proceso de comprender las 

fórmulas como objetos que: se pueden producir, comparar, y sobre los cuales se puede 

operar para obtener distintas expresiones de la afirmación que hay detrás de las mismas. 

 Haciendo un análisis retrospectivo de nuestro trabajo, podemos apreciar que las 

consignas propuestas en las actividades siguientes a la primera, no incitaban a los alumnos 

a realizar un proceso de generalización de alguna propiedad, que desemboque en este tipo 

de instancias mencionadas por Kieran. 

 

 



El estudio de polinomios en el nivel medio 

Hazeldine Ochoa, Franco Matías. Torres, Katia Jimena 

 

56 
 

Capítulo 7: Reflexiones finales 

Nuestra experiencia en la materia Metodología, Observación y Práctica de la 

Enseñanza ha sido por demás satisfactoria, tanto desde el plano personal como de los 

planos académico y social. Hemos decidido hablar de nuestra experiencia personal desde 

dos planos: el grupal y el individual. 

En lo grupal sentimos que el trayecto recorrido nos hizo crecer no solo como futuros 

profesionales sino también como personas. Hemos comprendido el valor de confiar en el 

otro, de tener una buena comunicación con él, de intentar hacer las cosas como un equipo. 

Destacamos que ninguno de estos aprendizajes ha supuesto para nosotros un camino fácil. 

Sentimos que de nuestras experiencias rescatamos como más trascendentes aquellas donde 

sentimos más el sabor amargo del error o el peso de deber esforzarse más en lo que uno 

hace. 

En lo individual sentimos que los procesos de aprendizaje por los cuales 

transcurrimos nos han ayudado a conocernos más a nosotros mismos. Desde aspectos 

relacionados a nuestro posible desempeño como docentes, o profesionales en sí, hasta 

nuestras formas de llegar a ciertos grupos sociales. Nos ayudaron también estos procesos a 

adquirir un sentido de responsabilidad más fuerte con respecto a lo relacionado a la 

docencia. 

Creemos que el crecimiento personal que hemos apreciado en nuestro paso por la 

materia no es el único aspecto visible de nuestro desarrollo. Los contenidos y las 

metodologías implementadas en la materia nos proveyeron de una cantidad inmensa de 

herramientas, así como también lo hicieron las prácticas. 

De la materia nos llevamos muchas experiencias enriquecedoras como las narrativas 

realizadas, los simulacros de clases previos a las prácticas, las observaciones guiadas por 

los profesores, las planificaciones en constante revisión por parte de los mismos, la 

redacción de informe comunicativo de todo lo desarrollado, pero sin dudas el más 

destacable de todos, el periodo de prácticas. 

En el ámbito de nuestras prácticas podemos decir que sentimos un progreso nunca 

antes vivido en la carrera. Sentimos un antes y un después de nuestra primera experiencia 

en un aula. Deseamos haber vivido la experiencia antes en la carrera, pues sentimos que 

cada clase nueva fue una oportunidad más para llevarse algo con uno. Por esto nos parece 

que sería provechoso realizar este proceso más de una vez y en instancias de la carrera más 

tempranas. 

Dentro de los factores de nuestro desarrollo académico durante el cursado de la 

materia se encuentra el hecho de que a lo largo de todo el año nos sentimos acompañados, 

para no desistir o terminar en un rumbo equivocado por las decisiones que tomáramos. Esto 

implica la existencia de vínculos dentro y fuera del aula que, además de existir, nos hagan 

sentir lo más cómodos posible ante la presión de la situación por la que estamos 

transitando. 

En lo relativo al aspecto social que vivimos, sentimos un profundo agradecimiento 

con todo aquello que formó parte de nuestro entorno de aprendizaje. Por un lado nos 

referimos a nuestros profesores y nuestros compañeros de materia. Decimos esto porque 
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ambos sentimos que los vínculos que formamos en el curso fueron y serán siempre de 

amistad y compañía. Por otro lado lo decimos por aquellas personas que conformaron 

nuestro ámbito de prácticas. De ellas no solo podemos decir que estamos agradecidos sino 

que también podemos decir que nos llevamos una mejor impresión de la que esperábamos.  

Desde ya queremos agradecer a los profesores de MOPE de los cuales hemos 

recibido su apoyo, conocimiento y ayuda durante todo el año, especialmente a Fernanda 

Viola quien nos acompañó, y guió en el transcurso de nuestras prácticas. A la institución 

que nos abrió las puertas, particularmente a la profesora de los cursos que nos brindó su 

apoyo y nos permitió trabajar con gran libertad. A nuestras familias que fueron nuestro 

sostén durante toda la carrera y sobretodo en el momento de las prácticas. Y a nuestros 

compañeros que celebraron, aconsejaron y compartieron las experiencias vividas. 
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Capítulo 8: Anexos 

8.1. Anexo 1: Actividades 
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Matemática - 4to 

Unidad:Polinomios 

Tema: Expresiones algebraicas 

 

 

Actividad 1: Observe las siguientes sucesiones de figuras: 

 

 

 
 

 
 

 

Para cada uno de los ítems A), B) y C); responder: 

 

a) ¿Cuáles son los tres números consecutivos que siguen en la serie? 

b) ¿Cuál es el número que estaría en el orden 32? 

c) ¿Cómo calcularías el número que se encuentra en cualquier orden de la serie? 
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Actividad 2:En una tarde de domingo Carlos y Alfredo encontraron una caja de palitos de 

fósforo y se pusieron a jugar con ellos. Carlos formó un triángulo con 3 palitos de fosforo. 

 

 
 

  Entonces Alfredo puso 6 palitos de fósforo más e hizo un segundo nivel a la 

figura formada por Carlos. Continuaron del mismo modo hasta que tuvieron una figura con 

7 niveles. 

 

 

 
 

Luego de observar detalladamente las figuras anteriores, responder: 

 

a) ¿Cuántos palitos de fósforo utilizamos en la figura 7? No está permitido contarlos. 

b) Comprueba tu conjetura contando el número de palitos de fósforo en el nivel 7. ¿Fue 

correcta? 

c) Para construir una figura con 15 niveles, ¿Cuántos palitos de fósforo necesitará en total? 

d) Con 165 palitos de fósforo ¿cuántos niveles tendría la figura a construir? 
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Matemática - 4to 

Unidad:Polinomios 

Tema: Expresiones algebraicas 

 

Actividad 3:Escriba en lenguaje algebraico las siguientes expresiones 

 

1. El producto de dos números consecutivos 

 

2. El cociente entre un número y su consecutivo 

 

3. La suma entre el cuadrado de un número y él mismo 

 

4. La suma de un número y el cuadrado de su inverso 

 

5. La diferencia entre el cuadrado de un número y él mismo 

 

6. La raíz cúbica del producto entre un número y su triple 

 

7. El cuadrado de la diferencia de dos números 

 

8. La raíz cuadrada del producto entre un número y su cubo 

 

9. El producto entre un número y la resta de su consecutivo con su antecesor 

 

10. El cociente entre un número más su cuadrado y el mismo más su cubo 
 
 

Actividad 4: Resolver los siguientes problemas: 

 

1.  Matías es vendedor en una empresa que se dedica a la venta de 

electrodomésticos. Recibe mensualmente un sueldo fijo de 500 pesos. Y además le 

pagan un 5% sobre el total de las ventas, en concepto de comisiones. ¿Cuál es la 

expresión que permite calcular el sueldo de Matías? 

 

2.  La hinchada de Talleres de Córdoba se enteró que su club está por ir a la 

quiebra. Para pagar la deuda, una de las ideas de los hinchas es cortar la bandera 

más grande que tiene el club y confeccionar muchas banderas pequeñas para 

venderlas a la gente. La bandera mide 400 metros de ancho por 40 metros de largo. 

Se quiere recortar la bandera de manera que a lo ancho resulten 10 veces las 

banderas que hayan a lo largo. Exprese la superficie de cada bandera si se quieren 

B banderas a lo ancho. 

 

3.  Susana debe confeccionar manteles rectangulares para las mesas de un 

comedor escolar. No tiene aún las medidas exactas pero sabe que en todas ellas el 

largo es igual al doble del ancho. Además calcula que, alrededor de cada mantel 

necesita 10 cm más de tela para el volado y el dobladillo. ¿Cuál es la expresión que 
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permite calcular la cantidad de tela que necesita para cada mantel en función de la 

medida del largo de las mesas? 

4.  Un conjunto formado por 3 recipientes de distintas capacidades y peso 

despreciable contienen un mismo líquido. El segundo ocupa el doble del primero, y 

el tercero ocupa el producto entre los dos primeros. Se sabe todos juntos pesan 5kg. 

Teniendo en cuenta que la densidad de un objeto es el cociente entre su masa y su 

volumen, exprese la densidad del líquido en función de la capacidad del primer 

recipiente. 

 

5.  Un grupo de científicos investiga un tipo de bacteria capaz de combatir una 

enfermedad en ratones de laboratorio. Se observó que las población de este tipo de 

bacterias se duplica al cabo de una semana. El grupo incuba 20.000 bacterias en 

un recipiente y espera un tiempo para obtener una mayor población. Exprese la 

población al cabo de S semanas. 

 

6.  Una empresa fabrica piletas de lona. En cada pileta el largo es igual al 

doble del ancho y la altura tiene 50 cm menos que el ancho. ¿Cuál es la expresión 

que permite calcular el volumen de cada pileta en función del ancho? 
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Matemática - 4to 

Unidad:Polinomios 

Tema: Polinomios 

 

Actividad 6:Exprese los siguientes polinomios en sus formas ordenada y completa: 

 

N° Expresión Original Expresión Ordenada Expresión Completa 

1  7𝑥 + 𝑥7 + 3     

2 𝑥2 + 𝑥3 − 𝑥4      

3 1 − 𝑥2 − 4𝑥4 − 15𝑥6 − 7𝑥3     

4 𝑥5   

5 𝑥3 + 3𝑥2 + 3𝑥 + 1   

6 𝑥3 − 𝑥4 + 𝑥2   

7 𝑥2 + 2𝑥 + 1   

 

 

Actividad 7: Complete la información que se pide sobre el polinomio de cada fila. 

Reemplace la variable de cada polinomio por el valor de la posición que ocupa (N° de la 

primera columna) y calcule el valor numérico del polinomio: 

 

N° Expresión Original Grado 
Coeficiente 

Principal 
Término 

independiente 
Valor 

numérico 

1 7𝑥 + 𝑥7 + 3     

2 𝑥2 + 𝑥3 − 𝑥4     

3 1 − 𝑥2 − 4𝑥4 − 15𝑥6 − 7𝑥3     

4 𝑥5     

5 𝑥3 + 3𝑥2 + 3𝑥 + 1     

6 𝑥3 − 𝑥4 + 𝑥2     

7 𝑥2 + 2𝑥 + 1     

 

 

Matemática - 4to 

Unidad:Polinomios 

Tema: Operaciones con Polinomios 
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Actividad 8: Dados los siguientes polinomios, realice las operaciones indicadas: 

 

𝐴 = 4𝑥3𝑦2 +
3

8
𝑥𝑦5 − 2𝑦3 + 21 

𝐵 =
5

7
𝑦3 − 3𝑥𝑦 + 1 

𝐶 =
2

3
𝑥2𝑧3 + 8𝑧2 − 3𝑥𝑦𝑧 + 4 

𝐷 = 7𝑦3𝑥 +
23

11
𝑧3𝑥2 − 2𝑥𝑦𝑧 

 

a) 𝐴 + 𝐶 + 𝐷 
 

b) 2𝐴 − 3𝐵 + 𝐶 
 

c) 𝐴 − 𝐵 + 𝐶 − 𝐷 
 

d) 
11

23
𝐷 −

3

2
𝐶 

 

Actividad 9: Dados los polinomios anteriores, realice las operaciones indicadas: 

 

a) 𝐴 ∗ 𝐵 
 

b) 𝐴 ∗ 𝐵 ∗ 𝐶 
 

c) 𝐴 ∗ (𝐶 + 𝐷) 
 

d) (𝐴 − 𝐵) ∗ (𝐶 + 𝐷) 
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Matemática – 4to  

Unidad: Polinomios 

Tema: Operaciones con polinomios 

 

Actividad 10: 

a) Encuentra las expresiones algebraicas que representen el área de cada 

figura sombreada. 

I)  II)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Escriba las expresiones algebraicas de forma polinómica. 

 

Actividad 11:  

a) ¿Qué capacidad tiene el siguiente recipiente en forma de prisma 

rectangular? 

b) Si se desea pintar el recipiente, ¿cuál es el área total del mismo? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

3x 

x+1 

2 

y 

2 

x 

  

x 

 

x+1 

x+2 
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8.2. Anexo 2: Evaluaciones 

 
● Evaluación expresiones algebraicas 
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Evaluación de Matemática – 4toA TEMA A   02/09/2014 
 

Nombre y apellido: 

 

 

1) Decide cuál de las siguientes expresiones algebraicas es polinómica y cuál 

no, justifique su respuesta. En caso afirmativo, escribe la forma ordenada y 

determina el coeficiente principal del polinomio. (4,5p) 

 

a. 
3 635 9844  xxx  

b. 
25 5

3

5
7 xx   

c. 38
2362
 zxzxx  

 

d. 14
2

3
 x

x
 

 

e. 2
6
x  

 

f. 
2

3
4 x

 

 

2) Escribe:                                                                                                  

a. Un polinomio completo, no ordenado de grado 6.              

(0,75p) 

b. Un polinomio de grado 4 que al evaluarlo en 2 sea igual a 14.     (1p) 

c. Un polinomio ordenado con todos sus coeficientes pares y término 

independiente igual a cero.      (0,75p) 

 

3) Encuentra la expresión algebraica correspondiente para cada caso. (3p) 

 

a. El cociente entre la raíz cúbica de un número y el cubo del mismo 

número. 

b. El cuadrado de la suma entre el cociente de dos números 

consecutivos y dos.  
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c. El producto entre un número, el cuadrado de su antecesor y el doble 

del mismo número. 
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Evaluación de Matemática – 4toA TEMA B   02/09/2014 
 

Nombre y apellido: 

 

 

1) Decide cuál de las siguientes expresiones algebraicas es polinómica y cuál 

no, justifique su respuesta. En caso afirmativo, escribe la forma ordenada y 

determina el coeficiente principal del polinomio. (4,5p) 

 

a. 37
2362
  xzxzz  

 

b. 
235

5

3
7 xx   

c. 
x8

2

1
  

 

d. 17
9

2
 x

x
 

 

e. 
4 625 794  xxx  

 

f. 10
6
x  

 

2) Escribe:                                                                                                  

a. Un polinomio completo, no ordenado de grado 5.              

(0,75p) 

b. Un polinomio ordenado con todos sus coeficientes impares y término 

independiente igual a cero.      (0,75p) 

c. Un polinomio de grado 3 que al evaluarlo en 2 sea igual a 14.     (1p) 

 

3) Encuentra la expresión algebraica correspondiente para cada caso. (3p) 

 

a. El producto entre un número, el cuadrado de su siguiente y el doble 

del mismo número. 

b. El cociente entre la raíz cúbica de un número y el cubo del mismo 

número más  dos. 
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c. El cuadrado de la suma entre el cociente de dos números 

consecutivos y tres.  
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Evaluación de Matemática – 4to  B   TEMA A   01/09/2014 
 

Nombre y apellido: 

 

 
1) Encuentre la expresión algebraica correspondiente para cada caso. (3p) 

 

a. La quinta parte de la suma entre un número y la raíz de su siguiente 

b. El cuadrado de la diferencia entre el cociente de dos números 

consecutivos y once 

c. El producto entre un número y el cuadrado de su siguiente y el 

triple del mismo número. 

 

2) Decidir cuál de las siguientes expresiones algebraicas es polinómica y cuál 

no. En caso afirmativo, escriba la forma ordenada y la forma completa del 

polinomio. (4,5p) 

 

a. 
2

5
4 x

 

 

b. 
244

3

2
3 xx   

c. 94
5 2

4
 x

x
 

 

d. 383
2362
 xzzxx  

 

e. 
623 53 xx   

 

f. 
3 635 684  xxx  

 

3) Escribe:                                                                                                  

a. Un polinomio de grado 5, ordenado y con término independiente 

igual a cero.               (0,75p) 

b. Un polinomio no ordenado, completo y con coeficientes impares.  

(0,75p) 
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c. Un polinomio de grado 3 que al evaluarlo en 3 sea igual a 15.          

(1p). 
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Evaluación de Matemática – 4to  B    TEMA B    01/09/2014 
 

Nombre y apellido: 

 

 
1) Encuentra la expresión algebraica correspondiente para cada caso. (3p) 

 

a. El cuadrado de la diferencia entre el cociente de dos números 

consecutivos y cuatro. 

b. La cuarta parte de la suma entre un número y la raíz de su anterior. 

c. El producto entre un número y el cuadrado de su siguiente y el 

doble del mismo número. 

 

2) Decide cuál de las siguientes expresiones algebraicas es polinómica y cuál 

no, justifique su respuesta. En caso afirmativo, escribe la forma ordenada y 

determina el coeficiente principal del polinomio. (4,5p) 

 

a. 95
5

3
 x

x
 

 

b. 
245

6

5
2 xx   

c. 
2

1
3 x

 

 

d. 
623

49 xx   
 

e. 383
2362
 xzzxx  

 

f. 
4 625 794  xxx  

 

3) Escribe:                                                                                                  

a. Un polinomio de grado 4 que al evaluarlo en 2 sea igual a 20          

(1p). 

b. Un polinomio de grado 5, ordenado y con término independiente 

igual a cero.          (0,75p) 

c. Un polinomio no ordenado, completo y con coeficientes pares.  

(0,75p) 
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● Evaluación operaciones de polinomios 
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Evaluación de Matemática – 4toA     TEMA A   16/09/2014 
 

Nombre y apellido: 

 

 
1)  

a. Encuentra la expresión algebraica que represente el área de la 

siguiente figura: 

 
 

b. Escribe el área de la figura de forma polinómica. 

 

 

 

2) Completa el siguiente cuadro realizando las operaciones marcadas. Deja 

en la hoja el registro de las resoluciones hechas. 

 

𝑃 𝑄 𝑃 + 𝑄 𝑃 ∙ 𝑄 2𝑄 − 𝑃 

5𝑥2 − 𝑦2 2𝑥2𝑦 − 3𝑥2 + 2    

2𝑧𝑦 + 𝑧2  2𝑧𝑦 − 𝑧2 + 7   

 

 

 

3)  
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a. Calcula el área sombreada de la siguiente figura: 

 

 

b. Escribe el área de la figura de forma polinómica. 
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Evaluación de Matemática – 4toA     TEMA B   16/09/2014 
 

Nombre y apellido: 

 

 
1) Completa el siguiente cuadro realizando las operaciones marcadas. Deja 

en la hoja el registro de las resoluciones hechas. 

 

𝑃 𝑄 𝑃 + 𝑄 𝑃 ∙ 𝑄 2𝑄 − 𝑃 

5𝑥2 − 𝑦2 2𝑥2𝑦 − 3𝑥2 − 2    

2𝑧𝑦 + 𝑧2  2𝑧𝑦 − 𝑧2 + 7   

 

2)  

a. Encuentra la expresión algebraica que represente el área de la 

siguiente figura: 

 
 

b. Escribe el área de la figura de forma polinómica. 

 

 

 

3)  

a. Calcula el área sombreada de la siguiente figura: 
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b. Escribe el área de la figura de forma polinómica. 
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Evaluación de Matemática – 4toB     TEMA A   16/09/2014 
 

Nombre y apellido: 

 

 
1) Completa el siguiente cuadro realizando las operaciones marcadas. Deja 

en la hoja el registro de las resoluciones hechas. 

 

𝑃 𝑄 𝑃 + 𝑄 𝑃 ∙ 𝑄 2𝑄 − 𝑃 

5𝑥2 − 𝑦2 2𝑥2𝑦 − 3𝑥2 − 2    

2𝑧𝑦 + 𝑧2  2𝑧𝑦 − 𝑧2 + 7   

 

 

2)  

a. Encuentra la expresión algebraica que represente el área de la 

siguiente figura: 

 
b. Escribe el área de la figura de forma polinómica. 

 

 

 

3)  

a. Calcula el área sombreada de la siguiente figura: 
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Escribe el área de la figura de forma polinómica. 
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Evaluación de Matemática – 4toB     TEMA B   16/09/2014 
 

Nombre y apellido: 

 

 
1)  

a. Encuentra la expresión algebraica que represente el área de la 

siguiente figura: 

 
 

b. Escribe el área de la figura de forma polinómica. 

 

 

 

2) Completa el siguiente cuadro realizando las operaciones marcadas. Deja 

en la hoja el registro de las resoluciones hechas. 

 

𝑃 𝑄 𝑃 + 𝑄 𝑃 ∙ 𝑄 2𝑄 − 𝑃 

5𝑥2 − 𝑦2 2𝑥2𝑦 − 3𝑥2

+ 2 

   

2𝑧𝑦 + 𝑧2  2𝑧𝑦 − 𝑧2 + 7   

 

 

3)  

a. Calcula el área sombreada de la siguiente figura: 
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b. Escribe el área de la figura de forma polinómica. 
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