
 
PROGRAMA DE LA OCTAVA EDICIÓN 

 
 

 

 
 
La Escuela de Primavera en Didáctica de la 
Matemática es un emprendimiento del 
Departamento de Matemática del Consejo de 
Formación en Educación. Se proponen diversas 
actividades, todas de entrada libre, dirigidas a 
profesores de matemática y maestros de todo el 
sistema educativo, a estudiantes de formación 
docente y a todos aquellos interesados en la 
enseñanza y el aprendizaje de la matemática.  
 
No es necesario inscribirse previamente. 
 
 
Lunes 2 de octubre 
 
Taller: Abordaje a funciones polinómicas de 
tercer grado como producto de otras de menor 
grado. Una posible secuencia 
Docentes responsables: Franca Levin y Elisa 
Pereyra 
Sede: IPA 
Día y Hora: 2 de octubre de 13:00 a 15:00 
Dirigido a: estudiantes de profesorado 
(Llevar computadora con batería bien cargada) 
 
Exposición: Feria de Juegos Didácticos y Pósters 
con Historia de la Matemática 
Docentes responsables: Sala de Didáctica de la 
especialidad Matemática del IPA y del 
Profesorado Semipresencial 
Día y hora: lunes 2 de octubre de 16 a 20 horas 
Sede: IPA 
Dirigido a: maestros, profesores de matemática, 
estudiantes de formación docente, público 
interesado en la temática 
 
Taller: El teatro de títeres como recurso 
didáctico para la enseñanza de la matemática 
para la justicia social 
Docentes responsables: Cristina Ochoviet y 
estudiantes Cecilia Bentancort, Leticia Bertrand, 
Roxana Fernández, Facundo Irazusta, Ana Inés 
Izquierdo, Jessica Bentancur, Marcela Pastro  
Día y hora: lunes 2 de octubre a las 19 horas 
Sede: IPA 

 
 
Dirigido a: maestros, profesores de matemática, 
estudiantes de formación docente, público 
interesado en la temática 
 
 
Jueves 5 de octubre 
 
Taller: Álgebra temprana 
Docentes responsables: Cecilia Arbiza, Sergio 
González Vetey y Adriana Tognascioli 
Sede: Instituto de Formación Docente de Salto  
Día y hora: Jueves 5 de octubre a las 17:30 horas. 
Dirigido a: maestros y estudiantes magisteriales 
 
 
Martes 10 de octubre 
 
Taller: Análisis de una clase filmada 
Docentes responsables: Cecilia Barranguet, 
Daniela Pagés y Verónica Scorza 
Día y hora: martes 10 de octubre de 15 a 19 
horas 
Sede: IPA 
Dirigido a: maestros, profesores de matemática y 
estudiantes de formación docente 
 
 
Miércoles 11 de octubre 
 
Taller: Aurasma... ver para creer 
Docentes responsables: Lily Velázquez y 
estudiantes Cyndia Malán, Macarena Molinelli, 
Isabel Collazo 
Sede: CERP del Suroeste 
Día y Hora: miércoles 11 de octubre a las 
13:30 horas 
Dirigido a: maestros, profesores de matemática y 
estudiantes de formación docente 
 
 
 
 
 


