Trayecto Complementario de Grado
BOLETIN INFORMATIVO N° 4/2017
Se informan algunas de las actividades que se desarrollarán en el marco del Trayecto
para el SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017.

Actividad: “Geogebra en la FaHCE”
Responsables: Cátedra Didáctica Específica I y Prácticas de la Enseñanza en
Matemática
Fechas:
- Viernes 29 de Septiembre y viernes 6 de Octubre, de 12 a 14
- Miércoles 11 de octubre de 12.30 a 16:30

En el marco de una de las cátedras de Didáctica de la Matemática del Departamento de Ciencias Exactas y
Naturales, se seguirá profundizando el estudio de los aspectos didácticos del uso del software educativo
GeoGebra.
Actividades: Los estudiantes de profesorado participantes diseñarán, en conjunto con las docentes de la cátedra
responsable, un material que luego, trabajarán en el Taller con alumnos del último año de la EEM Nro. 3, bajo la
supervisión de dichas docentes. Para la confección de este material, se pondrá a disposición de los estudiantes de
profesorado la bibliografía pertinente. La discusión y puesta a punto de este material será realizado durante dos
viernes, en el horario de 12 a 14.
A su vez, a continuación del Taller de GeoGebra, los estudiantes participarán de actividades que proponga y
realice la Prosecretaria de Vinculación e Inclusión educativa y que tendrán una duración aproximada de dos
horas.

Objetivos: Se pretende que los alumnos:
 Participen del diseño de una secuencia didáctica que utilice el software educativo GeoGebra como
recurso en una clase de matemática.
 Se desempeñen como talleristas del Taller diseñado.
 Se involucren en actividades tendientes a acercar a alumnos de escuelas secundarias a la UNLP,
específicamente a la FaHCE.

ÁREA: I B – Formación de la Práctica docente.
Destinatarios y requisitos: alumnos del Profesorado de Matemática. Haber aprobado Geometría Analítica
Carga horaria reconocida: 8 horas
Cupo: 5 alumnos/as

Inscripción a la actividad “Geogebra en la FaHCE” -AQUÍ-

LA EDUCACIÓN NO FORMAL EN EL MUSEO DE LA PLATA:
"APRENDER CIENCIAS ENTRE VITRINAS, TABLETS Y
COLECCIONES CIENTÍFICAS"
FECHA: lunes 30/10/2017 – de 10 a 13 hs.
LUGAR: MUSEO DE CIENCIAS NATURALES – (punto de encuentro Escalinatas
del Museo)
La presente actividad es propuesta por el Área Educativa y de Difusión Científica del Museo de Ciencias Naturales
de la UNLP. Los participantes explorarán las potencialidades que poseen las estrategias utilizadas por la Educación
no formal a los fines de incorporarlas en sus prácticas docentes. La propuesta abordará tres momentos: Aula
Interactiva; sala de exhibición y colecciones científicas.

Área I-B Formación de la Práctica docente
Destinatarios: Profesorados Biología – Física y Química
Carga Horaria Reconocida: 3hs
Requisito Previo: No posee

Inscripción a la actividad “Aprender ciencias entre vitrinas, tablets y colecciones
científicas” -AQUÍ -

