
Serie. La intervención docente en la clase de Matemática. Educación Primaria -Filmaciones de clases (2011) 

 
Inicio. De las prácticas habituales de enseñanza a la Resolución de Problemas 
 
 
 
 
 
 
http://matematicacordoba.blogspot.com.ar/ 
 
 
La Cajita de los Cien. Primer Grado de 
Educación Primaria. 
 
1-La Cajita de los Cien: Filmación de 
clase.  
https://www.youtube.com/watch?v=bE0p6m
LADa4 
 
2-La cajita de los cien: Escenas de clase.  
http://matematicacordoba.blogspot.com.ar/ 
 
 
 
 
El mayor con dados.Tercer Grado de 
Educación Primaria. 
1-El mayor con dados: Filmación de 
clase.  
https://www.youtube.com/watch?v=URP7SJVCTDc 
 
 
 
Escoba del uno. Sexto Grado de Educación Primaria. 
1-Escoba del uno: Filmación de clase  
https://www.youtube.com/watch?v=KqhXtvWCgtU 
 
2-Escoba del uno: Escena de clase. http://matematicacordoba.blogspot.com.ar/ 
 
3-Escoba del uno: Primera  clase (Material de clase 4.Especialización en Enseñanza de la Matemática en la Escuela 
Primaria- ministerio de Educación de la Nación) 

https://www.youtube.com/watch?v=qfzv-AhEAhc 

4-Escoba del uno: Segunda clase (Material de clase 4.  Especialización en Enseñanza de la Matemática en la Escuela 
Primaria- ministerio de Educación de la Nación) 

https://www.youtube.com/watch?v=WmUwdkJRwq8 
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Serie: La intervención docente en la clase de Matemática. Educación Secundaria -Filmaciones de clases (2015) 

Intervención docente en la clase de Matemática. En búsqueda del 
tesoro de los Castillo. Segundo año de Educación Secundaria. 
https://www.youtube.com/watch?v=Xyl2cWGa8J0 
 
 
Intervención docente en la clase de Matemática. Tarifas de taxi según 
la ciudad. Cuarto año de Educación Secundaria.  
https://www.youtube.com/watch?v=EmX10EcRGGM 
 
 
 
 
 
Entrevistas 

La Enseñanza de  la Matemática en el Primer Ciclo de la Educación 
Primaria. Entrevista a Silvia Chara. 

http://matematicacordoba.blogspot.com.ar/search/label/Entrevistas 
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