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RESUMEN
Esta presentación tiene la intención de desarrollar una secuencia sobre el estudio
geométrico de mosaicos demostrando la riqueza del trabajo geométrico sobre un contenido
cotidiano que puede llegar a ser una herramienta para el avance en la comprensión
matemática. El estímulo es, en primera instancia, puramente visual, pero a través de
diversas situaciones se va desplazando hacia el uso de otras habilidades con mayor nivel de
comprensión.
Proponemos un trabajo alrededor de una secuencia de mosaicos geométricos diseñada para
estudiantes de nivel medio con la intención de favorecer en ellos el desarrollo de
habilidades geométricas y la adquisición gradual de mayores niveles de comprensión.
TEXTO (SÍNTESIS)
1. INTRODUCCIÓN
Podemos generar secuencias que resulten en un momento de encuentro para resolver
situaciones que sirven para promocionar el estudio de la geometría dándole, en un principio
un sentido lúdico, y en el final un momento de creación, sin perder el objetivo fundamental
que es el de motivar y desarrollar al máximo el potencial de los alumnos.
Las habilidades desarrolladas en el trabajo geométrico (Bressan, 2013), como la de
visualización, de dibujo o construcción, de comunicación, lógicas y de aplicación, pueden
ser puestas en juego a raíz del trabajo con actividades que inviten a su uso. El primer
estímulo, puramente visual, pero a través de diversas situaciones se va desplazando hacia el
uso de otras habilidades que no son plenamente estimuladas fuera del aula. Cada alumno
aplicará la que considere más pertinente en la resolución de las actividades de la secuencia
que están planteadas como desafíos a la intuición y luego a la razón.

