
Estructura del Plan de clase 

Plan de Clase 

Curso: Matemáticas Grado: 

Fecha: 

Bloque: Eje temático: Apartado: 

Escuela: 

Consigna: 

Intenciones didácticas: 

Observaciones posteriores: 

La planificación y la evaluación, elementos centrales para la enseñanza y el 

aprendizaje de las Matemáticas. 

Consideraciones previas: 



Intenciones didácticas 

Responden a una pregunta general: 

 ¿Para qué se plantea el problema que 
hay en la consigna? 

 

Misma que se puede desglosar en varios aspectos como: 

– ¿Qué tipo de recursos matemáticos se pretende que 
utilicen los alumnos? 

– ¿Qué tipo de reflexiones se pretende que hagan? 

– ¿Qué conocimiento previo se pretende que rechacen, 
amplíen o reestructuren? 

– ¿Qué tipo de procedimiento se pretende que utilicen? 



Intenciones didácticas 

De manera general, según la teoría 

didáctica, el problema que se plantea 

debe poner en juego justamente el 

conocimiento que se quiere estudiar, 

mismo que los alumnos aún no tienen, 

pero cuentan con elementos para 

“entrar en él” y construirlo. 



Consigna 

Contiene tres elementos fundamentales: 

– Uno es el problema que se va a plantear y la 

manera de hacer el planteamiento. 

– Otro es la forma de organizar el grupo de 

alumnos. 

– Y uno más se podría considerar como las 

reglas del juego, qué se vale hacer o usar y 

qué no. 



Consideraciones previas 

Se registra lo que se puede prever, i. e.: 

– Algunas dificultades que podrían tener los 
alumnos y qué hacer ante ellas. 

– Preguntas que pueden ayudar a que los 
alumnos profundicen sus reflexiones. 

– Maneras de complejizar o simplificar la 
situación que se plantea. 

– Dificultades conceptuales del aspecto que se 
va a estudiar y/o su relación con otros 
aspectos. 



Un ejemplo de Plan de clase 

  

La planificación y la evaluación, elementos centrales para la enseñanza y el 

aprendizaje de las Matemáticas. 

Plan de Clase 

Campo formativo: Pensamiento matemático 

Fecha: 

Competencia: Reconoce y nombra características de objetos, figuras y cuerpos geométricos. 

Jardín de niños: 

Consigna: 

Intenciones 

didácticas : 

Consideraciones 

previas: 

Observaciones 

posteriores: 

  

“Tienen que copiar en la hoja cuadriculada una figura exactamente igual al modelo (un 

cuadrado hecho sobre hoja cuadriculada). Pueden utilizar lo que necesiten, lo único que 

no está permitido es calcarlo”.  

Que los alumnos comiencen a identificar relaciones entre los elementos de un 

cuadrado con la finalidad de poder copiarlo. 

Para la realización de esta actividad es necesario tener a la mano reglas, por si los 

niños las piden. Es probable y muy normal que la primera vez que los niños 

resuelven esta actividad no tomen en cuenta todos los elementos del cuadrado al 

hacer la copia. En esta actividad no interesa la precisión del trazo en sí misma, sino 

la consideración de ciertas características del cuadrado. 

Tomado de: Quaranta M. E. y Ressia de M. Beatriz 

“El copiado de figuras como un problema geométrico 

 para los niños” En: Ediciones Novedades Educativas. 



Aspectos relevantes 

La clase de matemáticas es un espacio 

idóneo para el desarrollo del pensamiento 

racional. 

 

No todas las producciones de los alumnos 

requieren organizar actividades de 

confrontación, hay que cuidar que éstas no 

se conviertan en un ritual fastidioso. 



Aspectos relevantes 

Algunas nociones o técnicas pueden ser 

dadas directamente por el docente o 

mediante un texto. 

 

Se reconoce que conducir un debate en la 

clase es un alto desafío para el docente y 

tiene muchos requerimientos de formación y 

de conocimientos. 



Aspectos relevantes 

La función de una puesta en común 

depende en gran parte de las intenciones 

didácticas asignadas a la situación 

propuesta. 

 

Una característica general de todas las 

puestas en común es que se trata siempre 

de un momento de intercambio, de 

explicitación, de debate, en el cual el 

lenguaje juega un papel determinante.  


