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Resultados
•	 Experimentar una actividad que integra objetivos de matemática y provee la oportunidad   

para varias maneras de pensar.
 •	 Proveer la oportunidad de explorar relaciones espaciales con sus hijos.
 •	 Explorar los temas de igualdad de género en profesiones.

Resumen
El sentido espacial y la equidad de los géneros están relacionados porque el sentido espacial es algo 
que frecuentemente enseñamos a nuestros hijos pero puede ser que no lo enseñamos a nuestras 
hijas. Se experimenta el sentido espacial por medio del uso de los juguetes y los quehaceres que les 
damos a nuestros hijos. Los niños frecuentemente tienen la oportunidad de experimentar con los 
cajones de arena, materiales de construcción como Legos y Erector Sets y se les dan oportunidades 
para descubrir espacios al empacar el equipo y armar juguetes. Es frecuente que las niñas tienen 
menos oportunidades de explorar las relaciones espaciales.

Este módulo comienza con una conversación sobre los mosaicos y cómo se usan en las casas y en 
los negocios. La transición al tema de investigación de este módulo les da a los participantes la 
oportunidad de ponerse cómodos con la tarea.  Esto crea un ambiente para el problema llamado 
“Diseños con mosaicos”.

Después de la conversación, se presenta el problema principal. El problema se lee y se comenta para 
que no queden malentendidos sobre el problema. El problema es lo siguiente, diseñar un mosaico 
que cubre una mesa de 20 por 22 pulgadas.  Hay 3 tamaños de mosaicos:  2 por 2 pulgadas, 2 por 
3 pulgadas y  3 por 3 pulgadas.  Los tamaños fueron escogidos para que todos los participantes no 
usen el mismo tamaño de mosaicos sin tener que cortarlo. Los participantes diseñan lo que ellos 
piensan será la mejor mesa. Los mosaicos pueden ser de diferentes colores y pueden ser cortados 
para obtener patrones interesantes. Cada corte cuesta 50 centavos adicionales. De esta actividad 
salen muchos diseños que son muy bonitos. Se provee tiempo para que se compartan los diseños y los 
precios y también para ver cuáles son los elementos importantes de cada diseño. La matemática que 
fue usada para diseñar y analizar el costo de la mesa debe ser comentada. 

Después de disfrutar todos los diseños, los participantes explorarán la idea de la equidad de género.  
Se debe tomar algo de tiempo para pensar en las profesiones que se ven como sólo para hombres o 
solo para mujeres. El propósito de su conversación es hacer pensar a los participantes en los límites 
que pueden estar poniendo a sus hijos y a las profesiones que ellos escogen.

El presentador hará conexiones entre los temas de la sesión y el plan de estudios del distrito. Podrá 
haber una conversación sobre cuáles son las oportunidades que el distrito provee para identificar 
profesiones y los pasos necesarios para prepararlos para cada una de ellas.

Habrá varias actividades para llevar a casa y disfrutarlas en familia.
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Conocimientos matemáticos

El enfoque matemático de este módulo es:
 Diseño geométrico.
 Análisis de costo.

El	enfoque	de	equidad	de	este	módulo	es:
 Género y temas de profesiones.

Diseño	geométrico:
El problema básico de este módulo es diseñar la cobertura de una mesa usando azulejos  Los azulejos 
y la mesa tienen dimensiones que hacen necesario el uso de diferentes tamaños de azulejos para 
cubrir la mesa. La única cosa que pone límites a los diseños de las mesas es la imaginación de los 
participantes. Mucho de la matemática de este problema se hace intuitivamente. ¿Cómo decidieron 
los participantes qué mosaicos utilizar? Probablemente ellos usaron su conocimiento de factores. 
Puesto que 3 no se divide igualmente en 20, pero el 4 si, muchos participantes empiezan con el 
mosaico de 4x4 ó 4x3.  ¿Qué número se divide igualmente en el 22?  Ni el 3 ni el 4. Entonces los 
participantes tienen que quitar la fila del mosaico de los azulejos de 4x4 y poner unos azulejos de 
otro tamaño.  Como cada participante puede hacer su propio diseño, el problema es accesible a todos 
los tipos de estudiantes y aún representa un reto para los participantes que quieren encontrar el 
diseño perfecto.
  
Análisis	de	costo:
La mesa más barata está hecha con 20 azulejos de 4x4 y 10 azulejos de 4x3.  Este diseño es 
más barato porque no requiere cortes.  El costo es 20 x $3 + 10 x $2.50 = $60 + $25 = $85.  Si 
solamente usan azulejos de 4x4, necesitan comprar 8 más de los azulejos de 4x4 y cortar 3 de ellos 
por la mitad.  Entonces el costo sería $60 + 8 x $3 + 3 x $0,50 = $60 + $24 + $1,50 = $85,50.  Si se 
puede vender la última pieza (1/2 de un 4x4) o usarla en otro sitio, sería una manera más económico 
de cubrir la mesa. ¿Cuál es la mesa más cara?  Las mesas siempre aumentan de precio al usar más 
cortes.  

¿Qué mosaico es el más barato? Para poder calcularlo, los participantes tienen que encontrar la 
unidad común para hacer la comparación. La más fácil es la de una pulgada cuadrada. Los azulejos de 
3x3 cubren 9 pulgadas cuadradas, así que $2,00 dividido por 9 = $0,22 por pulgada cuadrada.  Los 
azulejos de 3x4 cubren 12 pulgadas cuadradas, entonces $2,50 dividido por 12 = $0,21 (redondeado 
al 0,2083).  Los azulejos de 4x4 cubren 16 pulgadas cuadradas, entonces $3,00 dividido por 16 = 
$0,19 (redondeado al 0,1875).  Entonces los azulejos de 4x4 son lo más baratos.  

Género	y	temas	de	profesiones: 
Los niños y las niñas tienden a hacer la matemática igual de bien hasta el séptimo o el octavo grado. 
En ese momento empieza a haber una diferencia relacionada con el género o sexo en los logros en 
matemática. Se atribuye algo de esta diferencia al sentido espacial (Fennema y Sherman) y también 
al hecho de que las niñas prefieren el aprendizaje por medio de interacción en grupos. La sección 
de recursos contiene una lista de algunos artículos sobre la relación entre los logros de matemática 
y la visualización espacial. Además, el Internet provee información interesante sobre las niñas y el 
estudio de la matemática.
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Materiales

Presentador Transparencias

• Proyector   
• Plumas para el proyector
• Transparencias en blanco
• Papel grande para el cabellete    
• Rotuladores
• Cinta adhesiva
• Reloj automático (opcional)    
• Preguntas de estimación (preparado por el presentador)
•    Premios económicos

BLM 1:  Bienvenidos
BLM 26:  Problema de diseños de 
mosaicos
BLM 29:  Conexiones entre género y 
profesion
BLM 32:  Profesiones principales
BLM 33:  NCTM:  Papel de las familias
BLM 34.1:  Diseñar una mesa
 

Participante Hojas

Individuos
• Papel
• Lápiz
•     Reflexión
• Tijeras
Grupos
• Papel grande
• Rotuladores de colores
• Bloques de patrones (cubito con, por lo menos, 200)        
                                

Uno	para	cada	participante	para	la	
clase
BLM 26:  Problema de diseños de 
mosaicos
BLM 27:  Cuadrícula para el diseño del 
mosaicos
BLM 28.1-3:  Muestras opcionales de 
mosaicos
BLM 29:  Conexiones entre el género y las 
profesiones
BLM 30: Preguntas de reflexión
BLM 31:  Escala de salarios
BLM 33.1-2:  Diseñar una mesa
Uno	para	participante	para	la	casa
(haga	un	paquete	para	distribuirlas	
facilmente)
BLM 34:  Lados opuestos
BLM 35:  Dibujar bloques
BLM 36:  Girando letras
BLM 37:  Cruadrícula isométrica

Tiempo necesario
2 horas y 10 minutos

Arreglo del salón
• Coloque los escritorios o la  mesas en grupos de 4
•  Mesa para la hoja de registro, materiales, estimaciones y aperitivos
• Proyector y pantalla
• Papel grande y caballete
•     Cartel con la agenda
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Parte 1: Empezar (10 minutos)
Arreglar	las	mesas:
Actividades de estimación, los aperitivos, la hoja de inscripción
Muestra	la	transparencia	del	taller	uno:
BLM 1:  Bienvenidos

Parte 2: Crear el ambiente  (5 minutos)
No hay transparencias ni hojas.

Parte 3: Diseños de mosaicos (55 minutos)
Haga	una	transparencia	de:
BLM 26:  Problema de diseños de mosaicos
Haga	copias	para	cada	participante
BLM 26:  Problema de diseños de mosaicos
BLM 27:  Cuadrícula para el diseño de mosaico
BLM 28.1-3:  Muestras opcionales de azulejos

Parte 4: Conexiones entre el género y las profesiones (45 minutos)
Haga	una	transparencia	de:
BLM 29:  Conexiones entre el género y las profesiones
BLM 32:  Profesiones principales
Haga	uno	para	cada	participante:
BLM 29:  Conexiones entre el género y las profesiones
BLM 30:  Preguntas de reflexión
BLM 31:  Escalas de salarios

Parte 5: Conexiones (5 minutos)
Haga una transparencia de:
BLM 33: NCTM: Papel de las familias 

Parte 6: Actividades para la casa (5 minutos)
Haga	una	transparencia	de:
BLM 33.1:  Diseñar una mesa
Haga	copias	y	prepare	un	paquete	para	cada	participante	para	llevar	a	casa:
BLM 33.1-2:  Diseñar una mesa
Opcional:
Haga	copias	y	prepare	un	paquete	para	cada	participante	para	llevar	a	casa:
BLM 34 Lados opuestos
BLM 35:  Dibujar bloques
BLM 36:  Girar letras
BLM 37:  Cuadrícula isométrica

Parte 7: Cierre (5 minutos)
No hay hojas ni transparencias
Premios, reflexiones y evaluaciones (el equipo de evaluación las proveen)

Preparación y organización (2 horas y 10 minutos)

© Copyright 2005-2016 Arizona Board of Regents. Estos materiales pueden ser copiados libremente siempre y cuando no se vendan con fines comerciales.



Taller Tres               Diseños de mosaicos

48       Talleres de conocimientos matemáticos para los estudiantes de 5.o a 8.o grado

Recursos para los presentadores

Libros
Principles and Standards for School Mathematics.  NCTM, 2000
Space Visualization, Addison-Wesley Publishing Co. 1986.
Mathematics and Gender.  NY Teachers College Press. 1990,   Changing Perspectives. Leder, G  p. 149-168.

Artículos
Fennema, E and Sherman, J.  Sex-related Differences in Mathematics Achievement, Spatial Visualization and 
Affective Factors, Research Journal.  Vol 14 p. 51-71. 

Sitios en Internet
Tema	de	los	salarios	de	las	mujeres:	(direcciones	actualizadas	al	día	el	28	de	mayo	de	2003)
La igualdad de los salarios es un tema para todas las mujeres que trabajan.  AFL-CIO
http://www.aflcio.org/women/f_eqpay.htm

20 profesiones principales de las trabajadoras. Los promedios anuales de 2001.  Ministerio de trabajo. 
Departamento de estadísticas de trabajo. Departamento de la mujer. Marzo de 2002.
http://www.dol.gov/wb/wb_pubs/20lead2001.htm

Ministerio de trabajo,  Departamento de la mujer.  
http://www.dol.gov/wb/

Datos sobre la igualdad de los salarios. Instituto de la política de los empleos. Marzo, 1999. Volumen V, 
Número 3.
http://www.epf.org/ff/ff990315.htm

¿Qué es la igualdad de salario? Organización nacional de mujeres de Virginia.  Octubre 1997.
http://www.now-va.org/pay_equity.html

© Copyright 2005-2016 Arizona Board of Regents. Estos materiales pueden ser copiados libremente siempre y cuando no se vendan con fines comerciales.



Diseños de mosaicos                   Taller Tres

Talleres de conocimientos matemáticos para los estudiantes de 5.o a 8.o grado                               

Preparación de la clase Notas

1.   Arregle escritorios o mesas en grupos de 4 - 6. Arregle 
una mesa con la hoja de inscripción, etiquetas para los 
nombres y los aperitivos. En otra mesa ponga las actividades 
de estimación. 

2.  Tenga patrones de bloques en las mesas. Pida a los 
participantes que usen los patrones de bloques para hacer 
patrones interesantes. Se puede usar estos para llegar a la 
conversación sobre los mosaicos de azulejos.

3. Muestre la transparencia de BLM	1B	¡Bienvenidos!

4.  Prepare y muestre un cartel con la agenda y el propósito 
de la sesión.

BLM 1: Transparencia     

Parte 1:  Empezar
(10 minutos; padres y hijos)
Presentaciones
1. Preséntese a los participantes y luego pida que los 
participantes también se presenten.

2. Brevemente explique el programa MAPPS. Pida que 
los participantes que hayan participado en otras sesiones 
hablen sobre el programa y que compartan sus experiencias. 
 
3. Revise la agenda y el propósito de la sesión.

Parte 2:  Crear el ambiente
(20 minutos)
Patrones
1.  Comienza una discusión sobre mosaicos al preguntar 
si alguien tiene un diseño con los bloques de patrón 
que le salió bien. Pídale que comparta su patrón. Al seguir 
pregunte a los participantes qué cualidades tienen los 
patrones interesantes. Pregunte a los participantes dónde 
se usa los azulejos en la casa. Hablen sobre los diseños 
hechos con azulejos.  Se debe hablar del hecho de 
que hay azulejos de varios formas, colores y tamaños. 
Se suelen mezclarlos para crear mosaicos. Provea 
unos ejemplos de artículos decorativos hechos con 
un mosaico.  (Se puede encontrarlos en las revistas).  
Pregunte:
     Si va a hacer la cobertura de una mesa con azulejos, ¿cuáles
     

Activitidades

¡Bienvenidos!
Favor de hacer lo siguiente:

1.  Asegúrese de firmar y llenar los    
 documentos necesarios.

2.  Haga la actividad de estimación   
 que está en la mesa ubicada en la   
 entrada. 

3.  Puede servirse y disfrutar de los   
 aperitivos.

4.  Por favor, tome asiento y póngase la  
 etiqueta con su nombre. 

MAPPS
Math And Parents Partnerships

Taller del conocimiento de las matemáticas 

Bienvenidos 

© Copyright 2005-2016 Arizona Board of Regents. Estos materiales pueden ser copiados libremente siempre y cuando no se vendan con fines comerciales.



Taller Tres               Diseños de mosaicos

50       Talleres de conocimientos matemáticos para los estudiantes de 5.o a 8.o grado

Parte 2:  Crear el ambiente (continuación) Notas

     son algunas cosas que necesitaría saber para hacerlo?

2.  Algunas ideas importantes que necesitan compartir son:
     a) Usar colores diferentes.
     b) Cortar los azulejos para que queden bien.
     c) Cubrir la superficie entera, sin ningunos huecos.

Si no comparten estas ideas, pregúnteles a ellos en una 
manera que les anime a pensar sobre estas cosas.

2.  La conversación sobre el problema funciona bien para 
romper el hielo. Dé a los participantes algo de tiempo para 
trabajar la hoja. Pida que los participantes compartan 
algunas secuencias que han encontrado. Diles que compartan 
alguna secuencia que han hecho con un compañero en su 
mesa y pida que cada mesa comparta una secuencia con 
todo el grupo. Se puede escribirla en una transparencia en 
su mesa y presentarla al grupo, o darla al presentador para 
presentarla.

3.  Diles a los participantes que buscar patrones es un 
componente imprescindible de la matemática.  Se descubrió 
mucho de lo que sabemos hoy a través de la investigación.  
Si a sus hijos les va bien buscar patrones, van a entender 
con más facilidad la matemática.  Diga:
         Ahora vamos a ver algunos patrones para determinar qué   
          podemos hacer con ellos.

Parte 3:  Diseños de mosaicos (55 minutos)

Entender el problema: (5 minutos)
1. El problema que va a asignar a los participantes trata de 
diseñar un mosaico para la superficie de una mesa (vea BLM	
24). La superficie de la mesa es 20 por 22 pulgadas. Hay 
tres tamaños de azulejos y los puede cortar para mejorar el 
diseño. Es mejor que los participantes trabajen solos o con 
un compañero para darles más tiempo para pensar. Empiece 
diciendo:
      Hoy van a tener la oportunidad de diseñar un mosaico para la               
         superficie de una mesa.

2. Distribuya BLM	26:	Problemas	de	diseños	de	mosaicos. 
Pida a los estudiantes que tomen un turno para leer en voz 
alta las instrucciones, revise las ideas importantes con todo 
el grupo, y escríbalas en el papel grande.

Las ideas importantes incluyen:
a)  Las dimensiones de la mesa  (20” x 22”) .
b)  Los tres tamaños de mosaico. 

BLM 26: Transparencia
/Hoja

Actividades

Problema de diseños de mosaicos
      

Diseños de Mosaicos, SA

Usted trabaja para Chris Tyler,jefe de Diseños de Mosaicos, SA. 
Un cliente ha venido para que le haga un presupuesto de un trabajo. 
El cliente quiere que cubra completamente la superficie de una mesa 
pequeña. Chris le pidió a usted que diseñe el mejor mosaico para la mesa 
del cliente. 

Especificaciones para el diseño: 
 La superficie de la mesa es 20 pulgadas por 22 pulgadas. 
 Los azulejos blancos y los azulejos de colores cuestan lo mismo. 
 Cada corte de mosaico cuesta $0.50.
 La mano de obra está incluida en el precio del mosaico.
 Hay tres tamaños de azulejos. Puede combinarlos a su gusto.

Diseñe su mesa usando la cuadrícula de la siguiente página. Después de 
terminar su diseño, calcule el costo del trabajo y prepárese para pre-
sénteselo a su jefe, Chris.

 _____  Azulejos 3 x 3   Costo:  ___________

 _____  Azulejos 3 x 4   Costo:  ___________

 _____  Azulejos 4 x 4   Costo:  ___________

 _____  No. de cortes  Costo:  ___________

   

         Costo total:  ___________

3”x	3”
$2.00

3”x	4”
$2.50

4”x	4”
$3.00
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Parte 3:  Diseños de mosaico (continuación) Notas

 c)  El costo de cada tamaño.
 d)  Cada corte cuesta cincuenta centavos. 

Vea la lista que se desarrolló en la Parte 2 paso 1 para ver 
si hay otras ideas que deben recordar. Pregunte si alguien 
tiene una idea sobre cómo comenzar el proyecto. 

Trabajar	el	problema:		(40	minutos)
1.  Dé a los participantes varias hojas de BLM	27:	
Cuadrícula	para	el	diseño	del	mosaico y los azulejos para 
los materiales prácticos que vienen en los BLM	28.1-3:	
Muestras	opcionales	de	azulejos	para su trabajo. Deja los 
participantes aproximadamente 30 minutos para diseñar su 
mosaico.  

2.  Camine por el aula, ayudando a los participantes que lo 
necesitan. Unas preguntas para los participantes que tienen 
dificultades:
 •	 ¿Qué sabe del problema?
 •			  ¿Qué ha intentado? 
 •	 ¿Qué más hubiera podido intentar?
 •	 ¿Qué tamaño de azulejos usó?  
 •	 ¿Qué funcionó o no funcionó con esto?
 •	 ¿Dónde tuvo dificultades? 

3.  Fisgonear es otra estrategia para ayudar a los 
participantes. Si no les pone incómodos, pídales que 
fisgoneen (pasear por el aula para ver lo que hacen los otros 
y hacerles preguntas) y regresen a sus mesas a continuar 
trabajando.   

4.  Algunas estrategias para los participantes que terminen 
temprano:
 •	 ¿Cómo podrías diseñar la mesa de otra manera?
 •	 ¿Cuáles fueron sus criterios para definir lo mejor?  
 •	 ¿Si usara criterios diferentes, cómo cambiaría su diseño?

Después 30 minutos, diles que tienen 10 minutos para 
calcular el precio total.

Tratar	el	problema	(10	minutos):		
1.		 Pida a los participantes que compartan sus diseños y 
sus costos en grupos de seis a ocho participantes. Pida a los 
grupos que escojan un diseño para presentarlo a Chris, 

 

BLM 27: Hoja BLM 28.1: Hoja 

BLM 28.2: Hoja BLM 28.3: Hoja

Actividades

A.	NOTA
Matemática para tratar el problema:
 1.   Calcular el precio
 2.   Manipular figuras geométricas
 3.   Deslizamientos (transformaciones) y  
             vueltas (giros) 
      4.   Investigar relaciones espaciales
 5.   Usar piezas fraccionales
 6.   Explorar áreas

Cuadrícula para el diseño de mosaicos

Diseños	de	mosaicos,	SA	
Mosaico	para	la	mesa	creada	para	un	cliente.

Si	quiere	una	muestra	de	los	azulejos,	recórtelos	de	esta	página.

Muestras opcionales de azulejos de 3 X 3

Muestras opcionales de azulejos de 3 X 4

Si desea muestras de azulejos, recórtelos de esta página.

Muestras opcionales de azulejos de 4 X 4

Si desea muestras de unos azulejos, recórtelos de esta página.
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Parte 3:  Diseños de mosaico (continuación)

escribiendo el costo y las razones por las que escojieron 
ese diseño.  Pídales que muestren su diseño a toda la clase 
mientras comparten su resumen. Al mismo tiempo usted 
escribe sus costos y sus razones en una hoja grande.

2.		Pregunta:
•	¿Qué calidades hacen los mejores diseños?

(Haga una lista de las calidades que los participantes 
compartan.)

•		¿Qué matemática usó en este problema?
Vea Nota A.

(Haga una lista de las matemáticas que los participantes 
compartan.)

3. Diga: 
 Hoy en día, en las clases de matemática, se pone énfasis en hacer
 conexiones entre las ideas matemáticas: multiplicación,   
      decimales y geometría, siendo todas parte del mismo problema.
  •					¿Cuántas respuestas diferentes obtuvo?
  •					¿Hay una respuesta correcta?
 Este es otro concepto de la matemática actual.  En la  vida,    
      no hay siempre sólo una solución.  El estudiante puede justificar  
      por qué su respuesta tiene validez . Se considera  esta actividad   
      un sustancioso trabajo matemático porque:
  a)  Hace una conexión entre ramas de la matemática 
  b)  Tiene múltiples soluciones o estrategias

 c)  Es accesible (se puede hacer) para todos 

Parte 4:  Conexiones entre el género y las 
profesiones (45 minutos)
1.  Empiece preguntando:
 •	 El dueña del taller en el problema que acaba de hacer se 
            llamaba Chris. Usted imaginó que Chris era hombre o mujer?

Después de una pausa, pida que levanten la mano cuando 
haga una pregunta:
 •	¿Cuántos pensaron que Chris era hombre? ¿mujer?   
 • ¿Por qué pensaron algunos de nosotros que era hombre o     
          mujer?

2. Diga:
 Muchas cosas influencian nuestras vidas, como la familia, 
      nacionalidad, raza y religión. Queremos explorar una de las 
      más poderosas influencias; género o sexo. Veamos que tipo

Actividades
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Talleres de conocimientos matemáticos para los estudiantes de 5.o a 8.o grado                               

Parte 4:   Conexiones entre el género y las 
profesiones  (continuación) Notas

     de impacto tiene el género al momento de escoger un trabajo o   
     una profesión.
Lluvia	de	ideas	sobre	el	género	y	las	profesiones
1.  Distribuya a cada grupo BLM	29:	Conexiones	entre	
el	género	y	las	profesiones para que pueda apuntar 
profesiones dominadas por hombres y profesiones 
dominadas por mujeres.

2.  Diga:
•					En su grupo pequeño, escoja alguien que sirva como 

secretario y que apunte todos las ideas. El secretario debe 
tener la hoja llamada Conexiones entre el género y las 
profesiones y un lápiz para apuntar “Profesiones dominadas 
por mujeres” y “Profesiones dominadas por hombres.”

•			  Su tarea consiste en pensar en el número máximo de 
profesiones que están compuestos en su mayoría por mujeres 
o por hombres. Intenten pensar por lo menos en cinco para 
cada género. Tienen 5 minutos para terminar las listas.

(Ponga el reloj automático o avise los participantes cuando 
los 5 minutos han terminado.)

3. Pida a cada grupo que compartan sus ideas.  Vea	la	Nota	
B.

Generalidades
1. Pida a los participantes que generalicen qué tienen en 
común las profesiones de mujeres y también las de los 
hombres. 

2.  Pida a los grupos que compartan sus ideas.    

3.  Muestre la transparencia de BLM	30:	Preguntas	de	
reflexión y apunte las ideas que se den.  Vea	la	Nota	C.

Conversación	de	grupo
1.  Después de que todas las generalidades estén en las 
listas, lleve una conversación con el grupo grande apuntando 
las diferencias entre la lista de profesiones de mujeres y 
de hombres. 

2.  Distribuya la hoja BLM 30: Preguntas de reflexión y 
haga algunas o todas las preguntas:
    •		¿Existen profesiones en el lado femenino que los hombres no  
         puedan  ejecutar?   

BLM 29: Transparencia/Hoja

BLM 30: Hoja

Actividades

NOTA	B.  
Ejemplos de profesiones relacionadas con 
un género:
Profesiones	dominadas	por	mujeres:  
Enfermeria, secretariado , maestras de 
educación primaría, esteticismo y belleza, 
camarera y cuidado de niños.
Profesiones	dominadas	por	hombres:  
Policías, bomberos, médicos, ingenieros, 
trabajo de construcción, agricultura, 
mantenimiento o jardinería, gerencia, 
oficinas públicas

NOTA	C.
Ejemplos de generalidades que se han 
compartido:
Empleos	de	hombre tienden a requerir 
más fuerza física, un nivel más alta de 
liderazgo, trabajo principalmente con adul-
tos, empleo afuera, manejo de responsabi-
lidad y cargos que requieren viajar.
Empleos	de	mujer tienden a ser adentro, 
no son estrenuosos fisicamente, son más de 
servicio, y con frecuencia son trabajos con 
niños.

Preguntas de reflexión

•		¿Existen	profesiones	en	el	lado	femenino	que	los	hombres				
	 no	pueden	hacer?

•		¿Existen	profesiones	en	el	lado	masculino	que	las	mujeres	
			no	pueden	hacer?

•		¿Por	qué	piensa	que	las	mujeres	y	los	hombres	escogen		
	 profesiones	diferentes?

•		¿Qué	ocurre	como	resultado	de	la	terminología	de	las			
	 generalizaciones	en	nuestra	lista?	
		
•		¿Quién	piensa	que	gana	más	dinero	normalmente?

Conexiones entre el género y las profesiones

Instrucciones:	 En grupos pequeños haga una lluvia de 
ideas sobre profesiones que tienen más mujeres o más 
hombres. Intente pensar en, por lo menos, cinco para cada 
género.(5 minutos)

	

		

	
	Profesiones	dominadas	por			Profesiones	dominadas	por
												mujeres																								hombres

Discutir:	
•  ¿Qué tienen en común las profesiones dominadas 
por      mujeres?
•  ¿Qué tienen en común las profesiones dominadas 
por hombres? 
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54       Talleres de conocimientos matemáticos para los estudiantes de 5.o a 8.o grado

Parte 4:  Conexiones entre el género y las 
profesiones  (continuación) Notas

     •		¿Existen profesiones en el lado masculino que las mujeres no
          puedan ejecutar?       
     •		¿Por qué piensa usted que los hombres y las mujeres suelen 
         escoger profesiones diferentes?
     •		¿Qué influencia tiene la familia, los amigos y la sociedad en  
          estas decisiones?
     •		¿Generalmente quién piensa usted gana más dinero?
 (Los hombres gana un 33% más)

3.  		Comente los factores que contribuyen a la desventaja 
de pago y anótelos en el pizarrón.

¿Qué clases de secundaria generalmente aseguran un trabajo o 
una profesión dónde el salario es elevado? 

(Matemática, ciencias, informática/tecnología y clases 
vocacionales para hombres.  Estas clases usualmente 
sirven como un filtro que excluye mujeres de las  
profesiones donde los salarios son altos. Un factor 
interesante es que las mujeres tienen que asistir a la 
universidad entre 3 y 4 años para poder ganar la misma 
cantidad de dinero que un hombre que dejó de estudiar 
después de graduarse de secundaria).  

  
4.  Distribuya el BLM	31:	Escalas	de	salarios con la lista 
de diferentes escalas de salarios para hombres y mujeres 
en el mismo trabajo.  Explique que estas son gráficos que 
muestran las diferencias en salarios, una barra representa 
el de las mujeres y la otra el de los hombres. 

5.  Muestre el  BLM	32:	Profesiones	principales  que 
contiene una lista de ocupaciones para hombres y mujeres  y 
pida a los participantes que conversan con un compañero lo 
que ven. Pida que compartan sus ideas.
 

BLM 31: Hoja  BLM 32: Transparencia 

Parte 5:  Conexiones (5 minutos)

Diga:
Una de las destrezas que separan los sexos en las escuelas es 
el sentido espacial. La actividad que hicimos esta noche fue 
diseñada para explorar el sentido espacial. El sentido
espacial es usado en muchas profesiones como en la de 
fotógrafos, artistas, trabajadores de construcción, diseñadores, 
ingenieros industriales y civiles y muchos otros.  Como 
padres tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos estén  
practicando todo tipo de matemática incluyendo el sentido 
espacial para

Actividades

Sueldos de las mujeres como porcentaje de 
sueldos de los hombres

Hombres

100%

80%

60%

40%

20%

0%
 1955       1965       1975     1985        1995

Mujeres 

*La	igualdad	en	salarios	es	un	problema	para	todas	las	mujeres	que	trabajan.

Las	abogadas	ganan	casi	$300	menos	semanalmente		que		los	abogados	(hom-
bres)

Las	doctoras	ganan	casi	$500	menos	semanalmente	que	los	doctores	(hombres)
																		
Las	profesoras	ganan	$170	menos	semanalmente	que	los	profesores	(hombres)

Las	maestras	de	primaria	ganan	$70	menos	semanalmente	que	los	maestros	
(hombres)	
																		
Las	mujeres	supervisoras	de	servicios	de	comida	ganan	$60	menos	semanal-
maente	que	los	hombres	que	hacen	ese	mismo	trabajo.	

*basado	en	salario	promedio	(mediana)

Fuente:	 http://www.aflcio.org/women/f_eqpay.htm

Fuente:  Instituto de Investigación de política para Mujeres. La  Desigualdad de 
salarios:  sueldos de hombres y mujeres.  Nota:  Los sueldos de las mujeres 
como porcentaje del salario de los hombres están basados en la mediana del 
salario anual de los empleados de tiempo completo, que trabajan todo el año.     

Escala de salarios Profesiones principales

Secretarias (98.6%) 443   N.A.

Gerentes y admin., (30.5%) 692 1,071

Enfermero titulado (92.9%) 747    791

Contadores & auditores (58.6%) 651    891

Operadores de (32.6%)  350    501
maquinaria 

Maestros de  (57.2%) 722    803
secundaria

Empleados de limpieza (35.8%) 293    351

Fuente:  Ministerio de trabajo de EEUU, Departamento de estadísticas de trabajo. 
Departamento de la mujer, mayo 2000

ejemplos de profesiones principales de trabajadoras

promedio anual de los salarios semanales de 1999

*  En	un	estudio	de	más	de	60	millones	de	mujeres,	la	mediana	
del	salario	semanal	fue	de	$473,	comparado	a	$618	para	los	
hombres	en	el	mismo	campo.
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Talleres de conocimientos matemáticos para los estudiantes de 5.o a 8.o grado                               

Parte 5:  Conexiones (continuación)
que asi ellos no limiten sus oportunidades de empleo. 

2.  Conecte el tema de este taller con los estándares de 
la nación, del estado o del distrito. Si escoge conectar a 
nivel nacional, muestre BLM	33:	NCTM:	El	papel	de	las	
familias. Pida a los participantes pensar sobre razones por 
las que los estudiantes paran a tomar clases de matemática, 
y converse con los participantes maneras en las que pueden 
hablar de estos asuntos con sus hijos y apoyarles a sus hijos 
a continuar tomando su educación de la matemática.

BLM 34.1: Transparencia/Hoja

Parte 6: Aplicaciones para la casa (5 minutos)

1.  Distribuya hojas  BLM	34.1-2:	Diseñar	una	mesa	a los 
participantes.

2.  Muestra la transparencia de  BLM	34.1	Diseñar	una	
mesa y revise las instrucciones para las actividades en 
casa. Se necesita desarrollar en sentido espacial. Estas 
actividades pueden ayudar a desarrollarlo.

Opcional
1.  Si usted escoge la actividad opcional para que los 
participantes la lleven a casa entonces distribuya copias de 
la hoja: 
	 BLM	35:	Lados	opuestos
	 BLM	36:	Dibujando	bloques
	 BLM	37:	Rotando	letras
	 BLM	38:	Punteado	isométrica

2.  Diga a los participantes que necesitarán encontrar 
cubos (por ejemplo, dados, cubos de azúcar, bloques de 
juguete de niños, etc.) para hacer la actividad de Dibujando 
bloques.  Hágales saber que pueden usar copias de las grid 
isométricas si así lo desean.

BLM 34.1: Transparency BLM 34.2: Hoja
               /Hoja

BLM 35: Hoja BLM 35: Hoja

BLM 36: Hoja              BLM 37: Hoja

Actividades

BLM 33A.1  Transparencia y hoja

Use	azulejos	de	diferentes	colores	para	hacer	diferentes	diseños.

Instrucciones para diseñar una mesa 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                           

Diseñe un mosaico para una mesa de 3 por 3 pies. Use 9 azulejos de 
1 pie por 1 pie.  Puede cortarlos diagonalmente, de arriba a abajo, o a 
través de los azulejos; también puede usar una variedad de colores para 
crear interés. Vea cuántos diseños puede construir y examine qué es lo 
que más le gusta de sus diseños. Aquí tiene un ejemplo.

Empiece	con	una	mesa	de	3		
por	3	pies

Corte	los	azulejos	para	
hacer	un	diseño.

Lados opuestos
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Example:

Mirror	Line:

Cada uno de estos dibujos tiene una línea de reflexión.  Todo  lo que se encuentra de un lado de 
la línea se reflejará como un espejo del otro lado.  Dibuje todo exactamente como aparecería en 
el	espejo.

Dibujando bloques

Primero	construya	una	forma	con	cubos.	Luego	dibújela	en	el	siguiente	punteado.	
Se	le	da	la	primera	forma	como	ejemplo.	¿Puede	usted	dibujar	5	más?	

	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

1. 2.

3. 4.

5. 6.

 Hoja  BLM 35

BLM 36 Hoja

Rotando letras

Dibuje sus iniciales.  El reto es que gire sus iniciales.   
Intente	rotarlas	como	se	muestra	aquí:			

	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
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	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
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	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
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	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
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	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
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 Punteado isométrico

NCTM: El papel de las familias

Adaptado de Los principios y normas de NCTM de 2000 para las matemáticas escolares

El	papel	de	las	familias

Las familias necesitan saber cuales opciones 
están disponibles para sus hijos y por qué una 
educación matemática extensa y rigurosa es 
importante. Cuando los padres entienden y apoyan 
al programa de las matemáticas de la escuela, 
pueden ser de un ayuda inestimable a convencer 
a sus hijos y hijas de la necesidad a aprender las 
matemáticas y a tomar le escuela en serio.

Diseñar una mesa

Pruebe algunos diseños coloridos con estos cortes, o haga sus pro-
pios cortes en las mesas de abajo. 
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Taller Tres               Diseños de mosaicos

56       Talleres de conocimientos matemáticos para los estudiantes de 5.o a 8.o grado

Actividades

Parte 7: Cierre (5 minutos)

  1.  Distribuya los premios de la actividad de estimación o 
rifas.

2.  Si tu distrito no tiene un formulario de evaluación para
usar, tal vez usted quiera usar una similar a reflexión de:     
“Esta noche me sentí con el poder matemático de...” 
o pida que contesten las siguientes preguntas:
 •		¿Qué aprendió esta noche?

•	 ¿Qué hará con su hijo como resultado de haber asistido a                
esta sesión?
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