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La caza de los números

Datos técnicos

Autoría: José Manuel Vidal González
Centro educativo:
Tipo de Situación de Aprendizaje: Desarrollo de investigación
Estudio: 3º Educación Primaria (LOMCE)
Materias: Matemáticas (MAT)

Identificación

Justificación:

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Matemáticas

Código Descripción

PMAT03C03 Utilizar los números naturales de hasta cuatro cifras, leyendo, escribiendo, comparando y ordenando cantidades, para interpretar e intercambiar
información en contextos de la vida cotidiana.
Este criterio trata de valorar si el alumnado interpreta información numérica presente en las situaciones de la vida cotidiana y emite mensajes empleando el
número natural, para lo cual lee, escribe, compara y ordena cantidades de hasta cuatro cifras, componiéndolas y descomponiéndolas de forma aditiva,
usando el valor posicional de sus dígitos. Se comprobará si reconoce y representa las cantidades en la recta numérica y con materiales manipulativos como
regletas, cubos multilink, palillos, cucharillas, botones, boliches, cromos, clips, etc.
Competencias: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

 ✍ Calificación Insuficiente: Lee y
escribe con dificultades; y reconoce,
compara, ordena y representa  con
muchos errores números de hasta cuatro
c i f r a s ,  c o m p o n i é n d o l o s  y
descomponiéndolos, usando el valor
posicional de sus dígitos. Así interpreta y
e m i t e  c o n  a m b i g ü e d a d e s  e
incoherencias información numérica y
mensajes de la vida cotidiana.

 ✍ Calificación Suficiente/Bien: Lee y
escribe sin dificultades importantes; y
reconoce, compara, ordena y representa
con algunos errores números de hasta
cuatro  c i f ras ,  componiéndolos  y
descomponiéndolos, usando el valor
posicional de sus dígitos. Así interpreta y
emite con ambigüedades información
numérica y mensajes de la vida cotidiana.

 ✍ Calificación Notable: Lee y escribe
con fluidez; y reconoce, compara, ordena
y representa con frecuente acierto
números  de  has ta  cua t ro  c i f ras ,
componiéndolos y descomponiéndolos,
usando el valor posicional de sus dígitos.
Así interpreta y emite con cierta
coherencia información numérica y
mensajes de la vida cotidiana.

 ✍ Calificación Sobresaliente: Lee y
escribe con fluidez destacable; y
reconoce, compara, ordena y representa
con acierto números de hasta cuatro
c i f r a s ,  c o m p o n i é n d o l o s  y
descomponiéndolos, usando el valor
posicional de sus dígitos. Así interpreta y
emite con coherencia información
numérica y mensajes de la vida cotidiana.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Investigación Grupal

Fundamentos metodológicos: En esta propuesta se trabajará la investigación individual y grupal, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje dialógico fundamentalmente.
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Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- Introducción. Antes de salir de caza al mundo cazaremos en el aula

a) El profesorado presenta la tarea general al alumnado (Enlace 1), que consistirá en investigar durante varios días las situaciones y lugares donde pueden encontrar números, la información
que proporcionan y su utilidad, fotografiándolos para obtener una muestra, haciendo uso de móviles, cámaras de foto y otros dispositivos, para después enviarlos al profesor o profesora por
correo electrónico o pendrive. Una vez recopilada la información el alumnado hará diferentes clasificaciones, atendiendo a distintos criterios y participará en un concurso de preguntas.
b) Se dejan unos momentos de silencio para que todos los chicos y chicas piensen en números que se pueden cazar en el aula.
c) Se hace una puesta en común y el profesorado elige uno para cazar, le hace la fotografía y rellena la ficha del número con el gran grupo.
d) Antes de salir de caza el alunado imagina y hace una lista de los lugares donde cree que puede cazar números y que números puede encontrar ahí.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Ficha de los números
imaginados

- Gran Grupo
- Trabajo individual

1ª Enlace 1 – Actividad 1. Anexo
I
Móvil
Cámara de fotos

Aula
Educativo

Rol  del  profesorado:  Da
ins t rucc iones ,  modera  y
e jecu ta

[2]- Recogida de Información

Durante una semana se recoge la información sobre los números que se han encontrado.
a) El alumnado entrega las fotos de los números por correo electrónico, pendrive u otro medio. El profesorado lo recuerda cada día.
b) El profesorado descarga la información e imprime las fotografías.
c) Las niñas y niños rellenan la ficha que debe contener la foto del número, el lugar donde fue cazado, de qué habla dicho número y qué información da. Un ejemplo de ficha se encuentra en el
Enlace 2. Primero se rellena a mano y después se pasa a una ficha de Word.
d) Cada chica o chico traerá al menos cuatro números en situaciones diferentes (no solo tiene que ser distinto el número sino su situación y significado).

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PMAT03C03 - Fichas de los números
cazados

- Trabajo individual 2ª a 6ª Enlace 2  –  Act ividad 2 .
Ejemplo de f icha
Ordenador
Cámara de fotos

Público Rol  del  profesorado:  Da
instrucciones y asesora
Sesiones:  Entre  10 y 30
Minutos al día, en función de
las necesidades, durante 5 días

[3]- Puesta en común en pequeño grupo

a) En pequeño grupo los niños y niñas comparten sus “presas”, los representan con materiales, los sitúan en la recta numérica y discuten sus significados.
b) Después tienen que hacer una clasificación de las aportaciones en, al menos, dos categorías distintas.
c) Para ello ordenarán las fichas de cada número perteneciente a la misma categoría y las colocarán en una cartulina. A cada cartulina le colocarán una etiqueta con el nombre que quieren
poner a ese grupo de números (categoría).

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[3]- Puesta en común en pequeño grupo

- PMAT03C03 - Cartulinas de las
clasificaciones con sus
etiqueta

- Grupos Heterogéneos 7ª Fichas de números
Cartulina
Material fungible

Aula
Educativo

Rol  del  profesorado:  Da
instrucciones y modera

[4]- Puesta en común en gran grupo y mural

a) Cada pequeño grupo selecciona tantas “presas” como integrantes, para compartir con el gran grupo, fomentándose la participación de todo el alumnado.
b) El alumnado, con la ayuda del profesorado, confecciona un gran mural con los números cazados. De forma individual irá colocando las “presas” en el mural, exponiendo al resto la
información del número que va a colocar (número, lugar, información, significado…) y por qué lo coloca en ese lugar. Se sugiere que se alternen los grupos.
c) A la vez se va repitiendo en un mural digital online a través de la aplicación https://mural.ly/ (Enlace 3).
El profesorado presta la ayuda que sea necesaria.
d) Al final, de forma conjunta, el alumnado pone etiquetas a los grupos obtenidos.
e) El profesorado sugiere, si lo cree conveniente, otros criterios de clasificación y ordenación de los números.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PMAT03C03 - Intervenciones orales en
público
- Mural

- Grupos Heterogéneos
- Gran Grupo

8ª y 9ª Papel continuo para gran mural
Ordenador y cañón o pizarra
digital
Enlace 3 - Actividad 4

Aula Medusa
Educativo

Rol  del  profesorado:  Da
instrucciones y asesora

[5]- Concurso

a) Cada alumno y alumna de cada equipo ha de preparar dos fichas de “números cazados”, reales o simuladas, para preguntar por la información que se da.
b) Cada equipo, por turnos, formulará dos preguntas a los demás equipos y la respuesta deberá discutirse por los miembros del equipo. Después de la misma, el equipo que pregunta decide que
miembro del equipo dará la respuesta en voz alta. Al final cada grupo ha de hacer dos preguntas y responder a otras dos.
c) Los demás equipos valorarán la respuesta de cada grupo, de 1 a 5, de forma que la puntuación obtenida será la media de todas las puntuaciones recibidas.
d) Cada equipo calculará la puntuación media de todas sus preguntas y ésta será, al final del juego, la puntuación grupal del equipo en la actividad. Gana el equipo que mayor puntuación
obtenga.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PMAT03C03 - Intervenciones orales en
público

- Gran Grupo
- Grupos Heterogéneos

10ª Ordenador y cañón o pizarra
digital

Aula
Educativo

Rol  del  profesorado:  Da
instrucciones y modera

Referencias, Observaciones, Propuestas
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Referencias: Enlace 3 – Actividad 4: Tactivos Inc. Murally. Visual Collaboration for Creative People, [en línea]. Mural.ly: 2014. Dirección URL: https://mural.ly/. [Consulta: 27 julio 2014].
Observaciones: - Las sesiones establecidas son orientativas pudiendo adecuarse a las necesidades de cada grupo.
- Esta situación de aprendizaje puede acabarse también con un cuestionario sobre los números cazados, o con la elaboración de una presentación.
- Las fotografías también pueden suprimirse y obtenerse números de otros elementos, como catálogos, revistas o anotados por el alumnado, pero esta parte los conecta emocionalmente con la
tarea, además de otorgar realismo a la situación en que el número fue cazado.
Propuestas:
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