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En el quehacer cotidiano, en la vida
del aula, surgen pequeños proyectos
que nos ilusionan, que hacen que
nuestra escuela se sienta viva. Ilusión
que se pone de manifiesto en los
ojos chispeantes de los niños, en su
entusiasmo, en sus enormes ganas de
aprender...

Una nueva dinámica se inicia en el
aula cuando buscamos información,
recogemos y organizamos el mate-
rial, y nos implicamos todos: niños,
padres y yo misma.

En ocasiones, los proyectos surgen
en torno al lenguaje, e investigamos
en los cuentos, los periódicos, las
recetas de cocina... Otras veces es la
naturaleza nuestro eje de estudio, y
nos vemos inmersos en el mundo de
las hormigas, de las cigüeñas, en el
Universo, y seguimos paso a paso el
viaje de la nave espacial Discovery...Y
no en pocas ocasiones surgen los
proyectos en el ámbito matemático.

En esta ocasión, el proyecto se rea-
liza sobre los números, y el eje de
estudio lo constituyen las matrículas

Myriam Nemirosvsky, donde los
números adquieren sentido, donde
se nos permite estudiarlos en sus
propios contextos, pues es cierto
que en la escuela, en algunas ocasio-
nes, los estudiamos descontextualiza-
dos.

Las matemáticas, en general, y nues-
tro sistema de numeración, en parti-
cular, se presentan a la población
infantil en múltiples lugares y situa-
ciones, que yo he llevado al aula para
estudiar, indagar e investigar con
diversos grupos de alumnos, tenien-
do siempre como premisa el hecho
de introducir los números en función
de su valor social, sin necesidad de
seguir la serie numérica. Desde este
enfoque, en diferentes proyectos, nos
vamos dando cuenta de que los
números se encuentran:

- En las suelas de los zapatos. De aquí
arranca una secuencia didáctica
sobre la medida. Esto nos permite
analizar el tamaño de la huella, com-
pararla con la de otros amigos, orde-
narlas de mayor a menor, descubrir el

de los coches.

El sustrato que fundamenta esta
experiencia es la concepción cons-
tructivista, según la cual “...el factor
más importante que influye en el
aprendizaje es lo que el alumno sabe.
Averígüese esto y enséñese en con-
secuencia” (Ausbel, Novak y
Hanesian, 1978).

El constructivismo no ignora que
los números no sólo están dentro de
la escuela, pues los hay, y muchos, en
la calle, en el ámbito social donde nos
movemos. Es aquí, incluso antes de
ingresar en el sistema escolar regla-
do, donde los niños van a tener la
oportunidad de elaborar las primeras
hipótesis e iniciar la construcción de
aprendizajes. No olvidemos que es
en la “vida, vida”, según palabras de
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número de pie que calzo, etcétera.

- En las etiquetas de las camisetas, lo
que nos lleva a descubrir la existen-
cia de tallas y cómo la ropa se orde-
na en las tiendas según este criterio.

- En los números de teléfono.
Comprobamos que todos tienen
nueve dígitos, siendo los tres prime-
ros comunes a la provincia y los tres
siguientes comunes a la localidad...
(conclusiones válidas para aquel
momento).

- En el portal de las casas donde vivi-
mos, hecho que facilita el trabajo de
los carteros.

- En los folletos de las tiendas de
comestibles. Esto nos permite traba-
jar la relación precio/producto.

- En las matrículas de los coches...

El proyecto de las matrículas se
realiza en el CP Máximo Cruz
Rebosa, de Piornal, durante el mes de

febrero, con el grupo de niños de
Educación Infantil de cuatro años.

Dos son los objetivos principales
que pretendo trabajar en los diferen-
tes momentos didácticos de esta
experiencia:

Conocer la utilidad de los
números

Los números
tienen múltiples
utilidades: nos
permiten conocer
el número de
años que tengo,

cuánto peso y mido, el valor de las
cosas, cómo registro los coches...

Descubrir que no siempre los
números son cantidades

Los números no son cantidades en
muchas situaciones: en los números
de teléfono, en los códigos de barras
de los alimentos y las cuentas banca-
rias, en las matrículas de los coches...

En la asamblea de clase, y hablando
de los coches, surge la propuesta de
iniciar una investigación sobre las
matrículas. Trato de descubrir qué
saben los niños sobre el tema y, en
medio de un cierto revuelo, anoto
las intervenciones: “Las matrículas
tienen números”, “Las llevan todos
los coches”, “Los números son
negros”, “La del coche de mi padre
es más grande”, etcétera.

Todos quieren hablar, el grado de
motivación es alto, y el entusiasmo,
general. El ambiente es propicio para
iniciar la investigación, y decidimos
pedir ayuda a los padres.

Al dictado, fui escribiendo la nota
que enviamos a los padres:

A la mañana siguiente, los niños lle-
garon cargados de matrículas y con
enormes ganas de mostrar a todos sus
hallazgos:“Ésta era del camión viejo de

mi abuelo“, comentaba Pablo. “Todas
estas matrículas me las ha dado mi
padrino, que es mecánico”, apuntaba
Óscar Marcos.“¡Seño!, como no tenía-
mos ninguna, mi madre y yo hemos

hecho ésta de cartón”, decía Óscar
Alonso.

Con las matrículas en el aula, fui
organizando situaciones didácticas
con distintos tipos de agrupamientos.

En asamblea, y en varias sesiones,
los niños fueron presentando su
matrícula, los números y letras que
tenían, cómo las habían conseguido y
todo aquello que sus padres les habí-
an contado.

En tiras de cartulina, simulando las
placas, cada niño pegó su foto y, al
lado, anotó su matrícula.

Dibujamos un coche grande en
papel continuo, en el que fuimos
pegando las matrículas de cartulina, y
alrededor colocamos las verdaderas,
para poder utilizarlas en diferentes
momentos.

Cada niño analiza su matrícula para
ver cuántas letras y números tiene y
cuáles de ellos se repiten.

Reflexionando, en las distintas
sesiones fuimos descubriendo que:
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Nos estamos dando cuenta de que
los números están en la calle, en
los coches, y queremos estudiar-
los. Tengo que traer escrita la
matrícula de mi coche y puedo
traer matrículas viejas a la clase.
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- Las matrículas tienen números y
letras. Las letras van al principio y al
final, y los números están en el medio.

- Al compararlas, por parejas, nos
damos cuenta de que algunas tienen
iguales las dos primeras letras, pero
que el resto es diferente. Sacamos
como conclusión que cada matrícula
es única y distinta a las demás.

- Al investigar el significado de las dos
primeras letras, vemos que éstas
corresponden a la provincia a la que
pertenece el coche. Aunque Iván no
acaba de entender por qué aparece
CC, de Cáceres, cuando debería
poner PI, de Piornal.

- Todas las matrículas tienen cuatro
números.

- Como las matrículas tienen forma de
rectángulo, las comparamos con obje-
tos de la misma forma existentes en el
aula, en el centro, en la calle...

- Por el hecho de contar con Sandro,
un niño portugués, en la clase, pode-
mos comprobar que las matrículas
españolas y portuguesas son diferen-
tes. En Portugal se agrupan los núme-
ros de dos en dos y no tienen letras
al final.

- Analizamos las nuevas matrículas, y
nos damos cuenta de que en ellas apa-
rece la bandera de Europa y la inicial de
nuestro país: la E, de España.

Con todo lo aprendido, y con el fin

Hughes, M. 1987. Los niños y los
números. Planeta. Buenos Aires.
“Tema del mes: constructivismo”
Cuadernos de Pedagogía. Nº 221: 7-
27.de recopilar los trabajos, elaboramos

un libro para la biblioteca de aula.

Este proyecto me ha permitido
trabajar la lectura y la escritura de
los nombres de los números, así
como diferentes conceptos matemá-
ticos. Pero lo más importante es que
los niños están muy motivados, dis-
frutan trabajando y se lo pasan bien
aprendiendo.
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PROYECTO DE 
TRABAJO

Un posible guión a seguir en el des-
arrollo de un proyecto es el que a
continuación se detalla:
- Elegir el tema de estudio. Éste
puede surgir en asamblea de los inte-
reses de los niños, de una noticia, de
la prensa...

- Averiguar qué sabemos sobre el
tema y qué queremos saber.
Dependiendo de la edad de los niños,
utilizaremos para ello el dibujo, un
cuestionario o les preguntaremos.

- Buscar información. En libros,
revistas, vídeos, fotografías, pidiendo
la colaboración de los padres...

- Organizar el proyecto. Fijar los
objetivos, los momentos didácticos y
la evaluación.

Plantear en el aula proyectos de

investigación me permite involu-

crar a los padres en el proceso de

enseñanza-aprendizaje, ya que

éstos han de ayudar a sus hijos e

hijas a buscar información en las

revistas, en los libros, en la realidad

circundante... De esta forma, los

padres conocen qué temas se tra-

bajan en el aula y cómo son abor-

dados, consiguiendo, de paso, esta-

blecer lazos de comunicación alta-

mente positivos entre familia y

escuela.
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