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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

IDEAS GENERALES

En el proceso de la construcción de las matemáticas, y de cualquier lenguaje, hay
una evolución desde un estado manipulativo, práctico y concreto a otro simbólico,
abstracto y formal. E1 lenguaje cotidiano es adquirido por el niño con facilidad (iy en
un intervalo de tiempo preciso para cada uno!) en el entorno que le rodea y le pro-
porciona infinidad de ocasiones. En el caso de las matemáticas, este ambiente es más
difuso, e incluso inexistente. La escuela debería iluminarlo y proporcionarlo.

Por ello, habría que contar con abundante material, estructurado o no, y proponer
situaciones en las que los niños puedan manipular objetos concretos y realizar expe-
riencias que despierten, desarrollen y agudicen su intuición matemática.

Las primeras experiencias del niño van a condicionar fuertemente su actitud hacia
las matemáticas. Por ello, en este primer ciclo, son esenciales los contenidos actitudi-
nales, que deben ocupar un lugar preferente en la enseñanza de las matemáticas.
Parafraseando a H. Freudenthal: lo importante son los niños, no las matemáticas.

De acuerdo con las notas anteriores, pueden apuntarse algunas ideas para el desa-
rrollo de las clases y de los contenidos matemáticos.

Sobre la actividad en clase:

1. Es bien sabido que en estas edades los medios de que dispone un niño para
aprender son la manipulación y observación de su entorno y la verbalización de
sus observaciones. Esto implica conceder prioridad al trabajo práctico y oral.

2. Cuidar del desarrollo intelectual de los niños, mediante la resolución intuitiva de
situaciones matemáticas.

3. Utilizar actividades que potencien el trabajo individual, de grupo y colectivo, de
modo que se favorezcan los intercambios, la discusión y la reflexión.



4. Prestar especial atención al desarrollo de estrategias personales de resolución de
problemas.

5. Utilizar los diversos ámbitos de acción de los niños como fuente de experiencias
matemáticas.

Sobre los contenidos matemáticos:

6. En la planificación de la enseñanza y del aprendizaje de las matemáticas habría
que tener en cuenta el nivel de competencia cognitiva de los niños.

7. El acento debería recaer en la adquisición de conceptos y procedimientos apli-
cables a un amplio abanico de situaciones.

8. La repetición cíclica de situaciones en las que es útil una misma estructura matemáti-
ca, es esencial para que los niños adquieran soltura y seguridad en sus conocimientos.

9. Las experiencias matemáticas deberían ser de naturaleza intuitiva y vinculadas a
la manipulación de objetos concretos y situaciones particulares, de modo que
enriquezcan la experiencia estética y lingüística de los niños.

10. El trabajo práctico es esencial para desarrollar el poder lógico y las habilidades
de cálculo de los niños.

Estructura del libro

Cómo está organizado el libro

Está dirigido al profesor y organizado en cuatro bloques:

— Números y operaciones:
Contar
Clasificar
Sumar y restar
El ábaco

— Formas geométricas y situación en el espacio
El cubo y la esfera
Polígonos engarzables
Simetría
Representaciones espaciales
Palillos

Instrumentos y unidades de medida
Longitud
Tiempo
Peso
Nuestro cuerpo

— Tratamiento de la información

12
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PRESENTACIÓN

La resolución de problemas es la base de todas las actividades que se presentan en
los temas anteriores. Es esencial para la construcción de conceptos matemáticos y para
desarrollar aptitudes imprescindibles para el aprendizaje:

(;# — Interés y curiosidad
— Confianza en sí mismo
— Persistencia en la resolución

En el volumen Estructura y Materiales de la Educación Primaria pueden encontrar-
se comentarios generales y nuevas propuestas que completan las de este libro.

Cómo utilizar estas propuestas

Puesto que el libro está dirigido al profesor, es éste quien tendrá que organizar su
concreción en el aula, eligiendo las actividades, variándolas, y completándolas, de
modo que los alumnos no se cansen. Cada idea ha de desarrollarse lo suficiente para
que los alumnos se familiaricen aceptablemente con ella.

Las situaciones conflictivas —porque son desconocidas o porque chocan con las
concepciones previas del niño— suelen provocar el interés de los alumnos por su
novedad y por el desafío que representa su resolución. Con frecuencia resulta un salto
cualitativo en su conocimiento. Muy pocas veces será imprescindible una enseñanza
escalonada —una división en pasos cortos y secuenciales de las ideas a elaborar—.

Una enseñanza cíclica —en la que los mismos conceptos aparecen en diversos
momentos, con diversas perspectivas y grado de complejidad— puede mejorar sus-
tancialmente el éxito que los niños logren en el aprendizaje.

Es esencial partir de contextos próximos al niño que le den confianza permitiéndole
comprender lo que se le propone y llegar a resultados satisfactorios. También lo es que
las propuestas y los trabajos sean orales y no escritos. Sólo después de asegurarnos que
los niños trabajan a nivel oral de manera fluida puede tener sentido introducir pro-
puestas escritas. Aproximadamente, a finales del primer curso.

Una buena manera de trabajar con todo el grupo es utilizar materiales atractivos,
como murales y/o franelogramas, ya que fomentan entre otras cosas, la discusión del
grupo y el intercambio de estrategias. Servirá también para reflejar las conclusiones de
los trabajos individuales o de pequeños grupos.

Organización de las unidades

Los cuatro bloques en que está dividido el libro se presentan tanto en unidades
didácticas (El cubo y la esfera) como en grandes temas (Sumar y restar) como Utiliza-
ción de materiales para tratar diversos temas (El ábaco).

13



PRESENTACIÓN

En cada uno de ellos se sigue el siguiente esquema:

— Tiempo, Conexiones, Materiales

— Contenido:
Presentación y contenidos
Consideraciones metodológicas
Desarrollo
Evaluación

La organización de las unidades, temas,... en el libro no implica que deban desarrollarse
en ese orden. El maestro, teniendo en cuenta a qué alumnos se dirige, debe ser quien orga-
nice la secuencia y amplitud de cada «unidad», seleccionando entre las actividades que se
ofrecen aquellas que considere más adecuadas y añadiendo otras complementarias.

Convenios tipográficos

Hemos adoptado los siguientes tipos de letra en cada capítulo:

— APARTADO, para título de apartado.

—Subapartado, para título de subapartado.

— negrita, para resaltar una idea, un concepto.

— cursiva, para las propuestas a los alumnos.

Los títulos de las actividades para los niños suelen estar subrayados, pero, a veces,
si sólo se dirigen al profesor se escriben con letra estándar.

CONTENIDOS

De acuerdo con lo anteriormente dicho, los temas que se presentan en este ciclo
desarrollan, partiendo de la utilización de materiales y de propuestas orales, los , siguien-
tes contenidos:

De carácter conceptual

1. Sistema de numeración decimal, lectura, escritura, ordenación, decena y centena.

2. Operativa: suma y resta, iniciación al producto.

3. Instrumentos de cálculo y medida: unidades de longitud (medidas corporales,
metro, medio metro, decímetro y centímetro). Unidades de tiempo (unidades
arbitrarias, hora, media hora, cuarto de hora). Unidades de masa (medidas arbi-
trarias, kilo, medio kilo).
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4. Situación de objetos en el espacio con respecto a sí mismos.

5. Desplazamientos y giros con respecto a sí mismos.

6. Croquis de itinerarios.

7. Figuras planas: círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, simetrías respecto a
un eje.

8. Figuras espaciales: cubo y esfera.

9. Organización de la información: técnicas de recogida de datos, hechos posibles e
imposibles, mayor o menor probabilidad, media.

De carácter proceclimental

1. Utilización de diferentes estrategias para contar.

2. Ordenación, seriación y comparación de números naturales.

3. Interpretación de tablas de doble entrada.

4. Utilización del Sistema de Numeración Decimal (lectura y escritura de números
en diferentes contextos; composición y descomposición de números).

5. Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos y en la resolu-
ción de todo tipo de problemas.

6. Estimación del resultado de un problema y valoración de si las posibles res-
puestas son o no razonables.

7. Automatización de los diferentes algoritmos para sumar y restar.

8. Elaboración de estrategias personales de cálculo mental.

9. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen la suma
y la resta.

10. Utilización de la calculadora como generadora de problemas (juegos).

11. Realización de mediciones y estimaciones con unidades naturales utilizando
diferentes «instrumentos» de medida.

12. Elección de la unidad de medida más adecuada a la situación.

13. Descripción de la situación y posición de un objeto en el espacio con relación a
uno mismo y/o a otros puntos de referencia.

14. Interpretación y descripción verbal de itinerarios.

15. Reconocimiento, descripción, construcción y clasificación de figuras y cuerpos
geométricos.
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16. Descripción e interpretación de tablas y gráficos sencillos.

17. Recogida y registro de datos.

18. Utilización de diferentes instrumentos de cálculo y medida y las unidades estándar.

19. Utilización de técnicas de recogida de datos, representación y obtención de
información a partir de las representaciones.

20. Composición, descomposición, establecimiento de equivalencias y relaciones.

21. Experimentación en cuerpos diversos: reconocimiento, descripción, clasifica-
ción, construcción y representación.

De carácter actitudinal

1. Curiosidad e interés por la observación, la experimentación, la intuición, el des-
cubrimiento y el razonamiento lógico, partiendo de la utilización de materiales
y de su propio entorno.

2. Valoración de la expresión oral de los trabajos, tanto individuales como de grupo.

3. Valoración de estrategias personales de estimación, cálculo y orientación espacial.

4. Gusto con el trabajo realizado.

5. Enfrentarse a la resolución de problemas de un modo sistemático, utilizando
sencillas estrategias generales para abordarlos y perseverando en la búsqueda de
soluciones.

El Sistema Monetario no se ha considerado como un contenido pero está presente
como un recurso más en los bloques de Números y Operaciones, Medida y Tratamiento
de la Información.

Secuenciación

La secuenciación de los contenidos que mostramos a continuación debe tomarse
como una de las muchas posibilidades de organizar el presente material para desarro-
llarlo en un curso escolar.

Se ha tenido en cuenta que el número de sesiones asignadas para el área de mate-
máticas en este ciclo es de 4 semanales que aproximadamente representan 130 sesio-
nes por nivel.

En cada trimestre y para cada nivel hemos pensado tratar los cuatro bloques temáticos.
En todos ellos se presentan ocasiones para la resolución de problemas y el desarrollo del
cálculo mental, utilizando juegos como recurso didáctico con bastante frecuencia.

Teniendo en cuenta las características de los niños de esta edad y la estructura glo-
bal del nivel se podrá aprovechar el trabajo que se realiza en otras áreas para apoyar y

16
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afianzar el de Matemáticas, por ejemplo, relacionando El Conocimiento del Medio y el
Tratamiento de la Información, el área Artística y la Geometría.

Una distribución temporal de cada clase podría ser la siguiente:

— Iniciar la sesión con 10 minutos de cálculo mental con todo el grupo.

— Unos 30 minutos para trabajar el tema elegido.

— Utilizar el resto del tiempo en lo que el profesor estime oportuno.

Exponemos a continuación una distribución temporal de temas, por niveles, en la
que se indica el bloque, el nombre del tema al que se refiere, el número de sesiones y
algunos comentarios.

Primer curso
PRIMER TRIMESTRE

BLOQUE
	

UNIDAD	 COMENTARIO

Números y	 Contar.	 En todos los temas utilizar números
operaciones	 Clasificar.	 del O al 20/50.

Sumar y restar.	 Diferentes modelos de suma y resta.
Ábaco.	 Problemas verbales.

Recta numérica.
Composición y descomposición
de números.
Cálculo mental.
Tabla del O al 50.
Juegos de sumar y restar.
Orden y posición en el ábaco.
La decena.
Escritura de números.
Suma y resta en el ábaco.

Instrumentos y	 Conceptos básicos	 Tratar conocimientos previos como:
unidades de	 de las diferentes	 grande-pequeño, largo-corto,
medida.	 magnitudes.	 pesado-ligero, día-noche,

Medida de tiempo.	 antes-después...

Formas	 El cubo y la	 Con palillos, actividades de contar y
geométricas,	 esfera.	 clasificar y hacer figuras.

Palillos.

Organización de	 Tratamiento de la	 Encuestas (Cine, Tu familia, Gustos
la información, 	 información,	 de la clase).
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SEGUNDO TRIMESTRE

BLOQUE
	

UNIDAD	 COMENTARIO

Números y	 Contar.	 En todos los temas utilizar números
operaciones	 Sumar y restar. 	 hasta el 100.

Ábaco.	 Recurso: monedas hasta 100 ptas.
Problemas verbales.
Recta numérica.
Composición y descomposición
de números.
Cálculo mental.
Tabla del O al 99.
Juegos de sumar y restar.
Calculadora.
Orden y posición en el ábaco.
La decena.
Escritura de números.
Suma y resta en el ábaco.

Instrumentos y	 Medida de
unidades de	 longitud.
medida.	 Medida de peso.

Formas	 Polígonos	 Actividades para simetría: Cortar,
geométricas.	 engarzables.	 Jugando con el espejo, Doblar,

Simetría.	 Completar, Completar letras.

Organización de	 Tratamiento de la
	

Lectura de tablas (Quiniela).
la información.	 información.
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TERCER TRIMESTRE

BLOQUE UNIDAD	 COMENTARIO

Números y	 Sumar y restar. 	 En todos los temas utilizar números

operaciones	 Ábaco.	 hasta el 100.
Dedicar 4 sesiones a contar de
diversas maneras utilizando
actividades del tema.
Sumar y restar.
Composición y descomposición
de números.
Recurso: monedas hasta 100 ptas.
Problemas verbales.
Recta numérica.
Cálculo mental.
Tabla del O al 99.
Juegos de sumar y restar.
Calculadora.
Orden y posición en el ábaco.

La decena.
Escritura de números.
Suma y resta en el ábaco.

Instrumentos y	 Medida de

unidades de	 longitud.

medida.	 Medida de tiempo.
Nuestro cuerpo.

Formas	 Representaciones

geométricas.	 espaciales.

Organización de	 Tratamiento de la
	

Juegos (descarga del barco).

la información.	 información.
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BLOQUE UNIDAD	 COMENTARIO

Números y	 Contar.	 En todos los temas utilizar números
operaciones	 Sumar y restar. 	 del O al 500.

Ábaco.	 Diferentes modelos de suma y resta.
Problemas verbales.
Recta numérica.
Composición y descomposición
de números.
Cálculo mental.
Tabla del O al 99 y del 1 al 100.
Juegos de sumar y restar.
Orden y posición en el ábaco.
Calculadora.
La centena.
Escritura de números.
Suma y resta.

Instrumentos y	 Medida de tiempo.
unidades de	 Medida de peso.
medida.	 Medida de

longitud.

Formas	 Polígonos	 Actividades para simetría: Cortar,
geométricas.	 engarzables.	 Jugando con el espejo, Doblar,

Palillos.	 Completar, Completar letras.

PRESENTACIÓN

Segundo curso

PRIMER TRIMESTRE

Organización de	 Tratamiento de la	 Encuestas (el dinero de la clase).
la información.	 información.	 Juegos (dos monedas).

Lectura (la liga en primera división)
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PRESENTACIÓN

SEGUNDO TRIMESTRE

BLOQUE UNIDAD	 COMENTARIO

Numeros y	 Contar.	 En todos los temas utilizar números
operaciones	 Sumar y restar.	 del O al 999.

Ábaco.	 Dedicar 4 sesiones a contar de
diversas maneras utilizando
actividades del tema.
Sumar y restar.
Recurso: Todas las monedas vigentes.
Diferentes modelos de suma y resta.
Problemas verbales.
Recta numérica.
Composición y descomposición
de números.
Cálculo mental.
Tabla de O al 99 y del 1 al 100.
Juegos de sumar y restar.
Orden y posición en el ábaco.
Calculadora.
La centena.
Escritura de números.
Suma y resta.

Instrumentos y	 Medida de tiempo.
unidades de	 Medida de peso.
medida.	 Medida de

longitud.

Formas
	 Simetría.

geométricas.

Organización de	 Tratamiento de la
	 Juegos (El laberinto).

la información. 	 información.	 Lectura (El tiempo: Frío y calor)
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TERCER TRIMESTRE

BLOQUE UNIDAD	 COMENTARIO

En todos los temas utilizar números
del O al 999.
Dedicar 9 sesiones a contar de
diversas maneras utilizando
actividades del tema.
Sumar y restar.
Recurso: monedas y billetes.
Diferentes modelos de suma y resta.
Problemas verbales.
Recta numérica.
Composición y descomposición
de números.
Cálculo mental.
Tabla de O al 99 y del 1 al 100.
Tabla de sumar y tabla de restar.
Juegos de sumar y restar.
Calculadora.

Números y	 Sumar y restar.
operaciones

Instrumentos y	 Medida de tiempo.
unidades de	 Medida de
medida.	 longitud.

Nuestro cuerpo

Formas	 Representaciones
geométricas.	 espaciales.

Organización de	 Tratamiento de la	 Encuestas (Nuestro cuerpo).
la información.	 información.	 Juegos (Ruletas).

Lectura (Transportes)
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Ejemplo de organización de un trimestre

A continuación se detalla un ejemplo de programación para el primer trimestre de
Primer curso, ciriéndonos a la secuenciación del ciclo anteriormente presentada.

Junto con el desarrollo de cada unidad didáctica se especifican las actividades de
cálculo mental que se realizarán durante todo el trimestre.

Esta programación nunca debe ser considerada como una pauta a seguir sino como
una de las múltiples posibilidades de programación.

Es importante resaltar que en ésta o cualquier otra organización:

— Hay que trabajar con todos los bloques de manera simultánea, eligiendo unida-
des de los distintos bloques.

Dentro de un bloque o unidad no hay que agotar contenidos ni actividades de
una sola vez: hay que volver a ellos cíclicamente para consolidarlos y, cuando se
considere conveniente, ampliarlos.

Así pues, en nuestro ejemplo de organización sólo se especifican algunos conteni-
dos (los que van a tratarse con mayor atención en cada unidad). Durante el curso cada
contenido se trabaja varias veces con diferentes actividades y nivel de dificultad.

UNIDADES DIDÁCTICAS:

Contar
Cálculo mental

Contenidos:	 Contenidos

— Conocer los símbolos del O al 9.	 — Conocer la secuencia de los números.

— Números del O al 50

— Primero, último, anterior y siguiente

— Más que, menos que

— Mayor, menor, igual

— Ordinales, hasta el 5.°
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Actividades:	 Actividades:
— Actividades para el inicio del primer	 — Contar de uno en uno... hacia delan-

curso	 te y hacia atrás
— Estudiar montones no estructurados:

ábaco
— Estudiar cuerpos concretos: el dado,

la estrella
— Comparar dos montones
— Comparar dos figuras
— El tren
— Cubos engarzables
— Canción «Joan Petit»

Material:	 Material:

— Objetos diversos.	 — La recta numérica.
— Ábaco.	 — Tabla de números mural.
— Dados.
— Fichas.
— Palillos y cubos.

Clasificar

Cálculo mental

Contenidos:	 Contenidos:
— Agrupar	 — Contar de dos en dos
— Criterios de clasificación	 — Contar de 5 en 5

— Estrategias para contar

Actividades: 	 Actividades:
— Ejemplo 1	 — Contar en la recta numérica
— Ejemplo 2
— Vamos a guardar y arreglar los juguetes

Material:	 Material:
— Instrumentos musicales	 — La recta numérica
— Objetos diversos 	 — Tabla de números mural
— Los juguetes
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La decena

Contenidos:
— Ábaco: orden y posición
— La decena
— Escritura y lectura de números

Actividades:
— Ábaco: orden y posición
— Sistema decimal de numeración
— «Decenas»
— «Escritura de los números»

Material:
— El ábaco
— Hojas para completar

El cubo y la esfera

Contenidos:
— Percibir y describir diferencias y coin-

cidencias entre cubo y esfera
— Utilizar un vocabulario específico

Actividades:
—Con el cubo grande de poliestireno
— Con la esfera de poliestireno
— Con polígonos engarzables
— Con cubos engarzables

Material:
— Cubos de poliestireno
— Esferas de poliestireno
— Polígonos engarzables
— Cubos engarzables
— Dados cúbicos
— Poliedros
— Pelotas
— Plastilina

Cálculo mental

Contenidos:
— Contar a partir de...
— Contar de tantos en tantos
— Seriar

Actividades:
—jugar colectivamente al juego «Suma

tres - suma seis»
— Contar de tantos en tantos
— Completar series ascendentes descen-

dentes con los 50 primeros números

Material:
—Juego de tablero: «Suma tres - suma

seis»
— La recta numérica
— Dados y fichas
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Conceptos básicos

Contenidos:
— Conocer los conceptos básicos referi-

dos a diferentes magnitudes.

Actividades:
— Actividades iniciales de medida de

longitud.
— Ordenar sucesos sin unidades de

medida.
— Comparar pesos.

Material:
— Cuerpos diversos.
— Cintas, cordones
— Tiras de viñetas

Palillos

Cálculo mental

Contenidos:
— Estrategias para contar
— Seriar
— Descomposición de un número

Actividades:
— Contar de tantos en tantos
— Realizar series ascendentes y descen-

dentes
— Trabajar con regletas

Material:
— Regletas
— La recta numérica

Contenidos:
— Utilizar vocabulario preciso
— Comparar y clasificar
— Construir y describir

Actividades:
— Jugar libremente
— Hacemos dibujos
— Composiciones con cinco palillos
— Triángulos
— Cadenas

Material:
— Palillos

Cálculo mental

Contenidos:
— Contar de tantos en tantos

Actividades:
— Contar de tres en tres
— Componer y descomponer a partir de

la decena

Material:
— El ábaco
— La recta numérica
— Tabla mural de números
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Sumar y restar

Contenidos:
— Conocer los diferentes vocablos que indican sumar y restar
— Desarrollar estrategias y algoritmos
— Resolver problemas de sumar y restar

Actividades:
— Sumar y restar utilizando distintos modelos
— Resolver problemas de todo tipo
— Juegos: de tablero, de cartas, dominós...
— Trabajar las tablas de números

Material:
— Recta numérica
— Ábacos
— Cubos engarzables
— Cartas
— Dominós
— Tableros murales y para las parejas
— Dados, fichas
— Tablas de números

Encuestas

Contenidos:
— Desarrollar estrategias para recuento

de datos
— Realizar encuestas
— Construir tablas y gráficas

Actividades:
— Cine
— Tu familia
— Los gustos de la clase

Material:
— Cubos engarzables
— Fichas
— Monedas
— Papel cuadriculado

Cálculo mental

Contenidos:
— Sumar y restar mentalmente una can-

tidad
— Sumar y restar por complemento
— Sumar y restar por decenas

Actividades:
— Juegos de cartas «La escoba»
— Sumas y restas orales

Material:
— La recta numérica
— Barajas españolas
— Baraja gigante
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EVALUACIÓN

Para qué evaluar

La valoración de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas se
entienden en estos materiales como un elemento integral de la enseñanza, un método
para generar información muy valiosa tanto para el alumnado como para el profesorado:

— Sirve como diagnóstico de los conocimientos, carencias y dificultades de las niñas
y niños.

— Es un apoyo para guiar la enseñanza y el aprendizaje, elemento constante de
reflexión y referencia. En particular, los errores son una fuente valiosa de cono-
cimiento de los procesos cognitivos que se desarrollan en las niñas y niños.

Qué evaluar

Conviene distinguir tres «momentos» de la evaluación que han de estar siempre
presentes. Los propósitos que perseguimos en cada uno de ellos son distintos y condi-
cionan quién va a usar la información, qué tipo de evaluación realizamos y qué méto-
dos usamos.

1. 0 Diagnóstico previo

Se trata de conseguir información sobre conocimientos, errores, dificultades del
alumnado al comenzar un tema, unidad, grupo de sesiones, etc.

Los numerosos estudios sobre el comportamiento de las niñas y niños en las dife-
rentes partes del curriculum de matemáticas, son de obligada consulta.

Conviene completar esta información con la observación individual en la realiza-
ción de tareas que tengan por objeto las técnicas y contenidos que vamos a desarrollar.

2.° Diagnóstico actual

Durante el desarrollo de las clases es imprescindible conocer el desarrollo del pro-
ceso de aprendizaje y tomar decisiones respecto al ritmo de las sesiones, el nivel de exi-
gencia y la adecuación de los materiales y las situaciones que usamos.

Continuamente hemos de considerar el grado de asimilación de los contenidos:
.Qué saben/aprenden en esta unidad? J__o pueden aplicar? ¿Cómo lo relacionan con

otras partes?
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También de los procedimientos y capacidades: Intuición, creatividad, imaginación,
regularidad en el trabajo, comprensión, uso de instrumentos y recursos.

Y de las actitudes individuales y en el grupo de clase: Atención, constancia, interés,
gusto, grado de participación, integración en el grupo.

Las observaciones que realizamos han de quedar reflejadas en el registro individual
de cada alumno para poderlas usar.

3. 0 Calificación

Se trata de facilitar información al alumnado, los padres y la escuela sobre lo que ha
comprendido, lo que puede aplicar de aquello que ha aprendido, de qué forma puede
continuar en el curso siguiente, etc...

El registro individual es la base a partir de la cual puede elaborarse una información
de este tipo.

Cómo evaluar

La evaluación ha de ser coherente con el tipo de enseñanza que se propone. En este
sentido queremos resaltar dos aspectos.

En primer lugar ha de ajustarse al nivel de desarrollo y madurez de las niñas y niños.
El uso de materiales físicos es la base del aprendizaje en estas edades. Las tareas de valo-
ración que les permitan utilizar esos materiales serán mucho mejores indicadores de su
aprendizaje. En este primer ciclo, habrá que cuidar especialmente cualquier informa-
ción que recojamos a partir de tareas y pruebas escritas, por las interferencias que
puede producir el escaso dominio del lenguaje escrito en los resultados.

En segundo lugar unos materiales como estos cuyo foco de atención principal es la
resolución de problemas han de tomar así mismo esta actividad, como indicador fun-
damental de los progresos en los diferentes objetos de aprendizaje.

La evaluación ha de basarse en múltiples métodos, que permitan obtener informa-
ción sobre lo que saben y piensan de las matemáticas, más que sobre lo que no saben.
Fundamentalmente se trata de observar cómo se enfrentan con situaciones problemá-
ticas que necesiten la aplicación de un cierto número de ideas matemáticas. Los juegos
son muy apropiados para este fin.

Las observaciones continuas e informales son la principal fuente de información
con la que contamos. El registro de las mismas ha de ser periódico y dinámico, de
manera que refleje la evolución de contenidos, procedimientos y actitudes individua-
les, en pequeño grupo y respecto del conjunto de la clase.
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Para completar la información es conveniente usar técnicas variadas tales como
pruebas escritas —que sólo proponemos en algún tema específico y que se limitan a
realizar dibujos, test o representaciones— y orales de elección múltiple o respuesta
corta; discusiones en clase; trabajos y proyectos para realizar individual o colectiva-
mente en el aula; dramatizaciones; exposiciones en clase, etc.

En todos los casos los instrumentos que usemos han de ser lo suficientemente sen-
sibles como para ayudar a identificar aquellos aspectos que resultan especialmente difí-
ciles, con el fin de mejorar su enseñanza.

30



J

1

Contar





- CONTAR

111111 j	 '-
TIEMPO: unas 20 sesiones, cito largo

de los dos niveles.

Ábaco	 j

Sumar y rest
Información
Palillos
Cubo y esfera
Polígonos engarzables

CONEXIONES:

_

MATERIALES: Fichas
Cubos
Palillos
Calculadora
Ábaco I - l
Dados cúbicos
Otros objetos

Hl I

CONTENIDO

• Presentación y contenidos

• Consideraciones metodológicas

• Desarrollo:

— Actividades iniciales

— Aspecto ordinal

— Aspecto cardinal

— Aspecto relativo

• Evaluación
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PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

El proceso de comprender los números naturales requiere el descubrimiento no
sólo del aspecto ordinal (el número de contar: asignar un número para denotar la posi-
ción de un objeto en una sucesión) y del aspecto cardinal (el número de la numerosi-
dad: usar un número para denotar el tamaño de una colección), sino también de las
relaciones entre ambos aspectos.

Un niño puede comprender el aspecto ordinal de los números e incluso el aspecto
cardinal, pero no relacionar ambos aspectos, es decir que el proceso de contar termina
con un número que representa el tamaño de la colección, que es invariante con res-
pecto al orden en que se cuentan los objetos.

Es frecuente que se llegue pronto (desde los 6 arios) al aspecto cardinal del núme-
ro como consecuencia del proceso ordinal de contar, pero no se sea capaz de utilizar
el proceso inverso de comparar las colecciones de acuerdo con el orden de sus núme-
ros cardinales, lo que impide reconocer el mayor de cualquier par de números (tama-
ño relativo).

Por tanto, antes de proponer actividades en las que aparezcan números mayores
que 10, parece conveniente asegurarse de que los niños han superado los obstáculos
antes citados con números pequeños. Con tal fin, se realizarán tareas de seriación
(aspecto ordinal), de conservación (aspecto cardinal) y de inclusión de clases
(tamaño relativo), tareas que deben escalonarse desde lo concreto (utilizar objetos)
a lo abstracto (utilizar sólo números), de acuerdo con el desarrollo de cada niño.

El proceso de contar requiere muy pronto el conocimiento simultáneo de la estruc-
tura decimal de los números naturales. No obstante, en un estadio inicial, no es nece-
sario utilizar los símbolos numéricos. Contar verbalmente parece que tiene pocas difi-
cultades y facilita que los niños se familiaricen con los números.

Ronshausen (citado en El aprendizaje de las matemáticas. Linda Dickson y otros.
Labor) propone que los niños deben ser capaces de hacer lo siguiente antes de intro-
ducir el valor posicional en la escuela primaria:

1. Conocer la cardinalidad de los números de O a 9. Es decir ser capaces de seleccio-
nar un conjunto de por ejemplo, 5 objetos de entre conjuntos de diferentes tama-
ños y asociar esto con la palabra hablada «cinco». También cuando se les muestra
una colección de, por ejemplo, siete objetos, puedan decir que son siete. Y cuan-
do oigan, por ejemplo, «nueve», puedan construir un conjunto de nueve objetos.

2. Contar de uno a diez de manera rotativa y «racionalmente».

3. Leer los símbolos de O a 9, así por ejemplo si ven «8» puedan decir «ocho».

4. Asociar estos símbolos con conjuntos. Así, dado un conjunto de, por ejemplo,
cuatro objetos saber seleccionar «4» del resto de los símbolos para aplicarlo. Así
mismo, dado el símbolo, saber seleccionar de entre una colección de conjuntos
aquel que tiene otros tantos elementos.
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5. Escribir los símbolos de O a 9 cuando oigan sus nombres o cuando vean un con-
junto.

En la adquisición de estas destrezas hay dos conceptos asociados a la ordinalidad
que deben ser cuidadosamente elaborados: elemento anterior y posterior a uno dado.

Es ahora cuando el niño está preparado para ser introducido en la noción de «diez»,
en un sentido cardinal, oral y simbólicamente, como con 0-9. Se necesita un montón
de experiencia práctica en agrupar en decenas cuando se cuentan objetos tales como
palillos, fichas, etc.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Las actividades que se proponen pueden clasificarse de la siguiente manera:

— Contar de uno en uno

— Contar de «tantos en tantos»

— Organizar para contar:

• Conjuntos sin más (puntos de una «nube», palabras de un texto, tornillos de
una caja).

• Conjuntos que contienen o sugieren una organización (estructuras geométri-
cas planas y espaciales, «caminos», disposiciones ordenadas de objetos).

Como materiales pueden utilizarse cartas y fichas, regletas, plakene (velcro y
moqueta), tira numérica, cubos multibase, cubos engarzables, polígonos engarzables,
ábacos y calculadora.

Para no añadir problemas de lectura y escritura, y teniendo en cuenta la importan-
cia que todas las teorías psicológicas sobre el aprendizaje conceden a la acción, es esen-
cial presentar las actividades oralmente, evitando abusar de la presentación por fichas
de trabajo, especialmente en los estadios iniciales.

Gelman (obra citada) propone dos principios esenciales para contar:

a) El principio de orden estable: Contar requiere la repetición de una tira de
nombres numéricos en idéntico orden.

b) El principio de correspondencia uno-a-uno: Cada número debe ser empareja-
do con uno y sólo un objeto.

La no posesión de estos principios por los niños hace que cometan errores fácil-
mente detectables con actividades apropiadas.

Las estrategias que utilizan los niños para contar suelen ser muy diversas pero, ini-
cialmente, la mayoría se basan en contar utilizando los dedos o materiales diversos, y
pueden clasificarse en dos categorías:

36



CONTAR

— Contar desde el principio: Se cuenta desde el principio la colección que resul-
ta de añadir o quitar a la colección inicial.

— Contar desde (hacia delante o hacia atrás): Se cuenta a partir del número mayor.

Luego, con la adquisición de nuevas técnicas, pueden utilizar otras estrategias. Por
ejemplo:

— Por reunión: 5 y 9 son 14.

— Por derivaciones: 9 y 1 son 10, así que 9 y 5 son 10 y 4, es decir
14 (en primer curso sólo suelen utilizarlo un 4% de niños).

— Haciendo un diagrama: utilizando sólo dos colores, busca todas las
maneras diferentes de pintar una tira de dos cuadros.

En este caso, contar las ramas (o caminos) de un árbol puede ser una
buena estrategia para resolver el problema:

primer cuadro	 segundo cuadro

Parece que tener la habilidad de «contar desde» es una etapa importante en el desa-
rrollo del niño para el manejo de los números de manera abstracta.

Una de las mayores dificultades en usar la estrategia de «contar desde» es convertir
el número cardinal que representa el tamaño de la colección inicial en un número ordi-
nal representando la última cosa contada de la colección. Este cambio cardinal-ordinal
es inverso del cambio ordinal-cardinal que se realiza al contar la colección total.

La adquisición de esta estrategia está íntimamente ligada a la capacidad de percibir
una colección de objetos simultáneamente como una parte de otra colección (es la
noción piagetiana de «inclusión de clases»).
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El niño ha de desarrollar sus propias estrategias para resolver problemas en los que
se utiliza la operación de contar que, progresivamente, son más y más independientes
de los objetos concretos. Sería contraproducente obligarles a aprender una sola técni-
ca, prescindiendo de las elaboradas por él mismo.

Aunque el sistema decimal de los números no es necesario propiamente para defi-
nirlos, ya se ha dicho anteriormente que el proceso de contar requiere el conocimien-
to de la estructura decimal de los números. Diversas pruebas revelan que no es fácil
comprender el sistema posicional de los números, incluso para niños de 15 arios. El
aprendizaje de este sistema parece un proceso a largo plazo, y es necesaria una cuida-
dosa progresión durante un largo período de tiempo.

DESARROLLO

Actividades iniciales

Una posible secuencia podría ser ésta:

1. Empaquetar objetos (por ejemplo fichas) en decenas y unidades. Preguntar acer-
ca de «decenas» y «unidades». Habituarse a ordenar los paquetes con las «uni-
dades» a la derecha de las «decenas».

2. Actividades con materiales estructurados tales como cubos engarzables, que se
pueden agrupar en decenas, o Bloques base 10 de Dienes en los que los cubos
individuales son todavía distinguibles pero inseparables.

3. El próximo paso es manejar decenas y unidades utilizando fichas como la que
sigue

en la que el niño debe colocar, en los cuadros indicados abajo, el número de
decenas y el de unidades de objetos que hay dibujados en la ficha.
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UnidadesDecenas

CONTAR

4. Ahora se pueden usar fichas
(u otros objetos), para repre-
sentar «decenas» y «unida-
des», distinguiéndose sola-
mente unas de otras por su
posición. Por ejemplo, esta
disposición

5. El niño está ahora preparado
para usar el ábaco o modelos similares.

Puesto que contar por contar es tedioso, deben buscarse contextos significativos
tales como recoger datos estadísticos y analizar figuras concretas.

Después de este tipo de actividades iniciales, los conceptos del sistema de posición
de los números pueden ser desarrollados a un nivel relativamente abstracto; por ejem-
plo con actividades con cartas en las que se escribirá un dígito en cada una.

Se da a cada niño dos cartas (en 1°) o tres cartas (en 2°) en blanco. Deben escribir
un dígito diferente en cada una. Con éstas se pueden proponer actividades similares a
las siguientes:

1. Ordenar las cartas para nombrar todos los posibles números entre dos fijados y
escribirlos.

2. Colocar las cartas para hacer el número más pequeño posible (o el mayor) y arre-
glar la lista de (1) en orden ascendente (descendente).

3. Escribir los números que pueden hacerse con estas cartas que son menores que
uno fijado pero mayores que otro.

Para comprobar el estado de conocimiento de los niños al inicio del 1. er nivel se pue-
den realizar actividades similares a las que siguen:

1. Se presentan varios objetos de distinta longitud (grosor, tamaño) y se pregunta:

¿Cuál es más largo? ¿Y el menos largo? ¿Cuál es el siguiente de uno dado?

2. ¿Qué hay más, puntos negros o blancos?

O 0 0 0 0 0
• • • • • •

O 0 0 0 0 0
• • • • • • O O

O 0 0 0 0 0
• • • • • •
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¿Cuántos puntos blancos hay? ¿Cuántos negros?

3. Haz figuras con cuatro palillos.

¿Cuántas has hecho? ¿Quién ha hecho más? ¿Se pueden hacer más?

4. Cita cosas que tengan dos elementos; por ejemplo, la cara tiene dos orejas.

Idem que tengan 1, que tengan 6,...

Que tengan más de siete.

Aspecto ordinal

1. El tren (1. er curso)

Cada niño dispone de un vagón de tren sobre el que escribe su
enganchando los vagones en el orden en que los entreguen.

Ahora se forma una serpiente con los niños, en el mismo orden
del tren:

Ñuién es el primero? y el último?
¿Quién es el siguiente a uno dado? ¿Quién es el anterior?
¿Quién es el quinto? ¿Cuántos hay?
¿Cuántos hay detrás de uno determinado? y delante?

nombre. Se van

que los vagones

2. Canción «Joan Petit» u otra que hable del cuerpo (1." curso)

Enseriar la canción con tres o cuatro estrofas. Dibujar una carta por cada estrofa
y ordenar las cartas de manera diversa para cantar la canción. Añadir estrofas y
cartas que las representen.

Preguntas:
¿Cuántas estrofas tenemos?
¿Cuál es la primera? y la última?
y la cuarta?
¿Qué estrofa es la siguiente a una dada?
¿Cuál es la anterior?

3. Rapidez de los animales (final del 1." curso)

Se presentan varios animales (menos de 9) claramente diferenciables por su rapi-
dez (perro, caballo, tortuga, ...) y se pide que los ordenen de menos rápido a más
rápido:

¿Cuál es el menos rápido? y el más rápido?
¿Cuál es el que sigue?
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4. Cubos engarzables (1.° y 2.°)

— Construye una torre, por ejemplo ésta

Construye otras torres y ordénalas de menor a mayor

¿Cuál es la torre más pequeña posible?

¿Cuál sería la siguiente a la de arriba? Y la anterior?

— Aquí tienes una «T» hecha con cubitos

Haz otras T y ordénalas de mayor a menor

¿Cuál sería la T más pequeña que puedes hacer? y la más grande?

5. Calculadora (2.°)

— Sistema posicional

alié tecla hay que pulsar si queremos escribir los días que tiene una

X.órno borramos ese número de la pantalla?

Escribe números. No olvides, cada vez, borrar el anterior:

Número de hermanos que tienes.

Cantidad de huevos en media docena.

Número de patas de una araña.

El mayor número de una cifra.
La mitad de una decena.

Introduce el número 2 en la calculadora.

Si pulsas la tecla del 5 ¿qué número aparecerá en pantalla?

En qué orden has de pulsar las teclas para que aparezca en pantalla el número

48?
y el 124?

Haz que aparezca en la calculadora el número 23, el 32, el 101, el 111, el 110.

En la pantalla de la calculadora tenemos el 9, ¿cómo haces que aparezca

el siguiente

el anterior

el 19

sin borrar el nueve?

Series

Mentalmente, cuenta de 3 en 3, empezando en 7. Ccírno lo puedes hacer con la cal-

culadora?
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Empieza por otros números.

Mentalmente, cuenta descendiendo de 3 en 3, empezando en 31. 1-Icista qué número has

llegado?¿Cómo lo puedes hacer con la calculadora?

Empieza por otros números.

Aspecto cardinal

1. Estudiar montones no estructurados

Un ejemplo para 1.°:

Utilizando los dedos de las manos.

Utilizando el ábaco:

¿Cuántos dedos hay en una mano?

.Cuántos objetos hay en tu mesa?

Dibuja el número de objetos que indica el ábaco

Un ejemplo para 2.°:

— Mi madre me da 56 pesetas para que com-

pre un quitamanchas que vale 30.

¿Cuántas pesetas me quedan?

2. Estudiar cuerpos concretos

— El dado cúbico (1. 0).

Cuántas caras tiene un dado?

Además de caras tiene otras cosas; descríbelas. »De qué hay más?

Lanza un dado. Mira el número que ha salido y el de abajo. ¿Cuánto suman ambos?

Repite el lanzamiento y mira el número obtenido y el de abajo. ¿Cuánto suman?
¿Ocurre siempre esto?

— Cuerpos (1.° y 2.°).

Describe las cosas que ves en algunos cuerpos, por ejemplo una caja.

Cuéntalas.

— Estrella (1.°)
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EVALUACIÓN

En este nivel de enseñanza, especialmente -
durante el primer curso, carece de sentido realizar -
pruebas escritas. No sólo por el problema que los
niños tienen para plasmar en un papel lo que
saben, sino también porque es difícil para el profe-
sor interpretar lo que quieren decir.

1	 t-

Las pruebas deben pues realizarse como un tra-
bajo cotidiano, de forma manipulativa, sin que los

alumnos las sufran como tales, y como un método

de diagnóstico para el profesor de los progresos de

los niños.
t--	 .

Lentamente, y de forma progresiva, sin abando-
nar la manipulación de objetos concretos, podrán
probarse fichas escritas para efectuar tales diag-

nósticos.	
i
	

I

Cualquiera de las actividades anteriormente
expuestas es apta para realizar evaluaciones.

Haz esta estrella con palillos. Cuenta sus pun-
tas. ¿Cuántos palillos hay?

¿Cuántos palillos necesitas para tener una

punta más? ¿Y para tener otra más?

— Polígonos engarzables (2.°)

Construye cuerpos con los polígonos engarza-
bles. ¿Cuántas piezas has empleado? ¿Cuántas

hay de cada tipo?

Utiliza ahora sólo triángulos para construir cuerpos. ¿Cuántos has gastado? ¿Cuántas

puntas (vértices) tiene? ¿Tiene otras cosas distintas de caras y vértices? ¿Cuántas?

Haz lo mismo con cuadrados.

Aspecto relativo

1. Comparar dos montones (1.° y 2.°)

Toma un montoncito de fichas rojas y otro de azules. Que hay más, fichas azules o

rojas?

Dar montoncitos más complicados, utilizando por ejemplo bloques multibase.

2. Comparar dos figuras (1.° y 2.°)

¿ Qué estrella tiene más puntas?
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TIEMPO: 4 sesiones, para el primer

nivel.
¡	 i	 1

CONEXIONES: Información
Palillos
Cubo y esfera
Polígonos engarzables
Simetría

I	 I

MATERIALES: Objetos
Figuras o cartones
(Ver consideraciones
metodológicas)
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CLASIFICAR

CONTENIDO

• Presentación y contenidos

• Consideraciones metodológicas

• Desarrollo:

— Ejemplo 1: Jugar, contar y clasificar

— Ejemplo 2: Agrupar

• Evaluación

11•11121•11 111111111•111111111•11•111 111 ~1111111111111111111111M•MBIBBK1111111111•1113111131•31111•111113•111UM
11111111111M111111111111111111111»1111111111111311• 111111111111111M•111~~« 11111111111M•111•111 1111 •1111111111111111111111

47





CLASIFI

PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

Partiendo de objetos (tridimensionales) próximos a los niños y aprovechando los
bloques temáticos que se estén trabajando en las diferentes áreas, se tratará la agrupa-
ción según su «clase».

Clasificar es descomponer un conjunto en clases tales que:

— Cada elemento del conjunto pertenece a una clase y sólo a una, lo que implica
que dos clases distintas no tienen elementos comunes.

— La reunión de todas las clases es el conjunto total

Cada clasificación esconde un criterio de clasificación (o relación de equivalencia)
y recíprocamente, cada criterio de clasificación da lugar a una clasificación.

El aprendizaje de estos conceptos puede traducirse en la realización de tres tipos de
actividades:

— Dado un criterio para clasificar construir la clasificación.

— Dada una clasificación descubrir el criterio que se ha utilizado.

— Crear criterios para clasificar.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Se intentará no recurrir a fichas u otro material escrito. El trabajo será manipulati-

vo, oral y vivencial (escénico), a través de objetos, de los propios cuerpos y, finalmen-
te, con figuras o cartones que representen escenas, objetos, etc. En la tabla adjunta se
detallan algunas posibilidades:

OBJETOS	 CRITERIOS

Juguetes de la clase	 Color
Figuritas (árbol navidad) 	 Forma
Caramelos	 Tamaño
Lápices	 Grosor
Regletas	 Longitud
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OBJETOS CRITERIOS

PERSONAS CRITERIOS

Palillos	 Situación o posición

Cuerpos geométricos	 Utilidad

Cuerdas	 Sonido

Aros	 Sabor

Cubos engarzables	 Número

Polígonos engarzables
Botes
Botellas
Instrumentos musicales
Muebles

Ojos	 Color

Pelo	 Forma, longitud

Nacimiento	 Mes

Altura	 Vivir en la misma calle

Vestido	 Curso

Vivienda	 Gustos deportivos
Juegos favoritos

FIGURAS O CARTONES CRITERIOS

Animales	 Tamaño

Flores	 Color

Ventanas	 Forma

Vehículos	 Tipo de cosas

Paisaje o lámina	 Medio de vida
Medio de funcionamiento
N° de ruedas, pétalos, patas

DESARROLLO

Ejemplo 1: Jugar, contar y clasificar

He aquí un ejemplo de sesión en la que se intenta combinar el juego, con las tareas

de contar y clasificar:

1. Se tienen diversos instrumentos musicales. Cada niño elige uno. Lo toca y los
demás escuchan. Según el sonido se van colocando en una zona de la clase. Al

final hay cuatro grupos.

Nota: No utilizar más de cuatro tipos. Por ejemplo: flautas, campanillos, tambo-

res, bongos, pitos, xilofones, cajas chinas, palitos de ritmo.
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2. Se dibujan los instrumentos por grupos tal como se han clasificado anteriormen-
te. Se cuentan los que hay en cada clase y se escribe el número para recordarlo.

3. ¿Se pueden agrupar de otra forma? ¿Cómo? ¿Cuántos grupos hay? ¿Dónde hay más?...

Ejemplo 2: Agrupar

Veamos ahora una sesión típica para clasificar:

Con los objetos que tenéis en la mesa formad grupos según su clase o tipo o parecido.

Cada grupo de cuatro niños tendrá parte de los siguientes elementos: cuerpos geo-
métricos, botellas de varias formas y alturas, caramelos y cuerdas de diferente grosor y
longitud.

Después de agruparlos, cada grupo cuenta a los demás lo que ha hecho.

¿Lo haríais así vosotros?

Ahora se discuten otras propuestas.

Nota:

— Cuerpos geométricos: cubos, esferas, prismas, cilindros, tetraedros, pirámides.

— 10 botellas: 4 de igual forma y 6 de forma diferente; 3 de una altura, 2 de otra
altura y 5 de una altura diferente de las dos anteriores.

— 12 caramelos: grandes, pequeños y medianos; con palo y sin palo; de 5 colores
diferentes.

— 10 cuerdas: larga, corta, media; gruesa, fina, media.

En este caso, y en otros muchos, vale la pena aprovechar las posibilidades de la clase
(bandejas, cajones,...):

¡Vamos a guardar y arreglar los juguetes!

¿Cómo lo podemos hacer?

¿Dónde colocaríamos las botellas?

Dar una clasificación y preguntar:

¿Cuál es el criterio que se ha utilizado?

Por ejemplo:

— Lápices redondos y lápices prismáticos.

— Sacapuntas, plumiers, gomas, hojas, lápices.
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EVALUACIÓN
t	 i

nóstico del proceso de aprendizaje de los niños. Ent 1—	 nizados en un armario: ¿Cómo se han organiza-

los meses iniciales se hará de forma oral, como un - do los objetos?

Debe realizarse de forma continua y como diag- - -- Un dibujo muestra platos, vasos y cubiertos orga-

ejercicio de expresión verbal; más tarde, se pueden
realizar alguna vez por escrito, como un ejercicio,
de expresión para representar lo que ven.

- Dos propuestas:
	

1

Otras dos propuestas, para continuar:

— ¿Qué se puede hacer con cuatro cubos engarza-

bles? Agrupa los cuerpos obtenidos por el núme-

ro de caras visibles.	 i

— Utilizando polígonos engarzables, buscar criterios

de clasificación de los cuerpos que se construyan:
cerrados y abiertos, por el número de piezas,...

— Una lámina muestra vegetales y animales diver-
sos: ¿Cómo los agruparías? ¿Cómo lo has

	  hecho?	 I 
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.TIEMPO: Unas 30 sesiones por rive

C N MONIS: Ábaco
CakulcJo -
1-tfo mcción

TE IALES: Abcco
Fichas y dados
Cubos
Recia
egletas
loques
4:)s

ales
s
o
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m
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y
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r.ica
Cuisinaire

Jltibase
cartas,
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iúmeros
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CONTENIDO

• Presentación y contenidos

• Consideraciones metodológicas:

— Modelos para sumar y restar

— Los problemas de sumar y restar

— Algoritmos

• Desarrollo:

— Recta numérica

— Regletas Cuisenaire

— Ábacos

— Bloques multibase

—Juegos

— Cálculo mental

— Calculadora

— Tablas de números y operaciones
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SUMAR
Y RESTAR

PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

Al mismo tiempo que los niños empiezan a contar suman y restan, sin saberlo:
sumar es contar hacia delante y restar es contar hacia atrás. La suma y la resta deben
trabajarse al mismo tiempo.

De hecho pueden resolver problemas de suma y resta utilizando sus dedos y otros
materiales. Por ejemplo:

Juan tenía 5 pesetas y su madre le da 3 pesetas. ¿Cuántas pesetas tiene Juan ahora?

María tenía 8 caramelos y le da 3 a su hermano. ¿Cuántos caramelos tiene ahora?

Las estrategias que cada niño va ensayando para contar se reflejarán en su capaci-
dad para resolver problemas de sumar y restar.

Suele utilizarse la idea de cardinalidad para definir la suma o la resta de números,
lo que hace decantarse la enseñanza de los números hacia la teoría de conjuntos, pero
el concepto de cardinal se adquiere más tardíamente que el de ordinal.

Poco a poco el niño se hace más independiente de los objetos concretos, hasta lle-
gar a escribir expresiones del tipo 5+3=8, para resolver los problemas anteriores.

Es conocido el hecho de que el aprendizaje se realiza con mayor facilidad si los con-
ceptos que se desea elaborar son traducibles directamente en acciones temporales,
espaciales o manipulativas. Por ello es conveniente utilizar modelos variados con los
que el niño pueda buscar la solución a los problemas que se planteen. Presentar las
operaciones únicamente de una manera estática (unión e intersección,...) hará peligrar
el desarrollo de la capacidad de los niños para resolver problemas.

Una lista de verbos para indicar sumar y restar puede ayudar a que el profesor pre-
sente estas operaciones de múltiples formas:

— sumar, añadir, unir, reunir, juntar, avanzar, subir,...

— restar, quitar, perder, realizar la diferencia, sustraer, retroceder, bajar,...

Pero no siempre 'se utilizan verbos:

— más, menos y

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Modelos para sumar y restar

Hay modelos discretos, como cubos engarzables, bolas, palillos, ... fácilmente mani-
pulables y muy visuales. Por ejemplo, si se representan las pesetas o los caramelos por
cubos, los dos enunciados de antes se traducen así:
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Los modelos continuos, referidos a magnitudes físicas, como longitud, peso y tiem-
po, deben utilizarse al mismo tiempo que los discretos, pues aportan aspectos com-
plementarios. En especial, la recta numérica es, sin duda, el mejor modelo, por su sen-
cillez y posibilidades para abordar estas operaciones.

Una rana se encuentra en el punto 3y da un salto de tres unidades hacia delante. ¿En qué
punto se encuentra ahora?

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9

Un cangrejo se encuentra en el punto 8y da un salto de tres unidades hacia atrás. En qué

punto se encuentra ahora?

1111111111	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9

Pero hay un modelo especial, abstracto y opaco, que puede aportar una gran rique-
za en el aprendizaje de las operaciones numéricas: la calculadora.

La calculadora además de utilizarse como auxiliar para realizar operaciones, es una
fuente muy rica para generar problemas. Por ejemplo:

Qué hace la calculadora si pulsas las teclas que siguen:

[2] 141 f+1 1.4

Los problemas de sumar y restar

Descubrir que en un problema dado la solución se obtiene sumando o restando los
datos que se dan, no suele ser siempre fácil. Los ejemplos que siguen aparecen por
orden de dificultad.
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Para la suma:

— Unir: Pepe tiene 3 cajas granaes y 5 pequeñas. ¿Cuántas cajas tiene en total?

+5

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9

— Añadir: Pepe tiene 3 cajas. Compra 5 más. ¿Cuántas cajas tiene en total?

+5

I	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9
— Comparar: Pepe tiene 3 cajas y Ana 5 cajas más que Pepe. ¿Cuántas cajas tiene Ana?

+5

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9

— Resta complementaria: Pepe le da 5 cajas a Ana. Ahora Pepe tiene 3. ¿Cuántas tenía

al principio?	 —5

I 1	 I	 I	 I	 1	 1	 i

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8
— Doble suma: Esta mañana, Pepe perdió 5 cajas, a la hora de la merienda, tenía 3 más

que a la hora del desayuno. ¿Cuántas cajas ha encontrado Pepe esta tarde?

—5

+8
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Para la resta:

— Quitar: Pepe tiene 5 cajas y pierde 3. ¿Cuántas le quedan?

-3

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6

— Comparar: Pepe tiene 5 cajas. Ana tiene 3 cajas.

a) ¿Cuántas cajas tiene más Pepe que Ana?

+2

7 8 9

1	 2	 3	 4	 5	 6

b) ¿Cuántas cajas tiene menos Ana que Pepe?

-2

7

l

8

1

9

IIIIII	 1	 1
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6 7 8 9

c) ¿Qué diferencia hay entre el número de cajas de Pepe y de Ana?

-2

l	 I
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9

— Suma complementaria:

a) Pepe tiene 5 cajas, 3 son grandes. ¿Cuántas hay pequeñas?

-3

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9
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-5

b) Pepe necesita 5 cajas, ya tiene 3. ¿Cuántas le faltan para tener las 5?

+2

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9

c) Pepe tiene algunas cajas. Compra 3 más. Ahora tiene 5. ¿Cuántas tenia antes?

-3

1 1	 1	 1	 1 I	 I
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9

— Doble resta: Pepe perdió 5 cajas hoy. Por la mañana perdió 3. ¿Cuántas perdió por la
tarde?

-2
	 -3

Las propiedades de la suma y de la resta se van utilizando, sin darles nombre, a tra-
vés de las diversas actividades que se proponen. Por ejemplo:

Si se ha de sumar 5 y 3, es mejor contar desde 5, que desde 3, (propiedad conmutativa).

Si se pide formar una sóla tira de 6 cubos engarzados disponiendo de tiras de 1, 2
y 3 cubos, aparecerán soluciones del tipo (3+2)+1, 3+(2+1), 3+(1+2),... (propiedades
asociativa y conmutativa).

Si estoy en el punto 5 y salto 3 unidades hacia delante, llego al punto 8. Si ahora
salto 3 unidades hacia atrás vuelvo al punto de partida (inversa).

Algoritmos
A menudo los niños encuentran que los métodos de resolución de problemas que

ellos mismos han aplicado son más fáciles de utilizar que los algoritmos estándar. El
profesor debe potenciar y aprovechar para el aprendizaje de sus alumnos todas las
estrategias y algoritmos informales que utilizan, mentalmente o por escrito.

Sin duda, tener en cuenta los puntos de vista de cada alumno requiere atención y
tiempo por parte del profesor. Pero todos los estudios que se han realizado muestran
que vale la pena este esfuerzo ya que ayuda a desarrollar la apreciación del significado
y la estructura de las operaciones.
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Sólo después de haber intentado construir sus propios algoritmos, los niños estarán
preparados para comprender los estándar, con el apoyo de los modelos correspondientes.

DESARROLLO

Se clasifican las actividades según el recurso utilizado: Recta numérica, Regletas
Cuisenaire, Ábacos, Bloques multibase, Juegos de cartas, tableros, cálculo mental, cal-
culadora y Tablas de números y operaciones.

Recta numérica

1. Contar de tantos en tantos, hacia delante y hacia atrás, comenzando desde el
cero y desde cualquier otro número. Por ejemplo:

a) El canguro salta de cuatro en cuatro. Comienza en el 0. Escribe los números sobre los

que cae: 0-4-8-

1	 2	 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4 I 1 5 I 1 6 1 	 18119

b) Cuenta y escribe de seis en seis desde O hasta 60: ¿Cuántas veces hemos contado seis?

Para llegar al 15 desde el 0, 	 cuántos en cuántos podemos contar?

2 3 4 5 6 7	 9 10	 12 13 14 15 16 17 18 19

Regletas Cuisenaire

Si los niños no han trabajado con este material (figura a), hay que realizar acti-
vidades prenuméricas, como juegos de construcción, comparaciones de longitud,
ordenaciones,...
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Descomposición de un número

La estructura de las regletas y su atributo de color las convierte en un material útil
para comprender todas las posibles descomposiciones de un número en sumas y la
propiedad conmutativa de esta operación.

Al construir trenes de longitud equivalente a la de una regleta dada, no es fácil que
aparezcan al principio todas las descomposiciones posibles.

Al formar todos los trenes de dos regletas que den 7 pueden aparecer los siguientes:

6 + 1	 1 + 6	 2 + 5	 5 + 2	 3 + 4	 4 + 3

	./

Trenes de regletas

Le damos al niño la regleta del 7 y la del 3 y le pedimos que busque la regleta que
forma un tren, con la del 3, que iguale a 7.

Del mismo modo trabajaremos todas las posibles rectas con dos regletas cuales-
quiera. El niño apreciará la diferencia del tamaño y cómo ha de completar la pequeña
para obtener la grande; esto es, el papel del minuendo y del sustraendo en la resta.

Los problemas de enunciado de suma y resta, que son difíciles de resolver para los
alumnos, pueden hacerse utilizando las regletas como material de apoyo.
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Ábacos

Composición y descomposición de números

En un ábaco de 3 barras, colocad 5 bolas de todas las maneras que se os ocurra.

Los tres problemas que siguen deben proponerse oralmente.

Gatos

La gata de Pedro tiene 3 gatitos; la gata de Luis tiene 5 gatitos. ¿Cuántos gatitos tienen

entre los dos?

Pasos

Voy del comedor a la cocina dando 5 pasos. De la cocina voy a mi habitación en 7 pasos.

¿Cuántos pasos he dado desde el comedor hasta mi habitación?

Arios

Juan tiene 7 arios. ¿Cuántos arios tardará en tener 10?

Juan tiene 7 arios.¿ Cuántos arios han pasado desde que tenia 3?

Juan tiene 7 años y su hermano 4. ¿Cuántos arios tiene Juan más que su hermano?

En el capitulo dedicado al ábaco, hay propuestas para utilizarlo en otras situaciones.

Bloques multibase

En la figura adjunta se muestran los bloques multibase.

En primer lugar es conveniente familiarizarse con el material realizando algunos
juegos de contar, intercambios entre los niños, equivalencias (cubo, barra, placa).

Los problemas pueden ser similares a los propuestos en el caso del ábaco.
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Este material es especialmente apto para trabajar los algoritmos de sumar y restar:

PROBLEMA: 300-139 ACCIÓN CON LOS BLOQUES O CON LA ESCRITURA

300,

'	 1
1. El niño expresa los números mayores con los bloques.

2. Escribe el problema en forma de columnas alineadas.

3. Cambia un bloque de 100 por diez bloques de 10.

4. Anota el cambio.

	  ---

2	 9
90

/

5. Cambia un bloque de 10 por diez bloques de unidades.

6. Anota el cambio.

ü g ü "

	 	 [I	 22

2	 9

0

161

7. En cada denominación quita el número de bloques
especificado en el número inferior.

8. En cada columna anota el número que queda.

	 	 _	 o
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Juegos

Los juegos pueden ser un medio para motivar y tratar diferentes aspectos de la suma
y de la resta.

Primero se realizarán con toda la clase, utilizando tableros murales (franelograma)
para asegurarnos de que las reglas del juego han sido comprendidas. Después se juega
en pequeños grupos.

Estos juegos deberán ser apropiados para los niños, en dificultad y tiempo, según
sus conocimientos y posibilidades. Se acabará el trabajo comentando las estrategias
para ganar, las dudas que surjan, posibles modificaciones del juego, etc.

Juegos de tablero

1. Cuatro y siete (ver la figura siguiente)

Con este juego se puede trabajar específicamente «contar desde» o «a partir
de». Hacer preguntas como, por ejemplo, ¿cuánto me ha de salir para poner
ficha en el n° 	

Un tablero para cada jugador. El primer jugador lanza un dado. Mira el número que le sale y suma tres a ese núme-
ro y pone una ficha en la casilla correspondiente. Después le toca el turno al otro jugador y hace lo mismo. Cuando
la casilla ya está ocupada el jugador pasa. Se termina la partida cuando un tablero está completo.
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2. La suerte

Cada jugador tendrá su propio tablero. El jugador que sale tira los dos
dados y coloca una de sus fichas en la casilla del tablero que tenga como
número la suma o la resta de los números que han salido en los dos dados.

Tira el segundo jugador y hace lo mismo. Si a un jugador le sale un número que ya
está ocupado tiene que pasar. Gana el jugador que primero llene su tablero.
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4 9 5 6 2

7 1 8 9 6

o 5 o 3

7 5 1 3 7

9 2 8 6 8

i

A
3 8 1 6 1

2 8 2 5

7 o 5 3 9

2 7 4 9 3

1 4 6 7 o

3. Llenar el tablero

Es un juego para dos jugadores.

Se necesitan dos dados cúbicos numerados del 1 al 6y dos tableros como los de la figura.

Modalidad 1: cada jugador elige un tablero. Alternativamente lanzan los dos dados y
suman los números correspondientes.

Si la suma es, por ejemplo, 8, el jugador que ha lanzado coloca una ficha en el 8 o coloca
dos fichas, una en el .5y otra en el 3; (5 tres en el 3, 4y 1, respectivamente.

Se sigue así hasta que uno de ambos jugadores consigue llenar su tablero con las fichas. El

que lo logra es el ganador

Modalidad 2: Cada jugador puede elegir sumar o restar los números obtenidos en los
dados, según le convenga.

4. Acumulador

Es un juego para dos jugadores.

Se necesita una ficha y un tablero como el que sigue.

1
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El primer jugador comienza colocando la ficha en uno de los números y diciendo el núme-

ro.

El segundo jugador mueve la ficha deslizándola a lo largo de una línea recta a otro núme-

ro y, después de sumar este número al anterior, dice la suma total.

El primer jugador ahora mueve la ficha, de nuevo deslizándola a lo largo de una línea

recta a otro número, suma éste al total anterior y dice el nuevo total.

Así continúa el juego, cada jugador por turno deslizando la ficha a un número y sumán-

dolo al total anterior

Cuando un jugador, en su turno, obtiene un total de 23 entonces gana la partida.

Si un jugador obtiene un total más grande que 23 entonces pierde.

5. Sumágonos

En todos los diagramas que siguen, los números que están entre dos círculos han

de sumar el número que está en el cuadrado entre ambos.

Rellena los números que faltan en cada uno de estos diagramas.
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8+20 10

730 11 8+30 11

6+4 0 12 9+2 0 12 93o 12

5+5 0	 13 7±40 13 8+4 0 13 4+40 	 13

7+20 10

6+3 0
 

11

3+6 0
 

13

Juego de cartas

6. La escoba

Es un juego para cuatro jugadores.

Se necesita una baraja española.

En cada partida se propone un número, por ejemplo el 10, y un turno para hablar Se

reparten cuatro cartas a cada jugador y se dejan otras cuatro sobre la mesa y boca arriba.

El primer jugador intentará conseguir el 10 sumando los puntos de una carta suya y una

o varias de la mesa. Si no lo logra, se descarta de una de sus cartas y la pone boca arriba en

la mesa, pasando el turno al siguiente jugador; si consigue el 10, toma las cartas de la mesa

con las que lo ha logrado. Si se terminan las cartas de la mesa, se ponen otras cuatro y se

reparten otras cuatro a cada jugador Gana el que consigue tener más cartas.

Juego de dominó

7. Dominó de sumas

Juego para 3 personas, si el dominó consta de 15 fichas; y para 4 personas,

si consta de 28 fichas.

Las fichas pueden construirse de cartón, madera, plakene, ..., y llevan escritos

números y sumas.

Un posible dominó de 15 fichas es el de la figura adjunta.

Las reglas de juego son las del dominó clásico, aunque los jugadores, como siem-

pre, pueden modificarlas.

8+1 0
 

9
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Juegos de cálculo mental

8. Adivinanzas

Este juego es conveniente realizarlo como ejercicio de cálculo mental y par-
ticipando todos los niños. Jugarán cada vez tres personas, que se turnarán
en sus papeles en cuanto haya acierto en la respuesta.

El jugador 1 dice un número.

El jugador 2 dice otro número que lo ha obtenido sumándole o restándole algún número al
del jugador 1 (del O al 10 para empezar).

El jugador 3 debe adivinar cuál es el número que se ha añadido o quitado al primero, y la

operación realizada.

Por ejemplo:	 Jugador 1: El 7.

Jugador 2: El 10.

Jugador 3: Has sumado 3 al 7.

Cálculo mental

Los ejercicios de cálculo mental deben realizarse a diario en las clases, durante inter-
valos cortos (menos de 10 minutos) ya que ayudan a concentrarse y a desarrollar algo-
ritmos informales.

Por ejemplo, para sumar:

— Contar de tantos en tantos hacia delante.

— Por complemento (complemento a 10, 11, 9, 100,...)

— Por decenas exactas (10+20 = 30).

— Con cifras que completen una decena o centena.

— Por compensación (66+28=70+24=64+30).

— Por descomposición (15+10 = 10+10+5).

— Sumar siempre el mismo número (el 5, 9 y 11 son los más interesantes).

— Hacer cadenas (sumar 5 al 8, 18, 28, ...).

— Sumándole a un número tres consecutivos (20+12, 20+13, 20+14).
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Para restar:

— Contar de tantos en tantos hacia atrás.

— Por complemento (8+...=10).

— Por decenas exactas (30-20=10).

— Por compensación [304-261 = 300+4-(200+61) = 100+4-61 =
50+50+4-(50+10+1) = 50+4-10-1=43]

— Por descomposición (128-60 = 120+8-60 = 60+60+8-60 = 68).

— Restar siempre el mismo número (el 9 y el 11 son los más interesantes).

— Hacer cadenas.

— Restar a un número tres consecutivos.

Calculadora

Es un poderoso instrumento que puede desarrollar la comprensión de los números
(sistema posicional y operaciones) y, al mismo tiempo facilitar la habilidad de cálculo
mental, favoreciendo la búsqueda de estrategias para resolver problemas.

Para utilizar la calculadora es necesario conocer algunas rutinas sobre su funciona-
miento. Esto se consigue conforme se va usando.

De todas formas, la primera vez que se utilice, el profesor estará atento a las difi-
cultades que tengan los alumnos para manejarla.

Con este fin, mientras se estime oportuno, las sesiones en que se utilice la calcula-
dora pueden comenzar con algún ejercicio de escritura de números.

1. En la calculadora tengo 18.

¿Qué he hecho si no he pulsado la secuencia de teclas 1 8?

2. ¿Qué he hecho con mi máquina de calcular, si tenia en la pantalla el 47y, sin borrar-
lo, aparece el 27?

3. Si en la pantalla de tu calculadora hay un 24,	 podemos hacer para que aparezca
el 93, sin borrar el 24?

4. ¿Cómo sumarias 9 sin apretar la tecla [-i-r?

5. X.órno lograrás que aparezca un O en el centro de un número dado? (por ejemplo,
pasar del 123 al 103).
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6. ¿Cómo escribirías el 25, sin pulsar la tecla del 2 ni la del 5?

7. Escribe en la pantalla un número cualquiera de dos cifras, qué puedes hacer para que
aparezca el 11, el 22, el 33, ... sin borrar el número que tienes escrito?

8. Escribe en la calculadora el número 138. Sin borrarlo, ¿puedes conseguir con una sola
operación que aparezca el 130?

¿El 108?
¿El 338?

¿El 38?

9. En la calculadora tienes	 sin borrar, quieres que aparezca

4 20

12 6

3 27

15 5

¿Que puedes hacer?

10. Usando únicamente las teclas O 1 + = , citte números del 1 al 20 puedes hacer
aparecer en la pantalla?

11.	 Efectúa con la calculadora y anota los resultados.

1 + 5 = 4 + 5 =

2 + 5 = 5 + 5 =

3 + 5 = 6 + 5 =

Observa los números que obtienes.

Intenta escribir el resultado de cada una de estas operaciones, antes de realizarlas con
Ja calculadora.

7 + 5 = 9 + 5 =

8 + 5 = 10 + 5 =

¿Cuál será la última cifra que obtendrás en el resultado de cada una de estas sumas?

14 + 5 =	 21 + 5 =

12. Realiza las siguientes sumas con la calculadora y anota los resultados.

7 + 3 = 3 + 17 =

17 + 3 = 13 + 27 =

27 + 3 = 23 + 47 =

37 + 3 = 33 + 57 =
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10
9 8

observas?

Escribe, sin usar la calculadora, los resultados.

63+17=	 43+47=

13. «La montaña rusa» (Gordon Haigh y Andy Bailey)

Material:	 Tablero con dos pistas.
Fichas de dos colores.
Calculadora.

Organización por parejas.

4-4> 50111. 
463,_

40,900900099)30LtedehAMIKAMWMKANPA°61b1=ou--
riodoo, 4.	
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emr101100-xt

Reglas del juego: El primer jugador pone una ficha al principio de una de las pistas (por
ejemplo, en la vagoneta marcada con un 3) y el otro la pone en el principio de la otra pista
(vagoneta 4).

El primer jugador debe ahora introducir el 3 en la calculadora y obtener el 6 (número
siguiente al 3 inicial) mediante una sola operación, sin utilizar la tecla de apagar o de borrar
la pantalla. Si lo logra, avanza su ficha al 6; en caso contrario permanece en el mismo lugar
inicial. El segundo jugador debe intentar obtener un 7.

En la siguiente ronda, partiendo de su posición actual, cada jugador debe obtener el núme-
ro siguiente en su pista.

Gana el jugador que llega antes al final de su pista respectiva.

74

6
-4N jr/ti ArinelL-o" Atirtit-4,„tor

iieterleneklatartietirir04Wit

-1N$1404,40WA
----4940KeroottrowfigoArib ,-/ordoitlsbeem.. n Fzenemeneorlitimer4te104(40°'1>kf#4rele>IfrAlfrfr



SUMAR
Y RESTAR

14. «Adivina qué hace la calculadora»

Material: Calculadora.

Organización en gran grupo.

Reglas del juego: El profesor programa la calculadora, por ejemplo para sumar siempre

el mismo número.

Los alumnos van diciendo números, que el profesor anota en la pizarra, junto con el resul-
tado que obtiene al introducirlos en la calculadora y aplicarles la operación secreta.

5	 10

2	 7

Gana cada partida el primero que adivina lo que está haciendo la calculadora.

La calculadora puede programarse tanto para sumar como para restar siempre el mismo

número.

15. «Llegar a cero»

Material: Una calculadora para cada pareja.

Organización en parejas.

Reglas del juego: El objetivo es conseguir que en la pantalla aparezcan sólo ceros.

El primer jugador escribe en la calculadora un número de dos o tres cifras.

Su compañero resta, a ese, otro número. Si en pantalla aparece un número sin ceros o con

un cero, devuelve la calculadora al primer jugador, que tira de la misma forma.

Si en una tirada uno de los jugadores hace aparecer más de un cero, pierde la partida.

Gana el primer jugador que pone el último cero en pantalla.

16. «Diana»

Material: Una calculadora para cada grupo.

Organización en grupos de 3 ó 4 alumnos.

Reglas del juego: El primer jugador introduce un número de dos dígitos en la calculado-

ra y dice otro en voz alta.

El segundo jugador ha de hacer aparecer el número que su compañero ha dicho, sin borrar

el que ha escrito, con una sola operación.
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Si lo consigue dice otro número en voz alta y pasa la calculadora al tercer jugador, que
intenta hacerlo aparecer, de la misma forma.

Cuando un jugador no consigue hacer aparecer el número que le ha propuesto el jugador
anterior, queda eliminado.

Una partida termina cuando queda un solo jugador

17. «Tres en raya»

Material: Calculadora.
Tablero.
Fichas de dos colores.

Organización por parejas.

83 55 67 29

48 24 43 71

36 25 41 31

39 59 32 17
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Reglas del juego: Cada jugador, por turno, elige dos números, uno de cada grupo.

50 15 22 8	 33 9 21	 17

Los suma con la calculadora y coloca una ficha de su color en la casilla que tenga escrito

el resultado, si no está ocupada.

Gana el primero que consigue «tres en raya».

18. «Cámbialas de sitio»

Material: Calculadora.

Organización en parejas.

58	 85

Reglas del juego: El jugador A escribe un número de dos cifras en la calculadora.

El jugador B tiene que conseguir que aparezca el número que costa de las mismas cifras,

cambiadas de sitio, con una sola operación.

Si lo consigue es ahora el jugador B el que introduce el número.

Si no acierta pierde y vuelve a comenzar el jugador A.

Tablas de números y operaciones

Para los niños de este primer ciclo son apropiadas tablas de números del O al 99,

del 1 al 100, de sumas, de restas y de juegos.

Estas tablas se trabajarán con todo el grupo utilizando franelogramas (tablas mura-

les) y tablas individuales.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
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TABLA DE SUMAR

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

	 	 lt
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El desarrollo de una actividad con tablas suele iniciarse presentando la tabla, o un
trozo de ella, y dejando unos minutos para que los niños la observen. Después se les
pide que cuenten todo aquello que han encontrado «curioso» (relaciones entre filas,
columnas, diagonales,...). Finalmente se les hace preguntas sin ver la tabla. Por ejemplo:

— Aue número estará debajo de..., a la derecha de...,?

— Reconstruye la tabla siguiente

DE	 EN

— Reconocimiento de tablas cuando se muestra sólo la diagonal secundaria, la primera
fila y la primera columna, un número determinado que se repite varias veces en la
tabla, un trozo de tabla,...

— En las tablas de operaciones, buscar parejas que sumen o resten un número determi-
nado, y estudiar sus posiciones.

Un juego de patio

Dibujamos en el patio 100 cuadrados de 30x30 cm, o preparamos 100 cuadrados
de acetato de 30x30, con los números del 1 al 100.

Los distribuimos en forma de tabla, separando un poco los cuadrados entre si (ver
figura siguiente).

El que dirige el juego tendrá unas cartulinas de 40x15 cm aproximadamente, con
las inscripciones siguientes:

421, [-21, 41 1, 1-11, [4-3], [-31, [+4],

o cualquier otra que convenga, según el nivel de los niños.
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Los niños se colocan en los cuadros de la primera fila, del 1 al 10. Frente a ellos, al
otro lado de la tabla, la persona (el profesor, por ejemplo) que dirige el juego elige una
de las cartulinas que indican una operación, y la muestra. Los niños harán la operación
con su número y pasarán al número resultado. Los errores que cometan, se traducirán
en discusiones, ya que no puede haber dos niños en un mismo cuadro.

Un grupo de observadores hará de árbitro y efectuará el recuento de los errores. Es
importante que los alumnos sean unas veces observadores y otras jugadores, para una
fructífera discusión posterior.

Las sumas y restas se traducirán en traslaciones a la derecha e izquierda del tablero,
pero habrá dificultades en los extremos (cambio de decenas).

1 3 5 7 8 9 10

11

21

31

12

22

32

13

23

33

14.

2.4

15

25

35
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26
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EL ÁBACO

: • 8 – esiones en el prrmer
	 rlvety-Ieren el segundo.

CONEXIONES: Contar
	  Sumar y restar

Medida

MATERIALES: Alocco verticcl abierto

CONTENIDO

• Presentación y contenidos

• Desarrollo:

— Orden y posición

— Sistema decimal de numeración

— Escritura de los números

— Suma y resta
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Ábaco vertical abierto

EL ÁBACO

PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

Para realizar cálculos, desde tiempos muy remotos se utilizaron tableros con diver-
sas estructuras: los griegos los cubrían de arena; los romanos disponían de tableros en
los que había grabados surcos paralelos por los que se deslizaban cuentas, que tenían
distinto valor según el surco. A pesar de disponer de un sistema posicional, la caren-
cia de símbolos apropiados para expresar los números, especialmente la del O, impi-
dieron su progreso en el cálculo.

El ábaco es un instrumento que facilita y enriquece el trabajo en el aula. Es un
modelo del sistema posicional de los números que estimula la comprensión de los con-
ceptos numéricos agrupación y posición.

Para que su utilización sea eficaz es conveniente familiarizarse con él proponiendo
actividades en pequeño o en gran grupo, en las que aparezcan conceptos como dere-
cha-izquierda, encima-debajo, antes-después, clasificaciones, ordenaciones, simetrías,
búsqueda de posibilidades,.., para llegar a las ideas fundamentales de agrupación, posi-
ción, decena, escritura de números, suma y resta.

De los muchos modelos con los que se puede trabajar, son preferibles los de barras
verticales, por adaptarse a la escritura numérica. También son más ricos en posibilida-
des los ábacos abiertos, en los que es posible modificar el número de bolas en cada
barra y cambiar, por tanto, la base del sistema de numeración. En la figura adjunta se
incluyen algunos ábacos.

COCX)000030--

C00000000-C

000000---CCC

Ábaco horizontal Ábaco vertical cerrado
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En el ábaco que sigue cada una de las dos fichas de la parte superior vale por cinco
de la parte inferior. Aún se utiliza en los comercios de algunos países.
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DESARROLLO

El ábaco es uno de los materiales particularmente importantes a utilizar en el aula
para el aprendizaje y comprensión del sistema decimal.

En las siguientes páginas se proponen actividades que tratan sobre:
— contar
— ordenar
— sistema de numeración decimal

— posición
— la unidad
— la decena

— la centena
— escritura y lectura de números
— suma y resta con el ábaco

sin que haya en cada una de ellas una indicación explícita acerca de si deben ser utili-
zados en el primer o segundo nivel del ciclo. Está claro que, por ejemplo, la unidad y
la decena se tratarán en el primer nivel y la centena se trabajará más en el segundo;
pero en general se deja al criterio de la profesora o profesor la elección del momento
adecuado: la observación de sus alumnos y de la propia dificultad del tema serán los
mejores indicadores de la pauta a seguir. Simplemente recordaremos una vez más la
importancia de la presentación verbal de los problemas en esta etapa.

Orden y posición

1. Vamos a colocar dos o tres bolas en un ábaco de tres barras. El color de las bolas
no importará.

— Cada niño contará cómo las ha colocado.
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EL ÁBACO

1

Se puede entonces tratar:

a) Primera barra de la derecha, extremo derecho, última de la izquierda, barra ocu-
pada o libre,...

b) Barra central, barra del medio, segunda desde la izquierda, segunda desde la
derecha, penúltima desde...

c) Primera desde la izquierda, extrema de la izquierda, última de la derecha, terce-
ra desde la derecha,...

d) Encima-debajo, antes-después.

e) La igualdad.

f) Establecer normas o criterios para describir lo que se hace.

— Representarán su ábaco en un papel.

— Representarán en un papel con ábacos de tres barras las formas que han sali-
do y las clasificarán.

Se adjuntan dos muestras de trabajos de niños de primer curso.

U .7-1..c7rniftsf

2. Un juego: Un niño pone bolas en su ábaco
cómo las ha colocado, pero sin que lo vean.

El que acierte a colocarlas en su ábaco será el
nadie acierta, sigue dirigiendo el juego el mismo
adecuadas, perderá su turno.
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EL ÁBACO

8 2	 6

Sistema decimal de numeración

El sistema decimal de numeración es posicional y de base diez. Estas dos caracte-
rísticas son las que ahora se propone trabajar con el ábaco.

Inicialmente se utilizará un ábaco de tres barras, igualmente orientado para todos
los niños; el número de bolas máximo será de 10.

La actividad consiste en contar con este ábaco montoncitos de objetos concretos
(menos de 10). Previsiblemente, colocarán las bolas como les parezca en las barras; una
discusión con todo el grupo puede llevar a la conveniencia de utilizar únicamente una
de las barras, por ejemplo la de la derecha.

Una nueva propuesta: representar en el mismo ábaco un montoncito de más de 10
objetos (usando sólo diez bolas). Surgirá entonces la necesidad de asignar un valor dis-
tinto a cada barra: Una bola de la segunda barra vale por diez bolas de la primera de
la derecha (ver figura).

Naturalmente, si se utilizan diez bolas, aparece el problema de representar el 10.
Algunos las colocan como indica la figura a), pero otros lo hacen como en la b). Habrá
que llegar a un acuerdo sobre su equivalencia y las ventajas de utilizar una u otra.
Algunos profesores optan por evitar este problema, utilizando sólo 9 bolas, lo que hace
más abstracto el problema del agrupamiento decimal y provoca problemas al sumar o
restar con el ábaco.

a)	 b)
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EL ÁBACO

Las actividades que siguen tienen como objeto pasar de la escritura de un número
a su representación en el ábaco, y viceversa.
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EL ÁBACO
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Para trabajar la centena se podría seguir un proceso análogo, terminando con pro-
puestas como la siguiente:
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EL ÁBACO
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rill-EL ÁBACO

Hojas similares a la que sigue son de utilidad para realizar las actividades antes citadas.

Mil
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ÁBACO

Escritura de los números

— Con cuatro bolas y un ábaco de dos o tres barras (según el nivel), ¿qué núme-
ros se pueden representar?¿ Cuál es el más grande? ¿Cuál es el más peque-
ño? ¿Cuántos tendrán un cero? y un 1?

Escribir el número más grande con ... bolas.

El más pequeño.

El siguiente a...

El anterior a...

Representa, en un ábaco de tres barras, números que tengan sólo unos y
ceros, con una bola, con dos,...

— Un juego para toda la clase: todos los niños representan en su papel con ába-

cos (de 2 ó 3 barras, según el nivel) un número con cinco bolas:

a) Un niño dice su número y quien lo representa antes correctamente en su

ábaco dirige el juego.

b) Un niño representa su número en un ábaco y quien acierta de qué número se
trata continúa el juego.

Es crucial que en todas las actividades se potencie la expresión oral y la discusión
en grupo, para adquirir soltura en la descripción de sus acciones.

La actividad que sigue pone de manifiesto una imagen plástica de ciertos números.

— Es un juego para dos personas. Se necesita un ábaco por persona. Se trata de
construir representar y escribir números utilizando formas geométricas. Por

ejemplo, los números representados en los ábacos que siguen podrían lla-
marse «números montaña», «números valle», etc.
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EL ÁBACO

Las reglas de juego son: Disponiendo de 8 bolas, escribir y construir todos los números valle
que se pueda. Gana el que más números de este tipo consiga escribir en un tiempo prefijado.

Suma y resta

El empleo del ábaco para representar sumas y restas no parece especialmente útil
para dar significado a las operaciones, pero puede resultar interesante para explicar y
comprender tanto el algoritmo escrito que se utiliza normalmente para sumar y restar
como otros algoritmos como «contar desde» y «llegar hasta».

Suma

En general, para sumar mentalmente números de dos cifras solemos sumar prime-
ro las decenas y, luego, las unidades; vamos de izquierda a derecha. Con el algoritmo
escrito, se procede al revés; primero se suman las unidades y, luego, las decenas.
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EL ÁBACO

El ábaco cumple su misión de modelo físico, ya que permite reproducir los algorit-
mos citados. Por ejemplo, para efectuar con el ábaco una suma sin llevar, colocamos
sucesivamente las bolas de los dos sumandos y leemos el resultado. Si lo que se quie-
re es sumar 18+36, habrá que cambiar 10 de las 8+6=14 bolas de la barra de las uni-
dades por 1 bola en la barra de las decenas.

También se puede sumar contando hacia adelante desde uno de los sumandos
(mejor el mayor) hasta agotar el otro.

Resta

Para realizar 58-52 se pondrán en el ábaco las bolas correspondientes al 58 y luego
se quitarán 2 bolas de las unidades y 5 de las decenas (ver figura a). Pero también se
puede restar contando hacia adelante desde el número más pequeño hasta el más gran-
de (figura b).

(a)
	

(b)
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En el caso de restar llevando, por ejemplo, 73-46, se colocan en el ábaco 73, pero
como sólo hay 3 bolas en la barra de las unidades y se deben quitar 6, hay que cam-
biar 1 bola de las decenas por 10 de las unidades (ver figura).

Esta resta también se puede hacer contando hacia delante desde 46 hasta 73 (o
hacia atrás desde 73 hasta 46).

— El juego de los números complementarios: Se trata de escribir el mayor número
posible de números complementarios (ver figura adjunta) con un número deter-
minado de bolas, por ejemplo 12.

Las diversas posibilidades para realizar sumas y restas con el ábaco no se agotan con
las aquí expuestas. El profesor podrá sacar partido discutiendo los procedimientos que
propongan los niños.
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CUBO
Y ESFERA

	I

TIEMPO: 6 sesionss_par e pr mer nivel.

- CONEXIONES: Representaciones espaciales
Simetría
Contar

MATERIALES: Cubos grandes de
Dados cúbicos
Cubos engarzables
Pelotas 1	 1

Esferas de poliestireno
Arcilla o plastilina
Poliedros
Polígonos engarzabl

eno

CONTENIDO

• Presentación y contenidos

• Consideraciones metodológicas

• Desarrollo:

— 1. 9 Sesión

— 2. Sesión

— 3 • 9 Sesión

— Algunas ideas para continuar
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CUBO
Y ESFERA

PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

Esta es una unidad didáctica adecuada para iniciar el bloque de Geometría en el que
se introduce a los niños en:

El trabajo con materiales.

La utilización de un vocabulario específico.

La observación.

La descripción verbal.

La representación gráfica.

El desarrollo de la percepción espacial.

Aquí trataremos de que los niños lleguen a percibir y describir verbalmente las dife-
rencias y coincidencias entre el cubo y la esfera.

Las actividades iniciales pueden tener conexión con algunas realizadas en el último
curso de Educación Infantil y las proponemos con la intención de familiarizar a los
niños con los materiales, jugando primero para después sacarles el mayor provecho
posible.

El desarrollo de las sesiones está ya experimentado y recoge respuestas, sugerencias
y errores de los niños.

Presentamos muestras de trabajos realizados en el primer trimestre del curso esco-
lar por alumnos del primer nivel.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

La forma de trabajar ha sido, partiendo del juego, la manipulación, la expresión
oral, la representación por medio de dibujos, la discusión y la presentación, por últi-
mo, de gráficos.

Se muestra el proceso seguido al tratar cada uno de los materiales.

Con el cubo grande de poliestireno:

— Tocarlo, jugar con él.

— Describirlo, nombrar elementos (caras, vértices).

— Contar elementos.
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— Construir cuerpos con plastilina. Trabajar el dado (sus caras están numeradas).
Identificar cuerpos parecidos y distintos al cubo (poliedros): ¿En qué se parecen
y diferencian?

— ¿Qué se puede hacer con cubos?

— Dibujarlo.

Vocabulario: cara, vértice, cuadrado, plano, apilar, rodar, deslizar,...

Con la esfera de poliestireno:

— Tocar, jugar con la esfera.

— Comparar cubo y esfera.

— Describir la esfera.

— Construir cuerpos con plastilina. Identificar cuerpos parecidos y distintos a la
esfera.

— ,Qué hacer con las esferas?

— Dibujarla.

Vocabulario: esfera, cuerpo redondo,...

Con polígonos engarzables:

— ¿Se pueden hacer cubos? ¿Pequeños y grandes?

—y esferas?

— ¿Y cajas?

Por qué sí, por qué no.

Con cubos engarzables:

— Construir cuerpos con ellos.

— Contar lo que se ha hecho.

— Contar el número de cubos de cada cuerpo.

— Se puede hacer un cubo más grande? ¿Cuántos cubitos se han necesitado?

— Hacemos muros:
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YES »

Contamos cubos: ¿Se ven todos? Cuántos? Cuántos no se ven? ¿Cómo los has con-
tado? ¿Se pueden contar de otra manera?

Dado un muro construir otro igual.

Dado el dibujo de un muro construirlo y contar los cubos.

Dado el dibujo de un muro contar los cubos. Contar lo que se ve y lo que no se ve.
Contar los pisos.

DESARROLLO

Los alumnos habían trabajado en el nivel Preescolar, durante tres sesiones de una
hora:

— El cubo, cuerpos parecidos y dados: contar y nombrar caras y vértices; configu-
raciones de cubos.

— La esfera: jugar con ella; qué se puede hacer.

Y estas fueron las nuevas sesiones.

1.2 Sesión

Se da a cada alumno un cubo grande de poliestireno. Lo tocan, lo describen y cuen-
tan las caras y los vértices.

Se reparten cubos engarzables y se propone hacer un cubo más grande.

El 80 % hace un cubo de 8 cubitos y el resto hace la mitad y la confunden con el
cubo grande. Se discute qué es y qué no es un cubo.

Hacen muros. Cuentan pisos y cubitos y expresan el resultado verbalmente.

Se reparten las fichas de los muros y cuentan pisos y cubitos. Hay problemas con la
¡planta baja!

2.2 Sesión

Tocan la esfera, la describen y la comparan con el cubo. La dibujan.

Se reparten polígonos engarzables:

¿Se puede hacer con ellos un cubo?

puede hacer con ellos una esfera?
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Rápidamente hacen cubos, a los que llaman algunos casita; dos alumnos constru-
yen el desarrollo plano y lo levantan para obtener el cubo.

Para construir la esfera eligen pentágonos, sugeridos seguramente por los balones
de fútbol que conocen. Después de intentos infructuosos llegan a la conclusión de que
no puede hacerse con polígonos porque «la esfera no tiene partes planas».

¿Se puede hacer un cubo más grande?

Con prontitud construyen caras cuadradas con cuatro cuadraditos y luego las mon-
tan para obtener el cubo grande.

¿Cuántos cubos como el que habéis hecho necesitaríamos para construir uno más grande?

¿Y para hacer otro mayor?

4
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3.2 Sesión

Se reparten varias fichas sobre muros:

Muros 1

La figura muestra un muro de cubos.

¿Cuántos cubos has utilizado?

¿Cuántos pisos tiene el muro?

Hacemos el muro más alto.

¿Cuántos cubos has utilizado en cada figura?

¿Cuántos pisos tiene el muro?

Muros 2

La figura muestra un muro de cubos.

¿Cuántos cubos has utilizado?

¿Cuántos pisos tiene el muro?

Hacemos el muro más alto.

¿Cuántos cubos has utilizado en cada figura?

¿Cuántos pisos tiene el muro?

Muros 3

La figura muestra un muro de cubos.

¿Cuántos cubos has utilizado?

¿Cuántos pisos tiene el muro?
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Hacemos el muro más alto.

¿Cuántos cubos has utilizado en cada figura?

¿Cuántos pisos tiene el muro?

Aparecen muchos errores y hay confusión en la idea de piso, seguramente por una

interpretación errónea de horizontal y vertical.

Hay pues nuevas dificultades cuando se pasa de la manipulación real de muros a

una representación gráfica. También aumentan las dificultades al pasar de la expresión

verbal de los resultados a la escrita.

A continuación, se dibuja un muro en la pizarra (o por otro procedimiento):

Construir este muro con cubitos.

El 20% de los niños tuvo dificultades.

¿Cómo se puede hacer un piso más? ¿Con cuántos cubitos?

El 80% coge los 8 cubitos necesarios pero aparecen dificultades para hacer el nuevo

piso.

Se retorna la cuestión en sesiones posteriores. He aquí algunas de las respuestas de

los alumnos:
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Algunas ideas para continuar

— Las dos propuestas que siguen conducen a problemas de contar y de orientación.

Construcciones

Observa la figura del dibujo.

¿Cuántos cubos necesitamos para hacerla?

Se decide continuar la construcción. Indica en cada caso cuántos cubos
tenemos que añadir

2 3 4

Juego

Un niño construye una estructura con pocos cubos, que no enseña a los demás. Explica
verbalmente las instrucciones para que los demás lo reproduzcan.

— Mediante la construcción y representación de muros podremos trabajar el cálculo

mental pidiéndoles que cuenten el número de elementos (cajas o cubitos) por

filas o columnas, induciendo a contar de dos en dos, de tres en tres...

— Ya avanzado el curso, pueden proponerse cuestiones similares a las que siguen:

Observa el cubo de la figura.

Todas las caras tienen los mismos puntos.

¿Cuántos puntos habrá en total?
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¿Cuántos puntos habrá en este cuboide?
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POLÍGONOS
INGARZABLES

TIEMPO: 6 sesiones ior nivel.

CONEXIONES: Ciibo y éS

Representaciones
Cöntar	
Clasificar	
Simetría

espaciale

MATERIALES: Polígonos engarzable
	  Puzzles 	

CONTENIDO

• Presentación y contenidos

• Desarrollo

— Secuenciación de las actividades

— Actividades

—Jugar con el material libremente

—Clasificar las piezas

—Cuatro triángulos

—Seis cuadrados
—Figuras espaciales

—Puzzles con triángulos

—El 8 y el 9

—Triángulos que crecen con triángulos

—Cuadrados que crecen con cuadrados

• Evaluación
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POUGON
ENGARZABL

PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

Los polígonos engarzables constituyen un material especialmente apto para ser uti-
lizado en cualquier edad. Con ellos pueden construirse figuras planas o espaciales y,
con mucha facilidad, puede transformarse una figura plana en otra espacial, y recípro-
camente. Es un instrumento valioso para modelizar y generar conceptos y relaciones
geométricas y, a través de éstas, también numéricas.

•
El material se puede utilizar para construir y elaborar:

a) Conceptos básicos.

b) Clasificaciones.

c) Conceptos numéricos.

d) Conceptos geométricos.

DESARROLLO

Secuenciación de las actividades

Las actividades que se proponen a continuación están ordenadas del O al 8, según
la dificultad y la temporalización. En cada una de ellas puede haber diferentes grados
de dificultad, lo que hace aconsejable su realización unas veces en el primer nivel y
otras en el segundo nivel del primer ciclo, siguiendo la siguiente programación:
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POLÍGONOS
ENGARZABLES

ASPECTOS A TRATAR	 NIVEL DEL CICLO

o
	

1-2	 Manipular
	

1.° y 2.°
Construir
Describir
Contar
Orientar

1
	

1 en 1.°	 Clasificar	 1. 0 y 2.°
Nombrar	 1. 0

2 en 2.°	 Reconocer y nombrar
correctamente figuras y cuerpos	 1. 0 y 2.°
Reconocer y nombrar
los elementos	 2.°

Distinguir figuras y cuerpos 	 1. 0

Reconocer abierto y cerrado	 1. 0

Contar	 1.°
Clasificar por los elementos	 2.°
Desarrollar en el plano 	 2.°
Orientar	 2.°

Distinguir figuras y cuerpos 	 1.° (cubo)
Reconocer abierto y cerrado	 2.° (cubo-tetraedro)
Contar
Clasificar por los elementos
Desarrollar en el plano
Orientar

Construir cuerpos	 1. 0 y 2.°
Describir cuerpos	 2.°
Clasificar cuerpos	 2.°
Contar	 1.°

Percibir	 1.° y 2.°
Contar
Orientar
Buscar simetrías

Componer y descomponer 	 1 °
Sistematizar	 2.° (números > 9)

Reconocer formas
Buscar estrategias
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abiertas cerradas

Actividades

O. Jugar con el material libremente

Los niños construyen cuerpos y los muestran a sus compañeros. Se realiza una
exposición con las figuras construidas y se describen verbalmente.

1. Clasificar las piezas

Se dan piezas de todos los tipos a cada grupo de alumnos. Se les pide que las sepa-
ren en grupos, según su forma.

De esta manera comienzan a distinguir los triángulos, los cuadrados, los pentágo-
nos y los hexágonos. Los alumnos pueden poner nombres a cada uno de los tipos, pero
puede llegarse a un acuerdo estándar. Cada uno de éstos, a su vez, consta de varios
colores distintos (subconjuntos).

2. Cuatro triángulos

Haz figuras que puedan hacerse con cuatro triángulos. Pon nombre a cada una de ellas.

Aparecerán figuras planas en cada uno de los grupos:

51 1 •e<>
Pero también figuras espaciales:
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POLiGON
ENGARZABLES

cerradasabiertas

Si el profesor observa que no se han construido todas las posibles, incitará a los alum-
nos a buscar las que faltan. Finalmente, pueden recogerse algunos resultados numéricos:

¿Cuántas figuras planas hemos obtenido?

¿Cuáles de estas dan un «tetraedro» al doblarlas?

¿Cuántas figuras espaciales hay?

El tetraedro puede tratarse con más detalle, preguntando por sus caras y sus vérti-
ces. .Qué es arriba y qué abajo? ¡, Qué ocurre al romperlo, lo menos posible, para hacer-
lo plano? ¿Puedes dibujar lo que has obtenido? Discutir los diversos dibujos que se
propongan.

3. Seis cuadrados

Construye figuras sin gastar más de seis cuadrados en cada una.

Todas las cuestiones anteriores son transportables aquí, pero ahora hay más posibi-
lidades. Además, para cerrar el espacio son necesarios 6 cuadrados.

El cubo se tratará con más detalle, de manera análoga al caso del tetraedro:

¿Cuántas figuras planas dan un cubo al cerrarlas?

Los cubos se pueden apilar fácilmente	 los tetraedros?

4. Figuras espaciales

Utilizando piezas de los tipos que desees, construye figuras espaciales.

Se pueden clasificar de modos diversos: abiertas y cerradas, más o menos redondas,
por el número de piezas utilizadas, por los colores, por su belleza (a votación). Pueden
proponerse las más apreciadas para que sean reproducidas por todos los grupos de la
clase, lo que provocará la puesta en práctica de correspondencias uno a uno y recono-
cimiento de formas.
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Haz los puzzles que siguen:

ÁWÁY
N

AY

5. Puzzles con triángulos

Haz puzzles con cinco triángulos. Por ejemplo:

Cuenta todos los que puedas obtener y sean distintos.

Haz puzzles con seis triángulos. Por ejemplo:

Los puzzles que siguen se han obtenido con varios triángulos. Intenta obtener alguno de
ellos.
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Para el primer nivel
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Para el segundo nivel
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POLÍGONOS
ENGARZABLES

Para el segundo nivel
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POLÍGONOS
ENGARZABLES

Para poder reproducir con los polígonos engarzables las figuras presentadas, el niño
tiene que:

— reconocer formas planas

— orientarse en el plano y en el espacio

— descubrir la simetría de las formas

— contar el número de piezas

Una vez construidos los puzzles, puede preguntarse si cierran el espacio al doblarse.

6. El 8 y el 9

Una tira de 8 triángulos puede hacerse con 2 rojos y 6 amarillos.

pero también con 3 rojos y 5 amarillos

Busca todos los casos que puedas, de la misma manera que en los dos ejem-

plos anteriores.

Haz lo mismo con el número 9.

Se podrá sistematizar la búsqueda, una vez agotado un tiempo prudencial, descu-
briendo que el 8 se puede descomponer de 9 maneras y el 9 de 10:

+ 8, 1 + 7, 2 + 6, 3 + 5, 4 + 4, 5 + 3, 6 + 2, 7 + l, 8+0

+ 9, 1 + 8,	 , 3 + 6, 4 + 5, 5 + 4, 6 + 3, 7 + 2, 8 + 1,	 9+0
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7. Triángulos que crecen con triángulos

Con las piezas triangulares construye triángulos más grandes. ¿Cuántos
necesitas?

Aquí se ejercitan dos tipos de habilidades: Por un lado, el reconocimiento de la
forma triagular y, por otro, contar el número de triángulos pequeños que componen el
triángulo grande utilizando sus propias estrategias para hacerlo eficazmente.

AA AYA
A A

8. Cuadrados que crecen con cuadrados

Con las piezas cuadradas construye cuadrados más grandes. ¿Cuántos nece-
sitas?

Aquí se ejercitan habilidades similares a las de la actividad anterior.
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Para afianzar tanto la percepción de las figuras como su orientación, se pueden uti-
lizar para jugar puzzles como los que siguen, de modo que se reconozcan las formas
utilizadas.
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12 POLIGONOS
INGARZABLES

EVALUACIÓN

¡i
	Se ¡propone realizar la evaluacidn de cada una	 Si se desea, a finales del 29 nive. se podría rea-

de las actividades mediante la observoción directa„ Izar una actividad de «evaluación» con un diseño

	

de forma que los posibles errores (Por ejemplo: un	 como el que sigue:

	

cubo no es un cuadrado) se intenten superar en ei	 I 7 	
momento en que se producen. Elige Uno de estos cuerpos (cubo, caja, retrae-

dr9 bipirámide)

III 

N
plano,

1	 i	 1	 !	 1

Nombra sus elementos
(fama?

Pes :t'etc. ¿Cómo se
DsbOia

Si ,o abres y lo pones äcómo sera?

¿Cuáles

o.

or cuántas	 plan ; formado-e
cerrar?

de
—

-desarroilorce
i

siguen se podrían -figuras
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TIEMPO: 6 sesionas en et primer nivel i
— y8enesguida:

!
ONEXIIIINES: Representaciones espaciales 

Cubo y esfera

I	 .L	 	
MATERIALES: Espejo

Libro de espejos
Objetos varios: hojas, flores,
frutos, insectos, dibujos, ropa...
Cubos ehgdrzables
Hojas de papel
Figuras iiecartada
Trama cuadrada
Maderitas de construir--

CONTENIDO

• Presentación y contenidos

• Desarrollo

— Las propuestas pueden agruparse en dos bloques
entramados:

—Analizar una figura
—Generar una figura

— El orden no es secuencial

• Evaluación
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SIMETRÍA

PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

Con esta unidad tratamos que los niños comiencen a observar la simetría (los dis-
tintos tipos de simetrías) presente en el mundo que nos rodea, en las diversas cons-
trucciones, en nuestro cuerpo, etc... Que experimenten, que observen, que traten de
describir los distintos grados de simetría de las figuras, cuando la tengan, que hay figu-
ras no simétricas o sin simetría. Se pretende también tratar algunos de los problemas de
su enseñanza.

Se pueden trabajar los siguientes aspectos:

• Simetría bilateral (axial o izquierda-derecha)

— en el espacio (plano de simetría)

— en el plano (eje de simetría)

• Simetría central

— figuras con centro de simetría

A través de la observación y el estudio de:

1. La simetría de una figura

Procesos:

— Reconstrucción de figuras.

— Análisis del grado de simetría de una figura.
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SIMETRIA

2. Figuras simétricas 	 403Z

Procesos:

— Comparación de figuras

— Generación de figuras simétricas

utilizando diferentes materiales y mediante actividades corno:

— mirar

— describir

— dibujar

— imaginar

— analizar

— clasificar

incorporando en el vocabulario:

— simetría de una figura

— figuras simétricas

— izquierda-derecha, arriba-abajo, centro de simetría.

(no es importante que, de momento, no lleguen a aparecer los términos «eje de
simetría», o «plano de simetría»).

Las siguientes actividades presentan dos vías de entrada a la simetría:

A. Analizar una figura

1. Cortar objetos cotidianos, tridimensionales (el espacio es el medio en el que nos
desenvolvemos y, por tanto, más fácil de entender que el plano, que es su repre-
sentación). Actividades: 1, 2, 3, y 4.

2. Trabajar con figuras planas, recortadas o no: doblar y reconocer. Actividades: 5,
6, 7, 8, 9, 10.

3. Actividades con el espejo: 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13 y 14.

B. Generación de figuras

1. Recortar figuras planas. Actividad 8.

2. Actividades con el espejo: 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15 y 16.
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SIMETRÍA

Para el primer curso parecen adecuadas las actividades indicadas en la página 8 y
para el segundo nivel las restantes.

DESARROLLO

1. Cortar

Tenernos una manzana. gor dónde cortarías para obtener dos pedazos iguales?

Di algún objeto que, para obtener dos trozos aproximadamente iguales,

— sólo se pueda cortar de una manera

— de dos maneras

— de muchas

— de ninguna

Puedes mirar qué han hecho tus compañeros y compañeras.

Los niños trabajarán con objetos que suelen o pueden llevar a clase, tales como
— frutas
— bocadillos
— quesitos
— botellines
— sus manos
— libretas

— conchas de caracol
— pasteles
— cacahuetes, frutos secos
— vainas de judías
— hojas de árboles o plantas
— jarro con un asa
— clips (lo más grandes posible)

Primero, que lo imaginen, después, que comprueben cortando, en los casos que sea
posible.

Puede ser instructivo presentar casos en los que no es posible obtener dos pedazos
iguales, pues mostrarán claramente las diferencias con los casos posibles. Hay que
tener también en cuenta que los niños pueden encontrar diferentes «grados» de sime-
tría: algunos objetos o figuras les parecerán «muy», «casi», «más o menos simétricos
que...», dependiendo de la propia forma de la figura.
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Proponer prendas simétricas como

y no simétricas como

41'1711k

11 SIMETRÍA

2. Doblar prendas de vestir

Con prendas de vestir tales como camisas, pantalones, guantes, se les propone
doblarlas para que dos mitades se superpongan. Que describan lo que hacen, lo que
obtienen, etc.

En algunas, habrá una estructura simétrica con elementos que rompen la simetría;
bolsillos, adornos, etc, pueden hacer que una figura sea «más» o «menos» o «casi»
simétrica, según los elementos que se consideren.

3. Construyendo edificios

Que construyan con policubos figuras, «edificios», que se puedan par-
tir en dos mitades iguales, simétricas, por ejemplo:

Aparecerán problemas en construcciones simétricas, pero que no se
pueden cortar, por la estructura de los policubos, como

y por descontado, en figuras sin eje de simetría.

El eje de simetría puede ser presentado horizontalmente;
esta posición ofrecerá más dificultad que si se presenta la
construcción verticalmente.

4. Jugando con el espejo

Si pones el espejo en distintas posiciones sin mover la figura, ¿qué se ve?

Se proporciona figuras simétricas (con distintos tipos de simetría) y no simétricas
como las siguientes, y objetos como maderitas de construir (árboles, animales, casitas),
cuerpos como conchas, estrellas de mar... etc. El espejo simula un corte.
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SIMETRÍA

Se intenta que los niños describan lo que ven, usando términos como más lejos, al
revés, etc; que descubran y expresen que, al colocar el espejo, no cambia arriba-abajo
y sí cambia izquierda-derecha.

Una de las dificultades que encontraremos se debe a que arriba y abajo no son con-
ceptos convencionales, a causa de la gravedad terrestre. En cambio derecha e izquierda
sí son convencionales y tienen, por tanto, más dificultad. Es algo que los niños de estas
edades no dominan.

5. Doblar

Con figuras simétricas (con un solo eje de simetría) recortadas en papel, indicarles
que intenten doblarlas de manera que obtengan dos mitades iguales. Cuando lo con-
sigan, que marquen con un lápiz la línea por la que han doblado.

6. Reconstruir con el espejo 1

Se les proporciona un folio donde haya dibujadas figuras simétricas (procurando
que los ejes de simetría no estén todos en la misma posición). Se les propone que pon-
gan el espejo de manera que reconstruyan cada figura con parte del dibujo y la imagen
reflejada. Que marquen el eje de simetría.
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aquí, cuatro veces

7. Reconstruir con el espejo II

Igual que la actividad anterior pero utilizando figuras que tengan dos o más ejes de
simetría (la letra O, el número 8,...)

Las tres actividades anteriores ayudarán a reconocer los ejes de simetría de figuras
planas. Si tienen dificultad con las figuras, se les puede sugerir que lo hagan doblando
el papel.

8. Doblar y cortar

a) Recorta una figura en una hoja de papel (puedes dibujarla, si quieres, antes
de recortarla). ¿Se puede doblar en dos mitades iguales? ¿Y las de tus com-
pañeros y compañeras de mesa? ¿Puedes recortar alguna figura que tenga
dos mitades iguales?

b) Dobla ahora una hoja de papel por la mitad y después recorta otra figura.
¿Que observas ahora?

c) Haz dos dobleces en una hoja nueva de papel. Recorta de nuevo figuras. ¿Que
sucede ahora?

El profesor hará que los alumnos describan como puedan lo que ha sucedido:
¿cómo es la figura? Si hemos doblado dos veces, ¿cuántas veces aparece la línea de
corte? etc
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1. Una figura simétrica

Probablemente en a) aparecerán pocas figuras simétricas; b) proporciona un méto-
do para lograr figuras con dos mitades iguales, pero pueden pasar dos cosas: según por
dónde se hagan los cortes, podemos obtener

2. Dos figuras iguales y separadas

c) Si hacemos dos pliegues antes de cortar, tendremos tres posibilidades:

1. Cortando la esquina de los pliegues, obtenemos 1 figura.

2. Cortando por los laterales doblados, obtenemos 2 figuras.

3. Cortando por el borde, salen 4 figuras iguales.
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SIMETRÍA

9. Figuras recortadas (con espejo)

Se proporciona figuras recortadas en cartulina, algunas con sus simétricas y otras
sin ellas, como las siguientes:

Un niño elige una figura y la pone frente al espejo; el compañero o compañera debe
buscar entre las restantes la que está «al otro lado del espejo».

El profesor o profesora estará atento a las discusiones que se produzcan en los
grupos.

10. Nuestras manos

Con ayuda de un compañero cada alumno dibuja en un papel el contorno de sus
dos manos, pulgar con pulgar, igual de abiertas o cerradas. Que comprueben que las
dos manos dibujadas se pueden superponer doblando el papel.

Mira las manos, ¡son iguales? ¡Está el dedo pulgar en el mismo lado en las dos
manos? ¡Nuestras manos son iguales, o esa palabra no dice exactamente cómo son?
Ahora superpón las dos manos. ¡Coinciden siempre o depende de cómo las has super-
puesto? Mira también qué han hecho tus compañeros y compañeras; ¡a ellos y ellas
también les coinciden? Describe el movimiento que hay que hacer para que coincidan.

Nuestras manos son simétricas

11. Completar

Se presenta media manzana. Se les pide que busquen formas de verla entera. Se les
proporciona una hoja con dibujos como los siguientes. Se les pide:
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Pon el espejo de manera que puedas ver la figura completa.

12. palabras puedes leer poniendo el espejo en la línea de puntos?

13. Continúa la greca.

TIMn11n1111nn

Inventa otras.

153

SIMETRIA



SIMETRÍA

G

Ji
o	

w S K.
t‘

R 	
FL(
	

e

14.Completar letras

¿ Cómo pondrías el espejo para ver la letra entera?

15. ¡Más balones! ¡Menos balones!

Queremos conseguir que este grupo de balones parezca más numeroso.

¿Cómo colocarías el espejo para que parezca que hay 6 balones?

para que veamos 4?

¿Podrías conseguir que aparezcan sólo 5?

Si ya sabes cómo, intenta ahora que sólo se vea 1 balón.
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EVALUACIÓN

espejo, fi ui s que

SIMETRÍA

16. Un juego

Los niños, por parejas y por turno, ensayarán que uno es espejo del otro. El niño A

hará un movimiento y el niño B actuará como un espejo. Con un espejo, se compro-
bará si la respuesta ha sido o no acertada.

Después o mientras están jugando se les puede pedir que observen: si el niño A coge
un objeto con su mano derecha, ¿qué hace el niño-espejo B?

i

1. Dado un cuerpo, ' prenda o figura, describir su
simetria exacta o aproximada («casi», «más»,
«muy» .. simétrica).

2. Dibuiar, ayudándose co
i
n e

sean simétricas.
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coNExieNes.

TIEMPO: 6 seskönes or nivel.

El cubo
Polígonos e lgarzables
Geometría
Sime ría

MATERIALES: Dominéis (mural,manial),  de 
	  puntos de y sta 	
	 Franelograma

P licubos c lin ros, pirámides
P lidran
Plana de la escueta
Diapasitiyas

	 Fotocopias tie repreentack-nes
can poliCubos ¿se adjunt n
algunos ejemplos)
r 

CONTENIDO

• Presentación y contenidos

• Desarrollo:

— Actividades de observación-percepción

— Actividades de construcción y composición

— Actividades de relación y descripción

— Actividades de orientación

• Evaluación
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REPRESE
ESPACIA

PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

Con esta unidad didáctica se pretende que los niños puedan: describir, manipular,
rerpresentar, reconocer, (re)construir a partir de una información, imaginar el movi-
miento y pasar con fluidez del plano al espacio y del espacio al plano.

Vocabulario a trabajar:

— avanzar	 — hacia arriba

— retroceder	 — hacia abajo

— girar (media vuelta, un cuarto de vuelta) 	 — encima

— derecha	 — debajo

— izquierda	 — de frente

— hacia adelante	 — de lado

— hacia atrás	 — etc.

Las propuestas están pensadas para 1. 0 y 2.°, en función de la dificultad que pre-
senten y el nivel de la clase. En principio ésta puede ser una distribución ya secuen-
ciada:

Para 1.°: propuestas 1, 2, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 6 y 8.

Para 2.°: propuestas 1, 2, 3d, 4, 7, 8.

Para realizar una evaluación puede utilizarse la actividad 8.

DESARROLLO

Actividades de observación-percepción

O. Dibujamos cuerpos

Se distribuyen los niños por grupos y se reparten cuerpos geométricos. Los mani-
pulan, juegan con ellos y, si quieren, les dan nombres.

Que dibujen y pinten los dos cuerpos que más les gusten.

Se puede preguntar desde dónde habría que mirar los cuerpos para poder ver: un
círculo, un triángulo, un cuadrado, un rectángulo.
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Los cuerpos geométricos que se reparten serán las colecciones de cuerpos geomé-
tricos habituales en la escuela (pirámides, conos, troncos de cono, cilindros, prismas,
esferas...) y cuerpos construidos previamente con polidrón.

1. Diapositivas

El profesor o profesora presentará una serie de diapositivas que permitan mirar
objetos desde diferentes puntos de vista.

El objetivo de esta actividad es que los niños vayan reconociendo el mismo objeto
en las diferentes diapositivas y verbalicen lo que ven. Es muy importante que hablen
para ir introduciendo poco a poco el vocabulario propuesto. Si los niños no tienen
mucha fluidez, el profesor será quien realice preguntas (p. e. ¿Desde dónde hemos
hecho la foto?) para fomentar los comentarios o la discusión.

2. Jugamos al dominó

Se trata de reconocer los objetos, representados cada uno de ellos desde diferentes
puntos de vista, en el dominó. El dominó será mural en 1° y podrá trabajarse en equi-

pos en 2°.

Si trabajamos con el dominó mural repartiremos todas las fichas entre los alumnos.
La clase decidirá qué ficha sale.

Las siguientes hojas son un ejemplo de posible dominó.
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Actividades de construcción y composición

3. A ver si construyes....

a) El cuerpo que yo tengo en la mano.

b) El cuerpo dibujado en el papel.

c) El que ha construido tu compañero (con tres cubitos).

d) Hemos construido cuerpos con policubos. En el papel están dibujados vis-
tos desde arriba. Decide que cuerpo corresponde a cada dibujo y constrú-

yelo luego para comprobarlo.

En el caso a) El profesor o profesora mostrará, de una en una, algunas figuras cons-
truidas con policubos. Los niños tratarán de construirlas ellos mismos con policubos.

Las figuras no deberán tener más de 10 cubitos, estarán visibles en todo momento
y antes de que las construyan hemos de tratar que las miren «bien», comentando cuá-
les son iguales, cuáles no, cuántos cubitos tiene cada una, a qué se parecen, con el fin
de centrar la atención de los niños.

En el caso b) se utilizan las dos hojas siguientes, la primera para el primer nivel y
la otra para el segundo, para pedir a los niños:

Construye con cubitos lo que ves:
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REPRESENTACIONES
ESPACIALES

Para la propuesta c), Lo que ha construido tu compañero, el profesor construye una
figura con tres o cuatro cubitos y da las instrucciones a toda la clase para que cada niño
construya una igual. Es importante que se haga así para utilizar el vocabulario preciso
que requiere esta actividad.

Seria conveniente una segunda parte en la que sea un niño el que dé las instruccio-
nes a todo el grupo.

Por último repetir la actividad por parejas: los niños construyen figuras con tres-
cuatro cubitos y con instrucciones orales le dice al compañero cómo construir una
figura igual.

En el caso d) se les proporciona los cuerpos que se han construido, para que los ten-
gan delante, los miren y manipulen y también la hoja (ver página siguiente) donde
están dibujados vistos desde arriba.

Cuando todos los niños hayan terminado se hace una puesta en común, pregun-
tándoles:

Qi.í.é cuerpo se empareja con cada dibujo?

¿Hay dos dibujos del mismo cuerpo?

fl-lay dos cuerpos distintos con el mismo dibujo?

Como colofón se propone dibujar uno de los cuerpos, cambiando su posición.
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4. Termina las series

a) Busca la pieza o piezas que le faltan (el hueco está en blanco) a la figura
1 de cada fila.
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b) Cada fila es una serie de cuatro figuras. De una a la siguiente hay un

cambio de posición. Dibuja la que falta.

A

A

e	
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Actividades de relación y descripción

5. Buscamos el tesoro

El profesor inicia la actividad dando las instrucciones a la clase para encontrar un
objeto previamente escondido. De nuevo, este «protagonismo» del profesor tiene por
objeto destacar la necesidad de utilizar un vocabulario preciso. La actividad realmente
es la de los alumnos: un niño o un grupo de niños esconden algún objeto que los otros
niños han de encontrar. El niño o niños que lo han escondido, darán instrucciones ora-
les para la búsqueda, poniendo en funcionamiento todo el vocabulario indicado ante-
riormente.

6. Relaciona un cuerpo y su dibujo visto desde abajo. Píntalos del mismo color

Damos a cada grupo los mismos cuerpos, los tocan, los miran desde diferentes pun-
tos de vista y después les damos la siguiente ficha:
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Actividades de orientación

7. Nos movemos por la escuela

El grupo caminará por la escuela. Luego, en el aula, se examina el plano de la escue-
la en el que señalaremos el aula, la entrada del centro y el patio. Hacemos sobre él
caminos cortos, largos.

Volvemos a caminar por la escuela y de nuevo en el aula se da a cada grupo un
plano en el que deberán trazar con diferentes colores los caminos del aula a:

— la estancia más cercana

— la más alejada

— a la biblioteca

—a 	

— del patio a

— de

— etc.

a
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[la g iguiente propuesta puede servir tanto en el 8. Ahora toco dibujar
nivel
haya
para
DImio

como
observado
los
han

en

mismos
ev

el 2.2,

lucionxic.

previamente;
niños

en

en

[función de la dificultad que se
incluso puede utilizarse

los dos niveles para ver

el plano— Un camino de a (en
que tendrá cada alumno).

— Cuerpos hechos con policubos
— La mesa vista desde arriba
— Lo mesa vista desde enfrente.
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41EMPO:

i

4 sesiones para cada nivel

CONEXIONES: Contar
Clasifica

I
Palillos
Papel

Tizas

MATERIALES:
1

Retroproyector
de

y lápiz

colores

------------------

CONTENIDO

• Presentación y contenidos

• Desarrollo

— Actividades generales

—Haciendo caminos

—Hacemos dibujos

—Haz composiciones con 5 palillos de colores

—Triángulos

—Cadenas (con palillos de tres colores)

—Figuras de palillos

—Mueve los palillos

— Juegos

—El juego de «trasladar»

—El Mikado

—El último triángulo

Series de figuras

—Cuadrados

—Triángulos

—Más cuadrados
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PALILLOS

PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

Hemos hablado anteriormente de la riqueza de situaciones e ideas que genera la
introducción de materiales en el aula. Es también el caso de los palillos, un tipo de
material utilizable en múltiples ocasiones a lo largo del currículum, y en distintos con-
textos; en particular, para este ciclo, contextos geométricos y numéricos.

Se utilizarán palillos de igual o distintos tamaños, más bien grandes, y de colores,
según lo que se pretenda obtener. Hay que tener también en cuenta la limitación del
espacio que supone el tamaño de las mesas de los niños. Se trabaja en el plano, por eso
será conveniente dibujar las figuras ya construidas para tener espacio libre para cons-
truir otras nuevas.

Los palillos ofrecen diversas posibilidades:

— comparar

— clasificar

— hacer series

— contar-ver posiciones (vertical-horizontal, inclinado)

— combinar palillos

— hacer geometría

Se trabaja también vocabulario: abierto, cerrado, vertical, horizontal, inclinado,
arriba, abajo, izquierda, derecha, se cruzan, no se tocan, se tocan dos extremos, uno
toca el centro de otro con un extremo, centro con centro, en línea recta, triángulo, cua-
drado, etc.

DESARROLLO

Actividades generales

Haciendo caminos

Hacemos caminos con palillos.

¿Cuántos palillos «mide» tu camino?

¿Podrías hacer otros caminos? ¿Cuánto miden?

Agrúpalos en caminos cortos y largos (más cortos que..., más largos que...)

Los niños construyen libremente sus propios caminos con los palillos, se los mues-
tran a los compañeros.
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PALILLOS

Hacemos dibujos

La descripción de figuras hechas ofrece bastantes dificultades, cada palillo necesita
en general ser descrito mediante varios términos, por ejemplo: un palillo puede estar
a la izquierda (de otro) e inclinado a la derecha y hacia abajo.

El profesor puede proponer hacer una figura dando instrucciones
para que los niños la construyan con palillos, y uno de ellos puede
hacerlo en el franelograma. Por ejemplo, una figura como ésta:

Probablemente se obtendrán dibujos diferentes y eso llevará a la
necesidad de, a partir de los fallos, discutir y llegar a un acuerdo en la clase, para pre-
cisar el significado de las órdenes explicitándolas en la pizarra o el franelograma.

Después, se les proporciona a los niños algunas hojas (de una en una y con un solo
dibujo en cada una) con dibujos como los que siguen:

Un niño tendrá la hoja y otro niño, que no debe ver el dibujo previamente, deberá
reconstruir con palillos la figura que su compañero le describirá, palillo a palillo. A
continuación, se intercambian los papeles.

Haz composiciones con 5 palillos de colores

Los niños deben disponer de muchos palillos y construir las figuras de 5 palillos
que se les ocurran. Después las dibujarán en su papel. Esto representará probable-
mente una dificultad. Para animarlos, se les puede proponer dibujar o construir las
más bonitas con el retroproyector.

Cuando hayan construido sus figuras se les pide que las describan y las clasifiquen en:

— abiertas, cerradas, cerradas pero con algún palillo dentro

— de un color, de dos, de tres...

Se pueden hacer muchas variantes (algunas son más adecuadas para el segundo
nivel):
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— Construir letras del abecedario. ¿Hay alguna que no se pueda construir con pali-
llos?

— Figuras con un número par de palillos, con un número impar.

— Simétricas, no simétricas (si ya conocen algo de simetría) etc.

Triángulos

Construye triángulos diferentes.

Con palillos de distintos tamaños pedirles que construyan todos los triángulos dife-
rentes que encuentren. Surgirán varios triángulos equiláteros, isósceles.

Cadenas (con palillos de tres colores)

Haz cadenas de tres palillos.

¿Alguna de las de tus compañeros de mesa son iguales? ¿En qué son distin-
tas? ¿Cuántas cadenas distintas podríais conseguir en tu mesa? ¿Y entre toda
la clase?

Podemos dibujarlas en la pizarra con tizas de esos colores. Hemos de hacer
algo para no liarnos.

Se puede intentar la sistematicidad: dibujar primero las que empiezan por un deter-
minado color, luego por otro.	

1
Figuras de palillos	 l	 I

Copia la figura; después descríbela:

¿Cómo seguiría la construcción?

Cuando la describan aparecerán ángulos rectos, crecimiento, giros.

Mueve los palillos

a) Marca un punto. Sujeta el extremo de un palillo en ese punto y haz girar
el otro extremo. ¿cómo es la figura que describe al moverse?

b) Ahora imagina que deslizas el palillo sobre la arena marcando su huella.
¿Qué figuras obtienes?
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PALILLOS

Se trata de un ejercicio para imaginar. Primero los niños deben verbalizar lo que han
imaginado que va a salir, después se puede dibujar lo imaginado utilizando una tiza
como un palillo y marcando.

En a) aparecerán arcos (abanicos), un círculo. En b) pueden aparecer caminos, ban-
das rectangulares, bandas de lados curvilíneos, lazos.

Juegos

Tenéis que mover los palillos para formar un único grupo siguiendo estas
reglas:

El juego de «trasladar»

Juego para dos jugadores.

Poner tres palillos en una línea.

a) Los dos jugadores mueven alternativamente.

b) Un movimiento se hace cogiendo todos los palillos que hay en una posi-
ción y trasladándolos a la siguiente posición a la derecha. El movimiento
desde la última posición de la derecha es a la primera posición de la
izquierda.

e) El jugador que forme la pila total gana.

Aquí se muestra un juego típico:

Principio	 1

Jugador A	 I I

Jugador B	 1 II

B gana.

— ¿Cuántos movimientos iniciales puede hacer A?

— ¿Siempre gana B?

— si jugamos con cuatro palillos?
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PALILLOS

Principio

Jugador A

Jugador B

Jugador A

Jugador B

¡Gana B otra vez!

I	 1	 1	 1
I I 	 1	 1
II	 I I

II	 11

I	 I	 I	 I

¿Siempre gana B, sea cual sea el movimiento inicial de A? Si es así, ¿puedes
predecir dónde estará la pila final desde el primer movimiento de A?

Ahora variamos la segunda regla de manera que un movimiento se hace tomando
todos los palillos en una posición y trasladándolos una o dos posiciones a la derecha:
el movimiento de la última posición a la derecha estará en la primera o segunda posi-
ción a la izquierda. Investigar las estrategias de este juego. Que decidan si quieren ser
el jugador A o B.

Para niños de primer nivel tal vez sea suficiente afianzar las posiciones derecha-
izquierda.

El Mikado

Es un juego de levantar palillos. Hay distintos tipos de palillos:

PUNTOS

	

1 Mikado con una espiral 	 	 = 20

5 palillos con dos anillos azules y uno rojo,

	

cada uno vale 10 puntos 	 	 10 x 5 = 50

5 palillos con dos anillos azules y tres rojos,

	

cada uno vale 5 puntos 	 	 5 x 5 = 25

15 palillos con un anillo azul y uno rojo,

	

cada uno vale 3 puntos 	 	 15 x 3 = 45

15 palillos con un anillo azul, uno rojo y uno amarillo,

	

cada uno vale 2 puntos 	 	 15 x 2= 30

total puntos: 	 	 170
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PALILLOS

Reglas del juego:

Se toman los palillos con la mano de manera que el puño repose sobre la mesa.
Abrir la mano, dejando caer los palillos sobre la mesa formando un círculo (Se puede
repetir el lanzamiento si ha salido mal).

Ahora se trata de levantar los palillos, uno detrás de otro sin que ningún otro pali-
llo se mueva. El Mikado, cuando se consigue coger, puede utilizarse para retirar los
otros palillos.

Puede presionarse con el dedo sobre la punta del palillo para retirarlo de forma más
segura.

Si se mueve algún otro palillo se deja de jugar y pasa el turno a otro jugador que
empieza tirando de nuevo los palillos.

Los jugadores deben acordar el número de vueltas por partida.

Gana el que haya obtenido más puntos.

Estas son las reglas de juego del Mikado, pero puede adaptarse como se considere
conveniente y construir el propio juego pintando palillos normales. Es un juego que
permite clasificar, contar asociando palillos iguales (sumar de dos en dos, de tres en
tres...), sumar puntos, trabajar la concentración y la habilidad.
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AYA
VAY

•
AYA

AYAYÁ

lt
El último triángulo

Juego para dos personas.

Construye una trama cualquiera de triángulos equilateros, como una de
éstas

u otras diferentes.

El juego consiste en que cada jugador puede retirar por turno, un sólo pali-
llo. Gana el que consigue romper el último triángulo.

Copiar la figura de triángulos ya es una actividad.

Este juego puede realizarse de forma similar con tramas cuadradas.

Series de figuras

Cuadrados

Construye un cuadrado, el más pequeño que puedas. ¿Cuántos palillos has
necesitado? ¿Cuántos necesitas para hacer 2, 3... cuadrados?

Triángulos

Construye un triángulo, el más pequeño que puedas. ¿Cuántos palillos has
necesitado? ¿Cuántos necesitas para hacer 2, 3... triángulos?

Las dos actividades anteriores pueden presentar variantes. Por ejemplo, en el caso

de los cuadrados:

a)

b)
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a) A

Y en el de los triángulos:

a) A AA AAA

Si se exploran las dos opciones, las a) pueden usarse para cálculo mental, en las b)
pueden hacerse tablas que recojan los resultados.

CUADRADOS NÚMERO
DE PALILLOS

1 4
2
3
4

Más cuadrados

Construye un cuadrado, el más pequeño. Seguro que ya sabes cuántos pali-
llos necesitas.

Construye otro cuadrado más grande. ¿Cuántos palillos necesita ahora en su
contorno?

Esta actividad generará discusiones para diferenciar cuadrados de rectángulos.
Aparece también una iniciación a la distancia, a los conceptos de lado y perímetro.
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' MEDIDA DE
LONGITUD

CONTENIDO

• Presentación y contenidos

• Desarrollo del primer nivel

— Actividades iniciales

— Estimación de longitudes

— Comparación y estimación de distancias

— Unidades naturales

• Desarrollo del segundo nivel

— Actividades de estimación

— El palmo medio

— Unidades estándares
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GITUD

PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

La magnitud longitud aparece bajo multitud de aspectos:

Lejos-cerca, grueso-flaco, largo-corto, ancho-estrecho, alto-bajo y, de una manera
más imprecisa, grande-pequeño.

Esencialmente, hay dos aspectos de la longitud:

— Longitud de un cuerpo (tamaño).

— Distancia entre dos puntos.

En el primer caso la longitud se percibe como una propiedad de un cuerpo. En el
segundo, más abstracto, son necesarios dos puntos entre los que hay que intercalar, o
imaginar, un cuerpo.

Inicialmente, la rectilinealidad no es tenida en cuenta, pero la utilización de instru-
mentos de medida, como cuerdas y reglas sugieren lineas rectas.

Hay situaciones conflictivas que pueden servir para precisar el concepto de longi-
tud y el de su conservación:

Qu figura es más larga?

Obsérvese que la pregunta anterior no es nítida. Si nos referimos a la longitud de la
figura, con vistas a pegarla en una cartulina, la última es la más larga y la segunda la
más ancha; si nos referimos a la longitud rectificada, entonces las tres figuras tienen la
misma longitud.

El proceso de medir requiere, al menos, los siguientes subprocesos:

1) Percepción.

2) Estimación de las medidas antes de realizarlas.

3) Medida.
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Los dos primeros, normalmente, se habrán trabajado en la educación infantil. En el
primer nivel del primer ciclo habrá que desarrollarlos para poder comenzar con la
medida a partir de las unidades naturales.

Las unidades naturales para medir se derivan de nuestro propio cuerpo: palmo,
paso, braza, pulgada y pie. Cada una es apropiada para medir un orden de longitud.
Estas unidades son diferentes en las personas, e incluso para la misma persona en dife-
rentes ocasiones.

Para lograr más exactitud en las medidas, se deberán mezclar diversas unidades; por
ejemplo, palmos y pulgadas.

Cuando se trabaje con unidades naturales, habrá que incidir en la necesidad de
tomar una unidad común; se llegará así a construir «el metro» como unidad estándar,
y sus submúltiplos, el decímetro y el centímetro. Estas unidades se materializan de for-
mas distintas. Cada una de ellas es apropiada para diferentes situaciones: la regla gra-
duada, cinta métrica, metro de madera y metro de carpintero.

Se puede encontrar más información acerca del problema del aprendizaje y ense-
ñanza de la medida en el libro Estructura y materiales correspondiente a este ciclo.

A continuación, se proponen ejemplos de actividades para desarrollar las ideas
anteriores.

DESARROLLO DEL PRIMER NIVEL

Actividades iniciales

Para detectar la apreciación y comparación de longitudes por parte de los niños pro-
ponemos las siguientes:
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Estimación de longitudes

En las cuatro primeras actividades que siguen se ha de estimar longitudes, sin uti-
lizar unidades de medida, tomando como punto de partida situaciones concretas que
exigen tal estimación.

Para comparar y estimar distancias se pueden utilizar actividades similares a la
5, 6 y 7.

Las actividades 8, 9, 10, 11, y 12 se proponen como muestra de la utilización de las
unidades naturales (palmo, paso, pulgada, la braza y el pie). Para comparar la impreci-
sión de las medidas de longitud, según se utilice el palmo o el paso, se propone la acti-
vidad 11. En la actividad 12 se pueden mezclar unidades diferentes.

1. Enmarcar dibujos y murales de diferentes tamaños

Disponen de tiras de papel charol de longitud diferente, con las cuales pueden
enmarcar un dibujo de tamaño folio y otro de tamaño cuartilla.

Deben gastar la menor cantidad posible de papel charol.

Al elegir las tiras, tienen que estimar aquellas cuya longitud se adapte mejor a sus
dibujos.

2. Diademas

Se van a hacer diademas (por ejemplo, cuatro o cinco). Se muestra a los niños una
cinta continua y se les dice que pidan la cantidad necesaria para hacer las diademas.

Esta actividad da pie a estimar la longitud de cinta que necesitan para hacer las dia-
demas y a comprobar que cuantas más diademas son, más cantidad de cinta necesitan.

3. Cordones

Se muestran plantillas de dos tipos de zapatillas y dos cordones para ellas, de dife-
rente longitud.

199



MAn11511111.)

MEDIDA
e, LONGITUD

Los niños deben elegir el cordón que corresponda a cada zapatilla.

Esta actividad, propuesta ahora para estimar distintas longitudes, puede plantearse,
más adelante, para estimar la longitud de cada uno de los cordones.

4. Cinturones

Se propone hacer cinturones (cuatro, cinco o seis), utilizando cinta continua. Los
niños deben estimar cuánta necesitan.

Esta actividad es similar a la de las diademas pero ahora, al necesitar longitudes más
grandes, las imprecisiones pueden ser mayores.

En todos los casos, está implícito el hecho de que la longitud se conserva aunque
se doble la cinta.

Comparación y estimación de distancias

5. Cadenas

Se señalan parejas de puntos (objetos) en la clase. Los niños, agarrados de las
manos, forman una cadena entre cada dos puntos. Las distancias así obtenidas pueden
ordenarse desde cortas a largas.

Habrá que decidir cogerse de las manos siempre de la misma manera, aproximada-
mente; por ejemplo, sin estirar los brazos.

6. ¿, Que está más lejos?

Se señalan puntos (objetos) de la escuela y se pregunta si están más o menos lejos
de la puerta de la clase.

En este caso se animará a los niños a que comprueben sus estimaciones utilizando
diversos procedimientos para medir las distancias (pie, cuerda...).

7.Juego del recado

Se coloca un niño frente a una fila de compañeros colocados en línea recta.

X X X X X X X

X
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X

Caminando siempre igual de aprisa y en línea recta, ¿a qué niño de la fila llegaría
antes para darle un recado?

Se pedirá que se justifique la respuesta por algún procedimiento; por ejemplo,
comprobando con una cuerda cuál es la distancia más corta.

Pueden proponerse situaciones muy variadas, siendo el maestro quien decide si las
plantea o no, situando previamente a los niños (ver figuras adjuntas).

X X X X X	 X X X X X

X	 X

Unidades naturales

8. El palmo

Cuántos palmos mide de largo tu mesa?

y el ancho de una ventana de la clase?

y el largo de la pizarra?

Una de las dificultades de estas medidas está en darse cuenta de la necesidad de uti-
lizar el camino más corto.

Dos observaciones interesantes:

— Colocando de igual forma los sucesivos palmos, no suelen coincidir las medidas
encontradas por cada niño... ¡No todos los palmos son iguales!

— La tarea de medir se facilita si cada niño construye un modelo de su palmo, con
cuerda, papel, etc.
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9. ¿Qué cosas se pueden medir con el palmo y qué cosas no pueden medirse con él?

Una constatación: el palmo no siempre es apropiado para medir longitudes.

Existen unidades más apropiadas y cómodas que el palmo para medir longitudes
como la de la clase. Por ejemplo, el paso.

10. El paso

¿Cuántos pasos mide el largo de tu clase?

ancho de la clase?

1_.a fachada de la escuela?

largo del comedor?

ancho del comedor?

Al medir con el paso se comprueba que la longitud de los pasos no sólo varia de
una persona a otra, sino que incluso una misma persona no da normalmente pasos
iguales.

11. Realiza alguna de las medidas anteriores utilizando ahora el palmo,
en lugar de pasos

Se constatará que hay diferencias más grandes en la medida por pasos que en la
medida por palmos.

12. Mide tu mesa en palmos

Seguramente, no hay un número exacto de palmos. ¿Cómo podrías comple-
tar la medida de una manera más exacta?

Mide el ancho de tu clase en pasos. Seguramente, no hay un número exac-
to de pasos. Cómo podrías completar la medida de una manera más
exacta?

Se trata de poner de manifiesto que muchas veces son necesarias unidades más
pequeñas para poder aproximar más la medida.
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DESARROLLO DEL SEGUNDO NIVEL

En este nivel se insiste de nuevo en los patrones naturales ya introducidos en el pri-
mer nivel. Pero, así como entonces lo fundamental era aprender a medir con dichos
patrones, ahora se pone el énfasis en la desigualdad de los patrones naturales y, por
tanto, en la necesidad de construir unidades normalizadas, las mismas para todos.

Actividades de estimación

Se pueden proponer actividades como las dos que siguen:

1. Cintas

Se muestran diferentes cajas y se precinta una de ellas con cinta adecuada.

¿Cuánta cinta se necesita para precintar cada una de las otras cajas?

2. Cordones

Se muestran varios tipos de zapatillas y los niños deben estimar el trozo de cordón
necesario para cada una.

En las dos actividades anteriores se trata de lograr una estimación adecuada de la
cinta (o cordón) necesaria. La longitud se estima por tramos rectos.

El palmo medio

3. El palmo medio

No todos los palmos son igual de largos. Como no son iguales, las medidas

que se hagan con ellos darán resultados distintos.

¿No se podría tomar un palmo igual para todos?
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Se podría elegir uno de ellos, pero no sería justo. Una manera de tener en

cuenta los distintos palmos es la siguiente:

— Formad un grupo de ocho niños de la clase. Sobre un trozo de papel mar-

cad las siluetas de un palmo de cada uno de los niños del grupo.

--------

— Recortad y pegad las siluetas en un papel, una detrás de otra, en línea

recta. Obtendréis una tira.

— Doblando la tira de papel haciendo mitades, cuartos y después octavos,

obtenemos ocho trozos de igual longitud. A cada uno de esos trozos le lla-

mamos palmo medio del grupo.

Ahora podéis ver qué palmos del grupo son más pequeños, iguales o mayores

que el palmo medio.

La construcción del palmo medio la harán los niños siguiendo las instrucciones del
profesor.

En una discusión previa podría optarse por tomar como patrón la longitud del
palmo que más abunde en la clase.

4. Mide con el palmo medio

Marca en una cuerda el palmo medio de tu equipo.

Mide con el palmo medio el ancho de tu mesa y el largo de tu clase.

¿Qué resultados han obtenido otros compañeros del equipo?

¿Han obtenido los mismos resultados otros equipos?
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Se trata de constatar que, ahora, todos los miembros de un mismo grupo deben
obtener aproximadamente el mismo resultado; pero los miembros de equipos diferen-
tes pueden obtener resultados diferentes.

Entre los palmos medios de cada grupo hay menos diferencias que entre los palmos
de todos los niños del curso.

Unidades estándares

5. Una unidad igual para todos: El metro

El profesor presentará a los alumnos los distintos modelos de metro que existen:

— regla graduada y sin graduar

— cinta métrica

— metro de carpintero

Es importante que los manipulen, comparen sus longitudes y comprueben que
todos tienen la misma longitud. Así mismo, para su correcta utilización, es necesario
que adquieran constancia de su tamaño.

Qt.i.é se parece más al metro, el paso o el palmo?

De los objetos que siguen di los que tienen una longitud mayor y menor que

un metro:

Una baldosa, una bicicleta, un coche, largo de tu mesa, un libro.

¿Cuánto mides tú, más o menos de un metro?

Escribe el nombre de objetos que midan, aproximadamente, un metro.

6. Cintas de un metro

El profesor llevará a clase un rollo de cinta y pedirá a cada alumno que señale en
ella un trozo de un metro, y que lo corte.

Pronto se dan cuenta de que las longitudes de las cintas no son iguales.

¿Qué hacer para saber cuál es la longitud del metro?

La comparación de cada cinta con el metro (los metros) de la clase servirá para que
cada alumno compruebe su estimación:
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— Es su cinta más larga que el metro?

— Es más corta?

En el primer caso cortará el trozo sobrante; en el segundo, cogerá el rollo de cinta
para medir y cortar un trozo igual que el metro.

Es necesario que el profesor esté atento a las mediciones que realizan los alumnos,
para que éstas sean lo más ajustadas posibles.

7. Utiliza tu cinta para medir

¿Cuántos metros mide el largo de la clase?

¿El ancho de la clase?

¿El largo y el ancho de la pista de deportes?

Esta actividad es conveniente que se realice por parejas, lo que facilita la tarea de la
medida.

Las expresiones que utilizan para dar el resultado como por ejemplo «8 metros y un
poco», «8 metros y un trozo», «más de 8 metros», «8 metros y medio», «8 metros y 2
palmos», etc., pueden ser utilizadas para que vean la imprecisión que supone «un
poco», «más de... metros», «un trozo»...

Si se les pide que corten un trozo de cinta que mida «un metro y un poco», el trozo
de cinta que tiene cada uno será diferente.

La necesidad de unidades más pequeñas puede provocarse con cuestiones como las
siguientes:

— ¿Por qué son diferentes los trozos?

— ¿Sucedería lo mismo si hubiese pedido un trozo de cinta de un metro de
longitud?

— ¿Qué podemos hacer para medir, de manera más precisa, longitudes que
no contengan un número entero de metros?

8. Medio metro

Plantear una discusión sobre la expresión «8 metros y medio», comparándola con
las otras expresiones de la actividad 7, para precisar su significado; ya que, para algu-
nos alumnos de esta edad, los términos medio o mitad significan hacer dos trozos sin
tener en cuenta el tamaño de cada uno de ellos.
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Proporcionarles folios, tiras de papel, círculos, trozos de cuerda... y proponer

Consigue la mitad de: un folio, una tira de papel, un círculo,..., un metro.

Corta un trozo de cinta que mida medio metro.

Mide con tus cintas (de metro y de medio metro):

El largo de la pizarra.

El ancho de la ventana.

El largo de la clase.

¿Qué sucede?

Los niños observan que quedan por medir trozos más pequeños que el medio
metro; y quizá propongan dividir el medio metro por la mitad, para conseguir una uni-
dad menor.

La construcción con cinta de la nueva medida, a partir del metro y del medio metro
(por plegado), la comparación entre dichas unidades y la utilización de éstas para
medir van a hacer posible que:

a) El resultado sea cada vez más preciso.

b) Perciban la medida como una magnitud continua.

9. Construyamos un decímetro

Divide tu metro en diez partes iguales.

Cada una de las diez partes obtenidas tiene una longitud de un decímetro.

Construye en tira de cartón o plástico una regla de un decímetro.

¿Cuántos decímetros hay en un metro?

Esta tarea es muy difícil de realizar en este nivel. Tal vez es mejor entregar a cada
niño un decímetro y pedirle que verifique cuántos decímetros, uno a continuación de

otro, sin solapamientos ni vacíos, caben en un metro.

Escribe nombres de objetos que medirías con un decímetro.

Estima su longitud y, después, comprueba tus estimaciones:
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OBJETOS ESTIMACIÓN MEDIDA

10. ¿Cuánto mide, en metros o decímetros,...

el largo y el ancho de tu mesa?

el ancho de un cristal de la ventana?

el ancho y alto de la puerta?

tu altura?

el ancho y largo de tu clase?

Después de medir, surgirá de nuevo la necesidad de una unidad de medida menor.

Las medidas que se realicen podrán expresarse en la forma:

2 m 5 dm

11. El centímetro

Entregar una tira de cartón o plástico de longitud 1 centímetro.

Compara el centímetro con el decímetro.

¿Cuántos centímetros hay en un decímetro?

Escribe nombres de objetos que medirías con un centímetro.

Mide algunos objetos con el centímetro. Por ejemplo, un lápiz, una goma, una

mesa, un libro,...

¿Cuántos centímetros hay en un metro?

No se pretende que los niños coloquen el centímetro a lo largo del metro, sino que

cuenten de 10 en 10.
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Las medidas que se realicen podrán expresarse en la forma:

2m 5 dm 20 cm

Es corriente utilizar reglas graduadas en dm y cm y presentar estas unidades conjun-
tamente. Sin embargo, es necesario presentar a los niños modelos independientes de
estas unidades, para que adquieran constancia de su tamaño.

Sólo después de realizar estimaciones y medidas con estos modelos, los niños cons-
truirán, en cartón o plástico duro, una regla de un metro en la que se superponga el
dm y el cm y realizarán medidas con ella.

Otro aspecto interesante es saber utilizar los instrumentos de medida en las ocasio-
nes apropiadas. Con este fin, se entregarán a los niños metros rígidos y cintas flexibles
y se plantearán cuestiones como estas:

12. Elige el modelo adecuado para medir las siguientes longitudes y objetos:

— Camino con lineas curvas.

— Longitud de un aro.

— Contorno de una mesa camilla.

— Largo de una pista de baloncesto.

— Borde de un vaso.

— Haz una cadena con tus compañeros. ¿Que longitud puede tener?

Estima previamente su longitud.

La importancia de tener el metro en forma de cinta se constata al tener que medir
líneas no rectas.

La cadena puede ser más o menos larga, según se acerquen más o menos unos a
Otros.

Naturalmente, si se utiliza sólo el metro, se obtienen medidas aproximadas. Se nece-
sitan unidades más pequeñas para obtener resultados más exactos.

En las dos actividades que siguen se utiliza el ábaco para expresar resultados de
medida, utilizando una varilla para los metros, otra para los decímetros y otra para los
centímetros.

La posición de las bolas indica pues si se trata de metros, decímetros o centímetros.
Inicialmente, puede ser más fácil para el niño utilizar bolas de distinto color para cada
varilla.
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13. Guarda la medida en un ábaco

La longitud del pasillo es de 5 metros y 3 decímetros. La repre-

sentamos así en un ábaco:

El ábaco siguiente indica lo que mide el pasillo de la casa de

Juan. ¿Cuántos metros y decímetros son?

Indica en un ábaco lo que mide la longitud de tu clase:

14. Utiliza el ábaco
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El profesor puede proponer ejercicios de apreciación, de equivalencia, y autoco-
rrección del siguiente tipo:

¿Cuánto crees que medirá el largo de tu cama?

Mídela esta tarde y mañana veremos si has acertado.
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PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

Ahora, antes y después, a veces, siempre, hoy, ayer, mañana, presente, pasado, futu-
ro, dura más, dura menos, día y noche, semana, mes, ario, estaciones, edad, ritmo, son
palabras cotidianas relacionadas con el tiempo.

«Se marchó antes de ponerse el Sol».

«Durante tres meses no llovió».

Estas y otras muchas frases sugieren que el tiempo está relacionado con sucesos que
aparecen con una cierta regularidad.

Adquirir la comprensión del tiempo requiere captar dos importantes factores
(Piaget, citado en «El aprendizaje de las matemáticas». Linda Dickson y otros. Labor):

a) Orden: Hay series de sucesos que ocurren en un orden (temporal).

b) Duración: Entre estos sucesos hay intervalos cuya duración se puede apreciar.

Se puede obtener alguna evidencia del desarrollo de estos dos aspectos, orden y
duración, observando la comprensión de los niños y, posteriormente, el uso espontá-
neo de palabras que relatan el paso del tiempo.

La actividad de ordenar dibujos que representan una secuencia, por ejemplo de una
historia bien conocida o de una acción que ha sido previamente observada por los
niños, es útil para investigar el orden de los sucesos.

La comprensión de la duración de intervalos de tiempo implica la de términos como
ahora, después, antes, a veces, y la constancia del movimiento, un reconocimiento de
que el tiempo está fluyendo continuamente y de que hay una periodicidad en la rea-
lización de ciertos sucesos.

Hay varias confusiones que dificultan el aprendizaje de la naturaleza del tiempo;
por ejemplo, juzgar la duración de tiempo de acuerdo con percepciones visuales (dis-
tancia, capacidad) o percepciones motoras (velocidad).

Elegir unidades para medir las duraciones es más difícil que en el caso de la longi-
tud: habrá que elegir un fenómeno que presente periódicamente la misma duración
pero, ¿cómo estar seguro de que las duraciones son siempre las mismas?

Usualmente al niño se le enfrenta primero con duraciones medidas en horas, medias
horas y cuartos de hora, pero probablemente sea más significativo comenzar con uni-
dades más pequeñas para medir actividades de corta duración, en las que el niño
puede concentrarse mejor. Los relojes de arena y los cronómetros, por ejemplo, pue-
den ser apropiados, pero podrían utilizarse otros procedimientos, como la duración de
una cerilla hasta que se consume.
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En un reloj digital es más fácil leer la hora que en uno tradicional de esfera, pero
requiere el conocimiento de los números hasta 60. La lectura en el reloj de esfera es
más apropiada para la comunicación verbal cotidiana pero puede presentar dificulta-
des de direccionalidad, en términos de diferenciar entre izquierda y derecha, arriba y
abajo, lo que conduce a problemas en distinguir entre, por ejemplo, las 3 y las 9.

El reloj de esfera, o analógico, y el de péndulo tienen la ventaja de utilizar clara-
mente fenómenos periódicos para medir el tiempo: la rotación de las manecillas (hora-
ria, minutero y segundero) o el movimiento del péndulo. En el reloj digital, la pulsa-
ción del cursor es el fenómeno periódico que se utiliza, pero está menos ligado al movi-
miento que los anteriores.

Respecto al desarrollo del aprendizaje del tiempo, parece conveniente anotar dos
observaciones:

El que un niño sepa decir la hora en un reloj no significa que tenga el sentido
del tiempo desarrollado. Sin embargo, muchas veces, en las clases suele ser el
aspecto más relevante, presentando páginas y más páginas con esferas de reloj,
como si el tiempo fuera estático, e ignorando el tiempo como flujo.

— Tal vez no sobre recordar que es conveniente proponer actividades temporales que
tengan algún significado en la vida del niño: día, semana, mes, ario, estaciones.

DESARROLLO

Se proponen actividades para desarrollar las ideas anteriores, eligiendo en cada caso
las que más convengan.

De manera general, las actividades que sólo requieren apreciación y medidas sencillas
son las adecuadas para el primer curso. Las que requieren construcción, interpretación
de tablas y medidas de intervalos de tiempo más complicados lo son para el segundo.

Las actividades están organizadas respecto a los contenidos que se tratan:

Las tres primeras están pensadas para ordenar sucesos en el tiempo, sin utilizar uni-
dades de medida.

La 4, 5 y 6 ponen a prueba el sentido de la duración de cada niño, sin recurrir a
medidas.

Con las actividades 7, 8 y 9 se pretende que los niños tengan un primer contacto
con los sucesos periódicos, que permiten medir duraciones. El profesor llevará a clase
una linterna intermitente o un reloj digital y cerillas de diversos tipos.
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La 10 y la 11 proponen algunas construcciones de relojes.

Las siguientes se refieren a diversas unidades de tiempo.

Ordenar sucesos sin unidades de medida

1. Recorta y pega ordenadamente las viñetas del dibujo

Una vez pegadas, puede discutirse sobre pasado, presente y futuro, tomando una
de las viñetas como «el presente».
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2. Antes y después

Escribe debajo de cada dibujo la palabra «antes» de ir a la escuela o «des-
pués» de salir de la escuela.

Esta actividad puede completarse invitando a los niños a que dibujen viñetas en las
que intervengan los conceptos citados.
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3. Ordena las viñetas del dibujo
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La diferencia con la actividad 1 es que, aquí, toda la historia puede suceder en un
día, mientras que en la primera sucede en un ario. Pueden entrar pues ya en conside-
ración las duraciones.

Duración

4. Me dura mas?

El profesor (o un niño) contará dos historias cortas (o recitará dos poesías o pondrá
un disco con canciones) pero que no tengan la misma duración.

5. Pon ejemplos de actividades que duren «poco», «bastante» y «mucho».

6. ¿Qué dura más?

— Una cerilla larga y otra corta, encendidas.

— Dos cerillas de la misma caja encendidas.

— Una cerilla y una vela encendidas.

— El día y la noche.
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1. El semáforo

Tarda lo mismo siempre un semáforo en pasar de rojo a verde?

Y si son dos semáforos diferentes?
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— Un anuncio de TV o una película.

— Una semana y un ario.

— Una carrera de punta a punta del patio del colegio andando y otra
corriendo.

Es importante variar los ejemplos, de modo que la duración no venga fijada por otra
magnitud, como la longitud o la velocidad.

Sucesos periódicos

7. La canción

¿Cuántas veces se apaga y se enciende la linterna durante la canción?

El profesor pondrá un disco con una canción corta. Al mismo tiempo, pondrá en
funcionamiento la linterna.

Según la forma que haya seguido cada niño para contar las intermitencias (de cabe-
za, anotando una rayita cada vez, separando una ficha cada vez...) pueden obtenerse
resultados diferentes. Será interesante discutirlos. Un nuevo pase de la canción puede
llevar a un mayor acuerdo. Entra en juego el concepto «durar igual» pero siempre se

, producen errores.

8. Las peonzas

Con la linterna intermitente medir la duración del baile de dos peonzas, o de
una misma peonza, haciéndola bailar dos veces.

Comparar las duraciones.

Otra posibilidad: medir el tiempo que dos niños invierten en abotonarse la camisa.
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cánula

tapón

Para realizar esta actividad puede pedirse a los niños que recuerden travesías habi-
tuales o, en cualquier caso, pueden fijarse en días sucesivos.

La construcción de patrones de medida del tiempo es una actividad de gran valor
para la comprensión de las características de esta magnitud.

Además de linternas intermitentes, cerillas y velas, pueden utilizarse muchos obje-
tos cotidianos conocidos —como botellas y botes— y menos conocidos —como
metrónomos y péndulos—.

Construcción de relojes

10. Reloj de arena (o de agua)

Se preparan varias botellas (o botes), no todas iguales, y un
tapón con cánula, para cada una. Se llenan de agua (o arena). Se
dispondrá de un recipiente para vaciarlas, o utilizar botellas vacías.

Vaciando las botellas simultáneamente, comparar los tiempos que tardan, primero
sin la cánula y, luego, con ella:

¿Cómo se puede lograr que todas las botellas se vacíen en el mismo tiempo?

Comparar los tiempos de vaciado de dos botellas iguales, una sin cánula y otra
con ella:

¿Cómo dura más el vaciado?

Una vez que se ha construido una unidad de duración —el tiempo que tarda la
botella en vaciarse— puede utilizarse para medir otras duraciones; por ejemplo, la de
una canción:

¿Cuántas veces hay que vaciar una botella para que el proceso dure lo mismo
que la canción?

El maestro puede presentar un reloj de arena de los que se venden en el mercado
en sustitución de las botellas, con el fin de cometer una imprecisión menor en las
medidas. Pueden utilizarse relojes de arena de 1, 2 y 3 minutos.
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Sin embargo, es frecuente que los niños prefieran seguir con los que han construi-
do ellos mismos.

La importancia de disponer de un reloj para medir tiempos se manifiesta cuando se
comparan duraciones de sucesos no simultáneos, por ejemplo, de dos anuncios de TV,
que se escuchan sucesivamente.

11. Péndulo

Una cuerda (o alambre) sujeta por uno de sus extremos y con un peso en el otro es
un instrumento apropiado para medir intervalos de tiempo de corta duración.

Separándolo de la posición vertical, oscilará. El tiempo que tarda en volver a la posi-
ción de salida puede tomarse como unidad de medida (periodo):

¿Cuántos períodos dura el baile de una peonza?

¿Cuántos una inspiración-espiración?

Según cómo se hayan construido los péndulos, tendrán distintos periodos. ¿Cómo
han de ser para que sus periodos sean iguales?

Pero los péndulos construidos tienen un defecto: ¡se paran! Pero para subsanar este
problema se construyen péndulos con cuerda (o pilas). El maestro puede presentar
diversos péndulos de los que existen, como metrónomos (que utilizan los músicos) o
relojes de péndulo: se puede graduar de diversas maneras un metrónomo y medir con
él algunas duraciones cortas.
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Cuando los niños hayan construido unidades diversas para medir duraciones, el
maestro puede pasar a presentar los instrumentos de medir el tiempo más cotidianos
—el reloj digital y el analógico— para definir las unidades estándares.

Unidades estándares

12. El minuto

Con un reloj de esfera grande, que desplace la saeta grande cada minuto, el maes-
tro definirá el minuto como el tiempo necesario para que la varilla grande del reloj pase
de una rayita a la siguiente.

Construir relojes de arena de un minuto

Los niños verificarán que sus relojes tienen todos la misma duración e intentarán
corregir los errores.

Con el fin de que experimenten duraciones de un minuto, se pueden proponer acti-
vidades similares a las que siguen:

13. Lo que cabe en un minuto

Escribe durante un minuto todas las palabras que puedas que empiecen por p.

Escribe durante un minuto todas los números que puedas de 3 en 3 a partir de 1.

Di cosas que crees que pueden hacerse en un minuto.

14. ¿Cuántos minutos...

...dura la canción de una caja de música?

. . . dura la luz de la escalera de tu casa, cuando la enciendes?
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. »puedes hablar en una cabina telefónica en la que has introducido 15
pesetas?

• . . tardas en recoger todo lo que tienes en la mesa y ponerlo en la cartera?

. tardas en recorrer el patio, de un extremo al otro?

Los niños pueden responder a las tres primeras preguntas simple-
mente informándose; contestar las otras dos puede ser una activi-
dad de grupo, si se dispone de (o se construye) un reloj de arena
que dure 3 minutos.

Si se utilizan medidas cualitativas, algunas de las cuestiones anteriores pueden
poner de manifiesto la posible confusión entre espacio, velocidad y tiempo:

— Creer que ha pasado más tiempo porque se ha recorrido más espacio, o se han
realizado más cosas, sin tener en cuenta la velocidad.

— Pensar que ha pasado el mismo tiempo porque se ha recorrido el mismo espacio.

Se pondrá especial cuidado en discutir estos errores, cuando se presenten.

15. El cuarto de hora

¿Cuántos minutos dura un cuarto de hora?

El maestro definirá el cuarto de hora como el tiempo que tarda el minutero en reco-
rrer un cuarto de la esfera del reloj.

Para averiguarlo, los niños dispondrán de relojes de arena y un reloj de esfera a la
vista de toda la clase. Inicialmente, se preguntará cuántos minutos creen que tiene el
cuarto de hora; después, pasarán a comprobarlo midiendo.

Hay grados de dificultad creciente en reconocer, por lectura, el paso de un cuarto
de hora, tanto en un reloj de esfera como en uno digital, debido al cambio de origen,
como se explicita en los esquemas que siguen:
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Para familiarizarse con duraciones de cuarto de hora se pueden proponer cuestio-
nes similares a las que siguen:

16. ¿Cuánto dura una película: más o menos de un cuarto de hora?

¿Cuántos cuartos de hora dura el recreo de tu clase?

¿Cuánto tardas desde que te levantas hasta que llegas al colegio?

Di cosas que crees que pueden hacerse en un cuarto de hora.

17. La media hora y la hora

Para estas duraciones ya no parece adecuado un proceso similar al anterior, toman-
do como base los minutos. La comprobación seria demasiado larga y tediosa.

Parece mejor definirlas partiendo de duraciones de actividades familiares a los niños
—como el recreo y una clase— y luego, contando en un reloj de esfera, deducir o com-
probar su relación con los cuartos de hora y los minutos:
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Observa la aguja grande del reloj, antes de ir al recreo. Mírala de nuevo
cuando vuelvas.

¿Cuántos cuartos de hora, aproximadamente, han pasado?

¿Cuántos minutos, aproximadamente, han pasado?

Observa la aguja pequeña y la grande del reloj, antes de comenzar la clase,
después de un ratito y al terminar la clase.

Cuántos cuartos de hora, aproximadamente, han pasado?

¿Cuántos minutos, aproximadamente, han pasado?

Di cosas que crees que pueden hacerse en media hora.

¿Y en  más?

Di cosas que crees que pueden hacerse en una hora.

¿Yen  más?

18. El día

¿Cuántas cosas haces en un día? Descríbelas.

¿Cuándo empieza y termina un día?

¿Qué dura más un día o una hora?

¿Cuántas horas, aproximadamente, tiene un día?

El maestro puede descubrir cómo estiman el tiempo los niños y si lo relacionan con
sus actividades:

— Un día es el tiempo que pasa desde que me levanto hasta que me acuesto.

— Un día es el tiempo que pasa desde que sale el sol hasta que se pone.

Una discusión cuidadosa de todas las opiniones es fundamental para que avancen
en el conocimiento del tiempo y su medida.

19. El reloj de esfera

El día tiene 24 horas que se ordenan en un reloj de esfera, dividido en 12 partes, de
modo que la varilla pequeña la recorre dos veces.
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Para poder leer y comprender un reloj de esfera es necesario darse cuenta de la rela-
ción básica entre el movimiento de la aguja grande y el de la pequeña:

Mientras la aguja grande recorre toda la circunferencia, la pequeña recorre sólo un
arco equivalente al de dos números consecutivos.

Este descubrimiento lo deben realizar los niños observando regularmente un reloj
durante varias sesiones, mientras se realizan otras tareas.

Pueden proponerse cuestiones de lectura como las que siguen.

229



230

*—
MEDIDA

DE TIEMPO

20. Pon en hora el reloj

Mira los ejemplos y coloca las agujas de los que no las tienen donde corresponda:

21. Ha pasado una hora

Pon las varillas de los relojes que no las tengan donde corresponda:

Es la una Son las cinco. Son las cuatro

Son las ocho. Son las doce

Son las sieteSon las dos.

Son las diez.

Son las cinco.

Ha pasado una hora.

Ha pasado una hora

Son las

Ha pasado una hora.

Son las

Son las cuatro.

Ha pasado una hora.

Son las

Son las cuatro.

Son las ocho

Son las seis
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Son las diez y cuarto. Son las once y cuarto. Son las cinco y cuarto. Son las siete y cuarto.

Los dos ejercicios que siguen tienen más dificultades de lectura que los anteriores,
ya que la aguja pequeña no señala una división numérica determinada y hay que des-
cubrir que el número que debe leerse es el que se ha sobrepasado. Sólo una observa-
ción detallada del reloj puede ayudar a los niños a comprender este convenio.

22. Observa el primer reloj y completa los otros:

Marca las doce y cuarto

Marca la una y cuarto

Marca las seis y cuarto



23. Observa el primer caso y continúa con los otros:
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Ha pasado un cuarto de hora

Ha pasadopasado un cuarto de hora.

Son las nueve y cuarto.

Ha pasado un cuarto de hora.

Son las siete. Son las siete y cuarto.

Son las dos y cuarto.

Son las nueve.

e 	
Ha pasado un cuarto de hora.

Son las doce. Son las doce y cuarto.

Ha pasado un cuarto de hora

Son las cinco y cuarto.Son las cinco.

Ha pasadopasado un cuarto de hora

Son las diez y cuarto.Son las diez.

Son las dos.
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24. La semana

Los días de la semana son: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado
y domingo.
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lunes martes	 miércoles jueves	 viernes sábado	 domingo

Subraya de verde el día de hoy.

Subraya de rojo el día de ayer

Subraya de azul el día de mañana.

¿Cuántos días tiene una semana?

Dí los días de la semana anteriores al jueves.

¿Cuál es el primer día de la semana que tienes clase?

el último?

La semana es un intervalo de tiempo cuya periodicidad es percibida claramente por
la estructura social en la que vivimos. Se pueden discutir las actividades que se reali-
zan normalmente y durante las vacaciones, para verificar que la periodicidad no
depende del tipo de actividades.

25. El ario

Durante las pasadas Navidades te hicieron regalos.

En las próximas, seguramente, volverán a regalarte juguetes.

De las Navidades pasadas a las que vendrán ha transcurrido un ario.

Di otras cosas que tenga que pasar un ario para que vuelvan a suceder
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A estas edades los niños tienen, en general, pocas experiencias sobre duraciones de
un ario. No obstante, pueden acudir a unas pocas, como

— Cumplir arios.

— Volver al colegio, después de un curso.

— Volver a la playa.

— Volver a perder las hojas, los árboles de hoja caduca.

-- Campeonato de fútbol.

26. Los meses

Cada ario se divide en doce meses que son: enero, febrero, marzo, abril,

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

En que mes estamos?

¿En qué mes se acaba el ario?

En qué mes naciste?

En que mes se acaba la escuela?

27.Calendario

En tu casa, y en la escuela, habrás visto calendarios con los meses del ario.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

LMMJVSD LMMJVSD LMMJVSD LMMJVSD LMMJVSD LMMJVSD

1 2 3 4 5 6 7 1234 12 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 12
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 4	 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6	 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8	 9

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 11	 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13	 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 18	 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

29 30 31 26 27 28 29 25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1MmilVSD LMMJVSD LNIMJV 5D L mM1 VS0 t	 M M JVSD 1 MMJ VSD

12 34567 1234 1 2 3 4 5 6 1 23
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2	 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4	 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7	 8

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9	 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11	 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16	 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18	 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 30 31
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Para evaluar la capacidad de los niños para	 den proponerse actividades similares

	

aplicar los conocimientos que van adquiriendo, pue-	 siguen:

a las que

1

Mira bien un calendario e intenta contestar a esta pregunta:

Tienen todos los meses el mismo número de días?

Señala en el calendario el día de hoy.

¿Cuántos días de clase han pasado esta semana?

Di cosas que recuerdes que ocurren en cada mes.

Por ejemplo, si hace frío o calor; si hay muchas fiestas.

28. El reloj digital

Este reloj puede ser un buen instrumento para introducir duraciones de un segun-
do como cada una de las intermitencias del símbolo «:».

Si los niños ya saben contar hasta 60, pueden descubrir que un minuto son 60
segundos, sin más que contar y observar los cambios numéricos de la pantalla.

EVALUACIÓN

29. Salimos al patio a las 10 y tres cuartos. Entramos en clase a las 11 y cuarto.

¿Cuánto tiempo tenemos para jugar?

Lucía come a las 2 y tarda media hora en comer &A qué hora acaba?

30. Un partido de fútbol empieza a las 5 de la tarde. El primer tiempo dura
tres cuartos de hora.

Dibuja las agujas del reloj al comenzar y al acabar el primer tiempo del
partido.
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comienza el partido	 acaba el 1 . er tiempo

El descanso dura un cuarto de hora. A qué hora empieza el segundo tiempo?

Dibuja las agujas del reloj al comenzar y acabar el segundo tiempo.

comienza el 2:2 tiempo	 acaba el 2:2 tiempo

	

Son las
	 Son las

Un partido comienza a las 9 de la noche.

Dibuja las agujas de un reloj al comienzo y al final del primer tiempo, y al
comienzo y al final del segundo tiempo.

	

comienza el partido
	

finaliza el L er tiempo	 comienza el 2. 2 tiempo	 finaliza el 2:2 tiempo
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SALIDA	 POBLACION LLEGADA POBLACION

8h	 Valencia 9h. 30m. Castellon

9h.	 10m. Valencia 10h.	 20m. Gandia

I h.	 45m. Valencia 5h. 30m. Alicante

.1
3h.	 30m. Valencia 4h. 30m. Jativa
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31. En una estación de tren leemos la siguiente tabla de horarios:

¿Cuanto tiempo tarda el tren en los siguientes trayectos?

— De Valencia a Castellón.

— De Valencia a Alicante.

Cuál es el trayecto más corto?
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TIEMPO: Aproximadamente 9 sesiones

por nivel

r	 1-

I

CONEXIONES: Contar -
Sumar y restar
Clasificar
Información

I	 	

MATERIALES: Muelle o gom
Balancín
Balanza
Plastilina
Pesas de kg, 1
y 1/4 de k9

ÍI	 I	 I

/

a

CONTENIDO

• Presentación y contenidos

• Desarrollo del primer nivel

— Comparar pesos

— El balancín

— La balanza

• Desarrollo del segundo nivel

— El kilo

— El medio kilo

— El cuarto de kilo

• Evaluación

•111•111111111111111113111 111M11111111~111111 11•111•11111•M••• • •11•••• 111•111••••••••••111•
111111•••••••••••••1111119•111113•313»11111111111•••••••••••••••••••••••111111 111111»111111111

241





MEDIDA
DE PESO

PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

Los cuerpos cuestan más o menos de levantar del suelo; unos son más pesados que
otros. La materia tiene la propiedad de pesar; cada cuerpo tiene un peso, que se puede
apreciar cualitativamente con nuestras manos y brazos, y que hace que los cuerpos
puedan clasificarse en ligeros y pesados.

Pero un cuerpo es más ligero en el agua que en el aire, en el pico de una montaña
que en su falda y también más ligero en la Luna que en la Tierra.

Con muelles elásticos (o gomas), que se deforman al colgar de ellos los cuerpos,
podremos comprobar si un cuerpo es más o menos pesado que otro.

Estos muelles, llamados dinamómetros, se calibran de forma que, aproximada-
mente, la deformación producida es proporcional al peso: a doble peso, doble defor-
mación del muelle. Esta deformación mide la fuerza de atracción de la Tierra sobre el
cuerpo colgado del dinamómetro.

En la vida cotidiana se utilizan balanzas para pesar;
pero realmente no miden el peso de un cuerpo, sino
que lo comparan con otro, por lo que son insensibles
al lugar o al medio en que se realice la medida. Lo que
miden es la masa de los cuerpos. La materia pesa por-
que tiene masa.

La complejidad de los conceptos de masa y peso
parece aconsejar no distinguirlos en los primeros
ciclos de la enseñanza. El peso es más habitual y direc-
to para nuestros sentidos que la masa.
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La comparación, a simple vista, de pesos suele chocar con varias dificultades:

— La forma de los cuerpos: un trozo de plastilina alargado parece pesar menos que
si se hace con el mismo una bola; un niño bajo y grueso parece pesar más que
un niño alto y delgado.

— No diferenciar peso y volumen: a mayor volumen mayor peso, sin tener en cuen-
ta la naturaleza de la sustancia.

— Número y peso: un trozo de plastilina pesa menos que si se rompe en varios
pedazos.

Piaget (citado en «El aprendizaje de las matemáticas». Linda Dickson y otros.
Labor) sugiere que, antes de que un niño adquiera la idea de conservación del peso,
debe adquirir la de conservación de sustancia o materia. Esto suele ocurrir hacia los 7
arios.

Actividades con la balanza utilizando plastilina, cubos engarzables, granos y otros
materiales, pueden ayudar a adquirir las ideas de conservación y de orden respecto a
la materia y el peso, así como la naturaleza aproximada de la medida.

DESARROLLO DEL PRIMER NIVEL

Comparar pesos

1. Pesa más, pesa menos
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• Lápiz

• Bocadillo

• Arena

• Bolas

• Piedras

• Martillo

Se presentan diferentes objetos para ordenarlos, después de sopesarlos, respecto a
la relación de orden «ser más pesado que» o «ser menos pesado que».

Si la diferencia de peso de los objetos es considerable, este tipo de comparación es
suficiente para realizar la ordenación. Pero si entre los objetos hay varios de peso simi-
lar, surgirán ordenaciones diferentes y la necesidad de buscar otros procedimientos de
comparación más sofisticados llevará a la utilización de instrumentos de medida.

2. Muelle

Observar el efecto de alargamiento que se produce en una goma (o un mue-
lle) al colgar de ella un objeto.

Se desea que los niños descubran que la longitud del alargamiento depende del
peso del objeto.

3. Comprueba el orden

Mediante una goma (o un muelle) colocado en la pared sobre papel continuo (ver
dibujo) comprobar las ordenaciones realizadas en la actividad 1 sopesando. El alarga-
miento producido por cada uno de los objetos puede hacerse patente haciendo una
línea sobre el papel continuo.
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zglucil de los siguientes objetos está en cada bolsa?

5. Objetos

Preparar una colección con algunos objetos muy ligeros y otros objetos muy pesa-
dos. Colgarlos de una goma (o muelle) y observar los alargamientos producidos.

La masa, tanto de los cuerpos muy pesados como la de los muy ligeros, será dife-
rente y, en algún caso, apreciable mediante sopesado.

Si se eligen cuerpos muy ligeros y muy pesados, sin que se rompa la goma, podrán
surgir cuestiones similares a estas:

— ¿Pesan lo mismo los cuerpos que producen el mismo alargamiento?

— yo pesan nada los cuerpos que no alargan la goma?

El instrumento de medida utilizado no permite pues mucha precisión.

El balancín

Con las cinco actividades que siguen se desea que los niños descubran que el peso
de los cuerpos está relacionado con el equilibrio del balancín al colgarlos en un lugar
determinado del mismo.
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Ana y Rosa pesan

6. Equilibrio

Equilibramos el balancín utilizando dos objetos ligeros. Se apreciará, mediante el
desplazamiento de uno de ellos, a lo largo de la bandeja, que ésta sólo se equilibra colo-
cando el cuerpo en una posición determinada. Si variamos la posición del objeto, la
bandeja se desequilibra.

1+7—in

7. Compara

Investigar sobre la masa de los cuerpos que equilibran el balancín utilizando el
muelle o la goma elástica.

8. Desequilibrio

Hacer lo mismo con los objetos que desequilibran el balancín en uno u otro sentido.

menos o igual)
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Ana pesa	 	 que Pepe

Ana pesa	 que Juan

)

..---...---,.....

7r
( 10. ¿Que crees que sucederá?

\-.....„
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La balanza

Antes de iniciar el trabajo con este instrumento de medida, el profesor llevará a clase
balanzas de diversos tipos y pesas. Si es posible, se visitará el museo etnológico o pale-
ontológico de la ciudad.

11. Describe la balanza

Presentar una balanza de brazos y pedir a los niños que la describan.

El trabajo realizado previamente con el balancín facilitará la interpretación del equi-
librio o desequilibrio de la balanza cuando se colocan objetos en los platillos.

12. Pesa menos que...

Se trata de ordenar, atendiendo a la relación «pesa menos que», hasta seis objetos
mediante comparaciones sucesivas de dos objetos entre sí.

Los objetos han de ser de peso similar para que no puedan ordenarse por simple
apreciación al sopesarlos.
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que se equilibre la balanza?
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Dibuja el zumo de naranja que pondrías en la botella para
que se equilibre.

14. La masa de pan

Se dispone de un trozo grande de masa para hacer pan y se quiere repartir dando
la misma cantidad de masa a todos y cada uno de los niños de un pequeño grupo, uti-
lizando para ello la balanza (sin pesos estándares).

Después de dividir el trozo de un modo aproximado, si los niños quieren compro-
bar que todos los trozos son iguales, han de darse cuenta de que hay que dejar un trozo
fijo en un platillo y equilibrar la balanza sucesivamente con todos los demás.

El trozo fijo es el modelo que utilizamos para comparar todos los demás que pesa-
rán lo mismo, por pesar todos lo mismo que el modelo (transitividad).

15. Pesos parecidos

Comparar objetos de peso similar utilizando patrones iguales (paquetes de plastili-
na, tornillos, bolas, bolsas de arena).

Algunas observaciones:

— La mayoría de los objetos no se equilibran con un número entero de unidades.

— El peso de algunos objetos está comprendido entre las mismas unidades enteras
sucesivas.

Ñtte hacer para saber cuál de ellos pesa más?

X.firno conseguir equilibrar la balanza?

Pueden surgir algunas soluciones:

— Usar una unidad menor: bolas, garbanzos, tornillos.
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— Pesar utilizando unidades diferentes (paquetes de plastilina, bolas, garbanzos)
empezando por la mayor, utilizándola mientras se pueda, añadiendo otras más
pequeñas hasta conseguir el equilibrado.

Estas y otras posibilidades deben ser practicadas por los niños para poder descubrir
las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.

El resultado más interesante al que se pretende llegar es que los niños perciban la
necesidad de fabricar un sistema de unidades para pesar.

16. Cambios

Pesar cuerpos antes y después de producir variaciones en su forma y en su masa.
Por ejemplo, un cubo y los trozos obtenidos al cortarlo, o un cubo y la esfera obteni-
da al deformar el cubo.

DESARROLLO DEL SEGUNDO NIVEL

El kilo

Es conveniente, para no asociar el kilo con una sola forma, llevar a la clase mode-
los diversos de kilogramo y comprobar con la balanza que pesan lo mismo.

17. Conoce el kilo

Presentar la pesa de 1 kg. Pedir a los niños que la sopesen y clasifiquen diversos
objetos, previamente utilizados: los que pesan menos que 1 kg y los que pesan más de
1 kg. Comprobar las estimaciones realizadas con la balanza.

18. ¡Cuántos kilos?

Realizar pesadas de materias empaquetadas habituales, cuyo peso sea un número
entero de kilógramos, como azúcar, detergente.
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19. Prepara bolsas

Con ayuda de la balanza llenar bolsas de arena, garbanzos,.. que pesen 1 kg, 2 kg...

20. Más de ...y menos de... kilos

Realizar pesadas de materias empaquetadas habitualmente, cuyo peso no sea un
número entero de kilógramos, como macarrones, sal. Los resultados se darán en la
forma «pesa más de 2 kilos y menos de 3».

Entre los materiales preparados habrá uno que pese menos de 1 kg y otros que
superen un número entero de kg.

El medio kilo

Para introducir el medio kilo se puede preparar un queso, un pan o un trozo de
plastilina que pesen un kilo.

Se dividirá en dos trozos procurando que sean iguales, lo que puede comprobarse
con la balanza poniendo uno en cada platillo.

Si se dispone de una barra de pan es sencillo relacionar el medio kilo con la expresión
«medio bocadillo» o «medio pan», conocida habitualmente por el niño. No obstante,
para construir el medio kilo es más apropiada la plastilina (o similar) ya que permite:

— Subsanar los posibles errores cometidos en la estimación.

— Integrar parte de un trozo en el otro, hasta conseguir el equilibrado.

— Constata fácilmente las relaciones entre 1 kg, 1/2 kg y 1/4 kg.

21. Conoce el medio kilo

Se presentan a los niños dos pesas de medio
kilo y una de kilo. Se equilibra primero la
pesa de 1 kg con las dos de medio kilo y, des-
pués, las dos de medio kilo una en cada
plato.
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La forma de expresar la relación entre 1kg y 1/2 kg ha de introducirse cuidadosa-
mente, sin precipitaciones. Inicialmente puede realizarse utilizando la expresión
«medio kilo» y admitiendo las notaciones que los niños propongan. Después, con acti-
vidades similares a las que sigue se puede llegar a justificar la notación:

1/2 kg para el «medio kilo», y

1/2 + 1/2 = 1 = 2/2.

22. Parte en dos

Se propone a los niños que partan un pan o un trozo de plastilina en dos pedazos
de igual peso y que escriban la relación de cada parte con el todo y la suma de las dos
partes con el todo:

— Los dos trozos pesan igual. Por ser cada trozo «uno de dos», se llama «medio
kilo».

— Dos medios kilos pesan igual que un kilo.

El cuarto de kilo

23. Parte en cuatro

De forma parecida a como se construyó el medio kilo, se puede proceder con el
cuarto de kilo, dividiendo cada una de las partes del medio queso, pan o plastilina, en
dos partes. Se comprobará que:

— Los cuatro trozos pesan igual. Por ser cada trozo «uno de cuatro», se llama
«cuarto de kilo».

— Dos cuartos de kilo pesan igual que medio kilo.

24. El kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo

Se muestra una balanza, dos pesas de cuarto y una de medio kilo. Se equilibran pri-
mero el medio kilo con las dos de cuarto, y después dos de cuarto, una en cada plato.
Se comprueba que dos cuartos es un medio, y dos cuartos y un medio es un kilo.
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En el ejercicio que sigue se añade un grado más de dificultad: el niño debe relacio-
nar el kilo y sus fracciones con su precio.

26. En la tienda

Un kilo de manzanas cuesta 64 ptas.

¿Cuánto vale 1/2 hilo?

Un kilo de plátanos vale 100 ptas.

¿Cuánto vale 1/2 kilo?

Un kilo de azúcar cuesta 72 ptas.

¿Cuánto vale 1/2 kilo?

1/2 de tomates vale 80 ptas.

¿Cuánto vale 1 kilo?

Un cuarto de fresas vale 50 ptas.

Xstiétnto vale 1 kilo?

1/2 kilo de arroz vale 36 ptas.

¿Cuánto vale 1 kilo?

EVALUACIÓN

Para evaluar el grado de aprendizaje —de los
niños, pueden ponerse ejercicios de apreciar.ión y
de transferencia similares a los que siguen:
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27. Descubre la pesa

Los niños sopesan pesas de 1 kilo, medio kilo y cuarto de kilo. Después intentan
reconocerlas sopesándolas con los ojos cerrados.

28. Estima y comprueba

Se presentan varios objetos. Los niños estiman su peso y, después, las pesan con la
balanza. Los resultados pueden resumirse en una tabla como la que sigue:

29. De compras

Dibuja en el carro lo que quieres comprar y completa:
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PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

Con esta unidad didáctica se desea que los niños aprovechen el conocimiento de su
propio cuerpo para construir y reforzar sus ideas sobre la medida de la longitud y del
peso, así como para introducir la utilización y lectura de tablas.

Se proponen actividades para ambos niveles y con un tratamiento discontinuo en el
tiempo. Las actividades se realizarán cuando los niños estén preparados y a lo largo de
todo el ciclo.

En el primer nivel se utilizan unidades naturales para realizar actividades de esti-
mación y comparación, dejando para el segundo nivel actividades de medida y de rela-
ción con modelos estándar.

Algunas de las propuestas, como la elaboración de tablas de altura y peso por meses,
pueden iniciarse en el primer nivel y terminarse en el segundo.

DESARROLLO

Se proponen en primer lugar las actividades relacionadas con las medidas de longi-
tud y a continuación, en otro bloque, las de peso.

Las dificultades que se suelen presentar aconsejan la presencia del profesor en las
mediciones y, por tanto, realizar algunas de las actividades con sólo parte de la clase a
la vez. Esto implica acostumbrar a los niños a trabajar en grupos, de modo que mien-
tras el profesor atiende a uno de ellos, el resto realiza tareas que no soliciten su pre-
sencia.

En la presentación de los resultados es apropiado utilizar iconos y diagramas reali-
zados por los niños.

Medidas de longitud

1. Medimos nuestro cuerpo con palmos, pies, brazas y pulgadas

Se necesitan cintas anchas de plástico duro o de papel continuo.

Los niños pueden trabajar por parejas.

Cada pareja debe disponer de varias tiras de papel:
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— Una larga para poder marcar su altura, tumbados en el suelo (¡Cuánto mido de
largo?) o apoyados sobre una pared (desde el suelo hacia arriba).

— Otras más cortas para marcar su pulgada, pie, palmo y braza.

Se recortan las tiras según las marcas realizadas y se pone el nombre en cada una.

mi altura

mi brazo

mi pie	
mi palmo

mi pulgada

Ahora se colocan en la pared las tiras correspondientes a las alturas, conservando
cada niño sus otras tiras.

Preguntas como:

— ¿Cuántos palmos (pies, brazas, pulgadas) hay en mi altura?

— , Cuántas pulgadas hay en mi braza?

— ¿Cuántas cabezas hay en mi altura? (no se considera la cabeza como uni-

dad de medida).

sirven para relacionar entre si las distintas partes del cuerpo, bien estimando o midien-
do. La estimación de la medida de la cabeza provocará sin duda diversas soluciones
(arriba-abajo, izquierda-derecha) que pueden aprovecharse para traducirlas en iconos
y diagramas.

Cada niño puede disponer de una ficha en la que consten los datos obtenidos con
estas unidades naturales:
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Mi palmo	 es de	 pulgadas

Mi braza
	 es de 	  palmos

es de 	  pies
	

JI

Mi pie	 es de 	  pulgadas

Para que los niños se enfrenten con el problema de elegir unidades de medida, es
interesante plantear cuestiones del tipo:

¿Cuántas brazas tiene nuestro palmo?

además de las habituales

¿Cuántos palmos tiene nuestra braza?

La discusión en grupo de las respuestas puede ser muy fructífera.

Para consolidar estas ideas, se puede continuar con cuestiones del tipo:

Ñíté medirías con 	

¿Podríamos medir	 con 	

2. Describimos nuestro cuerpo

Niños distribuidos por parejas.

Vamos a medirnos el perímetro del cuello, la cintura y la muñeca.

¿Con qué lo podemos hacer? ¿Cómo?
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Después de discutir diversas opciones, los niños utilizarán para ello cintas del pelo
o cuerdas de algodón.

Cada pareja cortará las cintas por las seriales, después de medirse uno al otro.

Podrán compararse las medidas de un mismo elemento con otras, (por ejemplo, el
pie) y ordenarlas.

3. Elige tu talla

Se necesitan collares, anillos, cintas para la cabeza, pulseras, cinturones, guantes,
sueters,... de tamaños variados.

Cada niño debe elegir su talla en cada caso, realizando para ello las pruebas nece-
sarias.

El profesor puede informar sobre las tallas de camisas, pantalones, zapatos..., más
corrientes en el mercado, de modo que cada niño conozca las suyas.

En la misma sesión no parece conveniente utilizar todos los objetos; es mejor reali-
zar varias sesiones. Se podrían aprovechar algunas celebraciones, como cumpleaños,
para realizar este tipo de actividades.

Es interesante investigar la relación entre la longitud del pie y la talla del zapato.
Compararla con el número del zapato.

4. Corta tu cinta

Cada niño, por turno, dispone de cuerda o cinta y tijeras para cortar la longitud que
estima necesaria para hacerse una correa (una pulsera o una cinta para el pelo).

Una vez cortada la cuerda, probará si su estimación ha sido acertada; si se ha pasa-
do o se ha quedado corto.

Puede volver a probar.

Procediendo de la misma manera para otras partes del cuerpo, los niños llegarán a
lograr mejores estimaciones de las dimensiones de su cuerpo.

5. Datos de mi cuerpo

Una vez establecidas las unidades de medida estándar, pueden realizarse las medi-
das oportunas para confeccionar fichas como la que sigue:
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MI CUERPO

Nombre:

Edad:

Fecha:

altura	 piernas	 talla de:
palmo	 espalda	 pantalón
pulgada	 cintura	 camisa
braza	 cuello	 zapatos
pie	 guantes

La agrupación de las medidas puede elaborarse con los niños, discutiendo las ven-
tajas de una clasificación u otra.

Medidas de peso

6. Cómo cambian mi peso y mi altura

Al iniciar el curso (o cuando el profesor lo estime conveniente) cada niño se pesará
y se tallará.

Los resultados de la medida serán del estilo «un poco más de 36» «36», «un poco
más de 36 y menos de 37», «36 y medio», ...

Las medidas obtenidas pueden ordenarse en una tabla de frecuencias de las que
pueden extraerse muchos resultados:

— ¿Cuál es el peso (la talla) más grande y el más pequeño?

— ¿Qué peso (talla) es el más frecuente?

— ¿Cuántos pesan más de ...kilos?

Durante todo el curso cada niño puede ir completando una tabla similar a la que
sigue, para registrar su peso y su talla cada mes:
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El análisis, lectura e interpretación de la tabla sugiere muchas cuestiones:

— Aumenta o disminuye el peso (talla) al pasar el tiempo?

— ¿Cuánto has aumentado (disminuido) en los tres últimos meses?

— ¿Les ocurre igual a todos los niños y niñas?
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PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

En esta unidad se trata de analizar la construcción y lectura de tablas y gráficas y de
su utilización para hacer previsiones y tomar decisiones.

Durante la realización de las actividades hay ocasiones para utilizar distintos méto-
dos de recuento de datos y elaborar informes gráficos.

Para la elaboración y tratamiento de tablas y gráficos hemos recurrido a encuestas
y a juegos que puedan realizarse en la clase y que puedan ser de interés para los niños.

Con los juegos se introducen situaciones aleatorias generadas con monedas, dados
y ruletas.

Para la lectura y tratamiento de tablas y gráficas hemos utilizado ejemplos cotidia-
nos: deportes, el frío y el calor de cada día, el peso de los niños y los transportes. Estos
ejemplos son indicativos y, como siempre, es el maestro el que debe decidir los más
apropiados para su clase.

El desarrollo que aquí se presenta no está pensado para realizarlo de una vez, sino
intercalado con otros temas, durante todo el curso escolar.

Leer y elaborar tablas y gráficas puede realizarse de modo alterno, de modo que
unas actividades sirvan de soporte a las otras.

En la presentación de este libro se señalan los niveles apropiados para cada actividad.

Finalmente, es conveniente advertir que los materiales de esta unidad tienen una
extensión que excede las posibilidades del ciclo y que, por tanto, es necesaria una
selección.

DESARROLLO

Elaboración y tratamiento de tablas y gráficas

Los datos para construir tablas y gráficas pueden obtenerse de contextos próximos
a los niños que pueden interesarles y, por tanto, facilitar su aprendizaje. Las encues-
tas acerca de características familiares y escolares y los juegos pueden ser un buen
recurso.

El recuento de los datos de cada resultado posible de una encuesta o de un juego
puede hacerse por varios métodos; por ejemplo:

271



— Mediante palitos, que luego se cuentan de 1 en 1, de 2 en 2, etc., según el núme-
ro de los que haya:

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1

— Completando cuadrados con una diagonal:

z	 1	 1

lo que permite conocer mejor el cuadrado.

— Apilando fichas, o policubos, de distinto color para cada resultado:

z

caras	 cruces

que conduce directamente el gráfico tridimensional de la encuesta.

— Escribiendo cruces en papel cuadriculado, asignando previamente un lugar a
cada una de los resultados posibles. Por ejemplo, si los resultados posibles son
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

n. 2 de veces

0 1 2 3 4 5 6 7 resultados
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De esta manera se obtiene directamente el gráfico plano de la encuesta o del juego.

Parece que lo mejor es variar los métodos de recogida de datos, según clases y cursos.

Encuestas

Inicialmente, el maestro dirigirá unos ejemplos de trabajo con encuestas con el fin
de que los niños adquieran la experiencia indispensable para que, más adelante, pue-
dan elaborarlas sin ayuda.

Cine

¿Cuántas películas, de cine o televisión, has visto la semana pasada?

El maestro encargará a dos niños que recojan las respuestas de la clase en la piza-
rra, en una tabla como la siguiente:

N.° DE PELICULAS N.° DE NIÑOS

0 1
1 15
2 8
3 7
4 5

más de 4 4

¿Cuál es pues el número de películas más frecuente (la moda) que ven los
niños de esta clase?

El gráfico de esta encuesta (con policubos, fichas,
papel cuadriculado...,) puede servir, a la vez que la
tabla, para discutir cuestiones diversas:

¿Cuántos niños ven más de 3 películas a la semana?

¿Cuántos menos de 2?

películas semanales
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DE LA INFORMACIÓN

15

El dinero de la clase

El profesor pedirá a cada niño que el próximo día venga a clase con una o varias
monedas.

En una fotocopia de la lista de clase, dos niños de la clase recogerán y anotarán las
monedas que ha traído cada niño.

El profesor pedirá que las clasifiquen, de acuerdo con su valor (o tamaño), escri-
biendo una tabla en la pizarra para que la completen,

VALOR
DE LA MONEDA

FRECUENCIA

1
5
10
25
50
100
200
500

o bien realizando directamente la gráfica:

10
25

50
100

200
500

monedas
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13,

Ahora pueden tratarse estos datos:

— ¿Cuántos tipos de monedas hay?

— ¿De qué tipo hay más (la moda)?

— »31e qué tipo hay menos?

— ¿Cuántas hay mayores que 25?

— ¿Cuántas monedas de 25 se necesitan para tener una de 50? y de 5?

— ¿Cuántas monedas de 25 necesitaríamos para tener tantas pesetas como
las que hay de 5?

De manera similar, puede procederse con otras encuestas:

Tu familia

Construir una tabla y una gráfica para detallar:

• El número de hermanos de cada niño (incluyéndose a sí mismo).

• La edad del padre y de la madre.

Los gustos de la clase

En las encuestas que se proponen a continuación no están definidos a priori los
resultados posibles de la encuesta y habrá que definirlos, previa discusión con los
alumnos. Las respuestas podrán ser del tipo:

Si o NO,
MUCHO, POCO o NADA,

Construir una tabla y una gráfica para descubrir:

• El gusto por la lectura.

• La afición al fútbol.

• La televisión.
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Nuestro cuerpo

En las encuestas que siguen será necesario utilizar medidas de longitud y de peso:

• Peso de los niños de la clase.

• Altura de los niños de la clase.

• Tamaño de los objetos de la clase (Grande, mediano, pequeño).

Juegos

Los juegos suelen ser muy atractivos para los niños y, aprovechando el interés que
provocan, son muy apropiados para suscitar cuestiones. Por ejemplo:

— Tiene ventaja alguno de los jugadores?

— Xbnio se podría saber?

cuya resolución requiere anotar resultados, construir tablas y gráficos e interpretarlos.

Los juegos pueden ser estudiados del mismo modo que las encuestas, siendo ahora
los resultados obtenidos a partir de los dados, las ruletas, las barajas y las monedas lo
encuestado.

Las situaciones que aquí se presentan, como casi todas, son susceptibles de un trata-
miento más profundo, pero ahora sólo se pretende analizarlas de una manera elemental.

Dos monedas

¿Qué resultados pueden obtenerse al lanzar dos monedas?

Después de una pequeña discusión puede llegarse al acuerdo de las posibilidades:

«cruz y cruz», «cara o cruz» y «cara y cara»

o, equivalentemente (previa discusión):

«O caras», «1 cara», «2 caras»

Dos o tres jugadores apuestan por uno distinto de los posibles resultados.

&A cuál apostarías tú? ¿Por que?
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Descarga del barco

Es un juego para dos o más jugadores.

El profesor propone a cada equipo jugar 5 veces y registrar los resultados en un

papel.

Después pide para recoger y agrupar los datos de todos los equipos.

Una vez discutidas las distintas propuestas, puede llegarse a una tabla similar a ésta:

EQUIPOS

N.' DE CARAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I O TOTAL

o

1

2

que, una vez completada, permite discutir y responder a las preguntas anteriores.

La construcción de la gráfica correspondiente, con policubos o papel cuadriculado,
facilita la discusión y comprensión de la experiencia.

lanzamiento de dos monedas

n.2 de veces

n.° de caras

012

Cara o cruz, es decir 1 cara, es el resultado más frecuente y, por tanto, el mejor para

apostar.

Cada uno dispone de 9 fichas de un color (distinto para cada uno), que las carga en el
barco colocándolas como quiera en las casillas numeradas del O al 6:
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Se lanzan dos dados cúbicos, cuyas caras están numeradas del 1 al 6, y se
resta el menor del mayor

El jugador que tenga una ficha en la casilla correspondiente a la diferencia
obtenida, la descarga del barco.

Gana el que logra descargar sus fichas primero o el que logra descargar más
fichas después de un número prefijado de tiradas.

Para poder descubrir qué casillas son las mejores, el maestro puede proponer a los
niños que recojan en una tabla las que se obtienen en cada tirada y, luego, reunir los
datos de todos los grupos en la pizarra en una tabla similar a la de las dos monedas,
pero con 7 posibles valores (del O al 6). Después se puede proceder como se ha indi-
cado anteriormente.

La mejor casilla es la 1 y, después, la 2; le siguen la O y la 4 con igual valor y por
último la 5; la 6 es una trampa, no podrá nunca descargarse. ¿Es mejor colocarlas todas
en la casilla 1? La respuesta es ¡no! ... es mejor distribuirlas entre todas las casillas,
aunque más en las mejores (más probables).

El laberinto

Dos o más jugadores.

Hay un laberinto que hay que atravesar:
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TRATAMIENTO
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ENTRADA

Cada jugador coloca su ficha en la entrada y señala la casilla a la que espe-
ra llegar

Para mover la ficha debe lanzar una moneda en cada casilla. Si sale cara, la
ficha se desplaza por la derecha y si sale cruz por la izquierda, hasta la
siguiente casilla.

El jugador que llegue a la casilla que había marcado gana un punto.

Se juegan cinco partidas y gana el que más puntos tenga.

Cada equipo recoge el número de veces que ha salido cada casilla final y, en la
pizarra, se elabora una tabla y una gráfica como las indicadas en el juego de las dos

monedas.

Las casillas centrales son las mejores (las más probables).

El maestro puede pedir a los niños que elaboren sus propios laberintos y que jue-

guen y los estudien.
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ENTRADA

La distinta longitud de los caminos puede hacer creer, a veces, que son preferibles
los más cortos.

Ruletas

El profesor presenta a la clase dos ruletas similares a las de la figura:

(a)
	

(b)
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Jugarán por parejas. Las dos ruletas se sortean entre sus miembros que apuestan por
uno de los números 1, 2 ó 3. Cada uno gira su ruleta y mira el número obtenido.

El ganador es el que ha acertado el número de su ruleta.

Puede haber empate.

ÑIA.e ruleta te gustaría elegir? gor qué?

Se trata de descubrir que la mejor ruleta es la (b), apostando por el 1, ya que hay

más porción de ruleta en este número.

Jugando cada pareja 5 veces, por ejemplo, y recogiendo los números que salen en
cada una de las ruletas y construyendo las tablas y gráficas correspondientes se puede
observar el comportamiento de cada una:

Ruleta A
	 EQUIPOS

NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

1

2

3

Ruleta B
	 EQUIPOS

NÚMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

1

2

3

Nota: Si no se dispone de ruletas es fácil construirlas sobre papel o cartulina y un
clip abierto, sujetado por la punta de un lápiz.
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RESULTADOS

Español, 2; Zaragoza, O
Cádiz, 2; Athletic Club, 3
Oviedo, O; Logroñés, O
R.Vallecano, O; Valencia, 1
Celta, O; Deportivo, O
Sevilla, 2; Albacete, 1
Osasuna, 3; Sporting, O
Real Sociedad, 2; Burgos, 2
Real Madrid, 2; Barcelona, 1
Tenerife, 2; At. de Madrid, 2

Otra alternativa posible es utilizar dados cúbicos numerados, coloreados, de forma
distinta:

A
En este caso, la apreciación de la ventaja del 1 en el dado B se basa más bien en con-

sideraciones numéricas que geométricas.

LECTURA Y TRATAMIENTO DE TABLAS Y GRÁFICAS

Para favorecer la lectura e interpretación de tablas y gráficas, el profesor puede
encargar a diversos equipos la confección de encuestas y análisis de juegos que, luego,
pueden ser presentados en la clase para su discusión.

Otra fuente de actividades puede estar en los periódicos y revistas. Con frecuencia,
los datos y gráficas que presentan suelen ser complejos para los niños de esta edad. Es
conveniente reelaborarlos y simplificarlos.

Veamos algunos ejemplos:

Deportes

Quiniela

Los resultados de los partidos de fútbol en primera división en la última semana
de enero fueron:

La Quiniela
Español - Zaragoza	 1
Cádiz - Athletic Club 	 2
Oviedo - Logroñés 	 X
R.Vallecano - Valencia	 2
Celta - Deportivo	 X
Sevilla - Albacete 	 1
Osasuna - Sporting	 1
Real Sociedad - Burgos	 X

Real Madrid - Barcelona 	 1
Tenerife - At. de Madrid 	 X
Sabadell - Figueres	 X
Compostela - Betis	 1
Mallorca - Lleida	 2
Lugo - Mérida	 X
Badajoz - Racing	 X
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¿Cuántos equipos ganaron en su campo (1)?

¿Cuántos empataron (X)?

¿Cuántos ganaron en sus visitas a otros campos (2)?

Haz una tabla y una gráfica para presentar tus resultados.

Los niños pueden llegar a presentar tablas y gráficos similares a éstos:

RESULTADOS N." DE VECES

1 5
X 7
2 3

1 X2

que les permitirán discutir y resumir claramente los resultados de la quiniela.

La liga en primera división

Después de 20 jornadas de fútbol, los resultados de los diversos equipos fue-
ron los que se pueden observar en la tabla adjunta:

CLASIFICACIONES EQUIPOS PARTIDOS

TOTAL

J. G.	 E.	 P.

Primera División 1. Deportivo 20 13 5 2
2. Real Madrid 20 13 3 4

3. Barcelona 19 11 6 2
4. Valencia 20 10 6 4
5. Sevilla 20 10 5 5
6. Tenerife 20 8 7 5
7. Athlétic Club 20 10 3 7
8. At. De Madrid 20 8 6 6
9. Español 20 7 7 6

10. Osasuna 20 8 4 8
11. Zaragoza 20 6 8 6
12. R. Vallecano 20 6 7 7
13. Sporting 20 6 7 7
14. Celta 20 5 7 8
15. Oviedo 19 4 7 8
16. Albacete 20 5 4 11
17. Real Sociedad 20 5 4 11
18. Lograr-tés 20 2 7 11
19. Cádiz 20 2 7 11
20. Burgos 20 2 6 12
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TRATAMIENTO

DE LA INFORMACION

Donde Ptos. significa «puntos de cada equipo»

J.	 significa «partidos jugados»

G. significa «partidos ganados»

E. significa «partidos empatados»

I?	 significa «partidos perdidos»

Ñtie equipo ha ganado más veces? y menos veces?

Ñiié equipo ha empatado más veces? y menos veces?

¿Qué equipo ha perdido más veces? y menos veces?

Estas tareas permiten entrenarse en la lectura de tablas y, a la vez, practicar algorit-
mos de suma.

El tiempo: frío y calor

El mapa del tiempo

Mira el mapa del tiempo. Cada signo significa el tiempo que hará en la zona
indicada: Despejado, Nubes y claros, Cubierto, etc.

EL PAIS

Comunidad
Martes 5 de octubre de 1993
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Escribe debajo de cada símbolo el número de veces que aparece en el mapa.

Qt.i.e estados del tiempo son los más frecuentes?

Temperaturas

La tabla indica las temperaturas máxima y mínima en algunas ciudades de
la Comunidad Valenciana un día de marzo:

TEMPERATURAS MAX/MIN

Alicante 1 8/5

Castellón 1 6/5

Valencia 1 8/5

Benidorm 1 7/5

Elche 1 4/2

Gandía 1 6/4

Xátiva 14/3
Morella 10/O
Utiel 1 1 /O

qué ciudad tuvieron la temperatura máxima más alta?

y la mínima más baja?

Agrupa las ciudades según su temperatura máxima y mínima y completa la
tabla siguiente:

Máxima	 Mínima

cuántas ciudades hizo más calor?

En cuántas hizo más frío?
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Peso de jóvenes

Peso y altura

¿Si una niña es más alta que otra, quién crees que pesará más de las dos?
¿Siempre?

Peso y arios

¿Si un niño tiene más arios que otro, quién crees que pesará más? ¿Siempre?

Peso de niñas y de niños

En la tabla que sigue tienes el peso normal, aproximado en hilógramos, de
algunos niños y niñas, según la edad y la estatura:

ESTATURA
EN

CENTIMETROS

6 ANOS 7 ANOS

NIÑO NIÑA NIÑO NIÑA

104 17 17 17 17

112 20 19 20 19

122 23 72 23 1 /2 24 23 1/2

127 26 25 1 /2 26 1 /2 25 1/2

¿Cuánto pesa un niño de 6 arios que mida 112 cm?

y una niña de 6 arios que mida 112 cm?

¿Quiénes suelen pesar más: los niños o las niñas?

Transportes

Horarios

Los trenes Intercity Castellón-Madrid se clasifican en:

— tren llano (LL)

— tren punta (P)

— tren valle (V)

Los horarios de ida y vuelta los tienes en la tabla que sigue:
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LL LL V LL P LL V

Madrid 7,15 9,15 13,15 15,15 16,45 18,45 19,45

Valencia T. • 11,30 13,10 17,10 19,10 20,45 22,40 23,40

Castellón 12,17 - - - 21,34 - -

LL LL V LL P LL V

Castellón - 8,10 - - 17,32

Valencia T • 7,00 9,00 13,00 15,00 16,30 18,30 19,30

Madrid 10,57 12,57 16,57 18,57 20,29 22,27 23,28

HORARIOS

o
TREN LLANO

TREN PUNTA

N TEN VALLE,

FI__." lummulo.
IN U INFORMACIÓN

Para que entiendas los números, debes saber que, por ejemplo: 9,25 signifi-

ca que el tren pasa por Albacete a las 9 horas y 25 minutos.

A qué horas salen los trenes de Madrid? ¿A qué hora llegan a Castellón? Y

a Valencia?

&I qué horas salen los trenes de Castellón? A qué hora llegan a Madrid? y
a Valencia?

¿Cuánto dura el viaje de Castellón a Madrid? Y al revés?

¿Cuánto dura el viaje de Castellón a Valencia?

Precios de los viajes

Los precios de los posibles viaje de la linea Castellón-Madrid se indican en la
tabla:

1.° CLASE 2YCLASE

MADRID

SERVICIO INTERCITY

VALENCIA -,•«-n CASTELLÓN

HORARIOS Y PRECIOS

VALLE LLANO PUNTA VALLE LLANO PUNTA

MADRID VALENCIA 6.000 6.400 6.800 2.700 3.200 3.500 A PARTIR DEL 31 DE ENERO DE 1993

MADRID CASTELLÓN

o

6.600 7.100 7.600 3.000 3.600 3.900

VALENCIA CASTELLÓN 1.700 1.800 1.900 800 900 1.200

IDA Y VUELTA 20 % DTO.
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Observa que los precios son distintos según viajes en un tren LL, Po Vy en

primera o segunda clase de coche.

¿Cuánto vale el viaje Valencia-Madrid en cada tipo de tren y de coche? ¿Cuál

es más barato? más caro?

¿Cuánto vale el viaje más caro?

el más barato?
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