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PRESENTACIÓN

O. PRESENTACIÓN

Antes de comenzar la elaboración de estos materiales nos hemos planteado las
siguientes preguntas:

¡Cuáles son las cuestiones de las matemáticas que tiene que aprender el alumnado
a esta edad?

¡Cómo tenemos que enseñarle?

Las respuestas han sido la guía que nos ha permitido la confección de cada uno de
los capítulos.

Conocer las intenciones posiblemente favorezca la lectura de este libro.

Ideas generales

El niño, en general, cuando empieza el tercer curso de la enseñanza primaria cono-
ce los números, sabe contar, maneja la suma y algo de la resta, sabe que en matemáti-
cas hay que resolver problemas, y estos problemas los asocia prioritariamente a opera-
ciones con los números. Ha oído que hay figuras que tienen un nombre, el cuadrado,
el triángulo, el dado, el cubo, la pelota, incluso la esfera que es redonda, múltiplos y
submúltiplos.

Seguramente ningún niño ante la pregunta, ¡qué sabe de matemáticas?, responde-
ría clasificar y ordenar, hacer una representación de los datos de un problema.

Y es que una cosa son las matemáticas de las que tratan los matemáticos y otra muy
distinta las matemáticas que se aprenden a los 8 y 9 arios. Además de enseriar las ideas
propias de esta materia, tiene una importancia especial enseriar habilidades propias del
hacer matemático.
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El poder, en el sentido amplio de las cosas que podemos aprender, depende de
cómo éstas se organicen y representen en nuestra mente. En la actividad diaria de
aprender, lo que se hace es crear nuevas representaciones y nuevas conexiones entre lo
ya aprendido. Los alumnos tienen una gran capacidad para conocer cosas nuevas, la
actividad de su mente es extraordinaria.

En este libro hacemos una presentación de los conceptos en la que, aunque apa-
rentemente éstos son el hilo conductor, tienen una gran importancia los procedimien-
tos y las actitudes.

En los capítulos, aunque ninguno de ellos tenga como título clasificaciones, ordena-
ciones, etc., se trata de objetos e ideas matemáticas nuevas, de relaciones y técnicas, en
su mayor parte desconocidas para el aprendiz, de modos de resolución de problemas, de
estrategias, de formas de representación, de la importancia de fomentar la imaginación...

Estas cuestiones son inherentes a las propias matemáticas y al hacer matemático y
se adquieren al aprender éstas. Es este aprendizaje el que de algún modo favorece la
reorganización y el asentamiento de la información y lo que nos llevará a la adquisi-
ción de conceptos y estructuras conceptuales más amplias.

También tiene que compaginarse el carácter abstracto de la matemática con la capa-
cidad de aprender de lo concreto, del contacto con la realidad, del incipiente conoci-
miento del lenguaje y de la extraordinaria capacidad para comunicarse que tienen los
alumnos a esta edad. Por supuesto, se pondrá el acento en la resolución de situaciones
problemáticas de todo tipo, ya que cualquier idea o habilidad matemática es suscepti-
ble de ser presentada desde la perspectiva de múltiples situaciones problemáticas.

La clase es el medio en que se desarrolla todo el trabajo, por eso hay que dedicarle una
atención especial. También al lenguaje, de manera que cuando el alumno adquiera un tér-
mino matemático nuevo lo contextualice y capte su significado en la vida ordinaria.

Naturalmente los problemas aparecen constantemente. No sólo se tratan problemas
de suma, restas, multiplicación y división, sino que además se plantean problemas de
todo tipo. Problemas de construcción de imágenes relacionados con la forma y su apa-
riencia, especialmente en el capítulo de «Percepción-Representación»; problemas de
distribución del espacio, en el capítulo «Cuerpos en el espacio»; problemas relaciona-
dos con la medida, en «Capacidad. Masa» y «La bicicleta»; problemas de relación de
tamaños, tanto en números como en formas, en casi todos los capítulos, etc.

Los juegos son también propuestas habituales.

Estructura del libro

Está dirigido al profesorado y consta de diversas unidades didácticas en torno a los
bloques de contenidos siguientes:
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PRESENTACIÓN

Números y operaciones:	 i	 ent foin•vite)

— Sistema de numeración decimal.

— Cálculo mental.

— La multiplicación.

— La división.

— Las fracciones y los decimales.

Formas geométricas y situación en el espacio:

— Percepción-Representación.

— Cuerpos en el espacio.

— Figuras de plaquene.

Instrumentos y unidades de medida:

— El dinero.

— Capacidad. Masa.

— La bicicleta.

Organización de la información:

— Azar.

Organización de las unidades

En las unidades se sigue el siguiente esquema:

— Tiempo, Conexiones, Materiales.

— Contenido:

Presentación y conceptos.

Consideraciones metodológicas.

Desarrollo.

Evaluación.

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

Convenios tipográficos

En la presentación de las unidades hemos utilizado los siguientes convenios tipo-
gráficos:

«APARTADOS», partes que componen la unidad.

«Subapartados», subdivisión de cada parte.

PRZUESTA , indica una actividad o un grupo de actividades.

«Actividades», formulación de las actividades dirigidas a los alumnos o a los profesores.

Todas las unidades incluyen una presentación en la que se indican los contenidos
que se van a estudiar y cómo se estructuran las propuestas de trabajo.

Algunas de éstas se muestran tal como se les podría presentar a los alumnos. Son
las que corresponden al texto con un mayor margen. Otras propuestas van más dirigi-
das al profesor, a modo de sugerencia.

Contenidos

Los contenidos que se pretende trabajar en este ciclo son los siguientes:

1. Contenidos conceptuales

— Números pares e impares. La docena.

— Valor posicional. Significado del millar.

— Fracciones como medida y como operador: mitad, un medio, un tercio, la terce-
ra parte, un cuarto, la cuarta parte.

— División en partes.

— Las décimas.

— El algoritmo de la resta llevando.

— La multiplicación: veces, modelo rectangular. Diagramas.

— La tabla de multiplicar.

12



SENTACIÓN

— Multiplicar por 10, 100, 1.000.

— Algoritmo de la multiplicación. Propiedades de la multiplicación.

— La división como repartir. Significados cotidianos de la división. Cociente y resto.

— División de un número entre un número de una cifra.

— División mediante estimaciones.

— Problemas verbales de suma, resta, multiplicación y división.

— La medida del tiempo: horas, minutos, segundos.

— Comparación de volúmenes. Capacidad: el litro.

— Reconocimiento del kilo, gramos, litro, kilómetro, decímetro cúbico, la hora, el
minuto, el segundo, grados de temperatura.

— Expresión de una medida.

— Sistema monetario.

— Figuras del espacio: cubo, cilindro, esfera, pirámide, cono.

— La circunferencia y sus elementos: centro, radio, diámetro.

— Polígonos, lados y diagonales. El triángulo.

— El círculo.

— Medida de superficie con unidades objeto.

— Lectura de tablas: de doble entrada, horarios, datos, resultados.

— Estructuración de tablas.

— Frecuencia, media.

— Posible, imposible.

2. Contenidos procedimentales

— Ordenaciones de más de tres elementos. Criterios.

— Clasificaciones, clases disjuntas.

13



PRESENTACIÓN

— Utilización del Sistema de Numeración Decimal: lectura y estructura de núme-
ros, composición y descomposición.

— Escritura con el ábaco, la calculadora y el contador.

— Estrategias para resolver problemas numéricos.

— Elaboración de estrategias personales de cálculo mental.

— Estimación y aproximación.

— Automatización de los algoritmos de suma, resta, multiplicación.

— Medir con unidades convencionales y no convencionales.

— Utilización de unidades de medida.

— Estrategias personales para realizar estimaciones de medida en situaciones coti-
dianas.

— Elección de las unidades de medida adecuadas.

— Utilización del sistema monetario.

— Estrategias, ver, imaginar, representar.

— Lectura e interpretación de planos y maquetas utilizando escala gráfica.

— Utilizar vocabulario geométrico en la descripción de objetos familiares.

— Comparación y clasificación de figuras planas.

— Recogida y registro de datos sobre resultados de juegos, fenómenos y situaciones
familiares al alumnado.

— Interpretación de tablas.

— Utilización de estrategias de recuento de datos.

— Obtención e interpretación de la media aritmética.

— Expresión del grado de probabilidad de un suceso sencillo.
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3. Contenidos actitudinales

— Curiosidad por indagar y explorar sobre el significado de los códigos numéricos.

- Apreciar la utilidad de los números en la vida cotidiana.

— Interés por las estrategias de cálculo.

— Confianza y gusto por la elaboración de estrategias personales de cálculo mental.

	  Confianza en el uso de la calculadora.

— Valorar la importancia de las estimaciones y las mediciones.

— Precisión y cuidado en el uso de instrumentos de medida.

— Interés por buscar soluciones a situaciones problemáticas relacionadas con la
organización y utilización del espacio.

— Gusto por la elaboración, descripción y representación de las construcciones
geométricas.

— Disposición favorable para la interpretación y producción de información.

	  Valoración del lenguaje gráfico como forma de representación.

— Apreciar la limpieza, orden y claridad de los trabajos.

— Sensibilidad por la precisión y veracidad en el uso de las técnicas elementales de
recogida y recuento de datos.

— Valoración del Sistema Métrico Decimal como sistema aceptado internacional-
mente.

— Saber apreciar las matemáticas en objetos que resulten familiares.

Comentario general

Respecto a la aritmética:

Se pretende profundizar en el conocimiento del sistema de numeración decimal.

15



La suma y la resta se continúan trabajando con números grandes, desde el O al
10.000 y poniendo el énfasis en los problemas de texto. Merece una atención especial
la resta llevando.

La multiplicación y la división son las operaciones a las que se dedica más tiempo.
La multiplicación de forma bastante completa primero en 3.° y también en 4. 0 • La divi-
sión preferentemente en 4. 0 y sin poner el énfasis en «la cuenta».

Las fracciones y los decimales se trabajan en diversos temas con intención de crear
ideas sólidamente afianzadas.

Relativo a la geometría:

Se introduce el descubrimiento de las formas del espacio en representaciones (dia-
positivas, fotografías, vídeos) y se estudia el cubo, cuboides, prismas, cilindros y conos.
Las figuras planas, triángulos, cuadrados, polígonos regulares, insistiendo en la forma.
También se trabaja la circunferencia y el círculo.

En cuanto a las magnitudes:

Merece especial atención la capacidad-masa, el dinero y el tiempo. Se profundiza en
la medida de longitudes, introduciendo el concepto de semejanza que nos permite
medir longitudes en maquetas. En la superficie midiendo cuadrados y al tratar el
modelo rectangular de la multiplicación.

Referido al azar:

A través de los juegos como actividad mental, se pretende estudiar juegos de azar y
juegos con alguna estrategia. Utilizar simuladores accesibles como dados, monedas,
ruletas, bolas. Poner en práctica distintos procedimientos para recoger datos y poder-
los interpretar. Averiguar la media.

Para señalar algunas relaciones que nos parecen interesantes, acompañamos los
mapas siguientes:
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PRESENTACIÓN

En este trabajo se intenta, sobre todo, que las propuestas estén presentadas en forma
tal, que sean accesibles a todos en su comienzo, aunque adquieran posteriormente dis-
tinto grado de desarrollo de acuerdo con las distintas posibilidades del alumnado.

Lo que dota de riqueza a una actividad matemática es que:

• Sea accesible a todos en su comienzo.

• Permita posteriores desafíos y sea extensible.

• Invite a que los alumnos tomen decisiones.

• No limite a los alumnos la búsqueda en otras direcciones.

• Promueva la discusión y la comunicación.

• Anime a la originalidad y a la inventiva.

• Estimule las preguntas «qué ocurriría si» y «qué ocurriría si no».

• Contenga un elemento de sorpresa.

• Sea divertida.

Anteriormente hemos hecho referencia a la importancia de los procedimientos y
actitudes. Aquí volvemos sobre ello.

Los procedimientos tienen, si cabe, un carácter más global. Son extensibles a dife-
rentes contenidos, al tiempo que adquieren formas particulares según el bloque al que
se refieran. En ellos se hacen explícitas unas reglas, a través de un lenguaje, que per-
miten la resolución del problema planteado.

Un bloque importante lo constituyen los algoritmos como procedimiento, median-
te el cual, con un número finito de pasos, obtenemos una solución. Los algoritmos a
los que nos referiremos son tanto los personales como los estándar.

Así, el procedimiento «utilizar diferentes estrategias» aplicado a los bloques bási-
cos, podría entenderse como:

• Maneras de contar exacto y aproximado.

• Resolución de problemas.

• Estrategias personales para realizar estimaciones, previas al acto de medir.

• Estimaciones y medidas de perímetros y áreas.

• Recuento de datos.

Al referirnos a las actitudes lo hacemos desde la perspectiva de que la predisposi-
ción que tenga el alumnado hacia el trabajo matemático tiene un carácter cultural.
Puede ser aprendida e influenciada por su experiencia, de manera que le ayude a dar
una respuesta creativa a las propuestas matemáticas.
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Por otra parte, las actitudes condicionan las reacciones del alumnado y su coheren-
cia ante la actividad.

Secuenciación

Esta secuenciación no ha de entenderse como sucesión ordenada a seguir en el
Segundo Ciclo, ni en cuanto a los bloques ni en las unidades didácticas. Presenta una
posible organización que intenta incorporar un tratamiento cíclico de los contenidos,
períodos de cierta amplitud (como el trimestre), tratar aspectos de los bloques temáti-
cos en cada trimestre... Tiene dos carencias fundamentales, que en su momento han
de tomarse como los elementos básicos de la reorganización de la propuesta. A nues-
tro entender son: el grupo de alumnas y alumnos con los que se trabaje y el desarrollo
de las clases. Estos dos aspectos son determinantes para concretar la progresión ade-
cuada y procurar la conexión con otras áreas de aprendizaje, desde una perspectiva
más global.

Como hemos dicho en varias ocasiones, es el maestro quien ha de decidir en cada
caso y desarrollar la propuesta.

Ejemplo de planificación del ciclo

Tercer curso

PRIMER TRIMESTRE

BLOQUE	 UNIDAD DIDÁCTICA	 COMENTARIOS

Números y
	 Sistema de numera- 	 Estrategias para contar.

operaciones	 ción decimal.	 Contar de 10 en 10,
Policubos	 de 100 en 100.
Multibase

Cálculo mental	 Procedimientos tipo: contar, sumar
Unidad 1:	 Sumar mentalmente decenas
Procedimientos	 llevando, con regletas
Unidad 2:

Multiplicación:	 Contar colecciones sin organización
Unidad 1:	 interna y colecciones con
Significados	 organización interna.

Multiplicación como número de
veces.

Las fracciones y los 	 Dividir en partes iguales.
decimales	 La mitad y el doble
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Formas geometri-	 Percepción y repre-	 Observación de representaciones
cas y situación en	 sentación	 diversas y elaborar imágenes
el espacio	 mentales.

Instrumentos y	 Capacidad. Masa	 Apreciaciones y medidas.
unidades de
medida

Organización de 	 El azar	 Juegos de azar.
la información

SEGUNDO TRIMESTRE

BLOQUE
	

UNIDAD DIDÁCTICA	 COMENTARIOS

Números y	 Sistema de numera-	 La base 10.
operaciones	 ción decimal.	 Sistema posicional: unidades,

El ábaco.	 decenas, el cero, centenas.

Cálculo mental	 Procedimientos tipo: sumar y restar
Unidad 1:	 9 y 11 con tablas.
Procedimientos
Unidad 2:

Multiplicación:	 Modelo rectangular de la
Unidad 1:	 multiplicación. Construir la tabla.
Significado	 Problemas de enunciado.
Unidad 3: la tabla	 Memorizar la tabla.

Procedimientos de cálculo.

La división:	 Contar hacia atrás de 4 en 4,
Unidad 1:	 de 6 en 6.
Propuestas para
contar.

Las fracciones y los	 Dividir en partes iguales.
decimales.	 1/4, cuartos.

Instrumentos y	 Cuerpos en el espa-	 Elementos del cubo: caras, aristas,
unidades de	 cio: el cubo.	 vértices. Cubos más grandes.
medida.	 Construir placas y contar.

Organización de 	 El azar.	 Sorteos y simuladores.
la información.
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TERCER TRIMESTRE

BLOQUE UNIDAD DIDÁCTICA COMENTARIOS

La bicicleta: La circunferencia. El radio y el
diámetro.
El perímetro de la circunferencia.
El m, el km, el dm, el cm.
La hora, el minuto, el segundo.
Maneras de dibujar una
circunferencia.
Formas de medir.
Aproximación.
Estimación.
Interpretación de información.
Tablas.
Resolución de problemas verbales
de suma, resta, multiplicación y
división.
La representación gráfica.
Conteo.

Números
y operaciones

Sistema de numera-
ción decimal.
El contador.
La calculadora.

Cálculo mental:
Unidad 1:
Procedimientos
Unidad 2:
La división:
Unidad 2: Problemas
de enunciado.

Construir el contador.
Representar números.
Escribir números.
Indicar el resultado de una
operación.
Números en la pantalla según unas
condiciones.
Procedimientos tipo.
Sumar o restar 9 y 11 con ábaco.

Restas sucesivas.
Repartir.
En cuántos grupos.

Formas geométri-	 Figuras de plaquene
	 Clasificar: criterios. Construir

cas y situación en	 modelos y decir sus propiedades.
el espacio.	 Reconocer configuraciones.

Iniciación a la simetría.
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Cuarto curso
PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD DIDÁCTICA	 COMENTARIOS

El dinero: Conocer y manejar el dinero:
formato, valor, equivalencias.
Desarrollar destrezas de cálculo
mental:

Lectura y comprensión de números.
Contar de 5 en 5, 10 en 10, etc.
Sumar decenas, centenas, millares.
Complemento a 10, 25, 50, 75, 100.
Relaciones entre los números.
Dobles y mitades.
Multiplicar por 3, 4, 5, 10.

Dividir en el sentido de repartir.
Simular situaciones reales de
compra-venta.
Búsqueda de posibilidades.

Números y	 Cálculo mental:
operaciones	 Unidad 3:

La multiplicación:

Unidad 1:
Significado

Unidad 2:
Propiedades

Algoritmo de la resta llevando.

El modelo árbol.
Estimación aproximada.
Propiedades: conmutativa y
asociativa.

Instrumentos y
	 Capacidad. Masa.	 Comparaciones sin modelo estandar

unidades de	 y con modelo.
medida

Formas	 Percepción-	 Imagen y realidad de un objeto.
geométricas y	 Representación	 Derecha, izquierda.
situación en el	 Simetría respecto a un eje.
espacio	 Simetría respecto a un punto.

Líneas paralelas.
Ángulos.
Transformaciones que sufren formas
y magnitudes en una imagen.
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SEGUNDO TRIMESTRE

'BLOQUE UNIDAD DIDÁCTICA COMENTARIOS

La división:
Unidad 2: problemas
de enunciado

Representar números.

Dividir por 4 dividiendo
sucesivamente por 2.

Dividir por 5, con calculadora.
Contar de 4 en 4, de 6 en 6,

de 8 en 8.
Suma de impares consecutivos.
Sumas posibles para un resultado.

¿En cuántos grupos?
¿Cuántos de cada?
Partir en partes desiguales.
¿Cuántas veces cabe?
Partir en partes iguales.
Una de cada.

Números y
	 Sistemas de

operaciones	 numeración decimal:
El contador.

Cálculo mental:

Formas
	 El cubo:
	 Representaciones de figuras

geométricas y	 construidas con cubos.
situación en el
	

Sumas de impares consecutivos.
espacio.

Instrumentos y
	 Capacidad. Masa. 	 Construcción de un modelo.

unidades de
	 Medir la capacidad. Medir la masa.

medida
	 Unidades convencionales.

Organización de
	 El azar:
	 Posible.

la información
	 Probable.

Frecuencia.
Valor medio.
Por término medio.
Confección de tablas.
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TERCER TRIMESTRE

BLOQUE UNIDAD DIDÁCTICA COMENTARIOS

Aparición de números. Reglas.
Números decimales.
El n.° más alto, el más cercano.

Propiedad distributiva.
Estudiar la tabla.
Productos posibles.

El algoritmo escrito.

Dividir por 2, 4, 5, 10.
Las décimas.
Algoritmo de la división.

Introducción de 1/3, tercios, 1/5,
quintos, 1/10, décimos y su paso a
decimales, como resultado de una
división con calculadora, puntos de
la recta numérica o como expresión
de una medida.

Numeros  y	 Sistemas de
operaciones	 numeración decimal:

La calculadora

La multiplicación:
Unidad 2:
Propiedades
Unidad 3: La tabla

Unidad 4:
Algoritmos

La división:
Unidad 3:
Procedimientos de
cálculo

Fracciones y
decimales:

Instrumentos y	 Capacidad. Masa:
	

1/2, 1/3, 1/5 de litro.
unidades de	 1/2, 1/4 de kilo.
medida	 ¿Cuánta agua? ¿Cuánto pesa?

Unidades de medida más pequeñas.

Construir una maqueta.
Construir cubos y cuboides.
Cuadrados y escuadras:
Iniciación a los conceptos de área
y perímetro.
Figuras equivalentes.

Formas	 Cuerpos en el
geométricas y	 espacio:
situación en el
	

Figuras de plaquene:
espacio
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Un ejemplo de organización de un trimestre

Seguidamente se especifica un ejemplo de programación que desarrolla uno de los
trimestres, el segundo del 4.° curso. Consta de las unidades a desarrollar, especifican-
do en cada caso los contenidos, actividades y material. Se indican también las activi-
dades de cálculo mental.

Todo cuanto hemos dicho en la secuenciación puede aplicarse en este caso.

UNIDAD DIDÁCTICA

Sistema de numeración decimal. El contador

Cálculo mental

Contenidos:	 Las actividades numéricas del bloque del
— Convenios del sistema de numera- 	 contador se realizarán, en gran parte,

ción decimal.	 como cálculo mental.
— Funcionamiento de los aparatos auto-

máticos que muestran números.
	 Relaciones entre los números.
— Aumentar y disminuir.
— Representar números decimales.

Actividades:
— Simular un contador manual y mon-

tarlo.
— Representar el número mayor, el

menor.
— Anterior y siguiente de números espe-

ciales 9,990, 1100...
— Aumentar y disminuir de 10 en 10,

de 100 en 100, ...
— Números posibles con tres cifras.
— Representar situaciones de la vida

diaria utilizando números decimales.

Material:
— Tiras y bastidor para montar un con-

tador normal.
— Contador mecánico.

27



La división

Cálculo mental

Contenidos:	 Contenidos:
— Significados:	 — Dividir por 5, con calculadora.

¿En cuántos grupos?
¿Cuántos de cada?
Partir en partes desiguales.
¿Cuántas veces cabe?
Partir en partes iguales.
Una de cada.

Actividades: 	 Actividades:
Problemas de enunciado. — Multiplicar o dividir por 2 o por 10

un número para que resulte otro
entre 1 y 1000.

Materiales:	 Material:
— Monedas.	 — Calculadora.
— Regletas.
— Calculadora.

Capacidad. Masa

Cálculo mental

Contenidos:
— Construcción de un modelo:

El «brik» de litro.
— El rectángulo.
— El dm3 , si procede.
— Medir la capacidad. Medir la masa.
— Unidades no convencionales.

Actividades:
— Medir las dimensiones de los envases

disponibles.
— Construir el «brik» de litro.
— Analizar los modelos hechos.
—Vaciar la mitad de un vaso, la cuarta

parte, la tercera parte.

Materiales:
— Envases de leche de cartón, tijeras,

cartulinas, cinta adhesiva, reglas.
— Vasos de varios tamaños.
— Recipientes de distinta capacidad.

Contenidos:
— Dividir por 4 dividendo sucesivamen-

te por 2.

Actividades:
— Averiguar la mitad de la mitad de

números dados.
Buscar otra forma de averiguar.

Materiales:
— La calculadora.
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El cubo

Cálculo mental
Contenidos:	 Contenidos:
— Elementos del cubo: caras, aristas y	 — Contar de 4 en 4, de 6 en 6, de 12 en

vértices.	 12.
— Representación de figuras construidas 	 — Sumar impares consecutivos.

con cubos.
— Sumar impares consecutivos.

Actividades: 	 Actividades:
— Los 12 cubos.	 — Contar los elementos de un cubo.
— Imagina.	 — Contar los elementos de una colec-
— Añadir cubos.	 ción de cubos.

— Contar los cubos de escaleras que se
van ampliando.

Materiales:	 Materiales:
— Cubos de poliuretano de varios tama-	 — Cubos de poliuretano.

rios.	 — Policubos.
— Policubos.	 — Regletas.
— Regletas.

Azar

Cálculo mental
Contenidos:	 Contenidos:
— Posible.	 — Sumar mentalmente decenas llevando.
— Probable.
— Frecuencia.
— Valor medio.
— Por término medio.
— Confección de tablas.

Actividades: 	 Actividades:
— No tenemos un dado.	 — ¡Cuáles son todas las sumas posibles
— Dado de impares.	 de números comprendidos entre 10 y
— Tres en linea.	 20?
— La medida del palmo.	 — Confeccionar tabla de doble entrada
— Por término medio.	 para analizar los resultados.
— Confección de tablas.
— El pie medio.

Materiales:	 Materiales:
— Dados.	 — Tabla de números sobre franelogra-
- Ruletas.	 ma.
— Bolas.
— Monedas.
— Fichas.
— Tableros de juegos.
— Papel continuo.
— Balanza para pesar los alumnos.
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EVALUACIÓN

La valoración de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas se
entiende 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.

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 le permitan utilizar esos materiales serán mucho mejores indicadores de su
aprendizaje. Durante los primeros niveles habrá que cuidar especialmente cualquier
información 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 éstos, 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 formas, que permitan obtener información
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.

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.

Para completar la información es conveniente usar técnicas variadas tales como
pruebas escritas y orales de elección múltiple o respuesta corta; discusiones en clase;
trabajos y proyectos para realizar individual o colectivamente en el aula y en casa; dra-
matizaciones; 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.

Mientras que desde el punto de vista del alumnado, la evaluación puede constituir-
se en una especie de «biografía» de su aprendizaje, para el profesorado no tiene razón
de ser si no se traduce en una mejora de la enseñanza.
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Es por ello que conviene distinguir tres «momentos» de la evaluación que han de
estar siempre presentes. Los propósitos que perseguimos en cada uno de ellos son dis-
tintos y condicionan quién va a usar la información, qué tipo de evaluación realizamos
y qué métodos usamos.

Consideraremos la evaluación de un modo amplio como una superestructura adap-
tativa que vive de las interacciones profesor-materia, alumnado-materia, profesor-
alumnado y entre el alumnado.

Por «materia» se entenderá contenidos y métodos. Y el término «alumnado» debe
contemplarse como «alumnos diferenciados», lo cual supone huir de la tentación de
una escala única homogeneizadora. Enseriar matemáticas a todos debería implicar que
no es con las mismas exigencias ni de la misma manera, si es que no se quiere desa-
tender las necesidades de las minorías, tanto de los más interesados o capacitados,
como de los menos.

Lo que hace compleja la evaluación es lo que le da su carácter, es decir, el análisis
de las relaciones mencionadas.

Lo que sigue son unos elementos de análisis sobre los alumnos, sobre la clase y unos
ejemplos de cómo obtener información sobre evaluación.

La edad de los alumnos hace especialmente interesante la relación entre los padres
y el profesor.

En casi todos los capítulos de este volumen se desarrollan ejemplos de cómo eva-
luar el funcionamiento de las unidades:

• En algunos de ellos se incluyen comentarios como, por ejemplo, en los capítulos
II. La multiplicación, III. La división y en el XI. Capacidad. Masa.

• En otros se presentan las propuestas muy detalladas por ejemplo en el II. Cálculo
mental, el VII. El dinero y el IX. Cuerpos en el espacio.

• Algunos capítulos que son de introducción de conceptos no tienen evaluación
tales como el V. Fracciones y decimales y el VI. El azar.
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• Por último en los capítulos X. Figuras de plaquene y en el XI. La bicicleta, se dedi-
ca más atención a la evaluación que se va efectuando día a día, propuesta a pro-
puesta.

Pedimos disculpas al lector por el seguramente prolijo (aunque muy incompleto)
desarrollo de estas consideraciones, a la vez que le deseamos suerte para encontrar algu-
na idea funcional o algún ejemplo que conecte con su propia percepción de las cosas.

Sobre los alumnos

Actitudes

Diagnóstico previo

Diagnóstico actual Conocimientos

Actitudes
	 Capacidades

en clase	 globalizadoras

Diagnóstico previo

Son muchos los conceptos que todavía no tienen claros los alumnos de esta edad.
A modo de ejemplo:

Si alumnos que aún no dominan las sumas están haciendo una multiplicación, lo
normal es que sumen y no multipliquen.

Si conocen el nombre de una figura en una posición determinada no es fácil que
asocien el mismo nombre a la misma figura en otra posición. Si un ángulo recto tiene
sus lados en posición no horizontal y vertical ya no es recto. Equivocan el triángulo
rectángulo con el rectángulo. No distinguen el ángulo de su medida.

Cuando utilizan la calculadora no emplean correctamente la tecla del = ya que este
término no tiene para ellos un significado claro, ni el punto cuando quieren escribir
una cantidad superior a mil.

A la hora de contar es difícil que empleen alguna estrategia, normalmente contarán
de uno en uno.
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En los problemas confundirán los términos que tengan un significado distinto en el
lenguaje coloquial y en el lenguaje de las matemáticas.

Estos y otros muchísimos ejemplos constituyen datos para la enseñanza, es decir,
no deberían causar extrañeza en el profesor. Se sabe que los estudiantes incurren en
estas equivocaciones, en estos olvidos, en estas interpretaciones. Y cualquier evalua-
ción del grado de comprensión y del nivel de conocimientos de los alumnos no puede
dejar de tenerlos en cuenta.

Cualquier profesor con un poco de experiencia puede hacer una larga lista de obs-
táculos estadísticamente fiables con los que habrá de encontrarse y que impiden que
la enseñanza vaya «como una seda». Si el profesor no quiere autoflajelarse ni ponerse
de mal humor, ni tampoco hacer recaer sin más la culpa sobre los alumnos, lo pru-
dente es no olvidarse de esa lista; y aún más prudente es completarla con otros ejem-
plos que no haya previsto personalmente o que surjan en su tarea de enseriar, o en
estudios ya existentes. En particular, queremos recomendar el clarificador informe «El
aprendizaje de las matemáticas», de Dickson, Brown y Gibson, editado por Labor-
MEC, Barcelona, 1991.

Estos diagnósticos son esenciales por al menos dos razones. Una, porque de no
tenerlos en cuenta, cualquier plan para una unidad didáctica o para un curso entero es
muy fácil que se venga abajo, simplemente por no contar con la realidad. Y otra, por-
que uno llega a comprender que las equivocaciones, las intuiciones desencaminadas,
las concepciones erróneas, los malentendidos no son fortuitos; detrás de cada uno de
ellos hay, si no una razón, como poco un motivo.

Diagnóstico actual

Pero este diagnóstico inicial no es suficiente. Además de lo que se sabe en general o
estadísticamente sobre la forma de aprender de los alumnos ante un determinado tema,
hay que conocer a esos alumnos determinados que forman un grupo concreto, que son
justamente los alumnos a los que un profesor tiene que enseriar y a los que pretende
evaluar, fundamentalmente con el objetivo de realizar lo mejor posible su trabajo.

Este diagnóstico más cercano que se va haciendo día a día, tema a tema, clase a
clase, es una suma de al menos cinco tipos de observaciones:

a) Sobre conocimientos, se busca la respuesta a preguntas tales como:

¡Qué sabe, qué está aprendiendo, de este tema?

¡Puede aplicar lo que aprende?

¡Relaciona unos conocimientos con otros? ¡De qué modo?

¡Cuáles son sus destrezas de cálculo?
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b) Relativo a capacidades globalizadoras, nos interesa tanto las que son más especí-
ficas de esta materia como las más generales. Así trataríamos de evaluar:

— la intuición,

— la creatividad,

— la perspicacia,

— la claridad expositiva,

— la destreza algorítmica,

— la imaginación,

— la regularidad en el trabajo,

— y la comprensión;

y los avances logrados en las capacidades de:

— expresarse,

— simbolizar,

— dibujar,

— comprobar,

— interpretar,

— recopilar,

— manejar la calculadora,

— manejar instrumentos de dibujo.

c) Las actitudes, en este sentido se valorarán, entre otras:

— la atención,

— la constancia,

— el interés,

— el gusto,

— la claridad.

d) Actividades en la clase, ya que ésta es el medio en el que habitualmente se desa-
rrolla la enseñanza. Estaremos atentos a:

— el grado de participación,

— el modo en el que se efectúa el intercambio de información,

— el grado de integración con sus compañeros,

— y naturalmente su aceptación del trabajo, esto es, en qué medida está a gusto en

la clase.
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e) Desarrollo del lenguaje, como uno de los factores que más influyen en la adquisi-
ción de conceptos. Nos preguntaremos por:

— Si fallan o superan el lenguaje relacionado con un concepto.

— Si dan una explicación oral clara.

Si comprenden los términos que utilizan.

— ¡Sabe leer los problemas o las preguntas?

— ¡Sabe expresar de forma oral y escrita los resultados de un trabajo ya sea o no un
cálculo?

— ¡Maneja un algoritmo?

— ¡Cuál es su vocabulario de términos matemáticos?

— ¡Es capaz de analizar el significado de las palabras que utiliza?

— ¡Qué palabras no comprende?

Con el propósito de no caer en un enfoque burocrático de la actividad evaluadora,
se comentan una serie de técnicas que facilitan al profesor la tarea de obtener infor-
mación. Es interesante que la evaluación se realice día a día si queremos que sirva para
decidir sobre nuevas propuestas, nuevos ritmos de trabajo, nuevas interacciones entre
el profesor y sus alumnos y para facilitar la tarea en lo que se pueda. Se necesita una
cierta organización, cuyas formas pueden ser muy variadas:

— Ejercicios individuales con preguntas de respuesta corta, abiertas sin final, o de
elección múltiple.

— Ejercicios de lectura y comprensión de textos con palabras de significado mate-
mático.

— Ejercicios de cálculo mental y escrito.

— Actividades que impliquen toma de decisiones respecto a medidas o valoracio-
nes cuantitativas.

— Problemas cortos o largos.

— Discusión en clase.

— Entrevistas estructuradas o libres.

— Realización de un juego.

En nuestra opinión sería un martirio tanto para los alumnos como para el profesor
utilizar todas y cada una de estas técnicas para evaluar los logros en cada uno de los
temas o unidades. El buen sentido de los miembros de la clase les permitirá llegar a
acuerdos que satisfagan a evaluador y a evaluados.
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Toda esta información se puede recoger en una ficha para cada alumno del tipo:

ALUMNO:	 FECHA:

CONOCIMIENTOS CAPACIDADES ACTITUDES FN CLASE LENGUAJE
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Sobre la clase

Los elementos a evaluar en una clase son precisamente aquellos que nos parecen
fundamentales para el buen desarrollo de la misma y que tienen que ver con la prepa-
ración y el funcionamiento.

Así deberíamos evaluar:

• La manera de iniciar la clase

Veamos algunos tipos:

a) Centrando el interés en un trabajo escrito que repartimos a cada alumno o que
proponemos en una transparencia o en el encerado.

b) Invitándoles a continuar un trabajo pendiente del día anterior.

c) Presentando el profesor una información corta determinada.

d) Invitándoles a realizar una acción, por ejemplo, medir un objeto, imaginar una
figura en movimiento, hacer un cálculo con una calculadora, etc.

Si cada una de estas posibilidades va precedida de una nota de humor o, como
poco, de una prueba de buen humor, las cosas seguro que no empeoran por ello.

• La organización del trabajo

Valorando si la propuesta de trabajo en grupo o trabajo individual es la más conve-

niente en cada ocasión.

Recordando que unos minutos todos los días de cálculo mental es una actividad de

mucho interés.

• La determinación del ritmo

El profesor es el gran animador de la clase y es el encargado de marcar el ritmo de
trabajo y de sostenerlo si es bueno. Las clases tienen que ser muy variadas.
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• Las extensiones o ayudas

La intervención del profesor en la clase puede (debe) ser muy variada. Debería
hacer las propuestas y además de ser animador ser un dinamizador, ofreciendo a sus
alumnos las ayudas que considere oportunas. Tendrá que evaluar cuidadosamente sus
actuaciones, repartiendo adecuadamente ayudas y exigencias. Una palabra de ánimo o
una reprobación (objetiva, no subjetiva; y desde luego, nunca una queja) puede favo-
recer más el aprendizaje de un alumno, que una explicación o una suplantación del
alumno en su esfuerzo por aprender. Una extensión propuesta en el momento ade-
cuado a un alumno rápido que ya ha concluido su trabajo, puede evitar el desinterés
y el aburrimiento de éste.

• El interés

Mostrado por los alumnos en su conjunto y de un modo individual es un termó-
metro que permite apreciar el rendimiento académico. La riqueza del aprovechamien-
to se manifiesta tanto en los resultados de las propuestas como en las emociones. Sin
éstas es difícil captar la esencia de lo singular del comportamiento imaginativo y crea-
tivo, así como los conflictos y discrepancias de los puntos de vista que adoptan los
alumnos.

• Las dificultades

El análisis que el profesor haga de las dificultades que han surgido, atendiendo a
cuáles cree que son las causas y planeando inmediatamente aquello que crea que puede
ser un remedio, es, simplemente, imprescindible.

• Evaluar la programación

Aunque el profesor tenga previstas las clases correspondientes a cada Unidad
Didáctica dentro de una programación es necesario que esté siempre dispuesto a intro-
ducir variaciones que favorezcan la marcha del trabajo.

Por fortuna, muchos profesores tienen el hábito de tomar nota no sólo de lo que
creen que va a pasar en clase (sus hipótesis) sino también de lo que va pasando en clase
(el contraste de la hipótesis). Y eso puede hacerse teniendo como objeto de observa-
ción un grupo de alumnos en una clase, como en el ejemplo que sigue:
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Observación de una clase

Curso: 4.°.

Alumnos: 25.

Tema: Productos de números con unas condiciones.

Organización: Trabajo por parejas y posterior puesta en común.

Material: Una calculadora para cada alumno. Hoja para anotar las respuestas.

Propuestas:

a) «Pares de números cuyo producto esté entre 150 y 160.»

b) «Uno de los factores ha de ser el 4.»

Observaciones:

Propuesta a)

Los alumnos y alumnas anotan la pareja de números en su hoja, averiguan el pro-
ducto utilizando la calculadora y anotan el resultado.

Puestas en común: Algunos resultados fueron

150x 1= 150

160 x 1 = 160

15 x 10 = 150

50x 3= 150

52x 3= 156

2 x 79 = 158

20x 8= 160

13 x 12 = 156

17x 9= 153

Abundan los: productos por la unidad

decenas por unidades

decenas y unidades por unidades.

Algunos alumnos al obtener productos mayores a los indicados han ido reducien-
do la magnitud de los números siguiendo un proceso coherente. En cinco alumnos el
proceso se nota muy irregular.
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Propuesta b)

Respuestas: 39 x 4 = 156

38 x 4 = 152

40 x 4 = 160

Una pareja dice que tiene más respuestas. Ha utilizado la relación entre multiplica-

ción y división y obtiene:

157	 : 4 = 39.25; 39.25 x 4 = 157

154	 : 4 = 38.5; 38.5	 x 4 = 154

155.6 : 4 = 38.9; 38.9	 x 4 = 155.6.

Otros alumnos siguen este proceso.

Al invitarles a que observen los diferentes pares que hay en la pizarra cuyo produc-

to está entre 150 y 160, dicen:

«Siempre es tres y algo.

Siempre es treinta y algo, treinta y nueve y algo, treinta y ocho y algo, treinta y siete

y algo, treinta y seis y algo... No, treinta y seis, no».

Al observar posteriormente las hojas de trabajo, una pareja tenia escrito lo siguiente:

40 x 4= 160

39.9 x 4 = 159.6

39.8 x 4 = 159.2

39.7 x 4 = 158.8

39.6 x 4 = 158.4

39.5 x 4 = 158

39.4 x 4 = 157.6
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Observación de un grupo

Tema: 	

Fecha. 	

Grupo. 	

OBSERVACIÓN RUT JOSÉ MARÍA PILAR JAVIER

Interviene en el grupo.

Presta atención a las
intervenciones de los
Otros.

Comunica sus
hallazgos.

Ritmo de trabajo.

Hace anotaciones de su
trabajo.

Colabora con sus
compañeros.

Dificultades.

(X) Indica que realiza la acción observada.

Ritmo de trabajo:	 B: bueno;	 L: lento, respecto al grupo.
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Observación de un procedimiento

Propuesta: Con dos clases de monedas de valor 5, 10, 15, conseguir la cantidad 25,

50, 75, 100 pesetas.

¡Qué monedas elegirías?

Procedimiento: Formas de representación del 75.

REPRESENTACIÓN
ENCUENTRA LOS CASOS

POSIBLES
SE APRECIA

TABLA
TEXTO Y

,NUMEROS
OTRA TODOS ALGUNOS

BÚSQUEDA
MATEMÁTICA

BÚSQUEDA
DESORDENADA

I

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Observaciones:
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SISTEMA DE
NUMERACIÓN DECIMAL

PRESENTACIÓN

La comprensión del sistema de numeración decimal resulta difícil. Su aprendizaje
hay que considerarlo como un proceso a largo plazo; requiere una cuidadosa progre-
sión de actividades a desarrollar en varias etapas de la enseñanza obligatoria.

Las características básicas de la estructura decimal son que es de base diez y posi-
cional.

Seguramente el niño ha trabajado en los primeros arios con números y ha dado un
significado a números que él conoce, porque con ellos trabaja en la escuela y los oye
en su vida cotidiana: vive en el 45 de la Avda. de la Constitución, los números que han
salido en la loto son el 19, 16, 18, 25, 32 y 20 como complementario.

Posiblemente la recitación de la serie numérica, además de ser de memoria, tiene ya
algún significado. Por ejemplo, dado un número pequeño sabe (salvo excepciones),
cuál es el anterior y el siguiente:

Es muy probable que haya manejado alguno de los materiales que se proponen en
este tema, pero esto no quiere decir que domine el sistema de numeración decimal.

El trabajo que aquí se desarrolla representa una fase del aprendizaje del sistema de
numeración decimal.

Los aspectos que se van a trabajar son:

• Equivalencias.

• Base de un sistema de numeración.

• Significado de los distintos órdenes de unidades.

• La posición.

• Números decimales.

Organización

Presentamos cinco unidades didácticas organizadas en torno a unos materiales, el
orden de presentación es intencionado. Las propuestas de trabajo están dirigidas a 3. 0

y 4. 0 curso, según se indica.

Para cada grupo de alumnos es necesario estudiar la posible adaptación de algunas
de las propuestas. Seguramente lo más indicado es integrarlas en otras unidades didác-
ticas que se contemplen en una programación determinada, véase el ejemplo de pro-
gramación de un trimestre.
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Tiempo

Se presenta una serie de propuestas de trabajo para 3.° y 4.° agrupadas atendiendo
a los distintos materiales.

Las propuestas están diseñadas para un mínimo de 16 sesiones en cada uno de los
niveles.

Materiales

Materiales de uso común: fichas, monedas, cromos.

Policubos.

Bloques multibase.

El ábaco vertical abierto.

Contadores.

La calculadora.

Así, los policubos permiten distintas agrupaciones de 10 en 10, o de 8 en 8, ...

Los bloques son un material estructurado que consolida la forma de agrupar de 10
en 10 o de 100 en 100.

El ábaco vertical abierto facilita la representación simbólica de agrupaciones de 10
en 10, de 100 en 100... y además fija una posición. Por ejemplo: Si asignamos las uni-
dades a la segunda barra empezando por la derecha, se representarán de un modo
natural las décimas en la primera barra de la derecha. Esto nos permite ampliar el con-
cepto de número tratando la escritura de los números decimales.

El contador es un modelo de ábaco, que consolida el trabajo realizado con el ábaco
vertical abierto.

La calculadora trabaja con el sistema decimal de base 10. Aunque su funciona-
miento es opaco para el operador.

Relaciones con otros temas y unidades

— Cálculo mental.

— La división.

— Las fracciones y los decimales.

— El dinero.
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1. LOS POLICUBOS

Este material permite realizar un conteo y comprobar los resultados con eficiencia
y facilidad, haciendo montones iguales. Si éstos son de 10 elementos resulta más sen-
cillo obtener los resultados.

Se supone que se dispone de abundante material para realizar las siguientes pro-
puestas:

PROPUESTAS Para 3." curso

1.1. Contar montones

Trabajo en grupos de dos.

Un montón de policubos para cada pareja. Se propone que los cuenten. El profesor
analizará las distintas estrategias que surjan.

1.2. Barras

Trabajo en grupos de cuatro o seis.

Construir barras con 10 cubitos cada una.

¿Cuántos cubitos necesito para 4 barras?

Si tengo 107 cubitos y construyo 7 barras de 10 cubitos cada una, ¿cuántos
cubitos me sobran?

si construyo 10 barras?

Construir barras con 10 cubitos de un solo color Por ejemplo, si tengo cinco
barras, dos blancas y tres azules, ¿cuántos cubitos hay de cada color?

Interesa que se estudien otros ejemplos distintos que permitan ver que 50 también

es 10 + 40, 20 + 30, 30 + 20, 40 + 10.

Construir barras de 10 cubitos con cubitos de dos colores. Observar la dis-
posición. En 10 barras iguales o distintas, ¿cuántos cubitos hay de cada color?

Observar si utilizan alguna regla para construir las barras y para contar los
cubos. Pueden separar los colores, colocar los cubitos con colores alternados,
utilizar un número fijo de cubos de cada color, colocarlos al azar...
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1.3. Placas

Construir una placa de 10 x 10 cubitos con barras de distintos colores.
¿Cuántos cubitos tiene la placa en las diagonales principales?

¿Cuántos cubitos necesito para una placa de 8 x 8?

Si tengo una placa de 7 x 7, cuántos cubitos me faltan para una placa de
10 x 10 cubitos?

Si tengo 3 placas de 10 x 10, 5 barras de 10 cubitos cada una y 3 cubitos,
cuántos cubitos tengo en total?

¿Cuántos cubitos necesitarías para hacer una placa de forma rectangular o
cuadrada del tamaño que tú quieras? ¿Cuál es la placa más pequeña, que
tenga forma cuadrada, con más de un cubito?

Air
L2ROPUESTAS

1.4. Cercos

Para 4.° curso

Construir cercos, cada vez más grandes > que puedan engarzarse. Analizar

las distintas formas. ¿Cuántos cubitos tiene cada cerco? ¿Cómo los cuentas?

Surgirán propuestas como éstas:
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Son preguntas posibles:

¿Cuántos cubitos tiene cada uno de los cercos?

¿Cuántos cubitos necesitas para pasar de un cerco al siguiente?

¿Cuántos cubitos tiene el más pequeño de los cercos?

Se puede observar que cada cerco tiene ocho cubos más que el anterior. Así esta-
mos proponiendo que cuenten de 8 en 8 a partir de un cierto número.

1.5. Cubos

Construir un cubo con cubitos.

Se propone un análisis con preguntas tales como:

En tu cubo, ¿se ven todos los cubitos?

¿Puedes hacer un cubo más grande?

¿Tiene tu cubo alguna barra de 10 cubitos?

Tiene tu cubo alguna placa de 100 cubitos?

Si en un cubo hay una barra de 10 cubitos, ¿cuántos cubitos tendrá?

¿Cuántas placas de 100 cubitos tendrá?
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2. LOS BLOQUES MULTIBASE

Ya se ha dicho que una de las características del sistema de numeración es la base
diez, la «decimalidad». Los bloques de base diez constituyen un material con el que se
puede trabajar especialmente bien esta característica.

Se considera un cubito como 1. Una barra como 10 cubitos. Una placa como 100
cubitos o 10 barras. Un cubo como 1.000 cubitos, 100 barras o 10 placas.

Los objetivos son:

Trabajar la equivalencia entre cubitos, barras, placas y cubos.

Utilizar la estructura de las piezas para contar.

PROPUESTAS	 Para 3.- curso

2.1. Se dispone a los alumno/as en grupos de cuatro

Se entrega a cada grupo una placa, 7 barras y 20 cubitos. Se trata de que
intenten repartirse las piezas, con la condición de que tengan todos el mismo
número de piezas y analizar cuántos cubitos tiene cada niño en cada uno de
los posibles repartos.

Preguntas como las siguientes pueden dinamizar el trabajo:

¿Cuántos cubitos tiene cada niño/a?

¿Cuántos cubitos tienen entre todos?

¿Podemos repartir las piezas de algún modo para que todos los niños tengan
la misma cantidad?

¿Cuál sería el número máximo de cubitos que se pueden conseguir con 7 pie-
zas de las 28 que se proponen en este ejercicio? y el mínimo?

2.2. Esta actividad se puede realizar en grupos de 4, con toda la clase o con cada uno
de los grupos sucesivamente, atendiendo a las disponibilidades de material

El profesor dispone en su mesa de un número suficiente de cubitos.

Reparte a los alumnos placas y barras.
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Cada alumno tiene que calcular el número de cubitos que le corresponden y pedir
al profesor.

En cada grupo se hace un montón con todos los cubitos. Se trata de saber
ahora cuántos cubitos hay en el montón.

La labor del profesor es observar cómo cuentan el montón. ¿Cuentan de
uno en uno? ¿Suman las cantidades de cada uno de los miembros del
grupo? ¿Agrupan los cubitos en placas y barras?

Es este último procedimiento el que deseamos resaltar.

2.3. Trabajos en grupos de dos

A cada alumno del grupo le damos un cierto número de piezas. Por ejem-
plo, Lola tiene 2 placas y 12 cubitos, Paco tiene 4 barras. Juntan los mate-
riales y quieren repartirlos entre los dos, con la condición de que cada uno
tenga el mismo número de cubitos.

Terminado el reparto el profesor pregunta a cada grupo:

¿Cuántos cubitos hay en total?

¿Cuántos cubitos ha de tener cada uno?

¿Cuántos cubitos faltan para tener 400 entre los dos?

¿Cuántos cubitos faltan para tener 200 cubitos cada uno?

¿Cuántos cubitos sobran para tener 125 cubitos cada uno?

¿Cuántos sobran para tener 250 entre los dos?

¿Puede hacerse el reparto de otra manera, manteniendo la condición de
igualdad de cubitos?

2.4. Problemas

Problemas de
dar a hacer propi

texto con enunciados sencillos y resolución individual pueden ayu-

os los conocimientos adquiridos:

Marta tiene 8 cubitos, 3 barras y 2 placas. Lo quiere cambiar por cubi-
tos. ¿Cuántos cubitos le darán?

Serafín tiene 12 cubitos, 9 placas y un cubo. Se le pierden 6 cubitos y 5
placas. ¿Cuántas piezas le quedan? ¿Cuántos cubitos? Si lo cambia por
barras, cuántas le deben dar?
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Andrea tiene un cubo y 6 placas. ¿Cuántas placas o barras le faltan para
tener 2 cubos?

Pedro tiene 1 placa, 3 barras y 10 cubitos. Si tuviese el triple de placas,
barras y cubitos, ¿cuántas piezas tendría de cada clase? Si lo cambia todo por
cubitos, ¿cuántos cubitos tendría en total?

Micaela tiene 362 cubitos y los quiere cambiar por barras y placas. ¿Cuántas
barras y placas le darán?

3. EL ÁBACO VERTICAL ABIERTO

Utilizamos el ábaco vertical abierto con 3, 4 ó 5 barras.

Para que su empleo sea provechoso es necesario que los niños conozcan el carácter
cardinal y ordinal de números pequeños y estén familiarizados con los agrupamientos,
las equivalencias, derecha e izquierda, etc. (entiéndase que para trabajar estos conteni-
dos se puede emplear, como uno de los materiales, el ábaco).

La base 10 y el carácter posicional son las características que se van a trabajar en
este apartado. Se pondrá de manifiesto que el Sistema de Numeración Decimal está
basado en convenios.
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Los números son materializados por el niño que es quien coloca las cuentas o bolas
en el ábaco; cuando en una barra no hay ningún número es un cero (de la unidad
correspondiente). Esta práctica favorece una gran flexibilidad conceptual.

Comentemos algunas recomendaciones respecto al empleo del ábaco en las clases.

Trabajar con ábacos en una clase de niñas/os, no resulta nada fácil, ya que es un
material muy estructurado e incita a la mayoría de los niños/as a jugar.

En una primera fase de exploración de este material es posible, aunque difícil, tra-
bajar con toda la clase si cada niño dispone de un ábaco; pero si se desea emplearlo
para facilitar pasos complicados, por ejemplo, el carácter posicional de la numeración
decimal o el significado de la coma en la escritura de los números decimales, se reco-
mienda trabajar en pequeños grupos, uno a uno, dirigidos por el profesor.

Un número pequeño de ábacos, situados en un rincón de la clase, que puedan ser
utilizados por los niños en el momento en que lo deseen, facilita la tarea en muchas
ocasiones, sobre todo con niños con dificultades.

Una colección de ábacos dibujados en un folio suelen también resultar de gran utilidad.

Se utiliza el ábaco con una posición fija, el cajón hacia el alumno, tres alambres y
10 cuentas como máximo.

Si se propone a los niños/as contar con este ábaco montones de objetos que tengan
delante, van a surgir previsiblemente dos dificultades: Por un lado, lo más posible es
que los niños/as coloquen las cuentas en el alambre que les parezca, es decir, de un
modo completamente anárquico; por otro, no podrán contar más de diez objetos.

No tiene mucho sentido el decirles que para contar con el ábaco deben colocar las
cuentas en el primer alambre de la derecha sin dar para ello ninguna justificación, es
decir, sin antes plantear una situación que les permita intuir que, si establecemos unos
convenios relativos a la colocación de las cuentas en los alambres, con las mismas
cuentas, en el caso de que lo necesitemos, podremos contar montones más grandes.
Esta es la cuestión importante, y requiere un trabajo muy reposado.

Se indican a continuación una serie de actividades:

Contar objetos que no se puedan manipular, representando

cada objeto con una bola o cuenta en el ábaco:

Las personas que viven en la casa del niño/a.

Los juguetes que tiene.
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Los pueblos que conoce.

Las palabras que recuerde que empiecen por t.

Los saltos que puede dar seguidos.

En algunos casos con las 10 cuentas tendremos suficientes, pero es de esperar que
en otros no. Son estos últimos los que más nos interesan.

¡Qué podremos hacer cuando, al contar los saltos que da una niña, pasen de 10 y
ya no tengamos cuentas? , Qué invención será necesaria para seguir contando con sólo
10 cuentas?

Ésta es una pregunta muy importante.

Seguramente la respuesta inmediata será reclamar más cuentas. De momento no
se dispone de más. Es presumible que no surja la solución. La pregunta quedará en
el aire.

Ulirs207U-EST1 Para 3." curso

3.1. Las unidades

He aquí otra propuesta que puede servir para colocar a los alumnos en una situa-
ción conflictiva.

Tú y tu amigo vais a trabajar juntos; tú dispones de las 10 cuentas del ábaco.
Le preguntas a tu amigo palabras que empiecen con m. Él procurará pensar
muchas palabras que reúnan esta condición antes de empezar Tú tienes que
contar utilizando las cuentas del ábaco, las palabras que él te diga.

En el caso de que el número de palabras sea menor que diez, surgirán varias solu-
ciones. Después de estudiar detenidamente todas y cada una de las soluciones, quizás
sea el momento para establecer convenios.

Se concluirá que, en este caso con una barra en el ábaco seria suficiente y que se
puede establecer el convenio de usar la L a barra de la derecha, que llamaremos barra
de las unidades.

Si las palabras son más de diez y no surge la solución, dejamos de nuevo la pregunta
en el aire.
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3.2. Las decenas

Representar en un ábaco de tres barras 26 palmadas si sólo disponemos de

10 cuentas.

Si se recuerda el convenio, ya establecido, de utilizar la primera barra para las uni-
dades, empezarán a contar, pero al llegar a diez tendrán que pensar en hacer alguna
propuesta.

Las más numerosas se refieren a ir apuntando el número de barras que se llenan con
las diez cuentas, pero utilizando otro instrumento como los dedos o las rayas y así ten-
dremos dos dedos o dos rayas, que corresponden a las 20 unidades, y las seis unidades.

Otras propuestas utilizan el cinco, esto es, contamos con los dedos de las manos y
utilizamos las bolas para saber el número de manos.

Una discusión amplia mostrará los pros y los contras de cada uno de los procedi-
mientos que se apunten. Es muy importante que seamos pacientes y esperemos a que
surja la propuesta adecuada. Esta propuesta aparecerá en algún momento:

Las cuentas de las unidades de la primera barra de la derecha son las
que utilizamos para contar. Una bola en la segunda barra vale por diez
bolas en la primera barra.

Una bola en el segundo alambre de la derecha se llama decena y repre-
senta 10 unidades.

Para contar basta ir añadiendo cuentas sucesivamente, empezando por
el primer alambre de la derecha y respetando una norma: en el sistema
decimal, cada vez que ponemos 10 bolas o cuentas en un alambre, debe-
mos quitarlas y sustituirlas por una bola colocada en el alambre que está
inmediatamente a su izquierda que vale por 10 bolas colocadas en el alambre de su
derecha.

En este proceso pueden surgir dificultades, precisamente con la representación del
10. En este caso les presentamos un ábaco en el que se han representado 14 objetos y
les preguntamos:

Cuántos objetos hemos contado? y si suprimimos una a una las bolas de las uni-
dades?
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Seguramente admitirán la representación correcta del 10. Pero si en otro ábaco indi-
camos que se cuente desde 1 hasta 10, es posible que sitúen las diez bolas en la pri-
mera barra de la derecha, como ya habíamos comentado.

Es, un momento adecuado para discutir y aclarar este punto. El papel del profesor
consiste en despertar y hacer surgir situaciones cognitivas en las que se cree un con-
flicto, saber cuando puede producirse la dificultad e intervenir si su ayuda es necesa-
ria para resolver estos conflictos, y no evitar que se produzcan.

3.3. El cero

Cuando no hay ninguna bola en un alambre lo indicamos con un sím-
bolo que es el 0. Así en este ábaco se ha representado el 50.

Proponemos ejercicios para reforzar el papel del cero en la escritura de
los números:

Con tres cuentas y utilizando sólo las dos primeras barras de la derecha

de un ábaco, ¿qué números puedes representar?

En un ábaco con tres barras si añadimos cuentas, una a una, en la segun-
da barra empezando por la derecha. ¿Qué números indica el ábaco en

cada caso?

¿Cuántas bolas tenemos que colocar en la barra de las unidades para

tener un número par?

3.4. Las centenas

Insistamos en que una cuenta en la primera barra de la derecha vale 1, en la segun-
da barra de la derecha vale 10, y que una unidad es una de las diez que necesito para
una decena.
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Que valor le podemos dar a una cuenta en la tercera barra empezando por la
derecha?

Si saben manejar el ábaco no tendrán dificultad en contestar que depende de la
barra a la que hayamos asignado las unidades. En el caso de que las unidades corres-
pondan a la primera barra de la derecha, una cuenta en la tercera barra vale como 10
de la segunda, esto es 100 unidades.

Si las cuentas de la primera barra valen una unidad, una cuenta en la tercera barra
empezando por la derecha vale 100 unidades, es una centena.

Se trabajará con cuidado los números 101, 110, 111, 99. Para ello se empieza con-
tando los objetos de un dibujo con filas de 10 objetos y un objeto más y se indicará
que cuenten utilizando el ábaco.

Se trabajará también las dificultades que pueda haber en los números 201, 210,
220, 202, ...

Si este ejercicio presenta problemas, insistiremos en 301, 310, ...

Representa en tu ábaco el número anterior al 120, al 230, y el posterior al
179, al 1039, . . .

Escribe en un ábaco de tres barras todos los números que te inventes con sólo
«unos», sólo «doses», con sólo «treses», ... , con sólo «nueves».

En un ábaco de cuatro barras escribe todos los números que puedas con sólo
UnOS y ceros.

En un ábaco la primera barra de la derecha representa las unidades.
¿Cuántas unidades representa una cuenta de la tercera barra desde la dere-
cha? ¿Cuántas cuentas de la primera barra de la derecha representa una
cuenta de la cuarta barra desde la derecha?

¿Qué números se pueden representar con 6 cuentas en un ábaco de tres
barras, si suponemos que el ábaco no tiene cajón, de tal forma que dos niños
colocados uno frente a otro, con un ábaco en medio, lean el mismo número?

R2PUES7	 Para 4.° curso

3.5. Decimales

En este apartado son adecuados los ábacos con cinco barras.

Iniciamos las actividades recordando cómo fijar la barra de las unidades. Por ejemplo:
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Un ábaco con cinco barras tiene dos estropeadas. ¿Podría representarse el

número 13 14? y el 299? y el 35?

Para representar un número en un ábaco es necesario determinar cuál es la barra
que indica las unidades.

Una cuenta en una barra vale por 10 de las situadas en la barra de la derecha; ade-
más cada cuenta de una barra es una de las diez que necesitamos para poner una cuen-
ta en la barra inmediata de la izquierda. Se podrá intuir que en la barra inmediata de
la derecha de las unidades cada cuenta debe valer 1/10, esto es una décima. Con 10 de
estas cuentas tendremos una unidad.

Una décima se representará:

y será razonable justificar el nombre por el parecido con las decenas. El punto deci-
mal juega un papel importante.

Representa en tu ábaco 0.5, 0.05, 4.01, 5.32, 1.101.

En un ábaco de cinco barras las unidades se representan en la segunda barra

de la derecha. ¿Cuál es el número más grande que se puede representar?

¿Cuál el más pequeño?

En un ábaco añadimos cuentas una a una (como máximo 5) en la primera

barra de la derecha. Si las unidades se representan en la segunda barra de la

derecha, citlé número indica el ábaco en cada caso? y si movemos las cuen-

tas un lugar hacia la izquierda?

En cada uno de los ábacos de las figuras movemos las cuentas de todas las

barras un lugar hacia la izquierda. ¿Qué número representa cada uno de los

ábacos?
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En un ábaco tenemos representada una décima. Sin mover esta cuenta y si
disponemos de dos cuentas más, ¿qué números podremos representar?

En los ábacos de las figuras están representados ciertos números:

Supongamos que cada grupo de cuentas no puede separarse pero si trasla-
darse en bloque. Por ejemplo, en el núm. 32:
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Representar en los ábacos de la plantilla los números que resulten al efectuar
los cambios posibles de bloques.

4. EL CONTADOR

El contador manual analógico es un útil que puede servir para profundizar en el
conocimiento del sistema de numeración decimal y entender el funcionamiento de
aparatos automáticos que muestran números, tales como balanzas digitales, cuentaki-
lómetros, paneles indicadores de horarios, contadores de los surtidores de gasolina...

En un contador está determinado el orden de las tiras y los números dentro de
cada tira.

Si colocamos una coma entre dos tiras, podremos representar números decimales.

Si se dispone de un contador mecánico se mostrará a los alumnos para que anali-
cen su funcionamiento.

Se propone simular un contador manual, con tiras iguales y un bastidor.

60



SISTEMA DE
NUMERACIÓN DECIMAL

ROPUEST Para 3." curso

4.1. ¿Que números tienen que figurar en cada tira? ¿En que orden?

9 9 9 9 9

8 8 8 8 8

7 7 7 7 7

6 6 6 6 6

5 5 5 5 5

4 4 4 4 4

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

0 0 0 0 0
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Una vez montado el aparato se pueden plantear cuestiones muy diversas:

4.2. ¿Cuál es el número entero más pequeño que se puede representar en el contador?

¿Cuál el número entero más grande utilizando las tres primeras tiras de la
derecha? y con las 4 tiras?

Representar en el contador el número 4376. ¿Cuántas tiras hay que mover
para ponerlo en 4396? y para ponerlo en 4576? Que tiras hay que mover
para ponerlo en 5398? y en 4791?

Que tiras moverías para aumentar o disminuir de 10 en 10 o de 100 en 100?

En el contador está representado el número 1325. Ñtte números obtienes si
en una de las tiras cambias el número que figura por el número anterior o el
siguiente?

Con algunos alumnos se puede repetir el ejercicio anterior con los números
9, 10, 11, 110, ... 990, 991, 999, 1000, 1001, 1011, 1100, 1101, 1109,
1110, 1111, 1201, .. . 9999.

Utilizando las tres primeras tiras de la derecha, representa los números que pue-

das con las cifras 3, 5, 7. Cuál es el mayor? y el menor? Hacer un listado.
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En un contador, la segunda tira de la derecha tiene los números seguidos de
un punto y representa las unidades. ¿Cuáles son los números que aparecen
en el contador?

Para 4.° curso

8

7

6

8

7

6

8 8

\\(
7J,>

5 3 4 6

2

1

1 3

2

1

2

1

L=R°PUESTA

4.3.

Utilizamos un contador como el anterior para representar los litros de gaso-
lina de una moto. Representar 5 litros y medio, 8 litros y dos cuartos de litro.

Si el contador de un depósito señala 6.4 litros. ¿Cuánto falta para 7 litros?

Un botella de agua contiene un litro y medio. Representar en un contador la
cantidad de agua que hay en una botella, en dos, en tres...

5. LA CALCULADORA

La calculadora es un material que tiene unas cualidades singulares en relación con
el aprendizaje del sistema de numeración decimal.
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Recordemos que el sistema de numeración decimal representa cualquier número
con sólo diez signos. El sistema decimal escrito está codificado, es universal y se
entiende en todos los idiomas. La expresión oral de los números es secundaria y no
es universal.

Una calculadora admite los números en un sistema posicional de base 10, indica el
resultado de una operación en el código adecuado y posibilita el análisis de un texto
matemático. Cuando un niño maneja la calculadora está utilizando el sistema de
numeración escrito, está leyendo y escribiendo un texto matemático.

Si un niño o niña utiliza el ábaco o los bloques para representar un número, estos
aparatos responden a las acciones premeditadas del operador, es el operador el que
decide en el ábaco la posición de la barra de las unidades y la base del sistema. La cal-
culadora lo tiene decidido, es una máquina.

L	 Para 3. er curso

5.1. Escribe números

Deseamos escribir en la calculadora un número formado por 4 centenas,
5 unidades, O decenas y 7 millares. En qué orden debemos teclear los
números 4, 5, 0 y 7?

Deseamos teclear los números 0, 4, 2 una sola vez cada uno y no utilizar
otras teclas. ¿Cómo consigues el número más alto? ¿Cómo el número más
bajo? ¿Cuántos y qué números puedes conseguir?

Tiene mucho interés comentar el hecho de teclear el cero en primer lugar.

Escribe el número 3. Si le sumas 6 sale 9, que es el triple de 3. Encuentra el
número que al sumarle 4 se triplique. Encuentra el número que al sumarle
22 se triplique. Inventa ejemplos parecidos.

Busca

Queremos que aparezca en la pantalla un número, por ejemplo el 20, des-
pués de efectuar una sola multiplicación. J:le qué multiplicaciones se trata?

Aparecerán fácilmente 2 x 10, 10 x 2, también 5 x 4 y 4 x 5, pero más difícilmen-
te 20 x 1 y 1 x 20. Todavía más difícil es que aparezcan productos de la forma 8 x 2.5,
pero sería deseable, sobre todo en 4.°.
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Queremos que aparezca en la pantalla un 10, después de una sola división.

¿Pe qué divisiones se trata?

Queremos que aparezca en la pantalla un 5, después de una sola división.

1-3,e qué divisiones se trata?

Números con un cuatro

Queremos escribir en la calculadora números con un 4, por ejemplo 40, 124,

421... sin pulsar la tecla del 4. ¿Cómo lo harías?

111F7P—U-ESTA"Sill Para 4.° curso

5.2. Números decimales

Queremos que aparezca en la pantalla 0.5. ¿Cómo puede conseguirse ade-

más de tecleando el 0, el punto y el 5? El mismo ejercicio con 0.1.

Al sumar 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1..., ¿que aparecerá en la pantalla?

Realizar ejemplos similares.

El número más alto

Escribe en la calculadora el número más alto que puedas. Si sumas 1, .que

número aparece en la pantalla?

El número más cercano

Escribir un número con tres cifras iguales. ¿Cuál es el número entero más

próximo al que acabas de escribir? (Se trata de trabajar con el anterior y

siguiente.)

Utiliza unas teclas, por ejemplo

\ 
74 

r 

▪

 z
1

./	 N.

• /

• N

z
9

z 
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una sola vez en el orden adecuado para conseguir el número más grande y

el número más pequeño que se pueda.

Haz lo mismo con las teclas
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CÁLCULO
MENTAL

PRESENTACIÓN

Los alumnos del segundo ciclo están en una buena edad y momento para desarro-
llar las destrezas de cálculo mental y estimación. No dedicarles la atención necesaria y
desaprovechar su excelente disposición seria una pena.

Porque el cálculo mental:

• Favorece la adquisición de estrategias y estimula la elaboración del pensamiento
matemático.

• Es rentable desde el punto de vista de la utilidad, ya que en la mayor parte de los
usos de la matemática que normalmente hacemos, tenemos que emplear cálculo
mental y la aproximación.

Para centrar el trabajo recordemos que el cálculo mental y la estimación no son la
misma cosa.

Cálculo mental es el proceso de producir una respuesta exacta sin ninguna ayuda
calculatoria externa.

Estimación es el proceso de producir una respuesta suficientemente próxima como
para permitir tomar decisiones.

Frecuentemente estos términos se confunden, cosa que no va en favor de su trata-
miento adecuado.

Organización

El tema está estructurado en tres apartados: Un listado comentado y dos unidades
didácticas.

1. Listado de procedimientos tipo.

2. El uso de materiales para favorecer el cálculo mental.

3. El algoritmo de la resta llevando.

En este apartado se hacen consideraciones relativas al cálculo mental. La estimación
se trata en el capitulo que se titula «La bicicleta» y en el de la multiplicación.

Se pide una respuesta exacta en actividades de contar y en operaciones suma, resta,
multiplicación y división en casos muy sencillos. Se trabaja fundamentalmente con
números menores de 1000, en el 3. er curso y con números hasta el 10000 en 4.°, inclui-
das algunas fracciones y decimales.
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Se dedica un apartado a la resta llevando porque pensamos que en el aprendizaje
de esta operación tiene gran importancia la habilidad de restar mentalmente.

En cuanto al modo de realizarlo señalemos que:

• Unas veces se utilizan diez minutos en algún momento del día, bien con cada uno
de los grupos o con toda la clase y el trabajo es oral.

• Otras veces es toda una clase la que tiene como objetivo prioritario el cálculo
mental y se utilizan materiales para realizar unas propuestas determinadas.

En algunos casos estas formas de trabajo están relacionadas entre sí. Es decir que
los ejercicios que se proponen para los 10 minutos de cálculo oral tienen que ver con
los que se realizan en la clase, con los materiales que estemos utilizando.

Queremos decir que ordinariamente el cálculo mental se realiza de forma oral. Sin
embargo, si queremos descubrir procedimientos personales y fijar habilidades es inte-
resante utilizar materiales como ábacos, tablas, calculadoras, regletas, etc.

Hay, además, algunos procedimientos tipo a los que conviene dedicar una atención
especial. Estos procedimientos tipo requieren una presentación similar a la que se rela-
ta en los tres ejemplos del apartado 2.

Tiempo

En el trabajo de todos los días, 5 ó 6 minutos son suficientes para ejercitar los algo-

ritmos mentales propios de cada alumno.

Las sesiones de trabajo con juegos o materiales que favorezcan el aprendizaje de
técnicas y estrategias propias del cálculo mental se realizarán en sesiones de trabajo
dentro de la programación correspondiente.

La unidad didáctica 2 requiere de 6 a 9 sesiones de trabajo.

Para la resta llevando necesitamos 3 sesiones como mínimo.

Materiales

— Ábacos

— Tablas

— Calculadoras

— Regletas.
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Relaciones con otros temas

— La multiplicación.

— La división.

— El dinero.

— Sistema de numeración decimal.

— Las fracciones y los decimales.

1. LISTADO DE PROCEDIMIENTOS TIPO

Para el trabajo de todos los días sobre cálculo mental se proponen una serie de
ejercicios, cuidadosamente elegidos, clasificados y dosificados en orden creciente de
dificultad.

El profesor conoce su clase y está al tanto de lo que saben sus alumnos y segura-
mente tendrá que hacer las oportunas correcciones a la lista que proponemos aquí.

Un listado de procedimientos tipo, además de los ejemplificados en el apartado 2,
puede ser:

L PROPUESTAS	 Para 3. er y 4.° cursos

1.1. Contar hacia delante y hacia atrás

de 1 en 1
	

3409, 3410, ...
3408, 3407, ..

de 2 en 2
	

507, 509, 511, ...

505, 503, 501, ..

de 5 en 5
de 3 en 3
de 10 en 10
de 4 en 4
de 8 en 8
de 6 en 6
de 7 en 7

71



ei•
CÁLCULO
MENTAL

En este apartado la dificultad está en los números que se elijan para empezar. En el
3.° elegimos números de dos y tres cifras, en 4.° se eligen números más grandes, de
tres o cuatro cifras.

No olvidemos que contar hacia atrás, esto es, restando, es tan importante como con-
tar hacia delante. En un principio habrá problemas, por eso recomendamos contar pri-
mero hacia atrás y después hacia delante.

1.2. Suma

Las operaciones suma y resta son las que trataremos insistentemente y en profun-
didad. Son operaciones que los alumnos ya conocen, pero necesitan afianzar lo que
saben y consolidar, poco a poco, sus destrezas personales.

• Ensayar sumas para llegar a números redondos tales como:

10, 20, 2.5, 75, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 25000, 50000

A este respecto, véanse las propuestas de cálculo mental del tema del dinero.

• Completar a la decena

8—> 2 + 8 = 10

32—> 32 + 8 = 40

767—> 767 + 3 = 770

•	 Cadenas

74 + 5 = ; 174 + 5 = ; 274 + 5 = ;

especialmente interesantes para 3.°.

Para 4.° empleamos números más grandes:

325 — 6 = ; 315 — 6 =

• Descomponer para sumar

32+ 45=30+40+2+ 5

380 + 425 = 300 + 80 + 400 + 25 = 700+ 75 + 25 + 5 = 800 + 5

• Proceder por compensación

76 + 25 = 80 + 20 + 1

76 + 25 = 75 + 25 + 1

4324 + 751 = 4325 + 750

72



CALCULO
MENTAL

1.3. Resta

Recordemos que la resta resulta más dificil.

• Ensayar la resta de un número redondo a un número cualquiera

721 — 300 = 421

12456 — 2000 = 10456

• Restar descomponiendo

145 — 38 = 138 + 7 — 38 = 100 + 7

• Restar con sumas sucesivas

76 — 35

76 = 35 + 40 + 1

35+ 40 + 1 — 35 = 40 + 1 = 41

Los procedimientos que siguen son quizás complicados para 3.°.

Se propone para trabajar más insistentemente en 4.°.

• Restar buscando un número redondo

76 — 35

76 — 30 = 46

46 — 5 = 41

• Cadenas de restas ligadas con sumas

91 — 8 = ; 81 — 8 = 71 + 8 = ;

• Leyes de compensación

431 —213

431 = 400 + 13 + 7 + 11

213 = 200 + 13

431 — 213 = 200 + 7+11  = 218
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1.4. Multiplicación

La multiplicación y la división son las operaciones a las que se dedica una atención
especial en estos dos cursos. El cálculo mental tiende a allanar las dificultades y favo-
rece la actitud positiva de los alumnos. Tengamos en cuenta que, además de las pro-
puestas que se hacen en este apartado, toda la primera parte del capitulo de la multi-
plicación está pensada para trabajarlo oralmente.

• Multiplicar por 10, 100, 1000, 10000.

• Multiplicar por descomposición

52 x 6 —>

52 = 50 + 2

50 x 6 = 300

2 x 6= 12

312

• Multiplicar por: 2, 20, 200, 2000.

5, 50, 500, 5000.

• Multiplicar por 25 descomponiendo o multiplicando por 100 y divi-

diendo por 4.

1.5. División

• Dividir por 10, 100, 1000, 10000.

• Dividir por 4 dividiendo sucesivamente por 2.

2. EL USO DE MATERIALES PARA FAVORECER EL CÁLCULO

Presentamos en esta unidad tres destrezas de cálculo mental con desarrollos que
favorecen el uso de materiales concretos: ábacos, tablas, calculadora y regletas.

Las tres destrezas que hemos escogido son:

— Sumar mentalmente decenas llevando.

— Sumar o restar 9 y 11.

— Dividir por 5.
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5

4

12 1
6

10

8

9

er-""Aopu,s, Para el 3.- curso

2.1. Suma de decenas llevando con regletas

Se les hace la propuesta siguiente:

Hacer oralmente sumas de dos números comprendidos entre 10 y 20 con

la condición de que al sumar las unidades nos dé más de 10. Por ejemplo

14 + 17 = 31.

Se puede poner la condición de que no se repitan las sumas (de este tipo hay 36
sumas posibles, más de las que se pueden hacer en una actividad de 10 minutos que
es la que se propone).

Se trabaja con grupos de 4 alumnos/as, asignando a cada uno/a y, de forma rotati-
va, estas funciones:

El primero dice un número.

El segundo dice otro número.

El tercer alumno opera.

El cuarto analiza si se han cumplido las condiciones y anota en el encerado la pro-
puesta del grupo.

En el caso de que no sea válida la suma se discuten los fallos.

En el desarrollo del trabajo aparecen, entre otras, dos dificultades:
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— ¡Cuáles son las parejas de números de una cifra cuya suma es mayor que 10?

— ¡Cuáles son todas las sumas posibles que cumplen las condiciones de la pro-
puesta?

Para tratar la primera cuestión se hacen nuevas propuestas:

¿Cuáles son las parejas de números de una cifra cuya suma es mayor
que 10?

Utilizamos como material: una colección de regletas para cada grupo.

Indicamos un posible desarrollo en clase.

Profesor: «Formar con las regletas todos los trenes posibles de dos
vagones tales que tengan 14 unidades de largo.»

Los alumnos iniciarán rápidamente la construcción de trenes. Seguramente, algu-
nos grupos encontrarán todas las descomposiciones posibles. Otros, si bien formarán
trenes como el 9 + 5, puede que no hayan considerado también el 5 + 9.

Profesor: «En este grupo habéis construido el tren 9 + 5. ¡Queréis
indicar cómo lo habéis sumado?»

La explicación de algunos alumnos muestra que su procedimiento es el siguiente:
9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 10 + 4.

Otro grupo indica que ha construido un tren con los mismos vagones colocados de
otra manera.

Profesor: «¡Podríais salir al encerado y anotarlo?»

Escriben 5 + 9. Indican que lo han sumado así: 5 + 9 = 5 + 5 + 4 = 10 + 4

Profesor: «¡Alguien lo ha sumado de otra manera?»

Algunos alumnos dicen que saben que la suma es 14.

De nuevo surge, a nivel general, la discusión ya iniciada en pequeño grupo sobre si
los trenes 9 + 5 y 5 + 9 son iguales o distintos.

Conseguido el acuerdo, se continúa.
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Profesor: «¡Hay más trenes?»

Se van anotando en la pizarra otras descomposiciones del número 14, dedicando
especial atención a los procedimientos utilizados para contar. A los dos descritos ante-
riormente se añaden:

8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4;

6 + 8 = 6 + 4 + 4 = 10 + 4;

7 + 7 = 2 x 7;

10 + 4; 4 + 10

Tras este entrenamiento, el profesor asigna a cada grupo un número (11, 12, 13, 15,
16 17, 18) de unidades de largo para que hagan trenes posibles de dos vagones.

Durante unos minutos los alumnos construyen sus propios trenes sobre la mesa.

jamaidi

Se discutirá sobre el número distinto de posibilidades que ofrece cada número, o las
distintas posibilidades que brindan las regletas.

¿Cuáles son todas las posibilidades para la suma 14?

Aue sumas puedo formar con la regleta del 7?

Li
ke
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0 PUES Para 4.° curso

2.2. Tabular todas las sumas posibles

¿Cuáles son todas las sumas posibles de parejas de números de una cifra
cuya suma es mayor que 10?
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Esta pregunta es un poco más exigente que la similar realizada ya anteriormente.

No se trata de hacer un análisis exhaustivo estudiando la tabla a propuesta del pro-
fesor, pero sí seria deseable que intentásemos construir una tabla, como el mejor méto-
do para anotar todos los posibles resultados.

vagón 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.° vagón

1

2

3

4

5

6

7

8

9 11

11

12

11

12

13

11

12

13

14

11

12

13

14

15

11

12

13

14

15

16

11

12

13

14

15

16

17

11

12

13

14

15

16

17

18

Si hacemos después de este trabajo la misma propuesta para los diez minutos de
cálculo que en la clase anterior:

Hacer oralmente sumas de dos números comprendidos entre 10 y 20 con la condi-
ción de que al sumar las unidades nos dé más de 10. Por ejemplo, 14 + 17 = 31.

Es de esperar que las niñas/os den respuestas más estructuradas y que aparezcan
seriaciones:

17 + 17 = 34; 16 + 18 = 34, 15 + 19 = 34;

con comentarios de algunos alumnos tales como ¡ya no hay más!

¡Cuáles son todas las sumas posibles de números comprendidos entre 10 y 20 con
la condición de que al sumar las unidades nos dé más de 10?

Los alumnos han podido comprobar que, cuando ya se han realizado bastantes
sumas de números comprendidos entre 10 y 20, resulta incómodo saber si se repiten
o no. En el encerado aparecen los mismos resultados para distintas sumas:

16 + 16 = 32
15 + 17 = 32
18 + 14 = 32
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El trabajo realizado anteriormente da sus frutos. Eso justifica la conveniencia de
anotar las sumas obtenidas en una tabla de doble entrada que permite analizar todas y
cada una de las sumas pedidas.

11 12 13 14 15 16 17 18 19

11

12

13

14

15

16

17

18

19 31

31

32

31

32

33

31

32

33

34

31

32

33

34

35

31

32

33

34

35

36

31

32

33

34

35

36

37

31

32

33

34

35

36

37

38

Se analizará cuál es la menor de las sumas, que es 31. ¿Por qué?

Las preguntas que pueden servir de hilo conductor son:

Alié números sumaban 11?

¿Qué números sumarán 31?

¿Cuál es la suma máxima? gor que?

Cuántas veces aparecerá el 33?

Utilizar un material adecuado, tabla de números sobre franelograma, puede ser
imprescindible para la buena marcha de este trabajo.

Evaluación

• Como preguntas de respuesta única se propone repetir los 10 minutos iniciales
de cálculo oral.

• Indicar para números comprendidos entre el 10 y el 20 cuál es el valor máximo
y mínimo de la suma de dos sumandos.¿Qué resultado aparece más veces?

• Para evidenciar los procedimientos:
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Indicar qué trenes de los realizados con las regletas estarán formados por dos regle-

tas iguales.

trenes están formados por las mismas regletas en distinto orden?

• Como ampliación: Trabajar trenes con una determinada longitud y con tres vago-
nes. Por ejemplo: de 15 unidades de longitud y tres vagones: 7 + 7 + 1,5 + 5 + 5...

En definitiva se espera que consigan cierta agilidad para realizar sumas de dos

sumandos comprendidos entre 10 y 20.

Para 3. er curso

2.3. Sumar o restar 9 y 11 con tablas

Propuesta para cálculo oral:

Contar de 11 en 11 hacia atrás y hacia adelante a partir del número 68.

Hacer lo mismo de 9 en 9, desde el número 99.

Nos interesa que los alumnos/as se ejerciten en sumar 9 y 11, utilizando para ello

una tabla numérica del O al 99:

o
	

1
	

2

98 99
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49

81

72

63

54

45

36

90

38

Sumar de 9 en 9y de 11 en 11 a partir de un número dado.

Cada nitio/a dispone de tablas en su mesa. Y es útil disponer de un franelograma
con la trama de una tabla mural, que está vacía.

El profesor coloca en su sitio un número, por ejemplo, el 27, y propone continuar
sumando de 9 en 9.

Un alumno colocará en la tabla los números 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90.

Si repetimos el ejercicio sumando de 11 en 11 aparecerán el 27, 38, 49.
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Repetimos la propuesta con otros números, el 16 y el 12.

012
10

25 27

34 38

43 49

52

61

70

98 99

012
@

21 23

30 34

45

56

67

78

89

98 99
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Se estudia la posición de los números y se observa que ocupan diagonales de dos tipos.

o
	

1
	

2

X

X

X

X

X

X

X

X

98 99

o
	

1
	

2
	

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
	

98 99

Cada niño en su tabla colorea las diagonales correspondientes al número propues-
to por el profesor y realiza un trabajo similar con el número que elija.
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Restar de 9 en 9 y de 11 en 11 a partir de cierto número.

Se realiza el mismo proceso, pero restando. Por ejemplo: se parte del 66.

Restemos 9, coloreamos 66, 57, 48, 39.

Restemos 11, coloreamos 66, 55, 44, 33, 22, 11. Repetimos el trabajo partiendo del
75 y del 92.

11

22

33
	

39

44
	

48

55
	

57

012

20

31 39

42 48

53 57

64 66

CD

98 99
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012

29

38

47

56

65

70 74 75

81 83

CD 98 99

La clase podría seguir considerando otras regularidades de la tabla que, a su vez,
favorecerían otro cálculo mental. Por ejemplo:

• ¿Cuánto suman los dos dígitos de los números en cada una de las dia-
gonales que van de derecha a izquierda?

• Estudiar las relaciones de filas y columnas entre sí.

PROPUESTA	 Para el 3." curso

2.4. Sumar o restar 9 y 11 con ábaco

Con este proceso se intenta que observen ciertas cadencias, pero sería conveniente
sugerirles otras posibilidades.

Para sumar o restar 9 u 11 es interesante profundizar en el proceso de descompo-
ner 11 y 9 como 10+ 1 y 10 — 1.

Para realizar este trabajo un material idóneo es el ábaco.
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Representar en un ábaco vertical abierto el núm. 345. Indicar qué núme-
ro se obtiene al quitar una bola de la barra de las decenas y una bola en

la barra de las unidades, sin mover las centenas.

Se obtiene así el número 334. Si partimos ahora de este número y repetimos el pro-
ceso aparecerá el 323, y así sucesivamente el 312, y el 301.

¿Qué operación hemos realizado?

Para restar 11, quitamos 1 decena y 1 unidad.

¿Que pasaría si en lugar de quitar añadimos una bola en las barras que

representan las decenas y las unidades?

La pregunta tendrá seguramente una respuesta correcta.

Realizamos el ejercicio partiendo de otros números.

Se puede completar el trabajo utilizando ábacos dibujados en un folio con seriacio-
nes tales como:

Y continuar con cuestiones del estilo:

¿Qué pasará si añadimos una bola en la barra de las decenas y quitamos

una bola en la barra de las unidades?... ¿Que pasaría.. .?, etc.
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Restar 9 y 11.

¿Cómo restar 9 a un número representado en el ábaco? No es fácil que
contesten «quitar una decena, quitar 10, y poner una unidad, sumar 1».

¿Cómo añadir 9?

Si les dejamos el tiempo que necesitan pueden contestar a todas estas cuestiones.

El trabajo puede continuar coloreando en tablas del O al 99. Por ejemplo,

Empezamos desde el 22 y
	 Si empezamos ahora por el 28, y

seguimos como se indica: 	 seguimos así:

22 28

3733

4.4

Qué operación hemos realizado?

Evaluación

• Preguntas de respuesta única:

Partir de un número de la tabla y volver a realizar la actividad planteada en «Los 10
minutos de cálculo».
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• Para evidenciar el uso del procedimiento:

En una tabla del O al 99 se señala un movimiento. P ej., subir una fila y avanzar tres
columnas. ¿Qué operación se ha efectuado?

• En un ábaco en el que está representado un número, quitamos dos bolas de las
unidades y una de las decenas. ¡Qué operación se ha realizado?

Se espera, después de este trabajo que sumen y resten con agilidad 9 y 11

,aROPUE Para 4.° curso

2.5. Dividir entre 5 con calculadora

Se propone para calculo oral:

Multiplicar o dividir por 2 ó 10 un número para que resulte otro entre 1
y 1000. No se puede emplear dos veces seguidas la misma operación.

Se trabaja de forma rotativa en grupos de tres alumnos:

El primer alumno elige el número.

El segundo opera.

El tercero sale al encerado y anota la operación realizada con el resulta-
do obtenido.

Por ejemplo, partimos de 40 y efectuamos una operación

x2	 2
40 	 >80	 40 	 >20

x 10	 :10
40 	 >400	 40 	 >4
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40 	

x 10
20 	 >200

Partimos de 40 y efectuamos dos operaciones

x 0 	x 2
40 	 	 400 	 >800

Partimos de 40 y efectuamos tres operaciones sucesivamente

x 10	 2	 x2	 10
40 	 > 400 	 > 200 	 > 400 	 > 40

En muchos casos tendrán que rectificar porque al multiplicar por 10 se pasarán de
1000 o al dividir les saldrá un número decimal y les parecerá que está mal. El profe-
sor intervendrá en este caso y se cerciorará de que dividen mentalmente entre dos cual-
quier número entero menor de mil. Si algún alumno tiene problemas le daremos una
calculadora para que divide números entre dos, escribiendo en su libreta la operación
y los resultados (véase el capítulo de la división). Si alguien tiene dificultad para mul-
tiplicar o dividir por 10 le daremos un ábaco para hacer el trabajo que se señala en «La
multiplicación» y «Sistema de numeración decimal».

P70 P ti"jal

«Buscamos un número que si lo multiplicamos por 2 y el resultado lo divi-
dimos por 10, nos dé 20. Podéis hacerlo mentalmente o con la calculado-

ra, pero no con lápiz y papel».

Los alumnos usan la calculadora para probar. Algunas de las pruebas no resultan,
pero al ratito empieza a oírse:

«ya está», 100:

100 x 2
ya que 	 =20

10

«Vamos a ensayar con otros. Ahora el resultado tiene que ser 9».

Después de un rato aparece la respuesta 45.

El/la profesor/a analiza las dificultades que han tenido los alumnos para encontrar
estos números y pone otros ejemplos para que de algún modo, los alumnos lleguen a
comentar que el número buscado se obtiene multiplicando por 10 y dividiendo por 2.

En resumen, multiplicando por 5.
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Llegado a este punto se plantea el caso siguiente, especialmente significativo para el
propósito que se busca en esta sesión.

Profesor/a: «Veamos ahora con otro resultado: el 1».

Se produce un poco de desconcierto, pero al final se concluye que el número es el 5.

Profesor/a: «Ahora ponéis vosotros el resultado y averiguáis el
número inicial».

Cuando ya tengan una cierta práctica la profesora hace la siguiente reflexión:

Teníamos 100 y llegamos al 20 después de multiplicar por 2 y dividir

por 10.

¿Cómo podríamos hacerlo con una sola operación?

número

= 20

operación

¿Puedes hacer lo mismo en otros casos?

=9

5	 =1

¿Qué ha pasado?

Se analiza entonces que multiplicar por 2 y dividir por 10 es lo mismo que dividir
por 5.

Se pregunta de nuevo: ¿Por qué saldrá así?

Resuelta la situación pasamos a comprobar con la calculadora resultados tales como

40: 5 =

40 x 2

10

100

45
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55 x 2

10

55 : 5 =

71 x 2

10

71: 5 =

Puede que se considere que al emplear la calculadora estamos utilizando una ayuda
calculatoria externa, y así es, pero a nuestro juicio este ejercicio favorece la actividad
matemática y permite dividir mentalmente entre 5 recurriendo al algoritmo mental de
multiplicar por 2 y dividir por 10.

Evaluación

• Resolver mentalmente sin calculadora:
300 x 2	 600

300: 5 = (se espera que hagan mentalmente 	  	  = 60)
10	 10

180 : 5 =

750 : 5 =

• Elige un número y con la calculadora busca cocientes que nos den ese resultado;
por ejemplo, 2.5.

5 : 2 = 2.5

10 : 4 = 2.5	 Busca otras soluciones.

3. EL ALGORITMO DE LA RESTA LLEVANDO

Es muy frecuente que los profesores nos preguntemos cómo enseriar la resta, cómo
superar las dificultades con las que se encuentran los alumnos. Muy insistentemente
surge la pregunta: «y la resta llevando?». La resta tiene dificultades que, como en las
otras operaciones, derivan de la variedad de significados que admite. (Ver significados
de la resta en la unidad «La bicicleta».) A esto hay que añadir las correspondientes al
algoritmo, en particular al algoritmo escrito de la resta llevando.

En la escuela se trabaja la resta mentalmente contando hacia atrás, tanto si es sin lle-
var como en las restas llevando. Por ejemplo, de 47 hasta 43 hay 4 pasos; de forma
semejante, de 53 hasta 48 hay 5 pasos.
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También se emplea la suma complementaria. Por ejemplo 9 — 2, se resuelve tam-
bién contando de 2 hasta 9, que son 7: este procedimiento también se emplea en
números mayores, como 35 — 28, contando a partir de 28 hasta 35 hay 7.

En el caso de la resta llevando el algoritmo es lo que resulta más complicado. Un
alumno difícilmente podrá realizar restas de este tipo si no domina muy bien la suma.
La situación es muy compleja y habría que ofrecer a los alumnos variedad de procedi-
mientos y de material estructurado para que puedan elegir los que más les convengan.

Presentamos unos ejemplos con material estructurado: ábacos y bloques multibase.
La finalidad es entender los cambios y transformaciones que hay que realizar para
resolver una resta llevando y favorecer así la habilidad de restar mentalmente. No se
trata, pues, de emplear el material de una forma mecánica para resolver las restas, ya
que así utilizado llegará incluso a aburrir a los alumnos, a unos porque no les hace falta
(ya dominan los convenios) y a otros porque les resulta tedioso.

De una forma semejante a lo que hemos visto que ocurre en la suma, el dominio de
la resta de los números hasta el 20 es básico. Si el profesor detecta que los alumnos al
iniciar el ciclo todavía no las dominan, puede proponer restas con el ábaco.

En la tabla que sigue vemos que las restas llevando aparecen en la mitad situadas
bajo la diagonal principal (de izquierda a derecha); son las que resultan más compli-
cadas y, por lo tanto, las que los profesores tenemos que tratar con mayor cuidado para
que los alumnos adquieran una cierta soltura.

— 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20

1 11-1 12-1 13-1 14-1 15-1 16-1 17-1 18-1 19-1 20-1

2 11-2 12-2 13-2 14-2 15-2 16-2 17-2 18-2 19-2 20-2

3 11-3 12-3 13-3 14-3 15-3 16-3 17-3 18-3 19-3 20-3

4 11-4 12-4 13-4 14-4 15-4 16-4 17-4 18-4 19-4 20-4

5 11-5 12-5 13-5 14-5 15-5 16-5 17-5 18-5 19-5 20-5

6 11-6 12-6 13-6 14-6 15-6 16-6 17-6 18-6 19-6 20-6

7 11-7 12-7 13-7 14-7 15-7 16-7 17-7 18-7 19-7 20-7

8 11-8 12-8 13-8 14-8 15-8 16-8 17-8 18-8 19-8 20-8

9 11-9 12-9 13-9 14-9 15-9 16-9 17-9 18-9 19-9 20-9

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

Resu todos
	

2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10
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El trabajo con el ábaco muestra la diferencia entre resta llevando y sin llevar, utili-
zando distintos procedimientos, quitando y añadiendo bolas...

Si queremos realizar con el ábaco la resta 45 — 32, podemos proceder como sigue:

Colocamos en el ábaco el número 45 y quitamos 32, esto es, dos bolas de la pri-
mera barra de la derecha y tres de la segunda y da como resultado 13.

45

— 32

13

También podríamos hacerlo colocando en un ábaco las bolas que resultan de con-
tar desde 32 hasta 45.

Contando	 33 34 35	 45

1	 2	 3	 ...	 13 bolas

y resulta también 13.

Los dos procedimientos resultan cómodos e igualmente claros.

Si queremos hacer una resta llevando, las cosas cambian. Veamos:

Para efectuar 53 — 37, partimos de la repre-
sentación en el ábaco del número 53. No
podemos quitar siete bolas de la barra de las
unidades. Quitamos las 3 que hay y tenemos
que cambiar una bola de la barra de las dece-
nas por diez bolas de las unidades. Así pode-
mos retirar las 4 que faltaban y quedarán 6

bolas en la barra de las unidades. En la barra
de las decenas quedará 1 bola, después de qui-
tar las 3 del 37.

La secuencia de operaciones numéricas que subyacen en este procedimiento es la

que sigue:

53 — 37 = (50 + 3) — (34 + 3) = (40 + 10 + 3) — (30 + 4 + 3) =

30 + 10 + 10 + 3 — 30 — 4 — 3 = 10 + 6 = 16

53

	

— 37	
L  J

	

16
	

1.
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Esto nos da idea de lo complejo que resulta el algoritmo habitual y este procedi-
miento con el ábaco en las restas llevando.

Añadiendo bolas hay que contar hacia adelante a partir
del número 37 hasta el 53. Añadiendo 3 bolas a la barra de
las unidades llegamos al 40. Una bola en la barra de las
decenas hace que lleguemos al 50 y con otras 3 bolas en la
barra de las unidades estamos en el 53. En el ábaco apare-
ce representado el 16 como resultado.

La expresión numérica es:

37 + 3 + 10 + 3 = 53

16

Sin duda, con el ábaco y en las restas llevando, este segundo procedimiento resulta
más sencillo.

También se pueden plantear actividades del tipo siguiente:

• En un ábaco hay 7 bolas en la barra de las unidades y sabemos que
representa el resultado de una resta. ¿De qué restas puede tratarse?

• Busca restas de un número comprendido entre 10 y 20y un número de
una cifra. Haz dos grupos: las restas que sean llevando y las que sean
sin llevar

• En este ábaco está representado el número 356. ¿Puedes quitarle 72?

Explica lo que harías.

El ábaco puede utilizarse también para buscar y estudiar otra formas que nos ayu-
darán a entender los procedimientos diversos que utilizan los alumnos.

b) Ejemplificación con los bloques multibase:

Con este material se maneja con facilidad la equivalencia entre los diferentes órde-
nes de unidades. No se utiliza más que el procedimiento de quitar, y no nos muestra
las dificultades del algoritmo de la resta llevando.

94



CÁLCULO
MENTAL

Para realizar la resta 342 — 178 se representa el 342:

CID

Sólo podemos quitar dos unidades. Hace falta transformar una barra en cubitos;
podemos así quitar los otros seis y quedarán 4 cubitos.

La situación ahora es la siguiente:

CODO

Sólo podemos quitar 3 barras y hay que transformar una placa en 10 barras, de las
que quitaremos las otras 4 y quedarán 6. A las dos placas que quedan le quitamos una
y queda una. El número correspondiente a

DDOO

es el 164.

En la resta llevando sería deseable que razonasen mentalmente los cambios que se
producen y anotaran directamente el resultado final.

Lo expuesto hasta aquí puede servir para tratar las diversas posibilidades de reali-
zar la resta llevando. No obstante, si tuviésemos que apostar por un procedimiento,
éste sería el cálculo mental por ser el que requiere mayor comprensión de aquello que

se está haciendo en cada momento.

Así 135 — 76 podría hacerse de la forma siguiente:

1) de 76 a 100 van 34; 34 y 35 más que tengo son 69.

2) a) La resta 247 — 53 podría hacerse quitando 47 al 247 y quedan 200, como en
lugar de 47 tenía que quitar 53 (que son, 6 más que 47) a las 200 le quito 6 y
quedan 194.

b) O haciendo un supuesto: Si en lugar de 247 tuviese 253, me quedarían 200.
Como tengo 6 menos (de 247 a 253 van 6) me quedarán 200 — 6 = 194 ...

95



CALCULO
MENTAL

EVALUACIÓN

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Además de las consideraciones hechas en la introducción, hay que tener en cuenta
lo siguiente:

Para que el trabajo en cálculo mental sea efectivo, el profesor necesita tener una pla-
nificación detallada y ajustada a los avances de sus alumnos en la clase. Ha de recono-
cer todos los puntos delicados, cómo y en qué momento abordarlos y tener presentes
cuestiones de procedimiento:

1. Conocer las dificultades concretas de sus alumnos.

2. La actividad del cálculo mental supone que cada alumno exprese cuál es el
número que corresponde a la propuesta que se le hace y tenga la oportunidad de
explicar cómo lo ha calculado.

3. Realizar una evaluación continua.

4. El profesor no tiene que decir las técnicas que él utiliza, sino que estará atento a
las que utilizan los alumnos, conocer los «procedimientos tipo» más usuales.

5. Los ejercicios que se propongan deberán estar cuidadosamente dosificados y en
orden creciente de dificultad.

Para que la evaluación funcione se han de incor-
porar de forma sistemática actividades de evalua-
ción orales y escritas, con técnicas de preguntas de
respuesta única o de elección múltiple que permiten
medir el rendimiento y el avance del alumno, de un
modo a menudo informal. En otros casos las activi-
dades se plantean para evidenciar el uso de técni-
cas y atajos.	 i	 1	 I

En algunas sesiones se ha tratado la
del trabajo.

En casi todos los capítulos surgen numerosas
ocasiones para realizar una evaluación del cálculo
mental ,	 -I	 I

La dificultad que algunos alumnos tienen para el
cálculo mental puede ser muy grande; es necesario
conocerles bien en este tema, pero jamás dar esta
dificultad como insuperable. Aquellos que neaesi an
más apoyo del profesor es justo que lo reciba y
que sepan que sus progresos son conocidos. j

Intentemos suprimir de nuestro vocabulario la
En los apartados que tratan de fracciones y deci-L. expresión «esto está mal», la enseñanza mejorará

males, aparecen consideraciones sobre el cálculo _ enormemente y lo que era una tortura podría ser,un I
mental con estos números.	 placer.
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LA MULTIPLICACION

PRESENTACIÓN

El estudio de esta operación es fundamental en estos dos cursos. Todos sabemos
que muchos adultos no han superado, en el cálculo, el paso de la suma a la multipli-
cación y que en la aritmética que se utiliza en la vida cotidiana, se puede sustituir una
multiplicación por una suma de sumandos iguales.

Trataremos de introducir la multiplicación sin poner el énfasis en la realización del
algoritmo, dando importancia al significado y a los términos que se utilizan en nues-
tro lenguaje para indicar una situación que se resuelva con una multiplicación.

Las propiedades de la operación no se presentan de un modo formal, sino que con-
tribuyen a facilitar la comprensión del significado de la operación.

Organización

Este capítulo está compuesto de cuatro unidades:

— El significado de la multiplicación.

— Las propiedades.

— Las tablas.

— Los algoritmos.

Naturalmente, ninguna de ellas debería ser autónoma, y desde luego tampoco auto-
suficiente. Sin embargo, a la hora de su desarrollo efectivo en las clases habrá diferen-
cias metodológicas como todos los profesores saben. Por nuestra parte sólo queremos
señalar que:

La primera parte está pensada para un tratamiento oral en clase: los alumnos debe-
rían hacer sus cálculos mentalmente y tendría que haber discusiones propiciadas por
los problemas que se les proponga.

La segunda parte es, por decirlo así, una «declaración de derechos» que recuerda a
los alumnos cuáles son las libertades que se pueden tomar cuando están multiplican-
do números. Y en este sentido son, por seguir con la metáfora, libertades formales. No
le dicen a uno cuándo tiene que multiplicar dos o más números; le dicen que cuando
haya decidido que lo correcto, lo adecuado, es multiplicar, entonces lo puede hacer de
varias maneras. Se presenta a través de problemas de enunciado.

La tercera parte es gráfica, pero apela también a la imaginación y a la memoria a
corto y largo plazo.

La cuarta es específicamente escrita.
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Tiempo

No están concebidas como unas unidades para desarrollar seguidamente en el tiem-
po. En unas ocasiones las propuestas requieren una sesión, en otras, pueden integrar-
se como parte de una sesión.

Materiales

— Policubos.

— Regletas.

— Tablas de multiplicar.

— Calculadora.

—Juego: bingo.

Relaciones con otros temas

— Sistema de numeración decimal.

— División.

— El dinero.

1. EL SIGNIFICADO

1.1. Contar rápidamente

En este ciclo se da por supuesto que los alumnos saben contar de uno en uno. Se
llamará, pues, la atención sobre procedimientos para contar de manera más global y
más rápida.

Si los asientos del vagón de la figura están reservados,
excepto los marcados con un círculo blanco, y se sabe cuán-
tos asientos tiene el vagón, entonces para contar los reser-
vados basta contar los del círculo y restar este número al
número total.

Pero aun contar de uno en uno puede tener dificultades si
los objetos son muchos y carecen de organización, como los
puntos del dibujo siguiente:
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En tal caso, es conveniente irlos ordenando para saber que no se ha dejado ningu-
no sin contar o que no se ha contado alguno más de una vez. Tachar los puntos ya con-
tados o ir siguiendo un camino para contarlos son buenos procedimientos.

Pero si el conjunto está dotado de una organización interna, si está estructurado de
alguna manera, siempre será provechoso sacar partido de su organización.

El conjunto de puntos de la siguiente figura

aunque tiene algunas zonas «irregulares», tiene una buena parte que está en un rec-
tángulo. Se pueden contar rápidamente los puntos del rectángulo y contar después los
que no caben en él.
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Si el conjunto parece no estar estructurado, puede uno dotarlo de una estructura
para poder contar sus elementos con rapidez. Si hay un montón de folios de un metro
de altura y uno quiere saber cuántos hay aproximadamente, un buen procedimiento
es contar los que hay en un centímetro de altura y después multiplicar por 100. De
manera que si se tarda 30 segundos en contar los que hay en el pequeño montón, no
se tardará 3.000 segundos en contar el total, sino 30 segundos y lo que se tarde en mul-
tiplicar por 100.

Esta es una idea central de la multiplicación y es la que deseamos que sea captada
por los alumnos.

1.2. Número de veces

Probablemente, el significado más simple de la multiplicación sea el de la repetición
de una cantidad un cierto número de veces.

Tres veces siete se traduce formalmente como

7	 x	 3

Las que tengo	 el número de veces

El operador, el multiplicador, es 3.

Se trata del significado más habitual, la multiplicación como una forma de abreviar
una suma repetida de sumandos iguales.

Partimos del 7, sumamos 7, más 7, más 7, esto es 7 cuatro veces que se representa
7 x 4.

Este significado aparece en problemas de texto, con dificultades que trataremos de
analizar. A modo de ejemplo proponemos:

— Ana vive ePuna gran ciudad y cada día coge 4 veces el autobús para
ir y volver del colegio.¿ Cuántos billetes gasta en 5 días?

— Una persona ha llamado 5 veces por teléfono en un día. Cada llama-
da le cuesta 25 ptas. ¿Cuántas ptas. se ha gastado?

Antonio compra un juego de pelotas de tenis «Set», que vale 450 ptas.
Carlos compra un juego de pelotas de tenis «Red», que le cuesta cua-
tro veces el precio de las pelotas «Set». ¿Cuánto paga Carlos?
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— En el depósito de una motocicleta caben 6 litros de gasolina. La capa-

cidad del depósito de un coche es siete veces la de la moto. ¿Cuántos

litros caben?

— Carlos tiene 7 arios. Su hermano Juan tiene tres veces la edad de

Carlos. ¿Cuántos arios tiene Juan?

A menudo, por un abuso del lenguaje que en este momento puede tener muy malas
consecuencias, se da por hecho que la frase «tres veces la edad de Carlos» puede sus-
tituirse por «tres veces más que Carlos». La confusión es grave, porque matemática-
mente hablando, la primera situación se traduce así:

Carlos	 Juan

7	 7 x 3

Mientras que la segunda se traduce así:

Carlos	 Juan

7	 7 + 7 x 3

En nuestra opinión debería aquí evitarse cualquier equívoco, porque llevará a con-
fundir una multiplicación con una multiplicación seguida de una suma. Puede que lo
más conveniente sea soslayar la utilización de «3 veces más que».

En otros enunciados el termino veces no figura de forma explícita.

— Un calentador eléctrico tiene un depósito de 50 litros.

En los vestuarios de un Colegio hay uno en el que cabe doble cantidad

de agua. ¿Cuántos litros caben?

— Un viajero lleva una bolsa que pesa 7 hilos y una maleta que pesa el

triple. ¿Cuánto pesa la maleta?

— 8 amigos van al cine. El precio de una entrada es de 650 ptas. Cuánto

valen todas las entradas?
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El día del espectador cada entrada vale 325 ptas. ¿Cuánto tendrá que
pagar todo el grupo si acuden este día?

— Carlos compra 8 paquetes de cromos. En cada paquete hay 3 cromos.
¿Cuántos ha comprado?

Además el carácter de multiplicador que tiene el término «veces» deja de ser evidente
cuando se ponen en relación dos cantidades que miden magnitudes heterogéneas. Como
por ejemplo en el siguiente caso:

— Un litro de gasolina vale 97 ptas. Sara va a la gasolinera y dice que le
pongan 8 litros. ¿Cuánto ha de pagar?

Lo que queremos decir es esto:

Si se multiplica 97 x 8 se está haciendo un cálculo formal; pero quien lo hace tiene
que añadir un significado: 8 veces 97 ptas. son claramente 756 ptas. Pero no tiene sen-
tido multiplicar litros por pesetas; sólo si multiplicamos números, no litros ni pesetas.
¿Por qué 8 litros por 97 ptas. da como resultado pesetas y no litros?

En una clase hay 30 alumnos y cada uno tiene 3 lapiceros. Pues bien, 30 x 3 da el
número de lapiceros, pero no el número de alumnos.

Quizás se vea mejor la dificultad que esto puede tener para los alumnos si pen-
samos por un momento en la división. Si seguimos con los alumnos y los lapiceros,
90 : 3 debe interpretarse como 30 alumnos; mientras que 90 : 30 debe interpretarse
como 3 lapiceros.

En fin, dicho brevemente: multiplicar es una operación formal; multiplicar en un
contexto es algo más que una operación formal, porque hay que interpretar, dar signi-
ficado a lo que los cálculos arrojan.

1.3. El «modelo rectangular» de la multiplicación

Para que en algunos casos se asocie con esta operación el modelo rectangular es útil
proponer problemas con un contexto sugerente en este sentido e introducir el modelo
rectangular asociando el resultado de un producto al cardinal del conjunto producto
cartesiano de dos conjuntos.
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— ¿Cuántos huevos hay en esta bandeja?

¿Cuántos melocotones hay en cada bandeja?

La caja tiene 4 bandejas. ¿Cuántos melocotones

hay en total?

En la tienda hay 20 cajas. ¿Cuántos melocoto-

nes hay?

Una docena vale 156 ptas. ¿Cuánto costará esta bandeja?

— Algunas clases tienen el suelo formado por baldosas cuadradas de 25 cm

de lado. Una clase tiene una anchura de 6 metros. ¿Cuántos ladrillos

caben en una fila a lo ancho? La clase mide 8 metros de larga. ¿Cuántos

ladrillos caben en una fila a lo largo?

¡Cuántos ladrillos hay en el suelo de la clase?

Dibújalo.

— En cada fila hay... ladrillos.

— En cada columna hay... ladrillos.

— En total hay... ladrillos.

1.4. El «modelo de árbol»

Este modelo se trabaja más intensamente en el 3. er ciclo, pero puede hacerse una

introducción a modo de juego, como el siguiente:

La familia

Jugadores: Uno o más.

Material: Lápiz y papel.
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Reglas de juego:

Ana tiene padre y madre.

La madre y el padre de Ana también tenían padre y madre que eran los
abuelos de Ana.

Cada uno de los abuelos de Ana tenía padre y madre.

• Elige nombre para cada uno de los familiares de Ana y escríbelos de
forma que se sepa quién es quién.

• ¿Cuántos bisabuelos tiene Ana?

ANA I

1.5. Estimación aproximada

Ya nos hemos referido a la estimación del número de elementos de un conjunto
mediante un troceado uniforme de él en el caso del montón de folios. Este tipo de
cálculo es de una gran importancia conceptual y operativa y debería hacerse de mane-
ra sistemática y frecuente.

Supongamos que en una fotografía de una concentración de personas contamos las
personas de un determinado trozo, un cuadrado. Se puede hacer una estimación de la
cantidad total multiplicando este número por el número de cuadrados contenidos en
el grupo que se pretende estimar, suponiendo una distribución regular.

Otros ejemplos:

— En una ventanilla se atiende cada dia a 50 personas, aproximadamente.	 cuán-
tas personas se atenderá en 21 días hábiles de un mes?
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— Unos jugadores de baloncesto suelen marcar 15 puntos por partido. En una tem-
porada de 20 partidos no puedo saber de antemano cuántos tantos marcarán.
Pero puedo hacer un pronóstico, una estimación: ¿cuántos puntos estimo que
marcarán en toda la temporada?

— En un camión cargado de naranjas puede que no me interese saber cuántas hay
exactamente, pero sí, aproximadamente. ¿Cómo podría saber cuántas naranjas
hay, aproximadamente, en un camión que lleva 2.000 kilos de naranjas?

— Tengo 2 kilos de azúcar en polvo y quiero saber si tendré bastante para poner una
cucharadita en cada uno de los 500 cafés que pienso hacer. ¿Cómo puedo saberlo?

2. PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN

Nos interesa tratar las propiedades, no propiedades formales sino en su relación a

situaciones concretas, en las que adquieren relevancia.

La asociatividad y la conmutatividad de la multiplicación y la distributividad de la
multiplicación respecto a la suma son propiedades formales de los números, es decir,

que cuando ya se que tengo que hacer una multiplicación puedo hacerla de un modo

o de otro.

2.1. Propiedad conmutativa

La sala A y B corresponden a dos cines:

Sala A

ele, MI ene', IIIIeesee 
MI MI MI MI MI	 MI IN Un

I 	 II	 II	 I	 II	 II	 I	 I• II 	 II	 II	 I 	 I

MIMI	 la In In • MI III MI
I 	 II	 II	 II	 II	 II	 II	 I	 I	 II	 II	 II 	1

1.1111/1/11	 1/1 Mi/1MM
1 	 II	 II	 II	 II	 II	 II	 I	 II	 II	 II	 I 	 I

Sala B

cL2Ifid2crMff2J
c4FLIEfo-,2011L)111i

EfinfloM3iffL13

Er20-,Lqii2EÍSITS2ccro
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¿Cuántas butacas hay en cada sala?

Efectivamente hay el mismo número de butacas porque los dos figuras son iguales,
salvo un giro.

Pero, como hemos comentado, la cosa no resulta tan evidente en situaciones como
estas otras:

— María tiene 10 monedas de 5 ptas. y Carlos tiene 5 monedas de 10 ptas.
¡Cuántas pesetas tiene cada uno?

— Una enfermera da a un paciente 3 pastillas cuatro veces al día. A otro paciente le
da cada vez 4 pastillas y esto lo hace tres veces al día. ¡Cuántas pastillas da a cada
uno?

Cuando los alumnos son conscientes de que ha de hacerse una multiplicación de
números, es cuando adquieren automáticamente el derecho de multiplicarlos en el
orden que deseen. Desde luego, la importancia de este hecho tiene consecuencias prác-
ticas inmediatas para ellos; cuando van a multiplicar 327 y 11, ¡qué prefieren, que el
multiplicador sea 327 o que el multiplicador sea 11? Cuándo se hace mentalmente,
¡qué se hace: tomar el 11 como multiplicador o tomar el 327?

2.2. Propiedad asociativa

En cualquier caso, los alumnos deben saber que la multiplicación de varios núme-
ros, toda multiplicación, se reduce a la multiplicación de dos números; y eso se debe
a la propiedad asociativa.

Lo que uno hace cuando multiplica más de dos números, digamos tres a, b y c es
obtener con dos de ellos (los que uno quiera, en virtud de la propiedad conmutativa)
uno sólo y después multiplicar éste por el todavía no empleado.

— ¿Cuántos cubos caben si se llena?
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¿Cuántos litros de bebida hay en la caja si cada botella
contiene 1.5 litros?

— Para una fiesta escolar han comprado 9 paquetes de
vasos de plástico. Cada paquete tiene 50 vasos. Un vaso
vale 6 ptas. ¿Cuántos valen todos?

— En una cava la máquina embotelladora llena 350 bote-
llas cada hora. Funciona 5 horas al día, de lunes a sába-
do. ¿Cuántas botellas llena en una semana?

2.3. La propiedad distributiva

La propiedad distributiva es, sin duda, la más compleja y por dos razones:

1) Porque no se refiere sólo a una operación sino a dos, la multiplicación es distri-
butiva con respecto a la suma.

ax(b+c+ d) =axb+axc+axd;

uno de los factores se reparte, se distribuye a los componentes del otro factor; pero este
proceso no es «simétrico»; la suma no es distributiva con relación a la multiplicación

a+(bxcxd)noes a+bxa+c+a+d.

2) La distributiva es una propiedad de doble dirección, como lo son la conmutati-
va y la asociativa; pero en la práctica las dos direcciones no se captan simultá-
neamente

ax(b+c)=axb +axc

y desde luego

axb+axc=ax(b+c).

Sin embargo, incluso los profesores cuando hacen esto último no suelen decir que
están usando la propiedad distributiva, sino que se refieren a ello como «sacar factor
común».

La propiedad distributiva, o es de doble dirección o no es nada, y eso es algo que
debe hacerse notar.
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El conteo les permite calcular el número de sillas de dos formas:

13 x 8
	

; (10 + 3) x 8 = 10 x 8 + 3 x 8

En este caso las dos resultan igual de prácticas. El interés del profesor está precisa-
mente en que consideren que son dos formas distintas que llevan al mismo resultado.
Con lo que de nuevo el alumno tiene posibilidad de elegir.

— En una clase hay 6 equipos de trabajo. Cada alumno tiene 5 fichas.

En el equipo 1. 0 hay 3 chicos y 4 chicas. Cada alumno tiene 5 fichas.

En el 2.°: 5 chicas y un chico.

En el 3.°: 3 chicas y 2 chicos.

En el 4. 0: 2 chicas y 2 chicos.

En el 5.°: 2 chicas y 3 chicos.

En el 6.°: una chica y 4 chicos.

¿Cuántas fichas tienen las chicas?

¿Cuántas fichas tienen los chicos?

¿Cuántas fichas tienen entre todos?

La realización se simplifica mucho si empleamos la propiedad distributiva. En este
caso, aunque puede hacerse de distintos modos, hay un procedimiento más rápido:

(4 + 5 + 3 + 2 + 2 + 1) 5

(3 + 1 + 2 + 2 + 3 + 4) 5
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Sea como fuere, emplee uno el algoritmo de la multiplicación que emplee, lo haga
mentalmente o con una lápiz, la multiplicación de dos números de más de un dígi-
to hace imprescindible la utilización de las propiedades conmutativa, asociativa y
distributiva.

3. LAS TABLAS DE MULTIPLICAR

En 2.° curso se inició el estudio de la multiplicación, pero no todos los alumnos
saben la tabla. Sin embargo, para multiplicar es necesario saber la tabla pitagórica de
multiplicar.

Para enseriar a los alumnos la tabla, hacemos unas propuestas clasificadas en dos
apartados:

— Construcción de la tabla.

— Estudio y memorización de la tabla.

3.1. Construcción de la tabla

Este es un trabajo dirigido por el profesor. Se prepara un grupo de seis alumnos
voluntarios. A cada uno de ellos se le pone uno de los carteles que indiquen una vez,
2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces y se sitúan de forma que puedan ser obser-
vados por toda la clase y en orden, de acuerdo con el número que figure en el cartel.

Se les propone una acción, por ejemplo, flexionar las rodillas. Se trata de realizar
esta actividad todos a la vez.

A partir de una serial y con un ritmo acompasado marcado por el profesor, cada uno
tiene que flexionar las rodillas las veces que indique su cartel. Así el 1. er alumno fle-
xionará una vez y se quedará quieto. El 2.°, con el cartel de 2 veces, se parará en la
2. flexión...

Naturalmente, cuando el profesor dé la 6.' palmada, sólo seguirá flexionando el
niño que tiene el cartel de 6 veces.

Realizado este entrenamiento se propone como acción «dar tres palmadas»; esto es,
tres palmadas, pausa; tres palmadas, pausa; etc. Empiezan los seis a la vez y el profe-
sor marca el ritmo.

Los seis alumnos darán tres palmadas, las tres palmadas siguientes las darán todos
menos el que tiene el cartel de una vez, las siguientes todos menos los dos primeros...
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Los restantes alumnos de la clase permanecen observando.

Se pregunta: ¡Cuántas palmadas ha dado cada uno?

Posiblemente sea conveniente repetir la actividad.

¡Y si un niño tuviese un cartel con 8 veces? ¡Cuántas palmadas tendría que dar?

Se concluye completando una tabla

1 VEZ	 2 VECES 3 VECES	 4 VECES 5 VECES	 6 VECES

3 palmadas 3	 6	 9	 12	 15	 18

Son ahora los alumnos los que hacen propuestas e inventan un movimiento que ha
de repetirse. El profesor procurará que se trate de un movimiento formado por cuatro
acciones iguales; por ejemplo, 4 toques de tambor.

1 VEZ	 2 VECES 3 VECES	 4 VECES 5 VECES	 6 VECES

3 golpes 4	 8	 12	 16	 20	 24

Se repite todo el proceso.

Cuando se comenta la propuesta y se quiere anotar los resultados, lo más cómodo
es hacer una tabla; y para que el trabajo sea más efectivo se utiliza una trama, sobre un
franelograma situado en la pared, en la que se colocan los números que corresponden
a las filas 3 y 4.

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

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

3

4
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Construye un rectángulo con las piezas

Se completa la tabla del 7.
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Repetir el juego para completar todas las filas seria muy pesado. Se puede utilizar
otros procedimientos como:

— Contar de 6 en 6 hasta 60.

Cuando los alumnos empiecen a memorizar la cadencia:

6, 12, 18, 24, 30...

se les indica que completen en la tabla mural la fila del 6.

— Recitar números sucesivos que terminen en 5 o en 0.

Se pregunta:

¿Cuántas veces 5 dan 45? ¿Cuántas veces 5 dan 30?

Se completa la tabla del 5.

También se pueden construir las tablas utilizando otros recursos como juegos, pro-
blemas de enunciado, la calculadora...

Veamos unos ejemplos.

Juego
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3.2. Problemas de enunciado

Un caramelo cuesta 2 pesetas. ¿Cuánto costarán dos? tres?...
Imagina que quieres vender caramelos de este tipo y te interesa dispo-
ner de una tabla con los precios según las cantidades 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. ¿Cómo la harías?

— Escribe números de dos cifras tales que las unidades y las decenas
vayan de uno en uno empezando por el 90. »De que números se trata?

3.3. Trabajo con la calculadora

— Teclear sucesivamente 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 +...

— Anotar en la libreta los números que aparecen en la pantalla:

8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, ...

Se pregunta:

— ¿Puedes continuar la serie sin darle a la calculadora?

— ¿Qué operación ha realizado la calculadora cuando aparece el 24?,
el 64?, ¿ y el 104?

— ¿Cómo escribirías en la calculadora 4 veces 6?

3.4. Memorizar la tabla

Una vez construida la tabla de multiplicar debería estar visible en el aula. Algunos
alumnos necesitan un trabajo de refuerzo para memorizarla. Para eso hacemos las pro-
puestas siguientes:

Se pide a los alumnos, como trabajo individual, que completen tablas en las que
figuran pistas (tipo de tabla con el primer elemento y el último, la mitad superior, una
columna o fila, la fila y columna del 1, los cuadrados perfectos, los múltiplos de 10)
suficientes como para saber de qué tablä se trata
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101
20
30
40
50
60
70
80
90
10 0 100

TABLA DE MULTIPLICAR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

2 0 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 0 9 12 15 18 21 24 27 30

4 0 16 20 24 28 32 36 40

5 0 25 30 35 40 45 50

6 0 36 42 48 54 60

7 0 49 56 63 70

8 0 64 72 80

90 81 90

10 0

TABLA DE MULTIPUCAR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2
3 3

4 4
5 5

6 6
7 7

8 8
9 9
10 10

y también trozos de tablas para que los completen:

168 170 172 174

188 190 192 194

Desarrollo de un juego

El bingo

Juego para cinco jugadores.

Material: Cuatro plantillas y 32 tarjetas como las de la figura de la página

siguiente.

Reglas del juego:

Sortear entre cinco jugadores el que será director del juego.

Cada jugador coge una plantilla.

El director coloca las 32 tarjetas hacia abajo y las remueve.

El director coge una de las tarjetas y canta el producto que está escrito, por ejem-
plo 9 x 3. El jugador que tiene este número en su cartón lo reclama. Gana el primer
jugador que complete su plantilla.
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24 45

70 12

4015

358

	

21	 10

	

48	 54

	

3	 72

28	 60

7 6

42 50

63 56

32 90
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3.5. Analizar la tabla

Se supone que la tabla de multiplicar, en la que no se incluye el O, ha sido cons-
truida y memorizada y ya no figura en la pared de la clase. En 4 • 0 curso habrá que
afianzar la memorización de la misma y trabajar algunas propiedades de la multiplica-
ción con propuestas como las siguientes:

Se coloca en la pared una trama de una tabla situada sobre franelograma en la que
figuran los números de entrada, incluido el O,

o	 2	 3	 4	 6	 7	 8	 9 10X

o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

y se pregunta a los alumnos. Aquellos que den una respuesta colocarán en la tabla los
números que indiquen y se discutirá si la respuesta es correcta.

• ¿Habrá números que figuren en la tabla propiamente dicha una sola
vez? ¿Cuáles?

Seguramente dirán el 1 y el 100. Más difícil es que recuerden el 25, el 49, el 64 y
el 81.

• Que número figurará más veces?

El cero es un elemento absorbente y, por tanto, habrá dos líneas de ceros.

• Estudiar la simetría con respecto a la diagonal principal.
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• ¿Qué números se repiten dos veces?

• Que números se repiten por lo menos dos veces?

• Que números se repiten tres veces?

• Ñ1,té números se repiten por lo menos tres veces?

• ¿Qué números se repiten cuatro veces?

Es interesante terminar esta propuesta confeccionando cada alumno una tabla en la
que aparezcan con colores distintos cada una de las clases que se forman según el
número de repeticiones, y completar una tabla mural que, si el espacio de la clase lo

permite, figurará en la pared hasta final de curso.

TABLA DE MULTIPLICAR

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 O

2 O

3 0

40
5 0

60
70
80
90
10 0

En la tabla se puede ver que hay números que se repiten varias veces y otros que

aparecen una vez. Así:

Sólo una vez: 1, 25, 49, 64,

Dos veces: 2, 3, 5, 7, 14,
72, 80, 90.

Tres veces: 4, 9, 16, 36.

Cuatro veces: 6, 8, 10, 12,

81, 100.

15, 21, 28, 32, 35, 42, 45, 48, 50, 54, 56, 60, 63, 70,

18, 20, 24, 30, 40.
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4. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO

4.1. Introducción

En el trabajo con los alumnos aparecen situaciones problemáticas diversas, depen-
diendo del contexto, bien sea referido al trabajo de una unidad didáctica o a situacio-
nes de la vida escolar próxima a los alumnos, las cuales permiten diferentes formas de
problemas: de enunciado, gráficos, completar datos, inventar un texto para una solu-
ción o una operación dadas.

Veamos un caso:

Proyecto de realizar una acampada a final de Ciclo.

Se ha pedido información a una empresa de servicios educativos que ofre-
ce los precios siguientes:

• Alojamiento:

— En tiendas de campaña de 6 plazas: 900 pesetas por día.

— En albergue: 200 pesetas por persona cada día.

• Alimentación: 1.200 pesetas por persona cada día.

• Monitor de actividades: Una persona por cada 30 alumnos como máxi-
mo: 7.000 pesetas por día.

• Desplazamiento: Autobús de 70 plazas, 52.000 pesetas ida y vuelta.

El número de participantes es de 56 alumnos y dos profesoras.

Se quiere que los alumnos preparen, por grupos, un presupuesto de la acampada.
Cada grupo decide el número de días sobre el que va a trabajar (máximo 5 días), el
tipo de alojamiento... Posteriormente, se presentan las propuestas y se discuten.

También se pueden plantear problemas como:

— Al confirmar el viaje hay que pagar la tercera parte. ¿Cuántas pese-
tas tendremos que pagar?

— ¿Cuál es la pregunta que falta si la respuesta es: 42.000 pesetas para
monitores?
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— ¿Cuál es la pregunta que falta si la respuesta es: 11.600 pesetas por
día?

— ¿Cuál es la pregunta si la respuesta es: 12 plazas?

— Plantea un problema que se resuelva con esta operación:

900 x 10 = 9.000 ptas.

Situaciones como las anteriores dan pie a la construcción de «tablas» del tipo
siguiente:

2 VECES
	

20 VECES
	

200 VECES
	

2.000 VECES

6
	

12
	

120
	

1.200
	

12.000

En las que interesa que el alumno llegue a darse cuenta de que multiplicar 6 por 20
(20 son 2 decenas) es como multiplicar 6 por 2, pero como el 2 son decenas se obtie-
ne 12 decenas, equivalentes a 120 unidades.

Hay que procurar plantearlas con dígitos distintos, variando el número de «veces».

El conocimiento y el dominio de tablas de este tipo tiene una repercusión favorable
cuando se trate el algoritmo escrito de la división.

4.2. El algoritmo de la multiplicación

A lo largo de este trabajo hemos planteado la adquisición de destreza de cálculo en
las operaciones básicas, y en este caso la multiplicación, a través del cálculo mental y
resolviendo problemas de enunciado, en lugar de seguir el procedimiento clásico de
adquirir los algoritmos en primer lugar y aplicarlos a la resolución de problemas.

En la unidad «El cálculo mental» ya se habla de los procedimientos en la multipli-
cación:

Por 10, 100, ..

por descomposición

por 2, 20, 200, ...
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8
540

40

5

320 o bien
360408 1 32040

360Totales

La actividad del maestro habría de orientarse a que los alumnos construyan los algo-
ritmos por los métodos que estimen oportunos, que frecuentemente serán los que uti-
lizarán ordinariamente porque les resultan más cómodos, en lugar de los algoritmos
estándar enseriados en la escuela. Si se les anima, los alumnos utilizan procedimientos
informales de cálculo que les ayudan a captar mejor la estructura y el significado de la
multiplicación.

Puede ser que la resolución de un problema del tipo siguiente:

Un bote de refresco vale 57 pesetas. Ana quiere comprar 12 botes para su

fiesta de aniversario. ¿Cuánto dinero necesita?

presente dificultades para hacerlo mentalmente. Como propuesta de algoritmo escrito,
como ya se ha indicado en el apartado de propiedades, presentamos la distribución en
una tabla de doble entrada en la disposición siguiente:

45 x 8

45 x 71

x 70 1 Totales

40 2.800 40 2.840

5 350 5 355

Totales 3.150 45 3.195

de un modo general

unid.	 Totales

Productos parciales

Productos parciales

Total
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Consideramos que es un esquema claro que no necesita comentarios.

Este esquema, tal como está resuelto, resulta redundante. El alumno tiene derecho
a sumarlo como quiera, incluso en diagonal, y debe saber que lo tiene.

Por ejemplo, un alumno que sume por filas haría:

x 70 1

40 2.800 40 2.840

5 350 5 355

3.195

Y si lo prefiere en columna:

x 70 1

40 2.800 40

5 350 5

3.150 45 3.195

O en diagonal o cualquier otra forma:

x 70 1

40 2800 40

5 350 5

3.195

Este algäritmo incorpora conceptos y procedimientos trabajados con anterioridad:

— Conocimiento del sistema de numeración decimal y la descomposición en uni-
dades, decenas y centenas, ...

— Los hechos multiplicativos básicos: conocimiento de la tabla de multiplicar, del
producto de dígitos de una cifra, multiplicación de un número por decenas, cen-
tenas, ...
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El trabajo anterior requiere una evaluación.

El objetivo básico será que los alumnos dominen
el significado de la operación, aunque constatamos
que esto no es fácil para todos los alumnos. Por otrw
parte hay adultos que resuelven situaciones de la
vida diaria con la suma. Esto habría de hacernos
reflexionar en el sentido de que la multiplicación no
es una operación cija aprendizaje concluya en
este ciclo. En cursos posteriores vuelve a tratarse. Y
continúan surgiendo nuevos significados de la ope-
ración en los estudios de secundaria_	

1 I

I	 1	 I
Por todo lo dicho, la evaluación debería ser una

continua búsqueda de las dificultades con las que se
encuentra cada alumno y un reconocimiento de sus
adquisiciones.

La parte correspondiente al algoritmo, a la que
tradicionalmente se le dedica más tiempo, es la que
tiene menos importancia porque la ca culadora
suple esta habilidad.

En este ciclo los problemas de texto y hl
puestas para contar son elementos valiosos para
indicar la comprensión que los alumnos tienen del
significado de la multiplicación. 	

!	 I

— Sumas que se han practicado muchas veces.

— Propiedades del producto y de la suma.

Este es un cálculo escrito, en contraposición con las primeras propuestas en las que
se pedía respuestas expresadas oralmente.

Este algoritmo es más largo que el vertical (utilizado ordinariamente en nuestro
ámbito), sin embargo consideramos que es ventajoso. Los pasos intermedios están cla-
ros y ninguna parte del procedimiento empleado queda oculto, al contrario, todo está
a la vista. No hay resultados desconocidos o que haya que interpretar. Los errores se
detectan con facilidad. Es indistinto el orden que se siga en su realización. También
puede hacerse en vertical o en horizontal.

En cualquier caso, el aprendizaje de algoritmos requiere bastante esfuerzo memo-
rístico y es frecuente que los niños olviden algunas reglas, olvido que tienden a «repa-
rar». En estos casos, su actuación está condicionada por el conocimiento que tienen de
las propiedades y del significado de la operación. Así mismo, la comprensión de los
algoritmos escritos favorece su retención.

No parece, por supuesto, conveniente que se introduzca el algoritmo clásico y luego
éste, porque entonces el alumno no le encontrará sentido. Por otra parte, la enseñan-
za de los algoritmos no puede ignorar la incorporación de la calculadora, que será ven-
tajosamente usada en el caso de los números grandes.
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PRESENTACIÓN

Esta operación presenta grandes dificultades, algunas de las cuales son:

— Se refiere a objetos de dos conjuntos de distinta naturaleza.

Por ejemplo: Repartir 10 caramelos entre 5 niños o 10 niños en 5 equipos con el
mismo número en cada equipo.

caramelos
	 niños	 niños	 equipos

— Los términos que se utilizan para interpretar la operación de dividir crean difi-
cultades. Significa repartir y también partir o agrupar. Algunas veces se emple-
an otras expresiones tales como: entre, de, cabe a.

Hay gran diferencia de significado entre la división de un todo discreto en par-
tes y la división de un todo continuo. En el primer caso se trata de la división en
partes de un número que resulta de contar los elementos del todo. En el segun-
do se considera el todo como la unidad y ésta es la que se divide.

— Otra dificultad es que se trata de una operación inversa de la multiplicación, de
tal forma que situaciones que en un principio se muestran como una multipli-
cación complementaria son divisiones.

Por ejemplo: Cuál es el número que 4 veces el mismo es 100?

¿Cuántas veces está el 5 en 25?

— Las propiedades de la operación también tienen dificultades: No es lo mismo
2:10, que 10:2. .Qué significa 100:25?

Organización

Este trabajo está estructurado en tres unidades cortas.
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En la primera se introduce la división contando hacia atrás «de tantos en tantos».
Es esta unidad a la que hay que dedicar mucha atención para que desde el principio
se comprenda de un modo claro el significado del divisor del cociente y del resto.

En la segunda se tratan otros significados, utilizando problemas de enunciado.
Proponemos un tratamiento oral.

En la tercera se presentan procedimientos de cálculo. No se empieza con el algorit-
mo y se trata de introducir la división mentalmente y con la calculadora, incluso con
décimas. Puede parecer dificil, pero nosotros creemos que los alumnos lo entienden
muy bien y que favorece la comprensión de la operación. Si este trabajo no se realiza,
seguramente los alumnos aprenderán a dividir, esto es, aprenderán el algoritmo, pero
sin comprenderlo.

Un bloque de iniciación, básicamente con propuestas para contar.

Un segundo bloque con problemas de enunciado para trabajar algunos de los sig-
nificados de la división, para el que proponemos un tratamiento oral.

Un tercer bloque de iniciación a los procedimientos de cálculo.

El trabajo se ha de realizar combinando, según se considere oportuno, las propues-
tas presentadas en los tres bloques.

Tiempo

Se proponen 5 sesiones para 3.° y de 8 a 10 para 4.°.

Materiales

— Tablas de números del O al 99 y del 1 al 100.

— Tableros de juegos, dados y fichas de colores.

— La calculadora.

Relaciones con otros temas

— Sistema de numeración decimal.

— Capacidad masa.

— El dinero.

— La bicicleta.
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L PROPUESTAS PARA CONTAR

De una forma similar a como vimos en la multiplicación, asimilada a contar hacia
adelante un número de veces, una forma de introducir la división consiste en contar
hacia atrás de «tantos en tantos», de tres en tres, de cuatro en cuatro... —divisor—,
desde un número —dividendo—. El número de veces que se ha restado el divisor nos
indica el cociente. El resto se corresponde con el último número al cual llegamos con-
tando hacia atrás.

Los alumnos han de acostumbrarse a reconocer en cada situación el significado del
dividendo, que es el todo que tenemos que partir o repartir; del divisor, que en unos
casos indica el número de partes que se hacen y en otros la cantidad igual que corres-
ponde a cada parte; del cociente y del resto, que es una parte del todo indivisible o no.

Utilizaremos como material de apoyo la tira numérica y las tablas de números.

Una propuesta inicial puede consistir en contar hacia atrás en una tira numérica.

Es una actividad a realizar con toda la clase. Se dispone de una tira numérica supe-
rior al 50 fijada sobre la pared y una representación de un «cangrejo» que pueda ser
desplazado convenientemente por un alumno sobre la tira.

Se determina en cada caso el número del cual se parte y la amplitud del salto, de 3
en 3, de 5 en 5, ... El «cangrejo» se sitúa en la casilla de partida.

Un alumno desplaza el cangrejo en cada salto, mientras otro lleva la cuenta del
número de saltos realizados. Se repite hasta que ya no puede efectuarse más saltos
sobre la tira numérica...

Habrá que prestar atención a:

— El número en que descansa el cangrejo. En cada salto se llega a un número más
pequeño.

— El número total de saltos.

— El número al que se llega después del último salto.

Veamos un caso:

Contar hacia atrás de 3 en 3 a partir del 20.
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En los «saltos» sucesivos se recae en los números: 17,14,11, 8, 5, 2.

Ha dado seis saltos y se ha quedado en el 2.

Se realiza varias veces el mismo proceso partiendo de números distintos, el 19, el
18 y el 17 por ejemplo. En este caso, el número total de saltos depende del tamaño del
número elegido. Los números a los que se llega después del último salto son el 2, 1

0. (Restos de dividir por 3.)

El trabajo se amplía a otros números.

Se entrega una tabla como la siguiente a cada alumno/a y se les propone: contar
hacia atrás, de 4 en 4, a partir del 37, por ejemplo, hasta que sea posible; señalar las
casillas en las que acaba cada salto. Se les pregunta cuántos saltos han dado y en qué
número han finalizado.

O o A 5 6 7 8 9	 	 43

10	 11	 12	 13	 14 15 16 17 18 19

20 ED A	 	 24	 	o A 28 o23 27 

/3,, 32 o A ED 38 3931 	 	 3635

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

Resultará, como en el caso anterior, que los saltos acaban en 3, en 2, en 1 o en O y
que el número de saltos depende de lo grande que sea el número.

Con los alumnos de cuarto nivel cabria realizar un trabajo más complejo y propo-
nerles que acoten un trozo de tabla (por ejemplo, del 20 hasta el 37) y que averigüen
a partir de qué números de este trozo de la tabla, al contar de 4 en 4 hacia atrás, se
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TABLA DE 4 EN 4

0 4	 8	 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96
‘, `, , \ , '

'

/ 1

1 \‘?	 \1\3 17 21	 25 29 33 41' 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97
/1 /1

2 \	 '1\46	 1\0	 1 \8 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98

3
,

7	 11	 1\ 5	 i9 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71	 75 79 83 87 91 95 99

TABLA DE 6 EN 6

0\ 6	 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96

1
,

>‘	 13 19 25 3,1	 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97
,	 /

2

, ,,	 ,,	 ,	 ,	 ,,
8	 14 20 ?,i5 P 38 44 50 56 62 68 74 80 86 92 98

3

‘,,	 \ s,	 ,,,	 ,,,

9	 1\5	 27 33 39 45 51	 57 63 69 75 81 87 93 99
/

,\
,

4 10 /6	 ä 34 	 40 46,	 , 52 58 64 70 76 82 88 94 100

/1'	 ‘,‘
5 11	 17 23 29354141	 47 53 59 65 71 77 83 89 95101

acaba en el 3, con cuáles en el 2, en el 1, y en el 0, utilizando distintos colores para
señalar los números de cada una de las clases. Aunque en este momento los resultados
no se hagan explícitos, los números que hemos acotado resultan así clasificados en cua-
tro clases: los múltiplos de 4 más 1, los múltiplos de 4 más 2, los múltiplos de 4 más
3, y los múltiplos de 4.

Esta es una preparación especialmente interesante para la comprensión del signifi-
cado del resto.

Se repiten actividades de este tipo contando de 5 en 5, de 6 en 6...

También podemos utilizar otras tablas como la del O al 100, para contar de 4 en 4,
de 6 en 6... dispuestas en 4 filas, 6 filas...
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-
O 6 12 18 24 30 36 42 48 54 j60L66 72 78 84 90 96

1 7 13 19 25 31 37,439 55 61 677379 85 91 97

2 8 14 20(332 38 44 50 56 62 68 74 80 92 98

3 9 15 21 27 33 39 45 51 57 63 69 75 81 87 93 99

4 10 16 22 28 34 40 46 52 58 64 70 76 82 88 94 100

5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 65 71	 77 83 89 95101

3 3 8
00	 00

P. 00 I H 00L
Cc 1-2-1 00

LA DIVI

Estas tablas se pueden elaborar con los alumnos utilizando el cálculo mental o la
calculadora. Lo interesante es que las completen por filas y se den cuenta, una vez más,
de que si empiezan por 0, por 1, por 2, y por 3, en el caso del 4, tienen la tabla com-
pleta hasta el 99. En el caso del 6 tendremos que considerar como números de parti-
da el O, el 1, el 2, el 3, el 4, y el 5.

Las tablas facilitan a los alumnos el reconocer los números sucesivos al contar hacia
atrás con intervalos de 4 en 4, 6 en 6, ... y averiguar el número de veces que se puede
hacer —halla así el cociente—, así como si llega a O, caso de la división exacta, o a los
diversos restos que corresponden a cada caso.

Presentan, además, unas regularidades interesantes si consideramos, por ejemplo,
las distintas diagonales (se indica en las tablas).

Favorecen la división de números menores de 100, directamente o utilizando el
procedimiento de descomposición. Por ejemplo:

86 : 6 =

86 	 > 60 + 26

60 	 > 10 veces 6

26 —> 4 veces 6

14

cociente

y sobran 2 —> resto

95 : 4 =-

95 	 > 40 + 40 + 15

40 	 > 10 veces 4

40 	 > 10 veces 4

15 	 > 3 veces 4

23

cociente

y sobran 3 —> resto
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TABLA DE 4 EN 4

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 9640

1 5 9 13 17	 21 25 2943
--

37 41 45 49 53 37-41_ 65 69 73 77 81	 85 89 93 97

2 6 10 14 18 22'26
,'

30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 7482 86„..... 90 94 98

3 7 11 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 75 79 83 87 91 9
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2. PROBLEMAS DE ENUNCIADO

Los problemas están clasificados atendiendo a diversos aspectos: En unos casos para
dar respuesta a una frase habitual en el lenguaje ordinario «¡Cuántos de cada». En
otros se refieren a acciones que tienen que ver con la división «Partir en partes desi-
guales».

Están ordenados con arreglo a la dificultad. Algunos de ellos no requieren comentario.

Restas sucesivas

María tiene 100 pesetas para gastar en sobres de cromos que le cuestan

15 pesetas cada sobre. Compra uno cada semana. ¿Cuántas semanas le

durará el dinero?	 gastará todo?

Repartir

Disponemos de 34 caramelos para repartir entre 6 amigos. ¿Cuántos le

tocarán a cada uno?

Luisa tiene 48 canicas después de una partida y quiere repartirlas entre

sus tres hermanos. Quiere quedarse con una docena. ¿Cuántas puede

darle a cada uno?

¿A cuánto cada una/o?

Juan gastó 110 pesetas en 5 tabletas de chocolate y le sobraron 15 pese-

tas. ¿Cuánto le costó cada tableta?

La madre de Juan pagó 1.078 pesetas por 11 litros de gasolina. ¿Cuánto

cuesta cada litro?
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cuántos grupos?

Juan cuenta las ruedas de coche de un aparcamiento, en total 208.
¿Cuántos coches hay en el aparcamiento? (no cuenta las ruedas de
repuesto).

En un bar tienen 40 vasos para agua colocados en 8 filas. ¿Cuántos vasos
hay en cada fila?

En un bar tienen 20 vasos colocados en filas de 5 vasos cada una.
¿Cuántas filas de vasos habrá?

¿Cuántos de cada?

A una estación llegan 48 trenes de 6 ciudades distintas. Si de todas las ciu-
dades llega el mismo número de trenes. ¿Cuántos llegan de cada ciudad?

Partir en partes desiguales

En una mesa hay 19 monedas de 100 pesetas. Las repartimos entre
María, Luisa y Patricia. Si María tiene 2 más que Luisa, y Luisa una más
Patricia, cuántas monedas tiene cada una?

Naturalmente, no se propone aquí un problema de álgebra.

M.
0000 00

	

00	 00

	

P. 00	 00 L.

	

00	 00

Para resolverlo las monedas tienen que estar sobre la mesa y
se trata de que se haga un reparto de una en una.

Cuando se han repartido las monedas por igual, 6 para cada
una, se observa que sólo queda una y por lo tanto no pueden
cumplirse las condiciones del problema.
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Retiramos entonces las tres últimas y quedarán 4 sin
repartir. Cada una tiene 5 y el problema es entonces
repartir las 4 que sobran cumpliendo las condiciones

del enunciado.

M.
000
00

00
P. 00	 o o L.

00

0000i

Dividir números enteros, es desde un punto de vista repartir en partes iguales. Se
adquiere más consciencia de este hecho repartiendo en partes desiguales.

Con números más grandes el problema se complica. Puede resultar factible hacerlo
mentalmente si las diferencias son iguales y con relación a la misma persona. Por ejemplo:

María, Patricia y Luisa gastaron el domingo, entre las tres, 600 pesetas.

María gastó 100 pesetas más que Patricia y Luisa, 100 pesetas menos que

Patricia. ¿Cuánto gastó cada una?

¿Cuántas veces cabe?

Tenemos un rollo de 15 metros de cuerda. Queremos cortarla en trozos de
dos metros y medio para jugar ¿Cuántos trozos podremos hacer?

La novedad de este enunciado es que se propone dividir entre 2.5. No se trata de

utilizar el algoritmo de la división con un número decimal como divisor, sino de tra-
bajar con el dos y medio, el medio como un número.

Partir en partes iguales

Pedro tiene 3 barras de regaliz. Si quiere repartir 2 entre sus tres amigos.

En cuántas partes tiene que dividirlas?

Rebeca está de cumpleaños. Asisten a su fiesta 13 personas. Tiene dos tar-

tas que le hizo su madre y que son iguales. En cuántos trozos más o

menos iguales le conviene dividir la tarta?

Luis tiene 10 botes de refresco y los quiere repartir para él y sus dos ami-

gos. Xenno lo puede hacer?
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Las dificultades que se plantean en estos problemas son muy grandes:

En el primer caso, los niños comprenderán que Pedro puede dividir las tres barras
entre los tres amigos, pero se quedaría él sin nada. El problema que se plantea es divi-
dir 2 entre 3. Posiblemente digan que no se puede, pero si insistimos encontrarán más
posibilidades. Por ejemplo, dividir cada barra en dos mitades, dar media barra a cada
uno y sobra 1/2 barra para él. Es más difícil, pero posible de tratar, el dividir cada barra
en tres partes; entonces le podríamos dar lo mismo a cada uno y Pedro se quedaría con
la barra que ya tenía.

En cualquier caso no se trata de una división numérica y es esto lo que interesa
resaltar.

Una de cada

Consideremos los enunciados que siguen:

En una cenefa con cuadrados en linea queremos colorear de rojo un cua-
drado de cada cuatro. Si en total hay 216 cuadrados, ¿cuántos tendremos
que colorear?

En un colegio se celebra una reunión con dos alumnos por clase. Si a la
reunión asisten 14 alumnos,¿cuántas clases hay en el colegio?

Una caja de naranjas tiene una naranja de cada tres estropeada. Si la
caja tiene 3 bandejas con 12 naranjas en cada una, cuántas naranjas
tenemos que tirar?

La multiplicación y la división están estrechamente relacionadas, de tal forma que,
en ocasiones, para dividir, lo que se hace es multiplicar, y en muchos casos es el tama-
ño de los números el que determina el procedimiento.

Analicemos las particularidades de cada uno.

El problema de colorear los cuadrados es un problema genuino de división.

Si se recurre a la representación gráfica con procedimientos como:
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a)X 000 b) X C) X X x x ® x ® x x x
0 X 0 0

0 0 X 00000
X 0 0 0

0 X 0 0

y se colorea de rojo uno de cada cuatro, podremos hacerlo de formas muy distintas, ya
que de los cuatro cuadrados de cada bloque pueden elegir el que les parezca; y es más,
ni siquiera es necesario repartir los elementos en bloques de cuatro.

XX X X X X000X XXX X X0000X X ...

pero en todos los casos el número de cuadrados sería 54.

En el problema de la reunión, esta particularidad es más clara, ya que ni siquiera se
menciona cómo hacer la elección de los alumnos.

El de las naranjas ocurre algo semejante ya que el número de naranjas que tienen
que tirar es 12, con independencia de que estén repartidas entre las tres bandejas por
igual o no, o que estén todas en una bandeja.

3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO

3.1. Dividir por 2, 4, 5, 10

Empezamos proponiendo divisiones que puedan hacerse mentalmente, con y sin resto:

10 : 2; 8 : 2; 50 : 2; 9 : 3; 50 : 25 ...

12 : 5; 28 : 5; 21 : 4 ...

Busca números que verifiquen:

50: 	 = 5

50: 	 =10

50 	 = 1

50 • 	 =50
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	  : 2 = 6

	 : 6 = 2

20x 	 =120

25x 	 =75

La calculadora divide dos números, pero no nos da el cociente entero y el resto.

Si queremos que utilicen la calculadora puede que algunos alumnos nos pregunten
cuestiones relativas a la división decimal. Hacemos seguidamente un desarrollo con
propuestas sobre estas cuestiones.

La división entre 2

Esta división es interesante tratarla. Resulta posible asimilar 1/2 y 0.5 como dos for-
mas distintas de escribir el mismo número. Entiéndase que no se trata aquí de dividir
utilizando números decimales, sino simplemente de expresar el resultado de una divi-
sión realizada mentalmente o con calculadora.

Indicamos a los alumnos que escriban, por ejemplo, 8 números menores que 40 y
que con la calculadora los dividan entre 2 anotando los resultados. Aparecerán listados
como los siguientes

25 : 2 = 12.5

15 : 2 = 7.5

8 : 2 = 4

Les invitamos a que se fijen en los resultados y a que elijan de nuevo 8 números,
pero ahora sucesivos y a partir del 7, por ejemplo. Observarán entonces que les da un
resultado entero o 	  5

7: 2 = 4.5

8 : 2 = 4

9: 2 = 4.5

10 : 2 = 5

En cuarto recordemos las seriaciones:

17 : 2 = 8.5

18: 2 = 9

19: 2 = 9.5
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Puede que algún alumno divida 1 : 2. Si es así utilizamos su resultado para inter-
pretar el número 0.5. Si no ha aparecido se plantea la pregunta directamente:

i, Qué división dará como resultado 0.5?

Si estas cuestiones se saben añadimos información, diciendo que todos los núme-
ros que al dividir entre dos dan un entero les llamaremos números pares.

Es presumible que los alumnos vislumbren que la división de 1 entre 2 nos da toda
la información necesaria para obtener la parte decimal en una división entre dos.
Recordemos que el único resto posible y que teóricamente siempre se puede seguir
dividiendo, es el 1.

Las décimas

Dividir entre diez es una operación que los alumnos hacen de cabeza y con la cal-
culadora.

Por ejemplo, si les indicamos a los alumnos que dividan mentalmente 50 carame-
los entre 10 niños contestarán que 5 caramelos para cada niño.

Si les proponemos que dividan 21 barras de regaliz entre 10 niños contestarán que
a dos barras por niño y sobra una barra. Si esta barra la dividimos en diez partes, si es
posible, le podríamos dar un trocito de barra a cada niño, le daríamos una décima; es
decir, en total 2 barras y una décima de barra.

Y si les proponemos que dividan 22 barras de regaliz también entre 10 niños segu-
ramente contestarán que dos barras y dos décimas de barra a cada niño.

Con la calculadora también podemos dividir entre 10.

24: 10 = 2.4

Trataremos de que comprendan el significado del 2 de las unidades y del 4 de las
décimas. Se comenta en el capítulo del sistema de numeración decimal que es el ábaco
es un material adecuado para representar las décimas y las centésimas.

Si los alumnos concluyen que para dividir entre 10 es suficiente poner una coma,
será un éxito; decirles la regla no conduce a nada.

La división entre 5

No la tratamos aquí porque ya se ha considerado en el capítulo de cálculo mental.
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La parte decimal

La mayoría de las divisiones no son exactas. El trabajo sobre la división habría de
orientarse también a que los alumnos entiendan los restos y la división inexacta.
¡Cómo procede la calculadora en estos casos? Cuando tiene un resto menor que el divi-
sor, como estamos en el sistema de numeración decimal, lo divide en 10 partes, o en
100, hasta que consigue un número mayor que el divisor y sigue dividiendo.

Supongamos, por ejemplo, que dividimos 23 entre 5. Está claro que el cociente es
4 y el resto es 3. Tres unidades son treinta décimas. 3 no podemos dividirlo entre 5,
pero 30 sí y nos daría 6 décimas. Esto es lo que los niños observan si dividen con la
calculadora 23 : 5 = 4.6.

Será el momento de indicarles que en esta división nos encontramos con un pro-
blema con dos «alturas» de dificultad:

En un primer «piso»

23 5

3 4 unidades

Lo que sobran son 3 unidades. Pero si las transformamos en 30 décimas, ya lo pode-
mos dividir. Estamos en otro «piso» de la división:

30
	

5

0 6 décimas

Veamos una posible representación:

23
	

5

	2 0	 4 unidades, 6 décimas

	

3	 3O

30

3

El problema es difícil, pero no se ganará nada si se propone prematuramente para
seguir una división la regla de añadir un cero y una coma. Esta regla puede ser, en algu-
nos casos, la causa del abandono por parte de los niños, del esfuerzo para comprender
lo que están haciendo.

140



Dividir entre 15.

3 6 7 8 2 15

3.2. Algoritmo

El algoritmo de la división resulta complicado. No se debe pretender que los alum-
nos lo aprendan en el primero de los dos cursos de este ciclo. En tercero se practicará
solamente de forma mental la división de números tales como 12, 15, 18, 20, 25, 30,
40, 50, 75, 100, ... entre un número menor que 10.

En 4.° curso se puede introducir el algoritmo. Tendremos siempre presentes dos
principios:

1. Para hacer divisiones largas vamos a utilizar la calculadora.

2. Es más interesante que sepan hallar una estimación del resultado de
la división mentalmente que el resultado exacto de la misma median-
te un algoritmo.

Como ejemplo de algoritmo escrito, si se considera oportuno introducirlo, presen-
tamos el siguiente:

Para dividir, necesitamos conocer la multiplicación por 15

15 x 1 = 15 15 x 10 = 150 15 x 100 = 1.500

15 x 2 = 30 15 x 20 = 300 15 x 200 = 3.000

15 x 3 = 45 15 x 30 = 450 15 x 300 = 4.500

15 x 4 = 60 15 x 40 = 600 15 x 400 = 6.000

15 x 5 = 75 15 x 40 = 750

15 x 6 = 90 15 x 60 = 900

15 x 7 = 105 15 x 70 = 1.050

15 x 8 = 120 15 x 80 = 1.200

15 x 9 = 135 15 x 90 = 1.350

y saber multiplicar por la unidad seguida de ceros, de tal forma, que, consultando
esta tabla vemos que:

15 x 2.000 = 30.000
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Por tanto, 36782 entre 15 cabe por lo menos a 2.000.

36.782 — 30.000 = 6.782

Del mismo modo:

15 x 400 = 6.000

luego 6.742 entre 15 cabe por lo menos a 400.

6.782 — 6.000 = 782

Volvemos a consultar la tabla

15 x 50 = 750

luego 782 entre 15 cabe por lo menos a 50.

782 — 750 = 32

De nuevo: 15 x 2 = 30

32 entre 15 cabe por lo menos a 2

32 — 30 = 2 que sobran y es el resto.

En total, 2.000 + 400 + 50 + 2 = 2.452 de cociente y 2 de resto.

Si este resto no lo podemos dividir, ya se ha terminado la división. Interpretamos la
naturaleza del cociente y del resto e insistimos en la propiedad que tiene el resto de ser
menor que el divisor.

Puede presentarse así:

3 6 7 8 2
	 15

3 0 0 0 0 2000 + 400 + 50 + 2

6782
6000

782
750

32
30

2
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Otros alumnop tendran s flroblemas en la mul-
tiplicación que sería prematuro exigirles que com-
prendan esta operación y que conozcan la división.

Si que habrá que procurar, qU c
- de los significados de las Palabra

con la división y que comprendan
repartir, hacer partes iguales, la mitad de, agrupar...
insistiendo en cuestiones de lenguaje y, en su caso,
en el manejó de la calculadora.

nOzcan alguno
$ rtelacionadas
los términos de

La división no es una operaión que tenga que
aprenderse en este ciclo. 4Igunoi aIumlîlosfaIcnzan
o adquieren unas npcionee ci e les ser n nu útiles
en los cursos siguiehtes.

1

No será adecuado iniciar la introducción con números grandes. Para empezar pon-
dremos divisiones tales como:

23 x 1 = 23 23 x 10 = 230

23 x 2 = 46 23 x 20 = 460

23 x 3 = 69 23 x 30 = 690
421 23

23 x 4 = 92 23 x 40 = 920 2 3 0 10 + 8 unidades

23 x 5 = 115 23 x 50 = 1150 191 
184 

23 x 6 = 138 23 x 60 = 1380
07

23 x 7 = 161 23 x 60 = 1610

23 x 8 = 184 23 x 80 = 1840

23 x 9 = 207 23 x 90 = 2070

23 x 10 = 230

incluso más sencillas

23 x 100 = 2300

532 : 25	 ó 761 : 20

El trabajo de hacer las tablas de multiplicar correspondientes al divisor no debe
omitirse, refuerza el trabajo de la multiplicación y el significado de lo que están
haciendo.
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LAS FRACCIONES.
LOS DECIMALES

PRESENTACIÓN

El tratamiento de las fracciones y de los decimales lleva consigo una serie de difi-
cultades derivadas de:

La comprensión de su significado.

La estructura compleja de las operaciones con estos números.

La decisión de qué conceptos tratar.

El ritmo de aprendizaje.

La multiplicidad de los significados de las fracciones y decimales no se puede abar-
car en estos cursos.

Los naturales se utilizan para contar objetos discretos o para poder contar repeti-
ciones de unidades de medida.

Las fracciones aparecen como una parte de un todo definido;

Por ejemplo 1/5 de pastel
	

2/5 son camionetas

o como una comparación entre una parte de un todo y el conjunto completo. Mucho
más dificil es que surjan como el resultado de una medida, como un punto sobre una
recta numérica que está entre dos números enteros, como el resultado de una divi-
sión...

Los decimales son el resultado de un cierto sistema de representación y requieren,
por un lado, una comprensión bastante profunda del sistema decimal posicional (véase
tema de sistema decimal) y por otro la captación de la idea de fracción.
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El 1 es el 1 y el 4 es el 4, entender que 1/4 es un número que asociamos a una de
las cuatro partes iguales que componen el 1 es algunas veces prematuro si el niño no
tiene afianzados los conceptos previos.

El sistema de numeración decimal tampoco está completamente comprendido. La
ampliación del sistema a décimas, centésimas y milésimas, no es una cosa sencilla
como lo muestran los numerosos tests realizados con alumnos de más edad.

Parece estar claro que los conceptos de fracción y decimal son complejos y no se
pueden aprender de una sola vez. Son conceptos que se irán aprendiendo a lo largo de
toda la enseñanza hasta los 12 arios o más.

Si se introducen de un modo sistemático primero las fracciones y después los deci-
males, puede que los niños tengan dificultades para comprender el sistema de escritu-
ra adoptado en las calculadoras y se formen la idea equivocada de que los decimales
son secundarios respecto a las fracciones. Cuando parece poco dudoso que el uso de
las fracciones, y desde luego de las operaciones con ellas, irá decreciendo progresiva-
mente hasta mantenerse en un nivel informal y muy elemental.

«Un medio», «un tercio», aparecen de modo natural asociados a una parte de dos,
o una parte de tres (medio bocadillo, un tercio del liquido de un vaso...) y será nece-
sario subrayar que 1/2 ó 1/3 es una de dos, o una de tres partes de un todo continuo
o discreto cuando esas partes que hagamos sean iguales.

También será conveniente introducir 1/4, cuartos, 1/5, quintos, 1/10, décimos, y su
paso a decimales específicamente como los resultados de una división con calculadora
o como puntos de la recta numérica:

I 1/10

111111 111 1111 11 11	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 I

0	 1 /4	 2	 3

o como expresión de una medida 4.5 metros, 1.5 litros.

Se trata en cualquier caso de hacer una introducción, por tanto hay que tener en
cuenta que el ritmo de aprendizaje debe ser lento.

No se estudiará la equivalencia de fracciones o las operaciones con fracciones. Si se
pueden introducir operaciones muy sencillas con decimales, para realizar cálculos con-
cretos y con la ayuda de materiales.
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Organización

Como ya se ha comentado, de estos conceptos no se propone más que una intro-
ducción. A lo largo de los distintos capítulos se hacen propuestas variadas. En este indi-
camos algunas actividades, para que en el caso de que se considere adecuado puedan
utilizarse, pero, sin ánimo de que este tema como tal se incluya en una programación.

Tiempo

No estará partido por «sesiones». Más bien se tratará de manera «relajada», como
algo cotidiano y de sentido común.

Materiales

— Calculadoras

— Ábacos

— Policubos

— Espejos

-- Reglas graduadas.

Relaciones con otros temas

— División.

— El dinero.

— Cálculo mental.

— Sistema de numeración decimal.

— Figuras de plaquene.

1. Dividir en partes iguales

Apuntamos algunas propuestas diversas:

¿Cómo puedes dividir en partes iguales el agua que contiene una botella

poniéndola en dos vasos?

¿Cómo puedes partir un folio en cuatro partes iguales? Y un círculo?
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¿Cómo puedes dividir el pasillo de tu colegio en cuatro trozos igual de
largos?

¿Cómo dividir el encerado de tu clase en tres trozos más o menos iguales?

2. El doble, la mitad, la cuarta parte

25 es la cuarta parte de 	

10 es el doble de 	

30 es el doble de 	

La mitad de un montón de folios.

La mitad de un día.

La mitad de 20 duros.

La mitad de 20 caramelos.

La mitad de las mesas de la clase.

La mitad de los días del mes.

La mitad de un trozo de cuerda.

Medio minuto.

Kilómetro y medio.

3. Tiras coloreadas

En esta tira colorea los trozos en rojo y en negro, cuidando de que haya
los mismos trozos de cada color
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FRACCIONES.
LOS DECIMALES

4. El libro de espejos

Utilizando el libro de espejos y un dibujo, crear figuras repetidas 3, 4,

.5 veces. Cuál es el todo que se ve en cada caso?, ¿y cada una de las

partes?

Coge una pieza de cartulina de 1/4 de circulo. Coge el espejo y ponlo a tu

gusto. Dibuja en un papel las figuras que te salgan. Pon el espejo para que

te salga 1/2 circulo.

coges 1/2 círculo y pones un espejo, puedes sacar un círculo entero?
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LAS FRACCIONES.
LOS DECIMALES

r

5. Un décimo, una décima

Dedicamos una atención especial a 1/10 y a una décima 0.1, en contextos variados:
termómetro, regla graduada, lotería, ...

II	 1	 1	 1	 1	 II! 	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1 

01	 02	 03

6. Policubos

Construye con policubos barras de 8 piezas, por ejemplo, cuidando de que
la mitad sean de un color y la otra mitad de otro. ¿Puede hacerse de una
sola forma?

Construye con policubos barras con piezas de tres colores, cuidando de
que haya el mismo número de piezas de cada color ¿Cuántas piezas
habrá de cada color si en total son 12?

111 NI •
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AZAR

PRESENTACIÓN

Una actividad a la que los niños dedican gran parte de su tiempo es al juego. Los
juegos a esta edad son fundamentalmente una actividad física, una actividad deporti-
va, pero son también una actividad mental, con características peculiares como el ries-
go, la incertidumbre, la estrategia, la suerte.

No vamos a hacer aquí un estudio sobre los juegos (en este libro, a lo largo de los
distintos capítulos, aparecen muestras de algunos juegos que consideramos útiles para
consolidar algunas destrezas), pero sí que vamos a proponer juegos para estudiar las
distintas cuestiones.

Organización

Presentamos la unidad con propuestas para los alumnos, en las que se consideran
los cuatro apartados anteriores, con los comentarios correspondientes.

—Juegos de puro azar, en los que el jugador no tenga que tomar ningu-
na decisión que sea más razonable y ventajosa que otras posibles, y
juegos con alguna estrategia.

— Los términos: posible, probable, frecuencia, valor medio, por término

medio.

— Los simuladores: dados, ruletas, bolas y monedas.

— La recogida de datos, la media.

Tiempo

No es una unidad que pueda tratarse en un período de tiempo, sino que debe inter-
calarse con otros trabajos.

Las propuestas que hacemos pueden ocupar de 10 a 15 sesiones de trabajo.

Materiales

— Dados

— Ruletas

— Bolas
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— Monedas

— Fichas

— Tableros de los juegos

— Papel continuo

— Balanza para pesar los alumnos.

Relaciones con otros temas

— Cálculo mental.

— La división.

DESARROLLO

1. Juegos de azar

Juego con dados

Luis tiene un dado rojo y María un dado blanco. Tiran los dados y le sale
a Luis un 5y a María un 2. Gana el que le sale un número más grande.
Quien ganó?

Se juegan 20 partidas de una tirada cada uno. Gana el que después de las
20 partidas haya ganado más veces. ¿Quién ganará?

Lo que procede hacer es que sin más indicaciones se pongan a jugar en parejas.

Analizaremos los distintos modos de anotar los resultados. Es de esperar que se
concluya que un procedimiento útil seria utilizar tablas similares a la siguiente:
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1. 0 2.° 3.°i' \ it [ I DAs

Luis

Dado rojo 3 1

María

Dado blanco 1 5

Ganador L M L

TOTALES

14

6

Con una notación adecuada reanudamos el juego y analizamos los resultados que
se obtengan, con comentarios como los que siguen para que se familiaricen con los tér-
minos propios de estas cuestiones.

Relativo a la partida indicada: Aunque los dos jugadores tienen las mismas posibi-
lidades de ganar, Luis ganó en este caso 14 veces, su frecuencia es mucho más alta que
la de María, que ganó sólo 6 veces; pero esto no quiere decir, en principio, nada.
Juguemos más partidas.

Si los resultados siguen siendo favorables de un modo claro al dado rojo cabe pen-
sar que el dado tenga un sesgo. En realidad, el profesor sabe que es muy difícil que el
dado sea perfecto y que, seguramente, tiene un sesgo de tal forma que no todos los
números que contiene serán igualmente probables; sin embargo, no es fácil detectar
el sesgo en tan pocos resultados.

Una indicación interesante es que los alumnos se intercambien los dados, se puede
así hablar del factor suerte y del papel del dado como simulador, comentando que
aunque en teoría todos los números tienen la misma posibilidad de salir y el dado
reproduce una situación de azar, en la realidad esto puede no ser así y es el estudio
de un dado con pruebas repetidas el que nos daría una aproximación de la probabili-
dad que tiene de salir en ese dado cada uno de los números.

El circuito de la suerte

Número de jugadores: 2 ó 3.

Material: Una ficha de color distinto para cada jugador

Una moneda para cada jugador

Un circuito.
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Reglas del juego

Cada jugador coloca las fichas en la salida.

Se hace un sorteo para saber en que orden intervienen cada uno de los
jugadores.

El jugador, en su turno, tira la moneda. Si sale cara, sale de su estación,
por el camino rojo, a la estación siguiente o a la misma. Si sale cruz, hace
lo mismo por el camino verde.

En el caso de que la posición a la que llega este ocupada, debe ceder su
turno a otro jugador

Gana el jugador que llegue primero a la meta.

Con este juego estudiamos la moneda como simulador, que permite decidir de un
modo aleatorio entre dos posibilidades.

Sin hacer trampa, no se puede prever cuál de las dos caras de la moneda va a salir.

Se trata de un juego de suerte en el que el jugador no puede emplear ninguna estra-
tegia para mejorar su posición.

En lugar de utilizar una moneda como simulador, se puede utilizar un dado, tapan-
do tres números con pegatinas de un color y otros tres con pegatinas de otro color.
También vale una ruleta con dos sectores iguales, cada uno de un color.

par, impar
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No tenemos un dado

Tiras un dado del parchis.

Que resultado puedes obtener?

Tira 20 veces y anota tus resultados y los de

toda la clase.

RESULTADOS ANOTA TOTAL N." DE VECES DE
TODA LA CLASE

I

2

3

4

5

6

Pon bolas en una bolsa con los números 1, 2, 3, 4, .5, 6

Sacas una bola, anotas el resultado y la devuelves a la bolsa.

Repite el proceso 20 veces.

¿Se parecen los resultados a los del dado?

Resume todos los resultados de toda la clase.

¿Se parecen ahora?

Con esta propuesta se pretende reforzar el carácter de simulador del dado.
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N. DE VECES ( O TIRADAS)

3

5

Hay que estar muy atento para que en la primera parte del juego anoten los resul-
tados de un modo correcto. El número de veces que aparece cada uno de los resulta-
dos será la frecuencia. Es interesante comparar entre sí los resultados de los seis núme-
ros cuando se hace el recuento de 20 tiradas, y estos mismos resultados para los datos
de toda la clase. Es de esperar que al tener más tiradas aparezca una similitud en las
frecuencias relativas, debido, sin duda, a la igualdad de la probabilidad teórica de todos
los números de un dado.

En la segunda parte se propone la actividad de las bolas para apreciar la equivalen-
cia de los dos simuladores, que proporcionan un modo aleatorio de obtener uno de
entre 6 resultados posibles.

Dados de impares

En un dado cúbico con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapamos las caras del 2, 4y 6,
con pegatinas que pongan 1, 3 y 5, respectivamente.

Tira 20 veces y anota los resultados.

Pon ahora 6 bolas en una bolsa: 2 bolas con el 1, 2 bolas con el 3 y 2 bolas

con el 5.

Sacas una bola, anotas el resultado y la vuelves a meter

Repite el proceso 20 veces.

¿Qué resultados te salen?

La frecuencia con la que aparecían cada uno de los 6 resultados del ejercicio ante-
rior depende, entre otras cosas, de que los resultados posibles son 6. Para poner de
relieve esta dependencia se hace la presente propuesta en la que el dado sólo va a tener
tres resultados posibles. Es de esperar que el recuento nos proporcione para estos
números en el caso de los datos de toda la clase un resultado doble que el anterior.
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Las cuatro propuestas anteriores se refieren, como se ha visto, a juegos puramente
de azar. En cualquier juego, decidir el jugador que sale es una cuestión en la que sólo
debe intervenir el azar. El profesor utilizará numerosas ocasiones para realizar sorteos
de azar, empleando dados, monedas o bolas, en una bolsa. Este último material es muy
interesante, ya que podemos sortear fácilmente entre un número cualquiera de resul-
tados posibles.

2. Juegos de estrategia

Hay otros juegos muy conocidos, como «Tres en raya», por ejemplo, que son jue-
gos con estrategia en los que si los dos jugadores están atentos y conocen las reglas de
juego ninguno de ellos podrá ganar. Es el fallo de uno, lo que permite ganar al otro.
Practicar alguno de estos juegos es interesante para resaltar la estrategia y animar a su
descubrimiento y, por contraste, ampliar el conocimiento del azar.

Otros juegos también conocidos por los niños, como «El Parchis», son una combi-
nación de las dos cosas: por un lado el azar del resultado que se obtiene en el dado,
por otro el buen hacer del jugador que decide con cuál de sus fichas debe avanzar para
ganar a sus contrarios.

Se pueden confeccionar juegos de tablero en los que intervenga el azar y que pue-
dan modificarse para que permitan alguna estrategia favorable. A modo de ejemplo,
proponemos el siguiente:

Tres en línea

Número de jugadores: 2.

Materiales: Un dado con los números 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Una ruleta con los cuatro números 6, 7, 8, 9.

Dos tableros iguales, uno para cada jugador

El objetivo de este juego es doble. Por un lado, trabajar las sumas con números
incómodos, por oiro se propone para que los alumnos observen que es más fácil com-
pletar la última fila y se pregunten el porqué de estos resultados.
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Los resultados posibles son:

6 7 8 9

13 19 20 21 22

14 20 21 22 23

15 21 22 23 24

16 22 23 24 25

17 23 24 25 26

18 24 25 26 27
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y se repiten un número desigual de veces

19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27

n.° de veces 1	 2	 3	 4	 4	 4	 3	 2	 1

Por tanto es posible completar cualquiera de las tres filas, pero es más probable
completar la que está formada por los números 24, 22, 23.

Si queremos que este juego no sea puramente de azar, sino que tenga una posible
estrategia ganadora y, por tanto, que los alumnos con sus decisiones puedan mejorar
su suerte, podemos modificar las reglas añadiendo:

«Cada jugador elige, antes de empezar a jugar, una de las tres lineas horizontales.
Gana el primero que complete la línea que ha elegido».

El conocimiento de las frecuencias con las que se completan las líneas en las juga-
das previas les permitirá conjeturar que la última fila es la más probable y que, por
tanto, les conviene elegirla.

Podemos con cualquier pretexto confeccionar de un modo similar otros tableros de
juegos con estrategia.

En este juego y en otros muchos pueden utilizarse generadores aleatorios equiva-
lentes a los que aquí se proponen.

3. Valor medio

Este término o el similar de «como término medio» se utiliza mucho en el lengua-
je coloquial y algunas veces incluso de forma alusiva, por ejemplo, cuando se dice
«como término medio» haciéndolo sinónimo de «por lo general». Consideramos pri-
mero hacer un primer tratamiento de significados, un estudio del lenguaje, igual que
se ha indicado en otras ocasiones.

Empezar con la media a partir de unos datos nos parece un contenido que quizás
resulte inadecuado para esta edad. Proponemos una iniciación con propuestas como
las siguientes:
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Cada uno de ellos sería el palmo medio y correspondería al tamaño de un
palmo si todos fuesen iguales.

AAA/
Se puede proponer la misma actividad a partir de la medida del pie, las alturas o los

pesos.

ARO PU7S7121, El peso medio

Medimos y anotamos los pesos de los niños de la clase y preguntamos:

¿Cuánto pesa el más gordo?

¿Cuánto pesa el más flaco?

Para seguir el trabajo sería conveniente, además, anotar los datos, o representar grá-
ficamente los pesos en orden creciente o decreciente en un gráfico.

Elijamos 4 niños y preguntemos: ¿Cuánto pesan entre los cuatro? Si todos
pesasen igual, ¿cuánto pesaría cada uno?

Este último valor es el peso medio de los cuatro.

Si hay ocasión se puede notar que la media es muy sensible a los valores extremos.
Por ejemplo, si uno de los cuatro elegidos es el de más altura del grupo, la media será
más grande que si los cuatro elegidos son de los alumnos más bajos.
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PROPUESTA La medida del palmo

Situemos sobre una línea recta en un papel continuo, una a continuación
de otra, la medida de 8 palmos de 8 niños de la clase (elegidos por el pro-
fesor con palmos lo más distintos posibles). Recortemos en la tira conti-
nua, el trozo correspondiente a los 8 palmos y doblemos por la mitad, y
otra vez por la mitad y otra vez por la mitad. Tenemos así 8 trozos, todos
iguales:
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EL DINERO

PRESENTACIÓN

El sistema monetario tiene elementos comunes con otros sistemas de medida y pre-
senta también algunas diferencias notables:

a) El dinero es esencialmente discreto.

En nuestro país las monedas que se utilizan actualmente son: 1, 5, 10, 25, 50,
100, 200, 500 pesetas.

Los billetes son de 1000, 2000, 5000, 10000 pesetas.

b) El valor del dinero no deviene de una cualidad que pueda cuantificarse median-
te un aparato, sino de una decisión tomada por personas.

c) Por el momento es distinto en cada país. Cada día se fija el valor de cambio de
la moneda de un país con relación a las de otros países.

d) Es uno de los sistemas de medida que ha de ser utilizado inevitablemente por los
ciudadanos en la vida diaria.

Por estas razones se considera un tema interesante en el segundo ciclo de primaria
y objeto de una unidad didáctica.

Organización

El objetivo de esta unidad es doble:

1. Que los alumnos conozcan y manejen el dinero: su formato, el valor de cada
pieza, sus equivalencias... y sean capaces de simular situaciones reales sencillas.

2. Utilizar el dinero como material idóneo para desarrollar destreza de cálculo mental:

— Lectura y comprensión de ciertos números.

— Contar:

De 5 en 5, de 10 en 10, de 25 en 25, de 50 en 50, de 100 en 100, de 200 en
200, de 500 en 500, de 1000 en 1000, de 5000 en 5000.

— Sumar decenas. Sumar 10 más un número de una cifra, de dos cifras.

Proceso similar con las centenas y millares.
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Restar contando hacia adelante, desde el sustraendo al minuendo.
Complemento a 10, 25, 50, 75, 100.

Restar 10. Restar decenas. Extender este trabajo a centenas.

— Descomponer de distintas formas algunos números.

— Realizar operaciones buscando números próximos a 10, 25, 50, 100, 1000.

Relaciones entre los números:

Calcular dobles y mitades.

Multiplicar por 3, 4, 5 y 10.

— Dividir en el sentido de repartir.

Presentamos una serie de situaciones y el desarrollo de dos clases, una para 3.° y
otra para 4.°.

Algunas propuestas van acompañadas de comentarios sobre qué es lo que se puede
trabajar, las dificultades previsibles, los criterios que permiten decidir sobre la adecua-
ción del trabajo al nivel de los alumnos. Se indican, a veces, variaciones y otras posi-
bilidades para atender los ritmos diversos que se dan en un grupo de alumnos.

La unidad abarca 3.° y 4.°. Es el profesor el que tiene que decidir para qué alumnos
considera adecuada cada actividad. En muchos casos una situación puede utilizarse en
diferentes momentos o con distintos grupos cambiando algunos datos.

Tiempo

Unas 12 sesiones por cada nivel.

Las actividades de la unidad no hay que realizarlas una a continuación de otra, en
un periodo de sesiones de clase. Conviene intercalarlas durante la realización de otras
unidades, a medida que aumenten las destrezas de los alumnos en cálculo.

Materiales

— Monedas y billetes.

— Monedas troqueladas en cartón o plástico y fotocopias de papel moneda.
Algunas con velero para fijarlas en la moqueta.

— Contador.
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— Tableros de juegos.

— Dominó de monedas.

— Pantalla de moqueta de 1 m2.

— Transparencias y proyector.

En esta unidad didáctica utilizamos monedas y billetes como material fundamental.
Para desarrollar el trabajo se tiene que disponer de monedas o papel moneda de 1, 5,
10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 y 10000 pesetas.

Estos materiales existen en el mercado troquelados en cartón o plástico. En su
defecto, se pueden utilizar fichas de distinto tamaño y color, sobre las que se pegan
adhesivos en los que figure el valor de la moneda que se quiere representar. El papel
moneda puede fotocopiarse, incluso en color. (Anexo 1.)

También utilizaremos tableros de juegos, dominós, tablas y otros elementos.

Para la puesta en común emplearemos monedas, billetes, tableros con velcro, para
poderlos fijar en una pantalla de moqueta, y transparencias.

Relaciones con otros temas

— Cálculo mental.

— Multiplicación.

— División.

1. RECONOCIMIENTO DE LAS MONEDAS

El objetivo de este apartado es que los alumnos conozcan el formato de las mone-
das y billetes, distingan entre cara y cruz y tengan una idea aproximada del valor de
cambio.

Realizar un sondeo es una tarea previa para conocer la competencia que tiene cada
uno de los alumnos de la clase para los cuales se prepara la unidad.

Teniendo en cuenta este sondeo se trata de desarrollar otras actividades, adaptando
los datos para cada caso.

Proponemos como indicación actividades que nos han resultado interesantes. En el
anexo 3 hay más.
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7'iSTAS Para conocer las monedas

1.1. Tener 50 pesetas

Se ofrecen a los alumnos monedas de 1, 5, 10, 25 pesetas, y se les pide
que cojan las monedas que quieran para tener cada uno 50 pesetas.

1.2. La mayor

Número de jugadores: Tres o cuatro.

Materiales:

24 cartas, seis de cada billete de 1000, 2000, 5000, 10000 pesetas.

Reglas de juego:

Se reparten todas las cartas y, sin mirarlas, cada jugador pone su montón

frente a si, boca abajo. Simultáneamente, los jugadores destapan la carta
que está en la parte superior de su montón. El que destapa la carta de
mayor valor se queda con las otras. Si hubiese empate, vuelven a desta-
par otra vez los jugadores correspondientes y el que levanta la mayor
recoge estas cartas y las anteriores. Se hacen sucesivas rondas hasta que
un jugador se queda con todas las cartas y gana.

1.3. El dominó de monedas

Juego de 28 fichas, sustituyendo los números por las monedas, según
puede verse (anexo 2). Sigue las mismas reglas que el dominó clásico.

PROPUESTAS Valor del dinero

1.4. El periódico

Un periódico vale 125 pesetas.

Juan compra uno.

Indica las monedas que puede emplear para pagar

Busca formas distintas.
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PROPUESTAS Buscar distintas soluciones

1.6. Menos de siete monedas

Dispones de cinco monedas de 25 pesetas y dos de una peseta. ¿Qué can-
tidades de dinero puedes conseguir si no tienes que emplearlas todas?
¿Cuántas monedas utilizas en cada caso?

Se pueden plantear situaciones similares con cinco monedas de 25 pesetas y dos
monedas de 10 pesetas, o dos monedas de 5 pesetas, o con billetes.

Aparecerán unos números que si se manejan con soltura simplifican el trabajo,
como, por ejemplo, el 25, 50, 75, 100. Se pretende, en la medida de lo posible, habi-
tuar a los alumnos a «ver» estos números y descubrir otros que, en cada caso, faciliten
el cálculo.

1.7. Diez monedas

Has de elegir 10 monedas para tener en total 50 pesetas. Las monedas
pueden ser de 1, 5 y 25 pesetas.¿Cuántas monedas necesitas de cada
clase?

La actividad supone un avance en el intento de encontrar todas las soluciones y de
tabularlas. Se dan unas condiciones: el número de monedas y la cantidad que se per-
sigue. Es posible que aparezcan intentos de anotar los resultados que surjan en la pues-
ta en común de las soluciones.

Consideraciones metodológicas

Algunas de las propuestas que se hacen son sencillamente para afianzar el conoci-
miento de las monedas y los billetes (1, 2, 3).
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Con otras se incide en el valor del dinero (4 y 5).

Las actividades 6 y 7 son amplias y admiten distintos grados de resolución.

Las actividades que se plantean con los dominós tienen la ventaja de que los alum-
nos ya conocen las reglas. Se propone como un juego de reconocimiento.

El trabajo con monedas ofrece muchas situaciones en las que hay que clasificar. Es
decir, establecer clases de monedas atendiendo al criterio «Tener el mismo valor». Así
tendríamos la clase de las monedas de 5 pesetas, la clase de las monedas de 10 pese-
tas, etc. Cada una de estas clases no tiene ningún elemento en común. El profesor ha
de procurar que los alumnos utilicen las monedas de distintas clases sin buscar una a

una en el montón de monedas. Esto es, que establezcan previamente la separación del
montón en clases.

En los enunciados de algunas propuestas aparecen expresiones como «monedas de
dos clases», «monedas iguales», «monedas de la misma clase». El profesor adaptará o
modificará el enunciado en el caso de que los alumnos no tengan bien comprendidos
estos términos. No debe obviarlos, sino cuidar su aparición en los textos de forma que
el alumno, al encontrarse con una dificultad, la pónga de manifiesto, expresando qué
es lo que no entiende para ayudarle a superar la dificultad.

Actividades de evaluación

Montón de monedas

Te ofrecen los siguientes montones de monedas.

X.Liál elegirías?

gor qué?
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Entre 25 y 500 pesetas

Confecciona una lista de artículos que tengan un precio entre 25 y 500
pesetas. Indica, en cada caso, con qué monedas los tendrías que pagar

Sólo con monedas iguales

Con monedas iguales, es decir, de la misma clase (pero que no sean de una
peseta), queremos conseguir las cantidades de dinero que se indican en la
columna:

5

15

25

75

100

500

1000

¿Cuántas monedas necesitas en cada caso?

Este ejercicio pretende incidir directamente en la toma de decisiones y permitirá
distinguir entre los múltiplos de 5 (lenguaje del profesor) —> 5, 10, 15, 20, 25 ... y
los múltiplos de 10 —> 10, 20 ... En el caso de que se trate en 4.° tendríamos que
ampliarlo a múltiplos de 25 —> 25, 50, 75 ...; a múltiplos de 100, de 200, etc.

4
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er

MIL 1

175

100



EL DINERO

2. DESARROLLO DE UNA CLASE PARA 3 •2

Comprar

Clase para iniciar el trabajo con monedas.

Actividad inicial

Se reparten montones de monedas a los alumnos.

Se muestra una transparencia con representaciones de golosinas, indicando el pre-
cio de cada una y se plantea la cuestión siguiente:

«Raúl ha ido a la tienda y se ha comprado golosinas. Paga por ellas 37

pesetas. Raúl entrega el importe exacto. ¿Con cuáles de las monedas que
tú tienes podría haber pagado?

Cuando el profesor lo estima oportuno pide las respuestas. Algunas se representan
en el franelograma colocando las monedas que indican los alumnos.

Suelen aparecer estas respuestas:

«Una moneda de 25 pesetas, dos de 5 y dos de una peseta».

«Siete monedas de 5 pesetas y dos de peseta».

«Siete monedas de 5 pesetas y una de dos pesetas».

«Tres monedas de 10 pesetas, una de 5 y una de 2 pesetas».

El profesor invita a los alumnos a que indiquen cómo han contado las monedas,
prestando especial atención a las estrategias de cómputo utilizadas.

Una vez comentadas y conociendo cómo trabaja cada alumno, la clase sigue con una
actividad que puede realizarse por parejas, de una manera autónoma. El papel del pro-
fesor será atender a cada pareja de alumnos para que aumenten su conocimiento sobre
el tema: a los que tienen dificultades les ayudará para que las superen y a los que no tie-
nen dificultades les animará a realizar actividades con cantidades más complicadas.

Actividad: Trabajo por parejas

El juego consiste en que, alternativamente, los alumnos interpreten los
papeles de comprador y de vendedor El comprador hace una relación de
objetos que podría adquirir sin superar las 100 pesetas y paga con una
moneda de 100 pesetas. El vendedor le devuelve el dinero que le sobra.
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En cada una de las partidas se variará, de común acuerdo, la cantidad tope que no
se puede superar.

La actividad presenta un problema de comprensión en la frase «sin superar las 100
pesetas». El profesor dedicará atención a las parejas que no lo comprenden, variando
la frase con expresiones tales como «el total de dinero no puede pasar de 100 pesetas»,
«puede pagarlo en total con 100 pesetas».

Es previsible que surja la discusión si algún alumno propone la compra de objetos
que valgan 100 pesetas.

3. CÁLCULO MENTAL

El trabajo con monedas y billetes permite simular operaciones con números que tie-
nen una importancia fundamental en el sistema de numeración decimal.

Las monedas tienen un carácter simbólico que permite una introducción a la abs-
tracción y la materialización de ciertos números.

La realización de operaciones con los números que figuran en las monedas facilita
la adquisición de procedimientos de cálculo mental, que pueden luego trasladarse a
otras clases de números.

Es importante alentar la aparición de métodos personales de cálculo.

En las primeras actividades se pretende sumar contando hacia adelante. En este
ciclo la resta es una operación importante y ofrece bastantes dificultades. Se puede
trabajar con las monedas en los dos sentidos, tanto en el de «quitar» como en el de
«llegar a».

Además del número 10 (número base del sistema de numeración decimal), las
monedas permiten tratar el 5, número también muy importante porque constituye la
base de otras monedas. Cualquier moneda (excepto la de 1 pta.) o billete puede cam-
biarse por monedas iguales de 5 ptas. Son todas múltiplos de cinco.

Los conceptos de doble, triple, cuatro veces, se pueden trabajar ligados a la división.
Por ejemplo: con cuatro monedas de 25 pesetas se obtiene una moneda de 100 pese-
tas. Al mismo tiempo, una moneda de 25 pesetas es «una de las cuatro» que se nece-
sitan para tener una de 100 pesetas.

Seguidamente presentamos unas propuestas y quien lo desee encontrará más en el
anexo 4.
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L. PROPUESTAS 	 Juegos

1. La suerte

Juego para dos jugadores.

Materiales:

Un fondo común de dinero.

Fichas de un color para cada jugador

Una moneda real de cada uno de los valores siguientes: 1, 5, 10, 25, 50,
100 ptas.

Reglas de juego:

Se decide con una moneda quien sale.

Cada jugador, en su turno, lanza las seis monedas. Si le salen menos de
dos «cruces» repite la tirada. Si le salen, al menos, dos «cruces», elige dos
de estas monedas. Suma los valores de las mismas y coloca una ficha en
el número que corresponda, si está vacío. Los valores se restan si se
emplea el tablero de resta.

Pasa si no encuentra posibilidad.

Cuando el tablero está completo, cada jugador coge del fondo común una
cantidad de dinero igual a la suma de los números ocupados por sus
fichas.

Gana el que consiga más dinero.
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2. Llegar a la meta

Dos jugadores.

Material:

— Un tablero.

— Un dado.

— Tres fichas del mismo color para cada jugador

— Una colección de monedas de 1, 5, 10, 25, 50, 100 pesetas, en núme-

ro suficiente para poder desarrollar la partida.

Reglas de juego:

Se determina por sorteo el jugador que inicia el juego y el color de fichas
para cada uno. Las fichas se colocan en el sitio reservado en el tablero.

Al jugador que le corresponda por turno tira el dado y adelanta una de
sus fichas el número de casillas que indica el dado para llegar a una casi-
lla libre. Coge de la colección de monedas la cantidad de pesetas que indi-

ca el número de la casilla final de cada tirada. Puede seguir el camino que
quiera en las direcciones siguientes: Cada recorrido puede hacer-
lo en la misma dirección o combinando varias. No se puede retroceder

Después tira el otro jugador

Si en el desarrollo de la partida un jugador no puede hacer con ninguna

de sus fichas el recorrido que le indica el dado, pasa el turno al otro.

La partida continúa hasta que uno de los jugadores consiga introducir sus
fichas en la columna META. La llegada a la meta tiene que hacerse como
resultado de un recorrido, es decir si ha salido 4 en el dado no puede
introducir la ficha en la meta haciendo sólo dos movimientos.
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META

50
i

1 100 25 10

100 50 1 25 5 10

5 10 1 25 100
i

50

1 5 100 10 50 25

100 50 10 5 25

25 10 1 5 50 100
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PROPUESTAS

4. Comprar

1111111111

o

3. El 11000

Número máximo de jugadores: 5.

Material:

24 cartas, seis de cada clase de billetes: 1000, 2000, 5000 y 10000 ptas.

Reglas de juego:

Se reparte una carta a cada jugador Siguiendo un turno cada jugador
pide cartas hasta que decide que tiene suficientes.

Se trata de conseguir 11.000 pesetas o aproximarse el máximo por defec-
to. El que se pasa pierde.

Gana el que se aproxime más.

Simulación de situaciones reales de compraventa

Tienes estas monedas:

1 de 500 pesetas

3 de 200 pesetas

2 de 100 pesetas

5 de 25 pesetas

Se venden estos productos:

Pelota: 630 ptas., puzle: 800 ptas., cassette: 1260 ptas. rotuladores: 165 pesetas.

Escribe el texto de un problema. Resuélvelo.

183



EL DINERO

5. Regalos

Carlos dispone de:

1 billete de 1000 pesetas
2 monedas de 500 pesetas
5 monedas de 50 pesetas

Quiere comprar regalos para tres amigos, gastándose, aproximadamente,
el mismo dinero en cada uno.

Puede comprar estos productos:

• Bolsa caramelos: 55 pesetas.

• Estuche: 296 pesetas.

• Caja bombones: 750 pesetas.

• Muñeco peluche: 452 pesetas.

• Bloc de cartas: 117 pesetas.

• Disfraz: 1575 pesetas.

• Coche miniatura: 630 pesetas.

Aue podría regalar Carlos a cada uno?

L PROPUESTAS	 Búsqueda de posibilidades

6. Productos y descomposiciones

Con billetes de 100, 500 y 1000 pesetas queremos conseguir 10000 pese-

tas, utilizando 10 billetes como mínimo y 15 como máximo.

¿Qué posibilidades tenemos?

Las posibilidades son:

BILLETES:	 1000 PTAS. 500 PTAS. 100 PTAS.
N." TOTAL
BILLETES

10 ____ 10

9 2 — 11

9 1 5 15

8 4 — 12

7 6 — 13

6 8 — 14

5 10 15
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7. ¿Cuánto puedes gastar?

Tienes una moneda de 25, o de 5, o de 10, o de 50 o de 100 pesetas.

Necesitas guardar dos pesetas y te quieres gastar el resto. ¿Cuánto te pue-

des gastar en cada caso?

Se puede variar la cantidad a guardar y adecuar las clases de monedas disponibles.

Consideraciones metodológicas

Las propuestas anteriores son de tres tipos.

Unas se presentan como juegos (1, 2, 3).

Jugar es una forma sencilla de simular situaciones utilizando material. Las activida-
des iniciales han de ser de este tipo, porque el juego permite manipular el material con
sentido. La propia dinámica del juego facilita que los alumnos tomen las decisiones y
las pongan en práctica.

En contra de lo que puede parecer, plantear un juego no crea desorden en el aula.
Al contrario, presenta más oportunidades.

Mientras los alumnos juegan el profesor puede dedicarse a los que encuentran
mayores dificultades.

Los juegos sirven para diagnosticar las situaciones de partida y facilitan la interven-
ciones del profesor individualmente o en pequeños grupos.

Otras actividades se refieren a simulación de situaciones reales de compra-venta
(4 y 5).

En estas actividades es interesante que el profesor averigüe, según el nivel de los
niños y el entorno sociofamiliar, cuáles son los objetos que preferentemente hay que
presentar y que adapte las actividades a la realidad próxima de los alumnos.

Hoy en día los chicos ya no van a comprar como lo hacían antes. El sistema de dis-
tribución de mercancías ha variado, así como los puestos de venta, con abundancia de
grandes establecimientos. Hasta el hecho de la compra ha cambiado, pasando de la
rutina casi diaria a las compras semanales en las que la intervención de los chicos es
escasa. Y esto se da con matices distintos según el ámbito rural o urbano.
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El profesor ha de procurar la intervención de los alumnos para que aporten listas
de precios, conozcan los precios de los artículos más usuales, etc. Así podrá construir
los problemas o realizar las adecuaciones pertinentes.

Por último, las propuestas 6 y 7 pretenden estimular la iniciativa de los alumnos
en la búsqueda de posibilidades.

Estas actividades están planteadas expresamente para que aparezcan diversas solu-
ciones. Esto causará extrañeza a los alumnos si están acostumbrados a problemas que
requieran una solución única.

El papel del profesor es doble:

— Por un lado ha de favorecer que los alumnos presenten sus soluciones y las dis-
cutan.

— Ha de incitar, además, a que las anoten de forma tabulada para intuir que lo inte-
resante es saber cuáles son todas las posibilidades, no conformándose con una,
y buscar procedimientos para estar «seguros» de haber encontrado las solucio-
nes posibles.

Cualquier actividad de las que hay planteadas puede modificarse, utilizando las
monedas convenientes.

Los billetes, sobre todo en 4.° curso, permiten dar significado a los números grandes.

Actividades de evaluación

1. La hucha

Número de jugadores: Tres.

Material:

Una colección de 28 cartas, distribuidas así: 8 de 1000, 6 de 2000, 10 de
5000, 4 de 10000 pesetas.

Reglas de juego:

Los jugadores tienen que poner dinero en su «hucha», pero sólo cuando
pueden depositar 10000 pesetas de una vez.
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Se reparten las cartas. Sin mirarlas, cada jugador forma un montón con
las cartas tapadas. Siguiendo un turno cada jugador destapa la carta
superior de su montón. Si es de 10000 pesetas la pone en su «hucha». Si
aparece cualquier otro billete debe descartar la carta y depositarla en la
mesa, a no ser que pueda completar, con otras ya destapadas, 10000
pesetas. En ese caso las mete en su «hucha». Gana el participante que
ahorre más dinero.

2. Oferta de un equipo musical

Amplificador .	 	 29000 ptas.

Radio-sintonizador: 	 	 18500 ptas.

Platina .	 	 33000 ptas.

Compact-disc .	 	 31000 ptas.

Tocadiscos .	 	 18000 ptas.

Caja acústica: 	 	 1 75000 ptas.

Mesa para el equipo: 	 	 18000 ptas.

El equipo mínimo lo forman: el amplificador, dos cajas acústicas y uno de
los aparatos. Pueden incorporarse también los otros aparatos.

La forma de pago es 50000 pesetas al efectuar la compra y el resto a
plazos.

¿Que cantidad tiene que pagar a plazos un comprador?

Indica algunas posibilidades de compra y cuánto tendría que pagar en
cada caso.

3. Formas distintas de expresar una cantidad

— Tenemos 50 pesetas con 10 monedas de 1, 5 y 25 pesetas. Cuántas
monedas son de cada clase?

En este caso la solución es:

1 pta.	 5 ptas.	 10 ptas.	 Total

N.° de monedas
	

5
	

4	 1
	

50 ptas.
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Tenemos .50 ptas. con 12 monedas de 1, .5 y 10 ptas. ¿Cuántas monedas
son de cada clase?

Solución:

11 pta.	 5 ptas.	 10 ptas.

N.° de monedas	 5	 5	 2

4. DESARROLLO DE UNA CLASE PARA 4 •2

Actividad inicial para todos los alumnos:

Total

50 ptas.

Se entrega a cada alumno un montón de monedas, con varias monedas de 5, 10, 25
pesetas y se les invita a que las preparen sobre la mesa para poder trabajar con ellas.

Hay unos alumnos que las clasifican de acuerdo con el criterio «tener el mismo
valor» y otros que no.

Esta actividad inicial ya le da pistas al profesor sobre la situación de los alumnos y
las tendrá en cuenta para elaborar los datos de la propuesta de trabajo que sigue.

Para un trabajo por parejas

Con monedas de dos clases queremos conseguir las cantidades siguientes:
25 ptas., 50 ptas., 75 ptas., 100 ptas. ¿Qué monedas elegirías?

PROPUESTA

Hay alumnos que confunden dos clases con dos monedas.
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José dice: Con dos monedas, una de 10 pesetas y una de 5 pesetas sólo
consigo 15 pesetas. No puedo tener 25 pesetas.

Félix contesta: Yo se una forma de conseguir 25 pesetas. Con tres mone-
das de 5 pesetas y una de 10 pesetas, tengo 25 pesetas.

El profesor propone que se piense más detalladamente por parejas.

Durante la discusión ha detectado que al ser 25, 50, 75, 100 múltiplos de 25, los
alumnos pretenden resolver la situación empleando sólo monedas de 25 pesetas y al
no decirse expresamente en el enunciado que se consideren todos los posibles resulta-
dos, una mayoría de alumnos se contenta con dar uno.

Los alumnos van buscando posibilidades y el profesor les invita a que las represen-
ten en un folio. En general, no emplean ningún tipo de anotación estructurada.
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Una pareja, después de un trabajo sobre 25, 50, 75, al tratar el 100 descubre una
estrategia.
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El profesor en algún grupo sugiere una forma de representación.

Esta forma de trabajo se extiende.

Los alumnos que utilizan una notación adecuada descubren nuevas estrategias.
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El profesor recoge los trabajos de los alumnos y prepara una transparencia con algu-
nas de sus representaciones y tabulaciones.

La sesión siguiente se dedica al estudio del contenido de las transparencias. La dis-
cusión con toda la clase sobre el trabajo realizado les ayuda a ver que:

— El trabajo da lugar a avances. Cosas que no salían en una primera entrada al
tema, salen si se siguen trabajando.

— Hay representaciones que facilitan la resolución del problema.
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Anexo 3

Otras propuestas sobre el reconocimiento de las monedas

Conocimiento de las monedas

1. Mesa de cambio

L 
PROPUESTAS

Finalizado cualquier juego o actividad en que los alumnos acaben con
dinero en monedas, acuden a la «Mesa de cambio» para proceder a su
cambio por monedas mayores o billetes. Interesa que haya varias en clase
para facilitar la actividad. En cada mesa un alumno efectúa los cambios.

2. Caja registradora

Material:

Un marcador o contador como se indica en el dibujo.

Monedas.

Actividad a realizar por parejas. Los alumnos quedan de acuerdo en una
cantidad tope. Uno representa en el contador una cantidad inferior a la
cantidad tope. El otro le entrega la cantidad tope y el que maneja el con-
tador tiene que devolverle lo que le sobra.

3. Cinco monedas como máximo

Tenemos varias monedas de dos clases: de 10 y de 5 pesetas. ¿Qué can-
tidades de dinero podemos conseguir utilizando 5 monedas como
máximo?

Indica, en cada caso, objetos que te podrías comprar con esas cantidades
de dinero.

En esta actividad será dificil que entiendan la expresión «5 monedas como máxi-
mo». Por otra parte es necesario que tomen iniciativas y que admitan que las solucio-
nes son varias. En un primer intento no podemos esperar que las encuentren todas o
que las tabulen. Ese es un objetivo que debe perseguirse, pero no imponerse.
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Distinto grado de resolución

4. Rebajas

L	
 PROPUESTAS

Imagina que deseas poner a la venta unos artículos cuyos precios están

alrededor de 25, 50, 100, 200 pesetas. Para que parezcan más baratos

están dispuesto a hacer una rebaja, pero no mucha. Además, ten en cuen-

ta que si lo que tienes que devolver es 1 ó 2 pesetas muchos clientes te las

perdonarán. ¿Cuáles son los precios posibles? Busca en los escaparates de

alguna tienda precios que te recuerden este truco.

Este ejercicio sólo pretende incidir en los números próximos a 25, 5, 100, 200

... esto es: 23, 24, 26, 27, 48, 49... Es útil para favorecer el cálculo mental y que los

alumnos sean conscientes de los parecidos y diferencias.

5. Monedas iguales

La cantidad de 100 pesetas se puede conseguir con dos monedas iguales

de .50 pesetas cada una. ¿Qué cantidades de dinero se pueden conseguir

con monedas iguales?

Completar el cuadro:

Número de

Valor de	 monedas

las monedas

) 3 4 5 6 7

1 pta.

5 ptas.

10 ptas. 40

25 ptas.

50 ptas. 100

100 ptas.

200 ptas

El ejercicio ofrece distintos grados de libertad. Por un lado deciden las monedas,
por otro el número de monedas, y se sugiere ya una tabla como el método idóneo para
recoger los datos.
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6. Más monedas iguales

Con monedas iguales de 5, de 10, de 25, o de 50 pesetas, ¿qué cantidades

de dinero puedes tener?

Con esta actividad se pretende que los alumnos realicen mentalmente productos con los
números 5, 10, 25, 50 y analicen los resultados para descubrir las relaciones que existen.

Tabla

VALOR N.° MONEDAS PTAS

5 1 5
I O 1 10
25 1 25
50 1 50

5 2 10
10 2 20
25 2 50
50 2 100

5 3 15
10 3 30
25 3 75
50 3 150

5 4 20
10 4 40
25 4 100
50 4 200

VALOR N.' MONEDAS PTAS

5 1 5
5 2 10
5 3 15
5 4 20
5 5 25
5 6 30

10 1 10
10 2 20
10 3 30
10 4 40
10 5 50

•

25 1 25
25 2 50
25 3 75
25 4 100
25 5 125

50 1 50
50 2 100
50 3 150
50 4 200
50 5 250

Responde a la estrategia utilizada por unos alumnos. No hay que indicarles pre-
viamente la forma de anotar los resultados. La discusión vendrá a posteriori y en ella
el profesor podrá partir de algunas representaciones de los alumnos y decidir entre
todos cuál es la más idónea.

El análisis de la tabla permite obtener diversas relaciones:

— El número 30 aparece como 5 x 6, 10 x 3.

— El número 40 aparece como 5 x 8, 10 x 4.

— Dobles y mitades: el 100 de 50, el 150 de 75...
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PROPUESTA Juegos

Anexo 4

Otras propuestas sobre el cálculo mental con monedas

1. La ruina

Dos jugadores.

Material:

Dos dados, uno de puntos. En las caras del otro se pegan adhesivos con
los valores 5, 10, 2.5, 5, 10, 25. Al iniciar la partida los dos jugadores tie-
nen la misma cantidad de dinero.

Reglas del juego:

El jugador que le corresponde por turno tira los dos dados. Tiene que
entregar al otro jugador la cantidad que resulte de multiplicar el número
de uno de los dados por la cantidad indicada en el otro. Por ejemplo, 75

pesetas en el caso que representa el dibujo:

Pierde el primero que no pueda pagar

2. Parejas

Número de jugadores: Hasta cuatro.

Material:

16 cartas, cuatro de cada clase de billetes: 1000, 2000, 5000, 10000 ptas.

Reglas de juego:

Se mezclan las cartas y se ponen boca abajo formando hileras. Por turno,

los jugadores destapan dos cartas, tratando de hacer parejas del mismo
valor Cuando un jugador consigue que la segunda carta coincida con la
primera, se queda con las dos y continúa jugando. Si no acierta las colo-
ca en la posición inicial. Sigue el jugador de su derecha. Gana el que con-
sigue más dinero.
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3. Familias

Número de jugadores: Cuatro.

Material:

32 cartas, ocho de cada clase de billetes: 1000, 2000, 5000 y 10000 ptas.

Reglas de juego:

Se reparten todas las cartas. El primer jugador empieza por pedir una
carta a un compañero en un intento de reunir cuatro cartas de un tipo
(que forman una familia). Si la persona a la que se ha pedido la carta la
tiene debe darla. Mientras un jugador vaya consiguiendo las cartas que
pide puede continuar pidiendo más. Si no consigue la carta solicitada
pasa el turno a la persona a la cual ha pedido. El juego continúa hasta
que todas las cartas estén reunidas en familias de cuatro. Cuando un
jugador consigue una familia la muestra y la retira del juego, quedando
en su poder Gana el que al final tenga más pesetas.

4. La figura

Número de jugadores: Tres o cuatro.

Material:

16 cartas, cuatro de cada clase de billetes: 1000, 2000, 5000 y 10000 ptas.

Reglas de juego:

Antes de iniciar el juego se fija una clase como «figura».

Se reparten las cartas. Cada jugador coloca sus cartas boca abajo en un
montón. El que se encuentra a la derecha del que ha repartido empieza a
jugar destapando la primera carta de su montón. Por turno, los otros
jugadores hacen lo mismo. El juego se desarrolla así hasta que aparece
una «figura». La persona que ha sacado la «figura» se queda con todas
las cartas descubiertas hasta ese momento. El juego continúa hasta que
los jugadores se quedan sin cartas que destapar Gana el jugador que tiene
más dinero.

5. El mono

Número de jugadores: De tres a cinco.
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Material:

20 cartas, cinco de cada clase de billetes: 1000, 2000, 5000 y 10000 ptas.

Reglas del juego:

Antes de empezar a repartir las cartas se quita una, que se enseña, y que
será «el mono».

Se reparten las cartas. Cada jugador mira sus cartas y se descarta de las
que pueda emparejar (cartas con el mismo valor). Siguiendo un turno,

cada jugador «roba» una carta, sin verlas, del que está a su derecha.
Cada vez que forma una pareja la muestra y la retira. El juego continúa
hasta que uno de los jugadores se queda con «el mono» suelto. Cuentan
las pesetas de las parejas descartas y gana el que tiene más.

PROPUESTA

PROPUESTA

Simulación de situaciones reales de compra-venta

6. Completar

Tienes una moneda de 5 pesetas y 2 de 10 pesetas. ¿Cuántas monedas de

5 y de 10 pesetas necesitas para completar 50 pesetas? ¿Y 100 pesetas?

Búsqueda de posibilidades

7. Falta o pasa

Dos jugadores.

Material:

Un dado.

Diez monedas de cada uno de estos valores: 25, 10, 5 pesetas para cada

jugador

Reglas de juego:

Se sortea quién empieza. El primer jugador lanza el dado. Elige tantas
monedas como indica el dado, pero todas iguales, y averigua cuántas pese-
tas suponen esas monedas, teniendo en cuenta que a su compañero ha de
darle las pesetas que falten para 50 pesetas o las que pasen de 50 pesetas.
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Tira el otro jugador y coge las monedas correspondientes. Así se acaba
una partida.

Gana el que tenga más dinero después de 5 partidas.

Como puede observarse en la tabla, en cada caso hay una elección ven-
tajosa.

Número de

Valor de	 monedas

las monedas
1 2 3 4 5 6

5 ptas. 5 10 15 20 25 30

10 ptas. 10 20 30 40 50 60

25 ptas. 25 50 75 100 125 150
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PERCEPCIÓN

REPRESENTACION

PRESENTACIÓN

El objetivo específico de la geometría dentro de currículo, es conocer el espacio ocu-
pado o por Ocupar, de un modo amplio, para poder admirarlo, percibirlo, ser capaz de
imaginarlo y reconstruirlo.

Trataremos de cubrir este objetivo con tres capítulos.

— VIII. Percepción y representación.

— IX. Cuerpos en el espacio.

— X. Figuras de plaquene.

Organización

El objetivo específico de estas sesiones es favorecer la visualización espacial y esti-
mular la capacidad de percepción visual.

Los propósitos que encaminan el trabajo son:

— Animar a la observación de representaciones diversas del espacio, y la elabora-
ción de imágenes mentales.

— Llamar la atención sobre las figuras geométricas planas en los objetos del mundo
en el que vivimos y en sus imágenes, así como algunas de sus propiedades.

— Iniciar la interpretación de códigos de representación.

Mirar, observar, analizar e imaginar; eso es lo que se pedirá a los alumnos.

No requiere una evaluación particular.

Tiempo

Como mínimo 3 ó 4 sesiones.

Se trata de una propuesta corta, tres o cuatro sesiones, que no tienen por qué ser
consecutivas, sino que pueden ser apropiadas para: iniciar una unidad didáctica de
geometría, como trabajo corto entre dos unidades didácticas o simplemente para
empezar, con unas clases de éxito casi garantizado, el trabajo de un trimestre.
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Materiales

— Transparencias

— Diapositivas

— Fotografías

— Dibujos de cuentos.

DESARROLLO

Sesión de diapositivas.

Se mostrará a los niños una serie de diapositivas para que las miren. Propuestas simi-
lares se podrían organizar con una colección de reproducciones de cuadros, o una serie de
dibujos de un cuento que los niños conozcan o con un trozo de una película adecuada.

Hay algunas cosas que queremos indicar:

Las colecciones que se les muestren tienen que estar bien preparadas para poder
conseguir los fines que se persiguen.

En las sesiones los protagonistas son los niños, pero la intervención del profesor
resultará decisiva. Él es el que sugiere, anima la sesión, incita a la imaginación, provo-
ca el diálogo, decide la duración de los silencios, aprovecha una ocurrencia de un niño
o niña que parece descabellada, sabe en qué momento tiene que cortar, en qué
momento está la atención prendida...

Comentemos unas sesiones de diapositivas.

El profesor prepara una colección de diapositivas (las que se presentan están selec-
cionadas para dos sesiones como mínimo) que representan:

— Un trozo de portal

— Goofy

Una barca

— Una flor

— Un candelabro

— Dos ruedas sumergidas en parte en el agua

— Una barandilla
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— La sombra de la barandilla en una pared

— Una casa con balcones semicirculares

— Una esquina

— Una casa y su imagen en el agua

— La casa de los balcones vista desde otra perspectiva

— Los abanicos

— Señora con una chaqueta a cuadros

— Una sombrilla

- Una bóveda

— Un pozo

— La cornisa de unos almacenes.

Se dispone la clase para realizar un pase de diapositivas, con un diálogo para cada
una de ellas.

Aunque en principio el profesor tiene preparadas las diapositivas en un cierto
orden, éste puede alterarse de acuerdo con las cuestiones que surjan.

Las preguntas siguientes son buenas para centrar la atención y para que dé comien-
zo la conversación:

¿Qué veis en esta diapositiva?

¿Qué objetos se han fotografiado?

¿Qué figuras aparecen?

¿Qué os sorprende?

Naturalmente estas preguntas están relacionadas. Los alumnos verán cosas distin-
tas, dependiendo de si reconocen el objeto fotografiado, si son capaces o no de imagi-
nar un objeto que dé aquella imagen. Verán figuras geométricas si tienen una imagen
mental de estas formas, si están habituados a buscar, etc.

Gran parte de la dinámica de la sesión depende de que el profesor sepa hacer las
preguntas adecuadas, en cada momento.

A. Para suscitar la atención y tratar de figuras simétricas tene-
mos que saber jugar con la posición de la diapositiva:
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Cambiarla de cara, el anverso y el reverso y colocarla del revés, lo de arriba abajo y
lo de abajo arriba.

Unas diapositivas se pueden presentar por cualquiera de las dos caras como imáge-
nes del mismo objeto, otras al cambiarlas de cara parecen representar objetos distintos
y algunas pierden sentido al ponerlas del revés. Se trata de encontrar el porqué de estas
cualidades.

¿Cómo notará un niño si se cambia de cara la diapositiva de la
barca? Puede que se dé cuenta de que las letras que aparecen en
el salvavidas están al revés, aunque la posición de la barca no
muestre nada anormal, ¿pero cómo es que están al revés? ¿Se fija-
rá en las letras? En una diapositiva aparece ST. JOSEFA y el
número 2555; en la otra no se puede leer, se puede adivinar.

La barca en una diapositiva está a la derecha de la imagen, en la otra está a la
izquierda, pero parece la misma.

Si ponemos del revés la diapositiva de la celosía del portal, no
pasará nada raro ya que la figura es simétrica respecto a un eje
vertical. La cuerda que cuelga, que es un objeto que está delan-
te, nos puede dar una pista del cambio de cara.

— Goofy está situado en un marco poligonal, el pentágono es simé-
trico con respecto a un eje vertical, los dientes y los ojos son deta-
lles simétricos, pero el gorro está inclinado y al variar la posición
de la diapositiva variará la inclinación del gorro. Los cabellos
están situados de forma asimétrica y son el elemento principal
para delatar la posición.

— La flor tiene los pétalos distintos, la figura no es simétrica res-
pecto a ningún eje. Podrán discutir si se trata de la misma flor o
son dos flores distintas y analizarla con detalle.

— Si se invierte la posición de «la sombrilla» se notará evidente-
mente que la hemos cambiado, porque el palo actúa de referen-
te. Lo mismo podremos decir si cambiamos de posición las dia-
positivas de la señora con chaqueta a cuadros, del abanico, o de
la casa con balcones semicirculares.

B. Para iniciar el problema de la representación intentaremos
que se hable de lo que se ve y de lo que no se ve.

— ¿Dónde está situada la barca? Es el referente del espacio cotidia-
no el que nos da la información.
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— En el caso del pozo, ¡que representa la imagen del círculo más
claro? ¿Cuál es la imagen del círculo de la superficie del agua?
¿Cuál es la forma del pozo? ¿Cómo son las paredes del pozo?

— Que puede representar una sombra en el círculo que limita la
boca del pozo?

— En el caso de Goofy, que es lo que se ve detrás? Si no son capa-
ces de imaginar un kiosco situado en una calle es difícil que se
den cuenta de que si colocamos la diapositiva en la posición ade-
cuada se ve casi a la derecha una C de la palabra, por ejemplo,
Carrusel. Si colocamos la diapositiva al revés se ve a la izquierda
un trozo de una letra que podría ser una O.

C. ¿Cómo es el objeto y cómo es su apariencia al reflejarse en el
agua?

— En la diapositiva de la casa, ¿se ve una casa en el agua? 	 líneas
se representan en el agua tal como son?

— En la diapositiva que representa en el agua dos «ruedas», ¿cuál es
la curva que aparece dibujada? La imagen mental del círculo y de
la circunferencia que, sin duda, tienen dificultad que vean dos o
tres curvas similares entre sí y con forma de cardioides.

En la diapositiva del pozo, el agua actúa como un espejo y en ella
vemos reflejada la boca del pozo. En esta imagen vemos la boca
del pozo circular, pero ¿se ven circunferencias por algún otro
lado?

D. ¿Cuál es la forma de los objetos cuando sólo vemos la ima-
gen de un fragmento? ¿Cómo podemos decidir sobre la forma
cuando lo que se muestra es un trozo de una figura y la ima-
gen en el agua de ese trozo?

— Cómo es la forma real de las dos «ruedas» de madera sumer-
gidas?

Una alumna de 4.° curso hacía el siguiente comentario: «Puede que debajo del agua
la madera se haya estropeado y ya no sea una rueda como parece. Además se ven plan-
tas delante, lo que supone que la rueda o lo que sea, lleva mucho tiempo en el agua y
bueno si la han tirado será porque estaba rota».
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Cuando se propone a la clase completar en el encerado la parte de «rueda» que está
bajo el agua, aparecen numerosas respuestas:

— ¡Cuál es la forma de la bóveda que sólo vemos parcialmente?

— ¡Cuál es la forma de la barca de la que vemos una parte?

— ¡Cuál es la forma de la puerta de la que observamos la celosía?
Podríamos hacer una estimación de una de las dimensiones de la
puerta, la anchura, pero nada sobre la altura.

E. ¡Qué objetos están delante?

— ¡Qué está delante, la cuerda o la reja? ¡Cómo lo sabes?

— ¡Cómo están los brazos del candelabro? (Esta es una diapositiva
que les sorprende mucho por el papel que desempeñan los colo-
res, y porque no se ve fácilmente que se trata de una figura
imposible.)

E ¡Cómo se representan las esferas, los círculos y las circunfe-
rencias?

— En la reproducción de la cornisa aparecen estas formas. ¡Cuál es
su imagen? ¡Cuál es la forma de las imágenes?

— También aparecían círculos y circunferencias en el pozo.

G. ¡Qué polígonos vemos? ¡Qué polígonos hay realmente?

— La diapositiva de la bóveda es la más indicada para plantear esta
pregunta. Se ven triángulos, trapecios, octógonos, rectángulos,
cuadrados, rombos.

— Los abanicos y la señora nos muestran muchos cuadrados iguales.

— En las barandillas y en la sombra hay triángulos.

— Estudiar las figuras del trozo de portal nos permite puntualizar
que un polígono tiene por lados segmentos y en el caso de esta
diapositiva, los hierros tienen la forma de arcos de circunferencia.
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H. Para resaltar la importancia del punto desde el que se mira.
¿Cuál es la imagen de la figura y cuál la de la sombra?

— En las diapositivas de los trozos de barandilla.

— En la diapositiva de la esquina.

I. ¿Cómo unas líneas curvas tienen sombras que son rectas?
¿Cómo es posible que la forma de la sombra no sea la misma
que la del objeto representado?

Esto aparece muy claro en la representación de las barandillas circulares de la facha-
da. Es interesante preguntar primero cómo se supone que será la sombra proyectando
la imagen de la barandilla sin sombras y luego observar la misma fachada con sombras.

El punto desde el que se observa, desde el que se hace la diapositiva puede cambiar
las apariencias.

J. ¿Por qué unas veces las paralelas de la realidad se representan
en líneas paralelas y otras veces son dos rectas que se cortan?

— Son paralelas las imágenes de las horizontales de la barandilla y
no lo son las aristas de las cornisas, por ejemplo.

— Las rayas de la sombrilla también permiten entablar un diálogo
acerca de las líneas paralelas.

Estas sesiones han permitido, en resumen, apreciar figuras básicas:

— Cilindros

— Esferas

— Círculos

— Circunferencias

— Polígonos.

Así como esbozar los conceptos de:

Simetría con respecto a un eje horizontal o vertical.

Simetría con respecto a un punto.

Derecha e izquierda.

Líneas paralelas.

Ángulos.
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Y algunas ideas importantes para la percepción:

Derecha e izquierda.

Distintos puntos de vista.

Imagen y realidad de un objeto.

Transformaciones que en una imagen sufren las formas y las magnitudes.

ANEXO: REPRODUCCIONES DE LAS DIAPOSITIVAS
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PRESENTACIÓN

Organización

El material está organizado en dos unidades.

En la primera para 3. er curso se trata del cubo y de construcciones con cubos. En
esta segunda propuesta se analizarán cuerpos con formas de cuboides, cercos y se
introducen seriaciones.

En la segunda unidad para 4.° curso se presentan otros cuerpos como conos y cilin-
dros, prismas y pirámides y las posiciones relativas en el espacio. También se trata el
cubo de nuevo trabajando con pajitas.

Tiempo

Unas 12 sesiones en cada curso.

Materiales

— Policubos

— Foto, diapositiva o dibujo de un barrio con las condiciones que se indican en la
propuesta correspondiente

--- Pajitas de sorber líquido

— Limpiapipas.

Relaciones con otros temas y unidades

— Percepción y representación

— Figuras de plaquene.

1. EL CUBO
CARA

A modo de introducción ejemplificamos unas propuestas para la clase.
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OPUEST
Los dados del parchís tienen forma de cubo, ya lo sabes.

A lo mejor recuerdas cómo se llaman los elementos importantes de un
cubo: caras, aristas y vértices.

Si lo miras detenidamente, verás que tiene

• 6 caras

• 12 aristas

• 8 vértices.

¿Cuál es la forma de cada cara?

Coge un cubo grande por una esquina. Cuenta las caras. ¿Cómo te las
arreglas para saber que ninguna la cuentas más de una vez?

Si los cubos se ponen unos pegados a otros entonces algunas caras ya no
se ven.

Si mantienes los tres cubos pegados tal como están en la figura y miras
por delante y por detrás, por arriba y por abajo, no se ven 18 caras,

cuántas caras de cubo pequeño podrás ver?

Intenta ahora con esos otros cubos pegados: ¿Cuántas caras pequeñas
podrías ver si mirasen desde todas partes?
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Habrás visto que la última figura de las anteriores es también un cubo,

sólo que más grande.

¿Cuántos cubos como el de la izquierda necesitas para hacer el de la derecha?

¿Cuántos cubos pequeños tiene éste más grande?

En esta placa, cuántos cubos pequeños hay?

Si tuviésemos 10 placas como ésta y las juntásemos por una de las caras

grandes, cuántos cubitos pequeños tendría el cubo grande?
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Primero responde y luego construye las figuras para confirmar los resul-
tados.

2. CONSTRUCCIONES CON CUBOS Y CUBOIDES

Se trata de mostrarles unos dibujos o unas fotografías de construcciones hechas con
policubos o con regletas y hacer propuestas que impliquen: reconocer la forma de
cubos y cuboides con sus elementos correspondientes, reconocer la forma de otras
figuras hechas con cubitos o regletas y tratar de que analicen la representación y la rea-
licen con los materiales correspondientes.

2.1. Los 12 cubos

Se les muestra un dibujo o una fotografía que representa una construcción con 12
cubitos, se les pide que la reconstruyan.

Es útil asignar un nombre a cada figura que esté relacionado con la forma y esta-
blecer un diálogo para describir cada una de ellas, las semejanzas y las diferencias.

Las construcciones conviene que tengan diferencias notables. Pueden ser un solo
piso, abiertas con entrantes y salientes, o cerradas como cercos. Algunas tendrán varios
pisos como por ejemplo escaleras o torres, en otras aparecerán piezas ocultas y darán
pie a diversas representaciones.

La representación conviene que esté realizada desde una perspectiva sencilla, por
ejemplo, las figuras de un solo piso desde arriba, y las de varios pisos desde, al menos,
tres direcciones distintas.

Si los niños no analizan bien los dibujos es previsible que construyan cuerpos que
no coinciden con los representados, pero son ellos los que han de discutir sobre la
corrección de su trabajo. Es de la explicación de los parecidos y de las diferencias de
donde el profesor puede deducir los detalles que tiene que tratar o los puntos por
aclarar.

Será oportuno preguntar:

¿Cuántos vértices de este cuboide se ven?

¿Cuántas aristas?
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2.2. Imagina

Tienes que imaginar, sin hacerlas, cómo están hechas estas figuras.

La dificultad estará en concebir la forma del cuerpo que resulta. No es un cubo, ni
un cuboide, ni una pirámide, ni un cilindro, algunos tienen huecos. Se trata de que los
imaginen como un todo.

Para facilitar el trabajo en las primeras propuestas utilizamos cubitos de un solo
color.

Si es posible hacemos un análisis:

¿Cuáles son los vértices de la nueva figura?

¿Cuáles son las caras?

¿Cuáles las aristas?

Cuántos cubitos forman cada una?
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(2)

(3)

(4)
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2.3. Añadir cubos

Las figuras situadas a izquierda y derecha son parecidas. Indica el núme-
ro de cubos que hay que añadir, en cada caso, para pasar de la figura de
la izquierda a la de derecha. Construye otras figuras con más cubos, pero
que tengan una forma parecida a cada una de las cuatro que ya tenemos.

Estamos jugando con figuras de una forma determinada concebidas como un todo,
pero tienen que hacer un análisis de cómo están hechas, de cuál es la regularidad.

El ejercicio encierra dificultades: los alumnos tienen que tener en cuenta los cubos
ocultos, utilizar un buen procedimiento para contar y decidir cómo continuar la figura.
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Por ejemplo, no es extraño que en la figura (1) digan que hay que añadir 8 cubos,
sin tener en cuenta el cubo oculto de la esquina y que en la (3) digan 6.

Hacer una figura más grande, les obliga a decidir sobre la forma.

En la (1) continuarán la escalera. Si les pedimos (a los alumnos de 4. 0) que mues-
tren la forma de contar aparecerán las sumas

1

1 + 3

1 + 3

1 + 3

1 + 3

= 4

+ 5

+ 5

+ 5

= 9

+ 7

+ 7

= 16

+ 9 = 25

y podemos tratar de analizarlas: sumas de los impares consecutivos y los resultados los
cuadrados perfectos.

En el ejercicio (2) hay varias formas de seguir. Unos colocarán una base nueva con
9 cubos, y luego otra con 13... Otros colocarán 5 encima y luego 9 a cada lado... Unos
terceros colocarán un piso debajo de 13, y después otro de 20... Todos los procedi-
mientos son magníficos.

En el (3) surgirán cubos y cuboides. Tendremos ocasión para tratar de las tres
dimensiones de un cubo o cuboide y utilizar el modelo multiplicativo para contar.

En el (4) la diversidad es más grande, el trabajo anterior debe mostrar sus frutos. Si
en principio aparecen formas variadas es que el trabajo ha sido interesante, si además
se proponen contar los cubos que necesitan en cada caso, estamos ante un éxito.

Se puede proponer, un trabajo similar con regletas, sobre todo si interesa trabajar
las diferencias entre cubos y cuboides.

3. CONSTRUIR UNA MAQUETA

Trataremos ahora de que conozcan otras figuras, además, de los cubos y cuboides
tales como los cilindros, trozos de cilindros, prismas, pirámides y otras formas menos
regulares.
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Mostramos a los alumnos una fotografía, diapositiva o dibujo de un barrio de una
ciudad, no muy complicado, con casas con la forma de cubos o cuboides y una con
fachada redonda, dos o tres calles con y sin árboles y una plaza elíptica que sea un nudo
de circulación, con una fuente, una fábrica a lo lejos con un depósito cilíndrico.

La propuesta consiste en montar una maqueta rudimentaria con materiales senci-
llos de uso común: cajas de cerillas de diferentes tamaños, cubos, regletas, palillos,
cilindros, ... en la que lo importante no sean los detalles.

El análisis de la maqueta permitirá tratar de: la distribución de los distintos volú-
menes, la forma de las casas, la forma de los árboles, la dirección y la anchura de las
calles, los tamaños relativos de los elementos representados, las posiciones...
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El trabajo se hará después de haber efectuado el análisis de la transparencia o la dia-
positiva.

Primeramente se les pedirá una descripción de lo que ven: casas, calles, árboles,
seriales de tráfico, postes, una fábrica, un depósito, una plaza, tipo de iluminación,
anchura de las calles, la forma de la fuente, la forma de la fachada redonda y la del
depósito, la forma elíptica de la plaza.

A continuación los tamaños, empezando por los tamaños relativos. Las casas más o
menos altas, los árboles, la altura de las farolas en comparación con la de las casas y la
de los árboles, el tamaño de la nave de la fábrica, la altura del depósito, la altura de la
fuente.

Se establecerá un período de tiempo para que los niños hagan un acopio de mate-
riales, teniendo en cuenta las necesidades. Son ellos los que deben decidir los mate-
riales apropiados y el profesor actuará de espectador aun cuando perciba grandes erro-
res.

Se desechará elEn una sesión se realizará un ensayo, discutiendo los tamaños.
material inservible y se apreciarán las carencias.

Cuando el material esté preparado habrá que decidir el tamaño de la superficie ade-
cuada. ¿Es suficiente la mesa de un alumno? ¿Necesitamos la mesa del profesor?
¿Tendremos que hacerlo en el suelo?

Por último se montará y es importante que la maqueta quede bonita.

En este trabajo, como en los anteriores, desempeñan un papel importante las pro-
pias referencias del niño. Si el dibujo es de un lugar que él conoce, asociará la visión
con sus recuerdos y por eso le resultará difícil hacer una representación en la que no
aparezcan detalles, detalles que seguramente son los que le gustan más. Es difícil que
de un edificio que tiene ventanas y salientes, terraza o tejado, pueda hacer abstracción
y considerar sólo el volumen o que al representar una casa mediante un cubo no ponga
luego árboles que tengan la misma altura que las casas...

A través de estas propuestas se habrán tratado cuestiones tales como:

— Figuras del espacio y del plano.

— Posiciones relativas.

— Tamaños relativos.

— Tamaños reales y tamaños de la representación.

— Figuras semejantes y no.

— Multitud de formas variadas.
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4. CONSTRUIR CUBOS Y CUBOIDES

Necesitamos pajitas de sorber líquidos lo más resistentes posible y alambre forrado
(limpiapipas, que se venden en los estancos) o material especialmente preparado que
se ofrece en el mercado, aunque este último limita la propuesta, sobre todo en lo que
se refiere a la percepción de los ángulos rectos.

I I

.**
* *

****
O**

La propuesta es construir un cubo y un cuboide con estos materiales. Las figuras
tienen que estar «en la cabeza» del niño, por eso no es interesante mostrárselas para
que la copien. (Conviene que el lado del cubo no sobrepase los 10 cm.)

¿Cuántas pajitas necesitamos para construir un cubo?

Xffino tienen que ser las 12 pajitas?

¿Cuántas pajitas concurren en cada vértice?

¿Cómo tienes que doblar y situar los dos alambres con los que construi-
mos un vértice?

¿Cuántos vértices tendrá la figura?

¿De los 8 vértices cuántos están en una cara?

*****************************************

Elegimos dos vértices opuestos A y C. Si los unimos mediante una
goma, por ejemplo, resulta un segmento. ¿Es una arista? Es más
grande o más pequeña que una arista? ¿Cuántos segmentos como
éste (diagonales), tiene un cubo?
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Se repetirá la actividad para construir un cuboide. La gran diferencia estará en que
en este caso necesitamos 4 pajitas iguales de un tamaño (las aristas laterales) y 8 de otro
que puede ser más grande o más pequeño.

Esta propuesta nos permite evaluar el conocimiento de las figuras y sus elementos
y hacer una pequeña incursión en el concepto de ángulo recto.

Con el mismo material se construyen otras figuras, pirámides cuadrangulares, y
otras que los propios alumnos quieran inventar.
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FIGURAS
DE PLAQUINE

PRESENTACIÓN

El objetivo principal de este apartado es que los niños se familiaricen con los trián-
gulos equiláteros, las escuadras, los cuadrados, los círculos y trabajen sobre:

• Reconocimiento de formas, sin hacer demasiado hincapié en la nomenclatura.

• Criterios de clasificación.

• Construcción de modelos.

• Algunas propiedades de cada uno de los modelos.

• Reconocimiento de configuraciones.

• Posiciones relativas.

• Iniciación a la simetría y a la semejanza.

• Iniciación a los conceptos de superficie y perímetro.

• Figuras equivalentes.

Organización

Se presenta como una unidad. En ella figuran seis propuestas de trabajo que son
independientes. En cada una de ellas se indican los objetivos que se pretende conse-
guir. Están pensadas, de tal forma que en cada una se pueden tratar las cuestiones plan-
teadas en las anteriores y algunas nuevas.

Tiempo

12 sesiones para cada curso.

Materiales

— Figuras de plaquene

— Franelograma

— Papel con tramas de polígonos.
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Los materiales que se van a utilizar son piezas con forma de cuadrados, medios cua-
drados (escuadras), triángulos equiláteros y círculos de distintos colores.

El lado del cuadrado, del triángulo equilátero y el diámetro del círculo es deseable
que tengan la misma medida.

El profesor dispondrá, a su vez, de piezas de estos tipos, debidamente preparadas
para fijarlas a un franelograma y reproducir las construcciones de los alumnos.

Relaciones con otros temas

— Fracciones y decimales.

— Multiplicación.

DESARROLLO

1. Clasificar

Para propiciar una familiaridad con el material, centrándonos en la forma, se expo-
ne la siguiente actividad:

Clasificar un montón de figuras atendiendo a un criterio.

Los alumnos dispondrán de cuadrados, triángulos equiláteros, escuadras y círculos
de cuatro colores.

Se trabaja en grupos de 6 alumnos. Se reparte un montón de al menos 32 piezas
para cada grupo.

El profesor se reúne con una comisión de 6 ó 7 alumnos, formada por un alumno
de cada grupo, y estudia con ellos criterios para clasificar las figuras, haciéndoles ver
que cada criterio da lugar a un número distinto de clases, si se trata de clases disjun-

tas o no y las dificultades de cada criterio (puede ser un momento adecuado para ini-
ciar el tratamiento de conceptos como el de perímetro).

• «Tener el mismo color»

• «Tener la misma forma»

• «Tener 0, 3 ó 4 puntas»
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• «Ser redondo o no»

• «Ser distinto por alguna razón»

• «Tener el mismo perímetro»

De común acuerdo elige cada representante la clasificación para su grupo y hace la
propuesta indicando el número de clases que correspondan en forma de un juego de
adivinanzas.

Por ejemplo, el alumno que elige el criterio «ser redondo o no» dirá a su grupo:

Vamos a clasificar las figuras en dos clases

de acuerdo con un criterio que debéis adivinar Cada uno, por turno, elige
una pieza y la coloca en una de las dos clases. Yo indicaré si ha acertado.
Gana el primero que haga una conjetura correcta.

Realizadas las primeras partidas se discuten las posibles clasificaciones estudiadas y
todas las que puedan surgir.

Alguno de los criterios anteriores (adecuado para 4.° curso), por ejemplo «tener el
mismo perímetro», es nuevo para los alumnos. Perímetro de una figura es la longitud
de su borde o frontera. Si tomamos el lado como unidad los alumnos sabrán que el
cuadrado tiene un perímetro de 4 unidades y el triángulo equilátero lo tiene de tres,
pero pueden surgir otras preguntas complicadas:

¿Cuál será el perímetro de la escuadra?, u el de la circunferencia?

No se trata de medir el perímetro de la escuadra tomando como unidad el lado del
cuadrado, sino de estimarlo. Para ello hay que comparar la hipotenusa de la escuadra
con el lado del cuadrado o con el cateto de otra escuadra.
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El perímetro de la circunferencia, es más difícil de estudiar? Con una cuer-
da se puede aproximar Su valor real será n unidades (véase tema bicicleta).

Como el perímetro de la escuadra es 2 +-\i2 igual a 3.1442... y la longitud de la cir-
cunferencia 3.1416..., la diferencia entre los dos números es demasiado pequeña para
ser apreciada por métodos experimentales.

La pregunta puede dejarse abierta.

2. Construir

Realizar construcciones libres con las piezas descritas anteriormente.

El trabajo del profesor consistirá en observar las construcciones que se hagan aten-
diendo a la forma, el color, el tamaño y la posición de las figuras poligonales que inter-
vienen.

Por lo general, las figuras representarán muñecos o animales y estarán formadas por
piezas de distinta forma y color.

Señalamos las de un solo color, las formadas por piezas iguales, las que tengan hue-
cos, las simétricas...

Hecha la elección de unas cuantas figuras, se reproducen en el franelograma. Cada
alumno la construye en su mesa y la copia en un papel cuadriculado (esta tarea resul-
ta difícil para muchos) y se procede a su análisis.

Veamos dos ejemplos:

El robot: Para tratar la superficie, la forma, la simetría y la igualdad de superficies,
de formas o de perímetros.

No podemos esperar que consideren la silueta como una forma poli-
gonal, esto es, un polígono polilado o polivertice.

Pero sí que estudien trozos del robot. El cuerpo de este robot está
formado por 8 cuadrados de dos colores, que se pueden contar de
diversas formas: uno a uno, 4 de cada color (esto es, dos veces cua-
tro), 2 + 2 + 2 + 2 (por pisos) ó 2 x 4 (dos por 4 pisos).
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Si consideramos medio robot: media cabeza, medio cuerpo, un brazo y
una pierna, vemos que no es igual al otro medio. l'or que?

Si tienen la figura dibujada en una cuadrícula, pueden hacer el perfil de cada mitad;
cabe discutir, si es posible o no, superponer las dos mitades.

El problema estará en el brazo. Una investigación interesante es la siguiente:

Construye algunas figuras con los seis triángulos de un brazo. Une los
triángulos por un lado, clue formas te gustan para brazos?, ¿pueden dos
brazos de este tipo tener la misma forma?, Di ser iguales?
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Hay que alentarles a la construcción de todos los posibles deltaminós (figuras for-
madas por triángulos). Es una buena ocasión para discutir sobre la igualdad de figuras.

Azv

vio	 4(

\A7 VV	 Y

El profesor podrá sugerir la construcción de muñecos distintos variando la postura
de los brazos.

Xtietles de estos muñecos tendrán dos mitades iguales?

AYA
VD

La nave espacial: Para tratar las formas de diferentes figuras: triángulos equiláte-
ros, círculos, escuadras, rombos, deltaminós, rectángulos y una relación, la semejanza
de las figuras.
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Esta figura es algo más sencilla y completamente simétrica.

Si cortamos la nave por un eje vertical, las dos mitades tienen el
mismo perfil. Para superponerlas hay que levantar una sobre la otra,
no podría hacerse sólo con deslizamiento.

La disposición del color ayuda a visualizar nuevas figuras:

Cuatro triángulos colocados convenientemente dan lugar a un triángulo mayor.

Dos triángulos forman un rombo. .< 1 >

Con cuatro triángulos también puede hacerse esta figura susceptible de interpretar-
se como dos rombos.

Se puede convenirse sin añadir piezas, el cuerpo de la nave en un triángulo?

Investigación: ¿Con dos triángulos se puede construir otro triángulo?
con tres? Y con cuatro?...

Medir cuánto tienen de perímetro y cuántos triángulos intervienen en
cada uno. Completar los datos en una tabla:

A ADibujo

Perímetro 3	 6

N.° de A 1	 4

Es una ocasión para mostrar una forma de anotar datos, y para presentar dos suce-
siones de números muy interesantes de las que se tratará en cursos posteriores.

Puede aprovecharse para introducir el término «semejanza» indicando que todos los
triángulos construidos tienen la misma forma pero distinto tamaño. Son semejantes.

La misma propuesta puede hacerse con escuadras, aunque en este caso, no se cal-
cule todavía el perímetro.

Es también una buena ocasión para establecer los parecidos y diferencias entre trián-
gulo equilátero y escuadra. Téngase en cuenta que los dos tienen tres lados, pero tam-
bién, «como dice la palabra», tres ángulos. En las escuadras dos de los lados son per-
pendiculares. Surge así el concepto de ángulo de la mano del concepto de ángulo recto.
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3. Sólo con cuadrados

En este caso el material utilizable son cuadrados de cuatro colores. Hay que cons-
truir figuras con o sin huecos.

Aparecerán composiciones como éstas:

Buscar procedimientos para contar rápido

Por ejemplo, en las escuadras se tiene siempre dos partes iguales y
podemos contar:

2 x 3 + 1, pero también por piezas: 4 + 3.
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En los cercos de 6 x 6 se puede contar:

6 x 6 — 4 x 4, ó 2 x 6 + 2 x 4, ó 4 x 4 + 4, 5 x 4

Trabajar la diferencia entre cuadrados y rectángulos

Con dos cuadrados no puedes construir otro cuadrado, pero sí un rectán-
gulo. No tiene los cuatro lados iguales mientras que los ángulos sí, y mide
2 unidades de anchura y 1 de altura.

¿Puedes construir un cuadrado con 3 cuadrados?

Con 4 cuadrados puedes construir un cuadrado mayor, pero también pue-
des hacer un rectángulo. Constrúyelo. ¿Qué anchura tiene? ¿Cuál es su
altura?

Con 6 cuadrados, cuántos rectángulos puedes construir?

Se estudiarán los hexaminós que sean, a su vez, rectángulos, preguntando en cada
caso por la longitud y la altura.

R111 Ei3ini ELLI3 EL2

En Ti= LEER ELII3 EEE13 	

Todas estas figuras se pueden dibujar en la trama de cuadrados y, si interesa, hacer
una tabla con los datos.
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Ejercicios como los siguientes completan el trabajo individual:

He cogido unos cuadrados (no te diré cuántos, pero son menos de 15) y he

podido construir 3 rectángulos diferentes. ¿Cuántos cuadrados he cogido?

¿Con cuántos cuadrados se ha construido este rectángulo?

6

4

Con el mismo número de cuadrados, ¿qué otros rectángulos es posible

construir?

Como en ocasiones anteriores habría que invitar a los alumnos a reflejar los datos

en una tabla:

ANCHURA ALTURA PERIMETRO N.° FIGURAS

24 1 50 24

12 2 28 24

8 3 22 24

6 4 20 24

4 6 20 24

3 8 22 24

2 12 28 24

1 24 50 24
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4. Cuadrados y escuadras

Vamos a utilizar ahora cuadrados y escuadras. El objetivo es la introducción del
concepto de área.

Se muestra el dibujo siguiente:

Este pájaro está hecho con 3 cuadrados y 6 escuadras. Con todas estas figuras se
pueden formar 6 cuadrados unidad.

Construye figuras con 6 cuadrados, cuadrados o escuadras, con tal de que

en total sean 6 cuadrados.

Seguro que surgirán muchas figuras. Es el momento para formular preguntas:

¿Puedes hacer un cuadrado usando 4 escuadras?

¿Puedes hacer un cuadrado más grande usando 8 escuadras?

¿Cuántas escuadras caben en 6 cuadrados?

Se les pide que dibujen en el papel cuadriculado una figu-
ra concreta, por ejemplo un avión y que cuenten el número de
cuadrados y el número de escuadras.

Se muestra este dibujo:

A•«..1111••ildllall•11111111•111''n•11111•1111•111113nn••••1111••
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¿Puedes construirlo con cuadrados y escuadras?

Como extensión, con algunos alumnos, se trataría de analizar las figuras semejan-
tes y la diferencia entre las distintas figuras que pueden medirse con medios cuadra-
dos y las escuadras. Para que dos figuras sean semejantes es necesario que tengan la
misma forma, aunque no tengan la misma área. Pueden dos figuras tener la misma área
y no ser semejantes.

5. Las cenefas

Se pide que con todas las figuras construyan cenefas, grecas o frisos. El objetivo es
que observen regularidades y configuraciones. Además de trabajar algunas estrategias
para contar rápido.

Resulta útil indicar que pueden observar dibujos de vallas por las calles de su ciu-
dad o en los cuentos, o proyectar unas diapositivas y que los alumnos elijan y copien
alguna en una trama adecuada.

La dificultad está en inventar el motivo que se repite. La observación de la estructu-
ra de las cenefas puede ser un buen pretexto para animar a contar más rápidamente.

Por ejemplo:

Entre cuadrados y escuadras, cuántos cuadrados hay en total? El interés
está en que cuenten utilizando ciertas estrategias.

Reordenar En el dibujo anterior hay cuatro figuras como éstas:

111

y como en cada una hay dos cuadrados resultan 4 x 2 =8 cuadrados en total.

Completar una figura. Intenta calcular cuántos cuadrados hay en total
en esta figura.
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Una buena ayuda consiste en completar un cuadrado con dos escuadras.

6. Mosaicos

Cubrir un trozo de mesa utilizando figuras de forma que no se superpon-
ga ni queden huecos.

La situación es muy rica su investigación y requiere paciencia por parte del profe-
sor, debe animar a los alumnos con sugerencias adecuadas.

En caso de que utilicen círculos, concluir que los círculos, no superpuestos, no
cubren el plano. Aunque alguien puede encargarse de mostrar que los huecos que
dejan los círculos son diferentes según la posición de los mismos, como se ve en estas
representaciones:

Utilizando únicamente, en cada ocasión, cuadrados, triángulos equiláteros o escua-
dras pueden cubrir el plano.

ÁWÁVÁWÁWÁVÁVÁ

WÁYÁWÁWÁYÁVÁWÁYÁW
LIMIZ
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Y V TV A
AYÅYÅ ." VÁV
Y A A AYA

rombosrectángulos

También puede cubrirse el plano con más de un tipo de estas figuras colocadas con-
venientemente:

A A Vn• ••••
AVAVAYAVÁVÁVAYAVÁ• • MI IN
YÁYÁYÁYÁYÁYÁYÁYÁY

Si utilizamos los colores de forma adecuada, se generan nuevas figuras que también
cubren el plano:

AVÁVÁVAYAVAYAVÁVÁ
VAVAVAVAVAVAVAVAV
AVAVÁVAYAVÁVAVÁVÁ
YÁYÁYAWÁYÁYÁYÁY
AVÁVÁVÁVÁVÁVÁVÁVA

trapecios
	

hexágonos

todas ellas hechas con cuadrados o escuadras y triángulos equiláteros.

Se completa la actividad con la realización de mosaicos sobre papel cuadriculado.

111I 111I
mir r isn

mommos

MI . .11111111151••
111131111131
2111/11111111
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lir ,	 i'mosaico con colores, una composición utilizando- -
sólo una figura, una composición con formas simé- (los de colores, fijando los palillos en un soporte

Un tercer grupo construirá un mosaco con pali-

fricas, o una composición con formas semejantes.

A cada grue se le encarga in

n construirá un mo7vil
geom ¡cas planas
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1 !	 !	 Io Otro grupo elabOr ra figuras simétricas. La que

salga elegida será la base de un juego de tablero

(cartón, corcho, tabla) que será
rativo de la clase.	 I

un elemento deco-

Cuando todas las tareas estén terminadas se
montará una exposición bien Ora la clase bien
como integrante de una p-opuesta má l. general del- -cori tqda 1 s figuras

ado alumno se le propone que constrtiya l tm--1-	 4	 4-

ra a

que se construirá como juego' de la clase.

Como evaluación proponemos un tráb
dual, un trabajo en grupo.
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CAPACIDAD.
MASA

PRESENTACIÓN

En este trabajo se identifica la capacidad de un recipiente con el volumen interior
de líquido que puede contener. No entraremos a considerar por qué en el caso de volu-
men de los sólidos se utilizan un tipo de unidades distintas a las que se emplean en los
líquidos; tampoco insistiremos en el tratamiento formal de la equivalencia entre unas
unidades y otras. Esto correspondería a ciclos posteriores. No obstante, no vemos
inconveniente en que, si surge en las actividades que se realicen, los alumnos conoz-
can, por ejemplo, que un litro de agua pesa un kilo y cabe en un cubo de un decíme-
tro de arista (un decímetro cúbico).

Por otra parte, no entraremos en la diferencia entre masa y peso, que resulta muy
difícil en estas edades. La noción de masa-peso que los alumnos van adquiriendo viene
dada por la sensación de «pesadez», que es una propiedad de peso. La medida de esta
magnitud mediante la balanza nos aproximará a la medida de la masa de un objeto.

Aunque las propuestas sobre estas magnitudes se presentan conjuntamente, esto no
quiere decir que en todas las situaciones tengan que tratarse ambas.

Organización

Se presenta en una unidad didáctica.

Tiempo

Unas ocho sesiones en cada curso.

Materiales

— Envases con distinta capacidad

— Briks

— Cucharas, cuentagotas, jeringuillas

— Balanzas

— Colección medidas de masa

— Colección medidas de capacidad

— Un kilo de plastilina.
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Relaciones con otros temas

— Cálculo mental.

— Las fracciones. Los decimales.

DESARROLLO

Los alumnos conocen la palabra litro y kilo y las utilizan con cierta frecuencia. Esto
no significa que tengan una idea precisa de la cantidad de sustancia que representan.

1. Comparaciones

Habrá que reunir en el aula envases muy diversos en capacidad y forma: botellas de
leche, vino, refrescos, vasos, envases de leche, de zumo, garrafas de agua, de aceite,
latas... y objetos de masa distinta.

1 .1. Comparación sin modelo estándar

En una primera fase el profesor pondrá los envases a disposición de los niños para
que los comparen por su capacidad, sin elementos auxiliares de medida distintos a los
propios envases. Una forma de averiguar sin una vasija tiene más o menos capacidad
que otra de forma distinta, es llenarla de agua y trasvasarla a la otra.

Cuando se trate de comparar la masa de los objetos habrá que observar si los alum-
nos distinguen la cualidad masa de la cualidad forma, si emplean el sopesado y qué
procedimientos utilizan para ello.

Puede resultar particularmente interesante comparar envases y objetos con escasa
diferencia de capacidad o masa, y de distinta forma. En clase se dispondrá de diferen-
tes tipos de balanzas. Además de la de dos platos, la de cocina y la que se utiliza en el
Centro para averiguar el peso de cada uno.
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1.2. Comparación con un modelo

No es sencillo para los alumnos comprender el concepto de conservación de la can-
tidad al variar la forma. Han de realizar muchas comparaciones y el profesor ha de ani-
marles a que, antes de realizar la comparación, hagan una previsión sobre su medida.

Cuando el profesor lo estime oportuno introducirá la comparación con un modelo
estándar. El envase de un litro de leche es un modelo familiar a los alumnos.
Comparando la capacidad de los diferentes recipientes de la colección con la capaci-
dad del envase de leche se puede hacer una clasificación de recipientes de un litro, de
más de un litro y de menos de un litro. El concepto de kilo ya se ha trabajado en cur-
sos anteriores. El modelo utilizado y el uso de la balanza permitirá clasificar los obje-
tos por su masa: los que tienen una masa de un kilo, los que tienen más o menos de

un kilo.

En relación con las actividades anteriores se pueden plantear otras de tipo numérico:

¿Cuántos litros caben en una garrafa (de las que disponen)? ¿Cuál seria

su importe si la comprásemos llena de aceite de oliva a 375 pesetas el

litro?

Una garrafa de 10 litros de agua cuesta 340 pesetas. ¿Cuánto vale un

litro?

Un repartidor ha descargado en una tienda 32 garrafas de agua de 10

litros cada una. ¿Cuántos litros ha descargado? El envase pesa 3 hilos.

¿Cuántos hilos habrá descargado en total?

Seis peras medianas pesan aproximadamente un kilo. ¿Cuántos kilos

pesan aproximadamente las peras de una bandeja del expositor? y las

peras de todas las bandejas del expositor?
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2. Construcción de un modelo: el «brik» de litro

En el aula habrá varios envases para poder deshacerlos.

Es interesante que los alumnos construyan en cartulina un envase.

Materiales: un envase de leche de cartón, tijeras, cartulina, cinta adhesiva y regla.

Deben observar atentamente la caja de leche para
saber cómo está hecha y cuáles son sus dimensio-
nes. No es fácil que midan y distingan la altura, la
anchura y la profundidad de la caja.

Si se abren las puntas y se aplastan se obtiene un
doble rectángulo. ¿Cuáles son sus dimensiones?

Este procedimiento tampoco es sencillo. Sería conveniente que no se les indicase.
Muchos niños cortarán la caja por las aristas para abrirla.

Si se despega el modelo aparece un rectángulo más grande, como el del dibujo:

¿Cuáles son sus dimensiones?

Dibujar en la cartulina un rectángulo con las dimensiones del modelo y
realizar el proceso inverso al seguido al desdoblar el envase.

Los briks que se obtengan serán distintos en su forma. Para medir su capacidad se
puede utilizar detergente o serrín. Si algún alumno propone hacer uno que tenga las
tres dimensiones iguales se puede aprovechar para introducir el dm', como un cubo de
un dm de arista.
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3. Medir la capacidad. Medir la masa

3.1. Unidades no convencionales

Conviene que haya en clase vasos de varios tamaños y una botella de un litro.
Hay que averiguar cuántos vasos de cada clase caben en un litro vaciando agua o
detergente.

Una actividad que puede resultar problemática consiste en saber si se ha vaciado la
mitad de un vaso grande, sobre todo si no es cilíndrico. En este caso habrá que utili-
zar dos recipientes iguales e ir tirando detergente o agua en cada uno hasta que tengan
el mismo nivel.

Si el vaso es cilíndrico, se puede medir la altura del detergente con una tira de papel
y dividirla en dos para saber la altura que ha de tener el detergente en el vaso y cuán-
to se ha de vaciar.

Habrá que seguir un proceso semejante si se quiere vaciar la cuarta parte o la ter-
cera parte.

3.2. 1/2, 1 /3 y 1/5 de litro

En la colección de envases, habrá botellas de litro, botellines de cerveza y de 1/2

litro de agua para comprobar experimentalmente cuántos botellines de 1/3 (o de 1/5,

o de 1/2) hacen falta para llenar una botella de un litro; o que dos de 1/5 es menos que

la mitad de un litro.

Con la cerveza de esta caja de botellas de tercios,¿cuántos quintos se
podrían llenar?
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En la nevera de un bar han colocado 4 cajas y media de tercios de cerve-
za. como la que ves en el dibujo. ¿Cuántos litros de cerveza son?

Con una botella de refresco de 2 litros y medio, cuántas botellas de 1/2
litro se pueden llenar?

3.3. 1/2, 1/4 de kilo

Actuaremos de forma semejante a como se ha hecho antes. El medio kilo se puede
conseguir a partir de una bola de plastilina de un kilo dividiéndola en dos trozos igua-
les que se comprueban en la balanza. Si cada 1/2 lo dividimos en dos trozos iguales ten-
dremos 4 trozos de igual masa. Se les llama cuarto de kilo, porque cada uno es «un trozo
de cuatro». Cuatro cuartos tienen la masa de un kilo y dos pesan igual que medio kilo.

3.4. «Cuánta agua?». «Cuánto pesa?»

Una forma de averiguar el volumen de los sólidos construidos con unidades cúbi-
cas es contar las unidades empleadas. Pero los líquidos no tienen forma definida, sino
que se adaptan a la del recipiente que los contiene. Si disponemos de un recipiente
grande y mediante conteo queremos dar respuesta a la pregunta: ¿Cuánta agua contie-
ne? Podremos hacerlo si disponemos de un recipiente adecuado en el que se vierta el
agua las veces que haga falta. Según de qué recipiente se trate la actividad será más o
menos costosa.
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Sin embargo, cada día más, al medir la magnitud o capacidad de grandes recipien-
tes, el fenómeno que se mide es el peso de la sustancia que contienen. Así, el fuel-oil
o el aceite, en grandes cantidades, se suministra medido en kilos. Resulta mucho más
práctico para organizar el suministro pesar la cuba vacía y volverla a pesar con el líqui-
do. La diferencia nos indica cuánta sustancia contiene. Otro problema, en el cual no
vamos a entrar en este ciclo, es el de la densidad de las sustancias.

Para algunos alumnos, «¡cuánta agua?» referida a un recipiente, significa «¡cuánto
pesa?», para lo cual pesan el recipiente con agua y luego el recipiente vacío. La dife-
rencia indica la capacidad del mismo. Tratándose de agua se obvia en la práctica el pro-
blema de la densidad. En este caso se evita el conteo. Es una forma de aproximarse al
hecho de que un litro de agua pesa un kilo.

Un camión cisterna transporta agua. En la báscula pesa 18500 kg. La
tara del camión indica 6800 Kg. Cuánta agua lleva? (La tara es el peso
del camión vacío, sin agua.)

3.5. Unidades de medida más pequeñas

En el trabajo realizado anteriormente habrá surgido el medio litro y el cuarto de
litro. Cuando se requiere medir capacidades menores hay que utilizar patrones tam-
bién más pequeños.

Para introducirlas se pueden utilizar ampollas inyectables, o para tomar bebidas... o
cucharas de las que se emplean para tomar jarabes o para medir algunos productos,
como el aceite, en recetas de cocina, etc.

Hay cucharas de diversos tamaño: sopera, de postre, de cafe. Si los alumnos las uti-
lizan notarán que es una unidad de medida poco precisa. Esto nos permitirá profun-
dizar en los problemas que se presentan al medir.

Para comprobar las distintas capacidacic ., piicdcii hacer actividades como las
siguientes:

— ¿Cuántas cucharadas caben en un vaso?

— Sin necesidad de contarlas una a una, sabria decir las cucharadas
que faltan para llenar un litro?

— ¿Cuántas cucharaditas pequeñas necesitamos para llenar el vaso?
¿Con cuántas cucharaditas pequeñas llenas una cuchara grande?
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Es de interés disponer en clase de botellas vacías de jarabes utilizados por los niños,
así como las cucharillas que suelen acompañarlos y los prospectos, para plantear cues-
tiones como éstas:

En un jarabe,	 es la dosis de adultos y cuál la de niños?

Si tomas 2 cucharadas de jarabe 3 veces al día, cuánto jarabe tomas en

un día? ¿Cuánto en 5 días? ¿Para cuántos días tendrías con la botella de

jarabe?

Para hacer unas pastas, entre otros ingredientes, se gastan 6 cuchara-

das soperas de aceite por medio hilo de harina. Con medio litro de acei-

te, cuántas veces podría repetirse esta receta? ¿Cuánta harina se nece-

sitaría?

Incluso en los casos en que se utiliza la misma medida pueden obtenerse resultados
que no coincidan. Así se llena un vaso con cucharadas de arena, con el mismo núme-
ro de cucharadas se llena en unos casos un poco más que en otros.

Si se quiere calcular el del «valor medio» (ver el capítulo «Azar») se propone que
cada alumno realice varias veces esta actividad y averigüe el valor medio del número
de cucharadas que completan el vaso. Una puesta en común con toda la clase propor-
cionará un valor medio más significativo.

En las ampollas, la capacidad se indica de forma más precisa. Sería de interés dis-
poner de ampollar de varios tipos, sin que supongan ningún peligro para los alumnos
y tratar de dar respuesta a:

¿Cuál es su capacidad? ¿Cuál es la capacidad de las ampollas de una
caja?
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Una persona toma una ampolla cada dos días. ¿Cuánto tiempo le dura-
rá una caja de diez unidades? ¿Con una ampolla se llena una cucharada
grande?

En los procesos de vacunación que se realizan en los centros los alumnos tienen
ocasión de comprobar que cuando se quiere medir capacidades pequeñas se emplean
medidas más precisas. En la vacuna contra la polio depositan gotas en la boca median-
te un cuentagotas; en la vacuna contra el tétanos utilizan una jeringuilla.

En clase ha de haber cuentagotas y jeringuillas de tamaño distinto, para realizar acti-

vidades como:

Averiguar las gotas que caben en una cucharilla de café.

Sin necesidad de contarlas una a una, e:sabrías decir las gotas que caben
en una cuchara sopera?

Una dosis contra la polio son 6 gotas. En un frasco caben 120 gotas.
¿Cuántos alumnos se podrán vacunar? ¿Cuántos frascos necesitarán para
vacunar 70 alumnos?

Con jeringuillas de distinto tamaño se puede trabajar la relación de la capacidad con

el diámetro y la longitud de las mismas.

Respecto a la masa ya hemos visto situaciones en otras unidades en las que se trata
el kilo, el medio kilo, el cuarto de kilo. La materialización de unidades más pequeñas,
como el gramo, entrañan cierta dificultad.

Para ello se pueden emplear objetos que pesen muy poco y que permitan la per-

cepción de la noción de gramo y su relación con el kilo. Por ejemplo: Llevar a clase
medio kilo o un kilo de garbanzos o habichuelas, contarlos y preguntar cuánto pesa
cada uno. Para contestar después a cuestiones como:

¿Cuánto pesa una naranja?

¿Cuántos dátiles hay en un hilo?

¿Cuánto pesa un lápiz?

¿Cuánto pesa un paquete de cien folios?
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Habría que procurar qUe ios bluMnos realizarán
conjeturas previas a la medición. El profeSorlha 'de
dedicar atención a todasilas propiestas, especial-
mente a las menos correctas, o las que sean más
desiguales y las que indican, en definitiva, una
comprensión más débil. F Así se despierta en los
alumnos el ¡gusto por realizar conjeturas y or
aprender a Medir para cOnliiimarlas o no.

Insistiremos en la „imprecisión de la m di a,
aprovechando las situaciones en las que se realicen

necIliclJts del lnisino objeto, con idénticos instrumen-
õsy se obtengai unos resultados no coincidentes.

II	 t	 ¡Il	  I	 t-t----1-
Observar mos también si los alumnos escogen

a unidad de medida apropiada y si expresan
tectamente las medidas realizadas.

s necesarioltespetar las formas de cálculo ele-
spor_ellos: _mental, escrito...
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LA BICICLETA

PRESENTACIÓN

Los alumnos suelen tener bicicleta, y es fácil conseguir modelos de bicicletas de
juguete de distintos tamaños. Además, el ciclismo es un deporte al que dedican aten-
ción los medios de comunicación, sobre todo en la época del ario en la que se corren
las grandes carreras, en particular la Vuelta a España.

Las propuestas para construir esta unidad las exponemos clasificadas en tres apar-
tados: la circunferencia, los problemas y la medida.

Las situaciones giran en torno a unos materiales:

— La bicicleta. La rueda de la bicicleta.

	  Dossier de una vuelta ciclista.

— Un circuito en el patio.

— Maqueta del recorrido de una etapa.

Se utilizan, además, otros materiales para medir y estimar longitudes y tiempos.

Las consideraciones metodológicas se hacen en cada una de las propuestas.

El análisis conceptual hemos estimado más conveniente colocarlo al final de la
unidad.

Organizados en las diversas propuestas trataremos los conceptos, procedimientos y
problemas verbales siguientes:

Los conceptos que se van a estudiar son:

— La circunferencia.

— El radio. El diámetro.

— El perímetro de la circunferencia.

— El metro. El Kilómetro. El decímetro. El centímetro.

— La hora. El minuto. El segundo.
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Las destrezas y procedimientos que se quiere poner en práctica son:

— Maneras de dibujar una circunferencia.

— Formas de medir.

— Aproximación.

— Estimación.

— Interpretación de información. Tablas.

— Resolución de problemas verbales de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.

— La representación gráfica.

— Conteo.

Los problemas verbales

Los problemas verbales son un capitulo muy interesante en el que, indudablemen-
te, recae un gran peso de la acción matemática.

Se consideran objetivos prioritarios:

— La comprensión del texto.

— La introducción de términos matemáticos.

— La transformación de las palabras escritas en operaciones matemáticas y su sim-
bolización.

— La introducción de estrategias: Representación gráfica, estimación y conteo.

Por lo demás, y referidas a los problemas, no seria ocioso añadir las siguientes con-
sideraciones:

— En todas y cada una de las clases en las que se traten problemas de matemáticas
debe tener especial relevancia el estudio de las cuestiones de lenguaje que sur-
jan, tanto las relativas a la introducción de términos nuevos, como a la com-
prensión de las frases, escritas y orales.
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— No se trata de plantear una clase en la que la actividad consista sólo en la reso-
lución de problemas, sino de alternar los problemas con cualquier otra actividad.

— Para preparar una colección de problemas conviene hacer, previamente, una pla-
nificación de las dificultades y estrategias que es necesario ir superando gra-
dualmente.

— Los problemas que consideramos adecuados para un trabajo individual facilitan
el desarrollo de la clase, en la que es previsible que se establezcan distintos rit-
mos de trabajo.

En el apartado «La vuelta ciclista» desarrollamos una muestra de problemas rela-
tivos a este tema, indicados para el tratamiento de las operaciones suma y resta.

— En otros apartados aparecen problemas con una presentación variada: interpre-
tación de gráficos, mapas, tablas, propuestas para inventar problemas...

— Algunos de los apartados son adecuados para los más pequeños y otros lo son
para los mayores.

Tiempo

Como mínimo, de 12 a 16 sesiones en cada curso.

Materiales

— Bicicleta

— Modelos de bicicletas de juguete

— Maqueta del recorrido de una etapa.
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Maneras de dibujar
una circunferencia

Aproximaciones

Formas de medir

LA CIRCUNFERENCIA

Dibujar una bicicleta

Dibuja una circunferencia
— sin copiarla
— buscándola en objetos

conocidos

Doblando discos

División de un círculo en
partes iguales

Cuánto avanza una rueda

La circunferencia

El diámetro

El radio

Longitud de la
circunferencia

En el diagrama adjunto se muestran posibles desarrollos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CONCEPTOS PROPUESTAS Y MATERIALES PROCEDIMIENTOS Y DESTREZAS

Interpretación de infor-
mación. Tablas.

Resolución de proble-
mas: +,

LA VUELTA CICLISTA:
DOSSIER DE PROBLEMAS

La representación
gráfica

Conteo
ESTIMACIÓN

Horizontal. Vertical MEDIDA

La maquetaEl m, km, dm, cm.
Medida de longitud

Valor medio El circuito

Medida del tiempo
Flora, minuto,

segundo
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DESARROLLO

Para empezar se intentará tener información sobre los conocimientos y destreza que
tienen los alumnos a los cuales nos vamos a dirigir. Por eso se hacen unas propuestas
iniciales que nos permitan tomar decisiones.

A. Propuestas iniciales

ROPUESTA
	 	 Sobre el conocimiento del objeto

• Imaginar una bicicleta. Indicar el nombre de las partes de la bicicleta.

Para suscitar el interés

• Todos los arios se celebran carreras como la vuelta a España o la vuel-
ta a Francia. Se buscará establecer un diálogo entre los alumnos para
ver si conocen las características de una vuelta: Su duración, sus reglas,
su organización...

Para introducir los problemas

• En una vuelta ciclista, participan 21 equipos. Hay 11 equipos extran-
jeros y los otros son españoles. ¿Cuántos equipos españoles participan?

Acerca de la estimación y la medida

• Mostrar una bicicleta de juguete y tratar de que comparen la rueda de
esta bicicleta (la forma y el tamaño) con la rueda de una bicicleta de
verdad.

• Estudiar el tamaño de una bicicleta, el peso, el precio.

• Colocando una mano en el manillar, comparar el ancho de la mano con
el largo de un manguito. Esta comparación permite estimar el largo del
manguito.

• Un día un corredor recorre 210 hm, al día siguiente 120 hm y al tercer
día 250 km. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido? ¿Cuál es la etapa más
larga? ¿Cuál la más corta?
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• El tiempo empleado por cuatro corredores en una etapa ha sido:

corredor con dorsal núm. 2.5:	 4 horas y 23 minutos.

corredor con dorsal núm. 4:	 4 horas y media.

corredor con dorsal núm. 52:	 4 horas y 45 minutos.

corredor con dorsal núm. 12:	 5 horas menos 20 minutos.

¿Cuál es la lista de corredores por orden de llegada?

Que diferencia de tiempo hay entre el 1.° y el 4.°?

Con estas y otras propuestas tendremos una idea de la adecuación del tema y de los
conocimientos de los alumnos con los que se va a trabajar. Esto nos permitirá hacer
una programación de la unidad adaptándola a la clase.

B. La circunferencia

Vamos a utilizar la rueda de la bicicleta como objeto preferente para tratar de la
forma de la circunferencia, de su perímetro y de los conceptos de radio y diámetro.

Estas son algunas propuestas de trabajo:

OPUESTAS

1. Dibujar una bicicleta

Conviene que en clase haya bicicletas de distintos tipos: de los alumnos, reproduc-
ciones en miniatura, etc.

Se invita a los alumnos a dibujar, lo mejor posible, un esquema de la bicicleta.

Tendrán a su disposición materiales: fichas, botes, palillos, hilo, tijeras... por si los
requieren para hacer el esquema.

Es previsible que para dibujar las ruedas utilicen las fichas o los botes o..., esto es,
que hagan circunferencias copiándolas, haciendo el perfil del círculo del que dis-
ponen. Estas circunferencias tienen un tamaño que está determinado por el material
que utilicen.
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2. Dibujar una circunferencia

a) Para hacer una circunferencia de un tamaño determinado, no podemos copiar-
la. Daremos un paso adelante en el aprendizaje al sugerir el siguiente procedi-
miento:

Atar un hilo a la punta de un lápiz. Sujetar el lápiz mar-
cando un punto y de forma que no se mueva el papel.
Estirare! hilo y atarlo a otro lápiz. Con el hilo estirado dibu-
jar una linea alrededor Se tiene ast una rueda del tamaño
deseado.

Las curvas que tienen la forma del perfil de una rueda
se llaman circunferencias. Y es el momento de solicitar de
los alumnos el uso sistemático de este termino de aquí en
adelante.

b) Buscar circunferencias en los objetos.

Las ruedas de las bicicletas tienen radios. Las circunfe-
rencias que dibujamos también tienen radios.

La palabra radio tiene otros significados: metal raro que emite constantemente
radiaciones, apócope de Radiodifusión. Se habla del aparato de radio, del radioaficio-
nado, de la radiodifusión, de los radiadores...

3. Doblar discos

Al dibujar distintos discos (círculos) con vaso de diferente tamaño, recortarlos y
doblarlos por la mitad, se puede medir el diámetro, que es el doble del radio.
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Si quieres medir una circunferencia, ¿te puede servir de ayuda un hilo?

¿Mide una circunferencia 6 radios?

¿Más de 6 radios?

¿Menos de 6 radios?

¿Más de 3 diámetros?

¿Más de 4 diámetros?

4. Dividir un círculo en partes iguales

El cuadrado

Con 4 radios, partir un circulo, y su circunferencia, en cuatro partes
iguales.

¿Cómo se puede partir en cuatro trozos iguales sin dibujar?

Seguramente se les ocurrirá doblar y volver a doblar. El profesor puede aprove-
char la ocasión para invitar a los alumnos a que dibujen un cuadrado en el interior
del círculo que han doblado.

El hexágono regular

Con seis radios, dibujar seis partes iguales en el círculo.
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Esta construcción es difícil para los alumnos:

Coger un palillo que mida lo mismo que el radio de la cir-
cunferencia que se quiere dividir, colocarlo de manera que los
extremos toquen a la circunferencia. Coger otro palillo igual y
colocarlo a continuación.

Luego otro y otro... y que descubran: Cuántos palillos nece-
sitan para volver al punto de partida.

Se repite la propuesta con distintas circunferencias para observar que se trata de una
propiedad general: en una circunferencia se inscribe un hexágono regular de lado igual
al radio.

5. ¿Cuánto avanza una rueda?

a) Disponemos de una bicicleta y en una de las rue-
das marcamos un radio. Movemos la bicicleta
para que la serial de la rueda este justamente en
el suelo. Avanzamos con la bicicleta siguiendo
(por ejemplo, la unión de ladrillos del suelo) una
línea recta hasta que el radio señalado este otra
vez en el suelo. La rueda ha dado una vuelta. Ha
avanzado una longitud igual al perímetro de la
rueda.

La cuestión que queremos que consideren los alumnos es que el tamaño de una cir-
cunferencia depende del radio y que, por tanto, la medida del perímetro de una rueda
depende del radio.

b) Es oportuno hablar ahora sobre la aproximación.

Los alumnos deberían empezar a darse cuenta de que no habrán obtenido resulta-
dos exactos, sino sólo aproximaciones.

Para tratar esta cuestión, interesa proponerles el siguiente ejercicio:

Mide lo que avanza la rueda de una bicicleta en una vuelta y repite la
misma actividad tres veces. Anota los resultados en este cuadro.
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distancia

1.a vez

2.' vez

3.' vez

¿Cuánto avanza, aproximadamente, la bicicleta cuando la rueda da una

vuelta?

Si es pertinente se introduce el valor medio.

Es ocasión para proponer problemas tales como:

Una bicicleta, en una vuelta de la rueda, ¿puede avanzar 1 hm? y un
decímetro?

Sin mover la bicicleta, seguramente sabes cuánto avanzará si la rueda

diese dos vueltas.

y si diese 3? Y si diese 30 vueltas? Y si diese 2 vueltas y media?. . .

dm.	 m. •

1 vuelta

2 vueltas

3 vueltas

30 vueltas

C) Los problemas

Dedicamos una clase a elaborar un dossier con recortes de prensa sobre una vuelta
ciclista. Téngase en cuenta que las reseñas de algunos periódicos pueden resultar com-
plicadas.

Los problemas que siguen se refieren a un material similar al que aparece en el
anexo 2 sobre la Vuelta '93.

Utilizando la información del dossier se proponen problemas del estilo de los
siguientes:
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1. Problemas de suma

Tipo unión:

• La vuelta ciclista a Espuria la han ganado corredores españoles 21 veces
y 26 veces corredores extranjeros. ¿Cuántos ediciones se han hecho?

Tipo añadir:

• En la clasificación general de la regularidad, en la 5." etapa, un corre-
dor tiene 85 puntos. En la etapa anterior tenía 71 puntos. ¿Cuántos
puntos obtuvo en la 5." etapa?

Redacción alternativa:

En la 5." etapa un corredor obtuvo 14 puntos. Tenía 71 puntos de las eta-
pas anteriores. ¿Cuántos tiene en la clasificación de la 5.° etapa?

Comparación:

• Un corredor ha participado varias veces en la vuelta, y ha ganado 8

etapas. Pero hay otro corredor que le supera en 3 etapas. ¿Cuántas eta-
pas ha ganado?

Resta complementaria:

• Han tenido que abandonar 4 corredores de un equipo. Si le quedan 6
corredores, cuántos tenía a principio de la carrera?

Sustracción vectorial:

• Un corredor pasa por la meta volante 1 minuto 10 segundos después del
que va en cabeza. Sin embargo, al terminar la etapa le ha sacado una
ventaja de 2 minutos 20 segundos. ¿Cuánto tiempo ha ganado desde la
meta volante al final de la etapa?

2. Problemas de resta

Tipo quitar:

• En la vuelta a España, al final de la quinta etapa, había clasificados
187 corredores. Iniciaron la vuelta 189. ¿Cuántos se han retirado?
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• En una etapa de 189 km hay un punto de avituallamiento (término a
explicar) en el km 90. Cuando un corredor pasa por este punto, ¿cuán-
tos kilómetros le faltan para llegar a la meta?

• El punto de avituallamiento está a 81 km de la meta. La etapa tiene un
recorrido de 175 hm. En este punto, cuán tos kilómetros hay ya reco-
rridos?

Comparación:

• La segunda etapa de la vuelta a España de 1992 tenia dos sectores: El
primero en linea, 132 km entre San Fernando y Jerez de la Frontera.
Por la tarde, la contrarreloj por equipos con 32 km.

— Cuántos hm más tiene el sector en linea?

— ¿Cuántos km menos tiene el sector contrarreloj?

— ¿Qué diferencia hay, en kilómetros, entre los dos sectores?

Suma complementaria. Unión:

• TVE dispone de seis cámaras. Unas cámaras están en la meta para fil-
mar la llegada, otra va en el helicóptero y otras tres en motocicleta.
¿Cuántas cámaras tiene TVE en la meta?

Suma complementaria. Añadir:

• En la vuelta ciclista a España participan 21 equipos. Hay 11 equipos
extranjeros y los otros son españoles. ¿Cuántos equipos españoles par-
ticipan?

Redacción alternativa (a la primera parte del texto).

• En una vuelta ciclista a España participan 11 equipos extranjeros y los
demás son españoles. En total participan 21 equipos. ¿Cuántos son
españoles?

• En una meta volante un espectador ha contado el paso de 26 corredo-
res. En la etapa participan 156 corredores y ninguno abandona antes
de esta meta. ¿Cuántos corredores faltan por pasar?

Sustracción vectorial:

• En un punto de la carrera un corredor se escapa del pelotón y corre solo
durante 63 hm. El pelotón lo coge en el hm 153. En que punto de la
carrera empezó su escapada?
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Hemos seguido la tipología de problemas descriptivos de adición y sustracción de
Brown (1991).

3. Representación gráfica

Puede ocurrir que los alumnos no hagan inicialmente dibujos ni otras representa-
ciones simbólicas para resolver un problema. La dificultad del problema siguiente se
va superando si los alumnos se ayudan con gráficos.

• En una etapa el circuito tiene 45 km. Hay que recorrer tres vueltas y la

tercera parte de una vuelta. ¿Cuántos kilómetros tiene la etapa? Haz

primero un dibujo del circuito y señala la salida y la meta.

Se ha observado que los alumnos de cuarto nivel tienen dificultades en la com-
prensión del texto y en la representación gráfica, particularmente por el concepto de
«tercera parte».

Mostramos algunos de sus dibujos:
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\
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4. «El conteo»

Las estrategias de conteo son bastante utilizadas por los alumnos. En ocasiones
actúan como pasos intermedios para la construcción de modelos más formales. Veamos

algunas:

a) Partir de la idea de la multiplicación como «veces».

• Cada equipo de los que participan en una carrera ciclista suele

tener un coche en el que van los mecánicos y lleva en la baca bici-

cletas de repuesto, por si se producen averías.

En el dibujo ves el coche de los mecánicos de un equipo que lleva

bicicletas de recambio. En una carrera participan siete equipos y

cada uno tiene un coche corno al anterior. ¿Cuántas bicicletas de

recambio hay en total?

b) Otras veces es la forma de la figura, rectangular, triangular o su simetría la que

facilita el recuento.

• En unos almacenes están preparando una campaña de venta de bici-

cletas. Las van a colocar en expositores como indica el dibujo:

En los de la derecha han colocado bicicletas de carrera y en la izquierda

colocarán bicicletas de montaña.

¿Cuántas bicicletas habrá cuando estén completos los expositores?
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• El dibujo siguiente da una idea de cómo ve el pelotón un periodista que
va en un helicóptero. ¿Cuántos ciclistas lo forman?

• Dibuja un pelotón de 30 corredores que tenga la forma de una corneta.

Es un ejercicio sugerente en el que deben aparecer figuras distintas, pero simétricas.
Se les pide a los alumnos que hagan una estimación, ya que tienen un dato: 30 ciclis-
tas. Son figuras particularmente interesantes:

D. Medida

1. El circuito

En el patio del colegio se construye un circuito cerrado, con salida y meta, al que se
pueda dar varias vueltas.

Se trata de estima y medir longitudes, y estudiar cuestiones relativas al tiempo medi-
do en minutos y segundos.

Sugerimos las siguientes propuestas:
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a. Longitudes

— Hacer una estimación del recorrido del circuito en metros.

— Realizar una medida con una cinta métrica

Habrá que estar atentos a algunos detalles. Por ejemplo, si el circuito tiene una cier-
ta anchura, al medir a lo largo de cada una de las fronteras no se obtendrá el mismo
resultado. Medir siguiendo una línea equidistante de las fronteras y comparar con los
resultados anteriores nos permite tratar del valor medio.

Para obtener la primera aproximación en metros se utilizan pasos. Si se dispone de un
odómetro (véase libro de materiales) lo utilizamos y explicamos el fundamento del apara-
to, ya que este ejercicio es similar al de medir el perímetro de la rueda de una bicicleta.

b. Tiempo

Para medir tiempos necesitamos cronómetros que puedan ser utilizados por los
alumnos, ya que los tiempos van a ser, en general, muy pequeños.

Son propuestas inmediatas:

— Medir cuánto tarda un determinada alumno en recorrer el circuito a

paso de marcha.

— Si corren 5 alumnos voluntarios, cronometrar el tiempo que emplea

cada uno de ellos.
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— Sabiendo lo que tarda un alumno en dar una vuelta, preguntar lo que
tardará en dar 10 vueltas, 5, 8...

El tiempo que tarda la misma persona en dar distintas vueltas depende de muchos
factores. Conviene por tanto resaltar el carácter aproximado de las respuestas a las
cuestiones que se propongan.

c. Problemas

Es un momento adecuado para volver a los problemas relacionados con el dossier
y tratar modelos que tienen que ver con el modo de presentar la información.

Escribe textos de problemas aprovechando la siguiente información de una etapa
contrarreloj:

— El ganador fue Rominger, con un tiempo de 46 minutos y 18 segundos, inferior
en 1:41 al de Pedro Delgado y en 1:49 al que empleó Jesús Montoya.
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12:55 h.
Salida del
primer corredor

Contrarreloj — individual 17:30 h.
Llegada del
último corredor

Sobre el plano anterior de la «Vuelta a España '92» podemos tratar a lo largo de la
unidad aspectos tales como:

— Describir el gráfico de la vuelta.

— Localiza la salida y la meta final.

— Localiza los lugares de salida y de meta en las distintas etapas.

— ¿Cuál es la etapa de mayor recorrido? ¿Y la de menor?

— ¿Cuántos km recorre un corredor desde Linares a Benicasim?

— ¿Qué entiendes cuando lees que la 5. « etapa, del viernes 1 de mayo,
tiene un recorrido de 187.5 hm?

— La primera etapa, de 9.2 km, es más de 9 km y medio o menos?
¿Cuánto?

Hay unas etapas que se llaman de «contrarreloj individual».

¿Cuántas hay en esta vuelta? ¿Cuál es su recorrido?

¿Cuál es la más larga? ¿Y la más corta? ¿Cuántos hm se recorren en
total en estas etapas de contrarreloj?

En las etapas de contrarreloj individual cada corredor sale en solita-
rio con un intervalo de tiempo respecto del anterior En estas etapas el
primero que sale es el que ocupa el último lugar en la clasificación
general. Aquí ves una información de una de estas etapas:

7.2 etapa: Alquerías - Oropesa (49,5 km)

¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde la salida del primer corredor hasta
la llegada del último?

En una vuelta hay distintos tipos de clasificaciones: de etapa, general, de la monta-
ña, etc.
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Esta clasificación corresponde a una etapa contrarreloj.

CLASIFICACIONES

19.° ETAPA
Fuenlabrada - Fuenlabrada

(37.9 kilómetros)

El primer clasificado ha hecho el recorrido en un
tiempo de 46 m 18 s.

1. Rominger (Clas)
2. Vanderaerden (Buck(er)
3. Breukink (PDM)
4. Giovannetti (Gatorade)
5. Parra (Amaya)

6. Delgado (Banesto)
7. Montoya (Amaya)
8. Wegmüller (Lotus)
9. Kasputis (Ryalcao)
10. Hodge (ONCE)
11.Bruyneel (ONCE)
12. Alcalá (PDM)
13. Ha(upczok (GBM)
14.Abduyapárov (Carrera)

46 m 18s
52 s

1 m 8 s
1 m 33 s
1 m 40 s
1 m 41 s
1 m 49 s
1 m 53 s
1 m 59 s
2 m 5 s

2 m 13s
2m 16s
2 m 39 s
2 m 40 s

El segundo corredor ha efectuado el recorrido en 52
segundos más que el primero.

¿Cuál es el tiempo que ha empleado el segundo corre-
dor en esta etapa?

P Delgado?

Montoya?

Tabla de clasificaciones de una etapa:

CLASIFICACIONES

CI osificación de la 20.°. etapa
Coll ado Villalba - Destilerías DYC

(188.3 kilómetros)

1. Vargas	 4-56-00

2. Rominger	 a 32 s.
3. Montoya	 39

4. Delgado	 m.t.

5. Camargo	 m.t.

6. Theunisse	 m.t.

7. Ferbe	 m.t.

8. Maulean	 m.t.

9. Echave	 m.t.

10. Giovannetti	 m.t.

11. Palacio	 m.t.

12. Cuu
13. Ugrumov	 m.t.

14. Roche	 m.t.

15. Arroyo	 m.t.

16. Rooks	 m.t.

17. Parr	 m.t.

Xued es el tiempo que ha empleado Montoya en
hacer este recorrido?

(m.t. significa que ha realizado el recorrido con el
mismo tiempo que el corredor anterior).

Di el nombre de algunos corredores que han realiza-
do el recorrido en el mismo tiempo.

¿Cuál es el tiempo empleado por cada uno de estos
corredores?
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La última contrarreloj
Vigevano

etio

Induraln
t.-

Chlepucci
y •	 r,

Milan

Este gráfico corresponde a una etapa contrarreloj del Giro de Italia.
Obsérvalo y explica por escrito lo que significa.

2. La maqueta (4.2 curso)

Se propone estudiar una maqueta de una etapa de una vuelta ciclista. La maqueta
puede ser constrúida con la colaboración de todos los alumnos, por alumnos de cur-
sos superiores o disponer el profesor de un modelo confeccionado.
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Se acompaña un modelo en el que se ha representado una etapa de, aproximada-
mente, 262 km con un puerto, tramos de llano, de subida y bajada, curvas, metas
volantes, salida, meta y puntos de avituallamiento.

La maqueta está realizada a una escala en la que 1/2 cm corresponde a un kilómetro.

L	
 PROPUEgl

• Hacer una estimación previa del recorrido total de la etapa.

• Determinar, midiendo de distintos modos, el recorrido total de la etapa.

• Distancias desde la salida y la meta a cada uno de los puntos señalados

de la etapa.

• Estimar y medir los tramos de llano, de subida y de bajada.

• Estimar y medir la distancia entre la cima del puerto y la llegada.

• Estimar y medir la altura del puerto. La vertical.

Para medir se pueden utilizar, por ejemplo, palillos pequeños, fichas de parchís, o
fichas de dominó para cubrir todo el recorrido de la etapa. Después de contar, median-
te cálculo, se determinan los medios centímetro de la distancia problema.

También se puede medir utilizando una cinta o cordel fino sujetándolo con alfile-
res siguiendo una de las líneas señaladas y seguir los procedimientos considerados en
la medida del circuito del patio. Cabe resaltar que hay una diferencia notable entre las
dos situaciones, en una medimos distancias reales; en otra distancias a escala. En este
caso, pequeñas variaciones en la medida en cm de las longitudes de la maqueta oca-
sionan diferencias de km en la realidad.

Cualquier procedimiento es interesante y ofrece ocasiones para tratar del centíme-
tro, el decímetro, el metro y el kilómetro, además de problemas de cálculo.

Medir la altura de los puertos en la maqueta y discutir su significado en la realidad
es uno de los aspectos más interesantes del problema. Porque lo que se mide es la altu-
ra sobre la horizontal de la maqueta; y esta horizontal no tiene por qué corresponder
al nivel cero. Un puerto de 2500 metros de altura no significa que haya que ascender
2500 m sobre la vertical.

El concepto de horizontal y vertical puede tratarse en 3.°, en esta u otra unidad
didáctica, con unas actividades que se proponen en el anexo 1.
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El profesor debe fijarse en las habilidades de
cada alumno, en el momento en que las pone en
práctica, favoreciendo las positivas y animando a
superar las dificultades.

Para la evaluación de los conceptos y destreza
ligadas a cada uno de los bloques pueden tomarse
en consideración algunas cuestiones.

Geometría

La experimentación en geometría ayuda a com-
prender con mayor profundidad las figuras y a cons-
truir un vocabulario específico de una forma más
natural.

El dibujo de figuras, doblado, recorte, etc., con-
tribuye al desarrollo del sentido espacial de los
alumnos.

La ejecución de indicaciones verbales, tales
como «dibujar circunferencias...», «doblar el círcu-
lo por la mitad...», han de ir seguidas de discusio-
nes sobre las condiciones necesarias a considerar
en una figura y sus propiedades.

El estudio de la maqueta prepara el camino para
la comprensión de las escalas y la noción de forma.

Estimación y medida

En las propuestas relacionadas con la medida
orientaremos la evaluación a detectar si los alumnos:

Utilizan el aparato adecuado para realizar una
medida determinada.

Siguen una línea para medir longitudes.

Están atentos a darle al botón del cronómetro
para determinar períodos de tiempos cortos.

Distinguen entre una distancia de 1 km, 1 m, 1 dm,

1 cm.

Calibran la diferencia y la relación entre inter-
valos de tiempo de uso corriente.

Se habitúan a realizar apreciaciones previas y
estimaciones mediante comparaciones, con una cier-
ta imprecisión que no impide aventurar un resultado.

Problemas

En la resolución de problemas el profesor habrá
de prestar especial atención a las dificultades que
tengan los alumnos en la lectura y comprensión del
texto. Con bastante frecuencia, los errores de reso-
lución de problemas, en este ciclo, se producen
antes de efectuar el cálculo.

Es de gran utilidad para conocer los fallos que el
alumno lea el texto y explique al profesor qué es lo
que entiende que se le pide.

Las dificultades que supone la comprensión del
texto se agravan con las derivadas de la introduc-
ción formal de algoritmos escritos de operaciones.
Hay que discutir las formas de notación que apa-
rezcan, deteniéndose en el significado de las que se
emplean habitualmente.

La habilidad en la resolución de problemas
puede evaluarse mediante ejercicios individuales y
escritos. Infundir confianza en el alumno es tener
mucho camino recorrido.

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES

La circunferencia

Se supone que el niño tiene un cierto conocimiento del contenido matemático de
esta palabra, aunque en muchos casos la confunda con un circulo. Se trata de que la
considere como una curva cerrada, el perfil de una ficha o el de la base de un bote,
esto es, el contorno de un círculo y además como una rueda de una bicicleta, es decir,
como un conjunto de puntos que cumplen la condición de estar a la misma distancia
de uno dado.
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El radio

El considerar la palabra radio en varias de sus acepciones clarifica la comprensión
de un término matemático de uso frecuente.

La longitud de la circunferencia

La longitud de una circunferencia depende del radio o del diámetro.

La longitud puede estimarse y medirse de un modo aproximado.

Estimación

La habilidad de estimar medidas se adquiere practicando, entre otras técnicas, la de
comparación.

Medidas de longitud

Se supone que conocen el patrón, los múltiplos y submúltipos más cercanos. Se
trata de:

— Medir objetos de longitudes variadas utilizando múltiplos y submúltiplos de la
unidad patrón.

— Comprobar que toda medida implica una imprecisión. La persona que mide, el
aparato utilizado para medir y el procedimiento empleado influyen poderosa-
mente en el resultado de cada medida.

— Calcular la altura de un punto con respecto a un plano, altura de una cima de la
maqueta, distinguiendo esa distancia como la mínima entre la cima y el plano.

-- Trabajar con representaciones a escala. Discutir aspectos esenciales de propor-
cionalidad: variación de longitudes y mantenimiento de la forma. De ahí el uso
de maquetas y no el de mapas topográficos.

Medidas de tiempo

Se supone que los alumnos conocen la duración de una hora y de un minuto. Habrá
que realizar experiencias para recibir pequeñas diferencias de duración e introducir el
segundo. Manejar un cronómetro resulta útil.
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Presentar la duración de intervalos de tiempo en horas, minutos y segundos es com-
plicada y, probablemente, los alumnos no hayan reflexionado mucho sobre ella. Así,
1.08 minutos hay que leerlo como 1 minuto y 8 segundos y no como 1 minuto y 8
centésimas que correspondería en un contexto no temporal.

Al mismo tiempo que, en una carrera de velocidad, se dice 10.7 ó 10.09 segundos
que hay que interpretar como 10 segundos y siete décimas o 10 segundos y nueve cen-
tésimas.

Tres horas y media se escribe, a veces, 3.5 horas, y en otras ocasiones 3.30 h o 3:30.

Hay que dedicar, pues, una atención especial y practicar en ordenaciones sencillas.

El cálculo de la media es un procedimiento para averiguar una medida aproximada.

ANEXO 1

Horizontal. Vertical

46°	 z Se supone que el nirio/a tiene ya una pri-
mera noción de plano horizontal. En algún
momento ha observado lo que ocurre
cuando variamos la posición de un tablero
grande sobre el que hemos colocado distin-
tos objetos. Ha experimentado cuál es la
posición de la arena que se deja caer en una
caja transparente, cuando la caja se mueve;
o la posición de una hoja de papel o de
pajitas de sorber líquidos, lastradas y sin
lastrar, situadas sobre la superficie de un
recipiente lleno de agua.
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Vamos a realizar experiencias sobre las que, previamente, emitiremos hipótesis. Por
ejemplo:

Coger un vaso ancho, llenarlo de agua y colocarlo encima de una mesa. Colocar el
vaso sobre un libro de tapas duras. Levantar por un extremo el libro y observar la posi-
ción de la superficie del vaso de agua. La posición horizontal se mantiene.

Coger el mismo vaso con agua hasta la mitad. Atar un objeto pesado en el extremo
de una cuerda fina (hacer una plomada) y fijarla en la parte superior del vaso utilizan-
do una cinta adhesiva. La vertical de la plomada se mantendrá siempre perpendicular
a la línea horizontal que marca el agua aunque variemos la posición del vaso.
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Situar una escalera de mano apoyada en una pared. Observar la posición del pie de
la escalera y la del extremo superior cuando variamos más o menos la inclinación de
la escalera. Dibujar un esquema y medir altura y distancia a la pared en distintas posi-
ciones. Estudiar las posiciones extremas.

ANEXO II

Dossier sobre la Vuelta ciclista.
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CLASIFICACIONES GENERAL

2.° ETAPA

La Coruña - Vigo (215 kilómetros)

1. Gutiérrez (Artiach)	 5 h 20 m 47 5
2. Van Poppel (Festina)
	

m.t.
3. Abduyapárov (Lampre)

	
M.t.

4. Lom (Navigare)
	

M.t.
5. Sunderland (TVM)
	

m.t.
6. Holfman (TVM)
	

m.t.
7 Pagnin (Navigare)
	

m.t.
8. Fontanelli (Navigare)

	
m.t.

9. Redant (Collstrop)
	

m.t
10. Hermans (TVM)
11. De Santos (Banesto)

	
M.t.

12. Popp (Varta)
	

m.t.
13. Silva (Sicasal)
	

m.t.
14 Rodríguez (Deportpublic)

	
m.t.

15. Jalabert (ONCE)

EQUIPOS

1. ONCE
	

16 h 39 m 07 s

2. Banesto	 a 38 s

3. Amaya	 a 1 m 03 s

4. Clas	 a 1 m 24 s

5. Lampre	 a 1 m 38 s

MONTANA
1. Lietti (Lampre)
	

6 puntos
2. Espinosa (Deportpublic)

	
puntos

3. Buenahora (Kelme)
	

2 puntos

1. Zülle (ONCE)
	

28 puntos

2. Gutiérrez (Artiach)
	

26 puntos
3. Breukink (ONCE)
	

20 puntos

REGULARIDAD

1. Zülle (ONCE)
2. Breukink (ONCE)
3. Rominger (Clas)
4. Jalabert (ONCE)
5. Alonso (Banesto)
6. Gorospe (Banesto)
7. Garmendia (Banesto)
8. Hodge (ONCE)
9. Mauri (Amaya)
10.Marie (Lotus)
11.Ge)ti (Eldor)
12.De las Cuevas (Banesto)
13.Díaz Zabala (ONCE)
14.Zarrabeitia (Amaya)
15.Silva (Sicasa))
16.Cordes (Amaya)
17. Delgado (Banesto)
18. Dufaux (ONCE)
19.Montoya (Amaya)
20. Abduyapárov (Lampre)
21. Saitov (Keime)
22. González (Clas)
23. Outschakov (Lampre)
24. De Santos (Banesto)
25. Bernard (Banesto)
26. Pascual (Artiach)
27. Bruyneel (ONCE)
28. Tietenouk (Eldor)
29. Mora (Keime)
30. Camargo (Keime)
31. Chozas (Artiach)
32. Voskamp (TVM)
33. Zaina (Mercatone)
34. Escartin (Clas)
35. Galarreta (Deportpublic)
36. Cubino (Amaya)

37. Gainetdinov (Lotus)
38. Aparicio (Amaya)
39. González (Artiach)
40. Da Silva (Lampre)
41. Etxabe (Clas)
42. Buenahora (Keime)

159 y último. González (Glacial)

5 h 32 m 42 s

a 30 2
m.t.

o 31 s
a 32 s

m.t.
a 35 s
a 36 s

m.t.
a 38 s
a 39 s
a 40 s
a 41 s
a 44 $

m.t.
m.t.

a 45 s
m.t.

a 48 s
a 49 5
a 50 s
a 52 s
a 53 s
a 55 s
a 56 s
a 57 s
a 58 s

m.t
a 59 s

a 1 m 00 s
a 1 m 01 s

m.t.
a 1 rn 03 s

m.t.
m.t.
m.t.

a 1 m 04
m.t.

a 1 m 05 s
m.t.
m.t.

a 1 m 07 s
a 1 m 00 s
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SEGOVIA-P° NAVACERRADA6° Sábado, 1 de mayo

• Salida uttimo corredor 16.42 h
• Velocidad media 30 km/h
• Intervalo entre corredores. 1m
• Km de subida 11,7
• Desnivel maturno 9%
• Desnivel medro. 5,8%

Cronoescalada
2000

24,1 km

CLASIFICACIONES

6.g ETAPA

DYC- Puerto de Navacerrada
(24,1 km.)

1.Alex Zülle (ONCE)	 41 m 59 s
2. Rominger (Clas)	 a 35 s
3. Cubino (Amaya)	 a 59 s
4. Montoya (Amaya)	 a 1 m 42 s
5. Rincón (Amaya)	 m.t.
6. Alonso (Banesto)	 a 2 m 31 s
7. Pedro Delgado (Banesto)	 a 2 m 36 s
8. Mauri (Amaya)	 a 2 m 48 s
9. Gelti (Eldor)	 a 2 m 57s

10.Gorospe (Banesto) 	 a 3 m 14 s
11.Bruyneel (ONCE)	 a 3 m 24 s
12.Garmendia (Banesto)	 m.t.
13. De Santos (Banesto)	 a 3 m 25 s
14.Breukink (ONCE)	 a 3 m 26 s
15.Aparicio (Amaya)	 a 3 m 41 s
16. Jaiabert (ONCE)	 a 4 m 7 s
17.Chozas (Artiach)	 a 4 m 18 s
18.Galarreta (Deportpublic) 	 a 4 m 23 s
19.Dufaux (ONCE)	 a 4 m 34 s
20. Irusta (Deportpublic)	 a 4 m 35 s
21. Quevedo (Amaya)	 m.t.
22. Unzaga (Clas)	 a 4 m 44 s
23. Echave (Clas)	 a 4 m 49 s
24. Escartín (Clas)	 a 4 m 55 s
25. Murguialday (Amaya)	 a 5 m
26. Buenahora (Keime)	 a 5 m 2 s
27. De Vnes (TVM) 	 a 5 m 8 s
28. Mora (Keime)	 a 5 m 9 s
29. Meinert (TVM)	 a 5 m 10 s
30. Giovannetti (Eldor)	 a 5 m 13 s
31. Fuerte (Keime)	 a 5 m 18 s
32. Rodríguez (Clas)	 a 5 m 23 s
33. Gastón (Clas) 	 m.t.
159 y último. Castignola (Navig.) a 12 m 3 s

EL POJS

Primera prueba de fuego
La vuelta recupera hoy una de sus tradiciones de los últimos
arios: la cronoescalada. En esta ocasión, sin embargo, a diferen-
cia de Valdezcaray, el recorrido es mixto. Los primeros 17 kiló-
metros se pueden considerar un falso llano, con pendientes
máximas del 2.5 %. A partir del puente de La Cantina, en siete
kilómetros, los ciclistas superarán un desnivel de 500 metros,
hasta 1.800, con una pendiente media del 7,6 %. Las rampas
más duras estarán en el kilómetro 19 (las Siete Revueltas, pen-
diente del 8 %) y en los últimos 500 metros. La anchura y
buena calidad del firme suavizarán la dureza de la ascensión.
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112 ZARAGOZA-ZARAGOZA 37.1 km Sábado, 8 de mayo

O Contrarreloj indiv;dual

OJO

o

• Salida Amo
comeJor 18.43h

1130 h
• Ve4ocead

mecha. 48 1~11

• intervalo entre
corre:J.:Yes. 1m

40

EL PAS

Más claridad en Zaragoza
Alex Zulle y Tony Rominger, los dos primeros en la general, ten-
drán hoy (13. etapa, 37.1 kilómetros contrarreloj individual) una
gran ocasión para clarificar la cabeza. Previsiblemente, por
Zaragoza se desarrollarán dos carreras: una, entre Rominger y
Zülle, en busca de segundos antes de subir a Valdezcaray, y otra,
en la que Mauri, De las Cuevas o Breukink, intentarán ganar la
etapa.

CLASIFICACIONES

13.g ETAPA

Zaragoza - Zaragoza
(37,1 km)

1.Melchor Mauri (Amaya)
	

44 m 56 s
2. Rominger (Clas)	 als
3. Breukink (ONCE)	 a 7 s
4. Alonso (Banesto)	 a 13 s
5. Zülle (ONCE)	 a 15 s
6. Bruyneel (ONCE)	 a 43 s
7. Garmendia (Banesto) 	 a 55 s
8. Montoya (Amaya)	 a 57 s
9. Delgado (Banesto) 	 a 58 s
10.Gelti (Elder)	 a im 10 s
11.Cubino (Amaya)	 al m 16s
12.Dufaux (ONCE)	 a 1 m 33 s
13. Cordes (Amaya)	 a 1 m 36 s
14.De las Cuevas (Banesto) 	 a 1 m 45 s
15.Gorospe (Banesto) 	 a 2 m 04 s
16.B. Villar (Deportpublic)	 a2 m10 s
17.González (Clas)	 m t.
18.Rincón (Amaya)	 a 2 m 16s
19. Escartin (Clas) 	 a 2 m 17 s
20. Marín (Festina)	 a 2 m 20 s
141 y último. Settembrini (Nov.)	 a 8 m 54 s
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Nueva ¡ornada de transición
La octava etapa (Aranjuez-Albacete, de 225

kilómetros) se presenta,. sobre el papel, como
una jornada de transición. Un pero: si sopla el
viento manchego, algunos conjuntos converti-
rán un recorrido llano en un campo de batalla

armados con abanicos. El ONCE podría ser el
principal beneficiado. El conjunto del líder
lucharía para conseguir en el llano más renta
antes de la última semana. Sin embargo, los
meteorólogos anuncian vientos flojos del sur.

Vísperas de montaña
Bordeando la costa mediterránea hacia el norte avan-
zarán hoy los ciclistas. La décima etapa (Valencia-La
Sénia, de 206 kilómetros) marca la mitad de la Vuelta
y, además, es la última que se podría decir de transi-
ción. Mañana se llega a Cerler, primero de los cinco
finales en alto que se afrontarán en la segunda parte

San Maleo
15 47 h

el recorrido. La Sénia (Tarragona) está en la frontera
catalano-valenciana, muy cerca del Tossal dels tres
Reis, punto en el que confluyen Aragón, Cataluña y
Valencia. El terreno es propicio para emboscadas y
pequeñas escaramuzas tácticas.
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• Los recorridos

• Valencia - La Sénia / Antaix (206.8 km)

Miércoles, 5 de mayo

DÉCIMA ETAPA
HORARIO PREVISTO

Por	 37	 39	 41
rec	 km/h	 krn/h.	 km/h.Ailitud itinerario

Alto de Oropesa (3 °) km 87 Alto de Cabanes (2.°) km 105

La opinión de Melchor Mauri
Si todo se desarrolla con normalidad, de nuevo

en esta etapa el pronóstico es favorable a la vic-
toria de un sprinter La mayoría de los supervi-
vientes estaremos pensando a lo largo de los 200
kilómetros de este día en lo etapa que nos espera
en la próxima jornada. Es decir, estaremos con la
mente puesto en Cerler, razón por lo cual creo que
nadie tenga ganas de batalla, salvo aquellos que
nodo tienen que hacer cara a la general, y que no
son sprinters, que muy bien pudieran buscar en
esta llegada un posible triunfo Victoria, pues, de
uno mol colocado o un velocista

PROVINCIA DE VALENCIA

20	 Salida lanzada en cartel fin

Valencia (entre km 2 y 3)
dirección Sagunto por N-340 0.0 2068. 12.11 12.11 12.11

20	 Tabernes Blanques 1.0 205.8 12.13 1213 1213
20	 Mossomogrell 8.0 198.8 12.24 12.24 12.23
20	 La Pobla de Farnals 9.0 197.8 12.26 12.25 12.25
20	 Pucol 14.0 192.8 12.34 12.33 12.32
40	 Sogunto 21.6 185.2 12.46 12.45 12.43
20	 Provincia de Castellón 29.4 177.4 12.59 12.57 12.54
20	 Nules 450 161.8 13.24 13.21 13.17
30	 Alquerios del Niño Perdido 505 1563 13.33 13.21 13.77
20	 Burriono 54.0 152.8 13.19 1134 13.30
20	 Almossoro 61.5 14.5.3 13.51 13.46 13.41
10	 Grao de Castellón 70.9 1359 14.06 14.(X) 15.55
20	 Berucasim 81.0 125.8 14.23 14.16 14.19
130 Alto de (=hopee:,

P M. 3 ° Categoria 87.0 119.8 1432 74.25 14.19
10	 Ribera de Cabones 95.3 111.3 14.46 1438 14.31
380 Alto de Cabones

PM 2 Categona 1050 101.8 15.02 14.53 1445
300 Cabases 7080 988 1506 7458 1449
190 Les Coees de Vinroned 1280 788 1539 1528 7579
330 Son Mosco 1473 595 7670 1558 7547
260 San Rafael del Reo 7720 34.8 1630 ¡636 7623
350 Catodurio Proe de iceropono 1890 178 7778 ¡702 16.48
3.70 Lo S'olio 7900 168 17.19 1704 16.49
270 V Cosed 1960 108 1729 7773 ¡658
220 El 9aionens 1986 82 17.33 17.17 1702
370 lo Seno / Amo, Mese 20ó 8 00 7747 ¡720 :774

limado Correr de Illeraelemo filsoso &Jeme", e.b.do 4.1 3%. irme arreos ecisee
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Matemáticas para la Educación Primaria

I. Estructura y Materiales

CAPÍTULO O. Presentación
CAPÍTULO 1. Contenidos
CAPÍTULO 2. Materiales

II. Primer Ciclo
-•••

CAPÍTULO O. Presentación
CAPÍTULO 1. Contar
CAPÍTULO 2. Clasificar
CAPÍTULO 3. Sumar y restar
CAPÍTULO 4. El Ábaco
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