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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Al comenzar el tercer ciclo, el último de la enseñanza primaria, las alumnas y los
alumnos han tenido experiencias con contenidos matemáticos y estrategias de resolu-
ción de problemas muy variados. Pero el proceso no está cerrado: el aprendizaje de una
estrategia o un contenido determinados no se realiza de una vez, sino que requiere
numerosas intervenciones, cada vez más amplias y profundas, en momentos y cursos
diferentes.

Las características del alumnado de este ciclo condicionan tanto la forma de plani-
ficar su actividad matemática como la manera de evaluarla. Una parte importante de
esta actividad está dedicada a profundizar en el significado de contenidos estudiados
en cursos anteriores, a la vez que se introducen otros nuevos.

La construcción de los conceptos debe ser realizada por los propios estudiantes,
a partir del trabajo práctico con materiales manipulativos variados. La resolución de
problemas y la realización de pequeñas investigaciones son la base de la actividad
matemática en esta etapa del aprendizaje. La formalización de los conceptos que se
vayan adquiriendo se realizará en ciclos posteriores.

La discusión entre el profesor o la profesora, los alumnos y entre estos mismos es
fundamental para detectar errores, intercambiar ideas, establecer relaciones, sacar con-
clusiones y refinar conceptos. Una buena enseñanza de las matemáticas debe favorecer
que los alumnos desarrollen la capacidad de expresar sus ideas, tanto verbalmente
como por escrito.

Uno de los objetivos prioritarios de la educación matemática en la escuela es el
desarrollo de las habilidades de cálculo mental. Hay que seguir dedicándole una aten-
ción especial durante estos dos cursos, enriqueciendo de forma progresiva, día a día,
el catálogo de estrategias de cálculo y aplicándolas a campos numéricos cada vez más
.amplios.
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PRESENTACIÓN

La práctica de algoritmos debe realizarse siempre dentro de un contexto en el que
las operaciones tengan un significado concreto. El uso de la calculadora es imprescin-
dible, no sólo porque evita cálculos repetitivos y tediosos, sino también para introdu-
cir y reforzar contenidos y como elemento generador de problemas.

Al trabajar con los cuerpos y figuras geométricos se pretende no sólo que las
alumnas y los alumnos se familiaricen con ellos, sino también desarrollar su percep-
ción espacial, su capacidad de observación, su imaginación y su sensibilidad ante
las cualidades estéticas de las formas de la naturaleza y de los objetos construidos por
la humanidad.

Otro objetivo importante es proporcionarles un conjunto de estrategias y técnicas
que les permitan organizar e interpretar la información y utilizarla para tomar deci-
siones.

Con respecto a la medida, conviene resaltar dos aspectos: la conveniencia de reali-
zar estimaciones previas al proceso de medida y el carácter siempre aproximado de
los resultados.

Los distintos bloques de contenidos no deben tratarse como si fueran comparti-
mentos estancos, sin ninguna conexión entre st Por ejemplo, un problema planteado
en un contexto geométrico puede dar lugar a una actividad numérica estimulante (ver
Cuadrados y cubos en Regularidades numéricas). O en un juego de azar pueden tra-
tarse contenidos numéricos o geométricos (ver El rectángulo y La carrera de veloci-
dad en Azar y estadística). Dos actividades matemáticas fundamentales: clasificar y
contar, deben trabajarse ampliamente, en contextos muy diferentes.

La resolución de problemas es el eje alrededor del cual se desarrollan todas las
unidades. Su aprendizaje no puede realizarse en un periodo limitado de tiempo, sino
que debe extenderse a lo largo de toda la enseñanza primaria y continuar en la
secundaria.

Cuando la resolución de problemas se aborda por primera vez con estudiantes ya
mayores (acostumbrados a repetir únicamente ejercicios del mismo tipo que los resuel-
tos previamente por el profesor) cuesta mucho vencer el bloqueo inicial, causado por
el miedo a enfrentarse a situaciones problemáticas nuevas. Por otra parte, espe9n
encontrar soluciones en unos pocos minutos y no son capaces de mantener su aten-
ción el tiempo necesario.

Para evitar esto se debe comenzar a resolver problemas ya en el primer ciclo, desa-
rrollando actitudes como confianza en sí mismos, persistencia en la búsqueda de
soluciones, orden y claridad en la presentación del proceso de resolución y del
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PRESENTACIÓN

resultado... Al mismo tiempo, de forma progresiva, se deben introducir diferentes
estrategias como hacer una tabla, hacer un diagrama, buscar regularidades, gene-
ralizar, resolver un problema análogo, hacer un plan... Este trabajo, iniciado en el
primer ciclo, debe intensificarse en el segundo y especialmente en el tercero: en todas
las unidades se tratan los contenidos citados, pero especialmente en las dedicadas a la
Búsqueda de regularidades.

La organización en el aula debe ser flexible y variada. El trabajo en grupos estimu-
la la cooperación y el intercambio de ideas, favoreciendo un aprendizaje no competi-
tivo en el que la coeducación cobra pleno sentido. Pero también es imprescindible el
trabajo individual, en el que cada persona se enfrenta con sus propios medios a una
situación problemática. Muchas veces es la propia actividad la que sugiere la distribu-
ción más adecuada.

Puesto que en una misma clase conviven alumnos con niveles muy distintos de
madurez, grados de habilidad y ritmos de aprendizaje diferentes, es fundamental
que las tareas que se propongan sean accesibles a todos en su comienzo y, al mismo
tiempo, admitan desafíos posteriores y extensiones de desigual dificultad. Esto exige,
asimismo, permitir que cada persona disponga del tiempo que necesite para desarro-
llar sus capacidades.

ESTRUCTURA DEL LIBRO

Las actividades están agrupadas en 7 capítulos. Cada uno consta de varias unidades
didácticas, según el siguiente esquema:

Números y operaciones

La multiplicación y la división

• Cálculo mental

• Modelos en la resolución de problemas de multiplicación

• La división

— Regularidades numéricas

• Unidad I: 5. 0 curso

• Unidad II: 6.° curso

Fracciones y decimales
• Las fracciones y los decimales
• Operaciones con fracciones y decimales
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PRESENTACIÓN

Organización de la información

— Azar y estadística
• Unidad I: 5.° curso
• Unidad II: 6.° curso

Instrumentos y unidades de medida

— Medir superficies
• Introducción al concepto de área
• Unidades estándares

Formas geométricas y situación en el espacio

— Polígonos y mosaicos
• Unidad I: 5.° curso
• Unidad II: 6.° curso

— El espacio
• Poliedros
• El cubo

La organización de los capítulos y las unidades en el libro no implica que deban
desarrollarse en ese orden (por ejemplo, algunas actividades de Operaciones con frac-
ciones y decimales requieren haber tratado previamente la unidad Medir superficies:
Unidades estándar. El profesorado debe ser el que organice la secuencia y amplitud
de cada unidad, seleccionando entre las actividades que se ofrecen aquellas que consi-
dere más adecuadas y añadiendo otras complementarias.

Las unidades didácticas han de ser distribuidas en períodos cortos de tiempo, a lo
largo del curso o el ciclo. De esta manera se evita el cansancio del alumnado y la con-
siguiente pérdida de interés. Además, el hecho de tratar un mismo contenido, de
manera cíclica, en diferentes momentos y contextos, ampliando cada vez más su sig-
nificado, enriquece su aprendizaje.

A algunos contenidos no se les ha dedicado una unidad específica. En unos casos,
como la introducción a las coordenadas cartesianas, por no tener entidad suficiente en
este ciclo. Otros conceptos, como los de paralelismo e intersección, que ya se han tra-
tado en cursos anteriores, se trabajarán, a lo largo del ciclo, siempre que la actividad
que se desarrolle lo permita.

La magnitud que se introduce en este ciclo y a la que se dedica una mayor atención
es la superficie (ver capítulo Medir superficies). La revisión de las magnitudes ya
estudiadas en ciclos anteriores, ampliada en algunos casos con el uso de nuevos ins-
trumentos o unidades de medida, se realiza en diferentes unidades, buscando en cada
caso el contexto más adecuado:
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MAGNITUD CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICA"

Longitud m, dm, cm, mm
metro, regla graduada

Las fracciones y los decimales
Polígonos y mosaicos
Azar y estadística
Medir superficies

Tiempo minuto, segundo
décima de segundo
cronómetro

Azar y estadística

Capacidad litro, dl, cl, ml
fracciones de litro
calibrado de recipientes

Las fracciones y los decimales
Operaciones con fracciones y decimales

Masa kilo, gramo
fracciones de gramo
balanza
balanzas de precisión

Las fracciones y los decimales
Operaciones con fracciones y decimales

Ángulo grado
circulo graduado

Polígonos y mosaicos

Dinero peseta y otras monedas
equivalencias

Operaciones con fracciones y decimales

Superficie unidades no estándares
m', dm', cm 2 , mm2
patrones y tramas
metro y regla graduada

Las fracciones y los decimales
Medir superficies

Las tres unidades del capítulo de La multiplicación y la división, están pensadas

para ser desarrolladas a lo largo de los dos cursos del ciclo. En todas las demás se espe-
cifica el curso al que van dirigidas.

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES

Cada capítulo se ajusta, generalmente, al siguiente esquema:

— Organización.

— Relación con otros capítulos y unidades.

— Instrumentos o materiales.
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— Presentación y contenidos.

— Desarrollo de las unidades.

— Evaluación.

Las actividades suelen ir acompañadas de comentarios metodológicos y conceptua-
les y, en algunos casos, de posibles ampliaciones. También se incluyen respuestas, difi-
cultades y errores más frecuentes.

Al final de cada capítulo o unidad se presenta una serie de criterios para evaluar. Al
mismo tiempo se proponen ejemplos de actividades de evaluación.

CONVENIOS TIPOGRÁFICOS

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

—«Capítulo». Título del capítulo o tema.

—«APARTADOS». Título de cada unidad didáctica o apartado.

t 	 DADES Título de las actividades dirigidas a los alumnos.

— «Actividades». Texto de las actividades dirigidas a los alumnos.

— «Comentarios». Todo tipo de comentarios dirigidos al profesor.

CONTENIDOS

Comentario general

Este apartado contiene una relación de los contenidos conceptuales, procedimen-
tales y actitudinales que pueden tratarse con este libro, un ejemplo de secuenciaciófi
para los dos cursos del ciclo y una posible organización del primer trimestre de sexto
curso.

Ambas propuestas son unas entre las muchas que cada profesora o profesor puede
realizar, a partir de estos materiales, teniendo en cuenta sus posibilidades y las necesi-
dades y características de su alumnado.
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Los contenidos actitudinales no se han detallado en las mismas. Aunque al progra-
mar un ciclo, curso o unidad didáctica, es interesante diferenciar los conceptos de los
procedimientos y las actitudes, en el trabajo en el aula estos tres tipos de contenidos
están completamente interrelacionados, de manera que carece de sentido plantear acti-
vidades dirigidas a tratarlos separadamente. Sólo el análisis de las unidades didácticas
y de los comentarios sobre las mismas, ponen de manifiesto cuáles son, en cada caso,
las actitudes más adecuadas y cómo fomentarlas.

Contenidos conceptuales

— El sistema de numeración decimal. Valor posicional.

— La multiplicación y la división: elementos y propiedades.

— Relaciones entre las cuatro operaciones elementales.

— Técnicas de cálculo mental.

— Múltiplos y divisores. Múltiplos y divisores comunes a dos números.

— Aritmética módulo 2 y módulo 3.

— Cuadrados y cubos. Potencias.

— La raíz cuadrada como inversa de la potencia.

— Fracciones y decimales como subconjunto, área y punto en la recta numérica.

— Fracciones equivalentes.

— Operaciones con fracciones y decimales.

— La multiplicación y la división por decimales entre O y 1.

— La medida como resultado de un proceso iterativo y aproximado. Imprecisión.

— Unidades de tiempo, capacidad, longitud y masa. Múltiplos y submúltiplos.
Equivalencias.

— El área. Unidades no convencionales y estándares.

— Área y perímetro.

— Ángulos. El grado.

— Polígonos. Clases de polígonos: regulares e irregulares, cóncavos y convexos...
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— Ángulo central e interior de un polígono.

— Simetría. Eje de simetría.

— Mosaico. Mosaico regular y semirregular. Módulo. Desplazamientos y giros.

— Poliedro. Elementos y relaciones entre ellos.

— Prisma y pirámide. Poliedro regular.

— Paralelismo e incidencia.

— Algunos sistemas de representación de figuras espaciales.

— Sistemas de referencia. Introducción a las coordenadas cartesianas.

— Técnicas de recogida y representación de datos.

— Frecuencia absoluta, moda y media.

— Experiencia aleatoria.

— Grado de probabilidad: más, menos, igualmente probable.

— Algunas propiedades del comportamiento del azar.

— Juego equitativo.

— Estrategia ganadora en un juego determinista o aleatorio.

Contenidos procedimentales

— Expresión verbal de procesos seguidos en la resolución de un problema o al cal-
cular mentalmente.

— Aplicación y formulación de criterios de clasificación en contextos numéricos y
geométricos.

— Elaboración de estrategias personales de recuento sistemático de posibilidades.

— Utilización de estrategias de resolución de problemas:

• Ensayo y error.

• Búsqueda de regularidades en contextos numéricos, geométricos, probabilísti-
cos o estadísticos.
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PRESENTACIÓN

• Confección de tablas.

• Uso de modelos y diagramas.

• Estudio de todas las posibilidades.

• Analogía.

• Formulación de conjeturas y verificación de las mismas.

— Elaboración de estrategias personales de cálculo mental y estimación.

— Manejo de la calculadora elemental:

• Para introducir y consolidar conceptos.

• Para estimular estrategias de cálculo mental y estimación.

• En la resolución de problemas.

• Como generadora de problemas.

• Como instrumento auxiliar.

— Composición y descomposición de números naturales, fracciones y decimales
utilizando las cuatro operaciones y sus propiedades.

— Representación y lectura de fracciones y decimales en los distintos modelos e
instrumentos.

— Comparación y ordenación de fracciones y decimales.

—Jerarquía de las operaciones. Uso de paréntesis y de la calculadora en operacio-
nes combinadas.

— Construcción y manejo de instrumentos de medida (unidades no convenciona-
les y estándar): área y capacidad.

— Comparación de los resultados obtenidos con diferentes unidades.

— Elaboración de estrategias para estimar y medir.

— Descripción de la situación de un cuerpo en el espacio, con distintos sistemas de
referencia.

— Representación y lectura de puntos en un sistema de referencia cartesiano.
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PRESENTACIÓN

— Descripción de la forma y características de figuras planas y espaciales.

— Construcción de figuras planas y espaciales.

— Manejo de instrumentos de dibujo.

— Lectura, interpretación y construcción a escala de planos, maquetas y mapas.

— Descripción e interpretación verbal y escrita de tablas y gráficas sencillas.

— Recogida y registro de datos utilizando técnicas elementales de muestreo y medi-
ción.

—. Elaboración de tablas y gráficos estadísticos sencillos.

— Obtención de la moda y, en su caso, de la media aritmética.

	  Utilización de la información obtenida en la toma de decisiones.

— Comparación entre el grado de probabilidad de distintos sucesos.

Contenidos actitudinales

La mayoría de las actitudes que hay que cultivar son comunes a todos los bloques
de contenidos. Así:

— Confianza en sí mismo, con la consiguiente disposición para aceptar responsa-
bilidades. Confianza en que el pensamiento produce resultados.

— Capacidad de disfrutar pensando, incluso cuando no consiga resultados com-
pletamente satisfactorios.

— Capacidad para tomar decisiones.

— Interés por el trabajo que se hace.

— Flexibilidad para tratar las situaciones, para darse cuenta de que cualquier trata-
miento no es sino uno entre muchos, en la mayoría de los cuales ni siquiera ha
pensado.

— Atención reflexiva.

— Capacidad para apreciar los propios progresos.
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— Paciencia y perseverancia en la búsqueda de la solución de un problema.

— Disposición y habilidad para cooperar con otros.

— Apreciación de la potencia del lenguaje matemático para comunicar ideas.

— Gusto por la presentación ordenada y clara de los trabajos.

— Capacidad para criticar los resultados obtenidos.

Estas actitudes de carácter general se complementan con otras específicas de cada
bloque.

— Curiosidad por explorar el significado del lenguaje numérico.

— Capacidad para descubrir relaciones y regularidades en conjuntos numéricos.

— Sensibilidad e interés por las informaciones y mensajes cotidianos de naturaleza
numérica.

— Interés por descubrir y conocer estrategias de cálculo distintas a las utilizadas
comúnmente.

— Confianza en la capacidad de desarrollar y usar estrategias personales de cálcu-
lo mental.

— Habilidad y sentido crítico en el uso de la calculadora.

— Valoración de la importancia de las estimaciones y mediciones en la vida diaria.

— Interés por utilizar cuidadosamente diferentes instrumentos de medida y emplear
unidades adecuadas.

— Curiosidad e interés por averiguar la medida de algunos objetos y la duración de
fenómenos cotidianos.

— Valoración del sistema métrico decimal como sistema de medida aceptado inter-
nacionalmente.

— Valoración de la utilidad de los sistemas de referencia y de la representación
espacial en actividades cotidianas.

— Sensibilidad y gusto por la elaboración y presentación cuidadosa de las cons-
trucciones geométricas.

— Precisión y cuidado en el uso de instrumentos de dibujo y disposición favorable
para la búsqueda de instrumentos alternativos.
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— Gusto por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas.

— Disposición favorable para la interpretación y producción de informaciones y
mensajes que utilizan una forma gráfica de representación.

— Tendencia a explorar todos los elementos significativos de una representación
gráfica evitando interpretaciones parciales y precipitadas.

— Valoración de la expresividad del lenguaje gráfico como forma de representar
muchos datos.

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

Un ejemplo de secuenciación

Quinto curso

PRIMER TRIMESTRE

BLOQUE UNIDAD DIDÁCTICA COMENTARIOS

Números y
	 Cálculo mental
	

Múltiplos de 2, 5 y 4
operaciones	 Regularidades

	 Múltiplos de 10, 100...
numéricas
	 Confección de tablas.

Búsqueda de regularidades.

Instrumentos y	 Cálculo mental
	

Construcción y medida del área de
unidades de	 Introducción al

	
figuras planas poligonales con

medida	 concepto de área	 tramas.
Unidades no estándares.

Números y
operaciones

Cálculo mental
Modelos en la
resolución de
problemas de
multiplicación

Revisión del modelo rectangular
Modelo de árbol
Problemas verbales de respuesta
única
Explicación oral del proceso seguido

Formas	 Cálculo mental
geométricas y	 Polígonos y mosaicos
situación en el
espacio

Revisión del concepto de polígono y
sus elementos
Familias de polígonos
Clasificaciones desde distintos
criterios

20
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BLOQUE
	

UNIDAD DIDÁCTICA	 COMENTARIOS

Organización de
la información

Azar y estadística I Juegos equitativos
_Juegos de estrategia
Encuestas
Tablas
Diagramas

Formas	 Cálculo mental	 Análisis y reconocimiento de

geométricas y	 Poliedros	 algunas formas geométricas

situación en el	 fundamentales

espacio	 Construcción de poliedros
Elementos: caras, aristas y vértices
Búsqueda de regularidades
Clasificación: prismas y pirámides
Confección de tablas
Relación entre los elementos de un
prisma y una pirámide

SEGUNDO TRIMESTRE

BLOQUE
	

UNIDAD DIDÁCTICA	 COMENTARIOS

Números y
operaciones

Cálculo mental	 Múltiplos de 3 y 9

Regularidades	 Potencias: cuadrados

numéricas	 Múltiplos de un número

Modelos en la	 El modelo de los caminos

resolución de	 Problemas de respuesta múltiple

problemas de	 Problemas de enunciado incompleto

multiplicación	 Revisión crítica de resultados

La división

Instrumentos y	 Cálculo mental	 Relación superficie/perímetro

unidades de	 Introducción al	 Relación unidad-resultado de la

medida	 concepto de área	 medida
Relación unidad-precisión del
resultado

Juegos no equitativos
Sorteos
Posibilidades
Más, menos, igualmente probable
Tablas
Búsqueda de regularidades
Diagramas

Organización
	 Azar y estadística I

de la información
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BLOQUE	 UNIDAD DIDÁCTICA	 COMENTARIOS

Números y	 Cálculo mental	 Concepto de fracción y decimal
operaciones	 Fracciones y	 como conjunto, área y punto de la

decimales	 recta
Representación de fracciones y
decimales en los tres modelos
Ordenación de fracciones y
decimales
Fracciones equivalentes
Estimación de partes de objetos
Equivalencia entre fracciones y
decimales

Formas	 Cálculo mental
	

Exploración del plano con losetas
geométricas y	 Polígonos y mosaicos 	 poligonales que lo cubran
situación en el
	

Mosaicos con losetas iguales
espacio	 Mosaicos con losetas de distintas

formas
Mosaicos diferentes con losetas
iguales
Mosaicos regulares

TERCER TRIMESTRE

BLOQUE	 UNIDAD DIDÁCTICA	 COMENTARIOS

Números y	 Cálculo mental	 Elementos de la división
operaciones	 La división	 Relación de la división con las

Regularidades	 demás operaciones
numéricas I	 Divisiones por 2 y 4

Búsqueda de regularidades
Generalización
Estimación del tamaño del cociente
Explicación de los procesos de
cálculo y estimación
Problemas verbales

Instrumentos y	 Cálculo mental	 Medida de superficies planas
unidades de	 Introducción al	 poligonales y no poligonales, por
medida	 concepto de área	 medio de tramas

Construcción de unidades de
medida
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BLOQUE UNIDAD DIDÁCTICA COMENTARIOS

Organización de
la información

Azar y estadística I Encuestas de variables cualitativas
Comparación de resultados
Parámetros: moda
Simulaciones. Muestreo
Tablas
Búsqueda de regularidades
Diagramas

Números y
operaciones

Cálculo mental
Fracciones y
decimales

Medidas cuyo resultado es una
fracción
Graduación de longitudes y
capacidades: 1/2, 1/4, 1/3, 1/5,
1/10, 2/3, 3/4

Formas
geométricas y
situación en el
espacio

Cálculo mental
Poliedros

Construcción de poliedros
Clasificación: regulares e irregulares
Diferentes puntos de vista para
identificar una figura tridimensional
Vistas de un cuerpo: planta y alzada
Secciones
Paralelismo y perpendicularidad

Sexto curso

BLOQUE

PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD DIDÁCTICA COMENTARIOS

Números y
operaciones

Cálculo mental
La división

Elementos de la división
Relación de la división con las otras
operaciones
Cocientes enteros y decimales
Estimación del tamaño del cociente
Divisiones equivalentes
Divisiones por un divisor dado: por
4 y por 5

Formas
geométricas y
situación en el
espacio

Cálculo mental
El cubo

Caras, aristas y vértices
Representaciones en trama
isométrica y por planos
Desarrollos del cubo
Construcciones con cubos

/1



Cálculo mental
Unidades estándares

Instrumentos y
unidades de
medida

Organización de
la información

Azar y estadística II

BLOQUE	 UNIDAD DIDÁCTICA	 COMENTARIOS

Unidades no estándares
Fracciones 1/2, 1/4, 1/5... de una
superficie
Unidades estándar: el m' y el dm'
Estimar y medir superficies
Resultados en forma decimal y
compleja
Relación entre las diferentes
unidades
Perímetro y área

Números y	 Cálculo mental	 Lectura y representación de un
operaciones	 Operaciones con	 decimal o una fracción en uno

fracciones y	 cualquiera de los modelos
decimales	 Fracciones equivalentes: generación

y reconocimiento
Suma y resta de fracciones y
decimales
Ordenación de fracciones y
decimales
Problemas verbales
Confección de tablas

Más, menos, igualmente probable
Juego equitativo
Estrategias y tácticas ganadoras en
un juego de azar
Aleatorio/determinista
Recuento de posibilidades
Coordenadas cartesianas
Segundo y décima de segundo.
Escritura decimal
Confección de tablas
Búsqueda de regularidades
Conjetura y verificación
Diagrama de rectángulos
Lectura e interpretación de tablas y
gráficas
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SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD DIDÁCTICA	 COMENTARIOS

Números y	 Cálculo mental	 Cuadrados y cubos: características

operaciones	 Regularidades	 geométricas y numéricas
numéricas	 Extensión a potencias de

exponente 3, 4...

Potencias de 2 y de 3
Confección de tablas
Búsqueda de regularidades
El modelo de árbol

Formas	 Cálculo mental	 Generación de polígonos regulares

geométricas y	 Polígonos	 Confección de tablas

situación en el	 y mosaicos II	 Ángulo central de un polígono

espacio	 regular
Medida de ángulos
Relación entre el número de lados y
el ángulo central de un polígono
regular
Eje de simetría de una figura

El cm' y el mm2

Estimar y medir superficies
Figuras de distinta forma e igual área
Cálculo del área a partir de las
dimensiones lineales de la figura
Equivalencia entre unidades

Instrumentos y
	 Cálculo mental

unidades de
	 Unidades estándares

medida

Números y	 Cálculo mental	 Multiplicaciones de resultado

operaciones	 Operaciones con	 decimal

fracciones y	 Relación entre el número de

decimales	 decimales de los factores y el del
producto
Área de rectángulos de lados no
enteros
El producto de dos fracciones como
una fracción de otra fracción
Búsqueda de regularidades
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BLOQUE	 UNIDAD DIDÁCTICA	 COMENTARIOS

Organización de	 Azar y estadística 11
	

Juegos no equitativos: cuantificar la
la información	 ventaja

Modificar las reglas de un juego
para hacerlo más o menos equitativo
Simulación
Más, menos, igualmente probable,
imposible
Moda y media
Diagramas
Confección de tablas
Búsqueda de regularidades
Conjetura y verificación
Lectura e interpretación de tablas y
gráficas

TERCER TRIMESTRE

BLOQUE	 UNIDAD DIDÁCTICA	 COMENTARIOS

Números y	 Cálculo mental	 Revisión de los conceptos de
operaciones	 Regularidades	 múltiplo y divisor

numéricas II Número primo y compuesto
Divisor común a dos o más
números
Búsqueda de regularidades
Aritmética módulo 2
La raíz cuadrada

Formas	 Cálculo mental	 Teselado del plano con polígonos
geométricas y	 Polígonos y mosaicos 	 regulares
situación en el	 ii	 Análisis de los mosaicos construidos
espacio	 Mosaicos semirregulares:

características
Medida de los ángulos de un
triángulo
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BLOQUE UNIDAD DIDÁCTICA COMENTARIOS

Números y
operaciones

Cálculo mental
Operaciones con
fracciones y
decimales

Producto de números entre O y 1
«Aumentar y disminuir»
Estimación de productos con
números decimales

Elaborar una encuesta
Población y muestra
Muestreo: tamaño de la muestra y
procedimiento para sortear
Moda y media
Elaboración de tablas
Diagrama de rectángulos
Lectura e interpretación de tablas y
gráficas

Organización de
	 Azar y estadística

la información

Un ejemplo de organización de un trimestre

A continuación se detalla un ejemplo de organización para el primer trimestre de
6.°. Para ello se han seleccionado algunas de las unidades de este curso. Sólo se espe-
cifican los contenidos a los que se va a dedicar mayor atención. Ninguna de ellas se
considerará cerrada al final del período, sino que se debe volver sobre ellas en otros
momentos del curso, para tratar los mismos contenidos con un mayor grado de pro-
fundidad o/y añadir otros nuevos.

El tiempo previsto es de 2 a 3 semanas para cada una. Junto con su desarrollo se
especifican las actividades de Cálculo mental que se consideran adecuadas para efec-
tuar al mismo tiempo.

UNIDADES DIDÁCTICAS:

La división

Contenidos:
— Elementos de la división.
— Relación de la división con las otras

operaciones.
— Cocientes enteros y decimales.
— Estimación del tamaño del cociente.
— Divisiones equivalentes.
— Divisiones por un divisor dado: 4 y 5.
— Problemas verbales.

Cálculo mental

Contenidos:
— Estrategias de cálculo mental.
— Descomposiciones de un número.
— Propiedad distributiva.
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Actividades:	 Actividades:
— El patio del colegio. 	 — Multiplicaciones por 10, 100,
— Calculadora con teclas estropeadas. 	 1.000...
— Divisiones equivalentes. 	 — Multiplicaciones por 9, 99... y 11,
— Divisiones por 5.	 101...
— El bingo.
— La clase.
— Inventa un problema.

Material:
— La calculadora.
— Cartones de bingo.
— Fichas.
— Un bombo con bolas numeradas.

El cubo

Cálculo mental

Contenidos:	 Contenidos:
— Caras, aristas y vértices. 	 — Divisiones por 2, 4 y 5.
— Representaciones en trama isométrica 	 — Estrategias de cálculo mental en la

y por planos.	 división.
— Desarrollos del cubo.	 — Descomposición del dividendo.
— Construcciones con cubos. 	 — Dividir por 4: divisiones sucesivas

por 2.
— Dividir por 5: multiplicar por 2 y

dividir por 10.

Actividades:	 Actividades:
— Mirar.	 — Plantear, verbalmente, divisiones de
— Hexaminós.	 números de 2 ó 3 cifras por 2, 4 y 5.
— Representaciones del cubo.
— Policubos.

Material:
	 Material:

— Diapositivas.	 — Calculadora.

— Cubos engarzables.
— Trama cuadrada e isométrica.
— Plantillas.
— Polígonos engarzables.
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Cálculo mental

Contenidos:
— Unidades no estándares.
— Fracciones 1/2, 1/4, 1/5... de una

superficie unidad.
— Unidades estándares: el m' y el dm'.
— Estimar superficies.
— Medir superficies.
— Expresión de los resultados en forma

decimal y compleja.
— Relación entre las diferentes unida-

des.
— Figuras de distinta forma pero de

igual superficie.
— Perímetro y área.

Actividades:
— Anuncios.
— El metro cuadrado.
— El decímetro cuadrado.

Material:
— Recortes de periódicos y revistas.
— Papel continuo.
— Regla.
— Tramas.

Contenidos:
— Fracción como subconjunto de un

conjunto dado.
— Diferentes procedimientos de cálculo.
— Notación decimal.

Actividades:
— Partiendo de diferentes números, pares

e impares, realizar sucesivas divisiones
por 2.
Obtener 1/2, 1/4, 1/5 y 1/10 de
números variados.

Material:
— Calculadora, para comprobar resulta-

dos.

Operaciones con fracciones y decimales

SENTACIÓN

Medir superficies

Cálculo mental

Contenidos:
— Lectura y representación de un deci-

mal o una fracción en uno cualquiera
de los modelos: área, subconjunto,
recta numérica.

— Fracciones equivalentes: generación y
reconocimiento.

— Suma y resta de fracciones y decimales.
— Ordenación de fracciones y decimales.
— Problemas verbales.
— Confección de tablas.

Contenidos:
— Estrategias de cálculo.
— Propiedades asociativa y distributiva.
— Descomposición de un número en

sumandos o factores.
— Búsqueda de regularidades.
— Generalización.
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Actividades:
— Alguna actividad similar a las de la

unidad de 5.° curso, para revisar los
modelos.

— Plegado de papel.
— Dominó de fracciones equivalentes.
— Suma y resta de fracciones y decimales.
— Placas de 24 cubitos con 2 colores.

Actividades:
— Multiplicaciones por 5, 50, 500...
— Multiplicaciones por 2, 4, 20, 40...

Material:
— Cubos engarzables.
— Hojas de papel.
— Lápices de colores.
— Dominós.
— Plantillas.
— Calculadora.
— Tableros.

Azar y estadística

Contenidos:
— Más, menos, igualmente probable.
—Juego equitativo. Estrategias y tácticas

ganadoras en un juego de azar.
— Aleatorio/determinista.
— Recuento de posibilidades.
— Moda, media.
— Coordenadas cartesianas.
— Rectángulo, cuadrado.
— Segundo y décima de segundo. Escri-

tura decimal.
— Confección de una tabla.
— Búsqueda de regularidades.
— Conjetura y verificación.
— Diagrama de rectángulos.
— Lectura e interpretación de tablas Y

gráficas.

Actividades:
— El rectángulo.
— La carrera de velocidad.
— La carrera de caballos.
— La altura.

Material:
— Tableros, fichas y dados.
— Retroproyector y trasparencias.
— Metro y cronómetro.
— Papel cuadriculado o milimetrado.

Cálculo mental

Las actividades de Azar y estadísti-
ca, que incluyen generación y tratamien-
to de datos, ocuparán la clase entera.
Durante este intervalo no se realizarán
sesiones cortas de cálculo mental.
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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
valoración que les permitan utilizar esos materiales serán mucho mejores indicadores
de su aprendizaje. Durante los primeros niveles habrá que cuidar especialmente cual-
quier información que recojamos a partir de tareas y pruebas escritas, por las interfe-
rencias que puede producir el escaso dominio del lenguaje escrito en los resultados.

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

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

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.

Es importante resaltar que, también en este ciclo, la evaluación del aprendizaje del
alumnado debe basarse fundamentalmente en la observación de su trabajo diario y,
especialmente, en el análisis de sus intervenciones orales. Las pruebas escritas deben
tener un peso mucho menor, dada la dificultad adicional que todavía conlleva este tipo
de expresión.

1.° Diagnóstico previo

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

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

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

A lo largo de las unidades se presentan ejemplos variados que pueden servir para
realizar este diagnóstico. Así:

Mitades, en la unidad Las fracciones y los decimales (pág. 129), es una acti-
vidad pensada para diagnosticar el conocimiento de los números decimales: sig-
nificado, notación y relación con las fracciones. Al mismo tiempo, pone de relie-
ve las dificultades que las niñas y niños de esta edad encuentran en la escritura
de los números decimales.

Con El teatro y ¿Cuántos hay?, en la unidad Modelos en la resolución de pro-

blemas de multiplicación (págs. 59-60) se pretende evaluar el dominio del
modelo rectangular de la multiplicación y las estrategias de recuento utilizadas.

— En Mirar (Poliedros, pág. 257), las respuestas de las alumnas y alumnos ayu-
darán a diagnosticar sus conocimientos y errores sobre los diferentes conceptos
que se van a tratar en esta unidad: prisma, pirámide, cubo, poliedro regular, cara,
vértice y arista de un poliedro, paralelismo, intersección...
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2.° Diagnóstico actual

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

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

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

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

Los recursos utilizados por el profesorado para efectuar esta evaluación deben ser
lo suficientemente diversos como para cubrir un rango lo más amplio posible de con-
tenidos de todo tipo. En distintos momentos de las unidades que componen este libro
se ofrecen numerosos y variados ejemplos:

Una actividad de cálculo mental: Divisiones por 5 (Cálculo mental, pág. 55)
puede servir para diagnosticar la influencia, en la mejora de las habilidades de
cálculo mental de los estudiantes, de los problemas resueltos y las investigacio-
nes realizadas con anterioridad.

Un juego: Tres en raya (Operaciones con fracciones y decimales, pág. 148),
se puede evaluar la concepción que sobre la multiplicación con decimales tienen
las niñas y los niños, así como las estrategias de cálculo mental y estimación que
utilizan.

Un problema verbal de enunciado incompleto: La fiesta de cumpleaños (La divi-
sión, pág. 78). El análisis de cada uno de los enunciados propuestos y la discusión
con toda la clase de los más significativos, sacará a la luz los errores subyacentes.

Un trabajo, que se puede iniciar en clase y completar fuera de ella, pondrá de
relieve la competencia de los estudiantes tanto en lo que se refiere a contenidos
conceptuales, como procedimentales y actitudinales:

— Número de hijos (Azar y estadística II, pág. 187).

— Actividad b) (El cubo, pág. 275).

La resolución de problemas y la realización de investigaciones son el eje alre-
dedor del cual se desarrolla el trabajo en este libro. Cualquier propuesta será más
o menos válida para diagnosticar su aprendizaje. Estrategias como Confeccionar

una tabla, Buscar regularidades y Generalizar puede evaluarse especialmente
en el tema Regularidades numéricas.
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— Las actitudes no pueden valorarse puntualmente. La observación diaria de todas
las categorías del trabajo matemático en la clase y fuera de ella es el instrumen-
to adecuado para su evaluación. Una tabla como la siguiente puede ayudar en
este proceso.

Nombre

UNIDAD

ACTITUD 1 2 3 4 5 6

Confianza en sí mismo

Interés en el trabajo

Coopera con los demás

Capacidad crítica

Ritmo de trabajo

Hace preguntas

Tiene el trabajo al día

Toma decisiones

Está contento

Otras

Las observaciones, de todo tipo, han de quedar reflejadas en el registro individual
de cada alumno (ver modelo adjunto) para poderlas usar.

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

1. a Eval.

2. a Eval.

3. a Eval.

14



3. 0 Calificación

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

El registro individual es la base a partir de la cual puede elaborarse una información
de este tipo, que ha de traducirse en un mejor rendimiento de cada persona, indivi-
dualmente y como miembro de la clase.

Hay diversas maneras de transmitir dicha información:

	  El diálogo establecido durante la clase.

— La entrevista personal con el propio estudiante.

— La comunicación a los padres, verbalmente y por escrito.

— Comentarios individualizados de cada uno de los trabajos realizados.
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ULTIPLICA
Y LA DIVISION

ESTRUCTURA Y MATERIALES

Organización:

El tema se ha estructuf-a-do en tres unidades: Cálculo

mental y estimaciones, Los modelos en la resolución de
problemas de multiplicación y La división. Ninguna

debe ser trabajada de forma continuada en el tiempo.

Los contenidos de todas ellas requieren un tratamiento
-cíclico, a lo largo de los dos cursos.

1- r 1 1 7 -	 1 - 7 -

	

Relaciones con otros temas o unidades:	

I — Multiplicación y división (2. 9 ciclo). i
— Medir superficies (3.- ciclo).

— Regularidades numéricas (3. er et lo). —

Instrumentos o materiales:

— Calculadora.

— Aboco.

— Tramas y plantillas. -

— Dominós.
— Tableros, ruletas, dados y
— Cubitos engarzables.

t— Barajas.
1 
— Regletas.

— Palillos.
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LA MULTIPLICACIÓN
Y LA DIVISION

PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

Hay una creencia muy extendida entre los profesores de matemáticas de que un
concepto se aprende de una vez: un niño de 8 arios aprende el concepto de multipli-
cación y lo que hay que hacer en cursos posteriores es enseñarle algoritmos cada vez
más complejos para ampliar el campo numérico de la operación.

Sin embargo, la comprensión de las operaciones numéricas, como la de cualquier
otro concepto, se desarrolla lentamente a lo largo de varios arios, ampliándose con sig-
nificados y modelos distintos, para cubrir cada vez un rango más amplio y abstracto
de situaciones.

La multiplicación y la división han sido tratadas en cursos anteriores, por lo que los
alumnos al llegar a este ciclo ya tienen algunas ideas sobre estas operaciones: conocen
el significado de 4 x 5 y de 12 : 4 (generalmente sólo como una suma repetida en el
primer caso, y como un reparto en el segundo), encuentran situaciones a las que pue-
den aplicarse estas operaciones, la mayoría han memorizado las tablas...

Al trabajar con estas operaciones, en este ciclo, se pretende:

Ampliar el significado de la multiplicación, reducido a la idea de que la multi-
plicación es una suma repetida, presentándola como cardinal del producto car-
tesiano de dos conjuntos diferentes y como área de un rectángulo (al multiplicar
fracciones o decimales).

Proporcionar a los alumnos unas herramientas, los modelos del rectángulo, del
árbol y de los caminos, para resolver problemas verbales de multiplicación del
tipo producto cartesiano.

— Continuar trabajando la división como resta repetida y como reparto en partes
iguales; estos aspectos tratados en el ciclo anterior, serán abordados especial-
mente a través de la resolución de problemas de enunciado verbal.

— Ampliar el significado de la división, contemplándola como inversa de la multi-
plicación.

Revisar el concepto de multiplicación y división que hasta este momento tienen
los niños, utilizando decimales entre O y 1: «multiplicar no siempre es aumen-
tar»; «dividir no siempre es disminuir».

— Profundizar en el conocimiento de la estructura de las dos operaciones, a través
del estudio de algunas propiedades estructurales de las mismas y de su relación
con las otras operaciones y especialmente entre ambas.

— Desarrollar la habilidad de cálculo mental y estimación de los alumnos.
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Y LA DIVISION

Algunos de los aspectos anteriores, como los relativos a la multiplicación y divi-
sión de fracciones y decimales no se incluyen en este tema, sino en el de Fracciones
y decimales.

Entre los diferentes recursos utilizables cabe destacar los juegos y la calculadora
que, entre otras cosas, permite desentenderse del cálculo y concentrarse en la decisión
sobre el tipo de operación que hay que realizar y debido a su rapidez en producir resul-
tados desempeña un papel decisivo en la exploración y la comprobación.

CÁLCULO MENTAL Y ESTIMACIONES

El cálculo mental requiere el uso de ciertas estrategias o «trucos»: utilización de una
operación más sencilla, descomposición de un número, sustitución de los datos ini-
ciales para trabajar con otros más cómodos de manejar. Parece claro que en este tipo
de cálculo, la concentración, la atención y el interés son factores determinantes para
lograr unos resultados que, a veces, pueden ser espectaculares.

El propósito de esta unidad es conseguir que los niños adquieran un conocimiento
más profundo de la multiplicación y la división y desarrollen habilidades de cálculo
mental.

Las propiedades fundamentales de estas operaciones, así como las relaciones exis-
tentes entre las mismas no serán tratadas de una manera formal. Los alumnos las van
a practicar cuando realicen muchas de las actividades que se proponen (especialmen-
te al trabajar los algoritmos mentales).

El trabajo continuado, en orden creciente de dificultad, propiciará que los niños
comprendan y utilicen habitualmente dichas propiedades.

Serán objeto de atención preferente el resto de la división entera y la parte decimal
del cociente, relacionándolos.

Presentamos a continuación, a modo de ejemplo, algunas propuestas para el cálcu-
lo mental a lo largo de los dos cursos que componen el ciclo. Las actividades están
agrupadas en dos apartados (Juegos y Algoritmos mentales), que requieren distinto tra-
tamiento.

En la mayoría de los casos es imprescindible la utilización de materiales como cal-
culadoras, tablas de doble entrada, barajas, dados, tableros...

Otro recurso importante son las tablas numéricas (por ejemplo, la tabla del 1 al
100) y de operaciones. Un ejemplo del trabajo con estos elementos se puede ver en el
libro del segundo ciclo.
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Juegos

La discusión y el análisis, con toda la clase, de los procedimientos empleados por
los alumnos, es imprescindible para ampliar su catálogo de estrategias de cálculo men-
tal y su conocimiento del significado y propiedades de las operaciones utilizadas, así
como para evaluar los logros alcanzados y las dificultades que persisten.

Los juegos son un instrumento muy adecuado para trabajar con niños de estas eda-
des. Un mismo juego no debe agotarse en una o dos sesiones, sino que debe propo-
nerse en sesiones diferentes, de modo que los niños lleguen a dominar las técnicas o
las propiedades que en ellos subyacen.

Todos ellos requieren una serie de materiales y se rigen por unas reglas dadas. La
distribución de los materiales y la aclaración de las dudas que sobre las reglas del
mismo se planteen son necesarias para su puesta en marcha, por lo que un juego puede
ocupar (la primera vez que se utiliza) toda una clase.

Aunque no lo hagan al comienzo, al cabo de una o varias partidas (según la difi-
cultad que tenga), los niños comienzan a buscar estrategias para ganar.

Actividades como éstas, en las que los alumnos pueden trabajar de manera bastan-
te autónoma, son muy valiosas para obtener información. Durante esas clases el profe-
sor puede obtener respuesta a preguntas como:

— ¿Dominan los hechos numéricos básicos?

— ¿Realizan estimaciones previas al trabajo con la calculadora?

— ¿Utilizan alguna estrategia para ganar?

— ¿Es adecuado el juego para esos alumnos?

lo cual será de gran ayuda para detectar y tratar las dificultades que surjan.

En esta unidad se presentan, a modo de ejemplo, una colección de juegos que per-
miten desarrollar estrategias de cálculo mental, fundamentalmente para la multiplica-
ción y la división. En algunas de ellas se sugiere un posible desarrollo.

En el libro de Estructura y materiales (Juegos de tablero) se hace un estudio más
extenso de los juegos y sus posibilidades.
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Barajas

Es un juego para cuatro jugadores (A, B, C y D).

Material:

Una baraja española de la que se han retirado los caballos y los reyes.

Reglas de juego:

— Los jugadores Ay C juegan contra By D.

— Se sitúan todas las cartas en un montón en el centro de la mesa.

— Por turno, cada jugador coge una carta y la destapa. Se calculan los
productos AxCx10 y BxDx10 y se toman las dos últimas cifras de cada
resultado.

— La pareja que obtenga un resultado mayor al hacer esto, gana la juga-
da y se queda con las 4 cartas.

— Gana la partida la pareja que más cartas tiene al acabarse las cartas
del montón.

Por ejemplo:

A saca un 7	 C saca un 5

7x5x10 = 350

B saca un 2	 D saca un 9

2x9x10 = 180

Los jugadores B y D se quedan con las 4 cartas.

Con este juego se intenta dirigir la atención de los alumnos hacia la última cifra del
resultado del producto de los números correspondientes a las cartas extraídas. La
obtención de la última cifra del resultado de una operación es una estrategia de gran
ayuda para controlar la exactitud de un cálculo.

Dianas

Es un juego para varios jugadores.

Material:

Tres dados y un tablero como el adjunto para cada grupo y 10 fichas por
jugador
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Reglas de juego:

— Cada jugador lanza los 3 dados a la vez.

— Con los números obtenidos puede realizar una suma y un producto,
combinándolos según le convenga, para ocupar una casilla del tablero

con la mayor puntuación posible.

— Coloca una ficha en la casilla correspondiente al resultado elegido.

— Gana quien suma mayor puntuación en 10 tiradas.

Las posibles combinaciones de los tres números son:

A+BxC
C+AxB
B+AxC
A x (B + C)
B x (A + C)
C x (A + B)

La puntuación de cada casilla está relacionada con sus posibilidades de salir: los
números más difíciles tienen una puntuación mayor. Las casillas en blanco correspon-
den a los números que no pueden obtenerse con las reglas anteriores.

45



V‘)/V
LA MULTIPLICACIÓN

Y LA DIVISION

El juego es adecuado para el primer curso del ciclo. Un posible desarrollo del
mismo, en un par de sesiones es:

I." sesión:

Los alumnos juegan varias partidas. A lo largo del juego observarán que con los mis-
mos números se pueden obtener diferentes resultados. Para conseguir la mejor pun-
tuación deben probar el mayor número de combinaciones posible.

2." sesión:

Los alumnos trabajan en grupos de 4 ó 5.

Al lanzar los dados he obtenido los números .5, 4y 2. Buscad tantos resultados diferentes
como sea posible. Explicad, por escrito, lo que habéis hecho para obtenerlos.

Al cabo de un cierto tiempo es necesario analizar colectivamente las respuestas
obtenidas, descartando las erróneas. Es muy probable que entre todos los grupos
hayan conseguido todas las soluciones posibles. Si no es así, el profesor puede dar los
resultados que falten y pedirles que intenten obtenerlos.

Los alumnos tienen grandes dificultades para escribir la secuencia numérica de las
operaciones que han realizado, aunque sean capaces de expresarlo verbalmente. Las
dificultades aparecen ligadas al uso de paréntesis y a la jerarquía de las operaciones (la
multiplicación tiene prioridad frente a la suma).

El profesor seleccionará algunos de los relatos y pedirá que escriban la secuencia de
operaciones correspondiente. La discusión colectiva ayudará a poner de relieve la nece-
sidad del uso de paréntesis para expresar determinadas operaciones y la diferencia
entre dos secuencias aparentemente iguales, según que lleven o no paréntesis:

5 x (4 + 2) = 5 x 6 = 30;

5 x 4 + 2 = 20 + 2 = 22.

Las dificultades anteriores persisten incluso en el segundo ciclo de secundaria. Es
conveniente que se comiencen a tratar en este ciclo, aunque no se consiga que todos
los alumnos las superen.

It Seis tiros

Es un juego para dos jugadores.

Material:

Fichas de dos colores, un tablero y 6 dados para cada pareja.
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Reglas de juego:

— Cada jugador, por turno, lanza los seis dados y los agrupa en tres

parejas. Separa una de las parejas.

— Suma entre si los números de cada una de las otras dos parejas res-

tantes y multiplica los dos totales entre si.

— Coloca una ficha en la casilla que contiene el resultado final. Si está
ocupada, quita la ficha que había.

—El ganador es el primero que consigue situar al menos una ficha en

cada una de las 6 secciones del tablero.

Las ruletas

Es un juego para dos jugadores.

Material:

Una ruleta de 10 sectores con los números 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19 y 20, otra de 10 sectores con los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8y 9y
otra de 4 sectores numerada del 6 al 9 (o dados con el mismo número de
caras y numeradas igual que las ruletas) para cada pareja
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	2

y un tablero como el siguiente para cada jugador

Reglas del juego:

— Cada jugador por turno, rueda las tres ruletas, multiplica mental-
mente los números de las dos primeras y divide mentalmente el

resultado por el número de la tercera.
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— Si el resultado es entero, pone una ficha en la casilla de su tablero que
tiene ese número. Si la casilla está ocupada, tiene derecho a lanzar de
nuevo. Si vuelve a estar ocupada, cede el turno al otro jugador

— Cuando un jugador comete un error de cálculo, debe retirar una de las
fichas de su tablero.

— Gana el primero que completa una fila o una columna.

Tiro al plato

Dos jugadores.

Material:

Una calculadora y una tabla para anotar

Reglas de juego:

— El primer jugador (el que lanza el plato) propone una operación y el
segundo (el que tira) estima la respuesta.

— Con la calculadora se averigua la diferencia entre la respuesta exacta
y la estimada. Esta diferencia es el número de puntos que se anota el
«lanzador».

— Después de las tiradas que se hayan acordado, se intercambian los

papeles y se ve quién gana.

Es conveniente que, en cada caso, los cálculos con la máquina los haga la persona
que «lanza el plato».

Puede jugarse con distintas operaciones, manteniendo un grado de dificultad sufi-
ciente para que los alumnos no puedan obtener los resultados exactos y tengan que
realizar estimaciones.

El objetivo no es que los jugadores consigan resultados exactos de cada una de las
operaciones, sino que realicen estimaciones tan precisas como puedan.

Una de las estrategias más usadas para obtener estimaciones consiste en redondear
los operandos para simplificar los cálculos. Para una operación determinada, por ejem-
plo 22 x 39, se puede estudiar cuál es el mejor redondeo y cuál el peor:

	

22 x 40,	 20 x 39,

	

20 x 40,	 30 x 40,
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en qué casos se obtiene una estimación por defecto o por exceso y cómo modificar lige-
ramente esta estimación para aproximarse más aún al resultado exacto, obtenido con
la calculadora.

Si se redondea sólo uno de los factores, conviene que sea el más pequeño para redu-
cir la imprecisión. No obstante, en algunos casos, los niños redondean ambos núme-
ros para facilitar los cálculos.

Supongamos que únicamente podemos multiplicar números de 2 cifras y que cada
partida consta de 4 platos:

OPERACIONES
DEL LANZADOR

ESTIMACIONES
DEL QUE TIRA

RESULTADOS CON
LA CALCULADORA PUNTUACIÓN

87 x 95 8000 8265 265

86 x 29 2550 2494 56

22 x 48 1000 1056 56

43 x 57 2400 2451 51

TOTAL 	 	 428

Estimación rápida

aunque el juego es colectivo.

y una tabla para cada alumno.

número de una o dos cifras y todos programan
por él (por ejemplo, 7 x x).

un número de una, dos, tres... cifras.

una estimación del producto de los
en la casilla correspondiente de la tabla.

si,

er	 .,1
..J	 , Los alumnos se agrupan por parejas,

Material:

Una calculadora por pareja

Reglas de juego:

— El profesor propone un
la calculadora para multiplicar

— De nuevo el profesor dice

— Cada alumno realiza mentalmente
dos números y la escribe
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— A continuación cada pareja comprueba con la calculadora el resulta-
do exacto. El jugador de cada pareja que más se haya aproximado se
anota:

• 1 punto si se ha pasado,

• 2 puntos si no ha llegado,

• 3 puntos si ha acertado.

— Gana la partida el que más puntos consiga al finalizar 10 jugadas.

También puede haber un ganador de toda la clase.

Se propone como un juego colectivo para que el profesor elija los números que le
interesen y mida el tiempo adecuadamente. Al jugar por parejas se controlan unos a
otros las posibles «trampas».

JUGADOR A

NÚMERO ESTIMACIÓN
RESULTADOS CON
LA CALCULADORA

PUNTUACIÓN

75 500 525 0

JUGADOR B

NÚMERO ESTIMACIÓN
RESULTADOS CON
LA CALCULADORA

PUNTUACIÓN

75 535 525 1

El jugador B ha obtenido la mejor estimación. Como ha sido por exceso recibe sólo

1 punto.

Entre números

Se juega por parejas.

Material:

Una calculadora, una tabla de juego y otra de puntuación, como las

siguientes, para cada pareja.

51



LA MULTIPLICA
 LA DIVISION A

TABLA DE JUEGO TABLA DE PUNTUACIÓN

9 23 31 46 Respuesta Puntuación

97 129 152 216 Entre O y 1 1 punto

255 364 440 800
Entre 1 y 10 2 puntos

1974 2132 2561 2619

2815 3966 4770 9342 Entre 10 y 100 3 puntos

13000 14500 16000 29500 Más de 100 Cero

Reglas del juego:

— Cada jugador, por turno, elige dos números de la tabla anterior Divide
uno por el otro y compara el resultado con la tabla de puntuación,

para ver cuántos puntos ha conseguido.

— Un número no puede utilizarse dos veces en la misma partida.

— Gana el primero que llegue a 10 puntos.

Para acotar el cociente es necesario fijarse en la relación entre dividendo y divisor.
Los alumnos tienden a dividir siempre un número mayor por otro menor. La búsque-
da de cocientes entre O y 1 debe animarles a realizar divisiones en las que el dividen-
do sea menor que el divisor. A estos cocientes se les ha asignado la menor puntuación
ya que en cuanto conocen la estrategia son los más fáciles de obtener.

Algoritmos mentales

Los algoritmos mentales se practicarán oralmente, sin ayuda de material. Este tra-
bajo requiere un esfuerzo considerable y bastante atención, por lo que debe realizarse
diariamente, en sesiones cortas (no más de 10 minutos), unas veces dirigidas a grupos
pequeños de alumnos (6 ó 7), otras a toda la clase.

Las intervenciones del profesor han de orientarse a favorecer en los alumnos el desa-
rrollo de:

— sus propios algoritmos mentales,

— su capacidad de estimar resultados,

— su capacidad de observar y analizar los resultados, ...

así como el aprendizaje de las técnicas y estrategias propias del cálculo mental.
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La actitud favorable por parte de los niños se conseguirá con la forma de llevar la
actividad, adecuándose a su ritmo.

En ningún caso se les pedirá que formalicen sus respuestas.

A continuación presentamos una relación de actividades, estrategias y números con
los que hay que trabajar especialmente en este ciclo. Al final se muestran dos posibles
desarrollos de actividades de cálculo mental.

Multiplicación

— Efectuar productos de números de 2 Ó 3 cifras, transformando uno o más facto-
res en suma o diferencia, con el fin de aplicar la propiedad distributiva. Por
ejemplo:

25 x 36 = 25 x (30 + 6) = 750 + 150 = 900

De manera especial se trabajarán los productos por:

	 	 11	 1.1...., 21,	 31, 41...

86 x 11 = 86 x(10 + 1) = 860 + 86

17 x 1.1 = 17 x (1 + 0.1) = 17 + 1.7

45 x 21 = 45 x (20 + 1) = 900 + 45 ...

—9, 0.6, 3.9,

7x 0.9 =

9.9, 29, 39 ...

78 x (1– 0.1) = 78 – 7.8

46 x 59 = 46 x (60 – 1) = 2760 – 46

— Multiplicar por decenas, centenas ...

40 x 80	 400 x 800
	

0.4 x 80 ...

— Multiplicar por 5, 50, 500, 0.5, utilizando:

5 = 10 : 2	 0.5 = 1 : 2	 50 = 100 : 2

— Descomponer en factores:

25 x 48 = 5 x 5 x 6 x 8 = 30 x 40
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CACTIVIDAD División

— Descomponer el dividendo en suma o resta:

138 : 6 = (60 : 6) + (60 : 6) + (18 : 6) = 10 + 10 + 3

138 : 6 = (180 : 6) – (42 : 6) = 30 – 7

108 : 9 = (90 : 9) + (18 : 9) = 10 + 2 = 12

— Descomponer el divisor en factores:

360 : 2 = 180
360: 4

180 : 2 = 90

250 : 2 = 125
250: 20

125 : 10 = 12.5

— Dividir por 5, 50, 500 ...

Convirtiéndolo en un producto por 2/10, 2/100 ...

— Utilizar fracciones equivalentes:

68 : 24 = 34 : 12 = 17 : 6

Desarrollo de dos actividades

a) Una sesión de trabajo, en la que se propone a los alumnos de la clase estas ope-
raciones:

21 x 9 = 42 x 9 = 101 x 9 =

76 x 9 = 38 x 9 = 99 x 9 =

puede servir para discutir las diferentes respuestas (si aparecen) a una misma
operación.

Aspectos como:
— última cifra,
— estimación del tamaño del resultado,
— cotas superior e inferior del mismo,

ayudarán a desestimar las respuestas erróneas y a centrar la atención de los alum-
nos en algunos aspectos que facilitan el cálculo.
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El mismo tipo de operaciones puede aprovecharse, en otra sesión, para comen-
tar las estrategias utilizadas en cada caso y observar los errores más frecuentes.

Estas estrategias pueden ser muy variadas y reflejan el grado de dominio de la
operación por parte del alumno. Estas son algunas posibilidades:

Resolver la operación de igual forma que cuando se realiza el algoritmo por
escrito. Esta estrategia es muy frecuente cuando se empieza a trabajar con
alumnos que no han practicado el cálculo mental, pero es abandonada cuan-
do van conociendo otras formas más eficaces de cálculo.

— Descomponer un factor:

42 x 9 —>
	 (10 + 10 + 10 + 10 + 2) x 9

(40 + 2) x 9
42 x (10 – 1)

Al realizar descomposiciones del tipo (10 – 1), algunos alumnos suelen come-
ter el error de multiplicar por 10 al otro factor y restarle 9 (42 x 10 – 9).

— Utilizar resultados anteriores:

76 x 9 = 684

38 x 9 = 684: 2 = 342

b) Una actividad de cálculo mental puede servir también para evaluar la influencia,
en la mejora de las habilidades de cálculo mental de los alumnos, de los proble-
mas resueltos y las investigaciones realizadas.

Por ejemplo, si se propone esta secuencia de operaciones:

69 : 5,	 178 : 5,	 92 : 5,	 251 : 5,

el profesor puede observar en qué medida utilizan las conclusiones obtenidas en
la investigación Divisiones por 5 (en la unidad La división).

Los procedimientos de cálculo pueden ser muy variados:

— Descomposición del dividendo

178

178

178

=

=

=

150 + 25 + 3,

50 + 50 + 50 + 25

100 + 50 + 25 + 3.

+ 3,
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— Utilizar la relación 5 = 10 : 2 para efectuar las divisiones anteriores dividien-
do por 10 y multiplicando por 2, o viceversa (estrategia enseriada en el ciclo
anterior).

— Realizar mentalmente el algoritmo escrito de la división.

— Obtener la parte decimal del cociente, descomponiendo el dividendo en un
múltiplo de 5 más el resto. Realizar a continuación la división entera, utili-
zando alguna de las estrategias anteriores:

178 : 5 = (175 + 3) : 5= 35 + 0.6.

Los alumnos que operan de esta manera están teniendo en cuenta las obser-
vaciones realizadas en Divisiones por 5 (ver unidad de La división, en este
mismo capítulo). Esto les permite conocer, antes de realizar la operación, si
el cociente es o no un número entero y, en caso de que no lo sea, cuál es su
parte decimal.

Como siempre, la puesta en común para comparar y analizar las diferentes
estrategias utilizadas, informa al profesor sobre los conocimientos de sus alum-
nos y permite que éstos amplíen y mejoren sus procedimientos de cálculo
mental.

Dentro de la misma actividad, en otra sesión diferente, que no debería ser
consecutiva, se puede trabajar la generalización de una estrategia de cálcu-
lo, utilizada en una operación determinada, para operar con números de la
misma familia. En este caso concreto se trata de extender la estrategia «divi-
dir por 10 y multiplicar por 2» a divisiones por 50, 500 ...

La sesión puede comenzar proponiendo operaciones como las siguientes:

86 : 5, 526 : 5,

124 : 50, 847 : 50,

1086: 500,	 6320: 500.

Al comentar las estrategias utilizadas, el profesor resaltará aquella que más le
interese, sin descalificar las demás.

LOS MODELOS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
DE MULTIPLICACIÓN

Los problemas de multiplicación se presentan habitualmente antes que los de divi-
sión, ya que las operaciones se introducen en ese orden. Sin embargo, la multiplica-
ción presenta, a veces, mayor complejidad:
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— La multiplicación (veces) no se asocia fácilmente a una acción concreta (como
el reparto en el caso de la división).

— En un problema de multiplicación pueden intervenir más de dos factores.

— La conmutatividad, una de las propiedades básicas de la multiplicación, pierde
su significado en determinados contextos. Así, no es lo mismo un edificio de 3
plantas con 8 apartamentos en cada una, que uno de 8 plantas con 3 aparta-
mentos por planta, aunque en ambos casos haya que multiplicar 3x8 para cal-
cular el número total de apartamentos.

Estas dificultades así como la gran variedad de situaciones que dan lugar a proble-
mas de multiplicación, aconsejan la introducción de modelos, de gran utilidad para
resolver una gama muy amplia de problemas.

Los modelos desempeñan un importante papel en el aprendizaje. Seymour Papert
[1981] relata su experiencia con engranajes y diferenciales de motores:

«Creo que mi trabajo con diferenciales contribuyó más a mi desarrollo matemático
que cualquiera de las cosas que me enseriaron en la escuela primaria. Los engranajes,
sirviendo como modelos, metieron en mi cabeza ideas que de otro modo hubieran sido
abstractas... Yo veía las tablas de multiplicar como si fueran engranajes, y mi primer
encuentro con ecuaciones de dos variables (por ejemplo, 3 x + 4y = 10) inmediatamen-
te trajo a mi memoria el diferencial. Para cuando hube construido mentalmente un
modelo de engranaje para la relación entre x e y, ... la ecuación se había convertido en
una agradable amiga».

Los niños ya han utilizado en cursos anteriores el modelo del rectángulo para los
problemas de multiplicación en los que la solución es el cardinal del conjunto pro-
ducto cartesiano de dos conjuntos diferentes. Hay otros modelos, a la larga más efec-
tivos y potentes que el rectangular para el mismo tipo de problemas, que deberían
comenzar a introducirse a estas edades: el del árbol y el de los caminos.

Aquí se propone una revisión del primero, más o menos breve según los conoci-
mientos de los niños, y una introducción a los otros dos durante todo el ciclo.

Los tres modelos son una materialización del producto cartesiano. Pero hay una
diferencia importante: mientras el rectangular se puede extender con dificultad hasta
tres factores como máximo, no hay límites para los otros dos. Además, identificando
los nodos del mismo nivel se puede pasar del modelo de árbol al de los caminos.

El profesor debe enseriar de forma explícita a los niños a construir y utilizar los dife-
rentes modelos y discutir con ellos, en cada caso, cuál (o cuáles) es el más adecuado.

No obstante, puede que haya alumnos que reconozcan que un problema es «de
multiplicación» e identifiquen las operaciones a realizar sin tener que recurrir a nin-
gún modelo. Estos niños no sentirán la necesidad de utilizarlos hasta que no se tengan
que enfrentar, en cursos posteriores, a problemas más complejos, para cuya resolución
son imprescindibles.
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Para evaluar esta unidad didáctica parece lo más adecuado proponer a los niños, al
final y en diferentes sesiones, algunos problemas verbales de multiplicación y com-
probar si utilizan alguno de los modelos anteriores y de qué manera lo hacen.

Modelo del rectángulo

El modelo del rectángulo de la multiplicación, íntimamente relacionado con el con-
cepto de área de un rectángulo, debe haber sido ampliamente tratado en cursos ante-
riores. En este ciclo se pretende aplicarlo a problemas en los que lo que se busca es el
cardinal del producto cartesiano de dos conjuntos diferentes.

La mayoría de los alumnos no reconoce el siguiente como «un problema de multi-
plicación» y utilizan procedimientos confusos y poco sistemáticos para contar todos
los casos posibles.

ACTIVIDAD La merienda

Vamos a merendar un pastel y una fruta.

En la pastelería hay donuts, palmeras, empanadillas y cruasanes. En el
frutero hay peras, plátanos y naranjas.

pe cuántas formas distintas podemos merendar?

La confección de una tabla de doble entrada («rectángulo»), en el que aparezcan
dibujados por un lado los pasteles y por otro las frutas es un procedimiento infalible
para asegurarse de que se han contado todas las parejas posibles y no se ha repetido nin-
guna. La misma estructura rectangular de la tabla puede sugerir la idea del producto.
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Poco a poco los alumnos estarán en condiciones de sustituir los dibujos por codifi-
caciones de las posibilidades, hasta que finalmente el dibujo de la tabla sea innecesario.

Este modelo podría extenderse a tres conjuntos, con lo que el rectángulo se con-

vierte en un paralelepípedo (con el concepto asociado de volumen), pero en este caso

es aconsejable utilizar el modelo de árbol o el de los caminos.

Las dos actividades que se proponen a continuación pueden servir como preludio
a la aplicación de dicho modelo a la resolución de problemas verbales. Su interés no
radica pues en la dificultad conceptual de las mismas, sino en la manera en que los

alumnos las resuelvan.

IV-CTIVIDAD	 El teatro

El patio de butacas de un teatro tiene los asientos distribuidos en tres blo-
ques, tal como indica el dibujo.

En cada fila de la parte central hay 23 butacas y en cada una de las late-

rales 17 butacas.

Si hay 29 filas, cuál es el número máximo de personas que pueden sen-

tarse en este teatro?
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L	 CTIVIDAD	 ¡Cuántos hay?

a) ¿Cuántos cubitos hay en cada uno de los siguientes cuerpos?

El profesor puede proponer a los alumnos que construyan diferentes cuerpos con
policubos (cubos, paralelepípedos, pirámides escalonadas...) y que cuenten también el
número de cubitos que contienen.

b) ¿Cuántas botellas hay en total?
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Modelo del árbol

Algunas ideas de las que se utilizan para trabajar con árboles han sido tomadas del
libro Engel A., Varga T., Walser [1976]. En lugar de centrarnos como allí en las posi-
bilidades de los árboles para introducir algunas técnicas combinatorias (variaciones,
permutaciones...), queremos que los alumnos descubran el árbol como un modelo de
problemas del tipo «producto cartesiano».

El problema de La merienda (ver Modelo del rectángulo) puede representarse así:

PASTEL

donut

palmera

empanadilla

cruasán

FRUTA

pera

plátano

naranja

pera

plátano

naranja

pera

plátano

naranja

pera

plátano

naranja

Las 12 posibles meriendas aparecen reflejadas como diferentes recorridos sobre el
árbol. El resultado 12 se obtiene multiplicando el número de ramas del primer nivel,
4, por el del segundo, 3.

Con las actividades de este apartado los niños pueden construir árboles (utilizando
un material adecuado como palillos de colores o regletas) ajustándose a unas condi-
ciones determinadas y verlos como modelos de un proceso (en este caso la construc-
ción de torres con policubos).

En los problemas verbales (por ejemplo, «Banderas»), la misma descripción del pro-
ceso puede sugerir claramente la idea de árbol.
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El dibujo del árbol y la codificación de las posibilidades no debe reemplazar pre-
maturamente a la construcción del mismo con palillos o regletas. Este proceso se pro-
ducirá a medida que los alumnos maduren y se enfrenten a problemas que lo sugieran.

Más tarde, el árbol será sólo una imagen mental, quedando sobre el papel única-
mente la operación.

Ya en secundaria, se sacará partido de las múltiples posibilidades de la estructura de
este modelo para resolver problemas más complejos de Combinatoria y Probabilidad.

LCTIVID	 Construye torres

La clase organizada en grupos de 4 alumnos.

Material: Un gran árbol como el siguiente

	  ä

que el profesor puede dibujar sobre la pizarra o en papel continuo. Es
conveniente que haya una repisa sobre el mismo, para poder situar las
torres que los alumnos construyan. Cada grupo de alumnos necesita 27
cubitos engarzables rojos, 27 verdes y 27 azules. Además hacen falta 27
fichas todas del mismo color

Se trata de construir todas las torres posibles de 3 pisos, siguiendo los
recorridos sobre el árbol.

Cuando un grupo construye una torre la muestra, y se comprueba a que
recorrido corresponde. Si no hay ninguna igual ya hecha, se coloca sobre el
árbol en el lugar correspondiente y ese grupo recibe una ficha como premio.

Gana el grupo que tiene más fichas cuando se han completado las 27 torres.
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Árboles y torres

La clase organizada en grupos de 4 alumnos.

Material: 57 palillos blancos y 57 rojos, 129 cubitos blancos y 129 rojos

para cada grupo.

Primera parte:

Cada grupo debe construir 5 árboles binarios con sus palillos, de modo

que de cada nudo salgan siempre dos ramas: una blanca hacia la derecha

y una roja hacia la izquierda. El primer árbol debe tener un solo nivel, el

segundo dos niveles...

Gana el grupo que construya antes los 5 árboles.

Segunda parte:

Al recorrer todas las trayectorias posibles sobre los árboles anteriores, los

niños pueden hacer una torre con policubos para cada trayectoria y

situarla en el extremo correspondiente del árbol. El número de pisos de la

torre coincide con el de niveles del árbol.
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El grupo ganador es el primero que consiga las 62 torres posibles.

Es interesante que los niños observen el número de torres que salen de cada árbol,
relacionándolo con el número de niveles que tiene:

N.° de niveles 1 2 345
N.° de torres 2 4 8 16 32

Los números de torres son precisamente las potencias de dos, ya que el árbol es
binario. A un árbol de n niveles le corresponderían 2^ torres.

Si de cada nudo surgieran tres ramas, se obtendrían las potencias de 3.

Se pueden introducir variantes, manteniendo las reglas de juego y la organización de
los alumnos, pero cambiando las instrucciones para la formación del árbol. Por ejemplo:

Material: 16 palillos azules, 16 rojos, 16 verdes y 16 amarillos: 24 cubi-

tos de cada color

En el primer nivel, de la raíz sale una rama azul, una roja, una verde y

una amarilla.

En cada uno de los niveles siguientes han de usarse los colores que no se

hayan utilizado todavía en el recorrido considerado.

El árbol tendrá 4 niveles, el primero con 4 ramas; habrá 3 en cada nudo del segun-
do nivel, 2 en cada uno del tercero y una sola en cada nudo del cuarto nivel. El núme-
ro de recorridos (y de torres) es precisamente 4 x 3 x 2 x 1 = 24.

El hecho de que de cada nivel salga un número diferente de ramas puede facilitar el
descubrimiento de la relación del número total de torres o de recorridos con el producto.
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Modelo de los caminos

La estructura de algunos problemas sugiere su representación mediante un diagra-
ma de «caminos» (grafo), que tiene múltiples aplicaciones en las matemáticas y que
también es un modelo de la multiplicación.

ACTIVIDSM Caminos

Villarriba y Villabajo no tienen carretera que las una directamente. Para

ir de un pueblo a otro se ha de pasar necesariamente por Villamedia.

13e cuántas maneras distintas se puede ir de Villarriba a Villabajo, sin
retroceder nunca?

La situación se puede representar así:
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A diferencia de la tabla y el árbol, todos los casos posibles:

no quedan aquí a la vista. El número de recorridos posibles se puede obtener directa-
mente multiplicando el número de caminos que llevan del primero al segundo nodo,
por el número de caminos que llevan del segundo nodo a la meta: 3 x 2.

Sería conveniente que los alumnos realizaran físicamente actividades de este tipo.
Por ejemplo, estudiar las distintas maneras de llegar a clase partiendo de un punto
determinado del colegio (ver el problema «¡Por dónde voy a clase?»).

Las dos situaciones que siguen pueden ayudar a familiarizar a los alumnos con este
«modelo de los caminos», que en ellas queda bastante explícito.

El hormiguero

pe cuántas maneras distintas, sin retroceder nunca, puede ir la hormi-
ga hasta la cámara real?

;ACTIVIDAD

Una vez representado el diagrama:
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la dificultad reside en «contar» los caminos. Muchos niños verán 5, como resultado de

realizar 2 + 3. Con lápices de colores pueden ir dibujando todos los recorridos posibles.

El paso a la operación 2 x 3 como producto de los caminos que van de A a B por

los que van de B a C es algo que los alumnos deben realizar por sí mismos.

¿Por dónde voy a clase?

En la valla que rodea el patio de mi colegio hay cuatro puertas y, desde el
patio, otras dos dan acceso al colegio. A mi clase, que está en el primer
piso, puedo llegar por dos escaleras diferentes.

Representa la situación por medio de un diagrama.

Si por cada recorrido distinto entra a clase un compañero o compañera
diferente, cuántos hacen falta para recorrer todas las trayectorias posi-

bles?

L ACTIVIDAD j El laberinto

Pinta con lápiz azul todos los caminos que puede recorrer la bolita para

pasar del pasillo A al B y con lápiz rojo los que puede seguir para pasar

del pasillo B al C.

Intenta representar la situación por medio de un diagrama, manteniendo

los colores.

gor cuántos caminos distintos puede llegar la bolita al centro del labe-

rinto, desde su posición inicial?
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Problemas propuestos

Los problemas para la clase no deben estar clasificados según el tipo de modelo
(rectangular, de árbol o de caminos) que resulte más adecuado para resolverlos. Para
muchos de ellos sirve más de uno. El alumno, con las ayudas que demande, decide en
cada caso, y mientras lo necesite, qué modelo le conviene utilizar.

A continuación se incluyen algunos ejemplos. El modelo del rectángulo funciona
bien en Losetas y Vestidos, el del árbol en Losetas, Acampada, Vestidos, Torres,
Banderas y Cumpleaños y el de los caminos es especialmente adecuado para Vuelos.

ACTIVIDAD

eire'

Losetas

En la caja de «losetas» que tenemos en clase para hacer mosaicos hay
cuadrados, triángulos, rectángulos, rombos y hexágonos, cada uno de
ellos en cuatro colores diferentes (rojo, amarillo, verde y azul).

¿Cuántas losetas distintas hay en la caja?

Acampada

Luis, Nacho y Julio se van de acampada con los compañeros de la clase.
Comparten un barracón con tres literas.

1;1e cuántas formas distintas pueden acostarse los tres amigos en las tres
literas, uno en cada cama?

Vestidos

En mi armario tengo cuatro camisetas (azul, roja, negra y amarilla) y dos
pantalones (blanco y negro).

¿De cuántas maneras distintas podré vestirme, combinando un pantalón
y una camiseta?

L 
ACTIVIDAD

111E17711 Torres

Juana quiere construir torres de policubos de cuatro pisos. Dispone de
cubitos de tres colores: rojos, verdes y azules.

¿Cuántas torres diferentes puede construir?

Li ACTIVIDAD1 Banderas

Pedro quiere pintar banderas con tres franjas horizontales.
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Para la franja superior, puede utilizar los colores rojo, negro
y verde claro. Para la central, el amarillo y el azul. Para la
inferior, el rosa y el blanco.

¿Cuántas banderas diferentes puede hacer?

ACTIVID

ACTIVIDAD- 

Cumpleaños

a) Pedro quiere ir muy elegante a la fiesta de su cumpleaños. Sobre la
cama tiene esparcidos tres jerseis, dos camisas y tres pantalones.

Su hermana pequeña no entiende qué hace Pedro, probándose prendas
una y otra vez, en aparente desorden.

¿Son tantas las formas en que puede ir vestido?

b) No se pone jersei y puede elegir entre 3 camisas. ¿Cuántos pantalones
tiene, si puede ir vestido de 12 maneras diferentes?

Vuelos

¿Cuántas trayectorias diferentes podrá recorrer en el cielo español un
avión que, partiendo de Portugal y sobrevolando el mínimo número de
provincias, viaje a Francia haciendo escala en Madrid?
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LA DIVISIÓN

Igual que ocurre con la multiplicación, los niños conocen ya la división y han tra-
bajado con ella al llegar a este ciclo. En él nos dedicaremos a ampliar y profundizar los
significados de la operación.

La división surge por tres vías posibles:

— Resta repetida.

— Reparto en partes iguales.

— Inversa de la multiplicación.

Los dos primeros aspectos serán tratados especialmente por medio de la resolución
de problemas de enunciado verbal.

Los investigadores parecen no estar totalmente de acuerdo en lo que se refiere a la
dificultad de ambos enfoques. La división como reparto está asociada a una acción con-
creta, y además los niños aprenden desde muy pronto a relacionar el signo «:» con la
palabra repartir. En cambio, algunas investigaciones parecen indicar que los niños
encuentran más fácil resolver problemas del tipo «resta repetida». Esta misma estruc-
tura de «resta repetida» está también presente en el algoritmo de la división larga.

En los dos casos, el resto r tiene el mismo significado: algo demasiado pequeño
como para ser restado o repartido.

La relación entre la división y la multiplicación es mucho más compleja que la exis-
tente entre la suma y la resta, debido en parte a la existencia del resto. Considerando
la división como inversa de la multiplicación, los dos tipos anteriores de división pue-
den distinguirse también: si yo leo a = cxd como a igual c veces d, en este caso los fac-
tores c y d no son equivalentes: d es algo que se quita c veces. Esto es más evidente si
d representa una magnitud concreta.

La división no sólo se trata en las actividades que siguen, sino en otras muchas que
forman parte de otras unidades de este mismo ciclo:

Cálculo mental:

— Ruletas.

— Tiro al plato.

— Estimación rápida.

— Entre números.

— Algoritmos mentales.
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Regularidades numéricas:

— Divisiones por 4.
— Divisores I.
— Divisores II.

Fracciones y decimales:

— Mitades.
— Fracciones y decimales.
— Multiplicación y división de fracciones y decimales.
— Tres en raya.
— Factores.
— Afina tu puntería.
— EI juego del I.

Desarrollo de la unidad

El resto

Dos jugadores.

Material: Dos grupos de cartas numeradas del 1 al 10 y un tablero como

el adjunto para cada pareja.

N3 8	 1	 6	 1 
2 4 8 2 5
7 0 5 3 9
2 7 4  9 3
1 4 6 7 0
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Reglas:

— Las cartas se barajan y se colocan en un montón, vueltas hacia abajo.

— Los jugadores eligen un número «objetivo», por ejemplo el 42.

— El jugador A destapa una carta, por ejemplo el 8, divide 42 por 8, cal-
cula el resto 2 y pone una ficha en la casilla que contiene ese número.

— El jugador B hace lo mismo. Si uno no puede colocar su ficha por estar
ya ocupadas las casillas correspondientes, pasa.

— La partida termina cuando se han levantado las 20 cartas.

— Gana el que ha colocado más fichas sobre el tablero.

Con este juego se trabaja la relación entre la multiplicación y la división. Para rea-
lizar cada división los niños buscan un número que multiplicado por el de la carta des-
tapada esté tan próximo (por defecto) al «objetivo» como sea posible. El resto lo obtie-
nen calculando la diferencia entre el «objetivo» y el producto obtenido.

La observación de la forma en que los alumnos juegan informará al profesor sobre
sus conocimientos acerca de la división y sus estrategias de cálculo mental.

Lr ACTIVIDAD Calculadora con teclas estropeadas

Esta serie de actividades permite tratar los diferentes significados de la división y su
relación con las otras operaciones elementales. Al mismo tiempo se vuelve a incidir en
el significado de los elementos que intervienen en ella: dividendo, divisor, cociente y
resto.

Puede ocurrir que algunos niños sean capaces de realizar la secuencia correcta de
operaciones, pero no sepan traducir lo que han hecho para obtener el cociente y el
resto de la división. La puesta en común posterior es imprescindible para analizar las
respuestas y corregir los errores.

No es conveniente proponer todos los apartados consecutivamente, sino en
momentos distintos.

a) La única tecla de operación que funciona en tu calculadora es la de
restar Con esta condición, cómo podrías realizar la división 553 : 50?

Los alumnos deben utilizar la concepción de la división como una resta repetida. Al
ir restando sucesivamente, con la calculadora, 50 a 553 se plantean las siguientes cues-
tiones:
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— ¿Cuándo termina la división?

— ¿Cómo obtener el cociente?

— ¿Cuál es el significado del número 3 que queda, al final, en la pantalla?

— Busca un número que, dividido por 50, de como resto 0.

b) Intenta efectuar la división 770: 48, utilizando únicamente la tecla de
sumar

Tanto con la suma como con la resta, hay que contar el número de veces que se
suma o se resta el divisor para obtener el cociente.

Al utilizar la suma, es frecuente que los resultados obtenidos difieran en una uni-
dad, ya que algunos alumnos no cuentan la primera vez que introducen el divi-
sor en la calculadora.

— gor qué no puedes conseguir, sumando siempre 48, que en la panta-
lla aparezca el número 770? ¿Qué tendrías que hacer para obtenerlo?
¿Que representa el número que has tenido que sumar?

— Sin usar la calculadora, intenta obtener el cociente y el resto de divi-
dir 772 : 48. Lo mismo para 668 : 48.

Las respuestas a estas dos últimas preguntas deben basarse en el tra-
bajo realizado con la calculadora para realizar la división anterior.

c) Prueba a calcular el cociente y el resto de las divisiones siguientes,
usando sólo la tecla de multiplicar de la calculadora:

651 : 7	 2993 : 49

La solución a este problema se basa en el hecho de que la división es la opera-
ción inversa de la multiplicación.

Muchos niños obtienen la respuesta por ensayo y error, multiplicando diferentes
números por el divisor. Otros realizan una estimación previa del tamaño aproxi-
mado del cociente, para tener una idea sobre los números que les conviene pro-
bar. En este último caso, la búsqueda es mucho más rápida.

¿Cómo saber cuándo se tiene el cociente? ¿Cómo obtener el resto?

Los alumnos van multiplicando hasta encontrar dos números consecutivos que
den lugar a un resultado por defecto y otro por exceso, respectivamente. El
cociente es el más pequeño de los dos, y el resto es la diferencia entre el divi-
dendo y el producto del cociente por el divisor.
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DIVIDENDO
	

DIVISOR

rACTIVIAID Divisiones equivalentes

Busca, con ayuda de la calculadora, parejas de números que divididos
den como resultado 3.

Completa la tabla siguiente:

Observa la tabla y describe las regularidades que descubras.

Las estrategias más utilizadas para ir obteniendo las parejas de números son:

— Ensayo y error.

— Utilizar la relación entre la división y la multiplicación, multiplicando 3 por dife-
rentes números.

— A partir de una operación, obtener otras multiplicando o dividiendo dividendo
y divisor por el mismo número.

Al realizar una puesta en común de las estrategias utilizadas y los resultados obte-
nidos, se analizarán cada una de ellas y se comprobará que, tanto la segunda como la
tercera, permiten conseguir tantas divisiones como se quiera con el mismo resultado.

Preguntas como las siguientes pueden ayudar a los niños con más dificultades a des-
cubrir las regularidades existentes:

¿Qué relación hay entre el dividendo y el divisor de cada operación?

Elige dos divisiones de la tabla y compara sus dividendos. ¿Qué observas?
Aue sucede con los divisores? Comprueba si ocurre lo mismo con otras
divisiones de tu tabla.

Puede proponerse un trabajo análogo con resultados diferentes, por ejemplo:

Al dividir 78 entre 12 se obtiene como cociente 6.5. Escribe, sin usar la cal-
culadora, 4 divisiones que den el mismo resultado. Explica cómo lo has hecho.
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El descubrimiento de que, dada una división, se puede conseguir otra equivalente
sin más que multiplicar o dividir dividendo y divisor por el mismo número es muy útil
para realizar cálculo mental. Por ejemplo:

36 : 25 = 144: 100 = 1.44;

68 : 2.5 = 136 : 5 = 272 : 10 = 27.2

Este concepto debe relacionarse con el de fracciones equivalentes, introducido en
el tema Fracciones y decimales de este ciclo.

El bingo

Es un juego para 5 jugadores.

Material: 1 calculadora, un bombo o bolsa con 6 bolas con los números
1, 2, 4, 5, 10 y 100, fichas, 4 cartones como los siguientes:

2 1,25 0,04 0,2

0,8 5 0,25 50

0,4 0,05 2

0,25 0,1 0,5 100

10 0,8 0,25 0,1

0,02 0,4 2 25

20 0,01 2,5 0,1

10 0,2 1,25 4

y 4 tablas como esta:

NÚMEROS
	

OPERACIÓN
	

RESULTADO
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420 : 5 =	 95 : 5 =

21: 5 =
	

67 : 5 =	 73 : 5 =

89 : 5 =

LnpucaceN
LA DIVISION

Reglas de juego:

— Un componente de cada grupo (rotativamente) actúa como director
del juego. Los restantes jugadores tienen un cartón, fichas y una tabla.

— El director extrae dos bolas, las muestra, anota los números en una
tabla y las devuelve al bombo.

— Los jugadores escriben en su tabla una división con los números obte-
nidos, en el orden que prefieran. Calculan mentalmente el resultado
y, si está en su cartón, ponen una ficha en la casilla correspondiente.

— Gana quien primero completa su cartón. El director, con la calculado-
ra, comprueba que tanto los números anotados como los resultados
obtenidos son correctos.

Algunos niños suponen que la división es conmutativa y, al resolver un problema
en el que haya que dividir dos cantidades, sitúan indistintamente cualquiera de ellas
como dividendo o como divisor.

Para otros, la división no es conmutativa por un motivo erróneo: consideran que
una cantidad menor no puede ser dividida por otra mayor y, en consecuencia, colocan
como dividendo siempre el número más grande.

Este juego ofrece la posibilidad de que los alumnos descubran la no conmutativi-
dad de esta operación.

Lr,ACTIVIDAD
n•nn•...u. 	 Divisiones por 5

Divide varios números por 5 en tu calculadora. Anota lo que observes.

¿Podrías escribir el resultado de las siguientes divisiones, sin usar lápiz y
papel ni la calculadora?

Con esta investigación se pretende que los alumnos relacionen la parte decimal del
cociente con el resto de la división entera y lleguen a generalizaciones del tipo: los múl-
tiplos de 5 más 1 dan como parte decimal — .2 al dividirlos por 5, los múltiplos de 5

más 2 — .4 ..., expresadas en su propio lenguaje.
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Este trabajo se debe hacer con otros divisores como el 2 y el 4 (ver Regularidades
numéricas).

Es posible que los alumnos (si no están entrenados en la búsqueda de regularida-
des y la confección de tablas) no observen casi nada al iniciar el trabajo, probablemente
porque no tomen notas de los resultados o elijan dividendos demasiado elevados. En
este caso será conveniente centrar su trabajo proponiéndoles una actividad un poco
más dirigida.

La escritura de los datos en una tabla es muy útil para poder observar las regularida-
des que se producen y generalizar. La siguiente tabla es un ejemplo de cómo hacerlo:

:5

NUMERO
	

PARTE DECIMAL
	

RESTO

En Divisiones por 4 del tema Regularidades numéricas se puede ver otro tipo de
tabla más estructurada.

Problemas verbales

En el ciclo anterior se ha realizado un estudio completo de los problemas verbales
de división. No obstante, el dominio de esta operación requiere un tratamiento a lo
largo de mucho más tiempo, por lo que es necesario seguir trabajando este tipo de pro-
blemas en el tercer ciclo.

En los problemas de división, si c es el cociente y r el resto de dividir a por d
(a = dc + r), la pregunta tipo correspondiente al aspecto resta repetida es ¿Cuántas
veces cabe d en a?; para el reparto en partes iguales: ¿Cuál es la c-ésima parte
de a? El resto r tiene el mismo significado: algo demasiado pequeño como para ser
restado o repartido.

Considerando la división como inversa de la multiplicación, la mayoría de los pro-
blemas de división pueden resolverse utilizando esta última operación y recíprocamente.
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Los enunciados de los problemas responden a dos formatos: además de aquellos en
los que la pregunta está explícita, se incluyen otros en los que se da el resultado y el
alumno tiene que buscar la pregunta que falta (que puede referirse tanto al cociente
como al resto, al dividendo o al divisor). En ambos casos aparecen tanto contextos con-
tinuos como discretos.

Un mismo contexto puede servir para poner de manifiesto distintos aspectos del
significado de una operación. Así, en La fiesta de cumpleaños y en La clase la divi-
sión aparece como un «reparto» y como una «resta repetida».

También es conveniente proponer problemas de respuesta múltiple, que no tienen
una solución única (La clase).

LCTIVID	 La fiesta de cumpleaños

a) Tengo 1.50 caramelos y 40 globos y estoy preparando bolsitas con 8

caramelos y dos globos cada una para invitar a mis amigos el día de
mi cumpleaños.

A cuántos amigos puedo invitar? ¿Cuántos caramelos y cuántos glo-
bos sobrarán para mí?

b) Alicia compra un paquete de 100 caramelos para regalar en su fiesta
de cumpleaños. Invita a 7 amigos y amigas para los que prepara bol-
sas que contienen el mismo número de caramelos.

¿Cuál es la pregunta que falta si la respuesta es 2 caramelos?

¿Cuál es la pregunta que falta si la respuesta es 14 caramelos?

En problemas como éste es conveniente recoger los trabajos de los niños para
comentarlos en clase. Una manera de hacerlo es reunir las preguntas más interesantes
(especialmente las erróneas) en una transparencia y proyectarla para ir discutiéndolas
con todo el grupo de alumnos.

Deben dejarse para el final las soluciones correctas, con el fin de que los niños que
hayan propuesto otras incorrectas hablen sobre ellas y salgan a la luz los errores que
las originan.

He aquí un ejemplo de algunas de las respuestas y de los comentarios posteriores
de un grupo de alumnos al problema del apartado b):

• Respuesta: 2 caramelos
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— ¿Cuántas bolsas tendrá que llenar con dos caramelos, para repartir-
las entre los amigos?

«La respuesta a esta pregunta seria bolsas, no caramelos.»

«Además, las bolsas posibles con dos caramelos serían 50. ¿Para qué
quiere Alicia llenar 50 bolsas si sólo invita a 7 amigos?»

— ¿Cuántos caramelos le tocan a cada uno?

«Si da dos caramelos a cada amigo, sólo reparte 14, y el enunciado
dice que ha comprado 100 para invitarles.»

• Respuesta: 14 caramelos

— ¿Cuántas bolsas tendrá, si en cada una hay 14 caramelos?

«La respuesta a esta pregunta es 7 bolsas y no 14 caramelos.»

— ¿Cuántos caramelos dará a cada uno de sus amigos? Y le sobran 2 que
se los come ella.

«Está bien, porque 7 bolsas con 14 caramelos cada una, son 98 cara-

melos. Y le sobran 2 hasta 100».

01P'

ACTIVID71 El patio del colegio

El patio de mi colegio mide 57 metros de largo.

¿Cuántas veces cabe en él una cinta métrica de 5 metros? ¿Cuántos
metros sobran?

ACTIVIDA	 La clase

En la clase de Ana hay 36 alumnos. Están pensando en cómo sentarse en
grupos.

¿Cuántos grupos crees que pueden hacer? ¿Cuántos alumnos habrá en
cada grupo?

¿Y si fueran 21 alumnos? ¿Y si fueran 29?

Si el número de alumnos de la clase no es primo, hay diferentes formas de organi-
zarlos en grupos del mismo tamaño, según el número de divisores que tenga.
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Como 29 es primo, forzosamente los grupos tienen que ser desiguales. Es posible
que, en este caso, el agrupamiento lo realicen por ensayo y error. El profesor favorece-
rá el uso de la división para realizar el reparto. Por ejemplo, si se quiere que los gru-
pos sean de 4 ó 5 niños:

29 : 4 = 7, resto 1;

luego habrá 6 grupos de 4 y uno de 5 alumnos.

as"

L ACTIVIDAD	 Excursión

La Asociación de Padres de la escuela organiza una excursión a la que se
apuntan 350 personas:

En cada autobús caben 56 pasajeros.

¿Cuál es la pregunta que falta si la respuesta es 7 autobuses?

¿Cuál es la pregunta que falta si la respuesta es 14 personas?

Inventa un problema

Con frecuencia se observa que al resolver un problema de división, los alumnos no
saben muy bien qué hacer con el resto. Algunas veces obtienen un resultado decimal
en un contexto en el que un número de este tipo carece de sentido. Otras, dan el resul-
tado con un número de cifras decimales elegido arbitrariamente, sin tener en cuenta el
grado de precisión que el problema requiere.

Actividades como la siguiente, permiten reflexionar sobre la naturaleza de una
misma división en diferentes contextos.

Inventa problemas para cada una de las siguientes operaciones

a) 100 : 3

b) 1283 : 25

El análisis de los enunciados de los alumnos dará una idea al profesor de la com-
prensión que tienen de la división, según los tipos de enunciado que hayan escrito
(«resta repetida» o «reparto»).

Un trabajo de este tipo puede hacerse al comienzo y al final de cada curso, con el
fin de comprobar si se ha enriquecido su visión de la operación.
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I
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De nuevo lo más interesante de esta actividad es la discusión posterior. Hay que
incidir en el significado de cada uno de los términos que aparezcan:

¿Cuál es el cociente? y el resto? Qt.te significado tienen en cada contexto?

Y una vez realizadas las operaciones con la calculadora y obtenido el cociente de la
división decimal:

En qué situaciones tiene sentido hacer la división decimal? ¿Qué signifi-

cado tiene la parte decimal del cociente ._? ¿Con cuántas cifras decima-
les es razonable expresar el resultado?

Elige la operación

Juan ha ganado 7600 pesetas en un sorteo y quieren repartirlas entre sus
sobrinos a partes iguales. ¿Cuántos tiene, si a cada uno le corresponden
1500 pesetas?

Elige la operación que resuelve el problema:

a) 7600 + 1500 b) 7600 – 1500

b) 7600 + 1500 d) 7600: 1500
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PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

Dada la utilidad e importancia que las estrategias de resolución de problemas tie-
nen en la relación de cualquier actividad matemática, hemos considerado interesante
dedicar dos unidades didácticas al aprendizaje de una de las más utilizadas: la bús-
queda de regularidades.

Esta estrategia no se utiliza aisladamente sino que, en general, es imprescindible
confeccionar una tabla que reúna la información que se va a procesar. Siempre que
sea posible, esta información debe ser generada por los mismos alumnos, trabajando
con materiales como tablas, policubos, calculadoras, tramas...

En algunos casos, la búsqueda de regularidades va acompañada de ensayo y error

o seguida de una generalización.

La utilización de estas estrategias, en los problemas que se proponen, permite tra-
bajar otros contenidos como múltiplo (de 2, 3, 4, 5, 9 y 10), divisor, múltiplos y divi-
sores comunes a dos o más números, número primo, números primos entre sí,
potencias de un número, raíz cuadrada, relación resto-parte decimal en la división

y técnicas de recuento.

Para consolidar algunos de estos contenidos se proponen unos juegos.

La mayoría de las actividades deben ser planteadas verbalmente a los alumnos. Las
cuestiones se introducen gradualmente, a medida que progresa el trabajo y surgen nue-
vas preguntas.

La exposición oral, por parte de los estudiantes, de las soluciones conseguidas y de
los procedimientos utilizados, y su discusión en clase es fundamental para:

— Diagnosticar errores.

— Poner de manifiesto sus conocimientos.

— Ampliar el campo de estrategias y compararlas.

— Disponer de mayor número de datos, lo que facilita la búsqueda de regularida-

des y la generalización.

— Introducir nuevos términos.

Alguna de las actividades están tomadas del libro Fractals for the Classroom de

Peitgen-Jürgens-Saupe (Springer-Verlag, 1992).
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UNIDAD I: 5 •2 CURSO

Tabla del 1 al 100

Pinta de rojo, en la tabla siguiente, las casillas que obtengas al contar de

2 en 2, empezando en el 2.

1. ACTIVIDA

o
1 2 3 4 5  6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

O 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 y
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 99 100

Cada alumno tendrá una tabla como la anterior, en la que irá realizando las activi-
dades que se proponen.

Tanto en esta actividad como en el juego de La tabla de multiplicar es necesario
utilizar una tabla gigante en un mural, en un franelograma o proyectada de una trans-
parencia para poder realizar discusiones con toda la clase.

Es posible que se haya introducido el concepto de múltiplo en el ciclo anterior. Si
no es así, el profesor puede aprovechar esta actividad (en la que se trabaja con los
múltiplos de 2 y 4, centrando la atención en la búsqueda de regularidades) para
hacerlo.

La disposición de las números en la tabla facilita las siguientes observaciones:

— Las terminaciones posibles de los múltiplos de 2 son 2, 4, 6, 8 y 0;

— Si alargáramos la tabla y siguiéramos coloreándola, el número 137, por ejemplo,
no lo pintaríamos: por lo tanto no es un múltiplo de 2.

88



Ag

REGULARIDADES
NUMERICAS

Pinta de azul, en la tabla anterior, los números resultantes de contar de 4
en 4, empezando en el 4.

La lectura atenta de los números pintados en rojo, en azul y en ambos colores mues-
tra que:

— Los múltiplos de 4 tienen las mismas terminaciones que los de 2, aunque no en
el mismo orden;

— Todos los múltiplos de 4 lo son también de 2, sin que sea cierto a la inversa.

X.órno saber, entonces, si el número 118 es múltiplo o no de 4?

Si al dividir un número por 2 el cociente es par, el número es múltiplo de 4; si es
impar es múltiplo de 2 pero no de 4. Para que los niños descubran esta propiedad, es
necesario que dividan por 2 números pintados de rojo, por una parte, y de los dos
colores, por otra, recogiendo los resultados en sendas tablas:

MÚLTIPLO DE 2,
NO DE 4

2

6

MITAD

1

3

MÚLTIPLO DE 4

4

8

MITAD

2

4

También se puede investigar con las tablas, en este nivel, los múltiplos de 3, 5, 6 y
10, pero sin pretender alcanzar los mismos objetivos con todos ellos, ya que las regu-
laridades numéricas que presentan no son igualmente evidentes en todos los casos.

El trabajo con los múltiplos de 5 y de 10 no ofrece dificultades. No ocurre lo mismo
con los múltiplos de 3. Tras la observación atenta de la tabla, los alumnos pueden hacer
comentarios como los siguientes:

— «Los múltiplos de 3 pueden acabar en cualquier cifra del O al 9».

— «En todas las diagonales, las unidades disminuyen y las decenas aumentan».

Pocos descubren que la suma de las cifras de cada diagonal es constante e igual a 3,
6 y 9.

El profesor tiene que decidir hasta dónde debe llegar sin forzar conclusiones preci-
pitadas. Es preferible retomar el problema en otro contexto, como por ejemplo en
Continúa la secuencia.
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Base	 41	 ...

Altura	 16	 ...

ACTIVIDAD	 Placas con cubitos

Coge 36 cubitos. Construye una placa rectangular con todos ellos.

Construye otras placas, diferentes de la anterior, de forma que en todas
haya 36 cubitos.

¿Cuántos cubitos hay en la base y en la altura de cada placa? ¿Observas
alguna relación?

Los alumnos pueden trabajar en grupos de 3 ó 4.

Algunos niños descubren fácilmente la existencia de más de una solución; otros no
se dan cuenta hasta que no observan a sus compañeros. El profesor les animará para
que intenten encontrar todas las posibilidades, procediendo de forma sistemática (por
ejemplo, placas de base 1, 2, 3 ..., desechando los valores que no sirvan). Posible-
mente será necesario discutir la validez de una placa de base 1 y altura 36. Si se utili-
za la palabra rectángulo para referirse a las placas, es probable que nadie construya el
cuadrado de lado 8, ya que muchos alumnos piensan que un cuadrado no es un rec-
tángulo.

Para descubrir la relación que existe entre el número de cubitos de la placa (36) y
la base y la altura de la misma es indispensable que cada grupo recoja los resultados
que vaya obteniendo en una tabla:

TOTAL DE CUBITOS: 36

Base
	 1	 2

Altura 36	 18

Esta misma tabla se puede escribir en la pizarra, completándola con las diferentes
soluciones aportadas por todos los grupos.

En esa tabla muchos alumnos verán que al multiplicar la base (por ejemplo 4) por
la altura (9) se obtiene siempre 36. Ambos números (4 y 9, en el ejemplo) son diviso-
res de 36 y a su vez 36 es múltiplo de los dos.

Se resaltará que, si en la tabla figuran todas las placas posibles, los valores que van
tomando la base o la altura son todos los divisores de 36.

En la tabla siguiente tienes la base y la altura de una placa:
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¿Cuántos cubitos tiene la placa?

Escribe en la tabla la base y la altura de todas las placas que podrías
construir con los mismos cubitos.

¿Habría alguna cuadrada? ¿Cómo lo sabes?

Las placas cuadradas de 36 y 64 cubitos, y otras de distinto tamaño que el profesor
pedirá a los alumnos que construyan, se utilizarán para introducir los números cua-
drados y dotar de significado a la expresión

a2 = a x a,

asociada al número de cubitos de la placa de lado a.

Es conveniente destacar que dado un número de cubitos no siempre es posible cons-
truir una placa cuadrada y que esto sólo se puede hacer con los números que son cua-
drados perfectos.

La tabla de multiplicar

Es un juego para dos jugadores.

Material:

Un dado con los números del 1 al 10, dos lápices de distinto color y una
tabla de multiplicar en la que falten algunos números, por ejemplo los que
aparecen 1 y 4 veces:

BLA DE.

X 1 2 3	 4 5 6 7 8 9 10

1 2345 7 9

2 2 4 14 16

3 3 9 15 21 27

4 16 28 32 36

5 5 15 35 45 50

6 36 42 48 54 60

7 14 21 28 35 42 56 63 70

16 32 48 56 72 80

27 36 45 54 63 72 90

10
--amr--ilnr—L--iiim

50 60 70 80 90
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Reglas del juego:

Cada jugador, por turno, lanza el dado y multiplica el número obteni-

do por otro cualquiera del 1 al 10. Escribe el resultado con su color en

la tabla, en las casillas correspondientes si están libres, tantas veces

como pueda. Si no hay ninguna casilla libre con ese número, pasa.

— La partida termina cuando la tabla está completa. Gana quien haya

escrito más números.

El mismo juego puede plantearse también utilizando otro criterio para dejar casillas
libres en el tablero, jugando con un trozo de la tabla o con toda la tabla vacía (en este
caso el juego se desarrollará a lo largo de varias sesiones).

El profesor puede recoger información sobre el conocimiento que los alumnos tie-
nen de la tabla:

— Productos de los 10 primeros números;

— Regularidades de la tabla:

• Números que aparecen 1, 2, 3 ó 4 veces.

• Simetría de la tabla respecto a la diagonal principal.

• Situación de los múltiplos de un número dado en la tabla.

• Situación de los cuadrados en la tabla y número de veces que aparecen.

También podrá comprobar si eligen el segundo factor al azar o si utilizan su cono-
cimiento de la tabla para conseguir un resultado que tenga el mayor número de posi-
bilidades.

Continúa la secuencia

Escribe algunos números a continuación de los siguientes:

09	 18	 27

Aue podrías decir de todos esos números?

Los alumnos descubren rápidamente que esos números forman la tabla del 9. Hay
que animarles a que sigan buscando regularidades como:

— Las decenas aumentan de 1 en 1 y las unidades disminuyen de la misma manera.

— Para pasar de cada número al siguiente hay que sumar 9, o también sumar 10 y
restar 1.
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3 8 1 6 1

2 .4 8 2 5

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

— La suma de las cifras siempre es 9; pero si escriben muchos números, pueden
darse cuenta de que en algún caso como el 99 la suma no es 9 sino otro núme-
ro que también es múltiplo de 9.

Estas observaciones deben aprovecharse para facilitar el cálculo mental (sumar o
restar 9 a cualquier número) y el reconocimiento de los múltiplos de 9.

Divisores I

Es un juego para dos jugadores.

Material:

Dos dados o ruletas con los números del O al 9, fichas de dos colores y un
tablero como el siguiente:
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Construye las dos figuras del dibujo:

Ak,
REGULARIDADES
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Reglas del juego:

El jugador A lanza los dos dados y forma un número de dos cifras con
los dos números obtenidos (por ejemplo, con el 3 y el 2 se pueden for-
mar el 32 y el 23). Pone una ficha en todas las casillas que contengan
divisores del número formado (si es 32 puede hacer 4 x 8, 2 x 4 x 4 . .).

— El jugador B hace lo mismo. Si un jugador no puede colocar ninguna
ficha, pasa.

— Se juegan 10 rondas, turnándose para empezar Gana el que ha situa-
do más fichas.

El profesor observará si los alumnos construyen los números al azar, o si lo hacen
en función de los divisores que quedan libres en el tablero, así como si utilizan la des-
composición en factores que más casillas les permita ocupar. Es muy probable que
algún niño forme un número primo; este puede ser un momento adecuado para intro-
ducir el concepto de número primo.

¿Sabes cómo es la figura siguiente? Construye las tres que siguen.

El profesor debe asegurarse de que los alumnos saben continuar.

Cuenta el número de cubitos de cada figura y completa la siguiente tabla:

Figura

Número de cubitos

1. a 	 2.a	 3. a 	 4. a 	5.a

Sin hacer la 6. a figura, ¿podrías decir cuántos cubitos tendría? je atre-
ves con la décima?
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Es importante animar a los alumnos para que no cuenten los cubitos de 1 en 1, sino
que aprovechen las regularidades de las figuras para contar de maneras más eficaces.
De este modo pueden surgir formas de contar como las siguientes:

— Darse cuenta de que para pasar de cada figura a la siguiente basta con añadir un
cubito a cada lado, es decir sumar 4.

— Añadir a los 4 cubitos de las esquinas los sucesivos múltiplos de 4 (4 + 4 x 1,
4 + 4 x 2...)

-- Multiplicar el número de cubitos del lado por 4, sin notar que así se cuentan 2
veces las esquinas.

— Observar que la figura tercera, por ejemplo, es un cuadrado de lado 5 al que se
le ha quitado otro cuadrado de lado 3.

La exposición, por parte de los alumnos, de las diferentes estrategias utilizadas per-
mite que la clase analice su validez y eficacia.

La lectura de la tabla en la que se recoge el número de cubitos de cada figura (los
múltiplos de 4) o la utilización de las estrategias de recuento, permite conjeturar el
número de cubitos de la sexta o la décima figura.

Consigue un número

Es un juego para 2 jugadores.

Material:

Dos juegos de 10 cartas numeradas del O al 9, calculadoras, y 15 tarje-
tas como las siguientes:

MÚLTIPLO DE 2

MÚLTIPLO DE 5

MÚLTIPLO
DE 2 Y 3

MÚLTIPLO DE 3
PERO NO DE 9

MÚLTIPLO
DE 2,3 Y 10

MÚLTIPLO DE 3

MÚLTIPLO DE 9

MÚLTIPLO DE 4
PERO NO DE 2

MÚLTIPLO DE 5
PERO NO DE 10

MÚLTIPLO
DE 2, 3 Y 9

MÚLTIPLO DE 4

MÚLTIPLO DE 10

MÚLTIPLO
DE 5 Y 10

MÚLTIPLO
DE 3 Y 10

MÚLTIPLO
DE 2 Y 4
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Reglas del juego:

— El juego consiste en formar números con las cartas, de acuerdo con
ciertas condiciones.

— Antes de empezar una partida, se decide cuántas cifras tendrán esos
números (2, 3, 4 ...). Los dos jugadores reciben cada uno un juego de
cartas. Se barajan las tarjetas y se colocan boca abajo sobre la mesa.

— En cada ronda, uno de los dos jugadores destapa una tarjeta. Ambos
deben formar, con sus cartas como dígitos, un número con las cifras
acordadas y que se ajuste a lo que pide la tarjeta.

— Comprueban con la calculadora si los números son correctos y cada
jugador que haya acertado se anota un punto.

— Se juegan 10 rondas. Gana quien tenga más puntos al final.

Para poder jugar, los niños han de conocer qué condición ha de cumplir un núme-
ro para ser múltiplo de otro.

La introducción de un comodín, que valga por cualquier carta, permite que los
números puedan tener dos dígitos iguales.

Se pueden preparar diferentes juegos de tarjetas, con distinta dificultad.

°I I I 114.C"; 13 I Divisiones por 4

Al dividir, con la calculadora, un número por 4 he obtenido 1.25. j',,e que
número se trata?

: 4 = 1.25

Aue otros números divididos por 4 dan	 .25?

Los alumnos han de investigar qué números, al dividirlos por 4, dan un cociente
cuya parte decimal es 25.

Para ello es imprescindible que dividan por 4 los números naturales, anoten los que
tienen la parte decimal buscada y observen las regularidades que aparecen: «Son
números impares». Esto sugiere las preguntas:
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e:Estein todos los impares? Aue ocurre con los que faltan?

Después de probar con la calculadora, es conveniente agrupar los datos ordena-
damente:

PARTE DECIMAL 25 PARTE DECIMAL 75

1 3

5 7

Los niños verán fácilmente que los números, en cada columna, van de 4 en 4, pero
muy pocos se darán cuenta de que estos números son los múltiplos de 4 más 1 y más
3, respectivamente (es decir, los que dan resto 1 ó 3 al dividirlos por 4).

A lo largo del trabajo se habrá observado que también se obtienen números enteros
y otros con parte decimal 5. La investigación de estas posibilidades puede hacerse en
sesiones sucesivas.

El conocimiento de los tipos de cocientes que se pueden obtener al dividir por 4 y
de los números que los producen facilitará el cálculo Mental.

UNIDAD II: 6.° CURSO

ACTIVIDell Cuadrados y cubos

Los modelos son de gran utilidad cuando se trata de dotar de significado a un con-
cepto. En el caso de las potencias, el cuadrado y el cubo son los modelos que se pue-
den construir con más facilidad. Por ello, estas son las potencias que se tratarán en pri-
mer lugar.

La construcción de árboles con regletas o palillos (ver Los modelos en la resolu-
ción de problemas de multiplicación) puede ayudar a consolidar estos conceptos y
a ampliarlos a otras potencias. El modelo del árbol funciona bien para potencias de 2
y de 3 (con 4 o más ramas en cada nudo del árbol hacen falta palillos muy largos y una
superficie muy amplia si no se quiere que el árbol resulte confuso).

a) Dibuja en una trama como la siguiente cuadrados de lado 1, 2, 3 .
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Cuenta los cuadritos que contiene cada uno y completa la tabla:

Lado del cuadrado 1 2 1	 3 1	 4 5

N.° de cuadraditos

1 1 1

¿Cuántos cuadraditos tendrá el cuadrado de lado 10? y el de lado 40?

b) Utilizando policubos, construye cubos de diferente tamaño.

¿Cuál es el cubo más pequeño que puedes conseguir? ¿Cuánto mide su
arista?

Ordena los cubos que hayas construido de menor a mayor y completa
la siguiente tabla:

Arista del cubo 1 2 3 4 5

N.° de cubitos

¿Cuántos cubitos harán falta para construir el cubo de arista 10? y
el de arista 40?

La atención debe dirigirse a las distintas formas de contar que utilicen los niños,
resaltando las más eficaces. El uso de la multiplicación en el recuento permite generali-
zar las preguntas anteriores a cuadrados y cubos de cualquier tamaño y da pie a la intro-
ducción de los conceptos de cuadrado y cubo de un número y de la notación a2 y a'.

La comparación de las dos tablas muestra que los cubos crecen mucho más aprisa
que los cuadrados.
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Esta tarea permite revisar los conceptos geométricos de cuadrado y lado del cuadra-

do, cubo y arista del cubo, que se tratan también en la unidad didáctica de El cubo.

La confusión entre a 2 y 2a está muy arraigada en algunos alumnos, como se com-
prueba, por ejemplo, al hacer cálculo mental o escrito. El trabajo con la trama cuadra-
da, asociando a 2 y 2a con el número de cuadraditos del cuadrado de lado a y del rec-
tángulo de dimensiones 2xa, respectivamente, puede ayudar a resolver el error.

ACTIVIDAD El triángulo de Pascal

Blaise Pascal fue un científico y filósofo francés que vivió en el siglo XVII.
Sus aportaciones a la Física y a la Matemática fueron muy importantes.

El triángulo de números que sigue lleva su nombre y tiene muchas pro-
piedades importantes. Vamos a intentar que descubras algunas.

FILA

0

1

2

3	 1

1

5	 1	 5

6	 1	 6

7	 Y	 Z1	 	  /	 e	 2 
8	 	  «lüL7,3:"_2_)J li
9 2 	 	 	 _LÉ_  1 9  IL  9 

lo	 1O	 	  (9 	

1 1	 // . 	 r33o	 :LTL_7  9

12 	 t77,-772 	 	 _zió. 7,4 

Escribe 3 filas más del triángulo.

¿Cuál es la regla de formación de los números de dicho triángulo?

Completa otras 3 filas más, pero ahora escribe una Po una I en lugar de

cada número, según que sea par o impar
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El descubrimiento de la regularidad de la tabla permite a los alumnos continuarla.
Pero hay otras regularidades que los propios números esconden. Esas regularidades se
pondrán de manifiesto en la segunda parte de esta actividad, en la que cada número se
sustituye por un color, según sea o no múltiplo de un número dado.

Al prolongar el triángulo con P o I aparecen las reglas de la suma entre pares e impares:
par + par = par,
impar + impar = par,
par + impar = impar,
impar + par = impar.

Su utilización agiliza el trabajo.

Representa el triángulo de Pascal sobre la red de hexágonos siguiente.
Pinta de negro las celdillas correspondientes a los números impares y deja
en blanco las de los pares.

Aue regularidades observas?

•••••••I•f•••••••••••••»10**,0•I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••f•1•1•1••••I•••1••••f•f••••••••••••••1•••••••••••••••••••••••••••f•f•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ee•Íee•eee•••••••••••••••••••Iee»I•••••••••••J•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1•••••••••••••••••fe•eele••••••••••••••••••••••••••••1•••••••••f••••••••••1•1•••••••••••••••••••••••••1••*••••••••••••••1•1••••f•••••••••••••••••••1••••••••••f•••••••••••••••••1•1•••••••••••••••••••••••••••1••••••f••••••••••••••••••••••f••••••••••••••••••••••••••••f•f•f••••••••••••••••••••••••••••••••••f•••f••••••••••••••••••••••••••••1•1•1•f•f•••1••1••••••••f•••••••••f••1•1•1••••••••••1•1••••••••••••f•f••••••••••••1••.1.•••••••••••••••••••••••••••••••••••er•f•••••••••f••••••••1•••f•J••••••••••••••r••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••efe•••••••eee•••••••••••••••••••••••••••Jee•••••••Ieefeefeel••••••••••••••eee»I••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»fe••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.111•411•••••••••••••••• n•••••••••••••••••••••nn•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••eleef•deeef••••••••••••••••Iee•fe•eeele•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ofese••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••******************************************************
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No hace falta completar toda la trama, sino sólo el número de filas necesario para
que los alumnos comiencen a descubrir repeticiones y regularidades. Naturalmente,
cuanto mayor sea el fragmento coloreado, más rico es el trabajo que se puede realizar
sobre él.

Por otra parte, las reglas para la suma de dos números pares o impares se traducen
ahora en reglas de composición de colores que, una vez coloreadas las primeras filas,
permiten continuar sin necesidad de tener como referencia el triángulo de Pascal. Al
avanzar en la tarea, el descubrimiento de que hay zonas que son iguales a otras ya colo-
readas hace el trabajo más rápido.

00 SO 00 ••
Los niños descubren algunas regularidades de la figura como su simetría, el agru-

pamiento de los números pares en forma de triángulo y de los impares en líneas rec-
tas, la repetición de formas...

La proyección de la secuencia de figuras siguientes, aunque no se hayan completa-
do todas en la clase, ayuda a encontrar más regularidades.
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Diferentes reglas para colorear, como por ejemplo «pintar de negro los múltiplos de
un número y dejar en blanco los que no lo son» producen diseños sorprendentemen-
te regulares, como por ejemplo:
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Esta tarea sirve para revisar el concepto de múltiplo de un número, introducido
durante el primer ario de este ciclo.

Con algunos alumnos, más interesados por este tipo de trabajo, se puede continuar.

En la red de hexágonos, pinta de amarillo los múltiplos de 3, de verde los
números que divididos por 3 dan resto 1 y deja en blanco los que dan resto 2.

Para que el trabajo no sea puramente mecánico y demasiado lento, el profesor debe
ayudar a los alumnos a descubrir las reglas de la suma «módulo 3», igual que se hizo
con los pares e impares:

(múltiplo de 3) + (múltiplo de 3) = (múltiplo de 3);

(múltiplo de 3) + (múltiplo de 3 + 1) = (múltiplo de 3 + 1);

(múltiplo de 3) + (múltiplo de 3 + 2) = (múltiplo de 3 + 2):

(múltiplo de 3 + 1) + (múltiplo de 3 + 1) = (múltiplo de 3 + 2);
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Esto requiere un conocimiento bastante profundo de la división y del significado del
resto.

Estas reglas pueden traducirse, también, en unas reglas de operaciones con colores
que, si se construyen a partir de las anteriores, agilizarán enormemente la tarea:

00 00 00 00 00
O • • O O

OS SO 00 00
O O O O

El resultado muestra también unas regularidades sorprendentes.
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121314151617181

Nivel	 1

1Número de ramas

ACTIVIDAD Árboles

Material: Palillos largos.

Construye un árbol como el siguiente.

Prolonga el árbol dos niveles más. Cuenta el número de ramas que hay

en cada uno de los niveles y completa la siguiente tabla:

¿Cuántas ramas habría en el nivel número 10?

En el capítulo de La multiplicación y la división (Los modelos en la resolución
de problemas de multiplicación) se han introducido ya los diagramas en árbol.

La mayoría de los alumnos se da cuenta de que para obtener el número de ramas
de cada nivel han de multiplicar el anterior por 2. Para favorecer el descubrimiento de

que esos números son precisamente las potencias de 2, se les puede sugerir que los

descompongan en productos.

t
ri-CTIVIDAD	 Potencias con la calculadora

a) Calcula:

102 =

103 =

10' =

Continúa la serie con 3 ó 4 potencias más.
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Escribe el resultado de 108.

¿Cuántos ceros tendrá 1020 ?

Con esta actividad se quiere lograr:

— que los alumnos relacionen el exponente de la potencia con el
número de ceros del resultado;

— analizar el funcionamiento de la calculadora elemental cuando el
resultado de una operación no cabe en la pantalla (punto que
indica el número de cifras que faltan y E de error).

b) Efectúa, con la calculadora:

12=

112=

1112=

11112=

Sin ayuda de la calculadora, escribe los 4 cuadrados sucesivos.
Comprueba los resultados.

Escribe el cuadrado de 11 1 1 11111.

Los alumnos deben observar las regularidades de los primeros resultados para con-
tinuar escribiendo cuadrados. La comprobación con la calculadora servirá para elimi-
nar las conjeturas equivocadas. Aunque el resultado del 5.° término supera la capaci-
dad de la pantalla de la calculadora, la fuerte regularidad de la secuencia ayudará a
completar el resultado.

Esta regularidad se rompe al llegar al décimo término. Establecer el resultado
correcto, para este término y los siguientes, no parece apropiado para alumnos de esta
edad.

i
(
 ACTIVIDAD Triángulos

Te proponemos que construyas una figura por etapas, a partir del trián-
gulo siguiente:
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1. Marca los puntos medios de cada lado y únelos entre si. De los 4 trián-
gulos en que ha quedado dividida la figura, pinta de negro el del cen-
tro. Ahora tienes la primera etapa de la construcción de la figura.

Cuenta el número de triángulos blancos.

2. Repite los pasos anteriores con cada uno de los triángulos que han que-
dado en blanco. Esta es la segunda etapa de la construcción de la figu-

ra. Cuenta el número de triángulos sin pintar

3. Repite dos veces más el proceso anterior y tendrás las etapas tercera y
cuarta.

Completa la siguiente tabla:

Etapa 1 2 3 4

N.° de triángulos
blancos

Si continuaras el proceso, cuántos triángulos blancos habría en la 8
etapa?
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facilitará el análisis de los diferentes procedimientos de recuento. Al pasar de cada
etapa a la siguiente cada triángulo blanco da lugar a 3 triángulos blancos más peque-
ños: la forma más eficaz de contar será multiplicar el resultado de la etapa anterior por
3. De esta manera, el número de triángulos blancos de una etapa cualquiera se puede
ver como una potencia de 3.

Puede ser interesante comparar las figuras obtenidas en esta actividad, con las gene-
radas al colorear pares e impares con blanco y negro en El triángulo de Pascal, obser-
vando las semejanzas y las diferencias e intentando relacionarlas.

La repetición de un proceso es un fundamental para la definición de algunos con-
ceptos que los niños trabajarán en cursos posteriores. En este caso, la repetición inde-
finida del proceso anterior lleva a la aparición de un triángulo muy conocido, El trián-
gulo de Sierpinski, que tiene la propiedad de que algunas de sus partes son réplicas
reducidas del total.

• •••	 ••• •	 • •••••	 ••••• • • ••• •• •• A•41 • • • • • • A

• •••	 ••• •	 • •••••	 ••••• •	 •	 ••• ••• • • •
• •	 •	 •••	 ••	 A•	 A•• •	 • •	 • •	 • •••••	 ••••	 ••••	 ••••• •	 •	 •	 •	 •	 •	 ••• •• •• •• •• •• •• ••• • • • • • • • • • • • • • • •

•• ••• • • •
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La proyección, con el retroproyector, de las 4 etapas:
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Divisores II

Es un juego para toda la clase.

Material:

Un dado cúbico y un tablero como el siguiente para cada jugador

20, 9y 36 son las cabeceras de las columnas;

24, 10 y 18, las cabeceras de las filas.

Reglas del juego:

— El profesor lanza el dado y dice el número en voz alta.

— Cada jugador sitúa el número en uno de los 9 espacios disponibles.

— Se repite hasta que se hayan llenado las 9 casillas.

— No se pueden cambiar los números de sitio.

— Se suma 1 punto cada vez que un número es un divisor de una cabe-
cera de fila o columna.

Por ejemplo, con la secuencia 1, 3, 4, 6, 2, 5, 3, 5, 4, se podría haber rellenado el
tablero de la siguiente forma, obteniendo un total de 16 puntos.

109



REGULARIDADES
NUMÉRICAS

20	 9	 36
PUNTOS

24 4 3 6 3

10 5 1 4 2

18 5 3 2 2

PUNTOS 33 3 16

TOTAL

El juego está pensado para trabajar el concepto de divisor de un número y divisor
común a dos números

Como los jugadores van colocando los números en el tablero a medida que van
saliendo, sin poder cambiarlos de posición ni saber qué números van a salir a conti-
nuación, es dificil que consigan la mejor puntuación posible.

Al jugar varias partidas, bastantes alumnos se dan cuenta de que la casilla más difí-
cil de completar es la correspondiente a la intersección de los números 9 y 10: para
conseguir los dos puntos hay que escribir en ella el 1.

Cuando ya estén familiarizados con el juego se puede proponer alguna extensión o
variante del mismo. A continuación se sugieren algunas posibilidades en las que, ade-
más de los conceptos anteriores, aparecen los de número primo y múltiplo común a
dos o tres números.

a) Dada una secuencia de 9 resultados del dado, investigar diferentes posibilidades
de distribuirlos en el tablero, buscando la mayor puntuación. De esta manera, al
poder probar diferentes colocaciones y tener a la vista la secuencia completa, se
eliminan las dificultades comentadas anteriormente y se trabaja con más pro-
fundidad el concepto de divisor común a dos números.

b) Con unas cabeceras determinadas, ¿cuáles son los resultados de los 9 lanza-
mientos del dado que permiten obtener la máxima puntuación?
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253

6	 1

213

Si los alumnos proponen como solución 1, 1, ..., 1, que con cualquier combi-
nación de cabeceras da lugar a una puntuación de 18, el profesor les animará a
buscar soluciones que contengan el mayor número de variaciones posible.

c) Se juega con las mismas reglas, pero cada jugador elige sus propias cabeceras,
todas diferentes y entre 1 y 40.

Al jugar, los niños se dan cuenta de que hay unas cabeceras que tienen más posi-
bilidades que otras. Analizar las razones que explican esto conduce a investigar
qué números del 1 al 40 tienen más divisores entre 1 y 6 y cuáles tienen menos
(los números primos).

Las mejores cabeceras son:

NÚMERO DIVISORES

36 1 2 3 4 6
24 1 2 3 4 6
12 1 2 3 4 6

6 1 2 3 6
18 1 2 3 6

30 1 2 3 5 6

20 1 2 4 5
40 1 2 4 5

15 1 3 5

Una vez realizado este estudio, ¿cuáles son las mejores 6 cabeceras y cómo colo-
carlas?

d) Dada una distribución de resultados del dado en el tablero, por ejemplo:

y un rango restringido de cabeceras, por ejemplo del 1 al 30, situar las cabece-
ras en la tabla. Gana el que consiga la mayor puntuación.
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Terminaciones de potencias

a) Con ayuda de la calculadora, calcula las siguientes potencias, fijándo-
te en la cifra de las unidades:

6 =

=

63=

64=

que cifra termina 620?

¿Hay otros números, del 1 al 10, cuyas potencias cumplan la misma
propiedad que las de 6?

b) Repite el mismo trabajo con:

9' =

92 .

93=

94

95=

96 =

¿En qué termina 935 ?	 920?

En cuanto se realizan unos pocos cálculos, es evidente que todas las potencias de 6
terminan en 6.

Con las potencias de 9 descubren rápidamente la repetición alternativa de las ter-
minaciones 9 y 1. Más difícil es que relacionen la terminación con la paridad del expo-
nente, lo que les permitiría responder rápidamente a las dos últimas preguntas.

Los que no lo hacen así, utilizan estrategias de recuento para poder predecir la ter-
minación de una potencia determinada.

Por ejemplo, para averiguar en que termina 935 , descomponen

35 = 10 + 10 + 10 + 5

112



REGULARIDADES
NUMERICAS

y utilizan la terminación de 9'° y 9 5 , que han obtenido previamente. Este procedimiento
les puede llevar, al estudiar las potencias de otros números, a conclusiones erróneas.

O cuentan 9, 1, 9, 1 ... hasta llegar a la potencia buscada.

Baraja de potencias

Es un juego para 4 tí 5 jugadores.

Hace falta una baraja de 40 cartas como las que se adjuntan para cada grupo.

Reglas de juego:

— Se reparten todas las cartas. Cada jugador forma con las suyas todas
las parejas posibles (por ejemplo, 2 3 y 8, 102 y 100 . . .), descartándo-
se de ellas tras mostrarlas a sus compañeros.

	  Por turno, cada jugador roba una carta de las que le quedan a su veci-
no (sin verlas). Si forma con alguna de las suyas una pareja, la mues-

tra y se descarta.

— Gana el primero que se queda sin cartas.

El juego se propone para estimular el cálculo mental con potencias de exponente 2,

3, 4 y 5 de números sencillos.
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ACTIVIDAD Raíz cuadrada

a) Teclea en la calculadora la siguiente secuencia y anota el resultado:

4
	

X

7
	

X

10
	

X
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Ñtté hace la calculadora?

b)	 	 x = 64

	 x – 400

	 x = 121

	 x 225

¿Qué número he introducido en cada caso?

La actividad está dividida en dos partes. Con la primera, los alumnos aprenden a
elevar al cuadrado de forma eficaz con la calculadora.

Con la segunda se introduce el concepto de raíz cuadrada como inversa del cua-
drado.

El cálculo de las raíces cuadradas, de los números anteriores y de otros más difíci-
les, se hará por ensayo y error. Es importante practicar esta estrategia que, en cursos
posteriores, permitirá calcular raíces de números que no son cuadrados perfectos y
resolver ecuaciones que no son de 1." o 2.° grado con la precisión que se desee.

La discusión con toda la clase pondrá de manifiesto los procedimientos utilizados
por los alumnos y ayudará a refinarlos progresivamente, propiciando estrategias como:

— acotar entre dos múltiplos de 10,

— fijarse en la última cifra.

Este es un ejemplo del trabajo de un alumno:
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El algoritmo de cálculo de raíces cuadradas con lápiz y papel no debe ser enseriado
en este nivel, ya que queda completamente fuera del alcance de los alumnos y no apor-
ta nada a su comprensión de la raíz como inversa del cuadrado.
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decimal,

1. ¿Qué números escribirías en los huecos?

4 x 25 = 100;

8 x 25 = 200;

	 x 25 = 300;

	 x 25 = 400;
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Comprueba tu respuesta con la calculadora.

Escribe los dos productos que irían a continuación.

¿Por qué número hay que multiplicar 25 para obtener 900?

Razona tus respuestas.

2. Con 27 cubitos, ¿puedes construir un cuadrado sin que sobre ninguno?
y un cubo?

si tuvieras 49, 64, 100, 80, 10000, 125 cubitos?

3. a) Al lanzar un dado 9 veces se han obtenido los números 3, 3, 5, 1, 2,
6, 1, 2, 2. Colócalos sobre el siguiente tablero para conseguir la menor
puntuación que puedas, siguiendo las mismas reglas que en el juego

Divisores.

b) Coloca las cabeceras, con números del 1 al 30, de manera que consi-

gas la menor puntuación posible.

3 5 2

4 6 1

3 1 2
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ESTRUCTURA Y MATERIALES

Organización:
	 1!11111

Las actividades se han distribuido en dos unidades, Las
— fracciones y los decimales para 5. 2 curso y Operaciones

con fracciones y decimales para 6. 2 . En la primera se
revisan los conceptos de fracción y decimal y la cone-
xión entre ambos. En la segunda se introduce la equi-
valencia de fracciones y las operaciones con ambos
tipos de números. Aunque se les dedique un tiempo
continuado (unas 20 sesiones para cada unidad), la
importancia y dificultad de estos conceptos exigen un
tratamiento permanente de los mismos a lo largo de
todo el ciclo. Como siempre, será el profesor, en fun-
ción de los alurnnos que tenga, quien decida el momen-
to más adecuado para introducirlas y la duración de su
desarrollo, así como la conveniencia de tratar los pun-
tos más conflictivos a lo largo de todo el curso, en dife-
rentes momentos o en breves sesiones que pueden
incluirse en las de Cálculo Mental.

Relaciones con otros temas o unidades:
— Multiplicación y División (2. 2 ciclo).
— La multiplicación y la división (3.' ciclo).

- — Medir superficies (3.- ciclo).
— Buscar regularidades (3. er ciclo.

Instrumentos o materiales:
- — Calculadoras.

— Ábacos.
— Tramas y plantillas
— Dominós.
— Tableros, ruletás y'Fichas.
— Balanzas de dos platos y de precisión.
— Recipientes de formas y tamaños variados.

- — Reglas.
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FRACCIONES

Y DECIMALES

PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

En cursos anteriores los alumnos han manejado ya fracciones y decimales sencillos.
Pero muchos niños no tienen claros estos conceptos, ni siquiera en un sentido muy
concreto, incluso al empezar la secundaria.

La dificultad que encierran hace imposible que se aprendan de una vez y requiere
la utilización de modelos, tan variados como sea posible, para darles significado. La
equivalencia de fracciones y la ordenación de fracciones y decimales deben apo-
yarse en estos modelos.

En el caso de las fracciones, los modelos fundamentales, en este nivel, son el de área
y el de subconjunto. El primero conduce de manera más natural a la idea de fracción
como parte de una unidad, mientras que el segundo permite aplicar la fracción a
situaciones más abstractas (por ejemplo, 2/5 de 40).

La recta numérica es más difícil ya que en ella la fracción se ve más como un punto
que como una parte de la longitud unidad. Sin embargo, las fracciones impropias, que
resultan difíciles de comprender en los dos primeros modelos, se ven más claramente
en éste.

Es necesario que los alumnos tengan muchas experiencias con los tres modelos
anteriores, que les proporcionen los fundamentos para aprehender los dos aspectos
asociados al concepto de fracción: medida y operador.

La fracción como resultado de una división, imprescindible para asociar fraccio-
nes con decimales, debe tratarse ampliamente en este ciclo.

De cualquier manera, se manejarán fracciones útiles en la vida diaria o que puedan
representarse fácilmente por medio de un modelo.

En el caso de los decimales se utilizan dos de los modelos introducidos con las frac-
ciones: área y recta numérica. Para generar números decimales y dotarlos de signifi-
cado son muy valiosos el ábaco (como modelo del sistema de numeración decimal) y
la calculadora.

Tradicionalmente se ha subordinado el concepto de decimal al de fracción (a través
de las fracciones decimales). Pero en la vida diaria los decimales se utilizan con mucha
más frecuencia que las fracciones, exceptuando algunas sencillas como 1/2, 1/4, 3/4.

El uso de las calculadoras en el aula permite anticipar la introducción del concepto de
decimal, independientemente de que se hayan estudiado o no las fracciones. Ello no
significa que tengan que trabajarse secuencialmente, por un lado fracciones y por otro
decimales, sino que se han de tratar simultáneamente, aprovechando y resaltando la
conexión entre ambos conceptos.

123



FRACCIONES
Y DECIMALES

Los modelos son también imprescindibles para dar significado a las operaciones con
estos números.

En el caso de la suma y la resta los más adecuados son el de área y la recta numé-
rica, en los que decimales y fracciones surgen como resultado de una medida.

La multiplicación y la división con fracciones y decimales ya no pueden verse como
una suma y una resta repetidas. En la multiplicación de fracciones se puede combinar
el aspecto operador con el de área (por ejemplo 2/3 de 3/4 de un área dada). Pero
tanto para multiplicar fracciones como decimales el modelo fundamental es el área de
un rectángulo (ver la unidad de 6.° del tema Medir superficies). La división debe
contemplarse como la inversa de la multiplicación.

El profesor debe estimular el desarrollo de estrategias de cálculo mental con ambos
tipos de números. Cuando no sea posible calcular mentalmente, la mayoría de los
alumnos recurrirá a la calculadora. La práctica repetida de los algoritmos de las opera-
ciones, fuera de contexto, es una pérdida de tiempo.

El algoritmo de la suma de fracciones es muy complejo para niños de esta edad, ya
que requiere darse cuenta de la necesidad de convertir los operandos en fracciones
equivalentes con igual denominador y tener un dominio suficiente de las técnicas
como para poder hacerlo. En este ciclo, exceptuando las sumas y restas de fracciones
familiares a los alumnos (cuartos, medios, quintos...), de las que tienen construida una
imagen mental, estas operaciones con fracciones deben realizarse pasándolas a deci-
males, con ayuda de la calculadora cuando sea necesario.

Los de la multiplicación y división de fracciones, mucho más sencillos que el de la
suma, pueden ser descubiertos por los alumnos después de trabajar con estas opera-
ciones en diferentes contextos.

Los algoritmos de las operaciones con decimales son análogos a los de las opera-
ciones con enteros. El ábaco es muy útil para resolver algunas dificultades.

Hay un salto de dificultad mucho mayor, al pasar a decimales, para la multiplica-
ción y la división que para la suma y la resta, debido fundamentalmente a generaliza-
ciones erróneas del tipo de «multiplicar es aumentar», «dividir es disminuir», deriva-
das de la interpretación restringida de la multiplicación o de la división como suma o
resta repetidas.

En el apartado Aumentar o disminuir de la segunda unidad se persigue revisar
estas ideas. Esto no debe plantearse hasta que los alumnos no posean un conocimien-
to suficiente de los decimales, que les permita operar con facilidad y entender lo que
están haciendo.
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Con las actividades que se incluyen se pretende favorecer la multiplicación y la divi-
sión por decimales mayores que la unidad y entre O y 1. Los alumnos, al analizar los
resultados, podrán extraer conclusiones y ampliar su concepción de ambas operacio-
nes. El trabajo girará fundamentalmente alrededor de la multiplicación. Con la división
se utilizarán números muy sencillos, como 0.5 y 0.25, dejando para la siguiente etapa
un tratamiento más profundo.

El uso de la calculadora es imprescindible. Sin embargo, las pruebas al azar difícil-
mente conducirán a resultados satisfactorios. Los alumnos, usando estrategias de cálcu-
lo mental y estimación, deben establecer conjeturas sobre la(s) solución(es). La calcula-

dora permite verificarlas.

Los niños han de resolver numerosos problemas verbales en los que fracciones y
decimales aparezcan en contextos muy variados. En un nivel elemental es más senci-
llo el uso de fracciones, pero en situaciones más complejas resulta más fácil manejar
decimales. Lo importante en este caso es decidir que operación hay que realizar, más
que practicar algoritmos. Los problemas que se resuelvan por medio de una operación
no deben ir clasificados según la misma.

LAS FRACCIONES Y LOS DECIMALES

En el ciclo anterior se ha introducido la fracción como subconjunto, como área y

como punto en la recta numérica. Actividades del tipo de las siguientes, en las que
se retoman estos modelos, están pensadas para diagnosticar el dominio del concepto
de fracción por parte de los niños. El profesor dedicará a cada uno de estos modelos la
atención que considere necesaria.

L	

 
ACTIVIDAD
	

Partes

a) Pinta 1/2 de las bolas que hay en la primera caja y los 2/3 de las que

hay en la segunda:

2/3 de 15=



0 •••
o •

o
1

1
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b) Escribe una fracción, debajo de cada caja, para indicar que parte de
las bolas son de color negro.

• O •
0.0 0
005

c) Escribe qué parte de cada cuadrado está pintada:

d) Pinta una parte de cada cuadrado y escribe la fracción correspon-
diente:

e) Escribe la fracción que corresponde a cada uno de los puntos señala-
dos en la recta:
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I) Representa en la recta las siguientes fracciones: 1/4, 4/5 y 1/10.

I I	 I	 I	 I	 I	 I	 I

0	 1

Diferentes unidades

Los alumnos en grupos de 4 ó 5.

Material: Una hoja de papel (de distinto tamaño para cada grupo) y
fragmentos que sean fracciones (1/2, 1/3, ... 1/10) de la misma. Es con-
veniente que cada grupo disponga de varios juegos de «unidad» y frac-

ciones.

a) Escribe, en cada trozo de papel, una fracción para indicar a qué parte
de la hoja corresponde.

Haz un mural en el que estén la hoja completa y los trozos ordenados
de menor a mayor

Es imprescindible realizar una puesta en común del trabajo de
todos los grupos, apoyándose en los murales confeccionados,
que ponga de manifiesto:

— El orden de las fracciones es idéntico en todos los casos:

1/10 < 1/8 < 1/6 < 1/5 < 1/4 < 1/3 < 1/2

y es justamente el inverso del de los denominadores.

— Cada grupo ha trabajado con una unidad distinta.

Los trozos de papel que representan una misma fracción, por
ejemplo 1/2, son distintos en cada grupo. Este hecho permite
plantear una discusión acerca del significado de expresiones
como «un medio», «un medio de»...

b) ¿Cuántos trozos de tamaño 1/2, 1/3 ... hacen falta para tener una

unidad completa?

Con esta tarea se pone de manifiesto la equivalencia entre 1 y

2/2, 3/3, ..., que puede resultar de ayuda, más adelante, al ope-
rar con fracciones.
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También puede utilizarse este material para trabajar con fracciones
impropias, que tienen una mayor dificultad:

Con 8 trozos de tamaño 1/5, ¿cuántas unidades puedes completar? ¿Cómo
escribirías ese número?

ACTIVIDAD j Recipientes

La clase organizada en grupos de 3 e, 4 niños.

Material: Una colección de recipientes de forma y capacidad diferente
para cada grupo. Por ejemplo, dos de 1 litro, dos de 1/2, uno de 1/3, dos
de 1/4, dos de 1/5 y uno de 1 litro y 1/2.

A
	

E

La botella A tiene una capacidad de 1 litro (1000 ml). Realiza una esti-
mación de la capacidad de cada uno de los otros recipientes. Mide la
capacidad de cada uno de ellos utilizando la botella A. Anota las estima-
ciones y los resultados de las medidas en la tabla siguiente:

RECIPIENTE ESTIMACIÓN MEDIDA

A 1 litro 1 litro

B

C
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Si no han tenido experiencias previas, la forma de los recipientes influirá mucho en
las estimaciones que realicen. La comparación, por medio del vaciado, de cada reci-
piente con la botella de 1 litro sirve para obtener la medida de cada uno, expresada fre-
cuentemente como fracción del litro.

La escritura de los resultados anteriores utilizando diferentes submúltiplos del litro
permite establecer equivalencias entre las distintas unidades de capacidad.

al"

ACTIVIDAD	 Mitades

Los alumnos, en este nivel, ya conocen algunos decimales sencillos. También han
trabajado las divisiones por algunos números de una cifra, al hacer cálculo mental o
con la calculadora.

Con esta actividad se desea diagnosticar su conocimiento de los números decima-
les: significado, notación, relación con las fracciones.

El trabajo se realiza con toda la clase, como una actividad de cálculo mental, en la
que a partir de un número, como por ejemplo el 256, se vayan calculando mitades. Al
hacer la mitad de números como 0.5 y de 0.25 se pone de relieve la gran dificultad que
para los niños de esta edad tiene la escritura de los números decimales. Por ejemplo,
al escribir la mitad de 0.25, algunos niños introducen dos puntos decimales: 0.12.5,
pensando quizá en que la mitad de 25 es 12.5.

El ábaco es especialmente valioso para resolver muchas de sus dificultades:
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Repitiendo el proceso con otros números se manejan decimales diferentes.

La calculadora permite verificar las conjeturas de los alumnos. Es un instrumento
con muchas posibilidades para trabajar con decimales. En el libro de Estructura y
materiales hay un apartado dedicado a la misma en el que se propone otra actividad
adecuada para este nivel: Conseguir 12. En el apartado de Cálculo mental del tema
Multiplicación y división de este ciclo se pueden encontrar también otras propuestas.

ACTIZ Decimales en el ábaco

Material: Un ábaco vertical con 4 barras y 3 bolas para cada alumno.

Si la segunda barra de la izquierda es la de las unidades, escribe los

números que puedas conseguir utilizando entre 1 y 3 bolas.

Cuál es el número más pequeño que puedes obtener? Y el más grande?

Ordena, de menor a mayor, todos los números que te hayan salido.

Un error muy frecuente entre los alumnos, incluso en niveles posteriores, es consi-
derar que 3.5 es menor que 3.27, «ya que 5 es más pequeño que 27». Este error, debi-
do a una falta de comprensión del sistema de numeración decimal, se refuerza por la
forma en que se leen los decimales: «tres con cinco» y «tres con veintisiete». El traba-
jo con el ábaco y el uso del valor posicional de las cifras para leer un número decimal
(tres unidades, 2 décimas y 7 centésimas o 3 unidades y 27 centésimas), ayudan a cla-
rificar estos errores.

Para dar significado a los números decimales, además del ábaco, hay que utilizar los
mismos modelos que con las fracciones: área, recta numérica y resultado de una
división, que ya se habrán introducido en el ciclo anterior.

Los decimales como resultado de una división se pueden tratar con la calculadora.
En muchas de las actividades mencionadas se trabaja este aspecto. En la siguiente pro-
puesta se utilizan los otros dos modelos.

L(‘ ACTIVIDAD ¿Cuál es el número?

a) Este cuadrado es la unidad:
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Escribe el número decimal que corresponde al área sombreada en cada

una de las figuras siguientes:

Los niños de esta edad consideran, frecuentemente, que 0.4 y 0.40 son números
distintos. El modelo del área resulta útil en este caso.

b) Escribe el número decimal correspondiente a cada uno de los puntos
señalados:

2

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1

o
	

1	 2
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c) Representa los números 0.75, 2.25, 0.3, 0.1, 1.5 sobre la recta

siguiente:

11111111	
0	 1	 2

ACTIVIDAD

Escríbelos ordenados de menor a mayor

Fracciones y decimales

La mayoría de los alumnos de este curso saben ya que 1/2 = 0.5 y que 1/4 = 0.25,
pero no relacionan la fracción 1/2 con la división de 1 por 2. La percepción de una
fracción como resultado de una división es fundamental para poder relacionar frac-
ciones con decimales.

a) El profesor trabaja con toda la clase.

Material: Una calculadora para cada alumno.

Al dividir dos números he obtenido el número 5. X.14,étles son esos

números?

y si el resultado es 1?

¿Qué números hay que dividir para que el resultado sea un medio?

En los dos primeros casos propondrán múltiples posibilidades. Para obtener un
medio pueden proponer divisiones como:

— «2 dividido entre 4»;
— «3 dividido entre 6»;

— «5 dividido entre 10»;

— «medio dividido por 1»;

— «1 dividido entre 2»;

El análisis de las distintas respuestas, ayudándose de la Calculadora, permite dese-
char aquellas que no son válidas. Si nadie lo ha propuesto, se puede pedir:

¿Cuáles son los números enteros más pequeños que tienes que dividir para

obtener como resultado un medio?

La respuesta 1 dividido entre 2 permite llegar a la conclusión de que 1/2 = 1:2 = 0.5,
que muestra una fracción como el resultado de la división de su numerador por su
denominador.

132



FRACCIONES
Y DECIMALES

Con el fin de reforzar este concepto se plantea el mismo trabajo para
otras fracciones como «un cuarto», «un quinto», «tres cuartos»,
«dos quintos»...

b) Los alumnos en equipos de 4 ó 5.

Material: 3 metros de cinta, en la que se ha serialado cada uno de los
metros, para cada grupo y una calculadora.

Divide la cinta en 5 trozos iguales. Tomando como unidad el metro, que

fracción corresponde a cada trozo?

¿Cuántos metros mide cada uno de ellos?

A la primera pregunta suelen dar las respuestas 3/5 y 1/5, al considerar diferentes
unidades.

Los procedimientos más frecuentes para calcular la longitud de cada fragmento son:

— Pasar los 3 metros a centímetros y calcular la quinta parte dividiendo por 5,

dando el resultado en centímetros.

— Lo mismo, dividiendo por 100 para dar el resultado en metros.

— Dividir 3 entre 5.

La discusión con toda la clase de las diferentes respuestas permite resolver errores
y relacionar las soluciones correctas entre sí, haciendo especial hincapié en el concep-
to de fracción como resultado de una división.

It -71C7A771 Calibrar botellas

Los alumnos en grupos de 3 ó 4.

Material: Una colección de botellas de formas muy variadas e irregula-
res (algunas de sección constante) de 1 litro de capacidad y reglas gra-
duadas.
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a) En esta botella cilíndrica cabe 1 litro. Gradúala para poder medir con
ella las siguientes capacidades: 1/2 litro, 1/4, 1/3, 1/5, 2 dl, 500 ml,
75 cl

Recipientes como éste, cuya sección no varía con la altura, se pueden calibrar
fácilmente utilizando la regla, ya que a incrementos iguales de líquido corresponden
alturas iguales.

La expresión de una misma capacidad como fracción o con diferentes unidades
da pie a tratar la equivalencia entre las mismas.

b) Gradúa en decilitros las siguientes botellas de 1 litro:

Las botellas C y D no pueden graduarse con la regla. En estos casos es necesario
recurrir al vaciado. Es interesante observar la relación existente entre la separación
entre dos divisiones consecutivas y la sección de ese tramo de la botella.

Se proponen dos variantes del dominó (ver página siguiente), en las que se mantie-
nen las reglas de juego tradicionales.

Los alumnos en grupos de 4.

Material: Un dominó para cada grupo y otro grande para el franelo-
grama.

Antes de comenzar el juego es interesante que los niños, por grupos, reconozcan los
«dobles», los ordenes de menor a mayor y decidan con qué ficha se sale, identifiquen
todas las fichas de cada familia y las ordenen. El análisis con toda la clase, utilizando
el franelograma permite descubrir posibles errores y dificultades.
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Al final de una partida, cada jugador calcula los puntos que tiene y los anota en una
tabla como la siguiente:

CLASIFICACIÓN:

Al cabo de varias partidas, se suman las puntuaciones de cada uno y se establece la
clasificación. La dificultad que presenta la suma de fracciones hace que la mayoría de
los alumnos las conviertan en decimales para obtenerla.
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La peonza

Cuatro jugadores.

Material:

Una peonza y un tablero como los adjuntos para cada grupo y fichas de
distinto color para cada jugador

y
O

> O

O
A

,

0.5 0.25 0.4 0.3 0.01 0.75

0.75 0.5 0.25 0.4 0.3 0.01

0.01 0.75 0.5 0.25 0.4 0.3

0.3 0.01 0.75 0.5 0.25 0.4

0.4 0.3 0.01 0.75 0.5 0.25

0.25 0.4 0.3 0.01 0.75 0.5

-ABUR, O

1 \ç

Reglas de juego:

- Cada jugador hace girar la peonza. Empieza a jugar el que obtenga el
resultado más alto.

- Por turno, cada jugador rueda la peonza, convierte en decimal la
fracción obtenida y pone una ficha en una casilla que contenga ese
resultado. Si están todas ocupadas, pasa.

- El juego termina cuando está lleno el tablero. Gana el jugador que
consiga más puntos sumando los números que ha ocupado.
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ACTIVIDAD La pescadería

gwar•- • -fflonim

ACTIVIDAD

Esta es la lista de precios de la pescadería de la esquina:

Mero 	  2.300 ptas/kg.

Pescadilla 	  1.400 ptas/hg.

Mejillones 	 	 600 ptas/kg.

Sepia 	 	 950 ptas/kg.

Sardinas 	 	 250 ptas/kg.

¿Cuál es la pregunta que falta si la respuesta es 475 pesetas?

y si la respuesta es 1450 pesetas?

La clase

Hay 30 niños en la clase. Los 3/5 son chicas. ¿Cuántas chicas hay?

OPERACIONES CON FRACCIONES Y DECIMALES

(jTIVIDADES
	

Fracciones equivalentes

a) Plegado de papel

Material: Hojas de papel del mismo tamaño y lápices de colores.

Cada alumno, por medio de dobleces, divide una hoja en un número determina-
do de partes (2, 3, 4, 5, 6, 8 ó 10) y pinta, de distinto color, tantas como quiera.

Si el profesor pide todos los dibujos que representen una fracción determinada,
por ejemplo 1/2, puede aparecer la siguiente serie de fracciones equivalentes:

1 2 3 4

2 4 6 8

Los alumnos pueden continuar la serie o rellenar los huecos que queden sin difi-
cultad, observando la regularidad de la misma. Muchos de ellos son capaces también
de formular esa regularidad, diciendo que el denominador siempre es el doble del
numerador. Algunos observan que para obtener una fracción de la serie basta multi-
plicar el numerador y el denominador de otra por el mismo número.
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El mismo trabajo se realiza partiendo de otras fracciones.

Al comparar las representaciones de la misma fracción que se han construido es
muy probable que aparezcan diferentes formas; por ejemplo:

1
4
	

6

Si la igualdad de las áreas no es evidente, los niños pueden comprobarla recortan-
do y superponiendo los fragmentos o midiendo con un trama cuadrada (ver el tema
Medir superficies, en este ciclo).

En el apartado dedicado a los policubos del libro de Estructura y materiales se
propone una actividad con este material en la que también se trabaja la equivalencia
de fracciones.

b) Dominó de fracciones equivalentes

El trabajo con este dominó, para afianzar el concepto de fracciones equivalentes, se
realizará de la misma forma que en la unidad anterior.

IJ o
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ACTIVIDADES Suma y resta de fracciones y decimales

La suma y resta de fracciones como áreas se practica fundamentalmente al utilizar
los dominós. El profesor puede aprovechar una cualquiera de las actividades para que
los niños realicen alguna operación sobre la recta numérica.

En sesiones cortas de cálculo mental se deben proponer series de números, a partir
de uno dado, sumando o restando 1, 2, 3 ... décimas o centésimas. La calculadora
puede usarse para comprobar los resultados.

El ábaco y la calculadora son materiales indispensables, tanto para dar significado
como para efectuar las operaciones.

a) En cuatro ábacos tenemos representados los números 0.9, 0.09, 0.99,
0.19. Sumamos a cada uno una décima. Dibuja en los ábacos siguien-
tes los números que resultan.

0.9 + 0.1	 0.09 + 0.1 0.99 + 0.1 0.19 + O.

b) La única tecla de operación que funciona en la calculadora es la de la
suma. Escribe todas las formas que encuentres de hacer aparecer en la
pantalla el 1.

Si los alumnos no utilizan centésimas, el profesor puede poner la condición de
que unos de los números tenga dos cifras decimales.

c) Jugar una partida con el dominó siguiente y calcular la puntuación de
cada jugador, para obtener la clasificación, al final de la misma.

Los alumnos juegan en grupos de 4. Antes de comenzar la partida se debe hacer
un trabajo similar al realizado con los anteriores.
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Material: Un tablero como el adjunto, fichas de dos colores distintos y
una calculadora para cada pareja.

0.75

1.3
0.5

0.25	 3.75

2.25
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o	 1 o 0,5 o 0,25
	

o 0,75 o 0,2

lo 1 10

0,5 0 Ge 0,5

0,25 0,25

0,75

10

0,5 0

0,25 °

0,75 0

0,2 0

=Ir

0,25

0,2 0

0,5 0

lo

° A2V

0
	

II

0,33...°

d) Construye el camino

Es un juego para dos jugadores.
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Reglas del juego:

— El objetivo del juego es construir un camino continuo que una dos bor-
des opuestos del tablero. Antes de empezar la partida se decide que
jugador va de blanco a blanco y cuál de negro a negro.

— Cada jugador, por turno, elige dos números del hexágono, los dice a su
compañero y los suma con la calculadora. Coloca una ficha en la casi-
lla que contiene el resultado obtenido. Si la casilla está ocupada, pasa.

— Gana el primero que consigue un camino entre sus bordes.

Antes de empezar a jugar es necesario dejar bien claras las reglas de juego, para evi-
tar interpretaciones erróneas como:

— El camino tiene que ser recto;

— Hay que empezar por una casilla determinada, por ejemplo por uno de los bordes;

— Hay que colocar cada ficha al lado de la anterior.

El propósito del juego, que admite numerosas variantes cambiando números y ope-
raciones, es estimular el cálculo mental con números decimales. Algunas estrategias de
cálculo especialmente útiles en este caso, que el profesor debe fomentar son:

— Calcular la última cifra del resultado;

— Estimar el tamaño aproximado del mismo;

— Número de cifras decimales de la suma.

En la apartado Aumentar y disminuir de este capitulo se incluye un juego, basa-
do en el Tres en raya, en el que se trabaja, con la misma intención, la multiplicación
de decimales.

e) Fijándote en la figura siguiente:

1

1
2

1
2

1
7

1
-z

1
—

.4

1
—

.4

1

8
1

8
1

8
 1

8
1 _
8

1_
8

1_
8

1_
8

escribe sumas de fracciones que den como resultado 3/4.
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Completa los números que faltan:

1
	

3	 1	 2
1

4
	

8	 2	 8

El profesor puede plantear otros ejercicios análogos con figuras como éstas:

1

1
—

3

1

3

1

3

1

6

1 

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

12

1

12

1

12

1

12

1

12 12

111 1

12 12 12

1

12

1

12

1 

12

1

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

10

1

10

1

10

1 

10

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

J) ¿Cuánto pesa el contenido de una lata de refresco?

Se deben discutir los diferentes procedimientos que sugieran los alumnos y utilizar
los más adecuados. Una posibilidad consiste en pesar la lata llena y vacía y restar los
números obtenidos.

La lata llena se puede pesar en una balanza de dos platos y también en una de pre-
cisión que permita hacerlo. Para la lata vacía hay que usar la balanza de precisión. El
resultado, cuando se use esta última, se expresará como un número decimal.

La actividad da pie a la reflexión sobre la diferente precisión de los instrumentos
que miden una misma magnitud. Al mismo tiempo se puede poner de manifiesto el
carácter aproximado de la medida, al pesar la lata llena con los dos tipos de balanza y
comparar los resultados obtenidos.

'ACTIVIDAD Multiplicación y división de fracciones y decimales

a) La única tecla de operación que funciona en la calculadora es la de
multiplicar ¿Qué operaciones puedes realizar para conseguir 0.5? y
30.5, 12.9?

Muchos alumnos comienzan la búsqueda aleatoriamente, pero al cabo de unas
cuantas pruebas, la mayoría utiliza ya un procedimiento determinado. Inicialmente,
todas las soluciones son producto de un decimal por un entero. Por ello, las estrategias
más usadas son:
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Buscar un número que al sumarlo consigo mismo varias veces dé
el resultado buscado. Por ejemplo:

12.9 = 4.3 + 4.3 + 4.3,

luego 12.9 = 4.3 x 3.

Dividir, mentalmente, el número dado por un entero:

30.2 : 2 = 15.25,

luego 15.25 x 2 = 30.5.

A partir de una solución algunos niños se dan cuenta de que pueden obtener otras
muchas, multiplicando uno de los factores por un número y dividiendo el otro por el
mismo número. Así pueden aparecer productos en los que los dos operandos son deci-
males.

Las actividades Parejas de números cuyo producto está entre 15 y 16, Buscando
el 1 del libro de Estructura y materiales son otros ejemplos de cómo trabajar estas
operaciones con la calculadora.

b) Calcula 2.6 x 0.3 y escribe el resultado.

Realiza, con la calculadora, otras multiplicaciones de números con
una cifra decimal. Anota todas las operaciones y sus resultados.

¿Qué regularidades observas? Intenta enunciar alguna regla.

Ñtie ocurre si uno de los factores tiene dos decimales?

y si los tienen los dos?

Con esta investigación se pretende que los alumnos relacionen el número de cifras
decimales de los factores con el del producto.

Es fácil que descubran que «el número de decimales del producto es la suma de los
números de decimales de los factores». Pero la mayoría no se da cuenta de que esta
regla no es válida siempre:

3.5 x 5.4 = 18.9

E incluso aunque lo descubran, no serán capaces de encontrar la razón que lo jus-
tifica si no se plantea un trabajo más dirigido:

Multiplica un número que tenga parte decimal 5 por otro cuya parte deci-
mal sea 2.
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Realiza otros productos con números que tengan los mismos decimales

que los anteriores. ¿Podrías explicar lo que ocurre?

Busca otras terminaciones decimales con las que pase lo mismo.

c) El lado del cuadrado mide 1. ¿Cuánto mide el área sombreada?

En un cuadrado como el anterior, dibuja rectángulos de lados 0.6 y
0.2, 0.8 y 0.4, 0.3 y 0.5 y calcula sus áreas.

Sobre una trama como la siguiente, y con la misma unidad, dibuja rec-

tángulos de lados 1.5 y 0.2 2.2 y 0.3 1.5 y 2.5.

144



FRACCIONES
Y DECIMALES

En el tema Medir superficies se calculan áreas de rectángulos multiplicando sus
lados. Aquí se trata de generalizar el concepto y el procedimiento a rectángulos de
lados decimales.

Es muy probable que algunos alumnos utilicen el recuento para calcular el área de
un rectángulo. Incluso es posible que expresen el resultado como un número entero,
al tomar como unidad la centésima.

El contraste entre estos procedimientos y la multiplicación de las medidas de los
lados, que habrán realizado otros alumnos, ayudará a que los primeros avancen.

d) El lado de todos estos cuadrados mide 1.

Dibuja y sombrea en cada cuadrado uno de los siguientes rectángulos:
lados 1/2 y 1/4, 1/4 y 1/4, 1/4 y 3/4. Calcula sus áreas y escríbelas en

forma de fracción.

Sobre los cuadrados que siguen dibuja y sombreo rectángulos de lados 1/2

y 1/5, 1/3 x 1/3, 1/2 x 2/5. Calcula sus áreas.

Esto da pie a que los alumnos, comparando los dos factores con el resultado de su
producto en numerosos casos, descubran el algoritmo para multiplicar fracciones.
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e) En los diagramas siguientes, colorea:

1 	 1	 1	 1	 3	 1

	

—de 	 de 	  	  de 	
2	 4	 4	 2	 4	 2

1	 1	 1	 1	 3	 1
	  de 	  	  de 	  	  de
2	 3	 4	 3	 4	 3

1	 1	 1	 2	 3	 1

	

— de 	 ; 	 de 	 • 	  de 	 ,
2	 5	 2	 5	 4	 3

Escribe la fracción correspondiente a cada uno de los trozos que has
pintado.
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En la actividad anterior se ha introducido el producto de fracciones a través del con-
cepto de área de un rectángulo. Con ésta se pretende darle un significado diferente:
una fracción de otra fracción.

La comparación de los resultados obtenidos al realizar las operaciones anteriores en
ambas actividades facilita el descubrimiento de que es lo mismo 1/2 de 3/4 que 1/2x3/4.

f) El área de un rectángulo mide 0.24 y uno de sus lados es 0.6. ¿Cuánto

mide el otro?

Algunos alumnos necesitan el apoyo del rectángulo
sobre un cuadrado como el siguiente:

para poder leer el lado pedido en la trama. Otros bus-
carán un número que multiplicado por 0.6 dé como
resultado 0.24. Algunos dividirán directamente.

El dibujo del rectángulo sobre la trama ayuda a dar significado a la operación. Es
interesante contrastar todos los procedimientos utilizados, comprobando su equiva-
lencia y comparando su eficacia.

Para resolver un problema análogo, con fracciones, es indispensable la representa-
ción del rectángulo sobre la trama. Pocos alumnos llegan a descubrir el algoritmo de
la división de fracciones, incluso habiendo realizado muchas experiencias.

g) En una trama como la siguiente dibuja rectángulos de área 18 cm2.

Calcula el perímetro de cada uno.

•
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Los alumnos comenzarán trabajando con números enteros. El profesor les animará
a utilizar decimales con preguntas como:

si uno de los lados mide 5?

Al comprobar que, aunque todos los rectángulos tienen la misma área, los períme-
tros son diferentes, se vuelve a trabajar un error muy común entre los alumnos y que
perdura en niveles posteriores.

ACTIVIDADES Aumentar o disminuir

La complejidad de las ideas contenidas en este apartado requiere que sea abordado
al final de 6.°, cuando los niños tienen un cierto dominio de los números decimales y
sus operaciones.

En Un material en distintos momentos: la calculadora, del libro Estructura y
materiales se desarrollan algunas actividades que pueden intercalarse con las que
siguen.

a) Consigue «Tres en raya»

Es un juego para dos jugadores.

Material: Una calculadora, unas 16 fichas de dos colores y un tablero
como el siguiente para cada pareja.
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Reglas del juego:

— Cada jugador por turno, elige dos números, uno de cada bloque:

A	 B

7- 0.5	 1.5	 9	 16	 )	 4	 0.25	 2.5	 10 )
...

los multiplica con la calculadora (sólo se puede hacer una operación
en cada jugada; no vale hacer pruebas para decidir que números son
los que interesan) y coloca una ficha en la casilla que contiene el resul-
tado obtenido, si está libre. En caso contrario, pasa.

— Gana el primero que consigue colocar tres fichas en raya. Si se llena
el tablero y ninguno lo ha logrado, hay tablas.

Puesto que éste es un juego de estrategia (no perdedora, análogo al Tres en raya) y
las cuatro casillas centrales son las mejores para comenzar a jugar, es imprescindible
realizar un cálculo mental o una estimación previa a cada jugada, con el fin de poder
colocar la ficha en el lugar deseado. Las estrategias de cálculo que se espera que los
alumnos utilicen para jugar son:

— Estimación de la magnitud aproximada del resultado,

— Comprobación del último o el primer dígito.

Con este juego, en este momento, se pretende evaluar los conocimientos de los
niños sobre la multiplicación con decimales. Para ello, después de algunas partidas que
les permitan familiarizarse con las reglas, se les facilita una tabla para que anoten el
número del tablero que desean conseguir (META), los dos números elegidos para mul-
tiplicar y el resultado obtenido al hacerlo.

META NÚMEROS RESULTADO
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Normalmente se observan grandes diferencias entre los alumnos, aunque en gene-
ral, sus estimaciones van mejorando a medida que juegan. Hay que fijarse especial-
mente en las predicciones realizadas cuando uno de los factores es 0.5 o 0.25.

Algunos niños se dan cuenta de que al multiplicar por 0.5 el resultado obtenido es
menor que el número que multiplican. Por ejemplo, 16 x 0.5 = 8. Esto suele provocar
una discusión sobre el significado de la multiplicación: multiplicar no siempre es
aumentar. Al realizar multiplicaciones por números sugeridos por los propios alum-
nos, algunos de ellos llegan a establecer una conjetura sobre los factores que producen
un resultado más pequeño que el número inicial:

— Los números decimales; los números que empiezan por cero;

— Los números más pequeños que 1.

Estas ideas, adquiridas sólo por un grupo reducido de alumnos, se continuarán tra-
bajando a lo largo de la unidad.

Se puede hacer un trabajo similar con la división y el mismo tablero sin más que
dividir un número del bloque A por otro del B.

b) Afina tu puntería

Puede realizarse individualmente o con un grupo.

Material: Una calculadora y una tabla para cada jugador

Reglas del juego:

— Se selecciona para cada partida un número (META) y una CONS-
TANTE para multiplicar Se programa la calculadora para multipli-
car por la constante elegida.

— Cada tirada consiste en introducir un número y pulsar la tecla = (para
que multiplique por la constante programada), sin borrar la pantalla
hasta que termine la partida.

— Gana el primero en conseguir que aparezca en la pantalla el número
elegido como META o un número cuya parte entera coincida con el.

Ejemplo: CONSTANTE: 23, META: 75
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TIRADA
RESULTADO CON

LA CALCULADORA

5= 115

3 = 69

4= 92

3.5= 80.5

3.3 = 75.9 DIANA

El hecho de que la meta no sea múltiplo de la constante obliga a los alumnos a uti-
lizar números decimales. Se debe favorecer el uso de aproximaciones sucesivas, acer-
cándose cada vez más, por defecto y por exceso al número buscado.

Si la meta es menor que la constante, es necesario que los números usados sean
decimales entre O y 1.

Este juego ofrece una nueva oportunidad de que los alumnos que no lo han hecho
descubran que al multiplicar un número por un decimal entre O y 1 el resultado es
menor que dicho número.

ti c) Cruz y círculo

Dos jugadores A y B

Material: una calculadora y un tablero 10x10 con los números del 1 al
100 para cada pareja.

e,

e
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

151



be-

FRACCIONES
Y DECIMALES

Reglas de juego

1. A empieza con un número elegido al azar en el tablero, por ejemplo

65. Lo multiplica por el número que quiere, por ejemplo 0.25 y obtie-

ne un resultado, 16.25.

Si el resultado es decimal lo redondea (16) y pone una cruz en la casi-

lla que contiene al 16y en todas las que la rodean (en este caso 8).
Logra ast 9 puntos.

\

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21 22 23 24 ‘ ••• 28 29 30

11 12 13 14 ..£te 18 19 20

1 2 3 4 ir 1. 89 10

2. B comienza con el resultado final conseguido por A (16) y lo multipli-

ca por un número, por ejemplo 5, obteniendo 80.

Marca con un circulo la casilla que contiene al 80y las que la rodean.

Gana 6 puntos.

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

81 82 83 84 85 86 87 88 00

71 72 73 74 75 76 77 78 og
61 62 63 64 65 66 67 68 00

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21 22 23 24>()(2828 29 30

11 12 13 14 18 19 20

1 2 3 4 8 9 10
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3. A comienza ahora con el número 80y lo multiplica por otro número,

por ejemplo 1.25, obteniendo 100. Pone una cruz en el 100 y en los

que le rodean.

Las casillas marcadas por los dos jugadores no se contabilizan para

ninguno. A tiene ahora 11 puntos y B sólo 4.

91 92 93 94 95 96 97 98 >e(X
O81 82 83 84 85 86 87 88 O

71 72 73 74 75 76 77 78 o®
61 62 63 64 65 66 67 68 00

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21 22 23 24 Ailhe '4, e 28 29 30

11 12 13 14 Ale 18 19 20

1 2 3 4 • 8 9 10

4. Si el resultado obtenido por alguno de los jugadores ya está marcado

o no está en el tablero, entonces el jugador pierde su turno. Los juga-

dores sólo pueden realizar una operación con la calculadora en cada

jugada.

5. Van jugando ambos jugadores por turno hasta que todas las casillas

están marcadas. Gana el que tiene mayor puntuación.

No es fácil para los niños elegir al azar el número inicial. El profesor, según el mate-
rial de que disponga, puede discutir con los alumnos los procedimientos que propon-
gan. Estas son algunas posibilidades:

— Sacar una bola de una urna con 100 bolas numeradas del 1 al 100;

— Elegir, con un dado de 10 caras o una ruleta de 10 sectores, una fila y una colum-
na del tablero;

— Lanzar dos veces un dado (o una ruleta) de 10 caras numeradas del O al 9: el pri-
mer número dará las unidades y el segundo las decenas (el 00 equivale al 100);
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A lo largo del juego se hace imprescindible, para poder seguir marcando casillas,
multiplicar por números menores que la unidad.

El profesor observará, durante el juego y en una discusión posterior con toda la
clase, si los alumnos:

— Realizan estimaciones o cálculos mentales previos al uso de la calculadora;

— Utilizan alguna estrategia para jugar:

• buscar números que no estén en las esquinas ni en los bordes (éstos tienen
menos casillas alrededor),

• buscar números que no tengan en su entorno casillas marcadas por el otro
jugador,

• ir cubriendo progresivamente una zona del tablero, sin dejar huecos que pue-
dan ser ocupados por el otro jugador.

TAC IVIDADES », Problemas verbales

a) En una prueba de salto de pértiga los tres primeros clasificados consi-
guieron las siguientes marcas:

Dean Starkey (EEUU), 5.76 metros;

Greg Duplantis (EEUU), 5.66 metros;

Istvan Bagyula (Hungría), 5.53 metros.

¿Qué diferencia ha habido entre el primer clasificado y el segundo?

Y entre el primero y el tercero?

b) Para preparar un postre necesito 1/8 de litro de nata liquida. En la
tienda sólo hay paquetes de 1/2 litro. ¿Cuánta nata me sobrará?

c) Una empresa envasadora de refrescos utiliza botellines de los siguien-
tes tamaños:

1500 ml	 1000 ml	 250 ml	 200 ml
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Inventa una pregunta que pueda contestarse realizando la siguiente

operación:

1 — 1/4

Escribe otra pregunta para cada una de las siguientes operaciones:

6/4 — 1/2; 7 x 1/5

d)

Inventa un problema cuya respuesta sea 3000: 97.7.

Inventa otro para 102.4 x 25.

Los alumnos tienen grandes dificultades para encontrar situaciones que puedan
resolverse mediante una operación con decimales o fracciones. Si se trata, además, de
multiplicarlos o dividirlos, las dificultades son, para muchos, insalvables. El profesor
debe proporcionarles un abanico lo más amplio posible de contextos en los que estos
números aparezcan de una manera natural. Sólo después de muchas actividades como
las anteriores se les puede pedir que escriban enunciados a partir de una operación,
buscando ellos un contexto adecuado.

Es conveniente analizar, con toda la clase, los enunciados que el profesor conside-
re más interesantes, tanto por los errores que contienen como por su adecuación a la
operación propuesta.
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e) El 3 de mayo de 1991 el precio del dólar en varias monedas europeas
era el siguiente:

Bélgica 	  35.48 francos

España 	  106.5 pesetas

Portugal 	  147.6 escudos

Grecia 	  187.1 dracmas

Pedro tiene 50 dólares y 75 centavos y María 123 dólares y 25 centavos.

X.Liál es la pregunta si la respuesta es 73.5?

es la pregunta si la respuesta es 7490.7?

1 1 1 	 	 4-	

Los alumnos, al finalizar este ciclo, deben ser capa-
ces de manejar con cierta soltura fracciones y deci-
males. El profesor evaluará los siguientes conoci-
-lmientos y destrezas:

Lectura y representación de una fracción o un deci-
mal en uno cualquiera de los modelos trabajados.

Utilización de dichos modelos como apoyo para
resolver problemas de orden, equiva encia de
fracciones y operaciones.i	 .i 	 j	 1	 1

— Conocimiento del valor posicional de as cifras,
especialmente décimas, centésimas y ntilésimas.

EVALUACIÓN

Reconocimiento de una fracción cor a resultado
de una división y, por lo tanto, como 1-1 número
decimal.

Habilidad para calcular mentalmente con fr
ciones y decimales sencillos y para utilizar la cal-
culadora cuando los operandos sen más com-
plejos.	 111

Capacidad para resolver problemas verbales en
los que intervienen fracciones y decimales y para
encontrar situaciones en las que estos números
tengan sentido.	 4	 4

I

I	

Para realizar la evaluación el profesor puede recurrir a diferentes estrategias:

1. Observar diariamente el trabajo de los alumnos.

II. Proponer un trabajo individual, que los alumnos pueden desarrollar en clase o
en su casa. Un ejemplo para la unidad Fracciones y decimales, de 5.° curso,
podría ser:

1. Esta figura es 1/6.	 1. Esta figura es 3/4.

Dibuja la unidad
	

Dibuja la unidad
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2. Luis y Marta han recibido la paga semanal. Marta ha gastado 1/4 de
su dinero y Luis la mitad del suyo. posible que María haya gasta-
do más que Luis? Explica tu respuesta.

3. En una partida de dominó, les han quedado a los tres jugadores que
no han ganado las siguientes fichas:

e o
1	 o

3

Pedro Laura Isabel

Escribe la puntuación de cada uno y la clasificación.

4. Completa la tabla siguiente:

D IAGRAMA
	

FRACCIÓN
	

DECIMAL
	

ÁBACO
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También se puede plantear una pequeña colección de problemas verbales, para eva-
luar la comprensión que los alumnos tienen del significado de las operaciones con
decimales:

1. Los lados de una habitación rectangular miden 4.5 y 3.6 m. ¿Cuál es
la pregunta si la respuesta es 16.2 m2?

2. Elige la operación que resuelve el siguiente problema. Explica tu elec-
ción.

En el depósito de gasolina de mi coche caben 42.25 litros. Ayer lo llené
con 8 litros y medio. ¿Cuánta gasolina tenia el depósito?

45.25 — 8.5

45.25 : 8.5

45.25 : 8.25

45.25 + 8.5

III. Utilizar un juego ya conocido, manteniendo o variando las reglas, para obser-
var los avances conseguidos. Para ello es imprescindible que reflejen en una
tabla su forma de jugar.

— Tres en raya: comparar, al comienzo del trabajo y al cabo de un cierto tiem-
po, la forma en que juegan.

— Cruz y círculo: proponerlo como un solitario, en el que el objetivo consiste
en minimizar el número de jugadas para cubrir todo el tablero.
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ESTRUCTURA Y MATERIALES

Organización: 
	

El capítulo de Azar y estadística se presenta dividido en
dos unidades, una para cada curso del ciclo. Hacen
falta unas 15 sesiones, aproximadamente, para cada

•

AZAR
Y ESTADÍSTICA

una.

Relaciones con otros temas o unidades:
— Regularidades numéricas (3.' ciclo).
— Fracciones y decimal s (3. er t'ido).

1	
Instrumento o materiales:

Los materiales utilizados son, en general, baratos y fáci-
les de conseguir:
— Dados cúbicos y poliédricos (de 4, 6, 8, 10, 12 y

20 caras). .
Barajas._

— Ruletas.	 I	 I	 I	 I	 I

— Dados en blanco para marcar como se necesite.
— Fichas de distintos tamaños y colores.
— Tableros i para fotocopiar
— Cronómetros.
— Bolas o cubitos de colores y urnas o bolsas.
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PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

Con estas dos unidades se intenta, entre otras cosas, familiarizar a los alumnos con
algunas técnicas de recogida y tratamiento de la información.

El hecho de que en gran parte de las actividades propuestas los datos a procesar
sean obtenidos por los mismos alumnos al realizar experiencias con generadores alea-
torios (como dados, monedas, ruletas...) hace posible que, al mismo tiempo, tomen
contacto con algunas propiedades fundamentales del comportamiento del azar.

En las dos unidades se trabajan básicamente los mismos conceptos, estrategias y
técnicas, aunque se profundizan y amplían en la segunda:

Más, menos, igualmente probable, imposible (aunque más que el término
probable se utilice posible, fácil). Juego equitativo, en el que todos los juga-
dores tienen la misma probabilidad de ganar. (El número más alto gana,
Avanza el tren, Zurdos y diestros, El tesoro, Golosinas, El rectángulo,
Llegar al cielo, La carrera de caballos, Tiro al plato).

— Imposibilidad de predecir con certeza el resultado de una experiencia alea-
toria. (El número más alto gana, Avanza el tren, El tesoro, Golosinas, El
estanque, Llegar al cielo, La carrera de caballos, Tiro al plato).

— El comportamiento del azar presenta regularidades. El conocimiento de estas
regularidades nos permite hacer predicciones y tomar decisiones con un
grado de certidumbre. Al mismo tiempo, se puede eliminar la creencia generali-
zada de que Aleatorio equivale a equiprobable. (Avanza el tren, El tesoro,
Golosinas, El estanque, Llegar al cielo, La montaña encantada, La carrera
de caballos, Tiro al plato, Las moscas).

Estrategia ganadora: el jugador que la utiliza tiene una probabilidad de ganar
mayor que la de sus competidores. No obstante, por tratarse de un juego de azar,
el uso de esa estrategia no le garantiza que vaya a ganar. (Avanza el tren,
Golosinas, La carrera de caballos, Tiro al plato).

— Las distribuciones de probabilidad no siempre son simétricas. El valor central
tampoco es siempre el más probable. (Zurdos y diestros, La carrera de caba-
llos, Tiro al plato).

— Es útil disponer de un solo número para representar un conjunto de valores:
moda y media. La moda se presentará en 5.°, dejándose para 6.°.curso la intro-
ducción de la media, dada su mayor dificultad. Se supone que los niños han cal-
culado, en cursos anteriores, por dobleces, la media de algunas unidades de
medida como el pie o el palmo. (Zurdos y diestros, El tesoro, Golosinas, La
televisión, La carrera de caballos, La altura, Tiro al plato, Número de hijos).
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— La representación de la información gráficamente, por medio de diagramas faci-
lita su lectura e interpretación, aunque se pierde precisión. En 5.° se introduce
el diagrama de rectángulos. En 6.° se pueden utilizar también polígonos de fre-
cuencias. (Zurdos y diestros, El tesoro, La televisión, La carrera de caballos,
La altura, Número de hijos).

— Algunas estrategias de resolución de problemas como conjeturar y verificar la
conjetura por medio de la experiencia, hacer una tabla que facilite la recogida
de los datos y su análisis, buscar regularidades en la tabla, hacer un diagrama,
se utilizarán constantemente.

Se proponen actividades de 3 tipos: Juegos, Simulaciones y Encuestas. Los jue-
gos constituyen el núcleo de las dos unidades. La simulación (que se introduce funda-
mentalmente en 6.°, para tratarla a fondo en cursos posteriores) se presenta como un
procedimiento valioso y ampliamente utilizado fuera de la escuela para estudiar fenó-
menos que, de otra forma, quedarían lejos de nuestro alcance. Tanto en las encuestas
como en la simulación El estanque se enfrenta a los alumnos con algunos de los pro-
blemas relacionados con el muestreo. El trabajo debe completarse con el análisis e
interpretación de tablas y gráficas seleccionadas de periódicos, revistas...

El profesor debe tener presente que en todo proceso en el que interviene el azar hay
un sorteo más o menos oculto, cuyo conocimiento ayuda a estudiarlo. En los juegos
ese sorteo está explícito en sus reglas. En las simulaciones es el propio estudiante quien
tiene que construir un modelo que se ajuste lo mejor posible al proceso descrito, deci-
diendo qué tipo de sorteo es el más adecuado. Por lo tanto, es conveniente realizar en
clase sorteos muy variados sobre poblaciones diferentes y con generadores aleatorios
distintos.

En muchas de las actividades que siguen sería válido el siguiente esquema de clase:

— Establecimiento de una conjetura previa, por parte de cada alumno o grupo de
alumnos, acerca de los posibles resultados de la experiencia propuesta.

— Exposición y defensa de las diferentes conjeturas.

— Construcción del modelo (en el caso de la simulación). Dada la edad de los
alumnos y la dificultad que entraña esta tarea, puede ser conveniente «escenifi-
car» una primera simulación en la que los alumnos actúen como protagonistas
del proceso. Esto puede ayudarles a decidir luego cómo efectuar los sorteos.

— Realización de la experiencia por parte de cada grupo de alumnos, repitiéndola
varias veces y recogiendo los datos adecuadamente en una tabla.

— Revisión de las conjeturas iniciales en función de los resultados obtenidos.
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— Recolección de los datos de toda la clase en la pizarra, en una tabla organizada
de tal manera que se facilite su interpretación. Según la experiencia de los alum-
nos en este tipo de trabajo, el profesor puede darles ya la estructura de la tabla,
discutir con ellos cuál es la mejor manera de registrar la información o dejarles
libertad para hacerlo a su gusto y estudiar después la calidad de los procedi-
mientos utilizados.

— Análisis e interpretación de los datos.

— Vuelta atrás: justificación teórica de los resultados obtenidos, sólo cuando sea
posible y adecuado a los conocimientos de los alumnos.

UNIDAD 1: 5 •2 CURSO

El número más alto gana

Es un juego para dos jugadores.

Material:

Cada jugador tiene una colección de 9 cartas numeradas del 1 al 9.

También pueden servir 9 cartas del mismo palo de una baraja.

Reglas del juego:

— Cada jugador baraja sus cartas y, sin mirarlas, elige 3 que sitúa des-
tapadas sobre la mesa. Combina los 3 números obtenidos utilizando
una multiplicación y una suma. Por ejemplo, con 2, .3y 7 puede hacer
(2+3)x7 ó 2+3x7 ó 2x7+3 . .

— El jugador que consigue con sus tres números un resultado más alto,
se lleva las 6 cartas que hay destapadas sobre la mesa.

— El proceso se repite dos veces más, mientras los jugadores tengan car-
tas tapadas. Gana el que haya recogido más cartas al final.

Se trata de un juego de azar y equitativo (ambos jugadores tienen a priori la misma
probabilidad de ganar). Únicamente la mayor habilidad de cálculo mental puede pro-
porcionar ventaja a uno de los jugadores.

La cuestión a discutir (al cabo de unas cuantas partidas) puede ser, por lo tanto:
¿Lleva ventaja alguno de los dos jugadores?
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El profesor debe propiciar la reflexión de los alumnos sobre el hecho de que dados
3 números se pueden obtener diferentes resultados. ¿Cómo combinarlos para obtener

el resultado mayor? Sumar los dos números más pequeños y multiplicar el resultado
por el mayor es la estrategia ganadora, aunque el que la utiliza no tiene garantizada
la victoria, debido a la influencia del azar.

Los niños que calculan mentalmente con facilidad pueden utilizar el palo comple-
to de la baraja (del 1 al 12) o incluso trabajar con números mayores.

Avanza el tren

Es un juego para 2, 3 ó 4 jugadores.

Material:

Una ficha de diferente color para cada jugador, un dado con una cara
marcada de rojo y las otras en blanco y un tablero como el siguiente:

e
META

SALIDA
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Reglas del juego:

— Los jugadores colocan sus fichas en la casilla de salida y sortean el
orden de juego.

Cada jugador, por turno, hace una apuesta a rojo o blanco cada vez
que tiene que lanzar el dado. Una vez lanzado, si el resultado coinci-
de con su apuesta, avanza una casilla hacia la meta. En caso contra-
rio, se queda donde está.

— El ganador es el primero en llegar a la meta.

Aunque también es un juego equitativo, ahora hay una forma mejor de jugar: apos-
tar siempre BLANCO.

Para analizarlo es conveniente pedir que una persona de cada grupo anote las
apuestas y los resultados de ese grupo a lo largo de la partida:

APUESTA
	

RESULTADO

Rojo
	 Blanco

Es posible que no sea evidente para los alumnos que la mejor estrategia es jugar a
BLANCO. Después de haber obtenido una secuencia de colores como la siguiente:

B, B, B, B, R, B, B, B, B, R,

algunos proponen apostar «Una vez rojo por cada cuatro blanco». Jugar otras partidas
y comparar sus resultados con los de otros grupos les ayudará a clarificar sus ideas.

Si los niños descubren esto rápidamente o si han analizado en éste o en ciclos ante-
riores experiencias aleatorias similares, conviene cambiar el dado, variando la propor-
ción de rojo y blanco o introduciendo un tercer color (por ejemplo, una cara roja, dos
azules y tres blancas). Puede ser conveniente cambiar también la longitud del tablero.

Zurdos y diestros

La mayoría de la gente usa preferentemente una de las dos manos: la
derecha (diestros) o la izquierda (zurdos). Pero hay algunas personas
que tienen casi la misma habilidad con las dos (ambidextros).

¿Cuántas personas hay en la clase de cada uno de los tipos anteriores?
X.ucil es el más frecuente?

L	
 ACTIVIDAD
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Zurdos Diestros	 Ambidextros

TIPO
	

NÚMERO DE ALUMNOS

Diestro

Zurdo

Ambidextro

Diestros	 AmbidextrosZurC OS

La clase puede organizarse en grupos de 5 ó 6 niños. Cada grupo recogerá sus datos
en una tabla clara que permita analizarlos con facilidad para ir respondiendo a algunas
de las cuestiones propuestas y a otras que pueden ir surgiendo. Por ejemplo:

NOMBRE ZURDO DIESTRO AMBIDEXTRO

Luisa X

Pedro X

A partir de las tablas de los grupos se puede confeccionar otra en la pizarra que
recoja los resultados de toda la clase:

Cada grupo puede hacer un diagrama de rectángulos de
sus datos, construyendo pequeñas torres con policubos de 3
colores, uno para cada tipo (diestro, zurdo, ambidextro).

Finalmente, se puede realizar un diagrama de rectángulos con los resultados de toda
la clase. Sería conveniente construirlo también con algún tipo de material. Quizá lo
más adecuado sea el franelograma, en el que se pueden ir haciendo 3 rectángulos de 3
colores a base de ir pegando un cuadradito por cada alumno. También se pueden api-
lar policubos sobre la bandeja inferior de la pizarra (si la hay).
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Es un buen momento para introducir el concepto de moda como el resultado más
frecuente y plantear otras cuestiones relacionadas con el problema, que pongan de
manifiesto las ideas que los alumnos tienen. Por ejemplo:

Si preguntamos a la primera persona que pase por la puerta de la clase, ¡de qué tipo
creéis que será? ¡Podemos estar seguros?

El tesoro

Es un juego para 3 jugadores.

Material:

Tres fichas de distinto color, una para cada jugador dos monedas y un
tablero como el siguiente:

Reglas de juego:

— Cada jugador sitúa su ficha en una de las 3 salidas del tablero (cada
uno en una diferente).

— Se sortea el orden de juego. Antes de comenzar la partida, cada juga-
dor en el orden sorteado, elige uno de los 3 resultados posibles al lan-
zar dos monedas: dos caras, dos cruces o una caray una cruz. Esa
será su apuesta para toda la partida.
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RESULTADO
	

NÚMERO DE VECES

Dos caras

Una cara y una cruz

Dos cruces

— Los jugadores, por turno, van lanzando las dos monedas. Aquel cuya
apuesta coincide con el resultado obtenido (aunque no sea el que ha
lanzado las monedas) avanza su ficha una casilla.

— Gana el primero en llegar al TESORO.

Una primera discusión con los niños, tras asegurarse de que han comprendido las
reglas, pone de relieve que lo suelen ver como un juego equitativo, en el que los tres
jugadores tienen las mismas posibilidades de ganar.

Al cabo de 2 ó 3 partidas, algunos niños empiezan a sospechar que lleva ventaja el
que juega a «una cara y una cruz».

Para evidenciar este hecho, conviene pedir que, bien a lo largo de una partida, bien al
finalizar la misma, anoten en una tabla la frecuencia correspondiente a cada resultado:

y confeccionar después una tabla en la pizarra con los datos de todos los grupos. En
esta última tabla la frecuencia del resultado «una cara y una cruz» será, aproximada-
mente, el doble de las otras dos.

Quizá sea el momento de preguntar a los niños «Por qué ocurre esto?», si no se lo
plantean ellos mismos.

Jugar una partida colectiva, con el tablero proyectado en la pared con un retropro-
yector o en el franelograma, utilizando dos monedas distintas, por ejemplo, una peseta
y un duro, y anotando los resultados obtenidos en cada lanzamiento, diferenciando las
monedas:

PESEI A DURO

Cruz Cruz

Cara Cruz

Cruz Cara

ayudará a que muchos niños descubran que «una cara y una cruz» puede obtenerse de
dos maneras: cara en la peseta y cruz en el duro y al revés.
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Si se ha utilizado (en éste o en cursos anteriores) el modelo del rectángulo de la
multiplicación, puede usarse también aquí para enseriar a los alumnos que lo dominen
a obtener, de forma sistemática y organizada, todos los resultados posibles:

Moneda 1 (peseta)

Moneda 2 (duro)

CARA CRUZ

CARA cara, cara cruz, cara

CRUZ cara, cruz cruz, cruz

Finalmente y si el trabajo no ha sido demasiado largo y los niños no están cansados
de este problema, se les puede pedir que dibujen, sobre papel cuadriculado, el diagra-
ma de rectángulos correspondiente:

C, C	 C, X	 X, X	 resultados
X, C

bien con los resultados experimentales, bien con las posibilidades teóricas (más fácil
este último). Contrasta la simetría de este resultado, con la moda en el centro, con la
asimetría del anterior problema, sesgado hacia el lado de los diestros.

LACTIVI DAD Golosinas

Un grupo de 6 amigos tiene 12 golosinas y deciden repartirlas entre ellos
realizando un sorteo bastante complicado.

Cada niño coge dos golosinas y se las da a dos amigos del grupo, que elige
al azar

¿Cuántos niños no recibirán ninguna golosina?

No se puede dar una respuesta categórica a la pregunta anterior. Es posible que
todas las golosinas vayan a parar al mismo niño (de modo que queden 5 sin recibir nin-
guna), aunque a primera vista esto parece muy poco probable. También puede ocurrir
que queden distribuidas uniformemente, dos para cada niño, con lo que no queda
nadie sin ninguna. La respuesta puede variar, por lo tanto, entre O y 5. Pero, ¿son todos
los resultados posibles igualmente probables? Si hubiera que apostar por uno de ellos,
¿por cuál convendría hacerlo?
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Para resolver el problema puede organizarse la clase en grupos de 6, de forma que
cada uno simule el reparto de las 12 golosinas entre sus miembros.

¡Que significa elegir una persona al azar? ¡Cómo hacerlo?

Es posible que algunos niños propongan: «Elijo el primer nombre que me venga a
la cabeza». De esta forma pueden entrar en juego, inconscientemente, preferencias y
prejuicios, con lo que la elección ya no es al azar. No es realmente un sorteo.

La forma que siempre sugieren es escribir los nombres en papeles y meterlos en una
bolsa. Hay que ofrecerles otros elementos, como dados variados, ruletas, urnas y
bolas... que hagan los sorteos más rápidos y eficaces.

En este caso, el generador aleatorio más simple es un dado: se numeran los miem-
bros del grupo del 1 al 6 y cada niño lanza el dado dos veces. Pueden surgir pequeños
problemas que deben resolver ellos mismos:

— ¡Qué hago si me sale el mismo número dos veces?

— ¡Qué hago si me sale mi número?

En ambos casos la solución es volver a lanzar el dado hasta que salga un número
válido.

Para saber, al final del juego, cuáles son los que no han recibido ninguna golosi-
na es necesario confeccionar una tabla en la que se recoja cómo se va realizando el
reparto.

Con el fin de que los niños se interesen más en los resultados y en el proceso, se
puede plantear el trabajo en forma de juego, de la siguiente manera:

— Al comenzar una ronda (simulación), cada uno de los miembros del grupo hace
una apuesta sobre el número de personas que no recibirán ninguna golosina y la
anota en su tabla.

— Al finalizar la simulación cada alumno escribe el resultado obtenido y recibe un
número de puntos igual a la diferencia entre su apuesta y el resultado.

— Al cabo de 5 rondas gana el que tenga menos puntos.
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ALUMNO:

RONDA APUESTA NO RECIBEN
GOLOSINAS PUNTOS

1 3 2 1

2 2 1 1

3 1 3 2

4

5

Total

Sea cual sea el tratamiento de la actividad, conviene al final recoger en la pizarra los
resultados de todas las simulaciones realizadas (por ejemplo, 5 por grupo):

NÚMERO DE NIÑOS
SIN GOLOSINAS

NÚMERO DE VECES

o

I_

2

3

4

5

y pedir a cada equipo que, de común acuerdo, responda ahora a la pregunta inicial (o
realice una nueva apuesta). La moda será, de nuevo, la respuesta adecuada, la estra-
tegia ganadora del juego.

En este caso también es pertinente plantearse: si elijo la moda como apuesta y juego
de nuevo, ¿estoy seguro de que voy a ganar?

La televisión

Haz una lista de las cadenas de televisión que se ven en tu pueblo o ciudad.

¿Cuál es la que más gusta en tu clase? y la que menos?

¿Cuál queda en segundo lugar?...

Compara las preferencias de tu clase con las de otra de tu colegio.
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Se propone nuevamente (ver zurdos y diestros) la realización de una encuesta en la
que la población la forman, en primer lugar, los propios niños. La variable también es
cualitativa: los valores que toma son los nombres de las diferentes cadenas de televi-
sión, pero así como en el ejemplo anterior sólo había 3 posibilidades (zurdos, diestros
y ambidextros), el número de cadenas de televisión que se ven en una población cual-
quiera suele ser bastante mayor. El volumen de información es, por lo tanto, mayor.

El tratamiento puede ser similar al realizado en aquélla.

El diagrama de rectángulos correspondiente debería dibujarse ya sobre papel cua-
driculado, poniendo especial atención a los nombres de las variables que se están
representando sobre cada eje y sus valores.
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Resultará más fácil si cada grupito hace primero el diagrama de sus datos y después
se realiza colectivamente el de toda la clase. Conviene marcar sobre el diagrama la
moda y comprobar que corresponde al rectángulo más alto.

Es importante que los niños contrasten el carácter de la información proporciona-
da por el diagrama de rectángulos (visual, rápida pero más imprecisa) y por la tabla
(más precisa pero más laboriosa de interpretar).

La comparación con las preferencias de otro grupo de alumnos, utilizando la tabla
y el gráfico, puede resultar confusa si ambos grupos no son igual de numerosos. En ese
caso habría que utilizar porcentajes o frecuencias relativas para poderla realizar con
precisión (lo que queda fuera de este nivel).

L	

	
El estanque

En un estanque hay 10 peces de distintas especies. Queremos saber cuán-
tas variedades de peces hay y cuántos peces de cada tipo pero, como el

agua está muy turbia, no podemos contarlos a simple vista.
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COLOR

1

2

Decidimos sacar un pez, anotar su especie (para que no se muera hemos de

devolverlo inmediatamente al agua) y repetir la misma operación varias

veces. ¿Cuál es la composición de la población de peces del estanque?

El profesor puede introducir el problema tal y como aquí se propone, para decir a
continuación a los niños que al no tener ni el estanque ni los peces se va a simular la
experiencia (puede ser un momento idóneo para discutir con ellos el significado del
término simulación).

Para ello puede darse a cada grupo de 3 ó 4 alumnos una bolsa de material opaco
(el estanque) con 10 bolas o cubitos de diferentes colores (para representar las dife-
rentes especies). Puede empezarse con 1 bola roja, 3 azules y 6 blancas. Extraer una
bola al azar equivale a sacar un pez del estanque. Los niños tienen que adivinar cuán-
tos colores diferentes hay y cuántas bolas de cada color.

Para organizar el trabajo se les puede proporcionar una tabla en la que anoten las
sucesivas extracciones:

sugiriéndoles que realicen una predicción cada 10 extracciones y que terminen cuan-
do tengan confianza para realizar una predicción definitiva.

En este momento pueden abrir la bolsa y comparar su conjetura con el contenido
real de la misma.

Al realizar esta simulación los niños entran en contacto con algunos problemas rela-
cionados con el muestreo:

— no es posible hacer predicciones estadísticas precisas con la información pro-
porcionada por una muestra pequeña;

— las fluctuaciones aleatorias tienen menos influencia en las predicciones si se
toman grandes muestras;

— aunque se tome una muestra muy grande, no podemos estar seguros de acertar;

— tomar una muestra demasiado grande no es rentable (en este caso concreto les
llevaría demasiado tiempo).
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UNIDAD 2: 6.2 CURSO

El rectángulo

Es un juego para dos jugadores.

Material:

Un dado cúbico blanco y uno verde numerados del 1 al 6, fichas de dos
colores y un tablero como el adjunto:

Reglas de juego:

— Cada jugador, por turno, lanza los dos dados y pone una ficha en el
punto del tablero cuyas coordenadas coinciden con los resultados obte-
nidos.

— Si el punto está ocupado por una ficha de su contrario, la sustituye por
una de las suyas. Si contiene una de sus fichas, vuelve a tirar, pero sólo
una vez.

— Gana el primero que consiga que 4 de sus fichas estén en los vértices
de un rectángulo.
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Se trata de un juego puramente de azar, con el que se pretende familiarizar a los
niños con el manejo de coordenadas cartesianas y revisar algunos conceptos geomé-
tricos como rectángulo y vértices de un rectángulo. La mayoría de los niños no ve el
cuadrado como un rectángulo particular, en el que los lados son todos iguales. La dis-
cusión que se plantea cuando surge este problema puede ayudar a revisar definiciones
y clarificar conceptos.

Si los dos dados son iguales, un jugador que obtenga los resultados a y b, puede
poner su ficha en el punto (a,b) o en el (b,a), según le convenga. Las partidas, en esta
versión, son generalmente más cortas, aunque más interesantes.

La comparación de las dos versiones puede ayudar a clarificar lo que los alumnos
entienden por azar. En la segunda versión coexisten azar y estrategia (ver el capítulo
de Juegos de tablero en el libro de Estructura y materiales de este ciclo).

Llegar al cielo

Es un juego para dos jugadores. Se juega sobre un tablero como el siguiente:

CIELO

RAÍZ

El jugador A trata de hacer crecer su árbol hasta el cielo, mientras que el

jugador B trata de impedírselo.

El jugador A lanza un dado. Si el resultado es par, el árbol se alarga una

rama; si se impar, el árbol se alarga en dos ramas:

PAR	 IMPAR
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El jugador B lanza el dado una vez por cada rama que haya dibujado su
contrario. Si sale par, detiene el crecimiento de esa rama, marcando un
punto en su extremo; si sale impar la rama queda viva y puede seguir
reproduciéndose.

El jugador A lanza de nuevo el dado, una vez por cada rama viva, para

decidir su forma de crecer

Y así sucesivamente.

A gana si al menos una rama del árbol llega hasta el cielo. B si todas las

ramas mueren antes de llegar

Hay que asegurarse, antes de comenzar, de que se han entendido bien las reglas del
juego, por ejemplo jugando una partida inicial con toda la clase.

Como en la mayoría de los problemas de este capítulo, la discusión sobre las ideas
previas que los alumnos tienen acerca de lo que puede ocurrir («¡Crees que lleva
ventaja alguno de los jugadores? Cuál?») y de los motivos que les llevan a pensar
así, es revelador de lo que saben y de lo que desconocen, así como de sus errores
conceptuales.

Cada pareja de alumnos puede jugar rápidamente unas 10 partidas, alternándose en
los papeles de jugador A y B. Al cabo de unas pocas es evidente que, aunque se trata
de un juego de azar (en el que la forma de jugar no influye en el desarrollo del juego),
el jugador B lleva una gran ventaja sobre el A. Una estadística en la pizarra que recoja
el número de partidas ganadas por A y por B nos permite cuantificar esta ventaja.
Teóricamente, B debe ganar aproximadamente 13 veces por cada vez que gane A.

Por tratarse de un juego tan desventajoso para uno de los jugadores, a los niños
suele gustarles la idea de modificar sus reglas de forma que sea más equitativo. La
mayoría de las ideas van en dos sentidos:

— cuando juega el jugador A, hacer que el árbol crezca más rápidamente (por ejem-
plo, 2 ramas si sale par y 3 si sale impar);

— en el turno del jugador B, aumentar la probabilidad de que una rama quede viva
y disminuir la de que muera (por ejemplo, si sale 1 muere y queda viva en caso
contrario).

La disponibilidad de un programa de ordenador que simule el juego y permita
variar los parámetros anteriores facilita la investigación rápida de las propuestas de los
niños.
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La carrera de velocidad

Los alumnos organizados en grupos de 5 ó 6.

Material: Un cronómetro para cada grupo.

La actividad tiene dos partes: en la primera se lee e interpreta la información reco-
gida en una tabla de clasificación de una prueba deportiva; en la segunda, los propios
niños generan la información realizando una competición similar entre ellos y recogen
y analizan los datos obtenidos. Cada alumno tiene que interpretar y anotar el tiempo
que señala el cronómetro, en segundos y décimas de segundo. Cualquiera que sea la
forma en que lo escriban inicialmente, deben expresar el resultado como un número
decimal para su posterior tratamiento.

a) Observa la siguiente clasificación:

CORREDOR TIEMPO

Begoña 8 min 12.3	 ,i_‘g

Luis a 6 seg

Diego a 42.5 seg

Elisa a 55.9 seg

iiingela a 1 min 31 seg

Pedro a 1 min 50 seg

C't,tóil es el tiempo del primer clasificado? ¿Cuánto ha tardado el
segundo?... ¿Y el último?

b) Los niños, de uno en uno, corren una distancia de 80 m, por
ejemplo. Un compañero cronometra el tiempo que ha tardado y
lo anota.

Cada grupo organiza sus tiempos en una tabla. En otra estable-
cen la clasificación de modo análogo a la del apartado anterior.

Si se anotan en el encerado los tiempos de todos los corredores,
se ve la necesidad de agrupar o seleccionar los datos para poder
analizarlos:

Se puede pedir que elijan los 10 mejores tiempos y que hagan
una clasificación general. De esta manera sólo se utiliza una
parte de la información de la que se dispone.

— Para hacer un estudio que tenga en cuenta todos los datos, es
conveniente agruparlos en 4, 5 ó 6 intervalos y hacer una
tabla de frecuencias.
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Dos dados cúbicos, 7 fichas del mismo o de diferentes colores y un table-

	/

ro como el siguiente:

180

Si el tiempo del más lento ha sido 11 min 43.6 seg y el del más rápi-
do 8 min 3.9 seg, una tabla como la siguiente sería adecuada:

INTERVALO N.° DE CORREDORES

8 - 9 min.

9 - 10 min.

10- 11 min.
—,

11 - 12 min.

El profesor puede pedir a cada grupo que realice el diagrama de rec-
tángulos correspondiente. Para facilitar la representación de los
tiempos en el eje de abscisas se debe utilizar papel cuadriculado.

La observación de la tabla y/o el diagrama ayuda a responder a cues-
tiones como las siguientes:

¿En qué intervalo de tiempo hay más corredores? E.n cuál hay menos?
¿Hay más corredores rápidos o lentos?

Comparad los tiempos de vuestra clase con los de la tabla del apartado
a). ¿Podría estar alguno de vuestros compañeros en la clasificación ante-
rior? En conjunto, ¿sois buenos velocistas?

La carrera de caballos

Es un juego para 2, 3 ó 4 jugadores.

Material:
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Reglas del juego:

— Se colocan las 7 fichas en la SALIDA, de modo que a cada una le
corresponda un caballo y un número.

— Cada jugador apuesta por el número del caballo que cree que ganará
la carrera, que se desarrolla según la siguiente regla.

— Los jugadores lanzan, por turno, los dos dados y RESTAN los núme-
ros obtenidos. La ficha cuyo número coincide con el resultado avanza
una casilla hacia la META.

— Gana el jugador que ha apostado por el caballo vencedor (si nadie ha
apostado por ese número no hay vencedor).

Esta es una situación especialmente rica para el aprendizaje del azar, que admite tra-
tamientos de muy diversos niveles de profundidad.

Es muy interesante que los niños, antes de empezar la primera parte, digan a qué
número van va apostar y cuáles son las razones que tienen para hacerlo. Pueden sur-
gir cosas curiosas y otras sugerentes:

— «el 2, porque el horóscopo dice que es mi número de la suerte»,

— «el 5, porque es mi número de la clase»,

— «el 3, porque está en medio»,

— «da igual, porque es un juego de suerte».

La tercera frase se sustenta en la idea, muy generalizada, de que todas las distribu-
ciones son simétricas y que tienen el máximo en el centro:

N1

Xi
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NÚMERO DE VECES
QUE SE HA OBTENIDO

RESULTADO

o

1

2

3

4

5

6

En este caso, tanto la experiencia como el cálculo teórico de posibilidades dan lugar
a una distribución asimétrica, con el máximo desplazado hacia la izquierda.

milios. N° de	 L:	 !	
, ,:.1posib ,didále. s.	 Homo	 mH ,. ,

iltiiiiN IMIIIIIIMI HNI  bilifillINIERIHMINIIIINIZ

1110111I111111111111112H.111111111111 	 II ano
11111111111111111 1911,111111äHlüllE111111111111111110111!

1111111iiinuoiliiiiiiiiiiiiimiddliiiiiiiiiiiliffilliliffil Bu
IiiiIMIIIIINIMMIIIIHNNININNIIIIMBEMICI

1111110!1111111 1111111131111 111111111011Ndliffi RIMAN
'1111 1111111H1IIIIIIIHN I IIIIIIMINIIIIHNIIMIIIIII 111111111

Illiiiiiiiiiiiiilmmi	 idilher11111111b111111 Mil.
Iiii101111EHMEMiliMinuril ililatillIMMI Resultados i

La última afirmación se basa en la concepción errónea de que todas las experiencias
aleatorias («de suerte» como dicen ellos) son equiprobables. En este caso no es indife-
rente a qué número se apuesta. Hay un resultado imposible (el 6) y los restantes no tie-
nen la misma probabilidad, siendo el 1 el más favorable (la moda). Hay, por lo tanto,
una estrategia ganadora: apostar al 1.

Para descubrirlo, cada grupo de alumnos ha de jugar, anotar los resultados de cada
partida en una tabla:

y buscar regularidades. Si anotan también las apuestas de todos los miembros del
grupo en cada partida, el profesor puede observar si los resultados de las partidas ante-
riores influyen en las sucesivas apuestas, en definitiva si utilizan la experiencia para
tomar decisiones cada vez más acertadas.
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Al recoger en una tabla como la anterior los resultados de una partida de todos los
grupos de la clase, la evidencia resulta abrumadora y es difícil que se sigan mante-
niendo apuestas como las indicadas al principio.

Si los alumnos continúan interesados en el problema, el profesor puede sugerirles
que cuenten de cuántas maneras puede obtenerse cada una de las diferencias. La res-
puesta es casi siempre la contenida en la tabla siguiente, ya que no distinguen los dos
dados a la hora de contabilizar las diferencias (por ejemplo, el 5 se puede obtener con

un 6 en el primer dado y un 1 en el segundo o al revés). Estos cálculos contradicen los
resultados experimentales.

RESULTADO POSIBILIDADES

0 6

1 5

2 4

3 3

4 2

5 1

6 0

Algunos alumnos pueden resolver este conflicto si el profesor les proporciona dos
dados de diferente color o tamaño, o si les ayudan a confeccionar una tabla de doble
entrada en la que se recojan todas las posibles diferencias:

DADO A

A

O

1 2 3 4 5 6

1 0 1 2 3 4 5

2 1 0 1 2 3 4

3 2 1 0 1 2 3

4 3 2 1 0 1 2

5 4 3 2 1 0 1

6 5 4 3 2 1 0

Diferencias
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Con esto se obtiene la tabla de posibilidades correcta, que debe concordar, aproxi-
madamente, con los resultados experimentales.

Debería discutirse la diferencia entre una estrategia ganadora en un juego determi-
nista y en un juego de azar: Apostando al 1, apodemos estar seguros de que vamos a
ganar siempre? ¿Puede ganar alguien que apueste al 5? ¿Y al 6?

ACTIVIDAD La altura

Organizaros, al azar, en 3 grupos, de manera que en los 3 haya el mismo
número de personas.

El trabajo consiste en comparar las alturas, medidas en centímetros, de

los alumnos de los 3 grupos.

En qué grupo está el más alto de la clase? y el más bajo?

11;1e que grupo podemos decir que sus componentes son, en conjunto, los
más altos? j_k cuál que son los más bajos?

¿Hay algún grupo en el que las alturas sean más homogéneas que en los

otros?

Los grupos pueden formarse de distintas maneras:

— cada grupo un tercio de la lista de clase, siguiendo el orden alfa-
bético;

— numerar a los alumnos (por ejemplo, la numeración de la lista) e
ir sorteando números hasta tener 2 grupos; los que quedan for-
marán el tercer grupo;

Es conveniente que cada grupo, tras realizar las correspondientes medidas organice
la información en una tabla:

NOMBRE ALTURA (cm)

Luisa 163

con las alturas ordenadas de menor a mayor.

Posteriormente esos datos deben reagruparse en otra tabla, para que no se repitan
las mismas alturas:
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N.' ALUMNOSALTURA (cm)

2158

Esta última es la que cada grupo utilizará para construir el diagrama de rectángulos
y el polígono de frecuencias correspondiente.

La escritura de las tablas en la pizarra y la reproducción de los diagramas en aceta-
to para su proyección con el retroproyector facilitará su comparación (esto último per-
mite superponer los diagramas de los diferentes grupos).

El profesor puede sugerir la necesidad, para poder comparar globalmente y de
forma numérica los 3 grupos, de introducir un solo número que represente la altura de
cada grupo: la altura media.

Es posible que muchos alumnos tengan alguna idea, más o menos correcta de lo
que es la altura media y de cómo calcularla. El profesor debe trabajar sobre esas ideas,
intentando darle significado al concepto antes de introducir su cálculo:

La altura media es lo que debería medir cada uno de los componentes del
grupo (todos igual), para que la suma de sus alturas fuera igual a la suma de sus
alturas reales.

A partir de ahí muchos niños serán capaces de calcular la altura media de su grupo.
La comparación de las tres medias, unida a una revisión de los diagramas (sobre los
que pueden marcarse las medias), ayuda a responder a las preguntas anteriores y a
otras que se planteen.

Puede finalizarse el trabajo con el cálculo de la altura media de la clase como la
media de las 3 medias, siempre que los grupos tengan exactamente el mismo tamaño.
Si no es así habría que hacer la media de las alturas de todos los niños.

Tiro al plato

Diez cazadores, estupendos tiradores, van a entrenar al tiro al plato.

Les lanzan 10 platos a la vez.

Cada cazador dispara a un plato, todos al mismo tiempo y todos aciertan,

pero ninguno sabe a qué plato apuntan los demás.

Cuántos platos no recibirán ningún disparo?
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La pregunta anterior, a la que es imposible contestar con certeza, sugiere nuevas
cuestiones:

— ¡Cuál es el número más pequeño de platos que pueden quedar intactos?

— ¡Y el más grande?

— ¡Es muy fácil que se produzcan estos resultados?

— ¡Qué número es más fácil de obtener?

Las dos primeras cuestiones tienen una respuesta clara (0 y 9) y suele estar claro que
es poco probable que ocurran estas cosas. En cambio les parece mucho más fácil que
se obtengan los números intermedios.

Las respuestas a la última pregunta son muy heterogéneas, así como las razones por
las que las dan. Esto puede proporcionar al profesor la oportunidad de proponer la
simulación del proceso, como un procedimiento para estudiarlo.

¿Cómo realizar esta simulación?

Esta es la parte más interesante del problema: decidir qué tipo de sorteo hay que
realizar, para construir un modelo del proceso que se quiere simular.

Si el profesor presenta el material adecuado para realizarla (por ejemplo: un table-
ro con los 10 platos dibujados, 10 fichas del mismo color y un dado de 10 caras o una
ruleta de 10 sectores, numerados del 1 al 10), los niños proponen inmediatamente
cómo hacerlo:

— Numerar los platos del 1 al 10;

— Utilizar el dado para disparar: si sale el número 2, esto significa que se ha alcan-
zado el plato número 2;

— O también, si sale el número 2, eso quiere decir que quedan 2 platos enteros
(esta última opción suele ser desechada por los mismos alumnos, ya que signifi-
ca que es igualmente probable que queden 1, 2, 3 ... 8, 9 ó 10 platos íntegros,
lo cual contradice las ideas que han expresado inicialmente);

— Las fichas pueden servir para señalar los platos que han sido alcanzados.

El trabajo se organiza en forma de juego, de forma análoga a como se hizo en
Golosinas (ver unidad de 5.°). Los alumnos pueden jugar por parejas, realizando cada
uno de ellos 5 disparos. Cada alumno tiene una tabla en la que anota, a lo largo de 5
partidas, sus apuestas, los resultados y su puntuación.
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En los resultados de toda la clase:

se puede ver cuál es el más frecuente (moda) y estudiar cuáles entre los otros son «fáci-
les» o «difíciles».

Cada pareja de niños podrá calcular también la media de sus resultados y escribir-
la en la pizarra, con el fin de comparar las diferentes medias y obtener la media de toda
la clase. La media será, casi siempre, un número decimal que, al no tener sentido en
este problema, habrá que redondear.

Este es el momento de preguntar a los niños:

— Cuál sería ahora vuestra apuesta (normalmente la moda o la media, que pueden

coincidir)?

— Si apuestas por ese número, ¿ganarás siempre?

ACTIVIDAD	 Número de hijos

Es una opinión generalizada que el número de hijos que tienen las familias
españolas ha disminuido en los últimos arios. Crees que esto es cierto?

Para tener una opinión más fecunda, te proponemos que estudies lo que
ocurre en tu familia y en las de tus compañeros de colegio: compara el

número de hijos que han tenido tus padres y los que tuvieron tus abuelos.
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Aunque en esta encuesta se propone como población a las familias de todos los
alumnos del colegio, la muestra con la que se va a trabajar es sólo una parte de esa
población. Con esto se pretende familiarizar a los alumnos con algunos problemas y
técnicas ligados a la realización de encuestas y sondeos.

Las primeras preguntas que surgen son:

— ¿A cuántos alumnos preguntamos?

— ¿Cómo los elegimos?

Aquí conviene reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de muestras muy
grandes o muy pequeñas.

Con respecto al procedimiento para seleccionar la composición de la muestra, será
válido cualquiera que garantice la aleatoriedad de la misma. Quizá el más sencillo con-
sista en realizar una lista única de todos los alumnos del centro, numerándolos a par-
tir del 1. Si hubiera 500 alumnos, para seleccionar a cada uno de los que han de for-
mar la muestra, se podría utilizar un dado cúbico (numerados del O al 5) para las cen-
tenas y dos dados decimales (numerados del O al 9) para las decenas y unidades.
Números como el 9 aparecerán como 009.

Con el fin de que ambas poblaciones y ambas muestras (padres y abuelos) tengan el
mismo tamaño, habrá que decidir un criterio para seleccionar los abuelos maternos o
paternos. Esto puede hacerse mediante un sorteo a cara o cruz (un sorteo para cada
alumno o uno solo para toda la muestra) o con criterios como: si el alumno es un chico,
se toman los hijos de sus abuelos paternos: si es chica, los de sus abuelos maternos.

Para tratar la información es imprescindible agruparla en dos tablas, una para cada
generación:

N.° DE HIJOS
	

N.' DE FAMILIAS

1

2

La confección de un diagrama (de rectángulos o polígonos de frecuencias) para cada
muestra y el cálculo de las modas y las medias van a permitir compararlas y extrapolar
las conclusiones a las poblaciones correspondientes. Habría que resaltar la ventaja de dis-
poner de un número que, como la media, da una idea global del tamaño de las familias.

Por la forma en que se ha hecho la selección de las dos poblaciones (padres y abue-
los de alumnos del colegio), se ha excluido de ambas a aquellas personas que no han teni-
do hijos. El número medio de hijos, para la población real será, en ambos casos, menor.

Se puede buscar datos sobre el número de hijos en España y en otros países desarro-
llados y subdesarrollados, comparándolos con los obtenidos y comentando las diferencias.
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I	 I
Para evaluar los progreso-1- realizados por los

alumnos, se puede observar:	 1111

— Su control de las estrategias de resolución de
I problemas. Por ejemplo, si son capaces de

identificar la información relevante y organi-
zarla adecuadamente en una tabla. j 

— La forma en que realizan sus predicciones y
toman decisiones: basadas en razones pura-

-	 mente subjetivas, en la observación de los
datos experimentales o en algún otro tipo de
razonamiento

— I I rlI

grado de comprensión conseguido sobre
los conceptos que se han introducido. Por
ejemplo si distinguen entre determinista y ale-
atorio o entre aleatorio y equiprobable.

Para ello el profesor puede utilizar diferentes pro-
cedimientos:

— En los juegos, por ejemplo, recoger las hojas en
las que anotan sus apuestas y los resultados,
observando si aquellas se modifican a lo largo
del juego, adaptándose a la experiencia.

I  4-j Plantear una variante de juego y analizar su
forma de apostar. Por ejemplo: «Juega a la
Carrera de caballos sumando los números de
los dados. ¿A qué resultado apostarías?»

I	 1
Proponer un diagrama extraído de la prensa
o de un libro para que lo interpreten.

	

I	 t
— Recoger datos en clase para que realicen un

trabajo individual, en casa, analizando la
información obtenida. Por ejemplo, en
Número de hijos:

1. Explica cómo hemos elegido la muestra.
¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el pro-
cedimiento que hemos utilizado?	

I I
2. Organiza los datos en dos tablas, una para

los padres y otra para los abuelos.

. Representa los datos en dos diagramas de
rectángulos, uno para los padres y otro para
los abuelos:

4. ¿Cuál es la moda en_cada caso?

5. Explica las conclusiones a las que hayas lle-
gado.
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ESTRUCTURA MATERIALES

Organización: li	 !

— El tema se ha dividido en dos unidades didácticas, una
para cada curso del ciclo: Introducción al concepto de
área y Unidades estándares. En la primera se introdu-
cen los conceptos de área y unidad de medida y en la
segunda se da una visión más compleja de la medida,

- como un proceso aproximado, cuya precisión depende
- del tamaño de la unidad empleada, y se utilizan las

dades standards. Cada unidad se desarrollará --a lo
largo de 12 ó 15 sesiones.

I
Conexiones con otros temas o unidades:

— MOsaicos y porígonos (3. ' ciclo). 1 	

— El espacio (3: ciclo).
- Regularidades numéricas (3."' ciclo)
— Fracciones y decimales (3.- ciclo).

Instrumentos o materiales:

Cuadrados y escuadras de partulina o plástico.
Tramas de puntos.
Anuncios de periódicos y revistas, fotografías.
Objetos de distinto tamaño para medir.
Papel continuo.
Regla de pizarra.
Reglas y escuadras.
Tijeras.
Cinta métrica.
Tramas cuadradas de distinto tamaño (dm,--ern, mm)
sobre papel vegetal. , I I I
Franelograma.
Retroproyector y transparencias.
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PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

Aunque la superficie es una magnitud bastante fácil de percibir visualmente, pocos
alumnos de esta edad son capaces de realizar estimaciones aceptables de áreas de figu-
ras sencillas y familiares, ya que no han tenido ninguna experiencia real de medida con
unidades de superficie, a pesar de que muchos de ellos han oído hablar del metro cua-
drado, centímetro cuadrado...

Por otra parte, las reproducciones a escala de
objetos reales, con sus medidas escritas, que con
frecuencia se les presentan para que estimen su
superficie, no son comprendidos por los alum-
nos, que no han realizado previamente dibujos a
escala.

Si los niños no han tenido experiencias con objetos y unidades de tamaño real, se
les está dando una imagen distorsionada del tamaño de la unidad.

Otros errores que se presentan comúnmente al resolver problemas de medida son
consecuencia de un conocimiento inadecuado de las figuras que se miden y de sus
propiedades. Es frecuente a estas edades confundir superficie y perímetro y creer que
todas las figuras que tienen la misma superficie también tienen el mismo perímetro y
recíprocamente. Algunas de las actividades propuestas pueden hacer reflexionar a los
alumnos sobre el diferente significado de ambos conceptos y su relación.

Los alumnos necesitan realizar muchas actividades de medida utilizando unidades
de superficie, convencionales o no, antes de descubrir por sí mismos que el área de un
rectángulo puede obtenerse a partir de las dimensiones de sus lados.

Este tipo de trabajo práctico debe realizarse siempre que en un problema aparezcan
formas cuya superficie sea un dato significativo. De esta manera se conseguirá que los
alumnos vayan superando las dificultades.

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE ÁREA

Esta unidad supone un primer contacto con el concepto de área. En ella se tratan
fundamentalmente los siguientes aspectos:

— percepción del área como un atributo medible;
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— idea de unidad: división y pavimentación de la superficie a medir y recuento del
número de unidades empleadas;

— relación entre el tamaño de la unidad y el resultado de la medida;

— área y perímetro: distinción y relaciones entre ambos conceptos;

— conservación del área.

En todas las actividades se trabaja con figuras poligonales y unidades no conven-
cionales (cuadrados, triángulos...), dejando para el siguiente curso del ciclo la intro-
ducción de las unidades standards y la concepción de la medida como un proceso con-
tinuo, cada vez más preciso, que aquí apenas se trata (ver Sin tramas).

El uso de materiales como el «plakene» (polígonos de plástico del mismo lado), fra-
nelogramas, tramas o/y geoplanos es imprescindible para que los alumnos realicen las
tareas.

Desarrollo de la unidad

L(ACTIVIDADES Figuras con cuadrados y escuadras

Se necesitan cuadrados y escuadras (que tengan los catetos de la misma longitud
que el lado del cuadrado) de cartulina o plástico.

a) Construye diferentes figuras utilizando cuadrados y escuadras.

El profesor debe estar atento a las construcciones de los alumnos y seleccionar las
más interesantes, procurando que haya figuras con:

— igual número de cuadrados y escuadras pero diferente forma;

— distinto número de piezas de cada tipo e igual área.
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Estas figuras, reproducidas en el franelograma, permitirán al profesor plantear pre-
guntas como las siguientes:

— ¿Cuántos cuadrados y escuadras se han utilizado para realizar cada
figura?

— Si hubiésemos usado únicamente escuadras, cuántas habríamos utili-
zado en cada caso?

— Qué figura cubre más/menos trozo de franelograma?

— ¿Hay construcciones que ocupan el mismo trozo de franelograma?

¿Cuáles son? ¿Cómo están construidas?

A algunos alumnos de este nivel les puede resultar difícil darse cuenta de que no
sólo ocupan la misma superficie sobre el franelograma figuras hechas con el mismo
número de cuadrados y escuadras, sino también otras que tienen distinto número de
elementos de cada tipo.

b) Dos cuadrados unidos por un lado forman un dominó:
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Tres cuadrados unidos entre sí por alguno de sus lados forman un trimi-
mi. Construye todos los trimínós diferentes que puedas.

Entre las figuras realizadas por los niños suelen aparecer éstas:

y estas otras:

Las primeras muestran que hay alumnos que no han entendido el enunciado del
problema, bien porque tienen problemas de comprensión, bien porque desconocen o
confunden el significado de los términos «lado» y «vértice». En cualquier caso se trata
de un problema lingüístico.

Las segundas informan de que otros consideran la posición de la figura como ele-
mento diferenciador de la misma. En este caso, serán ellos mismos quienes decidan si
las construcciones anteriores son o no distintas. Puede ocurrir que, en una misma
clase, haya grupos de alumnos que tomen decisiones diferentes. La gran mayoría de los
que se decantan por la primera opción, cambian de opinión en el transcurso de la acti-
vidad, al observar la infinidad de posibilidades que surgen.

c) Haz lo mismo utilizando cuatro y cinco cuadrados. Escribe el períme-
tro y el área de cada una de ellas.

Si no se dispone de suficiente número de cuadrados, se puede plantear el problema
dibujando sobre una trama cuadrada de puntos.

En este caso suelen surgir dudas en torno a la igualdad o diferencia de dos figuras
que son simétricas como los pentaminós siguientes:
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que no pueden superponerse si no se sale del plano.

Es conveniente analizar las ideas que los alumnos tienen de los términos perímetro
y área, haciendo referencia a expresiones más familiares propuestas por ellos como
«contorno», «longitud de la cerca de un campo»... «área de un campo de fútbol»,
«área de servicio», «área de descanso»... Hablar sobre lo que para ellos quieren decir
estas expresiones les ayudará a dar significado a ambos conceptos.

Al intentar expresar con un número el área de cada figura, se plantea la necesidad
de utilizar una unidad. Materiales como el plakene y las tramas facilitan la elección del
cuadrado como unidad de área y de la longitud de su lado como unidad de medida del
perímetro.

Al trabajar con ambos conceptos simultáneamente, puede evitarse que los alum-
nos adquieran la idea equivocada de que a igual área siempre corresponde el mismo
perímetro.

d) Cuadrados con escuadras

Construye cuadrados cada vez más grandes utilizando escuadras.

Completa la tabla siguiente, escribiendo cuántas necesitas en cada caso:

CUADRADO
	

1.0
	

3.°
	

4.	 3.0

Número
de escuadras

¿Cuántas escuadras necesitarías para construir el octavo cuadrado?

¿Cómo lo calculas?

e) Cuadrados con cuadrados

¿Puedes construir con dos cuadrados un cuadrado más grande? z. Y con

tres? Y con cuatro?
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Continúa y completa la tabla:

CUADRADO
	

1.0
	

3.0
	

4.	 5•"

Número
de cuadraditos

¿Cuántos cuadraditos necesitarías para construir el cuadrado número
15? ¿Cómo lo calculas?

Puede ocurrir que los alumnos unan siempre dos escuadras por la hipotenusa para
reconstruir un cuadrado. De este modo, los cuadrados construidos tanto con escuadras
como con cuadraditos serán iguales:

Y la observación y comparación de las dos tablas ayudará a descubrir la relación
entre el tamaño de la unidad empleada y el número de unidades requeridas (área).

Pero no es extraño que más de uno encuentre otros cuadrados diferentes:
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Y que los cuatro primeros datos obtenidos:

CUADRADO 1.° 2.° 3.° 4.

Número

de escuadras
2 4 8 16

les lleven a pensar que el 5.° cuadrado estará formado por 32 escuadras, el 6.° por 64...
y el octavo por 256. Es decir, que el número de escuadras necesarias va duplicándose.

El intercambio entre todos los alumnos de las observaciones realizadas y de los resul-
tados obtenidos hace posible el aprovechamiento de los errores cometidos para enrique-
cer el trabajo realizado individualmente o en pequeño grupo.

La observación del trabajo de los alumnos y, especialmente, de los procedimientos uti-
lizados para contar, ayudará al profesor a conocer en qué medida es utilizada la multi-
plicación para calcular el área de los cuadrados. La discusión sobre los diferentes méto-
dos empleados permitirá comprobar la ventaja de este último.

IreCTIVIDADES Tramas

a) Trama triangular

— Dibuja el triángulo más pequeño que puedas, de forma que tenga sus vér-
tices sobre los puntos de esta trama. Pm talo.
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— ¿Cuántos triángulos como el anterior caben en estos polígonos?

Las dificultades comienzan al contar el número de triángulos que caben en la figu-
ra B. Muchos alumnos obtienen su área por comparación con el primer triángulo, pero
continúan teniendo problemas con los siguientes polígonos. Las dudas desaparecen
cuando se dan cuenta de que

•
es media unidad•

•

y que

es igual a una.
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Propuestas como las que siguen y otras análogas pero con tramas diferentes son úti-
les para clarificar errores y consolidar conceptos.

— Pinta del mismo color los polígonos anteriores que tengan la misma
área.

Aquí vuelve a aparecer la idea de que figuras con distinta forma pueden tener la
misma superficie.

— ¿Cuál de las figuras C, D o E tiene mayor perímetro?

b) Trama cuadrada

— En una trama cuadrada, dibuja las figuras que puedas, de manera
que su perímetro sea siempre igual a 12 unidades y sus vértices estén
en puntos de la cuadrícula.

Averigua el área de cada una de ellas.

— Dibuja polígonos de 12 unidades de área. Escribe el perímetro de cada
uno.

Algunos alumnos dibujan polígonos como el siguiente:

por considerar que los segmentos

•-• \
tienen la misma longitud.

203



MEDIR
SUPERFICIES

Para resolver este conflicto se puede dibujar un cuadrado de 3 ó 4 m de lado, en el
suelo de la clase o en el patio. Midiendo con una cuerda se puede comprobar fácil-
mente que el lado es más corto que la diagonal.

Otros niños confunden el número de lados de un polígono con su perímetro y dibu-
jan el siguiente

como un polígono de perímetro 8.

El profesor debe propiciar la discusión para que sean los mismos alumnos quienes
solucionen sus errores:

• ¡En qué creéis que pensaba Luis cuando ha dado esta respuesta?

• ¡Qué pregunta o preguntas podríamos formular para que esa respuesta fuera
correcta?

c) Diferentes unidades

— Averigua el área de cada figura utilizando las siguientes unidades:

Unidades:

a)
	

b)	 c)
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POLIGONO
UNIDAD

A

Figuras:

No debe sorprender que haya niños que, antes de realizar las medidas, vean la rela-
ción entre las diferentes unidades y que midiendo sólo con una de ellas, obtengan los
resultados correspondientes a las otras.

Pero la mayoría descubre esta relación al observar los resultados de las medidas.

Para consolidar esta idea, se puede continuar trabajando con otras unidades:

— ¿Cuál seria el área de C si la medimos con esta unidad?

IN
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— Si midiéramos la superficie de una misma figura con estas dos unidades.

Atté relación habría entre los resultados obtenidos?

— He medido el área de dos figuras A y B. El área de A la he medido con
esta unidad:

y el resultado ha sido 4.

Para medir B he usado una unidad distinta:

pero el resultado también ha sido 4.

¿ Qué puedes decir de las dos figuras? Dibújalas como tú las imaginas.

-ffliwor

L ACTIVIDADES Sin tramas

a) ¿Con cuántas piezas como ésta:

podrías completar un rompecabezas como el siguiente?
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Aunque la unidad de medida sigue siendo explícita, ya no hay una trama bajo la
figura que ayude en la tarea de medir.

El procedimiento más frecuentemente utilizado consiste en cubrir toda la superficie
del rectángulo con unidades. Sólo unos pocos calculan mentalmente el número de
veces que cabe la base/altura de la unidad en la del rectángulo y utilizan la multiplica-
ción para obtener el resultado.

b) ¿Cuál de los siguientes polígonos tiene mayor área?
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Ahora los niños tienen que elegir la unidad adecuada. La mayoría utiliza cuadrados
de diferentes tamaños (1 cm, 1/2 cm de lado), observando que la precisión es mayor
cuanto más pequeña es la unidad utilizada. Algunos miden con la regla las longitudes
de los lados y las multiplican directamente.

El paso siguiente será la medida de superficies de figuras más complicadas como

Los alumnos utilizan procedimientos como los siguientes para facilitar la tarea:

— Descomponer la figura en partes más sencillas de medir.

— Cortarla y recomponerla buscando rectángulos.

— Cubrirlas con cuadrados de diferente tamaño.

El trabajo con superficies como las anteriores pone de relieve los siguientes
aspectos:

— Pocas veces es posible recubrir la figura con un número entero de unidades.

— La precisión del resultado depende del tamaño de la unidad utilizada.

— El resultado de una medida es siempre aproximado.
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Al abordar, por segunda vez en este ciclo, en sexto curso, la medida de superficies
planas, se plantea la necesidad de disponer de unas unidades estándar para medir
superficies, igual que ocurre con las demás magnitudes.

Se construyen y utilizan estas unidades (m2 , dm2 , cm2 , mm2) para medir diversos
objetos estudiando las relaciones entre ellas. Para facilitar su uso se proporcionará a los
alumnos tramas cuadriculadas con las distintas unidades realizadas sobre acetato, que
les servirán como instrumentos de medida.

Es imprescindible que los alumnos realicen las medidas empleando unidades de

superficie (cuadriculas o redes de puntos) y que se enfrenten a figuras que no puedan
ser cubiertas «exactamente» por unidades de un determinado orden, lo que les con-
ducirá a tener que realizar estimaciones de la superficie que desean medir y a utilizar
una unidad más pequeña si quieren obtener un resultado más preciso. De esta mane-

ra podrán darse cuenta de la naturaleza aproximada de la medida que suele quedar
oculta en las actividades escolares de medida y que sin embargo es evidente cuando se
mide algo en la realidad: el resultado de una medida es siempre una aproximación

de la medida real, con más o menos precisión según cuál sea la magnitud de la uni-
dad utilizada.

Al finalizar este bloque de actividades, después de realizar numerosas experiencias
midiendo superficies, la mayor parte de los niños estará en condiciones de obtener el
área de una figura elemental (que pueda descomponerse en cuadrados o rectángulos)
a partir de sus dimensiones lineales o utilizando la regla, sin ayudarse ya con la trama
y manejando el modelo de la multiplicación («anchura x altura») para calcular su área.

Desarrollo de la unidad

ACTIV1DADE$ Anuncios

a) En un periódico se puede leer esta información sobre los anuncios que
en él se publican:

ANUNCIOS GENERALES
TARIFAS

Día Ptas/módulo

Miércoles, jueves y viernes 	 4.700
Martes, sábados y festivos 	 5.600
Domingos 	 8.700
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«El mundo de las
mariposas»

¡Visítela en el zoo!

ALL
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En el tratamiento de la publicidad en un periódico, un módulo es una uni-

dad básica que tiene este tamaño:

¿Podrías decir cuánto habrán tenido que pagar, en un domingo, por cada
uno de estos anuncios?

Tejidos Estaii
(ANTES GUILLERMO Y PACO)

Recuerda a sus clientes que
MAÑANA, día 17, continúa sus

GRANDES REBAJAS
Calle Gascons, 6 • Teléfono 351 18 23
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AZULEJOS

AZULEJOS - PAVIMENTO DE GRES
SANITARIO - GRIFERIA - CHIMENEAS
ACCESORIOS Y MUEBLES DE BAÑO

Doctor Sanchis Berg6n, 10
EXPOSICION: 46008 VALENCIA

Teléfono 331 12 72

EXPOSICION Pista de Ademuz, Km. 9,400

Teléfonos 
2lencia)

Y ALMACEN:	 3 09 73 y 132 01 56

\ik‘NeIX,

e
ciJ•1.81

m‘e
44d.'

rn.e
e\r,

4;141
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N-4o
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Los alumnos recurren a diferentes procedimientos. La mayoría construye un patrón
del módulo y cuenta las veces que cabe en la superficie a medir.

El profesor puede proponer otros anuncios cuya superficie no sea un número ente-
ro de módulos, por ejemplo dos módulos y medio. El cálculo del precio de una frac-
ción del módulo, aun utilizando fracciones elementales, presenta dificultades para bas-
tantes niños.

También se puede partir del precio de un anuncio que ocupe una plana y pedir el
precio de fracciones sencillas de la misma (la mitad, la cuarta parte).
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ALTOS DE BURJASSOT.
MUY PROXIMA A TV VALENCIANA,
IBM Y EL PARQUE TECNOLOGICO

DE PATERNA Y FACULTADES

VIVIENDAS Y DUPLEX DE 3 Y 4 DORM.

• Esmeradas calidades
• Garajes y trasteros
• Puertas de acceso blindadas
• Antena parabólica

INFORMESE EN NUESTRA DELEGACIÓN EN VALENCIA
San Vicente Mártir, 78 • Tel. 394 08 88 46002 VALENCIA

CON 

1__Á\t•IP,NG\P,C\ÖN

0n3£. MÁS 
S£-. 

P.D1,21£•

SOS NECES\DP.DES

A ESQUÍ A
MNDORRM
Información:
Tel.: (96) 347 52 67

Aunque se les faciliten tramas de 1 cm 2 , pocos niños las usan desde el comienzo.
Cuando lo hacen, siguen uno de estos procedimientos: construyen el módulo en la
trama y miden en módulos o realizan una doble medida, el módulo y el anuncio, divi-
diendo los resultados.

b) Inventa un problema sobre los anuncios siguientes:

PISOS DE LUJO

• AL PIE DE LAS
MEJORES PISTAS

• Todavía nuestros
precios son asequibles

Hay que centrar la atención de los alumnos en el precio de los anuncios según su
superficie, ya que suele desviarse hacia el contenido de éstos. La organización en equi-
pos puede ser favorable.
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Se pueden plantear a toda la clase algunos problemas inventados por ellos mismos,
para que los resuelvan o para corregir el enunciado.

c) En otro periódico estatal aparecieron estos anuncios.

• OCASION. Vendo terre-
nos rústicos de 3.000 ma
50 pesetas m en Requena,
por estupenda carretera
Madrid. Coto caza propio.
Entrada: 10.000; resto, 14
mensualidades de 10.000.
Sin intereses.

• BETERA, vivienda unifa-
miliar, 280 m'. 13.300.000.
Giménez Villanueva. 351
78 43.

¿Sabes cuál es el valor total de este terreno rústico (de

campo)?

¿Cuál es el precio del m 2 de esta vivienda unifamiliar?

L ACTIVIDADE10 Unidades estándares

La discusión en las actividades anteriores de medida puede haber llevado a la nece-
sidad de introducir unidades de medida standards, que nunca han sido utilizadas por
los niños más allá del lenguaje: están familiarizados con las expresiones m2 , cm2,

pero no los han construido ni manipulado para medir superficies.

Ahora se desea que las construyan y las usen, estimando y realizando medidas con
ellas y comparándolas.

La utilización de unidades diferentes para precisar cada vez más servirá para que los
alumnos perciban la naturaleza siempre aproximada de la medida, que con frecuencia
resulta difícil de aceptar.

— Escribe lo que entiendes por metro cuadrado.

El análisis de las respuestas de los niños con toda la clase es indispensable antes de
seguir adelante. En algunas es evidente la confusión entre perímetro y superficie.

— Construye un metro cuadrado.

El profesor proporcionará a los alumnos papel continuo, reglas de pizarra, cintas
métricas, escuadras y tijeras. El número de metros cuadrados construidos debe ser sufi-
ciente para que posteriormente, en grupos de 2 ó 3 alumnos, midan con ellos las
superficies de diferentes objetos.
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— Busca objetos de la clase cuya superficie sea aproximadamente de
m2.

Al principio son escasas las respuestas. Los alumnos buscan objetos cuadrados de 1
m' de superficie, que no abundan en la clase. Al cabo de cierto tiempo comienzan a
fijarse en objetos de otras formas, reorganizándolos mentalmente para compararlos con
el m2 : 9 baldosas, media pizarra, la puerta del armario. Es interesante que algunos
expliquen a los demás cómo han hecho esta comparación.

— Estima la superficie (en metros cuadrados) de algunos objetos presen-
tes en la clase. Mide sus áreas utilizando el m2 que has construido.
Organiza tus medidas en una tabla:

NOMBRE DEL OBJETO
SUPERFICIE
ESTIMADA

SUPERFICIE
MEDIDA

1

2

3

4

5

El profesor observará los distintos procedimientos empleados y animará a los niños
a que cuenten las dificultades que han encontrado para medir objetos de menor super-
ficie (como el tablero de su pupitre) o mayores (como el suelo de la clase).

La búsqueda de unos resultados más precisos, llevará a la necesidad de disponer de
unidades de superficie más pequeñas en ambos casos.

— Construye 1 drn 2 en una trama de puntos y píntalo. ¿Cuántos hacen
falta para cubrir por completo un m2?

Bastantes alumnos utilizan directamente la multiplicación (10x10) para calcular el
número pedido (aunque algunos hacen 10x9 con la idea «de no contar dos veces los
dm' de las esquinas». La mayoría comienza a rellenar el m' con dm 2 y, sin necesidad
de terminar este proceso, se dan cuenta del resultado 10x10.

— Corta 1 dm2 en varios trozos y pégalos corno quieras en una hoja de
papel. ¿Cuál es el área de la composición obtenida?
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Esta y otras actividades del mismo tipo van dirigidas a consolidar el concepto de
conservación del área y a corregir la idea, que todavía persiste, de que las figuras más
desparramadas por el plano o más largas tienen mayor superficie.

— Busca objetos de la clase cuya superficie sea aproximadamente de
1 drn2.

— Estima la superficie (en dm2) de algunos objetos presentes en clase.
Mide sus áreas utilizando el drn2 que has construido. Organiza tus
medidas en una tabla.

Nuevamente se pondrá de manifiesto la necesidad de precisar más algunas medi-
das, utilizando una unidad de superficie más pequeña: el cm2.

— Construye 1 cm2 . ¿Cuántos cm' caben en 1 dm2 ? ¿Cuántos en 1 m2?

— Estima la superficie de algunos objetos que estén en la clase. Usa el
cm' como unidad.

Se facilita a los alumnos la plantilla de papel vegetal con una trama en la que hay al
menos 1 dm2 subdividido en cm2.

— Dibuja, en una trama cuadrada de puntos, figuras cuya superficie sea
de 1 cm'.

Con esta actividad se trabaja de nuevo la conservación del área.

— Los mm2 son difíciles de construir y mucho más de recortar y pegar,
pero seguro que sabes calcular cuántos mm2 caben en un cm2 . ¿Yen un
dm2 ? ¿Y en un m2?

— ¿Conoces objetos que midan alrededor de 1 cm2 ? ¿Y de 1 mm2?

También habrá a disposición de los alumnos plantillas de papel vegetal con trama
cuadrada de 1 cm2 y de 1 mm2 (papel milimetrado). La utilización de estas plantillas
para medir la superficie de objetos tales como una cassette, cartas de una baraja, calen-
darios, cajas de cerillas, fotografías... favorece la reflexión sobre el modelo de la mul-
tiplicación aplicado al cálculo de áreas.

— Mide la superficie de fotografías, postales, anuncios...
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4 21.,;
eT.'rer,ulj

Elementos para arme, animales
Las polleras necesrclatleS de

cualquier animal yrsdante son

alimento, agua cobijo y lugar para
procree; i yquierda una PeLlhe,la
extensión de llores srlyesues es

sullmente para atraer mariposas y

abejas al jarchn arribe En cualquier

raórin puede haber comida, agua

poco volunda l para beber Y

baharsel, caras nudo y arbustos o
trepadoras para los pájaros que
construyen su nido Se puede tener
siempre a punto en rnvierno agua

sin helar y alimentos grasos para los

pájaros En verano no se deben

'elijan las semillas de todas las

planlas cultivar-1Se llores anuales

ricas en Pactar y dejase que algunas

poxluman semillas

bienvenidas en todo jardín. La bonita rana ar-
boricola se reproduce como las demás dentro
del agua, por lo cual se adapta bien atas char-
cas situadas en la proximidad de árboles y ar-
bustos. Los sapos, lejos de ser desagradables,
son muy beneficiosos para el jardin, y una vez
que llegan a asentarse suelen vivir en él du-
rante arios, pidiendo exclusivamente que no se
les moleste cuando se ocultan en su escondite
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De nuevo es fundamental que los niños contrasten los resultados obtenidos y los
procedimientos empleados en cada caso.

La precisión de la medida, utilizando la trama milimétrica presenta dificultades,
tanto en el recuento como en la expresión escrita de la medida obtenida.

Al realizar estimaciones y medidas de superficies mayores como pistas de balonces-
to, de futbito, superficie de la clase, del pasillo.., los mismos alumnos se darán cuen-
ta de que es mucho más eficaz calcular el área a partir de las dimensiones lineales. Sólo
después de trabajar sobre las superficies reales que se desea medir, se podrá pasar al
cálculo de áreas de pistas, campos... sobre dibujos realizados a escala en los que apa-
rezcan sus dimensiones. Por ejemplo:
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Los resultados de las medidas efectuadas serán aprovechados para establecer la
equivalencia entre las diferentes unidades: rn2, dm2 , cm 2 y mm2.
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PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

Bajo este título se propone una serie de actividades que, tomando los mosaicos
como centro de interés, permiten tratar algunas de las características del plano y de las
formas que lo llenan.

Se cuidará, paralelamente, el aspecto artístico de las composiciones, procurando
que los alumnos desarrollen el sentido del gusto; buscando la armonía, el contraste y
la originalidad en formas, ritmos y colores.

La construcción de los conceptos geométricos debe hacerse a partir de la manipu-
lación con materiales diversos, seguida de una reflexión.

Para la realización de los mosaicos deben utilizarse losetas de «gomaespuma»,
«plakene» o cartulina. Las primeras aportan la ventaja de su fácil manejo y mayor dura-
ción. Las de cartulina se pueden reproducir en una fotocopiadora. Requieren un tra-
bajo previo de recortado que consume un tiempo considerable, pero son más econó-
micas, ofrecen mayor variedad, cantidad y colorido, Y permiten el pegado para la con-
servación permanente de los trabajos que los alumnos seleccionen.

Las tramas de puntos y el libro de espejos resultarán útiles para plasmar algunas
composiciones y para ensayar simetrías.

También las tiras de mecano tienen su papel en el estudio de algunos aspectos y
características de los polígonos. La suma de ángulos, las deformaciones, la equilatera-
lidad, etc., son algunos ejemplos.

El empleo del circulo graduado es imprescindible para determinar la medida de los
ángulos.

En el desarrollo de las unidades se proponen actividades que atienden a los siguien-
tes aspectos:

a) Revisión del concepto de polígono y de sus elementos. Algunas familias de polí-
gonos.

b) Clasificaciones de los polígonos según diferentes criterios (regulares o no, cón-
cavos o convexos...).

c) Ángulos central e interior de un polígono. Suma de los ángulos de un triángulo.

d) Simetría. Eje de simetría.
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e) Exploración del plano por medio de composiciones que lo llenen, con empleo
de losetas poligonales, regulares o no, de variadas formas.

Análisis de las características que permiten a las figuras poligonales llenar el
plano.

Aunque los alumnos han realizado con anterioridad actividades de medida de ángu-
los, es presumible que persistan dificultades y errores. Se dedicará una especial aten-
ción a tratar de descubrir dichos errores, y se centrará el esfuerzo en su corrección
cuantas veces sea preciso.

El trabajo en equipos, de cinco o seis, ahorra material y favorece la participación en
unas actividades que, partiendo de un trabajo colectivo, ayudan a cada uno a desarro-
llar sus propias ideas.

UNIDAD 1: 5 •2 CURSO

L	 Polígonos

Material: Un juego de triángulos y una trama isométrica de lineas para cada alumno.
Otra colección de triángulos más grandes, en plakene, para el franelograma.
Espejos.

ÁWMÁWÁVÁWÁVÁWÁWÁVÁWMÁWÁVÁWMÁWMÁWÁVÁWÁVÁWÁWMÁWÁVÁWMÁWÁVÁWÁVÁWMÁWÁVÁWÁWÁVÁWMÁWMÁWÁVÁWMÁWÁVÁWÁVÁWÁWÁVÁWÁVÁWMÁWM
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Junta varios triángulos, lado con lado y vértice con vértice, de forma que las
líneas en negrita formen un triángulo. Dibuja la figura que has construido

en la trama.

Construye y dibuja otros polígonos con 4, 5, 6 ... lados.

Las posibilidades de esta actividad son muy amplias. Por una parte, informa al profe-
sor sobre las ideas de los niños acerca de los polígonos y sus propiedades. Por otra parte,
la gran variedad de figuras que surgen:

permiten abordar conceptos tan fundamentales como:

— Polígono. Elementos: lados, vértices, ángulos (ángulo recto), diagonales.

— Concavidad/convexidad.

— Regularidad/irregularidad.

— Simetría. Eje de simetría.
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La selección de los contenidos a tratar debe hacerse en función de los conocimien-
tos previos y errores de los niños.

Sobre los dibujos en la trama se puede proceder, por grupos, a realizar clasificacio-
nes, utilizando diferentes criterios. La puesta en común de las conclusiones, utilizan-
do el franelograma, sirve para concretar definiciones y ampliar conocimientos.

La proyección de una transparencia, en la que haya dibujados polígonos y otras
figuras que no lo sean, como por ejemplo:

junto con algunas de las realizadas con los triángulos, ayuda a clarificar este concepto.

El espejo es un elemento valioso para «ver» las simetrías.

En otro momento posterior, con el mismo material, se planteará la construcción de
polígonos que cumplan unas condiciones determinadas. Por ejemplo:

Construye un polígono que tenga un ángulo recto. Puedes hacer otro con

dos ángulos rectos? Y con tres, cuatro...?

Construye polígonos con uno, dos y tres ejes de simetría.

Losetas iguales

Material: Losetas poligonales de formas variadas y tramas de puntos.
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Al unir losetas para cubrir una superficie, se obtiene un mosaico. Por
ejemplo, el suelo de la clase es un mosaico de losetas cuadradas.

Utilizando una única clase de losetas cada vez, formad distintos mosai-

Dibujad los mosaicos y pintadlos con los colores que os gusten.

Con esta primera actividad se pondrán de manifiesto las ideas que los alumnos tie-
nen sobre lo que es un mosaico. Antes de comenzarla es conveniente revisar los nom-
bres y características de cada una de las losetas, completando el trabajo realizado en la
actividad anterior.

Para llenar el plano sin que queden huecos ni se solapen las losetas es necesario que
la suma de los ángulos que confluyen en un punto sea de 3600 . Además, en el caso de
los mosaicos, los polígonos situados alrededor de cada punto han de ser siempre los
mismos.

Si se pretende que los alumnos descubran que cualquier cuadrilátero paralelogra-
mo llena el plano y, por consiguiente, cualquier triángulo (que siempre es la mitad de
un paralelogramo) es necesario que realicen más mosaicos con polígonos de estas
familias.

Es frecuente que aparezcan diferentes mosaicos utilizando la misma loseta, por
ejemplo:

Es interesante compararlos, observando si los vértices que se reúnen en un punto
corresponden o no a ángulos homólogos, y en qué secuencia están ordenados.

No es éste todavía el momento de abordar el estudio de las distintas variables que
pueden determinar mosaicos diferentes con losetas iguales, pero es una estupenda oca-
sión para que los alumnos imaginen y exploren posibilidades.

Alguno de los módulos conseguidos pueden seguir llenando el plano uniéndose de
distintas maneras. Por ejemplo:
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Una forma rápida y eficaz de dibujar los mosaicos que vayan obteniendo es «silue-
teando» las figuras que utilizan para su construcción. Cualquier otra manera resulta
más laboriosa y complicada y se sale del objeto de esta actividad.

Las tramas pueden servir de ayuda para esbozar rápidamente algunos de los mosai-
cos. En la clase habrá, a disposición de quienes lo deseen, tramas triangulares y cua-
dradas. El profesor cuidará que sean utilizadas correctamente. Los alumnos aún no
saben que es imposible trazar cuadrados en la trama triangular, ni triángulos equiláte-
ros en la cuadrada. En ocasiones utilizan ambas indistintamente, sin percibir la defor-
mación del dibujo respecto de la construcción o sin darle más importancia.

CTIVIDAD Me cano

Material: Tiras de mecano de diferentes longitudes, encuadernadores
para unirlas, regla y circulo graduado.

Construye un cuadrado con tiras de mecano.

Sin soltar las uniones, ¿puedes formar un cuadrilátero distinto? ¿Es tam-
bién regular?

Casi todos los alumnos escogen las tiras iguales, e incluso cuidan de disponerlas
sobre la mesa de forma que los ángulos sean rectos «a ojo», aunque siempre en esta
posición:

que es en la que mejor aprecian la perpendicularidad de los lados.
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Al deformar el cuadrado para obtener otro cuadrilátero, no lo relacionan con el
rombo si mantienen la posición inicial:

Del mismo modo, el cuadrado en esta posición:

lo consideran un rombo.

Todo esto tiene que discutirse colectivamente.

En el transcurso de la actividad pueden surgir otras cuestiones, que el profesor
abordará en este u otro momento. Así por ejemplo, la observación de lo que pasa con
los ángulos en las sucesivas deformaciones: dos, siempre opuestos, se van aplanando a
la vez que los otros se agudizan.

Es frecuente a estas edades pensar que para que un polígono sea regular basta con
que todos sus lados sean iguales. En consecuencia, ninguno deja de clasificar el cua-
drado como tal, porque lo construyen con cuatro tiras iguales. Pero, ¡qué pasa con los
ángulos? De alguna manera intuyen que, al ir deformando el cuadrado y convertirlo en
rombo cada vez más «aplastado», la regularidad desaparece, aunque persiste la equila-
teralidad.

Hay que trabajar con otros polígonos (hexágono, pentágono y triángulo) compa-
rando las «formas regulares» con las que no lo son, para llegar a la conclusión de que
también la igualdad de todos los ángulos es condición necesaria para definir un polí-
gono regular.

De nuevo se hace indispensable la medida aproximada de ángulos, como elemento
básico de comparación entre los polígonos que se pretende clasificar como regulares.
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La construcción de triángulos con tiras de mecano muestra de forma clara una pro-
piedad inherente a cualquier triángulo y exclusiva de esta familia de polígonos: su
indeformabilidad.

La actividad puede dar pie a nuevas preguntas:

¿Cómo se cortan dos lados consecutivos de un cuadrado?

Y los de un rombo?

¿Qué posición relativa guardan dos lados opuestos de un cuadrado?

y los de los rombos?

Preguntas como éstas permiten tratar, de manera natural, conceptos como perpen-
dicularidad, paralelismo, intersección, paralelogramo...

IIICTIVIDAD Mosaicos regulares

Material: Todas las losetas regulares de que se disponga y alguna que no
lo sea.

Construid, entre todos los componentes del equipo, mosaicos formados
por polígonos regulares iguales.

Comparadlos con los conseguidos por otros equipos.

Es conveniente que se realice una discusión por grupos previa a la general, para que
cada equipo tome sus propias decisiones.

Los alumnos se resisten a admitir que sólo hay tres mosaicos regulares formados por
triángulos equiláteros, cuadrados y hexágonos (únicos cuyos ángulos son divisores de
360°).

Las losetas con poco espesor se prestan a que los alumnos hagan «trampa» al inten-
tar llenar el plano, montando unas sobre otras o disimulando el espacio sobrante repar-
tiéndolo entre ellas.

La tendencia a considerar el plano como limitado y con
bordes rectilíneos, lleva a algunos a afirmar que los hexágo-
nos, por ejemplo, no llenan el plano porque no hay forma de
rellenar «los bordes».

Es muy posible que aparezcan, todavía, como regulares mosaicos formados por
polígonos no regulares, por ejemplo el rombo, en cuyo caso habrá de retomarse la dis-
cusión de la actividad anterior con nuevos ejemplos.
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UNIDAD II: 6.2 CURSO

ACTIVIDAD Espejos

Material:

— Libro de espejos. Este «libro» está formado por dos espejos rec-
tangulares iguales, unidos por uno de sus bordes. El tamaño de
las hojas puede variar, pero ha de ser manejable (10 x 15 cm,
aproximadamente, es un buen formato). Encaradas las hojas, con
las partes pulidas hacia dentro, se pegan los cantos de unión con
precinto engomado. Se abre y se refuerza la parte interior con
cinta engomada transparente.

— Circulo graduado.

— Folio con el dibujo:

Coloca el libro de espejos con el eje sobre el punto como indica la figura:

Mueve sus hojas hasta que consigas «ver» un cuadrado. ¿Qué ángulo for-
man las hojas del libro?

Repite el procedimiento para conseguir un triángulo, un pentágono, un
hexágono, ... regulares.
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POLÍGONO ÁNGULO CENTRAL

Cuadrado

Triángulo

Completa la tabla siguiente:

Como siempre que se utiliza un material, si los alumnos no lo conocen, es
importante darles un tiempo suficiente para manejarlo y descubrir algunas de sus
posibilidades.

Al efectuar las primeras medidas para confeccionar la tabla, el profesor hará notar
que los bordes de las hojas del libro coinciden con los radios de los polígonos genera-
dos, y dirá expresamente que el ángulo que forman se llama central.

90°

Esta actividad, pensada para generar polígonos regulares por simetrías, proporcio-
na una excelente ocasión de efectuar medidas de ángulos con el semicírculo graduado.
Los ángulos se perciben de forma dinámica como la abertura que las hojas van dejan-
do al abrirse o cerrarse; sus lados se identifican con el perfil del libro.

Las dificultades que los alumnos habrán de superar para realizar medidas de ángu-
los correctamente son principalmente dos. Por una parte les cuesta trabajo colocar el
círculo. En segundo lugar aparecen dificultades interpretativas y errores en la lectura,
agravadas por la doble escala con que se gradúa el círculo. Muchos toman como resul-
tado los grados correspondientes a la medida del ángulo suplementario.
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Las regularidades que muestra la tabla pueden servir para constatar que:

— A medida que aumenta el número de lados, disminuye el ángulo central.

— A doble, triple, ... número de lados, el ángulo central mide la mitad, un tercio...

Simetría

Material: Una hoja cuadriculada con cuadrados de lado 3 y espejos.

La siguiente figura tiene un eje de simetría. Dibújalo.

Sobre cuadrados del mismo tamaño, pintando también de negro 3 cua-

draditos, dibuja tantas figuras como puedas que tengan un eje de sime-
tría. Señálalo.

Manteniendo las mismas condiciones, ¿puedes encontrar figuras con dos
ejes? Y con más de dos? Dibújalos.

Los espejos son imprescindibles para que algunos niños «vean» las simetrías.

Aunque no obtengan todas las configuraciones posibles, es importante analizar las
que consideran diferentes, utilizando el franelograma o el retroproyector. De esta
manera se rechazan aquellas que no sean simétricas y las que sólo difieren en la
orientación.

Se puede continuar cambiando el número de cuadraditos negros a 4 ó 5. De esta
manera el número de posibilidades es mayor.

La simetría está presente en multitud de formas de la naturaleza o creadas por el
hombre. Es importante que los niños lo descubran. Para ello se puede pedir que bus-
quen y lleven a clase objetos, fotografías, dibujos... que presenten alguna simetría.

El profesor seleccionará los más interesantes para analizarlos y construir después
murales con ellos.
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Material: Losetas variadas de polígonos regulares.

Inventa un mosaico combinando losetas regulares de varias formas.
Procura que sea diferente de los de tus compañeros de equipo.

Pega (o dibuja) sobre una cartulina el mosaico obtenido.

Coloréalo (a losetas iguales, colores iguales) de la forma que te parezca
más atractiva.

Al inicio de la actividad, el problema se centra en encontrar combinaciones que
cubran el plano alrededor de un punto. No es de esperar que a nadie se le ocurra medir
los ángulos de los polígonos y escoger los que suman 360 0 , sino que lo harán por suce-
sivos ensayos hasta conseguirlo. Pero con esto no queda resuelto el problema. Hay que
llenar el plano de la misma manera, sin huecos ni solapamientos, de forma que todos
los vértices sean congruentes: alrededor de cada vértice debe haber los mismos polí-
gonos y en el mismo orden.

Se pide mosaicos diferentes para favorecer la aparición de la mayor variedad posi-
ble. Al proponer el coloreado, se les invita a la búsqueda del contraste más vistoso o la
combinación más armoniosa.

Finalizado el trabajo, es necesaria una discusión colectiva para comparar las dife-
rentes composiciones. Se dirigirá la atención de los alumnos a la observación de los
vértices. Pueden aparecer mosaicos construidos con las mismas losetas pero dispues-
tas de distintas maneras.

A
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La diferencia fundamental está en que los vértices del mosaico A no son congruen-
tes: en todos ellos no concurren los mismos polígonos en el mismo número y orden.
Sí lo son, en cambio, los ejemplos B y C. El profesor indicará expresamente que este
tipo de mosaicos se llaman semirregulares.

Al final se incluyen dibujos de todos los mosaicos semirregulares posibles. Es difí-
cil que en una clase de este nivel se obtengan todos.

El trabajo puede continuar de diferentes maneras, sugeridas por el desarrollo de las
clases. Por ejemplo, se puede pedir a los alumnos que recompongan alguno de los
mosaicos anteriores combinando otras losetas que ofrezcan la misma apariencia final:

La solución puede resultar bastante sencilla si sustituyen el cuadrado por dos trián-
gulos del mismo color.

. .Sigue siendo semirregular el nuevo mosaico?

.CTJ.VID	 Triángulos

Material: Tiras de mecano y círculos graduados.

Construye un triángulo diferente del de tus compañeros. Completad la
tabla siguiente con los datos de todo el grupo.

MEDIDA DE LOS ÁNGULOS
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Con esta actividad se facilita a los alumnos la posibilidad de descubrir que la suma
de los ángulos de un triángulo es siempre igual a 1800 .

La medida de ángulos con el círculo graduado sigue ofreciendo dificultades, aun-
que en menor medida que en el curso anterior. De cualquier forma se seguirá insis-
tiendo en la corrección de los defectos que persistan y en la reflexión sobre la natura-
leza aproximada de la medida y su imprecisión.

Los datos de la última casilla, correspondientes a la suma de los ángulos de los dife-
rentes triángulos, serán distintos, aunque todos deben estar alrededor de 180°.

A la vista de los datos, el profesor decidirá la conveniencia o no de averiguar la
moda como una forma de resaltar la tendencia hacia el ángulo llano.

Para obtener una estimación que los tenga todos en cuenta, se puede pedir que
cada grupo calcule la media de sus resultados, para compararla posteriormente con
la de otros equipos y finalizar obteniendo la media de todas las medias que, presu-
miblemente, se acercará bastante a los 180°. Para que esta última operación tenga
sentido, es necesario que las medias parciales se hayan realizado con el mismo núme-
ro de datos.
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ANEXO: MOSAICOS SEMIRREGULARES
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EL ESPACIO

PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

La geometría del espacio es una de las partes de la matemática cuya presencia en la
vida cotidiana es más evidente, aunque esta ventaja no se aproveche habitualmente en
las aulas. Este hecho refuerza la disociación que existe, para los estudiantes, entre la
matemática y su entorno.

Con las actividades basadas en la observación de diapositivas de edificios y objetos
que los alumnos pueden encontrar habitualmente fuera de la escuela se pretende tanto
romper con esta dinámica, como desarrollar la capacidad de los alumnos para analizar
y reconocer algunas formas geométricas fundamentales.

El desarrollo de la imaginación espacial es una parte importante de la formación de
una persona. Para ello es imprescindible la construcción y manipulación de diferentes
cuerpos tridimensionales, utilizando distintos materiales que proporcionen un conoci-
miento más completo y profundo de sus características.

Aunque nos desenvolvemos en un universo tridimensional, gran parte de la infor-
mación que recibimos de él es a través de imágenes planas. Esto justifica la necesidad
de saber interpretar y realizar representaciones bidimensionales de los cuerpos más
comunes. En este tema se utilizan:

— planta y alzado, para prismas y pirámides;

— isométrica y por planos, para figuras construidas con cubos.

La búsqueda de regularidades, a la que ya se ha dedicado una unidad en cada
curso del ciclo, se utiliza especialmente al realizar clasificaciones.

POLIEDROS

ACTIVIDAD ) Mirar

Es interesante comenzar esta unidad con la proyección de una pequeña colección
de diapositivas de edificios, esculturas, objetos, figuras imposibles... El profesor debe
plantear las preguntas apropiadas que estimulen la observación y análisis de cada una
de las proyecciones:
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— ¿Que es?

— »Desde dónde está hecha la fotografía?

— ¿Hay algo que no se corresponda con la realidad?

— ¿Es una figura plana o tiene volumen?

Las respuestas de los alumnos ayudarán a diagnosticar sus conocimientos y errores
sobre los diferentes conceptos que se van a tratar en esta unidad: prisma, pirámide,
cubo, poliedro regular, cara, vértice y arista de un poliedro, paralelismo e intersección...
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Pirámides y prismas

EL ESPACIO

Material:

Láminas de cartulina de polígonos troquelados (con polígonos regulares del
mismo lado y rectángulos y triángulos isósceles) y anillas de goma para
unirlos.

Construye cuerpos utilizando, para cada uno de ellos, polígonos de dos
clases.

El trabajo es más eficaz con los alumnos en grupos de cuatro o cinco, ya que un
mismo grupo podrá construir una mayor variedad de poliedros.

Se les debe proporcionar material en cantidad suficiente. Si no lo han utilizado
antes, seguramente unirán los polígonos con las pestañas hacia dentro. Al intentar
cerrar los poliedros se darán cuenta de que así no funciona bien y buscarán otra mane-
ra de hacerlo.

Si se les da tiempo suficiente y se les pide que, en el mismo grupo, no repitan nin-
guna figura, aparecerá una gran variedad de tipos de poliedros.

La descripción de algunos de los poliedros construidos, puede ayudar a detectar los
conocimientos de los alumnos sobre los elementos de un poliedro (vértice, arista y
cara) y a diagnosticar sus errores:

— confundir cara y arista con lado;

— considerar, en un poliedro como el siguiente:
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la unión de los dos cuadrados que forman el rectángulo como una arista;

— contar como una cara cada uno de los triángulos de la siguiente figura:

La clasificación de los cuerpos construidos, observando las analogías y diferencias
entre ellos, es una actividad matemática fundamental. Pero no es fácil establecer un cri-
terio claro para hacerlo.

Puesto que se pretende trabajar los conceptos de prisma y pirámide, interesa que
los alumnos clasifiquen en tres grupos: los dos citados y aquellos que no son ni una
cosa ni otra.

262



Esta figura es una pirámide:

Separad todas las pirámides que hayáis construido.

Estos dos cuerpos son prismas:

Haced otro grupo con los prismas que tengáis en la mesa.

Explicad qué características tienen en común todas las pirámides. Haced

lo mismo para los prismas.

Seguramente, en algún grupo, las clasificaciones no estarán bien hechas. Por ejem-
plo, es bastante frecuente que incluyan los antiprismas en la clase de los prismas.
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NÚMERO DE
NOMBRE

VERTICES ARISTASCARAS

Al precisar las características de cada una de las dos clases (prismas y pirámides) se
van eliminando las figuras incluidas erróneamente.

Completa la tabla siguiente, con los elementos de los prismas construidos.

PRISMAS

El recuento del número de caras, vértices y aristas puede hacerse de distintas for-
mas. Se debe animar a los alumnos a que sean eficaces, y superen el contar de uno en
uno. El análisis, con toda la clase, de las estrategias utilizadas ayuda a seleccionar las
mejores.

En cuanto se han completado algunas filas de la tabla se pueden observar en ella
varias regularidades:

— El número de caras de un prisma es igual al de lados de la base más 2.
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— El número de vértices es el doble (y el de aristas el triple) del número de lados
de la base.

— El número de vértices es múltiplo de 2 y el de aristas múltiplo de 3.

Con las pirámides se debe realizar un estudio similar al anterior.

7
irc--,7VIDAD 	 Poliedros regulares

Los alumnos en grupos de 4 ö 5.

Material: cuadrados, triángulos y pentágonos
regulares engarzables de plástico rígido

a) Construye poliedros que tengan todas las
caras iguales.

Es muy probable que se repitan algunos de los errores comentados en la actividad
anterior. La descripción de las características de las figuras más significativas ayuda a
reforzar conceptos y resolver errores y permite eliminar los poliedros que no cumplen
la condición exigida.

Si se les da tiempo suficiente, y con la condición de que en cada grupo no repitan
un mismo poliedro, los alumnos construyen una gran variedad de cuerpos, cóncavos
y convexos, regulares e irregulares.

La clasificación es, de nuevo, la actividad más importante para construir las defini-
ciones de los conceptos que se van a introducir.

Una forma de iniciar el trabajo puede ser mostrar un poliedro cóncavo y uno con-
vexo y pedir a los niños que señalen las diferencias entre ellos. Lo importante es que
distingan entre las dos clases de poliedros, aunque no se refieran a ellos utilizando los
términos anteriores.

b) Clasifica los poliedros que tienes sobre la mesa en regulares y no

regulares.
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El profesor debe preparar, para cada grupo, una selección entre los poliedros cons-
truidos en las dos actividades anteriores, en la que haya cuerpos cóncavos, convexos,
regulares y no regulares (incluyendo prismas, pirámides y bipirámides).

Se pretende que los alumnos vayan refinando progresivamente la definición de
poliedro regular. Para algunos son regulares aquellos poliedros que presentan un cier-
to grado de simetría, aunque tengan caras de dos tipos. Otros, generalizando la idea
que tienen de polígono regular, eligen los que tienen todas las caras iguales.

La comparación y análisis de las características de las diferentes selecciones reali-
zadas por los grupos permite eliminar algunos de los cuerpos clasificados como
regulares:

— los formados por caras de dos tipos,

— los formados por polígonos no regulares,

— los cóncavos (ver el ejemplo del inicio de la actividad).

Tras esta puesta en común, en la mayoría de los grupos sólo quedan poliedros con-
vexos con todas las caras iguales y regulares. Entre toda la clase es muy probable que
aparezcan el tetraedro, el cubo, el octaedro, las bipirámides triangular y pentagonal, el
dodecaedro y el icosaedro.
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La comparación entre las tres bipirámides (el tetraedro, la triangular y la pentagonal):

observándolas desde distintos puntos de vista y fijándose en el número de caras o aris-
tas que confluyen en un vértice, puede descubrirles que para que un poliedro sea regu-
lar no basta con que sus caras sean polígonos regulares iguales. Además, es necesario
que tengan el mismo aspecto cuando se mira desde uno cualquiera de sus vértices, es
decir que todos sus vértices sean congruentes.

Es interesante realizar un mural con algunos de los poliedros construidos en esta
actividad y en la anterior (clasificados) y conservarlo durante el resto del curso.

TIVIDAD Adivina que es

Material:

Una colección de algunos de los poliedros construidos, en la que figurarán
prismas y pirámides de diferente base y los poliedros regulares que hayan
hecho los niños. Una hoja, para cada niño, con los dibujos (como si fue-
ran cuerpos opacos, que no muestran los elementos que quedan en la
parte posterior) y los nombres de los poliedros anteriores.

Un niño coge un cuerpo de la colección y, sin mostrarlo a los demás, lo
describe en voz alta. Gana el primero que consigue adivinar el nombre de
la figura descrita.

Al tener que describir un cuerpo, los alumnos han de utilizar los términos adecua-
dos para referirse a sus componentes. El resto de los niños tiene que localizar en la hoja
la figura que se ajuste a la descripción realizada. Allí encontrará el nombre que le
corresponde. De esta manera se familiarizan todos, tanto con las formas y nombres de
los diferentes poliedros, como con sus elementos característicos: caras, vértices, aristas,
forma de las caras.
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ACTIVZIAr Poliedros con palillos

Los alumnos en grupos de 4

Material:

Palillos de dos longitudes diferentes y plastilina. Los palillos deben estar
preparados en paquetes con la cantidad necesaria para construir un
poliedro determinado. Si el profesor lo considera necesario, puede dar a
algún equipo la plantilla de poliedros utilizada en la actividad anterior

Cada grupo dice al profesor el nombre de un poliedro y las cantidades de
palillos de los dos tamaños que necesita para construirlo. Si han acerta-
do, el profesor les entrega el material. Cuando lo tienen hecho, piden de
nuevo. Gana el equipo que, al cabo de un cierto tiempo, haya construido
más poliedros diferentes.

Para pedir los palillos los alumnos deben contar el número de aristas de la figura.
Al realizarla han de fijarse en todos sus elementos.

La construcción de los poliedros con los palillos resalta las aristas y los vértices.
Aprovechando esta circunstancia se podrá pedir a los alumnos descripciones más pre-
cisas, que incluyan la posición relativa de diferentes aristas y, para ello, los conceptos

de paralelismo, intersección.

a) Los proyección de transparencias o diapositivas de diferentes objetos y edificacio-
nes, preferentemente con formas de prisma o de pirámide, como por ejemplo:

— Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos.

— Pirámide del Louvre.

— Pentágono de EEUU.

— Catedral de San Vladimir (Kiev).

— Quioscos.

— Recipientes.

— Torres de iglesias y castillos.

permite comprobar que un solo punto de vista no es suficiente para identificar una
figura tridimensional, ni siquiera cuando se trata de formas tan simétricas como las
anteriores. Esta idea se refuerza con la visión de edificios como los siguientes:
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El análisis de cada una de las figuras proyectadas se puede facilitar planteando a los
alumnos preguntas como:

— Ñue es?

— ¿Qué forma tiene?

— ¿Qué verías si te situases en el lado opuesto al que estás ahora?

— ¿Qué verías si lo mirases desde arriba?

— ¿Podría ser de otras maneras?

— ¿Qué información necesitarías para estar seguro de su forma?

b) Si te situaras delante de una torre con forma de prisma pentagonal:

la verías así (esta vista se llama alzado):

Pero si la mirases desde un helicóptero, verías un pentágono como éste
(esta es la planta):
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A continuación tienes varios poliedros, junto con sus alzados y sus plan-
tas, desordenados. Asocia cada poliedro con sus vistas correspondientes.
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Si nos situamos frente a una cara lateral, tanto una pirámide triangular como una
cuadrada se ven como un triángulo isósceles. Aunque las caras laterales de ambas pirá-
mides sean iguales, el triángulo que vemos es distinto, para cada caso, ya que el ángu-
lo diedro formado por la base y una cara lateral no es el mismo.

No se pretende que los niños, en este nivel, distingan un triángulo de otro. Es sufi-
ciente con que se den cuenta de que lo que se ve, en ambas pirámides, es un triángulo.

Algo análogo sucede con los prismas pentagonal, hexagonal y octogonal: de los tres
veríamos 3 rectángulos unidos dos a dos por una arista lateral y sólo cambiaría la base
de los rectángulos de los lados, que va aumentando con el número de lados de la base.

Secciones

Si se realizan en un cilindro 3 cortes paralelos a la base, se obtienen las
siguientes secciones:

mur

TIVIDAD

Imagina que cortas, de la misma forma que el cilindro anterior, un pris-
ma de base cuadrada. Dibuja las secciones que obtendrías.

Haz lo mismo para un pirámide cuadrada, un cono, una esfera.

Es necesario situarse «dentro» de la figura para poder imaginar las distintas seccio-
nes. Esta tarea ayuda a establecer analogías y diferencias entre cuerpos de familias que
tienen secciones del mismo tipo: pirámides y prismas, conos, cilindros, esferas...
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EL CUBO

L	 Mirar

Esta unidad comienza también con la proyección de una pequeña
positivas de edificios, esculturas, objetos, figuras imposibles... que te
vo central el cubo. El profesor debe plantear de nuevo las pregunta
estimulen la observación y análisis de cada una de las proyecciones:

colección de dia-
ngan como moti-
s apropiadas que

— ¿Que es?

— ¿Desde dónde está hecha la fotografía?

— ¿Que se ve y qué queda oculto?

— ¿Hay algo que no se corresponda con la realidad?

— ¿Es una figura plana o tiene volumen?
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La discusión se centrará sobre:

— las diferentes representaciones del cubo que en ellas aparecen;

— las figuras que, siendo plattas, dan una impresión de volumen;

— aquellas que, aparentemente, son representaciones de cuerpos del espacio pero
que no se pueden construir en la realidad;

— las figuras que se pueden interpretar de diferentes maneras.

Hexaminós

Material:

çy—ccLO cl 7( . 5it

Cuadrados iguales engarzables y una trama cuadrada de puntos.

a) Construye unos cuantos hexaminós diferentes y dibújalos en la trama
de puntos.

Aunque se supone que ya se ha trabajado con poliminós en el curso anterior (ver
Introducción al concepto de área), es posible que aquí vuelvan a surgir problemas
para distinguir o identificar aquellos hexaminós que sólo difieren en la orientación o la
simetría.

La construcción de los hexaminós con polígonos engarzables, que permiten mani-
pularlos sin que se desmonten, ayuda a resolver estos problemas.

La representación sobre la trama de los hexaminós que se vayan construyendo eli-
mina la necesidad de disponer de grandes cantidades de material y permite comparar
todos los que se han realizado.

b) De los siguientes hexaminós, señala los que crees que pueden servir
para construir un cubo.
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Tras un trabajo individual, el profesor debe plantear una discusión, en pequeño
grupo o con toda la clase, para contrastar las diferentes conclusiones y discutir cuáles
de los anteriores hexaminós son realmente desarrollos del cubo y por qué razón no lo
es cada uno de los otros (cuadrados que se solapan, huecos...).

Solamente después de este análisis detallado se proporcionará a los alumnos el
material para que comprueben sus conjeturas.

c) Dibuja, en la trama cuadrada, otros hexaminós, diferentes de los ante-
riores, con los que se pueda construir un cubo.

No se pretende que los alumnos obtengan todos los desarrollos posibles del cubo:
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sino que vean que hay más de uno y realicen un constante ejercicio de imaginación
para pasar de una figura plana a una espacial asociada.

IVID	 Representación del cubo

Material:

Cuadrados engarzables y una trama isométrica.

Construye un cubo y represéntalo sobre la trama de puntos siguiente:

• •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
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Si a un niño se le da a elegir entre una trama cuadrada y una isométrica para dibu-
jar un cubo, elegirá casi con toda seguridad la primera, ya que está más próxima a la
forma en que habitualmente se presenta el cubo en los libros de texto.

Sin embargo, la trama isométrica facilita enormemente la representación del cubo:

•

•

•

y tiene la ventaja de que conserva las distancias: todas las aristas se ven iguales.

Con esta trama los niños tienen dificultades al principio ya que:

— la distribución de los puntos sugiere formas triangulares y no cuadradas;

— este tipo de representación requiere mirar el cubo situándose frente a uno de sus
vértices.

Por estas razones hay que dejar el tiempo necesario para que encuentren la forma
adecuada de hacerlo.

ACTIVIDAD Policubos

Material:

Cubitos engarzables y una trama isométrica.

a) Con dos cubos se puede construir una pieza que llamamos bicubo:

Con 3 cubos se puede hacer un tricubo. Construye todos los tricubos dife-
rentes y dibújalos sobre la trama.
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b) Busca ahora tetracubos diferentes y represéntalos en la trama.

El profesor debe animar a los alumnos a utilizar procedimientos sistemáticos que
aseguren que se han construido todas las figuras posibles. Una forma de hacerlo es par-
tir del bicubo para obtener los tricubos, estudiando las diferentes maneras de añadir
un cubito, y de éstos para obtener los tetracubos.

Durante esta tarea aparecen las mismas dificultades que con los hexaminós (orien-
tación y simetría), añadidas a las que lleva consigo la representación en el plano de una
figura tridimensional formada por más de un cubo, en la que quedan muchos ele-
mentos ocultos.

c) Con dos tetracubos como el siguiente se puede completar un cubo.

Busca otros tetracubos con los que ocurra lo mismo.

•
	

•

Aunque ya se hayan analizado en el apartado anterior los diferentes tetracubos, pue-
den volver a surgir problemas con los dos siguientes:

•

que algunos alumnos siguen confundiendo e intentan encajar para formar el cubo.
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a) Construye con cubitos la siguiente figura:

Cuando la tengas hecha, haz un plano de cada piso, para poder montar-
la siempre que quieras.

Primer piso
	

Segundo piso
	

Tercer piso

b) Es un juego para dos jugadores.

Material:

Cubitos engarzables, una colección de figuras del estilo de las siguientes
(una para cada alumno):

y una plantilla para representar por pisos.
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Reglas de juego:

— Cada jugador representa en la plantilla un plano de cada piso de su
figura y la pasa a su contrincante.

— Éste tiene que reconstruir la figura siguiendo las indicaciones de los
planos. Si la figura coincide con la inicial, gana un punto cada juga-
dor En caso contrario, si el plano está bien hecho, se anota un punto
el alumno que lo ha realizado. Si el plano está mal hecho pero la figu-
ra concuerda con el mismo, el punto es para el que la ha construido.

— Se juegan varias rondas con figuras diferentes y gana quien tenga más
puntos al final.

LCTIVIDAD	 El soma

Material:

Cubitos de madera de unos 2 cm de arista y cola para pegarlos.

a) Con estas siete piezas (tricubos y tetracubos) se puede construir un
cubo. Se trata de un rompecabezas conocido con el nombre de Soma.

Construye las piezas y pinta cada una de un color diferente.

Intenta montar con ellas un cubo como este.

Cuando lo tengas, haz un plano por pisos para poderlo volver a realizar
siempre que quieras. Utiliza para representar las piezas los mismos colo-
res con los que las has pintado.
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Primer piso Segundo piso Tercer piso

b) Cada una de las siguientes figuras está hecha con todas las piezas del

Soma:

Utilizando todas o algunas de las piezas del Soma construye una figura
que te guste.

Haz un plano por pisos de tu figura y represéntala también en la trama

de puntos.

Esta actividad tiene un doble interés. Por una parte, al construir un cuerpo deter-
minado (en este caso, el cubo) a partir de otras piezas, los alumnos están desarrollan-
do su visión espacial.

Además, se está haciendo hincapié en la representación plana de una figura tridi-
mensional. El dibujo sobre la trama de puntos da una visión global de la figura pero
deja partes de la misma ocultas y no sería precisa para dar información sobre la forma
en que se ha reconstruido el cubo con el Soma. En cambio, en la representación por
pisos falta esa imagen global, pero se tiene una información mucho más detallada de
su composición.

Los dos ejemplos realizados con el Soma que se muestran son difíciles para la mayo-
ría de los niños. No es conveniente que se proponga su construcción como una tarea
para toda la clase, sino sólo para aquellos más hábiles o interesados.
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1Para evaluar los elementos anteriores prcpo1e-
mos dos tipos de actividad:

los alumnos una descripa n et Ila a • e

roponer un trabajo para realizar
tlase y durante un período determ

-
tiempo (aproximadamente una sem	 Or

*Mala, para la unidad de 6. Q cur

mismas.

EVALUACIÓN
I	 1

Algunos aspectos, específicas	 e este tema a nte-pretación y utilización de difereiteti
tener en cuenta en la evaluación del trabajo

alumnos son:	 I
de los de representación plana de cuerpos tri

os

— Capacidad de observación, a áli is y des-
cripción de figuras del espai y e imáge-
nes de las mismas.

Habilidad para elaborar imagéš1 ment lei
de figuras tridimensionales a part r de

desarrollos planos o de fragmentos de lar

a) Proyectar 3 ó 4 diapositivas de tipo de as
	  que se han utilizado en los elases i pedii' a

-4mismas.

Reconocimiento	 de	 pirámi es,	 prismas y
poliedros regulares y de sus elementos carac-
terísticos, dedicando una especial aten iór al

cubo.

1. Los pentaminós son figuras planas formadas por 5 cuadrados unidos

de dos en dos por un lado.

Con el siguiente pentaminó se puede construir una caja sin tapa, como

la del dibujo:
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Dibuja, como mínimo, tres pentaminós diferentes con los que puedas
montar cajas sin tapa.

2. Construye una figura que te guste con 3 piezas del Soma. Dibújala en
la trama de puntos.
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3. Intenta construir esta figura con todas las piezas del Soma.

Cuando la tengas, haz el plano de la misma.
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ANEXO: TABLEROS DE JUEGO

0 e A , /7\ /9\/8\
Aik 1 it 16 4>/, 0\ A 2\ /18\

19 2Ó /2\ .• 0 26/24\
28 29 30 0 4> 4> 34 35 41,
37 38 39 rz* 41 42 44 45

48 50 54

e 60

46) 0
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32 33

35 36 40

66

70 72

77 80 81

42

44 45

a 49 50
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88 90

96 99 100

54

55 56

60 63 64

108

110 120

121 132 144
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11 12 13 14 15
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3 8 1 6 1

2 4 8 2 5

7 0 5 3 9

2 7 4 9 3

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

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

7.,U 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0-
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 99 100

o
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• AnCICO

TABLA DE MULTIPLICAR

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2345 7 9

2 2 4 14 16

3 3 9 15 21 27

4 4 16 28 32 36

5 5 15 35 45 50

6 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 56 63 70

8 16 32 48 56 72 80

9 9 27 36 45 54 63 72 90

10 50 60 70 80 90
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•
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.__)•.0.01WL_______

•
*

0.5 0.25 0.4 0.3 0.01 0.75

0.75 0.5 0.25 0.4 0.3 0.01

0.01 0.75 0.5 0.25 0.4 0.3

0.3 0.01 0.75 0.5 0.25 0.4

0.4 0.3 0.01 0.75 0.5 0.25

0.25 0.4 0.3 0.01 0.75 0.5

____An*0•043r7.1
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Matemáticas para la Educación Primaria

I. Estructura y Materiales

CAPÍTULO 0. 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
CAPÍTULO 5. Cubo y esfera
CAPÍTULO 6. Polígonos engarzables
CAPÍTULO 7. Simetría
CAPÍTULO 8. Representaciones espaciales
CAPÍTULO 9. Palillos
CAPÍTULO 10. Medida de longitud
CAPÍTULO 1 1 . Medida de tiempo
CAPÍTULO 12. Medida de peso
CAPÍTULO 13. Nuestro cuerpo
CAPÍTULO 14. Tratamiento de la información

III. Segundo Ciclo

CAPÍTULO 0. Presentación
CAPÍTULO 1. Sistema de numeración decimal
CAPÍTULO 2. Cálculo mental
CAPÍTULO 3. La multiplicación
CAPÍTULO 4. La división
CAPÍTULO 5. Las fracciones y los decimales
CAPÍTULO 6. Azar
CAPÍTULO 7. Dinero
CAPÍTULO 8. Percepción y representación
CAPÍTULO 9. Cuerpos en el espacio
CAPÍTULO 10. Figuras de plaquene
CAPÍTULO 11. Capacidad. Masa

CAPÍTULO 1 2. La bicicleta

IV. Tercer Ciclo

CAPÍTULO 0. Presentación
CAPÍTULO 1. La multiplicación y la división
CAPITULO 2. Regularidades numéricas
CAPÍTULO 3. Fracciones y decimales
CAPÍTULO 4. Azar y estadística
CAPÍTULO 5. Medir superficies
CAPÍTULO 6. Polígonos y Mosaicos

CAPÍTULO 7. El espacio
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