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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Ideas generales del proyecto

Los libros que hemos elaborado están dirigidos al profesorado de la Enseñanza
Primaria. No constituyen textos para el alumnado y no están concebidos para trans-
plantarlos directamente a la clase. Contienen ideas para trabajar un contenido, una
relación, un algoritmo..., recursos que podrían utilizarse, comentarios y sugerencias
para las clases. Cada profesora o profesor tendrá que adaptarlos a sus necesidades.

En la elaboración de un currículo de matemáticas intervienen numerosos factores:

— Los contenidos matemáticos, determinados por las autoridades educativas.

— La concepción que el profesor o profesora tenga sobre la matemática y sobre el
aprendizaje. Esto condicionará la estrategia de enseñanza que diseñe, su actitud
en la clase, la atención que preste al tratamiento de la diversidad de los alumnos
y —en particular a la coeducación—, el papel que espera que desempeñen los
estudiantes, los procedimientos de evaluación que utilice...

— Las capacidades personales que van a ser activadas mediante la enseñanza de las
matemáticas.

— Las situaciones (problemas, investigaciones, actividades) que den cuerpo a los
contenidos y abran la posibilidad de diversos niveles de tratamiento.

— Los recursos materiales disponibles.

— El entorno en el que se realice el trabajo.

— Las características del grupo de alumnos con el que se va a trabajar.

Nosotros partimos de unas concepciones concretas sobre estos aspectos. A conti-
nuación se explicitan algunas de ellas, aunque es en las actividades y comentarios de
los libros de ciclo donde quedan reflejadas realmente.
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PRESENTACIÓN

Las Matemáticas

Conviven hoy dos concepciones generales acerca de las matemáticas, que condicio-
nan su enseñanza y aprendizaje.

Una, la más frecuente todavía, en la que las matemáticas son símbolos escritos sobre
un papel (o un encerado) que hay que manipular de acuerdo con unas reglas que se
enserian a los estudiantes previamente, utilizando lenguajes naturales.

Otra, que preferimos, concibe las matemáticas como ideas que cada alumno cons-

truye, por sí mismo, en su mente. Estas ideas se forman a partir de experiencias, y no
están previamente codificadas en lenguaje natural.

Para lograr un aprendizaje efectivo, el profesor o la profesora no deberá comenzar
diciendo a los estudiantes lo que han de hacer, sino más bien proponiéndoles una cues-
tión, creando una situación o presentándoles alguna tarea Y esto requiere que el estu-
diante no sólo haga algo, sino también que reflexione sobre lo que ha hecho.

Los procesos de enseñanza y de aprendizaje

Entre las concepciones sobre el aprendizaje hay dos, contrapuestas, que gozan de
mayor audiencia:

— El aprendizaje «paso a paso», que podría inscribirse dentro del modelo general
llamado «conductismo».

— El aprendizaje «por inmersión», que se inscribe en el «constructivismo».

En el modelo del aprendizaje paso a paso, el profesor transmite conocimientos e
incluso percepciones a los estudiantes.

Los errores de los alumnos deben ser evitados; sólo desempeñan un papel de pro-
porcionar un paso adelante o atrás.

Son muy pocas las ocasiones en las que el aprendizaje paso a paso resulta eficaz.

La perspectiva alternativa contempla al estudiante «haciendo» el aprendizaje al cons-

truir (aprender tiene que ver con construir, es decir dotar de significado), mientras que
el profesor «hace» la enseñanza al activar las capacidades de los alumnos. La atención
del estudiante está centrada en la materia. El profesor debe estar enfocado hacia el estu-
diante, aprendiendo qué capacidades constructoras se activan automáticamente y cuá-
les necesitan ser puestas de relieve.

El conocimiento de un objeto, matemático o no, se obtiene actuando sobre él. La
inteligencia se desarrolla al usarla, intercambiando puntos de vista, en la consciencia
de las ideas nuevas que uno mismo genera.
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Como consecuencia, en la mayoría de las ocasiones se partirá de una situación com-
pleja que los alumnos perciban como un problema global que deben intentar resolver.
La elección de una u otra actividad debe fundarse en un diagnóstico, que ofrezca infor-
mación sobre los conocimientos previos y las dificultades más significativas.

Los errores de los alumnos desempeñan un papel esencial en el aprendizaje. Si se
evitan, g se ignoran, se pierde la ocasión de elevar el nivel de comprensión y conoci-
mientos, al superar dificultades y contradicciones. El profesor, por otro ladon tiene en
aquellos errores una información valiosa sobre los procesos de aprendizaje que están
desarrollando sus alumnos.

La solidez de la red cognitiva de cada persona y la rapidez con que la construye
depende en gran medida de la manera de relacionar los nuevos conocimientos con los
previamente adquiridos; de la interconexión entre todos ellos.

Cuantas más vías de acceso haya para llegar a un concepto, más profundo será su
conocimiento y más fácil de relacionarlo con los demás.

Es tanto o más importante cuidar de cómo se aprende que que se aprende.

Por ello, proponernos contextos variados para iniciar la construcción de una idea
nueva, o la aplicación de anteriores ideas a nuevas situaciones.

El alumnado

El centro de gravedad de la enseñanza es el estudiante. Éste crea sus conocimientos
al enfrentarse a situaciones problemáticas, actuando y reflexionando sobre los resulta-
dos de sus acciones.

En un mismo grupo/clase conviven alumnos con niveles muy distintos de madurez y
grados de habilidad diferentes. El trabajo con todos ellos ha de considerar este factor,
tanto en el planteamiento de las situaciones como en los métodos que se usen.

Es fundamental en este sentido que la tareas que se propongan sean accesibles a
todos en su comienzo y, al mismo tiempo, permitan desafíos posteriores y extensiones
de desigual dificultad.

La forma de presentar las actividades en clase debe ser distinta según la edad de los niños.
Como es evidente, en el primer ciclo la presentación oral debe predominar sobre la escrita,
ya que las habilidades de lectura y de escritura no están suficientemente desarrolladas.

El tiempo que cada persona necesita para aprender un mismo concepto es muy
variable. Su actitud frente al aprendizaje y la escuela condiciona fuertemente el éxito
del trabajo para construir su red conceptual de conocimientos.

El profesorado

El profesor es un activador, un estudioso del alumno. Como tiene que actuar en cla-
ses con alumnos con niveles diversos de habilidad, es esencial que conozca y respete
sus ritmos de aprendizaje:
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El profesor debe ser «un guía para el aprendizaje y el diseñador... de un currículo
que hace uso de una variedad de recursos diferentes —ordenadores, cuaderni-
llos y otros materiales escritos—, atiende a los intereses comunes a diversos gru-
pos de alumnos y ayuda en el aprendizaje» (ICMI [1987 1).

— El profesor no se considera transmisor, sino gestor de las capacidades matemáti-
cas de los alumnos y de las relaciones de cooperación entre ellos.

— El profesor está informado de conocimientos, métodos y materiales y trata de
que la información fluya, se discuta y se revise.

— El profesor no es un juez que dictamina lo que los alumnos hacen bien y lo que
hacen mal.

-- El profesor, junto con sus compañeros de trabajo, es un investigador en su aula. Esta
actividad investigadora y reflexiva le permite mejorar la calidad de su enseñanza.

La clase

La clase puede considerarse como una pequeña comunidad científica con sus propias
reglas de procedimiento (muy a menudo implícitas). El principal papel del profesor es
ayudar a que esta comunidad científica funcione suministrando los problemas apro-
piados que inicien conflictos socio-cognitivos, organizando discusiones científicas y
sugiriendo procedimientos de validación para el nuevo conocimiento.

El desarrollo de cada clase depende enormemente de las relaciones que se establezcan
entre todos sus componentes y, por tanto, los resultados son, en cierta medida, imprevisibles.

Las actividades propuestas en el informe Cockcroft para la acción cotidiana pueden
ser un buen marco de referencia para planificar el trabajo en clase:

1. Explicaciones a cargo del profesor.

2. Discusiones entre profesor y alumnos y entre los mismos alumnos.

3. Trabajo práctico apropiado.

4. Consolidación y práctica de rutinas y técnicas fundamentales.

5. Resolución de problemas, incluida la aplicación de las matemáticas a situaciones
de la vida diaria.

6. Trabajos de investigación.

No obstante, el tipo de trabajo que se realice y los métodos que se usen es necesa-
rio que varíen en función de las capacidades, las necesidades y la disposición de los
diferentes grupos de alumnos.

El tratamiento de la diversidad puede realizarse favoreciendo un aprendizaje no com-
petitivo, a partir del trabajo cooperativo en grupos. Este tipo de organización, la más
adecuada en numerosas ocasiones, ofrece muchas ventajas:
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— Niñas y niños de habilidad mixta trabajan juntos y aprenden unos de otros.

— La autoría del producto del grupo es compartida.

— Habiendo contribuido a la tarea, cada chica y cada chico desarrolla un sentido
del compromiso y mayor interés por el problema.

— Estimula la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.

— Favorece el desarrollo de habilidades sociales y de aprendizaje: pedir explicacio-
nes, resumir ideas, verificar la validez y precisión de los resultados, mirar desde
otros puntos de vista, comunicar ideas, criticar las ideas, no a las personas.

— Contribuye a crear una actitud más positiva de las chicas (que se sienten más a
gusto en un entorno cooperativo y no competitivo) hacia las matemáticas.

La coeducación cobra pleno sentido en este contexto. No obstante, es necesario cui-
dar especialmente algunos aspectos como:

— Utilizar un lenguaje no sexista.

— Proponer situaciones de interés tanto para las chicas como para los chicos.

— Presentar los contenidos en un contexto no sexista.

Los materiales

Cualquiera que haya trabajado con materiales diversos en la clase habrá constatado
la gran riqueza de situaciones y de ideas que introducen y las apreciables diferencias
con las clases en las que sólo se utiliza lápiz y papel.

Unas veces actúan como herramientas, otras como recursos para un tema, otras
como catalizadores de flujos de preguntas y de respuestas. Con frecuencia son un ver-
dadero «micromundo» para una clase específica de conceptos matemáticos.

Por ejemplo, un material tan sencillo como la retícula cuadrada o la isométrica
genera una increíble variedad de situaciones geométricas y numéricas.

Si se desea estudiar los números decimales, la utilización del ábaco, de la calcula-
dora, de juegos y tableros diversos, permitirá construir modelos y afianzar su estruc-
tura y comportamiento en las operaciones.

En todos los casos, explorar, investigar posibilidades y elegir opciones produce
resultados positivos no desdeñables en la actitud de los alumnos y profesores respecto
a las matemáticas. Los materiales son una fuente de problemas y, a la vez, son ricos
auxiliares para resolverlos.

fuente

PROBLEMAS 	  MATERIALES

auxiliar

Los materiales son un recurso que favorece la visión dinámica del entorno del alum-
no y lo configuran de tal forma que mediante la exploración, la descripción y la dis-
cusión, participa activamente en el desarrollo de su conocimiento matemático.
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Estructura del proyecto

Consta de cuatro libros: uno específico para cada uno de los tres ciclos y éste,
Estructura y materiales, común a toda la etapa.

Además de las ideas generales expuestas en este capítulo, Estructura y materiales
contiene un capítulo sobre Contenidos y otro sobre Materiales.

En Contenidos se muestra una visión general del desarrollo de cada uno de los blo-
ques: Números y operaciones, La medida, Formas geométricas y situación en el espa-
cio y Organización de la información. La resolución de problemas, por su importancia
en todos los niveles, es objeto de un apartado.

El capitulo de Materiales pretende resaltar su utilidad y versatilidad y ofrece un estu-
dio detallado de algunos:

— Un material en distintas situaciones: Policubos.

— Un material en distintos momentos: La calculadora.

— Juegos de tablero.

— Varios materiales para un tema: El sistema de numeración decimal.

Las actividades dirigidas a los alumnos, que se proponen en este capítulo, están
escritas en letra cursiva, para diferenciarlas de los comentarios para el profesor.

Finalmente, todos los materiales que se emplean en el proyecto se incluyen en un
índice, en el que figura el ciclo, el capítulo y las páginas correspondientes.

En cada libro de ciclo hay una introducción general sobre sus principales caracterís-
ticas y, agrupadas en capítulos, propuestas referidas a la adquisición de contenidos,
posibilidades de los materiales y sugerencias sobre modos de actuar en clase.

En el primer ciclo priman los temas y propuestas por bloques, susceptibles de ser
articuladas en unidades didácticas globalizadas. En el segundo ciclo hay ya propuestas
de unidades didácticas amplias, además del desarrollo de temas. Esta tendencia se
refuerza en el tercer ciclo. En todos ellos se ofrecen situaciones que exceden las posi-
bilidades temporales de un curso regular. El profesorado deberá decidir sobre la opor-
tunidad de su inclusión en la programación.

El profesor encontrará sugerencias de posibles desarrollos de cada actividad, dificul-
-tades previsibles y consideraciones metodológicas.

Una gran parte de las propuestas de trabajo pueden clasificarse en cuatro categorías:

— Actividades para desarrollar un contenido.

— Materiales para familiarizarse con un contenido.

— Posibilidades de un material.

— Ejemplos de sesiones de clase.
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CONTENIDOS

Los cuatro bloques de contenidos (Números y operaciones, Medida, Formas geométri-
cas y situación en el espacio y Organización de la información) en su aspecto conceptual y
su desarrollo en los libros de los tres ciclos, constituyen el objeto de este capítulo.

El tratamiento que se ha dado a todos ellos es semejante. En primer lugar, se anali-
zan los contenidos de cada uno de los bloques que pueden tratarse con alumnos de
estas edades.

Los contenidos actitudinales no se presentan de la misma manera. A nuestro enten-
der, únicamente pueden observarse analizando el tipo de actividades que se sugieren
en cada una de las unidades didácticas y temas y los comentarios sobre el trabajo de
los alumnos.

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

— Confianza en sí misma, con la consiguiente disposición para aceptar responsabi-
lidades. Confianza en que el pensamiento produce resultados.

— Gusto por disfrutar pensando, incluso cuando no consiga resultados completa-
mente satisfactorios.

— Interés en la toma de decisiones.

— Interés por el trabajo que se hace.

Flexibilidad para tratar 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.

— Interés por apreciar los propios progresos.

— Paciencia y perseverancia en la búsqueda de la solución de un problema.

— Disposición y habilidad para cooperar con otras.

— Autonomía intelectual frente a la información y organización provenientes de
personas y organismos que estén fuera del control de uno.

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

15
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CONTENIDOS

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

— Interés por analizar y criticar los resultados obtenidos.

Estas actitudes de carácter general se complementan con otras específicas de cada
bloque, que se incluyen en los desarrollos correspondientes.

Los respectivos apartados terminan con un comentario que puede ayudar a la
secuenciación y distribución temporal de las actividades. Este comentario no puede
suplir nunca las decisiones del profesor, al organizar sus clases. Únicamente muestra
ideas y ejemplos para una posible secuenciación que contemple la lógica interna de los
contenidos matemáticos. Otros aspectos, tan importantes o más que el anterior, como
las características del grupo de alumnos, el entorno escolar, las preferencias del profe-
sor, los recursos disponibles, etc., no pueden ser tenidos en cuenta aquí.

Este aspecto se amplía en los textos de ciclo que contienen, en su Presentación, una
secuenciación de los contenidos conceptuales y procedimentales y un ejemplo de pla-
nificación detallada de un trimestre.

La Resolución de problemas es el núcleo que sustenta la actividad matemática. Es por
ello que nos ha parecido oportuno reflejar, en un apartado, algunas ideas básicas y
unos cuantos ejemplos de actividades donde pueden observarse.

Números y operaciones

Durante la educación primaria los números naturales constituyen el objeto preferen-
te de atención dentro del bloque de números y operaciones. A partir del segundo curso
del segundo ciclo se introducirán también las fracciones y los números decimales.

Los números se utilizan fundamentalmente en los siguientes aspectos:

— Cardinal.

— Ordinal.

— Expresión del resultado de una medida.

— Realización de cálculos.

El desarrollo del cardinal y el ordinal se efectúa en la adquisición de la serie numérica.

Desde el conocimiento de la serie, con la construcción del Sistema de Numeración
Decimal, los números naturales cobran sentido y se encuentran dispuestos para ser uti-
lizados con eficacia en las numerosas situaciones que los requieren.
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El Sistema de Numeración Decimal se edifica sobre una base (agrupar mediante
potencias de diez) y una serie de convenios posicionales por los que una cifra tiene dis-
tinto valor según la posición que ocupa en el número.

Para contar (asignar un cardinal a una colección de objetos) y poder utilizar el car-
dinal, es necesario enumerar y notar que el ordinal correspondiente al último elemen-
to de la serie señala el número total de elementos.

Ordenaciones y clasificaciones están, pues, en el núcleo de la mayor parte de las
actividades que los alumnos realizarán para desarrollar el sentido de los números.

Las actividades se organizan en torno a situaciones muy variadas que ponen de
manifiesto los múltiples usos de los números. Junto a ellas, experiencias con materia-
les de uso corriente, materiales estructurados y modelos (ábaco, regletas, bloques mul-
tibase, recta numérica,...) sirven para profundizar los convenios fundamentales que usa
el sistema.

Con el desarrollo del trabajo de medidas con magnitudes continuas se impone la
idea de que éste es un proceso en el que la unidad puede subdividirse para alcanzar un
mayor grado de precisión. Fracciones y decimales permiten expresar los resultados de la
medida.

Al final del segundo ciclo y durante el tercero, con contextos muy variados, inves-
tigaciones basadas en el estudio de regularidades numéricas y el empleo de modelos
diferentes, se intenta dotar de sentido a estos números. De esta manera los niños se van
familiarizando con algunos de sus distintos significados. Simultáneamente, se inicia el
conocimiento de su estructura (orden y equivalencia).

Al comienzo, la suma, la resta, la multiplicación y la división se presentan como
«refinamientos» del proceso de contar. Así, sumar es contar hacia adelante y restar es
contar hacia atrás. La multiplicación y la división se introducen contando «de tantos
en tantos», en un sentido ascendente o descendente.

Se desea desarrollar tanto la comprensión del significado y la estructura de cada
una de las operaciones aritméticas como la adquisición de destrezas en la realización de
cálculos.

Para dotar de sentido una operación aritmética es necesario, por una parte, estable-
cer sólidos nexos con las situaciones del mundo real. Observar la multitud de casos
que pueden abordarse. Notar cómo una sola operación permite enfrentar gran varie-
dad de problemas.
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Por otra parte, resulta imprescindible el conocimiento de su estructura. Saber qué
procedimientos están permitidos y cuándo conviene usarlos (propiedades); qué rela-
ciones existen con las demás operaciones; o el efecto que causa una operación sobre
un par determinado de números.

La construcción se realiza, por lo tanto, sobre problemas e investigaciones, basán-
dose fundamentalmente en la búsqueda de regularidades numéricas. Esto no supone,
en ningún momento, un tratamiento formal de las propiedades de las operaciones o de
cualquier otro aspecto estructural.

La forma en que se usan los problemas verbales invierte la secuencia didáctica tra-
dicional. Aquí no se plantean problemas como pretexto para el cálculo. No se trata de
practicar una operación en distintas situaciones, después de haberla introducido. Por
el contrario, la resolución de problemas de enunciado verbal, desde el conocimiento
disponible en un momento determinado por cada alumno, facilita la construcción del
sentido de la operación y la comprensión de sus propiedades.

Los problemas deben presentarse organizados en secuencias que tengan en cuenta
el grado de dificultad de las distintas formulaciones verbales.

Los cálculos se realizan de tres maneras: mentalmente, por escrito y con la calcula-
dora. En cada situación hay que tratar la elección del método de cálculo apropiado. En
cualquier caso hay que tener presente la necesidad de disponer de sólidas destrezas de
estimación de resultados, como elemento de control de los mismos.

El peso específico que hay que atribuir a cada uno de ellos, y, en consecuencia, el
tiempo que se les va a dedicar en las clases, ha de decidirse considerando, al menos, su
utilidad y la contribución que pueden hacer al conocimiento de números y operaciones.

El cálculo mental se utiliza cotidianamente. Cuando un cálculo queda fuera de
nuestro alcance, la calculadora permite realizarlo inmediatamente.

El desarrollo de habilidades de cálculo mental y la adquisición de las destrezas nece-
sarias para el manejo de la calculadora elemental, están presentes en la mayor parte de
las actividades numéricas de estos materiales.

Los algoritmos de lápiz y papel que se introducen son menos rápidos que los de
cálculo mental o el uso de la calculadora. Todos ellos ponen de relieve, en mayor o
menor grado, características fundamentales de las operaciones y el sistema de nume-
ración decimal. Las actividades que se desarrollen han de propiciar la comprensión de
su funcionamiento, lo cual permitirá que sean recordados con mayor facilidad.
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El cálculo mental se asienta en el desarrollo del proceso de contar. Para los algorit-
mos escritos el ábaco y los bloques multibase son elementos imprescindibles. La cal-
culadora se manejará con soltura empleándola habitualmente en las clases.

Calcular con cierta agilidad requiere el dominio de una serie de hechos numéricos
básicos (el ejemplo más claro pueden ser las tablas) y el sistema de numeración deci-
mal. Algunos automatismos necesarios pueden practicarse a partir de juegos que evi-
tan el carácter rutinario de los ejercicios habituales.

Con cualquier actividad de este bloque, trate el aspecto que trate, se intenta desa-
rrollar la afición por los números, desde el convencimiento de que el gusto por ellos es
una de las mejores entradas a las matemáticas. Los alumnos han de tener ocasión de
explorar una gran variedad de ideas que mantengan viva su curiosidad y les diviertan
en su realización.

Los números se encuentran presentes en los demás bloques de contenidos. El tra-
bajo en todos ellos proporcionará a los alumnos una vasta red de experiencias sobre la
que podrán ir elaborándose posteriormente los conceptos. Las actividades de este blo-
que sirven para tratar aspectos específicos.

Las actitudes que se estimulan más específicamente en este bloque son, entre otras
de carácter general, las siguientes:

— 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.

El material que presentamos en las unidades correspondientes al bloque de núme-
ros y operaciones ha de utilizarse, como ha quedado dicho, para destacar los aspectos
especialmente interesantes o conflictivos que aparezcan al usar los números en las acti-
vidades de los demás bloques de contenidos.
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Las entradas y los caminos que pueden tomarse son múltiples. En el capítulo terce-
ro de este libro se exponen ejemplos que toman como pretexto el uso de diferentes
materiales para un tema o el estudio de las posibilidades de un material.

A continuación mostramos ejemplos que siguen otra pauta para organizar el uso de
estos materiales: emplear distintas actividades, de las que se encuentran en las unida-
des de los tres ciclos, para tratar un contenido de forma exhaustiva a lo largo de toda
la educación primaria.

Contar

En el primer ciclo Contar expone las tareas que hay que realizar al comienzo. Se
encuentra allí un análisis de las distintas estrategias y la clasificación de las activi-
dades que pueden proponerse. El desarrollo de esa unidad ofrece un ejemplo de
secuencia de actividades con distintos recursos. Además de ejercicios específicos
remite a las unidades de los bloques de Organización de la información y Formas
geométricas y situación en el espacio para encontrar contextos en los que desarro-
llar estas capacidades.

Sumar y restar introduce simultáneamente estas operaciones contando hacia ade-
lante y hacia atrás. La unidad estudia los modelos que pueden usarse y actividades cla-
sificadas según el recurso que emplean.

El ábaco contiene las actividades con las que terminaría el ciclo, en este aspecto, ini-
ciando la construcción del sistema de numeración decimal.

En el segundo ciclo la unidad Sistema de numeración decimal plantea propuestas para
integrar en las distintas unidades didácticas y remite especialmente a Dinero. El traba-
jo con distintos materiales (policubos, bloques de base diez, ábaco, contador y calcu-
ladora) permite contar agrupando en base diez y representar los números utilizando el
sistema posicional. Mediante el ábaco se presentan los decimales.

La multiplicación introduce esta operación como un procedimiento para contar de
manera global y más rápida. En La división se cuenta hacia atrás «de tantos en tantos»
sobre tiras numéricas y tablas de números.

Durante el tercer ciclo, el trabajo puede completarse con métodos para contar rápi-
damente y de forma eficaz como los de Los modelos en la resolución de problemas que
ofrece posibilidades de estudio de los modelos rectangular, árbol y grafo, como mate-
rialización del producto cartesiano.

Por último, Fracciones y decimales contiene actividades para contar partes de la unidad.
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Operaciones: multiplicación

Se presenta la operación, sin nombrarla, al final del primer ciclo. Contar y Sumar y
restar contienen situaciones para contar de «tantos en tantos», en la serie numérica,
con la calculadora y sobre la recta numérica.

El núcleo del desarrollo de la operación se sitúa en el segundo ciclo. La unidad La
Multiplicación cuenta con numerosas sugerencias para dotar de significado la opera-
ción. En ella se realiza un análisis detallado del mismo y se comentan propuestas con
materiales variados. Distintos modelos, las propiedades y las tablas de multiplicar son
su objeto de estudio. Allí pueden consultarse también procedimientos de cálculo y esti-
mación así como el algoritmo que se propone para los cálculos con lápiz y papel.

Sistema de numeración decimal cuenta con una propuesta para buscar productos
equivalentes con la calculadora. Cálculo mental inicia el establecimiento de la relación
con la división a través del estudio de las divisiones por cinco, multiplicando por diez
y dividiendo por dos.

En el tercer ciclo se desarrollan todos estos aspectos y se abre la puerta a nuevos sig-
nificados.

Cálculo mental: multiplicar por diez; aritmética de la última cifra y prioridad de la
multiplicación frente a la suma y la resta en operaciones combinadas.

Los modelos en la resolución de problemas de multiplicación: revisión o introducción de
modelos (rectángulo, árbol y grafo) para resolver una muy amplia gama de problemas.

La división: relación con la multiplicación.

Regularidades numéricas I y 11: introducción de potencias y múltiplos y divisores,
desde la búsqueda de regularidades y, en algunos casos, generalización.

Operaciones con fracciones y decimales: significado de la multiplicación con decima-
les, modelos y discusión de ideas parciales sobre el efecto que produce el producto de
un par de números.

Cálculo mental: multiplicación

En las unidades de Cálculo mental de cada ciclo se encuentran las propuestas y suge-
rencias necesarias para la práctica de esta operación.
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Primer ciclo: contar de «tantos en tantos».

Segundo ciclo: lista de procedimientos tipo que han de practicarse.

Tercer ciclo: desarrollo de estrategias de cálculo a partir de juegos en los que se rea-
lizan estimaciones previas y se usan los hechos numéricos básicos; desarrollo de algo-
ritmos mentales utilizando distintas estrategias. Listado.

Calculadora: fuente de problemas

La calculadora se utiliza frecuentemente como generadora de problemas en los que tra-
tar conceptos y procedimientos. La realización de las propuestas, que se encuentran en las
unidades que a continuación se relacionan, permite manejarla además con soltura.

En el primer ciclo:

Contar: funcionamiento de la calculadora. Escritura de números.

Sumar y restar: escritura de números, sistema de numeración decimal, valor posi-
cional y significado de las operaciones.

En el segundo ciclo:

Sistema de numeración decimal: Sistema de numeración decimal, operaciones y gene-
ración de números decimales

La multiplicación: series de números.

La división: completar operaciones, estudiar la división, algunos divisores y los
cocientes que originan.

En el tercer ciclo:

La división: significado de la división y relación con las demás operaciones elemen-
tales. Significado de los elementos de la división.

Regularidades numéricas 1: investigaciones sobre divisiones con un cociente determi-
nado. Estudio de divisores.

Regularidades numéricas II: presentación de la raíz cuadrada.

Fracciones y decimales: introducción de los números decimales. División y decimales.

Operaciones con fracciones y decimales: generar decimales a partir de la realización de
operaciones. Número de decimales en los factores y el producto. Efecto de multiplicar
y dividir por números entre cero y uno.
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La medida

La medida surge de la comparación de magnitudes. La longitud, el peso, la duración,
la capacidad... son magnitudes.

Para comparar dos objetos debemos identificar alguna propiedad común que nos
permita hacerlo. Esta propiedad común no es siempre fácil de determinar y desde
luego no es única.

Para establecer la comparación habrá que definir:

— Una relación de equivalencia que permita decidir cuando dos valores de una
magnitud son iguales.

Una manera de tomar juntas cantidades y de efectuar la adición de valores de la
magnitud. Y recíprocamente, la posibilidad de dividir un objeto en un número
arbitrario de partes.

Es ahora posible tomar un valor de la magnitud como unidad de medida o patrón y
tratar de expresar cada valor como un múltiplo de dicha unidad. Así, la medida pasa a
tener un tratamiento numérico.

La medida tiene, al menos, dos acepciones: una matemática y otra física.

Desde el punto de vista matemático, la medida es una función aditiva y no negativa.

El proceso físico de medida requiere: una apreciación previa, una estimación y el
acto físico de medir con un instrumento, es decir la repetición de la unidad de medi-
da, de modo que no haya huecos ni solapamientos, hasta obtener el valor total. El
resultado de la medida viene influenciado por dos hechos de naturaleza distinta:

— La unidad de medida empleada: Cuanto mayor sea la unidad, menor será el
resultado de la medida.

— Las imprecisiones debidas al operador y al instrumento utilizado.

El trabajo sobre la medida en la escuela es casi siempre incidental y se utiliza para
aprender y enseriar conceptos numéricos. Medir queda así reducido al proceso discre-
to de contar, perdiéndose de vista que la medida, salvo en el caso del dinero, es un pro-
ceso continuo, en el que la unidad puede teóricamente subdividirse más y más, según
la precisión deseada. Medir incluye algo más que contar: El resultado de contar es
exacto, pero el de medir es aproximado.

Justamente, la medida de las magnitudes está estrechamente ligada a las fracciones,
y el estudio de éstas depende en gran medida de los avances previos efectuados en el
campo de las magnitudes.

23



CONTENIDOS

äA qué edad pueden iniciarse actividades de medida?

No hay un acuerdo general sobre esta cuestión. Piaget distingue cinco etapas en el
desarrollo del concepto de medida; pero muchos matemáticos y psicólogos ponen en
duda, o rechazan, esta temporalización.

Las ideas de Piaget se basan en la hipótesis de que hay dos operaciones básicas de
las que depende el proceso de medida: conservación y transitividad.

La noción de conservación implica la invarianza de ciertos aspectos cruciales de una
situación (longitud de una varilla colocada en diversas posiciones, capacidad de un
recipiente que se vierte en otro...).

Por otro lado, cualquiera que sea la situación, el uso coherente de un instrumento
de medida se apoya en la noción de transitividad: Si A =ByB= C, entonces A = C.

La transitividad es considerada a veces como un concepto «idealizado», ya que no
tiene en cuenta la naturaleza aproximada de la medida, ni la existencia de un error acu-
mulativo.

Teniendo en cuenta los problemas que plantea la adquisición de la capacidad de
medir, se han clasificado aquí las posibles actividades en las clases del siguiente modo:

1. Distinguir la magnitud a medir (percibir la magnitud).

2. Realizar apreciaciones (estimar).

3. Poner de manifiesto la conservación de la magnitud cuando es sometida a cier-
tas transformaciones.

4. Construir y utilizar procedimientos y aparatos adecuados.

5. Realizar medidas.

6. Repetir la medición e insistir en la imprecisión de la misma.

7. Contrastar los resultados con la predicción.

8. Expresar correctamente las medidas realizadas.

9. Poco a poco, utilizar unidades convencionales.

Cualquiera . de las magnitudes que se presentan debería tratarse en todos estos
aspectos. Sin que exista un orden lineal ni puedan desarrollarse, en la mayoría de los
casos, de manera autónoma, sí que parece oportuno recalcar la necesidad de realizar
actividades que correspondan a todos esos apartados.
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Las magnitudes que se introducen en el primer ciclo requieren un desarrollo exhaus-
tivo de todo el proceso. En aquellas otras que se presentan más tarde, la atención puede
concentrarse en aspectos específicos (procedimientos, aparatos y unidades) durante la
realización de medidas. Esto no significa que haya que dejar de lado, en ningún caso, la
realización de estimaciones y la reflexión sobre el carácter aproximado de la medida.

En el primer ciclo hay abundantes propuestas sobre medidas de longitud, tiempo y
peso. El uso de algunas unidades, como el dm, se retrasa al ciclo siguiente.

Es importante resaltar que, en este ciclo, las actividades deben presentarse a los
alumnos prioritariamente de forma verbal y con materiales apropiados.

En el segundo se proponen especialmente actividades relacionadas con área, capa-
cidad, masa y dinero.

Finalmente, en el tercer ciclo, se consolidan las magnitudes anteriores; se introdu-
ce la medida de ángulos y se relacionan las medidas de todas ellas con los decimales y
las fracciones.

El estudio de las figuras geométricas es paralelo al de la mayoría de las magnitudes.
Conceptos como altura, anchura, perímetro, área, volumen y capacidad surgen de
manera natural en los contextos geométricos.

Naturalmente, el desarrollo real dependerá de los alumnos de cada clase.

Las actitudes que se estimulan más específicamente en este bloque son, entre otras
de carácter general, las siguientes:

— 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.

Durante el primer ciclo se presentan unidades no convencionales, que en el caso de
la longitud podríamos llamar naturales: braza, palmo, paso, pie y pulgada. El día, la
noche y el ario podrían considerarse también unidades naturales de tiempo, pero son
más difíciles de comprender que las anteriores. En los demás casos las unidades e ins-
trumentos de medida son más bien artificiales. Así, para comparar duraciones se for-
man fenómenos periódicos, como linternas intermitentes, relojes de arena y péndulos;
para comparar pesos, pueden utilizarse muelles y gomas.
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Se introducen unidades e instrumentos estándares de:

— Longitud: m, dm, cm y mm; regla, regla graduada, metros y cinta métrica.

— Tiempo: minuto, segundo, hora, semana y mes; relojes analógicos y digitales.

— Masa: 1, 1/2 y 1/4 kg; balanza, balancín y dinamómetro.

— Dinero: monedas.

En el segundo ciclo se continúan estudiando las unidades e instrumentos antes cita-
dos y se introduce el km, el odómetro; cronómetro; g y Tm; 1, 1/2, 1/3 y 1/4 litro y

unidades no estándar de superficie, como tramas y losetas de diversos materiales.

El dinero se maneja ya en forma de billetes y monedas.

Finalmente, en el tercer ciclo, además de seguir trabajando con las unidades e ins-
trumentos de los ciclos anteriores, multiplicando las situaciones de aplicación, se intro-
duce la idea de ángulo, la balanza de precisión, el cronómetro y las unidades estánda-
res de área: rn2 , dm', cm' y mm2.

Formas geométricas y situación en el espacio

Muchas de las habilidades necesarias en la vida cotidiana son de naturaleza espa-
cial, ya que vivimos inmersos en un mundo inherentemente geométrico. Por otra parte,
la comunicación de ideas (espaciales o no) se realiza frecuentemente a través de un
medio espacial.

La geometría permite usar explícitamente sus principios y figuras en la creación de
diseños que pueden desarrollar los criterios artísticos de los alumnos.

Los conceptos espaciales son muy importantes para la educación matemática: nues-
tros modelos de los números, de las operaciones, del sistema posicional, de los algo-
ritmos, son invariablemente visuales y, por ello mismo, espaciales. Incluso algunas de
nuestras ideas algebraicas están basadas en diagramas. Consecuentemente, una com-
prensión errónea de algunos conceptos numéricos, algebraicos... va unida a una mala
comprensión de los modelos geométricos que se han usado para ilustrarlos o a una
carencia de estos modelos.
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Los niños poseen unos conocimientos previos que algunos autores denominan
«geometría corporal». En cierta medida, disponen de una intuición que les permite
moverse y orientarse, situar los objetos en diferentes posiciones, ocupar el espacio en
que se mueven y comenzar a comprender las limitaciones del que se les asigna para el
desarrollo de su vida en la casa, la escuela y la calle. Conocen la forma de las partes de
su cuerpo, distinguen entre la forma de su mano y de su cabeza y aprecian la similitud
de la forma de su brazo y la de su pierna, aunque no hayan reflexionado sobre estas
cosas. Debe partirse, por lo tanto, de su propia experiencia.

La manipulación de objetos concretos forma la base del conocimiento humano y, en
particular, de las matemáticas. Las acciones físicas se interiorizan y generalizan en rela-
ciones y conceptos, a los cuales se les puede asociar símbolos.

La geometría del mundo físico puede tocarse y verse; está a nuestro alrededor. El
niño experimenta observándola, manejándola y alterándola. La experiencia con los
objetos físicos proporciona los necesarios fundamentos para abstracciones posteriores
de las ideas geométricas.

Parece natural que la enseñanza de la geometría utilizando material concreto
comience con un primer contacto con la geometría del espacio. El espacio, con sus
sólidos, es mucho más intuitivo que el plano con sus figuras; favorece actividades más
creativas. Las figuras planas se dibujan, mientras que los sólidos se construyen. Hay
algunas excepciones en el plano: los mosaicos, la construcción de figuras con materia-
les como palillos...

Todos los aspectos espaciales de la enseñanza de las matemáticas tienen dos com-
ponentes esenciales:

— los relativos al mundo real;

— las representaciones del mundo real:

— dibujos (representaciones espaciales de ideas espaciales, que incluyen distin-
tos grados de distorsión del mundo real).

— diagrama (representaciones espaciales de ideas no espaciales).

Ello nos lleva a distinguir, en esta etapa, tres procesos de comprensión espacial:

— Percepción: conocimiento de los objetos resultante de su contacto con ellos.

— Representación: «imagen mental» que incluye la evocación de los objetos en su
ausencia. Requiere habilidad para reproducir formas a partir de dibujos, foto-
grafías... y de reproducir imágenes bidimensionales de sólidos. Percepción y
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representación difieren sólo en algunos grados: para identificar y nombrar
correctamente dos figuras diferentes, como triángulos y cuadrados, es necesario
tener una representación mental de las mismas.

— Análisis: proceso lógico, mediante el cual se establecen relaciones entre cuerpos
y figuras y se elaboran deducciones simples.

Las actitudes que se estimulan más específicamente en este bloque son, entre otras
de carácter general, las siguientes:

— 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.

— Gusto por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas.

Percepción, representación y análisis se solapan temporalmente e interaccionan
entre sí, de forma que el desarrollo de habilidades en uno de los procesos estimula pro-
gresos en los otros. El tratamiento de los tres se realiza a lo largo de toda la etapa, aun-
que su peso es diferente en cada ciclo.

El perfeccionamiento de la capacidad de percepción, sin la cual no son posibles los
pasos posteriores, es uno de los objetivos fundamentales de los dos primeros ciclos. En
el primero se reconocen y describen los cuerpos y figuras más elementales: cubos, esfe-
ras, tetraedros, triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos y circunferencias. En el
segundo se añaden cuboides, trapecios, octógonos, rectángulos, rombos, escuadras,
triángulos equiláteros y círculos. Este catálogo se amplía en el tercero con cilindros,
conos, pirámides, prismas y otros poliedros regulares o no.

Inicialmente, las figuras se distinguen en términos de sus formas individuales, como
un todo (cubos o esferas de estiropor, figuras de plakene), pero no se ven relaciones
entre esas formas o entre sus partes. Puesto que los niños tienen sus primeras expe-
riencias espaciales con sólidos tridimensionales, una figura bidimensional puede verse
como una superficie de un sólido y un punto como la esquina de un vértice. Asimismo
la manipulación y observación de los cuerpos proporciona las primeras nociones de
líneas recta y curva.

Por medio de observaciones realizadas durante la construcción de sólidos con polí-
gonos engarzables, tiras de mecano, pajitas o palillos largos, de figuras planas con pali-
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llos, de muros y otros cuerpos con policubos y de mosaicos con figuras de plakene o
polígonos engarzables y la realización de representaciones, los niños comienzan a desa-
rrollar una conciencia de las partes de las figuras y de algunas relaciones entre ellas.

El análisis de las propiedades de las figuras se inicia ya en el primer ciclo con el estu-
dio de las simetrías y algunas propiedades referidas a distancias (unidades no conven-
cionales), posiciones relativas de rectas y orientación.

En el segundo ciclo se introducen los conceptos de ángulo recto, perímetro y superfi-
cie (unidades no estándares). Se empiezan a comparar formas de la misma familia (por
ejemplo, cuadrados y rectángulos, triángulos equiláteros y escuadras...) y distancias (en
una reproducción a escala y en la realidad). Continúan estudiándose (mediante el aná-
lisis de diapositivas) simetría, orientación y posiciones relativas de puntos y rectas.

Es en el tercer ciclo donde el análisis adquiere mayor protagonismo; las definicio-
nes comienzan a clarificarse y se establecen relaciones lógicas mediante una mezcla de
experimentación práctica y razonamiento:

— Se construyen los conceptos de polígono y polígono regular, pirámide y prisma,
poliedro regular concavidad/convexidad, mosaico regular y semirregular, a partir de
diferentes clasificaciones de los sólidos o figuras construidos.

— Se efectúan medidas de ángulos con el semicírculo graduado (ángulo central y
ángulo de un polígono). Esto permite calcular la suma de los ángulos de un
triángulo.

— La medida de perímetros y áreas se realiza primero con unidades no convenciona-
les, para introducir al final las unidades estándares.

-- Se continúan estudiando diferentes aspectos de la simetría: análisis de la simetría
de una figura, construcción de figuras simétricas y generación de figuras por
simetría (utilizando espejos).

-- Se siguen tratando posiciones relativas de puntos y rectas y de orientación en el
plano, con una breve introducción al uso de coordenadas cartesianas.

La representación bidimensional de objetos tridimensionales produce la distorsión
de algunas de las propiedades de ese objeto. Aunque vivimos en un mundo tridimen-
sional, una gran parte de las experiencias matemáticas que proporcionamos a nuestros
alumnos son bidimensionales: libros que contienen dibujos de objetos bi o tridimen-
sibnales. El uso de estas representaciones introduce una dificultad adicional en el pro-
ceso de comprensión.
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Bajo el término representación se engloban dos aspectos:

— Del plano al espacio: Construcciones con cubitos a partir de representaciones,
algunos desarrollos del cubo, identificación de objetos contemplados desde dife-
rentes puntos de vista, reconocimiento y descripción de figuras a partir de sus
representaciones, análisis de planos (ciclos 1. 0 y 2.°). En el tercer ciclo se amplí-
an las anteriores actividades a nuevos cuerpos, se introducen la planta y el alzado
y las secciones como una forma de representar determinadas figuras, se analizan
figuras imposibles, y se estudian de forma sistemática los desarrollos del cubo.

Hay que destacar el importante papel desempeñado, en este apartado, por la
observación y el análisis de diapositivas, a través del cual se desarrollan numerosos
matices de la comprensión espacial de los alumnos.

— Del espacio al plano: Las representaciones no sistemáticas de los objetos «tal como
los ven», en el primer ciclo, dan lugar, en el tercero, a la realización de repre-
sentaciones convencionales del cubo y de figuras hechas con cubos en una trama
isométrica. También se representan cuerpos del mismo tipo mediante planos
«por pisos».

Conviene resaltar la importancia de dos actividades matemáticas, de carácter no
geométrico: contar y clasificar, que aparecen repetidas veces a lo largo de toda la etapa.

Los números aparecen ligados a las formas geométricas. Contar los elementos de
una figura o las piezas de una construcción, y hacerlo de forma organizada, contribu-
ye a perfeccionar la comprensión espacial de los alumnos y a mejorar sus habilidades
de cálculo.

La clasificación, utilizando diversos criterios, de figuras de características variadas, es
fundamental a la hora de establecer o depurar definiciones.

Organización de la información

En la sociedad actual hay habilidades de importancia creciente como: recoger, orga-
nizar, describir, representar e interpretar la información y realizar predicciones a par-
tir de los resultados obtenidos.

Para los alumnos de los primeros ciclos de primaria estas actividades son particu-
larmente interesantes, ya que contribuyen a despertar su curiosidad, sirven para resol-
ver problemas y representan una aplicación de las matemáticas a cuestiones prácticas.

30



CONTENIDOS

Al mismo tiempo se desarrolla su capacidad de expresión, pues escriben sobre sus
actividades y las discuten. También se facilita la conexión con otras áreas, particular-
mente con el Conocimiento del Medio.

Los conceptos de la estadística y la probabilidad habría que verlos, en esta etapa,
como una serie de herramientas que ayudan a describir e interpretar el mundo que nos
rodea. El trabajo no debe limitarse a la mera lectura de datos y tablas y a la realización
de algunos cálculos y diagramas.

El azar produce indeterminación en los procesos en los que interviene, pero tam-
bién produce regularidades que permiten hacer predicciones y tomar decisiones.

Familiarizarse con estas características —indeterminación y regularidad— permite
comprender el azar.

Las actitudes que se estimulan más específicamente en este bloque son, entre otras
de carácter general, las siguientes:

— 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.

Lectura e interpretación de datos

En el primer ciclo el trabajo puede tomar como fundamento objetos reales y situa-
ciones próximas a los alumnos, de manera que los observen con facilidad.

Las tablas y gráficas son recursos que pueden ser elaborados por los alumnos y pre-
sentados a discusión. En ocasiones son extraídas de periódicos y revistas y analizadas. En
algunos casos son muy complejas y puede interesar rehacerlas y simplificarlas. La alter-
nancia en la lectura y elaboración de las mismas constituye un complemento recíproco.
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En las representaciones que se hagan en el primer ciclo conviene que cada unidad uti-

lizada como medida represente 1. En los ciclos segundo y tercero se ampliará el campo

de la experiencia. En el segundo ciclo los alumnos inician el empleo de escalas repre-

sentando otras unidades, como 2, 5 ó 10. En el tercero se ampliará a otras unidades.

Generación e interpretación de datos

Estos procesos, iniciados en los dos primeros ciclos, se desarrollan especialmente en

el tercero.

Obtención y registro de información

La información es generada frecuentemente por los mismos alumnos, realizando

experiencias aleatorias o no. En este caso se hace más evidente todavía la necesidad de

utilizar unos procedimientos adecuados para recogerla y analizarla.

Las encuestas sobre sí mismos, sus compañeros y el entorno les motivan en el estu-

dio de la estadística.

En todo proceso en el que interviene el azar siempre aparece explícita o implícita-

mente un sorteo. La mayoría de las actividades de propuestas en este apartado son jue-

gos, en los que las leyes que controlan el azar vienen dadas por las reglas del juego. Los

juegos, muchas veces, son modelos de situaciones complejas.

La simulación se introduce en el tercer ciclo. El problema principal es encontrar la

forma de realizarla, es decir construir un modelo que represente la situación propues-

ta. Constituye un procedimiento valioso para estudiar fenómenos que, de otra forma,

estarían fuera del alcance de los niños.

Interesa realizar sorteos muy variados sobre poblaciones diferentes y con generado-

res aleatorios distintos. En el primer ciclo se utilizan básicamente dados cúbicos, mone-

das y ruletas con pocos sectores. En el segundo y tercero se emplean también bolas,

dados poliedricos y dados cúbicos en los que se han modificado las características

numéricas. Las ruletas tienen más sectores y, en ocasiones, son de distinta amplitud.

Los procedimientos utilizados para recoger la información pueden influir en la cali-

dad de los resultados obtenidos. En el tercer ciclo se introducen algunos de los proble-

mas relacionados con el muestreo: tamaño de la muestra y fiabilidad de las conclusiones.

En todos los casos es indispensable recoger la información generada de forma ade-

cuada y analizarla buscando regularidades en las tablas, utilizando parámetros estadís-

ticos como la moda o la media, construyendo diagramas... A partir de este trabajo se

pueden extraer consecuencias que permiten realizar predicciones y tomar decisiones.
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Parámetros estadísticos

La media y la moda pueden ser representativos de un conjunto de datos. La moda
se introduce en el segundo ciclo como el valor más frecuente.

En el tratamiento de la media conviene hacer un estudio sobre su significado, a par-
tir de expresiones coloquiales próximas a los alumnos. Los alumnos pueden realizar,
en el primer ciclo, algunas actividades previas, a partir de dobleces, que ayuden a tra-
bajar este concepto posteriormente. En el segundo resulta de interés averiguar el palmo
medio, el pie medio de la clase, la altura media de los alumnos de la clase a través de
formas más manipulativas —dibujos, dobleces...— para terminar calculando la media
de un número reducido de datos en el tercer ciclo.

Las estadísticas en los deportes, gustos y aficiones y otros datos reales son entornos
que los alumnos utilizan como generadores de información sobre la cual plantear con-
jeturas. Por ejemplo, sobre una tabla de un partido de baloncesto: puntos/minuto,
rebotes/minuto, porcentaje de tiro de un jugador...

Estudio de posibilidades

Hay juegos como El tesoro (tercer ciclo) en los que los alumnos consideran inicial-
mente que cada jugador tiene la misma posibilidad de ganar. La recogida de datos
sobre los resultados y el análisis de las tablas confeccionadas con los mismos permite
plantear interrogantes sobre lo que ocurre, al observar que la frecuencia de los resul-
tados no es la misma.

En casos sencillos como éste, los alumnos pueden aprender a contar todas las posi-
bilidades de forma sistemática y organizada, utilizando recursos como árboles, tablas
de doble entrada, modelo rectangular de la multiplicación. De esta manera se tiene la
seguridad de haberlas contado todas.

Primeras ideas de azar

El azar presenta regularidades. Su conocimiento permite adelantar predicciones y
tomar decisiones.

Muchos juegos de azar tienen una estrategia ganadora. Si el jugador apuesta por ella
tiene una probabilidad de ganar mayor que la de sus contrincantes. Esto no le garan-
tiza el triunfo, al contrario de lo que ocurre en los juegos deterministas, debido a las
fluctuaciones aleatorias.

Los juegos permiten explicar mulos aspectos de la probabilidad y obtener infor-
mación para analizarla. Su explotación anterior y la discusión permite tratar conceptos
como probable, seguro, imposible...
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Resolución de problemas e investigaciones

La resolución de problemas es un proceso por lo general titubeante, y no un proce-
dimiento paso-a-paso o una respuesta que hay que encontrar; es fundamentalmente un
viaje, más que un destino. Este proceso pasa por momentos bien distintos: aceptar el
desafío, clarificar el objetivo, definir y ejecutar el plan de acción, y evaluar la solución.

Dos categorías de comportamiento, bien diferenciadas y a la vez complementarias,
constituyen la parte sustancial de las investigaciones que se realizan sobre la resolución
de problemas matemáticos. Son las estrategias heurísticas y las decisiones ejecutivas.

Estrategias heurísticas

El término «heurística», empleado extensamente por Polya, es hoy un término
popular en la literatura sobre la resolución de problemas. Si bien es cierto que aún per-
manecen algunas ambigüedades e imprecisiones tanto en su definición como en la de
otros conceptos asociados (a veces es confusa la distinción entre técnicas de resolución
y estrategias generales), no lo es menos que el uso de estos términos es útil, sobre todo
porque permite situar la actividad de resolución de problemas como específicamente
distinta de la del aprendizaje de hechos, la puesta en práctica de algoritmos y la crea-
ción de estructuras conceptuales.

Contando con esta imprecisión, podemos referirnos a las estrategias heurísticas como
las operaciones mentales típicamente útiles en la resolución de problemas matemáti-
cos. Son «reglas» o «modos de comportamiento» que favorecen el éxito en la resolu-
ción de problemas; sugerencias generales que ayudan a un individuo a comprender
mejor un problema y a hacer progresos hacia su solución.

Estas son algunas estrategias de las más usuales:

— Hacer una figura o un diagrama.

— Particularizar.

— Ensayo y error.

— Resolver antes un problema similar más sencillo.

— Analizar las posibilidades.

— Dividir un problema en partes.

— Hacer una tabla.

— Buscar regularidades.

— Generalizar.

— Primero conjeturar; después verificar.
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Empezar el problema desde atrás (suponer el problema resuelto).

— Utilizar modelos.

— Explotar un problema análogo.

— Anticipar la solución.

Decisiones ejecutivas

Esta categoría de comportamiento es tanto o más importante que la de las estrate-
gias heurísticas. Las decisiones ejecutivas determinan la eficiencia con la que son
explotados los hechos, los algoritmos, los conceptos y las estrategias heurísticas que el
individuo tiene a su disposición.

Son decisiones acerca de que hacer en un problema. La característica que define a
las decisiones ejecutivas y a las acciones de control es que tienen consecuencias globa-
les para la evolución de la resolución de un problema.

Decisiones ejecutivas típicas son:

— Hacer un plan.

— Seleccionar objetivos centrales y subobjetivos.

— Buscar los recursos conceptuales y heurísticos que parecen adecuados para el
problema.

— Evaluar la resolución a medida que evoluciona.

— Revisar o abandonar planes cuando su evaluación indica que hay que hacerlo.

Son decisiones acerca de que caminos tomar; pero también acerca de qué caminos
no tomar.

Etapas del proceso de resolución

Para el buen desarrollo de las relaciones entre profesor y alumnos, durante la reso-
lución de problemas, es necesario que uno y otros reconozcan que el trabajo del alum-
no es resolver el problema y el trabajo del profesor actuar de la manera más adecuada
para que el alumno considere en todo momento el problema como suyo y no como del
profesor, y quiera resolver el problema.

En estas condiciones, la resolución de un problema es un proceso que lleva tiempo
y que sigue una cierta cadencia. Las etapas esenciales de esta cadencia son:
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• Fase introductoria.

• Fase exploratoria.

• Fase de resolución propiamente dicha.

• Fase de vuelta atrás.

La fase introductoria es la de entrar en el problema y comprenderlo.

La fase exploratoria es aquella en la que se emplean la mayoría de las heurísticas y

en la que las decisiones ejecutivas son de importancia capital. Suele sugerir un plan

(que puede o no llevar a la resolución), cuyo desarrollo es la fase de resolución pro-

piamente dicha.

La fase de volver atrás para verificar la solución y formarse un juicio de lo que uno
ha hecho (y revisar el plan si hay algo que falla) tiene la particularidad de ser una de
las más apropiadas para conferir confianza e independencia al alumno.

Estas fases no se producen una a continuación de otra, ni de forma independiente,
ni tienen perfiles definidos, pero constituyen un buen instrumento para el análisis de
los procesos y el diseño de algunas formas de intervención en la clase.

Las investigaciones constituyen una actividad fundamental dentro de la resolución
de problemas. Lo que las singulariza es su carácter abierto, de forma que es el alumno,
y no el profesor, quien debe formular las preguntas y fijar los objetivos. De esta mane-
ra, una misma propuesta puede dar lugar a desarrollos muy diversos.

La resolución de problemas en este proyecto

Una de las principales fuentes de actividad, en estos materiales, es la resolución de
problemas. No se ha dedicado ninguna unidad didáctica específica a este bloque de
contenidos, ya que está presente en todo el proyecto. La introducción y consolidación
de conceptos y técnicas se realiza, habitualmente, a partir de situaciones problemáti-
cas. Numerosas investigaciones sirven para proporcionar al aprendiz experiencias en
las distintas partes de las matemáticas.

No se puede plantear, en esta etapa, una enseñanza sistemática de los distintos aspec-
tos de la resolución de problemas. Por una parte, es fundamental que los alumnos ten-
gan numerosas experiencias en situaciones nuevas, abiertas, no algorítmicas. Para ello es
indispensable despertar su interés y destacar los logros que vayan obteniendo. Cualquier
intento de reflexionar sobre el proceso de resolución resultaría inoperante.
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Por otra parte, sin necesidad de ningún tratamiento exhaustivo, el uso de algunas
estrategias de resolución puede comenzar a mostrar su potencia e incorporarse, con toda
tranquilidad, al arsenal de recursos con que los alumnos progresan en su aprendizaje.

Algunas pueden introducirse desde el primer nivel. Por ejemplo:

— Ensayo y error.

— Realizar una tabla o un diagrama.

El profesor encontrará ejemplos de situaciones en las que se pone de relieve su uti-

I idad en Organización y tratamiento de la información, Cálculo mental, Contar y Sumar y
restar, del primer ciclo, así como en la mayor parte de las unidades de los dos ciclos
siguientes.

A estas estrategias se añaden, en cursos sucesivos:

— Analizar las posibilidades.

— Buscar regularidades.

— Generalizar.

— Utilizar modelos.

— Conjeturar y verificar.

— Explotar un problema análogo.

El dinero y El sistema de numeración decimal (segundo ciclo), Regularidades numéricas,
Modelos en la resolución de problemas verbales de multiplicación, Azar y estadística (tercer
ciclo) están constituidas, en su mayor parte, por actividades en las que el uso de estas
estrategias resulta decisivo.

Tampoco tiene sentido un trabajo dirigido a hacer explícitas a los alumnos las dife-
rentes fases de resolución de un problema. No obstante, conviene que el profesor las
tenga en cuenta, concediendo el tiempo suficiente y el ambiente propicio para las dos
primeras (introductoria y exploratoria). Las intervenciones del profesor deben ir orien-
tadas a favorecer la anticipación de soluciones y el paso a la fase de resolución sugi-
riendo el uso de las estrategias y técnicas adecuadas. La vuelta atrás, en la discusión de
los resultados obtenidos, es indispensable para verificar su calidad.

Estas ideas llevan implícita la consideración de los problemas verbales como un apar-
tado muy determinado de un campo mucho más amplio. En cualquier caso, en estas
edades, este aspecto tiene un peso muy importante. En Sumar y restar (primer ciclo) y
en La multiplicación y La división (segundo ciclo) están relacionadas las diferentes cate-
gorías de problemas verbales, junto con ejemplos de cada una de ellas.
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El principal foco de atención, en este tipo de problemas, tiene que centrarse en el
tratamiento de las dificultades de comprensión de los enunciados. A ello van dirigidas
actividades que se proponen desde el primer ciclo, tales como:

— Resolver un problema a partir de su enunciado.

— Formular preguntas, en un contexto determinado, cuya solución viene dada.

— Enunciar un problema que se resuelva mediante una determinada operación.

— Elegir una operación, entre varias, como solución de un problema.

Las investigaciones que los alumnos realicen pondrán de relieve aspectos genuinos
del trabajo en matemáticas que conviene resaltar. Además, situaciones en las que no se
trata de encontrar soluciones únicas, ni determinadas de antemano, son aconsejables
para impedir que arraiguen algunas actitudes que no favorecen el aprendizaje.

El ábaco (primer ciclo), Sistema de numeración decimal y Figuras de plaquene (segun-
do ciclo), Regularidades numéricas, La división y Polígonos y mosaicos (tercer ciclo) con-
tienen actividades que pueden dar pie a interesantes investigaciones.
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MATERIALES

Modelos (ábacos o contadores), materiales estructurados (bloques multibase o
regletas), materiales no estructurados (fichas o dados), elementos gráficos (plantillas
para reproducir o diapositivas), tecnológicos (calculadoras o proyectores), materiales
versátiles (policubos o tableros), objetos de uso cotidiano (recipientes, metros, hilos o
palillos) constituyen uno de los ejes fundamentales que sostienen este proyecto.

En cada capítulo o unidad de los libros de los tres ciclos se relacionan los recursos
considerados adecuados para desarrollarlas. La mayor parte de las propuestas conteni-
das en ellos requieren su utilización. Algunas, incluso, surgen de la exploración de
materiales concretos. Otras no pueden llevarse a la práctica si no se dispone de los ele-
mentos adecuados, distintos generalmente del lápiz y el papel.

Muchos de los materiales se pueden adquirir o producir con relativa facilidad. En oca-
siones, sólo se requieren objetos de uso corriente, que cubren una amplia gama, desde
una gran variedad de envases desechables a diapositivas, fotografías, películas, etc.

Algunos tienen múltiples aplicaciones. Por ejemplo, con palillos, de igual o distinto
tamaño, blancos o de colores, se puede comparar, clasificar, construir series, contar,
orientarse y articular estructuras poliedricas.

En la mayor parte de los casos la manipulación de los materiales se realiza indivi-
dualmente o en grupos reducidos. Pero también son necesarios, en algunas ocasiones,
otro tipo de recursos de uso colectivo: prototipos de mayor tamaño (por ejemplo, el
dominó mural), franelograma, transparencias, calculadora transparente, diapositivas,
proyectores, que permitan efectuar una puesta en común de resultados o plantear acti-
vidades para toda la clase.

Aunque la mayoría de las unidades didácticas tienen como núcleo unos contenidos
(en el capítulo anterior se han sugerido algunas lecturas de este trabajo basadas en esa
organización), es posible, y resulta recomendable en algunos casos, realizar una secuen-
elación en la que algunas partes giren en torno a un recurso determinado. Palillos, en el
primer ciclo y El dinero, en el segundo, son dos ejemplos significativos.

Para facilitar desarrollos centrados en un recurso o localizar los diferentes materia-
les adecuados para un tema, se incluye en este libro un indice exhaustivo de los mis-
mos, haciendo referencia a las unidades y páginas de los libros de ciclo en los que se
utilizan.

En este capítulo se analizan también tres de los materiales de uso más frecuente,
enfocados desde distintos puntos de vista:

— Un material en distintas situaciones: policubos. En este apartado se analizan algunas
de las posibilidades, en contextos y contenidos muy diversos de uno de los mate-
riales más versátiles.
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— Un material en distintos momentos: la calculadora. La calculadora debe estar pre-
sente en la clase desde el primer ciclo. Aquí se revisan alternativas para su uso
con alumnos de diferentes niveles.

—Juegos de tableros. Habitualmente no se aprovecha toda la potencialidad de los
juegos. Alumnas y alumnos están, generalmente, dispuestos a participar en un
juego divertido y en la actividad matemática que se puede generar a partir del
mismo. Por otra parte, los elementos necesarios para organizarlos suelen ser
baratos y fáciles de conseguir.

También es interesante considerar los diferentes recursos que resultan útiles para
desarrollar un mismo tema. En este caso se ha seleccionado El sistema de numeración
decimal, tratado a lo largo de los tres ciclos, recurriendo a materiales como el ábaco, las
regletas, los bloques multibase...

UN MATERIAL EN DISTINTAS SITUACIONES: POLICUBOS

Las versiones corrientes de este material son colecciones de cubos de 2 cm de arista,
de diversos colores, engarzables unos con otros mediante un pivote y varios agujeros.

Existen otros cubos de 1 cm de arista, más baratos que los anteriores;
pero suelen ser más difíciles de manejar.

Los policubos, como muchos otros materiales, tienen tantas posibilidades
de utilizarse como imagine el profesor y sus alumnos.

Aquí indicamos algunas, clasificadas según el aspecto que se desea señalar:

— Para hacer concreto el modelo de un concepto.

— Para construir un modelo de un algoritmo.

— Como modelo gráfico.

— Para realizar juegos.

— Como instrumento para resolver y generar problemas.

Este material puede utilizarse en todos los ciclos y niveles.
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Modelo de un concepto

Descomposición de un número (A partir del primer nivel del primer ciclo).

Dispones de 5 cubitos blancos y otros tantos rojos.

Esta tira, formada por 2 cubitos rojos y 3 blancos representa el número 5.

Escribiremos:

2 + 3 = 5

y diremos que hemos descompuesto el 5 en dos sumandos: 2 y 3.

Construye y escribe otras descomposiciones del número 5.

Entre todas las descomposiciones posibles,

rojos	 blancos

O	 +	 5

1	 +	 4

2	 +	 3

3	 +	 2

4	 +	 1

5	 +	 O

la primera y la última suelen ser las más olvidadas. Será conveniente detenerse en su
significado extremo.

Fracciones (desde el 2.° nivel del primer ciclo).

En todas las tiras de cubitos que siguen, la mitad son blancos y la otra mitad rojos:
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En la primera tira hay dos cubitos, uno blanco y el otro rojo: diremos que hay «1 cubito
blanco de un total de 2 cubitos» y lo podemos escribir así:

1

2

La segunda tira tiene 4 cubitos, dos blancos y dos rojos: representaremos el número de
cubitos blancos, o el de los rojos, por:

2

4

Cómo representarías el número de cubitos de cada color en las otras dos tiras?

En todas las tiras la proporción entre blancos y rojos es la misma: por cada cubito
blanco hay uno rojo; así que, de cada dos cubitos, uno es rojo y el otro es blanco. Por
eso las podemos representar todas por la tira más pequeña:

1
2

que se lee «uno de dos» o «un medio». Así que se podrá decir que las proporciones
son «iguales» en todas las tiras:

1 2 3 4

2 4 6 8

Estas proporciones son de la misma familia y sus expresiones numéricas se llaman
fracciones equivalentes.

El profesor puede pedir ahora otras expresiones de esta familia y, después, definir
otras fracciones usuales. Por ejemplo:

En la tira

hay 1 cubito blanco y 3 rojos de un total de 4.

Representaremos la proporción de cubitos blancos por

1

4
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que se lee «uno de cuatro» o «un cuarto», y la de rojos por

3

4

que se lee «tres de cuatro» o «tres cuartos».

Dibuja otras tiras en las que se mantenga la proporción de 1 blanco y 3 rojos de cada 4
cubitos.

En lugar de tiras, suele ser más ventajoso utilizar placas de cubitos de dos colo-
res, ya que es más fácil el agrupamiento. Éstas, además, se prestan muy bien a explo-
tar el concepto de fracción como operador. Por ejemplo, si se disponen de 24 cubi-
tos blancos y 24 rojos, se puede pedir la construcción de una placa de 24 cubitos en
la que:

de los 24 sean blancos

1
2) 	  de los 24 sean blancos

4
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MAWMAIIIM

Modelo de un algoritmo

Contar (desde el 1:' nivel del primer ciclo)

Cuenta lo más rápidamente que puedas los cubitos blancos de las figuras que siguen:
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1
2
3
4

5
6

En todos estos casos contar «de tantos en tantos» es más rápido que hacerlo de uno
en uno y se concreta en considerar:

— lados iguales en figuras,

— capas de una figura,

— simetrías.

Los alumnos se familiarizan, al mismo tiempo, con figuras geométricas diversas y
con su estructura.

La multiplicación como suma repetida (desde el 2.° nivel del primer ciclo).

Observa la placa de cubitos:

1 2 3 4 5 6 7 8

Hay 6 filas y 8 columnas.

Puedes saber cuántos cubitos hay si sabes contar de 8 en 8 rápidamente; o de 6 en 6...

El profesor puede convencer a sus alumnos de que una buena manera de represen-
tar esta placa es:

8 x 6

que se lee «ocho por seis», o bien

6 x 8

que se lee «seis por ocho», según el procedimiento que se haya seguido para contar los
cubitos.

Pueden seguir nuevas propuestas:

— Construye una placa 9 x 2. ¿Cuántos cubitos necesitas?

— Construye una placa 9 x 1.

— ¿Puedes construir una placa 9 x O?
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NO

El producto de tres números puede asociarse con el volumen de cuerpos. Por ejemplo:

— Construye 4 placas de 3x2 y luego apílalas para formar una columna. Cuántos cubi-
tos has necesitado? ¿Cómo escribirías las operaciones que has tenido que realizar?

lleva a distintas expresiones como

(3x2) x 4, 4 x (3x2), (2x4) x 3, 3 x (4x2).

Modelos gráficos

La construcción de tablas estadísticas que resuman distintas características de los
niños de la clase —por ejemplo: número de hermanos, tiempo necesario para llegar al
colegio, tipos de ropa, alturas, pesos, color del pelo o de los ojos, hábitos alimenti-
cios— es una fuente para generar gráficas que pueden concretarse con policubos.

En las distintas unidades se han desarrollado ya algunos casos (Ver el capítulo
«Tratamiento de la Información»). Aquí se muestran tres más:

Vaqueros (desde el 1." nivel del primer ciclo)

Vamos a contar las niñas y niños de la clase que visten pantalones vaqueros y los que no
los llevan.

Se pueden recoger los resultados de la encuesta en una tabla similar a la que sigue:

VISTEN VAQUEROS FRECUENCIA

SÍ 21
NO 9

TOTAL 30

Apilando un cubito azul por cada uno que lleve pantalón vaquero y uno blanco
por cada uno que no lo lleve vaquero, se obtiene una gráfica (horizontal o vertical) de
barras:

ANIAIIIKnn4111/ MAWAVAIIIMIAMOVIIAMIIVAir 	
SÍ
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AWI

V

Sopa (desde 2.° nivel del primer ciclo)

¿Cuántos días tomaste sopa la semana pasada?

N.° DE DIAS FRECUENCIA

0 1

1 6

2 10

3 8

4 3

5 1

6 0

7 0

TOTAL 29

Esta tabla puede representarse gráficamente utilizando cubitos de distintos colores:

ff
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7

Recíprocamente, se pueden dar gráficos de barras y pedir a los niños que los inter-
preten y los transcriban en tablas. Por ejemplo:

Cara y cruz (desde 1." nivel del primer ciclo)

Ana, Pedro y Teresa lanzan una moneda 10 veces cada uno. Apilan un cubito rojo cada

vez que aparece una «cara» y un cubito blanco cuando aparece «cruz».

Este es el resultado:
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Haz una tabla para cada gráfica, indicando las veces que salió cara y cruz en cada caso.

El profesor, según el nivel, puede aprovechar este tipo de actividades para plantear

a los alumnos cuestiones de tipo probabilistico. Por ejemplo:

— Si cada niño de la clase lanza 10 veces una moneda, ¿qué tipo de gráfica de las tres
anteriores esperas que salga más veces?

Si se han recogido bastantes ejemplos de gráficas, hasta ese momento, pueden cla-
sificarse por su forma:

_J

escalera	 escalera
ascendente	 descendente montaña	 valle

La representación de formas construidas con policubos es otra fuente de conoci-

miento, como puede observarse en el caso siguiente:

Del espacio al plano

Construid cuerpos con cuatro cubitos e intentad dibujarlos en un papel.

Se obtendrán cuerpos similares a éstos:
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El profesor puede dejar que cada niño haga una representación libre de los cuerpos
mostrados y discutir las ideas que aparezcan, que suelen ser variadas e interesantes. Por
ejemplo, no es raro que representen una torre de dos cubitos así:

La discusión de las ventajas e inconvenientes de cada propuesta es esencial para
poder, más adelante, enseriar a utilizar el papel de trama isométrica (no en el primer
ciclo) con el fin de representar diversas formas espaciales:

• •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

• •	 •	 •	 •	 •	 •

• •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

.	 .	 .	 .	 .	 .

papel isométrico
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Juegos

Muchos problemas pueden ser planteados a los niños como juegos, acrecentando
su interés por ellos. Veamos unos ejemplos:

¿Cómo es el cuerpo? (desde 2.° nivel del primer ciclo)

Grupos de dos parejas. Cada pareja construye un cuerpo. Lo transcribe a papel y
pide a la otra pareja que lo reconstruya mirando el papel. Hay un tiempo limitado.

Después se comparan ambas figuras.

Si la reconstrucción de la figura es correcta, gana la segunda pareja; en caso contra-
rio, gana la primera pareja. Si la transcripción de la primera pareja no fue correcta,
gana la segunda pareja.

Colección LEOZ

Se construyen piezas de 4 cubitos dispuestos en forma de L:
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Cada niño tiene que intentar reconstruir figuras compuestas con varias L, propues-
tas por el profesor o por otros compañeros.

— ¿Puedes construir cubos?

— Diseña edificios con estos módulos.

— Dibuja en papel las figuras obtenidas.

En el tercer ciclo puede encontrarse la colección SOMA, muy rica en posibilidades
combinatorias. En clase, los niños pueden diseñar colecciones de módulos y explorar
sus posibilidades.

Herramienta para resolver y generar problemas

Los policubos pueden concretar enunciados diversos y facilitar la resolución de pro-
blemas.

¡Cuánto? (desde 1 ." nivel del primer ciclo)

—Juan tenía 7 duros y ahora tiene 11, porque sus padres le han dado dinero. ¿Cuánto le

han dado?

— Ana tiene cierta cantidad de dinero y se ha gastado otra cantidad de modo que ahora

le quedan 3 duros. ¿Cuánto dinero podía tener y cuánto se gastó?

Estos dos problemas pueden ser resueltos con la ayuda de las tiras de cubitos; cada
uno representa un duro.

El primer problema es equivalente a este otro:

¡Cuántos cubitos hay que añadir a la primera tira para tener la segunda?
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El segundo problema tiene todas las soluciones que se deseen, siempre que la dife-
rencia entre la primera torre y la segunda sea 3. Por ejemplo, 10-7:

Rompe un cubo (desde 2.° nivel del primer ciclo).

Construye un cubo 2x2.

Rómpelo en dos trozos con el mismo número de cubitos cada uno.

¿Cuántos pedazos distintos has obtenido?

Dibújalos y descríbelos.

Colores (desde el 1 ." nivel del primer ciclo)

Ordenar cubitos de distintos colores en tiras, verticales-horizontales, es una activi-
dad combinatoria de mayor o menor dificultad según el número de colores en juego y
si pueden o no repetirse.

En el 2.° nivel del tercer ciclo se han hecho varias propuestas. Recordamos aquí
algunas muy sencillas:

— Toma tres cubitos de distinto color¿ Cuántas torres distintas puedes construir?

— y si dos de los tres cubitos son del mismo color?

— Y si los tres son del mismo color?

Es un buen entrenamiento la transcripción de los resultados a cadenas de letras
(«palabras»):

RAB, RBA, ABR, AAA,. .
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altura

Y recíprocamente, construir tiras de cubitos, dada una «palabra».

Cubos más y más grandes (desde 2.° nivel del primer ciclo;
puede consultarse el capítulo «Regularidades numéricas» del ter-
cer ciclo).

Un cubito es el cubo más pequeño que se puede construir con los
policubos.

¿Cuántos cubitos necesitas para construir el siguiente cubo?

Y para construir el siguiente?

Es muy frecuente que los niños no tengan bien formado el concepto de cubo y crean
que una caja como la que sigue es un cubo:

Será pues una buena ocasión para que elaboren dicho concepto.

Altura y grosor (desde 2.° nivel del segundo ciclo)

Apila tres cubitos

Imagina que, con un hilo, mides su altura y su perímetro (longitud alrededor
de la torre).

Aue es mayor, el perímetro o la altura?

Compruébalo.

Si apilas un número de cubitos distinto de 3, se puede lograr que sean igua-
les la altura y el perímetro? ¿Cuántos cubitos necesitarías?

Compruébalo.
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UN MATERIAL EN DISTINTOS MOMENTOS: LA CALCULADORA

La calculadora es, por sus características, uno de los recursos que puede ser utiliza-
do continuamente cuando la actividad tiene como objeto los números, las operaciones
y algunos procedimientos básicos.

Cualquiera que use en sus clases la calculadora, o la haya visto utilizar, habrá obser-
vado el interés que despierta en la mayor parte de los alumnos y tal vez haya vislum-
brado las grandes posibilidades que ofrece para plantear y resolver problemas mate-
máticos.

Fuera del aula su uso es prácticamente universal.

Una entrada de cine cuesta lo mismo, o más, que lo que le costará una calculadora
a un alumno para toda su enseñanza primaria.

Las razones que siguen dificultando que se aprenda su manejo en la escuela y se
incorpore al material con que cuenta un alumno para descubrir los números y desen-
trañar algunos de sus misterios, mientras hace matemáticas, habrá que buscarlas en
otros orígenes.

Mostraremos algunas situaciones de clase y problemas que ponen de manifiesto
para qué sirve la calculadora, en distintos momentos de la actividad escolar.
Señalaremos aquellos aspectos que la singularizan y la hacen especialmente apropiada
para esas tareas.

La calculadora como generadora de conceptos

Durante el último curso del segundo ciclo de primaria, los alumnos van a encontrarse
con una cuestión estelar que conviene tratar de forma especial: los números decimales.

Los aspectos que conocen de fracciones y decimales van a ser utilizados para
ampliar su campo numérico.

No se trata de una mera continuación del trabajo desarrollado hasta entonces con
números naturales, sino de un salto, cualitativamente muy importante, que va a colo-
car en situación crítica muchas de sus ideas sobre números y operaciones.

Veamos alguna manera de recrear este asunto con la calculadora, resolviendo pro-
blemas.

En la calculadora tengo 12. Que he hecho?
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Una gran cantidad de operaciones llenará las hojas de los alumnos. Podremos
observar lo que conocen sobre la suma, la resta, la multiplicación y la división con
números naturales.

y si he usado la tecla x?

Los que aún no las tengan no tardarán en escribir las multiplicaciones posibles con
números enteros. Con éstas a la vista habrá que enfrentarse al problema.

¿Es posible 8 x 	 = 12?

Al desconcierto inicial seguirán comentarios que facilitarán lo que pretendemos: la
escritura de un número decimal.

Este diálogo entre alumnos refleja bastante bien lo que suele ocurrir:

—«No es posible porque ocho por uno es ocho y ocho por dos son dieciséis».

—«Pero, entonces, ¿por qué no hacemos uno y medio?

--«¿Y cómo se pone uno y medio en la calculadora?

Si en este momento la calculadora puede aportar al niño bien poco sobre el signifi-
cado de «medio» o «uno y medio», sí que puede servir para escribirlo haciendo, por
ejemplo, mitades de números que conocen.

Algunos entonces serán capaces de teclear inmediatamente

8 x 1.5 = 12

con lo que podrán enfrentarse a otras situaciones

5 x	 = 12

10 x	 = 12

y desarrollar procedimientos de búsqueda sistemática, por ensayo y error, mientras
escriben números decimales.

A partir de ahora escribir un número decimal no supondrá un reto tan espectacu-
lar, así que la calculadora facilitará también el que comiencen a utilizarlos y vayan
observando algunas de sus características sobresalientes.

Buscad productos de dos números que den como resultado 5.

	 =5
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Después de ir más allá de 1x5 y 5x1 aparecerán ideas sobre la multiplicación y el

«orden» en los números decimales

«2.25 x 2.25 = 5.625

2.53 x 2 = 5.06

2.25 x 2.24 = 5.04

2.5 x 2 = 5»

procedimientos para escribir productos equivalentes

«2.5 x 2 = 5 «0.50 x 10 = 5

1.25 x 4 = 5» 0.25 x 20 = 5

0.10 x 50 = 5»

o relaciones entre las operaciones

«Cojo un número. Divido el 5 y lo que me da lo multiplico y tengo 5»

Otras propuestas similares servirán para volver de nuevo a tratar estas y otras cues-
tiones. Algunas realmente sorprendentes, para quien lleva cierto tiempo trabajando
con números naturales, como que entre dos números decimales, por próximos que
estén, siempre se pueden escribir otros.

Parejas de números cuyo producto esté entre 150 y 160.

«39 x 4 = 156	 38 x 4

y si uno de los factores es el 4?

«38.9 x 4 = 155.6

38.5 x 4 = 154

39.25 x 4 = 157

= 152

40 x 4 =

39.9 x 4

39.8 x 4

39.7 x 4

40 x 4 =

160

= 159.6

= 159.2

= 158.8

160»

...»

Parejas de números cuyo producto esté entre 15 y 16.

«3 x 5	 2 x 8	 5 x 3	 4 x 4»

y si uno de los factores es el 4?

Alguien dice que ya los tiene todos y escribe en la pizarra
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«4 x 4 = 16

3.9 x 4 = 15.6

3.8 x 4 = 15.2»

la mayoría discute esa afirmación y van añadiendo

«3.99 x 4 = 15.96

3.75 x 4 = 15

3.9 x 4 = 15.6

3.95 x 4 = 15.8

3.875 x 4 = 15.5

La calculadora ofrece grandes ventajas cuando se trata de introducir nuevos con-
ceptos:

Sin un contacto previo, los alumnos pueden descubrir la forma de escribir estos
números y ver algunas de sus propiedades.

La calculadora escribe decimales con la notación adecuada y nos muestra resulta-
dos, instantáneamente, de las operaciones que introducimos.

Ejecuta infinidad de cálculos, sin la más mínima protesta. Podemos realizar multi-
tud de pruebas, elegir las que nos interesen para continuar, elaborar conjeturas y pro-
barlas inmediatamente, aproximarnos poco a poco a nuestra meta y hacerlo cada vez
de forma más sistemática.

La calculadora para el «diagnóstico»

Una actividad que pretenda ser efectiva como medio para el aprendizaje ha de par-
tir del conocimiento real que tengan los alumnos en un determinado momento y
hacerles afrontar los obstáculos que dificultan sus avances, facilitando medios para
superarlos.

La calculadora permite desentrañar y conocer el estado en que se encuentran unas
ideas, en un niño o en un grupo, en un momento dado.

Continuemos con los números decimales.

El conocido juego «Buscando el 1» nos ofrece la posibilidad de detectar algunos
aspectos especialmente conflictivos y hasta qué punto un alumno puede continuar a
pesar de todo o necesita apoyos.
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Al mismo tiempo se trata de una actividad extremadamente rica para tratar con
números y perfeccionar procedimientos sumamente útiles para la actividad matemática.

El profesor «programa» la calculadora para que realice una operación determinada. El
alumno, que no conoce la constante con la que la máquina está operando, efectúa cada tira-
da introduciendo un número y pulsando la tecla =. La partida termina cuando en pantalla
aparece el 1.

Veamos el desarrollo de algunas partidas con alumnos de 10 y 11 arios que saben

jugar.

La calculadora programada para dividir por 72.

N° INTRODUCIDO RESULTADO

5.978 	 83.027777

13 	 0.1805555

497 	 0.9027777

9 	 0.125

5 	 0.0694444

El profesor interrumpe preguntando cuál de esos dos resultados es más pequeño.
Una alumna señala 0,125 y continúa.

7 	 0.0972222

92 	 1.2777777

82 	 1.1388888

76 	 1.0555555

69 	 0.9583333

De nuevo una parada.

P —«Cuál crees que está más cerca del 1?»

A. —«Este (0.95833333) porque tiene menos cantidad para llegar al uno. Le falta
ciento y pico. El otro se pasa en quinientos cincuenta y cinco mil quinientos cin-
cuenta y cinco».

74 	 1.0277777

71 	 0.9861111

72 	 1

Parece que se trata de una excelente jugadora capaz de realizar una búsqueda muy
sistemática a partir de la observación de los resultados que obtiene.
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Tiene ideas equivocadas sobre el orden de estos números («mayor cuanto más
grande»).

Días después otra partida con la calculadora programada para multiplicar por 4 con-
firmará que juega muy bien y se enfrenta sola a grandes retos.

A pesar de todo, cuando comienza con decimales entre O y 1 las dificultades aumen-
tan. No resulta extraño si pensamos que en este tramo de la recta se ponen de mani-
fiesto algunas de las características de estos números que van a provocar un conflicto
mayor con lo que se conoce (Pe. «multiplicar no siempre es aumentar»). Aparece tam-
bién un error persistente: 0.1 y 0.10 son dos números diferentes.

	

51 	  204

	

31 	  148

	

10 	  40

	

5 	  20

	

1 	 	 4

Ahora es la alumna quien se detiene y llama al profesor.

A —«¡Cómo puedo poner un número más pequeño?»

El profesor y la alumna hablan sobre números más pequeños que 1. El profesor le
pide que enuncie una pregunta, problema, cuya respuesta sea «medio». La alumna
para contestar su pregunta divide 1 entre dos en la calculadora y ve aparecer 0.5. El
profesor introduce de nuevo la constante en la máquina y la alumna sigue trabajando.

0.9 	  3.6
0.8 	  3.2
0.3 	  1.2
0.1 	  0.4
0.2 	  0.8
0.5 	  2
0.4 	  1.6
0.6 	  2.4
0.12 	  0.48
0.21 	  0.84
0.40 	  1.6
0.31 	  1.24
0.10 	  0.4
0.25 	  1
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De nuevo llama al profesor. Ha terminado la partida y quiere jugar otra. Pero no
parece muy satisfecha. El profesor observa el resto de la partida y le pide una expli-
cación.

A. —«Mira... ¡Me da lo mismo! (Se refiere al 0.1 y 0.10)... Me he liado.., no sabia lo
que me salía. He visto entonces el veintiuno y el treinta y uno y he probado con
el veinticinco».

Mientras una persona se familiariza con estos números, las dificultades comentadas
tendrán que ser salvadas en numerosas ocasiones. Incluso la notación (¡qué es la coma?
¿para qué sirve?) seguirá causando problemas.

Otra jugadora con la calculadora programada para dividir por 2.56.

55 	 21.484375

33 	 12.890625

10 	 3.90625

5 	 1.953125

1 	 0.390625

2 	 0.78125

3 	 1.171875

0.3 	 0.1171875

0.5 	 0.1953125

4 	 1.5625

Llama al profesor.

P —«¡Cuándo te has acercado más?»

A. —«Aquí (señala el 2 y el 3) .... Está entre esos dos... ¿Cómo puedo poner uno que
esté entre esos dos?...»

Sin esperar contestación escribe

	

2.5 	  0.9765625

	

2.6 	  1.015625

Se detiene y comenta

A. —«Dos con cinco y medio?... No sé escribirlo... ¿Un punto y un cinco?...»

Decide escribir y teclea dos punto cinco punto cinco.
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Claro está que la calculadora no escribe el segundo punto. Así que ve

	

2.55	 0.9960937

y continúa

	

2.56	 1

Mirada cómplice y demanda de una nueva partida.

El profesor programa la calculadora para multiplicar por 2,5 y continúa por la clase.

Al cabo de un momento la alumna se levanta de su sitio y le muestra con una sonrisa.

55 	 137.5

0.2 	 0.5

0.1 	 0.25

0.29 	 0.725

0.55 	 1.375

0.40 	 1

Probablemente lo que más cuesta de aceptar y necesita de continuas visitas es la idea
de la «densidad» (entre dos números decimales, por próximos que estén, siempre
podemos escribir otros). Más aún si, como sucede en las siguientes partidas de otra
excelente y experimentada jugadora, nos movemos entre el O y el 1.

La calculadora programada para multiplicar por 8.

20 	 160
3 	 24

1.5	 	 12

1.25 	 10

0.5 	 4

0.25 	 2

0.15 	 1.2

0.10 	 0.8

0.12 	 0.96

0.13 	 1.04
0.125 	 1
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Al llegar a 0.12 y 0.13 la alumna ha pedido ayuda. El profesor ha escrito en el papel
0.120 y 0.130. Le ha indicado que los escribiera en la calculadora y pulsara a conti-
nuación alguna tecla de función, viendo cómo el 0.120 por ejemplo se convierte en
0.12.

Calculadora programada para multiplicar por 50.

25 	 1250

1 	 50

0.25 	 12.5

0.255 	 12.75

0.15 	 7.5

0.155 	 7.75

0.10 	 5

0.99 	 49.5

0.105 	 5.25

0.101 	 5.05

En este momento llama al profesor

A. —«Mira.... ¿Más pequeños que 0.10 hay?»

P —«¡Conoces algún otro número que tenga el mismo valor que 0.10?»

A. —«0.1»

P —«Inténtalo entonces con números más pequeños que 0.1»

0.01 	 0.5

0.05 	 2.5

0.02 	 1

Este y otros juegos pueden realizarse también con toda la clase. En ese caso única-
mente el profesor dispone de calculadora y se van anotando en la pizarra las entradas
y salidas.

Una partida colectiva permite diagnosticar la situación de las ideas sobre números
y procedimientos y ver, por ejemplo, la gran dificultad que presenta la proporcionali-
dad para los alumnos de estas edades, quienes prácticamente nunca hacen uso de ella,
aunque se presenten numerosas ocasiones para ello.

La calculadora es un magnifico recurso para diagnosticar y ayuelar a superar las difi-
cultades.
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Funciona como «una caja negra» mostrando salidas a las entradas que elegimos.
Solicitando de quien la usa una interpretación de lo que ocurre. Provocando el refina-
miento de procedimientos genuinamente matemáticos.

Comentar lo que se hace permite detectar el origen de las dificultades. En este caso,
por ejemplo, da la impresión de que los alumnos, familiarizados con el sistema de
numeración y algunas operaciones en el campo de los números naturales, trasladan
miméticamente sus ideas a un campo numérico radicalmente distinto, y no solamente
por su tamaño.

Hasta las calculadoras más sencillas disponen de funciones similares a la de intro-
ducir constantes para sumar, restar, multiplicar o dividir, tales como «calcular cuadra-
dos», «función inversa», «memorias», etc., que ofrecen muchas posibilidades.

La calculadora como instrumento auxiliar para desarrollar la clase

Hasta aquí la calculadora ha sido utilizada como fuente de problemas.

Su papel como instrumento auxiliar no resulta menos interesante, así que expon-
dremos algunos ejemplos de actividades apropiadas para los alumnos de estas edades
y veremos cómo contribuye la calculadora a su realización.

Cálculo mental

«Si los alumnos usan las calculadoras antes de aprender a calcular, no lo harán
jamás».

«¡Qué pasará el día en que no tengan una calculadora a mano?»

Estos y otros comentarios similares muestran temores, a nuestro parecer infunda-
dos, sobre la conveniencia de introducir la calculadora en clase desde bien pronto, por
el efecto pernicioso que pueda tener sobre el aprendizaje del cálculo.

Si dejamos de lado lo que una actividad de cálculo, mental o escrita, aporta a la
comprensión del sistema de numeración o las operaciones y nos ceñimos a su «utili-
dad», parece que el tiempo que durante un curso se dedica a esta cuestión hay que
emplearlo fundamentalmente en estimar y calcular mentalmente.

Aprender a manejar o utilizar una calculadora en clase es otra cuestión, si bien rela-
cionada con el cálculo mental y escrito. Su uso no anula, en absoluto, la necesidad de
desarrollar y mejorar técnicas y estrategias para la estimación y el cálculo mental. Bien
al contrario, si pretendemos utilizar una calculadora con un mínimo de fiabilidad nece-
sitaremos de «elementos de control» de los resultados que nos ofrezca. O sea, será
indispensable disponer de un sólido entramado de estimación de resultados y cálculo
mental.
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La calculadora en el aula no significa una disminución de la atención que concede-
mos al cálculo mental sino una aportación importante a la variedad de situaciones que
podemos proponer y una mejora significativa en la riqueza de los procedimientos per-
sonales de estimación y cálculo que pretendemos lograr.

Un ejemplo para el primer ciclo:

Estamos en el	 47. ¿Cómo podemos volver al	 2?

EN LA CALCULADORA HE INTRODUCIDO AHORA TENGO ¡QUÉ HE HECHO?

25 75

34 4

13 20

132 32

89 98

En la unidad Sumar y restar del volumen correspondiente al primer ciclo se comen-
tan propuestas similares a ésta.

En la unidad Cálculo mental del libro del segundo ciclo se relata una sesión en la que
se utiliza la calculadora para aprender a dividir mentalmente entre 5.

Regularidades numéricas

Contar de «tantos en tantos» a partir de un número, escribir los múltiplos de otro,
calcular distintas potencias de un número natural.... La mayor parte de las relacio-
nes/operaciones que podemos establecer entre números naturales pueden estudiarse
observando las series de números que se producen.

La sorpresa que provocan los resultados invita a continuar la búsqueda. La belleza
que muestran, estimula el deseo de conocer las razones que producen esas cadencias.

Se trata de un medio excelente para despertar y cultivar la afición a los números.

La calculadora es un magnifico recurso para generar estas secuencias, por la gran
cantidad de resultados que permite obtener en poco tiempo.

Así mismo puede convertirse en una buena ayuda para estudiar casos particulares
y probar las conjeturas que seamos capaces de realizar.

Una interesante manera de comenzar una sesión, lanzando un desafío a alumnos del
segundo ciclo:
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El 101. Un número curioso

Escribe un número de dos cifras en la calculadora. Multiplícalo por 101. Aue ocurre?

Prueba con más números de dos cifras.

¿Conoces otros números curiosos?

Una investigación para alumnos del tercer ciclo que estudian la división:

Dividir por 5.

Divide varios números entre 5 con la calculadora. Anota lo que observes.

¿Puedes escribir el resultado de las siguientes divisiones sin usar lápiz y papel ni la calcu-
ladora?

21 : 5 =	 89 : 5 = 73 : 5 =	 420 : 5 =

En la unidad didáctica La división del volumen del tercer ciclo pueden leerse comen-
tarios sobre el desarrollo de esta actividad.

Problemas de «enunciado verbal»

La resolución de problemas aritméticos no debe ser en ningún caso un pretexto para
realizar cálculos.

Calcular la solución de un problema es solamente uno de los aspectos que debe con-
templarse en el proceso de resolución. Frecuentemente no es el más conflictivo. Otras difi-
cultades, como por ejemplo las que origina el lenguaje, demandan mucha más atención.

Actividades como la que sigue son interesantes para alumnos de estos ciclos:

Pastelería

La madre de Cristina compra pasteles, todos del
mismo precio, a 75 pesetas cada uno.

Paga con un billete de 1.000 pesetas.

¿Cuál es la pregunta que falta si la respuesta es 25

pesetas?

¿Cuál es la pregunta que falta si la respuesta es 13

pasteles?

¿Cuál es la pregunta que falta si la respuesta es 900

pesetas?
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Si la calculadora está al alcance de la mano, el alumno podrá dedicarse a esta acti-
vidad sin el pesado lastre que, a menudo, supone el cálculo.

Significado de las operaciones

Dotar de significado una operación aritmética es una tarea compleja que puede
darse por terminada en muy pocas ocasiones.

El significado de cualquier operación se construye durante un dilatado periodo
temporal, con aportaciones muy variadas:

• Situaciones para plantear o resolver problemas.

• Exploración de las propiedades de cada operación.

• Relaciones entre las distintas operaciones.

• Efectos que produce cada operación con distintos números.

• Modelos que permiten representarlas.

Con la calculadora podemos explorar algunos terrenos muy propicios a este fin. Sin
ella resultan absurdas o inabordables propuestas tan interesantes como:

«La tecla x no funciona»

¿Cómo podemos calcular el resultado de una multiplicación, por ejemplo 17 x 63, con una
calculadora que tenga la tecla de multiplicar estropeada?

«La tecla ÷ no funciona»

¿Cómo harías una división, 118:7 por ejemplo, con una calculadora sin pulsar la tecla :?

¿Puedes conseguirlo usando la tecla +?

Y con —?

y con x?

Realiza 72 x 49 de distintas formas con la calculadora.

En la unidad didáctica La división del tercer ciclo se exponen algunas considera-
ciones sobre estas actividades.
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Técnicas

Conviene incorporar durante el proceso de aprendizaje algunos hechos numéricos
y técnicas muy útiles, de manera que se conviertan en «rutinas» dispuestas para ser
usadas, casi automáticamente, en cuanto una situación las requiera.

Si las actividades que realizamos con ese fin consisten esencialmente en la repeti-
ción de ejercicios rutinarios es muy probable que se produzca un efecto contrario al
que perseguimos.

Los juegos, útiles por si mismos, proporcionan seguramente un entorno apropiado
también para la adquisición de técnicas.

Son muchos los juegos con calculadora que seducen a los alumnos.

En el conocido ejemplo que exponemos se trata la multiplicación. Es posible obser-
var la «aritmética de las últimas cifras» y estimar el «tamaño relativo» de productos con
unidades y decenas.

Consigue «tres en raya»

Material: fichas de dos colores distintos y una calculadora.

Reglas de juego:

— Elige dos números, uno de cada grupo:

7	 15	 22	 8
	

1 33 9 6	 21

Multiplícalos con la calculadora.

— Coloca una ficha en la casilla donde se encuentre el resultado, si no está ocupada.

—Jugáis por turno.

— Gana el primero que consiga colocar tres fichas en raya.
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90
	1

132)

4,2 462] 315 72
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En distintas unidades didácticas de los tres volúmenes de ciclo se ofrecen otros jue-
gos con calculadora.

Podríamos ampliar, con otros aspectos del aprendizaje de las matemáticas, el reper-
torio de situaciones en las que la calculadora muestra su potencia como instrumento
auxiliar.

Preferimos dejarlo aquí señalando, para terminar, que un uso como el que hemos
tratado de dibujar requiere que cada alumno disponga de una calculadora cuando la
necesite y conozca los procedimientos indispensables para utilizarla con tranquilidad.
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JUEGOS DE TABLERO

Los juegos proporcionan un vehículo para muchas situaciones matemáticas. Se pue-
den trabajar, por medio de un juego, no sólo estrategias generales de resolución de pro-
blemas sino también diferentes aspectos relacionados con los números y sus operacio-
nes, algunas propiedades del azar, geometría... La actividad resulta así mucho más
atractiva para los niños, especialmente en esta etapa.

Por otra parte, el material necesario para organizar una gran variedad de juegos inte-
resantes es barato y fácil de conseguir: dados, monedas, fichas y tableros que se pue-
den reproducir con la fotocopiadora. Aquí se ha seleccionado, como elemento básico,
la trama cuadrada, que tiene infinidad de posibilidades. Otras tramas, como la hexa-
gonal, ofrecen también muchas opciones.

Una buena idea es utilizar un juego popular, ya conocido por los niños, bien en su
versión original o introduciendo elementos que lo hagan más interesante desde el
punto de vista matemático. Así, El 15 gana está inspirado en El tres en raya, del que se
pueden construir múltiples versiones, modificando el tamaño o el contenido del table-
ro, alguna de las reglas de juego o el objetivo final. Cuatro en raya en la clase es otro
ejemplo. En el libro del tercer ciclo y en el capítulo Un material en distintos momentos:

la calculadora se presentan otras versiones del Tres en raya con calculadora.

En la mayoría de los juegos que se proponen en este libro y en los tres libros de
ciclo, basta jugar para hacer matemáticas: descubrir o consolidar conceptos, practicar
estrategias o algoritmos... Pero el aprendizaje es mucho más rico si se plantea, gene-
ralmente al cabo de algunas partidas, un análisis del juego que puede centrarse en
diversos aspectos, según sus características y los objetivos del profesor:

— Búsqueda de una estrategia o táctica para ganar o jugar mejor. Esta es una fuente
inagotable de actividad matemática, en la que hay que utilizar los mismos recur-
sos que cuando se resuelve cualquier problema matemático (ver apartado 1.
Estrategias y tácticas).

— Estudio de los resultados de un juego. Existencia y unicidad de la solución.
Comparación de diferentes partidas (ver Paseos).

— Comparación con otros juegos (ver El 15 gana).

— Resolución de problemas matemáticos derivados del juego (ver apartado 2. Una

investigación a partir de un juego y El juego de la L).

71



MATERIALES

En la presentación de un juego es de gran ayuda la utilización de elementos como
el franelograma o el retroproyector (con una transparencia del tablero), que faciliten la
comprensión de sus reglas. Pero estos elementos son casi imprescindibles cuando se
trata de analizarlo.

Casi todos los juegos que siguen están pensados para participar individualmente,
por parejas o en grupos de 4. El trabajo en equipos es interesante para estimular la coo-
peración entre los alumnos. Para ello pueden utilizarse ejemplos como Cuatro en raya
en la clase, en el que se forman dos equipos con todos los niños. En juegos para dos
jugadores este trabajo en equipo puede realizarse de dos maneras:

— Análisis del juego por parejas, tras haber realizado unas cuantas partidas y antes
de la puesta en común.

— Cuando se trata de un juego de estrategia:

1. Los alumnos, en equipos de 4 ó 5 jugadores, lo analizan y buscan la forma de
ganar.

2. Los componentes de los dos equipos se enfrentan en partidas individuales.
Gana el equipo que consiga más puntos.

Los juegos que se han seleccionado en este capítulo se han organizado en tres
apartados:

Estrategias y tácticas

Mu-torere

El quince gana

La carrera de coches

Cruzar el río

Una investigación a partir de un juego

El número más alto

Otros juegos

Nueve fichas

Cuatro en raya en la clase
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El juego de la L
Paseos
Llegar a casa

Al final se incluye un listado con los juegos de tablero que contienen los libros de
ciclo, la unidad en la que se encuentran y el bloque temático que tratan fundamen-
talmente.

Estrategias y tácticas

En muchos casos, unos de los aspectos más interesantes es la búsqueda de una
estrategia ganadora (Tres en raya con calculadora, Cuatro en raya en la clase, Mu-torere,

Cruzar el río, Llegar a casa) o no perdedora (El 15 gana) o de tácticas, entendidas como

estrategias más locales (El 15 gana, La carrera de coches, Nueve fichas) en función del
carácter y de la complejidad del juego.

La búsqueda de estrategias de juego puede ser una actividad matemática importan-
te, en la que los niños utilizan tanto conocimientos sobre algunos tópicos de la mate-
mática como estrategias de resolución de problemas, como ensayo y error, resolver un
problema más sencillo, buscar regularidades, estudiar casos particulares, conjeturar y
verificar...

Es fundamental distinguir entre estrategia ganadora en un juego determinista (Mu-

torere, Llegar a casa, Cuatro en raya en la clase) y en un juego de azar (Cruzar el río). En
el primer caso, el uso de la estrategia ganadora asegura la victoria a uno de los juga-
dores; en el segundo únicamente le garantiza una mayor probabilidad de ganar.

En general, se tiende a pensar que en un juego de estrategia tiene ventaja el primer
jugador, por ser quien lleva la iniciativa, Aquí se ha incluido también juegos en los que
la ventaja es para el segundo (Mu-torere y Llegar a casa).

Mu- lorere

Este es un juego para dos jugadores tradicional de los maoríes de Nueva Zelanda.

Material: 4 fichas del mismo color para cada jugador y un tablero.

Reglas de juego:

—El primer jugador coloca sus fichas en los puntos 1, 2, 3y 4; el otro en 5, 6, 7 y 8.

— El primer jugador desplaza una de sus fichas 1 ó 4 a la posición central.

73



— Cada jugador, por turno, mueve una de sus fichas a una posición adyacente que esté
vacía.

— Gana el que bloquea a su oponente.
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Incluso cuando se trata de un juego sencillo como éste, los niños desarrollan gene-

ralmente una fuerte actividad matemática para encontrar una estrategia ganadora.

Puede resultar de ayuda considerar el problema resuelto: cuál es la/s posición/es en la

que uno de los jugadores encierra al otro? ¿Cómo llegar a ella?

Al contrario de lo que ocurre en la mayoría de los juegos de estrategia, lleva venta-

ja el segundo jugador, que tiene una estrategia ganadora sencilla.

El quince gana

Dos jugadores.

Material: tres fichas del mismo color para cada jugador y un tablero como el

siguiente.
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62

9

7

5

3

1

8

Reglas de juego:

Cada jugador por turno, sitúa una de sus fichas en una casilla libre. Cuando ya han
colocado las 3 fichas, alternativamente, cambian una de sus fichas de la casilla en la

que está a una libre.

— El primero que logra sumar 15 con las tres casillas ocupadas por el es el ganador

Con niños pequeños sólo se podrá esperar que jueguen, sumando mentalmente dos
números de 1 cifra y buscando cuál es el que les falta para conseguir la suma 15. Al

hacerlo, no sólo han de buscar el 15 para ellos, sino evitar que lo consiga el contrario.

De esta manera, si no hay un error, la partida puede prolongarse indefinidamente,
sin que ninguno de los dos jugadores gane o pierda: es un juego de estrategia no per-
dedora, igual que ocurre con el Tres en raya.

Al escribir todas las sumas que dan resultado 15 con 3 números del 1 al 9:

1 + 5 + 9, 1 + 6 + 8, 2 + 4 + 9, 2 + 5 + 8,

2 + 6 + 7, 3 + 4 + 8, 3 + 5 + 7, 4 + 5 + 6,

se puede observar que el número 5 forma parte de 4 de ellas, el 2, el 4, el 6 y el 8 de

3 sumas y el 1, el 3, el 7 y el 9 sólo de 2 sumas.

Así pues, ocupar el 5 proporciona ventaja.

La conexión de El 15 gana con el Tres en raya es mucho más fuerte de lo que a pri-

mera vista parece. Si se construye un cuadrado mágico 3 x 3 con los números del 1 al

9, las filas, las columnas y las dos diagonales deben sumar 15.

El estudio de las distintas sumas que dan resultado 15 realizado antes nos ayuda a

construirlo: el 5 debe ir en la casilla central y el 2, 4, 6 y 8 en las esquinas.

Fácilmente se comprueba que el Tres en raya sobre el tablero anterior y El quince gana
sobre la tira de números son isomorfos: hacer «tres en raya» equivale a «sumar 15».
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La carrera de coches

Es un juego para 4 jugadores.

Material: 4 bolas rojas y 4 blancas, una bolsa que no se trasparente, 4 cocheci-
tos del mismo color para cada jugador y un tablero como el siguiente
(que representa un plano de las calles de un barrio de una ciudad).

Reglas de juego:

— Los jugadores sitúan uno de sus coches en la SALIDA. Se sortea el orden de juego. Se
meten las 8 bolas en la bolsa y se agitan bien.

— Cada uno, por turno, extrae una bola de la bolsa. Si es roja, avanza una manzana hacia
el Norte; si es blanca, hacia el Este. La bola sacada no se vuelve a introducir en la bolsa.

— Cuando la bolsa está vacía, se vuelven a meter en ella las 8 bolas.

— Si un coche llega a la «Plaza de la Prisión», vuelve a la SALIDA. Si va a parar a una
de las «Vías rápidas», alcanza inmediatamente la META.

— Cuando un coche llega a la META, el jugador sitúa en la SALIDA otro de sus coches
(cada jugador sólo puede tener un coche en juego).

— Gana el que lleva primero sus 4 coches a la META.

P = Plaza de la prisio'n
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Variante: Los jugadores pueden jugar con 1, 2, 3 ó 4 coches a la vez: en cada jugada eli-

gen el movimiento que más les convenga.

En la primera versión el resultado de la partida es completamente aleatorio.
Coincide con la idea que de un juego de azar tiene mucha gente: todos tienen la misma
probabilidad de ganar.

En la segunda, el jugador puede desarrollar una táctica que le permita evitar, casi
con toda seguridad, la «Plaza de la Prisión» y le ayude a ganar.

En ambos casos es interesante que los alumnos observen cómo varían las probabi-
lidades de «rojo» y «blanco» a medida que va cambiando la proporción de bolas rojas
y blancas en la bolsa.

Cruzar el río

Se trata de un juego para dos jugadores

Material: Hacen falta dos monedas, 4 fichas del mismo color para cada jugador

y un tablero como el adjunto.
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Reglas de juego:

-- Cada jugador sitúa sus cuatro fichas en las casillas de su lado del río. En cada casilla
puede poner tantas fichas como quiera.

— Los jugadores, por turno, lanzan las dos monedas. Si el resultado obtenido coincide con
el de una casilla en la que tienen fichas, pasan una de esas fichas al otro lado del río.

— Gana el primero que pasa al otro lado todas sus fichas.

Puesto que la mayoría de los alumnos cree que en una experiencia aleatoria todos
los resultados son igualmente probables, seguramente pensarán que es indiferente la
forma en que se coloquen las fichas.

Si han jugado antes a En busca del tesoro (ver la Unidad para 5.° curso del tema Azar
y Estadística en el libro del tercer ciclo), quizá recuerden que el resultado «una cara y
una cruz» tiene el doble de posibilidades que los otros dos, lo que puede sugerirles dos
posibles estrategias de juego:

— situar todas las fichas en la casilla central: 0-4-0;

— repartirlas de acuerdo con las posibilidades correspondientes a cada casilla: 1-2-1.

Jugar muchas partidas comparando diferentes estrategias, recogiendo y analizando
los resultados de toda la clase, permitirá seleccionar la mejor estrategia: 1-2-1.

No obstante, el hecho de que algunas partidas jugadas con esa estrategia se hayan
perdido, les ayudará a comprender el significado de estrategia ganadora en un juego
de azar.

Se puede modificar el número de fichas. Mientras sea múltiplo de 4 no habrá dema-
siados problemas para distribuirlas de la mejor manera posible. Con otros números
resulta más difícil. Así, al intentar repartir 10 fichas entre las 3 casillas, de acuerdo con
sus probabilidades (1/4, 2/4 y 1/4), habría que poner ¡2,5 en los extremos y 5 en el
centro! Al redondear, uno podría decidirse por 2-6-2, o por 3-4-3. ¿Y por qué no por
2-5-3, rompiendo la simetría?

Una investigación a partir de un juego

A continuación se propone un juego que, en su versión inicial, es adecuado para
alumnos del primer ciclo. Algunas de las modificaciones que se sugieren permiten un
trabajo más profundo y son adecuadas para cursos posteriores. Finalmente, a partir de
una variante, se sugiere una investigación para alumnos del último ciclo.
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El juego básico

El número más alto

Cuatro jugadores.

Material: Un dado de 10 caras (o una ruleta de 10 sectores iguales o 10 cartas)

con los números 0, 1, 2,..., 8, 9y una tabla como la siguiente:

PUNTOS

Reglas de juego

Los jugadores, por turno, lanzan el dado y escriben el dígito resultante en una cual-

quiera de las casillas libres (puede ser una de las suyas o de uno de sus compañeros).

El juego termina cuando todas las casillas están ocupadas. Entonces cada tira se lee

como un número de tres cifras. El jugador que tiene el número más grande gana 4 pun-

tos, el siguiente 3....

Con este juego se pretende que los alumnos se den cuenta del valor posicional de
las cifras en el sistema de numeración decimal, lo que les lleva a desarrollar tácticas
como «escribir los dígitos grandes en las centenas del número propio y los pequeños
en las de los contrarios»... Pero como esos dígitos no los eligen los jugadores, sino que
se generan al azar, las fluctuaciones aleatorias influirán en el desarrollo del juego.

Puesto que lleva ventaja el primer jugador, es conveniente jugar 4 u 8 partidas, tur-
nándose para empezar. Gana el que tiene más puntos al final:
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NOMBRES
PUNTOS EN LA PARTIDA PUNTOS

TOTALES1. 2." 3.' 4." 5." 6.' 7." 8."

Las tácticas se complican a medida que el juego avanza, ya que las decisiones deben
basarse en:

— el estado del juego en la partida actual,

— los puntos ganados por cada uno de los jugadores en las partidas anteriores.

Algunas variantes

El juego admite numerosas variantes, modificando alguno de sus elementos. Con
ello se reforzará su dominio del sistema de numeración decimal y se irán refinando las
tácticas utilizadas para jugar.

1. Cambiar el objetivo: gana el que consigue el número más pequeño, el par/impar
más grande o más pequeño, el número más próximo a uno dado (por ejemplo

723), el mayor número divisible por 3...

2. Cambiar las reglas de juego:

— No se pueden situar dígitos en las propias casillas.

— No se admiten dígitos iguales en un mismo número.

— Antes de sortear el dígito, el jugador fija la columna en la que situará el resultado.

— Juegan por parejas.

— En cada ronda, el primer jugador elige el objetivo.

3. Cambiar el tablero de juego y el número de jugadores:

— Aumentar o disminuir el número de dígitos del objetivo.

— Jugar con una tabla de doble entrada, en la que a cada uno de los 4 jugadores le

corresponde una fila y una columna:
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TOTAL

Gana el jugador que consigue un mayor/menor total al sumar la fila y la columna
que le corresponde.

— Cada jugador escribe sus dígitos formando dos o más números de dos cifras.
Gana el que consigue una mayor/menor suma/resta.

Desarrollo de una investigación a partir del juego

Conseguir 210

Cuatro jugadores. Cada jugador tiene un tablero como el siguiente:

PUNTOS
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Por turno, los jugadores lanzan el dado y escriben el resultado en una casilla de su table-
ro. El objetivo es la suma 210. El que más se aproxima gana 4 puntos, 3 el siguiente...

A partir de esta situación, en la que cada alumno habrá generado una secuencia
diferente de resultados del dado, el profesor puede unificar el trabajo:

Es posible conseguir 210 con una serie determinada de lanzamientos del dado, por ejem-
plo con:

9, 1, 3, 3, 4, 6, 3, 1?

Los alumnos escribirán la suma 210 de diferentes maneras:

93 + 63 + 41+ 13 = 210,

93 + 63 + 43 + 11 = 210,

La observación de estas sumas permite comprobar que, en todas ellas, los dígitos
correspondientes a las unidades son 3, 3, 3, 1 y los de las decenas 9, 6, 4, 1.

El trabajo realizado por los alumnos, que habrán escrito varias sumas más o menos
próximas a 210, sugiere varias preguntas:

¿Cuál es la suma más grande que se puede conseguir con los resultados anteriores del
dado? y la más pequeña?

Escribe otras sumas diferentes que puedas obtener con esos dígitos. ¿Qué regularidades
encuentras?

En este momento es necesaria una puesta en común de los resultados y conclusio-
nes obtenidos por los alumnos. Una observación atenta de esos resultados permite
comprobar que:

— Al sumar las cifras de todos los números formados, hasta conseguir un número
de una sola cifra, siempre se llega a 3:

19 + 34 + 36 + 13 = 102	 1 + + 2 = 3

19 + 43 + 63 + 13 = 138
	

1 + 3 + 8 = 12	 1 + 2 = 3

— La suma de los números obtenidos al lanzar el dado también es 3:

9 + 1 + 3 + 3 + 4 + 6 + 3 + 1 = 30 	 3 + = 3
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— La diferencia entre dos sumas cualesquiera es un múltiplo de 9.

Que ocurre si cambiamos los resultados del dado, por ejemplo: 6, 5, 5, 5, 5, 0, 3, 2?

Otros juegos

Nueve fichas

Dos jugadores.

Material: 9 fichas y un tablero como el adjunto.

Reglas de juego:

— Se sitúan las 9 fichas, en las posiciones marcadas en el tablero.

— El jugador A coge todas las fichas que hay en una de las casillas y avanza, en el senti-

do de las agujas del reloj, dejando una ficha en cada una de las casillas por las que
pasa, hasta que no le quede ninguna.

— Cuenta el número de fichas que hay en la casilla en la que ha terminado su recorrido
y lo multiplica por el número que hay escrito en ella. El resultado es su puntuación en
esa jugada.

— El jugador B juega igual, pero con las fichas situadas como las ha dejado el jugador A.

— Y así sucesivamente.

— Gana el primero en conseguir 100 puntos.
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Aunque se trata de un juego de estrategia, es demasiado complicado diseñar una
estrategia ganadora ya que cada jugador, en cada movimiento, tiene que decidir según
la posición de las fichas que le ha dejado su contrario. Para ello debe considerar tanto
la búsqueda de la máxima puntuación para él como la distribución de las fichas sobre
el tablero que impida que su contrincante, en la jugada siguiente, consiga muchos

puntos.

De esta manera, al mismo tiempo que buscan el mejor movimiento, están repasan-

do la tabla de multiplicar.

Cuando ya han jugado varias partidas, el profesor puede proponer a cada pareja que
estudie cuál es la mejor salida. Para discutir cuál de las 3 posibilidades es la mejor, es

casi indispensable fotocopiar el tablero sobre una trasparencia y, sobre el retroproyec-

tor, realizar cada movimiento, analizando también la continuación del juego. También

puede preguntar, dada una distribución de las 9 fichas sobre el tablero distinta de la

inicial, cuál seria la mejor jugada.

Cuatro en raya en la clase

Los alumnos divididos en dos equipos. Las mesas y sillas de la clase orga-
nizadas en filas y columnas, formando los vértices de una trama cuadrada.

Se numeran las filas y las columnas.

Reglas de juego:

— Cada grupo, por turno, sitúa a uno de sus miembros en un asiento, designando su posi-

ción con sus coordenadas (número de fila y de columna).

— Gana el primer grupo que consiga «4 en raya».

— Si quedan asientos libres y, una vez sentados todos, no hay «4 en raya», en cada turno,

un alumno puede cambiar de posición, hasta conseguirlo.

El hecho de que los alumnos trabajen en equipos estimula la cooperación entre

ellos.

Al utilizar como tablero de juego el aula, se pone de manifiesto la necesidad de tener
una forma precisa para referirse a una posición determinada: el número de la fila y el
de la columna correspondientes a dicha posición. De esta manera se puede iniciar a los
niños en el manejo de las coordenadas cartesianas.
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Hay una estrategia ganadora para el equipo que juega en primer lugar: comenzar
por una cualquiera de las mesas que no estén en el borde exterior del «tablero».

El juego de la

Es un juego para dos jugadores.

Material: Una cuadrícula 4 x 4, dos fichas que quepan en las casillas del table-
ro (que actúan como comodines) y dos piezas de cartulina o plástico
en forma de L de diferente color, una para cada jugador Cada L tiene
que ocupar 4 casillas de la cuadrícula.

Reglas de juego:

— La partida comienza con las fichas y las piezas en forma de L dispuestas sobre el table-
ro de la siguiente manera:

•

dejando libres 6 casillas.

— Cada jugador, por turno, mueve su pieza de modo que siga ocupando 4 casillas libres
del tablero, con una al menos diferente de las anteriores. El movimiento puede ser una
traslación, una simetría, un giro o una combinación de los mismos.

— A continuación puede mover, si lo desea, una de las fichas a una posición libre.

— Gana el que consigue bloquear a su contrincante, de modo que no pueda mover su
pieza.
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De nuevo las trasparencias y el retroproyector pueden ser elementos muy útiles para
presentar y discutir el juego.

Al jugar, los niños están desarrollando su imaginación y su visión espacial, al mismo
tiempo que están aplicando a su pieza diferentes transformaciones geométricas.

Cuando ya dominan el juego, el profesor puede proponer los siguientes problemas:

— Estudia los diferentes tipos de movimientos que puedes realizar con tu pieza.

Este trabajo se puede relacionar con el realizado en geometría (por ejemplo en el
capítulo de Polígonos y Mosaicos del tercer ciclo). Si no se ha hecho antes, el profesor
puede asignar ahora los nombres adecuados a las transformaciones geométricas que los
alumnos vayan identificando.

— ¿De cuántas maneras diferentes puede mover su pieza el primer jugador? Para cada
uno de esos movimientos, ¿cuántas posibilidades tiene para las fichas? Combinando
pieza y fichas, ¿cuántas jugadas diferentes tiene?

Se trata de un problema de multiplicación (ver la unidad Modelos para los problemas
verbales de multiplicación del tercer ciclo): hay 5 movimientos posibles para la pieza.
Por otra parte, se puede elegir entre dejar las dos fichas donde están o llevar una a
una de las 6 casillas libres (13 posibilidades). Luego en total hay 5 x 13 jugadas dife-
rentes.

— Lo mismo a partir de una distribución determinada de las fichas y las piezas sobre el
tablero.

Hay configuraciones que tienen un número muy elevado de posibilidades. El pro-
fesor debe tener cuidado de elegir una que esté al alcance de los alumnos.

Paseos

Dos jugadores. Es conveniente jugar varias partidas alternando los papeles de
los dos jugadores.

Material: Dos lápices de diferente color, uno para cada jugador y una trama
cuadrada (que representa el plano de las calles de una ciudad) con
dos puntos A y B marcados.
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Reglas de juego:

Versión 1: Adivina mi regla.

1. Los jugadores se mueven por las lineas de la trama como si pasearan por las calles de
una ciudad. Se supone que cada uno está informado de la posición y movimientos del
otro a través de un helicóptero.

2 El jugador 1 avanza a partir del punto A, en horizontal o vertical, la longitud que quiera.

3. El jugador 2 avanza partiendo de B, siguiendo una regla secreta que liga su movimiento
con el del jugador 1 y que será la misma en toda la partida (por ejemplo, avanzar el
doble que el 1 en la misma dirección y sentido contrario). Esta regla la escribirá antes
de empezar la partida y se la enseriará a su compañero al finalizar la misma.

4. Al mismo tiempo que se mueven sobre la trama los jugadores van dibujando su reco-
rrido, cada uno con un color

5. El primer jugador gana si antes de 4 movimientos ha descubierto la regla que utiliza
su compañero. En caso contrario, gana el segundo.

Los alumnos, al jugar, manejan conceptos geométricos como distancia (la misma, el
doble...) y orientación (igual sentido, sentido contrario, ángulo de 900 medido en el
sentido de las agujas del reloj...).
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El profesor debe controlar la aplicación correcta de las reglas. Este control también
pueden realizarlo los mismos jugadores al finalizar la partida, revisando los recorridos

trazados sobre la trama.

Versión 2: Alcánzame

1. Valen las reglas 1, 2 y 4 de la versión precedente. Los puntos A y B están marcados en

la trama como se indica en la figura anterior

2.	 El jugador 2, partiendo de B, avanza el doble que el 1 en igual dirección y sentido. Su

contrincante conoce esta forma de avanzar

3. El primer jugador gana si consigue que, como máximo en 6 movimientos, el segundo le

alcance.

Tras haber jugado dos o tres partidas (si es necesario) con la misma regla de movi-

miento para el segundo jugador y utilizando de nuevo el retroproyector o el franelo-

grama, el profesor puede plantear a toda la clase las siguientes preguntas:

En que punto de la trama ha alcanzado el segundo jugador al primero?

Los alumnos comprobarán que (salvo error), siempre que ha habido encuentro, éste

se produce en el mismo punto C de la trama, independientemente de cuál haya sido

el recorrido realizado por el jugador 1:

o B

C

•
A
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CASA

SALIDA

91

¿Por que se han encontrado en ese punto? ¿Podrían haberlo hecho en otro diferente?

¿Cuál es el paseo más corto que puede realizar el jugador 1 para que el otro le alcance?

Si el primer jugador ha atravesado 16 manzanas, cuántas ha recorrido su compañero?

¿Qué ocurre si cambiamos la regla del segundo jugador? ¿Hay siempre un punto de
encuentro? Este punto es único?

La posición relativa de los puntos A y B, junto con las condiciones que regulan el
avance del segundo jugador, determinan si el problema tiene o no solución. En caso de
que exista, esta solución es única.

Versión 3:

Es una combinación de las dos versiones anteriores.

— El jugador 1 gana 1 punto si descubre, antes de 4 movimientos, la regla de movimien-
to de su contrincante. En caso contrario, es éste quien se anota el punto.

— El primer jugador gana otro punto si consigue ser alcanzado en otros 6 movimientos,
corno máximo. Si no es así, gana el punto el otro jugador

Llegar a casa

Es un juego para dos jugadores.

Material: una ficha y un tablero:
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Reglas de juego:

— Se sitúa la ficha en la casilla de SALIDA.

-- Cada jugador, por turno, la mueve entre 1 y 3 casillas hacia CASA.

— Gana el que hace el último movimiento, llegando a CASA.

Este es un juego de estrategia ganadora, en el que el número de casillas del tablero
determina cuál de los dos jugadores, el primero o el segundo, lleva ventaja. El análisis
del juego es una actividad matemática y requiere la utilización de estrategias de reso-

lución de problemas.

El profesor puede proponer que se estudien casos sencillos. Según las característi-
cas de los alumnos, pueden quedarse en el estudio de algunos de estos casos o inten-
tar generalizar.

— ¿Qué ocurrirá en un tablero de 1, 2, 3 ó 4 casillas?

En los tres primeros casos gana el primer jugador directamente, avanzando 1, 2 ó 3

casillas hasta CASA. Si el tablero tiene 4 casillas, gana el segundo jugador: el número
de casillas que tiene que mover es el resultado de restarle a 4 lo que haya avanzado el

primero.

— y si el tablero tiene 5, 6, 7 u 8 casillas?

Si se sigue aumentando el tamaño del tablero, el resultado es:

— Si el número de casillas es múltiplo de 4, gana el segundo jugador, utilizando

todo el tiempo la misma estrategia que para un tablero de 4 casillas.

— En los otros casos gana el primer jugador dejando, con su primer movimiento,
un número de casillas múltiplo de 4 al segundo jugador.

Los juegos de tablero en los libros de ciclo

TÍTULO CICLO UNIDAD
BLOQUE

QUE TRATA

Descarga del barco 1 Organización y tratamiento de la información Azar

El laberinto 1 Organización y tratamiento de la información Azar

Acumulador 1 Sumar y restar Números

Cuatro y siete 1 Sumar y restar Números

La montarla rusa 1 Sumar y restar Números

La suerte 1 Sumar y restar Números

Llenar el tablero 1 Sumar y restar Números
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TÍTULO CICLO UNIDAD BLOQUE
QUE TRATA

Tablas de números
y operaciones 1 Sumar y restar Números

Un juego de patio 1 Sumar y restar Números

El circuito de la suerte 2 Azar Azar

Tres en línea 2 Azar Azar

Tablas de números
y operaciones 2 Cálculo mental Números

La suerte 2 El dinero Números

Llegar a la meta 2 El dinero Números

Resta 2 El dinero Números

Tablas de números
y operaciones 2 La división Números

Bingo 2 La multiplicación Números

La familia 2 La multiplicación Números

Tablas de números
y operaciones 2 La multiplicación Números

Avanza el tren 3 Azar y estadística 1 Azar

El tesoro 3 Azar y estadística 1 Azar

El rectángulo 3 Azar y estadística II Azar

La carrera de caballos 3 Azar y estadística II Azar

Llegar al cielo 3 Azar y estadística Il Azar

Tiro al plato 3 Azar y estadística II Azar

Dianas 3 Cálculo mental Números

Las ruletas 3 Cálculo mental Números

Seis tiros 3 Cálculo mental Números

Fracciones y decimales 3 Fracciones y decimales Números

El resto 3 La división Números

Consigue
«Tres en raya» 3 Operaciones con fracciones y decimales Números

Construye el camino 3 Operaciones con fracciones y decimales Números

Cruz y circulo 3 Operaciones con fracciones y decimales Números

Divisores 3 Regularidades numéricas 1 Números

La tabla de multiplicar 3 Regularidades numéricas 1 Números

Tablas de números
y operaciones 3 Regularidades numéricas I Números

Divisores 3 Regularidades numéricas 11 Números
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VARIOS MATERIALES PARA UN TEMA:
EL SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL

La adquisición del sistema de numeración decimal requiere tiempo y experiencias
cuidadas y bien organizadas a lo largo, como mínimo, de toda la Educación Primaria.
No en vano la humanidad tardó muchos arios en construir un sistema de numeración
decimal que simplificó notablemente la lectura y escritura de los números y facilitó las
operaciones numéricas.

No es nuestro propósito definir de una forma pormenorizada todos los contenidos
del tema, ni fijar cuál ha de ser el tratamiento. No obstante, señalamos algunos aspec-
tos que consideramos básicos y posibles formas de trabajarlos con unos materiales.

• Aspectos básicos:

— Actividades prenuméricas.

— Contar.

— Construcción de la serie de los números.

— Descomposición numérica.

— Características básicas del SND: Base 10 y posicional.

— Órdenes de unidades.: Unidades, decenas, centenas...

— Equivalencias.

— La división en partes: Números decimales.

• Recursos materiales para el tema:

— La «serpiente numérica».

— Las regletas.

— El ábaco.

— Policubos.

— Bloques multibase.

— Tiras de papel.

— La recta numérica.

Concepto de número natural

Influenciados por el ambiente, los niños pequeños recitan números incluso más allá
del diez, aunque no tengan un concepto claro de su tamaño relativo. Pero una cosa es
que un niño recite los números y otra bien distinta es que establezca la conexión entre
el número y la colección que le corresponde por su tamaño.
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La capacidad de contar no se obtiene espontáneamente. Los niños la adquieren por
imitación de lo que hacen otros y a través de experiencias y situaciones que, inicial-
mente, parece que tengan poco que ver con una actividad específicamente matemática.

No entraremos a considerar aquí las fases y estadios por los que pasa el niño en
el proceso de génesis de los números. Pueden consultarse los numerosos estudios
publicados.

Es previsible que el alumno que inicia la primaria haya realizado actividades, que
podríamos llamar prenuméricas, las cuales le permitirán tratar después conceptos mate-
máticos. Si el profesor detecta que no es así, conviene que los alumnos las realicen.

Actividades de introducción del cardinal

Incluirán el trabajo sobre los términos muchos, pocos, que son muy subjetivos y tie-
nen un carácter prematemático elemental. Los términos más, menos no son premate-
máticos y reclaman ya una respuesta precisa. Se persigue con ellos una respuesta más
matizada, referidos a colecciones con diferencias evidentes en cuanto al número, para
llegar después, con colecciones de parecido número de elementos, al término los mis-
mos, que ya implica una cuantificación y nos conduce al cuántos.

Los términos anteriores se pueden trabajar considerando:
— El grupo clase.

— Conjuntos y colecciones de la clase.

— Actividades sobre duración, si gustan más o menos que...
— Sonidos de diferente intensidad.

— Otros atributos de los objetos: grueso-flaco, alto-bajo...

Actividades de designación y descripción

Para realizar estas actividades se utilizarán materiales diversos: estructurados (regle-
tas, ábacos...) y no estructurados.

Los niños comenzarán con construcciones libres y se les invitará a que las descri-
ban. Posteriormente se pueden añadir situaciones con unas condiciones determinadas.
Por ejemplo: hacer figuras con un número de regletas, figuras cerradas, abiertas, etc.

Ordenaciones

Las ordenaciones y clasificaciones son dos temas básicos de la enseñanza de las
matemáticas.
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Hay que cuidar el número de objetos sobre los que se propone trabajar en cada
caso, de modo que sea apropiado a los conocimientos e intereses de los niños.

Posiblemente los propios alumnos constituyen la primera colección sobre la cual
practicar, y seguir después con objetos de la clase, acciones que realizan a diario.

Se procurará realizar ordenaciones de distinto tipo: espaciales, temporales, espacio-
temporales... en las que haya oportunidad para que el alumno reconozca el primer ele-
mento, el último, el siguiente, el anterior

Habrá que prestar especial atención a si aparece un criterio de ordenación personal-
arbitrario, por ejemplo: «ser más amigo».

A medida que el desarrollo de los alumnos lo permita, se variará el número de ele-
mentos de la colección y la forma de presentarla (por ejemplo, con dibujos y fotografías).

Clasificaciones

Se trata de la relación de equivalencia definida en un conjunto que permite esta-
blecer en él una clasificación en clases disjuntas.

También aquí las actividades se pueden realizar primero con los alumnos y las colec-
ciones reales de la clase, para pasar sucesivamente a otras formas de representación.

Interesa que los alumnos enuncien el criterio que han utilizado para clasificar y, en
otros casos, que lleguen a indicar el criterio que se ha empleado en una clasificación
que se les muestra.

Es posible clasificar las regletas atendiendo al color, tamaño, regletas que comple-
tan otra determinada...

Con un ábaco, de un número determinado de barras, los alumnos pueden hacer
actividades de colocar las cuentas que se indiquen, del mismo o distinto color. Así:

Colocar dos cuentas en un ábaco de tres barras

Discutiremos las representaciones que los alumnos han realizado en su ábaco, con
cuestiones como:

13e cuántas formas distintas podrán colocarse?

¿Cómo plasmarlas en el papel?

¿Cómo describir cada una de las colocaciones?

¿Cómo se puede llamar a cada una de las barras?
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De esta forma llegarán a conocer los términos: anterior, siguiente, derecha, izquierda.

El número de cuentas y el de barras a utilizar depende, en cada caso, de las carac-
terísticas de la clase.

Si más adelante queremos emplear el ábaco para representar los números, las acti-
vidades descritas, facilitan el proceso de fijar un orden en las barras y elegir una que
represente las unidades.

El sistema de numeración decimal

Construcción

En la construcción de la serie de los números naturales podemos distinguir como
dos grandes bloques: La iniciación a los nueve primeros números y la serie de los
números.

Iniciación a los nueve primeros números

En este bloque trataremos muy sintéticamente, a nivel de recordatorio, algunas pro-
puestas por si el profesor considera que procede trabajarlas, si no se ha hecho en edu-
cación infantil.

Consideramos tres aspectos: La introducción, con las palabras que utilizamos para
nombrar los números, el proceso de contar y la grafía.

a) El número 2

Se construye un muñeco en clase. Este recurso se aprovecha para preguntar:
¿Cuántos ojos tiene? ¿Cuántas orejas? Y manos?... También se plantean las cuestio-
nes: más que, menos que, los mismos, cuántos.

b) El proceso de contar

Se pide al niño/niña dos objetos de la clase. Cuántos hay? El profesor cuenta con
los dedos. Entrega uno. ¿Cuántos quedan? Entrega otro. ¿Cuántos quedan? Coge
otros dos y los entrega. ¿Cuántos quedan? Los alumnos cuentan colecciones de

dos objetos: patas de aves, ruedas de bicicletas, ojos de un animal...
1

Conviene insistir en el proceso hasta que sepan: la palabra dos, contar uno y dos, uno

y ninguno.

De forma similar se puede seguir este proceso con los otros números hasta el 9. 1
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Otros aspectos a considerar en este proceso:

— Utilizar los dedos para contar. El profesor no reprimirá esta práctica que el niño
considera útil y que le da seguridad.

— Realizar cálculo mental referido a cada número que se introduzca.

— Contar en sentido creciente y decreciente.

— Dos y dos, tres y tres, ... puede llevar a «dos veces dos», «dos veces tres»...

— Contar colecciones que no sean siempre homogéneas: objetos que llevan en la car-
tera, prendas de vestir que llevan puestas, instrumentos musicales que recuerdan...

c) La grafía

Después de que los niños conocen el nombre de los primeros números y pueden
contar con ellos, cabe iniciar la asociación de cada palabra y la colección de obje-
tos a la que se refiere con la grafía correspondiente.

Habría que presentar colecciones de objetos para contar y cartulinas para que los
alumnos dibujen el contorno de las dos manos y pinten los dedos, tantos como
objetos tiene la colección que se cuenta, dibujando también la grafía.

La serie de los números naturales

Este bloque es más específico de la Educación Primaria.

La construcción de la serie de los números naturales requiere que los alumnos adquie-
ran el carácter ordinal del número, el carácter cardinal y el tamaño relativo. El carácter
ordinal se manifiesta en la asignación de un número para señalar la posición de cada uno
de los objetos particulares de una serie. El cardinal como el número que indica el tama-
ño de una colección, el número con el que se termina de contar una colección.

Contar facilita la adquisición de los aspectos cardinal y ordinal de los números, pero
contar sin sentido resulta tedioso y aburrido. Pensamos que actividades como las que
siguen ayudan a la construcción de la serie numérica:

• Se empieza con un canción de retahíla (Joan petit, por ejemplo). Se cantan dos
estrofas y se estudia su ordenación.

Los alumnos hacen una tarjeta con el dibujo correspondien-
te a cada estrofa y las fijan en la pared.

Se trabajarán los conceptos: 1, 2, primero, segundo, último.

• Se continúa con una estrofa más y se hace la tarjeta.
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Ahora se repite el proceso anterior, añadiendo tercero. El profesor pregunta: ¿Tiene
más estrofas que antes? ¿Cuántas más?

• Las tarjetas se fijan en papel continuo siguiendo el orden en que se han hecho. Se
inicia la construcción de una «serpiente». Se vuelve a mimar la canción siguiendo
el orden de estrofas que indican los niños.

En cada caso preguntaremos: ¿Cuántas estrofas tenemos?

• Se enserian dos estrofas más y continúa el proceso anteriormente descrito.

Sobre la serpiente que se va construyendo trabajaremos las cuestiones anteriores
más los conceptos: anterior posterior

• La canción continúa con estrofas inventadas por los niños.

• Construcción de una nueva serpiente: el tren.

A cada alumno se le entrega una cartulina con un dibujo de un vagón de tren
para que lo pinte y escriba su nombre. A medida que acaban de pintarlas las
colocan debajo de la serpiente de estrofas.
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° Prinlero

I uno

Después los niños se colocan en el orden que indica el tren. El profesor pregunta:

¿Cuántos niños hay?¿Cuál es el primero? Y el último? ¿Cuál es el tercero? ¿Y el quinto?...

Señalar uno y preguntar por el anterior, por el siguiente.

• Identificación de los números para contar colecciones.

Se trata de identificar la colección de objetos que corresponda a un número y hacer
en una tarjeta el dibujo del elemento de la colección, aprender el nombre y grafía.

Habrá que tener especial cuidado en no introducir demasiado rápidamente la nota-
ción formal, que frecuentemente produce confusión en los niños. Es esencial que
adquieran una comprensión oral suficiente, que cuenten regresiva y progresivamente
y pasar luego a la notación formal.

La serpiente numérica se puede utilizar para localizar un número, indicar el ante-
rior y el siguiente, completar huecos en la misma, desplazarse en sentido progresivo y
regresivo, contar de tantos en tantos...

Una vez construida la serpiente numérica y con un cierto dominio de contar pro-
bablemente sea el momento de introducir otro modelo continuo, más abstracto: la recta
numérica.

Este modelo facilita la representación de operaciones elementales:

— Suma y resta.

— Contar hacia adelante de «tantos en tantos», hasta hacer «n» veces el recuento.

— Contar hacia atrás desde el dividendo y de «tantos en tantos» como indique el
divisor. El número de saltos indicará el cociente y el resto viene dado por el
número al que se llega en el último salto.
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Descomposición de los primeros números

Las regletas son un material con muchas posibilidades para trabajar la descomposi-
ción de los primeros números.

La escala de las regletas se leerá un número suficiente de veces, de menor a mayor
y al revés, utilizando formas diversas, hasta que los alumnos conozcan cada regleta por
su color y sepan indicar la regleta anterior y la siguiente.

Escala:
REGLETA
	

SE DICE

Blanco	 uno

Rojo	 dos

Verde claro	 tres

Rosa	 cuatro

Amarillo	 cinco

Verde oscuro	 seis

Negro	 siete

Marrón	 ocho

Azul	 nueve

Naranja	 diez

Es decir, se les da valor a las regletas, empleando como unidad de medida la regle-
ta más pequeña.

Trenes. Descomposición de un número en dos sumandos

Llamamos tren al conjunto de varias regletas puestas una a continuación de otra.

Construir trenes con dos regletas, de longitud equivalente a una dada. Por ejemplo:

1
	

6

2
	

5
	

5
	

2

4
	

3
	

3
	

4
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2 3 4

9

Muy pocos alumnos encontrarán todas las descomposiciones posibles y si forman
el tren 4 + 3, no todos considerarán también 3 + 4.

Se trata de entrenarles a que consideren todas las descomposiciones posibles. En el
caso de dos sumandos son:

1 + 1

2 + 1

3 + 1

4 + 1

5 + 1

6 + 1

7 + 1

8 + 1

9 + 1

1
1
1
1
1
1
1
1

+ 2

+ 3

+ 4

+ 5

+ 6

+ 7

+ 8

+ 9

2

3

4

5

6

7

8

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

2

2

2

2

2

2

+ 3

+ 4
+ 5

+ 6

+ 7

+ 8

3

4

5

6

7

+ 3

+ 3

+ 3

+ 3

+ 3

3

3

3

3

+ 4

+ 5

+ 6
+ 7

4

5

6

+ 4

+ 4

+ 4

4

4

+ 5

+ 6 5 + 5

Trenes con dos o más regletas

Demos al niño 2, 3 o más regletas y pidamos, en cada caso, que busque la regleta
que tenga una longitud total equivalente a la suma de las longitudes dadas.

Por ejemplo, si le damos las regletas rosa y amarilla tendrá que buscar la azul.

4
	

5

9

El nueve también puede obtenerse de esta forma:

Cuántos trenes de dos regletas dan siete?

Si podemos formar siete trenes iguales de dos regletas, 	 qué regleta equivalen los trenes?

Consideramos trenes de largo 4. Busca trenes con uno, dos, tres, cuatro vagones.¿ Cuántos
hay de cada clase?

Se pueden hacer trenes con las regletas:
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4, 3

1

2

+ 1,

+ 3,

+ 2,

2

1

1

+ 1

+ 2

+ 1

+ 1,

+ 1,

+ 2

1 + 1 + 1 + 1

Total: 1 + 3 + 3 + 1 = 8 trenes.

Entregar la regleta del 7 y la del 3 y pedir que busquen la regleta que forme un tren
con la del 3 que iguale a 7.

Características del sistema de numeración decimal

Nuestro sistema de numeración tiene dos características básicas que pueden traba-
jarse con el ábaco vertical abierto: es posicional y de base 10.

Proponemos utilizar el ábaco, para realizar un trabajo relativo al sistema de nume-
ración decimal, cuando los chicos/chicas dominen contar de uno en uno hasta 20 o
más y conozcan la grafía de estos números.

El ábaco empleado es el de forma azteca. Un ábaco primitivo con un conjunto de
varillas paralelas que se enroscan por uno de sus extremos a una pieza de madera. El
número de varillas se fija según las necesidades. En cada varilla caben como máximo
10 bolas o cuentas. Por cuestiones de seguridad las varillas deben ir protegidas por un
bastidor y las bolas o cuentas no deben ser demasiado pequeñas.

Proponemos este tipo de ábaco por varias razones:

Las varillas están vacías y abiertas por el extremo superior para
poner bolas a voluntad.

La posición del ábaco tiene significado en la mayoría de los
casos; por eso es deseable que tenga un cajón, que sirve de refe-
rencia en cuanto a la posición del aparato y se utiliza para guar-
dar las bolas.

El número de varillas a utilizar en cada momento puede variar.
Como van enroscadas podemos colocarlas o quitarlas según con-
venga.

En algunas actividades se utilizan cuentas de colores. En otras será mejor prescin-
dir del color.

103



MATERIALES

En este tipo de ábaco, los números están materializados por el niño que coloca las
cuentas. Cuando un número está materializado en el ábaco, lo está «limpiamente», sin
bolas que falten o que sobren, cuando en una barra no hay ninguna cuenta es un cero
(de la unidad correspondiente).

La característica fundamental de este modelo es que una cuenta colocada en una
barra representa el valor de diez cuentas de la barra inmediata de su derecha. Así mismo,
diez cuentas de una barra equivalen a una de la barra inmediata a su izquierda.

Si se propone a los alumnos contar montones de objetos con este ábaco y diez cuen-
tas, van a surgir previsiblemente dos dificultades:

— Que coloquen las cuentas en el o los alambres que les parezca, de un modo com-
pletamente anárquico.

— Creer que no pueden contar más de diez.

No tiene sentido decirles que para contar con el ábaco han de situar las cuentas en
la primera barra de la derecha, sin dar ninguna justificación.

Habría que plantear situaciones que les permitan intuir que si establecemos unos
convenios relativos a la colocación de las bolas en los alambres, con las mismas bolas,
en caso de que lo necesitemos, podremos contar montones de más objetos.

Las etapas que pueden seguirse son:

— Distintas formas en las que se pueden colocar las bolas.

	  Fijar la barra de las unidades.

— Fijar la barra de las decenas.

 Fijar la barra de las centenas.

— Valor de una bola en cada una de las barras.

— Representación de un número en el ábaco.

— Ampliación del conocimiento del Sistema de Numeración Decimal.

Un desarrollo pormenorizado de estas etapas figura en el capítulo Sistema de nume-

ración decimal del libro de segundo ciclo de Primaria.
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Otro aspecto básico a considerar es el de equivalencia.

Los bloques de base 10 son un material especialmente útil para apreciar las equiva-
lencias entre los diferentes órdenes de unidades, representados por cubitos, barras, pla-
cas y cubos. Este material no facilita el desarrollo del aspecto posicional del número, a
diferencia del ábaco. Tienen además la característica de que sirven para hacer repre-
sentaciones discretas o continuas (ver capítulo citado en el párrafo anterior).

Ampliación del campo numérico

División en partes

La base del sistema de numeración es diez. Tener diez dedos en las manos es una
explicación suficiente para los niños.

No pretendemos justificar la base diez con las actividades siguientes, sino posibili-
tar la ampliación del campo de los números y que los alumnos consigan dividir con
cierta aproximación una tira de papel en diez partes iguales.

Comprenderán mejor que una decena son diez unidades y que, a su vez, una uni-
dad es una de las diez partes que forman una decena. También comprenderán que una
unidad tiene 10 décimas y que una décima es una de las diez partes que necesitamos
para tener una unidad.

Como material necesitamos, al menos, diez tiras de papel del mismo tamaño para
cada niño (se recomiendan tiras de longitud alrededor de 40 cm y de 3 cm de anchu-
ra). Es preferible que las tiras de todos los niños no tengan la misma longitud.

Dividir mediante dobleces en dos partes iguales.

Con una simple doblez se consigue dividir una tira en dos partes iguales.

Se compara una tira con la mitad de la otra.

1

1/2
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a

1

1

2 1

3
1

4

Cuando ya está doblada por la mitad, si volvemos a doblar quedará dividida en cua-
tro trozos iguales.

Volviendo a doblar tendríamos 1/8.

Comparemos las distintas partes.

1

1/2

1/4

1/8

Dividir mediante dobleces en tres partes iguales.

Supuesto que ya sabemos comparar la unidad con 1/2, una estrategia válida para
obtener 1/3 será considerar que la parte «a» debe ser la mitad del trozo «b». Resulta

Conocido 1/3 podemos volver a doblar y obtener 1/6 y doblar otra vez y obtener 1/12.

Ya podemos comparar:
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¿Cuánto será 1/10? Mediante una comparación se puede obtener una primera apro-
ximación. Para doblar con mayor precisión necesitamos obtener 1/5.

Dividir mediante dobleces, en cinco partes.

Como ya conocemos 1/4 y 1/6 tenemos una primera aproximación. Las estrategias
anteriores sugieren que un procedimiento seria doblar de forma que los trozos «a» y
«b» sean iguales y el «c» la mitad. Resultará:

a

Si doblamos 1/5 por la mitad obtenemos 1/10.

Pueden compararse:
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Representación de los decimales en el ábaco

El ábaco es un modelo adecuado para tratar algunas de las situaciones particulares
que surgen en los números decimales, como:

— Comprensión del significado y tamaño de los números decimales.

— El cero en la escritura. Lectura de números tales como 10.01, 0.0001, 1.0101.

— Continuar series o cadencias con decimales. Crecientes y decrecientes.

— Convenios para su representación.

El primer aspecto interesante sería determinar la barra de las unidades en el ábaco.
Si en fases anteriores se ha insistido en los convenios para representar números en los
ábacos, se habrá recorrido un trecho que facilitará aceptar el convenio de que las uni-
dades pueden colocarse en la barra que convenga, en la que estemos de acuerdo.

Para ello se realizarán actividades sin utilizar las dos primeras barras de la derecha,
que se supone están inutilizadas.

Este ábaco tiene dos barras estropeadas. ¿Podrías representar el n° 399?	 el 2135? eY el
47?

Después de trabajos similares, los alumnos comprenden que en un ábaco las uni-
dades pueden situarse en la barra que elijan.

En algunos de estos ábacos no queremos utilizar las dos barras de la derecha. Una cuen-

ta en la tercera barra es la unidad. Indica los números que representan cada uno:

1
u u

Una cuestión clave es cuánto vale una bola situada en la primera barra a la dere-
cha de la barra de las unidades. Si se ha trabajado suficientemente la relación
entre las cuentas de las distintas barras, los alumnos pueden intuir que en la barra
situada a la derecha de las unidades, cada cuenta debe valer 1/10, esto es, una
décima. Se representa así:

1
u
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u

• •• •• •• •• •• •• •• •• •

Puede que la referencia a dividir en diez partes facilite este paso que no resulta sen-
cillo. No planteamos aquí una relación entre la notación de fracciones y la decimal.
Tiene convenios y características que no conviene mezclar.

Posibles actividades a realizar:

Representa en el ábaco: 0.5, 0.25, 0.01, 4.26, 10.01...

En un ábaco de cinco barras, la tercera barra de la derecha representa las unidades. ¿Cuál
es el mayor número que se puede representar? Y el menor?

En este ábaco añadimos bolas, una a una, a la primera barra de la

derecha.

Que números se representan?
1

En un ábaco hay representadas 3 décimas. Sin moverlas y disponiendo de otras dos bolas.

¿qué números se pueden representar?

En cada uno de los ábacos siguientes añadimos una bola en la barra de las décimas.

Dibuja el n° que resulta.

u

•••••••••

Fracciones como puntos de una recta numérica

En el trabajo con fracciones el modelo «recta numérica» resulta notablemente más
difícil que el modelo «relación del área o de la longitud de una parte a la del todo» o
el modelo «subconjunto de un conjunto discreto».

A diferencia de otras representaciones, ésta reduce la fracción a un número abs-
tracto, similar a como lo es otro número entero.

Antes de pasar a la escala abstracta conviene que los alumnos practiquen la lectura
de escalas numéricas: reglas, barómetros, termómetros, etc.

La dificultad de su utilización aumenta cuando la escala numérica se extiende más
allá del uno:

0	 1	 2	 3	 4
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Si se indica que representen el punto 3/4 hay alumnos que optan por señalar el
punto situado a 3/4 del camino que va desde el extremo O al extremo 4. Sin embargo
cuando el segmento rectilíneo dado es solamente definido por los extremos O y 1 res-
ponden correctamente.

Otra dificultad estriba en decidir qué longitud constituye una unidad apropiada. El
procedimiento seguido en otros modelos como el del «área» puede originar que se
tome todo el segmento como unidad en lugar del segmento que representa una unidad
numérica.

Por otra parte este modelo tiene sus ventajas:

— Hace aparecer de una forma más natural las fracciones impropias.

— Resalta el hecho de que las fracciones constituyen una extensión del conjunto de
los números naturales, que contribuyen a «rellenar los huecos» existentes entre
ellos.

— Conduce de una manera natural al empleo de fracciones (y en particular las frac-
ciones decimales) en las medidas de todo tipo.
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3 Azar y estadística I 175

Bolsa de
material opaco 3 Azar y estadística I 175
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Calendario 1 Medida de tiempo 234

Cinta métrica 1 Medida de longitud 209
2 La bicicleta 278
3 Introducción al concepto de área 214

Círculo
graduado 3 Polígonos y mosaicos II 237

Construcciones
de madera 1 Simetría 148

Contador 2 Sistema de numeración decimal 60

Cronómetro 2 La bicicleta 278
3 Azar y estadística II 179

Cuadrados
de plakene 2 Cuadrados y escuadras 234

3 Medir superficies 196
3 Azar y estadística I 168

Cubitos
de madera 3 El cubo 284

Cubos engarzables
(policubos) 1 Clasificar 52

1 Contar 41
1 El cubo y la esfera 109
1 Organiz. y tratamiento de la in formación 272
1 Representaciones espaciales 168
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MATERIAL CICLO PÁGINACAPITULO O UNIDAD DIDÁCTICA

1 Simetría 148
2 Cuerpos en el espacio 220
2 Las fracciones. Los decimales. 152
2 Sistema de numeración decimal 47
3 Azar y estadística I 168
3 El cubo 281
3 Modelos en los problemas de multiplicación 60
3 Regularidades numéricas I 90
3 Regularidades numéricas II 98

Cubos
poliestireno 1 El cubo y la esfera 109

Cuchara 2 Capacidad. Masa 257

Cuerpos
geométricos 1 Clasificar 51

1 Representaciones espaciales 161

Dados 1 Contar 42
1 Organiz. y tratamiento de la información 278
1 Sumar y restar 66
2 Azar 156
2 El dinero 181
3 Azar y estadística I 166
3 Azar y estadística II 176

3 Cálculo Mental 46
3 Operaciones con fracciones y decimales 153
3 Regularidades numéricas I 91
3 Regularidades numéricas II 109

Dados
poliedricos 3 Azar y estadística II 186

Diapositivas 1 Representaciones espaciales 162
2 Cuerpos en el espacio 226
2 Percepción-representación 204

F. D L
3 El cubo 275
3 Poliedros 257

Dinamómetro 1 Medida de peso 243

Dominó de 1/01 e7?'

puntos de vista 1 Representaciones espaciales 162

113



MATERIALES

MATERIAL CAPÍTULO O UNIDAD DIDÁCTICA

Dominós 1 Sumar y restar 70
2 El dinero 172
3 Las fracciones y los decimales 134
3 Operaciones con fracciones y decimales 138

Escuadras 3 Introducción al concepto de área 196

Esferas
poliestireno 1 El cubo y la esfera 109

Espejos 1 Simetría 148
3 Polígonos y mosaicos I 232

Fichas 1 Contar 38
1 Sumar y restar 66
3 Cálculo Mental 44
3 La división 75
3 Las fracciones y los decimales 136
3 Modelos en los problemas de multiplicación 61
3 Operaciones con fracciones y decimales 140
3 Regularidades numéricas I 93

Fichas de colores 1 Organiz. y tratamiento de la información 272
2 Azar 157
3 Azar y estadística I 166
3 Azar y estadística II 176

Figuras
de plakene 2 Figuras de plakene 234

Franelograma 1 Representaciones espaciales 162
1 Sumar y restar 66
2 Cálculo Mental 81
2 Figuras de plakene 236
2 La multiplicación 118
3 Introducción al concepto de área 197
3 Polígonos y mosaicos I 230
3 Polígonos y mosaicos II 239

Gomas elásticas 1 Medida de peso 245

Kilogramo 1 Medida de peso 251
2 Capacidad. Masa 253

Kilogramo, 1/2 1 Medida de peso 252

Kilogramo, 1/4 1 Medida de peso 253
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Lápices
de colores 3 Polígonos y mosaicos I 231

3 Polígonos y mosaicos II 239

Libro de Espejos 2 Las fracciones. Los decimales. 151
3 Polígonos y mosaicos II 237

Limpiapipas 2 Cuerpos en el espacio 228

Litro 2 Capacidad. Masa 253

Losetas en
cartulina
o plakene 3 Polígonos y mosaicos I 230

3 Polígonos y mosaicos II 240

Metro 1 Medida de longitud 205

Metro carpintero	 1 Medida de longitud 205

Monedas 1 Organiz. y tratamiento de la información 276
2 Azar 157
3 Azar y estadística I 169

Odómetro 2 La bicicleta 278

Pajitas 2 Cuerpos en el espacio 228

Palillos 1 Contar 40
1 Palillos 183
2 La bicicleta 251
3 Modelos en los problemas de multiplicación 61
3 Poliedros 268

Palitos 1 Organiz. y tratamiento de la información 272

Papel
milimetrado 1 Organiz. y tratamiento de la información 272

Péndulo 1 Medida de tiempo 223

Planos 1 Representaciones espaciales 176

Plastilina 1 Medida de peso 253

Poliedros 1 El cubo y la esfera 110

Polígonos
engarzables 1 Clasificar 51

1 Contar 41
1 El cubo y la esfera 109
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CAPITULO O UNIDAD DIDÁCTICA

1
3

3

Polígonos engarzables
El cubo

Poliedros

123
278

265

Puzzles 1 Polígonos engarzables 127

Recipientes
para líquidos 2 Capacidad. Masa 252

3 Las fracciones y los decimales 133

Regla 1 Medida de longitud 205
3 Introducción al concepto de área 214
3 Polígonos y mosaicos I 230
3 Polígonos y mosaicos II 239

Regletas
Cuissinaire 1 Sumar y restar 62

2 Cálculo mental 75

Reloj analógico 1 Medida de tiempo 218

Reloj arena 1 Medida de tiempo 218

Reloj digital 1 Medida de tiempo 218

Ruletas 1 Organiz. y tratamiento de la información 280
2 Azar 158
3 Azar y estadística I 172
3 Azar y estadística II 186
3 Cálculo Mental 47
3 Las fracciones y los decimales 136

Tablas de
números y
operaciones 1 Sumar y restar 77

2 Cálculo mental 80
2 La división 130
2 La multiplicación 111
3 Regularidades numéricas I 88

Tiras de mecano 3 Polígonos y mosaicos I 234
3 Polígonos y mosaicos 11 241

Tizas de colores 1 Palillos 185

Trama cuadrada 1 Simetría 153
2 Figuras de plakene 243
3 El cubo 278
3 Introducción al concepto de área 198
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MATERIAL	 CICLO CAPITULO O UNIDAD DIDÁCTICA

3
3

Medir superficies. Unidades standards
Polígonos y mosaicos I

215
232

Trama
isométrica 3 El cubo 280

3 Introducción al concepto de área 201
3 Polígonos y mosaicos 1 230

Transparencias
y retroproyector 1 Palillos 184

3 El cubo 275
3 Regularidades numéricas II 101

NOTA:

Los materiales de este indice aparecen frecuentemente en más
de una ocasión en las unidades que se relacionan.

Cuando esto ocurre, la página del indice indica únicamente la
primera vez que se utilizan.
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temáticas para la Educación Primaria

I. Estructura y Materiales

CAPÍTULO O. Presentación
CAPÍTULO 1. Contenidos
CAPITULO 2. Materiales

II. Primer Ciclo

CAPÍTULO O. Presentación
CAPÍTULO 1. Contar
CAPÍTULO 2. Clasificar
CAPÍTULO 3. Sumar y restar
CAPITULO 4. El Ábaco
CAPÍTULO 5. Cubo y esfera
CAPÍTULO 6. Polígonos engarzables

CAPÍTULO 7. Simetría
CAPÍTULO 8. Representaciones espaciales
CAPÍTULO 9. Palillos
CAPITULO 10. Medida de longitud
CAPÍTULO 11 Medida de tiempo
CAPÍTULO 12. Medida de peso
CAPÍTULO 13. Nuestro cuerpo
CAPÍTULO 14. Tratamiento de la información

III. Segundo Ciclo

CAPÍTULO O. 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
CAPITULO 1. La multiplicación y la división
CAPÍTULO 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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