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Una de las cuestiones que debe plantearse el
proféŝOY éS la evaluación del rendimiento de sus
alumnos en matemáticas, bien sea dentro de las
pruebas parciales a través del curso escolar o en
la final, para la promoción de un curso a otro.

Existen muchas pruebas objetivas a las que po-
dríamos remitir; sin embargo, parece adecuado en
esta ocasión señalar algunas directrices que puedan
acomodarse mejor a nuestra actual estructura es-
colar y, desde luego, a la pauta señalada en nties-
tros vigentes cuestionarios para esta materia.

La finalidad de la prueba ha de ser clara, y
creemos que procede tener bien delimitados los
ubjetivos que perseguim,os en la enseñanza, y de
ahí en la comprobación del grado en que nuestros
alumnos los hayan alcanzado. Si bien podemos par-
tir de un esquema global que abarque la totalidad
de los cursos, es indudable que la formulación
concreta de los ítems nos exige descender a los
yue específicamente correspondan a cada curso.

La peculiar estructura noética de esta materia
y su gran valor formativo marcan una primera eKi-
gencia a la formulación de la prueba; lo puramen-
te in/cM-mativo, las destrezas c^pera.tivas, Ins prc^-
hlemas y las relaciones lógicas deben formar un
todo dentro de la formación alcanzada por el alum-
no. No se trata aquí de formular una prueba ana-
lítica que nos permitiese diagnosticar factorialmen-
te, sino más bien de preparar una serie de cuestio-
nes que globalmente nos den una evaluación de la
madurez alcanzada por los alumnos.

Quizá la primera tarea que convenga abordar sea
catalogar el repertorio de cuestiones básicas tanto
para aritmética cuanto para geometrfa. Hecho este
análisis, habrfa que considerar no sólo los sectores,
sino la forma de plantear las cuestiones, los ítems,
de la prueba. Deberfa e5tudiarse el grado de difi-
cultad, plantearlas en forma clara y precisa; todas
^llas deben ser representativas y alternando la for-

ma de presentación. A este último respecto debe
consultarse y tener presente un esquema de tipos
de pregunta que puede ser el de Buyse (1). Pregun-
tas de recuerdo con respuesta simple o bien de
texto mutilado; preguntas de reconocimiento que
exijan elección única ; apreciar la mejor respuesta
o de razonamiento.

Hecho el estudio precedente se puede pasar a la
formulación concreta de cada prueba, y que a tí-
tulo de muestra presentaremos para cada curso.

1. MEDIDA OBJETIVA DEL RENDIMIENTO
EN ARITMETICA

La enumeración de los temas tratados en l,^s
vigentes cuestionarios serfa prolija y, por otra par-
te, innecesaria, puesto que el maestro no tiene más
que consultar, y sobre todo más detallada si ha
sido posteriormente desglosada en diversos aspec-
tos a través del programa correspondiente; pero
nuestro empeño no es ahora analftico, sino sinté-
tico para fines de organización y planificación. A
la par puede servir para considerar en bloque la
totalidad de los objetivos perseguidos en la materia
en el aspecto formal.

Podemos distinguir dos bloques : el de los algorit-
mos aritméticos, por un lado, y el sistema métrico
decimal, por otro. En primer lugar, partir de la
idea de conjunto y sus relaciones : correspondencia,
unión-y partición. La serie natural de los números
(viendo el número como una propiedad del con-
junto). Identificación y escritura de números en-
teros y fraccionarios. Adición y diferencia numéri-
cas. Multiplicación y división ; multiplicación y po-
tenciación. Operaciones con números fraccionarios.
Propiedades de las cuatro operaciones fundamenta-
les. Potenciación de enteros y fraccionarios. Divisi-

(1) BuYSe, R.: La experimentacidn en Pedagogfa. Edi-
torial Labor.
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bilidad. Proporcionalidad. Notación algcbraica : mo-
nomios y polinomios. La ecuación lineal.

Nociones de aritmética mercantil. Conocimiento
del siŝtema métrico decimal: comprensión y rela-
ción entre sus unidades fundamentales. El Sistema
lnternacional de Medidas.

Esta sfntesis, sin duda defectuosa, por ,escueta,
debe tener en cuenta otro extremo : la compren-
sión y uso correcto del vocabulario aritmético en
relación con los conocimientos alcanzados y las
téenicas o mecanismos operativos (2).

El páso siguiente pudiera tener en cuenta, para
redactar los ítems, los conocimientos en torno a
nociones aritméticas y vocabulario específico, cálcu-
lo escrito y mental y problemas. Estos últimos ya
implican no sólo el conocimiento de las reglas, sino
e1 de relaciones ^tógicas siquiera sea en un nivel
elemental.

En cualquier caso, los ítems han de tener como
base de concreción un contenido que responda a
situaciones y necesidades de la vida cuotidiana,
sobre todo por lo que a problemas se refiere.

Algunos ejemplos podrfan concretar las ideas ge-
nerales apuntadas. Supongamos que debemos for-
mular alguna prueba para comprobar el nivel al-
canzado en torno a la potenciación :

1) La potenciacidn equivale a una ... en que
todos los factores son iguales. (Multiplica-
ciión.)

-2) El exponente de una potencia indica las ve-
ces que la ... se toma como factor. (Base.)

3) Calcular :
36 = ... ; 10^ _ . .. ; 12^ _ .. . ; (2/3)2 = ... ;

^ (1/4)^ _ ...; (3/2)' _ ...
4) LCÓmo se podría descomponer el número

26.641, teniendo en cuenta que los distintos
órdenes de unidades son potencias de 10?
20.000 = 2• 10' ; 5.000 - 5•] 0'; 600 =6 • 102;

40=4-101; 1=1•10°
5) LCon qué tipos de billetes y monedas en uso

, podrfa pagarse la cantidad anterior, de forma
que se emplease el menor número posible?

Un esquema como el precedente permite graduar
la dificultad de los items, y el planteamiento puede
hacerse de forma desglosada para las cuestiones más
complejas, recurriendo a formas diversas.

2. EL RENDIMIENTO EN GEOMETRIA

Por considerarlo interesante y altamente valioso,
reproducimos para esta materia el conjunto de téc-
nicas y nociones que Puig Adam considera bási-
cos (3) en el nivel de la enseñanza primaria.

(2) Una actualización que implicase desarrollar la ma-
temática moderna en la escuela nos llevarfa a realiaa:
esta síntesis de modo muy diverso. Esperamos que lé
formación del magisterio también actualizada, traigó
consigo algún día la mo^ificación de los cuestionarioa,
textos, métodos de enseñanza, material especffico. etcé
tera, pero hoy la realidad es muy distinta.

(3) Pu[c An^M: Soóre !o enseriareza de la geometrta
en la escuela primaria. "Bordbn", mSm. 35, marzo de 1953,
páginas 271-80.

La geometría tiene un doble fin :. utilitario y for-
mativo. Se puede sintetizar en el reconocimiento,
medida y construcción de las formas geométricas.
Hay que lograr que los alumnos tengan la intuición
espacial, captando la forma, posición y extensión.
Se debe buscar la relación existente entre la forma
y el movimiento, y a nuestro nivel las transforma-
ciones en el plano.

Dentro de la adquisición de técnicas elementales,
cabe señalar ejercicios de reconocimiento y denomi-
nación de formas, asociaciones motrices y lenguaje
geométrico. Para la construcción : el dibujo libre,
recortes, asociaciones estéticas, trenzados, mosaicos,
etcétera ; por otra parte, el uso de instrumentos sen-
cillos : cuerdas, reglas, compás, escuadras, plomada.
En el campo de la medida : la directa de longitudes
y ángulos, y la indirecta dé longitudes. La relación
pitagórica. Cálculo de áreas y volúmenes.

Ya en cursos más avanzados debe comenzar el
cultivo de la intuición espacial. Aquf cabe todo el
sector de capítulos en torno a forma y posición, mo-
vimiento, simetrfas, traslaciones, perpendicularidad,
paralelismo, giros y semejanzas. Las relaciones de
magnitud, mayor y menor; estimación aproximada
de longitudes, a ŝociación de movimientos, velocida-
des. Areas y volúmenes. Equivalencia.

Hasta ahora no se abordan las definiciones, pero
una forma de iniciar el método lógico puede ser el
descubrimiento de propiedades características y de-
finición espontánea de figuras. También .se puede
loĝrar mediante ejemplos sencillos el encadena-
miento deductivo en forma sencilla.

Volviendo a nuestro tema, supongamos que de-
bemos proponer a nuestros alumnos una serie de
cuestiones en torno a los cuadrilátéros. Po3rían ser
las siguientes :

1) Uno de estos cuadriláteros tiene los cuatro
ángulos iguales. LCuál es? (Rombo, trapecio,
cuadratio.)

2) ^Qué instrumentos emplearías para trazar
un cuadrado. (Regla y escuadra.)

3) Los cuadriláteros cuyas diagonales se cortan
en su punto medio se ]laman .,. (Paralela-
gramos.)

4) ^En cuántas partes has de dividir un cua-
drado para obtener otro cuyo lado sea la
mitad del primerol (En cua^tro.)

S) El suelo de una habitación tiene forma rec-
tangular. Tiene 9 m. de largo y 4 m., de an-
cho. Queremos construir otra que sea cua-

' drada y tenga la misma superficie que la
primera. LCuánto debe medir de ladol (6 me-
tros.)

Indudablemente la tarea que el maestro realiza,
aparte de los ejercicios propios del desarrollo de
los temas, requiere preparar las pruebas de progre-
sión y las finales de promoción de curso. La eva-
luación de matemáticas, de la misma farma que en
las otras materias, en cada curso resume y cóndensa
las propuestas en las pruebas parciales.
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;. LA PRL1EiiA OBJETIVA DE MATEMA7'1CAS
LN L.A ESCUELA PRIMARIA

A titulo de orientación incluimos una muestra
de ítems para los seis primeros cursos de escola-
ridad. Hemos visto los criterios de dificultad y tipos
de formulación; ahora tendremos en cuenta el de
selección y representatividad.

CURSO PRIMERO

1) Pon los números que faltan :
2, 4, ... , 8, ..., 12 ; 20, 18, ..., 14, 12, ...,
8,6,...,2.

2) Haz estas sumas y restas, y pon los númeras
que faltan :
6+3=4+...; 7+...=15+3.
10--3 = 9- ...; 7-3 = 9-...

3) Anota el doble de estos números :
3-...; 5-...; 7-...
Ahora la mitad de éstos :
16-...; 20-...; 14-...

4) Escríbe tres cosas que tengan forma redonda
y otras tres que sean cuadradas.

5) Yo tenía 3 pesetas, perdí 1, pero luego me
dieron 6. ^Cuántas tengo ahora?

CURSO SEGUNDO

Il Escribe el número setecientos cinco.
2) Para tener el número 545 sumo 500+40+5.

^Cómo obtendré el número 937?
3) Inventa un problema que tengas que sumar

40 + 25 y después restarle 12.
4) Escribe 2 m. en centímetros, luego súmale 40

centímetros y calcula la, tercera parte.
5) Escribe las clases de líneas que conozcas.

C,URSO TEKCERO

I) Haz la multiplicación 42 x 23, aprovechando
que23=20+3.

2) Escribe en forma de fracción estos decimales :
0,5 - ...; 5,1 = ... ; 0,2 = ...

3) Ordenar estas cantidades de mayor a menor :
a) 25 m., 6 Dm., 65 dm.
b) 2 Kg., 3.000 grs., 79 dgrs.
c) 90 1., 0,95 Dl., 0,3 H1.

4) Mi mesa de trabajo tiene 1,40 m. de largo
y 70 cm. de ancho. L Cuántos dml ocupa?

5) Por dos cuadernos iguales y un )ápiz me han
cobrado 9,50 pesetas. El lápiz vale l,5(1 pese-
tas. ^Cuánto cuesta cada cuaderno?

CURSO CUARTO

I) Ordena estas fracciones de menor a mayor :

2 1 l 2

5' 4' 9' 4 ^ +
2) Calcula en Hms., Dms., m. y cm. lo que has

recorrido, dando 235 pasos. En cada paso an-
das 0,6,np.

3) La .lonĝitud de la base de un triángulo isós-
celes es de l,5 m.; los otros dos lados miden,

cada uno, el doble de la base. ^Cuánto mide
el perímetro dei triángulo?

4) A1 dividir la longitud de una circunferencia
por su diámetro siempre da el ... número.
Aproximadamente es ... y se llama ...

5) Escribe en números romanos el año en que
estamos.

CURSO QUINTO

l) Ordena estos números de menor a mayor :

2 1 2
-, 4, -, 0,25, -.
3 5 9

2) En una vivienda la cocina ocupa 1/10 de la
superficie total y el salón 1/5. ^Qué parte de
la superficie total ocupan en conjunto el resto
de las habitaciones?

3) En una carretera vemos una señal indicadora
de la pendiente : dice 12 por 100. A partir
de este momento comenzamos a subir, reco-
rriendo 0,55 Km. ^ Cuántos metros de des-
nivel hemos salvado?

4) ^Qué ángulos forman las agujas de un reloj
a las tres en punto?

5) Los ángulos agudos de un triángulo rectán-
gulo isósceles valen : 30°, 60", 45".

CURSO SEXTO

1) Calcular :

2 l 2
-+-+-.
3 5 7

2) Descomponer en factores primos los núme-
ros : 1126 y 2140.

3) Distribuir 360 pesetas en partes proporcio-
nales a la edad de tres niños. Se sabe que el
menor tiene seis años y el mayor diez; el
mediano tiene de edad la media de los otros
dos. ^Cuántas pesetas corresponderán a cada
uno?

4) El rninutero de un reloj tiene 1,5 cm. de
largo. ^Cuál es la longitud del arco descrito
por su extremo en media hora?

5) La longitud de una circunferencia es 3,1416
metros. Tomamos un sector circular de 30°.
^ Cuál será el área correspondiente a dicho
SeCiof?

En realidad, el maestro puede preparar fácil-
mente los ítems de la prueba, teniendo presentes las
cuestiones propuestas a través del curso, y seleccio-
nándolas adecuadamente para que permitan com-
probar globalmente el rendimiento de cada escolar
en esta materia.
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