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Safari matemático

Sinopsis

Safari matemático pretende acercar al alumnado al entorno inmediato, para comprobar la conexión entre las matemáticas y la vida cotidiana a través del aprendizaje cooperativo.
El alumnado trabajará diferentes tareas relacionadas con la geometría plana, utilizando un aprendizaje en horizontal, finalizando con un producto final en formato digital donde se plasme la
conexión del entorno inmediato con los aprendizajes desarrollados.

Datos técnicos

Autoría: JOBANNA RODRIGUEZ FERRAZ
Centro educativo: CEIP INFANTA ELENA
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 6º Educación Primaria (LOMCE)
Materias: Matemáticas (MAT)

Identificación

Justificación: Safri matemático, esta dirigido al alumnado de 6º de educación primaria. Permitiendo intoducir al alumnado en las ventajas del aprendizaje cooperativo, ayudando a fometar el
aprendizaje horizontal así como la inclusión del alumnado que presenta NEAE, a la vez que lo capacita para adquirir y utilizar los conocimientos y competencias necesarias del área de
matemáticas.
La situación de aprendizaje se relaciona con otros proyectos que se desarrollan en el centro como el Proyeto Redecos al elaborar la cometa con materiales reciclados, así mismo se relaciona con
el proyecto de convivencia del centro al fomentar los valores de respeto, tolerancia e iguladad, ya que, la mayoría de tareas que se presentan fomentan el aprendizaje cooperativo, también se
relaciona con el PAT concretamente en las actividades programadas de conocimiento grupal, a través de la tarea la silueta.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Matemáticas

Código Descripción

PMAT06C08 Describir y aplicar las relaciones geométricas que se dan entre las figuras de dos y tres dimensiones, o entre sus elementos, para representar mediante vistas,
diseñar y construir en el plano y en el espacio, utilizando instrumentos de dibujo y aplicaciones informáticas.

Se quiere detectar si el alumnado utiliza con propiedad las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, perímetro, superficie y la proporcionalidad, para
comprender y emitir informaciones acerca de objetos reales, valiéndose de la visualización y el razonamiento espacial. Asimismo se comprobará que, trabajando en equipo,
investiga y predice el resultado de componer y descomponer figuras planas y cuerpos geométricos, realiza construcciones con objetos tridimensionales a partir de sus vistas o
de propiedades determinadas y viceversa, y realiza ampliaciones y reducciones utilizando una proporción determinada (escala). Además se pretende detectar si utiliza
instrumentos de dibujo y aplicaciones informáticas en la construcción y exploración de las representaciones planas y espaciales, para desarrollar la visualización y el
razonamiento espacial.

Competencias
del criterio
PMAT06C08

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia
y expresiones culturales.
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Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Investigación Grupal, Enseñanza directiva

Fundamentos metodológicos: La metodología didáctica utilizada en el diseño e implimentación de la presente situación de aprendizajre fomenta que el alumnado sea el agente de su propio
proceso de aprendizaje al contextualizar de manera funcional los proceso cognitivos- afectivos y motores teniendo en cuenta el paradigma cognitivo- contextual. Fomentando la inteligencia
lógico matemática, la interpersonal y la intrapersonal.
El modelo de trabajo es un modelo colaborativo, interactivo, activo y dialógico (Freire 1973), que implica la inclusión pedagógica de las TIC permitiendo todo ello trabajar desde un enfoque
competencial a través de actividades variadas que permitan desarrollar habilidades y destrezas.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- DESCUBRIENDO LA GEOMETRÍA.

"Actividad de motivación". LA SILUETA.
Para introducir el tema se realiza una dinámica de cohesión y conocimiento. Utilizando la dinámica de grupo "la Silueta", la cual presenta el siguiente desarrollo:
APLICACIÓN: Se divide la clase en pequeños grupos, cada miembro dibuja en un papel continuo su silueta. Luego colocamos las siluetas por toda la clase o pasillos. Cada participante va
escribiendo algo bonito o simpático sobre cada uno de sus compañeros y compañeras.
VALORACIÓN: Si no se conocen muy bien, valen rasgos físicos destacables.
A partir de la presente dinámica el profesorado explica el concepto de simetría y realiza actividades relacionadas con dicho concepto.
a) encuentra en el aula al menos 2 elementos simétricos.
b) Pon las manos sobre la mesa con las palmas hacia abajo.
c) Dibuja en un folio el contorno de tus dos manos abiertas.
¿Tienen la misma longitud y anchura?
¿Superpuestas coinciden?
¿Qué hay que hacer para que coincidan?
¿Son idénticamente iguales?
¿Cómo son los pies?
¿Vale el guante de la mano derecha para la mano izquierda?
El profesorado animará al alumnado a experimentar y comentar a través de un coloquio sus hallazgos.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- siluetas
- coloquio

- Grupos Heterogéneos
- Gran Grupo

1 Moldes de siluetas. Aula

[2]- Descubriendo la geometría 2.

" Presentación de los aprendizajes".
El profesorado introducirá al alumnado en los conceptos de geometría y para ello empezará relizando la siguiente dinámica "123".
Cuyo objetivo es activar los conocimientos previos, resolver problemas, repasar lo aprendido, compartir y consensuar opiniones.
PASOS: 1. El profesorado plantea una pregunta, problema o actividad. Algunas sugerencias son:
a) inventar un problema que se resuelva con elementos geométricos.
b) clasificar correctamente figuras y cuerpos geométricos.
c) construir cuerpos geométricos regulares con papel.
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[2]- Descubriendo la geometría 2.

d) dibujar sobre un plano, un cubo donde se aprecie sus tres dimensiones, reconociendo las líneas paralelas y perpendiculares.
2. Cada alumno/a piensa individualmente su opinión o cuál cree que es la respuesta correcta y la escribe.
3. Los/as alumnos/as se colocan por parejas. Intercambian sus respuestas, las comentan, escribiendo la respuesta a la que han llegado en común.
4. Las dos parejas ponen en común sus escritos, los comentan y elaboran conjuntamente una respuesta completa que contenga las aportaciones de todos los miembros del equipo base.
A continuación se introducen los conceptos geométricos y se elaboran ejercicos para practicarlos.
"Utilizamos las TICs".
En grupos de tres realizamos figuras planas y cuerpos geométricos con la aplicación geogebra.
" El perímetro de mi habitación".
Se le pide al alumnado que calcule el perímetro de su habitación. Para ello previamente se ha explicado el concepto de perímetro y medida. El alumnado traerá el dibujo de su habitación
plasmada en una hoja milimetrada.
" Afianzamos lo aprendido".
En la última sesión se hará una actividad de repaso para lo que utilizaremos la siguiente dinámica: PARADA DE TRES MINUTOS.
El objetivo es detectar comprensión sobre lo trabajado, compartir y consensuar opiniones, elaborar síntesis.
PASOS: Cuando el profesorado está realizando una explicación a todo el grupo, de vez en cuando hace una parada de 3 minutos para que cada equipo base piense y reflexione sobre lo que les
ha explicado hasta entonces, y elaboren tres preguntas, que deberán plantear después, sobre el tema en cuestión. Pasados los 3 minutos cada equipo plantea una de las tres preguntas pensadas
(una por equipo en cada vuelta). Si la pregunta es parecida o igual a otra ya planteada, se la saltan. Una vez planteadas todas las preguntas el profesorado prosigue la explicación hasta nueva
parada.
OBSERVACIONES Y CONSEJOS PRÁCTICOS: Se puede realizar de forma oral o por escrito. Es muy útil para detectar lo que el alumnado ha ido asimilando sobre lo que el profesorado ha
ido explicando. Aporta un feedback muy interesante al profesorado, a la vez que les permite detectar los errores cognitivos subyacentes en los distintos grupos.
Se puede cambiar la elaboración de las tres preguntas por la escritura de tres oraciones que reflejen lo más importante de lo que se ha explicado con anterioridad.
La resolución de la tarea por parte de los equipos puede ir acompañada de una recompensa del grupo y del profesorado, en forma de elogio, aplauso, etc.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PMAT06C08 - croquis habitación
- ejercicios prácticos
- frases de los equipos base
- perímetros  habitación

- Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos

4 actividades de comprensión
www.geogebra.org.

Aula Las frases de la dinámica
"123" quedarán expuestas en el
aula.

[3]- ELABORAR UNA COMETA

" Trabajamos en grupo."
El profesorado puede introducir la tarea comentando al alumnado lo siguiente:
Muy poco se sabe acerca del origen de la cometa. Algunas leyendas mencionan China como el primer país donde se vio volar una cometa. Japón, así como otros países orientales, también
señalan la cometa en sus leyendas.Pero otras investigaciones van más allá: dicen que fue el gran explorador, Marco Polo, quien introdujo la cometa en Europa hace siglos. ¿Quereís hacer una
cometa? ¡Es muy fácil.!
Cómo hacer, paso a paso, una cometa tradicional.
1- De la bolsa de plástico hay que cortar una forma aproximadamente cuadrada dejando dos lados más grandes que los otros dos.
2-Cortar los palos del mismo tamaño que la cometa. Después, hay que cruzar los palos y atarlos en el centro. Con eso se hace la base, la estructura de la cometa.
3- Hecha la estructura, hay que pegarla con cinta adhesiva en la cometa. Dar la vuelta a la cometa y poner un trozo de cinta adhesiva justo en la cruz de la estructura. De esta forma, el plástico
estará protegido para cuando pases el cordel.
4- Cortar un trozo de cordel para cometas, el doble de tamaño que la altura de la cometa. Asimismo, hay que coser o pasar un extremo del cordel por la parte frontal de la cometa y enrollar
varias veces el centro de la estructura y volver a pasarlo por delante. Atar fuertemente.
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[3]- ELABORAR UNA COMETA

5- Voltear la cometa. Pasar el otro extremo del cordel por la parte inferior de la cometa y estirar con cuidado hasta que quede tenso.
6- Atar el cordel volador a la brida, un poco más arriba del centro, ajustándolo cuando eche a volar la cometa.
7- Ahora decora la cometa. Se puede usar agua con detergente para que la pintura se seque mejor en el plástico.
8- Hacer la cola. La cola es lo que da estabilidad a la cometa. Haz una con plástico, cinco veces la altura de la cometa. ¡Feliz vuelo!!
A medida que se va explicando la elaboración de la cometa se van introduciendo los conceptos correspondientes (simetría, propiedades de los polígonos, figuras geométricas, medida, etc.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- cometa - Grupos Heterogéneos 2 Una bolsa de plástico.
2 palos finos de madera,
bambú o metal.
Cuerda.
Cinta adhesiva fuerte.
Cordel para cometas.
Una bobina o mango.
Pintura acrílica.
Un pincel.
https://www.youtube.com/watc
h?v=_3gpHBm3cQ0

Aula y la cancha, para volar la
cometa.

El alumnado de NEAE que
persente dificultades motóricas
será el dinamizador del grupo
y se le asignarán funciones que
pueda realizar, recibiendo la
ayuda de un compañero o
compañera que tutorice.
Se pueden proyectar distintos
videos de cómo elaborar una
cometa, ya que así es más
visual y el alumnado lo puede
c o m p r e n d e r  m e j o r .  E l
profesorado a medida que
explica podria realizar una
cometa para que el alumnado
pueda comprender mejor los
pasos a seguir.
Al terminar la actividad se
probará la cometa o bien en la
hora del recreo o de forma
coordinada con el profesorado
de Educación Física.

[4]- EN BUSCA DEL TESORO.

"Utilizamos las TIC".
El profesorado ha de recordarle al alumnado que los ejes de coordenadas son dos: el horizontal, llamado eje de abscisas y el vertical, llamado eje de ordenadas. En ambos ejes podemos situar
los números enteros de forma que:

Eje de abscisas: positivos a la derecha y negativos a la izquierda

Eje de ordenadas: positivos arriba y negativos abajo.

Teniendo esto en cuenta ya podemos representar cualquier punto en los ejes de coordenadas.
A través de la página web que se presenta en recursos, el alumnado deberá encontrar el tesoro estableciendo la relación con las coordenadas establecidas.
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[4]- EN BUSCA DEL TESORO.

En la página web del tanque encontraremos muchos enlaces para trabajar este contenido. Así mismo en la página thatquiz podrá el profesorado repasar los aprendizajes de la geometría
trabajados, a través de ejercicios digitales.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PMAT06C08 - registro de ejercicios TIC - Grupos Heterogéneos 1 http://www.educarchile.cl/ech/
pro/app/detalle?id=224133
http://www3.gobiernodecanari
as.org/medusa/eltanquematema
tico/
https://www.thatquiz.org/es/.

Aula Medusa. Se le entregará al alumnado, si
el profesorado lo considera,
una hoja de registro donde se
pueda plasmar los ejercicios
trabajados en el ordenador.

[5]- Safari Matemático

"Presentamos lo trabajado".
En esta fase de la tarea el alumnado ya conoce los elementos fundamentales de la geometría, por lo que se trata de plasmarlo en el entorno inmediato y para ello ha de realizar los siguientes
pasos:
1. Formar grupos de 4 personas.
2. Plasmar el trabajo en formato digital, un collage, presentación... para ello utilizarán fotografías del entono inmediato donde se reflejen aquellos conceptos matemáticos que estan presentes
en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo; fotografía de la esfera de un reloj, un ceda el paso ,un STOP, la lineas paralelas de una camisa de rayas de algún miembro de la clase etc. Reflejando las
características de dichos conceptos.
3. Puesta en común de la realización del producto.
4. ELaboración del producto.
5. Exposición del producto.
El alumnado tendrá a mano el plan de trabajo para seguir los pasos de la actividad y organizar las tareas del equipo así como las fichas para desarrollar la autoevaluación y coevaluación final
en las exposiciones orales.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[5]- Safari Matemático

- PMAT06C08 - exposición oral
- Presentación/collage

- Grupos Fijos
- Gran Grupo

5 Cámara fotográficas, móvil o
tablet.

El entorno inmediato, Aula En cada grupo se deben de
distribuir los siguientes roles:
-Reportero/a: encargado de
sacar las fotografías.
-Director/a: se asegurará de
que los miembros del grupo
estén trabajando.
-  Mode lo :  i nd i ca r á  l o s
elementos  del  entorno a
destacar o usará sus manos
para  indicar  o  servir  de
modelo.
- Secretario/a: apuntará lo
trabajado en cada sesión con el
día, fecha y los acuerdos
tomados.
Los roles son dinámicos.

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:
Observaciones: Safari matemático pretende incluir a lo largo de su desarrollo actividades en las que el alumnado domine aprendizajes básicos, para que posteriomente pueda aplicarlos y
relacionarlos en un contexto real.
Parte de los conocimientos iniciales y prepara para la adquisición de los nuevos.
Permite la inclusión del alumnado NEAE, ya que la terea es para todo el grupo- clase a través del aprendizaje cooperativo, por lo que favorece la atención a la diversidad.
Propuestas:
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