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Prólogo

Estudiantes y profesores. Buenos y malos. Dos nombres, dos adjetivos y diferentes

combinaciones entre ellos. El libro que aquí se presenta trata de buenos estudiantes y

buenos profesores. Buenos estudiantes, porque han sabido aprender a construir algo

nuevo a partir de lo aprendido en las aulas. Buenos profesores, porque han sido capaces

de crear las situaciones adecuadas para que ese aprendizaje tuviese lugar.

Podíamos quedarnos aquí, y ya sería algo importante. Podríamos avanzar un poco

más y tomarlo en su conjunto como buenas prácticas en clases universitarias,

consideradas como acciones destacables y susceptibles de ser imitadas dentro de

experiencias educativas innovadoras. Alcanzar esta meta también será ya en sí un gran

avance, teniendo en cuenta que desde las propias universidades se está tratando de

potenciar las buenas prácticas educativas entre sus docentes, prácticas que no siempre

poseen criterios fundamentados de valoración y que derivan en muchas ocasiones hacia

una simple incorporación de la tecnología en las aulas.

Pero lo que se recoge en estas páginas va más allá. Muestra el comienzo de una

transición entre postulados tradicionales de lo que se entiende por enseñanza/aprendizaje

en las aulas a modelos más abiertos, en los que se parte de unas situaciones en las que, en



la búsqueda de una respuesta a lo planteado en ellas, los estudiantes tienen que recurrir e

integrar muy diferentes herramientas. Tratando de potenciar, como indican los propios

autores, alternativas a la enseñanza de las matemáticas en la Educación Primaria, se ha

conseguido una alternativa para las propias aulas universitarias. El desarrollo de

diferentes focos de atención como situaciones de partida, y la consideración de cada uno

de esos focos como laboratorios didácticos, en los que los autores de las diferentes

propuestas han sido capaces de desarrollar diferentes significados de conceptos didácticos

que caracterizan la labor del maestro, es indudablemente una nueva forma de entender la

actividad en dichas  aulas. Es de esperar que, en el futuro, esto transcenderá a los

diferentes contextos educativos en los que estos futuros profesionales vayan a desarrollar

su labor, colaborando en alguna medida a la pretendida, y tan deseada, mejora escolar.

Para todos los que se interesan por la vida en las aulas es un libro que merece la

pena ser leído.

Victoria Sánchez

Departamento de Didáctica de las Matemáticas

Universidad de Sevilla
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Presentación

Las matemáticas en la educación primaria suelen identificarse con reglas y

procedimientos que pueden ser usados para resolver situaciones con números, y en menor

medida con aspectos relativos a la geometría y al pensamiento estocástico. El aprendizaje

se circunscribe a la capacidad de recordar los procedimientos y la enseñanza se centra en

crear espacios para que los estudiantes puedan conocer y practicar individualmente estos

procedimientos.

Sin embargo, es posible generar alternativas sobre algunos aspectos de la

enseñanza de las matemáticas en la educación primaria. En particular, cuando los

maestros apoyan el desarrollo de la competencia matemática de los estudiantes

considerada como componente básica para ser ciudadanos competentes. Es decir, cuando

el foco se sitúa en potenciar los significados, las conexiones entre las diferentes partes de

las matemáticas para interpretar las situaciones cotidianas, considerando la progresión en

el aprendizaje. Algunos de estos aspectos conlleva intentar implicar a los niños y niñas

en la resolución colectiva de tareas pudiendo discutir diferentes alternativas en las

exploraciones iniciales, consensuar aproximaciones, identificar diferentes estrategias

útiles, organizar la información reunida y ser capaces de comunicar a sus compañeros



2

todo lo realizado. Implica considerar (i) diferentes maneras en las que la actividad

matemática puede ser registrada y (ii) pensar en la generación de espacios para que los

niños y niñas puedan construir una comprensión compartida de las ideas matemáticas al

darles la oportunidad de pensar sobre cómo sus compañeros han realizado la tarea

propuesta. Desde este punto de vista las conexiones entre las diferentes maneras de

representar las ideas matemáticas establecen las bases para una mejor comprensión de los

conceptos y procedimientos. La idea que subyace a este planteamiento es que los maestros

pueden desarrollar nuevas formas de hacer las cosas para implicar a los niños y niñas en

su aprendizaje para que lleguen a ser matemáticamente competentes.

Con esta premisa un grupo de alumnos del Grado en Maestro en Educación

Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante (Foto 1) desarrolló

durante un semestre (curso 2013-14) posibles alternativas para la enseñanza de las

matemáticas, parte de las cuales se recogen en este libro. Estas alternativas a la enseñanza

de las matemáticas en la educación primaria fueron desarrolladas durante el trabajo

realizado en la asignatura optativa “Taller de Matemáticas en Educación Primaria” del

Grado en Maestro en Educación Primaria. Esta asignatura fue etiquetada con un subtítulo

para recoger la filosofía que impregnó su desarrollo: Taller sobre la enseñanza de las

matemáticas en educación primaria.

Se desarrollaron tres focos de atención durante el semestre: La enseñanza basada

en proyectos, el uso de recursos didácticos, y rutas matemáticas. Cada uno de esos focos

se convirtió en sí mismo en un laboratorio didáctico en el que los autores de las diferentes

propuestas desarrollaban significados de conceptos didácticos que caracterizan la labor

del maestro. Así, en el foco sobre la enseñanza basada en proyectos fue el laboratorio

didáctico para familiarizarse con las características de lo que significa una enseñanza

basada en la resolución de problemas. Cuando se analizaban los recursos didácticos, se

estaba desarrollando los significados vinculados al concepto didáctico de trayectoria de

aprendizaje. Finalmente cuando se diseñaban los materiales y se argumentaban las

fundamentaciones relativas a las rutas matemáticas, los conceptos didácticos que se

estaban convirtiendo en conocimiento profesional para los futuros maestros era los

procesos cognitivos de consolidación y construcción del conocimiento como variables a

tener en cuenta a la hora de diseñar tareas de enseñanza.

El libro recoge algunos de los materiales generados durante este semestre de

trabajo y está organizado en tres partes.
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La primera parte se centra en presentar ejemplos de cómo usar la idea de la

enseñanza basada en proyectos con alumnos de educación primaria identificando formas

de pensar matemáticamente que pueden ser potenciadas. La idea que subyace a esta

alternativa a la enseñanza de las matemáticas es intentar implicar a los niños y niñas en

la resolución de problemas reales, y poner de manifiesto las características del aprendizaje

de las matemáticas que es posible generar. Una característica de esta alternativa a la

enseñanza es que puede tener un carácter interdisciplinar en la que los niños y niñas

pueden potenciar diferentes aspectos de la competencia matemática vinculados a su

autonomía y a la manera en la que ellos mismos se pueden organizar para realizar el

proyecto presentado.

La segunda parte describe diferentes materiales/recursos didácticos vistos como

instrumentos para potenciar diferentes maneras de pensar matemáticamente en los niños

y niñas. De esta manera, los materiales - recursos didácticos- se ven como medios para

ayudar a desarrollar diferentes tipos de actividades matemáticas vinculadas a formas de

pensar y por tanto son apoyos para el aprendizaje. Los recursos ayudan a los maestros y

alumnos a concretizar las ideas y las actividades matemáticas. Una idea importante en los

diferentes recursos que se describen en esta parte es que los significados no están en los

recursos didácticos, sino que los significados matemáticos son construidos por los niños

y niñas cuando usan los materiales para resolver problemas.

Finalmente, en la tercera parte se describen rutas matemáticas que permiten

potenciar una visión alternativa de lo que significa hacer matemáticas. Las rutas

matemáticas permiten generar oportunidades para vincular la actividad matemática fuera

del aula con la posibilidad de potenciar el desarrollo de diferentes competencias básicas.

El trabajo realizado por este grupo de estudiantes, ya maestros en estos momentos,

permitió abrir una ventana a nuevas formas de entender la enseñanza de las matemáticas,

al papel que debe desempeñar los maestros en apoyar el desarrollo de la competencia

matemática en los estudiantes, y principalmente a dotar de sentido a lo que significa

considerar el aprendizaje de las matemáticas de los niños y niñas de educación primaria.

Una idea clave en los planteamientos desarrollados en los materiales que se presentan en

este libro es que están realizados para animar a los niños a pensar matemáticamente y a

ser creativos y auto-confiados en su capacidad para resolver las situaciones usando las

matemáticas, más que simplemente memorizar hechos y procedimientos. Desde esta

perspectiva, las alternativas desarrolladas intentan presentar medios para ayudar a los

maestros a apoyar a sus niños y niñas a pensar matemáticamente, dándoles la oportunidad



4

de desarrollar una comprensión amplia de las ideas matemáticas que organizan muchas

de las actividades de la vida cotidiana.

Los alumnos de educación primaria pueden trabajar en problemas

individualmente y de manera colectiva y pensar sobre sus respuestas y las de sus

compañeros. Por otra parte, los autores de las diferentes propuestas han intentado reflejar

el dilema al que se enfrenta el maestro al tener que buscar el equilibrio entre dejar a los

niños y niñas que sigan sus propias formas de pensar y proporcionar la información que

se considera relevante desde el punto de vista de las matemáticas y de los objetivos que

debe cumplir el sistema educativo.

Para finalizar con esta introducción, nos gustaría agradecer a todos los autores y

autoras, su esfuerzo, dedicación y trabajo realizado. Deseamos que esta forma de ver la

enseñanza y aprendizaje de las niñas y los niños de educación primaria no se quede en las

páginas de este libro y que algún día puedan ver sus frutos, en sus propias aulas. Sin más,

desearos mucha suerte en vuestros caminos como maestros.

Ceneida Fernández, Salvador Llinares

Profesores de Didáctica de la Matemática.

Departamento de Innovación y Formación Didáctica

Universidad de Alicante
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PARTE I-
Enseñanza de las Matemáticas basada en

proyectos

La educación de ciudadanos competentes implica formar en competencias. Aprender a

explorar situaciones de manera sistemática en grupo, decidir qué tipo de información es

relevante para lo que tienen que resolver, organizar la información negociando diferentes

alternativas con otros compañeros, desarrollar procedimientos de resolución pertinentes

y comunicar lo obtenido son diferentes aspectos de lo que significa ser un ciudadano

competente. En cada una de estas actividades que caracterizan a un ciudadano formado

existen manifestaciones de la competencia matemática que pueden empezar a

desarrollarse durante la educación primaria.

La enseñanza de las matemáticas basada en proyectos tiene como objetivo

desarrollar estos diferentes aspectos favoreciendo el aprendizaje por investigación. La

realización de proyectos como un medio para el desarrollo de la competencia matemática

subraya la necesidad de aprender a usar diferentes conocimientos y procedimientos de

manera pertinente para generar soluciones a diferentes situaciones que respondan al

contexto personal y social de los niños y niñas. La enseñanza de las Matemáticas basada
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en proyectos permite crear los contextos para que los niños y niñas de educación primaria

aprendan a utilizar el conocimiento matemático para comprender mejor situaciones de la

vida real. Además, aprender a través de la realización de proyectos puede ayudar a que

los alumnos de educación primaria reconozcan también el carácter instrumental de las

matemáticas.

Los ejemplos de proyectos presentados en esta sección intentan mostrar diferentes

alternativas que pueden desarrollarse en las aulas de educación primaria para ayudar a los

niños y niñas a formularse preguntas e intentar encontrar respuestas. Los proyectos se

convierten así en medios para consolidar destrezas adquiridas pero también para aprender

nuevas habilidades y conocimientos matemáticos vistos como medios para resolver

situaciones. Esta sección presenta cinco ejemplos de proyectos que pueden ser

desarrollados en diferentes ciclos de la educación primaria. En estas propuestas se

justifica la aproximación a la enseñanza de las matemáticas realizada a través de cada

proyecto particular y se indica cómo se pueden considerar el desarrollo de diferentes

aspectos de la competencia matemática y cómo se relacionan las actividades con los

conceptos y procedimientos matemáticos. Cada proyecto contiene una propuesta de guía

para el maestro con indicaciones generales para gestionar estas situaciones y una

propuesta de guía de actividades para los alumnos. Cada proyecto está pensado como un

posible ejemplo de una forma de hacer las cosas de manera que, diferentes maestros en

diferentes contextos puedan tener una referencia para pensar alternativas en la enseñanza

de las matemáticas. Los proyectos descritos son:

 Elaborando recetas de cocina

 Organizamos nuestro viaje de fin de curso

 ¡Yo también soy entrenador!

 ¿Cómo es tu cole?

 Recuperación de la playa del Postiguet (Alicante)



ELABORANDO RECETAS DE COCINA

Pascual Benito Hernández

Sara Gámez Orts

María Garrido Ruano

Miguel Ángel Martínez Díez

Rubén Manjón López

Mª Pilar Moreno Salcedo
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1. La enseñanza de las matemáticas mediante proyectos
Antes de justificar el uso de proyectos en el área de matemáticas es necesario establecer

una definición que delimite el campo en el cual nos vamos a mover en este trabajo:

proyecto de aprendizaje o sus iniciales originales Project Based Learning. En cuanto a

este mismo son muchas las referencias teóricas que encontramos pero pocas cuando

restringimos nuestra búsqueda hacia casos prácticos o hacia guías que nos marquen

cómo actuar en estos casos. El origen de este tipo de metodología lo encontramos en las

obras de Jean Piaget, Jerome Bruner, Lev Vygotsky y John Dewey las cuales evidencian

una estrategia de aprendizaje basada en la práctica de diversas acciones, interacciones y

recursos. Derivando esto último a un Proyecto, éste se concibe como la búsqueda de una

solución a un problema dado.

Para implementar estos proyectos en el área de matemáticas, hacemos referencia

al profesor Morales que, en una de sus ponencias celebradas en Gijón en el año 2011,

estableció algunos de los fundamentos que deberían tenerse en cuenta. En primer lugar,

se ha de decir la que es la opinión de casi todos nosotros cuando hablamos de

matemáticas:

[…] la impresión que aquellos alumnos y alumnas […] debían tener era que la
Matemática no era más que una retahíla de ejercicios carentes de contexto a cuál
más inútil. Pero lo peor no era eso, lo peor era que aquello parecía ser lo normal,
lo aceptado, lo deseable y, sobre todo, lo formal (Morales, 2011, p. 2).

A todos nos ha pasado asociar las matemáticas a una cadena interminable de

ejercicios que nos llevan encaminados a una rutina que nos asegura una meta si

seguimos el camino marcado por estos mismos. Sin embargo, en otro sentido algunos

piensan que adornando este paradigma o situación ya están haciendo una labor más allá

de lo que normalmente abunda en las aulas, pensamiento que el propio Morales sufrió

en sus propias carnes:

Sin duda, era un profesor puntero, admirado, innovador, todo un referente en el
uso de las TIC en el centro… En resumen, un profesor agasajado por el
pensamiento de que para cambiar el mal sabor de un caramelo bastaba con
cambiar el envoltorio (2011, p. 2-3).

En clara alusión es importante destacar:

¿Qué más da usar Descartes o Geogebra para explorar cierto concepto
matemático? ¿Qué más da usar la hoja de cálculo, SAGE, Wolfram Alpha o R
para realizar cálculos estadísticos?... Lo que importa no es la herramienta usada,
sino el proceso que estamos llevando a cabo y, sobre todo cómo lo gestionamos
(Morales, 2011, p. 6).
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De esta manera queda patente que todo aprendizaje debe tener su eje central en

el proceso que se lleva a cabo para llegar a ese conocimiento. Más aún cuando hablamos

de proyectos donde la meta adquiere aquí un nuevo valor, es decir, no lo que se ha

hecho sino el cómo se ha llevado a término. En este sentido cuando se habla de

proyectos, la programación consta de un conjunto de problemas que deberán resolverse

mediante la aplicación reflexiva, planificada y combinada de contenidos originalmente

pertenecientes a diferentes temas. De lo que se desprende que el alumno debe ser capaz

de:

 Planificar cómo resolverlo o realizarlo.

 Identificar la herramienta matemática a aplicar en un momento determinado.

 Aprender la herramienta matemática necesaria que debe aplicar en ese momento

en caso de que la desconozca; y que será introducida directa o indirectamente

por el profesorado hasta el grado de profundización que se considere más

adecuados, teniendo en cuenta la programación del curso.

 Usar o aplicar reflexivamente la herramienta matemática correspondiente.

En conclusión, la implementación de esta metodología trae consigo

consecuencias muy relevantes y que la primera de ellas es el muro que siempre ha

separado la escuela y la realidad. Sin embargo, estas nuevas prácticas contribuyen a la

dignificación de la labor docente, de una transformación de nuestra profesión y de la

posición social de la Escuela como institución. Se trata de la posibilidad de abrir la

Escuela al mundo real colaborando con organizaciones, empresas, expertos y expertas

que nos ayuden a realizar y diseñar proyectos motivadores para nosotros y para nuestros

alumnos (Morales, 2011). Es por ello que en relación a todo lo expuesto, hemos

considerado que nuestro proyecto tenía que estar enfocado hacia la realidad, es decir,

hacia la exposición de los contenidos matemáticos en un contexto real y vivencial. Con

todo, queremos que los alumnos se involucren y que lleguen a ver que todo aquello que

se ve en el aula o fuera de ella guarda una relación con el mundo que los rodea.

2. PROYECTO: “Elaborando recetas de cocina”
El proyecto que se detalla está destinado a segundo ciclo de educación primaria. Este

proyecto tiene como finalidad promover el aprendizaje por investigación favoreciendo

la participación activa del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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2.1. Objetivos
Los objetivos de este proyecto son:

 Buscar información, seleccionar e interpretar las cantidades y los precios de los

ingredientes

 Comparar productos en función de sus precios (uso de la idea de razón).

 Utilizar gráficas y tablas adecuadas para organizar la información.

 Utilizar el sistema monetario de una forma correcta.

 Desarrollar la idea de fracción como razón para el cálculo de la relación

precio/cantidad (€/Kg) así como la idea de proporcionalidad.

 Respetar el trabajo y la opinión de los compañeros.

2.2. Contenidos
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
-Fracción como razón.
-Proporción.
-Diagrama de barras.
Pictogramas.
-Tablas de organización de
datos.
-Magnitud peso
-Sistema monetario: El euro

-Selección e interpretación de
información en relación de
diferentes productos.
-Realización de diferentes tipos
de gráfica y tablas para la
organización de la información
según la variable.
-Manejo del sistema monetario
de manera eficaz.
-Comparación de productos en
función del precio.

-Actitud positiva: Hacia el resto
de sus compañeros, hacia el
trabajo y hacia el maestro.
-Colaboración activa en todas las
actividades.
-Desarrollo de la conciencia de
ahorro.

2.3. Competencias
El presente proyecto contribuye al desarrollo de diferentes competencias básicas; para

aprender a aprender, en el conocimiento e interacción con el mundo físico, y en el

tratamiento de la información puesto que la metodología que se lleva a cabo evidencia

un trabajo en un entorno real y desarrollado de manera autónoma, por los alumnos. En

relación a la competencia matemática, esta abarca las siguientes dimensiones: tanto la

comprensión conceptual como el desarrollo de destrezas procedimentales que implica

establecer relaciones entre los conceptos y procedimientos para resolver situaciones

matemáticas. Con este proyecto se pretende que los alumnos relacionen todos los

conceptos y procedimientos trabajados previamente en clase para aplicarlos de manera

satisfactoria en situaciones reales. La siguiente destreza es la capacidad de comunicar y

explicar matemáticamente de forma correcta lo realizado durante el proyecto. Esta

capacidad se refuerza, ya que se adquiere a lo largo de toda la etapa educativa, a través

de la puesta en común y mediante los debates en pequeño y gran grupo. El pensamiento
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estratégico consiste en que los alumnos, frente a un problema, sean capaces de

identificar aquello relevante y junto con lo que han aprendido lo resuelvan, sobretodo en

aspectos nuevos para ellos mismos. Por último, la actitud positiva del alumno frente a

sus capacidades matemáticas. Este proyecto, y especialmente su temática, están

pensados en función de los intereses y gustos de los alumnos ya que es una

investigación que desarrollarán ellos mismos y lo que se pretende es que lo hagan suyo.

Para ello, se ha querido camuflar todos los aspectos matemáticos en la temática de

Mateschef-Junior.

2.4. Metodología
Al tratarse de un proyecto es importante recalcar el papel como guía del profesor, ya

que serán los alumnos quienes deberán descubrir la respuesta al problema planteado.

También es importante comprender la flexibilidad de dicho proyecto, puesto que no hay

una única respuesta válida ni todos los alumnos solventarán la situación del mismo

modo. Por este motivo, se debe ofrecer tiempo de reflexión en el aula, pues de este

modo podrán construir nuevos conocimientos de una forma autónoma intentando que el

aprendizaje sea más eficiente y sólido.

Como docente, se podrá orientar al alumnado, intentando no proporcionar las

soluciones, pero encaminando sus pensamientos hacia dónde interese. Este tipo de

aprendizaje es mucho más lento y requiere de paciencia y esfuerzo, pues no se pueden

tener totalmente previstas y controladas las sesiones, el ritmo de los alumnos y sus ideas

serán los que marquen el progreso de la investigación. Por ello no existe una

temporalización concreta sino que esta se debe basar en la respuesta y evolución de los

alumnos.

La principal herramienta de aprendizaje de este proyecto será el Cuaderno de

Investigación. Éste deberá recoger todos los procesos realizados durante las diferentes

sesiones así como las tablas, gráficas y/o pictogramas que los alumnos hayan decidido

realizar durante la investigación. Sería conveniente que las fichas que aparecen en el

material del maestro se incluyeran en éste cuaderno. En cualquier caso este modelo es

solo una guía.

2.5. Sesiones
Sesión 1

La primera sesión se inicia con la presentación a los alumnos de una situación

problematizada que deberán de resolver. Con esta primera sesión, se pretende llamar la



Benito, P., Gámez, S., Garrido, M., Martínez, M.A., Manjón, R. y Moreno, M.P 15

atención de los alumnos en la investigación y entre todos empezar a generar posibles

formas de resolverlo. En este caso, el problema a resolver sería el siguiente:

Preparar una receta para toda la clase con las cantidades adecuadas y
gastando el menor dinero posible

En primer lugar, se formarán cuatro grupos de trabajo y se procederá a la

asignación de una receta a cada grupo. Las recetas que se trabajen en el aula deberán ser

sencillas y no muy elaboradas, en las que el número de ingredientes sea

aproximadamente el mismo en todas. Un ejemplo de ellas podría ser las que se

proponen en la Figura 1:

Figura 1 Ejemplo de recetas de cocina

Antes de iniciar la investigación, el docente deberá explicar en qué consiste el

Cuaderno de investigación, un documento que les acompañará durante todo el proyecto

y en el cual deben recogerse todas las actividades, conclusiones y justificaciones (y que

servirá también para la evaluación). Para orientar el comienzo de la investigación, el

maestro podrá usar algunas cuestiones como las siguientes:

 ¿Qué pasos pensáis que vamos a seguir hasta llegar al objetivo
final de realizar la receta en clase para todos?

 ¿Qué es lo primero que debemos hacer?
 ¿Podemos ponernos ya a cocinar?
 ¿Qué necesitamos?
 ¿Podríamos utilizar el Cuaderno de investigación para indicar los

pasos que vamos a seguir?
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A continuación, los equipos podrán realizar una lluvia de ideas que deberán

plasmar en su Cuaderno de investigación. Estas ideas se pondrán en común y con la

ayuda del profesor se elaborará la propuesta final que deberá aparecer en el Cuaderno

de Investigación.

Sesión 2

En esta sesión, se pretende que los alumnos averigüen por sí solos la cantidad que

necesitan de cada ingrediente para elaborar su receta para todos los compañeros de la

clase. Dado que las recetas iniciales están planteadas para diferente número de

comensales (una será para 3 personas, la de otro grupo para 4 personas), el profesor

podría utilizar las siguientes preguntas para orientar al alumnado:

 ¿Para cuantas personas son las recetas?
 ¿Cuántas personas somos en clase?
 ¿Habrá para todos entonces?
 ¿Qué tendremos que hacer?

Los alumnos deberán ser conscientes que necesitan más cantidad de cada

ingrediente de la receta original, para poder hacerla para todos sus compañeros. Para

ello, deberán determinar las cantidades necesarias. Es decir, calcular la cantidad de cada

ingrediente para realizar la receta para los 20 compañeros. Para este fin una cuestión

que puede ayudar es:

 ¿Y cómo vamos a saber cuánta cantidad necesitamos de cada
ingrediente?

Después de dejar un tiempo considerado de reflexión, sería conveniente que el

maestro revisara a cada grupo el progreso de la investigación. Aunque las conclusiones

de los diferentes equipos pueden ser muy variadas y nada previsibles sería

recomendable que los alumnos acabaran considerando la opción de realizar una tabla

con las cantidades y cómo una forma de mostrar las diferentes cantidades que están

considerando (una tabla de proporcionalidad). En el caso de que algún grupo no se

decantara por ninguna representación, el maestro podría sugerirles una tabla como la de

la Figura 2 y una vez escogida la forma de representación de los datos, deberá

recordarles que deben incluir una justificación en su libro de investigación, explicando

el porqué de su elección.
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Figura 2. Ejemplo de tabla de proporcionalidad

Sesión 3

En la sesión dos, los alumnos ya deberían saber la cantidad de cada ingrediente que

necesitan para elaborar la receta para 20 personas.

A continuación, el maestro podrá introducir la sesión con las siguientes

preguntas:

 ¿Cuál será el siguiente paso para poder elaborar la receta?
 ¿Cuánto os van a costar todos los alimentos de la receta?
 ¿Todos los equipos os vais a gastar el mismo dinero?

Algunas preguntas que pueden ayudar al maestro a desarrollar la situación:

 ¿Cómo lo podemos averiguar?
 ¿Dónde podemos acudir para averiguarlo?
 ¿Podemos traer algo a clase el próximo día que nos ayude a

averiguarlo?

Considerar que se deben consultar los precios en los distintos mercados,

supermercados o grandes almacenes define como objetivo la necesidad de recoger

información. Esto lo podrán hacer a través de folletos o visitando los establecimientos.

Puesto que se requiere un tiempo para la recogida y organización de datos, el maestro

animará al alumnado a reflexionar sobre la mejor forma de recoger y organizar los

datos. A continuación, los grupos podrán debatir la manera de cómo realizar la recogida

de datos que refleje las cantidades en los envases, los precios, etc. La reflexión se podrá

guiar a través de las siguientes preguntas:

 ¿De qué forma se puede recoger la información?
 ¿qué tipo de información hay que recoger?
 ¿cómo la podemos organizar para que nos ayude a decidir?
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Los alumnos, tanto en el resto de la sesión como en casa, podrán pensar cómo

averiguar el precio de cada uno de sus productos.

Sesión 4

El desarrollo de la sesión cuatro se apoya en los folletos de diferentes supermercados, e

información recogida por los alumnos. Sin embargo, existen otras posibilidades; puede

que algunos lleguen a clase solamente con la respuesta folletos, o que lleven a clase el

precio del producto recortado (de un folleto, copiado del supermercado, impreso de

Internet…) Por ello, es conveniente que el maestro disponga en clase de un número

considerado de folletos, con el fin de proporcionárselos a los equipos que dispongan de

menor cantidad. Otra posibilidad, sería el uso de Internet para consultar los precios, en el

caso de que la propaganda llevada a clase no fuera suficiente. Después de preguntar por

el material del que dispone cada grupo y de comprobar que todos ellos tienen material

para trabajar, sería conveniente que el maestro junto a los alumnos, repasará los pasos

del proyecto que ya se han realizado y los que quedan por realizar:

 ¿Tenemos todos los grupos una receta asignada?
 ¿Todas las recetas están redactadas para el mismo número de

comensales? ¿Para cuantos comensales tenemos que hacer nuestra
receta, cuantos somos en clase?

 ¿Sabemos la cantidad total que necesitamos de cada ingrediente?
 ¿Sabemos dónde nos resultará más económico ir a comprar?

Una vez los alumnos estén situados en ésta parte del proyecto, el profesor

centrará la atención sobre el aspecto a trabajar en esta sesión: buscar el supermercado

(de aquellos que estén más próximos al colegio) en el cual les sea más económico

comprar los ingredientes (recordando que no hay necesidad de comprar todos los

ingredientes en el mismo establecimiento, pues se trata de encontrar el más barato):

 ¿Cómo vais a conseguir gastaros el menor dinero posible?
 ¿Cómo podéis aseguraros de que el supermercado al que vais a

acudir es el más barato?
 ¿Tenéis que comprar necesariamente todos los productos en el

mismo supermercado?

Los alumnos, deberían darse cuenta de la posibilidad de comprar los productos

en diferentes supermercados, y de que pueden buscar en diferentes folletos el precio de
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un mismo producto para comparar y encontrar el más económico. Después de dejar un

tiempo de reflexión y dependiendo de cómo esté resultando el trabajo de los diferentes

equipos, el maestro podrá orientar también sobre la recogida de datos:

 ¿Cómo vais a recoger la información?
 ¿Conocemos algo que nos facilite la organización de los datos?

En este punto, es previsible que los alumnos realicen una tabla, pues es un

recurso con el que están familiarizados desde primer ciclo. Sin embargo, existe también

la posibilidad de que organicen la información mediante un diagrama de barra, un

pictograma, o un esquema, o que también la tengan desordenada. A continuación, y

mientras los grupos trabajan y debaten sobre cómo recoger y organizar la información,

el profesor deberá ir pasando equipo por equipo para guiar su investigación. Sería

conveniente que los alumnos optaran por realizar una tabla sencilla de dos entradas. Un

ejemplo de dicha tabla se muestra en la Figura 3:

Figura 3. Ejemplo tabla de doble entrada

Una vez decidido el modelo de organización de datos, los alumnos deberán

justificarlo en su Cuaderno de Investigación, pues, como ya se ha señalado

anteriormente, en este cuaderno se deben recoger todos los procesos que se realizan a lo

largo del proyecto. El docente recordará la importancia de anotar todos los pasos y

dejará el tiempo restante de la sesión para que los alumnos vayan investigando y

completando el Cuaderno.

Sesión 5

Llegados a este punto, es probable que los alumnos crean saber en qué supermercado o

establecimiento adquirir cada producto, sin embargo, es posible que más de un grupo no

se haya dado cuenta de la diferencia entre cantidad-precio de los diferentes

supermercados. Es importante que sean conscientes de esta diferencia, pues 2
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kilogramos de manzanas pueden valer 3 € en el supermercado A, mientras que en el B,

se pueden encontrar 3 kilogramos por 4 €. Para centrar la atención en la relación

cantidad-precio (que podemos considerar una manifestación de la idea de razón como

un índice comparativo) el maestro puede formular las siguientes preguntas:

 ¿Sabéis ya a que supermercado debéis ir para comprar cada
alimento?

 ¿Cuándo ahorro más, si compro 2kg de manzanas por 2€ o si compro
3kg por 4€?

 ¿Qué podemos hacer para asegurarnos que el producto que vamos a
comprar es el más barato?

 ¿Cómo podemos hacer una comparación realmente justa?

Lo que se pretende es que los alumnos comprendan la necesidad de considerar

esta relación, y que una manera de hacerlo es calculando la relación unidad-precio, ya

sea un kilogramo o bien tomando la misma cantidad como referencia para poder

comparar los precios de los productos. Es necesario dar tiempo para que puedan

consensuar en pequeños grupos sus ideas y poder comparar diferentes alternativas para

responder a las siguientes preguntas:

 ¿Cómo podemos averiguarlo?
 ¿Qué podemos utilizar para organizar la información?

Independientemente del método que empleen para calcular las cantidades, sería

conveniente que los grupos terminasen desarrollando una tabla que completen mediante

la relación unidad-precio tal y como aparece en la siguiente ficha. El uso de tablas

resulta útil para la recogida de datos cuantitativos, además de ser familiar y sencillo para

los alumnos de este nivel.
Tabla 1. Relación kg-euros

Organizada la información de esta manera, es posible calcular el precio por

unidad (u otra cantidad de referencia). Sería conveniente que los alumnos realizaran una

gráfica comparativa de los distintos supermercados, con el objetivo de ver la diferencia

de precios de manera más visual. En este sentido, se puede sugerir a los alumnos que
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realizaran un diagrama de barras o un pictograma para poder comunicar a sus

compañeros las decisiones tomadas (se pueden colocar en forma de mural en las paredes

de la clase las comparativas entre los diferentes productos y establecimientos). Para

realizar el diagrama, se cogerá uno o más productos con la misma cantidad, y se

comparará su precio en los distintos establecimientos (Figura 4).

Figura 4. Ejemplo de diagrama de barras

Sesión 6

Para poder llevar a cabo la siguiente sesión, además del permiso de la dirección del

colegio, sería conveniente que los alumnos hayan traído previamente una autorización

de los padres para poder salir del colegio. La ruta a seguir de compras por los diferentes

mercados o supermercados del barrio, deberá estar pensada y organizada previamente

por el profesor en función de las mejores ofertas que han estudiado los alumnos. Para la

salida se podrá requerir la ayuda a algún compañero profesor o incluso se podría

aprovechar la ocasión para hacer una actividad junto a los padres o madres de los

alumnos. En cada supermercado o mercado los alumnos harán la compra de todos los

ingredientes de sus recetas contemplando las fichas de las sesiones anteriores para así

conseguir la receta más barata. Atendiendo pues a los precios de los productos y a la

hora de pagar con los cambios. Como sugerencia y para no complicar demasiado el

proyecto, puede ser una buena idea que el docente se encargue de realizar la compra.

Una vez todos los alumnos hayan comprado de forma satisfactoria todos los

ingredientes se volverá al aula y allí se hará un pequeño debate entre todos sobre cómo

ha ido la experiencia, si les ha resultado muy difícil, en el caso de que haya asistido
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algún padre o madre, qué les ha parecido la experiencia. También se podrá reflexionar si

todo lo que tenían programado (el dinero, las cantidades) ha sido como esperaban.

Hacer hincapié en que muestren su opinión acerca de la salida y todos los contenidos

matemáticos que en ella se han trabajado.

Sesión 7

La última sesión consistirá en la elaboración de la receta para 20 comensales. Para ello

los alumnos por grupos se deberán disponer a la realización de las recetas siguiendo

todos los pasos que se les indica. Cada alumno se deberá poner un delantal que

previamente habrán realizado en el área de Educación Artística. Una vez estén

preparados, el profesor podrá repartir los utensilios y materiales necesarios así como los

ingredientes a cada grupo. El docente irá guiando y resolviendo las posibles dudas a

todos los grupos. Una vez finalizada la receta se hará una pequeña exposición de cada

grupo sobre toda su experiencia en la investigación y qué pasos han debido hacer y qué

inconvenientes han tenido durante todo el desarrollo de proyecto. Para terminar, todos

podrán degustar las recetas propias y del resto de los grupos y deberán entregar los

Cuadernos de Investigación.

2.6. Evaluación
Los criterios de evaluación que se pueden tener en cuenta son:

 Desarrolla la idea de fracción como razón para el cálculo de la relación

precio/calidad así como la idea de proporcionalidad.

 Desarrolla la búsqueda de información, la selección y la interpretación de las

cantidades y los precios de los ingredientes.

 Utiliza los euros de forma correcta.

 Utiliza gráficas y tablas adecuadas según las variables.

 Selecciona y organiza la información mediante gráficas y tablas.

A modo de ejemplo se detalla una rúbrica de evaluación en la Figura 5.
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ÍTEMS A EVALUAR GRADUALMENTE

Afianzado Adquirido Sin adquirir

1. Desarrolla la idea de fracción
como razón.

1. Desarrolla la idea de fracción
como razón con dificultad.

1. No desarrolla la idea de
fracción como razón.

2. Realiza con éxito una
búsqueda de información,
selección e interpretación de las
cantidades y los precios de los
ingredientes.

2. Realiza con dificultad una
búsqueda de información,
selección e interpretación de las
cantidades y los precios de los
ingredientes.

2. No realiza con éxito una
búsqueda de información,
selección e interpretación de las
cantidades y los precios de los
ingredientes.

3. Compara productos en
función de sus precios.

3. Compara productos en
función de sus precios con
dificultad.

3. No compara productos en
función de sus precios

4. Sabe utilizar los euros de
forma correcta.

4. Sabe utilizar los euros de
forma correcta con dificultades.

4.No sabe utilizar los euros de
forma correcta

5. Utiliza gráficas y tablas
adecuadas según las variables.

5. Utiliza alguna gráfica o tabla
adecuada según las variables.

5. No utiliza gráficas y tablas
adecuadas según las variables.

6. Selecciona y organiza la
información mediante gráficas
y tablas.

6. Selecciona y organiza la
información mediante alguna
gráfica o tabla.

6. No selecciona ni organiza la
información mediante gráficas y
tablas.

Figura 5. Ejemplo de rúbrica de autoevaluación
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1. La enseñanza de las matemáticas mediante proyectos
Las metodologías empleadas en el área de las Matemáticas, de manera general, se han

basado en ofrecer a los alumnos definiciones o fórmulas para poder realizar diferentes

actividades. De este modo, los niños imitan modelos sin ser conscientes del proceso

matemático que utilizan, favoreciendo la memorización en lugar de la reflexión. Segura

y Chacón (1996) indican que los sistemas tradicionales de enseñanza no dan al

estudiante las herramientas para indagar, analizar, discernir la información y tomar

decisiones. Por lo que, los conocimientos impartidos no fomentan el desarrollo de la

iniciativa, la creatividad, ni la capacidad para comunicarse efectivamente por distintas

vías. Morales (2011, p.6), en su ponencia sobre El Aprendizaje basado en Proyectos en

la Educación Matemática del siglo XXI llevada a cabo en la XV edición de las jornadas

sobre el Aprendizaje y la Enseñanza de las matemáticas, afirma que:

Las cosas han cambiado, ya no basta con memorizar ciertos contenidos,
regurgitarlos en un papel el día del examen y olvidarlos una semana después;
ahora hay que saber identificarlos, aplicarlos, integrarlos, adaptarlos y, por
encima de todo hay que preparar al alumnado para que pueda sobrevivir en una
sociedad vertiginosamente cambiante.

¿Cómo podemos preparar a los alumnos en este sentido? Una manera es la

enseñanza por proyectos, ya que es una estrategia dirigida a que el aprendizaje escolar

sea significativo. Está comprobado que trabajar en grupo, tener que discutir y tomar

decisiones entre todos, posibilita un desarrollo del aprendizaje más maduro y

responsable. Pero, ¿por qué son los proyectos una buena estrategia para mejorar la

enseñanza de las matemáticas? En palabras de Lacueva (2006, p. 18):

Los proyectos son las actividades que estimulan a los niños a interrogarse sobre
las cosas y a no conformarse con la primera respuesta, problematizando así la
realidad. Son las actividades que, también, permiten a los niños diseñar sus
procesos de trabajo activo y les orientan a relacionarse de modo más
independiente con la cultura y con el mundo natural y sociotecnológico que
habitan.

Es eficaz trabajar las matemáticas con esta metodología ya que se consigue que

el alumno aplique los contenidos matemáticos a casos reales y relacionados con sus

intereses y necesidades. En este caso en concreto, trabajar la estadística por medio de un

proyecto es bueno como dicen Batanero y Díaz (2004, p. 2) ya que:

En lugar de introducir conceptos y técnicas descontextualizadas, o aplicadas
únicamente a problemas tipo, difíciles de encontrar en la vida diaria, se trata de
presentar las diferentes fases de una investigación estadística: planteamiento de
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un problema, decisión sobre los datos a recoger, recogida y análisis de datos y
obtención de conclusiones sobre el problema planteado.

La metodología implícita en el trabajo por proyectos parte de las necesidades de

los alumnos. Este hecho justifica que esta propuesta intente ser motivadora, realista y

participativa. Asimismo, se pretende que, mediante las tareas que se proponen, aprendan

de manera efectiva, amena e interesante los procedimientos matemáticos implicados en

la resolución del problema planteado. Otra de las características de este modelo de

trabajo es la colaboración y la participación de cada uno dentro de su grupo. Para ello, la

clase se puede organizar en equipos, que se encargarán de investigar sobre diferentes

cuestiones para después ponerlas en común y seleccionar las más adecuadas o las más

atractivas. Por tanto, en la enseñanza basada en proyectos el papel principal lo tiene el

alumno. Por otro lado, se tratará de favorecer que las competencias básicas puedan ser

adquiridas por todos los alumnos. Trabajando a partir de un contexto real se puede

lograr que los alumnos desarrollen al máximo sus capacidades. Todo esto es lo que se

tratará de poner en práctica en el proyecto de aprendizaje: “Organizamos nuestro viaje

de fin de curso”

2. PROYECTO: "Organizando nuestro viaje fin de curso"
Este proyecto de trabajo está destinado a alumnos de 6º curso de educación primaria.

Está planificado para llevarlo a cabo en 9 sesiones y se podrá trabajar como

introducción a los contenidos de estadística o bien como repaso de los mismos. El

objetivo es trabajar aspectos relacionados con la vida cotidiana de los alumnos, como es

la organización de su viaje de estudios. Para ello, los alumnos en pequeños grupos

tendrán que buscar información, elaborar encuestas, tratar y analizar la información y

comparar los resultados obtenidos.

2.1. Objetivos
Los objetivos del proyecto son:

 Diseñar un instrumento que permita recoger información sobre las preferencias

de los compañeros como puede ser la encuesta.

 Clasificar los datos obtenidos en la encuesta en cualitativos y cuantitativos.

 Presentar los datos de manera ordenada y clara a partir de gráficos y tablas de

frecuencia absoluta.
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 Realizar e interpretar gráficos sencillos: diagrama de barras, lineales y

sectoriales.

 Iniciar, de manera intuitiva, el significado de la medida de centralización de la

moda, aplicándola a situaciones familiares.

 Plantear y resolver problemas de la vida cotidiana.

 Buscar información en diferentes ámbitos: libros, páginas web, etc.

 Utilizar vocabulario matemático con corrección en la expresión escrita y oral.

2.2. Contenidos
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

- Tablas de frecuencia
absoluta.
-Datos cualitativos y
cuantitativos.
- La moda como medida de
centralización en situaciones
familiares.
- Razón. Cambios
monetarios: libra-euro.

-Búsqueda y contraste de
información en diferentes ámbitos.
-Diseño de un instrumento de
recogida de datos.
-Presentación de datos de manera
ordenada y clara a partir de gráficos
y tablas de frecuencia absoluta.
-Resolución de problemas de la
vida cotidiana.

-Esfuerzo, flexibilidad,
implicación y motivación para
afrontar el proyecto.
-Superación ante dificultades y
errores.
-Trabajo cooperativo y reflexivo.
Toma de decisiones y evaluación
de oportunidades y riesgos.

2.3. Competencias
El proyecto potencia el desarrollo de las competencias básicas. Por ejemplo, la

competencia lingüística se trabaja sobre todo con el análisis de la información y las

exposiciones, el conocimiento e interacción con el mundo físico está implícito en la

interacción para organizar el viaje. El tratamiento de la información y competencia

digital se trabaja buscando e interpretando información y usando Google Sites, y la

competencia cultural y artística se potencia con la información sobre el patrimonio del

destino del viaje. Por otra parte, la competencia social y ciudadana se desarrolla con el

trabajo cooperativo, y por último, aprender a aprender es la que caracteriza al proyecto

porque el alumno es el que se encarga de construir su aprendizaje haciendo búsquedas,

analizando y representando los datos y calculando los presupuestos del viaje.

En relación a las dimensiones de la competencia matemática:

 Comprensión conceptual. Relacionar conceptos matemáticos (definiciones de

datos cualitativos y cuantitativos, de frecuencias absolutas, de moda, etc.) con

sus respectivos procedimientos matemáticos.

 Desarrollo de destrezas procedimentales. Saber cómo y cuándo aplicar los

procedimientos matemáticos implicados en el estudio estadístico: la recogida de
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datos, la organización, representación y análisis de los mismos, la obtención de

conclusiones y el cálculo de presupuestos.

 Capacidades de comunicar y explicar matemáticamente. Hacer exposiciones

orales, para explicar y justificar los conceptos y procedimientos que se han

utilizado en el estudio estadístico y en el cálculo de presupuestos. Asimismo,

aportando sus conclusiones a partir del análisis crítico de las informaciones que

se presentan en los gráficos estadísticos.

 Pensamiento estratégico: formular, representar y resolver problemas. Al

plantearse la forma en la que resolverán los problemas de organización del viaje.

El maestro les da unas pautas, pero ellos eligen los procedimientos matemáticos

(gráficos, encuestas, etc.) necesarios.

 Actitudes positivas en el alumno en relación con sus propias capacidades

matemáticas. Apoyando la motivación al comprobar que su capacidad

matemática le permite planificar su propio viaje de fin de curso. Para

conseguirlo, el docente reforzará sus logros y atenderá a sus necesidades.

2.4. Metodología
En el trabajo por proyectos, el alumno es el protagonista de su aprendizaje y por ello es

el encargado de la elaboración de sus propios materiales. A los alumnos se les

presentarán las tareas en forma de Webquest para tener mayor facilidad en la búsqueda

de información y seguimiento de las tareas. El enlace de la Webquest de esta propuesta

es: https://sites.google.com/site/organizarelviajedefindecurso/

Sin embargo, el maestro puede optar por presentarle las tareas de la manera que

crea oportuna. El papel del maestro debe fomentar la comunicación, la exploración y la

participación de los alumnos, dando importancia a los procedimientos, actitudes y a los

contenidos. Las acciones del docente son las siguientes:

 Conducir, centrar el tema y la conversación tanto en la asamblea inicial, en las

exposiciones o participaciones orales.

 Hacer preguntas abiertas a través del dossier de cada grupo de trabajo.

 Relacionar y conectar ideas a partir de las conclusiones de los diferentes grupos

de trabajo, con el fin de que los alumnos puedan coordinar sus conclusiones.

 Pedir opiniones sobre lo que dicen los alumnos a través de las encuestas que

realizarán y en la extracción de las conclusiones.
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 Dar alternativas y proponer nuevas búsquedas cuando el alumno ya haya

consultado los enlaces de interés.

 Recordar y recapitular ciertos contenidos que los alumnos no recuerden o no

sepan descubrir por ellos mismos. Así como reflexionar sobre todas las

conclusiones a las que va llegando cada grupo, tras las exposiciones.

 Anotar y registrar el progreso de los alumnos y su trabajo diario.

Propuesta de implementación de las actividades en el aula

A continuación, se desarrollarán las sesiones planteadas para llevar a cabo el

proyecto. Cada una de ellas está considerada como una hora de clase:

2.5 Sesiones
Sesión 1

Esta sesión se va a llevar a cabo en una actividad de Asamblea. En ella, vamos a buscar

un tema de interés y motivación para los alumnos. Debido a la etapa en la que se

encuentran, consideramos que un tema que puede ser de su interés es la planificación

del viaje de fin de curso. Aprovecharemos esta sesión para hablar sobre el destino y la

duración del viaje, qué necesitamos saber para planificarlo, dónde podemos conseguir

esa información, etc. Se intentará que las preguntas y los aspectos a investigar surjan de

los alumnos. Toda esta información será recopilada por centros de interés, para que cada

grupo pueda investigar sobre cada una de ellas. En el ejemplo que se presenta, el destino

elegido es Londres.

Sesión 2 y 3

Durante estas dos sesiones, cada grupo de clase elige un tópico para investigar a partir

de sus intereses:

 Grupo 1: Transporte para ir a Londres
 Grupo 2: Transporte para desplazarse por Londres
 Grupo 3: Alojamiento
 Grupo 4: Comidas
 Grupo 5: Visitas culturales
 Grupo 6: Visitas de ocio

La investigación se realizará a través de Internet. Debido a la gran cantidad de

información que se puede encontrar en este medio, el maestro será su guía en este

proceso. Para ello, se les entregará una ficha con preguntas que podrán orientar la
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búsqueda. Además, se incluirán algunos enlaces que les ayuden a acotar la indagación.

Los alumnos podrán consultar otras webs u otros materiales que consideren oportunos.

En este caso particular, las preguntas que se les plantearán son:

TAREA GRUPO 1 ¿Cómo llegar a Londres?

Debéis buscar información relacionada con los medios de transporte que
podemos utilizar para viajar a Londres.
Problema: ¿Cuáles son los medios de transporte que podemos utilizar para
viajar a Londres?
Preguntas guía:
 Sabemos que Londres es una isla, ¿creéis que se puede viajar en

todos los medios de transporte?
 ¿Qué precio tendría cada medio de transporte?
 ¿Cuáles son más baratos?
 ¿Cuáles son los más cómodos?
 ¿Existen diferentes rutas para ir a Londres? ¿Cuál sería la más

adecuada?

Enlaces de interés:
http://es.eurail.com/help/planning-your-trip/how-can-i-travel-and-london

http://es.eurail.com/trains-europe/high-speed-trains/eurostar

http://www.londres.es/como-llegar

http://www.voyagerguide.com/londres/llegar-a-londres.php

http://www.brittanyferries.es/

TAREA GRUPO 2 ¿Cómo nos podemos trasladar por Londres?

Debéis buscar información relacionada con los medios de transporte que
podemos utilizar para movernos por Londres.
Problema: ¿Cuáles son los medios de transporte que podemos utilizar para
trasladarnos por Londres?
Preguntas guía:
 ¿Qué medios de transporte podemos utilizar para movernos por

Londres?
 ¿Cuánto costará cada uno de ellos?
 ¿Cuál es el más barato?
 ¿Existen bonos para que los viajes sean más económicos?
 ¿Qué ventajas e inconvenientes podrían tener cada uno de ellos?

Enlaces de interés:
http://www.visitbritain.com/es/Transport/Getting-around-Britain/London-Transport.htm

http://www.afn.org/~alplatt/tube.html

http://www.tfl.gov.uk/modes/tube/
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http://www.londres.es/transporte

http://turismo.org/transporte-en-londres/

http://www.londresciudad.com/transporte

TAREA GRUPO 3: ¿Dónde nos podemos alojar en Londres?

Debéis buscar información relacionada con la estancia en Londres.
Problema: ¿Dónde nos vamos a alojar en Londres?
Preguntas guía:
 ¿Qué tipo de alojamientos conocéis?
 ¿Cuáles podemos encontrar en Londres?
 ¿Tendremos que fijarnos en el precio?
 ¿Importará la localización de nuestro alojamiento?

Enlaces de interés:
http://www.londres.es/donde-dormir

http://www.euroresidentes.com/viajes/paises/inglaterra_reino_unido/turismo-rural-

inglaterra.htm

https://www.alberguesjuveniles.es/Inglaterra/Londres

http://www.xe.com/es/currencyconverter/

TAREA GRUPO 4: ¿En qué lugar/es podemos comer en Londres?

Para realizar esta tarea con éxito, debéis buscar información relacionada
con los establecimientos donde podemos ir a comer en Londres.
Problema: ¿Dónde vamos a comer y a cenar durante nuestra estancia en
Londres?
Preguntas guía:
 ¿Tendremos en cuenta el precio?
 ¿Queremos visitar diferentes restaurantes?
 ¿Buscaremos un restaurante con diferentes comidas típicas de

Londres?
 ¿Buscaremos sitios céntricos de la ciudad?
 ¿Nos interesa comer y cenar en el mismo hotel?

Enlaces de interés:

http://elviajero.elpais.com/elviajero/2013/01/03/actualidad/1357207983_321399.html

http://www.visitlondon.com/es/cosas-que-hacer/actividades/comida-y-

bebida/restaurante

http://www.tripadvisor.es/Restaurants-g186338-London_England.html

http://www.londres.es/donde-comer
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http://trabajoeninglaterra.org/comer-barato-en-londres

TAREA GRUPO 5 ¿Qué visitas culturales podemos hacer en Londres?

Debéis buscar información relacionada con los museos y galerías de arte
de Londres.
Problema: ¿Qué museos y galerías podemos visitar en Londres?
Preguntas guía:
 ¿Qué museos son los más famosos de Londres? ¿Y qué galerías de

arte?
 ¿Cuáles son los precios de estos museos y galerías?
 ¿Existen entradas gratuitas a museos?
 ¿De qué maneras podemos ahorrar para visitar los museos u otros

monumentos?

Enlaces de interés:
http://www.londres.es/

http://www.londonpass.es/?AID=155

http://www.daysoutguide.co.uk/

http://www.visitlondon.com/es/cosas-que-hacer/turismo/atraccion-turistica?ref=nav

http://guialondres.es/londres/que-ver/museos

TAREA GRUPO 6 ¿Qué otras actividades de ocio se pueden hacer en Londres?

Enlaces de interés:
http://www.visitlondon.com/es/cosas-que-hacer/turismo/atraccion-turistica?ref=nav

http://www.todomusicales.com/content/cartelera_lista.php?ciu=ldh

http://worldchocolateguide.com/shop/mms-world/london/

http://www.wbstudiotour.co.uk/

http://www.visitlondon.com/es/cosas-que-hacer/actualidad/eventos-especiales?ref=nav

http://www.visitlondon.com/es/cosas-que-hacer/actividades/de-compras/juguetes-

hobbies-y-manualidades/jugueteria?ref=mosaic

El objetivo que tenéis que cumplir al realizar esta tarea es buscar
información relacionada con actividades de ocio que se puedan hacer en
Londres. Tienen que ser opciones que se salgan del circuito turístico
básico.
Problema: ¿Qué actividades de ocio se pueden realizar en Londres?
Preguntas guía:

- Londres es una ciudad llena de museos, ¿cuáles son aquellos a los
que los turistas no suelen ir tanto?

- Hay una zona de Londres que le llaman West End, ¿qué podemos
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ver allí?
- ¿Se necesita pagar entrada para visitar alguno de estos sitios?
- ¿Hay alguna actividad al aire libre que se pueda realizar

gratuitamente?
- ¿Hay algún evento especial al que podamos acudir durante nuestra

estancia?

Finalmente, organizarán la información que obtengan para, posteriormente,

mostrársela a sus compañeros.

Sesión 4 y 5:

Utilizaremos estas sesiones para que cada grupo exponga los resultados de su

investigación al resto de compañeros. Cada grupo tendrá, aproximadamente, entre

quince y veinte minutos para su presentación, incluyendo valoraciones de los

compañeros. Podrán presentarla a través de medios digitales o en papel. Por ejemplo,

los datos que pueden presentar los alumnos del grupo 1 pueden ser los siguientes:

A Londres se puede llegar con cualquier medio de transporte, en este caso como somos

24 alumnos los medios de transporte que más nos interesan son el avión, el tren, el

autobús y el ferry. Los precios por persona, ida y vuelta, en cada medio de transporte se

exponen a continuación:

 Avión

Hay trayecto directo Alicante-Londres, si lo compramos con bastante antelación los

precios suelen ser más económicos. De todas maneras normalmente, el precio suele

estar entre 50 y 100€ y la duración del viaje es aproximadamente de 2 horas.

 Tren

No hay trayecto directo. Tendríamos que hacer el trayecto Madrid-París con un

precio de 282€ y una duración de 9h y 43min. Después, tendríamos que cambiar de tren

y hacer el trayecto París-Londres con un precio de 245€ y una duración de 2h y 20min.

En esta opción hay que tener en cuenta que el viaje de Alicante a Madrid no está

incluido.

 Autobús

No hay trayecto directo. Tendríamos que hacer el trayecto Alicante-París con un

precio de 233€ y una duración de 24h y 15 min. Después, tendríamos que cambiar de

autobús para hacer el trayecto París-Londres con un precio de 76€ y una duración de 8h.

 Ferry
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Al ferry hay que subir con otro medio de transporte, como por ejemplo un microbús

de 24 plazas que tendríamos que alquilar previamente. El trayecto de Bilbao hasta

Portsmouth cuesta 1236€, si dividimos ese precio entre todos nosotros, cada uno pagaría

51,5€. El inconveniente es que a ese precio tendríamos que sumar el alquiler del

microbús que se vendría con nosotros a Londres.

Sesión 6 y 7

Se les pedirá a los alumnos que, a partir de los datos obtenidos en las sesiones

anteriores, realicen una encuesta a los compañeros para recoger sus preferencias. En

estas, ellos podrán especificar el tipo de variable que se está trabajando (cualitativa o

cuantitativa), la población y la muestra. A partir de los datos obtenidos en la encuesta,

deberán crear una tabla de frecuencia absoluta. Por último, tendrán que recopilar dichos

datos y presentarlos a través de un gráfico. Estos instrumentos serán útiles para

organizar los resultados obtenidos para su posterior análisis. Sería interesante, en caso

de no haber trabajado los gráficos y las encuestas, crear entre todos alguna de ejemplo,

como los que se proponen a continuación (Tabla 1, Tabla 2 y Figura 1).

Encuesta:
¿Qué medio de transporte preferís: el avión, el autobús, el tren o el ferry?

Variable: Cualitativa

Población: Los 24 alumnos de la clase.

Muestra: Los 24 alumnos de la clase.

Tabla 1.Modelo de recopilación de datos
Medio de transporte Nº alumnos

Avión IIIIIIIIII
Autobús IIIII
Tren IIII
Ferry IIIII

Tabla 2. Tabla ejemplo de recuento de frecuencias absolutas
Medio de transporte Recuento Frecuencia absoluta (fi)

Avión IIIIIIIIII 10
Autobús IIIII 5
Tren IIII 4
Ferry IIIII 5

TOTAL 24
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Figura 1. Modelos de gráficos

Sesión 8

En esta sesión, se presentarán las preferencias de los compañeros sobre cada uno de los

temas que han investigado. Se tratará de extraer conclusiones sobre los mismos,

intentando obtener una idea clara de cómo será el viaje. Se podrá hacer énfasis en la

moda y en la interpretación de datos desde los gráficos:

 Leer datos: Si el alumno sabe identificar los datos presentados.

 Leer dentro de los datos: Si el alumno compara las cantidades reflejadas en los

datos.

 Leer más allá de los datos: Si el alumno realiza deducciones e interpretaciones a

partir de los datos.

La respuesta del grupo 1 en esta sesión puede ser la siguiente:

Nuestros compañeros han elegido como medio de transporte más votado (moda) el

avión (leer dentro de los datos). Hasta un total de 10 compañeros han votado por este

medio de transporte. En cambio, solo 5 compañeros han votado el autobús y otros 5

compañeros han votado el Ferry (leer datos). El tren ha sido el transporte menos elegido

con solo 4 votaciones. Estos resultados se pueden deber a que el avión es el medio de

transporte más económico y más rápido. Por otro lado, los que se han decantado por el

ferry pueden haber tenido en cuenta que aunque tendríamos que alquilar un microbús, y

nos podría resultar más caro, ya tendríamos transporte para desplazarnos por allí (leer

más allá de los datos).

Sesión 9

En la última sesión, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, los alumnos calcularán

el dinero que vamos a necesitar para cada uno de los aspectos del viaje. Para ello, será
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necesario usar la idea de razón en el cambio de divisas (euros-libras). Con todo esto,

serán los profesores los encargados de coordinar el viaje, haciendo las reservas y

gestiones pertinentes.

En el caso del grupo 1, calcularían el precio que nos costaría el avión en total. Por

ejemplo,

 El vuelo Alicante-Londres (ida y vuelta) nos costaría 91,14€ por persona.

Viajaríamos con la empresa British Airways y el total de todos los alumnos sería

2188€.

 El valor actual del euro es igual a 0,828 libras esterlinas, por tanto, el

presupuesto de 2188€ sería igual a 1811,66 libras.

2.6. Evaluación
Mediante una tabla el maestro podrá valorar en qué medida los alumnos han cumplido

los objetivos propuestos. Asimismo, el alumno también deberá autoevaluarse para ser

consciente de su proceso de aprendizaje. Lo podrá hacer mediante una ficha en la que

tienen que tener en cuenta las rúbricas de evaluación propuestas por el maestro. Este

registro de autoevaluación lo podrán encontrar en la Webquest de este proyecto (se

puede consultar el enlace en el apartado de metodología).

Los criterios de evaluación que seguirá el maestro pueden consultarse en la Tabla 3 que

mostramos a continuación.
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Tabla 3.Criterios de evaluación

Valoración El docente valorará si el alumno…

Búsqueda de información
en diferentes ámbitos.

Visita diferentes páginas webs y diferentes materiales con la
finalidad de tener suficiente información para poder
compararla y contrastarla.

Organización y selección de
la información.

Hace una buena recopilación de toda la información
obtenida, es decir, elige la información más interesante y la
que más se adecúe al problema.

Presentación de los datos
obtenidos.

Presenta los datos obtenidos de una manera clara y concisa,
siempre utilizando un lenguaje correcto y una cierta fluidez
en la expresión oral. Además, podemos utilizar imágenes,
folletos, murales, PowerPoint, etc.

Recogida y clasificación de
datos cualitativos y

cuantitativos.

Sabe diferenciar los datos cualitativos de los cuantitativos y
hacemos una clasificación correcta de los mismos.

Realización de las
encuestas y comparación de

los datos obtenidos.

Hace las encuestas de manera correcta, utilizando las
preguntas adecuadas. Las analizamos y extraemos las
conclusiones correctamente.

Construcción de tablas de
frecuencias absolutas.

Construye las tablas de manera estructurada y elaborada, es
decir, los datos están ordenados y los recuentos coinciden
con el total de alumnos.

Elaboración y presentación
de gráficos y tablas de

manera ordenada y clara.

Realiza la presentación tanto de gráficos como de tablas
ordenadamente, con claridad y limpieza. Los gráficos deben
expresar correctamente los datos obtenidos en las tablas de
frecuencia absoluta.

Análisis
crítico de

la
informació

n
presentada
mediante
gráficos

estadísticos
.

Leer datos. Sabe identificar los datos presentados en los gráficos.

Leer dentro de
los datos.

Sabe comparar las cantidades reflejadas en los datos.

Leer más allá
de los datos.

Sabe realizar deducciones a partir de los datos.

Reconocimiento de la moda
como medida de
centralización.

Identifica la moda como el valor que más veces se repite.

Corrección de los
presupuestos realizados.

Calcula el presupuesto de la tarea que nos ha sido asignada
y lo hacemos con corrección, teniendo en cuenta el cambio
de moneda y ajustándose al precio establecido.



40 Proyecto. Organizamos nuestro viaje de fin de curso

REFERENCIAS
Batanero, C. y Díaz, C. (2004). El papel de los Proyectos en la Enseñanza y Aprendizaje de la

Estadística. En J. Patricio Royo (eds.), Aspectos didácticos de las matemáticas (pp. 125-

164). Zaragoza: ICE.

Lacueva, A. (2006). La enseñanza por proyectos: ¿mito o reto? En S. Campos, (eds.) Ciencias.

Antología. Primer Taller de Actualización sobre los Programas de Estudio. (pp. 15-25)

México: Secretaría de Educación Pública.

Morales, C. (2011). El aprendizaje basado en Proyectos en la Educación Matemática del siglo

XXI. Cuaderno de bitácora. En S. García (eds.). Matemáticas, base de nuestra cultura.

Gijón.

Segura, M. y Chacón, I. (1996). Competitividad en la educación superior. Umbral, 11 (5), 29-

37.



¡YO TAMBIÉN SOY ENTRENADOR!

Carlos Alberto Carbonell Hernández

Vicente Castaño García

José Ángel Fuset Genovés

Rosa Giménez Calatayud

Juan Luís Guasch Ruíz



42 Proyecto. ¡Yo también soy entrenador!



Carbonell, C.A., Castaño, V., Fuset, J. A., Giménez, R. y Guasch, J. L. 43

1. La enseñanza de las matemáticas mediante proyectos
La enseñanza por proyectos tiene sus raíces en el enfoque constructivista del aprendizaje.

La enseñanza bajo este enfoque se concibe como un proceso a través del cual se ayuda,

se apoya y se dirige al estudiante en la construcción del conocimiento. El aprendizaje

basado en proyectos se apoya en fundamentos similares a los del aprendizaje basado en

problemas que tiene como finalidad el logro de un producto final. Los aprendizajes

basados en problemas y los aprendizajes por proyectos comparten numerosas

características. Ambos son estrategias instructivas que buscan que los alumnos participen

en la resolución de problemas auténticos para mejorar su aprendizaje. El aprendizaje por

proyectos se basa en:

 Abandonar el libro de texto como fuente de información.

 Elaborar un producto final o resolución de un problema

 Aumentar la motivación del alumnado, al trabajar a partir de sus intereses.

 Mejorar el aprendizaje significativo del alumnado.

 Tratar los contenidos del currículo de manera integral (interdisciplinariedad).

 Desarrollar la totalidad de las competencias básicas.

 Utilizar las matemáticas como elemento base.

 Crear estrategias de organización de conocimientos relacionándolos con:

- Tratamiento de la información.

- Diferentes contenidos sobre problemas o hipótesis que mejoren la construcción

del conocimiento y que provoque un conflicto cognitivo en el alumnado.

 Desarrollar las actitudes solidarias, de interacción y cooperación grupal.

 Comprender que la evidencia, la realidad, la necesidad y la curiosidad son

características necesarias en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

2. PROYECTO: "Yo también soy entrenador"
Este proyecto está dirigido a 6º curso de educación primaria. La finalidad del proyecto

es que seleccionen un deporte colectivo y, tras varias sesiones y cambio de roles, formen

el equipo ideal a partir de datos estadísticos obtenidos en Internet. Para ello, el problema

será: ¿Cómo elaborar el equipo ideal?

La formación del equipo ideal será, por tanto, el producto del proyecto que

proponemos. Desarrollaremos un ejemplo que en este caso concluirá con la elección de

los jugadores del 11 ideal de fútbol. A continuación incluiremos los objetivos didácticos
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que persigue este proyecto, los contenidos necesarios para alcanzar estos objetivos y

cómo contribuirá este proyecto al desarrollo de las competencias básicas.

2.1. Objetivos
Los objetivos generales se concretan en:

 Buscar información desde fuentes de información fiables usando las TIC.

 Organizar la información en tablas y gráficos.

 Usar adecuadamente las medidas de centralización.

 Calcular e interpretar porcentajes.

2.2. Contenidos
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
- Medidas de centralización.
- Porcentajes.
- Tablas de frecuencias y
gráficos.

-Búsqueda, recogida y
clasificación de datos.
-Selección de información de
fuentes variadas, contrastando su
fiabilidad.
-Construcción de tablas de
frecuencias.
-Realización y análisis de
gráficos.
-Uso de TIC.

-Aplicación de estrategias de
aprendizaje cooperativo y por
proyectos.
-Planificación, organización y
gestión de proyectos
individuales o colectivos.

2.3. Competencias
El presente proyecto favorece la motivación del alumnado al tratarse de un proyecto en

el que el deporte ha sido elegido por ellos democráticamente con el fin de dar respuesta a

sus intereses. Este es el punto de partida del trabajo por proyectos. Por otro lado, favorece

el desarrollo de las competencias básicas entre las que destacan la competencia

matemática, aprender a aprender y la competencia digital.

Así, el proyecto puede contribuir al desarrollo de diferentes aspectos de las

competencias.

 Competencia matemática: trabajada en todas las sesiones a partir de los conceptos

y procedimientos. Abordaremos la comprensión conceptual (nuevo vocabulario

estadístico); desarrollo de destrezas procedimentales: (especialmente,

organización de datos); capacidad de comunicar y explicar matemáticamente

(observable en exposición); pensamiento estratégico (en este caso, estudiar a cada

jugador para escoger a los mejores de cada posición) y una actitud positiva.
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 Competencia digital: a través de búsqueda, recogida, organización, representación

e interpretación de datos (encontrados en Internet).

 Aprender a aprender: desarrollo de habilidades para seleccionar y organizar

información que podrá trasladar a otros ámbitos.

 Conciencia y expresiones culturales: producto como código artístico (maqueta).

 Competencia social y ciudadana: al ser un proyecto colectivo, se potenciará

mediante el trabajo en grupo y valores como el respeto hacia las opiniones del

resto.

 Competencia en comunicación lingüística: dominio de vocabulario específico.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: se partirá de una búsqueda guiada

para hasta llegar a un trabajo más autónomo y se tendrán en cuenta nuevas ideas,

vías para solucionar el problema inicial.

2.4. Metodología
La metodología utilizada en este proyecto se fundamentará en los aspectos que definen la

enseñanza por proyectos. El proyecto conllevará diferentes agrupamientos. Habrá

actividades en gran grupo (como la parte inicial de la sesión introductoria o la formación

final del equipo ideal), ejercicios en pequeño grupo (tanto junto a los compañeros del

mismo equipo como junto a los compañeros que comparten el rol semanal) y actividades

individuales como la búsqueda de estadísticas de la jornada. Estos agrupamientos se

realizarán en dos espacios diferentes: el aula y la casa. En el primero de ellos trabajarán

5 sesiones en pequeño y gran grupo, y en casa trabajaran de manera individual,

potenciando la autonomía e iniciativa personal.

Este proyecto se llevará a cabo a lo largo de 5 sesiones (una cada semana) de dos

horas de duración, de tal forma que habrá una sesión introductoria y todos los miembros

del equipo asumirán un rol diferente en las cuatro restantes. La fuente de información

principal es Internet dejando de lado el libro de texto. Los materiales (tablas y gráficos)

serán elaborados por el alumnado –con ayuda del maestro que actuará de guía–. El

maestro debe tener claro a qué quiere llegar, pero no debe facilitar el material al alumno

de antemano.
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2.5. Sesiones
Sesión 1

La primera sesión será introductoria y sentará las bases del proyecto que proponemos. En

primer lugar, preguntaremos a los alumnos qué deporte les interesa tratar para partir de

sus intereses y contar con un elemento motivador. La única condición será que el deporte

sea colectivo. (Para este proyecto utilizaremos el fútbol como referencia). Tras la elección

del deporte les plantearemos la pregunta

 ¿Qué jugadores deberían estar presentes en el equipo ideal?

Se pretende que los alumnos determinen las diferentes posiciones que tienen los

jugadores en ese deporte. Se pueden plantear las siguientes preguntas:

 ¿Qué tipos de jugadores tiene?, ¿Cuál es la función de cada uno?
 ¿Cómo podemos saber si estos jugadores deberían estar en el 11

ideal de fútbol?

En el caso del fútbol, el problema a plantear sería el de formar el 11 ideal con 4

posiciones de jugadores diferentes: portero, defensa, centro y delantero. Esto determinará

el número de integrantes de cada grupo. En nuestro caso (fútbol) dividiremos la clase en

grupos de 4 personas y cada grupo decidirá con qué equipo de fútbol le gustaría trabajar.

Por otra parte, es necesario que los alumnos piensen en las variables a observar de

cada jugador (por ejemplo, “minutos jugados”) y así poder elaborar una propuesta de

tabla para clasificar a los jugadores. Por tanto, la finalidad es que los alumnos deduzcan

cada una de las posiciones que existen y las variables que predominan en cada tipo de

jugador para elaborar una tabla de recogida de datos (Tabla 1).

Tabla 1. Ejemplo tabla recogida datos

Nombre Jornada Min.
jugados Faltas Pérdidas Recup. Tarj.

amarillas
Tarj.
rojas

Estas son las variables a tener en cuenta para el estudio de cada jugador elegido

en cada jornada. Dentro de cada uno de los grupos, cada integrante tendrá de manera

sucesiva el rol de portero, defensa, centrocampista o delantero en el equipo seleccionado.

Durante esa semana buscarán y seguirán los datos de los jugadores de sus respectivos

equipos durante la jornada. Los datos de la jornada se pueden encontrar en los diferentes

enlaces incluidos en las referencias.



Carbonell, C.A., Castaño, V., Fuset, J. A., Giménez, R. y Guasch, J. L. 47

Al finalizar la sesión entregarán la primera ficha de trabajo grupal. En ella

incluirán un texto sobre el deporte elegido, el nombre del equipo escogido, la propuesta

de tabla para organizar los datos y la distribución de roles.

Sesión 2

En primer lugar, y tal y como se planteará en las siguientes sesiones, se hará un breve

repaso de la sesión anterior y se pondrán en común los datos obtenidos en casa. Para ello,

cada rol del grupo realizará una tabla y una gráfica con los datos obtenidos y expondrá

sus datos al resto de miembros del grupo. Por ejemplo, si uno de los alumnos es el

encargado de los centrocampistas de su equipo, podría presentar los datos utilizando la

tabla diseñada en la anterior sesión (Tabla 2) o bien mediante un gráfico (Figura 1)

Tabla 2. Ejemplo tabla recopilación de datos
Jornada

31
Minutos
jugados Faltas Pérdidas Recuperaciones Tarjetas

amarillas
Tarjetas

rojas
Diego

Colotto 90 2 5 7 1 0

Bruno
Soriano 67 0 5 8 0 0

Tomás
Pina 90 2 7 10 0 0

Figura 1. Ejemplo gráfico datos jornada 31

A partir de estas tablas o gráficos se pueden plantear preguntas como:

 ¿Ha perdido más balones que recuperados?
 ¿Qué porcentaje de minutos ha jugado?
 Si tenemos en cuenta las faltas realizadas por el equipo, ¿Qué

porcentaje de faltas son suyas?
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Sesión 3

Tras la recogida de datos estadísticos durante varias jornadas (en nuestro caso 3 jornadas)

los alumnos tendrán que comparar los datos de los jugadores. Para ello le podemos

presentar las siguientes cuestiones.

 ¿qué delantero ha marcado más goles?
 ¿qué portero ha parado más tiros a puerta?
 ¿qué centrocampista ha dado más pases correctos?
 ¿qué defensa ha recuperado más balones?
 Calcular la media de goles de un jugador; calcular la media de

minutos jugados; calcular la media de asistencias, pases, faltas

Para que los alumnos puedan decidir en cómputos globales cuál ha sido el mejor

jugador, por cada posición y jornada, les presentaremos la Tabla 3 con la que podrán

asignar valores numéricos a los datos obtenidos para obtener una puntuación global. De

esta manera, los valores que hay entre paréntesis representarían un valor numérico que

sumar para obtener la puntuación final. Por ejemplo, si Iker Casillas ha jugado los 90

minutos de partido tendría 3 puntos, si ha parado 1 tiro de gol tendría otro punto, si ha

encajado un gol restaría 1 y si ha parado 1 penalti se le sumarían 2 puntos. En total, su

puntuación sería de 5 puntos.

Tabla 3. Asignación de puntuaciones por posición
Porteros Defensas Centrocampistas Delanteros

Minutos jugados:
60-90 minutos (+3)
30-60 minutos (+2)
0-30 minutos (+1)

Minutos jugados:
60-90 minutos (+3)
30-60 minutos (+2)
0-30 minutos (+1)

Minutos jugados:
60-90 minutos (+3)
30-60 minutos (+2)
0-30 minutos (+1)

Minutos jugados:
60-90 minutos (+3)
30-60 minutos (+2)
0-30 minutos (+1)

Goles encajados (-1) Recuperaciones (+1) Asistencias (+2) Tiros (+1)

Paradas (+1) Pérdidas (-1) Pases (+1) Asistencias (+2)

Penaltis parados (+2) Faltas (-1)
Tarjetas:

Amarillas (-1)
Rojas (-3)

Goles:
Pie (+3)

Cabeza (+4)
Penalti (+2)

Tarjetas:
Amarillas (-1)

Rojas (-3)

Tarjetas:
Amarillas (-1)

Rojas (-3)

Sesión 4

La actividad de esta semana consistirá en hacer una clasificación de los mejores jugadores

de cada posición hasta la fecha. Para ello los alumnos se agruparan en función de las
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posiciones (porteros, defensas, medios o delanteros) y se realizará un gráfico para ver la

evolución de puntos de los 5 mejores jugadores. Con esta actividad se pretende que los

alumnos empiecen a analizar los datos obtenidos y realizar una reflexión crítica de los

mismos hacia ese producto final del equipo ideal. Al finalizar la clase se rellenará

grupalmente y en la pizarra una tabla teniendo en cuenta los aspectos y las puntuaciones

determinadas en otras sesiones. Continuando con el ejemplo planteado, una muestra de

trabajo en grupo reducido para las posiciones de porteros, se muestra en la Tabla 4:

Tabla 2. Ejemplo tabla datos de grupo reducido de las 3 jornadas
Porteros Goles encajados Paradas Minutos Puntuación

Iker Casillas/ RM 2 10 270 17

Diego Alves/ VLC 3 6 270 12

Víctor Valdés/ FCB 3 12 270 18

Thibaut Courtois/ ATM 1 11 270 19

Willy Caballero /MLG 4 10 270 15

Mediante el trabajo en gran grupo, los alumnos deberían completar una tabla

similar a la Tabla 5, a modo de ranking.

Tabla 3. Ejemplo tabla datos de gran grupo
Porteros Defensas Mediocentros Delanteros

1º jugador / equipo Thibaut Courtois/ ATM

2º jugador / equipo Víctor Valdés/ FCB

3º jugador / equipo Iker Casillas/ RM

4º jugador / equipo Willy Caballero /MLG

5º jugador / equipo Diego Alves/ VLC

Esta actividad es un acercamiento ya al equipo ideal que será el producto final de

este proyecto. De esta manera, en gran grupo determinarán el 11 ideal de Primera División

de fútbol, que constará en este caso de 1 portero, 4 defensas, 3 centros y 3 delanteros. Una

vez tengan elegidos a los jugadores del equipo, los alumnos realizarán en grupo una

maqueta del campo de fútbol y de los jugadores seleccionados.
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Tras esto, se entregará una ficha de autoevaluación a los alumnos para conocer su

opinión sobre el proyecto, y finalmente realizaremos una puesta en común de las

conclusiones (en gran grupo) en forma de debate.

2.6. Evaluación
La evaluación del proyecto tendrá en cuenta los siguientes criterios basados en la

observación constante de las sesiones, en la corrección de las fichas que entreguen los

alumnos en cada sesión y en la adecuación del producto final a los datos iniciales:

 Calcular diferentes medidas de centralización.

 Participar y colaborar en el proyecto, demostrando una actitud positiva.

 Manejar la búsqueda de la información en Internet (saber a qué páginas acudir y

cómo leer los datos).

 Saber construir tablas de recogida de datos (obtenidos en las páginas web).

 Interpretar correctamente los resultados para extraer conclusiones.

 Realizar diagramas de barras para representar los datos (saber qué variable

colocar en cada eje y mantener la proporción).

Además, los alumnos realizarán una autoevaluación en una tabla en la que tendrán

que puntuar ciertos aspectos del 1 al 5, siendo 5 la máxima puntuación. Los ítems a

evaluar son:

 He realizado las actividades planteadas durante el proyecto;

 He participado igual o más que mis compañeros en las actividades;

 He comprendido los conceptos usados en las actividades;

 He tenido una actitud atenta y respetuosa con el profesor y mis compañeros;

 Me ha gustado la forma de hacer el proyecto y

 Me ha gustado el tema del proyecto.
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De esta forma, podremos comprobar mediante las diferentes evaluaciones si

nuestro proyecto ha permitido obtener los objetivos y competencias que planteábamos al

inicio.
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1. La enseñanza de las matemáticas mediante proyectos
El trabajo por proyectos intenta alejarse de los contenidos académicos focalizando la

atención en los intereses de los alumnos, teniendo de guía al docente. Esta metodología

puede resultar motivadora al alumno ya que es necesaria su participación en la toma de

decisiones y en la realización del producto final, sintiéndose parte del proceso de

aprendizaje.

¿En qué consiste trabajar mediante proyectos? Un auténtico proyecto de trabajo

debe incluir una serie de elementos que lo definen como tal. Éste tiene que estar centrado

en los estudiantes y dirigido por ellos mismos, con una estructura clara (inicio, desarrollo

y final), se trabajan contenidos del entorno real y significantes para los alumnos, ellos son

los responsables de buscar la solución del problema que les permitirá construir su propio

proceso de aprendizaje. Aunque los objetivos del trabajo deben estar ligados con los fines

estándares del currículum, cuando se trabaja por proyectos, el objetivo principal es

obtener un producto final que se pueda compartir con el fin de enseñar aquello que se ha

investigado. Finalmente, debe crear oportunidades para la reflexión y la auto-evaluación

de los propios alumnos y, la evaluación y valoración de los docentes (Dickinson et al.,

1998; Katz y Chard, 1992).

Los proyectos de trabajo permiten a los alumnos usar las habilidades adquiridas

y, aprender otras nuevas según su propio ritmo. En los proyectos, se pueden promover

distintos aspectos matemáticos para la solución a los problemas, la recolección de datos,

medidas, elaboración de un objeto físico, etc. En definitiva, esta forma de trabajar permite

a los alumnos de primaria aprender y usar lo aprendido en un ambiente sin estrés y con

total seguridad (Aravena, Caamaño y Giménez, 2008).

Con todo lo dicho anteriormente, se puede justificar el proyecto de trabajo sobre

la maqueta del colegio que se va a proponer a continuación ya que se aprecia una

estructura clara con un inicio (formulación de la problemática), un proceso (se buscan

soluciones a la problemática mediante la consolidación de los contenidos planteados) y

un final, puesto que se obtiene un producto final que es la maqueta del colegio. Es

importante destacar que con esta propuesta se pretende hacer reflexionar al alumnado

para que pueda encontrar posibles soluciones o respuestas al problema planteado,

sabiendo que éste es enseñar nuestro colegio a los alumnos de otra escuela mediante una

maqueta. Por tanto, el concepto de escala es central en este proyecto al partir del entorno

real para los alumnos - su propio centro -, como se estipula para el trabajo por proyectos
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en los referentes teóricos. Además, la realización de la maqueta da lugar a trabajar

diversos contenidos de forma indirecta como son: las unidades de medida, la

proporcionalidad, operaciones matemáticas básicas, manejo de planos, etc.

2. PROYECTO: "¿Cómo es tu cole?"
¿Cómo es tu cole? es el título del proyecto de trabajo que tiene como finalidad la creación

de una maqueta a escala del propio centro. Esta propuesta va dirigida a niños entre 11 y

12 años, alumnos de sexto de primaria. La elección de este proyecto se debe a que

consideramos que los conceptos que permite trabajar son demasiado abstractos por lo que

se pretende que los alumnos manipulen y se pongan en contacto con los contenidos de

escala y maqueta. En este proyecto se proponen unas tareas donde los alumnos pueden

dotar de significado al concepto de escala a través de un aprendizaje por descubrimiento,

lo cual supondrá mayor interés e implicación por parte de los alumnos, así como la

consolidación de una base sólida de conocimiento. Además, esta propuesta se puede

plantear para introducir dicho concepto o para afianzarlo.

2.1. Objetivos
Los objetivos que se plantean son.

 Interpretar planos a escala y escalas numéricas.

 Aplicar las escalas en situaciones cotidianas.

 Calcular medidas a escala partiendo de las medidas reales.

 Usar correctamente la cinta métrica.

 Conocer y elegir la unidad de medida más apropiada en cada caso.

 Realizar cambios de unas unidades a otras.

 Valorar el uso y la funcionalidad de las maquetas.

 Potenciar el interés por manejar planos y escalas.

 Respetar las opiniones de los compañeros.
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2.2. Contenidos
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
- Escala, planos y
maquetas.
- Unidad de medida.

- Elección de la unidad de medida más
apropiada en cada caso.
- Aplicación de las escalas en
situaciones cotidianas.
- Cálculo de las medidas a escala
partiendo de las medidas reales.
- Uso correcto de la cinta métrica.
- Realización de cambios de unas
unidades a otras.
- Interpretación de planos a escala,
escalas numéricas y gráficas de planos.

- Valoración del uso y de la
funcionalidad de las maquetas,
como representación de la
realidad, en la vida cotidiana.
- Muestra de interés por manejar
planos y escalas para un
cometido real (único modo de
presentar la realidad de nuestro
colegio).
- Respeto por las opiniones de
todos los compañeros.

2.3. Competencias
A continuación, describimos de qué manera se trabajan las diferentes competencias con

la producción de este proyecto. Aunque como veremos al final del apartado, haremos

mención especial a la competencia matemática. La competencia de autonomía e iniciativa

personal, cabe destacar que el simple hecho de implicarse en este proyecto supone una

contribución a su desarrollo ya que la resolución de problemas (planificación, gestión de

los recursos y valoración resultados) está asociada a despertar actitudes relacionadas con

la seguridad, confianza propia, éxito, toma de decisiones, etc. Respecto la competencia

en el tratamiento de la información, se trabaja en el momento que los alumnos utilizan un

lenguaje gráfico a la hora de plasmar la realidad sobre el papel (medidas sobre un plano).

La competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico se

puede desarrollar con la visualización (concepción espacial), mejorando la capacidad para

hacer construcciones, manejar mentalmente figuras en el plano y el espacio. Además, el

trabajo con las medidas hace que se mejore el conocimiento de la realidad y las

transmisiones de informaciones más precisas sobre los aspectos cuantificables del

entorno. Finalmente, los alumnos también trabajan con las representaciones gráficas y su

medida (plano, la escala) que contribuye al desarrollo de esta. Por último, el desarrollo de

la competencia social y ciudadana se muestra con el trabajo en equipo y el hecho de

construir contextos en los que es necesario aceptar y respetar otros puntos de vista a la

hora de realizar una tarea y de discutir las estrategias de resolución de problemas

personales dentro del grupo y con otros grupos.

El proyecto de trabajo elaborado ayuda al desarrollo de las distintas competencias

y en particular en relación a la competencia matemática. Esta competencia está compuesta

por diferentes dimensiones, las cuales tienen un papel importante:
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 La comprensión conceptual ayuda a los alumnos a poder establecer relaciones

entre los conocimientos que poseen y la realidad con la finalidad de resolver un

problema. En el caso del proyecto, los alumnos estarán en todo momento haciendo

este tipo de relaciones, ya que tendrán que resolver ciertas preguntas mediante la

utilización de contenidos matemáticos que ya conocen.

 El desarrollo de destrezas procedimentales hace referencia a que los alumnos

conozcan cuándo y cómo utilizar los procedimientos que conocen. A lo largo de

nuestro proyecto, serán ellos los que elijan los procedimientos matemáticos que

utilizaran para resolver cada problema que se les plantea.

 Comunicar y explicar matemáticamente. Esta dimensión es muy importante ya

que es el momento en el que los alumnos demuestran si entienden o no lo que

hacen. Los alumnos deben ser capaces de justificar el por qué utilizan una

resolución u otra, y dar cuenta de los resultados a los que lleguen en el cuaderno

del alumno.

 Pensamiento estratégico: formular, representar y solucionar problemas. Esta

dimensión nos explica que los alumnos deben ser capaces de ir más allá del

problema que se les plantea, y lo pueden hacer generando preguntas sobre

aspectos importantes para poder formular nuevos problemas. Esta dimensión se

ve reflejada a lo largo de todo el proyecto, ya que los alumnos pueden plantearse

problemas constantemente.

 Las actitudes positivas en el alumno en relación con sus capacidades

matemáticas, hace que exista una confianza en sí mismos y que exista una mejora

en los procedimientos nuevos de construcción. Por ello se deben desarrollar

actitudes positivas hacia las matemáticas, como es el caso del trabajo por

proyectos ya que son ellos los protagonistas y los encargados de encontrar la

solución al problema planteado inicialmente.

Las diferentes dimensiones de la competencia matemática se desarrollan con la

ampliación del conocimiento y uso de elementos básicos como son las unidades de

medidas, las relaciones numéricas con la realidad, etc. Todo ello puede dar lugar a una

actitud positiva ante los diversos problemas que se les presenten en diferentes contextos

y situaciones cotidianas, haciendo real de este modo la contribución al desarrollo de la

competencia matemática.
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2.4. Metodología
Nuestro proyecto de trabajo trata de la construcción de una maqueta para que los alumnos

puedan enseñar su colegio a otros niños de otra localidad o país. Por lo tanto, lo primero

que se debe hacer es ponerse en contacto con el otro colegio para llegar a un acuerdo, ya

que lo ideal será que tanto nosotros como el otro centro, una vez acabado el proyecto,

intercambiemos las maquetas para poder ver el producto final. La metodología que se

llevará a cabo en este proyecto de trabajo se basa, principalmente, en dos características:

el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo cooperativo, es decir, el trabajo en grupo.

Éstas, son dos pilares fundamentales para llegar al objetivo final en dicha tarea y para

cumplir que aquello que se lleve a cabo sea un proyecto.

Por un lado, el aprendizaje por descubrimiento permitirá a los alumnos a

sumergirse en la investigación sintiéndose ellos protagonistas de su proceso de

aprendizaje. Serán ellos los que deban dar solución al problema principal aprendiendo

desde el contacto directo con la realidad. A través de las preguntas y las problemáticas

que les presentemos, ellos buscarán las posibles soluciones, discutiendo alternativas para

intentar llegar a la correcta. Por otro lado, el trabajo en grupo es muy importante, para

que los estudiantes vean y acepten opiniones diversas, se enriquecen los unos de los otros

y sean capaces de hacer las tareas de forma organizada. Además, el trabajar en un entorno

dónde todos buscan el mismo fin ayuda a que exista una motivación y una mayor

participación por parte del grupo. Para conseguir este fin, el maestro deberá intentar hacer

una adaptación en la formación del grupo intentando formar los grupos con alumnos de

diferentes características para conseguir un equilibrio. También se trabajará de tal manera

que habrá asignaciones de tareas a cada uno de los componentes, para que tengan claro

qué papel tiene cada uno y cuál será su función dentro del grupo de trabajo. De esta

manera queremos conseguir que los alumnos se sientan líderes y que sean una pieza

importante en el grupo de trabajo. Cada miembro del grupo elaborará un cuaderno de

trabajo (cuaderno de registro) donde irá registrando los datos recogidos y las conclusiones

a las que va llegando. Así se consigue ver más claramente el camino seguido en nuestro

proyecto, y será una forma de poder, posteriormente, evaluar el aprendizaje de los

alumnos. Además, los alumnos se auto-evaluarán mediante una rúbrica.

Nuestro proyecto consta de 8 sesiones entre 45-50 minutos cada una pero flexibles

para dar facilidades a los alumnos y de siete tareas. Por ejemplo, se dejarán cinco minutos

de margen para organizar los grupos al principio de cada sesión, y cinco minutos al
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finalizar para recoger. La organización de las tareas por sesiones se muestra en la Tabla

1.
Tabla 1. Organización de tareas por sesiones

Sesión 1 2 3 y 4 5 6 7 y 8

Tareas 1 y 2 3 4 5 6 7

Las tareas están pensadas para realizarse en colaboración con otro centro

educativo, con el que se trabajará de manera paralela para intercambiar el producto final

obtenido. Estas tareas permiten ser modificadas conforme a las necesidades o

características del grupo de alumnos o contexto en el que se trabaje. Además, aunque

nosotros trabajemos con un número determinado de alumnos por grupo, el tipo de

agrupación es flexible.

2.5. Sesiones
Sesión 1
En la tarea 1, plantearemos la problemática a nuestro grupo clase, la cual consistirá en la

siguiente pregunta:

Problema ¿Cómo podemos mostrar nuestro colegio a niños de otro
colegio?

Tarea 1

 Escribe diferentes formas mediante las cuales podemos
mostrar nuestra escuela a niños de otro colegio

 Comenta todas las sugerencias que han salido de la lluvia
de ideas

Entre toda la clase intentaremos responder a esta pregunta mediante una lluvia

ideas. Antes de que llegue este momento el maestro deberá haber previsto las posibles

respuestas. En este caso, esperamos que los alumnos respondan que es posible mostrar el

colegio mediante: fotos, dibujos, vídeo, explicado de forma oral, etc. A medida que vayan

surgiendo estas ideas iremos examinando los pros y los contras de cada una, siendo

nuestro objetivo llegar a la idea de maqueta. Podemos encontrarnos ante dos situaciones:

que nuestro alumnado lleguen a proponer la realización de una maqueta o que no. Esto

permitirá introducir la tarea 2. En la tarea 2 los alumnos deberán buscar información fuera

del aula.

En el caso de llegar a la respuesta, estas serán las preguntas a trabajar:
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¿Sabes qué es una maqueta?
Debes buscar información sobre las maquetas. Para ello responde a las
siguientes preguntas
 ¿cómo se hace?
 ¿qué materiales necesitarías?
 ¿lo has hecho alguna vez?
 ¿sabrías poner algún ejemplo?

Una vez recogida la información por parte de nuestros alumnos, dará comienzo la

tarea 3 que consiste en seleccionar y clasificar las ideas que mejor definen la idea de

maqueta. Esto se plasmará en el cuaderno del alumno. Para finalizar esta tarea y durante

la misma sesión, les mostraremos imágenes de maquetas que consideremos más

significativas para ellos.

Tarea 3 Escribe aquellas ideas que se han seleccionado y clasificado
previamente entre todos para definir lo que es una maqueta

Llegados a este punto, y con la idea de maqueta, dividiremos a los alumnos en

pequeños grupos. Iniciaremos así la tarea 4 asignando a cada grupo una zona del colegio

a medir (gimnasio, pistas, comedor, edificio general, etc.).

Tarea 4
Anota las medidas del edificio que corresponde con tu grupo.
¡Recuerda que estas medidas deben estar escritas en el plano
que te ha proporcionado el maestro!

Estas medidas las irán anotando en un plano del colegio que les proporcionaremos

en ese momento. Además, para las alturas de los edificios determinaremos una medida

aproximada e incluso cabe la posibilidad de consultarlas al director del centro. También

será decisión suya la elección de las unidades de medida más apropiadas en cada caso, al

igual que el instrumento, puesto que este contenido se ha impartido a lo largo de la etapa

y lo deben conocer.

Una vez recogidas y anotadas las medidas nos centraremos en la tarea 5. Esta tarea

se caracteriza por cuestionar en gran grupo cómo podemos trasladar estos datos a la

realización de la maqueta. De este modo plantearemos la cuestión de cómo trasladar la

realidad al plano, es decir: cómo pueden ser representadas una pared de 20 metros y otra

de 10 en un espacio mucho más pequeño.
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Tarea 5
¿Las medidas de la maqueta son las mismas que en la realidad
¿Cómo has trasladado los datos que has tomado de la realidad
del centro para la realización de la maqueta?

El concepto que queremos usar es el de escala, y con él, el de proporcionalidad

mediante una serie de preguntas guía. En grupos, deberán debatir y cuestionar las posibles

respuestas. Después, todos expondrán sus conclusiones. Si, algún grupo llegase a plantear

el uso de escalas, este grupo explicará al resto de la clase las conclusiones a las que han

llegado. Si no, podemos plantearles situaciones como esta:

Si una pared mide 5 metros y otra 10 metros,
 ¿en el papel serán más grandes o más pequeñas?
 ¿En el papel la de 5 metros deberá seguir siendo la mitad de grande

que la de 10 metros?
 ¿Cómo podemos representar en un folio las dos paredes y que

mantengan la relación entre sus medidas?

Más adelante podemos fijar la idea de la escala que supone que las medidas han

de ser proporcionales, ya que todos los elementos deben guardar relación con la realidad.

Finalmente, anotaremos las conclusiones de escala en el cuaderno de registro del alumno.

Con la tarea 6, los alumnos por grupos deberán calcular las medidas de los

elementos que compondrán la maqueta a una determinada escala. Teniendo en cuenta que

ya hemos usado la proporcionalidad y las escalas en papel, deberemos decidir entre todos

qué razón utilizar para que lo que hemos medido en la realidad quepa en la base que

ocupara dos pupitres. Una vez decidida la escala, les ofreceremos una tabla a completar

con los cálculos para cada edificio, utilizando las razones interna/externa o cualquier otro

método que puedan justificar. Además, pediremos a los alumnos que enumerar las

diferentes medidas.

Tarea 6

Pasa las medidas que previamente has anotado en el plano a
escala 1/300. Utiliza la tabla de ejemplo para realizar las
operaciones y obtener el resultado de cada una de éstas. No
obstante, si sabes hacerlo de otra manera, puedes hacerlo
justificando tu respuesta.

Edificio
Medidas reales Operación Medidas en el

plano

Ej. 7.5
cm m cm m

2.33 cm1 3 1 3
X 7,5 2,33 7,5



Candela, C., Campos, P., Ivars, N., Martí, M. y Santacreu, M. 63

Una vez calculadas las medidas a escala, en la tarea 7, los alumnos tendrán que

copiar el plano de todo el colegio en la base de la maqueta, ya que en este caso, para no

sobrecargar de trabajo innecesario, el plano se lo proporcionaremos nosotros en dicha

escala.

Tarea 7 ¿Cómo vais a copiar el plano del colegio en la base de la maqueta?

A continuación, la tarea 8 consiste en construir la maqueta del colegio por grupos

según el edificio con el que hayan estado trabajando durante todo el proyecto. Para poder

realizarla, será necesario una base consistente (cartón o chapa de madera) y cartulina para

el diseño de los edificios. Una vez se ha finalizado la construcción de la maqueta, los

estudiantes realizarán una actividad de recapitulación, que les permitirá comunicar todo

lo que han hecho a lo largo del proyecto y, de esta manera, asentar bien los términos

matemáticos trabajados. Se les presentarán las siguientes preguntas:

Tarea 8  ¿Cómo ha ido el montaje?
 ¿Habéis tenido algún problema?

Recapitulación
del proceso

 ¿Cuál ha sido el problema planteado
 ¿Qué solución se ha expuesto?
 ¿Cómo habéis procedido en la solución del

problema?
 ¿Cuál ha sido el resultado final?

El resultado final podría acercarse a esta maqueta (Figura 1):

Figura 1. Ejemplo de construcción de maqueta

2.6. Evaluación
La evaluación es un proceso integral que supone la obtención de datos para conocer,

examinar y valorar un componente educativo específico. Es importante destacar que a la

hora de hablar de evaluación se debe tener en cuenta la relación existente entre los

objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación. En consecuencia, el resultado de
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la evaluación permitirá tomar las decisiones convenientes para mejorar y perfeccionar el

proceso que se evalúa y, por tanto, la acción educativa. Es por ello que el modo de evaluar

que se plantea para este proyecto es la evaluación formativa. Ésta se caracteriza por

ofrecer la posibilidad de intervenir sobre el estudiante exteriorizando sus errores

(retroalimentación entre alumno-profesor) y permitiendo reorientar la acción educativa

constantemente perfeccionando el proceso y los resultados de aprendizaje, ya que,

posibilita la observación de la trayectoria de aprendizaje del alumno de forma

permanente. En este punto, cabe remarcar que la evaluación formativa apuesta por una

evaluación participativa, en la cual el docente involucra a los estudiantes para que éstos

sean partícipes y responsables de su propia evaluación y de la regulación de sus

aprendizajes. Por este motivo cada alumno elaborará un cuaderno de aprendizaje dónde

registrará los resultados que han ido obteniendo, al igual que a las conclusiones que han

llegado a lo largo de este proceso. Éste servirá al profesor como herramienta de

evaluación. Además, el docente deberá tener en cuenta una serie de criterios de

evaluación, que lógicamente están en relación con los objetivos y los contenidos

anteriormente expuestos, para poder saber qué es lo que han conseguido sus alumnas y

sus alumnos:

 Comprende el concepto escala como relación numérica entre las medidas reales

y lo que hay que representar gráficamente.

 Interpreta planos a escala y escalas numéricas.

 Aplica las escalas en situaciones cotidianas.

 Calcula medidas a escala partiendo de las medidas reales.

 Usa correctamente la cinta métrica.

 Conoce y elige la unidad de medida más apropiada en cada caso.

 Realiza cambios de unas unidades a otras.

 Valora el uso y la funcionalidad de las maquetas, como representación de la

realidad, en la vida cotidiana.

 Muestra interés por manejar planos y escalas para un cometido real (único modo

de presentar la realidad de nuestro colegio).

 Respeta las opiniones de todos los compañeros.

Finalmente, se llevará a cabo una autoevaluación en la que el propio alumno

evaluará su proceso de aprendizaje mediante una rúbrica, en la cual reflexione sobre lo
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aprendido en este proyecto, y su implicación en él. La autoevaluación de los alumnos se

podría hacer con una ficha similar a la presentada en la Figura 2.

AUTOEVALUACIÓN
Nombre y apellidos: ____________________________________
Fecha: __________
¿Me ha gustado el proyecto Cómo es tu cole? Sí___ No___

¿Qué es lo que más me ha gustado, por qué?

_____________________________________________________________________

¿Qué es lo que menos me ha gustado? ¿Por qué?

_____________________________________________________________________

¿He aprendido algo en la realización de ésta propuesta? Sí___ No___

¿Qué he aprendido?

_____________________________________________________________________

¿Qué cosas sabía y me han servido para hacer las actividades del proyecto?

_____________________________________________________________________

¿Sé para qué sirve una maqueta? Sí___ No___

¿Cuál es la utilidad de una maqueta?

_____________________________________________________________________

¿Este proyecto me ha ayudado a conocer el concepto de escala? Sí ___ No___

¿Sabrías explicar el concepto escala?

_____________________________________________________________________

¿En qué otras situaciones podría aplicarse este concepto? Pon un ejemplo.

_____________________________________________________________________

¿Cambiaría alguna cosa del proyecto? Sí___ No___

¿Qué modificarías para mejorarlo?

_____________________________________________________________________

¿Mi implicación en el proyecto ha sido la adecuada? Sí___ No___

¿Qué ha sido lo que me ha llevado a tener interés e iniciativa para resolver las

actividades del proyecto?

_____________________________________________________________________
Figura 2. Ejemplo ficha autoevaluación
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1. La enseñanza de las matemáticas mediante proyectos
La enseñanza basada en proyectos se fundamenta en los enfoques constructivistas del

aprendizaje. En este tipo particular de enseñanza, el alumnado realiza una adquisición

del conocimiento vivencial participando del proceso de aprendizaje de manera activa, en

función de sus intereses y mediante actividades significativas. El objetivo es que

adquiera habilidades que podrá utilizar en el devenir de sus días. Con estas premisas se

programan instrumentos de trabajo reales en los cuales los maestros planean, evalúan y

aplican proyectos cuya aplicación cotidiana excede a las tareas del aula (North West

Regional Educational Laboratory, 2006). El aprendizaje basado en proyectos ayuda a

los estudiantes a trabajar en la resolución de un problema de la vida real durante un

largo período de tiempo (Penuel, Means y Simkins, 2000). De manera que para

completar un proyecto es necesaria la utilización de diversos recursos de información,

trabajo colaborativo, uso de herramientas de planificación así como la implementación,

planificación y evaluación del proyecto. Con esta metodología de trabajo se consigue

que el alumnado desarrolle un conocimiento integral de la materia que es objeto de

estudio a medida que va adquiriendo conceptos y nueva información que utiliza para

diseñar y producir tareas (Penuel et al., 2000). Asimismo los aprendizajes basados en

proyectos granjean una gran aceptación por parte del alumnado ya que los encuentran

divertidos, motivadores y retadores (North West Regional Educational Laboratory,

2006). Además se considera que este tipo de aprendizajes ayudan a favorecer la

autoestima de los estudiantes y en la medida que les permite desarrollar su propio

proceso de aprendizaje, se sienten estimulados para aprender y aumentar sus

capacidades emprendedoras. En resumen, los aprendizajes basados en proyectos

proporcionan al alumnado un desarrollo integral en múltiples dimensiones

(cognoscitiva, social y afectiva), por lo que son considerados una herramienta muy

recomendable para el trabajo en las aulas (Maldonado, 2008).

Con el diseño de este proyecto, reunimos todos los aspectos que conforman este

tipo de enseñanza. Al encargar a los alumnos la tarea de solucionar la pérdida de arena

en las playas de su entorno, se pretende realizar una actividad lo más vivencial posible

en la que puedan aplicar varios conocimientos matemáticos y de otras áreas. La

metodología utilizada fomentará el uso de diferentes estrategias de resolución y

generará en el alumnado la necesidad de planificarlas, evaluarlas y aplicarlas en función

de sus necesidades.
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Además, el hecho de encargarles la solución de un problema real que se presenta

como un desafío, puede hacer que su motivación e interés aumente. Igualmente, este

proyecto integra al alumnado en un entorno de trabajo colaborativo donde deben

aprender una serie de valores, tomar iniciativas y adquirir diferentes roles para finalizar

la tarea con éxito. También hay que tener en cuenta que vivimos en una era tecnológica

y la escuela tampoco puede funcionar de espaldas a ella. Así pues, abordamos este

proyecto para ejemplificar un posible cambio metodológico. Proponemos un

aprendizaje en las aulas utilizando las técnicas de trabajo cooperativo propuestas por

Penuel et al. (2000) en el cual el alumnado deberá afrontar la resolución de un problema

real utilizando herramientas tecnológicas como Google Earth.

Los alumnos deberán contar con el apoyo del maestro, pero deberán ser ellos

quienes tomen las decisiones y adopten las estrategias más adecuadas para conseguir

encontrar la solución al problema propuesto. Con la introducción de la aplicación

Google Earth, se pretende trabajar multitud de conceptos curriculares de forma atractiva

y motivadora.

2. PROYECTO: Recuperación de la playa del Postiguet
El proyecto está diseñado para 6º de educación primaria. Presentamos al alumno la

siguiente situación problematizada:

Los fuertes vientos han arrastrado parte de la arena de la playa del
Postiguet y el ayuntamiento nos ha pedido que realicemos un presupuesto
que refleje el coste que tendría reponer la arena de playa perdida

El proyecto está articulado en tres fases:

En la primera, los alumnos deberán calcular el área que ocupa la playa y el

volumen de arena que se ha llevado el viento. Para ello, podrán emplear la aplicación

Google Earth. En la segunda fase los alumnos deberán relacionar el volumen de arena

necesaria con su peso, ya que los datos vendrán dados en toneladas. Posteriormente, se

les ofrecerán los datos aportados por dos empresas areneras para que, realizando los

cálculos pertinentes, seleccionen cuál de ellas es más económica. Durante el proceso,

deberán obtener el número de toneladas necesarias y el coste de las mismas. Finalmente,

deberán elaborar un presupuesto. En la tercera fase, los alumnos deberán exponer el

presupuesto que han elaborado ante el grupo-clase y las estrategias matemáticas que han



García, A., Ivars, P., Castelló, E., López, J. D. y Fernández, J. J. 71

empleado para su elaboración. Por último, deberán justificar por qué el ayuntamiento

debe seleccionar su presupuesto para llevar a cabo la reposición de arena perdida.

2.1. Objetivos

 Descomponer figuras geométricas

 Calcular y estimar áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos.

 Calcular datos en triángulos semejantes

 Utilizar Google Earth e Internet para la búsqueda crítica de información y la

resolución de problemas

 Organizar la información para la comparación de datos

 Realizar un presupuesto: Coste total y beneficio

 Relacionar y aplicar conceptos matemáticos a situaciones cotidianas

 Explicar el proceso de resolución seguido utilizando correctamente los términos

matemáticos

2.2. Contenidos
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
- Figuras planas:

elementos,
relaciones y
clasificación.

- Cuerpos
geométricos:
clasificación.

- Áreas y volúmenes.
- Semejanza de

triángulos.
- Relación masa-

volumen.

- Cálculo de área de figuras
geométricas y volúmenes.

- Utilización del google Earth
para localizar, medir construir
figuras geométricas.

- Estimación de superficies y
volúmenes de objetos,
elección de la unidad y de los
instrumentos adecuados para
medir y expresar una medida.

- Comparación de superficies de
figuras planas por
superposición,
descomposición y medición.

- Uso de internet para la
búsqueda de información de
forma crítica.

- Realización de un presupuesto
teniendo en cuenta el coste
total y el beneficio.

- Comunicación del proceso
seguido y de las estrategias
utilizadas en mediciones y
estimaciones.

-Disposición proclive al uso
de diferentes instrumentos de
medida y herramientas
tecnológicas para resolver
problemas matemáticos.
-Valoración de la necesidad
de reflexión, razonamiento y
perseverancia para superar
las dificultades implícitas en
la resolución de problemas.
-Interés y confianza en las
propias posibilidades de las
herramientas tecnológicas .
-Colaboración activa y
responsable en el trabajo en
equipo, manifestando
iniciativas para resolver
problemas que implican la
aplicación de contenidos
estudiados.
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2.3. Competencias
El presente proyecto atañe a una problemática real y abarca el desarrollo de siete

competencias: competencia en comunicación lingüística, competencias sociales y

cívicas, competencia en aprender a aprender, sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor, conciencia y expresiones culturales, competencia digital y la competencia

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Profundizando en la

competencia matemática, el uso de sus cinco dimensiones quedará reflejado de la

siguiente forma:

 Comprensión conceptual: mediante las nociones en geometría, de semejanza de

triángulos y el trabajo con los conceptos de área y de volumen y la relación entre

peso y el volumen entre otros.

 Desarrollo de destrezas procedimentales: el proyecto persigue el desarrollo de

estrategias de solución a los problemas planteados a los discentes. La fase 1

incide más en la destreza en la construcción de figuras geométricas y el cálculo

de áreas y volúmenes, y en la fase 2 se trabajan más las destrezas de cálculo y

organización de la información.

 Competencia comunicativa matemática: se plantea durante todo el proyecto por

el hecho de trabajar en equipo y mediante enseñanza guiada, además se trabaja

expresamente en la fase 3 del proyecto, en la que los alumnos y alumnas deberán

exponer sus estrategias de solución y el presupuesto al resto de la clase.

 Pensamiento estratégico: este proyecto centra parte de su atención en su

desarrollo, ya que son posibles varias soluciones correctas y el alumno ha de

tomar decisiones basadas en el conocimiento y desarrollo de estrategias para

resolver los problemas.

 Actitud positiva y seguridad en el uso de las matemáticas: a medida que los

alumnos van completando las fases del proyecto, se sentirán más seguros y

motivados para enfrentarse a la resolución de nuevas tareas matemáticas, lo cual

mejorará su autoestima y la conciencia de utilidad real de la asignatura.

2.4. Metodología
Para el desarrollo del presente proyecto utilizaremos una metodología centrada en el

aprendizaje globalizado por descubrimiento de manera cooperativa y participativa del

alumnado. Distribuiremos la clase en grupos de trabajo de 4 o 5 alumnos propiciando la

creación de grupos heterogéneos y equilibrados. Las sesiones se realizarán en el aula de
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informática poniendo a la disposición de al menos un ordenador por grupo con conexión

a internet y la herramienta Google Earth instalada. Se presentará el problema a resolver

y se motivará para la creación del producto final. El maestro actuará a partir de este

momento como guía y facilitador del aprendizaje, revisando el proceso del alumnado,

proporcionándole las indicaciones que se soliciten o se consideren oportunas. Es de

suma importancia no interferir en demasía en los procesos de construcción del

conocimiento y respetar los tiempos de aprendizaje del alumnado. Se proporcionará

fichas, a cada grupo, con preguntas guía que les faciliten la estructuración de la

secuencia de aprendizaje. El docente intervendrá siempre que sea necesario o así se le

requiera pero dejando espacio para que los alumnos tomen sus propias decisiones,

asuma riesgos y evalúe las consecuencias de sus acciones.

En caso de no estar familiarizado con la herramienta de Google Earth, se

realizará una instrucción directa de dicha herramienta puesto que su desconocimiento

podría demorar notablemente el desarrollo del proyecto. Teniendo en cuenta que la

motivación es un factor fundamental en este tipo de proyectos, consideramos necesario

que el docente permanezca en contacto permanente con el alumnado para que ningún

grupo desfallezca en el intento de la creación del producto final. En cuanto a la

presentación del producto final, se debe motivar al alumnado para que justifique y

argumente los pasos realizados y los resultados obtenidos al resto de los iguales.

2.5. Sesiones
El proyecto ocupará una sesión por semana a lo largo de 9 semanas. La fase 1 durará

cuatro sesiones, la fase 2 tres sesiones y la fase 3 dos sesiones.

Fase 1

Sesión 1. Toma de contacto y descomposición en figuras geométricas

En la primera sesión se procederá a la presentación del problema en gran grupo:

Tras el temporal de este año, el ayuntamiento ha visto que el temporal se
ha llevado una parte de la arena que forma la playa del Postiguet. Solicita
nuestra colaboración para calcular cuánto costaría reponer la arena
perdida. Disponemos de un trimestre para la entrega de presupuestos.

A partir de este momento, el alumnado deberá plantearse cómo afrontar el reto

que se le acaba de presentar de manera autónoma con la ayuda del maestro. A

continuación se muestra una serie de preguntas guía (con sugerencias de respuestas)
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para, en caso de considerarlo oportuno, hacer uso de las mismas de forma oral o

mediante una ficha:

¿Qué necesitamos saber para hacer el presupuesto?
 La arena que ha desaparecido a causa del temporal.

¿Cómo podemos saber cuánta arena se ha llevado el viento?
 Tomando medidas en la playa.

Y ¿qué necesitaríamos medir?
 El volumen de arena que ha desaparecido.

Para saber el volumen de arena que falta de toda la playa, ¿qué medidas
debemos tomar?
 El largo y el ancho de la playa así como la altura de arena que se ha

perdido.
Si nos centramos en el largo y el ancho ¿qué estaríamos calculando?
 El área de la playa.

La playa no tiene una forma regular ¿Cómo podemos hallar su área?
 Dividiéndola en varias figuras.

¿Cómo podemos tomar las medidas que necesitamos?
 Acudiendo a la playa a tomar medidas.

¿Habría alguna otra forma de saberlo sin salir de clase?
 Mediante internet.

En este punto se procede a la introducción de la herramienta online y si se

considerase necesario (en función de los conocimientos sobre la misma) se presentaría a

los alumnos una ficha explicativa con las directrices de uso necesarias para utilizar la

aplicación (Figura 1). Esperamos que al finalizar la presente sesión quede la superficie

de la playa dividida en polígonos de una forma similar a la mostrada en la Figura 2.

Figura 1. Instrucciones de uso Google Earth
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Figura 2.- Superficie de la playa dividida en polígonos con Google Earth.

Sesión 2. Cálculo del área de la playa

En esta sesión, una vez determinados los polígonos, el alumnado deberá aplicar sus

conocimientos en relación al cálculo de áreas. En este caso usaremos la herramienta

regla de Google Earth. A continuación se muestra un ejemplo del polígono 1 (Figura 3).

Figura 3.-Medidas del polígono 1 con la regla de Google Earth
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P1 = 92,14 x 405,10 / 2 = 18662,957 m2

Siguiendo las pautas necesarias en cada caso, calcularán las del resto de

polígonos. Tras el cálculo y la suma de todas las áreas se determina que la superficie

aproximada de la playa del Postiguet es de 41.428,769 m2 y se daría por finalizada la

segunda sesión.

Sesión 3. Cálculo de la altura de arena perdida

En esta sesión, los alumnos tendrán que reflexionar sobre los datos necesarios para

calcular el volumen de arena perdida en función de cómo se deposita la arena en la

playa. Para ello, le entregaremos una ficha con la siguiente información (Figura 4).

El ayuntamiento ha estimado que la distancia media entre el paseo y la playa
es la que hay a la altura del único columpio de la playa. Además nos envían la
siguiente imagen.

Figura 4.- Medida de la altura de arena perdida en el columpio

Al igual que en la primera sesión, se muestra una serie de preguntas guía para

que, en caso del docente considerarlo oportuno, hacer uso de las mismas de forma oral o

mediante la presentación de una ficha.

Una vez calcula el área de la playa, ¿qué nos faltaría para calcular el
volumen de la arena perdida?
 La altura

¿Se habrá perdido la misma altura de arena al borde del agua que al
borde del paseo?
 No

Si pudiéramos hacer un corte en la arena para mirarla de perfil, ¿qué
figura formaría?
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 Triángulo
Con estos datos, ¿podríamos calcular la altura de la arena que se ha
perdido al borde del paseo?
 No

¿Qué datos nos harían falta para poder averiguarlo y cómo podríamos
conseguirlos?
 La distancia entre el paseo y la playa y entre el columpio y la

playa, tomando las medidas con Google Earth.

El resultado de tomar dichas medidas arroja los siguientes datos (Figura 5 y 6):

Figura 5.- Representación de las medidas tomadas con triángulos

Figura 6.-Medida de la distancia entre el paseo y la playa y entre el columpio y la playa

Para poder operar debemos trabajar con las mismas unidades. Pasamos los cm. a

m. y por semejanza de triángulos calculamos la arena perdida (Figura 7).

Figura 5 .-Cálculo de la altura de arena perdida al borde del paseo
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Sesión 4. Cálculo del volumen de la arena perdida

En esta sesión, con los datos obtenidos en la anterior y para calcular el volumen de la

arena que se ha llevado el viento, es necesario realizar una hipótesis (conjeturar). La

hipótesis es que la altura de la arena sea constante a lo largo de toda la playa. Para guiar

al alumnado en el proceso de obtención de esta medida se sugiere, en caso de

considerarse oportuno, la utilización de preguntas como las siguientes:

¿Podemos calcular el volumen de arena que se ha llevado el temporal con
la información que disponemos?
 No

¿Qué deberíamos hacer para calcularlo?

Los alumnos pueden optar por diferentes formas de resolución. Nosotros

utilizaremos como ejemplo la descomposición de figuras (Figura 8).

Figura 6.-Resolución mediante descomposición de figuras

De esta forma, los polígonos en los que habíamos dividido antes la playa han

pasado a ser prismas con una altura constante de 0,20 m. y cuya suma de volúmenes

será igual al volumen de arena aproximado que el temporal se ha llevado. El alumnado

habrá de proceder al cálculo del volumen total de arena obteniendo unos resultados

próximos a los siguientes con lo que se concluye la primera fase del proyecto.

Área de la playa (41.428,769 m2 ) x altura (0,20) = 8.285,754 m3

Fase 2

Sesión 5 y 6. Cálculo del coste de rellenar la playa

En esta segunda fase del proyecto se deberá calcular el coste de rellenar la playa y

elaborar el presupuesto que se presentará al ayuntamiento (producto final). Para ello,

deberán contactar con diferentes empresas de transporte y suministro de arena y, así,

poder realizar una comparativa de precios. Además han de prestar atención al margen de

beneficio para poder ajustar el presupuesto al máximo. Asimismo, los alumnos deberían
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darse cuenta de la importancia de elaborar una tabla de recogida de datos que les facilite

dicha comparativa. En caso necesario, estas observaciones pueden ser introducidas

mediante preguntas guía de forma oral o en ficha como:

 ¿Qué necesitaremos saber para averiguar el coste de rellenar la
playa de arena?

 ¿Cómo lo averiguaremos?
 ¿Convendría comparar el precio de varios proveedores?
 ¿Sería interesante organizar la información que necesitamos?
 ¿Cómo podríamos organizar toda la información?

Una vez se haya dejado tiempo al alumnado para reflexionar, se les presentará

una ficha que incluya la información que, supuestamente, nos han ofrecido las llamadas

telefónicas que se han realizado.

La Empresa A, de Mutxamel, nos indicó que cada tonelada de arena seca
tenía un coste de 5,64€. Además, por cada camión que efectúe salida se
deben añadir 200€. Al preguntar sobre la capacidad del transporte se nos
indica que cada uno puede cargar 27 toneladas.
Por otro lado, la Empresa B ubicada en Guardamar del Segura, nos
ofreció un precio de 5,19€ por tonelada de arena seca, mientras que el
precio del transporte ascendía a 216,2€ por camión. Al preguntarles por la
capacidad de carga de cada camión se nos informó que cada vehículo
podía transportar 25 toneladas.

Teniendo en cuenta que las empresas no informan del volumen del transporte

porque trabajan con pesos, es conveniente realizar una búsqueda por internet para hallar

una relación entre el peso y el volumen de la arena. Se debería poder elaborar una tabla

de recogida de datos similar a la mostrada en la Figura 9.

EMPRESA A EMPRESA B
Origen Mutxamel Guardamar del Segura

Material Arena común de playa Arena común de playa
Precio por tonelada 5,64€ 5,19€
Precio por camión 200€ 216,2€
Capacidad camión 27t 25t

Peso por de arena 1,6t
Peso de arena total que

se necesita cubrir 8.285,75 x 1,6 t/ = 13.257,20 toneladas

Camiones necesarios 13.257,20 ÷27 = 491 13.257,20 ÷25= 529
Precio total arena 5,64x 13.257,20=74.770,61€ 5,19x 13.257,20=68.804,87€
Precio transporte 200x491=98.200€ 216,2x529= 114.369,8€

Coste total 172.970,61 € 183.174,67 €
Figura 9.-Ejemplo tabla comparativa datos
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Tras el análisis de los datos obtenidos, los alumnos deberían discutir sobre la

empresa que debe ser contratada. En el ejemplo que estamos consideraremos, la

empresa seleccionada para realizar los trabajos sería la Empresa A.

Sesión 7. Elaboración del presupuesto

Una vez organizados los datos, y decidida la empresa suministradora del material que

necesitamos, los alumnos deberían proceder a la elaboración del presupuesto final.

Presentamos el siguiente presupuesto a modo de ejemplo (Figura 10):

PRESUPUESTO Nº 127
Ctra. San Vicente del Raspeig
03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Tel- 965900400 Fecha: 06/04/2014

CLIENTE
Concejalía de Medio Ambiente
Ayuntamiento de Alicante
Plaza del Ayuntamiento, 1 08002 (Alicante)
965149100

Proyecto de recuperación playa
del Postiguet. Alicante

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
PRECIO
UNIDAD

TOTAL

Suministro de arena común de playa para

recuperar la playa del Postiguet

13.257,20 t 6,77 89.751,24 €

Transporte de arena desde la cantera

hasta pie de playa

491 220 108.020,00€

Nota: Los precios no incluyen IVA

TOTAL 197.771,24€
Figura 10.- Ejemplo del presupuesto que deberá realizar el alumnado

En caso necesario, el maestro puede hacer uso de una serie de preguntas como

las siguientes.

 ¿Qué debemos tener en cuenta para hacer un presupuesto?
 ¿Consideráis que vuestro trabajo realizado tiene que incluirse en el

presupuesto?
 ¿Aplicarías un margen de beneficio?
 ¿Qué presupuesto creéis que elegirá el ayuntamiento?
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Fase 3

Sesión 8 y 9. Exposición del presupuesto

La finalidad de esta fase es que el alumnado componga y realice una exposición del

proceso que ha seguido y del presupuesto final al resto de la clase. El maestro puede

incidir en estas exposiciones en la necesidad de justificar los resultados obtenidos en el

producto final basándose en el proceso matemático que se ha llevado a cabo, por lo que

será importante que se expresen utilizando los términos matemáticos adecuados. En

estas situaciones se debería resaltar la aparición de diversas estrategias a la hora de

resolver el problema.

2.6. Evaluación
La evaluación se fundamentará en dos pilares: en una ficha de rúbrica en la que cada

alumno y alumna autoevaluará su proceso de aprendizaje (Figura 11) y en una

evaluación realizada por el docente en base a los resultados y el proceso seguido durante

el proyecto (Figura 12).

En la autoevaluación que harán los alumnos al finalizar la actividad deberán

reflexionar sobre el trabajo que han realizado durante la consecución del proyecto. Para

ello, se asignarán puntuaciones para tres variables según el umbral (básico, aceptable o

solvente) al cual consideren que corresponde todo su esfuerzo y dedicación en intentar

completar con éxito el proyecto. Una variable hará referencia a la cantidad de

información, donde podrán sumar hasta 3 puntos en base a la cantidad y uso de la

información que han obtenido. La segunda variable trata la calidad de la información

que forma parte de su proyecto, donde podrán conseguir hasta 5 puntos si han

comprobado y verificado todos los cálculos y resultados obtenidos. Por último, la

tercera variable evaluará la presentación del trabajo, donde podrán asignarse hasta 2

puntos si han tenido en cuenta todas las normas y recomendaciones del trabajo.

La evaluación que realiza el docente, se hará en cada sesión para ir observando

todo el proceso. Tendrá en cuenta el nivel en que cada alumno ha alcanzado los

objetivos propuestos y su actitud y participación durante el desarrollo de toda la

actividad.
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Tareas a
evaluar

Niveles de evaluación de la tarea realizada
Valoración

Umbral básico Umbral aceptable Umbral solvente
C

an
tid

ad
 d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n
(h

as
ta

 3
 p

un
to

s)

-Hemos encontrado
respuesta a algunas
de las cuestiones
planteadas.

-Hemos realizado el
presupuesto final sin
comparar las
informaciones
halladas

(0.5 puntos)

- Hemos encontrado
respuesta a la
mayoría de las
cuestiones
planteadas
-Hemos comparado
parte de las
informaciones
encontradas para
construir el
presupuesto final

(1.5 puntos)

- Hemos encontrado
respuesta a todas las
cuestiones planteadas en el
guion.

- Además hemos realizado
una importante labor de
síntesis y comparación  de
las informaciones
encontradas para poder
construir el presupuesto
final
(3 puntos)

C
al

id
ad

 d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n
(h

as
ta

 5
 p

un
to

s)

-Hemos elaborado
nuestro trabajo
realizando alguna
comprobación y
verificado algunos
de los resultados
obtenidos con
nuestros cálculos

(1 punto)

-Hemos elaborado
nuestro trabajo
comprobando y
verificando la
mayoría de los
resultados obtenidos
con nuestros cálculos

(2.5 puntos)

- Hemos elaborado nuestro
trabajo realizando
comprobaciones y
verificando todos los
resultados obtenidos con
nuestros cálculos

(5 puntos)

Pr
es

en
ta

ci
ón

(h
as

ta
 2

 p
un

to
s)

- No hemos seguido
las instrucciones y
normas
recomendadas en el
documento de
trabajo

(0 puntos)

-Hemos tenido en
cuenta algunas de las
recomendaciones y
normas
recomendadas en el
documento de
trabajo

( 0.75 puntos)

-Hemos tenido en cuenta
todas las recomendaciones
y normas que se
mencionan en el
documento de trabajo

(2 puntos)
VALORACIÓN NUMÉRICA DEL TRABAJO
VALORACIÓN CUALITATIVA VOLUNTARIA DEL TRABAJO:

Figura 11.Rúbrica de autoevaluación
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FICHA EVALUACIÓN PROYECTO

OBJETIVOS Y PARTICIPACIÓN

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

No descompone figuras
geométricas.

Descompone figuras geométricas
con dificultad.

Descompone figuras geométricas
con éxito.

No calcula y estima áreas
geométricas.

Calcula y estima áreas
geométricas con dificultad.

Calcula y estima, correctamente,
áreas geométricas.

No calcula ni estima volúmenes
de cuerpos geométricos.

Calcula y estima volúmenes de
cuerpos geométricos con

dificultad.

Calcula y estima volúmenes de
cuerpos geométricos con éxito.

No calcula datos en triángulos
semejantes.

Calcula datos en triángulos
semejantes con dificultad.

Calcula datos en triángulos
semejantes.

No utiliza Google Earth para la
resolución de problemas.

Utiliza Google Earth para la
resolución de problemas con

dificultad.

Utiliza Google Earth para la
resolución de problemas.

No utiliza Internet para la
búsqueda crítica de información.

Utiliza Internet para la búsqueda
crítica de información, con

dificultades.

Utiliza Internet para la búsqueda
crítica de información.

No organiza la información para
la comparación de datos.

Organiza la información para la
comparación de datos con

dificultades.

Organiza la información para la
comparación de datos.

No realiza un presupuesto; Coste
total y beneficios

Realiza un presupuesto; Coste
total y beneficios, con dificultad

Realiza un presupuesto; Coste
total y beneficios.

No relaciona y aplica conceptos
matemáticos a situaciones

cotidianas

Relaciona y aplica conceptos
matemáticos a situaciones
cotidianas con dificultad.

Relaciona y aplica conceptos
matemáticos a situaciones

cotidianas.
Explica el proceso de resolución

seguido, utilizando
correctamente los términos

matemáticos.

Explica el proceso de resolución
seguido, utilizando

correctamente los términos
matemáticos.

Explica el proceso de resolución
seguido, utilizando

correctamente los términos
matemáticos

No participa activamente en la
actividad grupal.

Algunas veces participa
activamente en la actividad

grupal.

Participa activamente en la
actividad grupal.

No mantiene una actitud
favorable hacia las propuestas de

los compañeros.

Algunas veces mantiene una
actitud favorable hacia las

propuestas de los compañeros.

Mantiene una actitud favorable
hacia las propuestas de los

compañeros

No respeta los turnos de palabra
en las presentaciones grupales.

Algunas veces respeta los turnos
de palabra en las presentaciones

grupales

Respeta los turnos de palabra en
las presentaciones grupales

Figura 12.- Ficha de evaluación
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PARTE II-
El uso de recursos didácticos

El uso de los recursos didácticos para apoyar el aprendizaje de las matemáticas en la

Educación Primaria es un hecho que suele ser apoyado desde diferentes perspectivas

teóricas. Normalmente la presencia de los recursos didácticos en las escuelas está

vinculada mayoritariamente a los aspectos motivacionales. Su papel como instrumento

para favorecer determinados aspectos del aprendizaje matemático y del desarrollo de la

competencia matemática queda un poco diluido. Aquí se presentan seis recursos

didácticos vinculados a trayectorias de aprendizaje de tópicos matemáticos específicos.

Los recursos didácticos se presentan aquí como medios para apoyar el desarrollo, en los

alumnos de educación primaria, de formas de razonar matemáticamente cada vez más

sofisticadas. Es decir, como medios para ayudar a los maestros a generar situaciones de

enseñanza en las que los estudiantes puedan progresar desde sus ideas intuitivas a una

comprensión formal de los tópicos matemáticos.

La idea de usar los recursos didácticos como instrumentos para apoyar el

desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes a través de trayectorias de
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aprendizaje caracteriza la manera en la que el uso de los diferentes recursos se presenta

en cada uno de los capítulos en esta parte. Considerar las trayectorias de aprendizaje,

como una referencia en el uso de los recursos didácticos, permite a los maestros poder

construir secuencias de enseñanza considerando el pensamiento de los niños y niñas y

proponer diferentes actividades que representen las diferentes capacidades de los niños

y niñas de una clase. El significado dado a la trayectoria de aprendizaje de un tópico

matemático es el de una progresión en el aprendizaje de las ideas matemáticas vistas

desde el punto de vista cognitivo y no solo curricular, junto con una serie de actividades

que ayudan a los niños y niñas en esta progresión. De esta manera la relación entre

niveles de comprensión cada vez más sofisticados y actividades que ayudan a los niños

y niñas a pasar de un nivel al siguiente es el contexto idóneo en el que se presentan las

características de los diferentes recursos didácticos que se describen a continuación.

En esta Parte II se presentan seis recursos didácticos y ejemplos de su uso como

instrumentos para apoyar la progresión de los niños y niñas de educación primaria en

trayectorias de aprendizaje de tópicos matemáticos específicos. De esta manera las

características de los recursos didácticos se relacionan con el tipo de actividades

dirigidas a promover el pensamiento matemático cada vez en formas más sofisticadas al

nivel en el que se encuentran los niños y niñas. Las secuencias didácticas presentadas

son:

 El ábaco: De la descomposición canónica a la descomposición no canónica.

 El tangram: La relación parte-todo.

 Las regletas de Cuisenaire (números en color): El desarrollo del pensamiento

relacional.

 La balanza: El desarrollo del pensamiento relacional.

 Policubos: Significado del volumen.

 Polydron: Pensamiento geométrico: del reconocimiento al análisis.
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1. El ábaco
Según Castro y Castro (2001):

Para aprender a contar y establecer el cardinal de un conjunto se pueden utilizar
objetos corrientes de la vida real. Algunas características adicionales de estos
objetos pueden facilitar la actividad de contar, como pueden ser bolas que
ensarten. También se han diseñado materiales didácticos orientados al
aprendizaje de los primeros conceptos numéricos. Ejemplos de material
diseñado son los siguientes: […] el ábaco (pág. 147).

El ábaco es un recurso manipulativo de acción-reflexión que reúne cualidades de

primer orden para el aprendizaje de la idea relativa al valor de posición en el sistema de

numeración decimal. Pero ésta no es su única utilidad, ya que nos permite profundizar

en los conceptos de clasificación y ordenación, además de usarlo como modelo para la

representación de decimales y unidades de longitud (Alsina, 2006; Hernán y Carrillo,

1991; López, 2008).

Existen varios tipos de ábacos y dependiendo de la edad de los alumnos y del uso

que le vayamos a dar podemos escoger uno u otro. Algunos de los tipos que podemos

encontrar son: ábaco chino, ábaco de cuentas externas: abierto o cerrado, ábaco ruso…

Una representación del ábaco (Figura 1) está compuesto de un armazón con

varias columnas en las cuales hay diez bolitas. Cada una de estas columnas representa

un orden de unidades que, para el sistema de numeración decimal, se concreta en que

diez bolitas de una columna representan una bolita de la columna siguiente (mirando de

derecha a izquierda). Debemos empezar a contar siempre de derecha a izquierda, por lo

que en primer lugar encontramos las unidades, decenas, centenas, unidades de millar…

Como nuestras actividades van dirigidas al primer ciclo de primaria,

utilizaremos ábacos que tengan un soporte (de madera o plástico) del que salen,

concretamente, tres varillas que representan las unidades, las decenas y las centenas.

Figura 1. Ábaco
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El ábaco es fácil de ser utilizado por cualquier persona, incluso por personas con

déficit visual facilitando la resolución de los ejercicios y problemas. El ábaco puede

favorecer la agilidad mental y atención debido a que ayuda a despertar el interés en

personas de todas las edades. Además, puede ayudar a realizar un cálculo rápido sin

perder la comprensión. El uso del ábaco permite apoyar la destreza manual y unos

hábitos de orden, y la comprensión de las operaciones que se realizan con lápiz y papel.

Es de recalcar, que el ábaco requiere de quien lo utiliza, una atención constante ya que

no se puede realizar correcciones parciales, es decir, si se comete un error, se debe

comenzar nuevamente todo el proceso operatorio.

Por todo ello, si se quiere introducir el ábaco en la enseñanza de las matemáticas

en la escuela es imprescindible que el maestro conozca las técnicas, sus ventajas y tenga

confianza en los resultados que aporta el ábaco (Balestrino y Fernández, 1973). Es

necesario que se introduzca el ábaco con motivación para despertar el interés de los

alumnos y que estos comiencen su andadura con esta herramienta de forma positiva.

Para trabajar el ábaco en primer y segundo ciclo de educación primaria podemos

destacar su uso manipulativo por lo que es posible trabajar los conceptos matemáticos

de una forma no abstracta. Además para esta edad, el ábaco es una herramienta que

ayuda a comprender el valor posicional y la idea de agrupamiento (es decir, que el

alumno comprenda que diez elementos de un orden cualquiera, equivalen a un elemento

del orden inmediatamente superior). Por ejemplo que diez unidades equivalen a una

decena, y comprender cómo funciona el valor posicional del sistema de numeración.

1.1 Contenidos matemáticos cuyo aprendizaje se puede potenciar con el ábaco
Con el ábaco podemos apoyar el aprendizaje de los números, las relaciones entre éstos y

los algoritmos de las operaciones aritméticas. Con este recurso se pretende que el

alumnado de primaria entienda los números, las maneras de representarlos y las

relaciones que se establecen. Algunos de estos contenidos son:

 Conteos, agrupamientos y desagrupamientos.

 Lectura y escritura de números.

 Valor posicional.

 Antecesor y sucesor.

 Comparación de números.

 Algoritmos de las cuatro operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y

división).
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 Resolución de problemas mediante el uso de algún algoritmo.

 Números decimales.

 Suma y resta de números decimales.

 Descomposición de un número en sumandos y en factores.

 Representación de las unidades de medida.

2. Diseño de la propuesta
Nuestras actividades van dirigidas a 2º curso (primer ciclo de educación primaria). Por

lo que nuestros alumnos tendrán edades comprendidas entre 7 y 8 años.

Los objetivos didácticos son:

 Elaborar un ábaco identificando la posición que atribuimos a las unidades,

decenas y centenas.

 Identificar los números naturales escritos con cifras o representados.

 Representar números en el ábaco y ser capaces de pasar de una decena a la

siguiente.

 Identificar el valor de posición de las cifras en un número y aplicarlas

correctamente sobre el ábaco.

 Realizar sumas y restas utilizando el ábaco.

 Realizar varias descomposiciones de un número: descomposiciones canónicas y

no canónicas. Identificando la equivalencia entre ambas.

Los contenidos que se trabajan son:

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
-El Sistema de Numeración
Decimal: valor posicional de
las cifras.

-Composición y
descomposiciones aditivas de
números menores que 1.000,
atendiendo al valor posicional
de sus cifras.

-Representación de los
números naturales menores
que mil.

-Comparación de cantidades
representadas en el ábaco
(según el criterio de
ordenación mayor/menor).

-Identificación de las
diferentes descomposiciones
de un número.
- Realización de sumas y
restas.

-Curiosidad e interés por conocer las
diferentes formas de representar los
números naturales utilizando el ábaco.

-Participación y colaboración activa
en el trabajo.
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2.1 Trayectoria de aprendizaje
En referencia al desarrollo de la comprensión del sistema de numeración decimal, nos

fundamentamos en la teoría de Resnick (Llinares, 2001). Éste establece tres fases:

Fase 1: Descomposición canónica del número.

En esta fase los niños solamente reconocen los números descompuestos en

unidades, decenas y centenas. Son capaces de contar de 1 en 1, de 10 en 10, de 100 en

100, de 3 en 3… Algunas dificultades que muestran los alumnos, más concretamente en

el contexto oral, son:

 Pasar a la siguiente decena. Por ejemplo, 29 a 30, 99 a 100. De hecho, cuando

recitan la serie numérica se paran en el último número de una decena y lo repiten

varias veces porque no saben cómo seguir.

 Omitir decenas enteras. Por ejemplo, cuando están recitando la serie numérica

pasan del 29 al 40 (veintisiete, veintiocho, veintinueve,…, cuarenta, cuarenta y

uno, cuarenta y dos…)

 Inventar palabras-números, que reflejan una vinculación con la decena de la que

hablan pero que no son correctas. Por ejemplo, al recitar la serie del veinte

reconocen el patrón veinte – xxx, y generan palabras nuevas “veinte-diez,

veinte-once…

En el contexto cardinal, la dificultad más importante con la que se encuentran

los alumnos es que muchas veces no son capaces de responder a la pregunta ¿cuántos

hay? Ya que, cuentan hasta el número pero no saben decir cuántos hay y vuelven a

contar. En ocasiones usan el 10 como unidad iterativa inventando algoritmos no

estándares para facilitar la realización de las operaciones. Por ejemplo, Restar 28 de 62:

“28 y 2, 30, de 30 a 60 van 30 (contando de diez en diez) y a 62 dos más, por lo tanto el

resultado es 34”.

Fase 2: Descomposiciones múltiples

En esta fase los alumnos comienzan a reconocer varias descomposiciones de un

mismo número. Estas descomposiciones tienen diferentes exigencias cognitivas. Los

alumnos son capaces de admitir la posibilidad de tener más de nueve unidades de un

cierto orden en la representación concreta de un número (descomposiciones no

canónicas del número). Además, son capaces de identificar las equivalencias entre

diversas descomposiciones del número.
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Fase 3: Aritmética formal

En esta fase los alumnos usan y justifican las relaciones en los algoritmos

estándares de las operaciones entre números naturales. Son capaces de entender y usar

las relaciones entre las unidades de diferente orden de los números escritos para generar

una explicación de los algoritmos de la adición, sustracción, multiplicación y división.

Con las actividades propuestas, pretendemos que los niños y niñas supere la fase

uno de desarrollo en la comprensión del sistema de numeración decimal. Es decir, sea

capaz de realizar descomposiciones múltiples de los números representando los

números utilizando la descomposición en unidades, decenas y centenas, y que

comiencen a utilizar las descomposiciones no canónicas (es decir, que admitan la

posibilidad de tener más de nueve unidades en un cierto orden en la representación de

un número).

2.2 Actividades
Para llevar a cabo las actividades las metodologías que vamos a utilizar son las

siguientes:

 Metodología activa: en todo momento existe una realizada actividad por el

alumnado.

 Metodología participativa: esto supone la implicación del alumnado en su

propio aprendizaje, por lo que el profesor o profesora pasa a un segundo plano

como facilitador o guía del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Metodología global: los contenidos que se trabajan son en muchos casos centros

de interés para el alumnado.

Además, utilizaremos en algunas ocasiones el aprendizaje cooperativo, que

según Kagan (2003) implica la participación igualitaria de todos los alumnos que

colaboran. El objetivo que se pretende con esta metodología es conseguir que todos los

alumnos se involucren en la tarea, y la enseñanza se convierta en un proceso más fácil y

atractivo, incrementando el éxito de las evaluaciones.

CONTENIDO + ESTRUCTURA = ACTIVIDAD DE AULA

Algunas de las estructuras que vamos a utilizar son las siguientes (Kagan, 2003):

Roundtable y Roundrobin (actividad 3), RallyCoach (actividad 6), RallyQuiz (actividad

4). La organización del aula, preferiblemente, será por grupos de 4 o 5 personas,
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dependiendo del número de alumnos que tengamos. Tendremos siempre en cuenta los

niveles de aprendizaje de cada alumno para así, intentar que todos los grupos estén

compensados, es decir, que en un grupo haya un alumno con un nivel de aprendizaje

alto, otro bajo y dos o tres de nivel medio.

ACTIVIDAD 1: Creamos un ábaco
Esta actividad consiste en que los alumnos diseñen su propio ábaco para trabajar con él

en clase. Para ello, necesitaremos el siguiente material: un paquete de leche vacío, 30

tapones blancos (preferiblemente de leche) o 10 tapones rojos, otros 10 de color azul y

otras 10 verdes, pintura acrílica (azul, rojo, verde, negro), tres tiras de alambre de unos

70 cm, un pincel, cartulina (azul, roja, verde) y cinta adhesiva negra (Figura 2).

Figura 2. Ábaco realizado

En primer lugar, los alumnos pintarán el paquete de leche de color negro, y

dejarán secar. Seguidamente, les repartiremos 10 tapones blancos que pintarán de azul,

que representarán las unidades; de la misma manera, representarán las decenas de rojo y

las centenas de verde. El maestro deberá realizar unos pequeños agujeros en los

paquetes de leche y en los tapones y los alumnos pasarán sus tiras de alambre, cada una

por un agujero, dejando así el otro extremo abierto. Los alumnos meterán los tapones en

su alambre correspondiente. En tercer lugar, el maestro ayudará a los alumnos a cerrar

su ábaco, metiendo el extremo abierto del alambre por el agujero opuesto al primero, de

forma que crearemos un arco donde los tapones quedarán encerrados para que no

puedan salirse ni perderse. Finalmente, con letras hechas de cartulina, pondremos una U

debajo del alambre que representa las unidades, una D, para representar las decenas, y

una C para las centenas. Con esta actividad se pretende que nuestros alumnos se

familiaricen y conozcan el ábaco.

Los alumnos trabajarán de forma individual compartiendo material. El material

que utilizarán será el descrito anteriormente y tendrá una duración aproximadamente de

dos sesiones (aproximadamente 80 minutos).
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ACTIVIDAD 2: ¡Bingo!

Los objetivos son:

 Identificar los números naturales escritos con cifras o representados.

 Representar números en el ábaco y ser capaces de pasar de una decena a la

siguiente.

Esta actividad consiste en el tradicional juego de bingo. Un alumno o el maestro

debe decir un número de forma oral y el resto del grupo deberá buscarlo en su cartón,

pero en esta ocasión, los números que aparecen en los cartones pueden ser cifras (5, 20,

7...) o representados en un ábaco. Se repartirán dos cartones con las mismas

combinaciones de números. De este modo, cuando alguien diga bingo (si todos lo han

marcado de forma correcta) saldrán dos alumnos con el bingo, y con un ábaco,

realizarán las combinaciones que han hecho para cantar bingo, y comprobar que es

correcto. En el caso de que salga el número 15, un alumno lo tendrá como 15, y el otro

como se representa en el ábaco el número 15. Para finalizar esta actividad, los alumnos

que canten bingo deberán salir a la pizarra. Uno de ellos dirá un número y el otro

compañero representará el número que le sigue. Ejemplo: si aparece el 29, el compañero

deberá representar el número 30. Con esto pretendemos que los alumnos pasen de una

decena a la siguiente. Para ello, el bingo estará preparado con muchos números que

tengan 9 unidades para provocar el cambio a la decena siguiente. Con esta actividad,

nuestros alumnos, mediante algo que ven como un juego, deberán ser capaces de

identificar y representar los números naturales en el ábaco, además de pasar de una

decena a la siguiente. Esta actividad se realizará de forma individual. Para llevarla a

cabo, los alumnos utilizarán los cartones que previamente se le repartirán (Figura 3), así

como fichas, para tapar los números acertados, y un ábaco. Esta actividad tendrá una

duración aproximada de 20 minutos.

Figura 3. Ejemplo de cartones
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ACTIVIDAD 3: Comparamos nuestros ábacos

Los objetivos son:

 Reconocer el valor posicional de las cifras en un número.

 Comparar los números representados en el ábaco.

Esta actividad consiste en que los alumnos deben comparar cada par de ábacos

que les proporcione el maestro. Deberán discutir en grupo la razón por la que creen que

un ábaco con pocas bolitas puede representar una cantidad más grande que un ábaco con

muchas bolitas. Después, deberán escribir la respuesta que considere el grupo en una

hoja y entregársela al maestro. Además, tendrán que exponer su decisión al resto de

compañeros. Con esta actividad se pretende que nuestros alumnos reconozcan el valor

de posición de los números y con ello sean capaces de identificar cuál de los números

que les ofrecemos representados es mayor y por qué. Los alumnos trabajarán en

pequeño grupo (4 o 5 alumnos) y utilizarán ábacos, las fichas que les proporcionaremos,

un lápiz, un borrador y colores (rojo y azul). Esta actividad tendrá una duración

aproximada de 20 minutos.

ACTIVIDAD 4: ¿Qué número es?
Los objetivos que queremos alcanzar son:

 Identificar el valor de posición de las cifras en un número y aplicarlas

correctamente sobre el ábaco.

 Representar simbólicamente números naturales.

Esta actividad consiste en que los alumnos, por parejas, vayan preguntándose

números y representándolos en el ábaco y viceversa. En primer lugar, el alumno A dirá

un número al alumno B, y éste tendrá que representarlo en su ábaco. A continuación se

intercambiarán los roles. Una vez hayan hecho esto varias veces, el alumno A mostrará

su ábaco con un número representado en él y será su compañero B quien le diga de qué

número se trata. Al igual que anteriormente, se intercambiarán los roles.

Con esta actividad se pretende que nuestros alumnos reconozcan y representen

números naturales en el ábaco. Los alumnos, para trabajar esta actividad, solamente

necesitarán ábacos. Más concretamente dos, ya que cada miembro de la pareja tendrá el

suyo. Esta actividad tendrá una duración aproximada de 15 minutos.
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ACTIVIDAD 5: El ábaco y las TICs

Los objetivos son:

 Identificar las representaciones en el ábaco con el número correspondiente.

 Representar un número dado en el ábaco.

 Realizar sumas y restas utilizando el ábaco.

http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-340

Esta actividad consiste en representar números de tres cifras en un ábaco

interactivo donde los alumnos deben identificar que cifra es la unidad, la decena y la

centena.

http://www.genmagic.net/repositorio/albums/userpics/abac2c.swf

Aquí, la actividad consistirá en identificar el número representado en el ábaco.

http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/juegos/juego_abaco.php

Finalmente, terminaremos esta tarea en la cual podemos realizar sumas y restas

con y sin llevadas, dependiendo del nivel que tengan nuestros alumnos. Consiste en

representar los sumandos en el ábaco y, así, hallar la solución, ya que los niños pueden

realizar un conteo con las bolitas que han ido colocando en el ábaco interactivo. Con

esta actividad se pretende que nuestros alumnos trabajen las representaciones en el

ábaco y realicen sumas y restas utilizando el potencial de este material. Estas

actividades pueden realizarse de varias maneras distintas: en gran grupo utilizando la

pizarra digital y que vayan saliendo voluntarios; o por parejas o de manera individual

utilizando ordenadores. Esta actividad tendrá una duración aproximada de 50-55

minutos.

ACTIVIDAD 6: Descomponemos números.

Los objetivos que queremos alcanzar son:

 Representar simbólicamente cantidades de números naturales.

 Conocer y saber aplicar las reglas de formación de número, manipulando el

ábaco.

 Realizar descomposiciones de un número: descomposiciones canónicas y no

canónicas.

 Identificar la equivalencia entre descomposiciones.

Esta actividad consiste en que los alumnos, por parejas, vayan realizando la

ficha que les proporcionemos y haciendo las respectivas representaciones en el ábaco.
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En la ficha (Figura 4) se encuentra especificado el momento en que realizará la tarea el

alumno A y el alumno B. (Se representan números en el ábaco, se dibujan y se hacen

descomposiciones canónicas y no canónicas).

Figura 4. Ejemplo de ficha

Con esta actividad se pretende que nuestros alumnos trabajen las

representaciones de diferentes descomposiciones de números naturales de dos cifras

simbólicamente, que sepan cómo formar un número y representarlo en el ábaco y

realizar descomposiciones tanto canónicas como no canónicas de un número. Para llevar

a cabo esta actividad los alumnos utilizarán ábacos, las fichas que les proporcionaremos,

un lápiz, un borrador y colores (rojo y azul) y tendrá una duración aproximada de 30

minutos.
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3. Evaluación
Los criterios que vamos a utilizar para llevar a cabo la evaluación de nuestros alumnos

son:

 Reconoce las cifras de un número.

 Representa cifras en el ábaco e identifica el número.

 Es capaz de pasar de una decena a la siguiente.

 Identifica y conoce el valor de posición de las cifras.

 Es capaz de sumar y restar utilizando el ábaco.

 Realiza descomposiciones canónicas.

 Realiza descomposiciones no canónicas.
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1. El tangram
El tangram (llamado también: tabla de la sabiduría o tabla de los siete elementos) es un

juego de origen chino que se inventó a principios del siglo XIX y que consta de siete

elementos: cinco triángulos de tres tamaños diferentes, un cuadrado y un paralelogramo

(Figura 1). Unidas estas figuras geométricas, forman un cuadrado. Está ampliamente

comercializado y la variabilidad del mismo está en función del tamaño, de los

materiales empleados y de su presentación.

Figura 1. El tangram

Este recurso puede utilizarse en todas las edades, desde preescolar hasta adultos,

ya que admite una gran complejidad en la composición de diferentes figuras, bien sean

geométricas, humanas, de animales o de diversos objetos. Con el tangram se pueden

aprender las formas de las figuras y la composición y descomposición de las mismas de

modo manipulativo, tanto en un contexto de juego libre, como con reglas dadas. El

tangram es un gran estímulo para la creatividad y se puede aprovechar en la enseñanza

de las matemáticas para introducir conceptos de geometría plana, y para promover el

desarrollo de capacidades psicomotrices e intelectuales pues permite ligar de manera

lúdica la manipulación concreta de materiales con la formación de ideas abstractas. La

utilización de éste recurso también puede contribuir a mejorar habilidades cognitivas

como: la atención, la percepción visual, la memoria visual, la coordinación visomotora,

la percepción de figura fondo, etc. Por otro lado, el uso del tangram puede favorecer la

creación de una actitud positiva frente al trabajo de las matemáticas, puesto que se trata

de un contenido lúdico, con el cual los alumnos pueden “aprender jugando”. En el

mismo sentido, presentando situaciones atractivas y recreativas a los alumnos,

podremos conseguir un aumento de la autoestima, la confianza, y el reconocimiento de

los éxitos de los compañeros dado que, en algunos casos, la situación de juego ofrece la

oportunidad de ganar y perder (Cascallana, 1988; Sánchez y Casas, 1998).
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A pesar de la gran variedad de posibilidades educativas que el tangram ofrece en

el ámbito educativo, suele emplearse en casi la totalidad de los casos en aspectos

relacionados con la geometría. Tal y como refleja Marchi (2012, p.2) “el tangram se

utiliza en la docencia, como recurso para trabajar la geometría del plano, para

estimular la creatividad y la capacidad de resolver problemas”.

Podemos utilizar el tangram para trabajar contenidos de geometría como:

reconocimiento, composición, descomposición y congruencias de figuras planas,

reconocimiento de ángulos (clasificación) o perímetros y áreas de figuras. Sin embargo

se utilizará, en este caso, el tangram para trabajar la fracción como parte-todo.

1.1. Contenidos matemáticos cuyo aprendizaje se puede potenciar con el tangram
Entre los contenidos matemáticos en cuyo aprendizaje puede ayudar el tangram están:

 Reconocimiento de formas geométricas. Observar, comparar y reconocer formas

geométricas.

 Habilidades de pensamiento abstracto, de relaciones espaciales y de lógica.

Estrategias de resolución de problemas.

 Fracciones

 Libre composición y descomposición de figuras geométricas.

 Realizar giros y desplazamientos de figuras geométricas manipulativamente.

 Mejorar la ubicación espacial.

 Deducir fórmulas para las áreas y perímetros de figuras plana

 Conceptualizar las fracciones. La fracción como parte-todo.

 Llegar a la noción de perímetro de los polígonos.

2. Diseño de la propuesta
Esta propuesta didáctica está orientada para el tercer ciclo de Educación Primaria (5º

Curso) para apoyar el aprendizaje del concepto de fracción como parte-todo mediante la

realización de cinco actividades que desarrollamos teniendo en cuenta una trayectoria

de aprendizaje.

Los objetivos son:

 Reconocer la fracción unitaria partiendo de un todo.

 Identificar una parte a partir de la unidad dada, el todo.

 Reconocer la fracción unitaria para llegar al todo.
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 Reconstruir el todo a partir de una parte.

Los contenidos son:

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
-La fracción unitaria.
-Idea de fracción como
parte-todo.
-Fracciones
equivalentes.

-Identificación de una parte a partir de un
todo.
-Reconocimiento de fracciones equivalentes.
-Identificación del todo a partir de una parte
dada.
-Reconocimiento de la fracción unitaria para
llegar al todo.

-Mostrar una actitud positiva
hacia el trabajo en equipo y
hacia las actividades
propuestas.

A lo largo de este taller y de forma progresiva se desarrollarán algunas de las

competencias básicas establecidas en la LOE (2006):

 Tratamiento de la información y competencia digital: Mediante el uso de

ordenadores en la actividad nº 5.

 Competencia social y ciudadana: A través del trabajo en equipo; respeto por el

turno de palabra, valoración de las aportaciones de otros compañeros, etc.

 Competencia cultural y artística: Creación de figuras mediante el uso de las

piezas del tangram.

 Competencia para aprender a aprender: Los alumnos podrán extraer sus propias

conclusiones mediante la manipulación y exploración del tangram.

 Autonomía e iniciativa personal: Muchas de las actividades contendrán una parte

de trabajo individual.

 Competencia en comunicación lingüística: Exposición y puesta en común de los

datos obtenidos en cada actividad.

No obstante la competencia central en torno a la cual se desarrolla nuestro taller

es la matemática. Dentro de esta competencia encontramos diferentes dimensiones las

cuales son trabajadas en las diferentes actividades. La comprensión conceptual y el

desarrollo de destrezas procedimentales permiten establecer relaciones entre los

conceptos y procedimientos para resolver situaciones matemáticas. Además el alumno

podrá afianzar los conocimientos y procedimientos que ha visto con anterioridad en el

área de las matemáticas. La siguiente competencia es la capacidad de comunicar y

explicar matemáticamente aquello que se trabaja y se realiza mediante la manipulación

del tangram. Esta capacidad se refuerza, ya que se adquiere a lo largo de toda la etapa

educativa, a través de la puesta en común y mediante las actividades de toma de

decisiones en pequeño y gran grupo. Todo esto se reflejará en todas las actividades
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propuestas para este material. El pensamiento estratégico consiste en que los alumnos

frente a un problema, sean capaces de identificar aquello relevante y junto con lo que

han aprendido sean capaces de resolverlo. Además de la capacidad para enfrentarse a un

problema no rutinario, como pueden ser aquellos problemas con nuevas situaciones que

vayan surgiendo en el desarrollo de las actividades propuestas para el tangram. Por

último, la actitud positiva del alumno frente a sus capacidades matemáticas. Con la

ayuda de este material se pretende que los alumnos se motiven y entiendan mejor los

conceptos y procedimientos matemáticos.

2.1. Trayectoria de aprendizaje
Cuando hablamos de fracciones nos referimos a una relación entre dos cantidades

(partes fraccionarias iguales o porciones del mismo tamaño de un todo o unidad).

Cuando representamos fracciones estas pueden representarse como

 Una parte de un todo

 Un lugar en la recta numérica

 Una respuesta al cálculo de una división

 Una forma de comparar dos conjuntos o medidas

A partir de estas referencias se ha establecido una trayectoria en la cual se

distinguen tres niveles que identifican nuestro ámbito y las operaciones que en él se

llevan a cabo:

 Nivel 1: en este nivel el alumno debe ser capaz de identificar la fracción unitaria

para conocer que cada una de las partes en las que se divide el todo representa

esa fracción unitaria. Por ejemplo: presentar un todo dividido en 4 partes, y a

continuación solicitar que represente la fracción unitaria 1/4. A continuación se

podrían representar fracciones propias como 3/4 y por último fracciones

impropias como 4/3.

 Nivel 2: en este nivel el alumno debe ser capaz de construir un todo a partir de

una parte en la cual se debe diferenciar dos niveles de dificultad: En primer lugar

si la fracción de la que partimos representa una fracción unitaria del todo en el

que únicamente deben de reiterar la fracción unitaria para llegar a la

construcción del todo. Por ejemplo: presentar la representación de 1/3, y a

continuación pedir que reconstruya el todo. En segundo lugar, si la fracción de

la que partimos no representa la fracción unitaria del todo, el alumno debe ser
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capaz de dividir primero la parte inicial según las partes que se señalen para

identificar la fracción unitaria. Una vez haya identificado la fracción unitaria

será capaz de reconstruir o reiterar esta misma para llegar al todo. Por ejemplo:

presentar una parte 2/5, y a continuación pedir que reconstruya el todo

(aumentaría el nivel de dificultas se trabajara con fracciones impropias).

 Nivel 3: en este nivel el alumno debe ser capaz de identificar la fracción unitaria

para reconstruir el todo, posteriormente dividir de nuevo el mismo todo con la

nueva fracción unitaria para reconocer una nueva parte. Este nivel también

puede presentar dificultades si las fracciones de las partes que presentamos son

unitarias o representan más de una parte como por ejemplo presentar una parte

3/7, y pedir que representen 3/5, o si se trabaja con fracciones impropias.

Estos serían nuestros tres niveles en el desarrollo de la comprensión de la

relación parte–todo, donde el objetivo y la propuesta didáctica estará dirigida al paso del

nivel 1 al nivel 2. Es decir, comenzamos trabajando la identificación de la fracción

unitaria y una vez se consolide, se incrementa la dificultad de las actividades de un

modo progresivo, de forma que los alumnos sean capaces de construir un todo a partir

de una parte dada y hallar la fracción unitaria cuando sea necesaria para poder

reconstruir el todo.

2.2. Actividades
La metodología la hemos detallado en cada una de las actividades. Por las

características de algunas actividades, el docente puede intervenir para facilitar su

comprensión. En este sentido, sería conveniente que el docente realice una evaluación

previa de conocimientos, sobre los contendidos que se van a trabajar, con el objetivo de

evaluar la adecuación o no de los ejercicios.

Además, creemos conveniente dividir las actividades en dos sesiones para

facilitar la asimilación e interiorización de contenidos. Una propuesta de

implementación podría ser; actividades 1, 2 y 3 en la sesión 1 y actividad 4 y 5 en la

sesión 2.

ACTIVIDAD 1: ¡Dibujamos con el tangram!
La siguiente actividad tendrá dos partes. Para la primera parte los alumnos, de forma

individual, deberán formar una figura sobre un folio, la que ellos quieran, con todas las

piezas del tangram. A cada una de las figuras del tangram previamente se le habrá
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asignado un número (Figura 2) para poder realizar la siguiente parte. La segunda parte

de la actividad comenzará una vez los alumnos hayan construido su figura. Deberán

pasársela a un compañero, y éste, deberá adivinar qué figura es y cuando lo sepa deberá

contestar en una hoja a las preguntas que se proponen a continuación:

Figura 2. Tangram numerado

 ¿Qué fracción representa la figura 2 del total?
 Si quisiera coger ¼ del tangram, ¿Qué figura o figuras deberé

escoger?
 ¿Qué fracción representa la figura 4 del total?
 Con qué piezas puedo formar la figura 3, ¿representan lo mismo

con respecto de total?
 ¿Qué fracción representan las figuras 2 y 5 de total?
 Si cogiéramos la figura 4 y dos figuras 2, ¿representarían lo

mismo?

Con esta actividad se desarrolla el reconocimiento de las fracciones propias. Es

decir, nos encontramos en nuestro primer nivel de desarrollo cognitivo, en el que los

alumnos deberán reconocer la fracción unitaria y poder encontrar así la parte deseada.

Esta actividad se puede plantear de forma individual o grupal. Para hacerla por

grupos se podrán hacer 4 grupos de 5 personas cada uno. Cada grupo deberá formar con

los tangrams figuras siguiendo un orden para formar una historia y esta deberán

escribirla. Una vez escrita, la pasarán a otro grupo, el cual deberá adivinar de qué

historia se trata y contestar individualmente o consensuado en grupo las preguntas

propuestas anteriormente.

ACTIVIDAD 2: ¡Jugamos al Bingo!
En primer lugar, el docente deberá explicar que se va a trabajar un juego con el tangram,

de forma que éste represente la unidad. Una vez aclarado esto, se repartirá a los grupos

(cuatro-cinco alumnos) un cartón de bingo en el que aparecerán diferentes figuras

geométricas (Figura 3), la mayoría de las cuales representarán partes del tangram.
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Figura 3. Cartón con diferentes figuras geométricas

A continuación, el docente, irá extrayendo bolitas que en este caso serán

fracciones que representarán (algunas) valores de las piezas del tangram en relación a la

figura total del tangram. Los grupos, deberán pensar si la fracción extraída corresponde

a alguna de las figuras que contiene su cartón. De este modo, el primer grupo que,

levantando la mano y diciendo ¡tangram!, acierte la equivalencia entre la fracción y la

figura que representa, se llevará un punto (y la figura acertada). Los grupos, deberán ir

completando el tangram a medida que vayan sumando puntos. El equipo que reúna más

rápido todas las figuras del tangram y lo construya correctamente, resultará el ganador.

En esta actividad se refuerza el primer nivel de desarrollo, pues a partir de un

todo, se reconocen diferentes fracciones.

ACTIVIDAD 3: ¡Jugamos al pañuelo!

El lugar para realizar esta actividad puede ser el patio del colegio o un sitio espacioso

donde se pueda correr. Necesitaremos 2 tangrams por equipo y fichas para que el

maestro pueda representar el todo. Para la realización de esta actividad se deberán

formar cuatro grupos con cinco alumnos en cada uno. Primero se enfrentarán dos equipo

A y B. Para ello cada grupo tendrá dos tangrams colocados en una mesa. El docente,

posicionado en un punto medio entre los dos grupos, deberá en primer lugar enseñar lo

que toma como el todo, por ejemplo un tangram, un tangram y una parte de otro

tangram o parte de un tangram.

A continuación, deberá decir en voz alta para que ambos grupos lo oigan, una

parte del total (por ejemplo, 1/4). Esta función también la podrá realizar cualquiera de

los alumnos, y así el docente podrá ver si la desempeña correctamente. Además, podrá

observar con más detenimiento la toma de decisiones de los grupos. La tarea de los

alumnos es que en grupo averigüen la pieza que representa esa fracción del total. Esta

tarea es muy importante que la realicen entre todos. Una vez hayan consensuado la
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pieza que representa la fracción anunciada por el docente, la actividad se desarrollará

siguiendo las normas del juego tradicional “el pañuelo”. Esta acción se repetirá tantas

veces como número de miembros haya en los equipos, con el fin de que todos

participen. Si uno de los grupos llega a donde está el docente y ha escogido la pieza

equivocada deberá volver a su sitio hasta hallarla. Este juego se puede realizar en

formato de liguilla entre los diferentes equipos. El ganador del juego entre el equipo A y

B se enfrentara al ganador del juego entre los equipos C y D. Mientras tanto el resto de

compañeros deberá pensar también por grupos las respuestas e ir anotándolas en una

ficha que deberán entregar al finalizar la actividad a la maestra.

Con esta actividad se trabajarán las fracciones utilizando el concepto del todo

para hallar una parte. Se continúa reforzando el primer nivel de desarrollo cognitivo,

con el objetivo de afianzarlo y poder así pasar al segundo. Los alumnos tienen que ser

capaces de descubrir la fracción unitaria para así averiguar la parte del todo que se le ha

proporcionado.

Esta actividad puede admitir algunas variantes. Se formarían dos grupos o

cuatro, según la clase. Y a cada alumno se le asociaría una pieza aleatoria del tangram.

Una vez esto, el docente/ alumno dirá el todo y la parte. Aquellos alumnos que tengan la

pieza que representa la parte del todo deberán correr hacia el pañuelo y una vez cogido,

correr hasta su sitio sin ser pillados.

ACTIVIDAD 4: “Averiguando el todo”

Esta actividad consiste en la realización de una serie de ejercicios en los cuales los

alumnos deberán de reconstruir el todo a partir de una figura dada. Para el desarrollo de

esta actividad se deberá proporcionar al alumnado una ficha como la que aparece a

continuación. Esta ficha está diseñada para que los alumnos realicen diferentes

apartados cada uno de un nivel de dificultad mayor. El docente, previamente, podrá

explicar algún ejemplo similar para orientar a los alumnos. Al tratarse de una actividad

algo más compleja, el maestro deberá estar a disposición de los alumnos en todo

momento. Como dificultad extra, para comprobar la asimilación de los contenidos, se

plantea en el último apartado una situación imposible, ya que el tangram presenta

algunas limitaciones a la hora de trabajar las fracciones. Con esta situación conflictiva

se pretende hacer reflexionar al alumnado sobre las limitaciones del material y el por

qué de las mismas.
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Dentro de los tres niveles descritos en la trayectoria de aprendizaje, con esta

actividad se pretende realizar la transición del primer nivel hacia el segundo nivel, pues

lo que se introduce es la reconstrucción del todo. Esto significa que se pretende que el

alumno sea capaz de reconstruir el todo a partir de una parte dada. En primer lugar, tal y

como se puede observar en la ficha, se plantean ejercicios en los que se les proporciona

directamente la fracción unitaria, de modo que no sea necesario hallarla. Tras algunos

ejemplos, el grado de dificultad aumenta y se les proporciona una fracción propia no

unitaria, con la que tendrán que averiguar primero la fracción unitaria para poder hallar

la unidad, mientras que en los últimos ejercicios, la fracción dada es mayor que la

unidad, aumentando todavía más la dificultad.

Una variante de esta actividad que permite apoyar el aprendizaje de estos

mismos contenidos es de forma grupal. En cualquier caso, el maestro debe poder

obtener información para evaluar el progreso de sus alumnos, y en caso de ser

necesario, detectar el origen exacto del problema.

Figura 4. Ficha para la actividad “Averiguando el todo dada una fracción”
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ACTIVIDAD 5: ¡Practicamos online!

La actividad se llevará a cabo en un aula con ordenadores o pizarra digital, y está

dirigida a apoyar la competencia digital así como la competencia matemática. Está

diseñada a modo de test de manera que se le presentarán diferentes opciones a cada una

de las preguntas propuestas. Lo que se propone es que el alumno reflexione sobre la

relación todo-parte identificando primero la fracción unitaria para después completar el

todo de cada una de las figuras. Al mismo tiempo que el alumnado vaya resolviendo las

preguntas del PowerPoint (http://www.slideshare.net/sirxion/actividades-con-el-tangram#)

tendrá ante sí un tangram manipulable con el que ayudarse a la hora de responder y

agilizar el proceso.

El docente en esta actividad deberá observar a los alumnos e identificar las

posibles dificultades que estos tengan conforme vayan realizando la actividad, no

obstante, la actividad está diseñada de forma que el alumno sea redirigido a un

recordatorio en caso de cometer algún error; aún así, el docente siempre ha de mostrarse

como guía, ayudando o resolver dudas siempre que lo considere oportuno.

Para esta actividad haremos uso de:

 PowerPoint, un recurso tecnológico que ofrece grandes posibilidades: entre ellas

y la que más se usará, es la posibilidad de marcar diferentes caminos o rutas de

manera que según la respuesta del alumno la ruta a seguir cambiará.

 Ordenadores de aula, a poder ser intentaremos que haya uno dos por alumno.

Para realizar esta actividad podemos agrupar a los alumnos de diferentes

maneras. Es aconsejable que se haga de manera individual o en parejas dependiendo de

la disponibilidad de ordenadores. La actividad se puede realizar por parejas o grupos de

forma que se cree una pequeña competición. Con la ayuda de un cronómetro se podrá

medir el tiempo para averiguar qué equipo o pareja termina en primer lugar con el

menor número de fallos. Con tal de motivarles se puede premiar a los ganadores con un

tangram.

Para realizar esta actividad los alumnos tendrán que ser capaces de mostrar

características del segundo nivel de desarrollo cognitivo. Tendrán que ser capaces de

reconstruir el todo a partir de una parte dada, hallando la fracción unitaria y reiterando

la misma hasta formar la unidad.
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3. Evaluación
La evaluación se centrará en el logro del objetivo principal de la propuesta didáctica:

adquirir los conocimientos necesarios para realizar la transición desde el reconocimiento

de las fracciones como parte de un todo a reconstruir el todo a partir de diferentes

fracciones y finalmente, llegar a representar una fracción a partir de otra fracción.

Valoraremos los siguientes criterios de forma individualizada.

 Consolidar el primer nivel reconociendo la fracción unitaria.

 Identificar una parte a partir de la unidad dada, el todo.

 Alcanzar el segundo nivel construyendo el todo a partir de una parte.

 Reiterar la fracción unitaria para reconstruir el todo.
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1. Los números en color: Regletas Cuisenaire
Las regletas Cuisenaire son un material estructurado que puede ser usado para que el

alumnado aprenda conceptos matemáticos como la composición y descomposición de

los números y también para la iniciación de las actividades de cálculo con materiales

manipulativos. Se pueden trabajar conceptos básicos como grande, pequeño, mayor,

menor, igual, diferentes… Así como operaciones (sumas, restas, multiplicaciones y

divisiones), tanto con números pequeños como con cifras mayores. Se pueden resolver

potencias, fracciones y ecuaciones simples. El material consta de un conjunto de

regletas de madera de diez tamaños y colores diferentes (Figura 1). La longitud de las

mismas va de 1 a 10 cm. Cada regleta equivale a un número natural (cuando las

medimos con la regleta blanca):

 La regleta blanca o de color natural, con 1 cm de longitud, representa al número

1 (B).

 La regleta roja, con 2 cm representa al número 2 (Rj).

 La regleta verde claro, con 3 cm representa al número 3 (Vc).

 La regleta rosa, con 4 cm representa al número 4 (Rs).

 La regleta amarilla, con 5 cm representa al número 5 (Am).

 La regleta verde oscuro, con 6 cm representa al número 6 (Vo).

 La regleta negra, con 7 cm representa al número 7 (Ne).

 La regleta marrón, con 8 cm representa al número 8 (M).

 La regleta azul, con 9 cm representa al número 9 (Az).

 La regleta naranja, con 10 cm representa al número 10 (Na)

Figura 1. Números en color: Regletas Cuisenaire

El uso de este material implica una asociación entre la visión y la acción, la

comprensión, el cálculo y la comprobación (Gateño, 1963). El método fue diseñado en

1952 por Georges Cuisenaire para su uso continuado y como instrumento para el
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aprendizaje de la aritmética desde la etapa de Educación Infantil a los primeros cursos

de Educación Primaria. Consideramos que se trata de un material atractivo y con un

gran potencial didáctico, ya que está diseñado para que el alumnado se familiarice,

desde el principio y de una manera totalmente lúdica, con conceptos matemáticos que,

especialmente en los primeros niveles de primaria, son de vital importancia para un

correcto desarrollo matemático en el sistema cognitivo del niño. Se trata de un recurso

manipulativo colorido que puede repercutir positivamente, sobre todo en los primeros

cursos, en la motivación del alumnado. Mediante su uso consigue la estructuración de

multitud de conceptos matemáticos de una manera sencilla y mediante la compresión de

las diferentes descomposiciones de los números. Los objetivos principales del uso de

este material de acuerdo con Gateño (1963) son:

 El alumnado va descubriendo por sí mismo los conocimientos matemáticos en

función de sus capacidades.

 Los números adquieren y conservan su individualidad a pesar de las múltiples

descomposiciones o combinaciones en que se ven envueltos.

 El alumnado obtiene un nivel progresivo de abstracción mental que le produce el

hecho de ver mentalmente.

 El hecho de poder manipular el material permite una asociación entre colores y

tamaños desarrollando la capacidad analítica partiendo de su propia experiencia,

hecho que le permite adquirir “una gran flexibilidad mental y una clara actitud

de objetividad”.

 El cálculo revierte en una actividad atractiva.

 Se crean conexiones entre las experiencias lúdicas y de observación previas y la

siguiente etapa en la que se trabaja de manera sistemática.

1.1 Contenidos matemáticos cuyo aprendizaje se puede potenciar con los números

en color
Las regletas Cuisenaire nos permiten trabajar múltiples contenidos en todas las etapas

de la Educación Primaria. En el listado siguiente enumeramos algunos contenidos que

podrían trabajarse con este material (Fernández, 1989):

 Cifras y números: Números y operaciones.

 Operaciones con números naturales: adición y sustracción.

 Propiedad de las operaciones.
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 Descomposiciones de los números.

 Desarrollo de estrategias de cálculo mental.

 La medida: estimación y cálculo de magnitudes. Longitud.

 Concepto de fracción

 Iniciación a la divisibilidad: múltiplos y divisores. El MCD.

2. Diseño de la propuesta
El desarrollo de esta propuesta está pensado para primer ciclo de Educación Primaria,

concretamente segundo curso. Los objetivos están vinculados al desarrollo del

pensamiento relacional:

 Identificar el signo igual como una expresión de equivalencia.

 Desarrollar el pensamiento relacional.

 Descomponer aritméticamente números menores de 20.

 Descubrir las propiedades conmutativa y asociativa de estructuras aditivas.

 Resolver sentencias numéricas haciendo uso de las regletas de Cuisenaire de

forma simbólica y mediante representaciones gráficas.

 Explicar el proceso de resolución de sentencias usando los términos matemáticos

correctos.

Con la implementación de nuestro taller se trabajan múltiples competencias

como la Competencia en Comunicación Lingüística. Las actividades que diseñamos se

trabajan tanto de manera individual como por parejas y grupos pero todas ellas se

corrigen en gran grupo favoreciendo de esta manera las interacciones verbales y el

desarrollo de dicha competencia. Además el hecho de propiciar las interacciones

nombradas ayuda de manera inequívoca al desarrollo progresivo de la Competencia

Social y Ciudadana.

Por otra parte, al trabajar utilizando material manipulativo se ve favorecida la

Competencia en el Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico así como la

Competencia para Aprender a Aprender ya que el alumnado ha de interpretar la

información que recibe del material, incorporar a su repertorio habilidades que le

permitirán iniciarse en el aprendizaje y que le servirán para seguir aprendiendo

paulatinamente.

En cuanto a la Competencia Matemática, su desarrollo está profundamente

ligado a nuestro taller al aplicar los conocimientos matemáticos a situaciones reales para
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la resolución de problemas. Se apoya la compresión conceptual a través de las

relaciones entre los números para realizar operaciones. También desarrollamos

destrezas procedimentales conforme el alumnado vaya avanzando de nivel en el

pensamiento relacional y consiga usar estrategias de compensación y reconocimiento en

las transformaciones que se dan en las igualdades. La capacidad de comunicar y

explicar matemáticamente se potencia cuando el alumno debe explicar al resto la

estrategia que utiliza para resolver las actividades. Esto también nos ayudará a

determinar en qué nivel del pensamiento relacional se encuentra. En cuanto al

pensamiento estratégico, es muy importante que conforme avanzan en el pensamiento

relacional, aprendan otras formas de resolver igualdades como las que se trabajarán. Por

último, potenciará la confianza en las propias capacidades matemáticas, además de una

disposición positiva hacia el aprendizaje de las matemáticas.

Los contenidos son

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

-El signo igual como expresión
de equivalencia.
-Descomposiciones aritméticas.
La propiedad conmutativa y
asociativa de estructuras aditivas.
-Uso del pensamiento relacional
para la resolución de sentencias
numéricas.

-Operaciones con números naturales:
adición y sustracción.
-Resolución de sentencias numéricas
haciendo uso de regletas Cuisenaire
simbólicamente y mediante
representaciones gráficas.
-Utilización de términos matemáticos para
la explicación del proceso.

-Disposición y
actitud positiva hacia
el trabajo por parejas
y hacia el uso del
material didáctico.

2.1 Trayectoria de aprendizaje
Para la elaboración del presente taller, se ha seleccionado como tópico el desarrollo del

pensamiento relacional mediante el uso de las regletas Cuisenaire. El pensamiento

relacional requiere que el alumno desarrolle una visión relacional del signo igual. Éste

le permite (Carpenter, Franke, y Levi, 2003):

 Utilizar propiedades aritméticas, como por ejemplo la distributiva.

(3 x 234) + (2 x 234) = ( x 234)

 Descomponer y recomponer expresiones.⅚ + ⅓ = ⅓ + ⅓ +⅙ + ⅓ = 1 +⅙
 Usar de modo flexible operaciones y relaciones.

¿Cómo puedo calcular 34 x 9?

34 x (10 - 1) = 340 - 34 = 300 + 40 - 30 - 4 = 306

 Centrarse únicamente en relaciones y no en el cálculo de una respuesta.
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Antonio corrió menos distancia en menos tiempo que ayer. ¿Cuándo corrió

más rápido?

 Considerar las expresiones y ecuaciones como un total y no como

procedimientos a realizar paso a paso.

Resuelve 45 + 67 = + 65. Una respuesta que evidencia el pensamiento

relacional sería “La respuesta es 2 más que 45 ya que 65 es dos menos que

67”.

Se ha comprobado que el desarrollo del pensamiento relacional se da en los

alumnos mucho antes de lo que se creía, pero para ello deben tener una comprensión

adecuada del signo igual como expresión de equivalencia y comprender las distintas

operaciones, sus propiedades fundamentales y las relaciones entre sí. Generalmente, el

alumnado concibe el signo igual como un signo operacional (“hay que hacer algo”). Sin

embargo, el signo igual representa una relación de igualdad o equivalencia entre

expresiones.

La concepción operacional del signo igual conduce al alumnado a cometer

algunos errores. Por ejemplo, hay alumnos que ante un ejercicio como: 3 + 4 = + 2

realizan una suma de los términos de la izquierda y ponen el resultado en el recuadro

vacío situado justo al lado del signo igual sin darse cuenta de que hay otro número

situado a la derecha de dicho signo.

3 + 4 = + 2 3 + 4 = + 2

Otra evidencia del significado operacional del signo igual es que, realizan la

primera suma y pone su resultado en el recuadro, realiza la siguiente suma y añade el

signo igual y el resultado final.

3 + 4 = + 2 3 + 4 = + 2 = 7

Por último, a veces algunos niños suman todos los números en la expresión y

colocan el resultado en el recuadro.

3 + 4 = + 2 3 + 4 = + 2

Como posibles causas de este uso del signo igual tenemos:

 Que los alumnos hayan trabajado siempre con expresiones en las que aparece

una operación y un resultado separado por el signo igual, tipo 3 + 4 =

 El uso de calculadoras, ya que para obtener el resultado de una operación hay

que pulsar la tecla “=”, reforzando la visión operacional del signo igual

 La predisposición de los alumnos a calcular en vez de a establecer relaciones.
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Un hecho que apoya el objetivo de potenciar el desarrollo del pensamiento

relacional en la educación primaria es que los alumnos que muestran un pensamiento

relacional en situaciones aritméticas, tienen mejores resultados cuando se enfrentan a

situaciones algebraicas.

Según Matthews (2012), los niveles de desarrollo del pensamiento relacional en

sentencias numéricas son los siguientes:

Nivel 1: Operacional rígido

En este primer nivel, el alumno sólo tiene éxito con ecuaciones con estructura

tipo operación - igual - respuesta, tanto si el recuadro vacío es el resultado como si es

parte de la operación.

3 + 4 = ; 3 + = 7

Nivel 2: Operacional flexible

En este caso, el alumno ya resuelve y evalúa con éxito estructuras de ecuaciones

que son compatibles con una visión operacional del signo igual, como por ejemplo

situando las operaciones a la derecha. = 3 + 4

Nivel 3: Relacional básico

En este nivel el alumno resuelve y evalúa con éxito estructuras de ecuación con

operaciones a los dos lados del signo igual, por tanto dispone de una visión relacional

del signo =.

3 + 4 = + 2; o bien 3 + = 5 + 2

Sin embargo, En este nivel todavía se resuelven las ecuaciones como un

procedimiento a realizar paso a paso.

45 + 67 = + 65

“La respuesta es 47 ya que 45 + 67 = 112 y tengo que restar 112 - 65 para saber el

resultado”.

Nivel 4: Relacional comparativo

En el último nivel, el alumno resuelve con éxito y evalúa ecuaciones

comparando las expresiones en los dos lados del signo igual usando estrategias de

compensación y reconocimiento de las transformaciones que mantiene la igualdad.

Sin sumar 68 + 49, ¿puedes decirme si la ecuación 68 + 49 = 69 + 48 es verdadera o

falsa?

R1: 68 es una menos que 69, y como 49 es uno más que 48, son iguales.
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R2: Si al 49 le quito 1 y se lo pongo al 68 tengo 69, que es lo mismo que hay en la otra

parte.

Resuelve 68 + 49 = + 46. “La respuesta es 3 más que 68 ya que 46 es tres menos

que 49”.

2.2 Actividades
La metodología se centra en el aprendizaje manipulativo, aprender haciendo, a través de

diferentes actividades en las que emplearemos las regletas de Cuisenaire como material

de trabajo. El cometido del docente será actuar como guía en el proceso de aprendizaje,

tratando de no dar las respuestas a los alumnos, sino de guiarlos en el proceso hasta que

encuentren por sus propios medios la solución; y lo más importante, su propia estrategia

para resolver el problema planteado. La distribución del alumnado será en

agrupamientos variables. Se trabajará de manera individual, por parejas y en gran grupo,

en los que el juicio y experiencia del docente deberá evaluar qué combinaciones de

alumnos son las óptimas para lograr los aprendizajes más efectivos.

Para el aprovechamiento de las sesiones se debe prestar atención al

mantenimiento de un clima de trabajo adecuado en clase, con un ritmo de trabajo

apropiado y distendido que no haga a los alumnos perder el interés por la propuesta.

ACTIVIDAD 1

Esta actividad está enfocada a un primer nivel de desarrollo del pensamiento relacional,

(nivel operacional rígido). El alumnado trabajará de manera individual utilizando las

regletas Cuisenaire. Se les presentará una ficha con actividades como las que aparecen

en la Figura 2 y se les dejará un tiempo prudencial para que la realicen

(aproximadamente 30’). Se pedirá que se utilice una única regleta en cada uno de los

huecos proporcionados. El objetivo de la ficha es que los alumnos se familiaricen con el

material en contextos en que el pensamiento operacional (tanto rígido como flexible) es

adecuado (operación-signo igual-resultado), expresándolas también de forma simbólica

viendo la relación entre lo que se hace manipulativamente y lo que se escribe de manera

simbólica. Al finalizar se procederá a la corrección de la ficha en la pizarra, prestando

especial atención a los tipos de justificación que proporciona el alumnado.
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Figura 2. Ficha para evidenciar el pensamiento operacional en tareas del tipo a + b = □

ACTIVIDAD 2

En este ejercicio se proporcionará a los alumnos una ficha con sentencias numéricas

como las proporcionadas en la Figura 3, donde deberán resolver de forma individual las

operaciones que contiene utilizando las regletas. Además, deberán representar con

dibujos de las regletas cada operación siguiendo el ejemplo. El objetivo de esta ficha es

que el alumno resuelva sentencias numéricas del tipo resultado-signo igual-operación,

y al igual que en la anterior, que relacionen lo que hacen con el material didáctico

(regletas de Cuisenaire) y lo que escriben de manera simbólica. Al finalizar se procederá

a la corrección de la ficha en la pizarra, prestando especial atención a los tipos de

justificación que proporciona el alumnado.

Figura 3. Ficha para evidenciar el pensamiento operacional en tareas del tipo □ = a+b

Vc Rs Ne

VcAmNe
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ACTIVIDAD 3

Este ejercicio consiste en completar sentencias numéricas de estructura a+b = c+d. El

alumnado se distribuirá por parejas y se le dará a cada uno de ellos una ficha diferente

(Ficha A o Ficha B. Ejemplos de las actividades de estas fichas se muestran en la Figura

4).

En la primera parte de la actividad, cada uno, por separado y utilizando las

regletas, deberá completar una de las fichas dadas. Se solicitará al alumnado que

complete los huecos con una única cifra evitando así la aparición de estructuras del tipo

a+b = c+d+e. En la segunda parte, se realiza un intercambio de las fichas y el

compañero tendrá que comprobar si la sentencia numérica escrita es correcta o

incorrecta haciendo uso de las regletas y realizando una representación gráfica de las

mismas en el recuadro habilitado para ello en las fichas.

Figura 4. Fichas para evidenciar el pensamiento operacional en tareas del tipo a+b = c+d.

Para la corrección, se solicitará al alumnado que vaya saliendo a la pizarra a

justificar sus comprobaciones. Es en este caso cuando el docente ayudará a los alumnos
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a expresarse con un vocabulario matemático adecuado, mostrándoles que lo que se

encuentra en la parte izquierda del signo “=” es equivalente a los que se encuentra en la

parte derecha (visión relacional del signo “=”). Para que el alumno dé el salto a pensar

de manera relacional, es necesario que el maestro muestre una reflexión similar a la

siguiente: “Como 9 es uno menos que 10, entonces el número de la caja tendrá que ser

uno más que 8”.

Ejemplo: Un alumno, tras realizar una sentencia numérica de la ficha, se la

muestra al compañero: 10 + 8 = 9 +

El compañero comprueba con las regletas que la igualdad es errónea y, para

justificarlo realiza la siguiente representación.

Na M

Az Az

En este caso, el alumno que está comprobando ha representado la igualdad

10 + 8 = 9 + .

ACTIVIDAD 4

La siguiente tarea se realizará por parejas. Cada alumno tendrá un número determinado

de regletas, que inicialmente deberán sumar atendiendo a su valor para saber la cantidad

total de la que disponen (por ejemplo si un niño tiene 8 regletas blancas, 7 regletas rojas,

9 regletas verde claro, 6 regletas rosas, 10 regletas amarillas, 12 regletas verde oscuro, 3

regletas negras, 4 regletas marrones, 6 regletas azules y 5 regletas naranjas, el valor total

de las regletas que tiene será 352).

Una vez sepan el valor total de las regletas con las que inician el ejercicio,

procederán a intercambiárselas con su compañero de manera que el valor total de las

regletas que tengan nunca varíe. Para ello, el alumno A ofrecerá al alumno B dos

regletas que querrá cambiar por otras dos de su compañero. El alumno B acepta el

cambio y le entrega una regleta. El alumno A deberá elegir la regleta que le falta (de

entre las que tenga B) para obtener un cambio equivalente a las primeras dos regletas

que ofrecía.

Durante el desarrollo de la actividad, se realizarán un total de 10 intercambios

aproximadamente (en función de las características y las disposiciones de cada aula el
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docente decidirá cómo realizar los intercambios). Finalmente, cuando esta acabe,

deberán volver a sumar el valor de las regletas que tienen ahora para comprobar que no

ha variado desde el inicio del ejercicio y asegurarse así de que han realizado los

cambios correctamente.

El alumnado llevará un registro de los cambios efectuados utilizando una ficha

como la siguiente. Esta hoja de registros permitirá tanto la evaluación del docente como

la autoevaluación del alumnado para comprobar, en caso de no acabar con el mismo

valor de regletas que empezó, en qué parte del proceso se produjo el error.

Representación
regletas

Cambio 1 Cambio 2 Cambio 3

Operación 8 + 4 = 6 + 6
Representación
regletas

Cambio 4 Cambio 5 Cambio 6

Operación
Representación
regletas

Cambio 7 Cambio 8 Cambio 9

Operación
Representación
regletas

Cambio 10 Cambio 11 Cambio 12

Figura 5. Ficha de registro de cambios efectuados

Al acabar cada alumno explicará al resto de la clase uno de los cambios que

haya realizado. Al haberse incidido en la actividad anterior en la necesidad de utilizar el

pensamiento relacional, se incitará al alumnado a justificar el cambio realizado

utilizando un vocabulario matemático adecuado.

Ejemplo: El alumno A le dice al B que le cambia una regleta marrón más una rosa

(Figura 6). El alumno B acepta y le dice que le da una regleta amarilla y otra que tiene

que decidir el alumno A. De este modo, se obtiene la siguiente ecuación: 8 + 4 = 5 +

Figura 6. Ejemplo de intercambio

El alumno A comprobará (mediante la estrategia de resolución que utilice según

el nivel en el que se encuentre) que la otra regleta que tiene que coger del alumno B

junto a la amarilla, es la de color negro que vale 7 (Figura 7). Se resuelve así la

ecuación: 8 + 4 = 5 + 7

Am

M Rs
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Figura 7. Resolución de intercambio

Posteriormente el alumno A explica a sus compañeros lo siguiente: La ficha que

me ha dado B es 5, y eso es uno menos que 4. Por tanto la ficha que me faltaba por

coger era 1 menos que 8, es decir 7.

ACTIVIDAD 5

Presentamos un enlace con un recurso digital interesante para que el alumnado, con

carácter voluntario, pueda reforzar y ampliar los contenidos trabajados durante las

sesiones utilizando el soporte de las TIC.

http://www.didactmaticprimaria.com/2015/01/regletas-de-cuisenaire-version-

digital.html

En él se realizarán actividades de manipulación libre, de seriación, de cálculo

multiplicativo y de iniciación a la división así como de varios niveles de cálculo mental.

La Figura 8 corresponde a una de esas actividades: se presentan dos figuras de un

determinado valor y el estudiante debe encontrar otras dos del mismo valor.

Figura 8. Actividad interactiva

3. Evaluación
Para la evaluación, se tendrá en cuenta si los alumnos han alcanzado los objetivos

planificados para el presente taller, además de la comprensión alcanzada en relación a

los niveles de desarrollo del pensamiento relacional. Para evaluar si los alumnos han

Am

M Rs

Ne
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alcanzado los objetivos planificados, se completará una rúbrica como la siguiente,

donde se tiene en cuenta el resultado final y el proceso seguido durante el taller. Para

evaluar la comprensión alcanzada en relación a la trayectoria de aprendizaje definida, se

utilizará una ficha de evaluación (Figura 8).

Figura 8. Ficha de evaluación

REFERENCIAS
Carpenter, T. P., Franke, M. L. y Levi, L. (2003). Thinking mathematically: Integrating

arithmetic y algebra in elementary school. Portsmouth: Heinemann

Fernández, J. A. (1989). Los números en color de G. Cuissenaire. Relaciones dinámicas para el

descubrimiento de la matemática en el aula. Seco Olea. Madrid.

Gateño, C. (1963). Introducción a los números en color. Cuisenaire de España. Madrid

Matthews, P., Rittle-Johnson, B., McEldoon, K. y Taylor, R. (2012). Measure for Measure:

What combining diverse measures reveals about children’s understanding of the equal

sign as an indicator of mathematical equality. Journal for Research in Mathematics

Education, 43(2), 220-254.



130 Recursos didácticos. Regletas Cuisenaire



LA BALANZA

Irene Esclapez Sempere

Iñaki Linares Rabasco

Maria Pizana Iniesta

Yaiza-Rita Segarra Valentí,

Diana Valero Ferrández,



132 Recursos didácticos. La balanza



Esclapez, I., Linares, I., Pizana, M., Segarra, Y. R. y Valero, D. 133

1. La balanza
La enseñanza de las matemáticas no solo debe tener como objetivo que los alumnos

aprendan contenidos y procedimientos, sino que los comprendan y se interesen por su

aprendizaje. Muchos estudiantes muestran un bajo interés por las matemáticas debido al

método de enseñanza o porque no entienden la importancia y el significado de las

matemáticas en la vida cotidiana. Según Alsina (2004), una de las causas de esta

situación es el escaso uso de materiales didácticos dentro de las aulas. Los materiales y

recursos didácticos permiten a los alumnos construir sus conocimientos, por lo que se

conseguirá que aprendan de manera significativa, modelizando ideas, consolidando

conceptos y ejercitando procedimientos que les permitirán resolver problemas

(González, 2010). Pero, es importante conocer las funciones de los diferentes

materiales, puesto que no todos sirven para enseñar todos los contenidos. Asimismo,

debemos proponernos un objetivo de aprendizaje claro ya que no es suficiente el uso de

materiales para que los niños alcancen los contenidos a los que se aspiran. En nuestro

caso, hemos elegido la balanza de dos platos como material didáctico (Figura 1).

Este recurso está formado por dos platos sujetos a una barra horizontal

sustentada por el centro, que se equilibra cuando ambos alcanzan el mismo nivel. Según

el diccionario de la Real Academia Española se define como “instrumento que sirve

para pesar o, más propiamente, para medir masas.” Ese es el uso más extendido de la

balanza, pero no el único.

Figura 1. La balanza

1.1 Contenidos matemáticos cuyo aprendizaje se puede potenciar con la balanza
Además de pesar masas, podemos utilizarla para que el alumnado comprenda la

propiedad de conservación de la materia, o también, para que se familiarice con las

igualdades y desigualdades de números, las descomposiciones numéricas y algunas

propiedades de las operaciones aritméticas básicas (suma, resta, multiplicación y

división) como la propiedad conmutativa de la suma (a + b = b + a), la propiedad
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asociativa ((a + b) + c = a + (b + c)...), la propiedad conmutativa de la multiplicación (a

x b = b x a).

Nuestra propuesta va a estar orientada a la utilización de la balanza para estudiar

las igualdades numéricas y, a partir de estas apoyar el desarrollo del pensamiento

relacional. El pensamiento relacional se puede entender como “actividad o acción

intelectual de examinar y buscar relaciones entre objetos matemáticos, reflexionar y

utilizar dichas relaciones con una intencionalidad, como puede ser resolver un

problema, tomar una decisión o aprender más sobre la situación o los conceptos

involucrados” (Molina, 2007, p. 2). Algunos autores como Seo y Ginsburg (2003)

sugieren, como recomendación para favorecer la comprensión del signo igual como

equivalencia, la modelización de dicho significado mediante el uso de este recurso.

Además, como la balanza funciona por equilibrio cuando existe una relación de

igualdad entre los dos brazos, consideramos que el cálculo y las equivalencias llegan a

ser completamente representativas y entendibles.

2. Diseño de la propuesta
La propuesta está destinada a los alumnos de 3º curso de Primaria, con edades

comprendidas entre 8-9 años. Según Piaget (1981), los niños, a estas edades, se

encuentran en la etapa de las operaciones concretas. Por ello, ya van siendo capaces de

resolver problemas aplicando reglas lógicas y operaciones mentales básicas. Por otro

lado, algunos estudios previos (Empson, Levi y Carpenter, 2011; Molina, 2007) indican

que alumnos de estas edades son capaces de establecer relaciones entre los números,

aplicando un significado distinto al signo igual como operación. Sin embargo, se sigue

encontrando un gran número de alumnos que ve el signo igual solo como resultado de

una operación y no como una equivalencia. Esto puede dificultar el establecimiento de

relaciones entre las cantidades dadas al resolver operaciones a ambos lados del signo

igual.

La propuesta está planteada para un aula de unos 24 alumnos, organizados en

grupos de cuatro, hecho que favorecerá el trabajo cooperativo. Consta de 3 actividades,

algunas de ellas con varias secuencias diferentes. Con este planteamiento, nos

proponemos que los alumnos doten al signo igual el significado de equivalencia.

Además, pretendemos que puedan comenzar a desarrollar el pensamiento relacional,
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cuando resuelvan diferentes problemáticas, con el uso de la balanza como material

didáctico.

Los objetivos propuestos son:

 Dotar al signo igual el significado de equivalencia mediante el uso de la balanza.

 Desarrollar una visión relacional del signo igual, en el que los alumnos

establezcan estrategias de compensación y reconocimiento de transformaciones

de simplificación.

 Resolver secuencias con operaciones simples a ambos lados del signo igual sin

necesidad de realizar operaciones (a+b = c+d).

Los contenidos son:

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
-Signo igual como expresión de
equivalencia.
-Visión relacional del signo igual.

-Uso de la balanza.
-Resolución de secuencias con
operaciones a ambos lados del
signo igual, cuyas operaciones
sean sumas.

-Reflexión sobre la estrategia
empleada en la resolución de
la secuencia.

La principal competencia que se desarrolla mediante las actividades planteadas,

es la matemática. Por tanto, nos centraremos en las dimensiones implicadas en ella, que

son las siguientes:

 Comprensión conceptual, al desarrollar el significado del signo igual como

expresión de equivalencia y potenciando el pensamiento relacional en la

resolución de secuencias de operaciones.

 Desarrollo de destrezas procedimentales, se refiere a cuando el estudiante es

capaz de saber cómo y cuándo usar los procedimientos matemáticos de manera

apropiada. Por tanto, se trata de que sepa resolver los diferentes tipos de

secuencias (operación igual a resultado, resultado igual a operación y

operaciones a ambos lados del signo igual) mediante el uso de la balanza y las

piezas de lego (que representan los números de las secuencias), teniendo en

cuenta el significado del signo igual. Para ello deben descubrir que cada lado de

la balanza representa una operación a cada lado del signo igual, entonces cuando

ambos platos se encuentren equilibrados será cuando hayan resuelto

correctamente la secuencia propuesta.

 Capacidades de comunicar y explicar matemáticamente, se desarrolla cuando

los alumnos justifican, de manera escrita y oral, los conceptos y procedimientos

que ha utilizado para resolver las diferentes secuencias. Cada grupo de alumnos
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explicará oralmente al resto de compañeros cómo la ha resuelto. De esta manera,

el docente podrá comprobar en qué nivel de desarrollo del pensamiento

relacional se encuentran.

 Pensamiento estratégico: resolver problemas, esta competencia se desarrolla

cuando a los alumnos se les propone resolver secuencias numéricas, a partir de

las cuales, tienen que utilizar diferentes estrategias para resolverlas. Por ejemplo,

el alumno puede realizar las secuencias con el uso de la balanza y el material

manipulativo por ensayo error, es decir ir colocando o quitando piezas hasta

conseguir que ambos lados se equilibren. También podrán utilizar estrategias de

compensación, por ejemplo 30+20= 40 + __. La respuesta es 10 menos que 20,

ya que 40 son 10 más que 30. Por tanto, el número que falta es el 10.

 Actitudes positivas en el alumno en relación con sus propias capacidades

matemáticas, cuyo desarrollo viene apoyado por el uso de materiales

manipulativos, en este caso a la balanza, ya que permite que los alumnos le den

significado de equivalencia del signo igual. Además, la posibilidad de resolver

secuencias con diferentes niveles de exigencia matemática también permite

generar actitudes positivas.

2.1. Trayectoria de aprendizaje
En nuestra propuesta vamos a trabajar dos aspectos que están entrelazados. Partiremos

de los diferentes significados que se le puede dar al signo igual para desarrollar el

pensamiento relacional. Molina (2007) diferencian, entre otros, el signo igual como

operador y como expresión de una equivalencia numérica. El primer significado, “hace

referencia al uso de dicho signo como un símbolo que separa una cadena de

operaciones, que se sitúan a la izquierda del signo igual, y su resultado, a la derecha”.

En cambio, el signo igual como equivalencia “las expresiones que se disponen a ambos

lados se refieren al mismo valor numérico, es decir, representan a un mismo número.

Por ejemplo, (4+5=3+6)”. Por otro lado, para desarrollar el pensamiento

relacional, Matthews et al. (2011) destacan una serie de niveles: operacional rígido,

operacional flexible, relacional básico y relacional comparativo.

Nivel 1: Operacional rígido

Los alumnos solo tienen éxito con ecuaciones con estructura tipo operación-

igual-respuesta (a+b = □), incluyendo la resolución, evaluación y codificación de

ecuaciones con esta estructura.
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Nivel 2: Operacional flexible

Resuelve y evalúa con éxito expresiones aritméticas del tipo: □= a+b.

Nivel 3: Relacional básico

Los alumnos que evidencian este nivel de desarrollo del pensamiento relacional

resuelven y evalúan con éxito expresiones aritméticas con operaciones a los dos lados

del signo igual, a+b= □+d, a+□= c + d. Sin embargo para resolver estas actividades

suelen realizar las operaciones en las dos partes de la igualdad para determinar la

incógnita

Nivel 4: Relacional comparativo

Los alumnos en este nivel de desarrollo resuelven con éxito y evalúa ecuaciones

comparando las expresiones en los dos lados del signo igual, utilizando estrategias de

compensación y reconocimiento de transformaciones que mantienen la igualdad

a+b= □+d, a+□=d+e Por ejemplo en actividades de evaluar si la expresión es correcta

o no: sin realizar las sumas ¿puedes decir si la sentencia numérica (67+86=68+85) es

verdadera o falsa?

2.2 Actividades
La metodología empleada en el desarrollo de las actividades deriva de las necesidades

de los alumnos y de sus características, este hecho justifica que este enfoque pedagógico

intente ser motivador, socializador, pero a su vez, activo y participativo. Por ello, el

papel del docente será de guía y orientador, fomentando la comunicación, el

razonamiento y la participación de los discentes, destacando así la importancia de los

procedimientos y de las actitudes. Asimismo, con el uso de la balanza se pretende que

estas actividades sean significativas para el alumnado, es decir, que sea un material

manipulativo que ayude al alumno a reflexionar sobre las equivalencias, a proponer

diferentes estrategias de resolución y a desarrollar el pensamiento relacional. Ejemplo

de acciones que puede realizar el docente:

 Proporcionar al alumno la balanza y las actividades.

 Guiar al alumno, mediante preguntas orientadoras, en la resolución de las

actividades, siempre y cuando el alumno no las plantee por sí mismo al ver el

problema.



138 Recursos didácticos. La balanza

 Iniciar al alumnado en el pensamiento relacional. El maestro deberá formular

preguntas abiertas con el objetivo de que el alumno resuelva la secuencia

utilizando el pensamiento relacional.

 Anotar y registrar el progreso de los alumnos y las estrategias que plantean para

la resolución de las actividades.

Basándonos en Matthews et al. (2011), concretaremos la propuesta considerando

la transición entre los cuatro niveles del pensamiento relacional indicados. Para saber

cuándo un alumno ha adquirido un nivel, nos fijaremos en las secuencias que realiza

adecuadamente y en su justificación. Consideramos que el alumno tendrá adquirido el

nivel 1 y pasará a trabajar el nivel 2 cuando tenga éxito en las secuencias con estructura

a+b=□. Del mismo modo, el alumno pasará a trabajar secuencias del nivel 3 cuando

entienda la flexibilidad de la estructura, es decir, cuando tenga éxito en secuencias con

la operación al lado derecho del igual (□=a+b) y empiece a realizar con éxito

actividades del tipo a+b= □+d y a+□=d+e pero usando solo una aproximación

operacional. El último paso de nivel, del 3 al 4, lo logrará cuando resuelva actividades

con la estructura a+□=c+d y a+b= □+d sin necesidad de realizar operaciones utilizando

estrategias de compensación y comparación, es decir, sin necesidad de resolverla con

operaciones.

ACTIVIDAD 1: ¿Cómo equilibrarías la balanza?
Tendrá una duración de dos sesiones de 60 minutos en el aula ordinaria. Usaremos

como material una balanza por grupo, piezas de lego o policubos y dos Fichas. Esta

actividad se divide en dos partes y se pretende que los alumnos doten al signo igual del

significado de equivalencia y que, de manera progresiva desarrollen el pensamiento

relacional. Esto se va a tratar de conseguir mediante la balanza, ya que cada plato se

corresponde con un lado del signo igual y cada montón de fichas con uno de los

números de las diferentes secuencias. Al principio se materializará la relación de la

balanza con el signo igual para que el alumno pueda dotarle de significado. Por ello,

inicialmente los números que vamos a utilizar son pequeños, ya que hemos centrado en

el interés de que vean su relación con el uso de la balanza y las fichas de lego o

policubos, pero se podría adaptar al nivel de los alumnos.

En la primera parte, se presentan secuencias de ejercicios que reflejan la

estructura de actividades que puedan ser realizadas con éxito solo con un nivel de

desarrollo del pensamiento relacional operacional rígido y operacional flexible. Las
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actividades planteadas tienen la estructura de operación-igual-resultado y resultado-

igual-operación.

En la segunda parte, introduciremos secuencias con operaciones a los dos lados

de la igualdad y, con ello plantaremos situaciones que den pie al desarrollo del

pensamiento relacional básico y/o relacional comparativo dependiendo de los alumnos.

Secuencias: operación-igual-resultado y resultado-igual-operación

Parte inicial (15 minutos): Comenzamos la sesión a partir de una secuencia

escrita en la pizarra de estructura operación-igual-resultado. Por ejemplo: 3 + __ = 7. Se

explica a los alumnos que deben utilizar la balanza para resolverla y las piezas de lego o

los policubos. Estas piezas las juntaremos en grupos de 1 hasta el 10. Cada grupo deberá

pensar la forma de resolverla con la balanza y plantearlo en gran grupo.

Parte principal (30 minutos): Una vez realizadas las tareas en gran grupo, se

completan los ejercicios de la Ficha 1 (Figura 2) en pequeños equipos de trabajo. Todos

se realizarán a partir del uso de la balanza, para dotar al signo igual del significado de

equivalencia. En primer lugar, deberán completar los dibujos de la balanza, a partir de

los bloques de piezas que encajarían, para que la balanza esté equilibrada. Una vez

completado el dibujo, deben escribir los números en los huecos en blanco. De esta

manera, los alumnos pasan del material manipulativo a los símbolos. Posteriormente,

completarán las secuencias dadas. En cada una de ellas, deberán escribir cómo las han

resuelto.

Parte final (15 minutos): Una vez hayan terminado esta ficha, se comprobarán,

en gran grupo, los resultados y la estrategia que han empleado los alumnos para ello,

haciendo hincapié en la justificación y en el uso adecuado de términos matemáticos.

Secuencias: operaciones a ambos lados del signo igual

Parte inicial (15 minutos): Al igual que la sesión anterior, se comenzará a partir

de la reflexión grupal de una secuencia, pero esta vez, con operaciones a ambos lados

del signo igual. Por ejemplo: 3+5 = __ + 4. Los alumnos deberán pensar, en equipos de

trabajo, la estrategia utilizada y la propondrán en gran grupo. La finalidad es que salga

una posible resolución aplicando el pensamiento relacional. En caso de no llegar a este,

debemos ir haciendo preguntas para encaminarlos.

Parte principal (30 minutos): Esta parte se llevará a cabo en el aula de la misma

manera que la sesión anterior. En primer lugar, completarán los dibujos de la balanza de
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la Ficha 2 (Figura 3) haciendo uso de ella y, posteriormente, completarán las secuencias

y justificarán la estrategia empleada para ello.

Parte final (15 minutos): Finalmente, comprobarán en grupo los resultados y las

estrategias empleadas por los alumnos. También se reflexionará sobre el significado del

signo igual.

Figura 2. Ficha representativa de la secuencia operación-igual-resultado y resultado-igual-operación

Figura 3. Ficha representativa de la secuencia operaciones a ambos lados del signo igual
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ACTIVIDAD 2: ¿Cómo podemos resolver estas equivalencias?

Tiene una duración aproximada de 30-40 minutos en el aula ordinaria. Usamos una

balanza por grupo, piezas de lego o policubos (si son necesarias) y la Ficha 3. Esta

actividad pretende iniciar el desarrollo del pensamiento relacional apoyado en el

significado del signo igual como una equivalencia (relacional básico y/o relacional

comparativo) al realizar secuencias con operaciones a ambos lados del signo igual y

justificando la estrategia empleada.

Parte inicial (5-10 minutos): En primer lugar, se reflexiona sobre lo trabajado en

las actividades anteriores. Además, se explica lo que deben hacer en esta sesión.

Parte principal (20 minutos): Los alumnos deberán resolver las secuencias de la

Ficha 3, a ser posible utilizando el pensamiento relacional, es decir, se pretende que

doten al signo igual el significado de equivalencia y, por ello, se debería resolver las

secuencias sin hacer operaciones. En caso necesario, se utilizará la balanza.

Posteriormente, justificarán la estrategia empleada por escrito.

Parte final (10-15 minutos): Finalmente, se reflexionará sobre las estrategias

utilizadas por los alumnos para resolver las distintas secuencias, insistiendo en el

método de resolución y en el uso de un vocabulario matemático adecuado.

Ficha 3: ¿Cómo podemos resolver estas equivalencias?
Resuelve las equivalencias siguientes y contesta la pregunta:
 24 + 35 + 28 = __ + 28 43 + 32 + 41 = __ + 32
 52 + 35 + 67 = __ + 67 52 + 18 + 27 = 18 + __
 85 + 21+ 32 = 85 + __ 55 + 42 + 71 = 42 + __

¿Cómo has resuelto estas equivalencias?

ACTIVIDAD 3: ¿Son ciertas las siguientes equivalencias?

Tiene una duración de 45 minutos en el aula ordinaria. Usaremos una balanza por

grupo, piezas de lego o policubos (si son necesarias) y la Ficha 4. Esta actividad tiene

como objetivo potenciar el desarrollo del pensamiento relacional comparativo (nivel 4

de desarrollo del pensamiento relacional). Además, se pondrá en práctica la propiedad

conmutativa de la suma, el cero como valor neutro, la descomposición y las relaciones

basadas en la magnitud de números involucrados.

Parte inicial (10 minutos): En primer lugar, haremos una síntesis de las

estrategias usadas en la resolución de las actividades de las anteriores sesiones.

Ponemos un ejemplo de equivalencia, como puede ser 7+3 = 5+5. Los alumnos deberán
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en pequeños grupos indicar si esta expresión es verdadera o falsa y justificado su

respuesta apoyados en varias estrategias.

Parte principal (20 minutos): Realizaremos la Ficha 4. Deberán comprobar si las

equivalencias son ciertas o no y justificar la respuesta. Además, podrán proponer la

secuencia verdadera.

Parte final (15 minutos): Finalmente, en gran grupo se pondrán en común las

estrategias que han utilizado para resolver las diferentes expresiones haciendo énfasis en

el uso del pensamiento relacional.

Ficha 4: ¿Son ciertas las siguientes equivalencias?
Decir si las siguientes equivalencias son verdaderas o falsas. Justifica tu
respuesta.
 59 + 47 = 47 + 59
 35 + 72 = 35 + 70 + 2
 225 + 0 = 225

 43 + 35 = 78 + 1
 20 + 13 = 330

ACTIVIDAD ALTERNATIVA. Sugerencia de la propuesta con el uso de las TIC

En el caso de no disponer de balanza, una alternativa sería utilizar applets como la que

presentamos a continuación, ya que nos permite utilizar frutas para hacer los diversos

montones en cada uno de los platos.

http://www.educaplus.org/play-42-Equilibra-la-balanza-N%C3%BAmeros-

positivos.html

3. Evaluación
El docente evaluará la propuesta teniendo en cuenta la trayectoria de aprendizaje

definida. Para cumplimentar la evaluación se puede usar una tabla similar a la que se

muestra en la Tabla 1.
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Tabla 1. Tabla de evaluación

Actividades
Actividad 1: ¿Cómo

equilibrarías la balanza?
Actividad 2:

¿Cómo
podemos

resolver estas
equivalencias?

Actividad 3:
¿Son ciertas

las
siguientes

equivalencias
?

Ficha 1 Ficha 2

El alumno ha alcanzado el primer nivel si
resuelve y justifica correctamente
secuencias del tipo a+b=□, a+□ = c
El alumno ha alcanzado el segundo nivel
si resuelve y justifica correctamente
secuencias del tipo □=a+b
El alumno ha alcanzado el tercer nivel si
resuelve y justifica las actividades del
tipo
a+ b= □ +c
a+□ = c+d
realizando las operaciones

El alumno evidencia pensamiento
relacional comparativo (Nivel 4)
utilizando estrategias de compensación y
reconocimiento de transformaciones de
simplificación en las actividades del tipo
a+ b= □ +c
a+□ = c+d
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1. Policubos
Los policubos son cubitos, normalmente de plástico, que se utilizan desde educación

infantil hasta la educación secundaria como material de apoyo en la enseñanza de las

matemáticas. Podemos elegir entre dos tamaños, aunque los dos tamaños no pueden

utilizarse de forma conjunta. En general, se trata de pequeñas piezas, “cuerpos

geométricos formados por cubos iguales unidos, de formas diferentes (se ensartan unos

con otros), por sus caras” (Antón et al., 1994) Una ventaja de este recurso es su

simplicidad, además de las posibilidades que brinda a los docentes para trabajar ciertos

contenidos matemáticos.

Figura 1. Los policubos

1.1 Contenidos matemáticos cuyo aprendizaje se puede potenciar con los policubos
Los tópicos matemáticos con los que usar los policubos se pueden clasificar por ciclos.

En primer ciclo, se puede usar para dar sentido a la conservación e introducción a la

medida del volumen. Sabemos que éste es un contenido difícil en edades tempranas, pero

con los policubos podemos aproximar a los alumnos a esta idea. Por ejemplo, con el

mismo número de cubos se pueden hacer diferentes cuerpos geométricos, lo que permitirá

comprobar que al utilizar el mismo número de piezas, el volumen también será el mismo,

únicamente habrá cambiado la forma. También se pueden usar para el desarrollo del

pensamiento espacial y la relación entre figuras representadas en 2D y la construcción de

figuras en 3D con los policubos (Dickson, 1991). Por último, se pueden usar para

representar diagramas de barras. Los alumnos se aproximan a la idea de los gráficos, a

la vez que recogen datos y los representan. Por ejemplo, se puede hacer un diagrama de

los colores de las camisetas de los niños, y ellos mismos deberán poner tantos cubos como

camisetas haya del mismo color.

En segundo ciclo es posible centrarse en los mismos contenidos anteriores pero

con un mayor nivel de abstracción, aunque existen otros tópicos como los cuerpos

geométricos y sus dimensiones en los que es posible su uso. Se pueden hacer actividades

donde los discentes deban construir, imitar y copiar cuerpos geométricos, siendo

conscientes de los cubos que utilizan en cada caso. También se pueden usar con las
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fracciones. Como existen diferentes colores, se pueden hacer formas diversas y preguntar

por la relación entre una parte y el todo. Por ejemplo; ante una determinada figura

formada por cubos de diferentes colores ¿qué fracción suponen los cubos amarillos en

cada figura? Finalmente, también se pueden usar para representar cuerpos y estudiar el

volumen de forma más completa que en cursos anteriores, aunque se siga haciendo

hincapié en la conservación del mismo de manera más compleja.

2. Diseño de la propuesta
Esta propuesta está diseñada para llevarse a cabo tanto en el cuarto curso de educación

primaria como en quinto. No obstante, con las modificaciones oportunas, se podría aplicar

a cualquiera de los seis cursos de la educación primaria.

El objetivo es que los alumnos desarrollen la noción de volumen ocupado, su

conservación e introducción a la medida utilizando los policubos:

 Comprender que diferentes cuerpos geométricos pueden estar formados por el

mismo número de policubos (mediante la creación de figuras). Desarrollar la idea

de volumen como espacio ocupado: figuras distintas ocupan el mismo lugar en el

espacio y, por tanto, el mismo volumen (mediante el tanteo: composición y

descomposición).

 Comprender que figuras diferentes con un mismo número de policubos, ocuparán

un mismo espacio como una primera introducción a la medida. Apreciar que

puede haber figuras diferentes utilizando el mismo número de policubos y que, de

esta forma, el tamaño o volumen de estas no depende de su forma si no del número

de unidades (mediante el análisis y la manipulación).

Los contenidos son:
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
-Conocimiento y
aplicación de la
conservación del
volumen mediante los
policubos.

-Creación de figuras para conseguir arraigar la
idea de que diferentes figuras tienen el mismo
número de policubos.
-Manipulación y creación con las figuras para
saber que diferentes formas de estas con un
mismo número de policubos, ocuparan un mismo
espacio.
-Análisis de diversas figuras para conocer que el
tamaño o el volumen de estas no depende de su
forma si no del número de unidades.

-Curiosidad e interés
por conocer las
diferentes formas de
representar las figuras
-Participación y
colaboración activa en
el trabajo.

A lo largo de esta propuesta se contribuye al desarrollo de varias competencias

planteadas en el currículum, con énfasis en la competencia matemática. Por eso, podemos
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decir que con la realización de las diferentes tareas favorecemos el desarrollo de las

dimensiones que componen la competencia, entendidas por:

 Comprensión conceptual, el alumno tiene la posibilidad de desarrollar la

comprensión conceptual, ya que las actividades planteadas ofrecen oportunidades

para relacionar los conceptos de volumen ocupado y conservación de volumen

con los procedimientos requeridos y con el uso del material concreto en cada una

de las tareas.

 Desarrollo de destrezas. Supone que el alumno pude desarrollar destrezas

vinculadas al pensamiento espacial como las representaciones bidimensionales

del espacio tridimensional o de construcción de cuerpos a partir de

representaciones bidimensionales. .

 Capacidad de comunicar y explicar matemáticamente. Se contribuye al desarrollo

de esta dimensión ya que las actividades posibilitan comunicar en cada momento

las nociones adquiridas, los procedimientos y el uso de la reflexión, realizados

mediante preguntas al finalizar las actividades.

 Actitudes positivas en el alumno en relación con sus propias capacidades

matemáticas. Se pretende potenciar la auto-confianza, ya que el planteamiento de

las actividades es guiado, con preguntas y por pasos favoreciendo el aumento de

su confianza a la hora de resolver las tareas él solo, ya que dispondrá de la ayuda

del material concreto.

2.1 Trayectoria de aprendizaje
Según Piaget, en Dickson (1991, 94-97), se establecen unos estadios del desarrollo de la

comprensión del proceso de medida, en donde se incluye el volumen:

 Estadio inicial. Los alumnos no son capaces de captar la idea de conservación y

se basan en características perceptuales para emitir un juicio sobre las medidas, y

conservación del volumen. En este estadio un alumno puede decir que la primera

composición de policubos tiene un menor volumen que la segunda (Figura 2).

Figura 2. Comparación de volúmenes en estadio inicial
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 Estadio 2. En este estadio, comienza a emerger la idea de conservación y

transitividad. Esto se refleja cuando los alumnos comienzan a utilizar un

instrumento intermedio de medida; no se basan en medidas convencionales. Los

alumnos por medio del tanteo comienza a apreciar que hacen falta más unidades

para cubrir A que B y por tanto A es mayor que B. En este caso, el alumno sabe

que la composición A es mayor que B porque tiene más unidades (cubos) (Figura

3)

Figura 3. Comparación de volúmenes en el estadio 2

 Estadio 3. En este nivel, el alumno es capaz de construir una composición con el

mismo volumen que una figura dada, usándolo como guía para construir otro de

igual volumen a base de tanteos, por ensayo-error. Los policubos, sirven como

instrumento de medida ya que permite contar las partes por las que está formada

una figura, y construir otra con el mismo número de policubos. Es decir, con este

recurso, el niño es capaz de ver que, al descomponer una composición policúbica,

con esos mismos cubos se puede volver a formar otra figura aparentemente más

voluminosa (más ancha o alta), pero sin embargo, con el mismo volumen a pesar

de que perceptualmente sugiere lo contrario. El alumno en este nivel considera

que la composición puede ser más ancha pero que se compensa con la disminución

de otro lado y, por tanto, conserva su volumen inicial.

 Estadio 4. El niño puede comprender la idea de rellenar mediante unidades más

pequeñas del objeto que hay que medir ya que ahora procede de manera más

organizada. No obstante, el niño todavía no es capaz de distinguir el término

capacidad y volumen. Un ejemplo para ver si los alumnos han conseguido este

estadio, y haciendo uso del recurso manipulativo de los policubos, podría ser la

medición de dos objetos de diferentes tamaños (cajas). Los estudiantes deberán ir

rellenando con policubos dichos objetos (Figura 4), para seguidamente contar una

a una las piezas que han sido necesarias para rellenar cada una de las cajas en este

caso, demostrando así que la caja más pequeña ha necesitado menos piezas que la

más grande (introducción a la idea de volumen como producto de tres

dimensiones).
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Figura 4.Introducción de idea de volumen

 Estadio 5. Finalmente, en el último estadio, el niño ya es capaz de medir

volúmenes mediante cálculos basados en las dimensiones lineales. Es decir, los

alumnos en este estadio son capaces de interpretar y visualizar con los policubos

que se trata de un producto de tres dimensiones, el cual da lugar a la fórmula del

volumen (l·l·l). (Figura 5).

Figura 5. Idea de volumen en función de tres dimensiones

2.2 Actividades
Las actividades pretenden que los alumnos puedan pasar del estadio 2 de la trayectoria de

aprendizaje al estadio 3. Es decir, los alumnos en un nivel 2 empiezan a tener conciencia

de la idea de conservación y transitividad, utilizando para este fin medidas no

convencionales, en este caso, utilizando los policubos. Con la puesta en práctica de

nuestras actividades se intenta que partiendo de esta base los alumnos sean capaz de

construir y manipular figuras diferentes con el mismo volumen (conservación del

volumen). Con ello se llegará a la conclusión de que con un mismo número de policubos

se pueden hacer figuras muy diferentes entre sí, pero entre las cuales, su volumen será

equitativo, y con esto por tanto, facilitar su transición hacia el estadio 3.

Esta propuesta se basará, en el aprendizaje por descubrimiento, ya que los alumnos

serán los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje y deberán dar solución a los

problemas que se exponen aprendiendo desde el contacto directo con los policubos,

guiados por el docente. Además, a través de las preguntas y los problemas que les

presentemos, mediante pruebas de tanteo o ensayo/error, serán ellos los que buscarán las

posibles soluciones hasta llegar a la más correcta. Por otro lado, también se seguirá una

secuenciación inductiva, entendida esta como un método que permite obtener un

enunciado general a partir de casos particulares. Es decir, los alumnos partiendo de casos

particulares trabajados con los policubos podrán estar en condiciones de enunciar una
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regla general sobre la conservación del volumen en los distintos cuerpos. Esta

secuenciación de actividades se lleva a cabo utilizando los policubos como recurso, y el

soporte papel para que los alumnos vayan registrando todas las conclusiones a las que

van llegando. De este modo, los policubos son un recurso que ayudan a los alumnos a

comprender la conservación del volumen.

ACTIVIDAD 1: Conservación del volumen

Con esta actividad pretendemos conocer las ideas que poseen los alumnos sobre la

conservación del volumen. Por eso, presentaremos dos vasos, con distinta forma, pero

con el mismo volumen, para saber si son capaces de identificar que ambos contienen la

misma cantidad de líquido u observar el estadio de conocimiento en el que se encuentran.

Observa los siguiente vasos

¿Cuál crees que tiene más líquido, el vaso verde o el vaso azul?
¿Podrían tener/ocupar la misma cantidad de líquido? ¿Por qué?

ACTIVIDAD 2

En grupos de 4 personas, tenéis que hacer una figura libre con los
policubos, para, a continuación, mostrarla al resto de la clase y explicar
cómo la habéis hecho y el número de piezas que habéis utilizado para
hacerla.
Seguidamente, tendréis que juntaros aquellos grupos que habéis utilizado el
mismo número de policubos para hacer las figuras, y con las mismas piezas
crear dos figuras diferentes.
Para acabar, tendréis que contestar las siguientes preguntas, y debatirlo
primero en grupo pequeño, y luego en grupo-clase.
 ¿Con el mismo número de policubos se pueden crear diversas figuras

distintas?
 ¿Cuántas figuras diferentes se podrían haber creado con ese número

de policubos?

Para completar esta actividad se pueden usar applets, dónde los alumnos se

divertirán mientras aprenden a utilizar este material. Consiste en diversos juegos dónde

los alumnos deben ver por cuántos cubos están compuestas las figuras que se muestran.

Los alumnos a pesar de haber creado figuras diferentes que aparentemente pueden ser

más grandes o más pequeñas, deberán concluir que figuras diferentes pueden estar
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formadas por el mismo número de policubos y aunque aún no determinemos que tienen

el mismo volumen, ya se van acercando a la idea de que muchas formas diferentes están

formadas por las mismas unidades.

ACTIVIDAD 3

Mediante la manipulación y construcción de las figuras y la resolución de los problemas

o preguntas planteadas, se espera que (i) el alumno llegue a la idea de que tienen el mismo

tamaño (número de policubos) y por tanto que ocupan el mismo espacio (volumen), y (ii)

desarrolle la visualización espacial en relación a las propiedades proyectivas.

Construye al menos cuatro figuras diferentes con 6 piezas de los policubos.
 ¿Cuál crees que es más voluminosa? ¿Por qué?
 ¿Cuántos cubos tiene cada una de tus composiciones? ¿Todos los

cubos son iguales, es decir, tienen el mismo tamaño?
 Entonces, ¿Esas figuras tienen diferentes volúmenes? ¿Por qué?

ACTIVIDAD 4

Observa los siguientes dibujos y construye las figuras representadas con los
policubos. Constrúyela con los policubos.

1 2

Responde a las siguientes cuestiones:
 ¿Cuántos cubos tiene cada figura?
 ¿Cuántos cubos más tiene la primera figura respecto de la segunda?

Ahora modifica la siguiente figura, y construye una nueva figura de manera
que tenga los mismos cubos.

 ¿Cuántos cubos tiene cada figura?
 ¿Por tanto, tendrán el mismo volumen las dos figuras? ¿Por qué?

A partir del análisis de los dos pasos de la actividad (por contraposición de dos

situaciones), y mediante la manipulación de los policubos, los alumnos podrán apreciar

que en ambos casos construimos figuras diferente, es decir, que podemos tener figuras

diferentes aun utilizando el mismo número de policubos y que, por tanto, el tamaño o
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volumen de estas no depende de las formas/apariencias sino del número de unidades

(necesitamos unidad de medida).

ACTIVIDAD 5

Construye con los policubos la figura que se muestra a continuación y,
seguidamente, construye otra diferente con los mismos cubos, pero ahora,
la nueva figura tiene que ser la mitad de alta que la primera figura.

Ahora que la tienes construida, piensa:
 ¿En qué se diferencian las dos figuras? ¿En qué se parecen?
 ¿Se puede decir que tienen el mismo volumen?
 ¿Por qué?

Mediante la manipulación y el tanteo de los policubos, y la posterior observación

y comparación de las distintas figuras, se espera contribuir a que el alumno descubra por

descomposición y composición, que figuras diferentes ocupan el mismo lugar en el

espacio, es decir, tienen el mismo volumen. Se considerara actividad de refuerzo o

reafirmación del concepto.

ACTIVIDAD 6

Ordena las siguientes figuras, formadas por diferentes policubos, según el
número de policubos utilizados para su realización, de manera que la que
más cubos tenga este la primera y la que menos la última.

 ¿Se puede decir que has ordenado las figuras de la más voluminosa a
la que menos? ¿Por qué?

En esta última actividad, con el policubo, se espera que los alumnos demuestren

que han adquirido la noción de que el volumen no depende de la apariencia y las formas,

sino de las unidades por las que está formado, sin necesidad de hablar de ninguna unidad

de medida concreta o convencional. La finalidad es que reconozcan que figuras diferentes

pueden tener el mismo volumen. En algunos casos se podía tratar de una actividad de

ampliación ya que el nivel de abstracción es mayor puesto que si son capaces de reconocer

que una es mayor que la otra, conocen que teniendo la misma cantidad de policubos

tendrán el mismo volumen. Para aquellos alumnos con dificultades se podría plantear
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actividades anexas de refuerzo con applets (por sus ventajas icónicas) o con el material

manipulativo.

ACTIVIDAD: Recapitulación final

 ¿Qué pensaba del volumen de dos figuras con formas diferentes?
 ¿De qué me he dado cuenta? ¿Qué sé ahora?

3. Evaluación
La evaluación deberá ser un proceso continuo, y cumplir con las características de ser

global, formativa, orientadora, criterial y contextualizada, con sus tres etapas, la inicial,

la continua y la final. En cada etapa debemos evaluar el proceso de aprendizaje del

alumnado, es decir, si se ha logrado el objetivo principal de la propuesta, que el alumno

pase del nivel 1 y 2 de la trayectoria de aprendizaje, al nivel 3 de esta misma, por medio

de la práctica directa con los policubos. En ambos casos debemos observar lo que sucede

en el aula de manera sistemática. A continuación, presentamos los criterios que se tendrán

en cuenta para la evaluación que van en concordancia con los objetivos considerando la

trayectoria de aprendizaje.

 Comprende la idea de que diferentes figuras pueden estar formadas por el mismo

número de policubos, por lo que ocuparan un mismo espacio.

 Apreciar que al haber figuras diferentes construidas con el mismo número de

policubos su volumen es el mismo y no depende de su forma sino del número de

unidades.
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1. El Polydron
El Polydron se compone de piezas de plástico que se pueden engarzar para construir

figuras en dos y tres dimensiones (cuerpos geométricos) a través de uniones en las aristas.

Este material permite deshacer la figura y trabajar sobre su desarrollo, lo cual incorpora

este nuevo elemento cuando se analizan las estructuras de las figuras. Se presenta

generalmente en bolsas de tela que contienen cerca de 200 piezas. Las piezas se pueden

clasificar por dos atributos: forma (cuadrados, triángulos equiláteros, pentágonos y

hexágono regulares) y color (azul, rojo, verde).

Figura 1.Polydron

Una de las utilidades didácticas de este material reside en que se pueden hacer y

deshacer las figuras, trabajando así en su desarrollo. La diferente combinación de las

piezas permite crear diversidad de cuerpos geométricos: con triángulos equiláteros se

construyen tetraedros; con cuadrados se pueden formar cubos; varios tipos de pirámides

usando de base un cuadrado o un pentágono y triángulos para el resto de las caras, etc. El

alumnado puede experimentar elaborando y deshaciendo figuras tridimensionales y

puede llegar a descubrir conceptos y propiedades geométricas partiendo de sus propias

intuiciones.

El Polydron está diseñado para fomentar la investigación y la creatividad y la

puesta en práctica de ideas. En el aula se pueden aprovechar las oportunidades ofrecidas

por el material con posibles focos de atención, animando a los alumnos/as para que

investiguen.

Dicho material proporciona no sólo ese estímulo al aprendizaje sino también un

foco de comentarios, un medio para afianzar una actividad mediante la construcción de

un objeto y, fundamentalmente, una forma de que el alumnado quede satisfecho después

de haber superado un reto. Al utilizar el Polydron, siempre hay que intentar ir más allá de

la construcción inmediata (Ansell, 1998).

Por medio de la experiencia “interactiva” en un aula los niños/as pueden llegar a

comprender los principios subyacentes. Así, es importante que se les proporcione una

gama amplia de actividades que les estimulen y despierten su curiosidad, ofreciéndoles
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la posibilidad de comentar lo que se hace y descubre con otros niños y niñas y con los

docentes.

1.1 Contenidos matemáticos cuyo aprendizaje se puede potenciar con el Polydron
Otros contenidos que se pueden trabajar son:

 La diferencia entre volúmenes y áreas en los cuerpos geométricos.

 Los elementos del poliedro: aristas, caras y vértices.

 La clasificación de los poliedros: poliedros regulares, pirámides y prismas.

 Los procesos de visualización y clasificación.

Además Calvo (1996) señala en relación a los procesos que se pueden potenciar:

 La construcción de figuras, ya sea de manera libre o con pautas: el alumnado

puede construir libremente y crear modelos de forma autónoma o construir en base

a unas pautas.

 La reproducción de figuras a partir de modelos: si el modelo es tridimensional se

trabaja la relación espacio/espacio; si es bidimensional se trabaja con

representaciones en el plano como dibujos y desarrollos.

 La representación en el plano de figuras tridimensionales: el trabajo con Polydron

permite realizar figuras tridimensionales y relacionarlas con las representaciones

en el plano.

2. Diseño de la propuesta
Este taller se apoya en una trayectoria de aprendizaje de las matemáticas para Primer

Ciclo de Educación Primaria, concretamente para segundo curso. Los objetivos de la

propuesta didáctica son:

 Reconocer, identificar y describir figuras y cuerpos geométricos.

 Construir cuerpos tridimensionales libremente.

 Diferenciar las partes de los cuerpos geométricos: aristas, vértices y caras.

 Aprender a seguir instrucciones: Construir un cuerpo geométrico a partir de unas

instrucciones dadas.

 Desarrollar la comunicación matemática.

 Mantener una actitud positiva y participativa.

Los contenidos son:
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CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
-Las partes de los cuerpos
geométricos: aristas, vértices y
caras.
-Figuras geométricas: cuadrados,
triángulos equiláteros, pentágonos
y hexágono regulares.
-Cuerpos geométricos: prisma de
base triangular y pentagonal, cubo,
pirámide de base cuadrada y
pentagonal, tetraedro, octaedro,
dodecaedro e icosaedro.

-Reconocimiento e identificación
de figuras y cuerpos geométricos.
-Diferenciación de las partes de
los cuerpos geométricos: aristas,
vértices y caras.
-Descripción de figuras y cuerpos
geométricos.
- Construcción de cuerpos
tridimensionales libremente.
-Construcción de un cuerpo
geométrico a partir de unas
instrucciones dadas.

-Actitud positiva y
participativa en el trabajo
en grupo.

Las actividades planteadas contribuye al desarrollo de: la Competencia

Lingüística a través de las actividades en las que el alumnado emplea la expresión oral

para comunicar al resto de compañeros y compañeras sus resultados; la Competencia

Social y Ciudadana por la necesidad de cooperación y diálogo en el grupo de trabajo; la

Competencia Cultural y Artística ya que realizan creaciones propias, utilizando el

material que se les propone; la Competencia para Aprender a Aprender por la necesidad

de transformar la información en conocimiento propio y aplicar esos nuevos

conocimientos; en cuanto a la Autonomía e Iniciativa Personal a través del ensayo-error

y la transformación de las ideas del alumnado en acciones.

A continuación se concreta con mayor detalle en relación al desarrollo de la

Competencia Matemática:

La comprensión conceptual de las nociones, propiedades y relaciones matemáticas

se desarrolla estableciendo relaciones entre conceptos en las situaciones de resolución de

las actividades planteadas. En las diferentes tareas, el alumnado llegará a conocer que los

cuerpos geométricos están formados por caras, vértices y aristas. También aprende el

nombre de alguno de esos cuerpos y a diferenciar entre prisma y pirámide.

Las destrezas procedimentales se desarrollan mediante el conocimiento de los

procedimientos matemáticos y saber cuándo usarlos apropiadamente adaptándose a las

tareas que se propongan, ya que el alumnado debe identificar propiedades y características

de los cuerpos geométricos para cumplimentar tablas y hacer clasificaciones.

La capacidad de comunicar y explicar matemáticamente implica usar las nociones

y procesos matemáticos en la comunicación y explicación, así, deben comunicar sus

resultados y justificar las decisiones que han tomado utilizando el vocabulario

matemático apropiado.
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El pensamiento estratégico incluye la formulación, representación y resolución de

problemas. En todas las actividades se crean oportunidades para aprender a representar

ideas y formular cuestiones para ser resueltas usando diferentes criterios.

Se fomenta la actitud positiva hacia las matemáticas con el desarrollo de las

actividades puesto que pueden poner en práctica sus conocimientos para resolver

problemas planteados a su nivel y además de aprender nuevos conocimientos.

2.1 Trayectoria de aprendizaje
Consideraremos los niveles de razonamiento de Van Hiele para caracterizar la trayectoria

de aprendizaje. El pensamiento geométrico se desarrolla de forma gradual y, según las

investigaciones, se muestra que los niveles de razonamiento de Van Hiele son un modelo

de relevancia en la organización de la enseñanza y aprendizaje de la geometría. Para la

realización de este trabajo se han tenido en cuenta algunos intentos para caracterizar

explícitamente los niveles de Van Hiele para la geometría de los sólidos (Hoffer, 1981 y

Gutiérrez, Jaime y Fortuny, 1991 citados por Guillén, 2004). Existen cuatro niveles en el

desarrollo del pensamiento geométrico de Van Hiele: reconocimiento, análisis,

clasificación y deducción formal. En la etapa de Educación Primaria nos centramos en

los tres primeros y en la propuesta realizada con el Polydron nos centraremos en

Reconocimiento y Análisis:

 Reconocimiento: se caracteriza porque el alumnado percibe las figuras

geométricas de forma global y como objetos individuales, se fijan en propiedades

como posiciones, formas, tamaño, etc. y no es capaz de generalizar sus

propiedades a otros objetos de su misma clase, ya que, ven cada figura como una

forma distinta y aislada.

 Análisis: en este nivel los niños y niñas empiezan a darse cuenta de que las figuras

geométricas están formadas por partes, que poseen unas determinadas

características, y son capaces de describirlas, aunque suelen utilizar más atributos

de los necesarios para definir la figura. En este nivel, el alumnado todavía no

establece relaciones entre propiedades y, por tanto, de realizar clasificaciones

inclusivas. Por este motivo, el nivel de Análisis se basa en observar ejemplos para

identificar regularidades que se convierten en características generales. La

principal diferencia con el nivel de Reconocimiento es que en este nivel el

alumnado sabe que las figuras están formadas por partes y elementos.
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A partir de esta caracterización, es posible definir una trayectoria de aprendizaje

para que el alumnado evolucione del nivel de Reconocimiento al nivel de Análisis

mediante actividades manipulativas con el Polydron. Esta trayectoria de aprendizaje

viene definida por la transición de los alumnos de percibir las figuras geométricas como

objetos individuales, de los cuales no generalizan propiedades ni identifican elementos, a

percibirlas como objetos que están formados por partes y que saben diferenciar y describir

utilizando un vocabulario matemático adecuado.

La transición del nivel de Reconocimiento al de Análisis se plantea a través de la

realización de actividades que implican reconocer figuras geométricas, cuerpos

geométricos y figuras con las que están formados e identificar algunas de sus propiedades

para su descripción.

Figura 2. Ejemplos de poliedros construidos con el Polydron

2.2 Actividades
Los fundamentos metodológicos sobre los que se apoya la propuesta son: Las

matemáticas han de partir del enfoque experiencial, es decir, partir de lo que resulta

familiar y cercano. El alumnado ha de aprender matemáticas utilizándolas en contextos

funcionales relacionados con la vida diaria para adquirir conocimientos más complejos a

partir de las experiencias y los conocimientos previos. Se ha de favorecer el aprendizaje

cooperativo y dar una consideración positiva a los errores como aquello que es necesario

tener en cuenta para poder seguir avanzando en el afianzamiento de nuevos contenidos.

Esta propuesta con Polydron comienza con la generación de un ambiente de

trabajo en el aula que facilite la interacción entre el alumnado y el docente para poder

aprovechar todas las posibilidades que este material nos ofrece. Se proporciona al

alumnado las herramientas y los materiales adecuados para que puedan manipularlos y

experimentar con ellos antes de comenzar con las actividades (actividad 1). Según Calvo

(1996), los niños y niñas de seis-siete años se familiarizan rápidamente con las figuras

del Polydron. Por ello, se debe dejar el material en el rincón de matemáticas durante un
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par de semanas para que puedan establecer contacto con las piezas mediante la

manipulación. De esta forma, se potencia la investigación intuitiva de las posibilidades

de este material. El papel del docente es guiar a los estudiantes en el uso de estas

herramientas, modelar, facilitar, sugerir preguntas nuevas en las cuales fijarse y someter

a prueba y usar preguntas abiertas que fomenten la investigación, la observación y el

razonamiento partiendo de una propuesta que ofrece un aumento progresivo en la

complejidad de las actividades. Es imprescindible tener en cuenta los posibles problemas

y dificultades que pueda tener el alumnado a la hora de resolver las actividades, por lo

que cada actividad se introduce relacionándola con por otra estrechamente. El alumnado

se agrupa en pequeños grupos y la sesión se organiza de modo que haya suficiente tiempo

para hablar, construir y discutir las ideas surgidas.

El desarrollo de los aspectos relativos al Reconocimiento se desarrolla a través de

actividades que proponen diferenciar lo que es un poliedro de lo que no lo es y reconocer

los elementos por los que está formado un cuerpo geométrico, utilizando un vocabulario

matemático adecuado. El Análisis se pretende desarrollar a través de actividades que

proponen describir las partes que lo forman y sus características.

ACTIVIDAD 1

Esta primera actividad se trabaja en gran grupo. En primer lugar, se muestra al alumnado

distintos cuerpos geométricos y se comparan un cilindro y un prisma cuadrangular para

que identifiquen características de cada uno de ellos (uno rueda el otro no, etc.). En base

a lo que nos digan se introduce el nombre de poliedro. En segundo lugar, se les plantea

que diferencien los que son poliedros de los que no lo son. Se presenta al alumnado los

siguientes cuerpos: prisma de base triangular y pentagonal, cubo, pirámide de base

cuadrada y pentagonal, tetraedro, octaedro, dodecaedro, icosaedro, cilindro, cono y

esfera.

A continuación se les pregunta:

 ¿Por qué es un poliedro?
 ¿Qué elementos tienen los poliedros?
 ¿Qué características tienen los poliedros?

Con esta última parte de la actividad, se pretende que el alumnado pase del

reconocimiento de los poliedros al análisis de los mismos. El uso del Polydron permite

completar esta actividad de Reconocimiento y Análisis con:
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 Actividades de construcción de poliedros (primero de manera libre y luego de

manera guiada planteando instrucciones en función de diferentes características

identificadas (por ejemplo, numero de caras, caras formadas por polígonos iguales

o no…).

 Establecer relaciones entre los poliedros y su desarrollo (relación entre 2D y 3D)

examinando en qué casos una determinada composición plana de figuras del

Polydron es un desarrollo de un poliedro.

ACTIVIDAD 2: Descripción y Análisis de elementos
Para realizar esta actividad se utilizará el siguiente enlace web:

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~11001646/RECURSOS/cuerpos_geometricos

_2.swf.

En la actividad se muestran cuatro figuras geométricas y los alumnos/as tienen que

identificar los elementos de los cuerpos geométricos: caras, vértices y aristas; tal y como

se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Actividad online

El reconocimiento de los términos matemáticos para nombrar los elementos de los

cuerpos geométricos (poliedros y cuerpos de revolución) permite dotar a los estudiantes

de los recursos para generar un discurso matemático cada vez más elaborado. Una vez

afianzado el vocabulario es posible plantear actividades de construcción y análisis con el
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Polydron cuyo objetivo debe ser la consolidación del vocabulario matemático cuando

tienen que usarlo en un contexto diferente (construcciones y descripciones de figuras con

el Polydron) del contexto en el que han sido introducidos (mediante el uso de applets en

un contexto tecnológico).

ACTIVIDAD 3: Construir desde representación en 2D y descripción
En esta actividad la clase se distribuye en grupos de 5 alumnos/as y se les proporciona

una ficha con la representación de diferentes cuerpos geométricos que tienen que

construir con el Polydron. Los cuerpos geométricos que tienen que construir son: prisma

de base triangular, prisma de base pentagonal, prisma de base cuadrada (cubo), pirámide

de base pentagonal, pirámide de base triangular (tetraedro), pirámide de base cuadrada,

octaedro, dodecaedro e icosaedro. Seguidamente, tendrán que cumplimentar la Tabla 1.

Para realizar completamente esta actividad, hay que introducir los nombres de los

diferentes cuerpos geométricos y creando la oportunidad de identificar semejanzas y

diferencias que permite el desarrollo de los procesos de análisis.

Tabla 1.Ficha actividad 4
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ACTIVIDAD 4: Construir con instrucciones y Describir

En esta actividad, el alumnado construye cuerpos geométricos a partir de unas pautas

determinadas. Al igual que en la anterior, los estudiantes trabajan en grupos. Cada grupo

tendrá una tarjeta con instrucciones para la construcción de un cuerpo geométrico con el

Polydron. Las instrucciones que aparecen en las tarjetas son las siguientes:

 Poliedro donde sus 4 caras sean triángulos equiláteros y tenga 1
cuadrado.

 Poliedro donde sus 6 caras sean cuadrados.
 Poliedro donde sus 4 caras sean triángulos equiláteros
 Poliedro donde 2 de sus caras (bases) sean pentágonos.
 Poliedro donde sus 6 caras sean triángulos.
 Poliedro donde 2 de sus bases sean triángulos equiláteros.

Cuando se construye el cuerpo geométrico se debe describir utilizando el

vocabulario matemático adecuado, las caras, vértices y aristas, que posee dicha figura.

Si el ritmo del alumnado en esta actividad lo permite se pueden introducir las

siguientes pautas para ampliar la actividad:

 Cuerpo geométrico donde sus 8 caras sean triángulos.
 Cuerpo geométrico donde sus 12 caras sean pentágonos.
 Cuerpo geométrico donde sus 20 caras sean triángulos

A través de instrucciones, el alumnado debe construir las figuras demandadas.

Esta actividad supone un avance respecto a la anterior por la necesidad de conocer y

recordar características de determinados cuerpos geométricos para poder construirlas

correctamente.

3. Evaluación
La evaluación que se lleva a cabo es: formativa, predominando el componente de mejora

del proceso sobre el componente valorativo; continua, con el fin detectar las dificultades

en el momento en que se produzcan, analizar sus causas y, en consecuencia, reorientar la

intervención educativa y adecuarla a los ritmos de aprendizaje, intereses y motivaciones

del alumnado; y sumativa, para comprobar el grado de adquisición de contenidos al

finalizar la unidad didáctica.

Los criterios de evaluación del aprendizaje, en base a los objetivos planteados son:

 Reconoce e identifica poliedros y cuerpos de revolución
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 Diferencia las partes de los cuerpos geométricos: aristas, vértices y caras.

 Construye cuerpos tridimensionales libremente.

 Usa de manera adecuada los términos matemáticos para describir los cuerpos

geométricos.

 Construye un cuerpo geométrico a partir de unas instrucciones dadas.

 Mantiene una actitud positiva y participativa.

Los objetivos serán evaluados según su consecución atendiendo a la rúbrica de la

tabla 2 cuya máxima puntación es 4.

Tabla 2. Rúbricas de evaluación

1 2 3 4

Poca comprensión de
los contenidos y
realización de las
tareas.

Comprensión parcial de
los contenidos y
realización de las
tareas.

Comprensión casi total
de los contenidos y
realización de las tareas.

Comprensión de todos
los contenidos y
realización correcta de
todas las tareas.

REFERENCIAS
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Guillén, G. (2004). El modelo de Van Hiele aplicado a la geometría de los sólidos: describir,

clasificar, definir y demostrar como componentes de la actividad matemática. Educación

Matemática, 16(3), 103-125.
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PARTE III -
Rutas matemáticas como contexto para el

aprendizaje

Las rutas matemáticas son itinerarios/recorridos por pueblos, ciudades, barrios o lugares

en los que los niños y niñas pueden realizar actividades matemáticas fuera de un

contexto reglado como es el aula de una escuela y poder apreciar la manera en la que las

matemáticas están presentes a nuestro alrededor. La realización de tareas matemáticas

en una ruta matemática está dirigida a: i) desarrollar aspectos diversos de la

competencia matemática como la observación, el desarrollo de destrezas de medir y

estimar y organizar datos, y ii) colocar la actividad matemática en ambientes en los que

los niños y niñas normalmente no identifican como matemáticos.

Las actividades a realizar en una ruta matemática deben permitir la

consolidación de conocimiento matemático aprendido previamente, pero también la

construcción de nuevo conocimiento. La complementariedad de estos dos procesos

cognitivos (consolidación y construcción nueva) en los procesos de aprendizaje en
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contextos no reglados convierten a las rutas matemáticas en un recurso para los

maestros de gran utilidad didáctica.

Se presentan las guías docentes de cinco rutas con las actividades para los

alumnos. Estas rutas son:

 Por la Universidad de Alicante

 Por el polideportivo

 Por el Mercado Central de Alicante

 Por Petrer

 Por Guardamar del Segura

Las guías docentes están pensadas como un recurso para que el maestro pueda

conocer lo que justifica las diferentes decisiones tomadas por los proponentes de cada

ruta para facilitar su adaptación a otros contextos particulares y para sugerir maneras de

pensar para generar otras rutas posibles. Puesto que las rutas son actividades

organizadas con un objetivo de aprendizaje se presenta, en los anexos, el cuadernillo de

los alumnos como recurso de apoyo.
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1. Justificación didáctica de la ruta
Se trata de planear distintos recorridos en los que se trabaje de una manera lúdica y

transversal diversos puntos de vista del paisaje que les rodea y plantear las preguntas

necesarias que guíen y permitan al alumnado percibir la importancia de las matemáticas

y su presencia en todo aquello que nos rodea. Bajo estas premisas, hemos elaborado una

ruta matemática por el campus de la Universidad de Alicante. Nuestra ruta está diseñada

para el tercer ciclo de Educación Primaria, más concretamente para sexto curso. Se ha

elegido esta ubicación por la seguridad que reportan sus instalaciones así como por la

riqueza arquitectónica y de recursos naturales que encontramos en él. Las actividades que

detallaremos son solo algunos ejemplos de las múltiples posibilidades que permite el

campus. Pensamos que todas ellas, con pequeñas adaptaciones, pueden ser perfectamente

aplicables a entornos diferentes al propuesto de las mismas.

El diseño de la ruta incluye actividades elaboradas con el objetivo de desarrollar

la competencia del alumnado en los procesos que intervienen en la actividad matemática:

resolución de problemas, razonamiento y demostración, representación, comunicación, y

establecimiento de conexiones (NCTM, 2000). Para ello, antes de diseñar las actividades

se reconoció el espacio en el que se iban a desarrollar para descubrir las posibilidades que

nos ofrecía de introducción de contenidos matemáticos. Esto nos permitió plantear

actividades con preguntas que tienen como objetivo guiar el proceso y que permiten al

alumnado la búsqueda de posibles soluciones y el desarrollo de estrategias de resolución.

No se pretende que el alumnado realice una mera observación de las matemáticas en el

entorno sino que participe de manera activa y establezca relaciones entre distintos objetos

matemáticos mediante el uso de recursos gráficos, simbólicos y verbales. Finalmente, se

propone al alumnado que comuniquen lo aprendido de manera oral o escrita.

Las actividades se organizan de manera equilibrada para combinar la

consolidación de contenidos aprendidos con la construcción de nuevos aprendizajes.

Trabajaremos actividades de visualización, cálculo, medida, clasificación,

identificación, construcción, orientación, resolución de problemas, organización de datos

y comunicación (Corbalán, 2007). Los procesos desarrollados en el alumno durante la

ruta matemática y los distintos tipos de tarea de consolidación y construcción, se pueden

observar en la Tabla 1.
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Tabla 1. Procesos desarrollados por el alumnado durante la ruta
CONSOLIDACIÓN CONSTRUCCIÓN

VISUALIZACIÓN Figuras y cuerpos geométricos durante la
ruta.

CÁLCULO Volúmenes de fuentes (prismas
cuadrangulares y cilindros).

Variación media de la longitud de la
sombra entre el equinoccio de primavera
y el solsticio de verano.

MEDIDA
Longitudes haciendo uso del instrumento de
medida adecuado (peldaño de escalera,
edificio y fuentes)

La hora en un reloj de sol.

CLASIFICACIÓN Figuras y cuerpos geométricos durante la
ruta.

IDENTIFICACIÓN

La fracción de área correspondiente a una
parte de un todo (puertas de una cristalera).
Números representados en el sistema de
numeración romano.

Las isometrías que forman un mosaico
(suelo de una parte de la UA), sus
elementos y propiedades.
Ejes de simetría en figuras simétricas y
simetrías especulares.
Relaciones entre la hora solar y la hora
estatal.

CONSTRUCCIÓN Un mosaico
ORIENTACIÓN A través de un plano y sus coordenadas.

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

Obtención de la altura de un edificio a
partir de la resolución de un problema
con triángulos semejantes.

ORGANIZACIÓN
DE DATOS A través de tablas de frecuencia.

COMUNICACIÓN
El camino a seguir entre paradas (términos
matemáticos en relación a la orientación
espacial).

A continuación presentamos el mapa (Figura 1) con la ruta que seguiremos por el

campus de la Universidad de Alicante.

Figura 1. Ruta a seguir por la Universidad
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2. Ruta “Por la Universidad de Alicante”. Guía para el docente
2.1 Objetivos
El objetivo de la ruta es acercar las matemáticas al alumnado, y poner de relieve su

importancia en el quehacer diario. Los objetivos didácticos son:

 Leer mapas y desarrollar la orientación espacial.

 Identificar y clasificar figuras y cuerpos geométricos en el entorno.

 Identificar diferencias y similitudes entre las horas marcadas por un reloj de sol y

un reloj común.

 Reconocer números en el sistema de numeración romano.

 Identificar las isometrías en un mosaico, sus elementos y propiedades.

 Identificar figuras simétricas.

 Construir mosaicos.

 Seleccionar una unidad de medida y realizar las mediciones pertinentes para el

cálculo de diferentes áreas y volúmenes.

 Resolver problemas con triángulos semejantes.

 Organizar datos en tablas de frecuencia e identificar la moda.

 Comunicar haciendo uso de los términos matemáticos adecuados.

 Reconocer y descubrir la importancia y aplicabilidad de los contenidos

matemáticos.

2.2 Contenidos
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
-Planos, coordenadas.
-Figuras geométricas:
polígonos y figuras circulares.
-Cuerpos geométricos: cuerpos
de revolución y poliedros.
-Movimientos del plano:
traslaciones, giros y simetrías
axiales y especulares
-Mosaico, teselas.
-Triángulos semejantes.
-Áreas y volúmenes.
-Sistema de numeración
romano.
-Fracción como parte todo.
-Tablas de frecuencias. Moda.
-Medida: tiempo y longitud.
Unidades de medida

-Lectura de planos y orientación en
el espacio.
-Visualización de figuras y cuerpos
geométricos.
-Construcción de mosaicos.
-Identificación de figuras simétricas
-Lectura de un reloj de sol.
-Identificación de la Tesela que se
repite en mosaicos y de sus
isometrías.
-Uso de operaciones aritméticas.
-Cálculo de áreas y volúmenes.
-Resolución de problemas de
triángulos semejantes.
-Organización de datos en tablas de
frecuencias e identificación de la
moda.
-Medida de longitud. Uso del espejo
como instrumento de medida.

-Interés por la precisión, la
descripción y
representación de formas
geométricas.
-Valoración de la
necesidad de reflexión,
razonamiento y
perseverancia para superar
las dificultades implícitas
en la resolución de
problemas.
-Colaboración activa y
responsable en el trabajo
en equipo manifestando
iniciativas para resolver
problemas que implican la
aplicación de contenidos
estudiados.
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2.3 Competencias
En relación a la competencia matemática se desarrolla en sus cinco dimensiones:

La comprensión conceptual a través de las actividades propuestas que permiten

que el alumnado aprenda a utilizar planos de coordenadas; a identificar, mediante las

propiedades que conocen, figuras y cuerpos geométricos en contextos reales; o a medir el

tiempo usando procedimientos no convencionales. También localizar las figuras que

componen un mosaico y construir otros, la búsqueda de simetrías reconociendo sus

elementos y propiedades, establecer relaciones entre los conceptos aprendidos sobre áreas

y volúmenes para ser capaces de medirlos en diferentes localizaciones y utilizar la idea

de fracción para identificar partes a partir de un todo en diferentes sitios.

El desarrollo de destrezas procedimentales se produce al presentar las actividades

como situaciones problematizadas, que invitan al alumnado a utilizar de manera flexible

los procedimientos matemáticos y a decidir el momento de aplicarlos. El alumnado deberá

argumentar y justificar sus respuestas en el cuaderno que se le proporciona estableciendo

relaciones entre sus conocimientos y los procedimientos matemáticos desarrollándose así

la capacidad de comunicar y explicar matemáticamente.

El diseño de las actividades incita al alumnado a tomar decisiones y a elaborar

estrategias para encontrar las soluciones favoreciendo así el pensamiento estratégico.

En cuanto a las actitudes el hecho de realizar actividades contacto con el mundo

real, en un clima distendido, puede favorecer su motivación pudiendo dotar de sentido a

los contenidos matemáticos.

2.4 Metodología
El centro de esta propuesta de ruta matemática es proporcionar una experiencia de

aprendizaje, no se trata de explicar situaciones simuladas por escrito o verbalmente, ni

siquiera de fotografías, los discentes dispondrán de contextos reales que se pueden

extrapolar a muchas otras situaciones, para aplicar y comprender las matemáticas. La

distribución de la clase será en grupos y se mantendrán para todas las actividades

grupales, el resto de actividades se realizará de forma individual, si bien en la ficha de

cada alumno deben estar anotadas tanto las actividades grupales como las individuales.

Al inicio de la ruta se proporcionará al alumnado el material necesario para

realizar las actividades, que estará compuesto por un metro y un espejo. Realizaremos 11

paradas que vendrán definidas por actividades específicas. Cada parada durante la ruta

estará compuesta de una explicación inicial, en la que se tratará de despertar la curiosidad
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y el interés por el lugar que se visita y después se planteará una actividad a resolver. Al

inicio planteamos una actividad de visualización para ser realizada durante toda la ruta.

2.5 Actividades
Punto de partida 1: “Dibuixar l’espai”

Nuestra ruta por la Universidad de Alicante comenzará y acabará en su hito visual de

referencia: la obra del escultor Josep Díaz Azorín Dibuixar l’espai, conocida como la

mano (Figura 2). Ésta, a su vez, nos puede servir como eventual punto de encuentro.

Figura 2. Punto de partida ruta

En esta primera parada, realiza una pequeña introducción:

¡Bienvenidos a la Universidad de Alicante! Esta universidad fue creada en
octubre de 1979 y está entre las 500 mejores universidades del mundo según
el Ranking de Leiden. Aquí trabajan, entre profesores y personal de servicios,
unas 3800 personas; y hay aproximadamente 32000 estudiantes. Puesto que
en un futuro es probable que éste sea vuestro “cole”, haremos una ruta para
que la conozcáis.

Después, se les proporcionará un manual con actividades que realizarán a lo largo

de la ruta, y diferentes utensilios (un metro y un espejo).

ACTIVIDAD 1: Un viaje para el futuro

En esta actividad se debe localizar en el plano -que se ha entregado previamente al

alumnado (Figura 1) las coordenadas donde se realizarán las paradas de la ruta. Ellos

deberán indicarnos las coordenadas en las que se encuentran (Punto de partida). En cada

parada, uno de los grupos será el encargado de guiar al resto de sus compañeros

justificando el porqué de dicha decisión al resto de sus compañeros. Al llegar a la

siguiente parada, todos deberán indicar sobre el mapa el camino que han seguido. Esta

actividad se repite en todas las paradas:

Marca con un círculo las coordenadas siguientes en el plano.
Actualmente te encuentras en el “Punto de partida”. Averigua en qué
lugar te encuentras y anota las coordenadas.
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 Punto de partida: Parada 1: G8. Parada 2: E7. Parada 3: E5.
Parada 4: G4. Parada 5: H4. Parada 6: I6. Parada 7: J6. Parada
8: J7. Parada 9: I8. Parada 10: H8.

 Por grupos, en cada una de las paradas, deberéis elegir el
mejor camino desde os encontráis hasta la siguiente parada.
Una vez allí, tendréis que anotar sobre el mapa el trayecto
realizado.

Mapa de la Universidad de Alicante Punto de partida y llegada H8.

El grupo 1 comenzará, desde este lugar, indicando al resto de la clase el camino a

seguir hasta la próxima parada.

ACTIVIDAD 2: Las matemáticas nos observan…
Se trata de identificar diferentes elementos matemáticos a lo largo de la ruta y registrarlos

en la tabla facilitada en su cuaderno. Al finalizar la ruta, se realizará una actividad donde

tendrán que utilizar la información recabada. La tabla que se muestra contendrá un mayor

número de filas. La actividad quedaría de la siguiente forma:

Como en todo viaje, te darás cuenta de que, mires hacia donde mires, puedes ver
matemáticas. Completa la siguiente tabla con aquellas figuras y cuerpos
geométricos que reconozcas durante todo el recorrido. Abre bien los ojos y anota
cada vez que veas uno.
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Parada 2: El reloj de sol

En esta parada, se presentará el reloj de sol que se halla frente a la Escuela Politécnica

Superior y la antigua Facultad de Educación (edificio 24), situada frente al punto en el

que nos encontramos:

Ante nosotros se encuentra un reloj solar construido en 1993 frente a la Escuela
Superior Politécnica como elemento simbólico y punto de referencia dentro de la
UA. Los relojes solares han tenido, tradicionalmente, un gran arraigo entre las
civilizaciones mediterráneas gracias a los largos periodos solares de que se
dispone y por su utilidad para ofrecer información sobre la hora, la época del año,
las estaciones, los solsticios o los equinoccios. Habitualmente, los relojes solares
constan de dos partes: el gnomon y la superficie donde se refleja su sombra. El
que ahora observamos tiene un diseño poco convencional y en la siguiente
actividad comprobaremos cómo funciona.
Detrás del reloj de sol observamos la antigua Facultad de Educación que en el
curso 2013-2014 fue trasladada fuera del campus donde se unificaron aulas,
despachos de los profesores y el resto de servicios. En ella se imparten los estudios
necesarios para ser maestro y, seguramente, muchos de vuestros profesores han
estudiado allí.

ACTIVIDAD 3: La sombra y la hora son amigas
Nos hallamos ante un reloj solar donde se cuestionará al alumnado sobre su

funcionamiento con el objetivo de que sean capaces de intuirlo en base a sus

conocimientos y razonamientos. Se les dejará un tiempo para que realicen sus hipótesis

y, tras una puesta en común en gran grupo, analizaremos cómo funciona. Una vez

deducido, pediremos que calculen la hora. Una vez calculada deberían darse cuenta de

que no coincide con la hora de nuestros relojes, habrá una hora de diferencia con el horario

de invierno y dos horas de diferencia con el horario de verano. Explicaremos a qué nos

referimos cuando hablamos de hora solar y el motivo de que en España el horario solar

nunca coincida con la hora de nuestros relojes.

Después, procederemos a calcular la hora fijada en nuestro país partiendo de la

hora solar obtenida previamente (sumándole una hora en otoño e invierno y añadiendo

dos horas en primavera y verano). Así, realizamos el primer paso que nos indican las

instrucciones que nos ofrece el reloj, la corrección estatal (Figura 3). Después vemos que

hay que añadir 2 minutos y por último solucionar el desfase eclíptico. Habrá que explicar

brevemente a los discentes el significado de ese desfase:

El sol se atrasa o adelanta varios minutos durante el año cuando sale al amanecer
o se pone al atardecer porque la órbita de la Tierra no es circular, sino elíptica y el
sol visto desde la Tierra parece que se mueve sobre una línea curva llamada la
eclíptica y no sobre el ecuador celeste. Este hecho produce una diferencia entre el
tiempo solar medio (el que utilizamos y que dura 24 horas) y el tiempo solar
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aparente (que se atrasa o adelanta cada día en función de la salida y puesta del
sol). Estos dos tiempos son iguales solo cuatro veces al año, 15 de abril, 14 de
junio, 1 de septiembre y 25 de diciembre, como se podrá comprobar en la gráfica
que nos muestra el reloj de sol.

Así que atendiendo a las instrucciones que nos proporciona el reloj,
utilizaremos la siguiente fórmula para obtener la hora a la que nos
encontramos:
Hora zona (GTM+1) = Hora solar + Corrección estatal + 2 minutos Desfase
eclíptico. A continuación se muestra cómo quedaría la actividad:
 Explica brevemente qué es y cómo funciona un reloj de sol.
 ¿Qué hora marca el reloj de sol?
 ¿Coincide con la hora que marca tu reloj? ¿Qué diferencia hay?
 4. Aplica las instrucciones que aparecen en el lateral del propio reloj

de sol y comprueba si coincide con la hora actual (Figura 3).

Figura 3. Instrucciones lateral reloj solar

En primer lugar se deberá observar en qué posición se encuentra la sombra. Por

ello, tomaremos la siguiente imagen como ejemplo de resolución (Figura 4).

Figura 4. Ejemplo resolución actividad 1

Se observa que la sombra se produce a la derecha, por lo que ya hemos pasado el

mediodía. Para hacer ese primer cálculo aproximado de la hora, realizaremos los

siguientes pasos:
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1. Como los escalones del reloj están numerados, miramos hasta cuál
llega la sombra. En el caso de la imagen de ejemplo, se encuentra entre
el escalón 3 y 4, por lo tanto la hora solar estará comprendida en este
intervalo.
2. Para saber los minutos, haremos una aproximación en base al espacio
que haya completado la sombra en el escalón en el que se encuentra su
terminación. En este caso, parece que completa tres cuartos de hora, por
lo que aproximadamente deducimos que son las 15:45.
3. A continuación, habrá que corregir la diferencia con la hora estatal.
Como en el ejemplo nos encontramos en el horario de verano, habrá que
añadir dos horas más a la hora calculada previamente con el reloj de sol:

15:45 + 2:00 = 17:45 horas.
4. A pesar de haber estimado los minutos de forma aproximada, sumaremos
dos minutos a la hora calculada siguiendo las instrucciones ofrecidas en la
placa del lateral del reloj de sol.

17:45 + 00:02 = 17:47 horas.
5. El último paso sería corregir el desfase eclíptico. Puesto que la foto de
ejemplo fue tomada el 29 de abril, el desfase aproximado sería de -4
minutos. Por tanto:

17:47 - 00:04 = 17:43 horas

¿A dónde vamos? En esta ocasión, se seguirán las indicaciones del grupo 2 para

llegar hasta la siguiente parada.

Parada 3: Politécnica

Estamos ante la Escuela Politécnica Superior, que consta de cuatro edificios más
la cafetería- restaurante. Aquí se imparten los grados de Arquitectura, Ingeniería
en Sonido e Imagen en Telecomunicación, Ingeniería Civil, Arquitectura Técnica,
Ingeniería Informática, Ingeniería Multimedia e Ingeniería Química. Esta escuela
gestiona 25 laboratorios de informática, además de un laboratorio de Electrónica
y otro de Televisión y Vídeo.
Anteriormente esta escuela estuvo gestionada orgánica, académica y
administrativamente por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), incluso
cuando ya se ubicaba en el campus de la Universidad de Alicante. La distancia de
200 kilómetros con la UPV suponía un problema y dificultaba su gestión en
aquella época en la que no se contaba con la tecnología actual. Esto hizo que en
1983 se solicitara su adscripción a la Universidad de Alicante.

ACTIVIDAD 4: Tatuajes urbanos
En este punto haremos que nuestros alumnos observen las formas de completar el plano

y, para ello, utilizaremos como ejemplo el mosaico que se encontrará debajo de nuestros

pies (Figura 5).
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Figura 5. Enlosado

Sabemos que para embaldosar de manera correcta con polígonos, la suma
de todos los ángulos que se unen en cada vértice ha de ser igual a 360º, ya
que es la única manera posible de cerrar la figura. Esto implica que los
únicos polígonos regulares con los que se puede completar el plano son el
triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono. En el caso que nos ocupa,
el plano está compuesto por rectángulos a los cuales se les aplican giros de
90º. Para que el alumnado deduzca esta característica que define los
mosaicos y la aplique posteriormente, planteamos la siguiente actividad:
Si observas debajo de tus pies podrás ver un mosaico.
 ¿Qué figura se repite?
 ¿Cómo se ha formado el mosaico? ¿Qué movimientos han dado

origen al mosaico?
 Entonces, ¿qué condiciones debe cumplir un mosaico?
 Busca un mosaico con una o varias figuras diferentes especificando

los movimientos que han dado origen al mismo.

Las soluciones para el docente serían:

 La figura se repite es un rectángulo.

 El mosaico se ha formado aplicando giros de 90º sobre sus vértices.

 La condición que debe cumplir un mosaico es que la suma de los ángulos de las

figuras que coinciden en su vértice sea igual a 360º.

¿A dónde vamos? En esta ocasión, se seguirán las indicaciones del grupo 3 para

llegar hasta la siguiente parada.

Parada 4: Facultad de ciencias

Nos encontramos frente al edificio número 7 de la Facultad de Ciencias. En un
futuro, vendréis a esta facultad si queréis estudiar Biología, Ciencias del Mar,
Matemáticas, Geología, Óptica o Química. Se trata de una de las facultades que
cuenta con un mayor número de edificios. Éste en concreto, ante el que nos
hallamos, alberga la secretaría de la facultad, una biblioteca, los despachos de los
profesores así como aulas donde se imparten clases.

ACTIVIDAD 5: Detector de mentiras
En los laterales del edificio 7 de la Facultad de Ciencias, podemos observar dos accesos

a las terrazas superiores; una escalera y una rampa (Figura 6). Se ha diseñado esta
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actividad con el objetivo de que el alumnado tome medidas de la escalera y decida, en

función de las mismas, si cuando se construyeron se tuvo en cuenta la normativa de

construcción vigente.

Figura 6. Escalera acceso a terraza Facultad de Ciencias

Para ello, se planteará la siguiente actividad:

Existen múltiples tipos de escaleras que nos dan acceso a cantidad de
espacios, pero ¿os habíais planteado alguna vez cómo deben ser para
facilitar nuestro paso por ellas? Según la normativa de construcción vigente
del ayuntamiento de Alicante, una escalera debe cumplir las siguientes
condiciones:
Ancho mínimo de tramo: 1 m.
Huella mínima: 0'25 m. Tabica máxima: 0'19 m.
El número máximo de tabicas por tramo será de 16 y el mínimo de 3.
Deberá cumplirse que la suma de la huella más el doble de la tabica sea
superior a 0'59 m. e inferior a 0'68 m.
En siguiente esquema puedes identificar las partes que constituyen una
escalera

Imagen tomada de:
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/4
01a500/ntp_4 04.pdf

Efectúa las mediciones que consideres oportunas para comprobar si esta
escalera está dentro de la nueva legislación y justifica tu respuesta.
1. Si no la cumple, ¿Por qué crees que sucede esto? 2. Propón las
mediciones necesarias para que sí se cumplan los datos que de la normativa

Como información para el docente, la medición nos aporta los siguientes datos:

Ancho del tramo: 274 cm.; Tabica: 11 cm.; Huella: 34 cm.; Nº de tabicas por tramo: 11.

Entonces 0’34 + 2 x 0,11 = 0’56 m. Por tanto, no cumple las condiciones de la nueva
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normativa ya que su construcción fue anterior a la publicación de ésta (2010). Para que

se cumplan los datos de la normativa debería elegirse una medida por ejemplo, de tabica

un poco más alta para que arroje como resultado una cifra comprendida entre 59 y 68 cm

y quede dentro de lo establecido, como por ejemplo 0’16 m de tabica, quedando tal que

así: 0’34 + 2 x 0’16 = 0’66 m

¿A dónde vamos? En esta ocasión, se seguirán las indicaciones del grupo 4 para

llegar hasta la siguiente parada.

Parada 5: Zonas ajardinadas

Frente a vosotros se encuentra la Facultad de Filosofía y Letras, puesta en
funcionamiento en el año 1968 fue una de las primeras que formaron parte de esta
universidad. Comenzó su andadura con un total de 124 alumnos, cifra inferior a
su capacidad pero que en años siguientes se vería notablemente incrementada ya
que era uno de los pocos centros en que los alumnos de menos recursos
económicos podían estudiar y por el interés que despertó su oferta formativa. En
ella se estudian Geografía e Historia, Filología Catalana, Filología Inglesa
Humanidades y Traducción e Interpretación. En la actualidad, esta facultad se
encuentra dividida en 3 edificios a lo largo de esta misma calle.

Tiempo para el almuerzo. Se ha elegido esta parada como referencia para tomar

el almuerzo habida cuenta de la disposición de sus elementos urbanísticos (zonas de

bancos con sombra así como árboles y zonas de césped).

¿A dónde vamos? En esta ocasión, se seguirán las indicaciones del grupo 5 para

llegar hasta la siguiente parada.

Parada 6: Escultura Almansa 1707

Nos encontramos ahora al lado del edificio de la Filosofía y Letras III y ante
nosotros emerge del agua la escultura Almansa 1707. En el año 2011, esta
escultura fue donada por el propio autor, Antoni Miró, a la Universidad de
Alicante.
En ella se conmemora la Batalla de Almansa, acaecida el 25 de abril de 1707, que
enfrentó a los ejércitos borbónicos de Felipe V con los austracistas del archiduque
Carlos de Austria.
El autor muestra la retirada de las tropas de Carlos de Austria cargando a los
compañeros muertos y heridos, hecho que convertiría la campaña en una masacre
y sería el principio del fin de la pérdida de condición del Reino de Valencia, la
prohibición de su lengua, sus leyes y costumbres.
Antoni Miró es un artista que nació en Alcoy y que ha combinado multitud de
aspectos de las artes plásticas con un marcado carácter y atención a la promoción
y el fomento de la cultura valenciana. En su obra, situada dentro del realismo
social, se repudia cualquier tipo de opresión y se aboga por la libertad y la
solidaridad humana.
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ACTIVIDAD 6: Simetría monumental

En esta actividad el alumnado deberá observar las peculiaridades de la escultura. El hecho

de estar situada dentro de una fuente le confiere una simetría especular. Además, la propia

escultura nos ofrece una simetría axial (Figura 7). Por tanto, se le pedirá al alumnado que

identifique y sitúe el eje de simetría axial, justificando su respuesta e inferir, así, las

propiedades de la misma. Además deberán determinar las diferencias entre ambos tipos

de simetrías.

La actividad para el alumnado quedaría de la siguiente forma:

 Estás delante del monumento que conmemora la Batalla de Almansa,
pero su autor no pensó solo en eso a la hora de crearla. ¿Existen
analogías entre ambas partes de la escultura? ¿Cuáles?

El alumnado deberá reconocer que la escultura está construida de manera
simétrica.
 Marca sobre la imagen el eje de simetría axial y justifica por qué es

ese y no otro.
 Si te fijas en el agua, apreciarás otra simetría. Explica en qué se

diferencia una simetría axial de una especular.
El alumnado deberá ser capaz de observar y explicar que en la simetría
especular el eje de simetría varía en función de la posición del observador,
mientras que en la simetría axial el eje de simetría se mantiene siempre fijo.

Figura 7. Escultura simétrica

¿A dónde vamos? En esta ocasión, se seguirán las indicaciones del grupo 6 para

llegar hasta la siguiente parada.

Parada 7: Torre de control

Nos encontramos ahora frente al edificio llamado Torre de Control. Se trata de un
edificio de estilo colonial que se utilizaba como base de operaciones del antiguo
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aeropuerto de Rabasa. Este edificio presenta una estructura totalmente simétrica
que puede ser objeto de los comentarios del alumnado en la actividad circular de
observación. El hangar que se encontraba a su que se encontraba a su lado, ha sido
reconvertido en jardín tropical respetando la estructura original. Ambas
estructuras forman parte de la herencia arquitectónica de la UA, puesto que
alrededor de ellos se fue construyendo el campus que ahora se está visitando.
Además en esta parada podemos observar la Facultad de Ciencias de la Salud, en
el cual se imparten los estudios en Enfermería, Nutrición y Dietética.

ACTIVIDAD 7: Esa farola no me inspira confianza

¿Qué pensáis que puede ser esta farola y estas marcas del suelo? Pues
bien, son un reloj solsticial con el que podemos saber el día y el mes en
el que estamos en función de la sombra de la farola. Debido al movimiento
de rotación de la Tierra, la sombra se va desplazando de izquierda a
derecha; y por el movimiento de traslación la sombra es más corta o más
larga.

Todos los días, el momento de mayor culminación solar y, por tanto,
donde la sombra de la farola es más corta, siempre coincide sobre la
línea blanca. La naranja corresponde con el solsticio de verano (21 de
junio), la azul clara con los equinoccios de primavera (20, 21 de marzo)
y de otoño (22, 23 de septiembre) y, por último, la línea azul oscuro
se refiere al solsticio de invierno (21 de diciembre).
En esta actividad los alumnos deberán calcular la variación media diaria
de la longitud de la sombra entre el momento de la culminación del
equinoccio de primavera y el solsticio de verano. Para ello, el alumnado
tendrá que basarse en la medición de las marcas del suelo. A
continuación se detalla cómo quedará el planteamiento de la actividad.

Utiliza las líneas de la sombra de la farola representadas en el suelo
para calcular cuánto varía de media la sombra de la farola entre el

equinoccio de primavera y el solsticio de verano. La foto está tomada
de la explicación que ofrece la propia universidad sobre el lugar, te

puede ser de ayuda.
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Para obtener la solución, en primer lugar medimos la distancia en la culminación

desde el equinoccio de primavera al solsticio de verano. Después calculamos el número

de días que transcurren entre estas dos fechas y por último realizaremos una división, en

la que repartiremos la variación en la longitud de la sombra en el intervalo de tiempo entre

el número total de días. La distancia en el momento de la culminación entre el equinoccio

y el solsticio es de 236 centímetros

Después, sumamos los días que comprenden estas dos fechas, es decir, 10 u 11

días de marzo, 30 de abril, 31 de mayo y 21 de junio. 10 + 30 + 31 + 21 = 92 días

(aproximadamente). Operando obtenemos que: 236 / 92 = 2,57. La variación media de la

sombra de la farola entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano es de 2,57

cm/día en el momento de culminación del sol.

¿A dónde vamos? En esta ocasión, se seguirán las indicaciones del grupo 7 para

llegar hasta la siguiente parada.

Parada 8: Biblioteca general

La Universidad de Alicante comprometida con la igualdad entre mujeres y
hombres, mediante convocatoria pública eligió la obra ganadora que podemos ver
antes nosotros presidiendo la Plaza de la Igualdad del campus. Realizada por José
Ángel Merino López y titulada “Armonía”, se inauguró el 8 de marzo de 2012 con
motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Se trata de una obra
de cinco metros de altura y dos de diámetro realizada en córtex con un acabado
en óxido.
Frente a la escultura encontramos la biblioteca general de la UA. En ella se ofrecen
múltiples servicios entre los que se encuentran el préstamo de libros, de
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ordenadores, una videoteca y asesoramiento para el uso de las nuevas tecnologías
para recabar información.

ACTIVIDAD 8: Libros reflejados

Esta actividad consiste en la medición de la altura de la Biblioteca General Universitaria

(Figura 8). Se realizará en grupos de 3 y, como ya se indicó al inicio, para realizarla el

alumnado podrá hacer uso de cualquiera de los materiales de los que dispone. El objetivo

es que el alumnado genere una estrategia que le permita llegar a una solución viable para

este cálculo. En el manual del alumnado aparecerá expresada de la siguiente forma:

Figura 8. Fachada Biblioteca General

El edificio enorme que tienes delante es la biblioteca general de la Universidad de

Alicante. Idea una estrategia que te permita obtener su altura aproximada. Explica cómo

la has obtenido. Recuerda que puedes utilizar los materiales que te hemos proporcionado

al inicio de la ruta. Se pueden utilizar varias estrategias para resolverlo, en este caso

hemos optado por emplear un espejo (un buen material para trabajar en esta actividad son

los libros de espejo. Por sus características: vienen divididos en dos mitades con lo que

facilita la realización de la actividad). En primer lugar se marcará un punto en el centro

del espejo. Alejamos el espejo tanto como sea posible del punto de referencia para

minimizar el error. Para calcular la altura, es necesario que desde el espejo podamos ver

ese punto de referencia, alineado con el punto central. Por lo tanto no puede haber

obstáculos entre nosotros el espejo y el edificio. Situamos el espejo en el suelo y después

nos alejamos del espejo en línea recta con el punto de referencia hasta que veamos ese

punto reflejado en el centro del espejo. Obtenemos de este modo dos triángulos

rectángulos semejantes. Medimos la altura desde el suelo hasta nuestros ojos (altura del

triángulo rectángulo pequeño), y las distancias desde nuestros pies hasta el centro del
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espejo y desde el espejo hasta la base de la biblioteca. Obtenemos, así, las bases de los

triángulos rectángulos pequeño y grande respectivamente.

L = 23,06; m l = 2,50; m h = 1,70; m H = ¿?

Se observa que son triángulos rectángulos semejantes ya que 3 de sus ángulos son

iguales (los ángulos rectos, el ángulo de incidencia y reflexión de la luz y, por tanto, el

tercer ángulo también será igual). Entonces, los lados opuestos al mismo ángulo son

semejantes:

L/l = H/h de ahí 23,06 = H y H= 1,70 x 23,06 = 15,68
2,50    1,70 2,50

La altura aproximada del edificio de la biblioteca general de la Universidad de

Alicante es de 15,68 metros.

¿A dónde vamos? En esta ocasión, se seguirán las indicaciones del grupo 8 para

llegar hasta la siguiente parada.

Parada 9: Canales de agua

Estamos junto a la Facultad de Ciencias Sociales, en ella encontramos diferentes
departamentos destinados a distintos ámbitos, como son Psicología, Enfermería y
Medicina Preventiva, Sociología, Trabajo Social y anexos de departamento
referidos a Economía pero además, distintos seminarios y aulas, secciones
sindicales y un centro de reprografía asociado con la unidad de la igualdad además
del CAE (Centro de Apoyo al Estudiante), formado por un equipo multidisciplinar
de Trabajadores Sociales, Psicólogos, Técnicos en Accesibilidad TIC, Sociólogos
y Gestores que tienen como misión ofrecer una atención específica a los alumnos
de la Universidad de Alicante con el fin de garantizar su plena participación
universitaria, siguiendo los principios de igualdad de oportunidades y
accesibilidad universal.

ACTIVIDAD 9: El paseo del agua
Para esta actividad proponemos dividir la clase en grupos de 3, un agrupamiento que

permite organizar la toma de notas, la medición y al mismo tiempo fomentar la

participación individual y colectiva. Esta actividad consistirá en el cálculo del volumen

de las fuentes de agua por cada uno de los grupos de tres alumnos.
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Observamos con el alumnado las formas geométricas que forman las fuentes

frente al edificio de Ciencias Sociales, planteamos entonces el problema: necesitamos

saber cuál de las tres figuras tiene una capacidad mayor. El alumnado tendrá que diseñar

la estrategia más adecuada para resolverlo y realizar los cálculos. La actividad en el

cuaderno del alumnado quedaría de la siguiente manera.

Ante ti puedes observar cinco fuentes. ¿Cuál de ellas tiene mayor

capacidad?

Para hallar la solución a este problema, el alumnado deberá calcular el volumen

que es capaz de contener cada fuente. Nos enfrentamos a dos cuestiones; por un lado

conocer cómo se calcula el volumen de un prisma cuadrangular y, por otro, el volumen

de un cilindro. Los alumnos deberán recordar que: Volumen de un prisma cuadrangular

= Largo x Ancho x Alto Volumen de un cilindro = π • r2 • h

Para poder calcular el volumen, los alumnos tendrán que tomar las medidas

oportunas en las fuentes. Para ello podrán hacer uso de los metros que dispondrán.

A continuación se muestra el cálculo de los volúmenes de todas las fuentes (Figura 9):

Figura 9. Cálculo volúmenes fuentes

¿A dónde vamos? En esta ocasión, se seguirán las indicaciones del grupo 9 para

llegar hasta la siguiente parada.

Parada 10: Aulario II

En esta última parada de nuestro recorrido, nos situamos en el teatro del Aulario
II. Aprovecharemos para comentar la peculiar disposición del mismo. ¿Por qué
está diseñado así? Se explicará que este tipo de recintos tienen su origen en la
civilización romana y fueron construidos para albergar espectáculos en directo.
Su disposición responde a la necesidad de actuar frente al público.
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El Aulario II, construido alrededor del teatro, mantiene una forma semicircular y
se utiliza como edificio de usos múltiples. Está dotado de una sala de conferencias
y 56 aulas de uso común. En él podemos encontrar también la oficina de
información al alumnado, cuya misión es facilitar el acceso de los usuarios a la
información sobre los recursos que proporciona la UA y el sistema universitario
en general.
Enfrente, se encuentra el edificio del Rectorado, en el cual se ubican las
dependencias del rector de la universidad, así como las unidades de administración
y dirección de la UA.

ACTIVIDAD 10: La puerta misteriosa
En esta actividad planteamos la observación de los ventanales que se hallan en los

extremos del Aulario II. En ellos se pueden ver dos puertas. Se solicitará al alumnado que

identifiquen la fracción que representa el área de las puertas en relación al área ocupada

por la cristalera (Figura 10).

Figura 10. Puerta de entrada Aulario II

La actividad quedaría de la siguiente manera:

¿Qué fracción representa el área de las puertas en relación al área

ocupada por la cristalera?

En primer lugar el alumnado deberá identificar el todo (la cristalera). A

continuación se muestra una posible solución tomando como unidad un rectángulo de la

cristalera. Así pues, el todo estaría dividido el 60 rectángulos congruentes. Luego la

fracción que representa el área de las puertas en relación al área ocupada por la cristalera

es de 9 ⅓ de 60.
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¿A dónde vamos? En esta ocasión, se seguirán las indicaciones del grupo 10 para

llegar hasta la siguiente parada.

Parada 11: Mano. Finalización de la actividad “veo, veo”. Sintoniza mi

frecuencia.
Para concluir la actividad 2, pediremos a nuestro alumnado que organice los datos que ha

obtenido identificando figuras y cuerpos geométricos a lo largo de la ruta. Además, tendrá

que calcular la moda para averiguar qué figura o cuerpo geométrico es el que más se

repite. La actividad quedará de la siguiente forma:

Organiza los datos tomados en la actividad 2, en relación al número de figuras y

cuerpos geométricos que has observado, en una tabla de frecuencias. ¿Cuál es la figura o

cuerpo geométrico que más se ha repetido?

A continuación se muestra un ejemplo de organización de los datos obtenidos en

la actividad 2 (Tabla 2).
Tabla 2.Ejemplo de tabla de organización de datos

Figura o cuerpo geométrico Recuento Frec. absoluta
Círculo III 3
Cuadrado IIII 4
Esfera I 1
... ... ...

En este caso la moda sería el cuadrado (la modalidad con mayor frecuencia

absoluta).

2.6 Evaluación
Como instrumento de evaluación se utilizará el dossier que habrá cumplimentado cada

alumno durante la ruta. Para esta evaluación se tendrá en cuenta los siguientes criterios

de evaluación basados en los procesos que se pretende que el alumno desarrolle. Se

completará una rúbrica como la de la Figura 11 para cada uno de los alumnos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

No lee mapas ni se orienta

espacialmente

Lee mapas y se orienta

espacialmente con dificultad

Lee mapas y se orienta

espacialmente

No identifica ni clasifica cuerpos

geométricos en el entorno

Identifica y clasifica cuerpos

geométricos en el entorno con

errores

Identifica y clasifica cuerpos

geométricos en el entorno

No identifica diferencias y

similitudes entre las horas marcadas

por un reloj de sol y un reloj común

Identifica diferencias y similitudes

entre las horas marcadas por un

reloj de sol y un reloj común

Identifica diferencias y similitudes

entre las horas marcadas por un

reloj de sol y un reloj común

No reconoce números en el sistema

de numeración romano

Reconoce la mayoría de números en

el sistema de numeración romano

Reconoce números en el sistema de

numeración romano

No identifica las isometrías que

forman un mosaico, sus elementos

y propiedades

Identifica algunas isometrías que

forman un mosaico, sus elementos

y propiedades

Identifica las isometrías que forman

un mosaico, sus elementos y

propiedades

No identifica figuras simétricas Identifica la mayoría de figuras

simétricas

Identifica figuras simétricas

No construye mosaicos Construye mosaicos con dificultad Construye mosaicos

No selecciona una unidad de

medida y realiza las mediciones

pertinentes para el cálculo de

diferentes áreas y volúmenes

Selecciona una unidad de medida y

realiza las mediciones pertinentes

para el cálculo de algunas áreas y

volúmenes

Selecciona una unidad de medida y

realiza las mediciones pertinentes

para el cálculo de diferentes áreas y

volúmenes

No resuelve problemas de

triángulos semejantes

Plantea, pero no resuelve

,problemas de triángulos semejantes

Resuelve problemas de triángulos

semejantes

No organiza datos en tablas de

frecuencia

Organiza datos en tablas de

frecuencia con errores

Organiza datos en tablas de

frecuencia

No identifica la moda en una

distribución de datos

Identifica la moda en una

distribución de datos con ayuda

Identifica la moda en una

distribución de datos

No se comunica haciendo uso de

los términos matemáticos

adecuados

Se comunica haciendo uso de los

términos matemáticos adecuados la

mayoría de ocasiones

Se comunica haciendo uso de los

términos matemáticos adecuados

Figura 11. Rúbrica de autoevaluación
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1. Justificación didáctica de la ruta
Galileo Galilei decía: “Las matemáticas son el alfabeto con el que Dios ha escrito el

Universo”. Es por ello que cabe preguntarnos: ¿Qué elementos de nuestra vida cotidiana

no tienen una razón matemática? ¿Cómo pueden ayudarme las matemáticas a conocer

mejor mi entorno? Realmente, miremos donde miremos todo tiene su explicación

matemática, es por ello que su enseñanza está presente a lo largo de toda la

escolarización obligatoria del alumnado, desde que entran en infantil con 3 años hasta

que, con 16 acaba el período de la enseñanza secundaria obligatoria. Es decir, pasamos

13 años, como mínimo, tratando de aprenderlas y comprenderlas. Pero, si preguntamos

a cualquier ciudadano de a pie por ellas, seguramente se limitará a contestar que las

utiliza en contextos determinados, ya sea realizar compras o recuentos. Por ello, la

finalidad de las rutas matemáticas es hacer ver que éstas están más presentes de lo que

pensamos, hallándose en sitios que frecuentamos a diario y no reparamos en ellas.

Concretamente, esta ruta, que tiene por título Ruta matemática por el

polideportivo se desarrolla por las instalaciones deportivas de la Universidad de

Alicante, ya que se consideran un lugar atractivo para el alumnado, pero poco

relacionado con las matemáticas (Figura 1). Además, se trata de una ruta fácil de aplicar

por cualquier centro educativo, ya que estas instalaciones se pueden encontrar en todos

ellos o en su defecto, en sus alrededores. Con esto se demostrará al alumnado que los

contenidos que se desarrollan en la asignatura de matemáticas no sólo se reducen a la

teoría, sino que tienen aplicación directa en la realidad. En esta propuesta se trabajarán 6

espacios delimitados, siendo los mismos: la recepción, el techo del pabellón, la piscina,

la pista de tenis, la pista de atletismo y la pista de fútbol, mediante diferentes

actividades que permitirán a los discentes tanto consolidar como construir diversos

contenidos matemáticos y llevar a cabo los procesos de interpretar, visualizar y medir.

Figura 1. Vista aérea del polideportivo
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La ruta matemática en el polideportivo que se va a desarrollar a lo largo del

trabajo, ha sido propuesta para los estudiantes de sexto curso. La presente ruta está

diseñada para poder trabajar diferentes contenidos, por un lado están los contenidos de

consolidación, es decir, aquellos conceptos que los alumnos ya han estudiado y, por

tanto, se pretende los que recuerden y practiquen en situaciones reales. Por otro lado,

también se trabajan los contenidos de construcción, estos son aquellos conceptos que

todavía no han trabajado los discentes y, por tanto, a través de situaciones reales se les

pretende iniciar, todo ello a través de una serie de tareas donde los alumnos trabajarán

tanto de forma individual como de manera cooperativa y dialógica, con el objetivo de

conseguir un aprendizaje significativo a la par que una sólida base de conocimiento.

Para ello, se ha de tener en cuenta que los alumnos antes de llevar a cabo esta ruta,

anteriormente habrán estudiado en clase los siguientes contenidos: las áreas de distintas

figuras geométricas, las simetrías, la definición de diagonal, el tratamiento de la

información, la media, la moda y la capacidad y el volumen.

2. Ruta “Por el Polideportivo”. Guía para el docente
2.1. Objetivos
A continuación se presentan los objetivos didácticos que promueven la elaboración y el

planteamiento de esta ruta de aprendizaje.

 Identificar figuras y cuerpos geométricos del entorno y sus elementos

(diagonales, lados, caras…) usando el conocimiento de las propiedades.

 Descubrir los polígonos que pueden formar un mosaico.

 Calcular e interpretar la media y la moda.

 Interpretar itinerarios.

 Calcular áreas y volúmenes.

 Reconocer y utilizar las unidades de longitud, capacidad y superficie adecuadas.

 Utilizar instrumentos y estrategias de medida.

 Recoger datos e interpretarlos.

 Aplicar el concepto de proporcionalidad para resolver problemas.

 Apreciar el papel de las matemáticas para ofrecer información de la vida

cotidiana.

 Adquirir seguridad en las habilidades matemáticas a partir de la aplicación de las

actividades y del trabajo en grupo.
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2.2. Contenidos

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
-Media y moda.
-Figuras y cuerpos
geométricos. Elementos
y propiedades.
-Proporcionalidad.
-Área y volumen.

-Cálculo de volúmenes y áreas.
-Reconocimiento y utilización de las
unidades de longitud, capacidad y
superficie adecuadas.
-Utilización de instrumentos y
estrategias de medida.
-Recogida de datos e interpretación de
los mismos.
-Aplicación del concepto de
proporcionalidad para la producción de
información del entorno.

-Apreciación del papel de las
matemáticas para el ofrecimiento
de informaciones de la vida
cotidiana.
-Adquisición de seguridad en las
habilidades matemáticas a partir
de la aplicación de las
actividades y del trabajo en
grupo.

2.3. Competencias
La ruta matemática elaborada presenta un enfoque global, ya que no sólo fomenta la

competencia matemática sino que también ayuda al desarrollo de las demás.

 La competencia matemática se desarrolla con el manejo de elementos básicos

como son los polígonos, longitudes, media, moda, áreas, probabilidad… es

decir, contenidos puramente matemáticos.

 En cuanto a la competencia en comunicación lingüística presenta una especial

consideración, ya que, por un lado adquieren nuevo vocabulario, y por otro han

de prestar mucha atención a lo que se les pide en cada tarea, una lectura fallida

hace que todo el planteamiento carezca de sentido. Finalmente deberán explicar

el proceso seguido, por lo que es fundamental una buena producción verbal

 Por lo que respecta a la competencia social y ciudadana se trabaja mediante el

trabajo en equipo y el hecho de aceptar y respetar otros puntos de vista a la hora

de realizar una tarea y las estrategias de resolución de problemas personales

dentro del grupo y con otros grupos.

 En referencia a la autonomía e iniciativa personal, destacar que el simple hecho

de sumergirse en esta ruta supone una contribución al desarrollo de la misma ya

que la resolución de problemas (planificación, gestión de los recursos y

valoración resultados) está asociada a despertar actitudes relacionadas con la

seguridad, confianza propia, éxito, toma de decisiones, etc.

 A lo largo de este trabajo, se favorece la competencia en el conocimiento y en la

interacción con el mundo físico al relacionar sus conocimientos matemáticos
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con aquellos elementos más cercanos de su vida cotidiana, dándose cuenta así,

que las matemáticas se pueden encontrar en el día a día.

 Si hablamos de Competencia en el tratamiento de la información, se trabaja en el

momento que los alumnos utilizan un lenguaje gráfico a la hora de plasmar la

realidad sobre el papel (representación de pistas sobre el papel).

 Además, los discentes aprenden a aprender, ya que serán ellos los que elijan

aquellos contenidos más convenientes para trabajar ciertas actividades.

 Se potenciará la competencia cultural y artística a través de la geometría y las

diferentes formas de combinación de figuras para la creación de murales.

 Por último, no debemos olvidar la competencia emocional, ya que se promoverá

una actitud positiva y una confianza en sí mismos ante diversos problemas.

2.4. Metodología
Antes de comenzar con el desarrollo de las actividades cabe destacar algunos aspectos.

En primer lugar, como hemos dicho, vamos a trabajar en unas instalaciones deportivas,

por ello, lo primero que se deberá hacer es ponerse en contacto con los responsables de

dichas instalaciones y solicitar el permiso para realizar esta ruta. En segundo lugar, en

cuanto a la metodología que se persigue en éste método de trabajo se basa,

principalmente, en el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en grupo,

consideradas como dos pilares fundamentales para llegar al objetivo final de dicho

proyecto. Por un lado, el aprendizaje por descubrimiento permitirá a los alumnos

sumergirse en la investigación, sintiéndose ellos protagonistas de su propio proceso de

aprendizaje ya que deberán dar solución a las actividades planteadas en dicha ruta desde

el contacto directo con la realidad. Por otro lado, el trabajo en grupo ocupará un papel

muy importante porque los estudiantes deberán aceptar opiniones diversas, lo cual les

permitirá enriquecerse los unos de los otros, y tendrán que ser capaces de organizarse

correctamente de modo que puedan obtener un resultado final que beneficie a todos los

miembros del grupo. Finalmente, mencionar que cada miembro del grupo irá, a lo largo

de las actividades elaborando un cuaderno de trabajo donde se registrarán los datos

recogidos y las conclusiones a las actividades planteadas. Gracias a esto resultará más

fácil observar el camino seguido en la ruta de aprendizaje, y servirá para la evaluación.
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2.5. Actividades

Parada 1: Recepción
Las actividades que se van a realizar en esta parada son de consolidación de contenidos,

y el proceso que los alumnos llevan a cabo es el de interpretación de datos. En el primer

espacio a trabajar durante la presente ruta, se trabajarán los elementos pertenecientes al

bloque de estadística y probabilidad, concretamente la media, la moda y la creación de

un gráfico, a lo que se suma el uso de razones.

ACTIVIDAD 1

En primer lugar, una vez en la zona de recepción, los alumnos deberán recoger un

folleto con las tarifas de los diferentes cursos y deporte que se ofrecen en el

polideportivo (Figura 2), tras observar el folleto deberán abordar tres cuestiones: La

primera hace referencia a la media aritmética, ¿cuál es el precio mensual medio de las

actividades que ofrecen? Para ello, deberán sumar la tarifa de las diferentes actividades

y deportes y dividir entre la cantidad de deportes que hayan utilizado para ello. La

respuesta a esta pregunta utilizando el folleto del ejemplo sería la siguiente:

27+25+27+25+25+24+25+28+14+14= 234;

234/10= 23.4 € de media.
Precios Curso 2013-2014

ACTIVIDAD
PAGO

MENSUAL

€

PAGO
TRIMESTRAL

€

HORARIO

Aerobic 27 72 Lu-Mi-Vi: 8 a 9 ; 13 a 14; 19 a 20

Bailes de Salón 25 60 Lu-Mi-Vi: 11 a 12; 20 a 21

Spinning 27 72 Ma-Ju: 8 a 9; 11-12; 17-19; 21-22

Kung Fu 25 70 Lu-Mi-Vi: 11 a 12; 20 a 21

Tai-Chi 25 70 Lu-Mi-Vi: 8 a 9 ; 13 a 14; 19 a 20

Pádel 24 68 Lu-Mi-Vi: 11 a 12; 20 a 21

Tenis 25 70 Lu-Mi-Vi: 11 a 12; 20 a 21

Aikido 28 75 Ma-Ju: 8 a 9; 11-12; 17-19; 21-22

Esgrima 14 36 Ma-Ju: 8 a 9; 11-12; 17-19; 21-22

Judo 14 36 Lu-Mi-Vi: 8 a 9 ; 13 a 14; 19 a 20

Una vez que han obtenido la media de lo que les costaría apuntarse, deberán

elegir una de ellas y saber qué cuota le resultaría más económica si quisieran apuntarse

6 meses. Si, por ejemplo escogieran los bailes de salón y latinos, el precio por mes

Figura 2. Ejemplo de folleto de precios actividades deportivas
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indica 25€, en cambio, el trimestre tiene un coste de 60€. Nuestros alumnos tendrían

que calcular cuánto nos costaría 1 mes si 3 son 60€, para ello:

Con la tarifa trimestral el mes tiene un precio de 20€, por tanto son 5€ menos

que la tarifa mensual.

Finalmente, les pediremos a nuestros alumnos que nos digan a qué hora

encontraríamos más actividades para realizar, para ello podrán realizar una tabla o

gráfico donde organizar la información de forma más clara y concisa, y, además,

concretar esta zona horaria utilizando el concepto de “moda”. Todo ello quedará

reflejado en el cuaderno del alumno.

Parada 2: Techo
ACTIVIDAD 2

La actividad relacionada con la segunda parada es de consolidación del conocimiento

relativo a las figuras geométricas (proceso de visualización). Cuando acabamos con las

actividades de la parada de la recepción, pasamos dentro del pabellón, dónde pediremos

a los alumnos que miren hacia arriba donde encontrarán una viga metálica con

diferentes formas y una pared de cristal.

Figura 3. Techo del pabellón

Les preguntaremos: ¿cuántos polígonos diferentes puedes ver? (Esperamos que

vean triángulos y rectángulos en cada uno de los lugares). Posteriormente, se les dirá

que miren las dos vigas negras que están en lo más alto del techo, y que respondan a

estas preguntas: ¿cómo son esas líneas? y ¿por qué? (Se espera que los alumnos digan

que las vigas son paralelas, ya que no se cruzan ni tienen un punto común). Para

€ Meses

60 3

20 1
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finalizar esta parada los alumnos dibujarán estas vigas en sus cuadernos, explicando las

características de las líneas paralelas.

Parada 3: Piscina
ACTIVIDAD 3

Esta actividad es de consolidación del contenido y se desarrollará el proceso de medir.

Una vez que se llegue al recinto de la piscina, se trabajarán las medidas, para ello, al

alumnado se le planteará la siguiente pregunta: ¿Quién se ha bañado en una piscina

alguna vez? Tras la respuesta afirmativa de todos o casi todos los presentes se pasará a

plantearles ahora: Y, ¿cuántos litros de agua necesitamos para llenar la piscina en la

que nos bañamos? Para ello, en primer lugar el alumnado deberá medir el largo y el

ancho de la piscina, ya que la profundidad viene proporcionada, la cual es de 2 metros.

Además hemos de recordarles que 1m3 caben 1000 litros, por tanto, teniendo que la

presente piscina tiene unas medidas de 25m x 12m y una profundidad de 2m, la

cantidad de agua que cabe en ella es la siguiente: 25*12*2= 600 m3, y si 1 m3=1000 L,

tenemos 600 m3= 600000 L.

Por lo que respecta a la segunda parte del ejercicio, se consolida la lección

1m3=1000 L, y a su vez se realizan cálculos básicos y razonamiento, ya que se les

planteará que si quisiéramos hacer una piscina con unas medidas diferentes, “¿cuántas

veces podríamos llenarla utilizando el agua de la piscina que estamos contemplando,

siendo las medidas de la piscina 5 metros de ancho y 6 de largo, y manteniendo la

profundidad de 2 metros?” La solución es que podríamos llenar 10 piscinas con esa

agua y no sobraría litro alguno. A esta solución pueden llegar a través de varias vías:

 Haciendo los cálculos del apartado anterior: 5*6*2=60 m3; 1 m3=1000 L; 60 m3

= 60000 L, 600000/60000= 10.

 Sabiendo que, manteniendo la profundidad, el resultado de 25*12 (300) es 10

veces mayor que el de 5*6 (30).

Parada 4: Pista de tenis
Después de realizar las actividades de la piscina, el docente y los alumnos saldrán del

pabellón para continuar la ruta hacia la pista de tenis, parada número 4. De este modo,

podrán empezar con los ejercicios propuestos para dicha sección. En esta parada se

realizarán actividades de consolidación del conocimiento para el contenido de las

simetrías y, además, habrá actividades de construcción del conocimiento para los

contenidos de mosaico y las propiedades de las diagonales. Por lo que respecta a los
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procesos que los alumnos realizan, se puede destacar el proceso de visualizar y el de

medir.

ACTIVIDAD 4.

Para la primera actividad de la pista de tenis, se pretende que los estudiantes trabajen las

simetrías. De este modo, los alumnos miraran en su cuaderno una foto tomada desde

arriba.

Figura 4.Pista de tenis

A continuación, pediremos a los alumnos que dibujen en éste las líneas que

componen la pista de tenis, y preguntamos ¿Puedes ver alguna simetría en ella? (Se

espera que ellos respondan que sí) después de responder a la pregunta les diremos que

tracen los ejes de simetría de la pista real. A continuación, los alumnos tendrán que

marcar en la pista de tenis real con una cuerda las simetrías que hayan encontrado

previamente en su dibujo, seguidamente se les lanzarán las siguientes preguntas:

¿Puedes ver la simetría en la pista real con las cuerdas? (Se espera que los discentes

puedan verla) ¿La ves más clara sobre el papel? (Seguramente todos respondan que sí)

¿Por qué? (Seguro que responden que es más fácil en el papel porque pueden ver la

pista desde arriba).

ACTIVIDAD 5

La siguiente actividad de la pista de tenis se realizará en torno a los mosaicos y su

construcción. Para ello, se les proporcionarán una serie de preguntas relacionadas con la

red de la pista de tenis, éstas son: ¿Qué polígonos forman la red de la pista de tenis?

(Esperamos que los estudiantes respondan que el polígono que forma la red de la pista

de tenis es un cuadrado), ¿Son todos iguales? (Se espera que digan que sí). Una vez que

los discentes han visualizado estas características se les pedirá que dibujen, en su

cuaderno, con la ayuda de una hoja cuadriculada la red de la pista de tenis.

Una vez realizado todo lo anterior, se pretende hacer pensar al alumnado sobre

el concepto de mosaico a través de preguntas como: “¿pensáis que cualquier tipo de
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polígonos podrían formar esta misma red?” (Esperamos que los discentes respondan

que sí, y de este modo pasar a la comprobación con la siguiente actividad). Para poder

ver y dar respuesta a la pregunta anteriormente propuesta, será necesario que los

alumnos descompongan los cuadrados que han identificado anteriormente en otros

polígonos. Una vez realizada la actividad anterior, se les hará una nueva pregunta ¿Qué

tipo de polígonos has formado? (Se espera que los estudiantes mencionen los polígonos

regulares como es el cuadrado y triángulo equilátero y, en su defecto, aquel que se

pueden formar a partir de los dos polígonos ya dichos: el hexágono).

Una vez identificados los polígonos con los que se podría formar la red de la

pista de tenis, se pasará a trabajar cuáles son las características de estos. Para ello, el

docente les lanzará las siguientes preguntas: ¿son regulares irregulares? ¿Pueden ser

otros polígonos? ¿Por qué? (Gracias a estas preguntas se espera que el alumnado llegue

a la conclusión que la suma de los ángulos debe ser de 360º, siendo ese el motivo por el

cual sólo se puede construir el mosaico utilizando triángulos equiláteros, cuadrados y

hexágonos regulares). Finalmente, para acabar con la actividad del mosaico, se les

preguntará a los estudiantes ¿Cuántos polígonos diferentes podrían cubrir el área del

plano de la red? ¿Cuáles son? (Con estas preguntas se espera que los alumnos

recapitulen todo lo hecho anteriormente. Así pues, esperamos que digan que son tres los

polígonos que pueden formar la red y, que estos son: cuadrado, triángulo equilátero,

hexágono regular).

ACTIVIDAD 6

La próxima actividad en la pista de tenis, consiste en que los alumnos vean cuáles son

las propiedades que cumplen las diagonales de un rectángulo. Para ello, lo primero que

se preguntará a los alumnos es ¿Qué es una diagonal? Como todo el grupo se

encontrará en la pista de tenis haremos una lluvia de ideas hasta llegar entre todos a la

definición de diagonal. Se espera que los alumnos den una definición parecida a la

siguiente: Una diagonal es un segmento que une dos vértices no consecutivos de un

polígono. A continuación, queremos que los alumnos vean que al igual que se pueden

trazar diagonales en los polígonos presentados sobre papel, también se puede ante

superficies reales. Por ello pediremos a los alumnos que se fijen en la pista de tenis al

completo, y digan de qué tiene forma ésta. (Se espera que digan que tiene forma de

rectángulo). Las siguientes preguntas que se les presenta es “¿Piensas que puedes trazar
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alguna diagonal en ella? ¿Cómo?”. Pediremos a los alumnos que para marcar las

diagonales lo hagan por pasos, y que las representen con cuerdas o piedras.

Seguidamente, ofreceremos a cada alumno un trozo de cartulina con forma de

rectángulo. Como este rectángulo representa a la pista de tenis, les pediremos que

marquen las diagonales. Una vez las tengan marcadas, podemos hacerles preguntas para

que lleguen a las propiedades comunes de las diagonales de los rectángulos. Las

preguntas son ¿Cuántas diagonales han salido? ¿Son iguales entre sí o diferentes? ¿El

punto en el que se cruzan es de 90º? Con estas preguntas se pretende que los alumnos

lleguen a comprender que las dos diagonales que hay en un rectángulo son iguales entre

sí, y que no son perpendiculares porque los ángulos en el punto en el que se cruzan no

forman 90º. Todas estas cuestiones deberán responderlas fijándose en la cartulina dónde

han marcado las diagonales. La última pregunta sería ¿Dónde se cruzan las diagonales?

Se espera que vean que las diagonales se cruzan por el centro del rectángulo, y que al

doblar el papel por sus simetrías, las partes son iguales, por tanto el punto donde se

cruzan las diagonales es el punto central. Ahora es el momento de que recapitulen

cuáles son pues, las propiedades de estas diagonales. Esto quedará recogido en el

cuaderno.

Parada 5: Pista de atletismo
ACTIVIDAD 7

Para la parada 5, la pista de atletismo, se ha propuesto una actividad de iniciación en los

contenidos, en la que los estudiantes deben realizar un proceso de interpretación y

visualización.

Figura 5.Pista de atletismo

Pediremos a los estudiantes que se fijen en la pista de atletismo ya que se les

planteará la siguiente pregunta: ¿sabrías explicar por qué los corredores que salen de

pistas diferentes se colocan en diferentes posiciones (más adelante o más atrás) a la

hora de la salida? (Se supone que no sabrán explicar el por qué). Seguidamente, se les
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pedirá que dibujen la pista de atletismo en su cuaderno con las calles correspondiente.

Será en clase donde se llegue a la conclusión de esta actividad. Le proporcionaremos al

alumnado unas cuerdas para que puedan medir la longitud de cada calle de la pista.

Finalmente se les lanzará la siguiente pregunta: ¿qué has observado? (Se espera que los

alumnos vean que las calles de la pista son de diferente longitud y que por ello los

corredores salen de diferentes posiciones).

Parada 6: Pista de fútbol
Por último, los alumnos llegarán a la última parada, el campo de fútbol. Esta parada

cuenta con tres tareas de consolidación de los contenidos, además, en estas actividades

los discentes realizarán el proceso de medición e interpretación de los datos.

ACTIVIDAD 8

La primera actividad consistirá en identificar en el campo de fútbol el paralelogramo

que se repite: el rectángulo. Además, esperamos que el alumno diga dónde se

encuentran: el campo completo, los dos medios campos, el área pequeña, el área grande

y la portería. A continuación, el alumno deberá identificar otra figura geométrica que no

sea un paralelogramo y señalar dónde se encuentra el círculo.

Figura 6. Campo de futbol

Una vez identificadas las figuras geométricas, la tarea de los alumnos consistirá

en calcular el área de algunas de ellas: área grande y área pequeña. Así, con la cinta

métrica tendrán que medir los lados de las figuras y registrarlas en su cuaderno para

luego aplicar la fórmula del área.

Área grande: 16,55*40 = 662m2

Área pequeña: 18*5,5 = 99m2

Finalmente, en esta actividad dentro del cambo fútbol se les pedirá cómo

calcular el área del campo completo sin necesidad de medir todos sus lados. Para ello,
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se darán como válidas distintas maneras de resolverlo. Por un lado, los alumnos podrán

calcular el área de medio campo y multiplicarla por dos ya que conocen la definición de

paralelogramo, es decir, los lados son iguales dos a dos, por tanto, los medios lados

medirán lo mismo. Del mismo modo, haciendo uso de la definición de paralelogramo,

los alumnos podrán medir medio lado de la base y la altura y multiplicar estas por dos

para calcular el área total, dando como resultado del total del área 7800m2.

ACTIVIDAD 9

La segunda actividad que se desarrollará en el campo de fútbol, irá relacionada con las

fracciones, dónde los alumnos tendrán que saber qué fracción supone ciertas partes del

campo respecto del campo completo. En primer lugar, diremos a los alumnos que el

juego en el área grande suele ser peligroso, y tendrán que responder a la problemática de

si saben qué fracción supone el área de penalti sobre todo el campo así como su

porcentaje sobre el total. Como los alumnos conocen de la actividad anterior que el área

total del campo es 7800m2 y el área de penalti supone 662m2, la fracción que supone el

área de penalti sobre el total del campo es 662/7800 = 331/3900. Además, deberán

calcular el porcentaje que es 8,50%. Tanto para esto como para expresar el resultado en

porcentaje, los alumnos podrán utilizar diferentes estrategias: razón interna, razón

externa, regla de tres, etc.

ACTIVIDAD 10

En la tercera actividad, los alumnos deberán interpretar que la línea de medio campo

que pasa por el círculo central y queda circunscrita es un diámetro de la circunferencia,

ya que se trata de un segmento que pasa por el centro y une dos puntos opuestos de la

circunferencia. Así los alumnos, han de recuperar la definición de diámetro ya vista. A

continuación, los alumnos tendrán que recordar cómo se puede calcular el área del

círculo central. Así, una vez que determinen qué necesitan conocer, tendrán que medir

la longitud del radio y así ya podrán completar la fórmula A=πR2, y darle solución

Acírculo=263’02m2. A su vez, esta actividad supone para los alumnos la recuperación de

la definición de “radio de la circunferencia” y su identificación in situ. Los alumnos

dibujarán en su cuaderno el círculo y su radio y registrarán ahí las dimensiones del radio:

9’15 m.
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2.6. Evaluación.
Para finalizar este proceso de aprendizaje será necesario fijar unos criterios con los que

los alumnos serán evaluados a lo largo del proceso, gracias a los cuales sabremos si ha

habido un aprendizaje real a través de los mismos. El cuaderno del alumno será de gran

ayuda para comprobar si se han alcanzado el conocimiento y la habilidad perseguida.

Todo ello será evaluado a través de una rúbrica (Figura 7) en la cual el significado es 1=

Mal, 2= Regular, 3=Bien y 4= Excelente.

El alumno/a… 1 2 3 4

Identifica figuras y cuerpos geométricos del entorno y

sus elementos (diagonales, lados, caras…) usando el

conocimiento de las propiedades.

Conoce los polígonos que pueden formar un mosaico.

Calcula e interpreta la media y la moda.

Es capaz de interpretar itinerarios

Tras una figura dada calcula áreas y volúmenes.

Reconoce y utiliza las unidades de longitud, capacidad y

superficie.

Utiliza instrumentos y estrategias de medida.

Sabe recoger datos e interpretarlos

Aplica el concepto de proporcionalidad para resolver

problemas.

Aprecia el papel de las matemáticas para ofrecer

información de la vida cotidiana

Ha adquirido seguridad en las habilidades matemáticas a

partir de la aplicación de las actividades y del trabajo en

grupo.
Figura 7. Rúbrica de evaluación

REFERENCIAS
Decreto 111/2007, de 20 de junio, del Consejo, por el que se establece el Dossier de Educación

Primaria de la Comunidad Valenciana. [2007/9730].

Imagen Figura 1 extraída de Google Maps
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Imagen Figura 5 extraída de:

http://servicios.educarm.es/templates/portal/administradorFicheros/webquest/atletism

o/index.htm
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1. Justificación didáctica de la ruta
Las rutas matemáticas pretenden enseñarnos las matemáticas que nos rodean y de cuya

presencia no somos siempre conscientes. La ruta es una nueva forma de aplicar a la vida

los conocimientos matemáticos que el alumno posee y que cada día se aprenden en el

aula. La elección de la ruta matemática El Mercado Central de Abastos de Alicante

responde a intereses didácticos y sociales. El mercado tiene un enorme potencial

pedagógico, pues se trata de un entorno vivencial, cercano, y de interés para el

alumnado, al mismo tiempo que ofrece múltiples opciones de aprender aspectos

matemáticos. Además, el mercado central es un edificio de notable valor histórico, no

solo por la arquitectura que posee, sino por los acontecimientos históricos que en él han

acontecido. Por otro lado, la localización del Mercado Central nos permite realizar un

recorrido por algunas de las calles y plazas más céntricas e importantes de Alicante,

como son: la Avenida de Alcoy, la Plaza de España, la calle Calderón de la Barca, la

plaza del 25 de mayo (Figura 1).

En este documento didáctico, dirigido para alumnos de 5º curso de primaria, se

presentan actividades para llegar a la adquisición de diferentes conceptos matemáticos.

En este sentido, encontramos indistintamente actividades de construcción, dónde los

alumnos/as descubrirán un nuevo saber, y actividades de consolidación, en las que el

alumno podrá afianzar nociones ya estudiadas.

Figura 1. Situación Mercado Central

2. Ruta “Por el Mercado Central de Alicante”. Guía para el docente
2.1 Objetivos

 Aplicar el concepto estadístico de la moda.

 Construir correctamente tablas y gráficas estadísticas de recogida de datos.

 Interpretar correctamente un gráfico estadístico.
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 Identificar diferentes figuras geométricas: polígonos regulares e irregulares.

 Descomponer un octógono en triángulos congruentes.

 Proponer diferentes criterios de clasificación de un triángulo.

 Calcular el perímetro y área de polígonos regulares.

 Iniciarse en el cálculo de la estimación.

 Resolver correctamente problemas relacionados con el uso de billetes y

monedas.

2.2 Contenidos
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
-La moda.
-Perímetro y área.
-Figuras geométricas.
-Euros; billetes y
monedas.

Cálculo y aplicación del concepto estadístico de la
moda.
Construcción de una tabla estadística de recogida de
datos.
-Representación gráfica los datos estadísticos.
Interpretación de un gráfico estadístico.
-Identificación de diferentes figuras geométricas:
polígonos regulares e irregulares.
-Descomposición de un octógono en triángulos
congruentes.
-Propuesta de criterios de clasificación de figuras
geométricas.
-Cálculo del perímetro y el área de polígonos
regulares.
-Resolución de problemas relacionados con el uso de
billetes y monedas.

-Mostrar una actitud
participativa y activa
durante la ruta
matemática.
-Demostrar interés
hacia el entorno y la
cultura de la ciudad.

2.3 Competencias
A lo largo de la ruta matemática, tal y como aparece reflejado a continuación, se

trabajan todas las competencias básicas, pero al tratarse de una ruta matemática, será

ésta la competencia en la que más nos centraremos.

Competencia en comunicación lingüística. Como ocurre con todas las áreas de

conocimiento, la comunicación lingüística es un aspecto fundamental para el desarrollo

de cualquier actividad. Sin ningún tipo de lenguaje resultaría imposible transmitir las

ideas y conocimientos, por lo que es una competencia de vital importancia.

Competencia cultural y artística. Al visitar durante la ruta la Plaza de España, la

Plaza del 25 de mayo y el Mercado de Abastos de la ciudad de Alicante, los alumnos

conocen mejor su entorno y aprenden a valorar el patrimonio cultural que les rodea.
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Competencia para aprender a aprender. En lo que se refiere a esta competencia, los

alumnos realizan un trabajo de reflexión individual en el que aprenden descubriendo por

sí solos aquello que necesitan saber.

Autonomía e iniciativa personal. Al tratarse de una ruta por el exterior, los

alumnos demuestran su capacidad para comportarse como es debido y trabajar

correctamente, algo que queda reflejado en los cuadernos del alumno.

Competencia social y ciudadana. Uno de los principales lugares en los que se

socializa es en los mercados, por lo que es una ruta con una fuerte función social, de

hecho, para el desarrollo de alguna actividad, el alumnado tiene que dirigirse a los

tenderos e interactuar con ellos.

Competencia de interacción con el mundo físico. Tanto en la observación del

entorno como en la misma ruta y sus paradas, el alumnado estará relacionándose con

todo aquello que les rodea, de modo que se crea una interacción con el mundo físico.

Competencia matemática. La competencia matemática, la principal de todas en

esta ruta, se compone a su vez de 5 dimensiones.

La comprensión conceptual, puesto que los alumnos realizarán actividades de

consolidación pero también de construcción, de forma que aprenderán determinados

conceptos como moda, frecuencia absoluta…etc.

El desarrollo de destrezas procedimentales se trabaja en los momentos en los

que los alumnos aprenden a aplicar correctamente unos determinados procesos

matemáticos y no otros. Los alumnos aprenden a aplicar la fórmula de área de los

triángulos en los triángulos y no en otras figuras geométricas que puedan encontrar a su

alrededor. Como es lógico, para poder desarrollar correctamente esta dimensión, debe

adquirir primero la anterior.

La capacidad de comunicar y explicar matemáticamente; los alumnos

expondrán los resultados extraídos de la ruta en clase.

Pensamiento estratégico. Esta dimensión se trabaja prácticamente en todas las

actividades, ya que durante la ruta matemática, los alumnos deberán ir resolviendo por

ellos mismos las situaciones problemáticas que se les van planteando, de forma que

sean capaces de resolver los problemas.

Las actitudes positivas en el alumno en relación con sus propias capacidades

matemáticas, es una dimensión fundamental. Lo que se pretende es hacer ver a los

alumnos la gran presencia de las matemáticas en su entorno, así como su importancia
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para el desarrollo de actividades cotidianas como es por ejemplo ir a hacer la compra al

mercado de la localidad.

2.4 Metodología
Con este tipo de prácticas se pretende que los alumnos indaguen y descubran por ellos

mismos la respuesta de las diferentes actividades propuestas.

Para facilitar la comprensión de las mismas, se le facilitará a cada alumno un

cuaderno de seguimiento en la que aparezcan los distintos ejercicios, así como un

espacio para su resolución.

Por otro lado, sería conveniente contar con la colaboración de las familias con el

objetivo de incrementar la seguridad de los alumnos y facilitar la implicación de las

familias en el entorno escolar.

Por lo que hace a la temporalización, ésta ruta no presenta unos días concretos

para su realización, puesto que el Mercado Central de Abastos se encuentra abierto de

lunes a viernes.

La duración de la ruta, así como de cada parada, dependerá de las respuestas y la

agilidad de los alumnos.

Es importante destacar que muchos de los ejercicios realizados durante la ruta,

exigen un trabajo posterior en clase. Por este motivo, sería conveniente que el docente

programara alguna sesión para que los estudiantes pudieran terminar las actividades y

para poner en común los resultados con el grupo-clase.

Para facilitar la comprensión y la realización correcta de la ruta, hemos incluido

una serie de normas e instrucciones en el cuaderno del alumno.

2.5 Actividades
La primera actividad está planteada para potenciar el reconocimiento de figuras

geométricas, pues deberán de reconocer la figura de un octógono regular en las fuentes

que se encuentran en la plaza. También, trabajarán el cálculo del perímetro de figuras

geométricas; Para ello, deberán de medir con la ayuda de un metro uno de los lados del

octógono y aplicar la fórmula que ya conocen.

De esta manera, los alumnos se encontrarán en la plaza de España donde

encontrarán tres fuentes. Deberán decir que estas fuentes tienen forma de un polígono

regular de ocho lados llamado octógono. Para que los alumnos lleguen a esa conclusión

se recomienda que el docente les guie a través de preguntas como por ejemplo, ¿todos

sus lados son iguales?
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Posteriormente deberán calcular el perímetro que mide 40 metros, pues como es

regular con medir uno de los lados, 5 metros, sería suficiente para calcularlo. Para ello

necesitarán un metro que el docente les proporcionará si el alumnado lo ve necesario.

Con esta medida ya tendrán la del resto de las fuentes, pues como se puede observar son

iguales.

La actividad 2, está destinada a visualización y descomposición de figuras

geométricas, pues deberán descomponer el octógono en triángulos congruentes. A

continuación, deberán de calcular el área de dicha figura geométrica utilizando la

fórmula facilitada. Así, sabiendo lo que miden los lados del octógono deberán calcular

su área. El docente por medio de preguntas les podrá recordar cómo se calcula el área de

un octógono. Al averiguar que han de hallar el área de cada triángulo primero, deberán

multiplicar la base por la altura y dividirla entre dos [(5x6)/2]. Como cada octógono está

compuesto por 8 triángulos congruentes deberán multiplicar el área del triángulo por 8

[15x8].

En la actividad 3, se pretende que los alumnos trabajen la estadística. En primer

lugar, deberán realizar una recogida de datos, pues deberán de anotar cuál es el tipo de

puesto más repetido (moda). Se encontrarán situados en la plaza del 25 de mayo y

deberán responder a una serie de preguntas que les llevará a la conclusión de que en el

mercado hay diferentes tipos de comercios (pescadería, carnicería, panadería…) y que

mediante la observación y anotando los diferentes tipos de tiendas que hay en el

mercado podrán averiguar cuál es el tipo de tienda que más se repite, para ello deberán

hacer un recuento, organizando los datos recogidos en una tabla o gráfico estadístico

(actividad 4).

Para la correcta realización de la actividad 4 es importante que hayan realizado

de forma correcta la actividad anterior, deberán representar en un gráfico de barras los

datos que hayan recogido en la actividad 3.

En la actividad 5, se pretende consolidar en los alumnos la capacidad de analizar

los datos estadísticos. Por ello, se realizan preguntas sobre el gráfico realizado para que

los alumnos: lean los datos (lectura literal del gráfico sin interpretar la información

contenida en el mismo) lean dentro de los datos (interpretación e integración de los

datos), y lean más allá de los datos (extrapolación de datos, realización de predicciones

e inferencias) (Batanero, Godino, Green, Holmes y Vallecillos, 1994). Con este

objetivo, se presentarán unas preguntas sencillas que los grupos deberán contestar en

referencia a lo que han observado en el mercado. No hay una respuesta cerrada, es
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decir, cada grupo tendrá diferentes respuestas en función de lo que haya observado

aunque la mayoría de grupos tendrán respuestas similares.

En la actividad 6, los alumnos trabajarán la visualización e identificación de

figuras geométricas; en particular, de triángulos. Además, desarrollaremos la

clasificación de figuras geométricas atendiendo a diferentes criterios. Su misión será

encontrar el mayor número de figuras posibles en la fachada del mercado para,

posteriormente, clasificarlas atendiendo a algún criterio. Cada grupo puede escoger el

criterio que vea conveniente. Pueden clasificarlos en función de sus lados (isósceles,

equilátero y escaleno) o en función de sus ángulos (rectángulo, acutángulo y

obtusángulo): la mayoría de los triángulos son rectángulos a excepción de 5 que son

acutángulos. También podrían clasificarlos por tamaños, entre otros.

En la actividad 7, trabajaremos con horas y minutos; los alumnos deberán

preguntar en un puesto de alimentos (por grupos), que afluencia de personas hay en

diferentes horas del día (08:30, 11:00, 14:00). Cada grupo deberá acudir al comercio

que se le haya asignado:

 Grupo 1: fruterías

 Grupo 2: pescaderías

 Grupo 3: carnicerías

 Grupo 4: panaderías

El personal que esté trabajando en el puesto les proporcionará el número de

personas que acuden al comercio a las 08:30, 11:30 y a las 14:30. Deberán realizar una

tabla y una gráfica que corresponda a esos datos. La gráfica les ayudará a tener una

visión más global.

En la actividad 8, los discentes resolverán problemas relacionados con el manejo

de billetes y monedas. Los alumnos deberán fijarse en el precio de un determinado

producto en un puesto y realizar cálculos a partir de ello. De esta manera, deberán

acudir a un puesto de fruta y fijarse en el precio de una fruta. Deberán prestar atención y

fijarse en que el precio es por kilogramo. Después tendrán que responder a una serie de

preguntas en las que trabajarán las devoluciones y la expresión en céntimos. La

respuesta variará en función del precio de la fruta en la que se hayan fijado.

Por último, en la actividad 9, tendrán una pequeña toma de contacto con la

estimación. Un comerciante les proporcionará la cantidad de producto que hay en una

determinada cantidad (kg) y, a partir de ello, el alumno deberá estimar/predecir la

cantidad de producto en otras cantidades. Los grupos deberán preguntar en un puesto de
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fruta o verdura cuánto cuesta un kilogramo y cinco kilogramos de la verdura o fruta que

más les guste. Para ello, deberán completar la tabla que se les propone. Después deberán

buscar en otras fruterías/verdulerías por los precios que tiene la fruta o verdura que han

escogido y así, averiguar en cuál de ellas es más barata.

2.6 Evaluación
La evaluación será continua y formativa y se basará sobre todo en el proceso de

enseñanza/aprendizaje. Para evaluar nos basaremos en el cuaderno de los alumnos

diseñado específicamente para esta ruta. Para ello se tendrán en cuenta los criterios de

evaluación seleccionados (Figura 2) pero podremos ser flexibles en función del

desarrollo del alumno a lo largo de la ruta.

Reconoce figuras
geométricas

Reconoce figuras geométricas
con dificultad

No reconoce figuras
geométricas

Calcula el perímetro de
figuras geométricas.

Calcula el perímetro de figuras
geométricas con dificultad

No calcula perímetros

Calcula el área de figuras
geométricas

Calcula el área de figuras
geométricas con dificultad

No sabe calcular el área de
figuras geométricas.

Visualiza figuras
geométricas.

Visualiza figuras geométricas
con dificultad.

No reconoce figuras
geométricas.

Descompone figuras
geométricas

Descompone figuras
geométricas

No descompone figuras
geométricas

Calcula la moda. Calcula la moda con dificultad. No calcula la moda.
Recoge datos. Recoge datos con dificultad. No recoge datos.
Representa datos
gráficamente.

Representa datos gráficamente
con dificultad.

No representa datos
gráficamente.

Analiza los datos
estadísticos.

Analiza los datos estadísticos
con dificultad.

No analiza datos estadísticos.

Clasifica triángulos
ateniendo a diferentes
criterios.

Clasifica triángulo atendiendo a
diferentes criterios con
dificultad.

No clasifica triángulos
atendiendo a diferentes
criterios.

Maneja billetes y monedas. Maneja con dificultad de billetes
y monedas

No maneja billetes y monedas

Realiza la estimación. Realiza la estimación con
dificultad.

No sabe realizar la estimación

Figura 2. Criterios de evaluación
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Technology, 25(4), 527-547.
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1 Justificación didáctica de la ruta
Lo que pretendemos es realizar un recorrido por nuestra localidad, para mostrar a los

alumnos algunos rincones de sus calles, su historia y lo que sucede en el centro histórico

actualmente. Siempre se ha dicho que todo en la vida tiene una representación

matemática y que es una herramienta fundamental en muchas disciplinas, pero lo más

relevante es que su importancia alcanza tales niveles que por ello es esencial en el

contexto cotidiano. Las Rutas Matemáticas permiten que el alumnado resuelva

situaciones problemáticas en un contexto real, de esta forma estaremos potenciando el

desarrollo de la competencia matemática ya que los alumnos tendrán que saber actuar

en un contexto concreto poniendo en marcha sus capacidades y seleccionando los

recursos que tengan a su alcance. Realizando la ruta los alumnos se darán cuenta para

qué sirven y para qué se utilizan las matemáticas, encontrando una conexión entre los

conceptos teóricos y su utilidad práctica fuera del aula.

Además hacen uso de herramientas para describir, explicar y anticipar aspectos

relacionados con el entorno. Los aspectos que vamos a considerar en esta ruta son:

figuras geométricas, números, simetrías, estadística, mediciones…

Hemos decidido realizarla en Petrer porque los niños son de la localidad y

pretendemos acercar las matemáticas de una manera más amena al entorno más cercano

de nuestro alumnado, con el fin de que nuestros alumnos aprendan y consoliden

conocimientos matemáticos.

2. Ruta “La historia de Petrer con Simeli y Alfonso”. Guía para el
docente
Nuestra ruta va dirigida a alumnos de tercer ciclo de primaria, concretamente para

sexto.

2.1. Objetivos
 Percibir la magnitud tiempo (leer y representar las horas, calcular espacios de

tiempos…)

 Representar temperaturas.

 Conocer los números romanos.

 Identificar el concepto de razón utilizando las razones escalares y funcionales.

 Recoger y registrar datos en una gráfica.

 Calcular el valor de centralización: moda y media aritmética
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 Utilizar instrumentos y estrategias de cálculo y medida así como procedimientos

de orientación espacial.

 Conocer y utilizar las unidades de medida de longitud.

 Analizar las relaciones entre las cantidades de una situación.

 Calcular el área y el perímetro de polígonos.

 Calcular el área de una circunferencia.

 Identificar y construir figuras geométricas.

 Identificar los ejes de simetrías de figuras geométricas.

2.2 Contenidos
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
-Tabla de frecuencias.
Gráficos.
- Porcentajes.
- Composición de
figuras. Mosaicos.
- Áreas.
- Moda. Media
aritmética.
Números romanos.
-Magnitud: Longitud.
Medida.

-Utilización de la medición y
las medidas para resolver
problemas, comprender y
transmitir informaciones.
-Obtención y utilización de
información para la
realización de gráficos.
-Cálculo de áreas.

-Interés por utilizar con cuidado y precisión
diferentes instrumentos de medida y
herramientas tecnológicas, y por emplear
unidades adecuadas. Disposición a la
elaboración y presentación de gráficos y
tablas de forma ordenada y clara.
-Valoración de la necesidad de reflexión,
razonamiento y perseverancia para superar
las dificultades implícitas en la resolución de
problemas.
-Colaboración activa y responsable en el
trabajo en equipo, manifestando iniciativas
para resolver problemas que implican la
aplicación de los contenidos estudiados.

2.3 Competencias
Las competencias que vamos a trabajar en la siguiente ruta matemática son:

Competencia en comunicación lingüística, Competencia matemática (Comprensión

conceptual, Desarrollo de destrezas procedimentales, Capacidades de comunicar y

explicar matemáticamente, Pensamiento estratégico y Actitudes positivas en el alumno

en relación con sus propias capacidades matemáticas), Competencia en el conocimiento

y la interacción con el mundo físico, Competencia social y ciudadana, Competencia

cultural y artística, Competencia para aprender a aprender y Autonomía e iniciativa

personal.

2.4. Metodología
Para una mejor descripción de las actividades, a continuación mostraremos un cuadro

donde aparecerán los conceptos trabajados en la ruta, indicando si son conceptos de

consolidación, o si son de construcción de nuevo conocimiento.
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TABLA ACTIVIDADES

Identificar Calcular Representar Estimar Recogida
de datos Visualización

C
on

so
lid

ar

Recorrido:
Mapa

Recorrido:
Mapa

Recorrido:
Relojes y

temperatura

Recorrido:
Relojes y

temperatura

Recorrido:
Relojes y

temperatura

Recorrido:
Relojes y

temperatura
Parada 1:
Parking

Parada 1:
Porcentajes

Parada 1:
Porcentajes

Parada 1:
Cartel Petrer

(Área)

Parada 1:
Cartel Petrer

(Área)

Parada 1:
Aparcamient

os

Parada 1:
Aparcamientos

Parada 1:
Aparcamient

os

Parada 2:
Adoquines

Parada 2:
Adoquines

Parada 2:
La moda
Parada 2:
La media
aritmética

Parada 2:
La media
aritmética

Parada 2:
La media
aritmética

Parada 2:
Simetrías

Parada 2:
Perímetro de
un polígono

Parada 3:
Números
romanos

Parada 3:
Figuras

geométricas

C
on

st
ru

ir

Parada 2:
Creación de

nuevas figuras a
partir del
adoquín

Parada 2:
Creación de

nuevas figuras a
partir del
adoquín

C
on

st
ru

ir

Parada 2:
Calcular la
superficie

Parada 2:
Calcular la
superficie

Parada 2:
Calcular la
superficie

Parada 2:
Área de

polígonos
regulares

Parada 2:
Área de

polígonos
regulares

Parada 3:
Escalera de
la iglesia

Parada 3:
Escalera de
la iglesia

Parada 3:
Escalera de la

iglesia
Parada 4:
Sombras

Parada 4:
Sombras
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2.5 Actividades
Para que la ruta sea más motivadora para los alumnos, se llevará a cabo a través de las

explicaciones de dos personajes: un moro, llamado Simelí, y un cristiano, Alfonso,

debido a la importancia que tienen las fiestas de moros y cristianos en nuestro pueblo (la

historia la podremos observar en el cuaderno del alumno).

Parada 1

En este momento (el castillo, Figura 1) el profesor interviene y comenta lo siguiente:

Figura 1. Plano de Petrer

El Castillo de Petrer es el monumento más emblemático de nuestro pueblo. Los
habitantes musulmanes de Petrer en aquel entonces Bitrir, fueron los encargados
de construir esta fortaleza por finales del siglo XII. Además, en él se representa
el acto de la Rendición, en él se simboliza cómo los árabes se rindieron a favor
de los Cristianos.

Figura 2. Aparcamiento de Petrer

En esta parada (parking, Figura 2), vamos a ver la cantidad de coches que hay, y

realizar diversas operaciones con los datos que van a recoger en la Tabla 1:



Casasola, M., Coy, P., Cuadrado, A., Micó, M. y Molina, M. 227

Tabla 1. Tabla recogida datos aparcamiento
APARCAMIENTO

Número de plazas 63
(4 de ellas son de minusválidos)

Número de plazas ocupadas
(en el momento)

Coches dorados: 2

Coches rojos: 2 Coches blancos: 5
Coches platas: 6 Coches negros: 4
Coches azules: 4
TOTAL COCHES 23

Hay que tener en cuenta que al llevar a cabo esta actividad, los datos pueden

variar significativamente. Podríamos pedirles a los alumnos que lo representen mediante

una gráfica 8 (Figura 3): parking

Figura 3. Ejemplo gráfica coches en el aparcamiento

Si los alumnos no saben que más datos pueden obtener se les indicará que deben

calcular la moda. Esto lo hallarán tras la pregunta de ¿cuál es el color de coche que más

se repite?

La moda son los coches de color plata, ya que es el que más se repite. Una vez

calculada la moda, se les preguntará sobre el porcentaje de plazas que se encuentra

ocupado. Para calcular el porcentaje de plazas que están ocupadas, debemos coger el

dato de plazas totales (63) y el número de plazas ocupadas. Por tanto, 23/63 X

100=36’5% están ocupadas.

Y seguidamente sobre el porcentaje que representan los coches de color plata.

Para obtener el porcentaje de coches de color plata, tomaremos como referencia el

número total de coches (23), y calcularemos qué porcentaje ocupan los coches de color

plata (6). Por tanto 6/23 X 100=26% de coches plata.

La siguiente cuestión planteada, es para calcular el área que ocupan las letras

(Figura 4). Si los alumnos no recuerdan cómo calcularla, se les hará ver qué forma de

0
2
4
6
8

COCHES coches rojos

Coches
platas
Coches
dorados
Coches
blancos
Coches
negros
Coches
azules
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polígono tiene para que lleguen a ver que es un rectángulo, cuya fórmula es base x

altura.

Figura 4. Cartel aparcamiento

En este caso, la solución sería la siguiente: 8.5 X 1.70 = 14.45 m2

Parada 2
En la parada de la Plaça de Baix, se les pedirá a los alumnos que se fijen en el suelo de

la plaza y observen qué formas ven en los adoquines (Figura 5). Los alumnos podrían

responder: los adoquines tienen forma cuadrada, hay una parte sombreada que es un

semicírculo, si unes la parte sombreada (de una figura cuadrada) con la otra parte

sombreada de la otra figura se forma un cuadrado sombreado, etc.

En el caso de que los alumnos sólo se fijen en la figura del adoquín y no en las

partes sombreadas, les indicaremos mediante preguntas tipo: ¿si os fijáis en la parte

oscura podéis observar alguna figura?, ¿de qué tipo pensáis que es la figura? Puede ser

que vean alguna figura circular, que no sepan responder, o que vean fácilmente un

cuadrado sombreado al unir ambas partes oscuras. Otro tipo de respuestas de los

alumnos podrían ser: observamos una figura circular, vemos un semicírculo, un sector

circular, si junto esta parte oscura con la otra me da un cuadrado, yo veo un círculo al

unir dos semicírculos sombreados, etc… Si dicen partes de un círculo, les diremos que

eso no sería una figura, sino una parte de la misma.

Figura 5. Adoquines de la plaza

Se les preguntará que si pueden calcular la superficie que recubre la plaza con

los adoquines, y que cómo se calcularía. Los alumnos podrán responder: midiendo su

base por la medida de su altura, calculando el área, sabiendo lo que mide cada adoquín

puedo saber cuál es la superficie total, si no sé los cm de cada lado del adoquín no
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puedo calcularlo... Si vemos que presentan dificultades, les diríamos a los alumnos que

vamos a considerar como unidad el cuadrado de cada adoquín. Al preguntarles qué

unidades de superficie se pueden utilizar, los alumnos contestarán cm2 o m2.

Para ampliar conocimientos, les diríamos a los alumnos que el suelo está hecho

con una figura plana determinada, pero también se pueden utilizar otras formas.

Además, podríamos añadir que para embaldosar el suelo se pueden usar los siguientes

polígonos regulares: triángulos equiláteros y hexágonos.

A continuación nos fijaremos en los árboles (ya que están decorados con

ganchillo, Figura 6). En este caso les pediremos a los alumnos que nos digan cuál es la

media de trozos de ganchillo por árbol (ya que no todos tienen los mismos trozos), y

para ello se les dará la Tabla 2.

A la pregunta ¿Cuántos trozos de ganchillo se han realizado? Los alumnos deberán

responder: 937 trozos (no hay árboles para los meses de julio y agosto).

En el caso de ¿cuál es el color que más se repite? (ya que cada uno representa a

un árbol), responderán que la moda es el árbol que representa a diciembre.

Figura 6. Árboles en la plaza

Tabla 2. Tabla registro datos árboles
ÁRBOL NÚMERO DE TROZOS

Azul (Enero) 63

Amarillo (Febrero) 68

Verde (Marzo) 90

Rojo (Abril) 85

Lila (Mayo) 88

Naranja (Junio) 85

Morado (Septiembre) 83

Rosa (Octubre) 120

Blanco (Noviembre) 97

Todos colores (Diciembre) 158

TOTAL= 937
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Y para calcular la media aritmética de los trozos realizados, los alumnos, para

calcular la media, deberían resolverlo de la siguiente manera:

 1ºAgrupamos los datos, es decir, sumamos todos los trozos de ganchillo que hay

en todos los árboles.

63+68+90+85+88+85+83+120+97+158=937

 2ºdividimos el total entre el número de meses.

937:10= 93,7

 La cantidad media de trozos elaborados para cada árbol es de 93,7.

Al preguntar qué árbol supera la media, los alumnos podrían responder: El árbol

que más supera la media es el del mes de diciembre. Puede ser porque en este mes hay

más personas de vacaciones que disponen de más tiempo para dedicarse a sus aficiones,

entre ellas tejer ganchillo. A continuación planteamos a los alumnos que piensen en

cómo pueden averiguar si el edificio del Ayuntamiento de Petrer es simétrico y que que

nos indiquen el eje de simetría en la imagen (Figura 7):

Figura 7. Ayuntamiento de Petrer.

Si les preguntamos sobre tres elementos que sean simétricos en las imágenes:

 Ventanas rectangulares (5,5 a cada lado del eje).

 Columnas que sustentan el balcón

 Fachada con tres polígonos a la misma distancia del eje de simetría.

En el apartado de la Iglesia, los personajes del cuaderno del alumno dirán a los

niños que fue construida en el siglo XVIII, concretamente en 1783, y les preguntarán

sobre cuántos años han pasado desde su construcción. Los alumnos responderán que

han pasado 231 años.
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Preguntaremos también sobre la figura plana que se puede observar debajo de la

barandilla. En este caso, la respuesta es un rectángulo y dos triángulos o un trapecio

(Figura 9). Se preguntará si se pueden realizar otras figuras con las mismas figuras, y el

tipo de polígono que se ha formado: en este caso un romboide (Figura 8).

Figura 8. Transformación en romboide

Figura 9. Iglesia de Petrer

¿Se podría calcular el área de polígonos irregulares descomponiéndolos en

otros polígonos de área conocida? Sí, descomponiendo cada figura en polígonos de

área conocida. Para ello necesitamos tomar las medidas de cada figura (Figura 10), el

área total sería la suma de las mismas.

1,3m
Figura 10. Medidas perímetro

Para calcular el perímetro de la figura, sumaremos todos los lados que forman el

contorno de la figura.

Perímetro= (6m + 2m) x 2 + 2,3m x 2 =20,6 m

Para calcular el área toral de la figura que se ha formado, calcularemos el área

del romboide, o bien, la suma de las áreas de las distintas figuras geométricas que la

forman.

Área total figura= área rectángulo + área triángulos o Área romboide=base x altura

Área rectángulo= 6m x 1,3m/2=7,8m

Área triángulo= 2m x 1,3m/2= 1,3m

Área total figura=7,8m x (1,3m x2)= 10,4m

6m 2m
2,3 m
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(Área romboide=8m x 1,3m =10,4m)

Por último se les preguntará: ¿Es simétrico el edificio de la iglesia de Petrer (Figura

11)? Sí es simétrico, porque si doblamos la imagen por el eje de simetría, las dos partes

coinciden.

Figura 11. Iglesia de Petrer.

Parada 3

En esta parada nos encontramos en la ermita de Petrer. Sabiendo que fue construida en

la primera mitad del siglo XVIII, se les pedirá que rodeen el año al que pertenece el

siglo descrito anteriormente.

1634 1742 1689 1792

A continuación, el profesor debe profundizar un poco más sobre las fiestas

típicas de Petrer (cuándo se celebran, qué escenifican y dónde, etc.).

En la siguiente actividad, tendrán que decir si las escaleras son perfectas (Figura

12).

Figura 12. Escaleras

Los alumnos deberán medir la contrahuella y la huella de varios peldaños,

realizar la operación y comprobar que realmente la escalera no son escaleras perfectas,

su medida ronda los 100 centímetros.

Las soluciones midiendo los escalones que más les llame la atención, sería:

1era escalera: 60 cm huella + 18 cm contrahuella x2 = 96 cm
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3ra escalera: 60 cm huella + 16 cm contrahuella x2 = 92 cm

5ta escalera: 62 cm huella + 16 cm contrahuella x2= 94 cm

7ta escalera: 123 cm huella + 18 cm contrahuella x2= 159 cm

9na escalera: 118 cm huella + 13 cm contrahuella x2= 144 cm

Última escalera: 116 cm huella + 20,5 cm contrahuella x2= 157 cm

Al preguntar sobre la forma de la ermita, los alumnos deberán contestar: forma

rectangular. Y si preguntamos sobre las formas geométricas que podremos encontrar en

la fachada (Figura 13), los alumnos deberán contestar: triángulos, rectángulos,

cuadrados, círculos. Mirando la ermita desde arriba, dirán que podremos ver las

siguientes formas geométricas: octógono, círculo, rectángulo, cuadrado y triángulo.

Figura 13. Fachada ermita.

Preguntaremos también si es simétrica, y cuántas simetrías encontraremos en

ella. Sí, una simetría. Y si la miramos desde detrás, ¿lo es? Sí.

Parada 4: ¡Ya estamos llegando al final de nuestra historia!

Una vez han llegado al parque 9 de octubre, los personajes del cuaderno, les

introducirán una breve explicación de su historia.

Tras esta conversación, explicaremos a los niños la historia de la Comunidad

Valenciana, y el motivo por el cual lo celebramos: El 9 de Octubre se celebra el día de

la Comunidad Valenciana, ya que el 9 de Octubre de 1238, Jaime I el Conquistador hizo

su entrada en Valencia, después de los pactos realizados con rey musulmán de Valencia

AbulDjumaylZayyan el 28 de septiembre de 1238 para la capitulación de la ciudad…

La siguiente actividad será mediante un nomon descubrir la altura de diferentes

objetos, en este caso la siguiente torre (Figura 15).

Para la realización de esta actividad, la dividiremos en tres partes. En primer

lugar, los alumnos recogerán y organizarán los datos recopilados. En segundo lugar,

ofreciéndoles nosotros datos más sencillos, pretendemos que los alumnos establezcan la
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relación funcional existente. Por último, los niños utilizarán los datos que han recogido

para poder calcular la medida de la torre.

Figura 15. Estructura Pirulí

En la primera parte, los alumnos deberán medir objetos y sus sombras. Con los

datos obtenidos, rellenarán la tabla que les facilitaremos a continuación, con el objetivo

de que averigüen la altura de la torre a través de la proporcionalidad. Para facilitar la

primera parte de la tarea, se les darán a los niños diversos objetos (palos) para que

puedan calcularlo con datos sencillos. En el caso de que no lo averigüen, se les dará a

entender que con objetos que encontramos en el parque, tales como postes o farolas,

podrán obtener más datos con los que les resultará más fácil ver cómo resolverlo, ya que

no es lo mismo pasar de 20 a 500, que de 100 (20x5) a 500. La finalidad de esta tarea es

que los alumnos recojan y organicen los datos. Para ello, se les proporcionará la tabla

vacía para que anoten los datos obtenidos en sus medidas (Tabla 3).
Tabla 3. Tabla registro medidas

Medidas Palo Palo Palo Palo Palo Palo Poste Farola Arco Torre

Objetos 56 29 18 16 14 12

Sombras 28 14’5 9 8 7 6 203 204 281 482

En la segunda parte, les ofrecemos a los alumnos los datos de la Tabla 4, y les

diremos que conociendo los siguientes datos, calculen lo que medirá el poste, la farola,

el arco junto al aseo, y para finalizar, la torre gracias a la relación funcional. Las

medidas utilizadas en esta actividad son centímetros, y con números redondeados.

Tabla 4. Tabla datos entregada a los alumnos
Medidas Palo Palo Palo Palo Palo Poste Farola Arco Torre

Objetos 50 30 20 12 10 400 400 600 1000

Sombras 25 15 10 6 5 200 200 300 500
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Con estos datos, los niños llegarán a la relación que la sombra mide la mitad del

objeto, y es por ello que podrán calcularlo multiplicando las sombras por 2, y sabiendo

esto, podrán responder a la pregunta: ¿qué mide la torre?, en este caso, la respuesta

correcta, serán 10 metros. Para finalizar, volverán a la tabla que ellos habían hecho, para

anotar estos resultados, conociendo las proporciones existentes (Tabla 5).
Tabla 5. Relación de proporcionalidad resultados obtenidos por alumnos

Medidas Palo Palo Palo Palo Palo Palo Poste Farola Arco Torre

Objetos 56 29 18 16 14 12 406 408 562 964

Sombras 28 14’5 9 8 7 6 203 204 281 482

En esta actividad el maestro podrá aprovechar la ocasión para explicar la teoría

de los triángulos semejantes. Indicando al alumnado que dos triángulos son semejantes

cuando tienen sus ángulos iguales y sus lados son proporcionales. Podemos decirles que

no es necesario que se cumplan todas las condiciones para serlo, ya que también dos

triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y proporcionales los lados que los

forman.

En la siguiente actividad deberán calcular el área de la fuente del parque

(círculo, Figura 16). Los alumnos tendrán también la fórmula del área, para recordarla.

Figura 16. Fuente.

En la siguiente actividad deberán calcular el área del círculo.

A = π·r2

Solución:
Medida fuente: 3’15

Medida radio: 1’57

A= 3’14 x 1’572= 7’73
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2.5 Evaluación
La evaluación de nuestra ruta matemática se llevará a cabo de manera continua y global

a lo largo de la temporalización de la misma. Los criterios de evaluación que tendremos

en cuenta para evaluar a los alumnos están recopilados en la siguiente rúbrica (Tabla 6):

Tabla 6. Criterios de evaluación
CONSEGUIDO CONSEGUIDO

CON AYUDA
NO

CONSEGUIDO
Conoce el concepto de magnitud.
Maneja y percibe correctamente la magnitud
tiempo.
Maneja y percibe correctamente la magnitud
longitud.
Realiza el cambio de unidades de tiempo
Realiza operaciones con números romanos.
Hace estimaciones de medidas.
Resuelve correctamente problemas
relacionados con áreas y perímetros de
polígonos y circunferencias.
Identifica y construye figuras geométricas.
Identifica correctamente los ejes de
simetrías de figuras geométricas.
Opera y calcula adecuadamente la moda y
media aritmética
Representa y registra correctamente datos
en una gráfica.
Es ordenado en el procedimiento de
realización y resolución de problemas
planteados.
Muestra una actitud positiva y activa frente
a los problemas planteados.

REFERENCIAS
Visto el día 28 de abril de 2014: http://www.jdiezarnal.com/nueveoctubre.html

Visto el día 28 de abril de 2014: http://www.petrer.es/cas/turismo.html

Visto el día 28 de abril de 2014: http://www.arteguias.com/alicante/petrer-alicante.htm

Visto el día 30 de abril de 2014: http://www.redjaen.es/francis/?m=c&o=49406
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1. Justificación didáctica de la ruta
La educación matemática permite ver las Matemáticas en la realidad que nos envuelve.

Estas están presentes en muchos espacios de nuestro entorno diario, lo que ocurre es que

muchas veces pasan desapercibidas ante nuestros ojos. Por eso, dentro del currículo

establecido para Educación Primaria, uno de los objetivos fundamentales es mostrar la

presencia y la importancia de las matemáticas en la vida diaria. Para responder a dicho

fin, surgen las rutas que permiten hacer recorridos por diferentes lugares de nuestro

alrededor. Con ellas, se pretende que las matemáticas sean más atractivas y que los

alumnos comprueben que no solo tienen un papel fundamental en la escuela.

La ruta Descubriendo nuestro pueblo ha sido planteada para ponerla en práctica

en Guardamar del Segura (Alicante) con alumnos de 5º curso de Educación Primaria.

Dicha propuesta combina el aprendizaje de las matemáticas con la historia del pueblo y

se contextualiza en la celebración del día del árbol en el que los alumnos tienen la

costumbre de plantar un pino. Por tanto, la ruta en cuestión adquiere un carácter real y

simbólico para los estudiantes. Es una manera de complementar dicha tradición con el

aprendizaje de aspectos históricos y la resolución de problemas con una utilidad final: la

construcción de un alcorque para el pino.

La organización de las actividades empieza con plantear una tabla de registro de

las figuras geométricas que el alumno puede ir observando durante el trayecto. Por

tanto, se trata de una actividad de visualización que abarca toda la ruta. Posteriormente,

se plantean otras tareas más breves que se distribuyen en cinco paradas a lo largo de la

ruta. Principalmente se trabajan los números romanos, el cálculo (sumas, restas,

multiplicaciones y divisiones), las fracciones, las figuras geométricas (cuadrados,

triángulos, etc.) los elementos geométricos (ejes de simetría, lados, ángulos, etc.), los

mosaicos, la medida de superficies y el conteo, entre otras cuestiones.

La tipología de las actividades que se han planteado responden a los procesos de

visualizar, analizar, calcular, contar, medir y clasificar (Tabla 1). Por tanto, la ruta cubre

un gran abanico de posibilidades. Asimismo, teniendo en cuenta los contenidos y los

objetivos que se plantean, existen tanto actividades de construcción como de

consolidación (Tabla 2). Como la ruta está destinada a alumnos de 5º curso, las tareas de

construcción son aquellas en las que se trabajan los números romanos y el diseño del

mosaico de su alcorque. En cambio, el resto de actividades son de consolidación, puesto
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que los estudiantes de dicho nivel ya se las habrá introducido dichos contenidos según el

currículo.
Tabla 1. Tipología de actividades según su objetivo

Visualizar Analizar Contar Calcular Medir Clasificar

Parada 1 X X X X

Parada 2 X X

Parada 3 X X X

Parada 4 X X X X

Parada 5 X X

Tabla 2. Tipología de actividades en función de su contenido
Parada

1
Parada

2
Parada

3
Parada

4
Parad

a 5
Actividades 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1

Consolidación X X X X X X X X X X X X X
Construcción X X 0 X X

2. Ruta “Descubriendo nuestro pueblo: Guardamar”. Guía para el
docente
2.1. Objetivos

 Visualizar, dibujar y clasificar figuras geométricas presentes en arquitecturas,

paisajes y mobiliario urbano: en particular cuadrados, círculos, hexágonos,

triángulos, rombos, pentágonos, etc.

 Identificar los elementos geométricos (ejes de simetría, vértices, lados, ángulos,

etc.) de las diferentes figuras encontradas durante la ruta.

 Utilizar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos

tipos de números encontrados durante el recorrido, en contextos de resolución de

problemas.

 Utilizar un sistema numérico diferente al decimal como es el de los números

romanos.

 Trabajar descomposición de los números

 Utilizar la fracción como parte-todo en un contexto discreto.

 Comprender la definición de un cuadrado como un tipo de rombo a partir de una

clasificación inclusiva.

 Calcular la medida de superficie de un cuadrado (área).
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 Crear un mosaico a partir de las figuras geométricas escogidas durante el

trayecto, partiendo de las características de los ángulos con el fin de que no se

solapen ni queden huecos en blanco.

 Fomentar la motivación por el aprendizaje de las matemáticas a través de su

entorno más cercano.

 Descubrir aspectos históricos de su pueblo a través del uso de las matemáticas.

 Cooperar, coordinarse y comprometerse en el trabajo en equipo.

2.2 Contenidos
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
-Figuras geométricas:
cuadrados, círculos,
hexágonos, triángulos,
rombos, pentágonos, etc.
-Elementos geométricos:
ejes de simetría, vértices,
lados, ángulos, etc.
-Operaciones aritméticas:
suma, resta, multiplicación y
división.
-Numeración romana.
-Descomposiciones no
canónicas.
-Fracción como parte-todo.
-Áreas.
-Mosaicos.

-Visualización, dibujo y clasificación de
figuras geométricas.
-Identificación de elementos geométricos (ejes
de simetría, vértices, lados, ángulos, etc.) de
las diferentes figuras.
-Uso de operaciones con distintos tipos de
números, en situaciones cotidianas y en
contextos de resolución de problemas.
-Resolución de problemas de la vida cotidiana
utilizando estrategias de cálculo mental.
-Uso de la numeración romana a partir de
fechas significativas de su entorno.
-Uso de las descomposiciones no canónicas.
-Uso de la fracción como parte-todo en un
contexto discreto.
-Cálculo de la medida de superficie de un
cuadrado (área).

-Motivación por el
aprendizaje de las
matemáticas a través
de su entorno más
cercano.
-Interés en el
descubrimiento de
aspectos históricos de
su pueblo a través del
uso de las
matemáticas.
-Cooperación,
coordinación y
compromiso en el
trabajo en equipo.

2.3 Competencias
En esta ruta matemática se trabaja sobre todo la competencia matemática que se

desarrollará mediante las actividades planteadas. Por ello, nos centraremos en las

dimensiones implicadas en esta, que son las siguientes:

 Comprensión conceptual. Se desarrolla cuando el alumno utiliza los conceptos

que ya conoce, como por ejemplo, la simetría, las fracciones, el área, las figuras

geométricas y sus elementos (lados, vértices, ángulos) y el mosaico. Además,

deberán tener en cuenta el valor del sistema de numeración romano con respecto

al decimal. Asimismo, el alumno deberá utilizar los conceptos adecuados para la

resolución del problema que se plantea tanto en cada parada como a lo largo de

la ruta.
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 Desarrollo de destrezas procedimentales. Se refiere a cuando el alumno es capaz

de saber cómo y cuándo usar los procedimientos matemáticos de manera

apropiada. Por ejemplo, cuando identifican los elementos geométricos, resuelven

operaciones como son las fracciones en un contexto discreto (entre otras),

utilizan estrategias para medir superficies o aplican el valor de la numeración

romana para representar fechas características (sistema de numeración decimal).

 Comunicar y explicar matemáticamente. Se desarrolla cuando el discente debe

justificar, a partir de unas preguntas guías dadas, las características que

posibilitan construir el mosaico, partiendo de unas condiciones (que no se

solapen las figuras y que no queden espacios en blanco).

 Pensamiento estratégico: resolver problemas. Esta dimensión sobre todo se

desarrolla cuando los alumnos deben establecer estrategias para que su mosaico

cumpla con las condiciones delimitadas previamente. De manera general,

también se trabaja este aspecto cuando los alumnos deben elegir, según ellos,

cuál es la opción más adecuada en la medida de superficies o al identificar las

partes de un todo en una fracción dada.

 Actitudes positivas en relación con sus propias capacidades matemáticas.

Dichas actitudes se desarrollan, en parte, gracias al contacto con su entorno

diario. El hecho de trabajar las matemáticas a través de elementos significativos

para el alumno, como pueden ser el castillo de su pueblo o lugares

característicos del mismo, puede ser un aspecto muy positivo y motivador.

Además, que los alumnos puedan comprobar que en contextos diferentes a la

escuela, pueden aprender matemáticas, puede dotar de mayor atracción hacia

dicha asignatura.

2.4 Metodología
La metodología de esta ruta parte de la base de la interacción del alumno con las

matemáticas a partir de su entorno más cercano. De esta manera, se intenta que el

alumno consiga una verdadera significatividad entre los conceptos que trabaja en la

escuela y su aplicación en la vida diaria. Al mismo tiempo, se pretende que vayan

descubriendo, durante todo el recorrido, aspectos históricos del pueblo de Guardamar

del Segura.

Por un lado, el alumno tendrá un papel más activo puesto que tiene que observar,

calcular, medir, analizar, clasificar y registrar datos. Pero esta no es una tarea que deban
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hacer solos, sino que deben ser capaces de resolverlas de manera cooperativa, es decir,

en grupos de cuatro alumnos, recurriendo a todo lo aprendido con anterioridad. Cada

alumno llevará un cuaderno individual donde realizará todos los cálculos y tareas

propuestas. Por otro lado, el docente se encargará de dar las instrucciones durante toda

la ruta. Además, deberá de intentar motivar a los alumnos para que tengan un verdadero

interés en la propuesta. Una forma de conseguirlo podría ser a través de las anécdotas

incluidas en el cuaderno del docente, donde además de las soluciones, también les

ofrecemos otros consejos que les puede servir de guía para llevar a la práctica la ruta

con mayor éxito.

A continuación, añadimos una serie de indicaciones que pueden ser de utilidad a

la hora de llevar a cabo la propuesta. Estas están organizadas en torno a las paradas que

realizamos a lo largo del recorrido, de la misma manera que estaban las soluciones a las

actividades. Además, incorporamos anécdotas e informaciones complementarias sobre

la historia de Guardamar que se pueden ir contando a los alumnos durante la realización

de esta ruta matemática.

Antes de salir del colegio

Es importante recordar las normas de comportamiento, así como explicar

claramente el funcionamiento de la ruta. Además, en la tabla del registro de las figuras

geométricas les pedimos que nos digan ¿Cuánto suman sus ángulos? Si esto no se ha

trabajado con anterioridad en el aula habrá que explicarlo antes de empezar y, si ya se

ha trabajado, cabrá recordar la forma de generar la fórmula.

¡Manos a la obra!

El grabado que aparece en el cuadernillo del alumno (anexo 5) se corresponde

con la imagen aproximada del pueblo en su emplazamiento antes del terremoto.

Podemos hacer que se fijen en la imagen, para que después observen las diferencias

entre ella y la actualidad.

En la calle Castillo

A lo largo de la ruta se van a trabajar con números romanos bastante grandes. Se

recomienda haberlos trabajado con anterioridad en clase. Y en caso de que no se

acuerden, en esta parada, sería conveniente repasarlos en gran grupo.

Llegamos al Castillo

Nada más entrar al Castillo, a la izquierda, hay un panel de color rojo donde los

niños podrán comprobar si han calculado bien la fecha en la que ocurrió el terremoto.

Estando aquí, con ayuda de las imágenes que allí hay, les podemos contar que, dentro de
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la zona amurallada, el Castillo se situaba en la parte situada más al sur, la más alejada

de la puerta. Lo que hoy se conserva, además de la muralla, y a lo que llamamos

Castillo, era parte de la torre de vigilancia. En esta parada, los alumnos deben fijarse en

el suelo del templete de la música y buscar un cuadrado que tiene marcados sus ejes de

simetría. En él se forman 8 triángulos del tipo isósceles. Para que los alumnos queden

convencidos que los triángulos son de este tipo, por ejemplo, pueden medir sus lados

con una cinta métrica.

En la plaza del Rosario

A modo de curiosidad, les podemos contar que la Virgen del Rosario es el único

elemento que conserva el pueblo de Guardamar desde antes del terremoto. La imagen

no se destruyó con esta catástrofe y hasta el día de hoy se conserva en la iglesia del

pueblo.

En la calle Colón

Llegados a este punto, sería interesante hacer hincapié en la importancia de la

reforestación. Sin ella, nuestro pueblo podría haber llegado a desaparecer bajo las dunas

o tendría que haber sido construido en un nuevo emplazamiento.

Además, en esta parada, para calcular los 6/16 de los cuadrados del banco

(Figura 1), recomendamos llevar tizas. Con ellas los alumnos pueden hacer, sobre el

banco, 16 agrupaciones de cuatro cuadraditos y luego coger 6. Para aquellos alumnos

que necesiten ver las agrupaciones de los cuadraditos de manera visual, pueden

resolverlo utilizando las tizas.

Figura 1. Banco calle Colón



Esclapez, I., Linares, I., Pizana, M., Segarra, Y. R. y Valero, D. 245

En la avenida Ingeniero Mira

En esta parada, la definición de cuadrado que les ofrecemos, como un rombo con

los cuatro ángulos iguales, es una clasificación inclusiva. Deberemos haber trabajado

esto en clase con anterioridad o hacer hincapié sobre esa clasificación en ese momento.

Asimismo, a lo largo de la avenida hay diversos paneles que cuentan cómo fue el

proceso de la reforestación; sería interesante ir leyéndolos con los alumnos. En el

primero de ellos, los alumnos podrán comprobar si han calculado bien la fecha en que

empezó la reforestación.

En el parque Alfonso XIII

Para finalizar, una anécdota que les podemos contar a nuestros alumnos cuando

lleguemos aquí es la siguiente: El Rey vino a visitar el pueblo de Guardamar con motivo

de la reforestación de las Dunas. Antes ni tan siquiera existía la televisión y la gente se

imaginaba un Rey con capa y corona. Cuando le vieron llegar exclamaron: ¡Pero si es

un hombre!

2.5 Actividades
Las actividades de esta ruta matemática están definidas en el cuaderno del alumno que

se presenta en el anexo. Dichas actividades están organizadas en torno a cinco paradas

durante el recorrido, más una actividad general que se debe hacer durante todo el

trayecto. Los nombres de las paradas son: en la calle Castillo, llegamos al castillo, en la

plaza del Rosario, en la calle Colón, en la avenida Ingeniero Mira y en el parque

Alfonso XIII. A continuación, se incorporan las soluciones y una serie de indicaciones

metodológicas para poder llevarlo a cabo.

Parada 1: En la calle Castillo

En esta calle encontramos una alcantarilla que los alumnos deben observar. Partiendo de

esta, se les harán unas preguntas sobre los datos que se exponen a continuación.

 El año que aparece en esta es 1971.

 El nombre de nuestro pueblo, Guardamar del Segura, tiene 18 letras.

 El nombre de la Fundición que aparece en la tapa es Miguel Miró y tiene 10

letras.

Para calcular la fecha del terremoto necesitan utilizar los datos obtenidos

anteriormente, pero además, deben fijarse en el siguiente dato.

 A la izquierda hay una casa de color rojo, que en su fachada tiene 16 esferas.
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Por último, realizamos los cálculos pertinentes. Tendrán que calcular el

resultado 1 y 2, para finalmente poder obtener la fecha del terremoto. Las soluciones

que deben calcular son las que siguen a continuación.

 El resultado 1 es 160. (16x10)

 El resultado 2 es 1811. (1971-160)

 La fecha del terremoto es 1829 y, en números romanos, MDCCCXXIX.

(1811+18)

Parada 2: Llegamos al Castillo

Una vez llegamos al Castillo, nos dirigimos al Templete de la Música. En el suelo

tendrán que localizar la siguiente información:

 Un cuadrado en el que están dibujados sus ejes de simetría (Figura 2)

 En él se forman 8 triángulos del tipo Isósceles.

Figura 2. Mosaico con ejes de simetría

En la plaza del Rosario

Cuando llegamos a la plaza del Rosario, tenemos que localizar un pequeño altar

con una réplica de la Virgen del Rosario. En este podremos encontrar el primer dato

necesario.

 El año de construcción de la plaza es el 1999.
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 A continuación, podemos realizar los cálculos que nos piden y de esta manera

obtener el año de llegada de la Virgen a Guardamar.

 A 1999 le tenemos que restar 2C 17D y 19U, o lo que es lo mismo, 389.

 El año de la llegada de la Virgen a Guardamar es el 1610 y, en números

romanos, MDCX (1999-389).

Parada 3: En la calle Colón

Siguiendo el recorrido de la ruta llegaremos a la calle Colón, justo enfrente de la Casa

de Cultura. Dejaremos un tiempo para que observen dónde está situada y puedan

responder a la siguiente actividad.

En la Figura 3, los alumnos deben localizar la Casa de Cultura (pueden fijarse en

las casas). En esta, los alumnos tienen que dibujar una letra C=100 en números romanos

en la imagen. Aproximadamente como aparece en la Figura 3.

Figura 3. Imagen de archivo. Localización Casa de Cultura

Posteriormente, nos dirigiremos a la plaza lateral de la Casa de Cultura en la que

tendremos que observar los bancos, para responder a las cuestiones siguientes.

 ¿Cuántos cuadrados tiene la superficie del banco?

o La superficie del banco tiene 64 cuadrados (4x16=64 cuadrados).

 ¿Cuántos bancos hay alrededor de la Casa de Cultura?

o Alrededor de la Casa de Cultura hay 5 bancos.

 ¿Cuántos barrotes verticales tiene la reja de una ventana de la Casa de Cultura?

o Las rejas de las ventanas de la Casa de Cultura tienen 6 barrotes

verticales.

 ¿Qué número representa los 6/16 de los cuadrados del banco?

o Los 6/16 de los cuadrados del banco representan el número 24 (6x4).
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Una vez obtenidos todos los datos anteriores, podrán hacer los cálculos

pertinentes para obtener cuál fue el año de la reforestación. Las soluciones a dichos

cálculos son las siguientes.

 El resultado 1 es 320 (64x5).

 El resultado 2 es 1920 (320x6).

 El año de comienzo de la reforestación es 1896 y, en números romanos,

MDCCCXCVI (1920-24).

Figura 4. Año de comienzo de la reforestación

Parada 4: En la avenida Ingeniero Mira

En el paseo hay diversos paneles que relatan el proceso de la reforestación. Justo

delante del panel en el que aparece la fecha del comienzo de la reforestación (Figura 4),

hay un cuadrado de color verde en el pavimento del que tenemos que calcular su área.

 El área del cuadrado verde (Figura 5), utilizando como unidad el cuadrado

pequeño, es 100 cuadrados pequeños/unidades cuadradas (10x10=100).

Figura 5.Cuadro para cálculo de área

A continuación, nos pide que dividamos esa cantidad entre la cantidad de fechas

que han tenido que escribir en números romanos (3). El resultado que obtenemos es:

 100:3=33,33333. Como solo tenemos que coger la parte entera del cociente, la

solución 1 es 33.
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Ahora ya podemos realizar los cálculos pertinentes para obtener la fecha en la que acabó

la reforestación.

 El año en que acabó la reforestación es 1929. (1896+33)

Por último, tenemos que buscar el panel en el que aparece esta fecha (Figura 6) y

comprobar el nombre de la persona que logró que nuestro pueblo no fuera enterrado por

las dunas.

 Esa persona fue Don Francisco Mira y Botella, también conocido como

Ingeniero Mira.

Figura 6. Fecha de finalización reforestación

Parada 5: En el parque Alfonso XIII

Una vez lleguemos aquí, les explicaremos a los alumnos la actividad que tienen que

realizar. Para ello, primero deberán responder a las siguientes preguntas y justificar por

qué (una justificación puede ser realizar un dibujo por ejemplo):

¿Se podría hacer el mosaico utilizando todas las figuras que habéis
encontrado a lo largo del recorrido? _No con todas
¿Se podrían combinar más de dos figuras? Sí, dependiendo de las figuras
que tengan
¿Tendréis que fijaros en alguna característica de estas figuras? Sí, en la
suma de sus ángulos interiores.

Posteriormente, en el aula, comentaremos la ruta realizada y los resultados

obtenidos. Finalmente, les dejaremos un tiempo para que en el espacio en blanco

pertinente puedan realizar su diseño.
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Puesta en práctica

Esta ruta se puso en práctica, en agosto de 2014, en el pueblo de Guardamar del Segura

y su duración fue de aproximadamente 3 horas. Debido al tiempo requerido, se

recomienda llevar calzado y ropa cómoda, mochila con botella de agua y algo para

comer.

En cuanto al material didáctico, se debe recordar al alumnado que no se olvide

de los instrumentos necesarios (lápiz y goma o bolígrafo, tizas, cinta métrica, etc.). Los

cuadernos de los alumnos sería recomendable repartirlos cuando se vaya a iniciar la ruta

para evitar su pérdida. Además, el docente podrá llevar material sobrante para

solucionar los posibles olvidos.

Respecto al desarrollo de la propuesta, la función de los maestros no es decir las

respuestas, sino guiar a los alumnos para que las descubran. Otro aspecto importante,

que debe recordar el maestro, es que la actividad que se plantea al principio de registro

de figuras geométricas se realiza a lo largo del trayecto para que sea más enriquecedora.

Finalmente sugerimos que, aunque la ruta se haya propuesto para el día del

árbol, en caso de querer realizarla otro día o de no contar con la propuesta del

Ayuntamiento, se puede realizar una propuesta alternativa. Una opción para la tarea

final puede ser realizar el mosaico en una cenefa de papel que luego pegaremos

alrededor de un tiesto, en el que plantaremos nuestra propia maceta. Desde la propia

experiencia, podemos asegurar que los niños se interesaron mucho por la historia de esta

localidad. Los resultados fueron muy enriquecedores tanto para los alumnos como para

nosotros, los maestros.

2.6. Evaluación
En este apartado se indicará la propuesta de evaluación de la ruta matemática planteada.

En esta se valorará sobre todo los procedimientos implicados. En la Tabla 3 se

presentan los criterios que se tendrán en cuenta para su evaluación.
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Tabla 3. Criterios de evaluación
1-4

Insatisfactorio
5-6

Satisfactorio
7-8

Bueno
9-10

Excelente Nota
Fi

gu
ra

s
ge

om
ét

ri
ca

s
Visualiza, analiza y

clasifica, solamente 1
o 2 figuras geométricas
en la tabla de registro

de la ruta.

Visualiza, analiza y
clasifica al menos 3
figuras geométricas
presentes durante el

recorrido.

Visualiza, analiza y clasifica
al menos 4 figuras

geométricas presentes a lo
largo de la ruta.

Visualiza, analiza y
clasifica figuras

geométricas presentes
durante el recorrido,

completando por
completo la tabla.

El
em

en
to

s
ge

om
ét

ri
co

s Identifica solamente
los elementos

geométricos (ejes de
simetría, vértices,

lados y ángulos) de 1 o
2 figuras geométricas.

Identifica correctamente
al menos los elementos

geométricos (ejes de
simetría, vértices, lados y

ángulos) 3 figuras
geométricas.

Identifica correctamente al
menos los elementos
geométricos (ejes de

simetría, vértices, lados y
ángulos) 4 figuras

geométricas.

Identifica correctamente
los elementos

geométricos (ejes de
simetría, vértices, lados y

ángulos) de todas las
figuras geométricas

registradas con
anterioridad.

O
pe

ra
ci

on
es

Resuelve
correctamente menos

del 50% de las
secuencias de

operaciones planteadas
en las actividades de la

ruta.

Resuelve correctamente
al menos la mitad de las

secuencias de
operaciones planteadas en

todas las actividades.

Resuelve correctamente al
menos un 70 % de las

secuencias de operaciones
planteadas en todas las

actividades.

Resuelve correctamente
secuencias de operaciones

planteadas en todas las
actividades de la ruta

matemática.

N
um

er
ac

ió
n

R
om

an
a

No usa correctamente
la numeración romana

para transcribir las
fechas históricas

significativas que se
les pide que
transcriban.

Usa correctamente la
numeración romana para

transcribir al menos 2
fechas históricas

significativas.

Usa correctamente la
numeración romana para

transcribir al menos 3 fechas
históricas significativas.

Usa correctamente la
numeración romana para

transcribir todas las
fechas históricas

significativas que se les
pide.

D
es

co
m

po
sic

io
n

es
 n

o 
ca

nó
ni

ca
s

No es capaz de hacer
el proceso inverso de

la descomposición
para decir que 2C 17D

y 19U es el número
389.

Invierte el proceso de la
descomposición, para, a
partir de 2C 17D y 19U,
obtener el número 389,
pero ni tan siquiera es

capaz de hacer el paso de
las unidades a las

decenas.

Invierte el proceso de la
descomposición, para, a
partir de 2C 17D y 19U,

obtener el número 389, pero
se equivoca con el paso de
las decenas a las centenas.

Invierte el proceso de la
descomposición, para, a
partir de 2C 17D y 19U,
obtener el número 389 y
poder operar con él en la

secuencia planteada.

Fr
ac

ci
ón

 c
om

o
pa

rt
e-

to
do

No es capaz de
reconocer los

conjuntos (16), en los
que los subconjuntos

tienen el mismo
número de elementos

(4).

Es capaz de reconocer los
conjuntos (16) y los

elementos de los
subconjuntos, pero no es
capaz de concluir cuáles
son los 6/16 del total de

cuadrados.

Es capaz de reconocer los
conjuntos (16) y los

elementos de subconjuntos
(4) y ha cogido de los cuales
(6/16), que correspondería a

24 cuadrados del banco,
pero se confunde en la

operación y pone un número
distinto a este.

Es capaz de reconocer los
conjuntos (16) y los

elementos de sus
subconjuntos (4) y ha
cogido de los cuales

(6/16), que
correspondería a 24

cuadrados del banco.

Á
re

as No es capaz de
calcular el área del

cuadrado verde.

Sabe cómo calcular el
área de un cuadrado pero
se confunde al hacer los
cálculos y la solución no

es correcta.

Es capaz de calcular el área
del cuadrado verde pero lo

hace contando uno a uno los
cuadrados pequeños que lo

componen.

Es capaz de calcular el
área del cuadrado verde y
lo hace multiplicando los
cuadrados de un lado por

dos.

M
os

ai
co

s No crea mosaicos ni
tan siquiera con 1

figura geométrica, o
los crea pero

solapando figuras o
dejando huecos.

Crea mosaicos con al
menos 2 figuras

geométricas escogidas
durante el trayecto, pero
sin tener en cuenta las
características de los

ángulos.

Crea mosaicos con al menos
2 figuras geométricas
escogidas durante el

trayecto, partiendo de las
características de los ángulos

con el fin de que no se
solapen ni queden huecos.

Crea mosaicos con al
menos 3 figuras

geométricas escogidas
durante el trayecto,

partiendo de las
características de los

ángulos con el fin de que
no se solapen ni queden

huecos.

REFERENCIAS
Las imágenes del cuaderno del alumno, fueron realizadas por el Ingeniero Mira y

Botella y han sido extraídas de la página web: http://fotosantiguasguardamar.jjv2.com/
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El grabado de Guardamar del S. XVIII, utilizado en el cuaderno del alumno, fue

realizado por Francesc Aracil y ha sido extraído de la página web:

http://fotosantiguasguardamar.blogspot.com.es/2011/03/grabado-del-castillo-s-

xviii.html
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RUTA -
Por el polideportivo

Noemi Ivars Delgado,

Paola Campos Climent

Cecilia Candela Galvañ

Marta Martí Gil

Maria Santacreu Ginestar
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EL POLIDEPORTIVO

Estás en el polideportivo, aquí empieza vuestra ruta. Busca en el mapa el punto
de partida.

¡Mucho ánimo!

Ahora, observa el recorrido con atención y dirígete al punto inicial:
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Parada 1: La recepción

1. Recoged en recepción el folleto de las tarifas.

1.1. Imagina que eres estudiante de la Universidad de Alicante y quieres
participar durante un mes en alguna actividad que ofrece el polideportivo de la UA.
¿Cuál es el precio medio de los cursos?

1.2 Elige una actividad que quisieras realizar durante seis meses. ¿Qué te resultaría
más económico, la cuota mensual o la cuota trimestral? ¿Qué diferencia supondría
escoger una opción u otra?
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1.3. ¿En qué franja horaria se realizan más actividades? ¿Cómo puedes organizar
o mostrar esta información? ¿Qué concepto matemático está implícito?

Parada 2: El techo

2. A continuación, se muestra la imagen del techo del pabellón del
polideportivo. Localízalo, analiza lo que ves y contesta:
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- ¿Cuántos polígonos diferentes puedes observar?

- ¿Cómo son las líneas entre sí que se forman en lo alto del techo? ¿Por qué?
Dibújalas en tu cuaderno.

Parada 3: La piscina

3. Ya has llegado a la piscina, ¿Quién de vosotros no ha disfruta de un buen baño
en verano? Seguro que todos lo hemos hecho, pero, ¿Cuánta agua se necesita
para llenar una piscina de estas dimensiones?

Recogida de datos/mediciones:
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3.1 Una vez que sabes cuánta agua necesitarías para llenarla, ¿Sabrías decir
cuántas piscinas de 5 m x 6 m y de la misma profundidad podrías llenar con esta
agua? ¿Sobraría agua?

Parada 4: Pista de tenis

4. Dibuja en un papel la pista de tenis que estás viendo. ¿Puedes ver alguna
simetría en ella? Trázalas.

4.2 Al acabar, con una cuerda marca las simetrías que has encontrado previamente
en tu dibujo sobre la pista real.

4.3 ¿Puedes ver la simetría en la pista real con las cuerdas? ¿La ves más clara
sobre el papel? ¿Por qué?
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4.4 ¿Por qué polígonos está formada la red de la pista de tenis? ¿Son todos iguales?
Dibuja en tu cuaderno este polígono.

4.5 Los polígonos que forman la red, a su vez forman parte de otro polígono más
grande. ¿Cuál?

- Dibuja en una cuadrícula la red de la pista de tenis.
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4.6 ¿Qué tipo de polígonos pensáis que podrían formar esta misma red? Descompón
los cuadrados que has identificado anteriormente en polígonos más pequeños.

-¿Qué tipo de polígonos has formado?

4.7 Estos polígonos con los que podemos hacer una nueva red ¿Son regulares? ¿Son
irregulares?

- ¿Pueden ser otros polígonos? ¿Por qué?

4.8 Por tanto, ¿cuántos polígonos diferentes podrían cubrir el área del plano de la
red? ¿Cuáles son?
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4.9. ¿Qué es una diagonal?

4.10 Fíjate en la pista de tenis con que hemos estado trabajando hasta ahora. ¿De qué
polígono tiene forma la pista al completo? ¿Piensas que puedes trazar alguna diagonal
en ella? ¿Cómo?

4.11 Traza las diagonales de la pista de tenis

¿Cuántas diagonales han salido? ¿Son iguales entre sí o diferentes? ¿El punto en el
que se cruzan las diagonales, forma ángulos de 90º? Por tanto, ¿son
perpendiculares?

4.12 Todos tenéis un papel con forma de rectángulo. Dobladlo por sus diagonales.
¿Dónde se cruzan estas diagonales? ¿Por qué?
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¿Podéis hacer un listado con las propiedades de las diagonales de un rectángulo?

Parada 5: Pista de fútbol

5.1 Identifica qué paralelogramo aparece repetido varias veces en el campo de
fútbol y di dónde se localizan. A continuación, observa si hay otra figura geométrica
que no sea un paralelogramo e identifícala.

5.2 ¿Conoces las dimensiones del campo de fútbol? Calcula el área de algunas
figuras que has identificado: área pequeña y área grande.

5.3 ¿Podrías calcular el área del campo completo sin medir el total de la longitud
de sus lados? ¿Cómo? ¿Por qué has podido hacerlo?
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5.4 Sabemos que el juego en el área grande es peligroso, pero ¿conoces qué fracción
supone el área de penalti sobre todo el campo? ¿Y su porcentaje?

5.5 ¿Cuál sería la fracción que representa el área total del campo?

5.6 ¿Qué representa la línea de medio campo que pasa por el círculo central y
queda circunscrita?

5.7 Con lo que ya conoces, ¿cómo podríamos calcular el área del círculo central?
Dibuja la figura plana que te pedimos y anota en ella los datos que necesitas
recoger para proceder a su cálculo.
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RUTA -
Por el Mercado Central de Alicante

Pascual Benito Hernández

Sara Gámez Orts

María Garrido Ruano

Miguel Ángel Martínez Díez

Mª Pilar Moreno Salcedo
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¡¡¡Bienvenido a esta ruta matemática!!!
En ella podrás visitar el Mercado de Abastos de tu ciudad y conocer algunos lugares
importantes como por ejemplo la Plaza de España o la Plaza de 25 de mayo. A lo largo
de la ruta conocerás de primera mano el funcionamiento y la organización del Mercado
Central.
Hay preguntas y propuestas que requerirán acciones o respuestas individuales, otras
serán en pareja o bien en grupo. Tendrás que hacer estimaciones, medidas, observaciones,
dibujos, gráficos o cálculos. Algunas de las actividades deberás realizarlas en un punto
concreto, otras las llevarás a cabo durante el recorrido, o bien en clase cuando la ruta
finalice.
Deberás abrir bien los ojos y fijarte en todo lo que te rodea, ya que algunas actividades
consisten en analizar el entorno. En el momento en el que el docente indique formar
grupos, deberás reunirte siguiendo el siguiente orden:

Grupo Números de la lista de clase
1 1-5
2 6- 10
3 11-15
4 16-20

Además de todo esto, reforzarás algunos contenidos matemáticos que ya has visto en
clase, como por ejemplo la clasificación de triángulos según sus lados o según sus
ángulos. Como novedad, aprenderás a calcular un nuevo valor estadístico o a calcular
áreas de figuras hasta ahora desconocidas entre muchas otras cosas.
Antes de todo, es importante que conozcas las normas que se deben cumplir para realizar
esta ruta:
 Seguir paso a paso todas las indicaciones de este cuaderno.
 Recoger en las páginas del cuaderno todos los datos.
 No separarse del grupo, a menos que el profesor te lo indique.
 No tocar los productos que se ofrecen en el mercado.
 Respetar tanto al profesor como a los compañeros, a los tenderos y a los

ciudadanos que visiten el mercado.
 Cumplir con los tiempos que el profesor te marque para realizar cada actividad.

(En caso de no terminar la actividad cuando el tiempo finalice, la podrás continuar
en clase)

 Esfuérzate y no copies los resultados de tus compañeros.

Ahora sí, ¿Estás preparado para comenzar esta aventura?
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Actividad 1
¡Nos encontramos en la Plaza de España, frente a la Plaza de Toros!

Como verás, hay tres fuentes en el centro de la plaza.

¿Sabrías decir qué tipo de figura forma cada fuente?

¿Podrías medir el perímetro de la fuente de en medio?

¿Qué instrumento necesitarías?

¿Será el mismo perímetro para el resto de figuras?

Actividad 2
Una vez calculado el perímetro, ¿sabrías calcular el área de la figura?

¿Conoces alguna fórmula para calcular el área de ésta figura geométrica?

¿Podrías descomponer la figura en triángulos todos iguales?

¿Sabrías hallar el área?

Actividad 3
¿Sabéis donde nos encontramos?

¡Acabamos de llegar a la plaza 25 de mayo! Esta plaza se llama así en recuerdo de las
300 personas que murieron en el bombardeo que sufrió el Mercado el 25 de mayo de

1938, durante la Guerra Civil.

¿Qué pensáis que podemos encontrar dentro de un mercado?

¿Cómo pensáis que pueden estar organizados los diferentes productos?

¿Cuántos tipos distintos de tiendas crees que podemos encontrar?

¿Conoces alguna forma de averiguar qué tipo de tienda es la más repetida?
Os proponemos que durante vuestro paseo por el mercado, averigüéis qué tipo de

tiendas existen y la cantidad que hay de cada una de ellas.

Para facilitaros el recuento os proporcionamos la siguiente tabla:

RECUERDA…El perímetro es la suma de las longitudes de los
lados de una figura geométrica.

¿El profesor te lo puede proporcionar?
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TIPO DE PUESTO Nº DE VECES QUE SE
REPITE

¿Cuál es el tipo de puesto más repetido?

Actividad 4
¿Conoces alguna manera de representar gráficamente los datos que acabamos de

recoger?

Actividad 5
 ¿Cuántas tiendas hay de pescadería y carnicería?

 ¿Cuántas tiendas de pescadería hay más que de droguería?

 ¿Por qué crees que hay tan pocas droguerías?

 ¿Por qué piensas que hay más pescaderías que droguerías?

Actividad 6
¿Podríais identificar cuantos triángulos que hay ocultos en la fachada del

mercado?

¿Qué tipo de triángulo has encontrado en la fachada atendiendo a algún criterio?

Ahora, fíjate solo en los triángulos. ¿Cuántos hay?

¿Conoces algún criterio para clasificarlos?

Ahora, clasifica los triángulos atendiendo a sus ángulos y sus lados. Si en apartado
anterior ya lo has hecho así, piensa de qué otra forma los puedes clasificar.

El resultado que acabas de averiguar se conoce en matemáticascomo la moda.
La moda es un valor estadístico que indica la mayor frecuencia

en una serie de datos determinados
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Actividad 7
El mercado permanece abierto 7 horas al día, de lunes a sábado. Sin embargo, no a

todas las horas encontramos la misma afluencia de clientes.
¿Podrías recoger información sobre el número de personas que están comprando a

unas horas determinadas?
Te proponemos que te centres en tres horas: Las 08:30, las 11:30 y las 14:00.

Para ello, formar grupos tal y como aparece reflejado en las normas iniciales.
El equipo 1: Debe acudir a las fruterías.

El equipo 2: Debe acudir a las pescaderías.
El equipo 3: Debe acudir a las carnicerías.
El equipo 4: Debe acudir a las panaderías.

El trabajador/a del puesto, te proporcionará unos datos que debes recoger para,
posteriormente, representarlos mediante una gráfica lineal.

Puesto:
HORA: Nº DE PERSONAS
08:30

11:30

14:30

Actividad 8
Acude a un puesto de fruta y fíjate en el precio indicado de la fruta que más te

guste (fíjate que el precio esté indicado para 1kg.)

Anota el tipo de fruta y su precio:

Si tuvieras que comprar 1kg de esta fruta con un billete de 5€, ¿cuánto dinero te
devolverían?

¿Y con un billete de 20?

¿Podrías expresar los dos resultados en céntimos?
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Actividad 9
¡Nos encontramos en zona de frutas y verduras!

Te proponemos que preguntes en un puesto de fruta y verdura cuando cuesta un 1kg y
5kg de la verdura o fruta que escojas. Completa la tabla con la información que te
proporcionen.

Fruta o verdura elegida:
Kg €

¿En qué frutería es el precio de esa fruta o verdura más barato?
Frutería/ verdulería €/ Kg.
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RUTA -
Por Petrer

Marcos Casasola Romero

Patricia Coy González

Alba Cuadrado Pascual

Miriam Micó Gómez

Marina Molina Calero
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RUTA -
Por Guardamar del Segura

Irene Esclapez Sempere

Iñaki Linares Rabasco

María Pizana Iniesta

Yaiza-Rita Segarra Valentí

Diana Valero Ferrández
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ALUMN@.........................................................
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¡Nos vamos de excursión!

Vamos al Parque Alfonso XIII donde, como todos los años, plantaremos nuestro
pino. Este año, lo vamos a hacer de una manera especial, tendréis que diseñar un
alcorque donde plantarlo, a partir de formas geométricas. Para coger ideas, debéis
fijaros en todas las figuras geométricas presentes a lo largo del recorrido, por ejemplo:
en edificios, en suelos, en puertas, etc.

Cuando localicéis una figura, tendréis que dibujarla en la tabla de registro y
completar los datos restantes. Debéis encontrar 6 figuras diferentes.

¡La geometría está presente en todo lo que nos rodea, animaos a
descubrirla!
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Tabla de registro de las figuras geométricas:

Dibujo Nombre Lugar
Nº

Lados
Nº

Vértices
Suma

ángulos
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Pero a lo largo del recorrido no solo vamos a localizar figuras geométricas, nos
vamos a convertir en historiadores e historiadoras y ya veréis las cosas que podemos
descubrir sobre nuestro pueblo.

¡Manos a la obra!

Guardamar no siempre ha sido como lo vemos actualmente. Hace unos años, el
pueblo estaba dentro de una muralla y se destruyó por un terremoto. Posteriormente, se
volvió a construir como lo podemos ver ahora. Poco después, los vientos lo acechaban
y la arena llegó incluso a enterrar algunas casas. ¿Nos ayudáis a descubrir, a través de
esta ruta, quién logró que nuestro pueblo no fuera enterrado

¡Comenzamos la ruta!

Salimos de nuestro colegio por la entrada principal, nos dirigimos hacia la derecha
y subimos por la primera calle a mano derecha, dirigiéndonos hacia el Castillo.

EN LA CALLE CASTILLO

Allí localizad la tapa de una alcantarilla muy especial. Observadla.

 ¿Qué año aparece en esta?____________
 Fijaos en el nombre de nuestro pueblo, ¿cuántas letras

tiene?____________
 Fijaos en el nombre de la fundición que ha realizado esta alcantarilla,

¿cuántas letras tiene? ________________

Para averiguar la fecha en que el terremoto destruyó el pueblo, que estaba construido
dentro de la muralla del castillo, debéis tener en cuenta los datos obtenidos
anteriormente. Pero aún nos falta saber algo más…

¿Cuántas esferas hay en la fachada?____________
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X =

- =

Vamos a calcular la fecha del terremoto

+ =

Pon la fecha en la que se produjo el terremoto en números
romanos___________________

Llegamos al Castillo

Localizad en el suelo del Templete de la Música, un cuadrado en el cual están
dibujados sus ejes de simetría. Dibujad el cuadrado y colocad el número de ejes de
simetría que tiene.

¿Cuántos triángulos se forman?_________________

¿Qué tipo de triángulos se forman? ______________

Nº de esferas: Nº  de letras del

nombre de la

fundición:

Resultado 1:

Fecha alcantarillado: Resultado1: Resultado 2:

Resultado 2: Nº  de letras de

nuestro pueblo:

Fecha del terremoto:

Aquí podréis comprobar
la fecha en que ocurrió el

terremoto.
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EN LA PLAZA DEL ROSARIO

Si queréis descubrir desde qué año la Virgen del Rosario está en nuestro pueblo,
tendréis que restarle 2C 17D y 19U al año en que se construyó la plaza del Rosario.

¿Cuál es dicho año?_________________

- =

Ponedlo en números romanos____________________

EN LA CALLE COLÓN

Esta calle estuvo a punto de ser enterrada por la arena de las dunas. Algunas casas
sufrieron grandes daños como podéis ver en estas fotografías.

A continuación, podéis ver una foto de la calle Colón de justo antes de empezar con
la reforestación. ¿Sabríais situar en ella la Casa de Cultura? Marcadlo con la letra que
representa el número 100 en números romanos.

¿Queréis saber en qué año comenzó la reforestación?

Para ello, tenéis que ir a la plaza lateral de la Casa de Cultura y seguir las siguientes
instrucciones.

 ¿Cuántos cuadrados tiene la superficie del banco?______
 ¿Cuántos bancos hay alrededor de la Casa de Cultura? ______
 ¿Cuántos barrotes verticales tiene la reja de una ventana de la Casa de

Cultura? ______
 ¿Qué número representa los 6/16 de los cuadrados del banco? ______

Año construcción

plaza:

2C 17D y 19U: Año llegada Virgen:
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X =

X =

- =

Ponedlo en números romanos_____________

EN LA AVENIDA INGENIERO MIRA

Justo enfrente del lugar donde podéis comprobar esta fecha, encontramos un rombo
con los cuatro ángulos iguales y de color verde.

Calcular su área tomando como unidad el cuadrado pequeño. Justifica tu
respuesta______________________

Divididlo entre la cantidad de fechas que habéis tenido que escribir en números
romanos. (Coge solo la parte entera del cociente, ese será nuestro resultado)

Solución 1_____

Nº cuadrados banco: Nº bancos: Resultado 1:

Resultado 1: Nº de barrotes

verticales:

Resultado 2:

Resultado 2: 6/16: Año comienzo

reforestación:

Aquí podréis comprobar la
fecha en que empezó la

reforestación.
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¿Cuál es el año en el que acabó la reforestación?

+ =

Id al panel en el que pone la fecha que acabáis de encontrar para descubrir quién
logró que nuestro pueblo no fuera enterrado por las dunas.

Escribe su nombre_________________________

EN EL PARQUE ALFONSO XIII

El Ayuntamiento nos ha ofrecido este año la posibilidad de que construyáis los
alcorques para vuestros pinos. Para ello, debéis fijaros en la tabla de las figuras
geométricas del principio, con las que debéis diseñar el alcorque con forma de mosaico.
Además, tenéis que tener en cuenta que en este no deben quedar huecos.

 ¿Se podría hacer el mosaico utilizando todas las figuras que habéis encontrado
a lo largo del recorrido?__________________________________

 ¿Se podrían combinar más de dos figuras?____________
 ¿Tendréis que fijaros en alguna característica de estas figuras?____________

A continuación, tenéis un espacio en blanco para realizar vuestro diseño. Cuando
acabéis se los daremos al Ayuntamiento, quien se encargará de seleccionar uno de todos
ellos, como modelo para los futuros alcorques de vuestros pinos.

Año comienzo

reforestación:

Solución 1: Año fin

reforestación:

¡Enhorabuena, ahora ya conocéis la importancia que la Pinada tiene
para nuestro pueblo!
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