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2. ¿Quéué eses lalala competenciaa matemática?

3. ¿Cómoo sese desarrollala lala competenciaa matemática?? Itinerarios¿Cómoo sesese
matemáticos

dede
sss y

sarrollaladesade
yyyy recursos

lalala
ososos.

4. Ejemplos de itinerarios matemáticos y recursos enEjemplos
Educación

de itinerarde
nnn Primaria

erarinerar
iaia.

44.4.1.1. Itinerario de Enseñanza del Álgebra Temprana en1.. Itinerario
Educación

de Enseñaio
nn Primaria

señaEnseña
iaiaia.
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1. . Introducciónón: de e un currículo 1. ntroduccióIn ón de: de n currículo un
orientado a la adquisición de orientado a la adquisición de 

contenidos a un currículo orientado contenidos a un currículo orientado 
a la adquisición de la competencia isición de la com

matemática.

¿De dónde venimos?

Prácticas tradicionales de enseñanza de las matemáticas basadas en 

la repetición
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Prácticas tradicionales de enseñanza de las matemáticas basadas en 

la memorización

Prácticas tradicionales de enseñanza de las matemáticas basadas en 

la mecanización
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Prácticass tradicionaless de dedede enseñanzaaaa de dede las s matemáticassss basadasss en s tradictr
la

icionalesnalenaadic
lala práctica

dededeless dede
cacaca de 

nzaenseñanzenseñaenseñaseñaseñaenendedede de enen
de dede ejercicios

dedede las las lalalas s matemáticasmatemáticatemáticatemáticamáticamátima má casmamama ss basababanzanzaaa
osososos descontextualizados

NumeraciónNume
y 

eraciónume
y y cálculo

Álgebra

Geometría

Medida

Estadística y Estadística y 
probabilidad

Currículo Currículo 
orientado a la orientado a la 
adquisición de adquisición de

contenidos
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Pensamiento Pensamiento 
matemático crítico atemático crític

deficitario: deficitario: 
baja autonomía y baja autonomía y 
poca creatividad 
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Dificultades s de Dificultadess e de
aplicación del aplicación del 

contenido contenido 
matemáticomatemático

en situaciones en situaciones
de la vida de la vida 
cotidiana
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¿Hacia dónde vamos?

El gran reto social de la educación to social de la e
matemática
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EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Principios y Estándares paraPrincipios y Estándares para

la Educación Matemáticaducación Matemá

(NCTM, 2000)

CONTENIDOS MATEMÁTICOS

Números y y operacionesy y opop

Álgebrage

Geometría

Medida

Análisisis de de datosss y y y y y probabilidad

PROCESOS MATEMÁTICOS

Resolución de problemasResolución de problemas
Razonamiento y demostraciónnamiento y demostr

ComunicaciónComunicación
ConexionesConexiones

Representación

• Los procesoss matemáticos son las herramientas queLos
nos

procesoss matemmpp
proporcionan

máticem
la

cos sons laslátic
matemáticas

herramhh
para

mientasam
trabajar

queqq
rr losnosnoss proppropor

diferentes
rcionanrciionanio lalaporpor

ss contenidos
mmlala mm

ososs.

• Ponenn dee relievee lass formass dee adquisiciónn yyy usoo dee losPonenn dede re
contenidos

evee aslas formasforeliere
sss matemáticos

ssmas
osos.

• Introducen en las formas de pensar propias de lasIntroducen
matemáticas

nen
sas:

las formas
razonar

smas
ar,

de pensar pro
argumentar,

pias de las
descubrir

as
rirrir,matemáticamatemáticaaasasas

representar,
razonrazazonaazoss::

r,r, modelizar
nana
arar,

argumarrgumergrr,aaarar
rr, demostrar

ententumeume
arar ...
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“En nuestro mundo científico e intelectual tan
rápidamente mutante vale mucho más
proveerse de procesos de pensamiento
útiles que de contenidos que rápidamente se
convierten en ideas inertes ..."

(de Guzmán, 2001)

Miguel de Guzmán 
(1936-2004)

CONTENIDOS MATEMÁTICOS

Álgebraa (a (lógicaca)Álgebra
Números y 

lógicalógiló ca)braaa (
y y operacionesmeros y y operacioop

GeometríaGeometría
Medida

Análisisis de 
MedidaMe

de de datos
dida
ss y 
dada
y y y y probabilidad

PROCESOS MATEMÁTICOS

Resolución de problemasResolución de problemas
Razonamiento y pruebazonamiento y prueb

ComunicaciónComunicación
ConexionesConexiones

Representación

Se retroalimentan

COMPETENCIA COMPETENCIA 
MATEMÁTICA

Comprensión, uso y valoración Comprensión, uso y valoració
de las matemáticas en  de las matemáticas en  
diferentes  contextos
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22. ¿Qué es la competencia ué es la compet
matemática?

La a competenciaa matemáticampetenci
según

aancia
nn M. 

atema mm
M. M Niss

“Ess lalala habilidadd parara:

Comprenderer lass matemáticass (SABER)ER);mp

usar

mpmp

arar lasss matemáticasss (SABER

(S(S(S

ERER HACER)

);

R)R)R);

yyy valorarrarrar las

(S(S

ss matemáticasss (SABER

R)R);

ERER ESTAR)R);

enen unaa variedadad dede situacioness enen lass queenen unun
las

unaa variedadva ad dedede
matemáticas

situacionesi
juegan

ness enen
o

laslas quequ
puedenlas matemá

desempeñar
máticatemá

arar un
castica

unun papelpelpel”” (
eganjuegjuju

((((Niss
egan

ssss,
an

ssss, 2002
o

0202)
o

0202)). Mogens Niss 
(Roskilde University)
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La a competenciaa matemáticaompetenc
según

ciaa matemámenc
nn la OCDE 

“Ess lalala capacidadd dede unun individuoo parara:

Identificar y entender el papel que lasIdentificar y
matemáticas

entendery en
sss tienen

ernder
enen en

er
enen el

papelel
elelelelel mundo

pel
ndondo.

Hacercer juicioss bienen fundadosos.

Usarar eee implicarsese conn lass matemáticass enUsarar eee im
aquellos

implicarsese concoimim
osos momentos

nncon
osos en

ss matemalasla
enen que

matemámate
ee se

máticass enentemá
sese presentenaquellosos momemo

necesidades
mentosmome

ss para
ososntos

rara su
enen quequenen

susu vida
ee sesese presenprque

dada individual
entenesen

alal comonecesidades
ciudadano

ss parapara sususu vidavides
constructivo,

da individualin al comocodada
comprometido

momo
yciudadano

reflexivo”

ano
o”o”.

construcano
o”o”. (OCDE,

uctivo,truc
E,E, 2004

vo,
0404)

ØØ Ser matemáticamente competente implica: 

ll Pensar matemáticamentete: intuir, experimentar,l Pensar
relacionar

matemáticamm
arar conceptos

cam
ss y

mentte:amam
yyyy abstraer

nin
erereerer.

ll Razonarr matemáticamentete:: realizarr deduccioness el Razonarr matem
inducciones,

emáticamentate
, particularizar

entte
rr y

realizarr r de::
yy generalizar

dedd
arara ;

uccioness eedued
;; argumentarinduc

las
cciones,, pduc

ss decisiones,
rticuparp

s,ss los
ularizarrticu

ss procesos
yyy
ss y

energeg
yyyy las

ralizaarner
ss técnicas

rg;; ara
asasas.

ll Plantearr yy resolverr problemasas:: leerr yy entenderr ell Plantearr y
enunciado,

resolverryyy r
o,oo generar

problemapverr
rr preguntas,

s:: eerle rmaas
s,s planificar

yyy
rrr y

ntenderr eleene
yyyy desarrollarenunciado

estrategias
genegoo, g

sss de
erar pregunpene

ee resolución
gun
nn y

ass, planpntaun
yyyy validar

nificarr yyy dlan
arar soluciones

sadesd
esese .
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ll Obtener, interpretarr yy generarr información conl Obtener,
contenido

nterpretarrin
oo matemático

gyyy
cococo.

ll Usar técnicas matemáticas básicas el Usar técnica
instrumentos

asnica
ss para

mate
aa hacer

emáticasate
erer matemáticas

bb
ass.

ll Interpretarr yyy representarr expresiones,s, procesoss yl Interpretarr
resultados

y representarr ryyy
matemáticos

expresee
con

siones,s, procp
palabras,

cesoss yyoc
dibujos,resultados

símbolos,
s matemáos

s,s números
emá
ss y

ticos conátimá
yyyy materiales

on
eses.

ll Comunicarr ell trabajoo yy loss descubrimientoss aa losl Comunic
demás,

carrnic
s,s tanto

trabajot oelel
oo oralmente

oslosyyy
ee como

escuded
oo por

ubrimienscu
rr escrito,

ntoss aaaien
o,o usando

osa olo
oo dedemás

forma
antota o oralmoáss,

aa progresiva
meralm

aa el
entee comocme

elel lenguaje
o porp r escrito,emoo

ee matemático
rito,o,
coco.
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3. ¿Cómo se desarrolla la 3. ¿Cómo se desarrolla la 
competencia matemática?ompetencia matemática

Itinerarios matemáticos y recursos

3. ¿Qué gestión en Qué ge
el aula?

2. ¿Qué 2. ¿Qué 
conocimientos conocimientos conocimientos 

matemáticos?

1. ¿Qué 1. ¿Qué 
itinerario de itinerario de itinerario de 
enseñanza?

gestión en gestión 
 aula? aula?

ma
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3.1. ¿¿Quéé itinerarioo de e enseñanzaa ?

Alsina,ina, ÁÁÁ.Á. (((20199)9).). Itinerariosos didácticosss paraa lalalalala enseñanzanzanza dededede laslas matemáticasasasas (((((6((((((((666(((((((((( -6666---1212 añosaños)ss)))sss .)))). Barcelonaonaona:ona: GraóGraóGraó.

Alsina,ina, ÁÁÁ.Á (((20182018)8).) Seiss leccionesnesnes dedede educaciónióniónión matemáticaaa enen tiemposss dedededede cambiobiobiobio:biobio:: itinerariososos didácticosss paraAlsinaina, ÁÁ
aprender

((201201201ÁÁÁ. (
erererer más

2012018
másmás y

. SeisSeiSei8)).88
yyyyy major

Seis
oror.

leccionesleclecSeiss lec
ororor. Padres

nes
resres y

dedededede educacedueduedunesnesnes denes
yyyyy Maestros,

cacióniónióncaccaccacióncación
os,os,os, 376

iónióniónión
376376376376376376376376376376,

matmatmatiónión matmat
376376376376376,,, 13

matmat
131313131313-

emáemámatemámat
131313131313---20

emáticemáemáemáemáemáemáemáemá
2020202020202020202020202020.

De un itinerario de enseñanzaDe
de

un
las

tinerario ded eneit
matemáticas

nseñanen
que

nzaan
dade las

vueltas
s

y
matemáticm

vueltas
castic
a

quas
un

ue daqu
mismovueltas

contexto
vuvyy

oo …
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• NoNo todoss loss alumnoss aprendenen dede lala mismaa manera,ra, porpor lolo quee esNoNo todosto s
necesario

loss alumnosals lolo
oo diversificar

apreapnoss
arar los

rendenen dedeapre
ss contextos

lalaladede la
sss de

mismaa maneramala mimi
dede aprendizaje

ramanera
ajeaje.

• Debenn considerarsese lass necesidadess realeses dede loss alumnos, enDeben
función

consn coco
nn de

nsidercons
dede su

erarsensider
susu edad,

laslasese
ad,ad para

necesidadeness
rara aprender

dess realesre esdade
erer matemáticas

dededede
cascas.

A un itinerario que considera diferentes contextos …

Situaciones de la vida cotidiana

Recursos manipulativos: materiales 
inespecíficos, comercializados o 

diseñados por el profesorado

Recursos lúdicos: actividades 
recreativas y juegos

Recursos 
tecnológicos: 

applets, robótica

Recursos 
gráficos

Recursos literarios: 

narraciones, canciones, etc.

Pirámidede de la a a EEEEducación ón ón MMMMMMatemática (Alsina, 2010)

CONCRETO

ABSTRACTO
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Ø Fases del “Enfoque de los Itinerarios de Enseñanza de lasFases del
Matemáticascascascas”

nfoque“Enf“E

ss” (Alsina,
deue

a,a, 2019
de

191919)
losloslo

1919))):

Fase 1

Enseñanza en 
contextos 
informales

Fase 2

Enseñanza en 
contextos 

intermedios

Fase 3

Enseñanza en 
contextos 
formales

Fase 1

Enseñanza en 
contextos informales

Ø Contextos informaleses: permiten visualizar las ideas matemáticas deContexto
manera

tos informexto
rara concreta

rmform
tata.

Situacioness de Situacio
vida 

ionesneiones de dedededetuacio
da da cotidiana

Materialeses manipulativosalesales
y 

mamamaninipunipupuma pumamaeseses mama
y y y y juegos
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Fase 2

Enseñanza en 
contextos intermedios

Ø CContextosos intermediosios:: conducenen aaa lala esquematizaciónn yyy generalizaciónCContextoson
progresiva

ininosos in
vavava.

Recursos Recursos os
literarios

Recursos ososos Tecnológicososos: os: : Appletsetsetsets,ss lenguajesReReReRecuRecucurs
de 

osososrsosos osos TecnológicTecnológógTeTeTecurscurs
de de dededede programación

icosososososos: : ApApApApApógicosicos
ónón visual (

etetpletpletetsetsss,,, leleleplApplApplApplApApAp
al (al (al (al ( ( (alal robótica

nguajesuajeslenglenglele
cacaca), etc.

Fase 3

Enseñanza en 
contextos formales

Ø CContextosos formaleses:: contribuyenn aa lala representaciónón yy formalizaciónn delCContextoson os fo
conocimiento

rmaleses:: contcoformfo
tototo matemático

ntribucont
coco con

buyenn aaa lalalaribu
nn notaciones

representaciónla rere
eses convencionales

yónón yyy
eseses.
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3.2. ¿¿Quéé conocimientoss matemáticosos?

Alsina,ina, ÁÁÁ.Á (((20112011)1).) Aprendrere aaa usarusar leslesles matemàtiquesuesues.uesues. ElsElsEls processossos matemàticsticsticsticss:ss:: propostestestestestes didàctiqueses perperper aAlsinaina, ÁÁÁÁ.
l’Educació

20120120111)((201201
óóó Infantil

)).
antilantilantil.

AprendAprAprAprApr
ililil. Vic

Aprend
VicVic:

endrere aendAprend
VicVic:: Eumo

usarusausar leslesleslesaaa usa
oooo Editorial

matlesles matmatmat
ialialialialial.

Alsina,ina, ÁÁÁ.Á. (((20144)4).). Procesosos matemáticososos enenen Educacióniónión Infantilantilil::: 5050 ideasasas claveveveve.veveve. Númeross 868686,8686, 55555-5555-28282828.
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Resolución de Resolución de 
problemas

Razonamiento Razonamiento
y prueba

Comunicación Representación Conexiones

Números

Álgebra  

Geometría

Medida

Estadística  y Estadística  y 
probabilidad

Actividades Actividades v s
matemáticas matemáticas m s

competenciales

Resolución de problemas
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1. Situaciónn nuevaa dede lala quee nono sese conocece dede antemanono elel métodoSituac
de

aciónn nuevanuSituac
de resolución,

a dedeevaa
que

lalala quequdede
e sirve

ee nonoque
e para

sesese conoconono se
rara crear

nocece dedede antemaancono
r conocimiento

manoma
to en

elelel métodoménono
enen relación

dotodo
ónón adededede

los
resoluciónresolulución,lucirererere

ss distintos
quequequequququee sirvsirvsisisión,ón,,,

ss bloques
eeeervervrverve

ss de
paraparaparararara crearcreacrcrearcreacrcr rrpapapapapa

dede contenido
conocimiencononociminocimientomirr cocococo

oo matemático
totoentoentototo

coco.

2. Diferenteses tiposs dede problemasmas:s: segúnn elelel contenidoo (numeraciónn yDiferentes
cálculo,

eses tiposti sntes
o, álgebra,

dede problemaprs dede
a, geometría,

mamass: segúnsesema
a, medida,

elelel contenidocogúnn
estadística

oidoo
a y

(numeraciónno (n
y probabilidad)

n yy
ad);cálculcálculo,

según
ulo,ulo,o,o,
n el

álgebra,álgebra,álge a,a,a, gegegegegeálálálálál
el enunciado

ometríometría,omgeomgeom
o (visual

ría,ría,a,a,
ual o

medidamemedida,medimedimememememe
oo verbal),

estadíesestadístestadíesesesda,da,,,
), según

ststicadístdíst
n la

icaicaaa yyyyyyy probprobabprprsticastica
la finalidad

obabilidadobabilidadadad)ad);;obabobab
d (aprendersegúsegún

una
nnnn elelelelelelel enunciadenunciadenengúngún
estrategia,

adoadoadoo (visua(visua(v(vadadad
aplicar

ualualualual ooooooouaua
una

verbal),verbal),),), sesegúseseseveveveveve
técnica,

segúsegúnsegúsegú
etc
gúgún
etcetc.

lalalalalalagúngúnnn
cc.),

finalidafinanalinalidadlidafifilalalala
según

dddd (a(adaddad
el

(apren(aprende(a(a(a(a
tipo

derdederendeende
deunauna estrestrestrat

respuesta
egia,egia, apaptrategtrategtrat

aa (abierta,
aplicaraplicaraplica unununaapliapapli

ta,ta, cerrada),
unaunaaa
a),a), etc

técntécntécntécn
etcetcetc.

3. Se aprende a resolver problemas haciendo, manipulando,Se aprende
simulando,

a resolver prob
discutiendo,

lemas haciendo,
compartiendo,

manipulando,
imaginando,simulando,simulando,simumulando,mu

observando,
discutienddiscutienddidiscutienddi nd

do,do, visualizando,
ndo,ndo,ndo,nd
do,do, etc

cococo
etcetc.

Razonamiento y prueba
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1. EnEn lass primerasas edadeses elel razonamientoto eses sobree tododo intuitivoo eEnEn laslas pr
informal

primpr
alalal y

erasimerim
yyyy la

asas edadesederas
lala prueba

eses elelel raades
baba implica

zonamientoto esesrazora
aaa principalmente

sobreso e todotoeses so
tete comprobar

dodo
barbar.

2. Una gestión de las prácticas matemáticas que favorezca elUna gestión
razonamiento

n
toto y

dede
yy la

las prácde
lala prueba

ácticasprác
baba implica

matemáticas
aa plantear

ticas quemática
arar buenas

e favorezcaque
asas preguntas,

elzca
s,s, másrazona

que
namienzona

ee dar
entoto yyy lalala pruebaprmien

dardar explicaciones
baueba

nesnes.

3. Lass preguntass debenn servirir parara argumentarar (“¿poror quéé piensass queLas
es

preguntasprLass
eses verdad?”)

untas
?”)?”);

debende n servsestass
));; descubrir

rvirir parapaserv
rr (“¿qué

ra argumearparara
uéué piensas

mentargume
ss que

arar (“¿por(“ntar
ee pasará

or quéqué pi¿poror

rárá ahora?”)

pienpi
a?”)a?”)a?”);

ensass quequenpien
”)”);; justificareses verdad?”ve ?”)); dede

proposiciones
scubrirdescde

sss (“¿por

r (“ubrirr
oror qué

¿quéué piensapi(“¿q(“

ééé funciona
sass quequensa

nana esto?”)

que
?”)?”);

pasapapaquee
));;; etc

sapasa
etcetc.

Comunicación



22/09/2020

23

1. LaLa comunicaciónón sese tienee quee distinguirir dede lala informaciónión.

2. La comunicación requiere integrar los procesos de interacción,La comu
diálogo

mu
oo y

cación requieremunicamuni
yyyy negociación

iere integrarquiere
nn alrededor

argrar
rr de

loslo
dede los

procesos des pr
ss conocimientos

interacción,in
sss matemáticosdiál

y
álogdiál

yy su
ogoo yyyálog

susu gestión
negonegone

ióniónión.

3. EnEn loss procesosos dede interacción,n, diálogoo yy negociación,n, lass buenasEnEn loslos procespr
preguntas

esosos dedede inoces
permiten

teracción,intein
avanzar

diálogodin,n,
rr desde

o yyy negoneogoo
unos

gociación,n,nego
primeros

lass buenasbulala
niveles

asenas
depreguntas permitpe

concienciación
itenrmit

ónón sobre
avanavav

ee lo
anzaran

lolo que
desdederr de

ee uno
esde

oo ya
unosunun

yaya sabe
primos prpr

bebebe o
imerprim

oo es
eros niveniimer

eses capaz
velesnive

zz de
les dedeveles

dede hacerconcienc
hacia

nciaciónncienc
aa niveles

ónón sobreso e lololo ququón
ss superioreseses)

ququququ
eses)).

Conexiones
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1. Las conexiones entre los distintos bloques de contenidosLas conexionesco
matemáticos

ones entrenones
ss ponen

treentr
nn de

los distinditre
dede manifiesto

intosstin
toto que

tos
ee las

oques dedebloq
sss matemáticas

contenidoscoco
ss constituyenmate

un
temáticomate

unun campo
coss ponenpotico

oo integrado
denenn de

oo de
manifiestoma to qudedede ma

dedede conocimiento
equeque

tototo.

2. Lass conexioneses entree lass matemáticass yy otrass disciplinass danLass conexico
respuesta

xionesxi
al

eses entreen eones
enfoque

laslas matemáticasmala
interdisciplinar

ss yyy otcas
que

otrass discipdiotot
deberían

iplinassip
tener

dandada
lasrespuesta

actividades
al enfoque interdal

ss competenciales
terdinterd

eses.

3. Lass conexioneses entree lass matemáticass yy elel entornoo evidencianLass
que

conecoco
el

nexionesne
uso

eses enones
de

entree laslas mamaenen
contextos

matemáticama
reales

castica
o

yyy elelel entornenss
realistas

tornoo evidencianevtorn
contribuyen

ancian
aqueque elel usous

comprender
dedeusouso

erer cuál
dede
álál es

coco
eseses el

ntextosntextoscontcontcoco
elelelel sentido

realress rere
oo de

alesalesrealreal
dede las

oo realistasrealistaeses
ss matemáticas

tastas
cascas.

Representación



22/09/2020

25

1. La representación de las ideas matemáticas es un procesoLa representaci
indispensable

entaci
bleble:

cióncitaci
si
ón

sisi no
dede

nonono hay
las ideas matemálas

yyy representación
máticatemá

ónón no
casmática

nono hay
es un process

yy comprensión
esooces

iónión.

2. ElEl desarrollolo progresivovo dede lala representaciónón vava dede lolo concretoto aEl
lo

desarrolloElEl dede
lololo abstracto

progresivovo dedelolo pr
ooo (abstracción

lalala representaredede
ónón progresiva)

tacienta
va)va).

3. Representaciones y modelos diferentes aclaran diferentesRepresenta
aspectos

tacionenta
osos de

onestacion
dede una

es yes
aa idea

modelosy mo
eaea matemática

ferentesdife
cacaca compleja

aces
jaja.
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Alsina,ina ÁÁÁ. (((20162016)6). Diseño,eño gestiónn yyy evaluaciónn dede actividadeses matemáticasas competencialeseseses enenen elelel aulaaulaaula.Alsina
Épsilon

ina,ina,
ilonilonilon,

. ((2012012016Á.ÁÁÁ
nn, Revista

66).
aaa de

Diseño,eño, gestiógesDisDis
dedede Educación

tiónn yyy evaluaevagestió
iónión Matemática

evalua
ticaticaticatica,

ciónluaciólua
aa,, 33

ción
33333333(
ción
3333333333(((((1

nciónn
(((((11111111),

dedede
),),),),), 7
de
77777-

actdede actde
7777777777---29

iviactiviactact
29292929292929292929.

Alsina,ina, ÁÁÁ.Á (((20177)7).) Caracterizacióniónión dedede ununun modeloeloeloelo paraaa fomentararar lalala alfabetizaciónónón matemáticaaaa enenen lalalalala infanciaiaia:Alsinaina, ÁÁÁÁ. ((
vinculando

201201(201201
la

7)). CaracterizacCarCar20177
investigación

zacióniónióniónzac
con

dedede unununun modmodmodmoddededede
buenas

modmodeloeloeloeloelo paraparparparparparparparparmodmod
prácticas

paraparaparaa
cascascascascascascascascas.

fomentarfomfom arfomfomfomfom
AIEM,

lalalalalala alfabeabeabetizalfalfabealfarararar
Avances

tiztizacitizaciaciabetiztiz
de

ónónónón matemáticamatmatemámatemáticmatmataciónaci
Investigación

enenenenenenticaaa
en

lalala infanciaancanciainfinfinf iaia:enen la
Educaciónvinculando

Matemática,
lala

a,a, 12
la
121212,

investinvinv
1212, 59

invest
5959-

estinvest
5959--78

igacióestigaest
78787878.

3.3. ¿¿Quéé gestiónn en el aula?

Fase 1: 
Matematización 
del contexto de 

enseñanza-
aprendizaje

Fase 2. 
Conocimientos 
matemáticos 
previos de los 

alumnos

Fase 3: 
Aprendizaje de 
conocimientos 
matemáticos y 
documentación 

en contexto

Fase 4. 
Coconstrucción y 
reconstrucción 

de conocimiento 
matemático en el 

aula

Fase 5. 
“Formalización” 

de los 
conocimientos 
matemáticos 
adquiridos 

Fase 6: 
Reflexión 

sistemática 
sobre la práctica 

matemática 
realizada

Modelo de Alfabetización Matemática en la Infancia (Alsina, 2016, 2017)
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ØØ Fasee 11:: matematizaciónn delel contexto

l EnEn estata fasese todavíaa nono intervienenn loss alumnosnos.

l SeSe concretann loss contenidosos matemáticoss quee puedenen trabajarsese enSe
un

concretanco n losloSeSe co
unun determinado

contenidoscoloss
o contexto

ososidos
to de

matemáticosos mama
de aprendizaje

ququcoss qu
ee y

queequ
se

puedenen trabajtrpupu
sese establece

ajarabaj
ee a

arsese enenajar
aa travésunun

de
detedetermdeununununun dededede

dedede qué
rminadorminadadoadooo cocotermterm

éé procesos
ntexntextocontcontcococo

ososos van
extoexto
nn a

dedededededede aprendaprendizapapaptotototoextoexto
aaaa trabajarse

izizrendizrendiz
sese.

Ø Ejemploo dede planificaciónn dede contenidosos aa travésés dede loss diferentesEjemplo
procesos

dedeoo dede
ososos:

Resolución de 
problemas

Razonamiento y 
prueba

Conexiones
Comunicación y 
representación

¿Qué reto voy a 
plantear a los 
alumnos? 

¿Qué buenas
preguntas voy a 
plantear a los 
alumnos para que 
expliquen, 
argumenten o 
justifiquen sus
acciones?

¿Con qué bloques 
matemáticos se 
puede relacionar la 
actividad? 

¿Desde qué
disciplina voy a 
plantear el reto? 

¿Cómo voy a fomentar 
la interacción? (trabajo
por parejas, en 
pequeño grupo, etc.)

¿Qué vocabulario
específico deben
aprender?

¿Qué tipo de 
representación deben
hacer? Verbal, gráfica, 
simbólica ...
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ØØ Fase 2: trabajo previo en el aula

ll See partee dee unaa situación, un reto,, unn conflicto,, unl See partep
proyecto

dedee d
ooo de

unau a situación,see
ee investigación,

unuón,,
n,n …

ll See iniciaa unn diálogoo conn loss alumnoss paraa recogerl See
sus

niciaa unun diálogodni
ss conocimientos

oo conc nogo
ss previos

n l
ss y

s alumnosa sosslolo
yyyyy experiencias

arpap
asasas.

ll Entre todos se pacta el material paraa trabajarr enl Entre todot
contexto

odo
oo y

s ses pactaposdo
yyyy documentar

a e
ararr el

materiamelee
eleleee trabajo

al paraperia
oo realizado

raaa trat
doddo.

ØØ Fase 3: 3: trabajoo en n contexto

ll Loss estudiantess usann loss conocimientoss (poror ejemplolo,l Los
de

estudiantesess
estadística

usauss
y

ann oslos conocimcusa
probabilidad

ocim
adad)

mientomm
en

ossnto
el

po(por ejempes (
contexto

pllo,mp
dede estadístic

aprendizaje
ca ystic

ee elegido
ropr

dododo.

ll See documentaa loo quee vann descubriendoo aa travéss del See documend
fotografías

men
asas,

ntaa oloontmen
ss, dibujos

q
osos,

ee vanv n descubduequq
ss, anotaciones

briecub
ss en

endbrie
nn la

doo aaaend
aa libreta

a t
tata,

avésavtrat
aa, etc

véss
tctc.

ll El maestro interviene haciendo buenas preguntasas,l El
más

aestrmam
sss que

ro interistr
ee dando

rviene haciendhter
oo explicaciones

doend
eses.
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ØØ Fase 4: 4: trabajoo posterior en el aula

ll See establecee unn diálogoo conn loss estudiantess paraa quel See establecee
comuniquen

ucee
n lo

diálodunun
oo que

ogoálo
e han

conc n oslos estudeoo c
nn descubierto

stud
to,

iantess parap adiud
procurando

queqa q
oo quecomuncoomuniquomu

utilicen
uuenniquniqu

nn un
nn oololoooo quequequqquenuennn

nn lenguaje
hanhanhh nnn descudesd scubscuddeeee hh

eee matemático
erterte toto, proprocuppubieubbie

oo adecuado
raraocurocur

dodo.

ll See representaa gráficamentee ell trabajoo realizadoo enl See represr
contexto

sepres
toto.

ØØ Fase 5: 5: formalización

ll AA medidaa quee loss estudiantess aumentann dee nivelel esl AA medidam a q
necesario

quee oslos
que

estudiantese s
expresen

aumentana n dede niven
simbólicamente

eel ese
losnecesarionnecesarionec o

aprendizajes
ueueue expexpresquqqu
realizados

prespres
os,

enenseseeses
con

simbólicasimbólica
lenguaje

mentemementeente loslosloamaam
matemáticoapreaprend

cada
dizdizajeendend

aa vez
eseeszajezaje

zz más
ealizadealiizadorere

ss preciso
ososadoadooo

oo (ab
concon lelengss, cc

ababbstracción
guajeguaje mamatemengeng

nn progresiva
aatem

vava)
mmmmatematem

aa)).
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• Fase 66: reflexión sistemática sobre la prácticaFase 6: r
realizada

¿Qué se ha 
enseñado?

¿Cómo se ha 
enseñado?

¿Cómo se 
puede 

mejorar?
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4. 4. Ejemplos de itinerarios 44. jemplos de itinerarios Ej
matemáticos y recursos en atemáticos y re

Educación 
ecursos ey re

n n Primaria

4.11. El álgebra temprana. E
(

álgebEl áE
((Early

bra temprgeb
yy algebra

rampr
rara) 
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Principales contenidos

ØØ Comprenderer patrones,s, relacioness yyy funcioneses.

ØØ Representar y analizar situaciones y estructurasØ Representar
matemáticas

yr
ss con

analizara
nn símbolos

situacioness
sss apropiados

es
osos.

ØØ Usar modelos matemáticos para representar yØ Usar modelo
comprender

os matemdelo
erer relaciones

máticos parapem
ss cuantitativas

aara
asas.

ØØ Analizarar elel cambioo enn diversoss contextosos.

NCTM (2000)

Principales contenidos Principales c
Etapa Pre k

es c
kk-

ontecos c
kk--2 (3

onte
(3(3-

nidos ennte
33--8 años)

Comprender
patrones,

relaciones y
funciones.

Seleccionar, clasificar y ordenar objetos por el tamaño, la
cantidad y otras propiedades.

Reconocer, descubrir y ampliar patrones tales como
secuencias de sonidos y formas o sencillos patrones
numéricos, y pasar de una representación a otra.

Analizar cómo se generan patrones de repetición y de
crecimiento.

Representar y
analizar

situaciones y
estructuras

matemáticas
utilizando símbolos

algebraicos

Ilustrar los procesos generales y las propiedades de las
operaciones, como la conmutatividad, usando números.

Usar representaciones concretas, pictóricas y verbales para
desarrollar la comprensión de notaciones simbólicas
inventadas y convencionales.
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Principales contenidos Principales c
Etapa Pre k

es c
kk-

ontecos c
kk--2 (3

onte
(3(3-

nidos ennte
33--8 años)

Usar modelos

matemáticos para

representar y

comprender

relaciones

cuantitativas

Modelizar situaciones relativas a la adición y
substracción de números naturales, utilizando

objetos, dibujos y símbolos.

Analizar el cambio

en contextos

diversos

Describir cambios cualitativos, como “ser más alto”.

Describir cambios cuantitativos, como el aumento de
estatura de un alumno en dos pulgadas en un año.

Principales contenidos Princip
Etapa 3

ncip
33-

alespacip
33--5 (9

ales
(9(9-

contenidos s es
99--11 años aprox.)

Comprender

patrones,

relaciones y

funciones.

Describir y extender patrones geométricos y numéricos y

hacer generalizaciones acerca de ellos.

Representar y analizar patrones y funciones, verbalmente y

mediante tablas y gráficas.

Representar y

analizar

situaciones y

estructuras

matemáticas

utilizando símbolos

algebraicos

Identificar propiedades como la commutatividad, la

asociatividad y la distributividad, y emplearlas en el cálculo

con números naturales.

Representar la idea de variable como cantidad

desconocida, por medio de una letra o un símbolo.

Expresar relaciones matemáticas mediante expresiones

algebraicas.
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Principales contenidos Princip
Etapa 3

ncip
33-

alespacip
33--5 (9

ales
(9(9-

contenidos s es
99--11 años aprox.)

Usar modelos
matemáticos para

representar y
comprender

relaciones
cuantitativas

Modelizar situaciones problemáticas con objetos, y usar
representaciones como gráficas, tablas y expresiones
algebraicas para extraer conclusiones.

Analizar el cambio
en contextos

diversos

Investigar de qué manera el cambio que experimenta una
variable se relaciona con el de una segunda variable.

Identificar y describir situaciones con tasas de cambio
constantes, y compararlas.

Fase 1: Situaciones de vida cotidiana, Fase 1: Situaciones de vida cotidiana, 
materiales manipulativos y juegos 
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Situaciones de vida cotidianaSituaciones de vida co
“Redescubriendo Palencia con 

otidiaa co
n n ojos 

anaidia
s s matemáticos”

Ø Lugar de implementaciónón: Escuela Pública “Sofía Tartilánán”Lugar de
(Palencia)

Ø Nivelvel:: 555-55-777 años

Ø Maestraa responsablee dede lalala implementaciónón:ón: Asunciónón Moreno

Ø Asesoramientoo pedagógicoco:co: Ángelgel Alsinana yyy MªMª Luisaa Novo

Ø Contenidosos matemáticoss trabajadosos:

l Patroneses dede repetición

EnEn primerer lugar,r, loss alumnosss realizananan seriacioness connnn regletasas siguiendooo unEnEn primerpr
patrón

imerprimer
ónón de

lugar,lu r, losloerer
dede repetición

alumalloss al
ónón (AB)

nonoumnonoum
B)B)B)B) en

nosnos
enenen la

realizanrere
lalalalalalalalalala pizarra

seriacioseririacseanan se
aaaa digital

acioac
taltaltaltal y

nesioneacio
yyyyyyy en

nesss
enenenen el

conn rerecocococo
elelelelelel papel

gletasgletasetasas sisigusiguieguieguiesisisireglglregl
pelpelpelpelpe cuadriculado

ndondndndiendieie
dodododododo.
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Posteriormente, hacen una salida por el entorno de la escuela escuelescuelPosteriormente, hacen una salida por el entorno de la estorno detorno detorno derno derno enen rno una saliuna salia sa dan una salidacen ha or eha  la de es
para descubrir y observar patrones (AB, principalmente)
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Niño: ño: Me sé una serie yoNiño
Niña: 

Me sé una seño: Me
ña: ña: Y yo otra.Niña

Niña: 
Y yo otra.ña: Y 

ña: ña: Balcón, balcón y ¿esto?Niñaña: BalcónBa
Maestra: 

ón, balcón y ¿esto?Balcón
a:a: Eso es un mirador. Maestra:

Niña: 
a:a: Eso es un mirador. Esestra:

ña: ña: balcón, balcón, mirador, Niñaña: balcón, balcón, miradoba
balcón, balcón, mirador…balcón, 

Niño: 
balcón, mirador…ón, 

ño: ño: Yo sé otra… Con lo que Niñoño: Yo sYo

sujeta...sujeta...
Maestra: a:a: ¿Cómo se llama? Maestra:
Niño: 

a:a: ¿Cómo se¿Cestra:
ño: ño: ¿Columna? Niñoño: ¿Colum¿C

Maestra: 
umna? ¿Colum

a:a: Sí. Y sigue…Maestra:
Niño: 

a:a: Sí. Y sigue…Síestra:
ño: ño: columna, no hay nada, Niñoño: columna, no hay nada, co

columna, no hay nada, columna, columna, no hay 
no hay nada…no hay nad

Maestra: 
ada… nad

a:a: Mira un poco hacia Maestra:a: Mira un poMi
arriba, ¿qué ves? arriba, ¿q
Niño: 

¿qué ves? ba, ¿q
ño: ño: ¿Una farola?Niñoño: ¿Una¿U

Maestra: 
na farola?¿Una

a:a: Es un farol porque no se Maestra:a: Es un farol farol Es
apoya en el suelo.apoya en
Niño: 

en el suelo.elo.sueloya en
ño: ño: columna, farol, columna, Niñoño: columna, farolcolucolumna,mna,a,mna, arolarol, ol, cocococolucoco

farol, columna, farol…
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Niñoño:: Tienee unaa seriee queee mememe lalalala sésésésé... YY señalalala::: Dibujo,, raya,,, dibujo,Niñoño
raya,

TieneTiño:: Ti
ya,ya dibujo,

unaee unun
jo,jojo raya

seriaa sese
yayaya…

Cualidades FORMA COLOR TAMAÑO GROSOR

Atributos Cuadrado

Rectángulogu

Círculo

Rectángulo

Amarillo

Rojojo

Azul

Grande

Pequeño

Grueso

Delgado

4 x3 x2 X2= 48 piezas

Materialess manipulativoss y y y juegos

Bloques s Lógicoss de de Dienes
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Agrupacioness de e elementoss por una a cualidadd comúnún, con ee lementosel s por unap a ualidcu
una etiqueta afirmativa
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Agrupacioness de e elementoss por una a cualidadd comúnún, con e lementosel s por unap a ualicu
una etiqueta negativa

Agrupacioness de e elementoss a partir de dos dede lementosel s
cualidades
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Fuentete: Alsina, ÁÁÁ. (((200404)04)04 . Desarrollolo dede competenciasas matemáticasss connn recursososos lúdicoco-Fuentete: Alsina,Al
manipulativos

, ÁÁÁna,
ss para

((200420Á.
rara niños

040404
sss y

DesarrDe).04)04
yyyy niñas

sarrolloDesarr
ssss de

rrollo
dedededede 6

ollolololoollo
666666 a

dededededede
aaaa 12

competcompdededede cocococo
1212121212 años

mpetmp
ososososos.

etenciasetmpet
osososos.. Madrid

cias
idid:

matemámaasas
:: Narcea

má
eaeaeaeaea S

má
SSSS.

máticamá
SSSSSSSSS.A

cacatica
AAAAAAAAAA.

sssscacascaca
AA.. de

conconn cursosrecursrecurecocococo
dededede Ediciones

cursosrs
ssss (
rsosrsos

((((6
osososososososos
((66666a

lúdicolúdicolúlú
aa edició

co
ióió,manipu

2015
pulanipu

1515)

Alsina,na, ÀÀÀ.À. (((200404)04).). Barrinemem?? Matemàtiqueseseseseses ambbb jocscs iii problemesmesmesmes.sss. VicVicVicVic:ccc:: Eedicionsss l’Àlberberbe .

ENTRETENIENTO TEMA EDAD

Cómic
Vídeo
DVD
Libro

Aventuras
Misterio

Risa
Terror

6-8 años
9-10 años

11-12 años

4 atributos    x 4 atributos   x 3 atributos   = 48 
PIEZAS
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Diagrama de e e Caroll

Patrones de e repetición
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Análisis, comparación y representación de patrones

ABBABBABB

XOOXOOXOO

+ + + ---- ----- + + + ++++++ --- ----- + + +++ --- -
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1. Seriación con un patrón ABB  

               

 

2. Análisis de la regularidad interna a través de una taula 

Patrón Cuadrados rojos Cuadrados azules Cuadrados en total 

1 módulo 1 2 3 

2 módulos 2 4 6 

3 módulos 3 6 9 

…/…    

n módulos x 2x 3x 

3. Noción de función algebraica (Educación Secundaria):  función lineal de primer grado  [f(x) = 3x] 

 

 

Búsqueda de regularidades
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Patroneses de de crecimientoooo con n n n policubosbos: s: seguiriririririr la lalalalalalala serieee de los Patroneses dedede 
números

crecimientntoientimeccrde cr
ss cuadrados

ntontoo
ssssssss y 

n n policupolipo cubopopocon coco
y y y y y y y y y encontrar

cubocubobo
rarrar la 

seseguseguguguirguirsesesese irir lalalaboboss: sebo
la lalalalalalalala expresión

serieriesese ee delalala la la sese
nnnnnnnnnn general

 los losde lde lde
ralralralralrara .

Análisiss de e cambioss cualitativosos: operadores ambiosa s
lógicos

alitativooscuac
ss directos
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operadores s lógicoss inversos

Análisisis dede doss (o(o más)s) cambioss constantes,, conn loss Bloquesss Lógicoscoscos:: seAnálisis
parte

isisálisis
ee de

dedeisis dede
dedede una

doss (o(ododo
aa pieza

(o(o
aa y

más)s)mámá
yy para

cambioscaca
rara colocar

ioss
rrr la

constantes,coco
lalala siguiente

,, concones,
ee deben

loss BloqueoqBloqBllolo
nnnn cambiar

uessuessoque
rrrr dos

LógicocoLógicogicoss:::: seseseseseLóLóLó
sss cualidadesparte

(por
dedede unaunrtee

oror ejemplo
unaa
ploplo:

piezaa yyy parapapipia
:: rectángulo

rara colocarcolococopara
lolo amarillo,

lalala sigusicarr
, grande

ientieguieguie
dededede y

nteee debedeientient
yy delgado

benben
adoadoadoado;

cambiarmbiambcaca rrbenbennnn
;;; cuadrado

dodosdosssdodododo
dododo rojo,

idadadadesididalidalcualcualcucucu
, grande

esesesesades
dede y(poror ejemej

delgado
emplplo::em
oo (forma

rectre
mamama y

ctánguloctrect
yyyy color)

gulo
lor)lor);

amarillo,arilloaramamamlolologulo
r)r);; cuadrado

grangrangrgrgrgrlo,lo,,,
dodododododo rojo,

andededede yyy dededeandegrangrangr
jo,jojojo pequeño

delgdedelg
oooo y

adadadoadoado;; cucucuculgadlglg
yyyyyyy grueso

radoraraadraadad doradocucucuadcuad
sososososo (tamaño

rorororo
ooooo y

jo,jo,,, grangrangrgrrojorojororo
yyyyyyyyyy grosor)

andean
or)or)or)or)or);

dededeandeande
)))));;;;; etc

dede yyyy
etcetcetc.
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Análisisis dede situacioness conn tasass dede cambioio crecienteseses (((((((Cardetet,Análisis
2009

álisis
0909)
álisis
0909)):

dedede situacsiisisisisis
:: analizar

acionestuac
arar cuántos

concon tasastass co
sss triángulos

desass
osos se

de cambiocadedede
sesese generan

io creccrmbioio
nn con

crec
nn 3

eciecrec
3333333,
ecie

,, 4
ientientieie
4444444444,
ntnt
,, 5

esesntesntesnt
55555555,
eses
,, 6

eseseseseses
6666666666666,

((((CaCa
,, 7
CardCaCaCaCaCaCaCa
777777777777,

rdetrdrdrdCardCard
, 8

et,rdetrdet
8888 ...20090909): analizan

garbanzos
analiz

ss y
arar cuántoscuizariz

yyyy generalizar
trtrtoss tr

zarrzarzarzarrr.
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Fase 2: Recursos literarios y 2: Recursos litera
tecnológicos.

Ø Loss cuentoss sese hann usadoo habitualmentee parara trabajarar contenidosLos
de

cuentoscu s seseLoss
dede numeración

sese
ónón y

hann usadoushaha
yyyy cálculo,

oo habitualmehaado
o,o, geometría,

mentealme
a,a, etc

eemente
etcetc.

Ø Si bien es cierto que muchos de ellos inciden en aspectosSi bien es
vinculados

cies
a

ertoci
la

to que muchoserto
numeración

oschos
o

deos
a
dede

la
ellos incidenel

geometría,
enn

la
en aspectosen

verdaderavinculados
aportación

aa
ónón es

lala
eses la

numeraciónnu
lalala presencia

ón
aa de

a la geomo
dedede patrones

ometrígeom
eses que

etría,ometrí
ee abren

lala
nnn la

verdaderave
lala posibilidadapor

de
ortaciónón esesor

predecir,
es lalalaeses

de
presenciapr apr
anticipar

dededea
lo

patronpade
que

onestron
va

quequeses
a

ee abrenab n laque
suceder,

posipolalala
de

sibilidadposi
buscarde predecir,

regularidades,
dede

s,s,s, de
anticiparde

dede generalizar
lor lo

zarzarr.

Ø En los cuentos se pueden encontrarr patrones de repetición,En los cuencu
patrones

entocuen
eses de

tos sese pueden encontraren rento
dede crecimiento/decrecimiento

pa
ooo e

tronespatrpa
eeee incluso

de repeticiónes dede
ooo estructuras

ón,ción
ss depatroneses dedede crecimcr

correspondencia
imiento/ecim

aa entre
o/decrecimiento/

ee elementos
ientoimie

ss de
oo eiento

dede dos
inclusoin o estruceseee in

ssss conjuntos
ucestruc

tostos.

Recursos s literarios
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Ø Loss patroneses dede repeticiónón sese encuentranan enen cuentoss clásicosLoss patronespa
adecuados

eses dedede repeticiónreones
principalmente

ónón seseseón
para

encuenenen
los

entranan enencuen
alumnos

cuencuenen
de

entoscuen
los

clásicoscltoss
primerosadecuado

niveles,
dos prinuado

s,s, como
incipaprin

momo “La

palmentecipa
aa Ratita

te para losente
tata Presumida”

alums
a”a” en

umnoalum
enen el

nosumno
elel que

dedes de
ee la

los primerde
lala estructura

erosimer
rara delniveles,

cuento
comocomos,s, co

tototo sigue
“Laa RatitaRamo “L“L

ee siempre
Prtata

ee el
Presumida”PresPr

elel mismo
a”a” enenen elelelida”

oo patrón,
queeel ququ

ón,ón pero
estruceslalala

roro con
tructuestruc

nn un
turara deldeuctu

unun cambiocuen
al

entotocuen
alal final

siguesisi
ll que

siempresiguee
ee advierte

elelel mipree
tete que,

mismoo patrpamismmi
e,e,e, aunque

trón,patr
ueue los

peropero concoón,ón,
ss patrones

ununun cambcaconn
eses sirven

mbiocamb
enen paraalal finalfi l

predecir
queququ

irir o
adviertead teee

anticipar
que,ququ

rr lo
e,e, aunqauque,
que

nqueaunq
va

ueueue
a

loss patronespalolo
suceder,

eses siones
hay

rvensisi
que

parapaenen
estarpredecir

atentos
irir
ss a

antianoo
aa los

ticiparr loanti
ss cambios

lo
ss y

que vava aa susuququ
yy comprobar

sucedesu
rr si

der,cede
sisi las

hay quequ estaesr,
ss predicciones

taresta
eses seatentoss

cumplen
aaa

nn o
loslolo

oooo no
cacaloss ca

nonono.

Ø Loss patroneses dede crecimiento/decrecimientoo sese encuentranan enLoss patronpa
cuentos

tronespatron
ss con

eses dedeones
nn una

crecimientcrdede
aa estructura

nto/deient
rara que

decro/de
ee se

crecimientodecr
sese caracteriza

seseseoo
aa por

encuenenen
rr una

entranan enencuen
aa sucesióncuen

de
entoss concon unaunaen

personajes
estruceses
o

tructurara quequtruc
eventos

sesese cacaee
que

caracterca
se

erizaa porpor unauncter
presentan

aa sucesuuna
en

cesiónsuce
ordende personaj

ascendente
onaj
tete o

es o eventosajesaj
oooo descendente

s que se presentos
ee respectivamente

enpresen
ntente.

Ø LaLa sumama dede estoss personajeses ooo eventoss eses lolo quee permite,e, alal final,LaLa sumasuma
conseguir

dede
uiruir el

estossdede esesde
elelelelel objetivo

rsperspe
vovovo.

“A qué sabe la luna”

Patrón
“A qué“A

ónón de
ué sabe la lun qué

dede crecimiento
una”la lun

oo (secuenciaPatrón
de

trónón dedede crecimiecr
personajes

ientoo (sec(sec(s(s
que,

ecuenciaecuenc
juntos,de person

alcanzan
person
anan la

ajesonajon
lalalala luna)

““Cien hormigas hambrientas” Cien hormigas hambrientas” has hambrientas” mb entas”Ci

Patrón de decrecimiento: secuencia  de Patrón de decrecimiento: secuencia  de crececimieientPatrón nto:nt ecuencia  de  secuencia  deuencia  deuencia  deuencia  uenciancia
sucesos centrados en la descomposición sucesos centrados en la descomposición rados en la rados endos endos endos encentntsucesosos a de la scomposicióndescomposiciónomposiompo
del 100 en sumandos cada vez menores. 
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Ø Finalmente,, lass correspondenciasas entree elementoss dede dosFinalmente
conjuntos

te,,
ss se

ss correspondcolasla
sesese encuentran

ndenpond
anan en

enciasnden
enen cuentos

entreasas enen
sss cuya

elementoseltree
yaya estructura

sentos
rara se

dede doss dede
sesese basa

dosdodo
sasasa enconj

un
njuntoss seseseconj

unun personaje
encuenense en

ee que
entrancuen

ee tiene
enenenanan

ee una
cuentosscucu

aa misión
cuyacus cu

ónón por
estructuraesyaya

rr cumplir,
raratura

r,r, se
sese basabasa enensese

sese presentanunun personajepe
obstáculos

ee ququaje
y

quee tienetiqu
debe

ee unauna mimiene
buscar

misiónón porpor cumpcumi
estrategias

mplir,r, sesemp
para

sese presentanprse
superarlos,obstáculos y

estableciendo
debey

así
bedebe
una

buscar estrategiasbu
correspondencia

s paraias
“obstáculololo-

perarlos,supesu
lolo--solución”,establec

como
eciendec

por
ndo así unnd

ejemplo
una coun

“El

correspondenco
sastrecillo

encia “obstáen
valiente”

táculotá

o
lolo solucisosoculolo

bien
lución”,luci

otrascomo por
narraciones

ejemej
sss de

emploejem
dede héroes

“E“E

eseses.

1         1          1 … 

… 

1 + 1 + 1 

1 + 1 

1 

 

X “obstáculos” 

Y “soluciones” 

“La Ratita Presumida” “A qué sabe la luna” “El sastrecillo valiente” 



22/09/2020

51

Recursos tecnológicos I: calculadora

Ø Exploración de patronesExploración
numéricos

ión
coscos:

de
muchas

patrones
calculadorasnumérico

básicas,
cocos:co

al
muchas
teclear

calc
un

lculadoraslc
númerobásicas,

cualquiera
alal

rararara (por
teclearte

oror ejemplo
un

oo el
un

elel 2
un

2222),
númenú

),),), el
meronúme

elel signocualqu
más

quieraalqu
ss (+)

iera
(+)(+) y

rarara
yyyy a

(poror ejemploej o(por(p
aaaa continuación

elelel
ónón el

),), elelel22),
elelel signo

signosignsi
oo igualmáss

(=)
(+)(+(+) yyy
de

aaa continuacico
manera

ciónón elelel signosi o
repetida,

igualig
van(=) de ma

presentando
manera

una
repetida, va
progresión

van
opresentand

sucesión
ndo unatand

ónón aritmética
una
caca:

a
caca:: 22222,22, 4

progpr
444444,
prog
44, 6

ogreogprog
666666,
ogre
66, 8

resireogre
888888,

siónsiónresi
88, 10

ón
1010 …

Ø Realización de conjeturasas: realizarRealización dede
predicciones,

de conjetcode
como

eturasas:et
por

: realizar:
ejemploprediccion

estimar
ones,cion

rrr qué
comoes,

ééé número
pormo

rororo saldrá
r

rárárá al
ejemploejem

alalal teclearestima
10

marr quéquestima
1010 veces

quéqué
ss el

númeronúéé nú
elelel mismo

saldrása rá alalroro
oo sumando

alal
oo (+

teclte
(+(+(+2

cleatecl
(+(+22)

eareaclea
)) en10

las
vecess elelel mismmi1010 veve

sss progresiones
smoo sumandosumism

eses aritméticas
oomando

cascas.

Ø En los niveles superiores se puedeEn loslo
plantear

nivelenini
arar que

les superioresriorperisuvele
ee generalicen

oresores
nnnn a

seseseseeseseses
aaaaaaaa “n”

puedepupuedsese
“n“n“n”“n” casos

eede
ssss yplan

lo
antearar queque geplan

lolo representen
neralicenrane cenn aaaagenege

nnn algebraicamente
caca

ententententente:
caca

eeeee::::: 2
casocasocacaso

2222222n
sossossoss ysossssososo

2222222222nnn.

Recursos tecnológicos II: I: Applets

Ø NRICH (https://nrich.maths.org)

Ø Illuminations (https://illuminations.nctm.org)

Ø Math Playground (http://www.mathplayground.com)

Ø Biblioteca Nacional de Manipuladores es VirtualesBiblioteca Nacional de Manipuladoreses VirtuaVi
(http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html )

Ø Proyecto Canals (http://recursostic.educacion.es/canals/web) 

Ø PuntMatMat (http://appletspuntmat.blogspot.com.es)
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Máquina para analizar funciones:

http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_191_g_4_t_2.html?from=catehttp://nlvm.usu.edu/es
gory_g_4_t_2.html
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Ø Scratch (httpsps:ps://scratchtch.h mitmimi .mit edu/es) es un lenguaje deScratchSc (https
programación

ps: scra//sc//ttpspsps
ónón libre

ratctchh.mimimimimit.edu/esededscra
ee desarrollado

es)u/es
dodo por

es un lengua
rr investigadores

uajengua
eses de

je deuaje
dede Mediaprogra

Lab
ramaogra

bb del
maciónma

deldel MIT
ónónción

MITMIT.

Ø Permitee crearr unaa ampliaia variedadad dede proyectoss interactivosPermitePe e creacr
multimedia

ea
iaia -

unauna ampliaam iar unear
---animaciones,

variedadadia vava
s,s, historias,

dede proyecprad dede
s,s, juegos,

ectosoyec
os,os etc

ectos
etcetc.
ectos

cc -
stosstos

-- a
interactivinin

aaaa través
ivosctiv

ésés de
osivos

dede lamultimediaia anan
programación

animaciones,anan
mediante

s, historias,hines,s,
bloques

s, juegjuias,s,
que

egosos,eg
se

etetetcc. aaa travtros,
encajan

avésés dedede lalatrav
formandoprogramación

estructuras
ón medianción

ss básicas
antedian

ss como
bloquesbl

momo bucles
ues
eses o

que se encaqu
oooo secuencias,

ca
, y

jan formandocajanca
yyyy compartir

doando
rr losestructuras

proyectos
rass
ss en

básicasbásibá
enen una

ss comocomo buclbucas
aa comunidad

clesesbucl
dd online

seseooo se
nenenene.

Recursos tecnológicos III: I: lenguagess de ecursos tecnológicos IIII: 
programación visuales (

nguagesenle
s (s (Scratch

dgess
chch)
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Fase 3: Recursos gráficos
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Preguntas sobre números Preguntas sobre números 
(origen histórico del álgebra)

PREGUNTA EXPRESIÓN EXPRESIÓN 
ALGEBRAICA

¿¿Quéé número, ro, máss 4, da 10 de e resultadoado? ? + 4 4 4 = 10  

¿¿Quéé número, ro, multiplicadodo por 4, da 20? ? X 4 = 20

¿¿Quéé número ro fraccionarioio, io, multiplicadodo por , mumu
2, da 1? 

? x x 2 2 = 1

¿¿Qué

2,

é número decimal, al, al sumadodo a 4.8, da 5 ro decim
de 

imalal, ecim
de de resultadoadoado?

4.8 8 + ? = 5

Escritura de expresiones algebraicas

FRASE EXPRESIÓN ALGEBRAICA

La suma de 5 y un número 5 + d (la "d" representa la 
cantidad desconocida)

2 más que un número x + 2

La diferencia entre un número y 1 a - 1

6 menos que n n - 6

Un número aumentado en 4 k + 4
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WODB: B: Wichh Onee Doesn’t’t Belongng?DBB: WichW h OneO e DoesnD t BeloB
(¿Cuál no pertenece?)

http://wodb.ca/

Ø SeSe trataa dede unun recursoo muySeSe tratatr a
potente

dedede ununun
para

recursore o mumu
impulsar

muymu
elpotente

diálogo
e
oo y

parapa
yyyyyy la

ra impulsarpara
lala argumentación

elel
nn endiál

la
álogoo yyyál

clase
lalala arguary la
de

argumentaciónnargu
matemáticas

enenen
ala clas

partir
aseclas

irir de
de matease

dede soportes
temáticasmate

eses gráficos
cas
osos.

Ø Consistete enen darr razoness paraConsiste
indicar

te enenentete
cuál

darr radada
es

razonerara
el

ness pazone
que

parapapa
noindicar

pertenece
álcuál

eceece.

Ø Los WODBs se puedenLos
utilizar

WODBWO
arar para

DBsWODB
rara:

l Introducirir unun temama.

l Para reforzar conceptosPara
aprendidos

forefo
osos.

l

aprend

Para

ndidososrend

rara evaluaruaruaruar.
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Facebookok: Educación Matemática Infantil y k Educación Mate: E
Primaria / EMIP

ate
PP-

mática emate
PP--Alsina

angel.alsina@udg.edu


