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– Complicado, muy interesante. 
– No demasiado trabajo.
– Exige estar dispuesto a cambiar aspectos 
sustanciales de la metodología del área.
– Resultados no son espectaculares.
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Gratificante, si lo que quieres es…
– aprender.
– compartir materiales e ideas. 
– crear una línea de trabajo propia. 

– Complicado, muy interesante. 
– No demasiado trabajo.
– Exige estar dispuesto a cambiar aspectos 
sustanciales de la metodología del área.
– Resultados no son espectaculares.
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Es (tiene que ser) la clave de todo.
 
– ¿Para que sirven las operaciones?
– ¿Para qué se inventaron los decimales, 
las fracciones…?
 



Fundamentos 



María compró un 
cuaderno y un lápiz.

El cuaderno le costó 3 € 
y el lápiz 1 €. 

¿Cuánto dinero se 
gastó?



María compró un cuaderno y un lápiz. El 
cuaderno le costó 3 € y el lápiz 1€. 

¿Cuánto se gastó?

Nombre propio…

Verbo: o tiene, o 
compra, o se 

gasta…

Dos números…

Un punto…

Y la pregunta final.



Las matemáticas SON 
los problemas.
La fuerza motriz de las matemáticas
son los problemas, no las operaciones ni los 
procedimientos; éstos son sus herramientas. 
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Nosotros, de cuentas, bien. 
Lo malo es la resolución de problemas



Metodología específica 
del área.2



Y ahora, 
ejercicios 3,4,5 
de la pag 126

La longitud de la 
circunferencia es 2Лr

La porción de tierra que 
se adentra en el mar se 
llama península

Mirad la página 126



Para avanzar en la construcción de su propio 
saber matemático (en función de su momento 
evolutivo), crear estructuras y modelos, construir 
conceptos…
usamos metodología de mates.



Vivencial

Manipulativo

Representativo

Simbólico

Tocar, armar, montar,
alinear, desarmar, componer,
cortar, medir, agrupar, colocar, …

Dibujar, representar, fotografiar,
apuntar, organizar, anotar, tabular…
Explicar, verbalizar, convencer, 
discutir, hablar …

Usar el lenguaje 
matemático convencional 

Involucrarse, reconocerse, 
amontonarse, alinearse…



Los problemas, 
bien presentados.
Cuidar la presentación y la variedad. 

3



Los problemas, 
contextualizados.
Adaptados al alumno, a su entorno, su 
vida y sus intereses.
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Un tanque de gasoil tiene 22500 litros…



Y sacados de la 
vida real.4

Un granjero tiene 23.500 
gallinas que incuban cada 
una 7 huevos  pero. . . 



Trabajando modelos.
Sin repetir hasta la saciedad.5



Utilizando materiales
Para modelizar situaciones.6

Pepito tiene 14 manzanas y Juan 22. ¿Cuántas más…? 



Poquitos
y bien hechitos.
Profundizando, modificando, verbalizando. 7









¼ de comprensión del enunciado.

¼ de metamodelos.

¼ de problemas no aritméticos.

¼ de superproblemas.

Ingredientes de un taller de problemas



El día en que Estela cumplió 9 años, sus papás, en vez de 
cantarle cumpleaños feliz, le empezaron a cantar... 
...Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, 
como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante. 
Dos elefantes...    
 ¡Que raros son esa familia!
Si los papás de Estela no hubieran dejado de cantar, ni de 
día ni de noche, desde aquel día hasta hoy (hoy Estela 
cumple 11 años)  ¿Por donde irían ya?



EL PROBLEMA PERFECTO

No tiene enunciado escrito 

Es una situación nueva. 
Hace falta inventar una estrategia. 

Tiene un truco. 
¿Qué nos hace suponer que todos los 

datos van a tener que estar siempre en 

el libro? 

No la «corrige» el profe. 

Yo no soy el depositario del saber. Lo 

comparan con otros. 

Y cuando les sale… 
se complica aún más

Lo m
ás i

nte
resan

te… 

explic
ar c

óm
o lo

 han 
resue

lto



Los de Singapur
Los de ABN
Los materiales
modelizar
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