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1 Introducción: El Proyecto Erasmus+  “Maths fot the million” 

A pesar de que las matemáticas forman parte del currículo desde siempre, esta 

asignatura suele ser la más temida tanto por las familias como por el propio alumnado. 

Esta desconfianza se extiende muchas veces al profesorado que no se encuentra 

capacitado para encontrar estrategias que le permitan llevar a buen puerto el aprendizaje 

de sus niños y niñas. 

Si reflexionamos un poco ante esta situación, nos daremos cuenta que hay algo 

que todos estamos haciendo mal, por lo que como responsables de la formación de los 

ciudadanos de mañana, tenemos la obligación de sustituir estas actitudes de manera que 

logremos transmitir una idea positiva cambiando por una parte, la manera en la que se 

enseñan en la escuela y por otra, y quizás más importante,  la visión que tenemos de 

ellas. 

El proyecto Erasmus+ “Maths for the Million” tiene como objetivo proporcionar 

un enfoque innovador para el desarrollo de la enseñanza de las matemáticas que permita 

mejorar las buenas prácticas existentes en el área, respaldar las habilidades de los 

profesores y, de manera importante, participación de las madres y padres en el 

aprendizaje de las matemáticas de sus hijos o hijas. 

A través de este proyecto, pretendemos articular un conjunto de acciones para 

empezar a desarrollar esta idea. Para ello, los 10 socios que lo conformamos 

(provenientes de 6 países europeos)  tomamos como referencia un libro publicado hace 

más de 80 años  “Matemáticas para el millón” de Lancelot Hogben (Mathematics for the 

million: a popular self-educator. London: Allen & Unwin; New York: Norton 1937). De 

esta publicación tomamos el título, que hace referencia al número real de alumnos y 

alumnas que puede beneficiarse de esos trabajos. 

Creemos que es un proyecto innovador pues permite la participación y el 

compromiso de toda la comunidad escolar, en la que todos los agentes están conectados 

entre sí. También, la participación de las familias no necesita una gran formación previa 

ya que tanto personas dedicadas a las profesiones (agricultores, fontaneros, 

ingenieros…) pueden participar en él. 

 

2. Objetivos del proyecto 



Los objetivos generales del proyecto se centran en los tres agentes implicados: 

1. En los docentes, con el desarrollo de la innovación a través de la cooperación 

y el intercambio de buenas prácticas a través de un enfoque renovado para el 

desarrollo de la enseñanza de las matemáticas para mejorar las buenas 

prácticas. 

2. En el alumnado, a través del desarrollo de la comprensión y el dominio de 

las matemáticas en los niños a través de la contextualidad de las matemáticas 

en todos los aspectos de la vida. 

3. En las familias, con la implicación de las mismas en el desarrollo y la 

implantación de técnicas de aprendizaje en su día a día. 

Así pues, podemos resumir los objetivos planteados en: 

• Desarrollar la confianza, el conocimiento y las habilidades de los maestros. 

• Examinar y definir  la mejor manera de dar el currículo matemático según la 

normativa y la agenda de cada país. 

• Desarrollar, innovar e identificar materiales y recursos del profesorado para 

el mayor rendimiento de los alumnos.  

• Explorar las mejores prácticas dentro de las jurisdicciones de los países y 

socios participantes.  

• Desarrollar un compromiso holístico y comunitario para profundizar la 

comprensión contextual de las matemáticas de los niños, en particular su 

importancia para los esfuerzos económicos locales, regionales, nacionales e 

internacionales. 

• Apoyar a los maestros para que puedan convertirse en expertos en la 

enseñanza de las matemáticas. 

• Utilizar una variedad de técnicas formales y no formales para dotar a los 

docentes de la confianza para entregar las matemáticas con interés y 

entusiasmo, particularmente en las áreas difíciles de entregar  

• Maximizar la tecnología digital, la codificación y la robótica para dotar a los 

alumnos de amplios conocimientos actuales, relevantes y futuros. 

• Proporcionar a las actuales y futuras generaciones de alumnos habilidades, 

conocimientos y competencias que les permitan ser eficaces. 

• Acabar con la mentalidad de padres, alumnos y profesores de que las 

matemáticas son difíciles. 

• Usar el aprendizaje (y las experiencias) de la vida real para entusiasmar, 

interesar y profundizar en el aprendizaje de los alumnos para que exploren, 

usen y aprecien el valor y el propósito de las matemáticas.  

• Elevar las aspiraciones para superar las ansiedades en el uso y la aplicación 

de las matemáticas, el acceso al empleo futuro a través de la aplicación 

segura y creativa de las matemáticas a una variedad de trayectorias 

profesionales.  



• Desarrollar la apreciación de los niños sobre el significado contextual de las 

matemáticas en sus vidas. 

 

 

3. De la teoría a la práctica 

 ¿Qué necesitan realmente aprender nuestros alumnos y alumnas para 

incorporarse al mercado de trabajo? 

¿Somos capaces de responder hoy esta pregunta? Los maestros y maestras de 

instituto quizás vean más cercano el momento de la inclusión de su alumnado al trabajo, 

pero para los docentes de Infantil y Primaria, esta cuestión nos queda todavía muy lejos. 

Sin embargo debemos ser conscientes que dentro de 15 o 20 años, la mayoría de las 

profesiones habrán cambiado, algunas ni siquiera existen en la actualidad y otras de 

ellas no podemos ni imaginarlas. Entonces ¿para qué enseñamos? Este futuro laboral va 

a necesitar de personas que tengan habilidades para relacionarse socialmente, capaces 

de incorporarse a cualquier tipo de proyecto poniendo en práctica sus propias 

habilidades desarrollando su creatividad e innovación al grupo en el que se inserten. 

¿De verdad estamos trabajando en esta línea? ¿Podemos hacer esto con las 

matemáticas? Quizás actualmente no, pero tenemos que promover un cambio 

fundamentalmente en las actitudes sobre la educación. La sociedad cambia a pasos 

agigantados y la escuela, desgraciadamente, ni quiere ni puede seguir esta velocidad en 

la transformación de sus estructuras. 

Si hacemos una comparación entre dos fotografías de dos aulas de, por ejemplo 

los años 60-70 y una actual, ¿realmente son tan distintas? Mobiliario más moderno, 

pizarras digitales (si funcionan, claro), menos alumnado (en algunos casos), pero poco 

más, las figuras del maestro como mero transmisor de conocimientos y de alumnos y 

alumnas como “receptores”. 

La mente de nuestros alumnos no está compartimentada como muchas veces 

pretendemos en la docencia con la clasificación de conocimientos en asignaturas. 

Todas, evidentemente tienen su importancia, el aprendizaje debe ser global, pero  

gracias a las matemáticas podemos optimizar su desarrollo intelectual ya que 

proporcionan herramientas para enfrentarse al mundo a través de la resolución de 

problemas y la toma de decisiones. 

Realmente, la novedad de este proyecto es querer cambiar todo esto. El aula no 

es el espacio natural para el aprendizaje porque, siguiendo a Juan José Vergara, solo 

aprendemos lo que queremos, lo que nos es útil, lo que nos emociona y, 

fundamentalmente si trabajamos por y para la realidad. Por eso, la escuela, el aula debe 

conectarse con el exterior y eso solo es posible con la total complicidad e implicación 

de las familias. 

 

 

 

 



4. El papel de los docentes 

Nadie puede poner en duda que la formación de los docentes es fundamental 

para conseguir una educación de calidad. Todos nosotros necesitamos formarnos 

continuamente para reciclarnos y no quedarnos estancados con nuestra formación 

inicial. Como hemos visto antes, la sociedad cambia constantemente y sin embargo, esta 

continúa evolución no ha ido paralela, ni mucho menos a la evolución de nuestra labor 

como maestros. 

Por lo tanto, habría que plantearse unas cuestiones, en nuestra opinión de vital 

importancia para entender la función de los docentes: ¿Cómo es nuestra formación 

inicial en el área de matemáticas? ¿Qué expectativas tenemos los docentes sobre lo que 

debe aprender nuestro alumnado con las matemáticas? ¿Somos competentes a la hora de 

enseñar matemáticas? ¿Qué visión tienen los agentes implicados (docentes, familias y 

alumnado) sobre las matemáticas? 

Desde “Maths for the million” estamos intentando descubrir los prejuicios y los 

perjuicios que tenemos maestros, madres, padres, niños y niñas a la hora de 

enfrentarnos al estudio de las matemáticas. Para ello se han establecido una serie de 

encuestas para cada uno de los distintos sectores. Con la primera de ellas pretendemos 

centrarnos en descubrir lo que pensamos los maestros a la hora de enfrentarnos a nuestra 

asignatura.  

Así,  las 30 cuestiones que conforman esta encuesta, han sido agrupadas en tres 

bloques distintos: 

1. ¿Qué es lo que yo creo que piensan los demás de las matemáticas? 
2. Las matemáticas y yo: ¿Qué pienso yo sobre las matemáticas? 
3. Las matemáticas y yo: ¿Cómo soy capaz de enseñar las matemáticas?  

 



A menudo nuestra formación inicial en el área de matemáticas no es la mejor, de 

hecho muchos estudiantes del grado de magisterio previamente han dado de lado a esta 

área en el Bachillerato. Esta situación conlleva que las asignaturas del grado 

relacionadas con las matemáticas se conviertan en un auténtico quebradero de cabeza 

para estos estudiantes y futuros maestros.  

En nuestra opinión, esta cuestión es un problema fundamental: ¿Cómo van a 

enseñar matemáticas docentes que a lo largo de su trayectoria académica han rehusado 

de esta materia y de los conocimientos que encierra? Sin duda, habría que ir a la raíz del 

problema, es decir, ¿por qué muchos alumnos y alumnas que son brillantes en muchas 

áreas del currículo no lo son en el área de matemáticas? 

Quizás no haya una única respuesta válida a esta reflexión, pero lo que es 

evidente que todas ellas tendrían un factor en común: una desconexión entre las 

matemáticas y el entorno del alumnado, desconexión que propicia el desinterés de 

muchas generaciones de niños y niñas por las matemáticas. 

Otra cuestión importante es la que hace referencia a las expectativas de los 

docentes sobre que deben aprender sus alumnos/as gracias a las matemáticas.  

Por un lado encontramos a maestros y maestras que limitan sus actividades de 

aprendizaje  únicamente a la propia área, mostrando así una visión muy reducida de la 

misma a su alumnado. Las matemáticas solo se trabajan en las horas del horario de clase 

destinada a esa asignatura. 

Por otro lado, existen aquellos que tienen una visión amplia del uso de las 

mismas,  que defienden que son imprescindibles para desarrollar las distintas áreas del 

currículo y para contribuir al desarrollo integral de alumnado, así como a su 

incorporación activa a la sociedad en la que está inmerso.  

Es en esta última concepción donde se sitúa el profesorado de nuestro centro. El 

claustro del CEIP Maestro José Rodríguez Aniceto está convencido de que hay que 

diseñar situaciones de aprendizaje motivadoras donde sus alumnos y alumnas pongan en 

juego todas sus destrezas y conocimientos adquiridos. 

Para promover este cambio metodológico en el profesorado es  imprescindible la 

formación. En este sentido,  los maestros de nuestro centro están formándose de manera 

continua. Actualmente, el 95% de la plantilla está matriculado en algún curso de 

formación ofrecido por el CEP de Alcalá de Guadaíra o por otras instituciones u 

organismos. 

Entre los cursos de formación queremos hacer mención a: 

ABN en educación infantil y primer ciclo. 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

Aprendizaje Cooperativo y Diseño de Tareas Integradas. 

En ABN nuestras compañeras de educación infantil y primer ciclo potencian la 

manipulación con materiales cercanos al alumnado y creados en clase; desarrollando de 

esta manera una metodología lúdica que despierta el interés de los niños y niñas por las 

matemáticas desde edades muy temprana. A la hora de realizar los cálculos en ABN, el 

alumno o alumna  trabaja con unidades, decenas o centenas, componiéndolas y 

descomponiéndolas libremente, para llegar a la solución a través de los pasos que le 

permita su dominio del cálculo. 



En definitiva, trabajando ABN persiguen que sus alumnado vivencie conceptos 

matemáticos, frente a la abstracción de la metodología tradicional y adaptan los cálculos 

a nivel de desarrollo del alumnado, permitiendo que cada individuo los haga en función 

de su capacidad y nivel, sin necesidad de seguir un algoritmo cerrado como hace la 

metodología tradicional.  

Tanto en el ABP y como en el  Diseño de Tareas Integradas giran en torno a un 

conjunto de actividades orientadas a la resolución de una situación-problema, en la que 

se trabajan más de una competencia clave y en la que interviene más de un área de 

conocimiento, y cuyo fin se plasma en producto final significativo y funcional para el 

alumno/a. 

El hecho de que los docentes sean capaces de diseñar situaciones de aprendizaje 

significativas y funcionales garantizará que el alumnado adquiera competencias que 

podrá aplicar en su vida cotidiana. Es precisamente en este escenario dónde nuestro 

centro sitúa el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, en la significatividad y 

funcionalidad. 

 

5. Las familias en “Maths for the million” 

Como hemos dicho en varias ocasiones, el papel de las familias es fundamental. 

Muchas veces nos encontramos con el problema de la falta de capacitación de madres y 

padres para que puedan prestar su apoyo en la formación de sus hijos (y en muchos 

casos también en su educación, aunque eso es otro asunto). Evidentemente estamos 

hablando de conocimientos a nivel de Educación Infantil y Primaria, pero que en 

muchos casos pueden ser extrapolables a  niveles superiores. 

La implicación es fundamental y por lo tanto tenemos que buscar esta de la 

mejor manera posible. En nuestro grupo de trabajo hemos realizado una primera 

encuesta para obtener información sobre lo que piensan en casa de las matemáticas. Se 

trata de unas preguntas simples en las que intentamos recabar su opinión sobre su 

predisposición con esta competencia (nos resistimos a llamarla asignatura). Se han 

agrupado en tres bloques con títulos un poco llamativos: 

1. Las matemáticas y yo: Aquí recogemos cuestiones sobre la relación del 

padre o la madre y las matemáticas: su experiencia escolar, los sentimientos 

que le genera, el uso que hace de ellas… 

2. Mi hijo/hija y las matemáticas: Reducido número de cuestiones sobre el 

papel que pueden jugar las matemáticas en el futuro de su hijo/a. 

3. las matemáticas, mi hijo/a y yo: En donde nos centramos en la ayuda que las 

familias pueden proporcionarle a sus hijos o hijas. 

Esta encuesta se  ha realizado con el consenso de todos los socios del proyecto 

aunque se la hemos adaptado a las características de cada centro educativo. 

No podemos quedarnos en los distintos resultados que muestren las encuestas: Si 

son buenos, tendremos el camino allanado para poner en práctica todo lo que deseamos, 

pero si observamos que por miedo o desconocimiento no existe realmente 

predisposición para ello, tendremos que buscar otras maneras de implicarlas. 

 



Previendo las dificultades que podrían mostrar algunas de las familias, hemos 

ideado un pequeño documento con el que intentamos hacerles conscientes de la 

implantación de las matemáticas en la vida diaria, de que las matemáticas están ahí, que 

no es algo abstracto que no podamos ver y, fundamentalmente, de la comprensión que 

requieren para poder desarrollarse dentro de la sociedad. 

 



 

 

¿Qué pueden hacer las familias en casa? 

Evidentemente, en el hogar se producen de manera espontánea muchas 

situaciones de aprendizaje que presentan unas condiciones insuperables para conseguir 

la significatividad y la utilidad de lo que realmente queremos. Por otro lado, no 

debemos olvidar que las matemáticas desarrollan la capacidad de abstracción y para ello 

es necesario trabajar una serie de técnicas que deben apoyarse en algo que sea tangible 

para el alumnado. Surge así la necesidad de crear unos materiales que niños y niñas 

puedan llevarse a casa y que supongan un importante apoyo para la labor que realizan 

los padres, ya sea como refuerzo de lo aprendido en la escuela o como soporte para 

iniciar nuevos conocimientos. 

Actualmente estamos trabajando en la elaboración de una bolsa de materiales 

que los niños y niñas tendrán en casa para practicar con sus familiares. 

¿Qué material podríamos incluir? Se trataría de material básico, fácilmente 

manipulable, duradero, barato y de fácil reposición.  

Podemos poner un ejemplo para alumnado de infantil: 

• Numicón: Mediante un enfoque multisensorial, ayuda a los alumnos a 

entender la idea del número y las relaciones numéricas que se establecen 

entre ellos. está demostrado por diversos estudios que este instrumento: 



o Aumenta la confianza de los alumnos y el gusto por las 

matemáticas. 

o Permite al usuario construir su propio aprendizaje de acuerdo a su 

propio ritmo. 

o Desarrolla de forma natural las destrezas básicas para el 

aprendizaje de las matemáticas. 

o Fomenta el trabajo en equipo y la resolución de problemas de 

forma colectiva. 

• Cartas: juegos de parejas, asociaciones numéricas… 

• Dados. 

• Cuadrículas de decenas (ten frames): Ideales para asociaciones. 

• Fichas de “parchís”: Contadores de doble cara (pueden ser elaborados 

por las propias familias. 

• Pequeña pizarra blanca con su correspondiente rotulador. 

 

Todos estos materiales deben estar acompañados de unas pequeñas instrucciones 

para las familias. Es importante que sean conscientes del papel que están desarrollando 

puesto que es primordial  ya que tiene un gran impacto en la educación de sus hijos, de 

la periodicidad regular de “jugar” con sus hijos e hijas,  del progreso a través de los 

juegos y actividades… 

Como un pequeño resumen podemos indicar algunas actividades que se pueden 

realizar: 

• Para ayudar a construir una imagen del número  del 1-10 y sus cantidades 

asociadas a crear “La historia de un número”: Por ejemplo, la historia del 

número 4:  Uso del Numicon con 4 agujeros, una tarjeta con el número 4 

escrito en ella, 4 puntos en los dados, seleccionar el número 4 en las 

regletas, recoger 4 objetos / juguetes de la casa, encontrar número 4 

escrito en alguna parte, saltar 4 veces, averiguar quién conocemos que 

tiene 4 años,  animales de 4 patas, etc. Descomponer el número ( 2 + 2, 3 

+ 1, 4 + 0, 5-1)  con 4 contadores de doble cara pueden mostrar 3 rojo y 1 

amarillo, rojo 2 y 2 amarillos, etc.  

• Usando el Numicon: Ordenando regletas, contar del 1 al 10, inercambiar 

el orden, adivinar sin mirar el número correspondiente (contando los 

agujeros) o encontrar una pieza determinada, elegir un número y tratar de 

encontrarlo, comparar piezas, memorizar números con colores, clasificar 

pares/impares… 

• Dados: Tirar dos dados y sumar la cantidad, tirar un dado y encontra lo 

que falta para 10, emparejar dado con tarjeta del Numicon, ¿quién saca 

más? ¿quién saca número par, impar? lanzar un dado y encontrar cosas 

en casa… 
 

 

 

 



6. El alumnado 

 Llegamos a la pieza clave de todo el proceso. Nuestros niños y niños son la 

pieza clave y fundamental de todo este proceso. Todos los esfuerzos que presuponemos 

que realizamos en nuestro trabajo no tendrían sentido sin en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado.  

 Queremos a continuación hacer una pequeña muestra de las distintas actividades 

que estamos realizando en el centro, no solo  a raíz de la participación en este proyecto, 

sino del bagaje  de muchos años que ya llevamos trabajando en la misma línea. Lo que 

hacemos en las aulas de nuestro centro pone de manifiesto el enfoque metodológico que 

pretendemos dar al área de matemáticas, que como hemos dicho anteriormente, se 

fundamenta en descubrir que las matemáticas están en nuestra vida. 

En este sentido, si queremos hacer competente a nuestro alumnado y posibilitar 

que se desenvuelva de manera autónoma en su contexto es imprescindible trabajar la 

matemáticas en nuestras aulas de manera similar a como ellos las usan o las van a usar 

en su contexto cotidiano. 

Como en el apartado relativo a las familias hemos hecho mención a alguna de 

las actividades que podemos realizar en el segundo ciclo de educación Infantil, vamos a 

reseñar alguna de las que hemos realizado en los distintos ciclos de Educación Primaria: 

• Primer ciclo: Esta actividad se ha realizado en el segundo de los niveles de 

este ciclo. Toda ella gira en torno al uso de las monedas: Quizás esta 

actividad hace algunos años no tendría interés,  puesto que los niños y niñas  

estaban mucho más relacionados con situaciones manejo de monedas y 

billetes ya que hacían pequeños recados en casa con situaciones de compra, 

hacían sus propias compras, etc. Hoy día, la mayoría del alumnado de 2º no 

conocen las distintas monedas y billetes, y menos aún sus valores y 

equivalencias. La actividad consiste en montar en clase un supermercado 

(SUPER ANICETO) donde ellos realizan compras y emplean monedas 

simuladas; además usan una material creado por la profesora donde registran 

las monedas que usan para realizar dicha compra.  
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• Segundo ciclo: 

La  COMPRA EN UN SUPERMERCADO cercano al colegio para 

posteriormente elaborar una serie de recetas en un TALLER DE COCINA, 

realizado en el centro y con ayuda de las familias, ha sido el centro de interés 

sobre el que ha girado toda esta actividad. 

En un primer momento, en el área de Lengua a partir de diversas fuentes  el 

alumnado distribuido por grupos  ha elaborado una serie de recetas de cocina 

sencillas. Los ingredientes de estas recetas deben comprarse en la salida al 

supermercado, donde cada grupo, de manera autónoma y con un presupuesto 

previamente fijado por el tutor deberá hacerse con los distintos ingredientes. 

Del mismo modo, calcularán el importe de la cuenta y la devolución. Por 

último, las recetas se llevarán a cabo en el Taller de Cocina donde usarán 

conceptos matemáticos tales como: medida de tiempo en microondas o 

frigorífico (uso del reloj), medida de cantidades (uso de la balanza digital), 

medida de volúmenes (vasos medidores)… 



 



¿QUIÉN ES QUIÉN? En 

esta actividad los 

alumnos/as de la clase 

entregan fotografías de 

cuando eran bebés, 

entregan una ficha rellena 

con datos que emplean 

diferentes contenidos del 

área de matemáticas y los 

demás compañeros a partir 

de datos que  deben 

averiguar la identidad de 

sus compañeros/as. 

Algunos de los datos deben 

averiguarlos ellos mismos 

por investigación-acción 

(talla, peso longitud del 

pie,…), otros  preguntando 

a sus compañeros (fecha de 

nacimiento, número de 

casa, hora a la que se 

acuesta,…) y otros datos 

simplemente los sabrán de 

antemano (número de 

hermanos que tiene, 

posición que ocupa entre 

hermanos, distancia de su 

casa al colegio…). 

 



• Tercer ciclo: Esta actividad consiste en PLANIFICAR UN VIAJE  a 

diferentes países europeos. Nuestros niños y niñas han trabajado dispuestos 

en grupos heterogéneos: Con un presupuesto previamente asignado por la 

tutora han tenido que organizar estancias turísticas en los países miembros 

del programa Erasmus + en el que está inmerso el centro (Inglaterra, 

Dinamarca, Lituania, Hungría y Chipre). Para ello han tenido que buscar su 

propio medio de transporte (avión, tren, taxi,…), divisas, alojamientos y 

principales atracciones turísticas a visitar. Para realizar esta actividad han 

necesitado el uso de las tablets o PCs (queremos reseñar el bajo nivel de 

dotación TIC de la que disponemos, lo cual no es óbice para no trabajarlas y 

sacarles el mayor rendimiento posible) a través de las cuales han accedido a 

toda la información para preparar sus viajes. El papel de los docentes ha sido 

fundamental como apoyo y dinamizador de la actividad. 

Mostramos a continuación una breve reseña de la estructura de la esta última 

tarea: 

Secuencia de actividades 

Actividad 1: Elegir el medio de transporte 

 

Ejercicio 1: Localizar en el mapa los países de Europa y sus capitales. 

Ejercicio 2: Seleccionar los países participantes centrándose en los países que les toca 

trabajar. 

Ejercicio 3: Calcular la distancia que van a recorrer 

Ejercicio 4: Decidir  el medio de transporte más adecuado en función de los datos 

obtenidos. 

Ejercicio 5: Buscar y comparar precios y horarios para viajar de un país a otro. 

Recoger datos en tabla. 

Actividad 2: Buscar alojamiento 

Ejercicio 1: Elaborar una lista con los tipos de alojamiento que pueden usar. 

Ejercicio 2: Buscar precios de los distintos  alojamientos (teniendo en cuenta las 

fechas y el horario) 

Ejercicio 3: Elaborar una tabla comparando precios y tipo de alojamiento. 

Ejercicio 4: Decidir qué alojamiento vamos a escoger. 

Actividad 3:Calcular un presupuesto para la manutención 

 

Ejercicio 1: Decidir qué comidas van a realizar 

Ejercicio 2: Clasificar los gastos relativos a las comidas que van a realizar durante el 

viaje. 

Ejercicio 3: Preparar una tabla donde se detalle el presupuesto para manutención y 

puedan comparar distintas opciones. 

Ejercicio 4: Rellenar la tabla con los datos obtenidos. 

 



Actividad 4: Interpretar el tiempo atmosférico 

 

Ejercicio 1: Buscar en una página web el tiempo que se prevé los días señalados para 

el viaje en relación a temperaturas y precipitaciones. 

Ejercicio 2: Hacer una tabla y registrar los datos obtenidos. 

Ejercicio 2: Seleccionar la ropa adecuada en función de la temperatura. 

Agrupamientos 

y metodología 

La actividad se realizará en clase mediante agrupamientos 

heterogéneos de 4 alumnos. 

Se utilizarán técnicas propias del aprendizaje cooperativo que 

favorezcan el trabajo grupal y la implicación de todos los 

miembros. 

Recursos Libros de texto, microordenadores, cuaderno del alumno y 

cuaderno de equipo, folios, lápices de colores, regla, etc. 

Número de 

sesiones 

2 para cada actividad. 

  

6. A modo de conclusión. 

 Para finalizar solo no queda decir que tenemos en nuestras manos la motivación 

para que nuestros alumnos y alumnas sean competentes en matemáticas, que descubran 

que no solo es una asignatura sino que en cada paso, en cada instante, en cada situación 

de su vida, de la de todos, están rodeados de números, de operaciones, de formas 

geométricas, algoritmos, de magnitudes…   

 A pesar de que las matemáticas forman parte del currículo desde siempre, con 

este proyecto se pretende articularlas haciéndolas útiles y accesibles a todos: alumnado, 

docentes y familias. No se trata de acercar las matemáticas a la vida diaria sino de 

descubrir que las matemáticas están en nuestra vida. 
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