PROqRAnACION y nATERIALES

Coo11.dinado11.:

La orientación didáctica de la Sociedad Canaria de Profesores de
Matemáticas se centra,fundamentalm ente,en la constitución y puesta en
marcha de diferentes grupos de trabajo.
Uno de estos grupos,el de Programación en lá E.G.B.,que se venía
reuniendo desd'e la aparición de los Programas Renovados para el Ciclo
Inicial de E.G.B.,quedÓ realmente constituido en las III Jornadas de la
S.C.P.M.,celebradas en Tenerife en Marzo de 1981. Entre los primeros objetivos que se marcaron estaba el de estudiar y analizar dichos programas,para ponerlos en práctica en algunos colegios de la provincia de San
ta Cruz de Tenerife,
Otro de los equipos que se formó es el de Material,aspecto que,pese a su importancia en el quehacer escolar,suele estar bastante abandonado. Hasta ahora,este grupo ha trabajado en existencia de material en
el mercado,selección,c onfección y posibilidad de construcción por los
propios alumnos,bibliograf ía,etc.
A partir de la IV Jornadas,surgiÓ la circunstancia de que los integrantes del equipo de material deseaban también participar en el de
programación. Analizada la situación,se vió conveniente fusionar ambos,
por considerar que un programa educativo consiste ~n el proyecto de actividades a realizar con los alumnos,para cubrir objetivos concretos,y
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uno de los aspectos importantísimos es el relativo a material didáctico,
Trtaremos a continuaci6n dos de los puntos vistos en estas V

Jo~

nadas de la S.C.P.M.,que tuvieron lugar en Marzo del 83 en Puerto de la
Cruz(Tenerife), :· Materiales y Resoluci6n de problemas.
1. Materiales.

La relaci6n de materiales que sigue,clasificados según los ciclos
y bloques temáticos en E.G.B.,ha sido experimentada por los profesores

de este equipo en diversos colegios de Tenerife
e.Inicial

•

•

FRANELOGRAMA
BLOQUES LOGICOS

e.Medio

B.T.1

2~

Etapa

•

B. T .1

BARAJAS LOGICAS

•

MATERIAL AUDIO-VISUAL
MAQUINAS
(Agrupar, desagrupar,
operadores, etc.)

1,2, 3

FICHAS DIVERSAS
(Reversibles,de colores,etc.)

1,2,3

•

FICHAS-SIMBOLOS
(Etiquetas, etc.)

•1, 2

•
•

•

•

NUMEROS-AGUJEROS

2,3

2

BLOQUES MULTIBASE

2,3

2,4

MINICOMPUTADOR DE PAPY:

2,3

2

"COLMENA"

2,3,5

2

ABACO

2,3

2

REGLETAS CUISENAIRE

2,3

2

MATERIAL MONTESSORI
(Barras,tablas de números
y de operaciones,bclas para
ensartar, etc,)

2,3,4

2,3

•

CONSTRUYE Y CALCULA,de Inter-

2,3,4

2,4

•

duc/Schroedel.

•

CALENDARIO METEOROLOGICO

•

RELOJES INFANTILES (Ordenaci6n y sucesi6n del tiempo)

-
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•

•

•
•

C.M •

.9..:1..:.
.2,3

MATERIAL DE HERBINIERE-LEBERT
JUEGOS DE LOTERIA

2,3

2

JUEGOS DE DOMINO

2,3

2

ROMPECABEZAS-PUZZLES
(Juegos de dados,etc)

2,3,4,5

2,3,4
2,3.4

MATERIAL DE FRACCIONES

3,4

MATERIAL DE AREAS
MATERIAL DE VOLUMENES

5

GEOPLANO

2,

4
4

GEOESPACIO
BASTIDOR GEOMETRICO

5

4

FIGURAS ARTICULADAS

5

4

MATERIAL GEOMETRICO
(Figuras planas,cuerpos,recortbs~, •• )

5

4

STRUCTURO

•

TIENDA INFANTIL
(Dinero,botes con mercancía,
balanza,pesas;medidas,etc.)

•

•
•

·•
•
•

·-•

•
•

MATERIAL GENERAL:
Objetosrn.turales:semillas,conchas,etc.
artificiales:palillos,tapas,etc.
"
MATERIAL ESCOLAR
(Regla,compás,cuerdas,almanaque,
cartulinas, tijeras, etc.)
Esta relac.i6n no pret.ende ser exhaustiva. No s6lo no incluye todo el mat_erial del mercado, sino que ni siquiera comprende todo el que
maneja este equipo;detallá Únicamente el usado por nosotros en algunos
colegios. Asimismo,la clasificaci6n se da s6lo a título orientativo.
2. Resoluci6n de problemas.
Dado el bajo nivel de respuestas en problemas que se consideran
elementales,el grupo ha trabajado la didáctica de los mismos,haciendo
una clasificaci6n y presentaci6n con

.d~ficultad

gradual de los mismos.

Distinguimos dos tipos : A)De relaci6n con el med~o. B)De·cálculo.
A) Consideramos tres apartados:

-
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, De comprav enta,porc entaje,et c.
De Geometrí a-Topolo gía •
• De estimació n numéDic a,geomét rica o
topolÓgi ca,relaci onados con los de los subaparta dos anterior es.
B) En cuanto a los problema s de cálculo,d iferencia mos:
• Relativo s a la naturale za de las

op~

raciones (automat ismos),
• Problema s donde no intervien en fórmulas( crucigram as aritméti cos,ejer cicios de tablas,d ados,etc .) •
• Problema s donde el niño es capaz de
buscar una fórmula.
Reproduc imos a continua ción los modelos de fichas utilizad as por
n
las alumnos para la resolució n de problema s.El modelo 1 se sugiere,e
o,si
una primera fase,par a niños de 5 a 7 años;no lleva texto,en principi
no sano una viñeta,pu es se trata de ofrecerlo a niños que posibleme n.te
fase y
ben· aún leer un texto co.rto. El modelo 2 se presenta como segunda
II~
se puede aplicar a niños que saben ~eer. Para el Ciclo medio y la
etapa,pro ponemos el modelo 3. El 4 es específic o para::Ia II~ etapa.
V lñef.a

1

T e:d.o( húdo/l.la )

2

Vlñe:la

IU;.,fo/l.ia ( tex.:lo)

¿ Quk. dalo<> :le dan? ¿ Quk. dalo<> plden. ¿ Quk. dalo;, te dan? ¿Quk. dato<> pi.d11.n?
Cal!.cul!.a l!.o que :le pi.den -t>in hace/l.
ope.1taci.o ne-0.

Cal!.cul!.a f.o que :le pi.den -1i..n hace/l.
ope.ll..aci.o ng-0.

R.e;.,ultad o

í?.e<>uf.tado
Ope/l.aclon e;.,

Ope/l.aclon e<>
í?.e<>ul:lado
Vlñeta(hl; .,:lo/l.la)

R..e;.,uf.:lado
¿Son l gua /!.e;, -'lo<> /l.e/.>u €.:lado;,?
é.;.,c/l.lP.e la hl;.,:lo/l.la con el
/l.e/.>ultad o o P..:l.en ldo,

Tix;t.o( h.üt.011.iaJ

r ex;i.o( h.i4i.011.ia)

3

4

Viñeta

Viñeta

¿Qué dalo-6 le dan? ¿Qué dai.04 pi.den.

¿Qué dalo-6 le dan? ¿ Qué dala!> paen?

Cal.cut.a l.o que le piden 4i.n ulil.iza11. ./.611.mul.a-6.

Cal.cut.a l.o que i.e piden -Oi.n utU.iza11. ·./.611.mul.a-6.
Re4ul.i.ari.o
Oíl.i..ene11. l.a ./.611.mul!.a
Re4ul!.lado

Re.t>ul!.i.ado

é.-6c11.iíl.e l.a h.L/.,to11.ia con el 11.e-6u l.i.ad< é.-6c11.iíl.e l.a /¡ lhi.o.4..a con e l. 11.e-6u l!.:laio
oíl.tenido.
oíl.tenido.

Como línea de trabajo a partir de las V Jornadas,el grupo acord6
ocuparse en los objetivos siguientes
• Elaboraci6n de·pruebas de evaluaci6n global para la E.G.B.
Creaci6n de un banco de problemas.
Redactar una programaci6n. alternativa para la II~ etapa •
• Estudio de las fracciones en la E.G.B.
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