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1. ¿Qué es el álgebra? Breve Qué es el álgebra? Bre
fundamentación y fundamentación y 

contextualización en el currículo 

Ø El álgebra es un bloque de contenidos matemáticos queEl álgebra es
tradicionalmente

un
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Ø Sin embargo, existe una larga tradición de enseñarSin embargo,
conocimientos

existe
de

te una largiste
naturaleza

rga tradiciónrg
algebraica

n de enión
previos

enseñaen
a

ñarña
laconocimientos

generalización
s

ónón y
dede

yyy el
naturalezade

elel simbolismo
za

momo en
algebraicaal

enen edades
ca previosaica

eses inferiores
evios
eses,

ssios
ya

a laa
yayaya desdegene

la
neralizagene

lala etapa
zaciónliza

aa de
ónón yyy elelel simbsización

dede Educación
mbolismosimb

nn Infantil,
momo enenismo

il,il como
edadedenen ed

momomo por
adeses inferiinedad

porpor ejemplo
rioreses,feri

oo diversos
ya desddeyayaya

ososos tipos
sdedesd

ss delala etapaet a de
relaciones

EducaciónEd n InfantIndedede
eseses (clasificaciones

Infant
eses y

ntilil, comocomo porpoporntilfant
yyyy ordenaciones)

emr ejemej
es)es).

M. M. MontessoriM.M. MontessoriMo
Educación Educación 
Sensorial

J. J.J. PiagetJ.J. J. PiagetPiagPiPi
RazonamientoRazonamizonaRazo

lógico
enenmienmienen

cococo-gicológilógilólóló cococo
matemático

Z. P.  P.  P P. . DienesZ. P P P.  P.  P. esenesenenDienDienDiDiDi
LógicaLógicaLóLógicaLógicagica

matemática

¿Por qué é en muchos países ¿Por
no 

r quéPor
o o hay 

é n muchosenquéé
yy todavía un 

s países chos
nn bloque de o ayhay odavía unto n loque debl

contenidos de álgebra contenidos d
temprana en 

de álgebra os d
nn el currículo de temprana enn l currículo de el

matemáticas de Educación atemáticas de Educac
Infantil y Primaria

ciucac
iaia?

1. La nomenclatura 
tradicional usada para 

denominar los 
conocimientos de 

naturaleza algebraica.

2. La presencia de 
la matemática 
moderna en el 

currículo de 
matemáticas.
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Ø AA pesarr dede estass circunstanciasas adversas,as, enen lass últimass décadasAA pe
los

pesarr dedede estases s circcipesape
sss conocimientos

rcunstanciasascirc
ss algebraicos

adveadad
ss se
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brabrabrabra.

Álgebra

Pre-
álgebra

Álgebra 
temprana



5

Ø ElEl enfoquee “prere-re-álgebra”a” intentaa suavizarar lala transiciónón entree laElEl enfoqueen
aritmética

quee
caca y

“pre“p“p

yy el
álgebra”álálrerere

elel álgebra
a”a”bra”

aa y
intentaainin

yy reducir
suavizsusu

rr las
izarar lalala transitraviz

ss dificultades
siciónansi

eses que
ónón entreenón
ee sufren

lalatree
enen losaritmética

alumnos
cacatica

ss en
yyy

enen el
elel álgebraál aelel

elelelel aprendizaje
reyyy
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ducirrredure

deldelde álgebra
slaslas

brabrabra.

Ø Proponee introducirir elel álgebraa comomo unaa aritméticaca generalizadada enProp
los

oponee introdinop
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oducirir eleleltrod
cursos
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y

generagege
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dede
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Ø ElEl enfoquee “álgebrara temprana”” tienee unosos objetivoss máss ampliosEl
e

enfoqueenElEl
ee intenta

e “álgebra“áquee
aa introducir

tempranaterara te

iririr modos
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tienee unosunos objetiobtiti

ll pensamiento
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coco desdeee
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Ø SeSe trabajaa dede formaa integradaa enen distintoss bloquess dede contenidosSeSe trabajatr a de
matemáticos

formafodedede
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tegradaintein
porporpor ejemplo

aa en
ooo la

distintosdienenenen
lalalalala aritmética

ss
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bloqblbl
oooo la

uess dededeoqueoq
lalalala geometría

ntcontco
ríaríaría.
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Principales contenidos de álgebra temprana ontenidos de álgeb
(NCTM, 2000)

Ø Comprenderer patrones,es, relacioneses yyy funcionesnes.

Ø Representarr yyy analizarar situacioness yyy estructurass matemáticass conRepresenta
símbolos

tar yyy analizaranenta
osos apropiados

arizarar
osos.

Ø Usar modelos matemáticos para representar y comprenderUsar mode
relaciones

delos matemámode
eses cuantitativas

mátitemá
vasvas.

Ø Analizarar elel cambioio enen diversosos contextostos.

Etapa Pre kk-k-2 (3(3-3-8 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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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.

Etapa 33-3-5 (9(9-9-14 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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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.

22. Itinerario de enseñanza del Itinerario de enseñanza d. I
álgebra de 6 a 12 años

deza d
osos.
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¿¿Quéé es un n itinerarioo didácticoo de e enseñanzaa de inerario
las 

o didácticod oarioo
s s matemáticas

e eo dede
asas?

Ø Se trata de una secuencia de enseñanza intencionada queSe tratatr dede
contempla

unade
aa las

a secuenciaseuna
ss necesidades

dede enseena
ss reales

señaense
eses de

ñanzaseña
dede los

a intencnza
ss niños

nctenc
ss y

ncionadancio
yy niñas

danada
ss de

queququ
dede lascontempla

primeras
a laslas neceneplaa

asas edades
cesidanece

eses para
dadess realesresida

rara aprender
eses dedede loslos niñonireales

erer matemáticas
ñoss yyy niñaniniño

ss (Alsina,
ñassniña

a,a, 20191919)
dededede

1919))).

Ø Partee dede lala basese quee lala enseñanzaa dede lass matemáticass deberíaPartee dedede
iniciarse

lala basebalala
en

sese queque lalala enseenbase
situaciones

señanzaa dededeense
concretas

laslasla
y,

matemáticasma s deberídes
progresivamente,

ríaberí
iriniciarse

avanzando
en situacen

oo hacia
tuacionessituac

aa contextos
concreco

ss más
retas y,ncre

ss abstractos
progpr

ososos.

Alsina, ÁÁÁ. (((20199)9). Itinerariosos didácticosss paraaa lalala enseñanzanza dedede laslaslas matemáticasasasas (((((((((6(((((((6666(((((((((((( -6666--12121212 añosañosaños)ss)s .Alsina,, ÁÁÁ
Barcelona

Á..
onaonaona:

201201((201(
onaona:: Graó

..20199)
GraóGraóó.Barcelona

Alsina,
celona

, Á
onaonaona

ÁÁÁÁÁ.
onaona

(
GraGraóGraGraGraGra:
((((2018

ó
88)
ó.
88)). Seiss leccionesnesnesnes dedede educacióniónión matemáticaaa enen tiemposss dedede cambiobiobiobio::: itinerariosAlsina,, ÁÁÁ

didácticos
(201201Á.. ((

sss para
).. SeisSeis20188

aa aprender
leccioneslecciolecleclec

erer más
ciones

másmás y
nesnesnesnes dededenesnesnes
yyyyyyy major

dedededede
orororororororororor.

caceducaceducaceducacedueduedueduedudede eduedu
ororororororor. Padres

ióncacióncac
resresresresresres y

matemáemáemámatmatiónióniónión
yyyyyyyy Maestros,

ticaaemáticemá
os,os,os,os, 376

aaa
376376376376376376,

enenenenenenen
376376376, 13

en
13131313-

tietiempotietietietietie
13131313------20

mpompompompotiempotiempotiempotiempo
20202020202020202020.

DeDe unun itinerarioio quee dada vueltass yy vueltass aa unun mismoo contextoto deDeDe ununun itinerarit
enseñanza

arioioerar
aa …
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Ø 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 manemala mimi
dede enseñanza

mane
nzanza-

rara, porpopor lololoneramane
aa--aprendizaje

quelo ququ
ajeaje.

Ø El proceso de enseñanzanza-a-aprendizaje de las matemáticas, deEl proces
acuerdo

esooces
oo con

dede
nn el

enseñanzde
elel Principio

nzñanz
oo de

aprendizapapnzaa ap
dede Niveles

izajendiz
ss de

eaje
dede la

dede
lalala EMR

las
RR (

matemáticaslas
((Freudenthal

tica
halhal,

s,cas,ca
, 1991

de
919191),acue

va
uerdoacue

vava de
uerdo
dede lo

concon elelel Proo coo
lololololo concreto

PrinPr
tototo a

inciin
aaaa lo

pioo dedede NiveleNicipioci
lolololo abstracto

veleNivele
ctocto.

A un itinerario didáctico de enseñanza de las matemáticas queA un itinerar
considera

erario didáctinerar
aa diferentes

ctico dedáct
eses contextos

enseñaen
ss …

Situaciones de la vida cotidiana

Recursos manipulativos: materiales 
inespecíficos, comercializados o 

diseñados por el profesorado

Recursos lúdicos: actividades 
recreativas y juegos

Recursos 
tecnológicos

Recursos 
gráficos

Pirámidede de la a a a educaciónnn matemáticacacaca (Alsina, 2010)

Recursos m
inespecífi

diseñado

Recursos
recr

+ CONCRETO

+ ABSTRACTO

Recursos literarios
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Ø Fasess dede loss itinerarioss dede enseñanzaa dede lass matemáticascas:

Fase 1

Enseñanza en 
contextos 
informales

Fase 2

Enseñanza en 
contextos 

intermedios

Fase 3

Enseñanza en 
contextos formales

• Contextoss informaleses:: permitenen visualizarar lass ideass matemáticass deContexto
manera

toss informinexto
rara concreta

rmalform
tata.

• CContextos intermediosios: conducen a la esquematización yCContextoson
generalización

termediointe
ónón progresiva

ioios:
vavavava.

• CContextosos formaleses::: contribuyennn aaa lalala representaciónónónón yyyyy formalizaciónCCon
del

textosos formfoonteon
deldel conocimiento

aleseses:: cococontcontntntrintribubucormalesalrm
totototo matemático

yeyeyeyeyeyeyebuyeribuyebu
cococococo con

aaaaa lalala represpresrereyenyenyen
nnnnnn notaciones

entaciónentaciónentaciónentaciónentación yyyyyyy formfofofopresenesenpreses
eses convencionales

alalrmalrmal
eseses.

Fase 1: situaciones de vida cotidiana, Fase 1: situaciones de vida cotidiana, 
materiales manipulativos y juegos.
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Redescubriendo Palencia Redescubriendo Palencia
con ojos matemáticos

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

de
ciacia)

Ø Nivelvel:: 555-55-666 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

gletasgletasasetasas 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…



15

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

Relaciones de e equivalenciaia: a: clasificaciones
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Relaciones de e ordenen: n: ordenaciones

Correspondenciass cualitativasas: s: asociaciones
(

CorrespoC
((cuadros

ondenciass cualitativcspo
ss de doble entrada/

vaass: socasatativ
a/a/producto

ciacionessoc
oo cartesiano

s
nono)
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Patrones de e repetición

Análisis, comparación y representación de patrones
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ABBABBABB

XOOXOOXOO

+ + + ---- ----- + + + ++++++ --- ----- + + +++ --- -

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



25

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.

Fase e 2: Recursos s literarios y : Recursos2: s lit
tecnológicos

raterit
ososos.
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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 SSi 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

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.
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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: sec de crececimieientPatrón nto:nt ecuencia de  secue deue deueue ia  uenciancia
sucesos centrados en la descomposición sucesos centrados en la descomposición rados en la rados endos endos encentntsucesosos a de la scomposicióndescomposiciónomposiompo
del 100 en sumandos cada vez menores. 

Ø Finalmentete, lass correspondenciasas entree elementoss dede dosFinalmentete
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.
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1         1          1 … 

… 

1 + 1 + 1 

1 + 1 

1 

 

X “obstáculos” 

Y “soluciones” 

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

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 aaaa “n“n“ngenege

nnn algebraicamente
caca

ententeentente:
caca

eeeee::::: 2
casocasocacaso

2222222n
sossossoss ysossssososo

2222222222nnn.



31

Recursos tecnológicos II: I: Applets

Ø NRICH (https://nrich.maths.org)

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

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

Ø Biblioteca ca Nacional de Manipuladores s VirtualesBibliotecaca Nacional de Manipuladores Na s VirtuaVi
(http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html )

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

Ø PuntMatMat (http://appletspuntmat.blogspot.com.es)

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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"Tenemos bolas de tres colores: amarillas, azules y rojas, y
queremos hacer un collar de 24 bolas. Haciendo series que
combinen los colores, ¿qué collares podemos hacer? "

Instituto Freudenthal (Universidad de Utrecht, Holanda)

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03047/taak0.html

Los alumnos trabajan por parejas.
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Cada vez que una pareja de alumnos piensa un patrón lo va completando hasta hasta sta Cada vez que una pareja de alumnos piensa un patrón lo va completando harón lo va n lo vatatrómnos piemnos plumndede nsa a uneja coa a mpletando hacompletando hampletando letando letandletandtand
llegar a 24, comprobando si el collar cierra o no. Después lo representan en el cierra ocierr cilar cilar cilar raerracierra or cilar lar raer

papel.

La maestra supervisa la acción de los alumnos. No da instrucciones, es, es, eses sinóciononnstruccinos. No da instr No da instro da inso da insda insda is.s. da la acción de los alumnoción de loón de alacción de los alacra supervisasa l umnosa trucnstruccion
que ofrece ayuda cuando alguna pareja no avanza.
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Ø SeSe recogenn lass investigacioness realizadasas porr loss alumnoss enen laSeSe recogere
pizarra

gerecoge
rrarra:

l Conn 222 elementoss -------- cierrara.

l Conn 333 elementoss -------- cierrara.

l Conn 444 elementoss -------- cierrara.

l Unaa parejaja explicaa quee hann tratadoo dede hacerloo conn 555 elementosUn
y
UnaaUn
yyy que

parejapapa
eee han

explicexrejaja
nnn visto

icaaexplic
ooo que

quea ququ
eee no

hanhaquee
nonono era

tratadotrhann
aaa posible

adoo
blebleble.

Ø Escribenen lass serieses numéricass segúnn elel númeroro dede elementoss delEscriben
patrón

eneniben
ónón:

l 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

l 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24.

l 4, 8, 12, 16, 20, 24.

l 5, 10, 15, 20, 25.........pasa.

l 6, 12, 18, 24.

l 8, 16, 24
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Ø Para fomentar que los alumnos sigan investigando, haciendoPara fomentar
razonamientos

ar
ss y

que losqu
yyyy también

alumnoal
nnn para

nosumno
rara que

sigan investigs si
ee argumenten

vestig
enen y

ando, hacieniganig
yyyy comuniquen

endoen
enen susrazonamientos

razonamientos
s y
ss y

tambiénn parapay tayy
yyyyy conjeturas,

rarapara
as,as la

quee argumearra ququ
lala maestra

mentengume
aa plantea

yy comunicoenen yy
aaa nuevas

niquenen sussumuni
asas preguntas,razonami

como
miennami

momo por
entoss yyymien

porpor ejemplo
conjy coco

ploplo:

l ¿Podríamosos encontrarr unaa formaa máss rápidada dede saberber sisi el¿Podríam

collar

amososodríam

arar cerrará

enen

áá o

contraencoen

oooo no?

l "Sí,í,í, cuandododo enenen lassss tablasas dede multiplicarcar elel resultadoo seaa 2424"24".

88 xxx 333 === 24

444 xxxxx 66666 ===== 24

l ¿Quéué pasaríaa sisi quisiéramoss hacerr collareses máss largos,os, por¿Quéué pasapa

ejemplo

saríapasa

oo de

ríaasaría

dede 30

si quisiéraqua sisisi

3030 bolas?

iéramosisiéra

s?s? (para

s hacerha rmoss

aa fomentar

collareses másmás lalacoco

ararar inferencias)

l

ej pl

Algunossss comienzannn a

(p(p

aaaa escribiribiribibir:

5555 xxxxx 6666666 ======= 30

666666 xxxxxxx 555555555 ========= 3030303030 ....

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: 3: Recursos s gráficos
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Preguntas sobre números Preguntas sobre números 
(origen histórico del álgebra)

PREGUNTA EXPRESSIÓ EXPRESSIÓ 
ALGEBRAICA

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

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

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

? x ½ = 1

¿¿Qué

2,

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

imalal, ecim
de de resultadoadoado?

4.8 + ? = 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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Which One Doesn’t Belong? WODB 

https://www.instagram.com/p/https://www.instag
BgcJ12dAZiz/ 

https://wodb.ca

Loss alumnoss debenn argumentararar críticamentete enenenen quéééé sonnn igualessss yLos
en

alumalLoss
enen qué

umnosalum
éé son

s debende n arguarguarnoss
nn diferentes

3. Conclusiones
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Ø Los diferentes contextos de enseñanzanza-a-aprendizaje de lasLos diferent
matemática

es contextos
(situaciones

de
de

enseñanz
vida

nznzaa aprendizajapap
cotidiana,

aje de las
materialesmatemática

manipulativos,
(situaci(s

s,s, TICs
uaci

CsCs,
onescionuaci
etc
ones
etcetc.
ones

cc )
eses
)) no

de vidade
nono contribuyen

cotidianco
nn por

ana,dian
rr ellos

materiales
ss mismos

esales
osos almanipulativo

desarrollo
vos,s,vo

de
TICsTITI
la
Cs,, etetetcc.)) nonono contcoCsCs

competencia
ntribuyenn porpocont
matemática

rr elloelpor
en

loss mismmiello
general

smossm
y
os alalosos
yy deldesarrollo dede

pensamiento
la competcode

oo algebraico
etencimpet

coco en
cia matemáenci

enen particular
mátemá

arar.

Ø Unaa actividadd eses ricaca enen funciónn dede cómomo sese planteaa lala actividadd yUna
de

actividaacUnaa
dede cómo

dadvida
momo se

eseses ricaricadadd
sese gestiona

enenenen
nana en

nciófuncfu
enen el

iónnnció
elel aula

den dedede
lala.

Ø Con respecto al planteamiento, es interesante
preguntarse

l ¿Es una actividad que tiene por objetivo responder una¿Es una
pregunta,

actividada
ta,ta resolver

ddad
erer un

que tiqu
ununun reto?

l ¿Permitete aplicarr conocimientoss yaya adquiridosos yy hacerr nuevos¿Permitete aplicaap
aprendizajes?

l ¿Ayuda a relacionar conocimientos diversos dentro de la¿Ayuda a
matemáticacacaca o

lacionrelare
oooo con

onarcion
nn otras

conocimientoco
sss materias?

l ¿Ess unaa actividadd quee sese puedee desarrollarlar dede diferenteses formas¿E
y
¿Ess unauna ac¿E
yy estimula

actiac
lalala la

vidadd quequetiviti
lalalala curiosidad

sese
adad y

puse pusese
yyyyy la

edee desarroldepuedpu
lalala creatividad

ollarrrol
dd del

dedede diferentesdilarlar
deldel alumnado?

l Implica el uso de instrumentos diversos como por ejemploImplica
material

el usoelel
que

o dedeuso
se

de instrumede
pueda

mentos divedirume
manipular,

versos comomoco popove
herramientas

porporpopo
de

ejemploejemplemplejejejej
dibujo,materialmaterialal quququ

programario
ququ
riorio,

sesesese puedapuedapupuedapuquequeque
oo, calculadora,

mamamaniaaa
a,a,a, etc

mamamani
etcetcetc.

nipunipuninimanimani
ccc.?
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Ø En la gestión de la actividad, es interesante
preguntarse

l ¿Se fomenta la autonomía y la iniciativa del alumnado?

l ¿Se interviene a partir de preguntas adecuadas más que con
explicaciones?

l Se pone en juego el trabajo y el esfuerzo individual pero también
el trabajo en parejas o en grupos para dialogar, argumentar,
convencer, consensuar, etc.?

l ¿Implica razonar sobre lo que se ha hecho y justificar los
resultados?

l ¿Se avanza en la representación de manera cada vez más
precisa y se usa progresivamente lenguaje matemático más
adecuado?

ALGUNAS ALGUNAS 
REFERENCIAS REFERENCIAS 
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