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A)- Introducción
En nuestra vida cotidiana se nos presentan
múltiples ocasiones en las que tenemos que
echar mano de los conocimientos que hemos ido
adquiriendo a lo largo de los años para resolver
cuestiones simples y habituales.
Hechos como el de comprar, saber la hora que es,
reconocer las formas de los objetos para situarlos
en distintos espacios, desplazarnos a lugares
situados a distancias variadas, repartir una tarta
de cumpleaños,…, nos muestran la importancia
que tienen los conocimientos matemáticos, a
menudo un tanto arduos a causa de los métodos
empleados para adquirirlos.
Pues bien, con el trabajo que ahora os
presentamos hemos pretendido “jugar con las
matemáticas” retando a los participantes fuera de
las aulas con pruebas adaptadas, tanto grupales
como individuales, y mostrando una visión
más práctica de la utilidad de esta materia tan
importante.
Lo llevamos a cabo en el mes de mayo en el CEIP
“Almanzor” de Navalmoral de la Mata y contamos
con la participación de todos los alumnos del
colegio acompañados con sus tutoras.
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Además es preciso destacar que todo ello fue
posible gracias a la motivación y al entusiasmo
por parte del equipo de alumnos de 6º de Primaria
(Adrián, Sokaina, Sheila, Jose, Amina y Faiza),
estupendos colaboradores voluntarios de la
biblioteca escolar.

B)- Fundamentación teórica del
trabajo y objetivos
Desde hace ya bastante tiempo, y así se recoge
en la Ley de Educación, debemos conseguir que
nuestros alumnos sean “competentes” en su vida
diaria.
¿Quién no ha tenido que ir comprar alguna cosa,
ha visto lo que costaba y ha tenido que sumar,
restar, multiplicar o dividir?
¿Quién no ha querido saber la medida de algo,
la distancia que hay de un lugar a otro a la hora de
viajar o se ha comparado con otras personas (yo
soy más alto, tú eres más pequeño, tu estás más
delgado,…)?
¿Quién no ha sentido curiosidad por descubrir en
los libros o en Internet cuestiones matemáticas, o
de cualquier otra índole, que desconocía?
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¿Quién no ha sentido alguna vez interés por
descubrir los trucos de magia y no se ha quedado
impresionado con los divertidos juegos malabares
en los que se cuenta y se utilizan un número de
objetos determinado?
¿Quién no ha visto a los mayores entretenerse
con distintos juegos de mesa (dominó, cartas,
dados,…) en los que tiene gran importancia el
pensamiento además de la pericia de reconocer
cantidades y contar para ganar?
¿Quién no ha utilizado los conceptos básicos
espacio-temporales a lo largo de su vida (cerca,
lejos, alto, bajo, arriba, abajo, pronto, tarde,…)?
Las respuestas a estas preguntas son bastante
simples y están al alcance de todos.
Partiendo de esto decidimos llevar a cabo un
Festival Matemático con el cual nos planteamos
la consecución de varios objetivos. Entre ellos
destacamos los siguientes:
Interesarse por las cuestiones matemáticas y
valerse de ellas en la vida diaria.
Utilizar distintas fuentes de información (libros,
Internet, periódicos, profesionales del entorno,…)
para ampliar los conocimientos ya adquiridos.

Resolver actividades de cálculo mental.
Emplear objetos del entorno para construir
formas y relojes.
Descubrir diferentes maneras de medir longitudes.
Esforzarse y colaborar con los demás para
conseguir un fin.
Desarrollar la creatividad a la hora de elaborar
materiales y proponer actividades.
Organizar y preparar el evento.
Animar a la participación.
Disfrutar con el festival y valorar el trabajo.

C)- Desarrollo del trabajo realizado
A continuación vamos a exponer, de una manera
sencilla, el proceso que seguimos para llevar a
cabo el Festival Matemático, con el fin de animaros
a realizarlo o a que lo toméis como referencia para
hacer otros. ¡Merece la pena!
1- Este curso hemos contado con un grupo de
alumnos de 6º de Primaria para apoyar en las
actividades de la biblioteca. Ellos han sido los
principales colaboradores a la hora de realizar
esta tarea.
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2- Propuesta del trabajo a los colaboradores de la
biblioteca y elección de los temas sobre los que
trataría el evento:

TERCERO

CUARTO

8 X 3 + 2 = 26

8 X 8 + 4 = 68

6 X 5 + 6 = 36

3 + 6 X 5 – 1 = 44

Cálculo mental y formas
Medidas de longitud
Dominó
Relojes
Tangram
Magia y malabares
Conceptos básicos

4 X 3 - 2 = 10

4 X 8 – 9 = 23

5 X 5 – 5 = 20

9 X 9 + 3 – 2 = 82

3 X 6 – 3 = 15

5 X 5 + 10 – 4 = 31

3- Cada uno se encargó de preparar lo que iba
a mostrar a los demás, así como de investigar y
recopilar información utilizando diferentes fuentes
(libros e Internet).
4- Invención de diversas actividades adaptadas
a los temas seleccionados y a las edades de los
participantes. A continuación podéis ver las que
realizamos en cada una de las zonas del festival:

PRUEBAS EN LA ZONA DE “CÁLCULO
MENTAL Y FORMAS”
- Construir con piedrecitas un pentágono, un
cuadrado y un triángulo. A los más pequeños se les
proporcionaron como bases varios papeles con las
siluetas de las formas.
- Resolver estas operaciones:

INFANTIL
1y1=2
2y1=3
3y2=5
2y2=4
4y1=5
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PRIMERO
5+3–1=7

SEGUNDO

2+2+1=5

4+2-5=1

4+5=9

7+3-6=4

7 + 4 = 11

8 - 4 + 10 = 14

8 + 4 = 12

10 + 10 – 5 = 15

3+3–2=7

QUINTO

SEXTO

4 + 4 +100 X 0 = 0

100 : 2 X5 –3 = 247

50 : 10 X 5 = 25

6 X 6 – 8 X 4 = 112

84 – 80 : 2 + 6 = 8

20 X 20 : 2 + 16 = 216

25 X 10 – 30 = 220

38 + 40 –10 + 100 = 168

46 + 46 – 10 X 1 = 82

80: 2 X 4 + 40 =200
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PRUEBAS EN LA ZONA DE “MEDIDAS
DE LONGITUD”
- ¿Cuántos palmos mide de largo el banco?
- Con el metro de carpintero: ¿Cuánto mide de
largo la puerta de entrada a la escuela?

ZONA DEL “DOMINÓ”
Es un juego de mesa que empezó a hacerse en
China.
- Se juega por turnos.

- Con la regla: ¿Cuánto mide el brazo de un niño/a?

- Hay que colocar las fichas emparejándolas según
los puntos: 1 con 1, 3 con 3, 6 con 6…

- Con la cinta métrica: ¿Cuánto miden 2 niños
tumbados juntos?

- Las fichas dobles se ponen de distinta forma que
el resto.

- Con los pies: ¿Cuánto mide una línea del suelo?

- Empieza el 6 doble

- Con pulgadas: ¿Cuánto mide un papel?
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PRUEBAS EN LA ZONA DE LOS
“RELOJES”
Observar distintos tipos de relojes a lo largo de
la historia.
Construir un reloj de sol con piedrecitas y un palo.
Poner estas horas en un reloj.
E- Infantil, 1º y 2º
(con ayuda de Faiza)
- Las 4 en punto
- Las 12 menos cuarto
- Las 10 y media
- Las 7 y cuarto

4º, 5º y 6º
Poner en el reloj analógico
estas horas digitales:
5:00
23:15
18:30
00:05
15:45
21:10

38

3º
- Las 5 y 10
- Las 12 menos 20
- La 1 y cuarto
- Las 7 y 5
- Las 6 y media

ZONA DEL “TANGRAM”
Es un juego de mesa que inventaron los chinos
que consiste en hacer figuras con sus 7 piezas: (1
cuadrado, 1 romboide y 5 triángulos).
Los participantes tenían que dividirse en 4
grupos. Cada uno tenía que formar una figura
distinta, sin doblar ni romper las piezas.
A los más pequeños se les proporcionaron como
bases varios papeles con las siluetas de las figuras.
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PRUEBAS EN LA ZONA DE
“MAGIA Y MALABARES”

PRUEBAS EN EL “CIRCUITO DE
CONCEPTOS BÁSICOS”

Aquí se hicieron juegos con materiales variados
(cartas, dados, bolitas, diábolo, palos chinos,…)
en los que los participantes tenían que contar;
diferenciar conceptos básicos como un/ninguno,
arriba/abajo, muchos/pocos,…; sumar y/o restar
los puntos de los dados; memorizar objetos y decir
el número de veces que aparecían; …

Pasar por encima de unos bancos.
Saltar dentro de unos aros con los pies juntos.
Pasar sobre una cuerda larga colocada en
forma de rombo.
Pasar por debajo de tres mesas.
Coger 4 piedras de la caja que tiene más y
echarlas en la que tiene menos.
Saltar 3 veces seguidas con una cuerda corta.
Coger un tapón y lanzarlo cerca de una línea
marcada con una cuerda mediana.
Colocarse alrededor de un círculo.
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5- Elaboración de carteles:
Con cartulina hicimos carteles sobre los temas
elegidos.
Sobre papel continuo elaboramos otro para
anunciar el evento.

9-Elaboración y distribución a los grupos participantes (desde 1º de Educación Infantil hasta 6º de
Primaria) de un cuadro-guía informativo:

6- Fabricación de materiales:
Con bandejas de corcho blanco elaboramos un
dominó.
Hicimos cuatro juegos de tangram con cartulinas
de colores.
Realizamos en cartulina unos “puntos de lectura”
recordatorios del festival y se los repartimos a los
participantes cuando finalizó.
Fabricamos un reloj con cartulina y un
encuadernador para sujetar las agujas.
7- Elección de las zonas del patio en las que
colocaríamos las mesas. Cada colaborador contó
con una en la que colocó: El cartel específico del
tema, libros relacionados y los materiales que
necesitarían para hacer las actividades.
8-Preparación y ensayos previos de los miembros
del equipo para asegurarse el éxito en las exposiciones ante los participantes.

I FESTIVAL MATEMÁTICO

1
CÁLCULO MENTAL
Y FORMAS
(Adrián)

2
MEDIDAS DE
LONGITUD
(Sheila)

de explicar lo que se hará en cada zona. Excepto
en el circuito que cada grupo lo realizará de forma
autónoma siguiendo el las pautas indicadas en el
cartel correspondiente.

3
DOMINÓ
(Amina)

4
RELOJES
(Faiza)

Cada grupo con su tutora/o pasará por los luga-

5
TANGRAM
(Sokaina)

Habrá 6 zonas bien diferenciadas con distintas
actividades.

Seis alumnos de 6º se encargarán

res indicados.

La duración aproximada de estancia en cada
zona será de unos 10 minutos.
El día de la celebración de este evento será el
próximo lunes después del recreo.
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7
CIRCUITO DE
CONCEPTOS BÁSICOS

6
MAGIA Y
MALABARES
(Jose)
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D)- Valoración del trabajo
Si alguna cosa hay que destacar de esta
experiencia es el hecho de lo estupendo que ha sido
poder trabajar con el grupo de alumnos voluntarios
de 6º para llevarla a cabo. Ellos consiguieron que el
Festival Matemático fuese un verdadero éxito, tanto
para pequeños como para mayores.

divertido y en el ambiente se palpaba un cierto aire de
incertidumbre ante una actividad nueva para todos
en la que ellos serían los principales protagonistas.

Desde el comienzo, el gusto por las matemáticas
y las ganas de hacer algo diferente fueron
motivaciones suficientes para la consecución de lo
que nos propusimos: Elección de los temas (cálculo,
formas, medidas de longitud, relojes, dominó,
tangram, magia, juegos malabares y conceptos
básicos) y búsqueda de libros sobre ellos en la
biblioteca escolar; investigación y recopilación de
información utilizando diversas fuentes; invención
de actividades adaptadas a los participantes;
elaboración de carteles y puntos de lectura;
selección y fabricación de los materiales necesarios;
organización y distribución de las zonas en el
patio…

El hecho de adaptar, en la medida de lo posible,
las actividades a las edades y conocimientos de los
participantes generó un mayor interés.

La elaboración y distribución del cuadro-guía
informativo un día antes del acontecimiento fue de
gran utilidad para todos.

A pesar del calor que hizo y de los nervios, el Festival
Matemático se desarrolló de una manera organizada y
tranquila, sin incidentes significativos. Algunos niños
se quedaron con ganas de repetir la experiencia pero
eso será en otra ocasión.
Al finalizar, pasamos una pequeña hojita a cada uno
de los participantes para recoger sus impresiones al
respecto y valorar las distintas actividades del festival.
Los resultados obtenidos los hemos tenido en cuenta
a la hora de realizar otras actividades.

Dedicamos un tiempo a ensayar para que todo
resultase según lo habíamos previsto. Fue muy

VALORACIÓN DEL FESTIVAL MATEMÁTICO
Rodea la puntuación que das a cada una de las actividades realizadas (1, 2 ó 3
según te hayan gustado más o menos):
Cálculo mental y formas (Adrián): 1

2

3

Medidas de longitud (Sheila):

1

2

3

Dominó (Amina):

1

2

3

Relojes (Faiza):

1

2

3

Tangram (Sokaina):

1

2

3

Magia y malabares (Jose):

1

2

3

Circuito de conceptos básicos:

1

2

3
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