titraalas d aátaera 3, ^qc^ letra d^crsT (^
can aaás ejempbs. ZCuántoa bolaa q^slae de piet ^Ctcincoa teadsdosP
S.

Parecido ejercicio eon los dedas de la trtatto. Si

uno, dos o tres decios de la mano astná abiertos, f cuántvs ha} cerradas?
b.

En la aeric de los números, ^ctc51 se enet^entra an

tes, el 2 o el 5?

a

e

V

4. Juego de bolos:
Preguntamos: Si rcal o imaginaríamente con una bolita

Camo se ve, los pruccdimientos que preconizames son
aquéllos qtse desde el primer motnrnLo se tncaratt c,cm urt
ser pensante, cuya actividad intelectttal lhay que aetivar y
canalizar, Por otra parte, no creemos que los ejercicios
apuntados sean excluaivos, pero sf re^resentativos de los
que el Maestro puede encontrar por si mistno, ha^ciendo que
^u trabajo, humilde y un poco monótono, pueda rozar las.
fronteras de la creación y del arte.

LA INICIACION MATEMATiCA EN LA ESCUELA
DE PARVUL4S
Por Marfa dcl Carmen ROCA CARRASCU

I,a realización matemática cs muy árida, por esu ^a
maestra parvulista ticne que embelleccrla. ^Cómo? Con
faiitasía (el párvulo tiene bastante; tanta, quc no le deja
ver la calidad y aqui hay que atacar). ^Cómo? Haciéndose
como él,
Ama con loeura lo bello en todo; lo que sucede es que
cl ambiente en que vive es ingrato con él, y, claro, se tiene

Fl 4, Sillita,

L^ t1 _ il

E1 5, Payasu,

L tl - 5' S

El 5, Caroco^.

(_^' Ó' fj

que coníormar, sin que ello quicra decir que esté satisfeoho (aunque pequeño, tiene su; critcrio de universitario

EI 1, Borrackito,

r ^ ^-^

y no es paradoja).

Así, que entremos de lleno en la realízación parvulista:
Empeceinos por un curnto sensorval (el párvulo aprende por la visia y el tacto). Veamos: Diez hermanitos, todos iguales de altos (educando la vista), pero unos más
delgaditos y otros más gruesos. Escribimos en el encerado
nueve cifras y el cero,
Al prímero le llamaban Bastoncito (1); al otro, Hermanito Patito (2); al otro, P6jaro Bobo (3); al otro, Sillita (4) ; al otro, Payaso (5) ; al otro, Caracol (b) ; al otro
Borrachito, veis cómo se inc]ina (7) ; al otro Solitas (8) ;
al otro Bolita de gata (9), y al últirno, PeJotita (0).
Memorizar los nombres de cada uno. Van cantancío :
1, 2, 3..., etc.
Bxplicación: t Por qué a cada uno le dimos su nombre de. faattasia?
El 1 se llatna. Bastoncíto (aprende al mismo tiempo su
verdadero nambre) por lo derecho que es y tiene colgandc^

una cintita; se escribe

i' ^' (

Et z, Patv. 1-^,-1
El 3. Pója+o bobo,

^ a ^ -^

>;t 8, Boltras,

o o g_8_8

El 9, Botita de gala,

EI 0, Pelotita.

°-o_C3_C^

Q- ^- ^

Ejercicios en la pizarra y memorar.
rijaas: I,as diez hermanitos dicen se cansan de estar en
pie. Se van borranda, l;t prímero se va (borrado) y se
quedan nueve hermanitos. El otro, scgundo, se va, dest
pués de ^haberles preguntado :"z Cómo se llama?" "2", Se
borra éste y se cuentan ios que quedan, Así hasta desapar
recer todos. Aíirad : ya se han rnárchado todos, pero aJtora.
les vemos tumbados en la mesa ("Como nosotros cuando
nos tiramos al suclo", dice algún parvulito),
Trabajo manuasl: Con lapiceros de color van formando
los números en la mesa. Para la representación de algunos,
tales comv el 6 se precisan bolitas estéticas (cultivar la
vista), o bien papel oharolada (uso de tijera), plastilina,
etcétera. Durante el tiemgo que se realizan estos ejercicios
las números pertnanecen tttmbados en la mesa de traba-
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,^s. C^ás' ati bdo elb bipa ao^didw attda da>^y,
cnn qant ct^itmt tmera dt dooe platwatr„ lata colaca m^
aaeesM. 't.aa^o ^a: "Yn ham dcscstnttsdo uu goca: aiaora, s
^• ^^bi 1 y tsnta: "Pasi ml#[, paac tniai. por la Ptitrta dc
^ lyt de addaate earre aracho, lae dt atrSa x qnrdai^#`. Y ctioa laa,pinturaa vaa ejecutando el ^nego tan coaa
rido ItCrr tUas„ guard3^ndolas tn an eajita. Meten uaa y
entntan :"Quedan 11" (rnseña ^rits el orden), y asf haata
qate gtmrden todas.
Cuando esta la dominan emptzamos el cólcwlo mtnta[.
Altorat bien, siempre cada una con sus lapictroa de color
en is mano. L,ea digo; "k;n ta mano izquierda, tal oolor",
„lr raa exrcioráadose bien dt los colores. 'é Cuántos amaTlilasi'" Dieen: "Uno, dos..." "éCuántos verdes?" "Dot".
^[.uegay 1, 2, 3, y asf muchos, pero muchos ejercicios, cuan.
ssas n>stia mejor y todos los dfas.
,F^isttn también otros muchos jwegos sensoriaJet ade.
,aá! de ba txputstos, qut se prestan admirablemente a la
renlizaeiáa matemática ta la escuela . de párvulos.

Sa^yaablsaa, pape! cdarolado (Por si a^ba pdtrtnla +e
áecide. hacer las tiraa: asf ae le educa la viata y e! tacto},
a^lambrta„ ababrioa muy sekccionadoa (k^s hsy Preclowti.
aatiares, diadtasas. Con p^aa dc corcl^a ^e puedta haatr
toatadorea de ntaao, poniendo en ia portada nna muóeca.
Ua gabinete de bolaa de arcilia (i^rro de la plk), yo k
tengo, rtsulta un trabajo de artesanía mny bello e instrna
tivo, bfanejo de discoa con números, números aueltoa, ea.
lendarios, etc.
Para terminar, diré que nuestro tiempo ea ampliamente renovador; de ahí la necesídad de ínvestigar las ltyea
metodológicas de las matemáticas en el párvulo ,para quitar la valla dcl anarquismo que encierra eata materia taa
árida para él, y que es base de sus tonocimientos, dando
lugar, en caso contrario, a tncontrarnos en todos loa grados la rebeldía infantii, llegando, incluso, hasta en aduL
tas.
As[ que mi principal criterio pedagógico es: Uxa forvnarián básica ds b inteliyencia y del car6cttr, fwndada ert la
preocrpación por el arte, !a óellesa (lo bello x^odifica raaesho óximo), el ordcK y t/ putto.

C?RGANlZACl4N DEL TRABAJO EN LA ESCUELA UNlTARlA*
Por ffiIGUEL IBQRRA MARTINE2,
1Laertm Nacioaat de la gscuele Uaitaria ds attiw dt
ArmnBa (Saie^t^).

^ Pwblicarnot a corotiwtwción cl art{cwla qrs !w obtntida sl Orimer prenrio e^^ el Con<urso coxvocado
por VtnA tscot,Ax sobrs O^yoKisacióx de b^scusla
Umitaria,

En uúnuras swcesivos pwblicareneos los qae lian
abtenido los seQwndos prernioa, con lo qwe espera
arar cw^trióKir a la renovacióx de lot sistemas orpaeisalivos en las Escwrlas Unitaricu aporiolar.
No era otra b finalidad del Coxcwrso, qwe esperarxos sirva dara qut cada Moestro co^tratte cow sw
psapío tipo de orpanísaeión tas Que ofrscen lot aKtoret Ornxiados. Ni el prensio ni la pwblieociórr de estos
trabajos i^npticax qKe VIaA ttscot,Ax swscribe cwanto
en sllos se ofir+na, ya qtse se trata de waa matcria
tntcsptible de rKnierosas solweioxes y ea la qwe sWbe
de Ownto b tnbjttividad y opirabilidod de lo didáctico.
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AsPECTOs
t! Matrtcula y asistencia media,
2J' Secciones y número de niños ea cada una.
3' Ordtnacióa dt materiaa y su aplicación a las seooianet.
4.•
5'
ó.•

Trabajo autónomo y medioa para facilitarlo.
^nspleo de monitorea y tareas encomendadas.
I.a joraada eecolar y s>n descripción.

Apíamlett: Acdvidadea complementariaa.
w!'rabaja menas el que trabaja anejor. Y trabaja
mejor el que díspone mejor y organiza los elemea.

tar de su trabaja"
Aywst{n Serraso de Haro
i4

1:^

MATAfCVI.A Y AS1S1ái+tCIA itóaIA.

N^imero de alumnos matricuhdos ea el mes de
abril: 31.
Por edadea :

De seis atioa ...

4

De aiete añoa ...

5

De ocho años ...

6

Puntuatidad : Muy bueaa.

De nutve años.

S

De nuevo ingreso: 4.

De diez años ...
De once a6os .,.
De doce a6oa.«
De trece afios...

4
3
2
2

Aspirantes a certifipdo: Z.
Fxpedidos Curso ^pasado: 4.

TorAr" .......

Asiatencia media: 30.

31

Causas de susencia máa corrientea : F,nfermedad.
Dentro de los dies primtros minta^
tos de claae.
Pa:ar lista

Modo : Un niño, en pie, mirando loa
huecoa, indica loa nombrea a1
Macstro.
Acusado interés dt los padrts.

Causa de
ta buena
asiatencia

^scasa ocupación de los niHoa fuera de la escuela.
l.ista diaria y neflejo en C. de Esoolaridad.

