las matemáticas en los cursos 5.° y b.°
de escolaridad primaria
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versibilidarY de las operaciones, y del dinalnisuw
operatorio ynr, resulta de las equivalencias 1^ operacione^^ inversas, jumo al interés por lu determiua•
cióu a priori de las propiedades de un conjunto dc
operarioues, rreenloa prudente prescindir en loa
cursoe 5." ^ fi.°, de esta parte, e inlroducir m ^n
elr•me.ntalmenie las estructuras d'e orde,n y topu•
lú^icas,
Volvien^lo ahoru al punlo segundo a que ^u ^ tes
aludíunu^s, resulta, s^egún Piaget, que los psicólogos
se ban vi,to obli^ados a admitir que la marrha
rtrdurnl de.l e^píritu, que consiste en buscar los elr•
mentos autrg que las totalidades, engeudrando r^,ta; wediante la composícíón de aqueflos, se apovaba en analo;;ías engañosa^ con Ix fabriración laa•
terial; en la percepción se 6a ^•omprr,ibad'o que lo
yue llanuautus elementos son ,iempre produrto^
de ❑ na se^rr^ación eu el interior de^ una lolali^lad
previa. Esta te.i, apuya 1a evolución en la forlua
aetual de exponer las tualemáticas.

^IATF'.^MA'rlCd^ EN LA Bsf.UI,ARIUAD PNID[ARIA.

l^n análisi^ vul^ur ^^ ^,impli;(x de lo^^ pruhlcm:^,
rlue plantea la en.eñaura dr la., ma'en•íitira.: rn
la ^+acuela, quizá lu red'njera u una mejor e^trnr^lura^•ión de los conoeimirntos a impartir. u cuando
❑ ú, a introducir y dar carfícter primordial a delr^rminados contenido^.
{fay, no ohstante. ,:9 meno^, dos nuevo.• cun^idrrandos a cuáL má^ti imrresante. De m^a purte lu^^
^ ainhioe qtte la, uratemática, modernae pueden hnpuner a la onseñanza primaria (L), de otra la cnm
trihución que los esludios de la paicolo^^ía in{antil
aportan para im mejur conocimieuto de la^ estruc•
luras ol^leraloria^ de la intcli^encia. Dicho de otru
f^^rrna, hav un cxmhiu en la wisma estrnctura de
lu^^ rnatemáticas y un pronreeo en el ronocimient^^ del rnodo de actuar la mente infanlil. para captar y dominar loti elemrntos y]as relaciones qui^
IIr^1un cousiño las matemáticaa.
Ilespec.to al primer punto sería c,onvenieule te•
ncr eu ruenta la 1v^G de Bcturbaki (`?1 arwrr-n ^le
ln nr,c+:^irlnrl dr^ qu+^ lo^^^ niños t++mr^n conri^r>^icin nn
sriln r1e los nlr^ureni++.^ mntcmáticu,c sú ^o rlc cicr!ns
e.+rrnrtttras, que a^rn^+a rn Ires ^NCtore^: al^=ehraicas, de orrlen y topol^í^iray. I)r rala forlu;i ^ye inrorpuran rttdimettttuialnrnlr^, la te ^,irí,t d^^ conjunto^^.
relaciones y compu,ición de relacionr., en la es•
cuela primaria. (;olnn yuiera que la^ e^trnclnra^
al;,^ehraica4 suponen rl do^minio del aeulido de la re.

F[NES .1C'fl'AL^d DF. L9 ENSF.NAN'l.,1
DN; LAS MA'fENL1TICAS.

I,ae mateluálicas tlloderua, uo desestiman el fiu
utilitario, ain embargo se apnyan en una fuerte ba^e
lbñica, bu^^ca++do el desarrollo de cirrtas funciunes
mr.ntales (3). Rntre^ éstas se cuentau las si^niettle^
ilue pue^deu ;er cnltivad'as, r,a estos cursos de ense.
fiauza primaria :
;;) EI r(inrnnism.o en cl razounmú^rtto; que consis•
Ir en caplar invariantes en wla sitnación dada v en

11) ^1. Guli: ^d)els r^wvi^y qur Ir,r ma^emntique, mndrr.
❑ ^'^ Uuden impoe^rr a Peueenyamenl primari.^, IConf. piu^
nunriudu e^ F3arcrlona rl 17 de w,^rro drl uño nr1a^J.i
I?l
Boarhahi. A^.: ^^Elemrnl• d'hi^.^oirc dr^
liqur:^^. ^;irí,^, 1^i^ruiaun. t9611,

Cil Sulbunt: uLe nouvelte p'rdaKugi^, daw ma^hi^wuti•
qur^n, en Ln nouvelle revue prrlaKoRiyue, uclnLre 1965,

wu^hi^mrr
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ver qne, a sn vez, pueden volverse dinámicas y ser
susceptibles de nuevas abstracciones.

nos para llegar a las adquisiciones totalmente funcionales, operativas. Así el niño recorre el hroceso
perceptivo y puede acceder a determinadas abstracciones, Estas abstracciones no pretenden recorrer todo el esquema de la aritmética y ge,ometría, sino los
puntos más importantes para un saber utilitario,
que, por otra parte, contribuye a]os objetivos for.
males a que antes aludíamos.
Así, por ejemplo, a1 hablar del número y sus
clases, nos daremos por conformes si es capaz de
distinguir antre los naturales, loa positivos, ente•
ros y 'fraccimlarios.

Ejemplo: los alumnos saben que 4+4+4'+4=
=l6 (suma), pero el dinamismo les permite ver
cuatro sumandos iguales, pasando a la multipli•
cación 4 x 4=16; y de aquí a las potencias con exponente entero y positivo 42 =16.

b) Aprovechamiento del espíritu lúdico que
tiende a la ahstracción, generalización y análisis. Fa•
ceta que se cultiva en situaciones reales de los ni•
ños (jue^ os de coleccionismo}.
e) Dan ocasión al espíritu crcndor, con el cultivo de la imaginación e inteli^oncia, y no represen•
tan unicamento e] aprediznje de técnicas y anto•
matismos. La actividad creadora del niñn conduce
a modos de pensamiento más simples y eficaces.

A1 finalizar e] 6.° curso debe dominar el S, M. D.
y las relaciones entre 1as dislíntas unidades. En o o•
metría debe conocer las figuras planas y sólo los
cuerpos regulares ]nás simples que le presentc el
nlundo qne le rodea.
I;on el fin de ejercitarse en el Iratado de figuras
se le exige la r,onstrueción con regla, cartabón y
compás. Quízá la proporcionalidad, la semejanza
de fi^uras, y la simetría representan máe novedad
v hay que cnidarlas especialmente.

d) Estimulan a los alumnos a ordenar y encadenar sus pensamientos según el mélodo de las mate•
máticas qu^e desarrolla la claridad de pensamiento y
el rigor del juicio, Les lleva al orden, ^lrccisiún y
distinció.n.
e) Finalmente señalamoa en las n^ atemáticas un
valor estéiico, ya que proporcionan, a través del
poder creador, la alegría y exaltación.

Fl eampo de 1a divisihilidad, descornposición fac•
fOrlal y pUtQnelaelón, SP, aCeTCan mft9 a 1a9 relaclUnBB

al^ebraicas, que no se abordan atín en estos dos
ru rsos.
Como puede apreeiars^e se elude el tratamiento
de las cuestiones seb Sn las modernas coneepciones
ostructuralrs (conjuntos, elementos y relacionas).
Hemos considerado que no hay un respaldo experi•
mental suficiente para este tratamiento, pero ade.
más tampoco los instlvmentos (textos) han sido
lodavía elaborados con esta moderna concepción,
Pensamos que tampoco el profesorado tiene pre•
paración para este cambio, qne axigirá de los docentes un perfecr,ionamiento en el ejercicio.

H^,,rai^rruk,^ 1^ i^nxrr_xiun nr t^,is 1^ ^ ^rrvt^^^rtcr.^
irn i o, ct^R^n^

:^."

^

r,.`^.

Se rehnye la estructura clásica (tradicional en los
textos de exposición pasiva y homogénoa) que se
inclinaba por empezar y abundar en definiciones
abstractas, (a veces vulgares e ilnprecisas al qne•
rer ser más senciLlas) para cou^enzar en una serie
de ejereicios, que el docente ha de c^traer de si•
tUaCóónes CUnCreta9, VltaleS V 85eqn1blP,.S a loF alUm-
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Hay un cambio en la parte metodológica ; ae va
del ejercicia a la adqnisición; de lo funcional, vital y operativo, a lo noeional, que los Maeetroa
deben eaptar plenamente. Por eete motivo ulos
ejercicioe ya no pueden ser el auplemento de la lección», ni la comprobación del grado en que se aprendió verbalmente y de modo paeivo el capítulo teórico. La actividad, los ejercicios e.ntreaacadoe de aituaoionea actuales y reales, son el prooeso, el camino
insoslayable para culminar en las adquisiciones.
Obtenida la adqnisición, se hacen nuevoa ejercicioe
que ayuden a reafirmarae en la noción aprendida.

l)RIF,1'1TACIONEC DdDA/'rI/:AS.

Plegad la hoja y llevad la parte derecha eobre
la izguierda ; a travéa de la hoja vereis los puntoa ;
reproducirlos por fuera calcándolos ; habeis obte.
nido otros 3 puntos por rotación alrededor de un
Qje iY^ Y)•
Ahora unid los put]t08 de ambas parte8 de la
hoja así :

En verdad tras una exposición formal ae espera
el ejemplo que aclare, o mejor la «receta» aplicativa que reauelva. Esta labor debe abordarse, no
en un artículo breve y divulgador, aino en un tratado sistemátieo, es deeir, en una guía didáctica.
l^TO obatante parece oportuna la incluaión, aquí, de
un ejemplo sencillo. Pretendemos explicar a nuestros alumnoa la simetría.

y

a) Ae^ividades o ejercicios, previos a la adquisición :

A ^---- A^-------^ A`

1) ^i deaplazamoe un cromo en un álbum de una
cuadrícula a otra de la misma página, vereis que
por éato ni ae hace mayor ni más pequeño : permanece igual.
En geometría, algunos desplazamientos, tienen un
nombre particular. Vamos a ver algunos de ellos.
2) Coged una hoja de papel trane,parente y dibujad la letra D, en eata forma.

.^ ^-------_ g^,+---------^ a'
c ^^^--^ c^

y

estos segmentos son perpendiculares al eje (y, y).
Fijaroa que estos aegmentos cortan al eje en un
punto; poned a los puntoa las letras ( como están en
la figura).

D

b)

Adquisicio,nes;

l.°) Una figura es simétrica con relación a una
recta del mismo plano, si deapués de dar znedia
vuelta de rotación alrededor de esta recta, permanece igual a la que era antes do este desplazamiento.
Estas figuras que así coinciden se llaman simétricas respecto a esta recta.
2 a) Si una recta ea perpendiicular a un segmento
en el centro, los puntos extremas del aegmento son
simétricos respecto a esta recta.
3 8) Dos puntos aon simétricos con respecto a un
tercer punto :
a) Si loe 'tres puntos forman parte de una misma
recta.
b) Si el tercer ;punto eatá situado a igual distancia de los otros dos.
c) Este tercer punto, así aituado, se llama centr©
de simetría.

Ahora plegad la hoja y llevad la parte derec,ha
sobre la izquierda. A través de la hoja podeis ver la
letra «B» interiox. Reproducidla por la parte exterior calcándola. Habeis obtenido una nueva «D»
por el procedimiento de rotación ^ alrededor de un
eje iy^ Y^•
Estas doa «D» que habeis trazado son simétricas.
3) Ahora otro ejercicio: con otra hoja de papel
transparente. Dibujad en la parte izquierda de
la hoja varios puntos, así :
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