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OBJETIVOS DEL PROYECTO:

• Fomentar la curiosidad y la experimentación de los  alumnos 
provocando  estímulos que les permitan investigar sobre la 
necesidad  y utilidad de los contenidos matemáticos.

• Manifestar una actitud favorable hacia las Matemáticas a través de 
la satisfacción por el descubrimiento de hechos y conceptos nuevos.

• Impulsar el gusto por unas matemáticas  altamente relacionadas 
con otras Artes y Materias, en las que el rigor científico vaya 
acompañado por una estética atractiva.

• Potenciar el razonamiento argumentado, como parte esencial de la 
actividad matemática.

Utilizar El  Juego, como estrategia importante para que los alumnos 
amplíen sus conocimientos matemáticos y desarrollen ciertas 

capacidades  y habilidades básicas



La principal de ellas,  que ha servido de motor y apoyo al 
proyecto, ha sido la creación del 

BLOG “abriendonúmeros”

El trabajo realizado durante todo el proyecto ha generado 
numerosos materiales y hemos trabajado con una gran 

diversidad de estrategias.

http://abriendonumeros.wordpress.com/
http://abriendonumeros.wordpress.com/
http://abriendonumeros.wordpress.com/


Curiosidad por indagar y explorar sobre el 
significado de los códigos numéricos y 
alfanuméricos y las regularidades y 
relaciones que aparecen en conjuntos de 
números

Sensibilidad e interés por las 
informaciones y mensajes de naturaleza 
numérica apreciando la utilidad de los 
números en la vida cotidiana.

Rigor en la utilización precisa de los 
símbolos numéricos y de las reglas de los 
sistemas de numeración

http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-1-historias-de-numeros/


ÉSTA ES LA CRÓNICA 
Y EL RESÚMEN DE 

LO QUE HICIMOS EN 
EL TALLER 1

Desarrollo 
del taller 1

RECURSOS
DIGITALES

RECURSOS EN 
CUADERNO 

DE TRABAJO 1

ACTIVIDAD DE 
INVESTIGACIÓN

http://es.slideshare.net/ANADR42/crnicas-del-taller-1-profundiza
http://es.slideshare.net/ANADR42/crnicas-del-taller-1-profundiza
http://es.slideshare.net/ANADR42/crnicas-del-taller-1-profundiza
http://es.slideshare.net/ANADR42/crnicas-del-taller-1-profundiza
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-1-historias-de-numeros/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-1-historias-de-numeros/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-1-historias-de-numeros/
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/cuaderno-taller-1-ana-3c2ba-4c2ba.pdf
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/cuaderno-taller-1-ana-3c2ba-4c2ba.pdf
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/cuaderno-taller-1-ana-3c2ba-4c2ba.pdf
http://abriendonumeros.wordpress.com/cuadernos-de-trabajo/enigmas-del-taller-1/
http://abriendonumeros.wordpress.com/cuadernos-de-trabajo/enigmas-del-taller-1/
http://es.slideshare.net/ANADR42/crnicas-del-taller-1-profundiza


Manejar las afirmaciones y expresiones que 
contengan símbolos y fórmulas, emplearlas  y 
realizar cálculos con números

Identificar y seleccionar las características 
relevantes de una situación real, representarla 
simbólicamente y determinar pautas de 
comportamiento matemático ante distintas escenas 
cotidianas

Habilidad para buscar, obtener, procesar y 
comunicar la información y transformarla en 
conocimiento, utilizando las TIC

http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-2-acertijos-aritmeticos/


ÉSTA ES LA 
CRÓNICA Y FOTOS 

DEL TALLER 2

Desarrollo 
del taller 2

RECURSOS
DIGITALES

RECURSOS EN 
CUADERNO 

DE TRABAJO 2

ACTIVIDAD DE 
INVESTIGACIÓN

http://es.slideshare.net/ANADR42/taller-2-17566454
http://es.slideshare.net/ANADR42/taller-2-17566454
http://es.slideshare.net/ANADR42/taller-2-17566454
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-2-acertijos-aritmeticos/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-2-acertijos-aritmeticos/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-2-acertijos-aritmeticos/
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/cuaderno-2-proyecto.pdf
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/cuaderno-2-proyecto.pdf
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/cuaderno-2-proyecto.pdf
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/actividad-de-investigacic3b3n-taller-2.pdf
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/actividad-de-investigacic3b3n-taller-2.pdf
http://es.slideshare.net/ANADR42/taller-2-17566454


Analizar las características y propiedades de 
los objetos de dos dimensiones y desarrollar 
argumentos sobre las relaciones geométricas

Identificar y especificar posiciones de los objetos 
en el espacio y describir relaciones espaciales 
usando la geometría de coordenadas y otros 
sistemas de representación como el Geoplano

Usar la visualización, el razonamiento 
espacial y la modelización geométrica para 
resolver problemas

http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-3-geometria-plana-la-verdadera-magnitud/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-3-geometria-plana-la-verdadera-magnitud/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-3-geometria-plana-la-verdadera-magnitud/


Desarrollo 
del taller 3

RECURSOS
DIGITALES

RECURSOS EN 
CUADERNO 

DE TRABAJO 2

ACTIVIDAD DE 
INVESTIGACIÓN

ÉSTA ES LA 
CRÓNICA Y FOTOS 

DEL TALLER 3

http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-3-geometria-plana-la-verdadera-magnitud/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-3-geometria-plana-la-verdadera-magnitud/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-3-geometria-plana-la-verdadera-magnitud/
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/cuaderno-3-geometria-plana.pdf
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/cuaderno-3-geometria-plana.pdf
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/cuaderno-3-geometria-plana.pdf
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/cuaderno-2-proyecto.pdf
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/tarea-investigacion-taller-3.pdf
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/tarea-investigacion-taller-3.pdf
http://es.slideshare.net/ANADR42/crnica-y-fotos-del-taller-3-profundiza
http://es.slideshare.net/ANADR42/crnica-y-fotos-del-taller-3-profundiza
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Salimos por Valverde buscando en el entorno 
figuras planas y cuerpos geométricos, 
relacionándolos con formas que se 
encuentran a nuestro alrededor, tanto en la 
naturaleza como en la calle

Líneas Paralelas, secantes, 
perpendiculares

Ángulos, Polígonos Triángulos, 
Cuadriláteros, Pentágonos, Hexágonos… 

Curvas Círculos,  semicírculos, arcos…

Cuerpos geométrico prismas, cilindros, 
conos  Mosaicos y Teselaciones

http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-4-matematicas-en-la-ciudad-arte-y-geometria/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-4-matematicas-en-la-ciudad-arte-y-geometria/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-4-matematicas-en-la-ciudad-arte-y-geometria/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-4-matematicas-en-la-ciudad-arte-y-geometria/


Desarrollo 
del taller 4

RECURSOS
DIGITALES

RECURSOS EN 
CUADERNO 

DE TRABAJO 2

ACTIVIDAD DE 
INVESTIGACIÓN

ÉSTA ES LA 
CRÓNICA Y FOTOS 

DEL TALLER 4

http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-4-matematicas-en-la-ciudad-arte-y-geometria/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-4-matematicas-en-la-ciudad-arte-y-geometria/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-4-matematicas-en-la-ciudad-arte-y-geometria/
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/un-paseo-por-la-ciudad.pdf
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/un-paseo-por-la-ciudad.pdf
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/un-paseo-por-la-ciudad.pdf
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/cuaderno-2-proyecto.pdf
http://www.flipsnack.com/F6BFFB7EFB5/ftj0rfqf
http://www.flipsnack.com/F6BFFB7EFB5/ftj0rfqf
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KimYoUjTHeE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KimYoUjTHeE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KimYoUjTHeE


Reconocer círculos y circunferencias, 

e identificar los elementos.

La Geometría se ha servido del papel, el lápiz y otros 
instrumentos de dibujo. Desde hace unos años es posible 
sustituir el cuaderno por la pantalla del ordenador y los 
lápices, reglas, compás, etc. por el ratón y el teclado

Trucos de “magia” basados en “La banda de 
Möbius” utilizada en campos tan diversos como 
la matemática, el arte, la ingeniería, la magia, la 
ciencia, la arquitectura, la música, el diseño, la 
literatura, etc.

http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-5-y-6-cuando-las-rectas-se-vuelven-curvas/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-5-y-6-cuando-las-rectas-se-vuelven-curvas/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-5-y-6-cuando-las-rectas-se-vuelven-curvas/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-5-y-6-cuando-las-rectas-se-vuelven-curvas/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-5-y-6-cuando-las-rectas-se-vuelven-curvas/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-4-matematicas-en-la-ciudad-arte-y-geometria/


Desarrollo del 
taller 5 y 6

RECURSOS
DIGITALES

RECURSOS 
EN 

CUADERNO 
DE TRABAJO 

ACTIVIDAD DE 
INVESTIGACIÓN

ÉSTA ES LA 
CRÓNICA Y FOTOS 
DE LOS TALLERES 
5 Y 6

http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-5-y-6-cuando-las-rectas-se-vuelven-curvas/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-5-y-6-cuando-las-rectas-se-vuelven-curvas/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-5-y-6-cuando-las-rectas-se-vuelven-curvas/
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/taller-6.pdf
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/taller-6.pdf
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/taller-6.pdf
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/taller-6.pdf
http://www.flipsnack.com/F6BFFB7EFB5/ftj0rfqf
http://www.flipsnack.com/F6BFFB7EFB5/ftj0rfqf
http://www.flipsnack.com/F6BFFB7EFB5/f7k54808
http://www.flipsnack.com/F6BFFB7EFB5/f7k54808
http://www.flipsnack.com/F6BFFB7EFB5/f7k54808
http://www.flipsnack.com/F6BFFB7EFB5/f7k54808


Análisis de los POLIEDROS REGULARES estudiados y 
descriptos por los geómetras y matemáticos griegos, Euclides, 
Pitágoras Y Platón. SÓLIDOS PLATÓNICOS

Construcción de poliedros con palillos y gominolas

Construcción de los 5 poliedros regulares clásicos

Profundizamos en la geometría y matemática de los sólidos,  
y en la historia de estos poliedros, sus primeras 
apariciones, cuándo se comenzaron a considerar objetos 
matemáticos, porqué son solamente cinco y no más, su 
relevancia en la actualidad... Y  de forma bilingüe  ;))

http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-5-y-6-cuando-las-rectas-se-vuelven-curvas/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-5-y-6-cuando-las-rectas-se-vuelven-curvas/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-5-y-6-cuando-las-rectas-se-vuelven-curvas/


Desarrollo del 
taller 7

RECURSOS
DIGITALES

RECURSOS 
EN 

CUADERNO 
DE TRABAJO 

ACTIVIDAD DE 
INVESTIGACIÓN

ÉSTA ES LA 
CRÓNICA Y FOTOS 
DEL TALLER 7

http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-7-hablamos-en-3d-con-los-solidos-platonicos/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-7-hablamos-en-3d-con-los-solidos-platonicos/
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-7-hablamos-en-3d-con-los-solidos-platonicos/
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/taller-7.pdf
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/taller-7.pdf
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/taller-7.pdf
http://abriendonumeros.files.wordpress.com/2013/02/taller-7.pdf
http://abriendonumeros.wordpress.com/category/taller-2-acertijos-aritmeticos/
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http://www.kizoa.es/diapositivas/d4645243k1159391o1/taller-7-slidos-platnicos
http://www.kizoa.es/diapositivas/d4645243k1159391o1/taller-7-slidos-platnicos
http://www.kizoa.es/diapositivas/d4645243k1159391o1/taller-7-slidos-platnicos


El Juego, ha sido la estrategia fundamental para que los alumnos ampliaran sus 
conocimientos matemáticos y desarrollaran  capacidades y habilidades básicas. Los 
juegos con contenidos matemáticos en Primaria permiten la creatividad e imaginación 
y además los niños se divierten y aprenden

En casi todos los talleres se ha usado el Modelaje Matemático.

Este proceso involucrado en la obtención de un modelo, aunque a veces puede ser  
considerado artístico, ha estado íntimamente ligado con el Conocimiento Matemático.

El trabajo realizado durante todo el proyecto ha generado numerosos materiales: 

cuadernos de trabajo, murales, geoplano, poliedros (construidos y decorados con 

gominolas, etc)
Además, durante todo el proyecto hemos desarrollado estrategias de resolución de 
problemas. La pizarra digital y ordenadores con conexión a internet han sido recursos 
esenciales para ello.

A los alumnos, principales protagonistas del mismo, les ha gustado lo trabajado en el 

proyecto. Han visto que las matemáticas están presentes en muchas situaciones de la 

vida diaria, han aprendido contenidos nuevos y los temas trabajados les han resultado 

divertidos en general, como ha sido recogido en sus encuestas. 



Se han realizado sobre todo actividades interactivas de geometría, con tangrams, geoplanos, 

mosaicos, determinación de áreas y perímetros, movimientos en el plano…. Y nos hemos 

documentado leyendo cuestiones históricas sobre ellos.

Los aspectos que más les han atraído han sido: el trabajo con ordenadores y en la pizarra 
digital, el realizar las actividades como proyectos, la construcción de cuerpos geométricos, 
murales, etc y el trabajo en grupo.

La evaluación de los alumnos/as se concretó a partir de un cuestionario. Con sus 
respuestas, valoran como aprendizajes más importantes el descubrimiento de las 
matemáticas en contextos diferentes a los que están acostumbrados y las relaciones 
establecidas entre  los alumnos/as,  Y todos dicen que les ha gustado lo trabajado en el 
proyecto y que les ha resultado interesante . Para todos el participar en el taller ha sido 
en general una experiencia positiva

Casi todos y todas desean continuar en un proyecto de este tipo, y entre los temas 
sugeridos: las Ciencias, la Historia, las Matemáticas,el Arte y la Música.

Respecto a los aspectos más negativos, se encuentra el Horario y fecha de comienzo del 
taller ( muy avanzado el 2º trimestre y en Viernes, teniendo en cuenta que por su edad, 
se acumulan actividades como cumpleaños, comuniones, finales de competiciones 
deportivas y finales de conservatorios, muy importantes en estas edades, que 
interfieren en parte con la realización del proyecto.

Y tengo que mencionar, que estos 25 alumnos se merecían haber estado trabajando en
2 grupos en los que la atención hubiese podido ser más individualizada y fructífera y
podían haber abarcado más aspectos de investigación inclusive en otras áreas en las
que también estaban interesados. Ha sido difícil llevar a cabo un proyecto de este tipo
con tantos alumnos


