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EDUCACIÓN 
INFANTIL.



INFANTIL DE 3 AÑOS. 



https://youtu.be/6HPw_357_r0
https://youtu.be/6HPw_357_r0


https://youtu.be/Gtn8e47aFb4
https://youtu.be/Gtn8e47aFb4


INFANTIL DE 4 AÑOS. 



https://youtu.be/h91WTLBKBCQ
https://youtu.be/h91WTLBKBCQ


https://youtu.be/xF8qXKevpQE
https://youtu.be/xF8qXKevpQE


INFANTIL DE 5 AÑOS. 





https://youtu.be/KoqezuovXrI
https://youtu.be/KoqezuovXrI


https://www.youtube.com/watch?v=j5xko15V358
https://www.youtube.com/watch?v=j5xko15V358


https://www.youtube.com/watch?v=qqQHbH6R2wc
https://www.youtube.com/watch?v=qqQHbH6R2wc


Las tres técnicas que emplean los alumnos.

1. Basada en el predominio del uso de los palillos.

2. Basada en el predominio del uso de la tabla o panel del cien.

3. Basada en los complementarios a diez y en un poco de “pillería”. 



EDUCACIÓN 
PRIMARIA.

P



2º DE PRIMARIA. 





https://www.youtube.com/watch?v=ti-M_9-IjXo
https://www.youtube.com/watch?v=ti-M_9-IjXo


3º DE PRIMARIA. 





https://youtu.be/ffBgmcJ1F_0
https://youtu.be/ffBgmcJ1F_0




. https:/youtu.be/RVamjjnOp9I
. https:/youtu.be/RVamjjnOp9I


Un sol diferente, que alumbra nuevas 
posibilidades. 



4º DE PRIMARIA. 



https://youtu.be/TDL-Kw58vgA
https://youtu.be/TDL-Kw58vgA






https://youtu.be/V9YfFgJkMKU
https://youtu.be/V9YfFgJkMKU


5º DE PRIMARIA. 











https://youtu.be/6RpRCZ8uWDs
https://youtu.be/6RpRCZ8uWDs


https://youtu.be/D8n0glFIy5w
https://youtu.be/D8n0glFIy5w


6º DE PRIMARIA.





https://youtu.be/du56_sQ4YfY cifras(Roberto).mp4
https://youtu.be/du56_sQ4YfY cifras(Roberto).mp4


https://youtu.be/ZbKF8KkYpkg
https://youtu.be/ZbKF8KkYpkg


https://youtu.be/JQiBP7O_38Y
https://youtu.be/JQiBP7O_38Y


https://www.youtube.com/watch?v=kAvsJ7uf5bA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kAvsJ7uf5bA&feature=youtu.be


https://youtu.be/XD6OCa-5wlY
https://youtu.be/XD6OCa-5wlY


https://www.youtube.com/watch?v=F5DqKMA16U0
https://www.youtube.com/watch?v=F5DqKMA16U0


https://youtu.be/19fks_DlKkc
https://youtu.be/19fks_DlKkc


https://youtu.be/Je8V7_FEtgg
https://youtu.be/Je8V7_FEtgg


https://youtu.be/kHpV50f33wA
https://youtu.be/kHpV50f33wA


LAS PIEZAS DEL SUEÑO 



SE PUEDEN PONER EN CUESTIÓN, Y ROMPER, LAS TRADICIONES Y 
RUTINAS QUE HAN PESADO COMO LOSAS EN EL DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS.

• En Educación Infantil: 
• El conteo en 3 años.

• La decena en 4 años.

• El cálculo en 5 años. 

• En Educación Primaria:
• En 2º de Primaria se alcanza un elevado nivel de cálculo mental. 

• En 4º de Primaria se suele alcanzar el nivel exigido para toda la Etapa.

• En los cursos superiores se dominan conceptos y contenidos propios de 2º y 
hasta 3º de ESO.



¿DÓNDE ESTÁ ESCRITO LO QUE PUEDE APRENDER O NO UN NIÑO EN UN 
DETERMINADO MOMENTO?

• Lo que se considera que puede aprender un niño a una determinada 
edad es fruto de la tradición, de creencias sin mucho sentido o de 
hábitos establecidos por los libros de texto. 

• Aún no sabemos cuánto y cuándo puede aprender un niño. A la vista 
de lo que ocurre en aulas experimentadas y con alumnos que llevan 
el método desde el principio, se intuye que hay un adelanto respecto 
a lo que teníamos establecido. 

• La fuente más fiable para saber lo que puede aprender un niño son 
los propios niños. La fuente más fiable para saber cómo se puede 
enseñar son los propios docentes. 



LOS GRANDES LOGROS DEL MÉTODO (I). 

• Actitud positiva hacia las matemáticas.

• Alegría Y DISFRUTE por los aprendizajes intelectuales, frente al 
embelesamiento de las pantallas.

• Comunidad altruista basada en compartir el conocimiento. Un 
modelo social altamente deseable. 

• Potenciación y enriquecimiento de la función docente.  



LOS GRANDES LOGROS DEL MÉTODO (II). 

• Mejora muy significativa de las herramientas matemáticas puestas a 
disposición de los alumnos: 

• Un poderoso cálculo mental. 

• Casi se triplica la capacidad de resolución de problemas.

• Los alumnos entienden la matemática. 



Y lo más importante de todo. 
• Se puede cambiar.

• Se puede hacer de verdad, y no con meras palabras. Ahí están los 
hechos y las evidencias.  

• Se puede hacer con nuestros maestros y maestras. 

• Se puede hacer con nuestros niños y niñas, y con independencia de la 
extracción social de los mismos. 

• Se puede hacer con materiales de desecho, de poco valor, de los que 
están al alcance de cualquiera. Se ha erigido en símbolo de la 
renovación matemática un manojo de simples palillos de dientes.





A la calle, que ya es hora
de pasearnos a cuerpo 
y mostrar que, pues vivimos, 
anunciamos algo nuevo. 

(Gabriel Celaya)



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 


