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Estas sesiones iniciales pretenden ayudar al docente y al alumnado que se vaya a introducir en el 
programa. Va dirigido tanto para 3º como para los de 4º que el curso pasado no aplicaron el programa.  

Uno de los objetivos principales de estas sesiones es establecer claramente las pautas de intervención; la 
interacción entre el profesor/a y el alumnado y de éste entre sí. El docente ha de liderar la sesión con 
agilidad, seguridad y soltura. Se trata de dejar bien establecidas las “reglas de juego” que van a dar agilidad 
al desarrollo de las siguientes sesiones. 

Los docentes tendrán que dedicar un tiempo para la preparación de la sesión, para no realizarla de forma 
improvisada, sino que sepa con antelación los contenidos que se van a impartir, el tipo de actividades que 
se van a poner en marcha, para tener preparadas algunas de ellas y con ello cometer el menor número 
posible de errores, aunque en el caso de que se produzcan no debe suponer ningún problema, ya que con 
ellos también se aprenderá a solventarlos en próximas sesiones e incluso pueden usarse didácticamente 
con el alumnado. 

Se incluyen 5 sesiones de cálculo oral, 1 de cálculo escrito y 1 de recapitulación. Una vez realizadas, se 
puede pasar al resto de sesiones programadas para 3º o las de 4º. 

Antes de comenzar con las sesiones propiamente dichas, vamos a explicar cómo están diseñadas, los 
protocolos de aplicación de cada tipo de sesión, las estrategias metodológicas y las competencias docentes 
que se deben poner en juego para desarrollarlas. Se debe leer estos apartados antes de aplicar las 
sesiones, ya que será mucho más sencillo. 

1. Diseño de todas las sesiones de trabajo: 

a. En el comienzo de cada sesión existe un cuadro i nicial en el que se indican los siguientes elementos:  

Sesión de trabajo: Código de identificación de la sesión formado por una sigla que indica el tipo de sesión, 
seguido de una “N” con el nº de sesión. La idea de este código es que sirva para identificar la sesión para su 
evaluación y registro.  

Fecha:  en la que se realiza la sesión ( para su posterior volcado al registro) 

Contenido:  Contenido específico del Bloque  

Desarrollo de Competencias que desarrolla . 

Valoración del desarrollo de la sesión.:  

U: Valoración de la sesión por parte del profesorado en lo relativo a la utilidad (U) de la misma en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.  

M: Valoración de la sesión por parte del profesorado en lo relativo a la motivación (M) que ha generado en 
el alumnado.  

Escala de Valoración:  5: Excelente; 4: Bueno; 3: Aceptable; 2: Mejorable; 1: Mal  

 

Actividades mínimas:  Aquellas que consideramos necesarias para dar por realizada la sesión. 

Actividades desarrolladas: Indicar las que se han realizado  

Tratamiento metodológico específico: aquí se indica en forma de código (se explican en el apartado de 
estrategias metodológicas) cuáles se pueden poner en juego en cada sesión.  
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b. En el apartado 1. Planificación de la sesión se contemplan los siguientes apartados:  

Recursos:  Puede usarse la pizarra digital, los PCs del alumnado o del centro para presentar las 
actividades. Otros que se estimen. 

Competencias docentes. Para poner en funcionamiento aquellas competencias docentes que estimemos 
más necesarias según nuestra propia percepción de las necesidades del grupo clase u otros elementos a 
considerar. (Ver el apartado correspondiente). 

c. En el apartado 2. Actividades,  se encuentra el desarrollo de las mismas que incluyen actividades de 
estrategias de cálculo, decodificación/codificación de conceptos, resolución de problemas orales sencillos y 
otros.  

d. En el apartado 3. Evaluación, indicamos algunas estrategias para la evaluación de la sesión por parte 
del alumnado, para la evaluación del la sesión por parte del profesorado y para la evaluación del alumnado. 

e. En el apartado 4. Observaciones y notas a la ses ión  dedicamos un apartado a los Ajustes  que 
consideramos necesarios y otro de Observaciones  en el que podemos realizar un análisis mas detenido de 
los elementos de la sesión.  

Esta información, que puede ser de gran relevancia, nos será útil a la hora de debatir con el resto de 
participantes sobre la idoneidad, pertinencia de las actividades, procedimiento, definición de estrategias y 
competencias docentes así como la valoración de las que se han definido y activado en la sesión. 

2. Protocolo general de actuación 

2.1. Sesiones de cálculo oral (PROTCMO):  

Se trabajará todos los días durante unos 20 o 25 minutos, tomándolo siempre como un juego y poniendo a 
la clase en cierta tensión activa mediante la variable " tiempo " con la que habrá que jugar, para activar la 
concentración de los alumnos. En cuanto al protocolo a seguir por el profesorado , en las sesiones de 
trabajo, deberá motivar al alumnado hacia la tarea, indicando que todos los días y en cualquier momento y 
situación harán cálculo mental para obtener los resultados de muchas operaciones de la forma más rápida 
posible. Las pautas del protocolo , se basarán en que: 
  

-  Nadie responde mientras el profesorado no le pregunte. 
-  No se puede responder después de pasar a otro alumno/a, ya que aquí es tan importante como la 
respuesta, la rapidez.  
-  En ocasiones , no se podrá repetir la pregunta una vez realizada, ya que también se pretende que 
el alumnado esté atento a las preguntas.  
-  El profesor dirá siempre si las respuestas dadas son o no correctas, antes de  pasar a otro 
alumno/a, pero sin criminalizar los errores. 
- MUY IMPORTANTE: para el alumnado con n.e.a.e o co n déficit curricular o con problemas 
de integración es fundamental hacerles participar e n relación a sus competencias adquiridas.   
- El alumnado deberá anotar cuántas veces le preguntamos, así como los aciertos  que  ha tenido. 
- Se indicará al alumnado el número  de la actividad  que  se  desarrolla  en cada  caso, para  que  
pueda  evaluarlas. 
 
Por tanto, la puesta en escena de una sesión  sería: 
 
- Se cambiará de actividad con frecuencia, proponemos que se haga cada cinco minutos 
aproximadamente, para que la clase no se haga pesada y desmotivadora. 
-Estrategias de cálculo oral explicando la estrategia en cuestión, basado en el contenido 
programado, que están secuenciados por índice de dificultad y preguntando sin un orden 
establecido, intentando llegar al mayor número posible de alumnos/as. 
- Conceptualización y vocabulario propios del segundo ciclo, con lo que buscamos la decodificación 
de conceptos matemáticos, según lo programado para esa sesión, intentando siempre buscar otros 
significados lingüísticos en un intento de relacionar las dos áreas instrumentales. 
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- En 3º, al principio, se repasarán contenidos del primer ciclo de la etapa, según lo programado, en 
un intento de relacionar lo nuevo con lo ya adquirido en el ciclo pasado. 
- Problemas orales, para conseguir contextualizar y dar sentido a las operaciones y conceptos 
matemáticos, relacionado con la vida cotidiana. 
- Juegos matemáticos, para buscar el factor lúdico de las matemáticas y desmontar esa imagen de 
seriedad y la omnipresencia de la abstracción, que se ha creado alrededor de la matemática. 
-Evaluación y registro de datos. 
 
Respecto de el protocolo de presentación y resolución de los probl emas  en las sesiones de 

cálculo mental oral, consistirá en proponer un mismo problema a toda la clase dando de unos tres a cinco 
segundos para su resolución (puede modificarse el tiempo en función de la dificultad y del alumnado), 
resultado que anotarán en su libreta, para luego comprobar si han acertado o no. 

 
 
2.2. Sesiones de  cálculo mental escrito (PROTCME):  
Al principio en las primeras sesiones, antes de comenzar es importante decir al alumnado que la 

intención del ejercicio es desarrollar nuestra velocidad y exactitud en cálculo mental, y eso nos va a ahorrar 
mucho tiempo y esfuerzo en nuestros cálculos, no solo en clase de matemáticas sino en nuestros cálculos 
diarios. 

Se propone el siguiente protocolo: 
 

Protocolo para el cálculo mental escrito:  
 

-Se da al alumnado una ficha con los ejercicios, relacionados con los que se han trabajado días 
anteriores, en las sesiones de cálculo oral; al principio se corresponde a las 4 o 5 sesiones previas 
de cálculo oral, para pasar posteriormente a una sesión escrita por cada tres orales 
aproximadamente. 
-Debe ir lo más rápido que le sea posible. Si algún ejercicio tiene especial dificultad, debe pasarlo y 
continuar con los siguientes. 
-Las fichas escritas contienen unos 40 ítems separados en dos partes, por una imagen de STOP. 
-MUY  IMPORTANTE: Al llegar al STOP, debe completar todos los ejercicios anteriores ante s 
de continuar con los ítems de la segunda parte . No debe preocuparse si no completa la segunda 
parte, ya que es considerada como una ampliación. 
-El tiempo de realización :   5 minutos  SIN POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN , que deben ser 
cronometrados por el profesorado y ser exactos en su cumplimiento. 
-Cuando pasen 5 minutos se para el ejercicio vayan por donde vayan y los alumnos intercambian 
las hojas de respuesta para su corrección. El profesor lee rápidamente las respuestas y el alumnado 
corrector rodea las respuestas ACERTADAS con lápiz. Una vez concluido, cada alumno/a corrector 
cuenta el número de preguntas acertadas  y el número de preguntas no contestadas  se anota en la 
misma ficha el número de aciertos (A) y el número de ítems  no  contestados (NC). 
-En el encabezamiento de la ficha  se indica  Ítems: 8/11   (u otras  cantidades), la primera cantidad 
indica el número de ítems hasta el STOP, la segunda el total de ítems. 

 
 

2.3. Sesiones de recapitulación (PROTREC):  
 Se trata de repasar, al principio cada 4 o 5 sesiones de cálculo oral y posteriormente cada 3 

sesiones, las estrategias de cálculo vistas en esa semana, repasar las conceptualizaciones y vocabulario, y 
debatir con el alumnado sobre la marcha del programa, su estado de ánimo, sus dificultades, etc, de forma 
que sirva también al profesorado de autoevaluación de la aplicación del mismo. 

El protocolo  será: 
 
-Se aplicarán las actividades más relevantes que considere el profesorado de las realizadas en las 
sesiones de cálculo oral precedentes, bien por su importancia, o porque tuvieron dificultades y es 
necesario repasar. 
-Se repasarán los conceptos aprendidos previamente, haciendo hincapié en el vocabulario, 
significados, simbología si la hay, para conectar con las competencias lingüísticas. 
-Habrá conversaciones y debates sobre las dificultades, lo que más les ha gustado y qué se puede 
hacer para mejorar. Con ello también relacionamos la matemática con la expresión oral. 
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 3. Estrategias metodológicas  

3.1 De carácter general (METGEN): 
 
-Dinamismo en la aplicación de las actividades, para mantener la atención y la motivación. 
-Cambio de actividad con frecuencia, para evitar el aburrimiento. 
-Conectar lo nuevo con lo ya adquirido. 
-Incluir a todo el alumnado adaptando las actividades, para conseguir un alto grado de integración. 
-Contextualizar siempre las actividades para que no se conviertan en una ejercitación sin sentido. Por 
tanto, hacer referencia a la cotidianeidad y al entorno inmediato de forma constante y evitar el uso de 
expresiones abstractas sin que se haya interiorizado su significado. 
-Atención a la diversidad, adaptando las actividades a las habilidades del alumnado y los ritmos de 
aprendizaje, lo que supone que al plantear una actividad concreta, si determinado alumno/a no tiene 
adquirido el concepto, algoritmo o habilidad, no se debe incluir en la misma. En cambio sí lo haremos en 
otras que sí posea dichas competencias, o en aquellas otras que aun no teniendo adquiridas todas las 
competencias necesarias, sí que se puede adaptar en el grado de dificultad, por ejemplo con nº más 
pequeños. 

 
 

3.2 De carácter específico: 
3.2.1 En momentos que se trabaja la Conceptualizaci ón (CONCEP): 

-Usar modelos, objetos, propios del entorno del alumnado que sirvan para ir de lo concreto a 
lo abstracto y conseguir con ello, adquirir los conceptos adecuadamente. 
-Relacionar con otras áreas, especialmente con Lengua castellana, para desarrollar 
competencias lingüísticas de comprensión, vocabulario, expresión oral. 

 
3.2.2 Para la resolución de problemas (PROBL): 

 
En cuanto a los problemas orales , debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones 

didácticas: 
-Debemos tratarlos como una aplicación del cálculo mental. 
-Como punto de partida debemos tomar conciencia de que la enseñanza – aprendizaje de 
problemas aritméticos elementales es una tarea compleja y difícil, pero necesaria e 
imprescindible en la alfabetización matemática. 
-Los errores y equivocaciones de los alumnos/as en la resolución de problemas, están 
relacionados fundamentalmente con la forma de enseñanza y aprendizaje que fomentamos en 
las clases, que está basada normalmente en una abstracción excesiva y una ausencia de 
contextualización. Así mismo, también son ocasionados por dificultades en la lectura 
comprensiva. 
-Entendemos por proceso de resolución en un problema “la actividad mental” desplegada por el 
alumno, ante una situación que implica disonancia cognitiva, por lo que siempre debemos 
buscar aquellas situaciones que sean cercanas del entorno y que puedan conocer porque se le 
hayan planteado en la realidad a ellos mismos o a algunos de sus conocidos. 
-Trabajarán fundamentalmente los de estructura aditiva. 
-Se trabajarán numerosas variantes de problemas aditivos, para garantizar que se cubran una 
gama amplia de situaciones. 
-Por tanto, hay que realizar una secuenciación en función del grado de dificultad de cada tipo 
de problema  y en el tamaño de los números utilizados. 
-En la graduación del tamaño de los números es aconsejable usar decenas, centenas y 
unidades de millar exactas para pasar a números más grandes (Ejemplo: Me han dado cuatro 
canicas, ahora tengo 6 ¿cuántas tenía antes de que me dieran las canicas? Ir ampliando las 
cantidades 40-60, 400-600,etc…) 

 
3.2.3 Para las actividades TIC (TIC): 

-En las primeras de estas actividades, el profesorado deberá explicar que se van a usar los 
ordenadores, para hacer el cálculo mental, motivando al alumnado haciendo hincapié para ello, 
en la facilidad del manejo del ordenador, el movimiento y colorido de las actividades y que no 
se debe preocupar de memorizar los resultados, que sólo serán registrados al final de cada 
serie, en la libreta. Se explicará el manejo de las actividades haciendo el profesor/a varias de 
ellas a modo de ejemplo. 
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-El profesor/a deberá visitar las webs que se propongan, algún día antes y conocer 
perfectamente su funcionamiento.  
-Deberá preparar con antelación, en el mismo día de realización de la actividad, el aula de 
informática, comprobando que funcionan correctamente todos los ordenadores y cargada la 
página web con la que se va a trabajar, antes de que lleguen al aula. Para su realización será 
necesario que el alumnado tenga un conocimiento básico del uso del  ordenador. 

 
 

 

4. Competencias profesionales docentes  

Lévy-Leboyer (1996)  entre otros, plantea que las competencias docentes están compuestas por cinco 
elementos: 

            (1) Saber:  Trata de los conocimientos relacionados con los comportamientos esenciales de la 
competencia; 

            (2) Saber hacer:  Se refieren a las habilidades del profesorado que le permite poner en práctica los 
conocimientos que posee; 

            (3) Saber estar:  Engloba las actitudes hacia las características y demandas del puesto docente; 

            (4) Querer hacer: Se entiende los aspectos motivacionales, tanto intrínsecos como extrínsecos, 
relacionados con el rendimiento en las tareas contenidas en las competencias y      (5) Poder hacer:  Incluye 
factores personales -aptitudes y rasgos personales- y  factores organizacionales. 

 

Ser competente consiste en simultanear éstas cinco características en la ejecución de las tareas. No se 
trata, por ejemplo, de saber  mucho y no querer hacer  nada.  

Pero además, ser competente significa tener competencia cognitiva, competencia emocional y competencia 
social de forma simultánea (Alcover, 2004) 

La primera, la competencia cognitiva  pretende fomentar la capacidad de autoaprendizaje -aprender a 
pensar, aprender a aprender-, poniendo en marcha las habilidades de procesamiento de la información que 
permitan la autoeficacia, el autocontrol, solucionar problemas, tomar decisiones, etc.  

La segunda, la competencia emocional , está relacionada con el papel que juegan las emociones en el 
desarrollo de inteligencia intrapersonal e interpersonal. Incluye, también, estrategias y habilidades para 
reducir la ansiedad y el afrontamiento del estrés laboral. Y por último, la competencia social , se refiere a la 
conducta laboral en la que son accesibles los demás y a las habilidades sociales necesarias para empatizar, 
para la asertividad, para trabajar en equipo, para resolver situaciones conflictivas, etc.  

Dicho esto, surgen algunas preguntas como: ¿Cuál es nuestro nivel de cualificación profesional actual? 
¿Enseñamos como nos enseñaron? ¿Qué competencias generales y específicas deberíamos desarrollar el 
profesorado de nuestro centro? ¿Cuáles son las competencias que definen a nuestro instituto y lo diferencia 
de otros?  

 

El diseño de las Competencias Generales Profesional es Docentes   

Andrés Falcón Armas, Sonia Saavedra Rodríguez y Mª Rosa Lázaro  (Revista “Avances”,  Abril 2009) 
partiendo de  los interrogantes anteriores  han estudiado la forma  en  que  podía mejorar su trabajo 
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docente. Para ello  plantean como indispensable analizar la realidad de sus aulas, es decir, analizar desde 
varias perspectivas al alumnado y al profesorado. Propusieron al profesorado reflexionar en torno a las 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, (FODA) que tenía su alumnado  adolescente. Esta 
técnica de Humphrey, A. (2004),  les ayudó a conocer qué puntos débiles y puntos fuertes tenía el 
alumnado en sus aspectos psicoeducativos y sociales recogiendo una información muy valiosa sobre su 
realidad.  

Detectaron las competencias específicas docentes agrupadas en las siguientes nueve competencias 
generales:  

  

            (1) Dominar y organizar situaciones de aprendizaje  

            (2) Desarrollar métodos didácticos en el aula  

            (3) Elaborar y desarrollar estrategias para atender a la diversidad  

            (4) Trabajar en equipo  

            (5) Participar en la gestión, proyectos y actividades del centro educativo  

            (6) Informar e implicar a  la familia  

            (7) Utilizar las nuevas tecnologías  

            (8) Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión  

            (9) Aprender a aprender   

Son varios  los  autores  que  realizan  esta  y otras  propuestas similares  sobre  las competencias  que  
debieran  estar presentes  en un  docente. 

Nosotros  vamos a  realizar una breve síntesis de las  competencias docentes  que  indica  Philippe 
Perrenoud     en su libro “ Diez nuevas competencias  para enseñar”  (1999) basadas en  el referencial de 
competencias docente adoptado en Ginebra en 1996 para la formación continua del  profesorado que, como 
se puede apreciar,  coinciden básicamente  con las  detectadas   en el estudio anterior.  

Considera un referencial como un instrumento para  pensar las prácticas  (Paquay,1994), debatir sobre la 
profesión, descubrir los aspectos  emergentes  o las  zonas controvertidas.  Y  entiende la Competencia 
Docente   como la  capacidad  para  movilizar varios recursos cognitiv os para  hacer frente a un tipo 
de situaciones.  

       Esta definición insiste en cuatro aspectos: 

1. Las competencias docentes  no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, aunque 
movilizan, integran , orquestan tales recursos. 

2. Esta  movilización solo resulta pertinente en situación, y cada situación es única , aunque se la pueda 
tratar por analogía con otras , ya conocidas.   

3. El ejercicio de la competencia pasa  por operaciones mentales complejas, sostenidas por esquemas de 
pensamiento (Altet, 1996, Perramount, 1996), los cuales permiten determinar (mas o menos de un modo 
consciente y rápido) y realizar  (más o menos de un modo eficaz) una acción relativamente adaptada a la 
situación. 
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4. Las competencias  profesionales se crean, en formación, pero también a merced de la navegación   
cotidiana, de una situación de trabajo a otra (Le Boterf,1997). 

  

Sin extendernos excesivamente  en el modelo  marco,  las competencias docentes podrían resumirse en  
las siguientes: 

            CD. 1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje 

            CD. 2. Gestionar la progresión de los aprendizajes. 

            CD. 3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 

            CD. 4. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo. 

            CD. 5. Trabajar en equipo.  

            CD. 6. Participar en la gestión de la escuela. 

            CD. 7. Informar e implicar a los padres. 

            CD. 8. Utilizar las nuevas tecnologías. 

            CD. 9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. 

            CD. 10. Organizar la propia formación continua. 

  

Cada una de  ellas moviliza  otra serie de competencias o estrategias  docentes, todas ellas  
significativamente relevantes en el perfil docente, pero  vamos  a centrarnos  en aquellas que  de forma  
más directa inciden en el desarrollo del programa que  nos  ocupa y en concreto  las  CD.1, CD.2, CD.3, 
CD.4 y CD.8, dejando  el análisis  del resto para  aquellos que estén  interesados  en profundizar en este 
tema. 

  

CD. 1. Organizar y animar situaciones de aprendizaj e. YO ENSEÑO, PERO ELLOS, ¿ APRENDEN?  
Saint-Onge (1996) 

             

            CD.1.1.  Conocer, a través de una disciplina determinada, los contenidos que hay que enseñar y su 
traducción en objetivos de aprendizaje.  

Algo  tan obvio puede  parecernos  totalmente innecesario. Pero  si  analizamos  detenidamente  la  
competencia 1.1.  puede  que  no sea  tan obvio.   ¿Conocemos  los contenidos  concretos que 
corresponden  al  curso  que  impartimos?   ¿cuál es nuestra  fuente  de información para determinar esos  
contenidos?   ¿la  programación de la editorial?  ¿la programación del departamento?  ¿esta  o aquella 
programación contempla de  forma  clara  cuales son los contenidos mínimos  específicos  del  curso y 
cuales son de ampliación  o de recapitulación?  

En cuanto a su traducción en objetivos de aprendizaje  ¿conocemos el núcleo o  los núcleos  básicos  
sobre  el  que  se  construye  el conocimiento  de un contenido  matemático  específico?   



   

Competencia matemática           9 

            CD.1.2. Trabajar a partir de las representaciones d e los alumnos.  

El profesor que trabaja a partir de las representaciones de sus alumnos trata de reencontrar la memoria  del 
tiempo en la que todavía  no sabía, de ponerse en el lugar de los alumnos.  La mayoría  de los 
conocimientos  cultos  van en contra de la intuición. 

            CD. 1.3.  Trabajar a partir de los errores y de los  obstáculos en los aprendizajes.  

Aprender no es primero memorizar, almacenar las informaciones, sino más bien reestructurar el sistema de 
comprensión  del mundo.  

La didáctica de las disciplinas se interesa cada vez más por los errores e intenta comprenderlos, antes  que 
combatirlos, Astolfi (1997) propone considerar el error como un instrumento para enseñar, un revelador de 
mecanismos de pensamientos del alumno. 

            CD.1.4. Construir y planificar dispositivos y  secu encias didácticas.  

Las  sesiones  de cálculo mental  que  hemos  desarrollado pueden entenderse  como una  humilde  
aportación  a la planificación para  el desarrollo  de una competencia  determinada, un dispositivo  didáctico.  

            CD. 1.5. Implicar a los alumnos en actividades de i nvestigación, en proyectos de 
conocimiento.  

Algunos ejemplos  se encuentran en el desarrollo de este   programa.  Sin olvidar  controlar  aquellas  
variables  que, por  su interés,  debemos  tener controladas ( individual/grupal; integración; variables de 
agrupamiento; exposición; significatividad; motivación; etc 

 

CD. 2. Gestionar la progresión de los aprendizajes.  

            CD.2.1. Concebir y controlar  las situaciones probl ema al nivel y las posibilidades de los 
alumnos.  

Definir lo que supone una situación problema, según Astolfi (1997) contempladas en diez características 
(ver   Philippe Perrenoud  pags.   34-35). Se trata de requerir al alumnado en su zona de desarrollo próximo 
(Vigostsky, 1985). Complejidad de los agrupamientos. 

            CD.2.2. Adquirir una visión  longitudinal  de los o bjetivos de la enseñanza.   

Necesidad de una visión longitudinal de los objetivos de enseñanza, sobre todo para juzgar con 
conocimiento de causa que se debe adquirir  de forma imprescindible ahora y que se podría aprender más 
tarde sin que esto tenga consecuencias.  

  

            CD.2.3. Establecer vínculos con las teorías que sos tienen las actividades de aprendizaje  

Cada profesor debiera ser capaz de pensar constantemente por sí mismo, en función de sus alumnos del 
momento, la relación entre lo que les  hace hacer y la progresión de los aprendizajes.  

            CD.2.4. Observar  y evaluar  a los alumnos en situa ciones de aprendizaje, según un enfoque 
formativo.  

Nada reemplaza la observación de los alumnos en el trabajo, entender sus competencias, del mismo modo 
que juzgamos al albañil  "al pie de la pared", normalmente, mas que en una "prueba de albañilería";  con 
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finalidad  formativa.  Cardiner (1996) insiste  en la evaluación de las condiciones de aprendizaje más que de 
los conocimientos adquiridos, puesto que permite regulaciones más rápidas.  

             CD.2.5. Establecer controles periódicos de competen cias y tomar decisiones de progresión .  

Junto  a la observación y evaluación  indicada en el punto anterior, y tomándolo  como referencia,  
establecer  controles (no hablamos de exámenes) de  competencia respecto  a la adquisición de los 
aprendizajes  programados  que  nos  orienten hacia  la  toma  de decisiones  y su traducción en nuevos 
 objetivos de aprendizaje.  

  

CD.3.  Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de  diferenciación.    

  

             CD.3.1. Hacer frente a la heterogeneidad en el mism o grupo-clase.  

El propio sistema  pretende homogeneizar cada clase agrupando alumnos de la misma edad. Trabajar en 
unas  ocasiones en grupos de necesidades y en otras en grupos de proyecto. 

             CD.3.2. Compartimentar, extender la gestión de clas e a un espacio más amplio.  

             CD.3.3. Practicar el apoyo integrado, trabajar con alumnos con grandes dificultades.  

             CD.3.4. Desarrollar la cooperación entre alumnos y algunas formas simples de enseñanza 
mutua.  

Cooperación entre alumnos.. Trabajar en equipo.  Trabajar en equipo no consiste en hacer juntos lo que se 
podría hacer por separado. El desafío didáctico es inventar tareas que impongan una verdadera 
cooperación. 

  

CD 4.  Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y  en su trabajo.  

Vivimos  en una situación de democratización escolar, hoy acuden a educación  secundaria el 100% del 
alumnado, independientemente de sus intereses y motivaciones, con ltodo  lo que ello implica. 

Los programas están pensados  para alumnos cuyo interés, deseo de saber  y voluntad de aprender se 
consideran que se ha adquirido  y son estables.  Y para los que  no, se entiende que  la motivación 
"extriseca" de una mala nota  será estímulo suficiente.  Programas excesivamente extensos.  

            CD.4.1. Suscitar el deseo de aprender, explicitar l a relación con el conocimiento, el sentido 
del trabajo escolar y desarrollar la capacidad de a utoevaluación en el alumnado.  

Deseo de  saber y decisión de aprender. 

 Estrategias del profesorado: 

                     - Crear, intensificar, diversificar el deseo de saber 

                     - favorecer o reforzar la decisión de aprender 

Del deseo de  saber a la decisión de aprender, la línea no es recta.  Enseñar es  reforzar la decisión de 
aprender  y  estimular el deseo de saber.  
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 Esta competencia requiere dos recursos mucho mas precisos: 

                     - Por un lado, una comprensión y un cierto dominio de los factores y los mecanismos 
sociológicos, didácticos y psicológicos en jueguen el nacimiento y el mantenimiento del deseo de saber así 
como de la decisión de aprender. 

                     - Por otro lado, las habilidades en el dominio de la transposición didáctica, las situaciones, las 
competencias, el trabajo sobre la transferencia de conocimientos, así como los recursos  para ayudar a los 
alumnos a imaginarse las prácticas sociales para las que se les prepara y el papel de los conocimientos que 
las hacen posibles.  

            C.D.4.2. Instituir  un consejo de alumnos y negocia r con ellos varios tipos de reglas y de 
obligaciones.  

Consejo de clase  de la pedagogía institucional ( Freinet) , puede ser el lugar donde dar sentido  a la 
distancia entre  el programa  y el sentido que los alumnos dan a su trabajo. 

Los poderes del grupo-clase  son considerables y pueden representar un papel esencial de mediación: la 
relación con el conocimiento puede ser redefinida en la clase. 

            CD.4.3. Ofrecer actividades de formación con opcion es. 

Ofertar actividades equivalentes.  La estandarización parece la regla , la diversificación de las actividades 
sigue siendo la excepción . 

            CD4.4. Favorecer la definición de un proyecto perso nal del alumno.  

  

CD. 8. Utilizar las nuevas tecnologías.  

  

            CD.8.1. Utilizar programas de edición de documentos  

CD.8.2. Explorar los `potenciales didácticos de los  programas en relación con los objetivos 
de la enseñanza.  

            CD.8.3. Comunicar a distancia mediante la telemátic a. 

            CD.8.4. Utilizar los instrumentos multimedia en su enseñanza.  

  

 
Nota: Las estrategias metodológicas y las competencias docentes, se han cumplimentado 
sólo en estas sesiones iniciales. En el resto, queda a criterio de cada docente, para que 
en la preparación previa que se debe realizar de cada sesión, establezca las que crea 
conveniente que deben desarrollarse en cada una. 
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5. Sesiones de trabajo  
 

   

Cálculo Mental Oral  

Matemáticas   3º de Primaria 

Bloque 1: Nº y operaciones   

   

 
 
1ª Sesión de trabajo (1ª de cálculo oral):  CMO – N1 Fecha: 
Contenido:  anterior, posterior, Sumas y restas de 1 cifra, se ries  
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP    U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2, 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   30 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico:  PROTCMO; METGEN; CONCEP  

1. Planificación de la sesión:  

Se trata  de: 

  -Mantener  la  atención activa  del alumnado. 

  -Potenciar  el interés  por  la  participación. 

-Hacer sentir  al alumnado que se inicia  en una actividad  en la  que  tiene éxito y por  tanto  
mejorar así su autoestima  (independientemente  de su  nivel curricular). 

-La  actividad  se presenta  como un elemento  de un gran potencial  motivador  para el inicio de las 
tareas  en el área. 

Tendría una duración de unos 30-35 minutos  al tratarse de la primera sesión. En cuanto al protocolo a 
seguir por el profesorado, éste debe dirigirse a su alumnado motivándolo hacia la tarea indicando que 
todos los días y en cualquier momento y situación hacemos cálculo mental e intentamos obtener el 
resultados de muchas operaciones de la forma más rápida posible, poniendo para ello algunos 
ejemplos. 

Una vez realizado esto, establecemos las pautas , que se basarán en que: 

 -    Nadie responde mientras el profesorado no le pregunte  

 -   No se puede responder después de pasar a otro alumno/a, ya que aquí es tan importante como la 
respuesta, la rapidez.  

 -   En ocasiones, no se puede repetir la pregunta una vez realizada, ya que también se pretende que el 
alumnado esté atento a las preguntas.  

 -  El profesor dirá siempre si las respuestas dadas son o no correctas, antes de  pasar a otro alumno/a, 
pero sin criminalizar los errores. 

MUY IMPORTANTE: para el alumnado con n.e.a.e o con déficit curricular o con problemas de 
integración es fundamental hacerles participar en r elación a sus competencias adquiridas.   

Le decimos al alumnado que anote cuántas veces le p reguntamos así  como los aciertos  que  ha 
tenido  
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Indicar al alumnado   el número  de  la actividad  que  se  desarrolla  en cada  caso, para  que  pued a  
evaluarlas.  

NOTA: Algunas sesiones tienen varios problemas para  resolver. Se escogerá el más adecuado para 
trabajar con nuestro alumnado. Se pueden trabajar t odos si se estima oportuno 

Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N1) para su evaluación.  
 
Recursos:  Puede usarse la pizarra  digital, los PCs  del alumnado  o del centro para  presentar  las 
actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:     5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Competencias docentes: CD.1.1. ; CD.1.2.; CD.1.3; C D.2.4; CD.4.1 

 2. Actividades  

a. Anterior y posterior  
Seguidamente, iniciaremos las actividades preguntando una operación sencilla a varios alumnos/as. Según 

lo programado más arriba, empezaríamos por los nº de una y dos cifras comprobando si recuerdan qué 
es el anterior y posterior de un nº, iniciando un debate sobre los conceptos, con lo cual estaremos 
fomentando también la expresión oral dentro de la competencia lingüística. Luego, preguntaremos de 
forma salteada al alumnado, “ a ver quién se acuerda del anterior (o posterior) de….”: 

7, 9, 4, 12, 30, 41, 15, 19, 70, ……. 
Act. 1.  
 
Señalando a un alumno,  el maestro/a  pregunta:  
 
Maestr.    "El anterior  a  7"  Alumno/a:   respuesta 
 
en caso de dar  la respuesta correcta,   rápidamente  el maestro/a  contesta  alto y claro:  "SI"  e   

inmediatamente  se pregunta  a otro alumno/a   situado  en lugar opuesto al primero.   
 
 
Maestr.    "El anterior  a  12"  Alumno/a:   respuesta 
 
En caso de que el primer  alumno/a  (o  el segundo, etc) no de la respuesta correcta  el maestro/a  contesta  

alto y claro:  "NO"     y rápidamente  señala a otro alumno/a  sin repetir  la pregunta.  
 
Y así de forma desordenada y rápida a varios hasta que alguno de la respuesta correcta. El alumnado 

tiende a contestar cuando ya se está señalando a ot ro alumno/a. Indicar al alumnado que estas 
respuestas no son válidas. Solamente son válidas en  el breve tiempo que se le está señalando. 
NO vale contestar cuando se está señalando a otro c ompañero. 

 
Lógicamente el 2º, 3º, 4º,…. preguntado ha tenido más tiempo para realizar el cálculo. Pero esta variable 

nos es de mucha utilidad ya que hace que todos/as focalicen la atención en la actividad. 
Es relevante  dejar muy  claras  las pautas  de participación en las  primeras  sesiones,  no tanto  

explicándolas  como  haciéndolas  patentes  como  las  "reglas  del juego"  
 
En caso de no obtener una respuesta correcta en cinco casos, es conveniente explicar la estrategia de 

cálculo  o iniciar  con otra  pregunta haciendo  ver  al alumnado  que  tiene que estar  más  atento,. 
 
Hacer  una cadena  con al anterior/posterior   hast a  que participe,  al menos, la  mitad  del alumnad o. 
 
b. Conceptualización.  Vocabulario. 
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"Fijaros  que estamos  utilizando  unas  palabras  que   significan algo.   A  ver  si  somos capaces  
de  aprender bien lo que significan  éstas  palabra s". 

 
Act.2.   "¿Quién me dice  lo  que significa  anterior?  
Se hace participar al alumnado ( 2 ó  3  por  palabra) en la  definición de cada  uno de los siguientes 

términos hasta  concluir  en  su significado, que  escribirán en su libreta. 
  
Anterior:  que  va  antes,  que  le  precede 
 
  y ahora  ¿Quién me dice  lo que  significa  posterior   ? 
 
Posterior: que  va después, que  le sigue, que  queda  detrás 
 
En la libreta de matemáticas puede habilitarse un espacio específico para el vocabulario, o bien ir haciendo 

el apartado  correspondiente en cada sesión. 
 
c. Sumas y restas de números de una cifra.  
 
Act.3 
Maestr :  7 + 2     Alumno/a:   respuesta 
Maestr :  5 + 3     Alumno/a:   respuesta 
Maestr :  8 -  2     Alumno/a:   respuesta   (continuar) 
 
MUY IMPORTANTE:   afianzar  las pautas de intervenc ión  indicadas  en la actividad anterior . El 

maestro/a  no debe repetir la pregunta  que  ha realizado sino insistir  en la atención que  debe prestar 
el alumnado. 

 
Continuar hasta  que participe  la  mitad  de la clase. 
El maestro/a  debe  procurar  que  vaya  participando  todo el alumnado de la  clase. En ocasiones  

tendemos  a  centrar  las  preguntas  en un  grupo  de alumnos/as. 
 
d.  Series  
Seguiremos con una serie ascendente sumando siempre 2, de forma que cada alumno/a debe continuar 

con el resultado del anterior (el resultado del último alumno/a, no debemos pasar de las dos cifras). 
Luego otra descendente  restando 2, intentando llegar a todo el grupo. 

 
En esta  actividad  vamos  a  introducir  la variable  de encadenado  de respuestas, es decir, cuando  un 

alumno contesta correctamente no se repite  la  respuesta sino que  se  añade   la  suma  o resta  que  
corresponda. Podemos  manejar la  variable  de suma/resta  de   2  a números  pares (siempre 
obtenemos  pares)  o a impares (siempre  obtenemos  impares) 

 
Act.4.  
Maestr:  2 + 2  Respuesta:  4       Maestr:  SI  ( y señalando a otro alumno/a)  
 
 + 2        (sin repetir la respuesta   dada  por el alumno/a  anterior)        Respuesta:         
 
Maestr:  26 + 2  Respuesta:  errónea       Maestr:  NO  (y señala otro alumno/a  
 
sin  repetir la pregunta )  
 
Se hace participar a todo el alumnado. 
 
Act.5.   Igual   a la anterior   restando  2  
 
Maestr:  36 - 2  Respuesta:  34       Maestr:  SI  ( y señalando a otro alumno/a)  
 
 - 2        (sin repetir la respuesta   dada  por el alumno/a  anterior)        Respuesta:        
  
 
Maestr:  26 - 2  Respuesta:  errónea       Maestr:  NO  (y señala otro alumno/a  
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sin  repetir la pregunta )  
 
Se hace participar a todo el alumnado, insistiendo en  la atención   para  no romper  la  cadena  de 

intervenciones. 

3. Evaluación de la sesión.  

Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRE S VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participac ión que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos.  
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  
 

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas       
3  Velocidad de respuesta       
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente) 
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión :  
 
 
 
Observaciones:  
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Cálculo Mental Oral  

Matemáticas   3º y 4º de 

Primaria 

Bloque 1: Nº y operaciones   

   

 
 
2ª Sesión de trabajo (2ª de cálculo oral):  CMO – N2 Fecha: 
Contenido:  Sumar 10, problemas orales  
Desarrollo de competencias:  CRM; CCL, CAA, AIP    U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   25 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico:  PROTCMO; METGEN; CONCEP; PROBL; 

1. Planificación de la sesión:  

Se trata  de: 

  -Mantener  la  atención activa  del alumnado. 

  -Potenciar  el interés  por  la  participación. 

-Hacer sentir  al alumnado que se inicia  en una actividad  en la  que  tiene éxito y por  tanto  
mejorar así su autoestima  (independientemente  de su  nivel curricular). 

-La  actividad  se presenta  como un elemento  de un gran potencial  motivador  para el inicio de las 
tareas  en el área. 

Tendría una duración de unos 20-25 minutos . En cuanto al protocolo a seguir por el profesorado, éste debe 
dirigirse a su alumnado motivándolo hacia la tarea indicando que todos los días y en cualquier 
momento y situación hacemos cálculo mental e intentamos obtener el resultados de muchas 
operaciones de la forma más rápida posible, poniendo para ello algunos ejemplos. 

Una vez realizado esto, establecemos de nuevo las pautas , que se basarán en que: 

 -    Nadie responde mientras el profesorado no le pregunte  

 -   No se puede responder después de pasar a otro alumno/a, ya que aquí es tan importante como la 
respuesta, la rapidez.  

 -   En ocasiones, no se puede repetir la pregunta una vez realizada, ya que también se pretende que el 
alumnado esté atento a las preguntas.  

 -  El profesor dirá siempre si las respuestas dadas son o no correctas, antes de  pasar a otro alumno/a, 
pero sin criminalizar los errores. 

MUY IMPORTANTE: para el alumnado con n.e.a.e o con déficit curricular o con problemas de 
integración es fundamental hacerles participar en r elación a sus competencias adquiridas.   

Le decimos al alumnado que anote cuántas veces le p reguntamos así  como los aciertos  que  ha 
tenido  

Indicar al alumnado   el número  de  la actividad  que  se  desarrolla  en cada  caso, para  que  pued a  
evaluarlas.  
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NOTA: Algunas sesiones tienen varios problemas para  resolver. Se escogerá el más adecuado para 
trabajar con nuestro alumnado. Se pueden trabajar t odos si se estima oportuno Sesión de 
trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N2) para su evaluación.  

 
Recursos:  Puede usarse la pizarra  digital, los PCs  del alumnado  o del centro para  presentar  las 
actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:     5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: CD.1.1; CD.1.2; CD.1.3; CD.2 .1; CD.3.1 

2. Actividades  

a.  Sumar 10  
“Ahora vamos a sumar 10 a otros números . A ver lo rápido que sois capaces de hacerlo”.  
 
Act.1. 
 
Maestr:  4 +10  Respuesta:  14       Maestr:  SI  ( y señalando a otro alumno/a)  
 
 + 10        (sin repetir la respuesta  dada  por el alumno/a  anterior)        Respuesta:         
 
Maestr:  3 + 10  Respuesta:  errónea       Maestr:  NO  (y señala otro alumno/a  sin  repetir la 
pregunta)  
Se hace participar a todo el alumnado. 
 
b. Problemas orales  
Resolución de problemas orales , empezando por algunos que sean sencillos, y ya se irán complicando en 
futuras sesiones de trabajo. Ej: “Juan tenía a. Le dan b. ¿Cuántos tiene ahora?” Para ello, podemos 
preguntar un problema distinto a varios alumnos/as, o bien podemos proponer un mismo problema a toda la 
clase dando unos tres segundos para su resolución, resultado que anotarán en su libreta. El tiempo se 
podrá aumentar algo más adelante en futuras sesiones cuando se hagan más complicados tanto la temática 
del propio problema como los números que vayamos a utilizar. 
 
 
Act.2.  Para  iniciar  la  actividad  el  maestro/a dice  al alumnado: 
 
   "Os  voy a leer el texto de un  problema  que te néis que   solucionar  mentalmente. Es  muy 
sencillo.   Ahora lo leeré  dos  veces.  Cuando ter mine  de leerlo por  segunda  vez  levanta  la  man o 
quien  tenga  una solución"  
 
Leer   alto,  despacio y claro  el  siguiente   tex to: 
 
P.1. " María tiene cuatro  lápices  y  le  presta  uno a  su  compañero  Juan.   ¿Cuántos lápices  tiene 
ahora  María?"  
 
(leer  por  segunda vez)     Sol.:   3 lápices 
 
Rechazar  las soluciones  que  digan  solamente  3  
Insistir en  que la solución  es  3 lápices. No es válida la solución  3 sin expresar  la unidad  
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P.2. " Es   el cumpleaños  de Antonio y  sus  abuelos    le  han regalado    15  €   y  12 €.     ¿Cuántos 
euros  le han regalado a  Antonio?"  
 
(leer  por  segunda vez)     Sol.:   27  euros 
 
Rechazar  las soluciones  que  digan  solamente  27  
Insistir en  que la solución  es  27 euros. No es válida la solución  27 sin expresar  la unidad 
 
c. Vocabulario. Conceptualización 
Act. 3.  
En el caso  de  que  hayamos utilizado algún término  nuevo  en esta  sesión , repetir  la actividad número  
dos  de la  sesión anterior  con  los términos  que  hayan  aparecido. 
 El alumnado  debe  escribir  dichos  términos y su  significado en la libreta. 

3. Evaluación de la sesión.  

Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRE S VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participac ión que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos.  
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  
 

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas       
3  Velocidad de respuesta       
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente) 
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión :  
 
 
 
Observaciones:  
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Cálculo Mental Oral  

Matemáticas   3 y 4º de 

Primaria 

Bloque 1: Magnitudes y medidas 

Bloque 2:  Resol. Problemas 

Bloque 3: Nº y operaciones 

   

 
 
3ª Sesión de trabajo (3ª de cálculo oral):   CMO – N3 Fecha: 
Contenido:  Sumar 10, longitud, masa, capacidad Nº de dos cifr as.  Problemas  
Desarrollo de competencias:  CRM; CCL, CAA, AIP    U: M: 
Actividades mínimas: 2, 3, 4, 6 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   25 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico:  PROTCMO; METGEN; CONCEP; PROBL 

1. Planificación de la sesión:  

Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N3) para su evaluación.  
 
Recursos:  Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:     5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: CD.1.3; CD.2.4; CD.3.3; CD.4 .1 

2. Actividades  
Brevemente  se recuerdan de nuevo las  pautas de la  actividad : 
-Que respondan cuando se les señale 
-Que sean lo más rápidos posible 
-No valen las respuestas dadas cuando se ha señalado a otro compañero 
-Los problemas orales se resolverán como máximo en tres segundos y el resultado se anotará en la libreta. 
-Al final deben anotar en la ficha de registro, cuántas veces se les ha preguntado y cuántas respuestas 

correctas han obtenido.  
 
Indicar al alumnado   el número  de  la actividad  que  se  desarrolla  en cada  caso, para  que  pued a  

evaluarlas. 
 
a. Se recuerda el ejercicio que se hizo el otro día  de sumar 10 
 
Act.1. 
 
Maestr:  7 +10  Respuesta:  17       Maestr:  SI  ( y señalando a otro alumno/a)  
 
 + 10        (sin repetir la respuesta  dada  por el alumno/a  anterior)        Respuesta:         
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Maestr:  8 + 10  Respuesta:  errónea       Maestr:  NO  (y señala otro alumno/a  
 
sin  repetir la pregunta)  
 
Se hace participar a todo el alumnado, insistiendo en  la atención   para  no romper  la  cadena  de 

intervenciones. 
 
b. Longitud, masa  y capacidad 
 
Recordaremos las unidades más usuales de longitud, capacidad y masa . Para ello, diremos una unidad 

y el alumno/a que señalemos debe responder a qué magnitud pertenece o al revés. También se 
planteará una situación de medida y deberá responder con qué unidad cree que debe medirse. (Se 
preguntará al mayor nº posible de alumnos/as) 

 
Act. 2.  Se indica  al alumnado: "voy a  decir   unidades y me  tenéis  que  contes tar  si  son de 

longitud,   capacidad  o  masa" 
 
Maestr:   metro   Respuesta:  longitud       Maestr :  SI  ( y señalando a otro  
 
alumno/a)    centímetro             Respuesta:  longitud       
 
Maestr:  litro   Respuesta:  errónea       Maestr:  NO  (y señala otro alumno/a  
 
sin  repetir la pregunta)  
 
El maestro/a indica  que  ahora  va  a  mezclar  la s unidades  con las  magnitudes y  en cada caso  

habrá  que contestar  lo que  corresponda 
 
Maestr:    capacidad                 Respuesta:  he ctolitro   (u otra unidad de capacidad)                 
 
Maestr:  SI  ( y señalando a otro  alumno/a)    centímetro             Respuesta:  longitud       
 
Maestr: gramo   Respuesta:  errónea       Maestr:  NO  (y señala otro alumno/a sin  

repetir la pregunta)  
 
  
Se hace participar al menos  a la mitad  de la clase, insistiendo en  la atención   para  no romper  la  

cadena  de intervenciones. 
c. Conceptualización.  Vocabulario. 
 
"Como  hicimos  el  día  anterior estamos  utilizan do  unas  palabras  que   tienen  un significado.   A  

ver  si  somos capaces  de  aprender bien  éstas  p alabras".  
 
Tenemos  que tener presente  la  fase  de desarrollo  cognitivo    en  la    que se  encuentra  el alumnado de  

3º  de Primaria  (operaciones   concretas) por lo que interesa     un acercamiento  más intuitivo  a  los  
conceptos matemáticos que  se  trabajan en clase. No  obstante insistiremos  en la  expresión más  
correcta  posible  de los  mismos  y, a  ser  posible, expresados  en el lenguaje propio  del niño/a.  

 
Act.3.   
 
--  "¿Quién me dice  lo  que significa  masa?  
Se hace participar al alumnado ( 2 ó  3  por  palabra) en la  definición de cada  uno de los siguientes 

términos hasta  concluir  en  su significado, que  escribirán en su libreta. 
 
Masa:  Magnitud que expresa la cantidad de materia que contiene un cuerpo. 
 
Hacer  ver  al alumnado  que  la misma  palabra  pueden tener  distintos significados, así  masa  puede  ser  

también:  Mezcla de harina con agua y levadura, para hacer el  pan . 
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  -- Y  ahora  ¿Quién me dice  lo que  significa  capacidad ? 
 
Capacidad:  Magnitud  relacionada  con el volumen , es  el espacio  de alguna cosa  para contener a otra u 

otras cosas 
 
--     Y ... ¿Qué significa  longitud?  
 
Longitud:  Magnitud que expresa la distancia entre dos puntos.  
 
--     Y ...   por  último  ¿Qué significa  magnitud?  
 
Magnitud:  Propiedad de las  cosas,  que puede ser medida.   
 
Para  afianzar  el concepto  de magnitud  se puede  pregunta  al alumnado  qué  otros  elementos  pueden  

medirse  en  las  cosas  o en los  cuerpos. Y  establecer  cuales  son las magnitudes  que les  
corresponden. 

 
Hacer lo  mismo  con otros términos  que  hayan podido surgir  en el desarrollo de la sesión. 
En la libreta de matemáticas puede habilitarse un espacio específico para el vocabulario, o bien ir haciendo 

el apartado  correspondiente en cada sesión. 
d. Números  de dos  cifras 
 
“Vamos a recordar el nombre de las cifras de los números de dos cifra s”. “Por ejemplo, en el nº 24 (se 

puede escribir en la pizarra), la de la derecha se llama….” (se señala a un alumno/a y si no sabe la 
respuesta se pasa a otro, hasta que alguien dé la respuesta correcta). “Y la de la izquierda….” “Las 
unidades valen…..” “Y las decenas valen….   unidades” (se procede igual que lo descrito antes). 
Luego, se pregunta a todos un nº de dos cifras para que digan el nombre de las dos cifras y su valor. 

 
Esta  actividad  puede plantearse, si es posible,  usando la pizarra  digital 
 
Act. 4.  
Maestr  ( escribiendo en la pizarra):      53 
        
 
                decenas                unidades 
 
La cifra  de las  decenas,  5,   son  50  unidades  
 
La cifra  de las  unidades, 3, son tres  unidades 
 
 
Maestr:  47   Respuesta:   4 decenas  y  7  unidade s                 Maestr:  SI  ( y  
 
señalando a otro alumno/a)           39       Respuesta:        errónea                  Maestr:  NO   
 
(y señala otro alumno/a sin  repetir la pregunta)    etc  
 
Repetir  la actividad   con distintas  cantidades  hasta  que  participen, al menos,   la  mitad  del alumnado.  
 
e. Cadena secuenciada de sumas y restas  con números de una y dos cifras.  
 
Act. 5. 
 
Maestr:  7 +10  Respuesta:  17       Maestr:  SI  ( y señalando a otro alumno/a)  
 
 - 4        (sin repetir la respuesta  dada  por el alumno/a  anterior)        Respuesta:         
 
Maestr:  + 8  Respuesta:  errónea       Maestr:  NO   (y señala otro alumno/a  
 
sin  repetir la pregunta)    etc 
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Hacer una cadena  en la que participe  todo el alumnado. 
e. Problemas orales. 
 
Act.6.    El  maestro/a dice  al alumnado: 
 
   "Os  voy a leer el texto de un  problema  que te néis que   solucionar  mentalmente, como  en la 

sesión anterior. Es  muy sencillo.   Ahora lo leeré   dos  veces.  Cuando termine  de leerlo por  
segunda  vez  levanta  la  mano quien  tenga  una s olución"  

 
Leer   alto,  despacio y claro  el  siguiente   tex to: 
 
P.1. " En el pueblo  del  primo  de  Juan había   18  al umnos y alumnas en   3º  de  Primaria y   han 

venido  5 alumnos  más.   ¿Cuántos  alumnos  y alum nas  hay  en la  clase de  3º  de Primaria??"  
 
(leer  por  segunda vez)     Sol.:   23  alumnos/as 
 
Rechazar  las soluciones  que  digan  solamente  23  
Insistir en  que la solución  es  23  alumnos/as. No es válida la solución  23 sin expresar  la unidad. 
 
P.2. " En la  frutería  del pueblo  había  13  Kg.  de n aranjas  y el  frutero  ha  comprado esta mañana  

14 Kg.  de naranjas más.  Si  todavía  no ha vendid o  ninguna  naranja ¿Cuántos Kg. de naranjas  
hay en la frutería?"  

 
(leer  por  segunda vez)     Sol.:   27   Kg. de naranjas 
 
Rechazar  las soluciones  que  digan  solamente  27  
Insistir en  que la solución  es  27  Kg. de naranjas. No es válida la solución  27 sin expresar  la unidad. 
 

3. Evaluación de la sesión.  

Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRE S VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participac ión que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos.  
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas       
3  Velocidad de respuesta       
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente) 
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4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión :  
 
 
 
Observaciones:  
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Cálculo Mental Oral  

Matemáticas   3 y 4º de 

Primaria 

Bloque 1: Nº y operaciones 

   

 
 
4ª Sesión de trabajo (4ª de cálculo oral):   CMO – N4 Fecha: 
Contenido:  Ordenación. Redondeo a la decena más  próxima.  
Desarrollo de competencias:  CRM; CCL, CAA, AIP    U: M: 
Actividades mínimas: 1,2,4,5 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico:  PROTCMO; METGEN; CONCEP 

1. Planificación de la sesión:  

Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N4) para su evaluación.  
 
Recursos:  Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:     5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: CD.1.1; CD.2.5; CD3.1; CD.4. 1 

2. Actividades  
Recordar  al alumnado  que  deben anotar  las  vece s  que  se les  pegunta  y  los  aciertos  que  han  

tenido. Indicar    el número  de  la actividad  que   se  desarrolla  en cada  caso, para  que  pueda  
evaluarlas. 

 
a. Ordenación de números  
 
Act.1. 
   
El maestro/a  dice: "Os  voy  a  decir  dos  cifras  y tenéis  que  de cirme  primero  la  menor  y luego  la  

mayor" 
 
Maestr.:      12   y  9   (Señalando  a un  alumno/a siguiendo las pautas   indicadas  en las sesiones  

anteriores)            Respuesta:         (SI    o  NO) 
 
Maestr.:    35  y   46  etc .....   
 
Ir aumentando progresivamente la velocidad en que  se  hacen  las preguntas 
Continuar hasta  que  participe  la  mitad  de la  clase. 
 
Act.2.  
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El maestro/a  dice: " Ahora  os  voy  a  decir  dos  cifras  y tenéis  que  decirme  primero  la  mayor   y 
luego  la  menor" 

 
Maestr.:      46   y   71   (Señalando  a un  alumno/a siguiendo las pautas   indicadas  en las sesiones  

anteriores)          Respuesta 
 
Maestr.:    32  y   29     etc .....   
 
Ir aumentando progresivamente la velocidad en que  se  hacen  las preguntas. 
Utilizar  la  variable  en la que  el  valor  de las unidades en el número  menor sea mayor  que el valor  de las 

unidades en el número  menor.  (32 y 29) 
 
Continuar hasta  que  participe  la  mitad  de la  clase. 
 
Act.3  
 
El maestro/a  dice: " Ahora  lo  vamos  a poner más  difícil.  Os  voy   a  decir  tres  cifras  y tenéis  que  

decírmelas  de    mayor  a  menor" 
 
Iniciar  de  forma  lenta  y aumentar  progresivamente la  velocidad 
 
Maestr.:    15 ,  32,     9   etc .....        Respuesta: 32, 15 , 9  
 
Continuar  hasta  que  participe , al menos, la  mitad  de la  clase 
 
b.  Redondeo a la decena más próxima  
El maestro   explica al alumnado cómo  se realiza  el  redondeo a la decena más próxima. 
 “Si la unidad es 0-4 la decena más próxima es la inferior. Si es 5-9, es la superior”  
Se ponen dos ejemplos. Seguidamente se dirá un número de dos cifras y el alumno/a responderá cuál es la 

decena más próxima.  
 
Act. 4.  
 
Maestr:    Redondear  el número 13  Respuesta : 10  
 
Maestr:   17  Respuesta :  20 
 
Continuar  hasta  que  participe, al menos, la  mitad de la clase 
 
c. Conceptualización.  Vocabulario. 
 
"Hoy  hemos  utilizado  algunas  palabras   nuevas.   ¿Quién me  dice  alguna?  
 
Act.5.  
Dejar  participar  al alumnado y  escribir  en la pizarra aquella que tengan especial significado novedoso.  

Entre ellas  deben estar: 
 
Mayor. Menor. Redondeo. Descomponer.  
 
Con la participación del alumnado,  el maestro/a indicará  el significado  de cada término.  El alumnado  

escribirá  en su  libreta  los  términos  y  su  significado. 
 

3. Evaluación de la sesión.  

Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRE S VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
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Podemos  hacernos una idea  del grado de participac ión que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos.  
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas       
3  Velocidad de respuesta       
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente) 
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión :  
 
 
 
Observaciones:  
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Cálculo Mental Oral  

Matemáticas   3 y 4º de 

Primaria 

Bloque 1: Nº y operaciones 

   

 
 
5ª Sesión de trabajo (5ª de cálculo oral):   CMO – N5 Fecha: 
Contenido:  Series. Descomposición en valores posicionales.  
Desarrollo de competencias:  CRM; CCL, CAA, AIP    U: M: 
Actividades mínimas:  Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico:  PROTCMO; METGEN; CONCEP 

1. Planificación de la sesión:  

Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N5) para su evaluación.  
 
Recursos:  Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:     5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: CD.1.3; CD.2.2; CD.3.4; CD.4 .1 

2. Actividades  
 
a. Series ascendentes y descendentes , de 2 en 2 y 3 en 3, preguntando a todos. 
 
Iniciar la serie  periódicamente  desde  distintos  números  menores  que  10. En una  misma serie, no 
repetir  la  respuesta correcta 
Como la  actividad  combina  varios  casos,  al  finalizar  debe haber participado  todo  el alumnado, al 
menos, dos  veces.  
 
Act. 1.  
 
El Maestro/a   dice:   "  Atentos,  vamos  a  sumar   2   al número que  y o diga, haremos  una serie  
ascendente" 
 
Señalando a un alumno/a 
Maestr:   3  +  2           Respuesta:   5  Maestr:  SI   (y señalando a  otro alumno/a)   +2 
 
Respuesta:  7         ( continuar  con  5  ó  6  alumnos  e iniciar la serie desde otro número) 
 
Maestr:   6  +  2           Respuesta:   errónea Maestr:  NO   (y señala rápidamente a  otro alumno/a  sin 
repetir  la pregunta) . 
  



   

Competencia matemática           28 

Recordar  las  "reglas  del juego"   indicadas  en las  sesiones  anteriores. Insistir  en la atención. 
 
El Maestro/a   dice:   "Ahora vamos  a  sumar   3,  que  también  hará una   serie  ascendente "  
 
Maestr:   5  +  3           Respuesta:   8  Maestr:  SI   (y señalando a  otro alumno/a)   +3 
 
Respuesta:   11          (continuar  con  varios  alumnos/as  e iniciar la serie desde otro número) 
 
Maestr:   8 +  3           Respuesta:  errónea Maestr:  NO   (y señala rápidamente a  otro alumno/a  sin 
repetir  la pregunta)  
 
Continuar  con varios  alumnos/as 
 
El Maestro/a   dice:   "Y  ahora   restando  2 , en este caso  la serie  e s  descendente"  
 
Maestr:   43  -  2           Respuesta:  41  Maestr:  SI   (y señalando a  otro alumno/a)   -2 
 
Respuesta: 39           
 
Maestr:   6  +  2           Respuesta:  errónea Maestr:  NO   (y señala rápidamente a  otro alumno/a  sin 
repetir  la pregunta 
 
Continuar  con varios  alumnos/as 
 
El Maestro/a   dice:   "Y  ahora   restando  3, también  es  una  serie  d escendente"  
 
Maestr:   55  -  3           Respuesta:    52 Maestr:  SI   (y señalando a  otro alumno/a)   -3 
 
Respuesta:  49           
 
Continuar  con varios  alumnos/as 
 
b. Descomposición de números de dos cifras en sumas  de sus valores posicionales   
 
El Maestro/a   dice: " para  descomponer números  en la suma  de sus  valores  de posición 
( unidades  y  decenas)  lo  hacemos  así " ( y  pone  varios  ejemplos en la pizarra)  
 
34=    30  +  4     70 =   70  + 0    83= 80 + 3 
 
  Act. 2  
 
Señalando a un alumno/a 
Maestr:   31           Respuesta:  30 + 1   Maestr:  SI   (y señalando a  otro alumno/a)    
 
Maestr:   62           Respuesta:   errónea Maestr:  NO   (y señala rápidamente a  otro alumno/a  sin 
repetir  la pregunta) . 
 
Continuar  hasta  que  participe, al menos,   la  mitad de la clase 
 
c. Conceptualización.  Vocabulario. 
 
"Hoy  hemos  utilizado  algunas  palabras   nuevas.   ¿Quién me  dice  alguna? 
 
Act.3.  
Dejar  participar  al alumnado y  escribir  en la p izarra aquella que tengan especial significado 
novedoso.  Entre ellas  deben estar: 
 
Series.  Ascendente. Descendente. Descomponer. 
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Con la participación del alumnado,  el maestro/a in dicará  el significado  de cada término.  El 
alumnado  escribirá  en su  libreta  los  términos  y  su  significado.  

3. Evaluación de la sesión.  

Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRE S VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participac ión que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos.  
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas       
3  Velocidad de respuesta       
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente) 
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión :  
 
 
 
Observaciones:  
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Cálculo Mental Escrito  

Matemáticas   3º y 4º de 

Primaria 

Bloque 1: Varios  

   

 
 
6ª Sesión de trabajo (1ª de cálculo escrito):  CME – N1 Fecha: 
Contenido:  Los de las sesiones 1ª-5ª de cálculo mental oral  
Desarrollo de competencias:  CRM; CCL, CAA, AIP    U: M: 
Actividades mínimas: Hasta el STOP  Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   5 minutos   
Tratamiento metodológico específico:  PROTCME 

1. Planificación de la sesión:  

Se corresponde a la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª  sesiones d e cálculo oral. 
 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CME-N1) para su evaluación.  
 
Recursos: Se usará una ficha en papel. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 V1: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 V2: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:     5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal 
 
Competencias docentes: CD.2.5; CD.4.1  

2. Actividades  

Los ejercicios planteados en la ficha anexa. 

3. Evaluación de la sesión.  

Al finalizar el tiempo de aplicación de la prueba escrita, se dedicará unos minutos para corregirla 
rápidamente, cambiando la prueba a otros compañeros y diciendo los resultados correctos. 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión :  
 
 
 
Observaciones:  
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Recapitulación  

Matemáticas   3º y 4º de 

Primaria 

Bloque 1: Varios 

   

 
 
7ª Sesión de trabajo (1ª de recapitulación):  REC – N1 Fecha: 
Contenido:  Varios  
Desarrollo de competencias:  CRM; CCL, CAA, AIP    U: M: 
Actividades mínimas:  criterio del prof.  Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   15 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico:  PROTREC; CONCEP 

1. Planificación de la sesión:  

Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: REC-N1) para su evaluación.  
 
Recursos:  Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:     5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: CD.2.2; CD.3.1; CD.4.1  

2. Actividades  

En esta sesión repasaremos las cinco primeras sesiones de cálculo mental oral. 

  Se pueden elegir las actividades más significativas, las que más dificultades han encontrado los 
alumnos/as o aquellas en las que se quiere incidir para un mejor afianzamiento de las mismas. 

Se proponen:  

Sesión 1: Actividad 1 

Sesión 2: Actividad 3 

Sesión 3: Recordaremos las unidades más usuales de longitud, capacidad y masa . Para ello, diremos 
una unidad y el alumno/a que señalemos debe responder a qué magnitud pertenece o al revés. 
También se planteará una situación de medida y deberá responder con qué unidad cree que debe 
medirse. 

Sesión 4: Actividades 1 y 2. 

Sesión 5: Actividad 3 
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Estas actividades son orientativas, pudiendo cada docente elegir otras que le parezcan más convenientes 
para su grupo de alumnos/as. 

3. Evaluación de la sesión.  

Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRE S VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participac ión que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos.  
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas       
3  Velocidad de respuesta       
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente) 
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión :  
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
 


