CHARLAS DE ORIENTACIÓN A FAMILIAS
DE 1º DE PRIMARIA
LA COMPETENCIA MATEMÁTICA: QUÉ SE ENSEÑA, CÓMO SE
ENSEÑA Y CÓMO PODEMOS COLABORAR DESDE CASA
RESUMEN DE LA CHARLA DE LUIS PEREDA, COLABORADOR Y
ASESOR DEL AREA DE MATEMÁTICAS EN INFANTIL Y PRIMARIA EN
LAURO IKASTOLA
• ¿Como se define la competencia matemática?
Como el hecho de pensar para resolver algún problema. Pero
para resolver un problema hay que ser capaz de verbalizarlo y
comunicarlo. Si no se es capaz de comunicar, no se sabe
resolver; las palabras no vehiculizan los conceptos sino que
son en sí mismos los conceptos.
• Antes de adquirir la competencia matemática el alumno tiene
que tener adquirida la competencia verbal y lingüística.
Esta última es mucho más importante que la anterior, ya que
es básica para entender, verbalizar y formular. Si no hay
competencia lingüística poco va a prosperar en matemáticas
salvo en cuestiones procedimentales. Por lo tanto cuanto más
se potencie la lengua mejor se trabajarán las matemáticas.
• Por último en la sociedad actual y futura, y de forma muy
vinculada con las 2 anteriores, también es clave la
competencia tecnológica y digital.
• 4 subcompetencias instrumentales
dominio de la competencia matemática:
◦ Competencia numérica.
◦ Competencia magnitudinal.
◦ Competencia estadística.
◦ Competencia geométrica.
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• Hay 3 tipos de actividades en matemáticas:
◦ Ejercicios mecánicos.
◦ Ejercicios para pensar.
◦ Ejercicios para resolver problemas.
• Competencia numérica.
◦ Conocer, utilizar, resolver con los números, la numeración
decimal, los números naturales de hasta 3 cifras, la recta
numérica.
◦ Tipos de ejercicios:
▪ Mecánicos: memorizar, ordenar, descomponer con los
números. En este caso son vitales las actividades de
• CALCULO MENTAL: muy importantes para la
autoestima de los niños; si lo dominan bien dominarán
las matemáticas. Si no:
◦ Se puede trabajar con plantillas de sumas y restas
que pueden ser vistas al principio y luego solamente
de oídas (sin ser vistas).
◦ Estos ejercicios se deben trabajar sistemáticamente
todos los días pero durante un breve período.
• TABLAS DE SUMAR Y RESTAR DE MEMORIA:
tienen que ser capaces de realizar 5 sumas y/o restas
de 3 dígitos en 4-5' minutos al final de ciclo.
▪ De pensar: jugar con los dígitos, con los dígitos de las
páginas de los libros, de las matrículas de los coches, etc.
▪ De resolver problemas: resolviendo problemas que
suponen sumar o restar (una sola operación). En el 1º
ciclo sólo resolverán problemas que se resuelven con una
sola operación: suma o resta. Para resolver problemas
hay que seguir 4 pasos estratégicos que son sistemáticos
e impiden la improvisación:
• Comprender el problema.
◦ Se trata de leer el problema y ser capaz de
verbalizar lo que se pide, los datos que te dan...
• Idear la respuesta.
◦ Se trata de hacer un esquema o gráfico con los
datos que te dan.
• Ejecutar la respuesta.
◦ Se trata de ver cómo se puede resolver.
• Validar la respuesta.
◦ Comprobar que la respuesta es correcta, haciendo la
prueba.

• Competencia magnitudinal.
◦ Esta competencia les debe servir para dar respuestas
rápidas y estimativas a cuestiones de la vida diaria como:
▪ ¿cuántos litros de agua caben en la bañera de casa?
▪ ¿cuánto pesa un objeto?
▪ ¿cuánto son 4000 hectáreas de monte quemadas en un
incendio?
▪ ¿cuántos litros de volumen tiene el frigorífico de casa?
▪ ¿cuántos litros de volumen tiene el cubo de la basura?
◦ Estamos rodeados de datos magnitudinales y somos
analfabetos funcionales en este apartado.
◦ Las magnitudes que deben dominar en el 1º ciclo son:
▪ De longitud.
▪ De peso.
▪ De tiempo.
▪ De distancia
◦ En 2º trabajan la hora en versión digital y analógica. Es
muy importante enseñarles y hacerles entender en casa los
2 formatos de horario.
• Competencia geométrica.
◦ Está relacionada con la capacidad de la visión espacial.
◦ Esta competencia les debe servir para saber localizar y
situar en el espacio las cosas que les rodean y para ser
capaces de realizar pequeños croquis.
◦ Se trata de trabajar conceptos de espacio básicos.
• 4 CUESTIONES MUY IMPORTANTES PARA CASA:
◦ Hay que inculcarles hábitos de responsabilidad y trabajo:
los deberes son sagrados y las familias deben de
controlarlos de forma sistemática.
◦ El niño en estas edades y ante este tipo de tareas tiene que
tener a algún adulto cerca para que tengan una referencia
de ayuda.
◦ Ejercicios del CD de matemáticas: 2-3 veces a la semana en
períodos de 20' minutos, siempre supervisados por algún
adulto.
◦ Los niños actuales hablan muy poco y oyen a los adultos
hablar poco. No hay diálogo en las familias, sólo hay
órdenes. Las comidas familiares están en vías de extinción.

¿Cuándo habla un niño hoy en día?; ¿cuándo oye un niño un
discurso narrativo, argumentativo o descriptivo a sus
padres?; ¿cuándo tienen ellos la oportunidad de hacer lo
mismo? Se ve la tele en familia pero sin hablar; son buenos
resolviendo las cuestiones mediante el ensayo-error y eso
es totalmente insuficiente. Recordar que la base del éxito
académico está en la competencia lingüística y/o verbal.

