Taller seis
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La fiesta de Raggedy Anne

Resultados
•

Tener un conocimiento sobre los temas de equidad que se relacionan con 				
comportamientos de prejuicio debido a diferencias culturales, físicas y de lenguaje.
• Proveer una experiencia de cooperación que permita a los participantes ver que el
		 trabajar juntos en grupo ayuda a fortalecer el aprendizaje.
• Demostrar que al usar los términos de matemáticas en una actividad ayuda a cementar
		 las ideas matemáticas.

Resumen

La sesión comienza dando una introducción al trabajo en pareja, la cual es una forma estructurada
para que los estudiantes pueden expresar sus pensamientos. Al trabajar en pareja, una persona
habla por uno o dos minutos mientras que su compañero escucha atentamente. Luego se cambian
para que la persona que escuchaba sea la que hable por uno o dos minutos. A algunos estudiantes no
les gusta compartir sus pensamientos en el salón de clase, pero después de tener la oportunidad de
compartir sus ideas con un compañero, ellos se sienten con más confianza compartiendo en grupo.
Los participantes leen el cuento sobre Raggedy Anne cuando asistió a la fiesta de Barbie. Su
experiencia en la fiesta le mostró que ella es muy diferente a Barbie, Ken y sus amigas. Los
participantes tienen tiempo para trabajar en pareja y hablar sobre sus reacciones del cuento
y sobre las experiencias que este relato les hace recordar. Tienen la oportunidad de compartir
sus pensamientos y luego ver cómo las escuelas de hoy están respondiendo más a las diferencias
culturales.
La segunda actividad de la sesión es una actividad de aprendizaje cooperativo. Uno de los propósitos
de esta actividad es mostrar cómo los estudiantes aprenden a trabajar con sus compañeros de clase.
El otro propósito es usar términos matemáticos al intentar de resolver un problema. Al usar los
términos de esta manera le ayudará al estudiante a conectar el término con la definición del objeto
físico. Estas conexiones ayudan al estudiante a entender las matemáticas. Los rompecabezas se van
haciendo progresivamente más difíciles. Se da una porción de las instrucciones a cada uno de los
miembros de cada grupo, así se les hace contar con cada uno de los otros miembros para terminar el
trabajo. Es importante intentar hacer las rompecabezas de antemano para que estén familiarizados.
La siguiente sesión es importante para hacer conexiones con las normas del programa de estudios
del distrito. Esta debe ser suplementada con ejemplos y explicaciones de cómo el distrito apoya
el aprendizaje cooperativo y la equidad. También se da tiempo ahora para entender mejor todo
lo que fue expuesto durante la sesión. Es muy importante que los participantes tengan tiempo de
reflexionar sobre la sesión y sobre el significado que ésto tiene para ellos como padres.
La sesión termina con premios para las actividades de aproximaciones y la evaluación del distrito.
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Conocimientos matemáticos
El enfoque de La fiesta de Raggedy Anne incluye:
• Temas de equidad.
• Trabajo en pareja.
• Grupos cooperativos.
• Vocabulario técnico.
Temas de equidad
Los Estados Unidos es un país diverso. Nuestros libros de texto no reflejaron nuestra diversidad
por muchos años. En los salones de clases de hoy, usted puede encontrar evidencias de una creciente
sensibilidad para tratar las necesidades de todos los niños. Como parte de este esfuerzo, los libros
de texto ahora están representando una variedad de culturas tanto en sus dibujos como en su
contenido. La equidad en la educación de matemáticas es definida por los Estándares y principios de
las matemáticas escolares del NCTM al indicar que “La excelencia en la educación de matemáticas
requiere equidad, expectativas altas y un gran apoyo para todos los estudiantes”. Los educadores de
matemáticas no apoyan la creencia de que sólo algunos niños son capaces de aprender matemáticas.
Todos los estudiantes pueden y deben entender las matemáticas. Julian Weissglass ha trabajado
intensamente con temas de equidad y ha reunido experiencias personales en su libro, Ripples of
Hope. Este es un buen recurso de relatos que muestran el ser diferente en la escuela. El cuento de
Raggedy Anne se usa para dar comienzo a la discusión de equidad. Pueda ser que algunos sentimientos
fuertes surjan a causa de la discusión, estos no deben causar temor. Sólo son parte del proceso de la
expresión y del desahogo.
Trabajo en pareja
Las reglas para el trabajo en pareja incluyen:
1. Cada persona tiene el mismo tiempo para hablar. Cada persona merece atención.
2. La persona que escucha no interpretará, parafrasear, analizará, dará consejo o interrumpirá
con una historia personal. Cada persona es capaz de resolver sus propios problemas.
3. Se mantiene la confidencialidad. La persona que escucha no hablará con nadie sobre lo que la
otra persona dijo ni siquiera con la misma persona después de haber terminado la actividad.
La persona necesita estar segura que habrá confidencialidad para poder ser auténtico y
honesto.
4. El que está hablando no critica ni se queja de la persona que está escuchando o de los otros
compañeros cuando le toque su turno. Una persona no puede escuchar bien cuando se siente
atacado o a la defensiva. Los problemas y pleitos que surjan entre compañeros se pueden
arreglar en otra estructura, basada en diálogo.
Grupos cooperativos
Con el énfasis en el aprendizaje de cada estudiante, las escuelas han buscado métodos para
presentar diferentes ambientes de aprendizaje. Los grupos cooperativos es un método que los
maestros usan para ayudar a todos los estudiantes. Algunas investigaciones (Noddings, 1985)
han encontrado que los estudiantes que resuelven problemas juntos en grupos pequeños ayuda a
fortalecer el entendimiento de las matemáticas de cada estudiante porque:
1. El estudiante experimenta retos y desacuerdos de otros miembros lo cual lo obliga a 		
examinar su propio conocimiento y estrategias con más cuidado.
2. El grupo trabaja colectivamente compartiendo información, destrezas y conexiones que 		
un estudiante solo no podría hacer.
3. El estudiante puede aprender destrezas para resolver problemas de otros
miembros de su grupo.
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Conocimientos matemáticos
Vocabulario técnico
Otro reto en la educación de matemáticas es hacer el vocabulario de las matemáticas accesible para
todos los estudiantes. Con actividades como los rompecabezas de bloques, los estudiantes tienen que
comunicarse con precisión usando términos de matemáticas como el borde y la cara. Al final de la
actividad, muchos estudiantes pueden hacer la conexión entre el vocabulario y la parte específica del
cubo. Poniendo las matemáticas en este tipo de contexto ayuda que el vocabulario tenga significado.
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Arreglo del salón

• Mesas o escritorios arreglados en grupos de 4.
• Un lugar grande para poner las presentaciones de los grupos
• Proyector y pantalla
• Papel y un cabellete
• Cartel con la agenda

Materiales
Facilitador

Transparencias

•
•
•
•
•
•
•

BLM 1: Bienvenidos
BLM 69: Guía para el trabajo en pareja
BLM 70: Promesa de trabajar en pareja
BLM 72: Pregunta sobre el trabajar en
pareja
BLM 73: Instrucciones para construir con
cubos
BLM 76: El estándar de comunicación

•
•
•
•

Proyector de transparencias
Plumas para tranparencias
Hojas de transparencia en blanco
Papel para el cabellete
Marcadores para el papel del cabellete
Tijeras
Bolsas “Ziploc” para las bolsas “Construyendo con
cubos”
Cubos de colores para las bolsas “Construyendo con
cubos”
Sobres para las bosas “Construyendo con cubos”
Una muñeca de Raggedy Ann Doll (opcional)
Reloj automático (opcional)				

Participante

Hojas

Una por participante para la clase
BLM 71: El artículo de La fiesta de
Raggedy Anne
Copie en cartulina para las bolsas
“Construyendo con cubos,” uno para
cada grupo
Grupos de 4-6:
BLM 74.1: Construyendo con cubos #1
• Papel para el cabellete o transparencias en blanco
cartas de ayuda
• Marcadores para el papel del cabellete
BLM 74.2: Construyendo con cubos #2
• Cinta adhesiva
cartas de ayuda
• Las bolsas “Construyendo con colores” (cubos de colores
BLM
74.3:
Construyendo
con cartas #3
y cartas)
cartas de ayuda
Copie en cartulina para la demostración
del facilitador
BLM 75: Cubo de papel
Una para cada participante para la casa
BLM 77: Instrucciones del número secreto
BLM 78.1: Número secreto A
BLM 78.2: Número secreto B
BLM 79: Tabla de centenares
Individuales:
• Lápiz
• Papel
• Reflexión

Tiempo necesario
2 horas y 5 minutos
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Preparación y organización (2 horas)
Parte 1: Preparando el salón y empezando (10 minutos)
Copie en cartulina, recorte, y ponga en sobres separados para las bolsas “Construyendo con cubos,” un
conjunto para cada grupo
BLM 74.1-3: Construyendo con cubos #1-3 cartas de ayuda
Prepare las bolsas “Construyendo con cubos,” para parte 4:
Haga una bolsa “Construyendo con cubos” para cada grupo
Cada bolsa contiene: una bolsa “ziplock,” cubos de color (2 de cada color: rojo, azul, amarillo, verde, y naranja, 1
morado) 3 sobres (uno para cada conjunto de las cartas “Construyendo con cubos,” numere cada sobre 1, 2, y 3).
Copie en cartulina, recórtelo, y prepare
BLM 75: Cubo de papel
Haga una transparencia de:
BLM 1: Bienvenidos
Distribuya a cada participante:
Papel y lápices

Parte 2: Creando ambiente (10 minutos)
Haga una transparencia de:
BLM 69: Guía para trabajar en pareja
BLM 70: Promesa de trabajar en pareja

Parte 3: La fiesta de Raggedy Anne (35 minutos)
Distribuya a los grupos:
Papel grande y marcadores o transparencias y plumas para las transparencias para las presentaciones de los grupos
Haga copias para cada participante:
BLM 71: El artículo La fiesta de Raggedy Anne
Haga una transparencia de:
BLM 72: La pregunta sobre el trabajar en pareja

Parte 4: Construyendo (45 minutos)
Haga una transparencia de:
BLM 73: Instrucciones para construir con cubos
Distribuya a los grupos:
La bolsa “Construyendo con cubos” (hecho de BLM 74.1-3)
Para la demostración del facilitador:
Cubo de papel (hecho de BLM 75)

Parte 5: Conexiones (10 minutos)
Haga una transparencia de:
BLM 76: El estándar de la comunicación

Parte 6: Aplicaciones para casa (10 minutos)
Haga copias para cada participante:
BLM 77: Instrucciones para el número secreto
BLM 78.1-2: Secret Number A - B
BLM 79: Tabla de cien

Parte 7: Cierre (5 minutos)
No hay ni materiales ni hojas
Distribuya reflexiones o evaluaciones y premios para las aproximaciones
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Recursos para los facilitadores
Libros
Standards 2000 Project, Principles and Standards for School Mathematics, The National Council of Teachers of
Mathematics, Inc (NCTM), 2000, P. 48-51, ISBN 0-87353-480-8, www.nctm.org
Goodman, Jan M.  Grade K-4.  Group Solutions, Cooperative Logic Actividades. Secret Number, Lawrence Hall
of Science GEMS. 1992. p. 77.
Erickson, Tim.  Grade 4-12.  Get It Together, Math Problems for Groups. Lawrence Hall of Science EQUALS.  
1989. p. 46.
Weissglass, Julian. Ripples of Hope, Building Relationships for Educational Change. Center for Educational
Change in Mathematics and Science (CECIMS). January 1998.  
Fennema, Elizabeth and Romberg, Thomas A.  Mathematics Classrooms that Promote Understanding. Chapter
3, Equity as a Value-added Dimension in Teaching for Understanding in School Math.  Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. p. 33.

Publicaciones
Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).  Reaching for Equity. Educational Leadership,
Volume 55, Number 4, December 1997 / January 1998.
Madzimoyo, Verdrey. La fiesta de Raggedy Anne. Many Waters, Number 7, Center for Educational Change in
Mathematics and Science (CECIMS), Spring 1998. p. 5.
Building Bridges: Family Mathematics Education and Support, Center for Educational Change in Mathematics and
Science (CECIMS), se puede pedir las publicaciones de CECIMS a través de The National Coalition for Equity in
Education en http://ncee.education.ucsb.edu/publications.htm
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Actividades
Preparación del salón

Notas

BLM 1: Transparencia     BLM 74.1-3: Hoja
1. Antes de empezar la clase, prepare las tarjetas
de pistas para la actividad “Construyendo con Cubos”
✁
usando BLM-74.1-3 Tarjetas de Pistas # 1-3 para
Construyendo con Cubos. Cópielas en cartulina, recórtelas,
y póngalas en los sobres #1, #2, y #3. Ahora prepare las
bolsas “Construyendo con Cubos” que contienen los tres
sobres y dos cubos de los siguientes colores: rojo, azul,
amarillo, verde, naranjo y uno morado. Ponga los tres sobres
y los cubos de colores en una bolsa de plástico ziplock.
También prepare el cubo de papel usando BLM 75: Cubo de
BLM 75: Hoja
Papel.
MAPPS
Math And Parents Partnerships

Taller del conocimiento de las matemáticas

¡Bienvenidos!
Favor de hacer lo siguiente:

1. Asegúrese de firmar y llenar los 			
documentos necesarios.

2. Haga la actividad de estimación 			
que está en la mesa ubicada en la 			
entrada.

Construyendo con cubos #1 Tarjetas de pistas

Copie en cartulina y recorte las siguientes siete tarjetas.

Construyendo con cubos #1 Construyendo con cubos #1
Hay seis cubos en total, en
una torre de seis cubos de
alto.
El cubo azúl comparte una
cara con el cubo amarillo.

Construyendo con cubos #1
El cubo azúl está en la
base de la torre.

El cubo rojo está bajo el
cubo amarillo.
Un cubo amarillo está
bajo el cubo rojo.

Construyendo con cubos #1
Cada uno de los cubos
verdes comparten una
cara con el cubo rojo.

Construyendo con cubos #1 Construyendo con cubos #1

3. Puede servirse y disfrutar de los 		
aperitivos.
4. Por favor, tome asiento y póngase la
etiqueta con su nombre.

2. Arregle una mesa con la hoja de firmar, etiquetas para
los nombres y los aperitivos. En otra mesa ponga las
actividades de aproximaciones.
3. Muestre la transparencia BLM 1: Bienvenido

Hay dos verdes, dos amarillos, uno azúl, y uno rojo
en este grupo de cubos.

Esta tarjeta opcional es para más
jugadores o pistas.

Instrucciones para Construyendo con cubos #1
• Cada jugador toma una pista que solo él puede ver o leer.
• Los jugadores toman turnos leyendo sus pistas en voz alta para construir
una estructura..
• Use las tarjetas opcionales si hay más de 4 jugadores o. Use las tarjetas
opciones

Cubo de papel
Copie en cartulina, corte alrededor, doble en las líneas separadas y pegue.

CARA

✁

Dos cubos del mismo
color no pueden tocarse.

Esta tarjeta opcional es para más
jugadores o pistas.

CARA

CARA

CARA

CARA

CARA

4. Distribuya lápices y papel en las mesas de los
participantes.
5. Prepare y muestre un cartel con la agenda y el propósito
de la sesión.

Parte 1: Empezando (5 minutos)
Presentaciones
1. Preséntese a los participantes y luego pida que los participantes también se presenten.
2. Brevemente explique el programa MAPPS. Pida que
los participantes que hayan participado en otras sesiones
hablen sobre el programa y que compartan sus experiencias.
		
3. Revise la agenda y el propósito de la sesión.
4. Pida a los participantes que piensen en la siguiente
pregunta. Piense en una ocasión en la que se le incluyo en
una actividad de grupo (o en la que hizo una tarea como un
grupo),
¿Cómo fue para usted?
En grupos de 4-5 pídales que compartan sus respuestas.
Si el tiempo lo permite pregunte si hay alguien que desee
compartir con todo el
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Actividades
Parte 1: Empezando (continuación)

Notas

grupo. (Los facilitadores pueden compartir sus respuestas
primero.)

Parte 2: Creando ambiente (10 minutos)
1. Dígales que estarán discutiendo sus reacciones sobre
el artículo usando una estructura en donde se trabaja
en pareja. Muestre la transparencia BLM 69: Guía para
trabajar en pareja. Vea la Nota A.   

BLM 69: Transparencia

Guía del dyad

A. NOTA:

Se debe llevar una
discusión sobre
2. Con una pareja, modele la actividad inapropiadamente/
cómo trabajar
apropiadamente.
en conjunto aquí
      a) Un ejemplo de trabajar en pareja mostrará
antes de leer el
comportamientos verbales y no-verbales que
artículo para que
demuestra a una persona que no está prestando
así no interfiera
atención: limpiándose las uñas, viendo a los lados o
con la manera
limpiando sus lentes e interrumpiendo verbalmente
BLM 70: Transparencia de pensar.  El
con comentarios como “¡O sí, sé a lo que te refieres!”,
facilitador
o “Eso me pasó a mi también.”
necesita leer
b) Un ejemplo de trabajar en pareja mostrará
en voz alta las
atención todo el tiempo al mirar a la persona y al
instrucciones y
mover la cabeza afirmativamente.
aclarar cada parte
de la guía.
3. Muestre BLM 70: La promesa de trabajar en
• Cada persona tiene el mismo
tiempo para hablar.

• La persona que escucha no
interpretará, parafrasear,
analizará, dará consejo o
interrumpirá con una historia
personal.

• Se mantiene la confidencialidad.
• El que está hablando no critica
ni se queja de
persona que
Dyadla
Guidelines
está escuchando o de los otros
compañeros cuando le toque su
turno.

Tomado de Ripples of Hope, Building Relationships for Educational Change
por Julian Weissglass

Promesa del dyad

Prometo

escucharlo

y pensar en usted

por un determinado período de tiempo a cambio

de que usted haga lo mismo por mi.
Entiendo

que mi atención

es para su beneficio
por eso no

doy consejos

ni hago preguntas

que son para mi información.

conjunto.

Adapted from Ripples of Hope, Building Relationships for Educational Change
by Julian Weissglass

Parte 3: La fiesta de Raggedy Anne (35 minutos)
1. Distribuya el artículo BLM 71: La fiesta de Raggedy
Anne. Explique que ellos leerán un cuento sobre Raggedy
Anne. Podría ser de gran ayuda mostrar a Raggedy Anne, ya
que muchos tal vez no conozcan esta muñeca.
2. Dé a los participantes 3-5 minutos para que en silencio
lean el artículo La fiesta de Raggedy Anne
3. Después de que hayan terminado de leer el artículo,
pídales que trabajen con un compañero en la parte opuesta
del salón. Cuando todos tengan compañeros, dígales que
les tomará el tiempo a cada persona cada dos minutos. Al
término de esos dos minutos dirá “cambio.”

BLM 71: Hoja
El artículo de la fiesta de Raggedy Anne
Raggedy Anne siguió sonriendo
mientras se alejaba. Ahora estaba mucho
más nerviosa e incómoda pero intentó que
nadie se diera cuenta de ello. “Ya sé”, pensó
ella, “Iré hacia la puerta. Allí está una muñeca
sola. ¡Estoy segura que ella y yo podremos
hablar!”
Entonces . . .comenzó una conmoción
donde las muñecas empezaron a halarse la
ropa y retocarse el maquillaje. “¿Qué esta
pasando?” le susurró Raggedy a la muñeca
¡Ella fue invitada a una fiesta!Muy emocioinglesa de al lado.“Shhh!” respondió la
nada se vistió con su mejor ropa!
muñeca arreglándose el cabello una última
Ella pensó, “Espero caerles bien a las otras
vez.
muñecas.” Salió de su casa, acordándose
Raggedy Anne guardó silencio. Volteó
de ser siempre cortés y amable. Cuando
a mirar a otra muñeca, sonrió y estaba a punto
llegó a la fiesta, todas las muñecas estaban
de hacer una pregunta cuando entraron unas
vestidas muy elegantes. Unas eran rubias
niñas, gritando muy emocionadas. Todas
y otras pelirojas. Ninguna tenía cabello de
desesperadas por tener su propia muñeca
paja. Ninguna tenía un vestido de perchera.
Barbie.
Raggedy Anne mantuvo su sonrisa intacta
Ninguna de las niñas escogió a
incluso cuando las muñecas la ignoraron.
Raggedy Anne. Ninguna le dió a Raggedy
Ella se acercó y saludó a dos muñecas
Anne un abrazo o le tocó sus trenzas de paja
que eran de su misma estatura. Una de
o le arregló su vestido. De repente todas las
ellas le contestó y le sonrió pero la otra la
niñas se fueron. Todas las muñecas Barbie
ignoró y comenzó a hablar sobre Ken y su
que
quedaron
se juntaron, susurrando sobre
convertible nuevo. Raggedy Anne no
Ken y prometiéndose a ellas mismas que la
sabia quién era Ken, y preguntó, “¿Quién
próxima vez ellas serían seleccionadas.
es Ken?” Ambas muñecas se rieron, y
Raggedy Anne mantuvo su sonrisa intacta,
la miraron con expresiones incrédulas
porque era lo que siempre le habían dicho
diciendo, “¿No conoces a Ken? ¡Estás
que hiciera. Pero a dentro, ella lloraba. Ella
bromeando! Entonces, ¿Qué es lo que
se hizo una promesa a sí misma, “ ¡NUNCA
estás haciendo aquí?” Ellas volvieron a reir.
más volveré a ir a una fiesta de muñecas!
Verdrey Madizimoyo,
¡Jamás!”
Cambridge, MA
EMELI 4
Tomado de Spring 1998, Many Waters, Number 7
¡Raggedy Anne estaba muy feliz!

4. Muestre BLM 72: La pregunta sobre cómo trabajar
en conjunto.
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Actividades
Parte 3: La fiesta de Raggedy Anne (continuación)
Haga la siguiente pregunta para esta actividad: (cada
persona tendrá dos minutos para hablar)
¿Qué sentimiento o experiencia le trajo esto a usted?
Usted no necesita escuchar lo que dice cada pareja, sólo
fíjese en el tiempo.

Notas
BLM 72: Transparencia
Pregunta del dyad

¿Que sentimientos o
experiencias le trajo
ésto a usted?

5. Pregunte si hay alguien que quiera compartir con todo
el grupo. (Recuérdeles que solamente pueden compartir su
propia historia.)
Pregúntales a los participantes:
• ¿Qué pensamientos o sentimientos le trajo el trabajar en
pareja para usted?
• ¿Cómo se sintió estar escuchado por 2 minutos sin
interrupciones?
• ¿Cómo se sintió escuchar a alguien por 2 minutos, sin
interrupir con sus propios comentarios?
Los participantes se pueden sentir incómodos al no poder
dar sus opiniones mientras la otra persona habla.
6. Pida a los participantes que regresen a sus grupos.
Plantee la siguiente pregunta:
¿Cómo piensa usted que el sentirse solo o diferente puede
interferir con el aprendizaje de su hijo?
En los grupos cada persona compartirá sus respuestas.
Cada grupo debe estar preparado a compartir las ideas de
su grupo (usando un póster, papel, transparencia, una obra,
poema, canción, etc.) Dé a los participantes 10 minutos para
preparar y discutir la actividad.
7. Pida a los grupos que presenten sus ideas a la clase.
Siendo el facilitador, procese con los grupos los beneficios
de la elección del estilo de presentación. Hable sobre cómo
las opciones aquí pueden reflejar las preferencias de la
manera de aprendizaje del grupo.
8. Comparta con los participantes cómo algunas estrategias
de instrucción ayudan a eliminar sentimientos de soledad o
diferencias en nuestras escuelas. Queremos que participe
en una actividad que propicia la cooperación y el trabajo en
grupo, llamado “Construyendo con cubos.”
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La fiesta de Raggedy Anne							

Taller seis

Actividades
Parte 4: Construyendo con cubos (45 minutos)
1. Muestre BLM 73: Instrucciones para construir con
cubos y distribuya las bolsas de plástico “Construyendo
con Cubos” las cuales contienen los sobres de pistas y los
cubos de colores (los que fueron preparados antes de la
clase usando BLMs 74.1-3) para cada grupo de cuatro a seis
participantes.
2. Para empezar la actividad muestre el “Cubo de Papel”
(preparado antes de clase usando BLM 75. Pregunte a los
participantes qué saben de los cubos. Después de que los
participantes hayan compartido, revise el vocabulario: cubo,
borde, y cara. Identifique y toque cada parte del cubo de
papel mientras las identifique. Revise si están entendiendo
apuntando a una cara o un borde y preguntando ¿qué es
esto? Demuestre “compartiendo una cara” y “construyendo
una torre.”
3. Antes de empezar la actividad, comparta con los
participantes que el propósito de esta actividad es para
que el grupo resuelva el problema todos juntos, respetando
la contribución de cada uno. Trata más la cooperación y la
comunicación que cumplir una meta.

Notas
BLM 73: Hoja
Instrucciones para construir con cubos

Cómo empezar a
construir con cubos:
El objetivo es construir una estructura.
Cada jugador toma una tarjeta de pista.
Hay once cubos:
Dos rojos, azules, anaranjados, verdes,
amarillos y uno morado.
Solamente puede ver o leer su propia pista.
Tome turnos leyendo las pistas en voz alta.
Construya su estructura paso a paso.
Use las tarjetas opcionales si:
Hay más de 4 jugadores.
o
Puede leerlas después de que todas las
otras pistas hayan sido leídos.

B. NOTA: Las repuestas a las rompecabezas
de cubos. También se puede hacer
rompecabezas 3 al revés: PROGYBY.  

R

Y

4. Empiece la actividad al pedir que una persona de cada
grupo abra el sobre #1 que contiene “Las tarjetas de
pistas #1 de Construyendo con Cubos” y reparta una de
las tarjetas a cada miembro de su grupo. Cuando cada
persona tenga su pista, debe leer solamente su pista. Cada
participante comparte su pista diciéndole al resto del
grupo lo que dice su tarjeta. Ellos no pueden mostrar a los
otros miembros sus tarjetas. Cuando el grupo piense que su
estructura está terminada, pida a una persona del grupo que
levante su mano para que el maestro revise el trabajo y vea
si está correcto. Si hay niños más pequeños que no pueden
leer, emparéjelos con un adulto.
5. Sugiera a los grupos ir a diferentes áreas del salón
para trabajar. Dé a los grupos tiempo para construir su
estructura

Rompecabezas 2

Rompecabezas 1

G
G

R

R

O

P

Y

Y

B

R

P

G
Y
B
Rompecabezas 3
Y

B

Y

G

O

6. Si el tiempo lo permite, pida a los grupos que trabajen
con “Tarjetas de Pistas # 2 Construyendo con Cubos” que
se encuentran en el sobre #2. Después, pueden continuar
con “Tarjetas de Pistas # 3 Construyendo con Cubos.”
Ver la Nota B para las respuestas.
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Taller seis							

La fiesta de Raggedy Anne

Actividades
Parte 4: Construyendo con cubos

Notas

7. Llévelos a reflexionar preguntando:
• ¿Tuvieron todos tiempo para hablar?
• ¿Aprendió alguien algo de otro miembro del grupo?
• ¿Qué estrategias usó su grupo para resolver el problema?
• ¿Cómo decidió su grupo que tenían la respuesta correcta?
Asegúrese de compartir sus observaciones de trabajo en
grupo que no fueron mencionadas durante la discusión.
8. Cierre la discusión preguntando:
¿Cómo podría ayudar esta actividad para que un estudiante no
se sienta solo como en el artículo La Fiesta de Raggedy Anne?
8

Parte 5: Conexiones (10 minutos)
1. Hable sobre el aprendizaje cooperativo y cómo

se usa en las aulas escolares de hoy en día. Esta
estrategia ayuda a los niños a sentirse menos aislados
y más conectados con sus compañeros.
2. Las matemáticas que se hizo en esta sesión es sutil

y los participantes pueden no haberse dado cuenta que
estuvieron haciendo geometría al usar y aplicar vocabulario. También estaban comunicando ideas matemáticas. Los estándares del NCTM hablan sobre el uso
de lenguaje cuando nota que los estudiantes deben ser
capaces de usar el lenguaje de matemáticas para expresar ideas matemáticas con precisión. Los términos
que están relacionados con un cubo fueron destacados en esta sesión. La diferencia entre borde y cara
fueron exploradas en el rompecabezas 3. Cuando los

BLM 76: Hoja          
Estándar de comunicación de NCTM

Los programas instruccionales deben capacitar a todos
los estudiantes a --

• Organizar y consolidar su
pensamiento matemático a
través de la comunicación
• Comunicar su pensamiento
matemático coherente
y claramente a colegas,
maestros, y otros
• Analizar y evaluar el
pensamiento matemático y
estrategias de otros
• Use el lenguaje de las
matemáticas para expresar las
ideas matemáticas con precisión

Tomado de: Los principios y estándares de NCTM para las matemáticas escolares 2000

estudiantes tienen que usar el lenguaje de las matemáticas
para dar instrucciones entre ellos este lenguaje llega a ser
una parte de sus experiencias y hacen una conexión entre el
vocabulario y los objetos. Muestre BLM 76: El estándar de
la comunicación.
3. Pregunte:
¿Qué términos matemáticos usó en esta sesión?
Mientras los participantes comparten sus ideas, haga
una lista de los términos. Pregúnteles si pueden definir
estos términos en sus grupos. Recuérdeles que ellos
han estado familiarizándose con estos términos al
estar usándolos para comunicarse mutuamente.
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La fiesta de Raggedy Anne							

Taller seis

Actividades
Parte 5: Conexiones (10 minutos)

Notas

4. Este es un muy buen momento para hablar sobre el
programa de estudios del distrito y cómo se relaciona
con el aprendizaje cooperativo o con la importancia de
la comunicación precisa de ideas matemáticas.

Parte 6: Aplicaciones para casa (10 minutos)
1. Muestre BLM 77: Instrucciones para números
secretos. Explique las instrucciones para la actividad de
casa “Números secretos.” Si hay tiempo, juegue uno de los
juegos de número secreto.

BLM 77: Hoja          BLM 78.1: Hoja
Números secretos
Materiales necesarios:
Copia de la tabla de cien y tarjetas de pistas de números secretos.
Instrucciones:
Pida a su hijo encontrar los números secretos usando la tabla de cien y
las tarjetas de pistas.
Clave:
Puede ser que necesita explicar los siguientes términos a su hijo:
Impar - cualquier número que termine en 1, 3, 5, 7, o 9 en el lugar de
las unidades. (ejemplo: 23, 51)
cualquier número que termine en 0, 2, 4, 6, or 8 en el lugar de
Par las unidades. (ejemplo: 60, 78)
Dígito - otra manera de referirse a un número.

(ejemplo: en 94 el dígito que esta en el lugar de las unidades es el 4)

2. Distribuya las siguientes hojas para las actividades de
casa:
• BLM 77: Instrucciones para el número secreto
• BLM 78.1: Número secreto A
• BLM 78.2: Número secreto B
• BLM 79: Tabla de cien

Tarjetas de pistas para números secretos - A

Instrucciones para el número secreto

Suma - la respuesta cuando dos o más números son sumados.
(ejemplo: 13 + 21 = 34 ésta es la suma)

✁ Copie en cartulina y recorte las siguientes cuatro tarjetas.
Pista de número secreto - A Pista de número secreto - A

El número es
más grande
que 10.

El número es
más grande
que 30.

Pista de número secreto - A Pista de número secreto - A

Llegará al
número si
cuenta de 5 en
5.

Llegará al
número si
cuenta de 2 en
2.

Tomado de Group Solutions: Cooperative Logic Activities for Grades K-4 • EQUALS, Lawrence Hall of Science

BLM 78.2: Hoja          BLM 79: Hoja
Tabla de cien

Tarjetas de pistas para números secretos - B

✁ Copie en cartulina y recorte las siguientes cuatro tarjetas.
Pista de número secreto - B Pista de número secreto - B

El número es
más grande
que 50.

El dígito en el
lugar de las
decenas es
impar.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Pista de número secreto- B Pista de número secreto - B

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

El dígito en el
lugar de las
unidades es
par.

La suma de los
dígitos es 13.

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Tomado de Group Solutions: Cooperative Logic Activities for Grades K-4 • EQUALS, Lawrence Hall of Science

Parte 7: Cierre (5 minutos)
1. Si su distrito no tiene una forma de evaluación para usar,
pídeles que contesten una de las siguientes preguntas:
• ¿Qué aprendió hoy?
• ¿Qué haría con su hijo como resultado de esta sesión?
• ¿Qué encontró interesante hoy?
2. Distribuir premios para los ganadores de las actividades
de aproximaciones o sorteos.
3. Agradezca a los participantes el haber tomado tiempo
de sus horarios ocupados para participar.
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