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1er Torneo de primavera de Matemáticas. 
 
 
Introducción: 
 
   Dentro del proyecto ”con-ciencia”, que dio comienzo 
el pasado curso, con la exposición sobre la obra de MC 
Escher y la 1ª feria de experimentos( que tendrá su 
segunda edición en Junio), enmarcamos en el centro la 
celebración del 1er Torneo de Matemáticas, para todos 
los alumnos de primaria. 
 
  A estas alturas, ya creemos obvio, seguir justificando 
dentro de este proyecto la presencia de las 
matemáticas de esas otras matemáticas a la que 
nuestros alumnos no están demasiado acostumbrados, 
pero que sin embargo forman parte de la vida diaria y 
de divertimentos y momentos de ocio, en los que 
nunca nuestros chicos, la han encuadrado.  
 
   Por ello y aprovechando la celebración en este mes de Abril, de la 
celebración de la V olimpiada de matemáticas para alumnos de primaria, 
organizada por la SMEM(http://smem.es ), no hemos encontrado otra manera 
mejor de motivar a nuestros alumnos para acudir, que hacer además para el 
tercer ciclo, de este torneo, un aliciente para acudir a aquella 
 
                                                                 Objetivos de la actividad 
 

• Difundir el gusto por la matemáticas entre los alumnos de primaria de 
nuestro centro 
 

• Acercar a los mismos los aspectos lúdicos de esta disciplina así como la 
aplicación de muchos de los aquellos, a la vida cotidiana. 

 
 

• Fomentar la curiosidad de nuestros alumnos por la resolución de 
problemas, actividades topológicas y relaciones numéricas que también 
tiene resonancia en las actividades del día a día. 
 

• Conocer de primera mano, el nivel de los alumnos en relación a los 
aspectos antes indicados, para si procede, actuar de la manera más 
positiva en el desarrollo de los puntos que acrecienten un desarrollo 
correcto del razonamiento y el cálculo matemático. 
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Desarrollo de la actividad 
 
Consta de dos partes bien diferenciadas. 
 
   Por una lado , la primera, consiste en la 
resolución de 12 actividades seleccionadas, en 
cuanto al nivel apropiado de cada ciclo, y en las 
que los problemas de razonamiento y topológicos, 
son el punto fuerte de la misma, intentando con 
ello, forzar la actividad “mental” de los chicos y su 
propio divertimento( anexo 1). Junto a ella, va una 
planilla( anexo 2), donde aparte de los resultados, 
buscamos que nuestros alumnos verbalicen( al nivel que puedan), los proceso 
que han seguido para hallar la solución a las actividades planteadas. 
 

   Una segunda parte que consiste en 
una ”gimkana matemática”. Se han preparado 5 
pruebas manipulativas(Tangram, Tantrix, 
pentominós, mandalas y numéricas), cada una en 
una mesa, donde con carácter rotatorio pasan los 
alumnos en grupos de 5, y en la que cada prueba 
consta de una duración de 10 minutos. Buscamos 
con ello, observar las habilidades mentales y 

manipulativas de los chicos, su capacidad para actuar en poco tiempo y sobre 
todo, el carácter y la coordinación del trabajo en equipo( mezclando 
compañeros de distintas clases y niveles) 
 
   La evaluación final de la prueba será un 60% la puntuación obtenida en la 
prueba escrita, más el 40% de la actividad por equipos. En el caso de los 5 
primeros alumnos del tercer ciclo, la asistencia a la olimpiada organizada para 
los centros de la ciudad. 
 
 

Evaluación 
 
   La evaluación de la actividad no va encaminada en otros parámetros que nos 
sean, en líneas generales, constatar el divertimento y el gusto de nuestros 
alumnos por todos los aspectos matemáticos que encuentran en el desarrollo 
de las actividades lúdicas planteadas. Así mismo, la capacidad de los mismos 
para razonar y verbalizar problemas. 
 
  De igual manera, es importante resaltar también la propia evaluación de la 
actividad por parte de todos los maestros implicados e la misma, el grado de 
consecución  de las mismas y los posible errores o puntos de mejora en su 
desarrollo y posteriores ediciones. 
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Anexos 
 
Anexo 1: Cuestiones escritas 
Anexo 2: Planilla de respuestas 
Anexo 3: Cartel anunciador. 
Anexo 4: Ejemplos de recogida de datos en actividades para el 1er 
ciclo. 
 
 
 
 
 
 
  


