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Título:  “Proyecto  de  innovación  sobre  las  Matemáticas  y  la  Música  en  la  Educación

Primaria”.

Resumen: El documento que vamos a presentar a continuación, desarrolla una propuesta de

proyecto  de  innovación  bajo  el  título:  “Las  Matemáticas  y  la  Música  en  la  Educación

Primaria”.  Este  proyecto  se  realizará  en  el  centro  educativo  CEO  Guajara, donde

confirmaremos  la  estrecha  relación  que  tienen  las  materias  de  Matemáticas  y  Música,

establecidas en el  currículum de Primaria.  Por ello,  proponemos una serie de actividades

donde  relacionamos  los  números  naturales  y  las  figuras  musicales,  a  través  de  distintas

operaciones  (sumas  y  restas),  junto  con  la  utilización  de  los  signos  >,<  y  =.  Además

incluimos  en  nuestras  actividades,  el  material  didáctico  conocido  como  las  Regletas  de

Cuisinaire.  Mediante  estas  actividades  el  alumnado  comprobará  a  través  de  su  propia

experiencia nuestro objetivo primordial, donde tanto ellos como los docentes, verificarán la

estrecha relación existente entre ambas materias ya mencionadas. Al finalizar este proyecto,

se llevará a cabo una pequeña prueba de evaluación, para constatar que hemos alcanzado

nuestra finalidad.

Palabras  claves:  Educación  Primaria,  alumnado,  docentes,  Música,  Matemáticas,  figuras

musicales, operaciones matemáticas, regletas de Cuisinaire.

Abstract:  The  document  we  are  going  to  present  develops  a  proposal  for  a  project  of

innovation  called:  “Maths  and Music  in  the  Elementary  Education”.  This  project  will  be

developed in the CEO Guajara School; there we are going to confirm the close relationship

between Mathematics and Music, both established in the educational curriculum. Thus, we are

going to propose a series of activities in which we are going to relate the natural numbers and

the music figures, through different operations (additions and subtractions),   combined with

the  use  of  different  symbols;  >,  <  and =.  Furthermore,  we  include  in  our  activities,  the

teaching materials known as Cuisinaire’s rules. 

Through these activities the students will check via their own experience our main objective,

thus students and the teachers will verify the close  relationship existing between the before

2



                                                                                                                                       

named subjects. At the end of this project, we are going to make a little test, through which

we are going to prove that we have reached our goal.

Key  words:  Elementary  school,  students,  teachers,  Music,  Mathematics,  musical

figures, mathematical operations, Cuisinaire’s rules.
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- Datos de identificación y contextualización:

“Las Matemáticas y la Música en la Educación Primaria”, es un proyecto de innovación educativa que

hemos  elaborado  a  través  del  guión  del  Trabajo  de  Fin  de  Grado  de  Maestro  de  Educación

Primaria(Universidad  de  La  Laguna).  Este  proyecto  se  contextualiza  en  la  Isla  de  Tenerife,

concretamente en el municipio de Fasnia.

El desarrollo de este proyecto de innovación lo vamos a centrar concretamente en el CEO

Guajara, centro situado en el municipio nombrado anteriormente.

Este es un centro de Educación Infantil,  Primaria y Secundaria,  situado en Tenerife (Islas

Canarias). Este centro fue inaugurado en el curso 1973/ 1974, destacando que hasta el curso

escolar  2010/2011,  solamente  contaba  con la  educación  infantil,  primaria  y dos  primeros

cursos de secundaria, llamándose C.E.I.P Guajara.

Es en este curso nombrado anteriormente, es cuando se introduce los dos cursos restantes de

la secundaria (tercero y cuarto), y este centro pasa a llamarse C.E.O Guajara.

Aunque se encuentra situado en el centro de Fasnia, no todos los alumnos que acceden al

centro viven en la zona del casco; muchos de ellos son transportados, ya que su domicilio se

encuentra en el área de influencia del mismo, que es el siguiente: Los Roques , Las Eras, La

Sombrera, La Zarza, La Sabina Alta, Lomo la Tose y Cruz del Roque.

Dada la situación económica y social actual del entorno, la mayoría de las familias cuenta

con uno o ambos miembros en situación de desempleo. Sin embargo el nivel cultural de las

familias no es bajo. Las familias del alumnado se muestran satisfechas con el centro, con el

rendimiento de sus hijos/as y con la información y el trato que reciben. Esta información la

corroboramos anualmente a través del AMPA y las reuniones masivas que realizamos en

septiembre y a lo largo del año. La colaboración familiar en la educación de sus hijas/os así

como la participación en las actividades del centro es aceptable, con un incremento cada año,

pequeño, pero continuado.
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El centro se declara aconfesional, no obstante la religión católica es elegida por la mayoría

del alumnado. 

Este  colegio  imparte  las  enseñanzas  de  infantil,  primaria  y  secundaria,  cuenta  con oferta

idiomática desde infantil hasta secundaria, teniendo el inglés como primer idioma y el francés

como segundo a partir de 5º de primaria.

En cuanto a secundaria se ofertarán las optativas que estén en vigor y sean elegidas por la

mayoría del alumnado.

Si nos centramos a describir  el  centro educativo del cual hemos estado hablando,  este  El

centro se compone de las unidades de infantil (3, 4 años y 5 años) primaria (de 1º a 6º) y

secundaria (de 1º a 4º de ESO, con dos grupos en el 1º de ESO) así como de una unidad de

pedagogía terapéutica.

El colegio lo componen cuatro edificios comunicados por un patio y la cancha. El primer

edificio  es  de dos  plantas,  en la  primera  de  ellas  está  situada la  secretaría  del  centro,  la

dirección, la jefatura de estudios, la sala de profesores/as, la biblioteca, el departamento de

orientación,  el  comedor,  la  cocina  y  aseos,  además  de  un  patio  interior  en  el  que

desarrollamos algunas actividades. En la segunda planta se encuentran aulas que actualmente

están destinadas a la Educación Primaria y Secundaria, también hay un aula de necesidades

educativas, la tutoría de profesores/as de secundaria y el aula de informática.

El segundo edificio consta de dos plantas, destinadas a tecnología, biología, física y química y

música, también utilizamos el aula de música para la formación a las familias y los desdobles

de ESO. El tercer y cuarto edificio son el gimnasio y el salón de actos. El quinto edificio es el

aulario de infantil, que se compone de tres aulas con baño en cada una de ellas.

A continuación, presentamos los espacios que utilizaremos para trabajar este proyecto:
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• Aula de 1º de Primaria.

• Aula de 2º de Primaria.

• Aula música. 

En cuanto al alumnado que encontramos en nuestras aulas, es muy heterogéneo, por lo que la

atención  a  la  diversidad  es  preferente,  un  factor  muy  importante  a  tener  en  cuenta  para

múltiples actividades, programaciones, eventos y demás actividades.

Los/as alumnos/as que asisten al CEO Guajara, como ya hemos dicho, proceden de todos los

núcleos  de  población  del  Municipio,  además  en  los  últimos  cursos  hemos  recibido  un

incremento de alumnado que proviene de municipios vecinos, Güímar y Arico.

Aunque ya lo hemos nombrado, nos gustaría volver a resaltar, que a gran mayoría del centro

asiste a clases de religión, aunque la alternativa a la religión, ha crecido en los últimos años de

forma notable, en comparación con cursos pasados.

En la siguiente tabla presentamos el número de alumnado que hay en nuestro centro en los

distintos niveles educativos:

En  el  siguiente  cuadro  especificamos  el  número  de  alumnado  por  aula,  con  el  que

trabajaremos este proyecto:

Aulas N.º de alumnos/as.

1º de Primaria 13

2º de Primaria 21
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El profesorado de nuestro centro educativo, es en su mayoría estable en las etapas de infantil

y primaria, destacando que se secundaria varían año tras año.

Este cursos académico, es uno de los años en los que tenemos una continuidad en la plantilla,

debido a ello, tenemos un desarrollo y un trabajo más armonizado, ágil y productivo.

El centro cuenta con el siguiente numero de profesorado:

Tutores/as de Educación Infantil. 3

Tutores/as de Educación Primaria. 6

Tutores/as de Educación Secundaria. 5

Docentes que imparten otras áreas 18

Total de docentes 32

-Presentación.

El Presente proyecto se plantea como un proyecto de innovación, regido por los apartados de

la guía para el Trabajo Final del Grado (TFG), de la Universidad de la Laguna ( Tenerife, Islas

Canarias).

-¿Por qué se propone esta innovación?

Esta innovación se propone debido a que pensamos que las matemáticas y la música están

estrechamente ligadas a la hora de trabajar los contenidos de ambas, ya lo decía Jean Philippe

Rameau: “ La música es una ciencia que debe tener unas reglas establecidas; estas reglas

deben desviarse de un principio evidente, y este principio no puede relevarse sin la ayuda de

las matemáticas”.

Con las palabras de Philippe Rameau, afirmamos que la música es una serie de notas que son

tocadas según un patrón establecido, y las matemáticas trabajan del mismo modo, es decir,

hay diferentes maneras de sumar, multiplicar, restar y dividir números, todas ellas a través

también de los patrones establecidos.
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-¿Qué desencadena la necesidad de poner en marcha el proyecto de innovación? 

Este proyecto de innovación se propone partiendo tanto desde mi experiencia como alumna

del sistema educativo escolar y universitaria, como futura docente primaria y música , y de mi

paso  por  una  academia  de  música  donde  me  formé  musicalmente.  Resaltando,  que  la

conclusión que me llevo de todos estos , es que en una misma aula donde se trabaje la materia

de música o de matemáticas, trabajamos contenidos de ambas materias, con lo cual, observo

la  necesidad  de  que  el  alumnado  actual  de  dicho  colegio  nombrado  anteriormente,

comprueben a través de su experiencia, la relación tan grande existente entre ambas materias

nombradas anteriormente.

-¿Para qué se propone esta innovación?

Esta innovación se propone para intentar cambiar la metodología de trabajo en el aula, ya que

muchas veces trabajamos las materias separado, como por ejemplo Música y Matemáticas, y

no relacionamos todos los aspectos que entre ellas tienen en común y pueden facilitar  el

aprendizaje de nuestros alumnos/as.

Para ello llevaremos a cabo una serie de actividades para que el alumnado a través de su

propia  experiencia  vivencia,  sean ellos  mismos los  que  comprueben nuestra  propuesta  de

innovación.

-¿Qué fines, metas, objetivos propone el proyecto?

Partiendo  de  los  anterior  ya  nombrado,  nuestro  objetivo  es  cumplir  con  los  contenidos

establecidos en el currículum, al mismo tiempo que fomentamos que el alumnado adquiera

estos  mismo,  de  una  manera  mas  dinámica  e  integrando  ambas  materias,  donde  ellos

comprueben la relación existentes entre ambas.

Nuestros objetivo, se llevará a cabo utilizando diferentes tipos de actividades que mostramos

más adelante, además trabajaremos con un material didáctico ya conocido por el alumnado,

este es las regletas de Cuisinaire.
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-¿Cómo se propone desarrollar el cambio?

Este proyecto pretende desarrollarse con la participación del alumnado de 1º y 2º de primaria

del colegio ya nombrado CEO Guajara. Se desarrollará en un periodo de diez días, en los que

se  utilizará  dos  sesiones  de  la  materia  de  Música  y  ocho  sesiones  de  la  materia  de

matemáticas; cada sesión tendrá una temporización de 55 minutos, y en cada una de ellas se

realizará  una  serie  de  actividades,  donde  incluiremos  el  material  didáctico  nombrado

anteriormente,  que  se  podrán  observar  en  los  siguientes apartados.  Además  nos  gustaría

señalar, que este proyecto tiene un coste de gastos de 0 euros, ya que el centro dispone de

todos los materiales necesarios para llevar a cabo las actividades.

A  continuación  presentamos  la  fundamentación  curricular  de  nuestro  proyecto,  el  cual

incluye:  criterios  de  evaluación,  contenidos,  competencias  básicas,  objetivos  didácticos y

estándares evaluables, presentes en las distintas actividades que presentamos seguidamente,

para los cursos de primero y segundo de Primaria. 

Además,  nos  gustaría  resaltar,  que  la  fundamentación  curricular  de  la  evaluación  de  las

distintas actividades que vamos a llevar a cabo en las diferentes sesiones, serán evaluadas a

partir  de  la  fundamentación  curricular,  y  de  una  hoja  de  registro  diaria  (Anexo  1),  que

recogerá aquellos aspectos que creemos que debemos de evaluar diariamente, así como una

prueba final individual, que recogerá cuatro ejercicios ya trabajados en sesiones anteriores.

Con la finalidad, de comprobar que el alumnado ha adquirido los conocimientos que nosotros

hemos propuestos.

Primero de primaria.

Materia: Matemáticas
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Criterios de 

Evaluación.

2.  Utilizar  los  números  naturales  menores  que  100,  leyendo,  escribiendo,

comparando y ordenando cantidades para interpretar e intercambiar información

en contextos de la vida cotidiana.

Este criterio trata de valorar si el alumnado interpreta información numérica presente en

las situaciones de la vida cotidiana y emite mensajes empleando el número natural, para

lo cual lee, escribe, compara y ordena cantidades menores que 100, componiéndolas y

descomponiéndolas  de  forma  aditiva,  usando  el  valor  posicional  de  sus  dígitos.  Se

comprobará si reconoce y representa las cantidades con materiales manipulativos como

regletas, cubos multilink, palillos, cucharillas, botones, boliches, cromos, clips, etc.

Adaptación del

criterio de 

evaluación.

2.  Utilizar  los  números  naturales  menores  que  100,  leyendo,  escribiendo,

comparando y ordenando cantidades para interpretar e intercambiar información

en contextos de la vida cotidiana.

En este criterio se valorará si el alumnado es capaz de comparar,escribir y leer cantidades

menores de  30. Además se comprobará si reconoce y representa las cantidades con el

material manipulativo utilizado ( Regletas de Cuisinaire).

Contenidos.

4. Establecimiento de la relación ‹‹mayor que››, ‹‹menor que›› e ‹‹igual que››, entre dos

cantidades de elementos físicos o gráficos, y entre sus dos cardinales o sus expresiones

matemáticas equivalentes.

Competencias

básicas.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencias tecnológicas. Sentido de la

iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE).Competencia en Comunicación Lingüísitca(CL)

Estándares

evaluables.

28.Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales,

utilizando razonamientos apropiados .

30. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales,  utilizando

razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.

Objetivo

didáctico - Establecer relación de cantidades mayores, menores e iguales.
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Criterios de

Evaluación

3.  Elegir  y  utilizar  correctamente  la  suma y  resta  para  la  resolución  de  problemas

aritméticos significativos; plantear problemas que se resuelvan con una operación, suma

o resta, dada; así como, representar las situaciones problemáticas mediante gráficos y

diagramas; y expresar verbalmente  las relaciones entre  las  partes  y el  total.  En este

criterio se valora si el alumnado, en contextos reales o preparados con material manipulativo,

o en problemas de combinación de elementos, reconoce el todo y las partes de la estructura

aditiva,  coloca  correctamente  los  datos  y  la  pregunta  en  las  partes  o  en  el  todo  según

corresponda y elige la operación necesaria para obtener el resultado con el que responder a la

pregunta; utiliza la suma para obtener el todo, conocidas las partes, o la resta para obtener una

parte,  conocido  el  todo  y  la  otra  parte,  realizando  los  cálculos  preferentemente  con  la

calculadora. Se debe comprobar si entiende la estructura sumativa subyacente en la situación

problemática  planteada.  Se  valorará  si  enuncia  un  problema  que  se  resuelva  con  una

operación que se le ofrece de antemano, si hace representaciones acordes con las operaciones

planteadas y si expresa verbalmente las relaciones entre el valor de las partes y el total.

Criterio  de

evaluación

adaptado.

3.  Elegir  y  utilizar  correctamente  la  suma y  resta  para  la  resolución  de  problemas

aritméticos significativos; plantear problemas que se resuelvan con una operación, suma

o resta, dada; así como, representar las situaciones problemáticas mediante gráficos y

diagramas; y expresar verbalmente las relaciones entre las partes y el total.

En este criterio se valorará si el alumnado es capaz de colocar  los datos y la operación

adecuada (suma o resta), para llevar a cabo el desarrollo correcto del problema.

Contenidos. 6. Resolución de problemas de la vida cotidiana.

Competencia

s básicas. Competencia en Comunicación Lingüísitca (CL), Competencia matemática y competencia

básicas  en  ciencias  tecnológica  (CMCT).Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor.

(SIEE).

Estándares

evaluables.
69. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados.

Objetivos

didácticos.

- Resolver problemas aditivos con números naturales, correctamente.

- Usar las operaciones (suma y resta )  de números naturales, adecuadamente.
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Materia: Educación Artísitca (Música).

Criterios  de

Evaluación.

6. Interpretar e improvisar composiciones sencillas, utilizando las posibilidades sonoras

de  la  voz,  del  cuerpo  y  de  los  instrumentos  musicales,  para  expresar  sentimientos,

respetando las aportaciones de los demás.

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de interpretar, solo o en grupo,

composiciones vocales e instrumentales  sencillas.  Para ello debe utilizar  las posibilidades

sonoras de la voz, del cuerpo y de los instrumentos musicales, respetando las aportaciones de

las demás personas.

Criterio de 

evaluación 

adaptado

6. Interpretar e improvisar composiciones sencillas, utilizando las posibilidades sonoras

de  la  voz,  del  cuerpo  y  de  los  instrumentos  musicales,  para  expresar  sentimientos,

respetando las aportaciones de los demás.

En este criterio se valorará si el alumnado es capaz de interpretar una canción a través del

canto y del movimiento, añadiéndole la percusión corporal. Además se tendrá en cuenta, el

respeto hacia las aportaciones de los demás compañeros/as.

Contenidos.

3. Interpretación de piezas vocales e instrumentales respetando las aportaciones

de los demás

Competencias

básicas.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE).

Estándares

evaluables.

46. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y

representaciones musicales.

57.  Controla  la  postura  y  la  coordinación  con  la  música  cuando  interpreta

danzas.

Objetivos

didácticos.

- Interpretar piezas musicales vocalmente e instrumentalmente. de manera adecuada.
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Segundo de Primaria.

Materia: Matemáticas.

Criterios de

Evaluación. 2. Utilizar los números naturales menores que 1000, leyendo, escribiendo, comparando

y ordenando cantidades para interpretar e intercambiar información en contextos de la

vida cotidiana.

Este criterio trata de valorar si el alumnado interpreta información numérica presente en las

situaciones de la vida cotidiana y emite mensajes empleando el número natural, para lo cual

lee,  escribe,  compara  y  ordena  cantidades  menores  que  1000,  componiéndolas  y

descomponiéndolas  de  forma  aditiva,  usando  el  valor  posicional  de  sus  dígitos.  Se

comprobará si reconoce y representa las cantidades en la recta numérica, y con materiales

manipulativos como regletas, cubos multilink, palillos, cucharillas, botones, boliches,

cromos, clips, etc.

Criterio de 

Evaluación 

adaptado.

2. Utilizar los números naturales menores que 1000, leyendo, escribiendo, comparando y

ordenando cantidades para interpretar e intercambiar información en contextos de la

vida cotidiana.

En  este  criterio  se  valorará  si  el  alumnado  es  capaz  de  comparar  cantidades  mayores,

menores o iguales. Además se comprobará si reconoce y compara cantidades a través del

material manipulativo (Regletas de Cuisinaire).

Contenidos.

2. Establecimiento de la relación ‹‹mayor que››, ‹‹menor que›› e ‹‹igual que››, utilizando

correctamente el signo correspondiente (>, <, =), entre dos cantidades de elementos físicos o

gráficos, y entre sus dos cardinales o sus expresiones matemáticas equivalentes.

Competencias

básicas. Competencia en Comunicación Lingüísitca (CL), Competencia matemática y competencia

básicas en ciencias tecnológica (CMCT). Aprender a Aprender (AA).

Estándares

evaluables.

 28. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales,

utilizando razonamientos apropiados.
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Objetivo

didáctico

Establecer relación de cantidades de números naturales, mayores, menores e iguales.

Utilizar los signos: >,< y = adecuadamente.

Criterios de

Evaluación. 3.  Elegir  y  utilizar  correctamente  la  suma y resta  para la  resolución de  problemas

aritméticos significativos; plantear problemas que se resuelvan con una operación suma

o resta dada; representar las situaciones problemáticas mediante gráficos y diagramas,

y expresar verbalmente las relaciones entre las partes y el total.

En este criterio  se valora si  el  alumnado, en contextos reales  o preparados con material

manipulativo, en problemas de combinación, cambio, comparación e igualación, reconoce el

todo y las partes de la estructura aditiva; coloca correctamente los datos y la pregunta en las

partes o en el todo según corresponda; elige la operación necesaria para obtener el resultado

con el que responder a la pregunta,  y utiliza la suma para obtener el todo, conocidas las

partes,  o la resta para obtener una parte,  conocido el todo y la otra parte,  realizando los

cálculos  preferentemente con la calculadora.  Se debe comprobar si  entiende la estructura

sumativa  subyacente  en  la  situación  problemática  planteada.  Se  valorará  si  enuncia  un

problema  que  se  resuelva  con  una  operación  que  se  le  ofrece  de  antemano,  si  hace

representaciones acordes con las operaciones planteadas y expresa verbalmente las relaciones

entre el valor de las partes y el total.

Criterio de 

evaluación 

adaptado 

3.  Elegir  y  utilizar  correctamente  la  suma y resta  para la  resolución de  problemas

aritméticos significativos; plantear problemas que se resuelvan con una operación suma

o resta dada; representar las situaciones problemáticas mediante gráficos y diagramas,

y expresar verbalmente las relaciones entre las partes y el total.

En este criterio se valorará si el alumnado es capaz de colocar los datos y la operación

adecuada (suma o resta), para llevar a cabo el desarrollo correcto del problema.

Contenidos.
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5. Conocimiento de que la resta es la operación inversa a la suma y viceversa.

Competencias

básicas.

Competencia en Comunicación Lingüísitca (CL), Competencia matemática y competencia

básicas en ciencias tecnológica (CMCT). Aprender a Aprender (AA).

Estándares

evaluables. 69. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados.

Objetivo

didáctico.

-Utilizar la resta y la suma de números naturales en problemas aditivos.

Materia: Educación Artísitca (Música).

Criterio de 

evaluación

6. Interpretar e improvisar composiciones sencillas, utilizando las posibilidades sonoras

de la  voz,  del  cuerpo y de los  instrumentos musicales,  para expresar sentimientos o

sonorizar situaciones, respetando las aportaciones de los demás.

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de interpretar, solo o en grupo,

composiciones vocales  e instrumentales  sencillas.  Para ello debe utilizar  las posibilidades

sonoras de la voz, del cuerpo y de los instrumentos para la interpretación e improvisación de

piezas musicales y para la sonorización de imágenes, respetando las aportaciones de las

demás personas.

Criterio de 

evaluación 

adaptado.

6. Interpretar e improvisar composiciones sencillas, utilizando las posibilidades sonoras

de la  voz,  del  cuerpo y de los  instrumentos musicales,  para expresar sentimientos o

sonorizar situaciones, respetando las aportaciones de los demás.

En este criterio se valorará si el alumnado es capaz de interpretar una canción a través del

canto y del movimiento, añadiéndole la percusión corporal. Además se tendrá en cuenta, el

respeto hacia las aportaciones de los demás compañeros/as.

Contenidos. 3. Interpretación de piezas vocales e instrumentales, mostrando confianza en la

interpretación en grupo y respeto por las aportaciones de los demás.
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Competencias

básicas.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE).

Estándares

evaluables.

46. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y

representaciones musicales.

52. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas

para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento.

57. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.

Objetivo

didáctico.

- Interpretar piezas musicales vocalmente e instrumentalmente, de manera adecuada.

Seguidamente,  presentamos  la  fundamentación  metodológica,  del  proyecto  que  estamos

realizando, donde pretendemos llevar a cabo una serie de actividades, en las que el alumnado

trabaje las estructuras de la música junto con las de las matemáticas.

Estas actividades serán iguales para ambos cursos, resaltando que lo que cambiará es el nivel

de complejidad.

A continuación, presentamos las distintas actividades previstas para la primera semana.

En esta  primera  semana en la  que utilizaremos  cuatro  sesiones  de matemáticas  y una de

música, se partirá de los conocimientos previos que sabemos que el alumnado de estos cursos

ya tiene adquiridos. Con ello pretendemos que tras la realización de estas actividades, los

alumnos y alumnas de primero y segundo de Primaria, observen por su propia experiencia, la

relación tan estrecha que tienen la música y la matemática.

En esta semana, trabajaremos la suma y la resta, la realización de problemas y las figuras

musicales.
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ACTIVIDADES PRIMERA SEMANA.

Sesión 1.

- Criterio de evaluación Educación Artística: 6.

-Título de la sesión: “Cantamos junto con el valor de las figuras musicales”.

- En esta primera sesión, trabajaremos el valor de las figuras musicales.

-En  primer  lugar,  en  los  primeros  10  minutos,  haremos  un  pequeño  debate,  donde  le

preguntaremos  al  alumnado,  si  ellos  encuentran  la  relación  que  tienen  la  música  y  las

matemáticas. Además se les explicará que con el desarrollo de las distintas sesiones a lo largo de

as dos semanas, descubrirán la relación existente entre la Música y las Matemáticas.

-Seguidamente, en 15 minutos, les preguntaremos al alumnado si ellos recuerdan el valor de las

figuras  musicales  que  ya  conocen,  es  decir,  el  tiempo  de  duración  de  las  siguientes  figuras

musicales: Redonda, blanca, negra y corchea.

Los alumnos/as de una manera adecuada y respetuosa, deberán de levantar la mano para contestar

a esta pregunta. Además saldrán a la pizarra a dibujar la figura musical, y poner al lado, el valor

numérico de la figura que han dibujado.

-A continuación  en  los  siguientes  15  minutos,  utilizaremos  una  canción  titulada  “las  figuras

musicales”  (Anexo  8),  donde el  alumnado  con  ayuda  de  la  docente,  deberá  de  cantarla  e  ir

aprendiéndose la letra de dicha canción.

- Finalmente, en los restantes 15 minutos, colocaremos a los alumnos y alumnas en forma de

círculo, y deberán de imitar la percusión corporal indicada por la docente.

• Espacio utilizado en esta sesión: Aula de música.

• Materiales utilizados: Canción, pizarra, rotulador y portátil.
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Sesión 2.

- Criterio de evaluación de Matemáticas: 3.

Título de la sesión: “Sumamos y restamos figuras musicales”.

- En esta sesión se trabajará las figuras musicales, a través de las sumas y las restas.

- En primer lugar, en los primeros 10 minutos, le preguntaremos al alumnado si recuerdan lo aque

se ha trabajado en la sesión anterior.

- Seguidamente, le explicaremos al alumnado que vamos a llevar a cabo una serie de restas y

sumas, pero esta vez, será utilizando las figuras musicales que trabajamos en la sesión anterior.

Pondremos  en  la  pizarra,  una  tabla  comparativa,  la  cual  deberán  de  copiar  en  sus  libretas  y

completar. 

A continuación presentamos un ejemplo de dicha tabla:

1 + 1 = 2

2 + 2 = 

3 – 1 =

 más  = 

 más  = 

  más  menos  =

1 más  = 2

 más 2 =

3 menos   =

19



 

- A continuación, le preguntaremos al alumnado si ellos/as pueden responder el resultado de esa

suma, pero deben de indicar el resultado, en cifras numéricas.

En esta sesión, se seguirán poniendo este tipo de ejercicios en la pizarra, donde trabajaremos la

sumas y las restas.

El alumnado deberá de copiar estos ejercicios en el cuaderno de matemáticas, e ir resolviéndolos

por si solos con la ayuda de la docente.

- Para  concluir  la  sesión,  se  corregirá  estos  ejercicios  en  la  pizarra,  para  que  el  alumnado

compruebe si han resuelto estos ejercicios adecuadamente, y explicar aquellas dudas que hayan

surgido.

• Espacio utilizado en esta sesión: Aulas de 2º y 1º de Primaria.

• Materiales utilizados: Pizarra, rotulador, cuadernos.
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Sesión 3

- Criterio de evaluación de matemáticas: 3.

Título: “Paso turno”.

- En esta sesión llevaremos a cabo dos actividades. En primer lugar, en los primeros 25 minutos,

seguiremos trabajando las operaciones que realizamos en la sesión anterior.

- Seguidamente,  realizaremos  un  juego  llamado  “Paso  turno”.  Este  juego  trata  de  que  la

docente, colocará al alumnado sentados en círculo en el suelo.

Una vez el alumnado esté colocado, llevaremos a cabo una explicación sobre este juego, donde

la docente les indicará, que ella le va a preguntar a algún alumno/a, cuanto es negra más blanca,

y si el alumnado no contesta en 5 segundos, la docente tocará un tambor,  y los alumnos/as

deberán de decir:“pasa operación”, y el compañero/a que está situado a la derecha, deberá de

contestar  el  resultado  de  esa  operación,  y  así  sucesivamente.  Destacando  que  el  resultado,

deberán de decirlo en cifras numéricas.

• Espacio utilizado en esta sesión: Aula de música.

• Materiales utilizados: Pizarra, rotulador, tambor y baqueta.

Sesión 4 y

5.

 - Criterio de evaluación de Matemáticas: 3.

 Título: “Resolvemos Problemas de las figuras musicales”.

En esta sesión se le entregará al alumnado una ficha (Anexo 3), con seis problemas.

Estos problemas tratan de que el alumnado represente gráficamente, las figuras musicales que se

nombran en el problema. Seguidamente, deberán de llevar a cabo las operaciones oportunas, es

decir, una suma o una resta, de la misma manera que lo hemos trabajado en sesiones anteriores.

El  primer  problema  será  resuelto  con  ayuda  de  la  docente,  donde  lo  resolveremos  con  la

colaboración del alumnado en la pizarra.

Los demás problemas, deberán de resolverlos por si solos/as con ayuda de la docente si así lo

requieren.

En  la  quinta  sesión,  en  los  últimos  25  minutos,  llevaremos  a  cabo  la  corrección  de  estos

problemas en la pizarra, donde serán los alumnos/as quiénes tomen el papel de docente, y le

expliquen a sus compañeros, porqué resolvieron el problema de esa manera. Todo este proceso,

será con ayuda de la docente.

• Espacio utilizado en esta sesión: Aulas de 2º y 1º de Primaria.

• Materiales utilizados: Pizarra, rotulador, fichas.
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A continuación, presentamos las distintas sesiones programadas para llevarlas a cabo en la

segunda semana:

En esta segunda semana en la que utilizaremos cuatro sesiones de matemáticas y una de

música, se partirá de los conocimientos previos que sabemos que el alumnado de estos cursos

ya tiene adquiridos. Con ello pretendemos que tras la realización de estas actividades más las

realizadas la semana anterior,  los alumnos y alumnas de primero y segundo de Primaria,

observen  por  su  propia  experiencia,  la  relación  tan  estrecha  que  tienen  la  música  y  la

matemática.

En esta semana, incorporaremos a nuestras actividades, el uso de las regletas Cuisinaire, así

como los signos >,< y =. Además, en la última sesión, haremos una pequeña prueba escrita,

para comprobar si el alumnado ha adquirido adecuadamente, los conocimientos trabajados en

estas dos semanas.

ACTIVIDADES SEGUNDA SEMANA.

Sesión 1.

- Criterio de evaluación de matemáticas: 2.

Título de la sesión: “Recordamos a las Regletas de Cuisinaire”

En la  primera  parte  de esta  sesión, haremos un breve resumen de lo trabajado en las

sesiones anteriores.

Seguidamente, como sabemos que el alumnado ya tiene conocimientos sobre las regletas

de Cuisinaire, le pondremos en la pizarra, un cuadro el cual refleja estas regletas, para

posteriormente, llevar a cabo un breve recordatorio y explicación sobre ellas.

El cuadro que le presentaremos al alumnado, es el siguiente:

                                                         b   r  v   R a V  n   m A N
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Para seguir con esta sesión, se le hará entrega al alumnado de una ficha (Anexo 4), que

tiene representado las regletas, pero esta ves, estas no tienen  color.  El objetivo de esta

actividad, es que el alumnado pinte del color correspondiente cada regleta, según el valor

numérico que esta exprese.

Una vez,  hayan pintado las regletas,  deberán  de recortarlas  y guardarlas  en un sobre

entregado por el o la docente, para utilizarlas en futuras sesiones.

• Espacio utilizado en esta sesión: Aulas de 2º y 1º de Primaria.

• Materiales utilizados: Pizarra, rotulador, ficha, colores y sobre.

Sesión 2

- Criterio de evaluación de matemáticas: 2.

Título de la sesión: “Aprendemos con los signos <,> y =”.

En  esta  sesión  le  explicaremos  al  alumnado  la  función  de  los  siguientes  signos

matemáticos: >,< y =.

A continuación, llevaremos a cabo una serie de ejercicios, donde el alumnado tendrá que

poner en práctica y en conocimiento, lo explicado anteriormente.

Estos ejercicios, estarán representados en la pizarra, los cuales resolveremos con ayuda

del o la docente, y en una ficha (Anexo 5) que entregará el docente al alumnado.

• Espacio utilizado en esta sesión: Aulas de 1º y 2º de Primaria.

• Materiales utilizados: Pizarra, rotulador y fichas.

Sesión 3

- Criterio de evaluación de matemáticas: 2 y 3.

Título de la sesión:“Figuras musicales, números y signos matemáticos”.

Para  comenzar  la  sesión,  se  hará  un  breve  resumen  sobre  lo  trabajado  en  sesiones

anteriores,  donde  le  haremos  al  alumnado  una  serie  de  cuestiones,  las  cuales  han  de

responder  en  voz  alta,  para  comprobar,  que  han  adquirido  los  distintos  conceptos  y

conocimientos, que hemos explicado en sesiones anteriores.

A  continuación,  llevaremos  a  cabo,  un  ejercicio  que  ya  han  trabajado  en  la  semana

anterior, pero esta vez, le añadiremos las regletas de Cuisinaire, y los signos >,< y =.

En esta actividad, deberán de completar una tabla. Esta será entregada a través de una

ficha repartida por el docente (Anexo 6).

Ejemplo de como será la tabla que deberán completar:

1 + 4 = más = más 0 = 5

                           (a)
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 4 <  

                (a)

 = más  > 

Sesión 4

- Criterio de evaluación de matemáticas: 3.

Título de la sesión: “Resolvemos problemas musicales y matemáticos”

En esta sesión haremos un resumen de lo que hemos trabajado en las sesiones anteriores,

para que de esta manera, el alumnado haga un recordatorio de todos los conocimientos y

conceptos que ha adquirido.

Seguidamente, se le entregará al alumnado una ficha (Anexo 7), la cual contará con 4

problemas que deberán  de resolver  por si  solos  para posteriormente  corregirlos  en la

pizarra.

Para finalizar la sesión, llevaremos a cabo un juego con las regletas que el alumnado

elaboró en la primera sesión de esta semana.

Este juego trata, de que el o la docente diga por ejemplo: 6 + 2, y el alumnado deberá de

mostrar en la mano, la regleta adecuada, que representa el resultado de esta operación.

• Espacio utilizado en esta sesión: Aulas de 1º y 2º de Primaria.

• Materiales utilizados: Pizarra, rotulador y fichas.

Sesión 5  Criterio de evaluación de matemáticas: 2 y 3.

Título: “Ponemos en práctica lo aprendido”.

En esta sesión se hará un resumen general de lo trabajado en estas dos semanas.

A continuación se le hará entrega al alumnado, de una pequeña prueba escrita (Anexo 2),

la cual presentará ejercicios ya trabajados en sesiones anteriores.

Esta  prueba  deberán  de  realizarla  de  manera  individual,  para  que  el  o  la  docente,

compruebe si el alumnado a adquirido los objetivos que se han previsto.
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Para finalizar la sesión, le preguntaremos al alumnado si han comprobado la relación que

tienen las Matemáticas y la Música, y si les gustaría que estas se trabajaran siempre unidas

y no por separado.

 Espacio utilizado en esta sesión: Aulas de 1 y 2 de Primaria.

• Materiales utilizados: Prueba escrita.
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- Conclusiones de este proyecto de innovación.

Consideremos finalmente, a modo de consecuencias finales varios aspectos que nos gustarían

comentar sobre el trabajo realzado.

En primer lugar, vamos a comentar una breve evaluación sobre este proyecto que hemos

realizado, donde pensamos que este presenta los distintos elementos necesarios para llevar a

cabo  un  correcta  enseñanza,  ya  que,  estamos  intentando  cambiar  el  sistema  educativo,

pretendiendo transmitir  que todas las  materias  que confortan el  currículum de Educación

Primaria, están estrechamente relacionadas entre ellas, y que no debemos de enseñarlas o dar

a conocer los conceptos o conocimientos de cada una de ellas, por separado como se está

haciendo actualmente.

Por  ello  en este  documento,  presentamos  la  estrecha  relación  existente  entre  las  materias

educativas  de  Primaria,  de  Matemáticas  y  Música.  En  este,  hemos  reflejado  distintos

argumentos  y  actividades,  que  comprueban  que  los  docentes  si  podemos  transmitir  los

conocimientos de una manera conjunta y no por separado, donde el alumnado es participe de

su  propio  aprendizaje,  el  cual  será  más  confortable,  ya  que,  verificará  que  los  distintos

conocimientos que se intentan transmitir en la escuela, están unidos, y no deben de enseñarse

ni ser aprendidos por separado.

En segundo lugar, nos gustaría analizar las competencias Matemáticas y Musicales que hemos

empleado en este proyecto, justificando el empleo de las mismas en el.

En cuanto a la justificación del uso de la competencia matemática, pensamos que a través del

empleo de la numeración, logramos que el alumnado desarrolle un mejor conocimiento de la

realidad, donde sea capaz de comprender las diversas similitudes que encuentra a través de su

entorno. Así a través de las distintas actividades,  pueden vincular las estrechas relaciones

existentes entre el mundo de la Música y las Matemáticas, y plantearse otros vínculos.

Además  hemos  integrado en  nuestro  proyecto  la  competencia  en  Sentido  de  iniciativa  y

espíritu  emprendedor,  ya  que  desde  las  Matemáticas,  corresponde  a  la  resolución  de
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problemas, donde se implica la transformación de ideas a actos, es decir, tomar conciencia de

la situación e intervenir o resolver supuestas cuestiones con criterio propio.

A  través de esta competencia desde las matemáticas, también trabajamos la habilidad para

trabajar individualmente o colectivamente, la responsabilidad, el pensamiento crítico, etc. 

En cuanto a  la  competencia  en Comunicación Lingüística,  la  hemos integrado en nuestro

proyecto,  debido  a  que  esta  ayuda  a  fomentar  la  expresión  numérica,  tanto  en  las

descripciones verbales como escritas.  Además no solamente fomenta las expresiones, sino

también proporciona que se cree un clima de escucha y respeto, hacia las explicaciones de los

docentes o del propio alumnado.

Además,  queremos  comentar  las  competencias  matemáticas  integradas  en  este  proyecto,

donde  encontramos  la  argumentación,  ya  que  el  alumnado  expresa  y  argumentas  sus

diferentes  ideas  o pensamientos  a  través  de las  demostraciones.  También  encontramos  la

comunicación, puesto que el alumnado se expresará de manera oral o escrita en situaciones

matemáticas,  destacando  que  deberán  de  comprender  e  interpretar  enunciados  orales  o

escritos de otras personas.

Asimismo también encontramos la competencia que plantea y resuelve problemas, puesto que

los  alumnos  y  las  alumnas  deberán  de  resolver  distintos  tipos  de  problemas  mediante  la

diversidad de vías que ellos/as crean oportunos. Además integramos la competencia de pensar

y razonar, ya que el alumnado será capaz de entender y utilizar los conceptos matemáticos

que se emplean  en  este  proyecto,  concluyendo  que también  incluimos  la  competencia  de

representación, ya que el alumnado deberá de ser capaz de relacionar las diferentes formas de

representación de acuerdo con la situación y el propósito.

Para concluir nuestra argumentación sobre las competencias que  incluimos en este proyecto,

nos gustaría hablar de la competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor desde el

punto de vista de la materia de Música. Hemos incluido esta competencia, debido a que a

través de ella buscamos desarrollar la responsabilidad y el sentido crítico,  tanto individual

como en equipo, por parte del alumnado en el desarrollo de las distintas actividades.
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En tercer lugar y para concluir la presentación de este proyecto sobre “Las Matemáticas y la

Música  en  la  Educación  Primaria”,  argumentaremos  porqué  pensamos  que  en  general  el

profesorado de Educación Primaria, aceptaría este proyecto.

Como bien dijimos al principio, este proyecto propone un cambio en el sistema educativo,

donde  proponemos  que  se  impartan  las  materias  compartiendo  aquellos  conocimientos

comunes  existentes  entre  ellas,  y  no  trasladando  los  conocimientos  de  cada  materia por

separado.

Así pues, pensamos que los docentes aceptarían este proyecto, puesto que presenta todas las

características  necesarias  para llevar  a  cabo una buena propuesta  didáctica  que  desarrolla

conocimientos Matemáticos y Musicales, facilitando un buen aprendizaje para el alumnado,

puesto que estos comprobarán que existen grandes relaciones entre las materias, en este caso,

Matemáticas  y  Música,  y  lo  harán  a  través  de  su  propia  experiencia,  es  decir,  ellos/as

verificarán la relación tan estrecha entre ambas materias, lo cual llevará a que se produzca

unos resultados positivos en el aprendizaje del alumnado.
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Anexos:

Anexo I: Registro de observación diaria

Nombre del alumno/a:

Aspectos  diarios

evaluables

Nada (0 - 4) Poco (4 - 6) Bastante (6 - 8) Mucho (8 - 10)

- El/la alumno/a, 

muestra interés en el 

desarrollo de la sesión.
- El/la alumno/a entiende

y comprueba por si 

mimo/a la relación 

existente entre las 

matemáticas y la música.
- El/la alumno/a, 

participa activamente 

en las distintas 

actividades.
- El/la alumno/a 

pregunta las dudas que 

le surgen en la 

realización de las 

actividades.
- El/la alumno/a, 

respeta las ideas y 

opiniones que facilitan 

sus compañeros/as.
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-Anexo II: Prueba escrita sobre los conocimientos dados en este proyecto de innovación.

- Nombre y Apellidos del alumno/a.

- Fecha:

- Puntuación:

1. Si sabemos que la figura musical blanca tiene un valor de dos tiempos, y su hermana la

redonda  tiene  un  valor  de  cuatro  tiempos.  ¿Cuántos  tiempos  son  si  unimos  a  las  dos

figuras?,¿Cuántos tiempos tiene de menos la blanca que la redonda?.

Dibuja las figuras musicales que se nombran en el     problema.  

 Realiza la operación         oportuna.  

2.Realiza la siguiente tabla, donde debes de tener en cuenta, que la primera columna te

dará las pistas necesarias para completar la segunda columna.

                         ( N)

 1 +       = 

        >

       (n)                                   (R)

 

 7   > 

 más

   (V)                       (r)

   +   2 = 
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 <

   (r)              (a)

  2   < 

 más

   (r)                (r)

      +  2 =

 más más  2 +          +         =

 >  2  > 

  >        >  2
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3. La regleta  Cuisinaire que  representa  el  valor  ocho,  tiene  seis  caramelos,  y  la figura

musical negra, tiene diez más que ella. ¿Cuántos caramelos tiene la negra?.

-       Dibuja y colorea  las  regletas  Cuisinaire  y  las  figuras  musicales  que  se  

nombran  en el     problema.  

-  Realiza la operación         oportuna  

- 4. La regleta Cuisinaire que representa al número siete, se compró cuatro bocadillos, para

ella y sus amigos. Sin embargo, su amiga la figura musical corchea, compró seis menos que

ella. ¿Cuántos bocadillos compró la figura musical corchea?.

- Dibuja y colorea las regletas Cuisinaire y las figuras musicales que se nombran en el

problema.

- Realiza la operación oportuna.
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-Anexo III: Problemas de sumas y restas con las figuras musicales.

1. La figura musical blanca, se ha comprado dos chupetes, pero su hermana la redonda, se

ha comprado siete chupetes. ¿Cuántos chupetes tienen entre las dos figuras musicales?

- Dibuja las figuras musicales que se nombran en el     problema.  

-  Realiza la operación         oportuna.  

2. La madre de la figura musical redonda, le ha regalado cuatro muñecas, pero ella ya tenía

seis. ¿Cuántas muñecas tendrá ahora?.

-  Dibuja las figuras musicales que se nombran en el     problema.  

-  Realiza la operación         oportuna.  
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3. La figura musical negra, le ha pedido a los reyes, seis camisas de Pepa Pig. Si los reyes

le han regalado las seis, y su primar la corchea le ha regalado por su cumpleaños otras

siete camisetas, ¿cuántas camisetas tiene ahora la figura musical negra?.

- Dibuja las figuras musicales que se nombran en el     problema.  

-  Realiza la operación         oportuna.  

4. Redonda es una figura musical que vive en el monte con su hermana blanca. Si redonda

tiene un valor de cuatro tiempos, y su hermana blanca tiene dos menos, ¿Cuánto valor tiene

la figura musical blanca?.

-  Dibuja las figuras musicales que se nombran en el     problema.  

-  Realiza la operación         oportuna.  

5. La madre de la figura musical corchea tiene veinte años. Corchea tiene diez años, menos

que ella. ¿Cuántos años tiene corchea?.
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-  Dibuja las figuras musicales que se nombran en el     problema.  

-  Realiza la operación         oportuna.  

6. Si sabemos que la figura musical blanca tiene un valor de dos tiempos, y su hermana la

redonda tiene  un  valor  de  cuatro  tiempos.  ¿Cuántos  tiempos  son  si  unimos  a  las  dos

figuras?,¿Cuántos tiempos tiene de menos la blanca que la redonda?.

-   Dibuja las figuras musicales que se nombran en el     problema.  

-  Realiza la operación         oportun  a.

- Anexo IV: Fichas sobre las regletas.

1. Colorea del color adecuado las siguientes regletas y pon debajo de cada una, cual es el

número que representa cada regleta.

35



- Una ves hayas hecho el ejercicio anterior, recorta las regletas una a una.

- Anexo V: Ejercicios para emplear los signos <, > y =.

1. Completa los siguientes ejercicios, empleando los signos <, > o =.2

         (N)                                   (a)

  5          12
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                                   (m)

3.

    (v)

- Anexo VI: Ejercicios para emplear los signos >, < o =, con las regletas Cuisinaire más

las figuras musicales.

 1. Realiza la siguiente tabla, donde debes de tener en cuenta, que la primera columna te

dará las pistas necesarias para completar la segunda columna.

                                       ( N)

 1 +       = 

37



        >

       (n)                            (R)

 

 7   > 

 más

   (V)                       (r)

   +   2 = 

 

 <

   (r)              (a)

  2   < 

 más

   (r)                (r)

      +  2 =

 más más  2 +          +         =

 >  2  > 

  >        >  2
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- Anexo VII: Problemas de: sumas, restas, figuras musicales, y regletas Cuisinaire.

1. La regleta  Cuisinaire que  representa  el  valor  ocho,  tiene  seis  caramelos,  y  la figura

musical negra, tiene diez más que ella. ¿Cuántos caramelos tiene la negra?.

-           Dibuja y colorea  las  regletas  Cuisinaire  y  las  figuras  musicales  que  se  nombran  en  

el     problema.  

-   Realiza la operación         oportuna.  

2. La figura musical blanca tiene veinte años. Su amiga la regleta Cuisinaire que representa

el número diez, tiene diez años menos que ella. ¿Cuántos años tiene la amiga de la figura

musical blanca?.

-           Dibuja y colorea  las  regletas  Cuisinaire  y  las  figuras  musicales  que  se nombran  en  

el     problema.  

-   Realiza la operación         oportuna.  

39



3. La regleta Cuisinaire que representa al número siete, se compró cuatro bocadillos, para

ella y sus amigos. Sin embargo, su amiga la figura musical corchea, compró seis menos que

ella.¿Cuántos bocadillos compró la figura musical corchea?.

-           Dibuja y colorea  las  regletas  Cuisinaire  y  las  figuras  musicales  que  se  nombran  en  

el     problema.  

-   Realiza la operación         oportuna.  

4. La amiga de Julia se llama redonda y es una figura musical. Ellas han comprado ocho

chupetes,  pero  la  hermana  de  Julia  que  se  llama  regleta  Cuisinaire  que  representa  al

número  9 les ha quitado  tres  chupetes. ¿Cuántos chupetes tienen ahora Julia y su amiga

redonda?.

-           Dibuja y colorea  las  regletas  Cuisinaire  y  las  figuras  musicales  que  se  nombran  en  

el     problema.  

- Realiza la operación         oportuna.  

-Anexo VIII: Canción de las figuras musicales.

https://www.youtube.com/watch?v=zFq4aOAM5sQ. 
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