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¿Nos animamos con las TIC? 

 

El ingreso a las aulas se compone de  nuevas generaciones de niños que han crecido 
inmersos en los medios informáticos. Esta situación está planteando desafíos inéditos 
para las instituciones educativas y para los docentes que en ellas ejercemos nuestra 
labor docente. 

Somos conscientes que nuestros niños utilizan la tecnología y es de suponer que 
dicha tecnología influencia sus formas de aprendizaje.  Los recursos basados en TIC 
brindan una excelente oportunidad para encarar el desafío de la actualización de la 
didáctica en las aulas del siglo XXI. 

Nos hacemos eco de lo expresado por el Lic. Daniel Filmus: “Sabemos que las 
preocupaciones en torno a la inclusión de las TIC son diversas y abarcan un conjunto 
de problemas pedagógicos, didácticos y de gestión institucional. Reconocemos que, 
en el mundo de significados que las TIC ofrecen, los niños y jóvenes parecen llevarnos 
la delantera en su uso, su vínculo desprejuiciado y espontáneo, su habilidad y 
velocidad para interactuar con ellas. 

Pareciera que en materia de TIC son los niños y jóvenes quienes pueden enseñarle a 
los adultos, y ante esta situación inédita, la escuela se retrae, expectante. Para revertir 
este proceso creemos que bien vale que los educadores dediquemos, serenamente, 
un tiempo a pensar y reflexionar sobre la inclusión de las TIC en la escuela, su 
potencialidad en el desarrollo del pensamiento de nuestros alumnos, su utilización 
como herramientas puestas al servicio de la inclusión y la igualdad. 

En este sentido, la inclusión de las TIC ofrece un desafío y una oportunidad.  

El desafío requiere inventar modos de mediación de las tecnologías en el aula, que 
logren alterar las relaciones que los niños y jóvenes han construido espontáneamente 
con ellas y potencien su utilización en beneficio del aprendizaje, el conocimiento, el 
análisis de la información, el acceso a nuevas formas de organizar el pensamiento. 

La oportunidad supone que las TIC aniden en la escuela, es decir, formen parte de su 
cotidianeidad, favorezcan puentes de comunicación con las generaciones más 
jóvenes, nos acerquen a sus modos de sentir, de actuar, de vincularse. Una escuela 
que es amigable con las condiciones culturales del presente tiene mayores 
posibilidades de construir un futuro.” 

 

A continuación ponemos algunos ejemplos que están disponibles en la web 

Para trabajar el producto de números naturales, la dirección web es: 

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/ari

tmetica/calculo_mental/monosabio/actividad.html 

A continuación les mostramos la actividad y una imagen del simulador en internet. 

El monosabio  

Esta aplicación simula un antiguo juguete educativo, que calcula el producto de dos 
números y el cuadrado de un número. Debes mover primero el deslizador del número 
mayor (situado a la derecha y correspondiente a la pata izquierda del mono), y después 
el deslizador del número menor. 

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/aritmetica/calculo_mental/monosabio/actividad.html
http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/aritmetica/calculo_mental/monosabio/actividad.html
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Preguntas 

1. ¿En qué posiciones tienes que colocar los deslizadores para obtener el 
cuadrado de 7, es decir, 7x7? (Decimos que el resultado de 7x7 es 
un número cuadrado.) 

2. ¿Cuál es el mayor número (el mayor resultado) que puede encontrar el 
monosabio? 

3. ¿Cómo están colocados, en el juguete, todos los números cuadrados? 

4. Anota en tu cuaderno una lista de todos los números de dos cifras que 
suman 9 (como 27, por ejemplo, pues 2+7=9). ¿El monosabio es capaz de 
obtener todos esos números, o hay alguno que no puede conseguir? 

5. En el triángulo de números, entre el más pequeño y el mayor, hay números 
que faltan. ¿Cuáles son y por qué faltan? 

6. Algunos números aparecen repetidos. ¿Por qué? 

7. Hay dos números qué aparecen tres veces. ¿Cuáles son y por qué? 

  

Para trabajar sumas y restas de números naturales, la dirección web es: 

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/ari

tmetica/calculo_mental/calculo_mental_suma_resta/actividad.html 

A continuación les mostramos la actividad y una imagen del simulador en internet. 

Cálculo mental (suma y resta)   

Con esta aplicación podrás entrenarte en el cálculo mental de sumas y restas de números 
naturales. 

 Tu objetivo es encontrar dos números sabiendo su suma y su diferencia. Cada acierto vale 
5 puntos. ¿Podrás alcanzar el máximo de 100 puntos? 

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/aritmetica/calculo_mental/calculo_mental_suma_resta/actividad.html
http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/aritmetica/calculo_mental/calculo_mental_suma_resta/actividad.html
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Para trabajar sumas y restas de números naturales, teniendo en cuenta que se 
puede variar el conjunto numérico para llevar la actividad a segundo ciclo, la dirección 
web es: 

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/ari

tmetica/calculo_mental/calculo_mental_4x4/actividad.html 

A continuación les mostramos la actividad y una imagen del simulador en internet. 

 

Cálculo mental todo terreno (4x4)   

Con esta aplicación podrás entrenarte en el cálculo mental de sumas de distintos tipos de 
números: naturales, enteros, decimales y fracciones. 

 Para cada uno de esos tipos puedes elegir 4 niveles diferentes de juego. 

 Tu objetivo es encontrar 16 números del tablero 4x4 de forma que los números de cada fila 
(horizontal) sumen lo que indica el número rojo que se encuentra a la derecha de esa fila, y 
que la suma de cada columna (vertical) coincida con lo que indica el número rojo que se 
encuentra encima de esa columna. 

 

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/aritmetica/calculo_mental/calculo_mental_4x4/actividad.html
http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/aritmetica/calculo_mental/calculo_mental_4x4/actividad.html
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Para trabajar regularidades, múltiplos, restos de una división, la dirección web es: 

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/ari

tmetica/patrones/de_5_en_5/actividad.html 

A continuación les mostramos la actividad y una imagen del simulador en internet. 

Cuentas con cuentas (de 5 en 5)   

Con esta aplicación podrás construir collares con bolitas (cuentas) de colores ordenadas 
siguiendo un sencillo patrón. 

 Tu objetivo es encontrar cómo debe ser ese patrón para que la cuenta número 102 sea de 
color azul. 

 
 

Preguntas 

1. Escribe en el cuaderno todos los patrones que encuentres que cumplen 

el objetivo, es decir, que consiguen que la bola número 102 sea azul. 

Para anotar cada patrón usa letras, por ejemplo, si asignas la letra R al 

color rojo, la A al color amarillo y la Z al color azul, el patrón inicial se 

escribiría ZRAAA. 

2. ¿Qué tienen en común todos esos patrones? ¿Por qué pasa eso? 

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/aritmetica/patrones/de_5_en_5/actividad.html
http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/aritmetica/patrones/de_5_en_5/actividad.html
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Para trabajar medición, resta de números naturales, la dirección web es: 

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/ari

tmetica/naturales_y_enteros/regla_rota/actividad.html 

A continuación les mostramos la actividad y una imagen del simulador en internet. 
Recuerden que las actividades para realizar con los alumnos se pueden reformular 
dependiendo de los objetivos de nuestra clase o del nivel de conocimiento de nuestros 
alumnos. 

Regla rota  

Queremos medir unos segmentos, pero solo contamos con un pedazo de regla. ¿Podrás, 
incluso así, lograrlo? 

 

Preguntas 

1. Mide el segmento amarillo y anota en tu cuaderno esa medida en 
centímetros: "El segmento amarillo mide ________ cm" 

2. Mide el segmento rojo y anota en tu cuaderno esa medida en 
centímetros: "El segmento rojo mide ________ cm" 

3. Mide el segmento naranja y anota en tu cuaderno esa medida en 
centímetros: "El segmento naranja mide ________ cm" 

4. Mide el segmento verde y anota en tu cuaderno esa medida en 
milímetros: "El segmento verde mide ________ mm" 

5. Mide el segmento azul y anota en tu cuaderno esa medida en milímetros: 
"El segmento azul mide ________ mm" 

6. ¿Cuál es el segmento mayor? ¿Y el menor? 

7. ¿Cuál es la diferencia entre el segmento azul y el verde? ¿Y entre el rojo 
y el azul? 

8. ¿Es importante la posición de un segmento para saber su longitud? 
Razona la respuesta. 

9. ¿Qué números de la regla utilizarías para medir un segmento de 4,5 cm? 
¿Hay más de una manera de hacerlo? Razona tu respuesta con algunos 
ejemplos que lo justifiquen. 

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/aritmetica/naturales_y_enteros/regla_rota/actividad.html
http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/aritmetica/naturales_y_enteros/regla_rota/actividad.html
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Para trabajar en geometría y medición, sobre todo propiedades relativas al cuadrado, 
la dirección web es: 

http://platea.pntic.mec.es/jmigue1/cuadrado/cuadra1.htm 

A continuación les mostramos la actividad y una imagen del simulador en internet. Si 
bien la actividad no es propiamente para primer ciclo, se la queríamos mostrar para 
que la recorran ustedes. 

 

La figura que tienes a la derecha es un cuadrado. Modifica el tamaño de la misma 
arrastrando sus vértices (color rojo), y observa los cambios en la medida de los lados 
(color negro), ángulos (color verde) y diagonales (color azul). 

 

 

Otro ejemplo de la misma secuencia 

 

  

 

http://platea.pntic.mec.es/jmigue1/cuadrado/cuadra1.htm

