
LABORATORIO DE MATEMÁTICAS



                 Antecedentes: C2EM2016

ja.cat/C2EM_linies_impuls

https://c2em.feemcat.org/wp-content/uploads/2019/11/Quatri%CC%81tic-06.pdf
https://ja.cat/C2EM_linies_impuls


● Nuevos modelos formativos
● Matemática manipulativa
● Trabajo competencial

● Préstamo de 75 maletas
● Primaria y secundaria
● Repartidas por el territorio
● Acompañando al centro 

                 Antecedentes curso 2019/20

https://c2em.feemcat.org/wp-content/uploads/2019/11/Quatri%CC%81tic-06.pdf


         Laboratorio de matemáticas

https://ja.cat/LabMat/

https://ja.cat/s6GCY


                 El material en los CRP y centros



                     Materiales… y algo más

Material



                     Materiales… y algo más

Material



                     Materiales… y algo más

Material



                     Materiales… y algo más

Material Actividad



                     Materiales… y algo más

Material + Actividad



                     Materiales… y algo más

+Recurso



                     Materiales… y algo más

+Recurs

+ GESTIÓN
Cuando la 
educación 

matemática 
se convierte 

en arte



+ reto

                     Tipología de actividades

- reto

+ obertura

- obertura

Ejercicio

Problema de 
aplicación

Exploración

Investigación



Por la implicación que se consigue

                   ¿Por qué es bueno manipular?



Porque favorece la exploración

                   ¿Por qué es bueno manipular?



Porque favorece la exploración

                   ¿Por qué es bueno manipular?



Porque favorece la exploración

¿Cuál es la longitud?   
 

 

                   ¿Por qué es bueno manipular?



Porque favorece la exploración

http://ja.cat/LabMatApplets
Geoplanos virtuales

                   ¿Por qué es bueno manipular?

http://ja.cat/LabMatApplets


Porque ayuda a concretar cuestiones que implican un alto grado de 
abstracción.

Cuadrados y rectángulos
https://apliense.xtec.cat/arc/node/29111

                   ¿Por qué es bueno manipular?

https://apliense.xtec.cat/arc/node/29111


Porque permite destacar unos aspectos sobre otros.

                   ¿Por qué es bueno manipular?



Porque ofrece modelos a los que se puede recurrir cuando el 
material no está presente.

                   ¿Por qué es bueno manipular?



Porque favorece la permanencia de lo que se ha aprendido.

                   ¿Por qué es bueno manipular?



• Porque ayuda al desarrollo de los procesos matemáticos.

                   ¿Por qué es bueno manipular?

Favorece la exploración
(Resolución de problemas)

Aporta modelizaciones y 
visualizaciones nuevas

(Comunicación y representación)
Crea puentes entre ideas 

matemáticas
(Conexiones)

Ayuda a argumentar y a 
conjeturar

(Razonamiento y prueba)



• Por la implicación que se consigue.
• Porque favorece a la exploración.
• Porque ayuda a concretar cuestiones que implican un alto grado de 

abstracción.
• Porque permite destacar unos aspectos sobre otros.
• Porque ofrece modelos a los que se puede recurrir cuando el 

material ya no está presente.
• Porque favorece la permanencia de lo que se ha aprendido.
• Porque ayuda al desarrollo de los procesos matemáticos.

           ¿Por qué es bueno manipular?



https://serveiseducatius.xtec.cat/cesire/finestra/matematiques/

                   Web del CESIRE (matemáticas)

https://serveiseducatius.xtec.cat/cesire/finestra/matematiques/


http://ja.cat/CampanyesCreamat

              Web Campañas (matemáticas)

http://ja.cat/CampanyesCreamat


Muchas gracias...

... y os invitamos a qué nos acompañéis!

https://serveiseducatius.xtec.cat/cesire/  i 

https://serveiseducatius.xtec.cat/cesire/finestra/matematiques

@creamat1 y @cesirecat

Àmbit de matemàtiques CREAMAT

https://serveiseducatius.xtec.cat/cesire/
https://serveiseducatius.xtec.cat/cesire/finestra/matematiques/


Moltes gràcies


