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PADLET DE RECURSOS



“El verdadero viaje al descubrimiento
no consiste en buscar nuevos
paisajes, sino en observar con 
una nueva mirada”

Marcel Proust























Actividades de suelo bajo y techo alto

Expresión usada por NRICH, basándose en el principio esencial del diseño del 

lenguaje de programación LOGO de Seymour Papert:

El 'suelo bajo' significa que los nuevos 

usuarios, incluidos los que nunca han 

programado, encuentren fácil iniciarse, y 

‘sin techo’ (o ‘techo alto’) significa que un 

lenguaje de programación no debería 

tener límites para los usuarios avanzados



● Actividades accesibles para todos y todas, però que no limitan a 

ninguno y pueden suponer un reto para todos.

● Los problemas en mates son obras de arte, el autor las da por 

terminadas pero el observador sigue haciéndose preguntas.

● Todos pueden tener éxito: avanzar, aprender.

Actividades de suelo bajo y techo alto
Umbral bajo y el dintel alto

Low Threshold, high ceiling (Nrich)

https://nrich.maths.org/8769

https://nrich.maths.org/8769


• Nivel 1: Apoyo universal – Enseñanza de alta calidad y apoyo al 

comportamiento para todos los estudiantes de la escuela.

• Nivel 2: Apoyo estratégico – Intervenciones adicionales para estudiantes 

que necesitan mayor ayuda en destrezas específicas. Grupos reducidos 

heterogéneos.

• Nivel 3: Apoyo intensivo e individualizado. Intervenciones diseñadas 

específicamente para cubrir las necesidades únicas de estudiantes 

individuales.

MODELO DE RESPUESTA A LA INTERVENCIÓN (RTI)



ANÁLISIS DE ACTIVIDADES



LISTADO DE VERIFICACIÓN PARA UNA TAREA MATEMÁTICA INCLUSIVA:











¿ES UNA ACTIVIDAD INCLUSIVA?
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¿ES UNA ACTIVIDAD INCLUSIVA?

Con este ejercicio se puede comprobar si el alumno sabe multiplicar y

dividir potencias de la misma base, si sabe descomponer un número en

factores primos y multiplicar dos factores diferentes que están elevados

a la misma potencia: por ejemplo, 18 al cuadrado es 2x3 al cuadrado, y,

como 18 está elevado al cuadrado, te queda dos al cuadrado, pero 3 a

la cuarta; es decir, que también están trabajando las potencias de

potencias. Pero, además, están trabajando las inversas de las potencias,

al tener potencias con exponente negativos y, por supuesto, los

números enteros. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno se

equivoque en alguna de las muchas operaciones que tiene que hacer?

¿Cómo puede aumentar esa probabilidad en un alumno que, por

ejemplo, tenga TDAH, o una dislexia, o una discalculia? ¿Y cómo

podemos comprobar que sabe manejar todos estos algoritmos sin

necesidad de ponerle en riesgo y de que no alcance nunca el éxito?

¿cómo ayudarle a conseguir el éxito, sin bajar el nivel?



Teniendo los resultados de las 4 operaciones, la tensión por el posible fallo

desaparece, y se puede centrar en buscar pistas que le puedan ayudar a

discernir qué resultado se corresponderá con cada enunciado. ¿Estamos

bajando el nivel? No, porque también necesita aplicar el producto y la división

de potencias de la misma base, la potencia de potencias o los enteros, pero

estamos reduciendo el riesgo de sacar incluso un cero, si esto fuera un

examen. Lógicamente, la dificultad la pones tú. Tú puedes ponérselo más fácil

o más difícil, incluso dándole las respuestas. Puedes, por ejemplo, pedirle que

te marque en qué se ha fijado para decidir cuál es la respuesta correcta en

cada caso.

¿Es necesario hacer un examen especial para los que puedan tener alguna

dificultad? No, todos pueden hacer el mismo examen. Las matemáticas no

están hechas para los genios, cualquiera puede aprender matemáticas, hay que

empezar a quitar tensión. Ejercicios así nos ayudan a comprobar si sabe aplicar

la teoría, que al fin y al cabo es lo que buscamos. Para ellos resulta más

relajado y hasta entretenido, porque es como resolver un acertijo, aplicando lo

que han aprendido y, encima, alcanzarán el éxito si de verdad han trabajado.

Por supuesto que deberá haber algún momento en que tengan que

automatizar los algoritmos a base de hacer ejercicios, pero el examen no es el

mejor momento para hacerlo, pues se están jugando muchas cosas. Su

autoestima, el pasar de curso, incluso el cambiar de colegio o el que se rían de

ellos una y otra vez sus compañeros. El trabajo ha de hacerse en el proceso de

aprendizaje, no en la evaluación final.



¿ES UNA ACTIVIDAD INCLUSIVA?



• Las que se presentan en un solo formato y luego necesitan muchas 

adaptaciones. Por ejemplo: enunciado escrito.

• Las que piden repeticiones sin cambios. Por ejemplo: Resuelve estas diez 

ecuaciones.

NO SON TAREAS MATEMÀTICAS INCLUSIVAS:



● Las que solo admiten un tipo de respuesta. Por ejemplo: Calcula esta 

suma con el algoritmo vertical.

● Las que evalúan sólo la corrección de la respuesta y no el proceso. Por 

ejemplo: Selecciona cuál de las cuatro opciones es el MCD de estos 

números (a, b, c o d).

NO SON TAREAS MATEMÀTICAS INCLUSIVAS:



GRACIAS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN

Conxa Barceló
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Begoña De la Iglesia

bego.delaiglesia@uib.es
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