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La propuesta del Laboratorio de Matemática activa es un espacio donde profesores como 

alumnos pueden descubrir, experimentar y explorar conceptos matemáticos partiendo de una 

pregunta de indagación específica o por curiosidad propia. En el laboratorio todos son 

investigadores. Se valora el proceso de aprendizaje, pero también se busca llegar a un 

producto respectivo resultado final. Esto es posible gracias a un equilibrio entre estructura y 

libertad en un espacio de respeto mutuo.  

Modulo I: Duración 3-4 h 

Investigamos a los números descubriendo muchas propiedades con un solo material 

 

Laboratorio de Matemática activa:  

 

 

Investigamos a los números con un material versátil, 

todos los participantes colaborando activamente 

trabajando en equipo, y descubrimos:  

-la multiplicación y sus características 

-el misterio de los números primos  

-la magia de los números cuadrados 

-el caso de la docena 

…y otras propiedades mas…  

 

…hasta quedarnos asombrados de los números. 

 

 

Modulo II: Duración 3-4 h 

Experimentamos con diferentes materiales  

generando preguntas para la indagación en clase acerca de propiedades matemáticas 

 

Matemática activa conociendo nuevos materiales: 

Investigar experimentando 

 

 

Despertando una actitud creativa, juguetona e 

investigadora en los educadores y profesores en el uso 

de diferentes materiales, muchos de ellos nuevos: 

La calculadora de porcentajes, regletas de M. A. Canals, 

laboratorio de fracciones con espejos, el EcuaAbaco, 

material para trabajar la capacidad volumétrica, entre 

otros 

Experimentando con el material para crear preguntas 

motivadoras que promueven la indagación en clase. 

Y así promoviendo protagonismo y trabajo en equipo 

aprendiendo propiedades matemáticas. 
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En el Laboratorio de Matemática activa cada uno desarrolla también valores y actitudes importantes 

para la vida como colaborar, defender su opinión, atreverse con iniciativa y creatividad. A la vez se 

entrena el pensamiento analítico-critico. Se practica el lenguaje matemático y los pasos de la 

investigación científica como formular hipótesis, probarla, afinarla, llegar a resultados, interpretarlas y 

sacar conclusiones… y mucho más. 

Otros Módulos avanzados, adaptados a su interés y a la necesidad del colegio a consultar:  

 Aprendizaje dialógico Yo-Yu-Nosotros 

 Algoritmos Basados en Números  

 Indagación en Matemática de secundaria, etc… 
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