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INTRODUCCIÓN 
 

El Programa Comunitario de Éxito Educativo surge en Toledo en 2019, en el marco del 

Proceso Comunitario del barrio del Polígono1. Nace de la coordinación entre los 5 colegios del 

barrio, Ayuntamiento de Toledo, AMPAS, asociaciones educativas, todos unidos por la voluntad 

de ofrecer una educación inclusiva, de calidad para todos y todas. 

Una educación divertida y motivadora, que dé ganas de aprender cada día más... Una 

educación centrada en las personas, en lo que nos resulta útil y genera curiosidad, en nuestras 

dudas y nuestros intereses. Una educación que nos haga más autónomos, más responsables de 

nuestros propios procesos de aprendizaje y más libres… 

Desde sus inicios, el Programa Comunitario de Éxito Educativo ha sabido adaptarse a 

circunstancias complejas y cambiantes como la pandemia, gracias a la determinación y la 

implicación del conjunto de actores locales, empezando por Ayuntamiento y centros educativos, 

que han ido asumiendo un rol cada vez más protagonistas en la organización, seguimiento y 

evaluación continua del programa. También se han podido sumar a este impulso interno apoyos 

externos puntuales como los de la Obra Social la Caixa, Fundación Probitas o, a lo largo de este 

curso escolar 2021-2022, el de la Fundación EDP, que ha permitido no solo consolidar el 

Programa en Toledo sino también reforzar, a través de la Asociación IntermediAcción, 

experiencias similares en las localidades albaceteñas de Hellín y Tobarra. Este apoyo es también 

el que ha permitido la elaboración y socialización de la presente publicación.  

Esta publicación se presenta como una sencilla guía, un breve manual en el que se recopilan, 

sin pretensión de exhaustividad, algunas de las claves y herramientas, que desde la experiencia 

del programa, resultan más útiles para mejorar los hábitos de estudio, para potenciar el 

desarrollo de la responsabilidad y la autonomía en el aprendizaje y para mejorar en la 

competencia matemática y en la competencia lingüística, desde la animación a la lectura. 

El documento comprende dos apartados principales: el primero dirigido directamente a 

niños y a niñas, que les ofrece en un lenguaje y un formato accesible y atractivo trucos y 

herramientas sencillas. El segundo apartado está dirigido esencialmente a las familias, aunque 

también pueda resultar de utilidad para docentes y para cualquier educador/a en general.  

Ambos apartados abordan fundamentalmente los mismos temas, pero lo hacen desde una 

perspectiva adaptada al rol de cada cual. Los temas que se abordan están relacionados con 

competencias básicas, que componen, en la experiencia del programa, pilares fundamentales 

del éxito educativo. Así, el documento comparte claves y herramientas prácticas, relativas a las 

técnicas de estudio, al desarrollo de la responsabilidad y la autonomía en el proceso de 

aprendizaje y en la vida, a las capacidades de atención, concentración y memoria, a la 

competencia matemática y a la animación a la lectura. En definitiva, se trata de una guía 

orientativa que aporta ideas, estrategias y herramientas, que ayuden a niños, niñas y familias a 

mejorar el aprendizaje dentro del ámbito educativo y del día a día.  

 

1 Ver más información al respecto en la web https://www.construccioncomunitaria.es/  

https://www.construccioncomunitaria.es/
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PARTE I: TRUCOS Y HERRAMIENTAS PARA 

NIÑOS Y NIÑAS 
 

1. Mejora tu manera y capacidad para estudiar 

Un buen método de estudio tiene una serie de fases, que debes conocer y poner en práctica 

para mejorar en tus aprendizajes y en tus resultados académicos. De la mano de 

imageneseducativas.com, aquí te los compartimos. 

Prelectura 

Es el primer vistazo rápido que se da a un tema para saber de qué va y sacar una idea general 

del tema. 

 

Lectura comprensiva 

Consiste en leer detenidamente el tema. Plantear las dudas posibles, notas al pie de página o al 

margen, etc. Es importante que te hagas preguntas sobre el tema, para asegurarte de que has 

entendido todo el contenido. 

 

http://www.imageneseducativas.com/
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Subrayado 

Subraya las palabras clave e ideas principales. 
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Esquema 

Expresa gráficamente y de forma estructurada las ideas del tema. De esta forma de un solo 

vistazo podrás ver el tema completo. 
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Resumen 

Consiste en redactar el contenido de cada parte, según el esquema que has elaborado 

previamente. Es importante hacerlo con tus palabras, pero utilizando vocabulario y expresiones 

adecuadas. En ocasiones, si tienes un buen esquema, memoria fotográfica y facilidad de 

expresión, puedes no hacer un resumen. 
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Memorizar 

Una vez entendido el contenido, y elaborados los esquemas y resúmenes, te resultará facilísimo 

memorizar. Lee y repite hasta que puedas contarle a otra persona el tema que has estudiado. 
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Repasar 

Es fundamental repasar los contenidos periódicamente para que no se te olviden. Puedes utilizar 

los resúmenes y esquemas hechos por ti mismo. 
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Y para terminar esta sección, repasemos ALGUNAS COSAS FUNDAMENTALES, que debes 

tener en cuenta a la hora de estudiar. 

Planifica los tiempos y días de estudio en función de los calendarios 

de exámenes y el resto de actividades que haces cada día. 

Elige la técnica de estudio que más se adapte a ti, la que te funcione 

mejor, y la que mejor se adapte a la asignatura que tienes que 

estudiar. 

Evalúa lo que sabes de cada tema y los conceptos que te generan más 

dificultades, para poder enfocarte en ellos. 

Mantén tu espacio de estudio ordenado para evitar distracciones e 

intenta estudiar siempre en el mismo lugar, que tenga buena luz y sea 

tranquilo. 

 

 

 

Fuente de inspiración: 

https://www.orientacionandujar.es/2017/04/03/mejores-tecnicas-estudio-primaria/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.orientacionandujar.es/2017/04/03/mejores-tecnicas-estudio-primaria/
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2. Aumenta tu autonomía y responsabilidad 

Ser responsable es saber decidir razonadamente y asumir las consecuencias de tus actos, sea 

cual sea su resultado. También es importante que actúes buscando el bien de los demás, por 

encima de tus propios gustos, aunque a veces sea muy costoso. Si lo haces así, te sentirás mucho 

mejor. 

Te proponemos algunas ideas que puedes poner en práctica para ser más autónomo/a y 

responsable:  

✓ No debes permitir que te hagan las cosas que tú ya puedes hacer: aseo personal, cuidado 

de tus ropas, limpieza y orden de tus materiales y juegos. 

✓ Siempre que tengas que decidir algo, hazlo razonadamente, pensando por qué lo haces o 

por qué lo has elegido. 

✓ Reconoce y asume el resultado de lo que haces, aunque te equivoques. De las 

equivocaciones y errores se aprende mucho. 

✓ Organiza tu vida diaria: estudios, horarios, tiempo para jugar, tareas de casa, etc. Puedes 

hacer un horario semanal, incluyendo todas tus actividades. 

✓ Cada día, revisa la agenda. Al final del día, valora si has sido capaz de cumplir todo lo que 

te has propuesto. Si te acostumbras a llevar la agenda con las actividades de cada día, verás 

qué fácil es organizarte y tendrás tiempo para todo. 

✓ Intenta ser cuidadoso/a con los materiales escolares y los objetos personales, y procura no 

perder nada. 

✓ Colabora en las tareas de casa para que todo funcione bien y nadie cargue con todo el peso 

de los trabajos. 

✓ Cumple los horarios y las normas establecidas en tu familia. Esto permite evitar discusiones, 

mejorando el clima de convivencia. 

✓ Procura respetar a tus amigos/as y tratarlos como desearías que ellos lo hicieran contigo. 

Ayúdales cuando te lo pidan o cuando veas que te necesitan.  

✓ Participa en todos los juegos. Aunque te parezca que algunos no te van a gustar, puedes 

aprender un montón y pasar ratos muy divertidos. 

✓ Presta todo tu interés y atención a las explicaciones y tareas de clase, aunque no te 

interesen demasiado. Ese ejercicio de controlar tu atención va a ser de gran ayuda en otras 

actividades de la vida.  

✓ Los repasos diarios te permitirán estudiar con más facilidad cuando lleguen los exámenes. 

Es difícil olvidar lo que ya has comprendido y aprendido, y así no tendrás que memorizar en 

un día todos los temas que se han dado. Compruébalo y verás qué buenos resultados tienes. 

 

Fuente de inspiración: 

http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/conductas.pdf   

http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/conductas.pdf
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3. Entrena tu atención y tu memoria 

Atención y Concentración 

La atención se puede definir como la capacidad que tenemos para seleccionar la información 

recibida a través de nuestros sentidos y que nos permite dirigir y controlar nuestros procesos 

mentales. La concentración es la capacidad de mantener la atención sobre un objeto o sobre la 

tarea que se esté realizando.  

Tanto la atención como la concentración son muy importantes en nuestro proceso de 

aprendizaje, y como otras habilidades, se pueden entrenar.  Las dos están muy relacionadas y 

son distintas etapas de un mismo proceso.  

Te presentamos algunos juegos y actividades que harán que las pongas en práctica. 

 

Encuentra las diferencias 

Hay dos imágenes iguales que contienen pequeñas diferencias que debes encontrar y señalar. 

 

 

Busca el intruso/error 

En un conjunto de elementos, hay que encontrar el que no forma parte del grupo; o en una serie 

de operaciones resueltas, debes averiguar cuáles son correctas y cuáles no.  
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Encuentra los elementos iguales 

En una serie de figuras, números o dibujos, debes encontrar el que es igual que el modelo. 

 

 

Laberintos 

Debes encontrar la salida, trazando una línea por el camino correcto.  

 

 

Existen también laberintos matemáticos en los que, a la vez que trabajas tu atención, practicas 

el cálculo mental. En este ejemplo, las operaciones que marcan el camino son las que dan como 

resultado 9. 
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Atención auditiva 

Consiste en identificar diferentes palabras mientras otra persona lee un texto y hacer un 

recuento de cuántas hay. Otra opción es escuchar diferentes sonidos e intentar identificar de 

qué se trata (por ejemplo, sonidos de elementos naturales, de instrumentos, de animales, etc.) 

En internet se pueden encontrar páginas con bancos de sonidos que tienen un montón de 

opciones, como por ejemplo: https://www.freemusicprojects.com/es/41-efectos-de-sonido-

gratis  

 

Juegos de encontrar 

Donde tienes que encontrar determinadas imágenes en un tablero. Para saber qué elemento 

debes buscar, tendrás que coger una tarjeta, que puede contener una imagen o una definición 

escrita. 

 

https://www.freemusicprojects.com/es/41-efectos-de-sonido-gratis
https://www.freemusicprojects.com/es/41-efectos-de-sonido-gratis
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Colorear mandalas 

Los mandalas, originarios de la India y cuyo nombre significa “círculo o rueda en su forma 

perfecta”, representan el mapa del cosmos. Colorearlos supone poner en marcha toda tu 

atención y concentración ya que tienen muchas figuras y detalles, pero es a la vez una actividad 

muy relajante.  
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Fuentes y páginas donde encontrar recursos: 

https://www.profesorenlinea.cl/FilosofiaSicologia/Atencion_concentracion.html 

    https://www.orientacionandujar.es 

https://www.aulapt.org/ 

https://www.educapeques.com/ 

https://neoparaiso.com/imprimir/ 

Memoria 

La memoria es la capacidad mental que nos permite recordar sucesos o informaciones 

aprendidos previamente y que se mantienen almacenados para poder utilizarlos después.   

Tenemos diferentes tipos de memoria: 

- La memoria sensorial está relacionada con nuestros sentidos. Por ejemplo, la memoria 

auditiva se refiere a nuestros recuerdos de sonidos, y la memoria visual tiene que ver 

con recordar lo que vemos. También existen la memoria olfativa, táctil o gustativa.  

- La memoria puede ser a corto plazo, cuando recordamos lo que ha pasado hace poco 

tiempo, o a largo plazo, cuando recordamos cosas de hace mucho tiempo.  

- También tenemos una memoria reproductiva, cuando algo se aprende y se repite al pie 

de la letra, “de carrerilla”, y una memoria comprensiva, en la que se recuerdan 

conceptos de los que se ha entendido el significado.  

La memoria es una capacidad muy importante ya que si no pudiéramos recordar no podríamos 

aprender. Y, como el resto de habilidades, se puede entrenar y mejorar con la práctica. Para ello, 

te proponemos algunas ideas, aunque seguro que se te ocurren muchas más. 

Actividades cotidianas 

Cualquier momento es bueno para ejercitar la memoria. Puedes jugar con tu familia o con tus 

amigos/as, en casa, en el cole o durante visitas y excursiones. Por ejemplo, tratar de recordar 

los ingredientes de una receta y explicárselo a tus compañeros/as, enumerar todos los objetos 

que hayas encontrado en la visita a un museo, memorizar la lista de la compra o encargarte de 

una parte de ella cuando vas al supermercado, explicar los pasos que has seguido para hacer 

una tarea una vez que la has terminado, etc. Así, sin darte cuenta, estarás entrenando tu 

capacidad de recordar y aprender. 

 

https://www.profesorenlinea.cl/FilosofiaSicologia/Atencion_concentracion.html
https://www.orientacionandujar.es/
https://www.aulapt.org/
https://www.educapeques.com/
https://neoparaiso.com/imprimir/
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Letras de canciones, poesías y trabalenguas. 

Aunque puede parecer sencillo, a veces cuesta aprenderse más que el estribillo de una canción. 

Una buena opción es escribir la letra en una hoja e ir leyéndola al ritmo de la música. Puedes 

hacerlo también con canciones en inglés o en el idioma que más te guste. Las poesías, 

trabalenguas o adivinanzas también son un divertido ejercicio que pondrá a prueba tu memoria.  

 

 

Contar cuentos o historias 

Puedes leer un cuento o historia y después contárselo a tus amigos/as, intentando explicar todos 

los detalles posibles. También puedes inventar con ellos/as finales alternativos, cambiar 

personajes o introducir elementos que cambien la historia. Todo ello además potenciará tu 

creatividad. 
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Memory 

El clásico juego de tarjetas que están emparejadas y que se colocan boca abajo, en el que debes 

levantar dos iguales, o que están asociadas, para ganar. Puedes hacerlo también con cartas de 

la baraja española o puedes fabricarte tus propias tarjetas con los dibujos que más te gusten: 

personajes, figuras, números, etc.  

 

 

¿Qué había? Objetos perdidos 

Se colocan un montón de objetos diferentes encima de una de una mesa y se da un tiempo para 

observar y memorizar. Después se quitan uno o varios objetos y tendrás que descubrir cuáles 

faltan. También puedes hacer variantes del juego: hacer una lista de todos los objetos que 

puedas recordar, averiguar también en qué posición estaban los objetos que faltan, colocar 

tarjetas de palabras en vez de objetos…y todo lo que se te ocurra. Y si no tienes muchas cosas a 

mano, puedes imprimir o dibujar una imagen que contenga diferentes objetos. 

Algunas ideas para memorizar mejor: 

✓ Agrupa los objetos por categorías: colores, para qué sirven o dónde puedes encontrarlos. 

✓ Divide el conjunto en partes y memoriza los lugares donde se encuentran los objetos. 

✓ Asocia los objetos a otros que sean familiares para ti. 
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Simon 

Simon es un juego electrónico, con forma de disco y 4 grandes teclas de colores que se van 

iluminando en un determinado orden. Cada jugador/a debe repetir esa misma secuencia. Si lo 

consigue, el juego responde con una secuencia cada vez más larga, hasta que el jugador/a falle. 

 

Este juego se puede comprar, pero también puedes crearlo tú mismo/a.  

Necesitas, para cada jugador, 1 misma cosa en 4 colores. Pueden ser hojas, tapones o pedazos 

de fieltro, por ejemplo. Participan generalmente 2 jugadores, uno frente a otro, pero pueden 

jugar más personas.  El objetivo de cada jugador será repetir la secuencia más larga posible. 

Todos los jugadores colocarán sus 4 colores encima de la mesa, en el mismo orden. Uno de ellos 

será Simon, el encargado de hacer la secuencia que los demás deberán repetir, tocando las hojas 

que tiene delante y aumentando cada vez el número de colores que toca. El papel de Simon se 

rotará entre todos los jugadores. 

Además, hay muchas variantes de este juego: 

✓ Se puede jugar con hojas grandes colocadas en el suelo dentro de casa y tocarlas con los 

pies en vez de con las manos. 

✓ Se pueden dibujar cruces de colores con tizas en el patio y jugar con las manos o los pies. 

✓ Se pueden dibujar cuatro figuras distintas en la arena del parque para jugar. 

✓ Se pueden poner más colores para la secuencia: 5, 6 o 7 colores... 

✓ Se pueden hacer secuencias rítmicas, en las que los jugadores deban repetir el ritmo con el 

que se tocan los colores. 
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Repetición de palabras 

El juego se empieza diciendo “De un país muy lejano ha venido un barco cargado de.....” y se 

nombran objetos pertenecientes a un grupo de palabras (campos semánticos: animales, colores, 

profesiones, países, etc.). No se pueden repetir las que ya se hayan dicho, y si se repite alguna 

hay que empezar de nuevo. Cada participante debe ir diciendo en orden todas las palabras que 

se han dicho, por ejemplo: 

1. Jugador 1: De un país muy lejano ha venido un barco cargado de... plátanos. 

2. Jugador 2: De un país muy lejano ha venido un barco cargado de... plátanos y peras. 

3. Jugador 1: De un país muy lejano ha venido un barco cargado de... plátanos, peras y 

sandías. 

4. Jugador 2: De un país muy lejano ha venido un barco cargado de... plátanos, peras, 

sandías y manzanas. 

 

 

 

Fuentes de información e inspiración: 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/ 

https://celiamagisterio.files.wordpress.com/2010/01/ejercicios-para-trabajar-la-memoria.pdf 

https://www.orientacionandujar.es/2017/06/12/ejercicios-trabajar-la-memoria-2/ 

https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/psicologia-infantil/5-actividades-para-mejorar-

la-memoria-de-nuestros-hijos/ 

 

 

  

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/
https://celiamagisterio.files.wordpress.com/2010/01/ejercicios-para-trabajar-la-memoria.pdf
https://www.orientacionandujar.es/2017/06/12/ejercicios-trabajar-la-memoria-2/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/psicologia-infantil/5-actividades-para-mejorar-la-memoria-de-nuestros-hijos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/psicologia-infantil/5-actividades-para-mejorar-la-memoria-de-nuestros-hijos/
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4. Mejora en mates 

Pasos para resolver problemas de matemáticas 

Para resolver un problema de mates es necesario seguir una serie de pasos. Es muy importante 

que lo hagas de manera ordenada y no te sales ninguno, al menos cuando empiezas a trabajar 

con los problemas. Poco a poco y con la práctica irás mejorando y seguramente algunos de los 

pasos ya no sean necesario. Pero es importante tener en cuenta todos y cada uno de ellos:  

1. Entender el texto del problema. 

2. Preguntarse ¿qué me pide el problema? 

3. Subrayar los datos. 

4. Los datos se pueden representar con un esquema o dibujo si te ayuda. 

5. Decidir la operación a realizar. Para esto es muy importante entender bien en qué 

consisten las diferentes operaciones: 

• Sumar: juntar, añadir, unir… 

• Restar: quitar, perder, gastar, separar… 

• Multiplicar: juntar varias veces la misma cantidad 

• Dividir: repartir. 

¡Fíjate en la tabla que hay al final del texto! 

6. Realizar las operaciones y repasarlas atentamente para ver que todo es correcto. 

7. Responder a la pregunta del problema, indicando la solución de las operaciones (se 

puede hacer dentro de un recuadro, en un renglón aparte, o como te haya pedido tu 

profe) 

Y siempre puedes ayudarte haciendo dibujos o utilizando materiales que tengas a mano para 

visualizar los datos que expone cada problema.  

Palabras clave para saber qué operación realizar 
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Trucos de cálculo mental 

Mejorar la habilidad para calcular mentalmente es muy importante para resolver operaciones 

de manera más sencilla y rápida. Aquí tienes algunos trucos. 

Un buen punto de partida  

✓ Es súper importante saberse muy bien los resultados de las sumas y restas de una cifra, 

como, por ejemplo: 

2+2=4    3+2=5    4+3=7    4+4=8    5+4=9    6+2=8    6+6=12    7+2=9    9+9=18 

3-2=1     7-3=4     8-5=3      5-3=2      9-6= 3     6-4=2      4-2= 2    9-3=6 

✓ También ayuda mucho saberse las sumas de dos números que tienen como resultado 10: 

1+9     2+8      3+ 7     4+6      5+5  

y al revés:    6+4     7+3    …  

¡Práctica todas estas operaciones para aprendértelas de memoria y poder manejarlas al dedillo 

cuando tengas que resolver operaciones más difíciles! 

 

Para resolver sumas y restas de más de una cifra 

✓ Cuando sumas o restas el número 9, puedes sustituirlo por el 10, con lo que resolverás la 

operación más rápidamente. Después solamente debes sumarle o restarle 1, según la 

operación que estés haciendo. Por ejemplo: 

Si tienes que sumar 23 + 9 

Primero sumas 23 + 10 = 33 

Y luego le restas 1   33 – 1 = 32  

En resumen: 23 + 9 = 32 

 

Si tienes que restar 46-9 

Primero restas 46 – 10 = 36 

 Y luego le sumas 1   36 + 1= 37 

En resumen: 46 - 9 = 37 

 

✓ Puedes utilizar el método de la aproximación con otras cifras, buscando el número al que 

más se aproxima la cantidad que quieres sumar o restar. Recuerda que siempre resulta más 

fácil hacer operaciones con decenas, centenas, completas (o sea que terminen en 0). Así, 

solamente tendrás que hacer la operación con una de sus cifras.  

Por ejemplo, 28 está muy cerca de 30; 142 de 140 o 1895 de 1900. 

Aquí tienes algunos ejemplos de operaciones:  
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Si tienes que sumar  375+84  

 84 está cerca de 80 y es más fácil sumar decenas completas,  

así que empiezas sumando 80      375 + 80 = 455 

Ahora tienes que sumarle 4 unidades, que son las que faltan   455 + 4 = 459  

En resumen:  375 + 84 = 459 

 

Si tienes que restar  832 - 196  

196 está cerca de 200, y es más fácil restar centenas completas,  

así que empiezas restando 200      832 – 200 = 632  

Ahora solo tienes que sumarle las 4 unidades que has restado de más     632 + 4= 636 

          En resumen:  832 – 196 = 636 

 

✓ El método de la descomposición de números también puede resultarte muy útil. En este 

caso se pueden descomponer todos o algunos de los números que forman parte de la 

operación. Descomponer quiere decir dividir el número en unidades, decenas, centenas, 

etc. Por ejemplo, 56 tiene 5 decenas y 6 unidades, o lo que es lo mismo 50 unidades y 6 

unidades. A la hora de hacer operaciones, se utiliza de la siguiente manera. Por ejemplo: 

Si tienes que sumar  76 + 33 

 Descompones el más pequeño: 33 = 30 + 3  

Empiezas sumando 76 + 30 = 106  

Y luego te queda sumarle los 3      106 + 3 = 109 

 

Si tienes que restar  264 - 48  

 Descompones el más pequeño: 48 = 40 + 8  

Empiezas restando 264 – 40 = 224  

Y luego te queda restarle los 8      224 – 8 = 216  

Los números se pueden descomponer de la manera que te resulte más sencillo. Por ejemplo, 48 

puedes descomponerlo en 40+8, en 20+20+8, o en 10+10+10+10+8. 

 

Para multiplicar y dividir 

Aquí lo más importante es entender que multiplicar es sumar varias veces el mismo número. 

Para aprenderse las tablas más fácilmente, puedes escribir varias veces y en diferentes 

momentos la tabla que estás estudiando. Recuerda que, si no sabes el resultado, siempre 

puedes hacerlo sumando (5x3= 5+5+5= 15) A media que la escribes más veces, verás cómo cada 

vez sabes mejor los resultados. Además, puedes dejarlas visibles en alguna parte de tu mesa o 

de tu cuarto para poder repasarlas en cualquier momento.  

También puedes construir una tabla de multiplicaciones, también llamada tabla Pitagórica, e ir 

contando los cuadraditos para llegar al resultado. En este ejemplo, si cuentas todos los 

cuadraditos que hay ente las flechas, obtendrás el resultado final que es 40: 
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La división es la operación opuesta a la multiplicación. Debemos descubrir cuántas veces “cabe” 

el divisor en el dividendo. Recordamos cuáles son los componentes de la división: 

 

 

Si te sabes bien las tablas, y resuelves sin problemas sumas y restas, no tendrás ningún problema 

para hacer divisiones… 

 

Con estos atajos, al principio puede parecerte que vas muy lento, pero con la práctica 

¡serás más rápido que la calculadora! 

 

También puedes ponerlos en práctica con diferentes juegos que utilizan el cálculo sin dejar de 

ser muy divertidos. Las cartas por ejemplo son geniales para practicar operaciones sencillas: las 

siete y media, la escoba, el reloj, etc. 
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Divisiones, ¿cuáles son los pasos a seguir? 

En esta imagen puedes ver de manera muy clara los pasos a seguir para resolver una división. 

Puedes utilizarla siempre que quieras, para asegurarte de que estás siguiendo el procedimiento 

correcto. 

 

Puedes encontrar estos pasos detallados aquí: https://linktr.ee/maestrovictorpt  

  

https://linktr.ee/maestrovictorpt
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5. Anímate a leer 

Como ya sabes, la lectura tiene muchísimos beneficios. 

Es el punto de partida para conocer, comprender y aprender todo... Cuanto más y mejor leas, 

más fácil será para ti estudiar lengua, ciencias, mates, o cualquier otra asignatura. 

La lectura es clave en el desarrollo educativo, personal y emocional de las personas. Además, 

puedes elegir diferentes formatos para hacerlo, y ya sea en papel o en digital, practicar y 

disfrutar de la lectura te puede aportar un montón de cosas: 

1. Ayuda a la compresión de textos, mejora la gramática,  

el vocabulario y la escritura. 

2. Aumenta tu curiosidad y tu conocimiento sobre diferentes temas. 

3. Estimula tu razonamiento y tu capacidad de memorizar. 

4. Permite que tengas pensamiento crítico y aumenta tu 

capacidad de hablar a medida que aumentas tus conocimientos. 

5. Es una gran herramienta para aprender sobre valores y emociones, 

algo muy importante en tu vida y en tus relaciones con otras personas.  

6. Es una buena manera de ocupar tu tiempo y  

una excelente forma de evitar el aburrimiento. 

8. Potencia tu imaginación y creatividad y  

te permite explorar nuevos mundos. 

9. Favorece tu concentración y previene el estrés. 

10. Crea vínculos y ayuda a conectar (a través de la conversación) con otras personas 

por afinidad de lecturas, emociones y conocimientos. 

11. Siempre te puede acompañar, evitando que te sientas solo/a 

independientemente del lugar donde te encuentres.  

 

Estos son solamente ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS de la lectura, aunque seguro que tú puedes 

encontrar algunos más.  
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Busca lecturas sobre los temas que más te gusten  

o sobre los que quieras aprender cosas nuevas.  

Escucha las recomendaciones de las personas que conoces.  

Explora nuevos formatos, como los cómics o las revistas especializadas.  

Y no te olvides de pasar por la biblioteca de tu barrio o ciudad.  

Las personas que trabajan allí pueden ayudarte siempre que lo necesites y tendrás a tu alcance 

cientos de aventuras para disfrutar. 

 

 

 

 

Fuente de información: 

https://www.comunidadbaratz.com/blog/9-beneficios-que-la-lectura-puede-llegar-aportar-en-

tu-vida/    

https://www.comunidadbaratz.com/blog/9-beneficios-que-la-lectura-puede-llegar-aportar-en-tu-vida/
https://www.comunidadbaratz.com/blog/9-beneficios-que-la-lectura-puede-llegar-aportar-en-tu-vida/
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PARTE II: TRUCOS Y HERRAMIENTAS PARA 

MADRES, PADRES Y TUTORES 
 

1. Estrategias para ayudar a los niños y niñas en sus estudios 

1. Tener una actitud positiva hacia el colegio, el profesorado y los deberes.  

Aunque vuelvas a casa cansado/a del trabajo o no estés de acuerdo con que el colegio mande 

deberes, es importante mostrar paciencia y reconocer el valor de los deberes, haciéndoles ver 

la importancia de realizarlos cada día, así como hablar bien del colegio y los profesores. Todo 

ello facilitará que la actitud de los niños y niñas hacia el estudio también sea positiva. 

2. Proporcionar un espacio de estudio fijo (a ser posible en su cuarto).  

Para que se concentren más fácilmente, el espacio ha de ser siempre el mismo, que invite al 

estudio, cómodo, agradable, silencioso y donde no encuentre demasiadas distracciones (sin 

televisión, sin el ordenador encendido delante, con el móvil en silencio, etc.) El orden también 

es importante ya que evita que se distraigan con las cosas que tienen alrededor. 

3. Potenciar un hábito de estudio diario que les ayude a planificarse, a ser constantes 

y a adquirir aprendizajes a largo plazo. 

Para ello, se puede elaborar de manera conjunta un horario semanal, donde aparezca 

diferenciado el tiempo de estudio y el de ocio, y colgarlo en un sitio visible de su habitación. 

Las horas de estudio recomendadas varían con la edad: para alumnos de los tres primeros años 

primaria, entre 30 minutos y 1 hora; en los tres últimos años de primaria, entre 1 hora y 1h.30; 

y para alumnos de secundaria entre 1h.30 y 2 horas (dejando 5 minutos de descanso cada hora). 

Respetar su tiempo de ocio es esencial, ya que es igual de importante para su desarrollo integral. 

En este tiempo es importante, por un lado, que realicen actividades físicas, deportivas o lúdicas 

y, por otro lado, limitar el tiempo delante del ordenador, televisión, videoconsola, etc. Es 

recomendable acordar una hora como tope e incidir en la importancia de respetarlo. 

4. Ayudarles a organizarse y planificarse.  

Es importante revisar con los niños y niñas su agenda, sus exámenes y trabajos, sus fechas de 

entrega, etc., sobre todo cuando empiezan la etapa de primaría. Y es igual de importante ir 

dejándoles organizarse de manera autónoma a medida que van pasando de curso. 

Recomendarles que empiecen a estudiar o a hacer sus tareas por los temas que más les guste, 

continúen con lo más difícil y dejen lo más fácil para el final. Lo más importante es que ellos/as 

mismos/as vayan aprendiendo a fijarse pequeños objetivos en sus estudios, que valoren si los 

cumplen y, si es así, que se sientan satisfechos/as consigo mismos/as. Y si no, que puedan ver 

qué ha podido pasar para tenerlo en cuenta las próximas veces. 
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5. Potenciar su responsabilidad y autonomía con los deberes.  

Tienen que aprender que son los/as responsables de sus estudios, que deben realizar sus 

propios deberes y prepararse sus exámenes. Y si tienen un problema o dificultad, tienen que 

aprender a encontrar soluciones por sí mismos/as, a vivir las consecuencias de no entregar algo 

a tiempo, etc. Por ello, cada año hay que ir dejándoles más responsabilidades para ir 

desarrollando su autonomía. 

7. Supervisar y generar un buen clima de colaboración. 

Aunque deben hacer solos sus deberes, es importarte mostrar una actitud de disponibilidad y 

ayuda para que perciban nuestro interés y sientan que pueden contar contigo (interesándote 

por sus deberes, orientándoles en las dificultades, asesorándoles sobre técnicas de estudio, 

etc.). 

Además, estos momentos son oportunidades para, por un lado, fortalecer vínculos y mejorar las 

relaciones familiares y, por otro, conocerlos mejor y poder identificar sus virtudes y habilidades, 

sus aspectos a mejorar y sus carencias. 

8. Desarrollar y reforzar desde pequeños el afán de aprender nuevas cosas y la 

curiosidad natural de los niños y niñas. 

Estando atentos/as a sus inquietudes, escuchándolos, respondiéndoles a sus preguntas, 

potenciándoles sus capacidades artísticas, promoviendo la lectura en casa, explicándoles lo que 

vemos a nuestro alrededor, etc. De esta forma, podrás desarrollar su motivación hacia el 

aprendizaje. 

9. Proporcionarles un ambiente donde el aprendizaje y el saber sea un valor, 

recreando situaciones donde puedan aplicar los conocimientos aprendidos y ofreciéndoles 

estímulos por explorar. Es importante hablar con los niños y niñas antes, durante y después de 

cualquier actividad para reforzar cualquier aprendizaje. 

10. Encontrar maneras de motivarles. 

Para ello es importante acercarse a ellos/as, estar atentos/as a su estado de ánimo, escucharlos, 

conocer su realidad más de cerca, respetar su ritmo en los procesos vitales difíciles (divorcios, 

cambio domicilio o colegio, etc.), entender y conocer cuáles son las principales causas que le 

desmotivan y poder así darles solución. Cuando sepas qué puede desmotivarles será más fácil 

encontrar una solución. 

11. Reforzar sus logros y especialmente su esfuerzo al realizar una tarea (aunque no 

hayan conseguido el objetivo propuesto).  

La confianza en sí mismos y una buena autoestima son esenciales. Para ello es fundamental el 

elogiarles, pero siempre en su justa medida. Y cuando haya que hacer alguna crítica, que sea 

siempre constructiva, dando pistas orientadas a que mejoren y no a que se sienta incapaces. 
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Además, también puedes ayudarles a transformar los fracasos en oportunidades de crecimiento, 

analizando sus causas, para que así se puedan convertir en logros. 

12. Potenciar de forma especial su motivación hacia la lectura.  

La habilidad lectora es muy importante para tener éxito en los estudios ya que favorece la 

capacidad de lectoescritura y el rendimiento escolar en general. Por ello, es importante 

incorporar la lectura a las rutinas familiares. En este sentido, es recomendable que cuando los 

niños y niñas sean pequeños les leamos cuentos con la mayor frecuencia posible. A medida que 

van creciendo, se les pueden facilitar libros para que lean solos. Es importante además que en 

casa haya libros, revistas, periódicos, etc. y que te vean disfrutar de la lectura. 

13. Fomentar y cuidar la comunicación familiar. 

De esta forma, ayudarás a los/as niños/as a expresarse correctamente y a ampliar su 

vocabulario. Esto mejorará su capacidad lingüística y su capacidad para pensar. Además, 

mejorará las relaciones familiares y reforzará los vínculos. 

14. Mantener un contacto personal con el tutor o tutora de los niños y niñas para hacer 

un seguimiento de su evolución en el colegio.  

Es recomendable acudir a las reuniones con el tutor/a dos o tres veces al año, especialmente en 

Primaria. En estas entrevistas es importante que la comunicación sea en los dos sentidos, es 

decir, escuchar lo que te cuenta su tutor o tutora sobre ellos/as y contarles cómo los vemos. Por 

otro lado, es importante que utilices la agenda escolar como otra forma de comunicación 

(especialmente si no puedes acudir al centro). 

 

 

Fuente de información:  

Ayuda a tus hijos en los estudios. Servicio de Orientación Educativa y Atención a la Diversidad. 

D. G. de Participación y Equidad. Junta de Andalucía. 
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2. Ideas para fomentar la autonomía y responsabilidad en los niños y niñas 

La autonomía se refiere a la regulación de la conducta por normas que surgen del propio 

individuo. Autónomo es todo aquél que decide conscientemente qué reglas son las que van a 

guiar su comportamiento. Somos autónomos cuando somos razonables y consideramos qué 

debemos hacer con todos los datos a nuestra disposición. 

¿En qué ámbitos podemos fomentar la autonomía? 

Hábitos. Alimentación, higiene o vestido. Desde comer solos hasta elegir la ropa que quieren 

ponerse. 

Desarrollo intelectual. El uso de libros, juegos y espacios culturales fomenta su curiosidad e 

interés por distintas materias y facilita su proceso de aprendizaje. Es importante que puedan 

elegir y decidir también en estos casos. 

Interacciones sociales. Establecer relaciones con otras personas les ayuda a integrarse, a 

conocer el sentido de la amistad, a tener sus propias opiniones, a ser tolerantes y a consolidar 

su personalidad. 

Ocio. Es importante generar espacios para que puedan jugar y hacer las actividades que más 

les guste. Para ello hay que facilitar tiempos, buscar ofertas interesantes y dejarles decidir. 

Tareas. Tanto las tareas del hogar -como hacer su cama, poner la mesa, cuidar las plantas, o 

vestirse -, como las tareas de clase. Nunca debemos subestimar su capacidad de hacerse cargo 

de estas cosas por su propia cuenta. 

 

¿Cómo lo hacemos? 

Ofréceles alternativas en sus elecciones. Esto incentiva la toma de decisiones y la aceptación 

de las consecuencias de sus actos. También pueden ser ellos/as quienes generen sus propias 

alternativas para después elegir. 

Estimula su razonamiento. Cuando no sepa cómo resolver algo, invítale a buscar fuentes de 

información que no seas tú y trata de que llegue sol@ a la solución: hazle preguntas, intenta 

que vea las cosas desde otras perspectivas... 

Respeta su privacidad. Puede suceder que haya cosas que quiere hacer sol@ en su cuarto o 

que no quiere compartir. Es importante respetarlo. 

Preséntale nuevos retos que supongan mayor dificultad a medida que avanza y valora el 

esfuerzo que realiza al enfrentarse a ellos. Felicítale cuando consiga el objetivo para aumentar 

la confianza que tiene en sí mismo/a. Esto ayudará a que se atreva a seguir avanzando. 

Permítele que cometa errores y anímale todo el tiempo. Es normal que queramos protegerle 

de posibles fracasos, pero no hay mayor obstáculo para la creatividad y la autonomía que el 
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miedo a equivocarse. Así, que haz como Edison y celebra el error como un paso más hacia el 

aprendizaje. 

Explícale todos los pasos a seguir todas las veces que sea necesario. Que quiera hacer algo 

solos/as no quiere decir que sepan hacerlo. Y cuando lo haga bien una vez, puede que siga 

necesitando indicaciones, aunque seguramente cada vez sean menos. 

Adapta el entorno para que pueda hacer solo/a lo que quiera hacer. Si quieres que sea 

autónomo a la hora por ejemplo de iniciar sus juegos, pero los juguetes están en la estantería 

más alta, entonces no podrá hacerlo solo/a... 

Colócate un pasito por detrás y obsérvale. Espera a que te pida ayuda o indicaciones, no te 

adelantes, pero hazle saber que estás ahí si te necesita. 

No confundas riesgo con peligro. Los niños/as necesitan asumir riesgos para sentir que son 

capaces de conseguir cosas. Enséñale a diferenciar situaciones realmente peligrosas -que 

quedarán prohibidas o a realizar solo con adultos- de las que no lo son realmente. A veces 

pensamos que subir a un tobogán o que vaya a comprar el pan es algo peligroso cuando no lo 

es tanto (siempre dependiendo del contexto). 

Refuerza sus logros y esfuerzos, pero enséñale también a valorarse a sí mismo/a. Pregúntale 

¿qué te parece a ti lo que has hecho?, ¿cómo te has sentido al hacerlo?, ¿cómo lo harías la 

próxima vez? Su seguridad y autoestima no deben depender solamente de lo que otros opinen. 

 

¿Qué pueden hacer los niños/as de manera autónoma? 

Hasta los 6 años: 

✓ Recoger sus juguetes.  

✓ Poner y quitar la mesa. 

✓ Llevar la ropa sucia al lugar indicado. 

✓ Colaborar en la preparación de su mochila, poniendo el bocadillo. 

✓ Colaborar en la preparación de su fiesta de cumpleaños. 

✓ Comer solos/as. 

✓ Vestirse. 

✓ Cepillarse los dientes, lavarse la cara y las manos. 

✓ Ir al baño. 

✓ Compartir sus cosas con otros. 

✓ Esperar su turno, saber esperar. 

✓ Ir a la compra con los adultos, coger las cosas que se le indique. 

✓ Cuidar una mascota o una planta con supervisión. 

✓ Manejar un poco de dinero para comprar un helado, pipas,…. 
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Entre 7 y 11 años: 

✓ Preparar la mochila para el cole y actividades extraescolares. 

✓ Realizar de forma autónoma las tareas del cole.  

✓ Ordenar su habitación, hacer su cama y recoger sus juguetes, libros...  

✓ Aseo personal: cepillarse los dientes, lavarse las manos, peinarse. 

✓ Preparase la ropa para la ducha y para el día siguiente. 

✓ Fregar y cocinar con supervisión. 

✓ Sacar la basura.  

✓ Poner comida y bebida a una mascota. y limpiarla.  

✓ Hacer compras sencillas.  

✓ Ayudar a colocar la compra. 

✓ Colaborar en la preparación de un viaje.  

✓ Respetar el turno de palabra y escuchar a los demás. 

Entre 12 y 16 años: 

✓ Hacer todos los deberes escolares sin que nadie se lo recuerde. 

✓ Ordenar su habitación, incluyendo armarios. 

✓ Organizar sus fiestas de cumple. 

✓ Aseo e higiene personal: ducharse diariamente y recoger el baño. 

✓ Fregar los platos, quitar el polvo, barrer y fregar el suelo... 

✓ Doblar y recoger su ropa. 

✓ Prepararse el almuerzo y la merienda. Cocinar comidas sencillas. 

✓ Organizar su ocio y tiempo libre. 

✓ Llevar las llaves de casa. 

✓ Realizar compras. 

✓ Prepararse la maleta cuando se van de excursión, viaje o campamento, 

✓ Tomarse la medicación pautada por el médico. 
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Fuentes de información e inspiración: 

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/escuelas-de-familia  

https://www.orientacionandujar.es/2017/03/16/fomentar-la-autonomia-hijos-e-hijas-guia-

padres/  

https://educrea.cl/fomentar-la-autonomia-los-ninos/  

https://www.youtube.com/watch?v=vyfy8JO7eqo  

http://www.educa.jccm.es/recursos/es/recursos-educativos/recursos-igualdad-

convivencia/unidades-trabajo-escuelas-padres-madres  

 

 

 

  

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/escuelas-de-familia
https://www.orientacionandujar.es/2017/03/16/fomentar-la-autonomia-hijos-e-hijas-guia-padres/
https://www.orientacionandujar.es/2017/03/16/fomentar-la-autonomia-hijos-e-hijas-guia-padres/
https://educrea.cl/fomentar-la-autonomia-los-ninos/
https://www.youtube.com/watch?v=vyfy8JO7eqo
http://www.educa.jccm.es/recursos/es/recursos-educativos/recursos-igualdad-convivencia/unidades-trabajo-escuelas-padres-madres
http://www.educa.jccm.es/recursos/es/recursos-educativos/recursos-igualdad-convivencia/unidades-trabajo-escuelas-padres-madres
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3. Pautas para ayudar a los niños/as a desarrollar su capacidad de 

atención y memoria. 

La atención y la memoria se pueden estimular y desarrollar desde que los niños y niñas 

son pequeños/as 

En el desarrollo de estas capacidades influyen mucho los hábitos de vida y las actividades diarias 

que se realizan. Es fundamental saber bajar el tono, calmarse y eliminar distractores para poder 

centrar todas las capacidades en lo que se está haciendo en cada momento. De este modo, se 

logará un mayor rendimiento y una mayor satisfacción y disfrute de la tarea a realizar. Algunas 

pautas para poder conseguirlo son: 

Enséñales a realizar las tareas sin buscar un objetivo determinado 

Se trata de que disfruten de la propia tarea en sí y perciban sus beneficios. No es positivo 

enseñar a los/as niños/as a realizar actividades para lograr metas con presión. Es importante 

que sepan disfrutar de lo que hacen sin necesidad de esperar nada a cambio. 

Controla el exceso de estímulos, especialmente, de pantallas 

Los/as niños/as están expuestos/as constantemente a numerosas pantallas, que generan 

infinidad de estímulos rápidos y muy ricos a nivel visual. Pero esta rapidez y cambio de estímulo 

provoca una actividad constante del cerebro, lo que les impide poder relajar la mente y estar 

calmados/as. 

Estos dispositivos deben usarse con medida, ya que es muy importante centrar el cerebro. Hay 

que combinarlo con otras actividades diferentes y evitarlo, especialmente, antes de ir a la cama 

o momentos previos al estudio, para que logren concentrarse mejor. 

Evita distractores a la hora de hacer las tareas o estudiar 

Con independencia del tipo de tarea o actividad que se esté realizando, hay que potenciar y 

trabajar la capacidad de estar haciendo esa tarea y no varias cosas a la vez. 

Esto es algo que hay que educar desde que son muy pequeños. Por ejemplo, el hecho de comer 

mientras ven la televisión no facilita la atención consciente en la comida. 

La consecuencia es que tampoco tendrán capacidad para mantener la atención consciente en 

otras actividades como los estudios. Cuando están haciendo las tareas escolares o estudiando 

no deben tener juegos en la mesa o la televisión puesta, porque descentrará su atención y el 

rendimiento será más bajo. 

Trabaja con ellos/as la reflexión, meditación y relajación 

El ritmo de vida muchas veces puede llevarte a tener pocos momentos tranquilos para parar a 

pensar o reflexionar sobre cómo estamos o cómo nos sentimos. 

Es interesante poder destinar un tiempo para sentir paz y serenidad y sobre todo parar y sentir 

calma. Este ejercicio puede ser desarrollado en familia ya que será beneficioso para todos/as. 

https://compartirenfamilia.com/aprendizaje/4-claves-imprescindibles-para-que-nuestros-hijos-disfruten-de-su-tiempo-libre.html
https://compartirenfamilia.com/tecnologia/combate-la-distraccion-digital-consejos-para-ayudar-a-tus-hijos-a-conseguirlo.html
https://compartirenfamilia.com/vida-sana/beneficios-de-comer-en-familia-sin-pantallas.html
https://compartirenfamilia.com/emociones/consejos-para-educar-desde-la-serenidad.html
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Se suele pretender hacer cuando ya estamos más alterados o nerviosos, pero es importante 

acostumbrarse a hacerlo cuando estamos más tranquilos, con el fin de estar más receptivos y 

aprender más fácil hasta adquirir el hábito. De este modo, cuando se necesite utilizar porque el 

nivel de excitación o tensión sea alto tendrá mayor efecto. 

Potencia su capacidad de observación 

La atención no puede desarrollarse si nuestro cuerpo no sabe parar. Es importante crear el 

hábito de observar lo que nos rodea. Pararse a mirar los pequeños detalles de las cosas 

cotidianas que nos rodea. Esto permitirá potenciar la atención y que el cerebro desarrolle el 

hábito de ver y mirar. Si se potencia la atención, se facilitará el aprendizaje y la memorización. 

Estimula la capacidad sólo de escucha 

Es interesante dedicar momentos de escucha. Sólo escucha, sin imágenes. La radio puede ser un 

buen estímulo. Poner música sin ver la imagen o incluso ponerles cuentos o historias para que 

puedan escuchar e imaginar. Y, por supuesto, aprender a escuchar los sonidos que la propia 

naturaleza aporta. 

Aprovecha el juego para estimular la atención y la memoria 

Existen numerosos juegos y recursos pedagógicos que potencian, de manera directa, la 

atención, la concentración y la memoria y pueden ser muy enriquecedores para los niños. En 

esta guía presentamos algunos de ellos, pero hay muchísimas alternativas. 

 

 

Fuente de información: 

https://compartirenfamilia.com/aprendizaje/pautas-para-desarrollar-la-atencion-en-los-

ninos.html 

 

 

 

 

  

https://compartirenfamilia.com/aprendizaje/la-importancia-de-escuchar-a-nuestro-hijo-a-la-hora-de-elegir-sus-actividades.html
https://compartirenfamilia.com/aprendizaje/3-juegos-de-mesa-para-compartir-en-familia.html
https://compartirenfamilia.com/aprendizaje/pautas-para-desarrollar-la-atencion-en-los-ninos.html
https://compartirenfamilia.com/aprendizaje/pautas-para-desarrollar-la-atencion-en-los-ninos.html
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4. Claves para ayudar a los niños y niñas con las mates 

Para ayudar a los niños y niñas en el aprendizaje de matemáticas hay tres claves importantes: 

acompañarles de una manera apropiada, tener en cuenta que las mates se aprenden en 

diferentes contextos y circunstancias de la vida y utilizar juegos y materiales manipulativos que 

ayuden a la comprensión y al disfrute con esta materia. 

Acompañamiento 

Sin un acompañamiento adecuado los/as niños/as no tienen las oportunidades necesarias para 

aprender matemáticas de manera natural. En este caso, el cómo es tan importante como el qué. 

Es decir, cada uno/a debe reflexionar sobre cómo está acompañando su aprendizaje porque la 

transmisión de conocimiento tiene una parte emocional que no podemos despreciar.  

Algunos aspectos a tener en cuenta son: 

La actitud 

Olvida lo que hiciste en el colegio, tanto si te gustaba como si no. Tu actitud hacia las 

matemáticas es una de las piezas fundamentales. Tienes que darles la oportunidad de escribir 

su propia historia con esta disciplina. No transmitas tu angustia, si de pequeño/a sufriste con la 

asignatura, o tu exagerada emoción, si eras un/a crack, ya que cada persona tiene sus propios 

gustos y necesita caminar por su propia senda. 

La confianza 

La confianza es imprescindible para que los niños y niñas desarrolles sus capacidades y talentos. 

Si piensas que tendrá éxito en las matemáticas, lo tendrá. Podrá tener dificultades, y ahí 

deberás estar atento/a para ayudarle o a pedir ayuda a otras personas pero, sin duda, de la 

mano de tu confianza llegará muy lejos. 

El respeto 

Cada persona aprende con un ritmo diferente y utiliza un camino único. Hay niños/as que 

enseguida comprenden conceptos complejos y otros que necesitan mucho tiempo para 

aprender conocimientos sencillos. Unos se saltan algunas etapas y otros vuelven a estadios que 

se suponía ya pasados. No importa cuánto tarden ni que vía escojan para aprender, lo 

verdaderamente importante es aceptar la individualidad de cada persona para permitirle 

avanzar a su ritmo.  

El interrogante 

La experimentación es la base que conduce hacia el pensamiento lógico pero la experimentación 

por sí sola no produce aprendizaje, es necesario que acompañarlo de un interrogante, es decir, 

los/as niños/as tienen que tener algo que descubrir. Para ello, hay que evitar explicarle «cómo 

se hace» y animarle a que se plantee preguntas, a que investigue y busque las soluciones a su 

manera. Por ejemplo, ¿hasta dónde llegan los números? ¿hay más números pares o impares?  

 

¿Qué es el error? 
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Sin error no hay avance porque no hay comprensión. Todos necesitamos equivocarnos para 

reflexionar y así asimilar conceptos y procesos que parecía que habíamos aprendido. Intenta no 

penalizar los errores, sino a utilizarlos como una oportunidad de aprendizaje. Huye de 

propuestas repetitivas, tales como la práctica rutinaria de ejercicios iguales donde además es 

fácil equivocarse. Valora la imaginación y la creatividad. 

 

 

Aprendizaje en la vida 

Las matemáticas no solo se trabajan o aprenden en clase… ¡están por todas partes! 

Durante todo el día, los/as niños/as realizan multitud de acciones que le están ayudando a 

desarrollar su pensamiento lógico-matemático. Actividades tan cotidianas como vestirse, 

colgar el abrigo o decidir cuántos platos hay que poner en la mesa son verdaderas matemáticas 

ya que tiene que pensar de una forma lógica para llevarlas a cabo.  

Las matemáticas consisten en resolver problemas y no necesariamente tienen que tener 

enunciados escritos ni resolverse con símbolos matemáticos. La resolución de problemas 

comienza en la vida cotidiana. Cada vez que ellos amplían su autonomía personal, están 

resolviendo un pequeño problema lógico-matemático. 

 

 

Materiales manipulativos 

El ser humano aprende haciendo. En particular, en matemáticas, hacer significa ver, tocar, 

manipular, experimentar con objetos, etc. 

Esta es la razón por la que aquellos que se han preocupado de la educación matemática y han 

investigado sobre cómo se aprende matemáticas en sus niveles básicos, han llegado a la 

conclusión de que un ambiente donde hay materiales especialmente diseñados para aprender 

matemáticas es básico.  

Los materiales manipulativos y los juegos son, sin duda, un excelente laboratorio para aprender 

matemáticas. 

Básicamente existen tres grandes grupos de materiales: 
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1. Materiales que desarrollan capacidades lógicas  

Ejemplos: bloques lógicos, juegos de ingenio y lógica, materiales reciclados con los que 

hacer clasificaciones, series y cambios, etc. 

 

 

1. Bloques lógicos 

 

 

 

2. Juego de lógica Qwirkle   
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2. Los materiales que ayudan a generar conceptos  

Ejemplos: «máquina» de sumar, materiales para introducir las fracciones, etc. 

 

 

3. La casita de sumar 

 

 

4. Fracciones con materiales manipulativos 
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3. Materiales que consolidan conocimientos  

Ejemplos: dominós, juegos de mesa, etc. 

 

5. Tablero de multiplicaciones 

 

 

6. Dominó de sumas 

     

 

Fuente de inspiración: 

https://aprendiendomatematicas.com/las-3-claves-para-que-los-ninos-aprendan-

matematicas/  

  

https://aprendiendomatematicas.com/las-3-claves-para-que-los-ninos-aprendan-matematicas/
https://aprendiendomatematicas.com/las-3-claves-para-que-los-ninos-aprendan-matematicas/
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5. Consejos para acompañar en la lectura a los niños y niñas 

La lectura no es un adorno ni un complemento para la educación, tiene un fin en sí misma y 

puede ser objeto de alegría y disfrute. Además, fomenta la imaginación, el sentido crítico, la 

independencia, aumenta la curiosidad, favorece la concentración y previene el estrés.  

La lectura es el pilar básico del sistema educativo. No hay educación posible sin una buena 

lectura comprensiva. Sin ella, no es posible acceder al resto de las materias: lengua, 

matemáticas, conocimiento del medio, inglés… Si no entienden lo que leen, les costará mucho 

más resolver cada ejercicio, terminarán rechazando la materia y sentirán frustración e 

incapacidad para superarla.  

Tú puedes ayudarles a adquirir el mejor instrumento inventado para su educación: la lectura.  

Aquí compartimos algunos trucos y técnicas para ello.  

 

Si tú lees, ellos/as leen  

No podemos decir: ¡niño/a lee, que es muy bueno!, y ponernos a ver la tele,  

porque pensará, si es tan bueno, ¿por qué no lo haces tú?   

 

Acompáñale en sus lecturas  

A los/as niños/as les encanta hacer cosas con los/as adultos/as,  

y leer unos minutos al día puede ser una de ellas.  

Con 15 o 20 minutos diarios se puede conseguir mucho.  

Además, esto es algo que recordarán siempre.  

Un truco puede ser leer cada uno/a una página.   

 

Busca momentos para la lectura 

La noche, antes de dormir, suele ser el más indicado. 

Crea un ambiente agradable en el que los/as dos estéis a gusto. 

 

Lee en voz alta  

remarcando los signos de puntuación,  

casi de forma exagerada.  

Si haces sonidos y gestos, mucho mejor,  

a los/as niños/as les encanta.  

 

Busca lecturas relacionadas con sus gustos  

heroínas, fútbol, dibujos, personajes favoritos… 

 

Utiliza el cómic 

En él se integra el lenguaje escrito y la imagen, 

lo cual ayudará mucho en la lectura comprensiva 

y serán muy atractivos de leer. 

 

Convierte el ir a librerías y bibliotecas  
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en una actividad de ocio en familia  

y muéstrale los libros como un tesoro por descubrir. 

 

Pregunta al personal que trabaja en la biblioteca,  

¡siempre os darán buenos consejos  

adaptados a vuestra situación! 

 

Alguien dijo que el verbo leer, como el verbo amar, no admite el imperativo. 

No podemos obligar a los/as niños/as a leer. 

Debemos “acompañarlos” hacia la lectura  

y conseguir que disfruten con ella… 

 

Un último truco es hacerles cambiar de actividad  

Un tiempo para cada una de las cosas que más les gusta: 

un tiempo para ver dibujos, un tiempo para jugar, 

un tiempo para la Play, Nintendo u otras máquinas…  

y un tiempo para leer  

(la lectura debe ser un juego más y desde luego, nunca un castigo). 

 En este caso, hay que intentar que sean lo más equivalentes posible.  
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PARTE III: FUENTES DE INSPIRACIÓN 
 

Se comparte a continuación una breve bibliografía comentada, una recopilación subjetiva y 

no exhaustiva de recursos - páginas web y libros - que sirven de fuente de inspiración diaria para 

nuestros espacios de compensación y promoción educativa y que también han servido como 

fuentes para la elaboración de esta guía.  

Nuestro agradecimiento más profundo a todas las personas – profesionales de la educación 

y otros – que están detrás de cada uno de esos recursos y que su gran trabajo y generosidad, 

permiten iluminar el trabajo de otros profesionales y por ende los procesos de aprendizaje de 

otros muchos niños y niñas.  

 

Páginas web: 

https://www.orientacionandujar.es/  

Es una página educativa, en la que dos docentes comparten materiales descargables de 

manera gratuita, aunque también tienen una tienda online. Comparten recursos creados por 

ellos mismos y por otros profesionales, con categorías tan interesantes como: programa de 

Atención, Conciencia fonológica, Conciencia Semántica, Escritura creativa, Razonamiento lógico, 

Escritura creativa o Competencia matemática, entre otros. Cuentan con un montón de 

materiales adaptados a niños y niñas con necesidades educativas especiales. 

 

https://linktr.ee/maestrovictorpt 

Web donde poder descargar de manera gratuita recursos imprimibles para trabajar temas 

como emociones, sustantivos o divisiones. Son muy chulos y de muy buena calidad. 

 

https://www.aulapt.org/ 

Blog de recursos educativos, dirigido a primaria y especializado en audición y lenguaje. Ofrece 

muchos materiales descargables de diferentes asignaturas, pero sobre todo de lengua y 

matemáticas: fichas, carteles, juegos, etc. 

 

https://www.educapeques.com/ 

Educapeques es un blog que pretende facilitar las tareas de aprendizaje y enseñanza a 

familias, docentes, niños, niñas y jóvenes. Cuenta con secciones como: Escuela de padres, Juegos 

educativos, Recursos para el aula, Cuentos infantiles o Clases de inglés, donde se pueden 

encontrar recursos, artículos informativos y materiales. 

https://www.orientacionandujar.es/
https://linktr.ee/maestrovictorpt
https://www.aulapt.org/
https://www.educapeques.com/
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https://neoparaiso.com/imprimir/ 

Recursos Educativos Gratuitos para Imprimir es una web creada por Daniel Ajoy. Se presenta 

como un centro de recursos y actividades educativas imprimibles y gratuitas para niños y niñas 

de educación infantil y primaria. Se pueden encontrar fichas, juegos, lecturas o actividades de 

refuerzo y repaso, clasificados por una gran variedad de categorías. 

 

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/escuelas-de-familia 

Proyecto de formación, gestado y desarrollado por el Departamento de Educación del 

Gobierno de Navarra, para padres y madres con el fin de apoyarles en la educación de sus hijos 

y de dotarles de recursos y herramientas conforme a las exigencias de la sociedad actual y futura. 

 

http://www.educa.jccm.es/recursos/es/recursos-educativos/recursos-igualdad-

convivencia/unidades-trabajo-escuelas-padres-madres 

Recopilación de materiales elaborados por padres, madres y profesores de Castilla la Mancha, 

con el objetivo de compartir, reflexiones, inquietudes y sugerencias que puedan ser útiles para 

cualquier miembro de la comunidad educativa. En ese proceso de recopilación, se elaboraron 

unidades de trabajo en las que se abordan una amplía selección de, temas susceptibles de ser 

trabajados, sin que sea necesaria una exhaustiva formación previa para su puesta en marcha. 

 

https://compartirenfamilia.com/ 

Compartir en Familia es un proyecto de la editorial Santillana. En su página se pueden 

encontrar artículos, vídeos o entrevistas sobre emociones, aprendizaje, tecnología y vida sana, 

con una amplia gama de contenidos. La información también se puede buscar en función de las 

edades de los niños y niñas.  

 

https://aprendiendomatematicas.com 

Web especializada en la enseñanza y aprendizaje de matemáticas. Hay materiales 

descargables, artículos y recomendaciones. Ofrece también cursos online y tiene una tienda 

donde adquirir juegos y materiales. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/talleres-formativos 

La página recoge talleres dirigidos a familias en los que se abordan temas de interés para 

padres y madres, como el fomento de la lectura, internet seguro, mejorar las relaciones con hijos 

e hijas, etc. 

https://neoparaiso.com/imprimir/
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/escuelas-de-familia
http://www.educa.jccm.es/recursos/es/recursos-educativos/recursos-igualdad-convivencia/unidades-trabajo-escuelas-padres-madres
http://www.educa.jccm.es/recursos/es/recursos-educativos/recursos-igualdad-convivencia/unidades-trabajo-escuelas-padres-madres
https://compartirenfamilia.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/talleres-formativos
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https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/ 

Terminar esta sección referenciando al propio blog del Programa Comunitario de Éxito 

Educativo. Ese espacio, creado y desarrollado esencialmente en el curso 2020-21, en un contexto 

de confinamiento y cierre de los colegios, se concibe como un espacio de aprendizaje, de juego 

y de descubrimiento. Un espacio tanto para chicos y chicas, como para sus familias... Un espacio 

centrado en 3 temas principales: aprender a aprender, inteligencia emocional y aprender del día 

a día… 

 

LIBROS 

Díaz Durillo, M. y Ost Goemaere, N. (2012). Jugar y actuar. Nuestras armas para la paz. 

Fundación InteRed.  

Disponible online en: http://jugaryactuar.blogspot.com/2013/04/jugar-y-actuar-el-libro.html  

Sus páginas recogen los ejercicios, juegos, experiencias, reflexiones y aprendizajes realizados 

a lo largo de un amplio proceso de trabajo, basado desde sus inicios en el poder del juego y el 

teatro como espacio de interrogación, de creación, de dialogo, de libertad, de alegría. Una 

metodología que desde el cuerpo y las emociones fomenta la escucha activa, la cohesión de 

grupo y el aprendizaje cooperativo. Una experiencia y un libro que buscan interpelar a todo 

educador y educadora y aporta herramientas concretas para su trabajo diario. 

 

Sánchez Montero, M. (2021). En clase sí se juega. Una guía práctica para crear tus propios juegos 

en el aula. Ediciones Paidós. 

El propósito de este libro es presentar las distintas metodologías y recursos que el juego 

puede aportar a cualquier educador en su labor docente, para ser capaces de abordar los 

cambios sociales y educativos que nos plantea el presente y el futuro.  

 

Pedraz, P. (2019). Aprende jugando. Jugar una garantía de aprendizaje real. B de Blok 

Este libro muy inspirador de Pepe Pedraz, especialista en la materia, nos enseña cuán 

productivo puede ser el jugar, sumergiendo en una gran aventura protagonizada por cinco niñas 

mediante la cual aprendemos cómo los juegos pueden enseñarnos a entender la vida de otra 

forma. 

 

 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/
http://jugaryactuar.blogspot.com/2013/04/jugar-y-actuar-el-libro.html
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