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La Matemática es una actividad 
mental. Hacer Matemática implica 
ante todo establecer relaciones. 

Las matemáticas en el Cole-
gio Cisneros Alter no son una 
metodología, es una forma de 
enseñar en la que son los ni-
ños los que manipulan, obser-
van, descubren, generan ideas 
y elaboran su propio pensa-
miento. Se hacen desde la 
mente del niño. Son ellos los 
que construyen las matemá-
ticas, guiados siempre por el 
profesor.

* Observar las respuestas de 
sus alumnos sin esperar la so-
lución deseada.

* Permitir, mediante ejemplos 
y contraejemplos, que el alum-
no corrija sus errores.

* Respetar las respuestas, con-
duciendo, mediante preguntas, 
el camino de investigación que 
ha propuesto el alumno.

* En los trabajos matemáticos 

se crean desafíos, en los que 

los niños saben lo que hay que 

hacer pero no cómo hacerlo y 

es ahí donde tienen que traba-

jar. Se motiva con retos mate-

máticos como el de las pirámi-

des (hay que escribir en cada 

celda vacía un número que sea 

la suma de los números de las 

dos celdas inmediatamente in-

feriores)
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Taller de  matemáticasAplicación

El alumno tiene que ...

Creación
de una empresa

Hoy, en clase de matemáticas, hemos añadido al temario el concepto de probabilidad mediante un juego: “La travesía del río”. Consiste en que cada jugador reparte doce fichas en doce casillas previamente numera-das del uno al doce. Una vez realizado este paso lanzamos una pareja de dados y la suma de los resultados nos indica la casilla donde se encuen-tran las fichas que vamos a tirar al río como comida para los patos. El objetivo es quedarse sin fichas y descubrir de esta manera qué número tiene la probabilidad más alta de salir en los dados más veces.  Tras realizarlo varias veces, los alumnos llegamos a la conclusión de que el número 7 es el más probable y el 1 es un “suceso imposible”.
Sandra H.4B  E.S.O. Daniel H.

* Ver su trabajo como un juego.

* Dudar de lo que está aprendiendo.

* Jugar con las respuestas antes de esco-
ger una de ellas.

* Tener la completa seguridad de que no  
importa equivocarse.

* Conquistar el concepto; luchar por su 
comprensión.

* Dar explicaciones razonadas.

* Trabajar matemáticamente.

* Transferir los conocimientos adquiridos.

El alumno aplica los conocimientos 
adquiridos a cualquier situación. 
Es capaz de generalizar lo apren-
dido y aplicarlo correctamente a 
situaciones novedosas, tanto en 
la adquisición de nuevos conteni-
dos, como en la interrelación con 
el mundo que lo rodea.

3º Infantil

6º Primaria

4º E.S.O.
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Estructuras de aprendizaje cooperativo de

( Fan-N-Pick )
       Abanica y escoge

Gestión de aula

Spencer Kagan
La metodología Kagan es un sistema de aprendizaje cooperativo creado por el Dr. S. Kagan.
Tras años de investigación el Dr. S. Kagan descubrió que, a nivel mundial, los niños de todas las edades responden con mayor nivel de cooperación 
cuando se les coloca en determinado tipo de situaciones. 
Estos descubrimientos se han aplicado al aula creando unas estrategias sencillas (“estructuras”) que permiten a los docentes estructurar la 
interacción de los alumnos y marcar la diferencia entre el trabajo en grupo y el aprendizaje cooperativo.

Las estructuras Kagan generan mayores logros académicos, incrementan el nivel de autoestima, crean un clima armónico en el aula y una gama de 
destrezas sociales que mejoran las relaciones entre iguales. Por ello, el Dr. Kagan dio el enfoque estructural al aprendizaje cooperativo que se 
utiliza actualmente en las aulas de todos los cursos, a nivel mundial, para  generar unos resultados positivos y ciertamente revolucionarios.

El equipo Kagan ha desarrollado y perfeccionado más de doscientas de estas estrategias docentes o estructuras tales como: “Rally Robin”, “Round 
Robin”, “Abanica y escoge”, “Intercambio de tarjetas”, “Sabio y escriba”...  Son fáciles de aprender, divertidas para los alumnos y para el profesor 
y además se pueden aplicar a cualquier contenido, asignatura y edad.
El Colegio Cisneros Alter, con la formación continua de profesorado desde el 2009 y la aplicación en sus aulas de las estructuras como herramienta 
docente, tiene como objetivo convertirse en centro de referencia en Canarias de la metodología Kagan. 

Una de las sugerencias de gestión de aula de la Metodología de Aprendizaje 
Cooperativo KAGAN es la señal de silencio.

Es una forma respetuosa  de pedir silencio ya que el profesor levanta la mano 
y los alumnos hacen lo mismo a medida que ven al profesor. La tranquilidad es 
inmediata  ¡Es estupendo! ¡Solo se tarda 5 segundos!  ¡Todo un invento!

Esta estructura Kagan consiste en que cada equipo tiene una serie de tarjetas con preguntas de un tema en concreto y 
se realiza de la siguiente manera:

1. Uno de los compañeros tiene las cartas.

2. El segundo compañero escoge una y le hace la pregunta al siguiente.

3. Este responde y el último supervisa si la respuesta que ha contestado es correcta o si por el contrario debe darle 
pistas…y así sucesivamente.

Al realizar este tipo de actividad cooperamos unos con otros y esto hace que la clase sea más amena y divertida. A la 
vez de pasárnoslo bien, aprendemos la  materia o la repasamos.

A la hora de coger las tarjetas estamos muy atentos para saber qué carta nos va a tocar y nerviosos por si conocemos 
o no la respuesta. Cuando estamos jugando tenemos ganas de seguir para que nos toque volver a responder. 

La estructura finaliza cuando se han sacado todas las cartas, entonces nos sentimos alegres por haber respondido a 
las preguntas, tranquilos porque nos sabemos el tema y satisfechos al escuchar la felicitación de nuestros compañeros 
cuando damos la respuesta correcta. Acerina R.. G.Valentina L. P. 2  E.S.O. 

“Engancharles” es la clave

2º Bachillerato
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( Mix-Pair-Share )

¿Quién cree que aprender no es divertido?

Hoy, los alumnos de 4º de primaria, queremos decirles lo 
bien que nos lo pasamos realizando la estructura llamada 
Quiz- Quiz- Trade. Es una manera divertida de aprender. 
¡Es nuestra estructura preferida!

Con ella no solo aprendemos cosas nuevas, sino que disfru-
tamos con nuestros compañeros. Bailamos al ritmo de la 
música, nos emparejamos, intercambiamos tarjetas y nos 
felicitamos con expresiones muy originales. 

El ir cambiando de compañeros aumenta nuestra curiosidad 
por seguir aprendiendo. Compartir con ellos lo que piensan 
es un momento genial. Es una estructura que nos ha uni-
do mucho entre nosotros y nos ayuda a conocernos mejor. 
Cada día somos más amigos. 

Cuando acabamos la estructura y regresamos a nuestros 
sitios, nos quedamos con la sensación agradable de haber 
aprendido y compartido. ¡Lo pasamos genial!

Queremos destacar el Rally-
Coach, que consiste en realizar 
una serie de actividades con tu 
compañero de hombro. Mientras 
que uno va haciendo el ejercicio, 
verbalizando todo lo que escribe, 
la otra persona escucha y corrige 
(a modo de tutor) si es necesario 
o elogia si lo hace bien. 

Con la introducción del método Kagan en el colegio, se ha 
cambiado la dinámica de las clases, ya que ahora son más 
activas. Nos permiten disfrutar más de las materias gra-
cias a la variedad de estructuras que posee el método y que 
sirven para fomentar el trabajo en equipo.

El cambio de la distribución en las clases de parejas a 
equipos de cuatro, ha permitido que a lo largo de un curso 
conozcamos más a nuestros compañeros. Además de ayu-
darnos más entre nosotros, porque  aportamos diferentes 
puntos de vista a la hora de resolver problemas.

También hace que las sesiones de clase no se basen sola-
mente en que el profesor dé un temario y los alumnos es-
cuchen, sino  que nosotros participemos en la asignatura de 
diversas maneras como por ejemplo haciéndonos preguntas 
entre nosotros o moviéndonos por la clase compartiendo la 
información.

Algo que nos llama mucho la atención de este método es el 
uso de la música, que sirve de motivación para participar y 
aprender con más ganas, pues supone un cambio de ritmo 
que nos facilita el tomar la iniciativa, el estar más activos 
y experimentar cambios de energía según lo que vayamos a 
trabajar.

En un curso de tanto peso como es Bachillerato, el que exis-
tan estructuras de este tipo lo hace más llevadero y ame-
no, incluso nos ha hecho pasar buenos momentos llenos de 
risas, que han dejado muchas anécdotas para el recuerdo.

•“Nos levantamos y bailamos porque pusiste una música divertida, pero después se paró”.

•“Buscamos una pareja que es el compañero más cerca y chocamos nuestras manos”.

•“Si no encontramos un compañero cerca, levantamos la mano para que otro compañero sepa que no tienes a nadie y se encuentran 
y se chocan las manos. Así nos hacemos amigos de todos”.

•“Entonces hablamos, primero uno y después otro “.

•“Después dices, chicos “tiempo”, nos decimos “muchas gracias por compartir” y 

 bailamos otra vez”.

¿Para que utilizamos las estructuras?

“Porque somos un equipo y nos queremos mucho”.

“Para divertirnos y aprender”.

“Para jugar con la profe”.

“Para tener energía”.

“Somos todos amigos y tenemos que compartir lo que sabemos”.

“Nos tenemos que ayudar porque todos somos un equipo”.

“Puedo hablar con todos, pero unos me hablan más y otros menos porque se ponen rojos”.

Quiz- Quiz- Trade

Rally Coach

Mezclar-emparejar-compartir

Alumnos de 4 Primaria

Adrián G . P.

Guillermo V. P. 
Eva A . C .

Andrea A . E . 2 Bac.

4 E.S.O..

4º Primaria

1º E.S.O.

2º Infantil


