TOCANDO LAS MATEMÁTICAS
Este Museo tiene como lema “las matemáticas también se tocan”, presentando esta disciplina de
forma lúdica, divertida, con módulos interactivos y con vocación de apoyo a los centros escolares para
reforzar, aprender o consolidar conceptos matemáticos. Siempre desde la transversalidad y con
metodología STEAM, adaptando las explicaciones y contenidos a las edades del alumnado.

INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO:

2
Este museo tiene una superficie de 350 m divididos en cinco espacios interiores: 4 salas expositivas
con diferentes juegos y recursos pedagógicos y una sala de exposición temporal. Además de un
espacio exterior dedicado a experimentos.
Las visitas al museo son siempre guiadas por monitores; la cantidad de monitores se adapta al
tamaño y a las características del grupo. Contamos también con el apoyo de audio-guías en códigos
QR.
Nuestro teléfono de contacto es el 974234593, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

CURRÍCULO ESCOLAR
EDUCACIÓN INFANTIL
OBJETIVOS

El objetivo fundamental es
el desarrollo de todas las
capacidades del alumnado.
Los juegos exigen unos
retos
sencillos
para
potenciar habilidades en
comprensión, abstracción y
desarrollo de estrategias.

CONTENIDOS

Unidades y decenas
Sumas y restas
Figuras geométricas
Empezar a contar
Lateralidad
Comparar números y tamaños
Motricidad fina y gruesa

COMPETENCIAS

Personales: autonomía e iniciativa personal.
Trabajo en grupo.
Matemática: conteo, operaciones, datos,
mediciones, geometría.
Comunicación lingüística: interpretar y
comunicar soluciones o resultados.
Social y conocimiento e interacción con el
mundo físico: trabajo en grupo, aprender a
aprender.

CICLOS DE PRIMARIA
OBJETIVOS
El objetivo general es el
desarrollo de todas las
capacidades
en
el
crecimiento del alumnado,
con
materiales
manipulativos
que
involucran
en
el
razonamiento espacial, la
creatividad para adquirir
habilidades matemáticas y
sociales.

CONTENIDOS

Adición y sustracción con dos o
más cifras
Figuras geométricas
Estrategia deductiva
Tamaños y medidas
Áreas
Simetrías

COMPETENCIAS

Matemáticas: analizar, razonar, plantear y
resolver problemas y situaciones.
Personal: autonomía e iniciativa.
Comunicación lingüística y visual: interpretar,
representar, razonar y expresar situaciones y
resultados.
Social e interacción con el mundo físico:
trabajo en equipo, conocimiento de
situaciones diversas.
Aprender a aprender.

RECURSOS EDUCATIVOS
Contamos con diferentes y diversos recursos táctiles, visuales y sonoros adaptados al tamaño del grupo ,
al currículo escolar y a las edades, teniendo asesoramiento y trabajando en dichos recursos con el
Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones de la Universidad de Zaragoza y la Sociedad
Aragonesa de Profesores de Matemáticas (SAPM).
Recursos,
otros:

como

son,

entre

Torres de Hanoi
Balón “Teorema de los cuatro
colores”
Máquina de Galton
Mate-magia
Nudos y enlaces
Construcciones
Sudokus
Programas digitales
Juegos de Nim

Como novedad para el curso 2022/23, contamos con un taller de robótica para
Infantil, de una hora aproximadamente de duración, donde se inicia al alumnado
en algoritmos y programaciones sencillas (a concretar en la reserva).
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