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Matemáticas emocionales: ¿cómo es la escuela? 

En el proceso de ir ampliando los círculos en los que se 

desenvuelven los niños, se plantea un trabajo de 

conocimiento del edificio de la escuela. 

Estamos en la clase. (Marcos) 

En la clase de los grandes porque ya nos hemos hecho 

mayores. (Bassirou)  

La clase de la Jirafa es más grande. (Marcos) 

Los niños de la clase de la Jirafa son más grandes. (Iñaki)  

La primera propuesta es ir a dibujar cada dependencia 

de la escuela. 
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 Al regresar al aula surge una primera 

cuestión: 

La clase del Elefante es muy grande. (Iñaki) 

Igual que la del Castillo. (Marcos) 

Es más pequeña que el Castillo. (Juan) 

Es más grande. (Iñaki) 

Podemos medir. (Cloe) 

Con un medidor. (Iñaki) 

Con un metro. (Cloe) 

Yo sé contar los números. (Jesús) 

Les presentamos cómo otros grupos han 

medido con niños 

Contamos con niños porque no sabemos leer 

números y sí sabemos contar niños. (Cloe) 

Los niños han descubierto lo que ya dijera 

Protágoras: “El hombre es la medida de todas 

las cosas”.  
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Para que la cantidad de niños necesarios que 

hemos recogido en cada aula puedan ser 

comparados, los dibujamos en tiras, donde cada 

niño es convertido en un niño de playmobil 

La clase de la Jirafa es la más grande porque es la 

última del cole. (Iñaki) 

Es más pequeña porque está más pequeña de 

todos. (Marco) 

Medirá menos  de 35.  (Iñaki) 

La del Chupete es más pequeña. (Marcos) 

La clase del Elefante es la más grande de todo. 

(Beatriz) 

La clase de la Cueva es igual que el Castillo. 

(Jeanne). 

El uso de la escala 1 niño: 1 playmobil permite 

comparar las superficies de las aulas en la 

asamblea, aceptando que la representación gráfica 

sustituye a la realidad. 
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Las aulas no son sólo espacios y muebles; las habitan personas. 

Ellos mismos han estado cursos completos en algunas. Este curso 

son muchos los hermanos que llenan de contenido afectivo esas 

aulas: 

Ángela está en el Elefante que es una clase más pequeña. (Nicolás) 

Carlota está en el Elefante que está abajo. (Jeanne) 

Erin va a ir a la clase del Elefante. Yo era tan pequeña que no 

pesaba que tenía que ir a la clase de los niños que eran más 

pequeños. (Emma) 

Bosco va a ir al Elefante y yo iba, y la clase es muy pequeña. 

(Eugenia) 

Julio va al Chupete que es pequeña. (Juan) 

Miguel está en el Chupete, que está al lado de la Jirafa. (Marco) 

Andrea está en la clase del Elefante que es más pequeña que ésta. 

(Alba) 

Junto al dibujo de la planta de las respectivas aulas colocan los 

dibujos de sus hermanos. El resto de los niños dibujan a los adultos 

de la escuela y los colocan en el espacio correspondiente. 
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La actividad planificada podía haber acabado aquí. Ya se 

había cubierto el objetivo de ser conscientes de que 

formaban parte de un colectivo más grande que el del 

Castillo, que eran miembros de Duende, y que en las demás 

aulas había otros niños y otros adultos que formaban parte 

del mismo colectivo. 

Pero en la asamblea aparecen unas maquetas que hicieron 

en el grupo de los hermanos de Iñaki y Amaya: 

¿Qué es eso?  (Martina N) 

Unas casas. (Iñaki) 

No, son colegios.(Marcos) 

Son casas porque tienen de todo. (Jesús) 

Son colegios porque allí están las formas. (Leo Samai) 

Estamos en un colegio. (Bassirou) 

Y ante el reto de si ellos serían capaces de hacer otras: 

Hemos decidido hacer la clase del Elefante. (Marco) 

De pie. (Alba) 
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Se inicia un proyecto de trabajo donde cada equipo alza las 

paredes de una de las aulas. Para ello deciden con qué 

materiales van a trabajar. 

 Con maderas.  Hacemos el hueco de la puerta. (Leo Samai) 

Pintamos las ventanas y las puertas y las recortamos. (Cloe) 

Las maderas son muy duras. (Leo Samai) 

Dejamos el hueco. (Marco) 

Pero hay que cerrarla con una pieza de madera. (Leo Samai) 

Dejamos el hueco y ya está. (Marco) 

La pintamos. (Cloe) 

Pegamos un papel. (Leo Samai) 

La pintamos. (Alba) 

Con papel. (Marco) 

Al acabar su trabajo, el equipo lo presenta en la asamblea, 

explicando a los demás el proceso, sus dificultades y sus 

soluciones.  

Los demás equipos van aprovechando las experiencias 

anteriores para mejorarlas o buscar nuevas fórmulas. 
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Cuando todos los equipos han realizado su maqueta 

evalúan el trabajo: 

 Ya hemos acabado. (Juan) 

Le falta algún detalle. (Najwa)  

Le faltan las ventanas. (Jeanne) 

Las puertas. (Marcos) 

Más cosas arriba en la Jirafa. Pintar el Chupete. (Cloe) 

En las rajas del Castillo también podemos poner plastilina. 

(Juan) 

El techo. (Marcos) 

Entonces no vemos lo que hay. (Diego) 
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Así que ellos mismos deciden hacer una segunda tanda de trabajo 

por equipos con sus respectivas maquetas. 

Alba y yo pintamos ventanas y los chicos pegan ventanas. (Cloe) 

La puerta no se puede quedar así, porque si no en un momento se 

cae. La pegamos con plastilina. (Leo Samai) 

Le faltaba más pared. La hacemos con cartón pluma. (Jesús) 

Yo veo que se levanta. (Martina C.) 

Cuando se va secando también se levanta. (Diego) 

Y se va el pegamento. (Martina C.) 

Y lo pegamos con plastilina. (Eugenia) 

Se ha roto por aquí. (Marcos) 

Y por aquí se ha rajado. (Juan) 

Ponemos plastilina en las rajas y por arriba falta. (Marcos) 

Se va a quedar más grande. (Juan) 

Sólo tapar las rajas. Una gran idea es el pegamento con plastilina. 

(Bassirou) 

Yo no quiero que la pintura se quede debajo del pegamento. Pero la 

clase no es verde y marrón. (Najwa) 
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Una nueva evaluación del proyecto al acabar la segunda 

fase. Los niños son los protagonistas, no sólo de las 

acciones, sino también de la toma de decisiones. 

Ya hemos terminado nuestras clases. (Jesús) 

Creo que tenemos que contar: una, dos tres y cuatro. No, 

una, dos, tres, cuatro y cinco. Tenemos que dejarlas ya 

porque ya están todas construidas. (Bassirou) 

Ya están como nuevas. (Martina N.) 

 Sí, me gustan así. (Amaya) 

Quiero ponerle más cosas; los niños jugando. (Alba) 

Le pondría más cosas; juguetes. (Cloe) 

Están acabadas. (Sara) 

No están acabadas; le pondría un ordenador. (Diego) 

Le pondría más cosas con un ordenador. (Martina C.) 

Se impone una votación: Frente a los cuatro que quieren 

seguir, el resto opta por cerrar el proyecto. 
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Del trabajo colectivo queda una huella individual: el dibujo 

que hacen en sus libretas al acabar el proyecto. Comparar 

esos dibujos con los que hicieron al iniciar el estudio de la 

escuela, nos permite ver que la representación gráfica ha 

ido perfeccionándose en la medida que la representación 

mental que ellos tenían de esos espacios se ha llenado de 

referentes. 

Las aulas de la escuela tienen ahora significados motrices, 

matemáticos, plásticos, experimentales, gráficos, 

emocionales, relacionales… 

Con este proyecto han vivido la importancia del trabajo 

cooperativo: 

Pero eso es el cole y podemos ver la forma que tienen y 

podemos construir con las maderas. Pero a mí no se me da 

muy bien construir. Si lo hago con todos del Tren ya lo 

podemos hacer. (Martina N.) 

Posiblemente ya no tenga importancia saber cuál es el 

aula más grande de la escuela.  

Lo importante es que somos un grupo que pertenecemos 

a la gran comunidad de la escuela Duende. 

 


