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Cuéntame…



El gran grupo debe establecer una estrategia para 
contar desde el 1 hasta el número total de alumnos 
de la clase. Las premisas son: 

Todas las personas de la clase deben decir un 
número. 

El profesor no debe acertar la estrategia que la 
clase ha determinado, si lo adivina el profesor 
gana el juego. 

El conteo debe ser fluido, si no es así, el profesor 
gana el juego.



Se trata de un juego donde se explican los 
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL AC

Interdependencia positiva.  

Participación equitativa. 

Interacción simultánea.  

Responsabilidad individual.



TÉCNICA PUZLE ARONSON



Junto con los compañeros/as que habéis elegido aleatoriamente 
formaréis vuestro nuevo equipo llamado equipo puzzle. 

Se os va a repartir 4 tipos de operaciones diferentes. Cada 
miembro del equipo será el experto en cada operación. 

Se deshace el equipo puzzle y se forma la llamada reunión 
de expertos, un equipo de expertos por cada operación. 

Los expertos leen la ficha y contestan las preguntas con el fin 
de poder explicar luego esa nueva operación a los miembros 
de su equipo puzzle. 

Se vuelve al equipo puzzle donde cada experto explica su parte. 

Se resuelve la operación que hay a continuación.



9 7 6 2 2( ( ))[ [ ]]



¿Cuándo uso esta 
estructura?



Cualquier unidad de repaso. 

¿Unidad nueva? 

¿Todas las unidades?

 
PUZZLE     ARONSON



LA FIESTA DE LAS 
FUNCIONES

Proyecto donde 
cada alumno debía 
hacer un estudio 
sobre una de las 
funciones 
elementales. 
(EXPERTOS)



Los alumnos realizaban : 
- un video explicando las características 
- un archivo de geogebra con deslizadores  
- creación de una realidad aumentada con 

todo eso.



¡PARTE COOPERATIVA!
Se hacen las “citas”. 
Cada pareja debe contarse 
mutuamente las características 
que tiene su función y 
construir una función 
definida a trozos que sea 
CONTINUA.



CABEZAS JUNTAS



 
CABEZAS JUNTAS

PASOS
1.-Debéis pensar en individual CUÁNTOS LATIDOS REALIZA UN  CORAZÓN EN UNA VIDA. 

(Actividad extraída de ponencia del Cefire de Valencia por Xavier Vilella) 

2.-Trabajando individualmente escribís vuestra respuesta. 

3.-Por orden vais compartiendo vuestras respuestas sin que nadie comente. 

4.-Cuando todos acabéis debéis  llegar a un consenso de la contestación..



¿Cuándo uso esta 
estructura?



Resolución de problemas. 

Definiciones. 

….

 
CABEZAS JUNTAS



EL AULA COOPERATIVA



EL AULA COOPERATIVA
Los alumnos se distribuyen siempre o casi 
siempre POR EQUIPOS HETEROGÉNEOS. (Se 
cambian cada x semanas??) 

las estructuras de trabajo se mezclan con el 
contenido habitual.                                
PIZARRA vs ESTRUCTURAS COOPERATIVAS. 

Se entrena a los alumnos repitiendo las 
estructuras y valorando el                 
ESPÍRITU COOPERATIVO.





RUEDA LA LIBRETA



PASOS

1.-Se da la ficha a los alumnos y se les dice que van a escoger un camino sobre las 
lineas que unen cada número de forma que en cada paso deban escoger un camino 
que les lleve a un número menor. 

2.- El alumno elige uno y pasa la hoja, el siguiente debe seguir el mismo 
procedimiento. 

4.-Se sigue hasta que acaben los caminos, dejando la hoja en el centro de la mesa. 

5.-Al final se puede pensar las estrategia si ha sido la correcta.

RUEDA  LA LIBRETA



¿Cuándo uso esta 
estructura?



SABIO Y ESCRIBA



PASOS

1.-El profesor plantea una colección de ejercicios y elige quien va a ser el sabio. 

2.-El sabio da instrucciones paso a paso al escriba para resolver uno de los ejercicios. 

3.- Si el escriba en algún momento no está de acuerdo parará de escribir y conversará 
con el sabio sobre como hacerlo bien. 

4.-Se intercambian los roles.

SABIO  Y  ESCRIBA



¿Cuándo uso esta 
estructura?



EL FLIPPAO



PASOS

1.-Se elige a un miembro de cada equipo como el “flippao”. 

2.-En la pdi se pone otro ejercicio similar al del video, el fippao lo realiza en su 
libreta sin que ningún compañero haga más que escuchar. 

3.-El flippao es responsable de que todos hayan enterado de ese procedimiento y se 
asegura de ello. 

4.- Después se manda una colección de ejercicios sobre ese procedimiento que van 
realizando UNO A UNO en clase ( hacen uno y esperan a que todos lo tengan y lo 
corrigen). 

EL FLIPPAO 



¿Cuándo uso esta 
estructura?



– Mary Everest Boole

“Donde prevalece una actitud 
competitiva solo puede enseñarse 
las matemáticas muertas, las vivas 
deben ser siempre una posesión 

común”





luisa.cuadrado7@gmail.com
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