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ACTIVIDAD CURRICULAR COOPERATIVA

1.	 DATOS	CONTEXTUALES
Centro: C.P. La Carriona.

Profesora: Teresa H. López Miranda.

Nivel: Sexto de Primaria.

Área: Matemáticas

Periodo de realización: Primer trimestre del curso escolar 2011-2012

2.	 JUSTIFICACIÓN	DE	LA	PROPUESTA	DE	TRABAJO	
COOPERATIVO

El aprendizaje cooperativo permite ver otros puntos de vista, ayudar y ser 
ayudado, confrontar ideas, desarrollar habilidades sociales; fomenta la inte-
racción y permite la interrelación positiva, contribuyendo a que el alumno 
consiga un mayor desarrollo cognitivo y una autonomía personal; favorece 
la integración, la atención a la diversidad. Con el aprendizaje cooperativo se 
aprende a dialogar, a vivir y convivir, cooperando, dialogando y potenciando 
el desarrollo socio-afectivo. En definitiva, engloba lo curricular, lo personal y 
lo social como valores a asumir.

Tales aspectos se ven claramente afianzados en las técnicas cooperativas 
aplicadas al contenido matemático trabajado.

3.	 DISEÑO	CURRICULAR

Objetivos 

 • Reconocer si un número es divisible por 2, por 3, por 5 y por 6.

 • Aprender progresivamente a trabajar, tanto individualmente, como en 
parejas y en equipos cooperativos.

«DESCUBRIMOS	LOS	CRITERIOS	DE	DIVISIBILIDAD»
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ACTIVIDAD CURRICULAR COOPERATIVA

Contenidos

 • Criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 y 6

 • Conocer las relaciones entre los números y valorar positivamente la 
utilidad del Área de Matemáticas para resolver cuestiones prácticas de 
la vida diaria.

Evaluación

Se hará una evaluación tanto individual como de equipo (valorando no 
solo la producción del equipo sino su propio funcionamiento como tal). 

Criterios de evaluación

 • Reconoce si un número es múltiplo de 2, 3, 5 o 6.

 • Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 y 6

Materiales curriculares

Libro de texto, cuaderno de Matemáticas, folios, lápiz y goma.

Competencias básicas trabajadas

Además de la competencia Matemática, se contribuye a desarrollar el res-
to de las Competencias Básicas.

Temporalización

Dos sesiones de una hora de duración cada una.

4.	 DISEÑO	ORGANIZATIVO	DE	AULA
Nos encontramos en la Fase II del aprendizaje cooperativo (el aprendizaje 

cooperativo como contenido a enseñar).
Previamente a la realización de esta actividad los alumnos y alumnas han 

estado trabajando en parejas cooperativas, constituidas semanalmente (no 
estables), atendiendo a diferentes criterios (número favorito, premio al pun-
tito verde, color de pelo…). En estas parejas cooperativas hemos trabajado 
diferentes dinámicas de sensibilización y para hacer grupo, como: el texto de 
los gansos, tú también eres imprescindible, somos figuras de plastilina, la cesta 
o canasta revuelta, etc. En todas ellas, han participado activamente, posibili-
tando una cohesión grupal necesaria para trabajar en equipos cooperativos 
de una manera provechosa y eficaz.

Tras haber realizado un sociograma y su correspondiente matriz sociomé-
trica, pruebas que me han permitido conocer más “a fondo” el perfil del 
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ACTIVIDAD CURRICULAR COOPERATIVA

grupo (determinando la niña o el niño líder, marginado, polémico, aislado…), 
se han configurado los equipos cooperativos. 

Se han formado concretamente tres equipos cooperativos, dos equipos 
de cuatro niños-as y un equipo de cinco. Sin embargo, esta composición es 
variable (11–13 alumnos/as), según la sesión, pues dos alumnos asisten al 
Taller de Alfabetización Avanza las tres primeras sesiones diarias, incorporán-
dose al aula a cuarta hora.

5.	 TÉCNICAS	COOPERATIVAS	UTILIZADAS

LECTURA COMPARTIDA

Consiste en realizar una lectura de forma comprensiva a nivel de equipo, 
desarrollando un resumen oral del contenido concreto a tratar.

2–4, 6 MINUTOS

Tiene por objetivo crear una dinámica de equipo, partiendo de la pareja 
cooperativa, en una temporalización de seis minutos de duración.

EL NÚMERO

Su objetivo es resolver actividades de manera colaborativa, procurando 
que todas y todos los compañeros del equipo aprendan el contenido de igual 
forma, ya que luego tendrán que representar al equipo en el momento de la 
corrección o puesta en común de la actividad.

Pareja Cooperativa consensuando el contenido a trabajar. 



4

G
RU

PO
 D

E 
TR

AB
AJ

O
 C

PR
 A

VI
LE

S 

ACTIVIDAD CURRICULAR COOPERATIVA

6.	 PROCESO	DE	PUESTA	EN	PRÁCTICA
En primer lugar, la maestra repasa los conceptos de múltiplo y divisor tra-

bajados en sesiones anteriores y aclara las dudas que puedan surgir.

LECTURA COMPARTIDA

A continuación se entrega a cada grupo el siguiente texto que tendrán 
que trabajar utilizando la técnica de la “lectura compartida”.

Irene quiere saber si los números 42 y 65 son divisibles por 2, 3 o 
6, es decir, si 42 y 65 son múltiplos de 2, de 3 y de 6. Puede hacer la 
división, pero, en estos casos, es más fácil aplicar estas reglas.

Leen este texto de forma compartida, es decir, en equipo. Un alumno o 
alumna del equipo lee el primer párrafo. El resto presta mucha atención, 
puesto que quien está a su derecha debe explicar lo que se acaba de leer y 
el grupo determina si la explicación es o no, correcta.

Quién ha hecho el resumen del primer párrafo, lee seguidamente el se-
gundo y la siguiente persona del equipo, deberá resumir lo leído. Y, así 
sucesivamente.

La lectura compartida garantiza la participación de todas las personas que 
integran el equipo y favorece la comprensión.

Un número es divisible por 2, si termina en 0 o en cifra par.

42 si es divisible por 2.
2 es un número par.

65 no es divisible por 2
5 no es un número par.

Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3.

42 sí es divisible por 3.
4+2=6,

sí es múltiplo de 3.

65 no es divisible por 3.
6+5=11

no es múltiplo de 3

Un número es divisible por 6 cuando lo es por 2 y por 3 al mismo tiempo.

42 sí es divisible por 6.
termina en número par

la suma de sus cifras es múltiplo de 3.

65 no es divisible por 6.
no termina en número par

la suma de sus cifras no es múltiplo de 3.
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2 – 4 – 6 MINUTOS

Una vez que conocen los criterios de divisibilidad por 2, 3 y 6, es necesario 
que los apliquen a situaciones prácticas. Para ello se les plantean las siguientes 
actividades:

1. Observa los números siguientes y escribe cuáles son divisibles:
a. por 2
b. por 3
c. por 6

2. Justifica la respuesta en cada caso.

70 45 20 3621 125

 78 93 300 3

3. Escribe 8 múltiplos de 2 y ocho múltiplos de 3.

Responde. ¿Son pares todos los múltiplos de 2?

4. Escribe los 10 primeros múltiplos de 6.

Responde. ¿Qué observas en esta relación de números?

5. Intenta descubrir el criterio de divisibilidad por 5, es decir, una 
forma de adivinar rápidamente cuándo un número (por grande 
que sea) es divisible por 5, sin tener que hacer la división.
Indica si el 42 y el 65 son divisibles por 5.

Como se puede comprobar, las tres primeras actividades son de aplica-
ción mecánica del contenido matemático. En cambio, la cuarta intenta apro-
vechar las ventajas de la cooperación para despertar la creatividad del alum-
nado y la posibilidad de que vayan descubriendo los principios subyacentes a 
los contenidos matemáticos.

Para realizar estas actividades se utiliza la técnica “2 – 4 – 6 minutos”. 
Dentro del equipo de trabajo, por parejas, van realizando una a una estas 
cuatro actividades dedicando 6 minutos a cada una, asegurándose de que 
cada integrante de la pareja las va entendiendo. Pasado ese tiempo, y durante 
otros seis minutos, ponen en común dentro del equipo los resultados ob-
tenidos por cada pareja. Esta técnica pone de manifiesto la importancia de 
matizar y llegar a un consenso de equipo, partiendo de la pareja cooperativa, 
valorando la riqueza de otras reflexiones y opiniones del resto de compañe-
ros y compañeras. 
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Dos personas aportan SIEMPRE más que la individualidad, y cuatro perso-
nas más AÚN que la pareja cooperativa.

“Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los 
demás”.

Voltaire (1694-1778)

EL NÚMERO

Una vez que han terminado estas actividades con la técnica indicada, cada 
integrante del equipo se numera del 1 al 4 (técnica “el número”). A continua-
ción, la maestra dice un número al azar del 1 al 4 y será el alumno o alumna 
de cada equipo que tenga dicho número quien hará de portavoz y saldrá, en 
representación de su equipo, a resolver los ejercicios sobre los que han esta-
do trabajando. Lo harán utilizando la pizarra digital y dedicarán unos minutos 
a ponerse de acuerdo sobre los  puntos importantes en los que basarán su 
explicación a la clase.

La maestra valora dicha explicación y asigna una puntuación que, en este 
caso, será la calificación que obtenga todo el equipo. Por eso es importante 
que todas las personas del equipo sepan resolver adecuadamente las activi-
dades planteadas. El éxito de esta técnica dependerá del afianzamiento del 
contenido que se está trabajando en ese momento.

Si ningún equipo consigue resolver la actividad nº 4 y no formulan un cri-
terio adecuado de divisibilidad por 5, será la maestra quien se lo indique y lo 
anotarán en su cuaderno.

Una vez terminada esta actividad la maestra les propone la siguiente acti-
vidad para el día siguiente que servirá como complemento para la valoración 
individual.

Tarea para mañana

Reflexiona y escribe la respuesta en tu ordenador portátil escuela 2.0:
¿Cómo puedes saber si un número es múltiplo de 10?

Finalmente se procede a realizar una prueba de evaluación individual para 
comprobar el grado de adquisición por parte del alumnado de los conteni-
dos trabajados.

Prueba de evaluación individual

70 45 20 3

 125 8 93
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 • Observa los números del recuadro y contesta:
 – ¿Qué números son múltiplos de 2?
 – ¿Cuáles de 3?
 – ¿Cuáles de 6?
 – Explica por qué

 • ¿Cuáles de los siguientes números son divisibles entre 5?
 – 30, 1250, 95, 5551, 10

 • Escribe un número que sea divisible por 2, por 3, por 5 y por 6 al mismo 
tiempo.

El resultado de esta prueba por parte de cada estudiante se suma a la 
puntuación otorgada al equipo al que pertenece y se hace la media. 

7.	 RESULTADOS
Los resultados han sido en este caso totalmente positivos, gracias a las 

distintas técnicas aplicadas al contenido curricular cooperativo. El alumnado 
afianza mejor los contenidos y de forma más rápida y va conociendo paula-
tinamente las distintas técnicas cooperativas utilizadas, llegando a proponer  
en ocasiones, que dinámica o técnica ha de utilizar su profesora, lo que me 
resulta reconfortante, pues quiere decir que dominan la metodología y les 
gusta, ya que lo expresan abiertamente.

8.	 VALORACIÓN	DE	LA	EXPERIENCIA

A NIVEL PERSONAL

Con el aprendizaje cooperativo, mi alumnado es consciente de la vital 
importancia de ayudar, ser ayudado y que con otra u otras personas (com-
pañeros-as), se aprende MÁS y MEJOR. En estos meses de curso escolar 
el grupo clase ha adquirido más independencia y autonomía, cualidades y 
capacidades muy eficaces “de cara a” la etapa Secundaria, muy próxima en 
el tiempo.

“Aprender sin reflexionar es: malgastar la energía”
(Confucio)

Estoy encantada porque da gusto ver trabajar a los niños y niñas, ayudarse 
y reflexionar, siempre intentando buscar la mejor respuesta, contextualizando 
en todo momento las diferentes estrategias cooperativas.

A NIVEL DEL ALUMNADO

Les gusta mucho la metodología cooperativa, la cual desconocían. No sa-
bían trabajar en parejas, ni en equipo constituido formalmente, un equipo 
que tiene su nombre, logotipo, roles, cuaderno, etc. Pero, ha merecido y me-
rece la pena, pues los resultados están siendo fructíferos. Piensan que es 
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más fácil trabajar así y además tiene como ventaja que también les ayuda a 
relacionarse (habilidades sociales).

A NIVEL DEL PROFESORADO

Estoy coordinando un Grupo de Trabajo Intercentros con el IES de Pando 
de Oviedo y también desarrollando el Proyecto Arce, ambos con contenido 
cooperativo. Lo que pretendo es intentar contagiar las ganas, ilusión y el entu-
siasmo personal al resto de profesorado del Centro, pues pienso realmente 
que es una metodología interesante, innovadora y de la que se obtienen 
valiosos resultados en la práctica docente diaria.

Las tutoras del Tercer Ciclo de Primaria estamos trabajando de forma 
totalmente coordinada y solemos realizar las actividades, grabaciones, foto-
grafías “al tiempo” en nuestras dos aulas de quinto y sexto (somos un centro 
de línea uno). Para ello nos reunimos diariamente programando y consen-
suando nuestras ideas y opiniones en la práctica de dicha metodología, que a 
ambas nos encanta y satisface de forma positiva.

Otras tutoras de Primaria, la están poniendo “en marcha” en sus aulas, 
comentándonos y contrastando nuestros avances, progresos y, cómo no, 
nuestras dudas o dificultades.

El profesorado especialista de Educación Física, Audición y Lenguaje, 
Pedagogía Terapeútica también está implicado en dicha metodología coope-
rativa, ideando distintas actividades curriculares cooperativas originales, ex-
perimentando con diversas dinámicas de sensibilización, para hacer grupo y 
técnicas en sus aulas.

He puesto a disposición del profesorado material digital y en papel (biblio-
grafía específica cooperativa), intentando atender a las posibles dificultades 
que pudieran surgir en la aplicación de dicho método.

A NIVEL DE LAS FAMILIAS

Puesto que sus hijos e hijas aprenden de forma innovadora más conteni-
dos y más cómodamente, interrelacionándose unos con otros positivamente, 
las familias están encantadas.

En la reunión de familias conjunta, y también a nivel individual en las distin-
tas entrevistas realizadas, les he explicado, apoyándome en un power point, 
la metodología cooperativa y el por qué de su aplicación en nuestras aulas 
del tercer ciclo.

Les ha encantado la idea, la cual les parece muy trabajosa, pero que han 
acogido muy gratamente, ya que si sus hijos e hijas se ayudan y son ayudados, 
realizando las diferentes tareas curriculares, TODOS AL TIEMPO, desarro-
llando habilidades sociales, aprendiendo a vivir y convivir. En una sociedad, 
marcada quizás demasiado por la competitividad, es extraordinario que exis-
ta un método que se desvincule e intente aunar los valores académicos con 
los personales.
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9.	 PROPUESTAS	DE	MEJORA
Me gustaría que el CP La Carriona, dispusiera de una seña de identidad 

propia, y el claustro de profesores en su totalidad se implicara activamente 
en la metodología COOPERATIVA, porque realmente la viera innovadora, 
activa y fructífera, aprobándola en la Programación General Anual.

Intentaremos continuar trabajando día a día, sin perder la motivación, ga-
nas e ilusión.

“Todos somos únicos, necesarios, valiosos e irrepetibles”
(Paulo Freire)

10.	BIBLIOGRAFÍA
Pujolàs, P. (2008): 9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo. Editorial Graó. 

Barcelona.
En dicho libro, su autor aborda las nueve ideas que considera básicas en la 

metodología cooperativa, como son: las escuelas y aulas inclusivas, la hetero-
geneidad del alumnado, el trabajo por competencias, la calidad del trabajo en 
equipo, el aprendizaje significativo y la educación en el diálogo, la convivencia 
y la solidaridad, asegurando la interacción entre estudiantes.

Matemáticas. 6º de Primaria, Ed. Santillana. Proyecto La Casa del Saber.
El cual persigue la equidad en la educación, de manera que los alumnos-as, 

encuentren una respuesta apropiada a su ritmo de aprendizaje, planteando 
una auténtica educación en valores.

Equipos de 6º curso trabajando cooperativamente.


