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RESUMEN 

En el presente Trabajo Fin de Grado (TFG) se pretende poner de 

manifiesto las diferencias existentes entre los planteamientos que se 

establecen en la enseñanza de las Matemáticas en el tercer ciclo de Educación 

Primaria, concretamente a la hora de abordar las áreas de figuras planas, en 

España y Singapur. Para ello, se realizará un exhaustivo análisis comparativo 

de los libros que en ambos países se emplean en la asignatura objeto de 

estudio en el que se examinarán aspectos relacionados con los contenidos, el 

número de ejercicios, la dificultad y variedad de éstos, el modo en el que se 

presenta la información y el fomento de la reflexión, entre otros. 

 

Una vez desarrollada esta comparación, a partir de los resultados 

obtenidos se argumentará por qué la propuesta de los libros de Singapur traza 

un proceso de aprendizaje mucho más rico, profundo y lógico que los libros 

españoles analizados, por lo que suponen un material didáctico de mayor 

calidad y, con seguridad, más efectivo para que los alumnos reflexionen y 

alcancen un aprendizaje significativo. Así pues, este trabajo también trata de 

poner al descubierto algunos aspectos relacionados con la metodología y los 

contenidos matemáticos susceptibles de ser mejorados en los libros de texto 

empleados en nuestro país en Educación Primaria. 
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ABSTRACT 

The present dissertation aims to illustrate the differences between the 

approaches to the teaching of Mathematics followed during the last years of 

primary education in Spain and Singapore by focusing on the teaching of areas 

of two dimensional shapes. This paper will offer a comprehensive comparative 

analysis of existing text books used in both countries that will examine aspects 

such as the contents, the number, level of difficulty and variety of the exercises, 

the way the information is introduced and the degree of reflective learning they 

promote. 

 

Having carried out this comparison and taking into account the results 

derived from it, it will be argued that the learning process proposed by text 

books in Singapore is a much richer, more logical and thorough one than that 

found in Spanish books of a similar level, thus making them a more effective, 

higher quality didactic resource that would help achieve more significant 

reflective learning outcomes. The final objective of this study will be to highlight 

some of the aspects related to methodology and contents that would benefit 

from a review in the Mathematics text books used at primary school level in our 

country. 
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I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 Tradicionalmente, en España la educación reglada se ha asociado al 

libro de texto en todos los niveles educativos, y esta idea sigue presente hoy en 

día, por lo que es común que en Educación Primaria los estudiantes tengan 

uno o varios libros por asignatura; por supuesto, también en Matemáticas. De 

hecho, “así lo señalan los últimos datos disponibles del Instituto de Evaluación 

del Ministerio de Educación (2009, pp. 92-93), que indican que el libro de texto 

es utilizado por un 99,1% de los alumnos de Educación Primaria” (Fernández 

Palop, Caballero, y Fernández, 2013, p. 132). Y en relación a la materia de 

Matemáticas, siguiendo el mismo trabajo de estos autores, si nos centramos en 

la Comunidad de Madrid vemos que en el 97,14% de los colegios se emplea el 

libro de texto como recurso en el aula. 

 

 Estos datos dan cuenta de la importancia que tiene el libro en los centros 

educativos, ya que supone la guía principal para el profesor al estructurar los 

contenidos que ha de impartir. Y claro que puede ser un material de gran 

ayuda, tanto para docentes como para discentes, pero sólo lo será si ofrece un 

contenido adecuado para el curso al que se destina y presenta la información 

de forma lógica y progresiva, manteniendo un criterio coherente que propicie la 

reflexión del estudiante. En definitiva, un libro de calidad puede ser útil y, desde 

mi punto de vista, si lo es, debe atrapar el interés de los alumnos por la materia 

–algo a lo que tiene que aspirar también el profesor–, porque cuando se facilita 

la comprensión de ciertos conceptos, estableciendo retos asequibles, también 

se favorece el gusto por lo que se aprende, entendiendo por aprender el 

proceso de adquirir nueva información a través de la experiencia y no la 

memorización sistemática que, por desgracia, se fomenta en Matemáticas por 

parte de los maestros, a veces sin ser éstos conscientes de ello. 

 

 Sin embargo, cuando, tal y como indica el Informe Cockcroft (Cockcroft, 

1985, p. 75), “en los alumnos de todas las edades se aprecia una fuerte 

tendencia a creer que las Matemáticas son útiles pero no necesariamente 

interesantes o divertidas”, se puede pensar que esto se debe en parte a que no 

comprenden realmente lo que estudian, ni para qué sirve, y este hecho se 

puede atribuir en gran medida a la baja calidad y a la monotonía de los libros 
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que se emplean en la asignatura. Por este motivo, creo necesaria la 

investigación acerca de qué contenidos se plantean en los libros y cómo se 

presentan los mismos. A este respecto, es importante saber que: 

 

“En España, hasta 1998 estuvo vigente la disposición quinta de la Ley 

14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y de Financiamiento de la 

Reforma Educativa, que obligaba a una supervisión de los libros de texto por 

parte del Estado previa a su edición. Sin embargo, dicha disposición quinta 

quedó derogada (…), lo que significa que, actualmente, los libros de texto 

llegan a los alumnos sin que ningún órgano competente verifique previamente 

que cumplen unos requisitos mínimos” (Fernández Palop, Caballero, y 

Fernández, 2013, p. 146). 

 

 Este hecho potencia aún más la necesidad de contar con estudios sobre 

los libros de texto para poder garantizar la excelencia de éstos y no depender 

exclusivamente de los criterios de las principales editoriales. Esta razón es una 

de las que motivan la realización de este TFG. 

 

 Como se explica en el resumen de este documento, esta investigación 

consistirá en un análisis comparativo entre los libros de Matemáticas 

empleados en el tercer ciclo de Educación Primaria en España y Singapur, 

centrándose en las áreas de figuras planas. Así pues, cabe hacerse tres 

preguntas: ¿qué editorial española escoger para el estudio?, ¿por qué interesa 

realizar una comparación con Singapur?, ¿por qué centrar el análisis en las 

áreas de figuras planas? 

 

 En relación a la primera cuestión, siguiendo a Fernández Palop, 

Caballero, y Fernández (2013), los libros de Matemáticas empleados en los 

colegios de la Comunidad de Madrid pertenecen en un importante porcentaje a 

la editorial SM, por lo que en el estudio emplearé esta editorial al ser bastante 

representativa y ya que plantea un enfoque muy similar al del resto de 

editoriales mayoritarias. Además, conozco bastante bien dicho material pues es 

el utilizado en el colegio en el que realicé mis últimas prácticas universitarias, 

así como el usado por muchos alumnos a los que imparto clases particulares. 
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 En cuanto a la segunda pregunta, hay que decir que son varios los 

motivos que me han llevado a seleccionar Singapur como el país sobre el que 

realizar la comparación. En primer lugar, mi tutor del trabajo está muy 

interesado y bastante informado sobre el sistema educativo de esta nación, 

sobre todo en lo relacionado con las Matemáticas (contenidos, metodología…), 

y ha contagiando su interés a alumnos como yo. Solicitó que trajeran a la 

biblioteca de la Facultad de Educación de la UAH los libros que emplean en los 

colegios singapurenses, por lo que obtener dicho material está a mi alcance 

para poder realizar la investigación. Y en segundo lugar, se trata de un país 

que en los últimos años ha ocupado los primeros puestos en las evaluaciones 

internacionales de evaluación educativa en lo que a Matemáticas se refiere. 

Por ejemplo, en el informe TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study) del año 2011, titulado TIMSS 2011, International Results in 

Mathematics, en los datos referidos al cuarto curso de Educación Primaria 

podemos encontrar a Singapur en el primer puesto (con 606 puntos), siendo 

500 la posición media de la escala TIMSS, y a España en el trigésimo segundo 

lugar (con 482 puntos), a mucha distancia del país asiático (IEA, 2012, p. 40), 

(ver anexo 1). Otro ejemplo lo encontramos en el informe PISA (Programme for 

International Student Assessment) del año 2012, titulado PISA 2012 Results: 

Creative Problem Solving (Student’s skills in tackling real-life problems, Volume 

V), en el que en relación al porcentaje de alumnos en cada nivel de 

competencia en la resolución de problemas, donde se establecen seis niveles, 

Singapur cuenta con un 9,1% de alumnos que alcanzan el máximo de ellos (el 

porcentaje más alto de todos los países participantes), mientras que el 

porcentaje en España es sólo del 1,6% (OECD, 2014, p. 155), (ver anexo 2). 

Esto pone de manifiesto que en el país extranjero se propicia que un 

considerable porcentaje del alumnado alcance habilidades muy altas en la 

resolución de problemas, lo que no ocurre en el nuestro. 

 

 Aunque los cursos analizados en los dos estudios mencionados no se 

corresponden con los del tercer ciclo de Educación Primaria, la metodología 

planteada en los libros es la misma. Por todos estos motivos, me parece 

interesante analizar los libros singapurenses que se emplean en 5º y 6º. Si bien 

no se puede colegir de los extraordinarios resultados de Singapur en los 
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estudios internacionales de evaluación educativa que éstos se deben 

exclusivamente al planteamiento de los libros de texto, sí estoy seguro de que 

la calidad de los materiales didácticos tiene mucho que ver con la obtención de 

dichos resultados, por lo que identificar las diferencias entre los libros de los 

dos países mencionados tiene mucho sentido si se quiere comenzar a mejorar 

la educación matemática en España. 

 

 Cabe mencionar, en relación a los libros que voy a usar para el análisis 

comparativo, que los de Singapur no son exactamente los que allí se emplean, 

sino que son una adaptación estadounidense –concretamente para los colegios 

públicos de California (Standars Edition)–, pero en cualquier caso el contenido 

y la metodología es prácticamente la misma que la de los originales, por lo que 

a lo largo del trabajo me referiré a ellos como los libros de Singapur. Se 

empleará este material porque es el que se encuentra disponible en la 

biblioteca de la UAH, como ya he señalado previamente. También hay que 

decir que dichos libros se basan en el currículo para Primaria del Ministerio de 

Educación singapurense (MOE), currículo que, en relación a las Matemáticas, 

empezó a cambiarse en el año 2013 en el primer curso, y año tras año se 

modificará el de los cursos siguientes (MOE, 2012, p. 1). Respecto a los libros 

de la editorial española, emplearé los publicados en el año 2010, por lo que sus 

contenidos se basan en la LOE y no en la LOMCE, que entró en vigor a finales 

de 2013. Así pues, el material que usaré es el que, de un modo u otro, ha 

podido influir en los resultados de los estudios sobre educación de los últimos 

años y es el que puede representar una radiografía de lo que se ha enseñado y 

cómo se ha enseñado de un tiempo a esta parte. 

 

 Por último, respondiendo a la tercera cuestión, el hecho de seleccionar 

las áreas de figuras planas responde a mi interés personal por el tema. Es una 

parte de la geometría que me parece muy divertida y que, por lo que he podido 

apreciar en los diferentes periodos universitarios de prácticas en colegios, no 

se explica adecuadamente en las aulas, principalmente porque tampoco se 

plantea la información de forma clara, coherente y ordenada en la mayoría de 

libros de texto españoles de Educación Primaria, entre ellos los de la editorial 

SM, que será objeto de análisis en las próximas páginas. 
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En conclusión, creo que es necesario llevar a cabo una revisión 

pormenorizada del estado actual de los libros de texto de Matemáticas 

españoles empleados en los colegios, pues suponen la principal fuente de 

información que tienen los alumnos sobre dicha materia, por lo que los 

conceptos han de ser los apropiados y se tienen que exponer de forma 

correcta. Este trabajo se centra en una pequeña parcela de las Matemáticas, 

pero con el ánimo de que la investigación sobre el resto de temas sea 

abordada por más estudiantes de Magisterio, pues son ellos los futuros 

maestros que determinarán la sociedad del mañana y deberán estar 

capacitados para discernir entre buenos y malos libros para sus alumnos, pues 

“es tarea del profesor (…) proponer una acción didáctica concreta, eligiendo de 

entre las muchas posibilidades que ofrecen las editoriales” (Sanz, 2001, p. 35). 

 

 

II. OBJETIVOS 

 El objetivo fundamental de este TFG es detectar las principales 

diferencias que hay entre los libros de Singapur (Standars Edition) y los de 

España (Editorial SM) empleados en Matemáticas en el tercer ciclo de 

Educación Primaria, concretamente en lo relativo a las áreas de figuras planas, 

y argumentar qué libros tienen un planteamiento mejor para lograr una óptima 

educación matemática. De este primer objetivo se desprenden los siguientes:  

 

- Averiguar qué contenidos se explican. 

- Analizar la relación entre el currículo y los contenidos. 

- Examinar el modo en el que se presenta la información. 

- Analizar el número de actividades planteadas. 

- Determinar la dificultad y variedad de las actividades. 

- Comprobar si se fomenta la reflexión y cómo se hace. 

 

Si a lo largo de las siguientes páginas se logra alcanzar estos seis 

objetivos, a partir de los datos obtenidos será posible obtener conclusiones que 

posibilitarán cumplir el objetivo fundamental y, en consecuencia, se facilitará a 

los maestros que lean este documento mejorar la impartición de sus clases de 

Matemáticas, lo que otorgará utilidad a este trabajo. 
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III. MÉTODO 

 Tras determinar cuál sería el tema sobre el que trabajaría, el primer paso 

que di fue elaborar un esquema que vertebraría el estudio y que definiría lo que 

quería contar y cómo. Luego comencé a buscar bibliografía en relación al tema 

concreto que trataría –la comparativa sobre las áreas de figuras planas en el 

tercer ciclo de Educación Primaria entre España y Singapur–, pero no hallé 

información al respecto. Así pues, pregunté a mi tutor si él podía indicarme 

dónde encontrar documentación sobre el asunto, pero me dijo que no era 

consciente de que se hubiera hecho ningún trabajo en ese sentido, por lo que 

seguí buscando bibliografía, pero no sobre una temática tan concreta, sino 

acerca de la educación matemática en uno y otro país. Por supuesto, este 

proceso se extendió a lo largo de toda la elaboración del trabajo. 

 

 A continuación, me hice con el material principal de mi investigación, los 

libros de texto de Singapur y España que analizaría, los cuales obtuve en la 

biblioteca de la Facultad de Educación, excepto uno que tuve que comprarlo 

por Internet a un particular de Estados Unidos. 

 

 El resto del proceso consistió en el análisis de la información recabada, 

la obtención de resultados y la extracción de conclusiones sobre los mismos, 

ciñéndome a la extensión de 30 páginas establecida por la normativa del TFG. 

 

 

IV. MARCO TEÓRICO 

En relación al marco teórico, como se ha explicado en el Método, tras 

una profunda búsqueda de bibliografía no se ha conseguido encontrar 

antecedentes sobre el tema concreto de este trabajo. Tampoco se han hallado 

documentos o informes que muestren una comparativa entre la educación 

matemática en España y Singapur, exceptuando los ya mencionados informes 

internacionales de evaluación educativa (TIMSS y PISA) en los que 

simplemente podemos disponer de algunos datos sobre los resultados 

obtenidos por los estudiantes de ambos países en las pruebas en cuestión, lo 

que no supone un estudio que refleje diferencias en cuanto a los contenidos, 



7 
 

actividades, metodología… y, menos aún, en lo que a las áreas de figuras 

planas se refiere. 

 

No obstante, sí he podido encontrar un estudio exhaustivo que compara 

la educación matemática estadounidense con la singapurense. Dicho 

documento se titula What the United States can learn from Singapore’s world-

class Mathematics system (and what Singapore can learn from the United 

States): an exploratory study, y fue subvencionado con fondos del 

Departamento de Educación de Estados Unidos, lo que denota el interés que 

dicho país tiene por mejorar el nivel de sus estudiantes en Matemáticas. Este 

ánimo por evolucionar parte del hecho de reconocer que el sistema educativo 

de Estados Unidos no tiene por qué ser el mejor, y este reconocimiento lo 

podemos apreciar claramente en el primer párrafo de la introducción del 

sumario de la investigación, en el que se puede leer lo siguiente: 

 

“Singaporean students ranked first in the world in mathematics on the 

Trends in International Mathematics and Science Study-2003; U.S. students 

ranked 16th out of 46 participating nations at grade 8 (Mullis, et al., 2004). 

Scores for U.S. students were among the lowest of all industrialized countries. 

Because it is unreasonable to assume that Singaporean students have 

mathematical abilities inherently superior to those of U.S. students, there must 

be something about the system that Singapore has developed to teach 

mathematics that is better than the system we use in the United States” 

(Ginsburg, Leinwand, Anstrom, y Pollock, 2005, p. IX). 

 

 Resulta muy positivo para un país saber reconocer los logros de otra 

nación y querer detectar los elementos que pueden introducirse en el sistema 

educativo propio atendiendo a los planteamientos metodológicos que han 

tenido éxito internacional. Otros países como Chile y México también han 

reconocido la calidad de los libros de texto singapurenses al editar en sus 

países libros basados en ellos. Así pues, es una lástima que España aún no se 

haya interesado por el país asiático; en consecuencia, todavía no hay estudios 

comparativos España-Singapur que analicen el estado de la educación 

matemática.  
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Por ende, al no haber trabajos previos a partir de los cuales comenzar el 

mío, habré de partir de cero procurando asentar las bases de un primer análisis 

comparativo sobre las áreas de figuras planas (con la profundidad limitada que 

permite alcanzar un TFG) que posibilite ahondar en el tema en futuras 

investigaciones que amplíen las conclusiones aportadas en este documento. 

 

  

V. ANÁLISIS COMPARATIVO 

 En el presente apartado se pretende realizar la comparación 

mencionada con anterioridad entre los libros empleados para la asignatura de 

Matemáticas en el tercer ciclo de Educación Primaria en España –Editorial SM 

(a partir de ahora A)– y Singapur –Standards Edition (a partir de ahora B)–, 

focalizando el análisis en el estudio de las áreas de figuras planas. Se trata de 

detectar las diferencias e igualdades existentes entre ambos materiales 

haciendo hincapié en aspectos relacionados con el contenido, el número de 

ejercicios, la dificultad y variedad de los mismos…, así como de argumentar 

qué planteamiento reviste mayor lógica para lograr una educación matemática 

de calidad en las aulas. 

 

1. Contenidos sobre áreas de figuras planas 

Los contenidos que se plantean en A y B se reflejan en la tabla del tercer 

anexo (ver anexo 3). En dicha tabla se puede apreciar que los temas previstos 

para el quinto curso son los mismos en A y B, siendo en sexto donde 

encontramos algunas diferencias, ya que en A se vuelve a incidir en los 

contenidos del curso anterior (se añade también el rombo) y se introduce la 

fórmula que permite hallar el área de polígonos regulares, mientras que en B 

no se repiten conceptos y se hace hincapié en las figuras compuestas. 

 

 El hecho de ver de nuevo el mismo temario supone una diferencia 

importante en los planteamientos que se hacen en ambos países, por lo que 

conviene analizar detenidamente los libros para entender por qué ocurre esto. 

En los libros de 5º, en A apenas se dedican 8 páginas a las áreas de figuras 

planas, mientras que en B son 42 las destinadas a dicho fin. Por lo tanto, lo que 

a priori parecía ser una igualdad –el mismo contenido en el mismo curso–, 
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vemos que realmente no lo es, pues no se otorga la misma importancia al 

temario en uno y otro libro. 

 

En consecuencia, parece lógico que en el 6º curso se retome en A el 

contenido visto durante el año anterior al no haberse analizado con la 

profundidad necesaria ni el tiempo oportuno, ya que en los colegios se suele 

destinar a este tema dos semanas en el mejor de los casos (por la excesiva 

cantidad de contenidos a impartir durante el año), tiempo insuficiente para que 

el alumno realice un proceso de asimilación y asentamiento de unos 

conocimientos nuevos mediante la realización de actividades que propicien la 

reflexión. Lo que desde mi punto de vista no es lógico, es que no se destine el 

tiempo y el material necesario para permitir que los alumnos aprendan 

realmente un nuevo concepto en el momento en el que se enfrentan por 

primera vez a éste. Es preferible dedicar más sesiones para abordar un tema y 

que el alumnado lo entienda verdaderamente, que tener que repetir en cursos 

ulteriores los mismos contenidos sin llegar a profundizar lo suficiente. Es por 

ello que creo que el planteamiento que se hace en B en este sentido es mejor 

que el de A, puesto que el contenido de 5º referente a las áreas de figuras 

planas se analiza con profundidad y se destina un número muy superior de 

páginas para que el alumno trabaje y asimile el nuevo conocimiento que le 

servirá para entender mejor lo que se estudie en 6º en temas relacionados. 

 

Asimismo, cabe mencionar que en Singapur se dispone de cuatro libros 

de Matemáticas en cada curso, dos en los que se presenta la teoría (Textbook), 

así como muchos ejercicios, y otros dos (Workbook) en los que se plantea un 

gran número de actividades para reforzar la adquisición de los conocimientos. 

Sin embargo, en España sólo se emplea un libro de Matemáticas por curso, y 

aunque en algunas editoriales, como la que es objeto de análisis, el libro queda 

dividido en tres libros con menos páginas, no se puede considerar que se 

trabajan tres puesto que el contenido de cada uno por separado es muy 

escaso, respondiendo dicha división principalmente a que los alumnos no 

carguen con demasiado peso en sus mochilas. Por supuesto, lo importante es 

que los libros sean buenos, pero será mejor para el alumno si dispone de más 

de un libro de calidad, pues fijará mejor lo aprendido con más actividades. 
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En cuanto al otro aspecto distinto detectado en los contenidos –la 

circunstancia de que, en el 6º curso, en A se plantee la fórmula para hallar el 

área de polígonos regulares y en B se enfatice en las figuras compuestas–, se 

puede decir que comenzamos a ver una de las grandes diferencias en los 

planteamientos metodológicos: en A se persigue proporcionar fórmulas que 

usar para hallar el área de diversas figuras, mientras que en B se pretende que 

el alumno piense cómo hallar el área de cierta figura a partir de otras que ya 

conoce. Es absurdo plantear una fórmula general para hallar el área de un 

polígono regular (perímetro x apotema x 1/2), puesto que no es una fórmula 

demasiado intuitiva y la mayoría de los alumnos la memorizarán y con el 

tiempo la olvidarán, cuando es posible descomponer dicha figura en otras ya 

conocidas de las que saben hallar el área fácilmente (planteamiento de 

Singapur al incidir en las figuras compuestas). Como expresa Ramos (2013) en 

su blog Más ideas, menos cuentas; un blog sobre educación matemática (en  la 

entrada Uso y abuso de las fórmulas I – Áreas), en relación a esta fórmula 

concreta hay que tener claro que: 

 

“(…) Por mucho trabajo que nos tomemos en deducir la fórmula en 

clase, si después lo que hacemos al resolver los problemas es recurrir a la 

fórmula, lo que quedará en la cabeza de la mayoría de los alumnos será esa 

fórmula final (…). ¿Qué ventaja tiene esta fórmula sobre el hecho de que un 

polígono regular de n lados se puede descomponer en n triángulos iguales? 

Por el contrario, yo sí le veo una ventaja a esta segunda opción: se inserta en 

cosas que ya se conocen, y permite repasar el área del triángulo cada vez que 

se resuelve un problema de esta forma. Se trata de un ejemplo de manual de 

aprendizaje significativo”. 

 

 Así pues, no resulta beneficioso para el alumno disponer de un gran 

número de fórmulas, puesto que no recuerdan de dónde proceden la mayoría 

de ellas, las olvidan o no saben cómo usarlas (a veces confluyen las tres 

situaciones). En contra, sí parece interesante que sepan hallar áreas de figuras 

planas sencillas como el rectángulo o el triángulo, y a partir de éstas pensar 

cómo determinar el área de otras figuras, o sea, de figuras compuestas por 

otras.  
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Por último, es interesante atender al título del tema en el que 

encontramos las áreas de figuras planas. En A, en el libro de 5º hallamos la 

información sobre áreas en el tema 14, titulado movimientos en el plano; 

claramente el título no guarda relación con la totalidad del contenido que 

presenta. De hecho, se podría haber enmarcado mejor en el tema 13, titulado 

las figuras planas. En el libro de 6º, los títulos son acordes con su contenido, 

siendo el 12 los polígonos y su superficie, y el 13 la circunferencia y el círculo. 

Por otro lado, en B, en el libro de 5º el tema 5 se titula perimeter, area and 

surface area y en el libro de 6º el tema 7 se titula circles (y en él encontramos 

dos apartados titulados area y composite figures). Por lo tanto, a la hora de 

estructurar el contenido, en B se hace con más coherencia que en A, lo que 

ayuda al alumno a organizar mejor en su mente la información que adquiere.  

 

 2. Importancia del currículo para los contenidos 

Los contenidos que aparecen en los libros de texto vienen determinados 

por el currículo que desarrolla el Ministerio de Educación. La información que 

se presenta en A responde a lo establecido en el Real Decreto 1513/2006, de 7 

de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 

Educación Primaria. Los puntos 2 y 3 de su artículo 5 exponen lo siguiente: 

 

“2. El presente real decreto fija los aspectos básicos del currículo, que 

constituyen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria a los que se 

refiere el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

3. Las administraciones educativas establecerán el currículo de la 

Educación primaria, del que formarán parte, en todo caso, las enseñanzas 

mínimas fijadas en este real decreto que requerirán el 65 por ciento de los 

horarios escolares o el 55 por ciento en las comunidades autónomas que 

tengan lengua cooficial” (España-BOE, 2006, p. 43055). 

 

Así pues, del modo en el que se indica, son las comunidades autónomas 

las que se encargan de ampliar el currículo.  

 

Si atendemos a lo dispuesto en el Real Decreto mencionado, en los 

contenidos del tercer ciclo en la asignatura de Matemáticas –concretamente en 
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el bloque de geometría, apartado formas planas y espaciales– no se hace 

mención a las áreas, por lo que parece que no es un contenido al que el 

Ministerio dé mucha importancia. Tenemos que analizar el currículo de una 

comunidad autónoma para comprobar si en él sí se hace mención. Por 

ejemplo, en el Decreto 22/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por 

el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 

Primaria, en el mismo apartado formas planas y espaciales, sí se nombra el 

tema de las áreas, pero únicamente con una escueta frase que dice: perímetro 

y área. Esta información se puede ver ampliada en el cuarto anexo (ver anexo 

4), en el que se aprecia claramente, además de lo comentado, que en el 

contenido establecido por la Comunidad de Madrid ni siquiera se presenta todo 

el determinado por el Ministerio, ya que omiten el siguiente: Interés por la 

precisión en la descripción y representación de formas geométricas. 

 

Lo que se posibilita desde el Estado es que, si así lo considerase una 

comunidad autónoma, no se imparta en los colegios el tema de áreas de 

figuras planas que, en mi opinión, tan importante es para múltiples aspectos de 

la vida cotidiana. El hecho de permitir que las comunidades autónomas 

dispongan de la posibilidad de establecer en un porcentaje determinado los 

contenidos del currículo, se suele explicar con el argumento de que es 

necesario contextualizar éste. Sin embargo, yo pienso que el Estado no ha de 

consentir que materia como pueda ser la referente a las áreas de figuras 

planas no sea impartida en todo el territorio nacional, puesto que no cabe 

contextualización alguna que pueda excluir contenidos de tal importancia, por 

lo que deberían ser de obligada impartición en todos los colegios. 

 

Así pues, atendiendo al currículo madrileño, se puede afirmar que en A 

aparecen los contenidos estipulados en el mismo en lo relativo a las áreas de 

figuras planas, lo cual no resulta muy complicado, ya que el currículo no hace 

ninguna concreción relativa a qué se ha de explicar sobre las áreas ni cómo.  

 

Todo lo contrario ocurre en el sistema educativo singapurense, puesto 

que los contenidos de Matemáticas que se presentan en su currículo son 

mucho más concretos y detallados. Tanto es así que se especifican los 
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contenidos de 5º y 6º por separado (ver anexo 5), lo que es absolutamente 

lógico; esto no ocurre en España, pues se establecen unos contenidos mínimos 

para el tercer ciclo, sin indicar qué impartir en cada curso. 

 

En Singapur, el Ministerio de Educación es el encargado de elaborar un 

currículo para todo el territorio. Hay que tener en cuenta que la población del 

país apenas supone un 10% de la población española, por lo que carecería de 

sentido tener más de un currículo. En cuanto a los contenidos sobre las áreas 

de figuras planas que se establecen en éste, se puede afirmar que en B 

aparecen todos ellos, incluso alguno más (recordemos que estos libros siguen 

el planteamiento de Singapur, pero que se han adaptado ligeramente para los 

colegios públicos californianos).  

 

En relación a los currículos, hay que decir que ambos países han 

realizado reformas educativas recientemente en pos de modificarlos (para 

intentar mejorarlos). Llama mucho la atención que en el caso español, con la 

LOMCE, las modificaciones “se implantarán para los cursos primero, tercero y 

quinto en el curso escolar 2014-2015, y para los cursos segundo, cuarto y 

sexto en el curso escolar 2015-2016” (España-BOE, 2013, p. 97920), mientras 

que en el singapurense, los cambios comenzaron a tener lugar el año pasado 

en el primer curso y se irán extendiendo cada año a un curso más. Parece 

mucho más lógico implantar un nuevo modelo año a año, comenzando desde 

el primero, que del modo en que España lo hará. Si se empieza desde el primer 

curso, el modelo se asentará paulatinamente, lo que permitirá detectar los 

posibles fallos y subsanarlos perjudicando al mínimo número de alumnos. 

Asimismo, los estudiantes estudiarán con un mismo planteamiento a lo largo de 

toda la Primaria. En el otro caso, en España, los alumnos de 5º, por ejemplo, 

pueden verse perjudicados por diversos motivos, como por carecer de ciertos 

conocimientos que se les pueda exigir y que no hayan adquirido en años 

anteriores (pues se amplían los contenidos en el currículo). Además, al 

establecer el nuevo sistema en tres cursos al mismo tiempo, se pueden 

producir consecuencias negativas para un mayor número de alumnos si el 

currículo, así como el planteamiento del mismo, tiene fallos o defectos. 
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Por otro lado, me ha sorprendido gratamente saber que Singapur cuenta 

con la opinión de los maestros a la hora de elaborar el currículo, tal y como 

podemos leer en el prólogo del plan de 2007: “The syllabuses are 

conceptualised after extensive consultation with teachers. We hope that 

teachers will find the document useful and continue to provide us with valuable 

feedback on syllabus matters” (MOE, 2006, p. 2). Este hecho debería darse 

también en España, pues los maestros son quienes realmente saben cómo 

aprenden los alumnos y qué necesidades tienen, por lo que su opinión ha de 

tenerse en cuenta. Resulta igualmente interesante que Singapur haya realizado 

cambios en el currículo a pesar de tener excelentes resultados en los informes 

internacionales de evaluación educativa. Y es que en Singapur tienen claro que 

saber Matemáticas es absolutamente imprescindible en la actualidad, tal y 

como lo expone al comienzo del nuevo currículo: 

 

“Learning mathematics is a key fundamental in every education system 

that aims to prepare its citizens for a productive life in the 21st century. As a 

nation, the development of a highly-skilled and well-educated manpower is 

critical to support an innovation and technology-driven economy. A strong 

grounding in mathematics and a talent pool in mathematics are essential to 

support the wide range of value-added economic activities and innovations. 

Many countries are paying attention to the quality of their mathematics 

education. The growing interest in TIMSS and PISA speaks of the global 

interest and importance placed on mathematics education” (MOE, 2012, p. 2). 

 

En consecuencia, no cabe duda de que, para tener buenos libros de 

texto en las aulas, es necesario contar con un buen currículo y, por todo lo 

analizado hasta el momento, parece ser que Singapur lo tiene y que España 

debe aún realizar bastantes mejoras. 

 

Para finalizar este apartado, quisiera volver a hacer hincapié en la idea 

de que es necesario que haya revisiones sobre los libros que se emplean en el 

colegio, entre ellos los de Matemáticas. Ya en la introducción de este TFG, he 

comentado que en la actualidad no existe un órgano competente en España 

que compruebe si los libros elaborados por las editoriales cumplen unos 
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mínimos de calidad. Por el contrario, en Singapur, “el proceso de autorización 

del Ministerio garantiza que los textos escolares producidos comercialmente 

sean de buena calidad y se encuentren a un precio asequible” (Wai, 2011). 

 

En definitiva, tanto en A como en B se cumplen los correspondientes 

currículos. Sin embargo, al analizar éstos, comprobamos que no cuentan con la 

misma calidad, lo que repercute en el libro de texto. No obstante, lo analizado 

en los dos primeros apartados de este estudio comparativo (contenidos y 

currículo) no basta por sí sólo para determinar con claridad si un libro es peor o 

mejor que otro, por lo que es necesario analizar otros elementos como los que 

a continuación se exponen. 

 

3. Modo en el que se presenta el contenido 

 Ahora se pretende describir cómo se estructuran y presentan los 

contenidos, atendiendo a algunos aspectos que pueden influir en la forma en la 

que los alumnos los abordan. 

 

 a) Organización del contenido: tanto en los libros de 5º como en los de 

6º, en A se presenta siempre primero la teoría en un recuadro y después se 

propone una serie de actividades en las que aplicarla. No ocurre lo mismo en 

B, donde desde el comienzo del tema encontramos ejercicios que permiten que 

el alumno infiera por sí mismo –a veces con indicaciones– la teoría. Por lo 

tanto, en el primer caso se fomenta la deducción, mientras que en el segundo 

se aboga por la inducción. En mi opinión, es mucho más enriquecedor para el 

alumno el segundo planteamiento, pues se propicia la reflexión y, por lo tanto, 

una real comprensión de los pasos que se dan en la resolución de problemas. 

Por ejemplo, en A directamente se dan las fórmulas de las áreas (ver anexo 6) 

y el alumno se limitará a aplicarlas, mientras que en B el estudiante ha de 

reflexionar para obtener la solución (ver anexo 7). 

  

Así pues, en A se establece una clara diferenciación entre la teoría y las 

actividades, mientras que en B se encuentran integradas a lo largo de las 

páginas. Además, a medida que avanzamos en el Textbook (en B), en la parte 
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inferior de las páginas se indica qué ejercicios del Workbook hacer para 

reforzar lo aprendido (ver anexo 8). 

 

b) Idioma empleado: en A se emplea el español, mientras que en B se 

usa el inglés. Este hecho no influye en la adquisición de los contenidos por 

parte de los alumnos (pues en cada país dominan el idioma que emplean), pero 

sí denota la calidad general del sistema educativo de ambos países. En 

España, actualmente es impensable impartir Matemáticas en inglés, 

principalmente debido al bajo nivel que en general tienen los maestros sobre 

dicho idioma. No obstante, con la debida formación del profesorado, sí se 

podría implantar el inglés en la asignatura, siempre y cuando se hiciera de 

forma escalonada (empezando preferiblemente desde Educación Infantil) y se 

posibilitase que los alumnos practicasen el idioma en otros entornos 

extraescolares de forma asidua. En cambio, desde hace ya muchos años, en 

Singapur se emplea el inglés como lengua vehicular en la educación, lo que 

enriquece el acervo cultural de sus estudiantes (al hablar más de una lengua). 

 

c) Estética del libro: existe una evidente diferencia entre los libros, ya 

que en A encontramos constantemente pequeños dibujos que acompañan a los 

contenidos y que, por lo general, no aportan información adicional, llegando a 

veces a entrar en contradicción con los conceptos que intentan clarificar (ver 

anexo 9). Sin embargo, en B sólo vemos dibujos que aportan información 

importante. “(…) The Singapore books are paperbacks, with simple sketch 

drawings and no photographs. Only a sketch of a smiling boy or girl, for 

example, accompanies an idea box that provides hints on problem solving” 

(Ginsburg, Leinwand, Anstrom, y Pollock, 2005, p. 39), (ver anexo 10). De 

hecho, en los libros que contienen únicamente actividades de refuerzo (los 

Workbooks), no aparece ningún tipo de dibujo y todo está en blanco y negro. 

Dicha sobriedad “puede ayudar a que la atención del alumno se centre en las 

Matemáticas” (Ramos, 2013). 

 

Los aspectos comentados pueden modificar la calidad de los libros de 

texto, pero son realmente las actividades propuestas las que nos ofrecen una 

idea clara de cómo se pretende que el alumno adquiera la nueva información, 
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ya que en ellas se pueden establecer (o no) retos que permitan progresar al 

estudiante. Dichas actividades son analizadas en los dos siguientes apartados. 

 

4. Número de actividades sobre áreas de figuras planas 

 Una parte importante de los libros de texto de Matemáticas es la referida 

a las actividades que propone. A este respecto, hay que tener en cuenta que: 

 

 “A good elementary mathematics textbook (…) should be constructed 

so that students come out of the course understanding not only the mechanics 

of mathematics problem solving but also the mathematical concepts 

themselves. The textbook should also provide students with sufficient exercises 

so that they can practice the mathematical concepts they have learned” 

(Ginsburg, Leinwand, Anstrom, y Pollock, 2005, p. 39). 

 

Por lo tanto, la cantidad de ejercicios planteados no ha de ser escasa si 

queremos que los estudiantes realmente consigan aprender nuevos conceptos 

y procedimientos. 

 

A continuación, se exponen los datos relativos al número de actividades 

que podemos encontrar en A y B: 

 

 a) Quinto curso. 

a1. Datos sobre A: en el propio cuerpo del tema en el que se tratan las 

áreas encontramos dieciocho actividades referidas a dicha temática. Hay 

cuatro más en el apartado aprende a aprender, dos más en el de recuerda lo 

anterior y otras tres en el de pon a prueba tus competencias. Por otro lado, en 

recuerda lo anterior del tema posterior, se plantea una más. En definitiva, se 

propone un total de 28 actividades. 

a2. Datos sobre B: en el Textbook (5A) aparecen treinta y tres 

actividades en el cuerpo del tema. Hay seis más en el apartado Review 5, y 

otras cuatro en Review 6. Estas revisiones suponen un repaso de lo visto hasta 

el momento; equivaldrían a la sección de recuerda lo anterior en A. Hay que 

añadir las catorce que se plasman en el Workbook (5A), lo que hace un total de 

57 actividades sobre áreas de figuras planas. 
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b) Sexto curso. 

 b1. Datos sobre A: en el tema 12 hallamos treinta y ocho actividades en 

el cuerpo del tema, otra en resuelve problemas, siete más en aprende a 

aprender, una en recuerda lo anterior y tres últimas en pon a prueba tus 

competencias, es decir, cincuenta actividades. Asimismo, en el tema 13 se 

proponen diez en el cuerpo, una en resuelve problemas, tres en aprende a 

aprender y una en recuerda lo anterior, o sea, quince en total. Por otro lado, 

hay dos en recuerda lo anterior del tema 14 y otra más en el mismo apartado 

del tema 15. En suma, en el libro encontramos 68 actividades. 

b2. Datos sobre B: en el Textbook (6B) se plantean veintisiete 

actividades en el cuerpo del tema y en el Review 5 otras cinco, lo que hacen 

treinta y dos. A este número hay que sumar veintidós que encontramos en el 

Workbook (6B), lo que arroja un total de 54 actividades. 

 

Tras extraer estos datos, podemos hacer los siguientes comentarios: 

- En el quinto curso, el número de actividades en A es prácticamente la 

mitad que en B; mientras que en el sexto curso, en A se plantean 14 más que 

en B (ver anexo 11). Además, si analizamos la evolución de A, en 6º se 

proponen 40 actividades más que en 5º, lo que pone de manifiesto que en el 

primer curso del tercer ciclo se hace mucho menos hincapié en el tema de las 

áreas de figuras planas que en el segundo; por ello –tal y como se comenta en 

el primer apartado de este análisis comparativo–, en 6º se ha de repetir el 

contenido de 5º por no haberlo analizado en su momento con mayor 

profundidad. En cuanto a B, podemos observar que en su evolución no se 

producen prácticamente variaciones; al haber profundizado lo suficiente el 

primer año, en el siguiente no se tiene que volver a explicar los mismos 

conceptos, sino que éstos se dan ya por adquiridos. 

- En el tercer ciclo, en A se propone un total de 96 actividades, 

aumentando este número a 111 en el caso de B (ver anexo 12). Así pues, 

Singapur propone en sus libros un mayor número de problemas, ejercicios… a 

lo largo de ambos cursos, lo que permite que sus alumnos se ejerciten más. No 

obstante, también es importante que dichas actividades sean de calidad, 

variadas, con un aumento progresivo de la dificultad… aspectos que son 

analizados en el siguiente apartado. 
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5. Tipo de actividades: dificultad y variedad 

Se trata de ofrecer una visión de cómo se aborda cada concepto en A y 

en B a través de las actividades. Para ello, la información se organizará 

atendiendo a los contenidos de los libros (independientemente de que sean 

tratados en 5º o 6º), pues creo que es la forma más clara de establecer una 

comparación en relación a la metodología, haciendo hincapié en la dificultad y 

variedad de los ejercicios y problemas propuestos. 

 

a) Unidades cuadradas. 

Tanto en A como en B, este concepto es el primero que se presenta (en 

A, en ambos cursos). Hallamos diferencias e igualdades en el planteamiento: 

- En A se pide al alumno transformar una unidad de superficie en otra; se 

da la “receta” de cómo hacerlo, pero no se explica el porqué (ver anexo 13). En 

B, no se pide transformar unidades y, de hecho, al comienzo sólo emplean cm2. 

Desde mi punto de vista, las “recetas” que se dan, sin explicar el trasfondo de 

las mismas, sólo ayudan a que el estudiante no reflexione, limitándose a aplicar 

reglas; se tiene que saber transformar unidades, pero aprendiendo 

equivalencias entre las mismas. 

- En B se plantean ejercicios, mientras que en A también encontramos 

problemas (denominados como tales en el libro). Sin embargo, no creo que se 

puedan considerar problemas cuando hay que realizar un único paso para 

resolverlos (ver anexo 14). Asimismo, encontramos algunos con una dificultad 

muy baja para el curso al que se destinan, por ejemplo en 6º (ver anexo 15). 

- En este apartado de unidades cuadradas, no hay mucha variedad en 

las actividades en ninguno de los libros, pero sí hay un aumento de la dificultad 

en B, dentro del mismo libro de 5º (ver anexo 16). Es más, hay una progresión 

mayor que la existente de 5º a 6º en A, que es casi nula (ver anexo 17). 

- En ambos libros aún no se introducen las fórmulas, se pide contar 

cuadraditos de la cuadrícula en la que se plasman los polígonos. Aquí estriba 

otro aspecto relativo a la dificultad, pues en B la mayoría de las figuras cuentan 

con lados que no coinciden con ninguno de los lados o diagonales de los 

cuadraditos, lo que supone un proceso de reflexión más complejo para hallar 

su área (ver anexo 18), mientras que en A la mayor parte de los polígonos 
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tienen todos sus lados situados de tal forma que coinciden con alguno de los 

lados o diagonales de los cuadraditos, lo que simplifica el proceso. 

- Cabe hacer mención al uso de letras mayúsculas para nombrar los 

vértices de los polígonos (en B), hecho que no se da en A en ningún curso, 

como si se tuviera miedo a introducir las letras en Matemáticas (como sucede 

con el álgebra, que no se estudia en España en Primaria y sí en Singapur). 

- Por último, me ha llamado la atención que ni en A ni en B se pidan 

resultados expresados simplemente en unidades cuadradas (u2) –en este 

apartado inicial–, pues creo que es importante tener claro que expresamos en 

cuadrados las áreas, independientemente del tamaño de éstos. A lo largo del 

libro, en A no se pide en ningún ejercicio, mientras que en B se hace en alguno 

(ver anexo 19).  

 

b) Paralelogramos (rectángulos, cuadrados, romboides y rombos). 

En relación a estos conceptos, son llamativas las diferencias que se dan 

en el modo de abordarlos: 

- En A se dan las fórmulas de las áreas sin explicar razonadamente de 

dónde provienen (ver anexo 20), lo que condiciona la resolución de los 

ejercicios, pues los alumnos se limitarán a aplicarlas. En contra, en B se 

ofrecen diferentes formas para resolver un ejercicio determinado –en el que 

hay que hallar el área de una figura compuesta por un rectángulo y un 

cuadrado–, y a partir del ejemplo (ver anexo 21), el alumno puede entender el 

modo de hallar las áreas de dichas figuras y, por lo tanto, extraer la fórmula 

general. Este planteamiento, además de permitir al sujeto reflexionar sobre el 

proceso que lleva a cabo, ofrece diferentes formas de solucionar un ejercicio, 

sin dar cabida al pensamiento único. 

- Entender la fórmula del área del rectángulo y el cuadrado puede 

resultar sencillo, pero comprender que la misma fórmula se puede aplicar 

también al romboide, ya no lo es tanto. Empero, en A no se hace más 

explicación al respecto (si se puede llamar así) que la que se extrae de un 

pequeño dibujo –como se ha visto en el anexo 19–, la cual es ridícula cuando 

se compara con la que se expone en B, explicación que se hace nuevamente 

de más de una manera (ver anexo 22), lo que permite que un mayor número de 

estudiantes pueda entenderla. 
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- En B no se explica la típica fórmula del área del rombo que vemos en A 

(diagonal mayor x diagonal menor x 1/2), pues se entiende que el área del 

rombo puede hallarse del mismo modo que la del rectángulo o el romboide (a 

fin de cuentas, un rombo es un paralelogramo que puede tener o no sus cuatro 

ángulos de 90º mientras tenga sus cuatro lados iguales). Sin embargo, al dar 

clases particulares a alumnos que usan la editorial española en Matemáticas y 

explicarles que el área de un rombo se puede hallar multiplicando base x altura,  

éstos se muestran reticentes a aceptar como buena dicha información. Esto se 

debe a que llevan demasiado tiempo aplicando fórmulas sin entenderlas. 

- Una actividad interesante, que se plantea en B y no en A, consiste en 

dividir con una línea recta una figura compuesta por cuadrados de tal modo que 

se obtengan dos regiones de igual área (ver anexo 23). Este ejercicio da 

cuenta de la variedad de actividades y fomenta de igual modo la reflexión. 

- En los enunciados de B se hacen más especificaciones que en los de 

A, haciendo hincapié en aspectos que en A se dan por supuestos –como los 

relativos a la medida de los ángulos en ciertas figuras– (ver anexo 24). 

- Se emplean en B, además de unidades pertenecientes al sistema 

métrico decimal, otras unidades distintas (pulgadas, pies, yardas…). Esto no es 

necesario en A, pues en España éstas no se utilizan en la vida cotidiana. 

- En A se plantean muchos ejercicios que se pueden resolver sólo en un 

paso, mientras que son abundantes en B las actividades en las que hay que 

realizar un proceso más largo de resolución (ver anexo 25). Este hecho hay 

que tenerlo muy en cuenta: “(…) more complex multistep problems support 

stronger mathematical development” (Leinwand, 2007). 

- De nuevo se aprecia la falta de evolución en la dificultad en A, tanto es 

así que podemos encontrar ejercicios casi idénticos en 5º y 6º (ver anexo 26).  

- Los ejercicios propuestos en A son más sencillos que en B. Podemos 

ver que uno de los más complejos de A, de 6º (ver anexo 27), es bastante más 

fácil que uno de los más difíciles planteados en B, de 5º (ver anexo 28). 

Además, en el segundo aparecen triángulos, por lo que usan contenidos vistos 

con anterioridad, lo que sí aumenta la dificultad del ejercicio. En A, cuando se 

va a explicar un nuevo tema (como los paralelogramos), éste se presenta de un 

modo estanco. Por otro lado, me gustaría aclarar que el hecho de introducir 

varias unidades de medida (como en anexo 27) no acrecienta la dificultad del 
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problema, pues el proceso de resolución es el mismo –sin embargo, me consta 

que muchos estudiantes de Magisterio y algunos maestros de colegios piensan 

lo contrario–; lo único que provoca es alargar la fase de resolución. Con esto no 

quiero decir que me parezca mal que se usen varias unidades, pues los 

alumnos han de aprender que no se puede operar con cantidades expresadas 

en distintas unidades, pero he querido dejar claro que esto no guarda relación 

con lo fácil o difícil que pueda ser una actividad. 

- Se puede afirmar que la variedad y dificultad de los ejercicios es mucho 

mayor en los libros de Singapur. 

 

c) Triángulos. 

A mi juicio, este es uno de los temas que peor se trabaja en A, por lo que 

hay varios aspectos distintos en relación con B: 

- Muchos niños del tercer ciclo a los que he dado clase, al hacerles la 

pregunta ¿cuántas alturas tiene este triángulo?, me han respondido que una. 

Esto se debe a que en A (los libros que usaban) no se hace ninguna mención a 

las tres alturas de un triángulo; no hay ninguna actividad en la que haya que 

identificarlas, pues siempre se presenta sólo una. En cambio, en B se plantean 

distintos ejercicios en los que se hace constar que un triángulo tiene tres 

alturas (ver anexo 29), así como que a cada una de ellas le corresponde una 

base (ver anexo 30).  

- En A se explica por qué la fórmula del triángulo es la de un rectángulo 

dividida entre dos (base x altura x 1/2), pero sólo se hace tomando como 

ejemplo un triángulo rectángulo –el más sencillo para entenderlo– (ver anexo 

31). Sin embargo, es probable que el alumno no vea tan clara dicha relación en 

un acutángulo o en un obtusángulo, triángulos que sí se toman como ejemplos 

para la explicación en B (ver anexo 32). Además, en ambos libros se ofrece la 

fórmula del área, pero en B se da tras explicar con detalle de dónde procede. 

- Sí se propone, tanto en A como en B, una actividad que permite 

concluir que triángulos con la misma base y altura, independientemente del tipo 

de triángulo, tienen el mismo área (ver anexo 33), información que es 

importante comprender para resolver ciertos problemas. 

- En A, vemos una complejidad menor, por ejemplo al poner siempre los 

triángulos con la base en la parte inferior y en horizontal (ver anexo 34), 
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mientras que la variedad de las posiciones de los triángulos en B es mucho 

mayor, lo que aumenta también la dificultad al tener que detectar qué lado han 

de usar como base (ver anexo 35). 

- Asimismo, en B encontramos actividades más complejas, divertidas y 

que han de solucionarse tras realizar varios procesos (ver anexo 36). En 

contra, la dificultad de los problemas en A es bastante baja (ver anexo 37). 

- Tanto en A como en B, se presentan enunciados en los que se da 

información sobre el perímetro del polígono para poder obtener el área (ver 

anexo 38). Sin embargo, no se hace reflexionar en ninguno acerca de la 

relación entre ambos conceptos. Por lo general, el alumno tenderá a pensar 

que a mayor perímetro obtendremos mayor área, pero esto no tiene por qué 

ser así, ya que para hallar el área de un triángulo no nos interesa el perímetro, 

sino la base y la altura. Así pues, ambos libros carecen de dicha reflexión. 

- Concretamente en relación a los triángulos, el número de actividades 

en B es muy superior al de A. En B, en 5º, encontramos 26 ejercicios, mientras 

que en A, entre 5º y 6º, encontramos 15. Además, los propuestos en B son 

mucho más largos, con más apartados, por lo que uno de B se puede 

considerar como dos de A. Por ello, se trabaja casi el cuádruple en los libros de 

Singapur sobre los triángulos. 

- En algunos ejercicios de B, se da más información de la estrictamente 

necesaria (ver anexo 39). Dichos datos, o bien no se necesitan, o bien sirven 

para resolver la cuestión de otro modo. Por lo tanto, se propicia que el alumno 

reflexione sobre qué datos necesita y de qué forma puede dar con la solución 

en menos pasos. En cambio, en A nunca se dan datos extra. 

- En B, “(…) desde muy pronto, los enunciados de los problemas son 

más variados, y de nuevo eso ayuda a la comprensión” (Ramos, 2013), 

mientras que en A, los enunciados en todos los temas siguen prácticamente la 

misma estructura, cambiando sólo el concepto que se trabaja, lo que hace más 

monótono el aprendizaje y resta interés a la realización de la actividad. 

 

d) Círculos. 

Este contenido se trabaja muy someramente en A, mientras que en B se 

establecen unas bases sólidas para un mejor aprendizaje y se amplía el 
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número de ejercicios en el apartado composite figures, siendo éstos más 

variados y con mayor dificultad. Podemos analizar los siguientes aspectos: 

- Creo que es muy importante explicar bien cómo se obtiene la fórmula 

de la longitud de la circunferencia (es decir, la relación entre perímetro y 

diámetro) para entender de dónde se obtiene la del área del círculo. Esto se 

hace mejor en B, pues se propone hacerlo manipulativamente y es el 

estudiante el que llega a obtener sus conclusiones (ver anexo 40). En A 

también se propone un ejercicio para comprobar la proporción entre longitud y 

diámetro, pero previamente ya se ha expuesto dicha relación, por lo que se 

sabe la conclusión que se ha de obtener haciendo que el aprendizaje no sea 

significativo (ver anexo 41). 

- A la hora de explicar el área del círculo, en B se sigue un proceso que 

se desarrolla paso a paso y que emplea conocimientos que el alumno ya posee 

–como el área del rectángulo– (ver anexo 42). En A, por el contrario, la 

explicación es mucho más reducida, difícil de entender y parte de la fórmula de 

un polígono regular, la cual es menos intuitiva que la del rectángulo (ver anexo 

43), por lo que los discentes no comprenden de dónde proviene la fórmula del 

círculo y se limitan a memorizarla para después aplicarla. 

- Tanto en A como en B se plantean ejercicios iniciales sencillos, en los 

que se da la medida del radio o del diámetro y se pide hallar el área del círculo 

(ver anexo 44), que sirven para asentar el correcto uso de la fórmula. Sin 

embargo, la dificultad en A se mantiene casi constante en todos los ejercicios, 

aumentando ligeramente en algunos (ver anexo 45), mientras que en B se 

proponen actividades muy variadas y con un alto grado de complejidad 

(encontraremos ejemplos en los anexos del apartado figuras compuestas). 

- Cabe mencionar la indicación que se hace en B acerca del uso de la 

calculadora al lado del número de algunos ejercicios (ver anexo 46); este dibujo 

indica que podemos emplearla en el proceso de resolución. Esto no tiene lugar 

en A y, además, hay que decir que no se suele permitir el uso de calculadoras 

en las aulas españolas de Educación Primaria, y es que en nuestro país “(…) 

sólo hay un sitio donde apenas aparecen, donde apenas cumplen alguna 

función: la escuela. Se sigue enseñando a sumar, restar, multiplicar y dividir 

como si nada se hubiera inventado, como si continuáramos en el siglo XVII” 

(Martínez, 2010). 
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e) Polígonos regulares. 

Este título sólo lo encontramos en A, pues en B no se enseña la fórmula 

para hallar el área de un polígono regular (su explicación carece de sentido, 

como se ha comentado a lo largo del trabajo). Por ello, nos centraremos en A: 

- Aunque en la explicación de la fórmula se señala que el polígono 

regular en cuestión se puede dividir en triángulos (ver anexo 47), no es lógico 

dar una fórmula más que memorizar si se puede evitar. 

- Se plantean problemas que tienen una dificultad mínima y que son muy 

repetitivos (ver anexo 48), así como otros que directamente no requieren 

ningún razonamiento para resolverlos (ver anexo 49). 

- En definitiva, sólo se plantea una fórmula más para aplicarla a 

ejercicios monótonos que se podrían resolver mediante otras fórmulas ya 

conocidas y más intuitivas. 

 

f) Figuras compuestas. 

Este título lo encontramos en B y en él hay actividades muy variadas y 

con una dificultad que va en aumento. De hecho, seguramente muchos 

alumnos de 6º curso (en España) no serían capaces de resolverlas, pues es 

necesario ser creativo y estar acostumbrado a reflexionar (además de tener los 

conocimientos bien asentados), y esto no se fomenta en la editorial española. 

Así pues, vemos que: 

- En los primeros ejercicios se dan pequeñas pistas que ayudan a 

razonar el modo a través del cual hallar la solución (ver anexo 50), omitiéndose 

después, lo que supone un primer aumento de la complejidad (ver anexo 51). 

- En A, a lo largo del libro podemos encontrar algún ejercicio que 

propone hallar el área de una figura compuesta, pero dicha figura es muy 

simple; es prácticamente como tener polígonos aislados (ver anexo 52). Nada 

que ver con el reto que suponen algunas propuestas de B (ver anexo 53). 

Asimismo, hay que decir que en A realmente sí se habla de la descomposición 

de figuras en otros polígonos, pero se hace fuera del cuerpo del tema, en un 

apartado del final de la unidad 12 (libro de 6º), de forma superficial, por lo que 

no se puede decir que dicho planteamiento se fomente a lo largo del libro. 

- En algunos ejercicios, se ha de aplicar un pensamiento creativo 

profundo si se quiere dar con la solución (ver anexo 54). Hay que recordar que 
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la creatividad es muy importante para resolver problemas, ya que a veces hay 

más de una forma de hacerlo y todos los alumnos no piensan del mismo modo. 

El ejemplo del último anexo no lo resolverían alumnos que han usado los libros 

españoles a lo largo de Primaria, casi con toda seguridad. 

- El apartado composite figures pretende que los niños apliquen todos 

los conocimientos adquiridos y reflexionen sobre cómo solucionar diferentes 

situaciones planteadas del modo que consideren oportuno. 

- Por último, cabe alegrarse por no encontrar ni en A ni en B la fórmula 

para hallar el área del trapecio, ya que –al igual que la del polígono regular– no 

es necesaria al poder descomponer dicha figura en triángulos. 

 

6. Fomento de la reflexión 

Con todo lo analizado en los puntos anteriores, es evidente en cuál de 

los libros se fomenta más la reflexión del alumnado. En B se entienden las 

Matemáticas como una materia que no se basa “en la aplicación reiterada de 

movimientos, sino en la cantidad de ideas que se relacionan” (Fernández, 

2005, p. 33), mientras que en A se aboga por la aplicación sistemática de 

reglas y fórmulas, lo que no favorece la reflexión.  

 

En A encontramos actividades bastante sencillas, en las que con uno o 

dos pasos se puede hallar la solución con el simple hecho de sustituir los datos 

del enunciado en la fórmula (ver anexo 55). En contra, las propuestas de B son 

más variadas, presentan mayor dificultad y el alumno ha de pensar mucho 

acerca de cómo resolver la pregunta planteada, pues no son ejercicios de los 

que se pueda conocer la forma de resolución a simple vista (ver anexo 56). 

 

Así pues, es meridiano que en B se fomenta más la reflexión que en A. Y 

hay que tener claro que cuando un estudiante aprende a través de la reflexión, 

así como de la práctica, será muy difícil que olvide aquello que aprendió por el 

simple hecho de que realmente lo comprendió y no se limitó a memorizarlo. 

 

Por ello, los libros de Singapur suponen un material mucho más rico al 

plantear un proceso de aprendizaje basado en el establecimiento de retos para 

el alumno, que requerirán de un pensamiento razonado para poder progresar.  
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VI. CONCLUSIONES 

A lo largo del análisis comparativo expuesto, hemos podido comprobar 

las notables diferencias existentes entre los libros de texto empleados en 

Matemáticas en Singapur y en España. Como hemos visto, tales diferencias 

radican principalmente en seis aspectos: 

 

1. Los contenidos, ya que en B no se producen las repeticiones de 

conceptos que sí se dan en A, a pesar de contar con más contenido en un 

menor número de páginas, lo que da lugar a la imposibilidad de profundizar. 

2. El currículo, dado que en el español apenas se hace mención a las 

áreas de figuras planas, mientras que en el del país asiático se establecen 

pormenorizadamente los contenidos del tercer ciclo, amén de hacerlo 

separadamente en quinto y sexto. Asimismo, aun con los buenos resultados 

obtenidos en los informes internacionales de evaluación educativa, Singapur 

sigue realizando reformas curriculares que buscan la excelencia. Por ello, se 

concluye que detrás de un buen libro de texto hay un buen currículo. 

  3. Modo en el que se presenta el contenido, planteándose en A la teoría 

en primer lugar, separada de las actividades, mientras que en B se establece 

una sucesión de ejercicios a partir de los que extraer la teoría. A este respecto, 

hay que tener claro que las Matemáticas en Educación Primaria han de ser un 

conjunto de conceptos y principios coherentes y unificados que permitan 

alcanzar un verdadero entendimiento conceptual que posibilite que la 

memorización sea en gran medida innecesaria (Driscoll, et al., 2007, p. 5). 

 4. Número de actividades, superior en los libros singapurenses –se 

propicia que los alumnos practiquen más–, siendo dicho número similar entre 

5º y 6º, lo que no ocurre en los españoles (descompensación entre cursos).  

5. Tipo de actividades, siendo éstas más variadas y con mayor dificultad 

(y progresión en la misma) en Singapur, fomentando la resolución de 

problemas, mientras que en España “la iniciativa, la creatividad, la 

concentración y la asimilación de técnicas de base en la resolución de 

situaciones, son prácticamente inexistentes” (Fernández, 2006, p. 29). 

6. Fomento de la reflexión, la cual se pretende en cada actividad de los 

libros singapurenses (método inductivo), queriendo acabar con el pensamiento 

único, mientras que en A el alumno sólo aplica fórmulas que no entiende. 
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Por todo ello, se puede afirmar que los libros desarrollados en Singapur 

son de mejor calidad que los de la editorial española, así como que suponen un 

material que conduce hacia una óptima educación matemática, pues desarrolla 

en los alumnos un pensamiento matemático excelente al propiciar que éstos 

establezcan en su mente la teoría a partir de su propia práctica y reflexión. Hay 

que tener muy presente que: 

 

“Aunque la teoría puede ser todo lo completa que se quiera, se exige 

también entre la teoría y la práctica un miembro intermediario que haga el 

enlace y el pasaje de la una a la otra; pues al concepto del entendimiento que 

contiene la regla se tiene que añadir un acto de la facultad de juzgar por el que 

el práctico diferencie si el caso cae o no bajo la regla” (Kant, 1793, pp. 3-4). 

 

Y, en definitiva, esto es lo que se fomenta en dichos libros, que el 

estudiante se convierta en el miembro intermedio capaz de saber emplear la 

teoría adecuada en cada situación, teoría que ha derivado de su propia 

experiencia, por lo que se trata de un conocimiento realmente adquirido, de un 

aprendizaje significativo. 
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Exhibit 1.1:  Distribution of Mathematics Achievement

Country
Average 

Scale Score
Mathematics Achievement Distribution

2 Singapore 606 (3.2) h

Korea, Rep. of 605 (1.9) h

2 Hong Kong SAR 602 (3.4) h

Chinese Taipei 591 (2.0) h

Japan 585 (1.7) h

† Northern Ireland 562 (2.9) h

Belgium (Flemish) 549 (1.9) h

Finland 545 (2.3) h

England 542 (3.5) h

Russian Federation 542 (3.7) h

2 United States 541 (1.8) h

† Netherlands 540 (1.7) h

2 Denmark 537 (2.6) h

1 2 Lithuania 534 (2.4) h

Portugal 532 (3.4) h

Germany 528 (2.2) h

Ireland 527 (2.6) h

2 Serbia 516 (3.0) h

Australia 516 (2.9) h

Hungary 515 (3.4) h

Slovenia 513 (2.2) h

Czech Republic 511 (2.4) h

Austria 508 (2.6) h

Italy 508 (2.6) h

Slovak Republic 507 (3.8)  

Sweden 504 (2.0)

2 Kazakhstan 501 (4.5)  

TIMSS Scale Centerpoint 500   

Malta 496 (1.3) i

‡ Norway 495 (2.8)  

2 Croatia 490 (1.9) i

New Zealand 486 (2.6) i

Spain 482 (2.9) i

Romania 482 (5.8) i

Poland 481 (2.2) i

Turkey 469 (4.7) i

2 Azerbaijan 463 (5.8) i

Chile 462 (2.3) i

Thailand 458 (4.8) i

Armenia 452 (3.5) i

1 Georgia 450 (3.7) i

Bahrain 436 (3.3) i

United Arab Emirates 434 (2.0) i

Iran, Islamic Rep. of 431 (3.5) i

2 Qatar 413 (3.5) i

Saudi Arabia 410 (5.3) i

Ψ Oman 385 (2.9) i

Ψ Tunisia 359 (3.9) i

1 Ж Kuwait 342 (3.4) i
Ж Morocco 335 (4.0) i
Ж Yemen 248 (6.0) i

h Country average significantly higher than 

the centerpoint of the TIMSS 4th grade scale 

i Country average significantly lower than 

the centerpoint of the TIMSS 4th grade scale 

Ж Average achievement not reliably measured because the percentage of students with achievement too low for estimation exceeds 25%.

Ψ Reservations about reliability of average achievement because the percentage of students with achievement too low for estimation does not exceed 25% but exceeds 15%.

See Appendix C.2 for target population coverage notes 1, 2, and 3. See Appendix C.8 for sampling guidelines and sampling participation notes †,  ‡, and ¶.

( ) Standard errors appear in parentheses. Because of rounding some results may appear inconsistent.
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RESULTS FOR COUNTRIES AND ECONOMIES: ANNEX B1

CREATIVE PROBLEM SOLVING: STUDENTS’ SKILLS IN TACKLING REAL-LIFE PROBLEMS – VOLUME V © OECD 2014 155

[Part 2/2]
Table V.2.1 Percentage of students at each pro�ciency level in problem solving

Percentage of students at or above each pro!ciency level

Level 1 or above
(above 358.49 
score points)

Level 2 or above
(above 423.42 
score points)

Level 3 or above
(above 488.35 
score points)

Level 4 or above
(above 553.28 
score points)

Level 5 or above
(above 618.21 
score points)

Level 6
(above 683.14 
score points)

% S.E. % S.E. % S.E. % S.E. % S.E. % S.E.

O
E
C
D Australia 95.0 (0.3) 84.5 (0.6) 65.1 (0.8) 39.3 (0.8) 16.7 (0.6) 4.4 (0.3)

Austria 93.5 (0.9) 81.6 (1.3) 59.7 (1.6) 32.9 (1.5) 10.9 (1.0) 2.0 (0.4)

Belgium 90.8 (0.6) 79.2 (0.9) 60.9 (1.0) 36.4 (1.0) 14.4 (0.8) 3.0 (0.3)

Canada 94.9 (0.4) 85.3 (0.7) 66.3 (0.9) 40.5 (1.0) 17.5 (0.8) 5.1 (0.4)

Chile 84.9 (1.3) 61.7 (1.8) 33.1 (1.6) 10.9 (0.9) 2.1 (0.3) 0.2 (0.1)

Czech Republic 93.5 (0.7) 81.6 (1.1) 60.9 (1.5) 33.7 (1.3) 11.9 (0.8) 2.4 (0.3)

Denmark 92.7 (0.7) 79.6 (1.1) 55.6 (1.3) 27.7 (1.2) 8.7 (0.8) 1.6 (0.3)

Estonia 96.0 (0.5) 84.9 (1.0) 63.1 (1.2) 34.0 (1.1) 11.8 (0.8) 2.2 (0.3)

Finland 95.5 (0.4) 85.7 (0.7) 65.6 (1.1) 38.5 (1.1) 15.0 (0.8) 3.6 (0.5)

France 93.4 (0.9) 83.5 (1.1) 63.1 (1.3) 34.6 (1.4) 12.0 (0.9) 2.1 (0.3)

Germany 92.5 (0.8) 80.8 (1.4) 60.5 (1.5) 34.8 (1.4) 12.8 (1.1) 2.7 (0.4)

Hungary 82.8 (1.3) 65.0 (1.5) 41.1 (1.6) 18.6 (1.4) 5.6 (0.8) 1.0 (0.2)

Ireland 93.0 (0.8) 79.7 (1.1) 55.9 (1.4) 28.1 (1.2) 9.4 (0.7) 2.1 (0.3)

Israel 78.1 (1.4) 61.1 (1.8) 41.0 (1.9) 22.5 (1.6) 8.8 (1.0) 2.1 (0.4)

Italy 94.8 (0.7) 83.6 (1.5) 61.1 (1.9) 33.1 (1.8) 10.8 (1.1) 1.8 (0.3)

Japan 98.2 (0.4) 92.9 (0.8) 78.3 (1.3) 51.5 (1.6) 22.3 (1.2) 5.3 (0.7)

Korea 97.9 (0.3) 93.1 (0.8) 80.2 (1.5) 56.5 (2.0) 27.6 (1.7) 7.6 (0.9)

Netherlands 92.6 (1.0) 81.5 (1.5) 61.6 (1.9) 35.6 (2.0) 13.6 (1.2) 2.7 (0.5)

Norway 91.9 (0.7) 78.7 (1.1) 57.2 (1.3) 32.5 (1.3) 13.1 (0.9) 3.4 (0.4)

Poland 90.0 (1.1) 74.3 (1.7) 48.5 (1.9) 22.5 (1.5) 6.9 (0.8) 1.1 (0.2)

Portugal 93.5 (0.6) 79.4 (1.3) 54.0 (1.8) 25.8 (1.4) 7.4 (0.8) 1.2 (0.3)

Slovak Republic 89.3 (1.1) 73.9 (1.6) 49.7 (1.6) 24.0 (1.4) 7.8 (0.9) 1.6 (0.5)

Slovenia 88.6 (0.6) 71.5 (1.0) 46.1 (0.9) 22.4 (0.7) 6.6 (0.5) 0.9 (0.2)

Spain 86.9 (1.2) 71.5 (1.4) 48.0 (1.5) 23.7 (1.3) 7.8 (0.7) 1.6 (0.3)

Sweden 91.2 (0.7) 76.5 (1.1) 52.6 (1.3) 26.3 (1.0) 8.8 (0.6) 1.8 (0.3)

Turkey 89.0 (1.1) 64.2 (1.9) 32.8 (2.2) 11.6 (1.5) 2.2 (0.5) 0.2 (0.1)

England (United Kingdom) 94.5 (0.8) 83.6 (1.3) 63.5 (1.8) 37.0 (1.6) 14.3 (1.1) 3.3 (0.6)

United States 94.3 (0.8) 81.8 (1.3) 59.0 (1.8) 32.0 (1.5) 11.6 (1.0) 2.7 (0.5)

OECD average 91.8 (0.2) 78.6 (0.2) 56.6 (0.3) 31.0 (0.3) 11.4 (0.2) 2.5 (0.1)

P
a
r
tn
e
r
s Brazil 78.1 (1.6) 52.7 (2.3) 25.8 (2.2) 8.4 (1.0) 1.8 (0.4) 0.4 (0.2)

Bulgaria 66.7 (1.9) 43.3 (1.9) 21.3 (1.5) 7.2 (1.0) 1.6 (0.4) 0.2 (0.1)

Colombia 66.8 (1.7) 38.5 (1.6) 16.4 (1.2) 5.0 (0.6) 1.2 (0.3) 0.2 (0.1)

Croatia 88.0 (1.0) 67.7 (1.6) 40.9 (1.9) 18.0 (1.5) 4.7 (0.7) 0.8 (0.2)

Cyprus* 80.4 (0.6) 59.6 (0.8) 34.1 (0.9) 13.7 (0.6) 3.6 (0.3) 0.5 (0.2)

Hong Kong-China 96.7 (0.5) 89.6 (1.1) 73.2 (1.7) 45.8 (1.8) 19.3 (1.3) 5.1 (0.6)

Macao-China 98.4 (0.2) 92.5 (0.5) 75.0 (0.6) 45.5 (0.7) 16.6 (0.6) 2.8 (0.3)

Malaysia 77.3 (1.5) 49.5 (1.8) 21.8 (1.4) 6.1 (0.8) 0.9 (0.2) 0.1 (0.0)

Montenegro 70.0 (0.8) 43.2 (0.9) 19.3 (0.7) 5.5 (0.4) 0.8 (0.2) 0.1 (0.1)

Russian Federation 93.2 (0.7) 77.9 (1.5) 50.9 (1.5) 23.0 (1.4) 7.3 (0.9) 1.4 (0.3)

Serbia 89.7 (1.0) 71.5 (1.5) 44.8 (1.6) 19.0 (1.0) 4.7 (0.4) 0.6 (0.2)

Shanghai-China 96.9 (0.5) 89.4 (0.9) 71.9 (1.4) 44.4 (1.6) 18.3 (1.3) 4.1 (0.6)

Singapore 98.0 (0.2) 92.0 (0.4) 78.2 (0.6) 56.3 (0.8) 29.3 (0.8) 9.6 (0.4)

Chinese Taipei 96.6 (0.6) 88.4 (0.9) 70.5 (1.3) 44.2 (1.3) 18.3 (0.9) 3.8 (0.4)

United Arab Emirates 69.7 (1.2) 45.2 (1.1) 23.2 (0.9) 9.0 (0.5) 2.5 (0.2) 0.4 (0.1)

Uruguay 67.6 (1.6) 42.1 (1.5) 19.7 (1.1) 6.5 (0.6) 1.2 (0.2) 0.1 (0.1)

* See notes at the beginning of this Annex.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933003668
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Anexo 3. Contenidos sobre áreas de figuras planas en el tercer ciclo. 
 

 

 

CONTENIDOS SOBRE ÁREAS DE FIGURAS PLANAS 
 

 

 

QUINTO CURSO 

 

 

 

SEXTO CURSO 
 

 

 

ESPAÑA 

 

 

 

SINGAPUR 

 

 

 

ESPAÑA 

 

 

 

SINGAPUR 
 

 

 

- Unidades 

cuadradas. 

- Cuadrados, 

rectángulos, 

triángulos y 

romboides. 

 

 

 

- Unidades 

cuadradas. 

- Rectángulos y 

cuadrados. 

- Triángulos. 

- Paralelogramos 

(romboide). 

 

 

- Unidades 

cuadradas. 

- Paralelogramos 

(rectángulo, 

romboide y 

rombo). 

- Triángulos. 

- Polígonos 

regulares. 

- Círculos. 

 

 

 

- Círculos. 

- Figuras 

compuestas. 

 

Anexo 4. Contenidos mínimos para el tercer ciclo –concretamente los 

del bloque de geometría, apartado de formas planas y espaciales–  

establecidos por el Ministerio de Educación (BOE) y por la Comunidad de 

Madrid (BOCM). 

 

Ministerio de Educación. 

Bloque 3. Geometría. 

Formas planas y espaciales: 

- Relaciones entre lados y entre ángulos de un triángulo. 

- Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de 

otras por composición y descomposición. 

- Interés por la precisión en la descripción y representación de 

formas geométricas. 

 

Comunidad de Madrid. 

Bloque 3. Geometría. 

Formas planas y espaciales: 
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- Figuras planas: elementos, relaciones y clasificación. 

- Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos. 

- Relaciones entre lados y entre ángulos de un triángulo. 

- Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus 

lados. Clasificación de los paralelepípedos. 

- Concavidad y convexidad de figuras planas. 

- Identificación y denominación de polígonos atendiendo al 

número de lados.  

- Perímetro y área. 

- La circunferencia y el círculo. Elementos básicos: centro, radio, 

diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular. 

- Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y clasificación. 

- Poliedros. Elementos básicos: vértices, caras y aristas. Tipos de 

poliedros.  

- Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. 

- Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de 

otras por composición y descomposición. 

 

  



Topics/Sub-topics Content 

Primary 5  (Calculator is allowed unless otherwise stated.) 

6   MEASUREMENT 

Length, mass and 
volume

Include:

 conversion of a measurement from a smaller unit to a larger 
unit in decimal form, and vice versa, 

 kilometres and metres 

 metres and centimetres 

 kilograms and grams 

 litres and millilitres 

Area of triangle Include:

 identifying the base of a triangle and its corresponding height, 

 use of formula to calculate the area of a triangle. 

Exclude finding the base/ height of a triangle given its area. 

Volume of cube and
cuboid

Include:

 building solids with unit cubes, 

 measurement of volume in cubic units, 

 drawing cubes and cuboids on an isometric grid, 
 measurement of volume in cubic centimetres (cm3)/ cubic 

metres (m3), 

 use of formula to calculate the volume of a cube/ cuboid, 

 finding the volume of liquid in a rectangular tank, 

 conversion between , ml and cm3,

 solving up to 3-step word problems involving the volume of a 
cube/ cuboid. 

Exclude conversion between cm3 and m3.

7   GEOMETRY 

Angles Include use of the following properties to find unknown angles: 
 angles on a straight line, 

 angles at a point, 

 vertically opposite angles. 

28
41   39

              Anexo 5. Currículo de Matemáticas para 5º y 6º de Educación Primaria, 

   2006 (Singapur), apartado de �medida�.



Topics/Sub-topics Content 

Primary 6  (Calculator is allowed unless otherwise stated.) 

5   MEASUREMENT 

Area and 
circumference of 
circle

Include:

 use of formulae to calculate the area and circumference of a 
circle,

 finding the area and perimeter of 

 semicircle (half circle) 

 quarter circle 

 solving word problems involving area and perimeter. 

Exclude finding the radius/ diameter of a circle given its area or 
circumference.

Area and perimeter 
of composite figure 

Include finding the area and perimeter of a figure made up of some 
of the following shapes: square, rectangle, triangle, semicircle and 
quarter circle. 

Volume of cube and 
cuboid

Include:

 finding one dimension of a cuboid given its volume and the 
other dimensions, 

 finding the length of one edge of a cube given its volume, 

 finding the height of a cuboid given its volume and base area, 

 finding the area of a face of a cuboid given its volume and one 
dimension,

 use of the symbols and 3 ,

 solving word problems involving volume of a cube/ cuboid. 

6   GEOMETRY 

Geometrical figures Include finding unknown angles in geometrical figures involving 

square, rectangle, parallelogram, rhombus, trapezium and triangle. 

Nets Include:

 2-D representation of cube, cuboid, cone, cylinder, prism and 
pyramid,

 identifying nets of the following solids 

 cube, 

 cuboid, 

 prism, 

 pyramid, 
 identifying the solid which can be formed by a given net, 

 making 3-D solids from given nets. 

Exclude nets of cylinder and cone. 

31
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Anexo 6. El área de polígonos. Libro de Matemáticas del 5º curso de 

Educación Primaria (página 200), Editorial SM. 

 

 

Anexo 7. Actividad del libro de Matemáticas del 5º curso de Educación 

Primaria (Textbook 5A, página 116), Standars Edition. 

 

En este ejercicio, el alumno puede inferir la fórmula del área del triángulo 

al ver que su superficie es la mitad de la de su rectángulo relativo.  
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Anexo 8. Indicador para realizar ejercicios en el Workbook del libro de 

Matemáticas del 5º curso de Educación Primaria (Textbook 5A, página 121), 

Standars Edition. 

 

 

Anexo 9. Actividades 31 y 32 del libro de Matemáticas del 6º curso de 

Educación Primaria (página 177), Editorial SM. 

 

En el ejercicio 31, claramente el dibujo no muestra un octógono regular 

(tal y como dice el enunciado). Mientras que en el 32, dibujar las abejas no 

aporta ninguna ayuda al alumno, sólo infantiliza el libro de texto.  



43 
 

Anexo 10. Libro de Matemáticas del 6º curso de Educación Primaria 

(Textbook 6B, página 23), Standars Edition. 

 

La información aportada por los niños dibujados da pistas al estudiante 

en aras de alcanzar la solución del ejercicio mediante la reflexión. 
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Anexo 11. Número de actividades por curso (5º y 6º) sobre áreas de 

figuras planas recogidas en los libros de Matemáticas en España y Singapur. 

 

 

Anexo 12. Número total de actividades sobre áreas de figuras planas 

recogidas en los libros de Matemáticas del tercer ciclo en España y Singapur.
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Anexo 13. Actividades 2 y 3 del libro de Matemáticas del 5º curso de 

Educación Primaria (páginas 198-199), Editorial SM. 

 

 

 

Anexo 14. Actividad 6 del libro de Matemáticas del 5º curso de 

Educación Primaria (página 199), Editorial SM. 

 

 Para resolver este problema, sólo hay que contar los cuadraditos en los 

que se divide el cuadro, por lo que en un paso se puede hallar la solución. 

 

Anexo 15. Actividad 8 del libro de Matemáticas del 6º curso de 

Educación Primaria (página 171), Editorial SM. 

 

 Este ejercicio es igual que el del anexo anterior (de un curso inferior).   
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Anexo 16. Unidades cuadradas. Libro de Matemáticas del 5º curso de 

Educación Primaria (Textbook 5A, página 108), Standars Edition. Y actividad 2 

del libro de Matemáticas del 5º curso de Educación Primaria (Workbook 5A, 

página 107), Standars Edition. 

 

 En este primer ejercicio no es demasiado complicado hallar el área de 

las figuras, ya que basta con contar los cuadraditos y averiguar el área de 

ciertas partes (de las que no podemos contar los cuadraditos) estableciendo los 

rectángulos relativos a las mismas y dividiendo entre dos. 
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 Sin embargo, en este otro ejercicio ya encontramos un aumento 

considerable de la dificultad. Por ejemplo, en los triángulos E y F, tienen que 

saber por dónde dividir el triángulo para dar lugar a dos triángulos de los que sí 

poder hallar sus áreas estableciendo los rectángulos relativos.  
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Anexo 17. Actividad 7 del libro de Matemáticas del 5º curso de 

Educación Primaria (página 199), Editorial SM. Y actividad 1 del libro de 

Matemáticas del 6º curso de Educación Primaria (página 170), Editorial SM. 

 

 

 Vemos claramente que no hay aumento en la dificultad del ejercicio de 

5º (el 7) al de 6º (el 1). En ambos el alumno se limita a contar cuadraditos. 

 

Anexo 18. Actividad 3.a del libro de Matemáticas del 5º curso de 

Educación Primaria (Textbook 5A, página 110), Standars Edition. 

 

 Se observa que los segmentos AD y AC no se sitúan en los lados o 

diagonales de los cuadraditos de la cuadrícula, lo que dificulta hallar el área. 
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Anexo 19. Actividad 3 del libro de Matemáticas del 5º curso de 

Educación Primaria (Textbook 5A, página 119), Standars Edition. 

 

 

Anexo 20. Área de paralelogramos. Libro de Matemáticas del 6º curso 

de Educación Primaria (página 172), Editorial SM. 

 

 La explicación que se hace acerca de cómo se obtiene la fórmula para 

hallar el área de cada figura es muy escasa; debería desarrollarse más y mejor.  
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Anexo 21. Rectangles and Squares. Libro de Matemáticas del 5º curso 

de Educación Primaria (Textbook 5A, páginas 111-112), Standars Edition.
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 Se plantean diferentes métodos mediante los que resolver el problema 

en cuestión, lo que permite al alumno adquirir diferentes estrategias de 

resolución de problemas que aplicar en otras situaciones similares según sea 

conveniente. 
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Anexo 22. Area of a Parallelogram. Libro de Matemáticas del 5º curso 

de Educación Primaria (Textbook 5A, páginas 123-124), Standars Edition. 

 

 En la imagen se muestran dos formas distintas para hallar el área del 

romboide y a continuación es cuando se muestra la fórmula. 
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Anexo 23. Actividad 1 del libro de Matemáticas del 5º curso de 

Educación Primaria (Textbook 5A, página 113), Standars Edition. 

 

 

Anexo 24. Actividad 2 del libro de Matemáticas del 5º curso de 

Educación Primaria (Textbook 5A, página 113), Standars Edition. 

 

 Entre paréntesis se especifican los ángulos que forman los lados. 

 

Anexo 25. Actividad 6 del libro de Matemáticas del 5º curso de 

Educación Primaria (Textbook 5A, página 114), Standars Edition. 

  



54 
 

Anexo 26. Actividad 11 del libro de Matemáticas del 5º curso de 

Educación Primaria (página 201), Editorial SM. Y actividad 13 del libro de 

Matemáticas del 6º curso de Educación Primaria (página 173), Editorial SM. 

 

 

 Ambos ejercicios con prácticamente idénticos. Es una muestra de la falta 

de evolución en la dificultad y en la variedad de un curso a otro. 

 

Anexo 27. Actividad 17 del libro de Matemáticas del 6º curso de 

Educación Primaria (página 173), Editorial SM. 
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Anexo 28. Actividades 3.c y 3.d del libro de Matemáticas del 5º curso de 

Educación Primaria (página 126), Standars Edition. 

 

 

Anexo 29. Actividad 1 del libro de Matemáticas del 5º curso de 

Educación Primaria (Textbook 5A, página 117), Standars Edition. 
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Anexo 30. Actividad 2 del libro de Matemáticas del 5º curso de 

Educación Primaria (Workbook 5A, página 110), Standars Edition. 
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Anexo 31. Área de los triángulos. Libro de Matemáticas del 6º curso de 

Educación Primaria (página 174), Editorial SM. 

 

 Como se aprecia en la imagen, a la hora de explicar que el área de un 

triángulo es la mitad del área de su rectángulo relativo, sólo se hace con un 

triángulo rectángulo. Sin embargo, es conveniente hacerlo también con el 

acutángulo y el obtusángulo, ya que entender que la fórmula también sirve con 

ellos no es tan intuitivo. Cuantas más y mejores explicaciones se planteen, los 

alumnos lograrán un mejor aprendizaje.  
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Anexo 32. Area of a Triangle. Libro de Matemáticas del 5º curso de 

Educación Primaria (Textbook 5A, páginas 116-117), Standars Edition. 
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 Tras la demostración de que el área del triángulo es la mitad del área de 

su rectángulo relativo –en los tres tipos de triángulos según sus ángulos–, es 

cuando se muestra la generalización de la fórmula. Si se hiciera antes, los 

estudiantes no habrían comprendido bien su significado.  
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Anexo 33. Actividad 21 del libro de Matemáticas del 6º curso de 

Educación Primaria (página 175), Editorial SM. Y actividad 3 del libro de 

Matemáticas del 5º curso de Educación Primaria (Textbook 5A, página 119), 

Standars Edition. 

 

 

 

Anexo 34. Actividad 19 del libro de Matemáticas del 6º curso de 

Educación Primaria (página 174), Editorial SM. 
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Anexo 35. Actividad 4 del libro de Matemáticas del 5º curso de 

Educación Primaria (Workbook 5A, página 112), Standars Edition. 

 

 Se observa con claridad la variedad en las posiciones de los triángulos, 

lo que provoca que sea necesaria una reflexión mayor por parte del estudiante.  
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Anexo 36. Actividades 3 y 4 del libro de Matemáticas del 5º curso de 

Educación Primaria (Textbook 5A, página 122), Standars Edition. 

 

 

Anexo 37. Actividad 23 del libro de Matemáticas del 6º curso de 

Educación Primaria (página 175), Editorial SM. 

 

 

Anexo 38. Actividad 20 del libro de Matemáticas del 6º curso de 

Educación Primaria (página 174), Editorial SM. Y actividad 27 del libro de 

Matemáticas del 5º curso de Educación Primaria (Textbook 5A, página 133), 

Standars Edition. 
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Anexo 39. Actividad 28.d del libro de Matemáticas del 5º curso de 

Educación Primaria (Textbook 5A, página 134), Standars Edition. Y actividad 

1.d del libro de Matemáticas del 5º curso de Educación Primaria (Workbook 5A, 

página 116), Standars Edition. 

 

 En este ejercicio, podríamos hallar la solución del modo más rápido 

tomando como base el lado de 2 centímetros y la altura de 10 centímetros, por 

lo que no necesitaríamos el otro lado. Sin embargo, también podríamos hallar 

el área del rectángulo y restar las áreas del triángulo de base 10 y altura 6, y el 

de base 4 y altura 10, pero este proceso es más largo. Así pues, es interesante 

plantear más datos de los estrictamente necesarios para que el alumno piense 

qué proceso de resolución le conviene seguir y aprenda a ser eficiente. 

 

 

 En este otro ejemplo pasa lo mismo. El alumno ha de averiguar de qué 

modo puede hallar la solución y, al ser posible, de la forma más corta. 
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Anexo 40. Circunferencia. Libro de Matemáticas del 6º curso de 

Educación Primaria (Textbook 6B, página 8), Standars Edition. 
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Anexo 41. El número Π. Longitud de una circunferencia. Libro de 

Matemáticas del 6º curso de Educación Primaria (página 188), Editorial SM. Y 

actividad 18 del libro de Matemáticas del 6º curso de Educación Primaria 

(página 188), Editorial SM. 
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Anexo 42. Area of a Circle. Libro de Matemáticas del 6º curso de 

Educación Primaria (Textbook 6B, páginas 15-16), Standars Edition. 
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Anexo 43. El área de un círculo. Libro de Matemáticas del 6º curso de 

Educación Primaria (página 190), Editorial SM. 

 

 

Anexo 44. Actividades 27, 32 y 33 del libro de Matemáticas del 6º curso 

de Educación Primaria (páginas 190-191), Editorial SM. Y actividades 1 y 2 del 

libro de Matemáticas del 6º curso de Educación Primaria (Textbook 6B, página 

17), Standars Edition. 
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Anexo 45. Actividades 29 y 34 del libro de Matemáticas del 6º curso de 

Educación Primaria (páginas 190-191), Editorial SM. 

 

 

 Se puede apreciar un ligero aumento en la dificultad cuando pasamos 

del ejercicio 29 al 34. En el primero simplemente han de hallar el área del 

círculo y dividirlo en tantos sectores como haya, mientras que en el segundo 

han de llevar a cabo un proceso de reflexión mayor para saber cómo hallar la 

superficie con flores. 

 

Anexo 46. Actividad 5 del libro de Matemáticas del 6º curso de 

Educación Primaria (Textbook 6B, página 18), Standars Edition. 
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Anexo 47. Área de los polígonos regulares. Libro de Matemáticas del 6º 

curso de Educación Primaria (página 176), Editorial SM. 

 

 

Anexo 48. Actividades 28, 30 y 55 del libro de Matemáticas del 6º curso 

de Educación Primaria (páginas 176, 177 y 180), Editorial SM. 
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 En los tres ejercicios se da la medida de la apotema y de un lado, por lo 

que el alumno se tiene que limitar a sustituir dicha información en la fórmula. 

No se propicia que el alumno piense. Del mismo modo, vemos que la variedad 

y dificultad de los ejercicios propuestos es nula. 

 

Anexo 49. Actividad 52 del libro de Matemáticas del 6º curso de 

Educación Primaria (página 180), Editorial SM. 

 

 Esta fórmula se proporciona en el recuadro titulado área de los 

polígonos regulares (como se puede ver en el anexo 47). Por lo que el niño se 

puede limitar a buscar la información en dicho recuadro. En definitiva, se trata 

de un ejercicio que, una vez más, no requiere de reflexión. 

  

 Por otro lado, el enunciado puede dar a entender al alumno que sólo se 

puede emplear con polígonos regulares de más de cuatro lados, cuando 

también se puede emplear con el cuadrado y el triángulo equilátero. 
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Anexo 50. Actividades 9 y 10 del libro de Matemáticas del 6º curso de 

Educación Primaria (Textbook 6B, página 25), Standars Edition. 

 

  



74 
 

Anexo 51. Actividades 2, 3 y 5 del libro de Matemáticas del 6º curso de 

Educación Primaria (Textbook 6B, páginas 26-27), Standars Edition. 

 

 

 Estos ejercicios presentan un grado de dificultad bastante elevado. 

Además, para solucionarlos el alumno ha de dar varios pasos y ser creativo.  
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Anexo 52. Actividad 33 del libro de Matemáticas del 6º curso de 

Educación Primaria (página 177), Editorial SM. 

 

Anexo 53. Actividad 6 del libro de Matemáticas del 6º curso de 

Educación Primaria (Textbook 6B, página 27), Standars Edition. 

 

 Este es un claro ejemplo de una actividad con un grado alto de 

complejidad, diferente a las demás, que ha de resolverse tras llevar a cabo 

varios pasos y que requiere de la creatividad y reflexión del alumno para 

encontrar el modo de hallar el área. Además, en la figura encontramos varios 

círculos y un triángulo (más de una figura).  
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Anexo 54. Actividad 4 del libro de Matemáticas del 6º curso de 

Educación Primaria (Workbook 6B, página 22), Standars Edition. 

 

De todos los ejercicios de áreas que he encontrado en los libros de 

Singapur, éste es el que me ha parecido más interesante y divertido a la hora 

de resolverlo. Requiere de una gran creatividad y reflexión por parte del 

estudiante, así como de una base matemática sólida, para poder descubrir la 

forma de resolverlo. Por supuesto, existe más de una y, a medida que se 

adquieren más conocimientos (en Educación Secundaria y la Universidad), 

más formas de resolverlo hallará el estudiante. Pero con las herramientas de 

las que dispone un alumno de 6º curso, aun habiendo empleado los libros de 

Singapur, es necesario ser original para resolverlo. 
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Anexo 55. Actividad 52 del libro de Matemáticas del 5º curso de 

Educación Primaria (página 208), Editorial SM. 

 

 Este ejercicio es muy común en los libros españoles. En él se dan los 

datos necesarios para sustituirlos en la fórmula y el alumno no ha de realizar 

ninguna reflexión, sino limitarse a saber en qué lugar ha de colocar los 

números dados. 

 

Anexo 56. Actividad 6 del libro de Matemáticas del 6º curso de 

Educación Primaria (Workbook 6B, página 23), Standars Edition. 

 

 Este tipo de ejercicio es muy habitual en los libros de Singapur. En él no 

es posible conocer el proceso de solución a simple vista, sino que hay que 

pararse a pensar y razonar cómo poder solucionarlo. Además, son varios los 

pasos que hay que dar para hallar la respuesta adecuada, lo que hace más 

atractiva y compleja la actividad. 
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