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En la actualidad existe un acuerdo sobre educación matemática acerca del papel de la interdisciplinariedad para una enseñanza eficaz. Son muchas las instituciones y autores que defienden
una enseñanza de las matemáticas, además de dentro de las propias matemáticas, también en
conexión con otras disciplinas o desde otras disciplinas (Alsina y Salgado, 2018).
La metodología STEAM “Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics” trata 2 o más
disciplinas conjuntamente para fomentar las competencias. En concreto, con respecto a la actividad matemática en contextos STEAM (Blanco y otros, 2018), señala que mejora la actitud
del alumnado hacia los contenidos a tratar, al igual que resultan más interesantes, motivadoras y
receptivas al alumnado, ya que les resultan significativas.
En la etapa de Educación Infantil, los niños y niñas tienen curiosidad por todo lo que les rodea,
por lo que resulta idóneo, aprovecharlo como elemento motivador. En este trabajo se describe
la actividad matemática que surge a través del estudio de las características del agua, por parte
de alumnado de 5 años de educación infantil de un colegio público de la provincia de A Coruña.
A partir de fenómenos observables se recogen datos, se explican sucesos, se hacen comprobaciones, etc., con la finalidad de que los niños desarrollen habilidades matemáticas, útiles para
aplicar a otros contextos y fenómenos.
La experiencia transcurre durante 3 meses coincidiendo con el inicio del invierno y el descenso
de temperaturas en el exterior. La secuenciación de las actividades de las características del agua
y de la actividad matemática fue la siguiente:
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A través de este estudio, se pone de manifiesto que desde las primeras etapas educativas es posible trabajar las matemáticas y la ciencia a través de proyectos que surgen de la observación de
elementos del entorno y que la ciencia ha ayudado a desarrollar habilidades matemáticas en el
alumnado de un modo competente, haciendo un uso eficaz de las mismas.
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