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En la actualidad existe un acuerdo sobre educación matemática acerca del papel de la interdis-
ciplinariedad para una enseñanza efi caz. Son muchas las instituciones y autores que defi enden 
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 ac-
tividad 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 signifi cativas.

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 comproba-
ciones, etc., con la fi nalidad 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 po-
sible 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.

REFERENCIAS

- Alsina, Á. y Salgado, M. (2018). Land Art Math: una actividad STEAM para fomentar la com-
petencia matemática en Educación Infantil. Edma -6: Educación Matemática en la Infancia, 
7(1), 1-11.

- Blanco, T. F., Gorgal-Romarís, A., Salgado, M., Salinas-Portugal, M. J., Núñez-García, C., Se-
queiros, P. G., DiegoMantecón, J. M. y Ortiz-Lasa, Z. (2018). Análisis de actividades STEAM 
en una educación matemática inclusiva. En L. J. Rodríguez-Muñiz, L. Muñiz-Rodríguez, A. 
Aguilar-González, P. Alonso, F. J. García García y A. Bruno (Eds.), Investigación en Educa-
ción Matemática XXII (p. 612). Gijón: SEIEM.




