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Singapur es conocido en educación 

Resultados en pruebas internacionales de referencia 

TIMMS 2015 



No es “otro país asiático más” 

Singapur en 1965 

Apuestan por la educación 



¿Y en matemáticas? 



Los tres errores que cometían (hace 40 años) 

 Exceso de cálculos tediosos. 

 Aprendizaje rutinario de procedimientos, sin entenderlos.  

 Aprendizaje memorístico. 

El desarrollo de lo que se conoce  

como “método Singapur” fue la respuesta  

Disclaimer: ¡No inventaron nada! 



Fundamentos metodológicos 

 El aprendizaje en tres etapas (Jerome Bruner) 
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Abstracto CPA 



Fundamentos metodológicos 

 Hay que superar la dicotomía  
 

Comprensión de conceptos            Aprendizaje de procedimientos 

Ambos deben desarrollarse en paralelo 

Richard Skemp:  

 

Relational understanding and instrumental understanding (1976) 
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Un ejemplo de 6º: Dividir por una fracción 



La idea de que la comprensión de los conceptos y los procedimientos deben 

trabajarse en paralelo me parece fundamental para contestar una pregunta básica: 

¿En qué debería consistir la educación matemática básica en el siglo XXI? 

 El aprendizaje de procedimientos quizá ya no tiene interés en sí mismo.  

 Aprender ciertos procedimientos ayuda a la comprensión de los conceptos.  

 Los algoritmos tradicionales fueron desarrollados con un objetivo: eficiencia. 

 Un nuevo objetivo podría generar otros algoritmos.   ¿Algoritmos significativos? 



Fundamentos metodológicos 

 Variedad en las presentaciones (Zoltan Dienes) 

 

La comprensión de un concepto es mejor si se presenta 

desde distintos puntos de vista.  



Fundamentos metodológicos 

Un ejemplo de 4º 



Fundamentos metodológicos 

 El andamiaje y la zona de desarrollo próximo 

(Lev Vygotsky) 

 
En lugar de ir diciendo al alumno “esto se hace así”,  

se le proponen actividades que estén en su  

zona de desarrollo próximo.  

Veamos un ejemplo de secuencia didáctica 



(3º de Primaria) 









 Un inciso: trabajar la comprensión requiere tiempo. 

 Uno de los factores del éxito de Singapur es una 

profunda reforma del currículo.  

En este informe de 

la  OCDE 

http://www.oecd.org/publications/equations-and-inequalities-9789264258495-en.htm


Algunos ejemplos 

Estas son las divisiones más complicadas que se pueden encontrar  

en Singapur en primaria 



¿Cuál usamos? ¿Por qué? 

En nuestras aulas 



Las potencias 

En 6º 



Un ejemplo de Geometría: Área del triángulo (5º) 

  



Geometría deductiva 

• Poca presencia en nuestro currículo. 

• Casi desaparecida de nuestras aulas de primaria.  

• En Singapur: una herramienta fundamental para “enseñar a pensar”. 

Algunos ejemplos:  

4º de Primaria 



Geometría deductiva 

5º de Primaria 



Geometría deductiva 

6º de Primaria 



Hasta ahora: visión general de la metodología Singapur. 

Una herramienta: el modelo de barras.   



El modelo de barras 

Una herramienta para resolver problemas 





3º-B 



Muy útil con las fracciones. Ejemplo de 4º-A 

partes 

parte 

partes 



En 5º 

Kim plantó zanahorias, tomates y calabazas.  2/3 de las 

plantas eran zanahorias, ¼ de las plantas eran tomates, y el 

resto calabazas. Si el total eran 312 plantas, ¿cuántas 

calabazas plantó? 



Y en 6º … 

La razón entre el volumen de agua en el vaso A y el volumen de agua 

en el vaso B es 2:5.  

a) Si echamos la mitad del agua del vaso A en el vaso B, ¿cuál es 

ahora la razón entre los volúmenes de agua? 

b) Si echamos la mitad del agua del vaso B en el vaso A, ¿cuál es 

ahora la razón entre los volúmenes de agua? 

c) Si echamos 1/3 del agua del vaso A en el vaso B, ¿cuál será la razón 

entre los volúmenes de agua en los vasos A y B? 

 



Pongamos a prueba el modelo 

Lisa y Pablo hicieron tarjetas durante dos días. El sábado Lisa 

hizo 19 tarjetas más que Pablo. El domingo, Lisa hizo 20 tarjetas, 

y Pablo hizo 15. Al acabar los dos días, Lisa hizo 3/5 del total de 

las tarjetas. ¿Cuántas tarjetas hizo Pablo? 



Un ejemplo de secundaria 

2º ESO 3º secundaria  

(Singapur – vía académica) 



Las fracciones en Primaria 

La organización en Singapur: 

2º 

3º 
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Un vistazo a la geometría 

1.Área y perímetros 

3º-B 







4º-B 



2. Los triángulos 

5º-A 

P 133 











4º-B 

Otra geometría - Teselaciones 



Prueba final de primaria 

Redondea 31 804 al millar más cercano 

La figura tiene 6 ángulos. ¿Cuántos  

son mayores que un ángulo recto? 

En la figura PQ y RS son rectas. 
¿Cuál de esas afirmaciones es cierta? 

Calcula el valor de 2g-4+2g  

si g=6 

Un ortoedro de altura 10 cm tiene 

una base cuadrada de lado 3 cm.  

¿Cuál es su volumen? 

¿Cuál dirías que es el peso total de 8  

monedas de 1 euro? 



¿Cuál de los siguientes es el desarrollo de un cubo? 

Tai estuvo en el colegio desde las 7 am hasta las 

4 pm. ¿Cuántas horas estuvo en el colegio? 

La figura muestra la posición de una bandera en el  

campo ABCD. ¿Qué vértice del campo está al sureste 

de la bandera?   

Usa esta información para las preguntas 10 y 11. 

El diagrama muestra los diferentes tipos de 

bocadillos en un mostrador. 

1/5 de los bocadillos son de atún y ¼ de los 

bocadillos son de queso o de huevo.  

Había 3 veces más bocadillos de queso que de huevo. 

¿Qué fracción de los bocadillos son de pollo? 

¿Qué fracción de los bocadillos son de huevo? 



Ordena estas distancias de menor a mayor 

La figura 1 es un trapecio de perímetro 36 cm. 

La figura 2 está formada por 4 de esos trapecios. 

El perímetro de la figura 2 es 96 cm. 

¿Cuánto mide el lado AB del trapecio? 

Al dividir un número entre 30 el resto es 8.  

¿Cuánto hay que sumarle al número para que 

sea múltiplo de 6? 

Ling y Juni hicieron tarjetas durante dos días. 

El sábado Ling hizo 19 tarjetas más que Juni.  

El domingo, Ling hizo 20 tarjetas, y Juni hizo 15. 

Al acabar los dos días, Ling hizo 3/5 del total  

de las arjetas. ¿Cuántas tarjetas hizo Juni? 

(Fin primera parte – 50 minutos) 



Calcula 8020 : 5 

Calcula la media de 9 y 14 

En la figura ABC es una línea recta. Calcula ‹ k  

Usa la figura para las preguntas 20 y 21. 

La figura muestra un mapa con 5 calles. 

Nombra dos calles que sean paralelas. 

Nombra dos calles que sean perpendiculares 

La figura está formada por 3 cuadrados. Uno de 

los cuadrados está dividido en 4 triángulos iguales.  

¿Qué fracción de la figura está sombreada? 

¿Cuál será el precio del reloj después de  

añadirle el 7% de IVA? 



¿Cuánta agua (en ml) hay en el vaso? 

1 l 

Usa esta figura para las preguntas 24 y 25. 

Hemos dibujado un semicírculo. 

Mide y escribe la longitud del radio. 

Elige un punto C dentro del recuadro y dibuja dos 

segmentos AC y BC para formar un triángulo ABC  

tal que AB = AC 

El diagrama de barras muestra el número de hijos 

en las familias de un bloque de apartamentos.  

1/3 de las familias tienen 1 hijo. Dibuja la barra que 

muestra esas familias en el diagrama.  

Número 

de  

familias 

Número de hijos 

La tabla muestra el precio de unos trabajos de limpieza 

Tres primeras horas 

Cada hora adicional 

La Sra Menon pagó a la empresa $200.  

¿Cuántas horas duró la limpieza? 



Sam dibujó estas figuras. A es una circunferencia,  

B un triángulo equilátero, C un paralelogramo,  

D un rombo y E un trapecio. 

Nombra las figuras que tienen al menos 

una recta de simetría 

Una bolsa contiene pajitas de tres colores distintos. 

1/4 de las pajitas son azules. La razón del número de pajitas 

rojas y el número de verdes es 2:3. ¿Cuál es la razón del  

número de pajitas azules y el número de pajitas verdes? 

Meng quiere construir una escalera 

 con cubos de 1 cm 

Las figuras muestran la construcción de 2 cm,  

luego 3 cm y luego 4 cm.  

Si continúa de esta forma, ¿cuál será la altura 

de la escalera formada por 140 cubos? 



Un comentario final 

Muchos factores:  

 Diseño curricular.  

 Metodología.  

 Formación profesorado. 

 Aspectos sociológicos.  

El experimento (nada científico) está en marcha … 


