
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA5.4

ÁREA DE MATEMÁTICAS

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Tercer ciclo (10 - 12 años)

M.ª ISABEL VIÑUELAS BAYÓN • M.ª ÁNGELES HERNÁNDEZ SALDAÑA •
JULIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (adaptadores)

MIGUEL MEGÍA FERNÁNDEZ (supervisión general)

EL presente trabajo es una adaptación del Proyecto de Inteligencia «Harvard»
(P.I.H.), diseñado para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria

(12-16 años), al alumnado de 2.º y 3.er ciclos de Educación Primaria (8-12 años).
Es el resultado de cuatro años de trabajo en la zona rural de Madrid, durante 
los cuales se han aplicado de manera práctica las estrategias de este proyecto,
para ayudar a los alumnos y alumnas a razonar, resolver problemas, dominar el 
lenguaje y tomar sus propias decisiones, siendo creativos.

ESTE volumen es la adaptación de la Serie IV: Resolución de problemas. Los
materiales se adecuan preferentemente, no exclusivamente, al alumnado del

3.er ciclo educativo (10-12 años).

LAS estrategias van complicándose de  mantera progresiva desde las represen-
taciones lineales hasta los problemas llamados de respuestas tentativas,

pasando por los de tablas de doble entrada y los de simulación de situaciones.
Todas estas estrategias contribuyen a cumplir con el principio de «Cabezas bien 
hechas, mejor que cabezas bien llenas».

CUANDO los chicos y chicas aprenden a dar respuesta a estos problemas, no
olvidan nunca el procedimiento, igual que no olvidan cómo leer, escribir o

sumar. Y, por tanto, el aprendizaje no sólo sirve para su vida académica, sino
también para resolver problemas personales y laborales.
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