
 

20120910 
 

 

 

 

     Objetivos  

Competencias 

  Contenidos 

 

 

 

 

 

               

         PROYECTO 

        EDUCATIVO 

 

 

 

 

     



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 
Material didáctico para el profesor 

www.alohaspain.com

http://www.alohaspain.com/


 

2 
 

Índice 

Pág. 

1. OBJETIVOS GENERALES DE ALOHA MENTAL ARITHMETIC…………. 3 
2. RELACIÓN DE ALOHA MENTAL ARITHMETIC CON LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS…………………………………………………………………….. 4 

3. CONTENIDOS GENERALES DEL PROGRAMA ALOHA MENTAL 

ARITHMETIC………………………………………………………………… 5 

 



 

3 
 

1. OBJETIVOS GENERALES DE ALOHA MENTAL ARITHMETIC 
- Participar activamente en actividades de grupo, respetando los principios del funcionamiento 

democrático. 

- Valorar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana. 

- Comprender el sistema de numeración decimal y el significado de las operaciones.  

- Aceptar el error como un estímulo de aprendizaje. 

- Utilizar instrumentos y estrategias de cálculo mental en contextos de resolución de problemas.  

- Reconocer la aportación de diferentes culturas en el mundo matemático.  

- Reconocer la relación entre las columnas del ábaco y su representación numérica. 

- Potenciar las capacidades de memoria fotográfica y de realización de mapas mentales. 

- Representar los movimientos de las fichas de un ábaco para hacer cálculos mentales. 

- Comprender y utilizar la suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación y 

fracción con el ábaco japonés y de forma mental. 

- Comprender y utilizar la suma y la resta hasta el número 100 con las manos. 

- Mejorar las habilidades de atención y concentración en el resto de áreas educativas, además 

de matemáticas. 

- Adquirir rapidez digital para resolver cálculos con ábaco, con las manos y mentalmente. 

- Disfrutar del juego como actividad lúdica y de aprendizaje. 



 

4 
 

2. RELACIÓN DE ALOHA MENTAL ARITHMETIC CON LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a la competencia matemática a 

través del desarrollo de la visualización (concepción espacial). Los niños mejoran su capacidad 

para hacer esquemas mentales y manipular mentalmente figuras en el plano y en el espacio, lo 

que les será de gran utilidad en el uso de mapas mentales, planificación de rutas, diseño de 

planos, elaboración de dibujos, etc.  

Los contenidos asociados a la resolución de problemas constituyen la aportación 

principal que ALOHA Mental Arithmetic puede hace a la competencia de autonomía e 

iniciativa personal. Actitudes asociadas a la confianza en la propia capacidad para afrontar 

con éxito situaciones inciertas. 

El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del programa 

proporciona valores para el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. Para 

el desarrollo de esta competencia es también necesario incidir desde el programa en los 

contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo para abordar 

situaciones de complejidad creciente, y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados 

del propio trabajo.  

ALOHA Mental Arithmetic trabaja la competencia cultural y artística a través de la 

contribución al desarrollo cultural de la humanidad y también desde el reconocimiento de la 

aportación de diferentes culturas al desarrollo de las matemáticas.  
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3. CONTENIDOS GENERALES DEL PROGRAMA ALOHA MENTAL ARITHMETIC 

- Lectura y escritura de números naturales.  

- Comprensión del sistema de numeración decimal: el valor posicional de las cifras. 

- Uso de diferentes materiales para explorar los números, comprender las operaciones y 

desarrollar estrategias de cálculo. 

- Desarrollo de memoria a corto plazo a través de imágenes. 

- Desarrollo de estrategias de cálculo con ábaco, con manos y de forma mental. 

- Resolución de problemas que impliquen la realización de cálculos. 

- Confianza en las propias posibilidades y curiosidad, interés y constancia en la búsqueda de 

soluciones.  

- Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y el aprendizaje organizado. 

- Identificación y uso de términos propios de la división: dividendo, divisor, cociente y residuo. 

- Interés por el uso de los números y del cálculo numérico para resolver problemas en 

situaciones reales. 

- Construcción y memorización de las tablas de multiplicar.  

- Desarrollo de la capacidad de atención y concentración a través de actividades y juegos. 

- Mejora de las capacidades de memoria a través de imágenes (memoria fotográfica) y a través 

de mapas mentales. 

- Realización de operaciones con números naturales, utilizando los algoritmos estándar en 

contextos de resolución de problemas: suma, resta, multiplicación y división por un número de 

una cifra.  

- Uso de la relación que hay entre dividendo, divisor, cociente y residuo. 

- Comprensión y expresión oral del significado de la multiplicación y de la división, así como de 

la relación que hay entre ellas, identificando y utilizando las operaciones inversas.  

- Utilización de estrategias de cálculo mental.  

- Cálculo de porcentajes básicos en situaciones reales. 

- Uso del ábaco japonés como instrumento para resolver cualquier tipo de cálculo aritmético. 

 


