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The aim of the present work is to show how tales can be used as an educational resource
when teaching mathematics. Tales are usually utilised in pre-primary education,
considering they are not suitable for primary education.
Sometimes, mathematics are supposed to be a boring subject. However, through tales we
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can develop motivating classes where students will be exited receiving a learning as
acceptable and comprehensive as the traditional way.
Therefore, along this work and basing on the curriculum, many tales adapted to the needs
are suggested.
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En este trabajo se trabaja el recurso didáctico del cuento para una enseñanza activa de las
matemáticas. Habitualmente el cuento se trabaja más en la etapa de Educación Infantil
considerándose no apto para etapas posteriores.
Muchas veces las matemáticas son consideradas por los alumnos como una asignatura
aburrida o que no gusta. Sin embargo mediante el cuento podemos desarrollar clases
motivantes y durante las cuales los alumnos estén entusiasmados con ellas y reciban un
aprendizaje igual de válido e integral que de la manera tradicional.
Así pues, en este trabajo proponemos una serie de cuentos adaptados a las necesidades
del temario y basándonos en el currículo para trabajar en el aula.
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