
Elaboración del cuestionario sobre 

el método UCMAS 

 
Buenos días, somos un grupo de alumnos/as a los que nos gustaría hacerle una pequeña 

entrevista acerca del desarrollo del curso de ábaco 2016-2017. Las respuestas a dicha entrevista están 

destinadas a elaborar una noticia para el periódico escolar del colegio. 

¿Qué es el método UCMAS? 

¿Para qué sirve el método UCMAS? 

¿Quién inventó las normas del ábaco? ¿Dónde se inventó? 

¿Cuántas horas a la semana se trabaja el ábaco? 

¿Quiénes son los profesores que imparten clase de ábaco? 

¿Cuántos cursos dura la asignatura? 

¿Cree que el ábaco es difícil para los niños/as?¿Por qué se trabaja con el ábaco de manera 

individual? 
¿Hay muchos colegios que utilizan el sistema UCMAS? 

¿Cuándo se celebrará el campeonato de ábaco en el colegio Casa Azul? 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Con ustedes la exhibición UCMAS 

El ábaco vuelve a nosotros. 

 

Nora, Fernando, Lionel y Kiriam. 

Santa Cruz de Tenerife, Chamberí. 

5 de abril de 2017. 

 

 Otro año más, con el fin de curso llega una exhibición para la familia del proyecto «Ábacos». 

 UCMAS es una representación moderna del arte ancestral de la aritmética mental. Este 

concepto tiene su origen en China, y su adaptación ha dado lugar a un programa único. El programa 

UCMAS se creó en Malasia en el año 1993, su creador fue el Dr. Dino Wong y su proyecto da lugar 

a un programa que ayuda a estimular la actividad cerebral de los niños. Este programa se ha llevado 

a cabo en más de 5000 centros para niños de 50 países. 

 UCMAS se realiza para evitar el fracaso escolar, garantizando una formación permanente. 

UCMAS contribuye a desarrollar la concentración, la memoria visual y auditiva, la autoconfianza, la 

creatividad y, en definitiva, las competencias básicas necesarias para ser capaces de afrontar cualquier 

reto que requiera esfuerzo mental; motivando también a los alumnos a establecer buenas relaciones. 

Los alumnos van mejorando en diferentes áreas escolares, y favorece habilidades de forma 

natural y motivadora. 

 El proyecto de Ábacos en el colegio consta de 4 niveles de 1º a 4º de primaria: 

- 1º primaria KG-1 

- 2º primaria KG-2 

- 3º primaria KG-3 

- 4º primaria Elementary B 

 El proyecto UCMAS comenzó en el colegio en el curso escolar 2013-2014, por lo que este es 

ya su cuarto año de vida en el mismo. 

 Se realiza durante dos horas semanales desde octubre hasta mayo. 

 La exhibición para padres de la que hablamos, se realiza para mostrarles a los familiares la 

evolución de los alumnos durante el curso. En principio, la exhibición se realizará el 5 de junio en 

horario de tarde para todos los cursos. La mayoría de los alumnos de 1º a 4º de primaria estarán 

presentes en la misma, por lo que hablamos de una muestra que realizarán casi 200 niños del centro 

en el gimnasio de madera... ¡Viva el ábaco! 

 Para finalizar, le hemos preguntado a un alumno que ya estuvo en exhibiciones pasadas y que 



este año termina su formación en UCMAS, y éste nos cuenta que: “ es muy divertido, pero lo malo 

es que este año se va a acabar”. 

 

 

 

El ábaco...la herramienta principal del 

proyecto. 


