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Nombre del Plan: “Matemática en la Vida desde la Primera Infancia” 

Asignatura 

Pre básico: Núcleo” Pensamiento Matemático” 

Básico: Asignatura “Matemática” 

Fecha estimativa: Agosto  a Noviembre 2018/Marzo a Noviembre 2019  

Profesional Responsable:    

Nicole Peroldo  Coordinadora U.T.P 
 

I. FUNDAMENTACIÓN 

Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños, 
les ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a tener una mente 
preparada para el pensamiento, razonar y la abstracción. En los niños y jóvenes 
con NEE las necesidades del aprendizaje de las matemáticas apuntan 
directamente al rol activo, fundamental y funcional que deben lograr en la 
sociedad y es una necesidad imperiosa para consolidar inserción  en ámbitos 
sociales y futuro laboral 

Actualmente como escuela contamos con el recurso didáctico y profesional para 
enfrentar los nuevos desafíos que nos propone la sociedad a nivel de 
aprendizajes en relación a la asignatura de matemática “Para la Vida”.  

Las matemáticas configuran actitudes y valores en los estudiantes de hoy y 
garantizan una solidez en sus fundamentos, seguridad en los procedimientos y 
confianza en los resultados obtenidos. Todo esto crea en los niños una 
disposición consciente y favorable para emprender acciones que conducen a la 
resolución de  problemas a los que se enfrentan cada día. 

A su vez,  las matemáticas contribuyen a la formación de valores incrementa la 
actitud positiva, entrega herramientas frente al rol activo que pretendemos 
consolidar  en los niños y jóvenes de “ANADIME”, con patrones para guiar su 
vida, como son, un estilo de enfrentarse a la realidad lógico y coherente, la 
búsqueda de la exactitud en los resultados, una comprensión y expresión clara a 
través de la utilización de símbolos, capacidad de abstracción, razonamiento y 
generalización y la percepción de la creatividad como un valor. 
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II. DESCRIPCIÓN 

Matemática “Para la Vida” se centrará en los aprendizajes funcionales, apuntando al 

uso real y cotidiano del concepto  de número, iniciando su aprendizaje desde la 

aplicación de estrategias con apoyo de material  concreto.  

Los estudiantes de los cursos que participan en el proyecto, contarían de una maleta 

batería (material que nuestra escuela recibió el 2017), con la cual se enriquecerán las 

actividades de aula, enfrentando a los estudiantes a constantes desafíos de resolución 

de problemas, donde sean ellos quienes van a través de la investigación, el juego, el 

movimiento, la plástica y la reflexión adquieren los aprendizajes. 

La idea central del proyecto es iniciar este año 2018 con su implementación en los 

niveles pre básico y básicos, con apoyo de los textos de Matemática Funcional del 

MINEDUC y la batería el aprendizaje de los Objetivos Imprescindibles de cada nivel, y 

respetando las singularidades en los tiempos y ritmos de aprendizajes de cada 

estudiante.  

El uso del material se implementará en el horario de clases donde cada profesor a 

cargo del curso aplicara con sus estudiantes actividades desde la exploración libre, el 

descubrimiento, el juego libre y dirigido y la aplicación práctica, con el fin de acercar al 

cotidiano la capacidad de resolver problemáticas en base a los cuantificadores, la 

supervisión de las planificaciones y aplicación de las clases estará a cargo de la 

coordinadora de UTP de los niveles Pre-Básico y Básico. 

 

III. OBJETIVOS GENERAL 

 

Diseñar estrategias de aprendizajes de la asignatura  de matemática, basándonos en 

los nuevos planteamientos que modifican la mirada rígida de su aprendizaje, 

implementando como recurso principal de su adquisición la resolución de problemas 

que apunten directamente al uso de las matemáticas “para la vida”. 

 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diagnosticar las competencias que presentas los estudiantes desde la primera infancia 

en la resolución de problemas aplicando conceptos matemáticos como recurso de la 

vida diaria 

Diseñar diversas estrategias didácticas que promuevan el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático, como medio para fortalecer la capacidad de resolución de 

problemas planteados desde las temáticas de la vida diaria. 
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Favorecer y fortalecer el desarrollo de la capacidad de razonar y procesar información 

que emerge desde el cotidiano a través de la resolución de problemas con 

cuestionamientos matemáticos. 

 

Aplicar la didáctica de las matemáticas en la resolución de problemas directamente 

relacionados con los aspectos de la vida diaria, apuntando específicamente a la 

funcionalidad de su aprendizaje. 

 

V. OBJETIVO TRANSVERSAL 

 

Reconocer, vivenciar,  involucrarse  y apreciar la importancia de la resolución de 

problemas en  la interacción  y acción de cada persona, al ser parte del desarrollo de 

sus capacidades, pos  de favorecer el rol  activo. 

 

VI. OBJETIVO ESTÉTICO 

Construir y diseñar con apoyo de recursos pedagógicos concretos, una  estimulación 

de  los sentidos,  emociones y afianzar conocimientos previos dando paso a una 

interiorización de contenidos, empoderamiento de saberes y construir una visión 

personal del mundo que los rodea desde lo afectivo.  

 

VII. METODOLOGÍA 

Basados directamente con la metodología base de nuestro proyecto educativo, siendo 
está centrada  en las habilidades y destrezas que se adquieren con los  aprendizajes a 
través de lo concreto,  vivencial, donde  movimiento, y el juego es una herramienta 
didáctica. Esta metodología valora el asombro, la imaginación y  creatividad como 
capacidades que  permiten explorar, expresar y plasmar el cotidiano,  donde la 
escucha de los conocimientos adquiridos, el  entorno natural y lo humano son la base 
de los aprendizajes. A su vez, por medio de este trabajo se otorga un espacio cálido y 
de afecto,  importantes para la  recepción de aprendizajes emocionales, de 
conocimiento y expresión.  Con ello se genera la búsqueda de la  identidad en 
vivencias. 
 
Ian Amos Comenuis  introdujo en su obra “Didáctica Magna”, el significado de “arte de 
enseñar”. De la misma forma aparece en el diccionario de la Real Academia Española. 
Hasta aquí, podemos ver que se usa el término didáctica como sinónimo de 
Metodología. 
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Por lo tanto si lo enfocamos directamente en la aplicación  de la didáctica de las 
matemáticas desde la visión clara de los aprendizajes, como aporte a la resolución de 
problemas es una eficaz herramienta para el desarrollo de las capacidades resolutivas, 
del razonamiento y planteamiento, favoreciendo el desarrollo,  incremento, y  
fortalecimiento de las funciones ejecutivas necesarias para la maduración, lo que  
permite   enfrentar la transición a la vida adulta y las exigencias sociales. 

 

 

VIII. IMPLEMENTACIÓN 

Tiempo: La aplicación del proyecto  

Julio: Estudio en base a la recopilación antecedentes y resultados finales en asignatura 

de matemáticas, con el fin de seleccionar un grupo control de estudiantes a los cuales 

se les aplicaran pruebas estandarizadas, y así tener un catastro ponderado de la 

aprendizaje de las matemáticas en la escuela. 

Coordinación de los horarios de cada uno de los cursos desde pre básica  hasta el  nivel  

básico 10 C en el uso del material concreto de matemática funcional.  

Presentación a los profesores de la Escuela Anadime del material con el que van a 

contar para la implementación de las clases de matemáticas 

Agosto a Noviembre: Planificación en base a los recursos que presenta la batería 

de didáctica de las matemáticas con cursos básicos, los cuales realizaran la rotatoria de 

la batería de matemática funcional de acuerdo al horario de aula  

 HORARIOS 

Hora Lunes  Martes Miércoles Jueves  Viernes 

8:45      

9:30-
10:30 

     

10:35-
11:20 

     

11:20-
12:05 

     

      

 

Los tiempos y horarios estarán planteados de acuerdo a la organización particular de 

cada uno de  los cursos que implementarán  el proyecto en su aula. 

*El docente debe retirar y  devolver la el material en la oficina de UTP,  en las mismas 

condiciones en que la recibió. 
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DOCENTES PROYECTO 

Lorena Pacheco 
Catalina Mercader 
Ailleene Espinoza 

Galia Aguilar 

Camila Videla 
Maritza Lermanda 

Paulina Cabrera 
Natalia Núñez 

Victoria Palma 
Loreto Rodríguez 

Susana Rivas 
Luis Mondaca 

 

IX. ESTRATEGIAS 

 

 Manipular  material concreto  

 Aplicar estrategias propias 

 Representar sus propias resolución de problema 

 El juego como medio de aprendizaje 

 Se habilitarán espacios didácticos pictográficos en relación a las matemáticas 

en las aulas. 

 El movimiento como parte del aprendizaje 

 Se hará uso de la tecnología como herramienta 

 

X. RECURSOS 

 

 Textos de Matemática Funcional ”MINEDUC” online 

 Maletas de material de Resolución de Problemas. 

 Pizarras Interactivas 

 

XI. EVALUACIÓN 

 

Se aplicarán dos evaluaciones: 

 

Diagnóstico inicial del curso 

Evaluación final formal con pruebas no estandarizadas,  con tabulación desde 

planilla semestral, según el nivel de aprendizaje en que este el estudiante. 

 

 

XII. OBSERVACIÓN 

 

Las actividades serán planificadas por los profesores a cargo con apoyo directo 

del departamento de coordinación de UTP para niveles Pre básicos y Básicos, 

acorde a la unidad y tomando como lineamiento fundamental de nuestro 

PEI/PME institucional, donde el desarrollo de los aprendizajes se ve reflejado  a 
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través de la Educación Estética, siendo  el arte  un medio para la adquisición de 

aprendizajes. 

 

XIII. EVIDENCIAS 

  

 

 

 Nicole Peroldo Lema 
Coordinadora Nivel Pre Básico y Básicos 

 


