
RECREANDO LAS MATEMÁTICAS EN EL AULA

Duración del curso: 20 - 30 horas cronológicas

Extensión del curso: 4 a 6 sesiones

Según resultados de prueba PISA, las competencias matemáticas son uno de los factores que necesitan refuerzo

en los aprendizajes de hoy. Por ello, existen experiencias encaminadas a mejorar la metodología y didáctica de

esta disciplina. Recrear las matemáticas es una de las más exitosas tareas en el aula y la convierten en un

aprendizaje significativo para niños y jóvenes. El presente curso es el fruto de años de interacción de asesorías en

distintos colegios de Chile, en donde el éxito está en la innovación y el diseño didáctico recreativo.

Aplicar la geometría ornamental y modular, para 
vincular a los alumnos en la geometría formal. 
• Construcción de cuerpos geométricos mediante 

el Origami y redes de armado. 
• Teselaciones de superficies por figuras 

geométricas planas. 

Construir y resolver puzzles geométricos y 
aritméticos, desarrollo de la creatividad y  
desafió cognitivo. 
• Puzzles geométricos; tangramas y pentominós. 
• Puzzles aritméticos: figuras mágicas y 

regularidades numéricas. 

Juegos relativos al cálculo, acertijos 
matemáticos y geométricos, problemas de 
razonamiento lógico y de ingenio.

Estrategias didácticas intencionadas su 
utilización, con una secuencia planificada.

Exposiciones dialogadas con 

apoyo de material audiovisual

Dominio de las conceptualizaciones 

y habilidades, enriquecidas con la 

experiencia de los docentes 

participantes

Desarrollo de actividades y 

talleres: individuales y 

colaborativos, práctica de técnicas 

para el desarrollo de habilidades de 

la asignatura.

Evaluación Para el Aprendizaje

Recoger evidencias de 

aprendizajes, retroalimentación de 

un modelo de evaluación formativa. 

Actividades evaluativas que 

permitan alcanzar los logros de la 

capacitación.

Conocer y poner en práctica, 
metodologías de enseñanza de 
la matemática sobre diversos 
enfoques didácticos, haciendo 
énfasis en las dificultades que 
presentan los estudiantes en su 
aprendizaje.

CONTENIDOS (Resumen) METODOLOGÍA OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Diseñar clases de aplicación en 
el aula, con fines recreativos 
enfocado en las habilidades a 
desarrollar en la asignatura.

Reconocer en los juegos y 
estructuras la posibilidad de 
crear nuevos aprendizajes.

Reconocer los indicadores de 
desempeño mínimo para el 
diagnóstico de aprendizajes en 
la asignatura.


