
 

 

 

 

 

Visualizar la matemática desde la cotidianidad. Uso de material concreto y actividades lúdicas 

en el desarrollo de las operaciones básicas. 

Desarrollo de la actividad: 

Llenos de alegría, emoción y mucho entusiasmo en este nuevo año escolar, los maestros y maestras han 

preparado el escenario para recibir a los niños, niñas y adolescentes, que son la razón de ser de la escuela, para 

garantizar que, cuando ellos retornen a las instituciones educativas, lo hagan en las mejores condiciones, tanto 

en resguardo de su salud física y emocional, como en su atención pedagógica integral, de manera que el 

estudiantado sienta alegría al reencontrarse con sus espacios educativos. 

 

Este primer trayecto (Octubre – Diciembre) será de reencuentro y de reforzamiento sociopedagógico, 

alternando las modalidades “presencial” y “a distancia”, en sintonía con el “Plan Temático” y las estrategias de 

reforzamiento pedagógico contempladas en el Plan Cada Familia una Escuela. 

Miércoles 27 de octubre de 2021: Visualizar la matemática desde la cotidianidad. Uso de material 

concreto y actividades lúdicas en el desarrollo de las operaciones básicas. 

 
 
1ero a 6to grado 



 

Hemos  tenido un tiempo de descanso para compartir en familia desde casa, con juegos de mesa, juegos 

tradicionales, ver películas y pues también aprovechar el tiempo para practicar lecturas diversas de algunos libros 

y especialmente aquellos relacionados con algunas áreas de aprendizaje como por ejemplo, textos de 

Matemática que nos ayudan a fortalecer las Operaciones Básicas (Adición, Sustracción, Multiplicación y División) 

las cuales son fundamentales para la vida diaria. 

Ha sido un periodo de descanso muy productivo. Las operaciones básicas matemáticas son tan importantes que 

las podemos utilizar en nuestro día a día. Por ejemplo cuando vamos al abasto, la panadería, la farmacia,  a 

adquirir productos necesarios para el hogar estamos en la necesidad de utilizarlas con el fin de llevar un control 

de los gastos que vamos realizando durante nuestras compras.  

 

Veamos algunas recomendaciones que servirán de apoyo al trabajar con dichas operaciones: 

1) Apropiarse de un espacio en el hogar con buena iluminación. 

2) Disposición de trabajo. 

3) Hacer de la práctica diaria un hábito constante.  

4) Elaborar juegos didácticos con material de provecho. 

5) Utilizar materiales de provecho como paletas, chapas, cd, hojas secas, monedas, granos, semillas que 

sirvan para contar. 



 

Debemos recordarle a toda la familia venezolana que aún debemos mantener el distanciamiento social, al salir 

a la calle utilizar adecuadamente la mascarilla o tapa bocas, esto con la finalidad de disminuir los contagios por 

COVID-19 y la variante Delta y así seguir venciendo al coronavirus como hasta ahora de manera disciplinada lo 

hemos venido haciendo. 

 

 


