
 

 
 

COORDINACIÓN ÁREA CICLO BÁSICO 1° a 4 
Ki n g s t o n  C o l l eg e  /  C o n c ep c i ó n 
“Juntos en el Esfuerzo, con Constancia y con Amor” 

 
 

 

                          SEMANA DE LA MATEMÁTICA KC 2022 
                    1º a 4º básico 

  
 
Objetivos 

 
 
 
1. Participar de manera activa, mediante el juego y desafíos, para aplicar sus conocimientos 
matemáticos referidos al área de números, geometria y resolucion de problemas,a traves 
de una serie de actividades. Además de trabajar las relaciones grupales heterogéneas. 

 
2. Propiciar el trabajo en equipo de los estudiantes en forma lúdica desarrollando el 
razonamiento lógico matemático. 

 
 
 
 

Actividades Generales de la Semana de la Matemática 
 
 
Lunes 22 de Agosto: “Cuenta Cuento Matemático” 
 
Se invitará a un apoderado de cada curso a que pueda contar un mini cuento matemático a los 
niños al inicio del primer bloque. Los cuentos serán seleccionados por las profesoras de 
Matemática del ciclo, enfocados en el nivel y contexto de cada curso.  
Finalizando la actividad del cuenta cuento, cada niño recibirá una hoja de cartulina a color con 
forma geométrica, donde responderá a la pregunta ¿Cuál es la importancia de la Matemática 
en la vida? 
Cada curso pegará sus respuestas en pliegos de papel kraft que serán expuestos fuera de 
cada sala de clases.  
Horario: Primero Bloque (Duración 15 minutos) 
El apoderado puede traer un desafío matemático para el curso.  
 
 
 
Martes 23 de Agosto: “Arma tu escultura con geometría” 
 
Se le solicitará a los estudiantes que puedan traer distintos cuerpos geométricos de materiales 
reciclados como por ejemplo: (caja de remedios = paralelepípedos) (conos de confort = cilindro) 
y durante cada recreo, un grupo de 10 alumnos por curso, designados previamente por el 
profesor, armará una escultura utilizando sus cuerpos geométricos. En el siguiente recreo, otro 
grupo de 10 estudiantes, continuará amando la escultura en base a lo que hicieron en el anterior 
recreo. 
La escultura más creativa gana la actividad. 1 diploma grande para el curso ganador. (En base 
a una pauta de revision, anexo 1). 
Jurados: Cinthia Vera – Anita Cruz – Rafaela Pantoja.  
 
 
 



 

 
Miércoles 24 de Agosto: “Desafíos Matemáticos en recreo” 
 
Durante los recreos, se invitará a los estudiantes a participar de los desafíos matemáticos que 
estarán disponibles en buzones, por nivel desde 1ero a 4to básico. Cada nivel tendrá un 
desafío matemático disponible en una hoja, donde el alumno deberá resolver y escribir sus 
datos (nombre y curso) para la posterior revisión. (Anexo 2).  
Se les entregará una trajeta de felicitación a todos los que resuelvan de manera correcta cada 
desafío.  
 
 
 
Jueves  25 de Agosto: “Competencia de cálculo mental” 
 
Profesoras de Matemática realizan pre selección voluntaria en sala de 3 alumnos por curso. 
(Anexo 3). Luego, en casino se realiza competencia de cálculo mental, enfocado a la rapidez de 
resolución de sumas y restas en 1 minuto, por alumno. Se le entregará como regalo una medalla 
al primer lugar por nivel. (4 medallas y 24 diplomas por participación).  
 
 
Horario: Segundo bloque 9:30 hrs.  
 
 
 
Viernes 26 de Agosto: “Gymkana matemática” 
 
Se realizan actividades de gymkana en gimnasio A.  
 
1 estación, 1eros básicos: Saltar pisando el resultado. (1 alumno por curso) 
2 estación, 2 básicos:  Armar figura con tangrama. (Se requiren 2 paneles) (2 alumnos por curso) 
3 estación, 3eros básicos: Bingo de fracciones (1 alumno por curso) 
4 estación, 4tos básicos: Resolución de problemas. (3 alumnos por curso) 
Se solicita autorización para que todos los cursos bajen al hall junto a sus profesores por horario.  
Se otorgará un diploma a cada alumno ganador.  
 
Horario: Segundo bloque (9:30).  
 
 
 
Otras actividades:  
 
1. Actividad composición artística sobre Matemática, técnica libre en asignatura de Artes. 
Representan en block, figuras geométricas con plasticina, témperas, lápices de cera. 
Esta actividad será realizada en clase de artes de cada curso.  
 
2. Actividad de decoración pasillo de básica: Se le solicita ayuda a las asistentes para 
confección de guirnaldas matemáticas y decoración de pasillo de colegio. Se utilizan patrones 
con figuras geométricas.  
Esta actividad será realizada durante las clases de Matemática de la semana anterior e instalada 
como adornos por las asistentes en el pasillo del colegio, el día Viernes 19 de Agosto.  
 
 
 



 

 
3. Actividad de infografía de personaje matemático por curso: Profesoras de Matemática 
asignan a cada curso un personaje que haya realizado algún aporte significativo a la matemática. 
Como curso se confecciona una lámina biográfica del personaje con sus datos personales y 
aporte a la disciplina. Esta actividad será realizada en una clase de Matemática de la semana 
del 15 al 19 de Agosto.  
 
1 básico A: Blaise Pascal 
1 básico B: Euclides 
2 básico A: Pitágoras 
2 básico B: Tales de Mileto 
3 básico A: Hiparco 
3 básico B: Eratóstenes 
4 básico A: Descartes 
4 básico B: Isaac Newton 
 
 
 
 
Requerimientos: 
 
Opalina 3 sobres de 50 cada una.  
Tela  tens 8 metros, color negro. 
2 mesones + 2 manteles + 2 paneles  
Cancha, 4 paneles 
6 plumones de pizarra negros, proyector, computador, micrófono, parlante, amplificación.  
1 paquete de 10 goma eva con scarcha 40 cm x 60 cm color azul.   
1 paquete de 10 goma eva sin scarcha 40 cm x 60 cm color amarillo.  
 
 
Responsables, encargados y ayudantes de las actividades:  
 

1. Maricel Norambuena 
2. Fahara Pino 
3. Vivian Cisternas 
4. Asistentes de aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


