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JUSTIFICACIONJUSTIFICACION

En la clases se ha evidenciado que los estudiantes no han adquiridoEn la clases se ha evidenciado que los estudiantes no han adquirido

pensamiento lógico matemático debido a los resultados de las evaluaciones

escritas, orales, pruebas saber, además ya que por tradición los estudiantes

perciben las matemáticas como una materia difícil e inalcanzable en algunos

casos debido por sus orientadores que hacen ver de esta algo más complicado,

otro de los factores es falta de manejo de material didáctico, ya que sin este

hacen ver las matemáticas algo aburridas, incompresibles e inaplicables a la

vida cotidiana.vida cotidiana.



Por lo tanto es necesario romper con todos los medios la idea preconcebidaPor lo tanto es necesario romper, con todos los medios, la idea preconcebida,

y fuertemente arraigada en nuestra sociedad de que las matemáticas son dificiles e

inalcanzables. ya que esta se encuentra presente en toda nuestra vida cotidiana,y q p ,

además el desarrollo del pensamiento matemático a través de sus reglas el juego

crea un nuevo orden, una nueva vida, llena de ritmo y armonía, ayuda que la

persona sea más organizada, para la toma de soluciones sea lógica, coherente y

ágil. Empleando los juegos paradojas, podemos por tanto aprender Matemáticas

jugando, o jugar con las Matemáticas.



2.1 OBJETIVO GENERAL
Fomentar en los estudiantes el uso de
juegos lógicos para incrementar su
agilidad mental.



2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Consultar diferentes clases de juegos para cambiar la visión de laConsultar diferentes clases de juegos para cambiar la visión de la

matemática tradicional.

Crear un banco de juegos lúdico matemáticos tanto físico como virtualCrear un banco de juegos lúdico matemáticos tanto físico como virtual.

Implementar los juegos con los estudiantes en los eventos de clase

li d l t d l i t t átiaplicando las etapas del pensamiento matemático.

Publicar a través de diferentes medios juegos lógicos en la socialización del

proyecto.



METASMETAS

• C lt j d j hi t t áti• Consultar juegos, paradojas, chistes, matemáticos
en grupos de cuatro estudiantes.

• Realizar plegables con los juegos consultados.Realizar plegables con los juegos consultados.
• En la cartelera el mejor juego por grupo.
• Socializar y solucionar las carteleras publicadas eny p

el aula de clase.
• Realizar una jornada matemáticas donde se

d l i l li dmuestre todo el material realizado.



POBLACION BEFICIARIA
DOCENTES ,  ESTUDIANTES 

DESDE PREESCOLAR AL 
GRADO ONCE



ESTRATEGIAS

• Los docentes orientadores del área de matemáticas se encargaran de recopilación• Los docentes orientadores del área de matemáticas se encargaran de recopilación 
y publicación del material por medio de sus estudiantes. 

• Se conformaran grupos de cuatro estudiantes pera la recopilación del material 
lúdico matemático.

• Los j egos matemáticos serán presentados en n plegable• Los juegos matemáticos serán presentados en un plegable.
• Los  tres mejores juegos de cada grado serán publicados en la cartelera de 

matemáticas.
• Los dos primeros estudiantes que solucionen los acertijos de la cartelera ganaran 

ú l l jid d d l j l á d á ipuntos según la complejidad del juego en el área de matemáticas. 
• El desarrollo de todo el proyecto se tendrá en cuenta como nota de 10 puntos 

asignados en la planilla de calificación de materia.
• Organizar una izada de bandera donde los estudiantes socialicen los trabajos 

li d l á d á irealizados en el área de matemáticas.





Nº NOMBRE DE LA ACTIVIDAD TIEMPO AÑO 2011 RESPONSABLES

1 Conformación de los grupos Abril 25 al 29 Docentes del área de1 Co o ac ó de os g upos b 5 a 9 Doce tes de á ea de
matemáticas.

2 Recopilación del material Mayo 2 al 13 Estudiantes de cada
gradogrado

3 Presentación del plegable Mayo 16 al 20 Estudiantes de cada
grado

4 selección de los mejores Mayo 23 al 27 Docentes del área de4 selección de los mejores
juegos

Mayo 23 al 27 Docentes del área de
matemáticas

5 Publicación de los mejores
j l rt l r d

junio Estudiantes de cada
r djuegos en la cartelera de

matemáticas
grado

6 Izada de bandera Tercer periodo Docentes del área de
á imatemáticas y

estudiantes.





UN ESTADISTICO PODRIA METER SU CABEZA EN UN

HORNO Y SUS PIES EN HIELO, Y DECIR QUE EN

PROMEDIO SE ENCUENTRA BIEN.




