CURSO CORTO:
Matemáticas en acción
Cómo integrar el aprendizaje de matemáticas en los sectores, con niños de
3 a 5 años

Matemáticas en acción
Cómo integrar el aprendizaje de matemáticas en los sectores, con niños de
3 a 5 años
A cargo de:
Gabriela Monzón
Ha sido maestra de aula de La Casa Amarilla y actualmente se desempeña
como acompañante pedagógico del Programa Transforma

¿Cómo garantizamos que los niños desarrollen el pensamiento matemático cuando juegan en
los sectores en el aula de inicial?

Al terminar el curso, el participante estará en capacidad de:
Planificar y aplicar estrategias específicas en el aula para favorecer que los niños
actúen y piensen matemáticamente.
Diseñar y equipar contextos de aprendizaje, y preparar provocaciones, que favorezcan
el desarrollo del pensamiento matemático, dentro de un enfoque socio-constructivista,
que valora la exploración y el descubrimiento de las relaciones entre los objetos.
Utilizar estrategias específicas de soporte pedagógico para acompañar al niño en el
proceso de aprendizaje.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
A lo largo de 3 sesiones, de 3 horas cada una, se utilizarán las siguientes estrategias
metodológicas:
-Análisis de documentación pedagógica. Se propone revisar una documentación realizada en
un aula de inicial, como inicio de la discusión sobre las capacidades matemáticas.
-Construcción de conceptos fundamentales para comprender cómo los niños desarrollan el
pensamiento matemático.
-Prácticas en la creación de contextos y planificación de estrategias específicas, acordes a la
realidad del participante.
-Lectura especializada.

CERTIFICACIÓN
Al finalizar, se hará entrega de un certificado de participación emitido por DINÁMICA (el
requerimiento es de una asistencia presencial al 100% de las horas de formación).

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
Previamente al inicio del curso, el participante deberá haber leído el documento Rutas del
Aprendizaje, versión 2015, Área Curricular Matemática, 3, 4 y 5 años de Educación Inicial.

FECHAS Y HORARIOS
Fechas:

26, 27 y 28 de enero

Hora:

4am a 7pm

Lugar:

La Casa Amarilla Jesús María

Inversión:

S/. 250

Incluye materiales y refrigerios.

INFORMES E INSCRIPCIONES
T: 946 388 344 / (01) 684 0006
C: informes@dinamica.edu.pe

