
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

AROS DINÁMICOS 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

SUBÁREA(S) Razonamiento, 
número y conteo 

 

CURSO(S) J / 2° Básico 

 

CÓDIGO(S) MW 4414 

CM  1391030 

CONTIENE 3 anillos lógicos de 25 cm de diámetro cada uno. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Ejercitación del pensamiento lógico. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Aros plásticos que permiten desarrollar actividades lógico matemáticas. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Combinados con los Bloques Lógicos (cód. 6251), pueden utilizarse 
para clasificar, seriar y hacer comparaciones de formas geométricas, 
colores y tamaños. 

2. Apoyo al alumno. 

Le sirven de atractivos marcos para hacer ejercicios de seriación, 
comparación y clasificación. 

¿Por qué? 

Porque la combinación  con los Bloques Lógicos (cód. 6251), facilita 
desarrollar ejercicios de razonamiento lógico de distinta naturaleza e 
incluso utilizar varios al mismo tiempo. 

 

 



EJE TEMÁTICO / 
OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

1° Básico 

Matemática 

Patrones y álgebra 

OA-11 

 Reconocer, describir, crear y continuar patrones repetitivos (sonidos, 
figuras, ritmos...) y patrones numéricos hasta el 20, crecientes y 
decrecientes, usando material concreto, pictórico y simbólico, de 
manera manual y/o por medio de software educativo. 

OA-13  

 Describir la posición de objetos y personas con relación a sí mismos y a 
otros, objetos y personas, usando un lenguaje común (como derecha e 
izquierda). 

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Emplear diversas estrategias para resolver problemas. 

2. Comprobar enunciados, usando material concreto y gráfico. 

3. Expresar un problema con sus propias palabras. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. El docente  deberá realizar preguntas adecuadas que los llevan a definir 

sus intenciones, a buscar sus explicaciones, a seleccionar los medios 

que requieren para llevar a efecto sus proyectos en un marco de 

sentidos realmente comprendidos por ellos. 

2. Con los aros dinámicos, se sugiere  realizar ejercicios de creación y 
seguimiento de patrones, ordenando objetos mediante colores, 
formas, gestos, sonidos, imágenes y números, tomado en cuenta los 
distintos tamaños de los objetos. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1.  6251 Bloques Lógicos. 

2. 6340 Cubos de Conteo. 

 

 


