
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

MOSAICO MATEMÁTICO 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

SUBÁREA(S) Razonamiento, 
número y conteo 

 

CURSO(S) K / 3° Básico 

 

CÓDIGO(S) MW 6256 

CM  1536082 

CONTIENE 250 fichas de: hexágonos, trapecios, triángulos y cuadrados. Incluye 11 tarjetas 
con diferentes figuras. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Ejercitación del pensamiento lógico. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Set de 250 fichas en 5 formas diferentes. Permite a los niños crear distintos 
tipos de patrones o figuras. Incluye 11 tarjetas con figuras para formar. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Herramienta de mucha utilidad para estimular el desarrollo de las 
fracciones, la inteligencia espacial y nociones de geometría. Puede 
planificar ejercicios, por ejemplo, para la elaboración de mosaicos en 
los que se combinen formas y colores que hagan juego con las 
imágenes de las tarjetas. 

2. Apoyo al alumno. 

Puede ejercitarse en el desarrollo de diferentes actividades 
fundamentales para la adquisición de destrezas relacionadas con la 
geometría y las fracciones, así como de distintas formas poligonales 
estéticas dentro de un espacio determinado. 

3. ¿Por qué? 

Las formas poligonales de distintos colores y las tarjetas facilitan 



cualquier tipo de actividad relacionada con esos conceptos 
matemáticos  y artísticos. Además, su utilización estimula el 
pensamiento lógico y la organización de elementos dentro de un 
espacio determinado.  

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. Antes de comenzar las actividades, el docente debe establecer una 
relación directa de los medios de que dispone  con el tipo de 
aprendizaje que se aspira, dentro de lo cual la calidad de las 
interacciones es crucial tanto afectiva como cognitivamente. 

2. Se sugiere que los alumnos realicen las figuras presentes en los 
patrones que viene con el producto. 

3. Se sugiere  incentivar a los alumnos para que construyan figuras 
distintas a las ya dadas.  

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 6252 Tangrama. 

 

 

 


