NOMBRE DEL
PRODUCTO

CUENTAS ENSARTABLES JUMBO

ÁREA(S) DE
DESARROLLO

MATEMÁTICA

SUBÁREA(S)

Razonamiento lógico

CURSO(S)

J/K

CÓDIGO(S)

MW 6258
CM 1536091

CONTIENE

50 piezas plásticas de 4,5 x 4,5 cm aprox. 4 formas distintas, 6 colores y 3
cordones.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Ejercitación del razonamiento lógico.

DESCRIPCIÓN
ESPECÍFICA

Cuentas ensartables en 4 formas distintas y 6 colores diferentes. Con ellas se
puede trabajar la motricidad fina, concepto de seriación, clasificación, patrones,
conteo, etc.

¿QUÉ OFRECE?

1. Apoyo al docente.
Pensadas para introducir al niño en nociones matemáticas básicas:
conteo, seriación, planificación, clasificación, diferenciación, etc.,
además estimular la motricidad fina y la coordinación ojo-mano.
2. Apoyo al alumno.
Puede utilizarlas con ayuda del docente, de otro adulto o incluso de
modo autónomo, una vez que se le han mostrado las diversas
posibilidades que las cuentas ensartables le ofrecen para aprender
intuitivamente conceptos matemáticos básicos, mientras se divierte
ensartándolas de distinto modo en los cordones. Puede contar, sumar,
restar, asociar por formas y colores, seriar, etc. Podría combinarlas
también con las Cuentas Ensartables Pequeñas (cód. 6259) y con las
Cuentas Ensartables Grandes (cód. 6255).

3. ¿Por qué?
Porque son muy sencillas de manipular y ayudan a despertar la
imaginación del niño. Ofrecen oportunidad para múltiples juegos y
manualidades que pueden relacionarse tanto con las diferentes
formas como con los colores de las cuentas.

EJE TEMÁTICO /
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

K
OA-1


Crea patrones sonoros, visuales, gestuales, corporales u otros, de dos o
tres elementos.

OA-2


HABILIDADES Y
ACTITUDES

Experimenta con diversos objetos estableciendo relaciones al clasificar
por dos o tres atributos a las vez (forma, color y tamaño, función, masa,
materialidad, entre otros) y seriar por altura, ancho, longitud o
capacidad para contener.

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. Mediante el ensartado con las cuentas, se sugiere realizar ejercicios de
creación y seguimiento de patrones, seriando las cuentas mediante
colores, formas, gestos, sonidos, imágenes y números.

PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS
MASTERWISE

1. 6259 Cuentas Ensartables Pequeñas.
2. 6255 Cuentas Ensartables Grandes.

