
Bloque VIII: 

Campo de formación: Pensamiento matemático 

 



Campo de Formación

Pensamiento matemático 

Contenidos 

VIII. 1. Fundamentación del campo de formación: pensamiento matemático. 

VIII. 2. ¿Qué es el pensamiento matemático? 

VIII. 3. Enfoque del campo desde la perspectiva de los cuatro pilares y las 

competencias para la vida. 

VIII. 4. Estrategias para el desarrollo del pensamiento matemático en la 

educación básica. 

VIII. 5. Planificación y evaluación. 

VIII. 6. Elaboración de una secuencia didáctica para promover el desarrollo 

del pensamiento matemático en los niños de 3° y 4° grado. 

 
Producto 

Elaborar una secuencia didáctica con actividades que promuevan el 
desarrollo del pensamiento matemático en os niños de 3° y 4° 
grados. 



VIII. 1 

Fundamentación del campo: Pensamiento matemático. 

 



Actividad 
1. Reflexiona sobre a percepción que docentes y 

alumnos tenemos de las matemáticas en nuestra 
vida. 

2. Reflexiona sobre el impacto en el proceso de 
enseñanza aprendizaje a partir de cómo se 
conciben las matemáticas. 

 

Aprendizajes esperados: 

 83  

1. En equipos, analicen las preguntas d manera persona y luego compartan sus 

opiniones. 

2. Enlisten las ideas que consideren relevantes durante la reflexión. 

1. ¿Qué pensamos nosotros maestros, de las matemáticas? 

2. ¿Qué pensamos nosotros maestros, del as matemáticas que enseñamos 

en el aula de 3° y 4° grados? 

3. ¿Qué piensan nuestros alumnos de las matemáticas? 

4. ¿Qué imagen tienen de ellas? 

5. ¿Cómo impactan nuestras ideas en lo que piensan nuestros alumnos de 

las matemáticas que aprenden con nosotros? 

6. ¿Qué significa enseñar y aprender matemáticas para la vida? 

 

Tiempo Estimado:  XX minutos. 



Actividad 
1. Reflexiona sobre a percepción que docentes y 

alumnos tenemos de las matemáticas en nuestra 
vida. 

2. Reflexiona sobre el impacto en el proceso de 
enseñanza aprendizaje a partir de cómo se 
conciben las matemáticas. 

 

Tiempo Estimado:  XX minutos. 

Aprendizajes esperados: 

 83  

3. Imaginen que proponen a sus alumnos la siguiente actividad: 

 

 

 

 

4. Comenten entre ustedes sobre las respuestas que sus alumnos darían. 

1. ¿Qué creen que los niños y las niñas contestarían?, ¿por qué? 

2. ¿Qué piensan sobre las matemáticas e la vida cotidiana nuestros alumnos?, 
¿por qué? 

3. ¿Cómo influye lo que creen y piensan nuestros alumnos de las matemáticas e 
su aprendizaje? 

4. ¿Qué estrategias ayudarían a motivar a los niños para contribuir e impactar 
satisfactoriamente en su aprendizaje sin olvidar la importancia de que sigan 
trabajando y desarrollando su pensamiento matemático? 

Escribe 7 cosas guste hacer cuando sales de la escuela.  

¿En cuáles de estas cosas que te gusta hacer encuentras matemáticas? 

 



Actividad 
1. Reflexiona sobre el papel del docente al enseñar 

matemáticas en el aula de educación básica. 

2. Reflexiona sobre el desarrollo de competencias 

matemáticas y competencias para la vida a partir 

del logro de aprendizajes esperados. 

 

Tiempo Estimado:  XX minutos. 

Aprendizajes esperados: 

 84  

1. Por equipo realizar 3 lecturas de manera simultánea, una por participante, para 

posteriormente ser comentada por equipo. 

 

 

2. Después de haber revisado las lecturas y reflexionando sobre el papel del 

docente en el aula, haciendo dos binas, elaboren un listado con las tareas que 

el docente debe considerar y realizar para promover el desarrollo del 

aprendizaje matemático por competencias. 

3. De acuerdo con sus criterios personales y su experiencia como docente de nivel 

básico, ordene las competencias enlistadas a continuación, según su prioridad 

en el desarrollo del pensamiento matemático en los niños de tercero y cuarto 

grado. 

La aventura de ser maestro 

 



Ejercicio 
 



Reflexión 

general 

1. ¿Qué son las matemáticas? 

2. ¿Cómo se define una competencia matemática? 

3. ¿Cómo se da la movilización de saberes en matemáticas? 

4. ¿Cómo lograr un aprendizaje esperado en matemáticas? 

5. ¿Qué es el pensamiento matemático? 

6. ¿Cómo desarrollan los niños, el pensamiento 

matemático? 

7. ¿Cómo resolver problemas matemáticos? 

8. ¿Cómo evaluar en matemáticas? 



Movilización 

de saberes 

Aprendizajes 

esperados 

1.Secuencias de situaciones problemáticas.  
1.Despierte el interés e invite a reflexionar. 

2.Encuentre diferente formas de resolver problemas. 

3.Formule argumentos que validen los resultados. 

2. Actividad intelectual fundada más en razonamiento 

que en memorización. 

3.Construyan conocimientos y habilidades con 

sentido y significado. 

1. Saberes que se construyen como resultado de procesos 

de estudio. 

2. Organizados de manera que vayan accediendo a ideas 

y recursos matemáticos cada vez más complejos. 

3. Relacionar lo que ya sabe con lo que está por aprender. 


