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Tema n° 1:

No hay dos sin tres

Asignatura : Matemática
Nivel : Primero básico
Unidad N° 1 : Contar y comparar con números hasta 20
OAT : Dimensión cognitiva1

Proactividad y trabajo 2

Tecnologías de información y comunicación3

Objetivos:

 Reflexionar sobre las experiencias y vivencias de los estudiantes asociadas al aprendizaje

de los contenidos de la primera unidad de Matemáticas para Primero Básico.

 Transferir técnicas básicas de producción para la elaboración de un audiovisual que

visibilicen las experiencias y vivencias de los estudiantes asociadas al aprendizaje de los

contenidos de la primera unidad de Matemáticas para Primero Básico.

 Reforzar a través de la alfabetización mediática y la producción audiovisual y el trabajo

grupal el aprendizaje de los contenidos asociados a la primera unidad de Matemáticas

para Primero Básico.

Aprendizajes esperados. Los estudiantes…

 Reflexionan sobre las vivencias, dificultades, logros y habilidades asociadas a los

contenidos de esta unidad.

1
identificar, procesar y sintetizar información de diversas fuentes y organizar la información relevante acerca de un

tópico o problema. Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y
fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión.
2 Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones basadas en la confianza mutua.
3 Utilizar aplicaciones para presentar, representar, analizar y modelar información y situaciones, comunicar ideas y

argumentos, comprender y resolver problemas de manera eficiente y efectiva, aprovechando múltiples medios (texto,

imagen, audio y video). Hacer un uso consciente y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación,

aplicando criterios de autocuidado y cuidado de los otros en la comunicación virtual.
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 Comunican a su grupo las vivencias, dificultades, logros y habilidades asociadas a los

contenidos de esta unidad.

 Elaboran – bajo la supervisión de un adulto- una cápsula audiovisual que represente las

vivencias, dificultades, logros y habilidades asociadas a los contenidos de esta unidad.

 Trabajan en equipo de manera organizada, planificada, respetuosa y colaborativa.

Desarrollo general del taller

1er momento:

1. INTRODUCCIÓN. ¿Cuántos años tienes? Es una de las primeras preguntas que los niños

escuchan cuando comienzan a relacionarse con otros fuera de su entorno familiar. Sin tomar

conciencia, los niños van asimilando que su vida es cuantificable. Los números los agrupan, los

ordenan y los diferencia de los otros.

Poner números es aprender a ordenar y clasificar las cosas. Los números tienen siempre un

orden, uno va detrás de otro, ordenados tienen sentido, desordenados nos dicen poco.

Los números nos permiten entender los conjuntos, los grupos y muchas de las cosas que

hacemos en la sociedad. Así, un número es a la vez una sola cosa y la representación de

muchas cosas a la vez.

El número siempre acompaña a algo, un número solo parece huérfano, necesita algo que le de

un significado, un sentido.

Pero los números a la vez contienen más números, ya que los números son el resultado de la

acumulación de otros números, como es el caso de los números que recorren del 1 al 20.

2. JUEGO. ¿A qué les gusta jugar? Enumerar una lista con los juegos y/o juguetes que van

nombrando, hasta llegar a 20. También anotar los repetidos y luego contar cuántos nombraron

cada uno de éstos.

3. VISIONADO SPOT COMERCIALES. ¿Cuantas cosas creen ustedes podemos ver en 20 segundos,

que es el tiempo mínimo que dura un comercial? No nos damos cuenta pero en los pocos

segundos de un comercial suceden y se ven muchas cosas. Por ejemplo, personajes, lugares,

comida, objetos, juguetes, ropa, etc.

Proponemos mirar comerciales de productos infantiles. Los niños y niñas deberán enumeran

las personas, las cosas, las acciones, los colores, etc. que ven en cada spot.

De esta forma, los niños prestan atención en todo lo que hay en las imágenes, aprenden a

observar, enumerar, describir las cosas y a cuantificarlas, es decir a enumerarlas.
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4. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. Por grupos de 8 integrantes los participantes deberán filmar un

número de 20 objetos que ellos elijan (personas, lugares del colegio, materiales, árboles, etc.),

a la vez dividirlas por grupos. Por ejemplo debemos filmar 20 frutas, después filmarlas

agrupadas por color, forma, textura y saber decir, por ejemplo, cuántas son del mismo color,

forma, textura, etc.

4.1 Pre-producción. Definir los roles del equipo de trabajo. Realización de un guión

simple, cómo podemos plantear una historia atractiva para desarrollar el

concepto. ¿Qué código imágenes usaremos?

4.2 Producción del audiovisual: equipo a usar; planificación de la filmación;

preparación materiales y filmación.

4.3 Post producción. Equipo deja indicaciones a los monitores de MediaBus, quienes

realizan este trabajo a distancia posterior al taller. Edición del audiovisual:

duración; ritmo; montaje; música; presentación y créditos.

5. CIERRE. Reflexión grupal. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo podemos utilizar lo que hemos

aprendido? ¿Habías pensado cuantas cosas se pueden ver en un comercial? ¿Son necesarias?

¿Qué fue lo más difícil del trabajo realizado hoy… contar, realizar la filmación, ponernos de

acuerdo como grupo?

2° momento:

1. TAREA. Los alumnos deben realizar el mismo procedimiento de producción de manera

autónoma en un período de 3 meses, donde debe haber un encargado de cada grupo y el

trabajo se acompaña de un proceso de asesoría y acompañamiento de MediaBus.

Se incentiva que los grupos acudan a su comunidad educativa – compañeros, docentes,

directivos y familia- como fuentes de opinión, protagonistas del audiovisual, elaboración del

guión, el proceso de filmación, etc.

3er momento:

2. DIFUSIÓN. Una vez que cada grupo o los grupos participantes de cada comunidad educativa

hayan producido dos videos, se realizará un evento de difusión al interior de las comunidades

educativas (convocando a los alumnos, padres, apoderados, docentes y directivos), comunas

y/o localidades. Los niños se visibilizan y se representan como sujetos protagonistas de su

proceso de aprendizaje, desarrollo y cambio social.


