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Resumen  

El proyecto matemático que lleva por título “Kermes matemático virtual”, surgió a partir de la 

planificación de las tareas diarias, parar este periodo de pandemia, ya que las propuestas debían ser 

creativas y novedosas, para llamar la atención de los niños. Pensando en esto se trabajó la mayoría de los 

contenidos a través de juegos lúdicos. 

Esta forma de trabajar también involucra a la familia, los hace pasar momentos divertidos junto a sus 

niños. 

Esta herramienta fue muy útil para aprender contenidos tales como: Composición y descomposición 

de números mayores a 100, valor posicional de los números, reconocimiento y escritura de los nombres de 

los números, ejercitación de cálculos mentales, reconocimiento del concepto de multiplicación, (como una 

suma repetida de los mismos números) y reconocimiento de los cuerpos geométricos y sus elementos. 

Los resultados son muy buenos, los niños aprenden jugando y ponen en juego distintas habilidades 

que ayudan a internalizar los conceptos aprendidos. 

Planteo del problema  

¿Los niños de segundo grado pueden aprender nuevos contenidos de matemática, a través del juego? 

Hipótesis  

“Los juegos lúdicos son buenas herramientas, para utilizar en las tareas propuestas en el área de 

matemática, para que los niños de segundo grado puedan aprender nuevos contenidos” 

Objetivos  

• Aprender a través del juego nuevos contenidos del área de matemática. 

• Adquirir estrategias para poder utilizarlas en otros aprendizajes 

Metodología 

 

La metodología usada: 

Los alumnos envían diariamente fotos y videos de los juegos propuestos por el docente, para jugar 

en familiar y reforzar contenidos tales como, composición y descomposición de números mayores que 100, 

posición relativa de los números, el concepto de multiplicación (como suma repetida de los mismos 

sumando), el concepto de cuerpo y los elementos que los componen, reconocimiento y escritura de los 



números mayores que 100.Se confeccionó un video que da muestra del proceso de aprendizaje de los niños 

a través del juego lúdico. Él enlace es https://youtu.be/hNhLU3MWz8k 
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Aprendemos jugando   “La multiplicación”

Conclusión  

La matemática ofrece un medio de comprender el mundo, de ejercer la creatividad, la imaginación, 

el ingenio, la intuición y la lógica, estas son herramientas que ayudan mucho a los alumnos en su formación 

académica.  

Elegir el juego como estrategia metodológica, crea un vínculo con el alumno que favorece el 

aprendizaje de los contenidos propuestos. 

Además, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, involucrar a la familia en las actividades 

de los niños es muy importante, porque no lo hacen en forma rutinaria, sino todo lo contrario, sienten placer 

al realizarlas. 

Es la forma con la que estamos trabajando en la virtualidad, nos dio muy buenos resultados, los que 

fueron reflejados en los trabajos prácticos evaluativos que se realizan al finalizar cada trimestre. 

Con lo que podemos afirmar que nuestra hipótesis es afirmativa. 



 

 


