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ANTECEDENTES E ICONOS UTILIZADOS
tomados de freepik y pexels
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EJES DE APRENDIZAJE
COGNITIVO, SOCIO AFECTIVO Y FISICO CREATIVO.

•Es una dinámica innovadora, 
que reinventa su forma de jugar, y 
que está basado en el juego 
tradicional de escalera

Fortalece el 
concepto de 
mayor que, 
menor que, 
igual que, 
relación de 

posición 
primero, 
segundo

Fortalece relaciones espaciales como avanzar, 
retroceder, subir, bajar, adelante ,atrás , derecha, 

izquierda, posición horizontal, posición 
vertical, movimiento en 

diagonal. Pensamiento variacional: seriaciones, 
regularidades, concepto de número par, número 

impar, múltiplo de.

Fortalece la 
resolución de 

operaciones básicas

En los niños 
pequeños 

fortalece la 
motricidad

Probabilístico: 

azar, 
posibilidad, antic

ipación
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•Fomenta la autoestima en cada 
jugador, pues los participantes están 
en iguales condiciones de acción, 
propiciando el aprendizaje de perder y 
ganar en una sana competencia. 

Jugar -COVIDMAT- con otros 

niños o con sus familiares, 
especialmente en este tiempo 
de cuarentena, afianza los 

lazos socio afectivos 
aprendiendo al mismo tiempo 

que disfruta de un rato 
agradable.

Las diversas posibilidades de acción en el 

juego, permiten al estudiante crear 
estrategias de acción, desarrollando 

habilidades de pensamiento que amplían su 

creatividad; la práctica regular de este, 
aporta al adecuado uso del tiempo libre.

El hecho de que sea una herramienta 

lúdica con fines didácticos permite 
al estudiante realizar un 
aprendizaje ameno y desmitifica la 

idea de dificultad en el aprendizaje 
de las matemáticas.

Reconoce la coyuntura frente a la 

pandemia actual, estableciendo el 
compromiso de cuidarnos y 

protegernos individualmente y como 

sociedad contra el virus“Covid 
19”.
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IMPLEMENTACION
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HABILIDADES QUE 
FORTALECE

ANALIZA
• Completar, identificar, 

diferenciar, estimar, 
comparar, clasificar, 

explicar, resolver.

COMPRENDE
• Distinguir, generalizar, 

contrastar, asociar, 
determinar, predecir.

EVALÚA
• Verificar, estimar, valorar, 

“criticar”, ensayar, 
escoger, justificar.

CREA
• Invertir, imaginar, 
proponer, reorganizar, 

pronosticar, idear, 
producir
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