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Familia los invito a realizar estas actividades con 

sus pequeños en casa: 

   Tutorial de cómo hacer un Tangram  

                                                                                        

https://www.youtube.com/watch?v=7wWQWUWHr5U 

 

¿Qué es un Tangram? 

El Tangram consta de 7 piezas geométricas denominadas tans. Posee un 

cuadrado, un rombo y 5 triángulos, dos de ellos grandes, otros dos pequeños y 

uno de tamaño mediano. El objetivo del juego es formar formas específicas 

con las distintas piezas. 

¿Cuál es el la importancia de realizar esta actividad con nuestros niños/niñas? 

Tiene cinco beneficios importantes: 1-El Tangram es un juego divertido y 

motivante, por lo que es ideal para mejorar la capacidad atencional y la 

concentración de los niños. 2-Es un juego perfecto para estimular las 

capacidades espaciales de los niños. 3-  Cada rompecabezas no solo estimula las 

habilidades espaciales sino también el análisis. 4- El Tangram es un juego ideal 

para fomentar la creatividad. De hecho, no siempre es necesario utilizar modelos 

para resolver los acertijos, el niño también puede jugar a crear sus propias 

figuras, lo cual le abre un universo prácticamente infinito de posibilidades que 

estimula la fantasía y la creatividad. 5-  El Tangram también se puede utilizar 

para potenciar la memoria. 

¿Por qué todos los niños/as deberían jugar con Tangram? 

Este juego de ingenio no solo es divertido, sino que también desarrolla las 

capacidades cognitivas señaladas anteriormente y fomenta la creatividad. De 

hecho, sus inmensas posibilidades hacen que sea un juego perfecto para grandes 

y pequeños. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7wWQWUWHr5U
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- A continuación se muestra diferentes plantillas de  figuras a realizar: 
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- VIDEO QUE MUESTRA COMO REALIZAR GIMNASIA CEREBRAL PARA 

NIÑOS. 

                            https://www.youtube.com/watch?v=VtoEqUis88Q 

¿En qué consiste la gimnasia cerebral?  

Es un conjunto de ejercicios coordinados y combinados que propician y aceleran el 

aprendizaje, con lo que se obtienen resultados muy eficientes y de gran impacto en 

quienes los practican todos los días. 

  

¿Cuáles son las ventajas de ella? 

La Gimnasia Cerebral prepara tu cerebro para recibir lo que desea recibir, crea las 

condiciones para que el aprendizaje se realice integral y profundamente. Una gran 

ventaja de los ejercicios propuestos es que puedes practicarlos en cualquier lado, 

momento y hora del día, y antes de emprender cualquier actividad, pues los movimientos 

son sencillos y, en algunos, necesitas sólo unos segundos. 

 

¿Cuáles son sus beneficios? 

Beneficios tales como; activar el aprendizaje, la memoria, la concentración, la 

creatividad y la autoestima entre muchas otras. 

https://www.youtube.com/watch?v=VtoEqUis88Q
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-Actividades para desarrollar habilidades psicomotoras finas en nuestros 

estudiantes. 

 

                                  https://www.youtube.com/watch?v=9oHq-joy22w 

 

¿A que llamamos Motricidad fina? 

 Es la movilidad de las manos centrada en tareas como el manejo de las cosas, orientada 

a la capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la creación de nuevas 

figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual. La actividad motriz de 

la pinza digital y manos, forma parte de la educación psicomotriz del escolar.  

 

¿Cuál es la importancia de desarrollar habilidades psicomotoras finas en los/las 

estudiantes más pequeños/as? 

Hay ciertas actividades que realizamos con nuestro cuerpo que requieren de mucha 

precisión y coordinación: como por ejemplo el acto de escribir. Estas destrezas forman 

parte de lo que llamamos MOTRICIDAD FINA que involucra manos, muñeca,  antebrazo 

y brazo. De ahí la importancia de realizar estos ejercicios tales como; Pintar, punzar, 

enhebrar, recortar, moldear, dibujar, etc. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9oHq-joy22w
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¿Por qué están importante que los padres apoyen el aprendizaje 

matemático en casa? 

Según afirman los expertos, algunas investigaciones basadas en la observación 

de familias han dejado claro que las conversaciones sobre números durante las 

rutinas cotidianas y el juego, predicen el conocimiento matemático posterior 

de los niños. 

Cuando los padres tienen estas conversaciones con sus hijos, ellos pueden 

aprender justamente eso. Este entendimiento de los símbolos numéricos es 

realmente importante cuando ellos empiezan a trabajar con cantidades mucho 

más grandes y complejas durante el proceso escolar. 

Que los niños aprendan la secuencia de los números (contar del 1 al 100) es 

importante, sin embargo, los padres deberían practicar con sus hijos mucho más 

que el conteo como tal. Si esto no se hace, puede llegar a ser complejo para 

el niño entender lo que significan los nombres de los números y cómo usarlos 
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Aquí algunos link que pueden visitar a través del computador, tablet 

o celular con el objetivo de  apoyar el aprendizaje de los números. 

 

 

Canción de los números 1 al 100 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fVh43cTZzTE 

 

 

Adivina los números del 1 al 100 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ThCH0IZ-cd4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fVh43cTZzTE
https://www.youtube.com/watch?v=ThCH0IZ-cd4
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Material lúdico para realizar en familia  

3° Básico A y B 

 


