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• Marco de la Enseñanza de Singapur y Fundamentos del Método: 
cómo usarlos con nuestros niños/as.

• Teorías de aprendizaje que están a la base del Método: cómo 
colaborar con los profesores/as.

• Guía Para Padres y Texto del estudiante.

• ¿Cómo apoyar el aprendizaje de nuestros hijos e hijas

¿Qué abordaremos hoy?



Marco Enseñanza Matemática Singapur





Marco Enseñanza Matemática Singapur



Fundamentos

Comunicación 

Visualización 

Sentido 
numérico
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relaciones 

Metacognición

Fundamentos del Método Singapur Matemática



IDENTIFICANDO LOS 
FUNDAMENTOS

Patrones y relaciones 
Fundamentos del Método Singapur



Sentido numérico 
Fundamentos del Método Singapur



Visualización

3

1

2



Repartir cuatro dulces, de igual manera, entre 2 personas
¿Cuántos dulces le toca a cada uno?

Explica cómo lo hiciste.  

IDENTIFICANDO LOS 
FUNDAMENTOS

Metacognición 
Fundamentos del Método Singapur



IDENTIFICANDO LOS 
FUNDAMENTOS

Comunicación 

CREANDO PROBLEMAS

Fundamentos del Método Singapur

Inventa una historia de adición usando:

2 gatos blancos.
1 gato negro.
1 plato de leche.



Teorías que están a la base del Método Singapur Matemática



Progresión en espiral



Guía Para Padres y Texto del Estudiante



Prekínder



Prekínder



Prekínder
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Kínder



Kínder
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Kínder



Índice PK A Índice PK B



Prekínder A

Que los niños sean capaces de 
contar elementos de una colección 
y relacionar la cantidad de 
elementos con el el número 
(cantidad y símbolo) en palabras y 
en símbolo.  



Prekínder A



Prekínder A



Prekínder A



Prekínder A



Prekínder A



Prekínder A



¿Cuánto suman …

A. Jugando matemáticamente con ellos.

las caras que miran hacia la base (las que no se ven?

¿Cómo apoyar en el aprendizaje de nuestros hijos?









¿Qué número es más grande?

2 8

¿Qué número es menor?

B. Usando el lenguaje matemático correcto.

<



2 8<
> 28

¿Qué letra es?
¿Cómo lo saben?
¿Cómo se lee?

¿Y está?
¿Qué letra es?
¿Cómo se lee?

Entonces:

Dos es menor que ocho, se representa así: 

Ocho es mayor que dos, se representa así: 

B. Usando el lenguaje matemático correcto.



C. Cuando estudia…

No consultarle 
por lo que no
entiende.

Consultarle hasta 
donde entiende.

Y, luego, pedir apoyo al profesor/a.



Videos Santillana – Profesora Francisca Rodríguez
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIWjZ5RGoHvU7zO
-wCtfSmes06MMj8mD

Canal de YouTube Profesora Francisca Rodríguez:
https://www.youtube.com/channel/UCxBT0TgL-UJQu84o0jDh6zQ?view
_as=subscriber

Muchas gracias

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIWjZ5RGoHvU7zO-wCtfSmes06MMj8mD
https://www.youtube.com/channel/UCxBT0TgL-UJQu84o0jDh6zQ?view_as=subscriber

