
 

Institución Educativa Comunal de Versalles. 

Departamento de Matemáticas y Física 

Las Matemáticas, Agente de Integración Pedagógica – Social y Contextual en la IECOV. 

Rondas Matemáticas – Grado Transición - 

 

 

Siendo las 7:00 A.M del día viernes 04 de  septiembre de 2015, se reunieron en la  

Sede Ilusión las profesoras de Transición de la IECOV con sus respectivos grupos, 

para participar de la integración social – contextual y  académica (Matemáticas)  de 

estos grupos, con la presentación las rondas Matemáticas Inter-sedes IECOV.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rondas Matemáticas.  
 

 

 

 



 

 

El proyecto de Rondas Infantiles es liderado y ejecutado 

por el Departamento de Transición con asesoría del 

Departamento de Matemáticas, razón por la cual los seis 

encuentros, uno por año, se han Orientado básicamente 

hacia el campo matemático y se han llamado RONDAS 

MATEMÁTICA; desde otra perspectiva y integran las 

otras áreas del SABER y en concordancia con el Modelo 

CIDEP (Círculos Integrados de Desarrollo de Educación 

Preescolar). 
 

 

El proyecto de Rondas Infantiles, las Rondas 

matemáticas abren el espacio para que los niños y 

niñas se integren a través de una ronda teniendo en 

cuenta las dimensiones, competencias y habilidades 

de cada uno de los temas matemáticos como 

conceptos, colores, lateralidad, números, figuras 

geométricas, sumas y restas, entre otros; donde los 

niños y niñas afianzan sus conocimientos e 

interiorizan de manera divertida esta temática.     

 

 



 

Por lo anterior, el departamento de Transición muy dinámico se integra el ámbito 

académico, pedagógico, social y contextual todas las sedes de la IECOV, con el 

programa:  

1º: Himno Nacional.  

2º: Himno a Magangué. 

3º: Himno a la IECOV. 

4º: Intervención por el Rector. 

5º: Intervención de  

      Lic. Fabiola Rodríguez,  
      Coordinadora Sede Anfitriona.  

6º: presentación de Rondas. 

7º: Retirada.  

 

 

La actividad fue animada por la Lic. Claudia Duchemin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para este año se cursaron invitaciones a Varias I.E del municipio Para realizar el 
Primer Encuentro Inter-Institucional de Rondas Infantiles, este año Eje temático 

Las Matemáticas: Rondas Matemáticas.  



 

NOMBRE DE LA RONDA: La Yenka  

 

Sede: Barrio Sur.   

Jornada: Matinal. 

Grupo: 10 y 11.   

No. Integrantes: 18 Niñas: 10. Niños: 8  

 

Docente Lic.: Martha Parra y Silena Rodríguez.  
 
Resumen de la Ronda:  

 

Ronda que le permite al niño reconocer la izquierda, derecha, 

adelante, atrás, por medio del desplazamiento e invitando a 

bailarla.   

 

Objetividad:  

 

Afianzar la lateralidad en su propio cuerpo.  

:   

 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE DE LA RONDA: A Aprender Matemáticas.   
 

 

Sede: Ilusión.   

Jornada:  Tarde.    

Grupo:  03 

No. Integrantes: 20 Niñas: 13. Niños: 7  

 

Docente Lic.: Elsy Viloria Arrieta.   

 
Resumen de la Ronda:  

Con la letra de la canción de esta ronda se pretende motivar a 

los nuños y niñas para llevarles un mensaje sobre la importancia 

de las matemáticas desde el grado preescolar como es aprender 

conceptos y la Disposición que debe tener cada estudiante para 

aplicarlas en su diario Vivir.        

 

Objetividad:  

Motivar a los niños y niñas para que aprendan las orientaciones 

que se le brindan y estén dispuestos a atender para que las 

apliquen en su diario Vivir.   

 

 

 

 

  

 

 

 



NOMBRE DE LA RONDA: La Rondas, las matemáticas y el lenguaje. 
 

 

Sede: Costa Azul   

Jornada: Matinal.    

Grupo: 07 

No. Integrantes:12   Niñas: 5. Niños: 7  

 

Docente Lic:  Ana Julia de la Ossa Navarro. 

 
Resumen de la Ronda:  

 

Fortalecer el desarrollo de cada niño y niña ya que es una 

manera de hacerlo a través de las rondas infantiles.  

 

Objetividad:  

 

 Fomentar en los niños el aprendizaje de las matemáticas a 

través de las rondas para fortalecer la concentración el 

desarrollo del lenguaje y la psicomotricidad y físico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOMBRE DE LA RONDA: Canción del Reloj.  
 

Sede: Costa Azul. 

Jornada: Tarde.    

Grupo:   

No. Integrantes: 12    Niñas: 5. Niños:7.   

 

Docente Lic: Yojaira Cardeño – Maganis Ravelo. 

 
Resumen de la Ronda:  

 

 Es importante para los niños saber que las horas se 

presentan con números y que en  cada hora se realiza una 

actividad especifica.  

 

Objetividad:  

 

 

Identificar las secuencias de los números del 1 al 12 y la 

coordinación de los movimientos.     

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:   



 

 

NOMBRE DE LA RONDA:Los números y Figuras Geométricas.  
Sede: Ezequiel Atencio Campo.   

Jornada: Tarde.    

Grupo:   

No. Integrantes: 7    Niñas: 5. Niños:7.   

 

Docente Lic: Maira González.   

 
Resumen de la Ronda:  

 

 Con la ronda se busca que los niños desarrollen sus 

habilidades matemáticas a través de los números y su 

respectivas cantidades al igual que conozca las figuras 

geométricas.  

 

Objetividad:  

 

Desarrollar la motricidad gruesa.  

 

Expresar su creatividad.  

 

Fortalecer la expresión en público.  

 

Observaciones:  .  

 



NOMBRE DE LA RONDA: FOCONUMAS 
 (Formas-Colores-Números- Sumas). 

 

Sede: Barrio Sur.    

Jornada: Tarde  

Grupo:  12  

No. Integrantes: 23 Niñas:13 . Niños: 10 

 

Docente Lic:  MArelvis del Carmen Mendez Alcantara.   

 
Resumen de la Ronda:  

 

 Permite a los niños y niñas reconocer el uso de  

diferentes estrategias de conteo; reconocimiento de 

colores y formas; mantener la atención durante el 

desarrollo de la actividad; a partir del conocimiento y 

manejo que tengan de los números naturales y de las 

acciones que entre ellos pueden realizar.  

 

Objetividad:  

 

  Ampliar las posibilidades de expresión oral, al 

incrementar su vocabulario y construcción sintáctica. 

Desarrollar su comprensión y sentido critico en 

situaciones cotidianas así como sus habilidades de 

conversación y dialogo.  

 
 

Observaciones:   



NOMBRE DE LA RONDA: Mosaico Matemático  
 

 

Sede: Transición   

Jornada: Mañana.   

Grupo:  01 y 02  

 

Docente Lic:  Yaneth Jiménez y Claudia Duchemin S.  

 
 

Resumen de la Ronda:  

 

Muestra los conceptos que se trabajan en el ámbito técnico 

científico que presenta el modelo CIDEP, donde a muy temprana 

edad se motiva a los niños y niñas  a desarrollar los conceptos 

matemáticos a través de actividades lúdicas recreativas 

encaminadas al desarrollo del pensamiento lógico-numérico-

espacial, despertando el interés y no la apatía hacia las 

matemáticas.   

 

Objetividad:  

 

Demuestra la alegría de los niños presentando el concepto de 

número, figuras geométricas, colores y la ubicación en el tiempo.  

 

 

Observaciones:   

 

 

 



Yerlis Noriega Rodríguez.  


