
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 8.00 A.M del día jueves  06 

de  octubre de 2016, 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.  
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 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 

e integran las otras áreas del SABER y 

en concordancia con el Modelo CIDEP 

(Círculos Integrados de Desarrollo de 

Educación Preescolar). 
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Para este año 2016  el   

 

                                          

proyectde Rondas Matemáticas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades  lúdicas son de mucha 

importancia  para el ser humano puesto 

que por medio de éstas   se puede 

realizar e identificar cantidades, 

conceptos, nociones, números, figuras 

geométricas, emociones, sensaciones, 

ritmos corporales, artísticos socio 

afectivo, lateralidad y coordinación 

rítmica.  

Para el 2016 el proyecto de rondas 

Matemáticas abre el espacio                           

para que los niños y niñas  del grado 

transición se integren a través de una 

ronda teniendo en cuenta: inteligencias 

múltiples,  dimensiones, competencias, 
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Aptitudes, habilidades y conocimientos 

matemáticos, artístico, corporal, socio 

afectivo, emocional, lingüístico,  el 

entorno donde  vive,  teniendo en cuenta 

cada uno de los temas de las áreas del 

saber. Con la siguiente programación: 

1. Oración  

2. Himno Nacional 

3. Himno de Magangué 

4. Himno de la Institución 

5. Palabras  de la rectora 

6. Lectura del evento (Rondas 

Infantiles) 

7. Presentación de la ronda sede 

Ilusión jornada vespertina  

( celmira y Stella) 

8.  Presentación de la ronda sede 

Barrio Sur jornada matinal  

(Silena y Marta) 

9. Presentación de la ronda sede 

Ilusión jornada matinal (Elsy V) 

10. Presentación de la ronda sede 

Ezequiel Atencio Campo ( Maira) 

11.  Presentación de la ronda sede 

Costa Azul matinal (Maganys) 

12.  Presentación de la ronda sede 

Buenos Aires (Patricia) 

13. Presentación de la ronda sede 

Ilusión sede matinal (Claudia y 

Janeth) 

14. Presentación de la ronda sede 

Barrio Sur jornada vespertina 

(Marelvi mendez) 

15. Presentación de la ronda sede 

Costa Azul  jornada vespertina  

(Amparo Matos) 
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RONDA ARCO IRIS DE AMOR 

Sede  Ilusión 

Jornada vespertina  

Grupo 04 y 05 

N°. Integrantes  24 estudiantes  
LIC LIGIA VILORIA Y CELMIRA MARTINEZ  

 

Resumen de la ronda  

En esta ronda se muestran los colores como 

elementos fundamental en el aprendizaje de 

nuestra vida diaria, atreves ve ella  los 

estudiantes interactúan de forma lúdica de 

modo  que su diario vivir se convierta en 

diversión como un arco iris de colores  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONDA LOS SENTIDOS 

Sede  SUR 

Jornada Matinal   

Grupo 10 y 11  
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N°. Integrantes  20 estudiantes  

LIC MARTA PARRA Y SILENA RODRÍGUEZ  

 

Resumen de la ronda  

La ronda incentiva a los niños  al 

conocimiento  de su cuerpo, la utilidad de 

los sentidos y el cuidado de ellos y a través 

del movimiento se afianza  coordinación y 

ritmo, también lees orientan a cerca de los  

mandatos de DIOS con respecto al cuidado 

con lo que ven, tocan, oyen , piensan y 

hablan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONDA LA YENKA 

Sede  ILUSION 

Jornada Matinal   
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Grupo 03  

N°. Integrantes  12 estudiantes  

LIC ELSY VILORIA ARRIETA  

Resumen de la ronda  

Con esta ronda los niños  y niñas afianzan 

los conceptos de direccionalidad y ubicación  

espacial a través de su esquema corporal, 

indispensable para iniciarse en la 

lectoescritura, en todas las áreas del 

conocimiento y en su diario vivir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONDA APRENDIENDO A CONTAR CON LOS 

ANIMALES  

Sede  EZEQUIEL ATENCIO CAMPO 

Jornada VESPERTINA   

Grupo 07   
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N°. Integrantes  17  estudiantes  

 NIÑAS  6 NIÑOS 10 

LIC MAIRA GONZALEZ ALVARADO  

Resumen de la ronda  
Las actividades lúdicas son de mucha importancia 

para el ser humano puesto que por medio de estos, 

se pueden realizar e identificar cantidades, conteo, 

conceptos, nociones, figuras geométricas, nos ayuda 

a repasar la representación gráfica y relacionarla 

con la representación fonética, o sea el nombre del 

número; las rondas son juegos de considerable 

agrado para los niños y niñas donde les permite 

integrarse  con otros niños sin discriminar a los 

demás, lo que hace acrecentar los valores humanos, 

en cada niño y niña de forma que puedan desarrollar 

su proceso de formación y aprendizaje en forma 

interesante.  Cuando los niños juegan  a la ronda  

ejercitan y toman conciencia de nociones espaciales 

básicas: adentro a fuera; cerca lejos arriba a 

bajos delante detrás , al girar hacia la derecha, 

hacia la izquierda,,  está reforzando su noción de 

lateralidad en relación con su cuerpo  y con el de 

los compañeros. Todo estas actividades les sirven 

para la comprensión e interacción del conocimiento 

que puedan aplicar a su vida diaria y adaptándose al 

medio en que vive, ubicándose en su entorno social. 

   

RONDA  LAS FRUTAS  

Sede  COSTA AZUL 

Jornada VESPERTINA   

Grupo 08 

N°. Integrantes  20  estudiantes  
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LIC MAGANYS RAVELO GARRIDO 

Resumen de la ronda  
 

Es una ronda que les afianza el concepto de la 

misma, igual les ayuda a conocerlas mejor como 

complemento de una sana alimentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROONDA LAS FIGURAS GEOMETRICAS 

Sede  BUENOS AIRES  

Jornada MATINAL    

Grupo 13  

N°. Integrantes  15  estudiantes  
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 NIÑAS  6 NIÑOS 10 

LIC MAIRA GONZALEZ ALVARADO  

 

Resumen de la ronda  
La ronda es importante porque les ayuda a reforzar 

las figuras geométricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONDA CANTANDO Y JUGANDO CON LAS 

FIGURAS GEOMETRICAS  

Sede  ILUSION  

Jornada MATINAL  
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Grupo 01 Y 02  

N°. Integrantes  27  estudiantes  

 NIÑAS  6 NIÑOS 10 

LIC  JANETH JIMENEZ L Y CLAUDIA 

DUCHEMIN S 

Resumen de la ronda  

Con esta actividad queremos resaltar en 

nuestros niños y niñas la alegría, la 

imaginación y el interés  por conocer e 

identificar las figuras geométricas como son 

circulo, cuadrado, triangulo y  rectángulo   

Esta estrategia de las rondas infantiles 

ayudan a los docentes a desarrollar  

actividades lúdicas para incentivar a 

nuestros alumnos a que aprendan más 

fácilmente los conceptos tantos matemáticos 

como otras áreas del saber  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONDA  PUPURRY TODOS CON TODOS  

Sede  BARRIO SUR  

Jornada VESPERTINA   

Grupo 12   

N°. Integrantes  23  estudiantes   

NIÑOS 15   NIÑAS 8 

LIC MARELVI MENDEZ ALCANTARA  
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Resumen de la ronda  

Permite a los niños y niñas reconocer el uso 

de diferentes estrategias de conteo; 

reconocimiento de conceptos arriba, abajo,  

izquierda, derecha, mantener la atención  

durante el desarrollo de la actividad, a 

partir del conocimiento y manejo que tenga 

cada canción. 

 

Objetividad.  

 identificar una melodía y representarla 

motrizmente 

 descubrir las diferentes posibilidades 

de movimientos, ritmos y expresiones 

corporales 

 estar sensibilizado  con las actividades 

a realizar. 

Para  ampliar las posibilidades de 

expresión oral y construcción  

sintácticas.  

Desarrollar  su comprensión y sentido 

crítico en situaciones cotidianas así  

como sus habilidades de conversación y 

dialogo.  

  

 

 

 

RONDA 

Sede  EZEQUIEL ATENCIO CAMPO 

Jornada MATINAL  
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Grupo 07   

N°. Integrantes  20  estudiantes  

  

LIC LILIANA PESTANA   

Resumen de la ronda  
 

Esta ronda consiste en enseñar a los niños los 

números, figuras geométricas, nociones  e 

integrales  para que  sea participativo y desarrollen 

su socio afectividad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONDA EL BAILE DE LAS FRUTAS 

Sede  COSTA AZUL 

Jornada VESPERTINA   

Grupo 09  
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N°. Integrantes  4   estudiantes  

LIC AMPARO MATTOS  

Resumen de la ronda  
 

El objetivo de esta ronda es que los niños aprendan 

los nombres de las frutas y a la vez, las nociones 

derechas – izquierdas, arriba – abajo, delante – 

detrás. 

Los niños harán diferentes movimientos con el cual 

representan cada fruta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las rondas   seleccionadas para el encuentro 

Institucional son: 
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ARCO IRIS DE AMOR sede ILUSION TARDE 

LIGIA ESTELA VILORIA ALVAREZ Y CELMIRA 

MARTINEZ  FIERRO  

LAS FRUTAS  SEDE COSTA AZUL MATINAL  

MAGANIS RAVELO GIRADO  

TODOS CON TODOS SEDE BARRIO SUR 

VESPERTINA  

MARELVI MENDEZ ALCANTARA  

 


