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El contenido y producción de los videos y audios de STEAM y matemática 

han sido desarrollados por UNICEF y OMAPA en alianza con Espacios de Ser, 

con la colaboración en la revisión del MEC.



El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), el Ministerio de Educación y Ciencias 

(MEC) y OMAPA han desarrollado un paquete de 

herramientas para que niños y niñas aprendan con 

diversión y creatividad durante la cuarentena por la 

pandemia de COVID-19. 

Esta guía está dirigida a familias, educadores, 

líderes comunitarios y personas voluntarias que 

quieran promover actividades pensadas para 

que estudiantes del primer y segundo ciclo de 

la educación escolar básica (primero al sexto 

grado) adquieran conocimientos y habilidades 

matemáticas, científicas, tecnológicas, de ingeniería 

y arte, motivando a su vez la participación de 

todos los miembros de la familia en propuestas de 

aprendizaje a través del juego.

Introducción

Continuidad de aprendizajes para el 1° y 
2° ciclo de la educación escolar básica

El paquete de herramientas incluye 48 

actividades inspiradas en los programas 

de estudio del MEC. Los contenidos incluyen 

tutoriales en formato de videos, audios, mensajes 

de texto e imágenes que también pueden ser 

descargados para su difusión por WhatsApp.

Todas las actividades incluyen explicaciones breves 

para que padres, madres y cuidadores se involucren 

en un momento de aprendizaje de manera creativa, 

divertida, haciendo posible que preparen sus 

propios materiales mediante elementos reciclables 

y útiles escolares que, en general, se encuentran en 

los hogares, como botellas, tapitas, frascos, papel, 

lápices, marcadores, harina o arena, entre otros.
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• Las actividades de STEAM y matemáticas se enfocan en 

un objetivo de aprendizaje dirigido a un grado o un ciclo 

en especial (1° y 2° ciclo); aun así, te recomendamos 

que elijas los videos y audios de acuerdo al nivel de 

conocimiento del estudiante. 

• En el caso de que seas educador o un facilitador de la 

comunidad, te sugerimos que desarrolles un plan con un 

cronograma para compartir los materiales semanalmente 

o cada quince días, hasta terminar de facilitar los 

contenidos dando las orientaciones básicas a las familias 

para su aplicación.

• Iniciá descargando los flyers de invitación a realizar una 

actividad de STEAM y Matemática, las cuales se envían 

con el video y el audio correspondiente.  

• En el momento de compartir podés enviar el flyer, 

el video con el audio y el texto de las ideas de 

adaptaciones a la actividad.

Información 
básica para apoyar 
con la difusión



Se desarrollaron 24 videos y 24 audios para 

promover el razonamiento lógico, las habilidades 

matemáticas, científicas, de resolución de 

problemas y creatividad en niños y niñas del 1° y 

2° ciclo de la EEB. Cada video está vinculado con audio 

con contenidos diferentes pero que persiguen los mismos 

objetivos de aprendizaje.

Los videos y audios fueron diseñados con una imagen que 

invita a la familia a realizar las actividades desarrolladas en 

los tutoriales. 

En todos los casos se debe evaluar el nivel de conocimiento 

del niño o niña respecto al tema a desarrollar, su forma y 

tiempo de aprendizaje, por lo que el acompañamiento de 

un adulto o adolescente de la familia es fundamental para 

realizar las actividades.

Actividades propuestas 
de STEAM (Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería, 
Arte y Matemática)
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Burbujas de arcoíris
Cambiando formas al saltar la cuerda

Vehículo propulsado por aire
El aire es materia

Cohete de globo
¿Por qué vuelan los aviones?

acceder al video descarga de video descarga del audioacceder al audio

Animate a construir una

Burbuja de Arcoíris

Mirá el video tutorial 
“Burbuja de arcoiris” y 
divertite aprendiendo, 
mientras lo construís.

Escuchá también el audio
“Cambiando formas al saltar 
la cuerda”

Materiales:
· Cartulinas de colores
· Palito de madera
· Tijera y pegamento

Vas a aprender sobre:
· Velocidad rotacional

Animate a construir un

Vehículo propulsado por globo

Mirá el video tutorial 
“Vehículo propulsado por globo” 
y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Escuchá también el audio 
“El aire es materia”.

Materiales:
· Globo · Botella · Pajitas 
· Tapitas · Palito · Cutter 
· Cuchillo · Tijera y pegamento

Vas a aprender sobre:
· Masa de aire
· Energía potencial (elástica)
· Empuje
· Principio de acción – reacción

Animate a construir un

Cohete de Globo

Mirá el video tutorial 
“Cohete de globo” y 
divertite aprendiendo, 
mientras lo construís.

Escuchá también el audio
“¿Por qué vuelan los aviones?”

Materiales:
· Cartulina · Pajita 
· Lápiz · Regla 
· Globo · Tijera y pegamento

Vas a aprender sobre:
· Energía potencial (elástica)
· Energía cinética
· Masa de aire
· Principio de acción-reacción

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad un poco compleja, que requiere que el niño y niña 
pueda usar los dedos en forma independiente para cortar, pegar las 
tiras finas, entre otras propuestas del video. Puede ser realizada 
con niños y niñas que tengan buena captación de información a 
través de la vista, y que puedan seguir la secuencia visual que 
presenta el video (paso a paso en la elaboración del objeto). 

En el caso de niños y niñas que presenten alguna dificultad de 
comprensión de los pasos a seguir –pero tengan buena motricidad 
fina– el video puede usarse en forma más lenta y con el apoyo del 
adulto que va explicando y apoyando la elaboración. Al final, donde 
se explica el concepto que hace mover la burbuja, hay un recuadro 
que permite a niños, niñas y adolescentes lectores entender lo que 
hicieron y qué promueve el movimiento de la burbuja.

Para estudiantes de 1° grado a 6° grado 

acceder al video descarga de video descarga del audioacceder al audio

acceder al video descarga de video descarga del audioacceder al audio

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad divertida, pero requiere que el niño o niña 
pueda usar los dedos en forma independiente para cortar, 
pegar las tiras finas y construir el juguete, por ello se necesita 
del apoyo de un adulto.

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es muy interesante para trabajar causa-efecto con niños o niñas 
más pequeños pero la elaboración tendría que estar a cargo de un 
adulto o adolescente que comparta con el niño o niña, sobre todo si 
presenta alguna restricción motora manual. Un niño o niña con un 
aprendizaje más centrado en los apoyos visuales, con la ayuda de 
un adulto podría realizar la actividad.

Para niños y niñas del 4° al 6° grado, la actividad que genera puede 
ser más inclusiva, ya que un niño o niña con alguna restricción 
motora puede inflar parcialmente el globo y luego ver cómo este 
vuela, y se desinfla.

Para estudiantes de 1° grado a 6° grado 

Para estudiantes de 1° grado a 6° grado 

https://www.youtube.com/watch?v=mtOrNJnSbws&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=2&t=5s
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/1era.%20Entrega%20STEAM/1%20-%20Burbuja%20de%20arcoiris%20whatsapp.mp4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/01Velocidad%20de%20giro%20-%20audios%20educativos.mp3
https://soundcloud.com/unicefparaguay/cambiando-formas-al-saltar-la-cuerda-steam-aprendoencasa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios
https://www.youtube.com/watch?v=ranNF3Nyblc&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=3
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/1era.%20Entrega%20STEAM/2%20-%20Vehiculo%20propulsado%20por%20globo%20whatsapp.mp4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/02%20Materia%20-%20audios%20educativos.mp3
https://soundcloud.com/unicefparaguay/el-aire-es-materia-aprendoencasa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios
https://www.youtube.com/watch?v=ZLAgOsGfhf4&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/1era.%20Entrega%20STEAM/3%20-%20Cohetes%20de%20globos%20whatsapp.mp4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/03%20Aerodin%c3%a1mica%20-%20audios%20educativos.mp3
https://soundcloud.com/unicefparaguay/por-que-vuelan-los-aviones-aprendoencasa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios
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Hélices voladoras   
¿Por qué funcionan los paracaídas?

Caleidoscopio  
Arcoíris en el patio

Botes con hélices   
La energía guardada en una pelota

acceder al video descarga de video descarga del audioacceder al audio

Animate a construir una

Hélice voladora

Mirá el video tutorial 
“Hélice voladora” 
y divertite aprendiendo, 
mientras la construís.

Escuchá también el audio
“¿Por qué funcionan los paracaídas?”

Materiales:
· Regla · Cutter · Pinza
· Hilo · Palito de helado
· Palito de madera ·Botella
· Pegamento · Tijera · Cuchillo
· Caña de un bolígrafo o marcador

Vas a aprender sobre:
· Rozamiento con el aire
· Velocidad rotacional
· Fuerza de sustentación

Animate a construir un

Caleidoscopio

Mirá el video tutorial
“Caleidoscopio”
y divertite aprendiendo, 
mientras lo construís.

Escuchá también el audio
“Arcoiris en el patio”

Materiales:
· Papel aluminio · Tijera · Cinta
· Pegamento · Plástico transparente
· Cartulinas · Lápiz · Marcador
· Rollos de cartón
· Pedacitos de plásticos de colores

Vas a aprender sobre:
· Reflexión de la luz
· Refracción de la luz
· Principio de acción – reacción

Animate a construir un

Bote con hélice

Mirá el video tutorial 
“Bote con hélice” 
y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Escuchá también el audio
“La energía guardada en 
una pelota”.

Materiales:
· Pegamento 
· Lata · Gomitas
· Palitos de helado

Vas a aprender sobre:
· Flotabilidad
· Energía potencial elástica
· Energía cinética de giro

ideas de adaptaciones de la actividad 

Esta actividad requiere que el niño o niña pueda usar los dedos 
en forma independiente para cortar, pegar las tiras finas y 
construir el juguete, por ello se necesita del apoyo de un adulto.

La descripción visual de los pasos a seguir, y la posibilidad 
de repetir varias veces los pasos hasta que lo logren, es una 
estrategia efectiva con niños, niñas y adolescentes con alguna 
barrera comprensiva pero que tengan buena motricidad fina.

Para estudiantes de 1° grado a 6° grado 

acceder al video descarga de video descarga del audioacceder al audio

acceder al video descarga de video descarga del audioacceder al audio

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad que se puede promover con niños y niñas 
que puedan captar la información a través de la vista (está 
detallada la secuencia de elaboración del caleidoscopio paso 
a paso). También puede ser utilizado con niños y niñas que 
aprendan con mayor lentitud, ya que además del aspecto 
visual, puede ser repetida las veces y partes que el niño/a 
necesita. 

Para niños y niñas con alguna barrera en la comprensión, el 
mensaje final del concepto estudiado debe ser mediado por 
un adulto y explicado de manera más sencilla. 

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es muy interesante para trabajar causa-efecto con niños o 
niñas más pequeños pero la elaboración tendría que estar a 
cargo de un adulto o adolescente que comparta con el niño o 
niña, sobre todo si presenta alguna restricción motora manual. 
Un niño con un aprendizaje más centrado en los apoyos 
visuales, con la ayuda de un adulto podría realizar la actividad.

Para niños y niñas del 4° al 6° grado, la actividad que genera 
puede ser más inclusiva, ya que un niño o niña con alguna 
restricción motora puede inflar parcialmente el globo y luego 
ver cómo este vuela, y se desinfla. También puede poner el 
bote en el agua y ver como se mueve.

Para estudiantes de 1° grado a 6° grado 

Para estudiantes de 1° grado a 6° grado 

https://www.youtube.com/watch?v=1ycMqpWkxwA&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=5
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/1era.%20Entrega%20STEAM/4%20-%20Helices%20voladoras%20whatsapp.mp4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/04%20Paraca%c3%addas%20-%20audios%20educativos.mp3
https://soundcloud.com/unicefparaguay/por-que-funcionan-los-paracaidas-aprendo-en-casa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios
https://www.youtube.com/watch?v=FTYYturvy-U&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=2
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/1era.%20Entrega%20STEAM/5%20-%20Caleidoscopio%20whatsapp.mp4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/05%20Arco%c3%adris%20en%20el%20patio%20-%20audios%20educativos.mp3
https://soundcloud.com/unicefparaguay/arcoiris-en-el-patio-aprendoencasa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios
https://www.youtube.com/watch?v=rRHdAsrxsVk&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=6
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/1era.%20Entrega%20STEAM/6%20-%20Bote%20con%20helice%20whatsapp.mp4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/06%20Energ%c3%ada%20de%20la%20pelota%20-%20audios%20educativos.mp3
https://soundcloud.com/unicefparaguay/energia-guardada-en-una-pelota-aprendoencasa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios
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Lanzador de objetos  
¡Anotando desde lejos!

Levitador de globo  
¿Cómo funciona una chimenea?

Garra articulada  
¿Qué es una articulación?

acceder al video descarga de video descarga del audioacceder al audio

Animate a construir un

Lanzador de objetos

Mirá el video tutorial 
“Lanzador
de objetos” y divertite 
aprendiendo,
mientras lo construís.

Escuchá también el audio
“Anotando desde lejos”

Materiales:
· Cinta · Algodón
· Cartulina · Lápiz
· Tijera · Gomitas · Palito
· Tubos de cartón · Regla

Vas a aprender sobre:
· Energía potencial elástica 
· Energía cinética
· Choque

Animate a construir un

Levitador de globo

Mirá el video tutorial 
“Levitador de globo” y 
divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Escuchá también el audio
“¿Cómo funciona una chimenea?”

Materiales:
· Cinta · Tijera 
· Lápiz · Globos
· Cartulina · Pajita 
· Objeto circular 
12 cm de diámetro

Vas a aprender sobre:
· Principio de Bernoulli

Animate a construir una

Garra articulada

Mirá el video tutorial
“Garra articulada” y 
divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Escuchá también el audio
“¿Qué es una articulación?”

Materiales:
· Tijera · Regla 
· Pajita · Lápiz o marcador
· Cinta · Palitos de helado
· Palitos de madera 

Vas a aprender sobre:
· Articulación
· Transmisión de fuerzas

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad divertida que requiere materiales que 
son fáciles de conseguir en el entorno de las casas.

La secuencia de pasos y los apoyos visuales en 
la elaboración permiten que un niño o niña con un 
aprendizaje más centrado en los elementos visuales 
pueda realizar la actividad con el apoyo de un adulto.

Para estudiantes de 1° grado

acceder al video descarga de video descarga del audio

acceder al video descarga de video descarga del audioacceder al audio

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad sencilla que puede ser realizada por niños y niñas 
de diferentes edades, siempre con la supervisión del adulto o un 
adolescente de la familia.

La descripción visual de los pasos a seguir, y la posibilidad de repetir 
varias veces los pasos hasta que logren realizarlo y comprender, es 
una estrategia efectiva con niños, niñas y adolescentes con alguna 
barrera comprensiva pero que tengan buena motricidad fina.

En el caso de niños o niñas que presenten alguna restricción motora, 
y no puedan realizar por sí mismos la experiencia, es interesante que 
el adulto u otro miembro de la familia elabore el juguete y el niño o 
niña pueda así participar soplando y viendo cómo el globo se eleva 
(causa-efecto).

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad que requiere algunos elementos que 
son fáciles de encontrar en el entorno de las casas y 
otros que se puede encontrar en los útiles escolares u 
otros sitios. También requiere de buena coordinación 
motora. Son varios elementos y muchos pasos, por lo 
que es fundamental el acompañamiento de un adulto.

acceder al audio

dirigido a estudiantes del 2° grado. También puede ser realizado por 
alumnos del 4° al 6° grado, y grados inferiores con el apoyo de un adulto.

dirigido a estudiantes del 3° grado. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2rma_T1QSo&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=7
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/2da/7%20-%20Lanzador%20de%20objetos%20whatsapp.mp4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/07%20Anotando%20-%20audios%20educativos.mp3
https://soundcloud.com/unicefparaguay/anotando-desde-lejos-aprendoencasa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios
https://www.youtube.com/watch?v=SVvuEnZgM0Q&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=8
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/2da/8%20-%20Levitador%20de%20globos%20whatsapp.mp4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/08%20Chimenea%20-%20audios%20educativos.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=VF-0EzMoX8Y&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=9
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/2da/9%20-%20Garra%20articulada%20whatsapp.mp4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/09%20Articulaci%c3%b3n%20-%20audios%20educativos.mp3
https://soundcloud.com/unicefparaguay/que-es-una-articulacion-aprendoencasa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios
https://soundcloud.com/unicefparaguay/como-funciona-una-chimenea-aprendoencasa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios
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audio
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Pecera de cartón  
¿Para qué usamos poleas?

Péndulo de Newton   
¡Más alto, más energía!

Fuente de botellas  
Líquidos viajeros

acceder al video descarga de video descarga del audioacceder al audio

Animate a construir una

Pecera de cartón

Mirá el video tutorial 
“Pecera de cartón” 
y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Escuchá también el audio
“¿Para qué usamos poleas?”

Materiales:
· Tijera 
· Palitos de madera
· Hoja · Lápiz · Marcadores
· Regla · Pegamento 
· Cinta · Caja de cartón

Vas a aprender sobre:
· Eje excéntrico 
· Polea
· Energía cinética

Animate a construir un

Péndulo de Newton

Mirá el video tutorial 
“Péndulo de newton” 
y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Escuchá también el audio
“¡Más alto, más energía!”

Materiales:
· Palitos de madera · Hilo
· Bolitas · Regla · Marcador
· Cutter · Pegamento

Vas a aprender sobre:
· Palitos de madera 
· Hilo · Bolitas 
· Regla · Marcador
· Cutter · Pegamento

Animate a construir una

Fuente de botellas

Mirá el video tutorial 
“Fuente de botellas” 
y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Escuchá también el audio
“Líquidos viajeros”.

Materiales:
· Cutter · Cuchillo · Clip
· Pegamento · Botellas
· Palito · Tijera

Vas a aprender sobre:
· Sifón
· Vacío
· Presión atmosférica
· Rotación de cuerpo extenso

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad con mayor complejidad motora y de precisión 
en la elaboración, por lo que la asistencia del adulto o algún 
adolescente del entorno es requerida.

Un niño con un aprendizaje más centrado en los apoyos visuales, 
con la ayuda de adulto podría realizar la actividad.

El final, donde se explica el concepto que están buscando 
trasmitir, y que es explicado por el docente, sirve para niños y 
adolescentes que tienen buena compresión lectora (en el caso 
de niños con alguna barrera en la comprensión, el mensaje debe 
ser mediado por el adulto, y explicado de manera más sencilla, o 
incluso omitido).

dirigido a estudiantes del 4° grado, y grados inferiores 
con el apoyo de un adulto.

acceder al video descarga de video acceder al audio

acceder al video descarga de video descarga del audioacceder al audio

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad que se puede promover, así como está, con niños 
y niñas que puedan captar la información a través de la vista, puesto 
que está detallada la secuencia de elaboración paso a paso. También 
se puede usar con niños y niñas que aprendan con mayor lentitud, 
ya que además del aspecto visual, puede ser repetida varias veces 
seleccionando la parte que necesitan el niño que se le repita. 

Al final, donde se explica el concepto que están buscando trasmitir, 
y que es explicado por la educadora, sirve para niños, niñas y 
adolescentes que tienen buena compresión lectora; en el caso de niños 
con alguna barrera en la comprensión, el mensaje debe ser mediado 
por el adulto, y explicado de manera más sencilla, o incluso omitido.

ideas de adaptaciones de la actividad 

Esta actividad requiere que el niño o niña pueda usar los dedos en forma 
independiente para cortar, ensamblar, unir partes, por lo que debería 
trabajar siempre con la supervisión o elaboración por parte de un adulto 
o adolescente.

Puede ser realizada con niños y niñas que tengan buena captación de 
información a través de la vista, y que puedan seguir la secuencia visual 
que presenta el video (paso a paso en la elaboración del objeto). 

En el caso de niños que presenten alguna dificultad de comprensión de 
los pasos a seguir, pero tengan buena motricidad fina, el video puede 
usarse en forma más lenta y con el apoyo del adulto que va explicando y 
apoyando la elaboración.

descarga del audio

dirigido a estudiantes del 4° al 6° grado, también para niños y niñas de 
grados inferiores, pero con el apoyo de un adulto o adolescente.

dirigido a estudiantes del 4° al 6° grado y también para 
grados inferiores con el apoyo de un adulto.

https://www.youtube.com/watch?v=GH4jTRa0pCY&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=10
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/2da/10%20-%20Pecera%20de%20carton%20whatsapp.mp4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/10%20Poleas%20-%20audios%20educativos.mp3
https://soundcloud.com/unicefparaguay/para-que-usamos-poleas-aprendoencasa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios
https://www.youtube.com/watch?v=YQyKtHKAETU&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=11
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/2da/11%20-%20Pendulo%20de%20Newton%20whatsapp.mp4
https://soundcloud.com/unicefparaguay/mas-alto-mas-energia-aprendoencasa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios
https://www.youtube.com/watch?v=OZwJxyulgrw&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=12
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/2da/12%20-%20Fuente%20de%20botellas%20whatsapp.mp4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/12%20L%c3%adquidos%20viajeros%20-%20audios%20educativos.mp3
https://soundcloud.com/unicefparaguay/liquidos-viajeros-aprendoencasa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/11%20M%c3%a1s%20energ%c3%ada%20-%20audios%20educativos.mp3


video
audio

video
audio

video
audio

Ascensor hidráulico  
La fuerza de los líquidos

Molino de arena  
¡Jugamos a la ronda!

Robot bailarín  
¿Por qué las bicicletas no se caen?

acceder al video descarga de video descarga del audioacceder al audio

Animate a construir un

Ascensor hidráulico

Mirá el video tutorial 
“Ascensor hidráulico” y 
divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Escuchá también el audio
“La fuerza de los líquidos.”

Materiales:
· Isopor · Tijera · Clip
· Regla · Pegamento · Jeringa
· Marcador · Palitos de helado
· Pinches o alambres

Vas a aprender sobre:
· Torque o momento de fuerza
· Velocidad angular o de giro

Animate a construir un

Molino de arena

Mirá el video tutorial 
“Molino de arena” 
y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Escuchá también el audio
“¡Jugamos a la ronda!”

Materiales:
· Tijera · Palitos de madera 
· Isopor y/o cartón · Arena
· Palitos de madera · Lápiz
· Botellita de plástico · Regla
· Pegamento o silicona caliente

Vas a aprender sobre:
· Peso
· Velocidad de giro
· Energía potencial y energía cinética

Animate a construir un

Robot bailarín

Mirá el video tutorial 
“Robot bailarín” y
 divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Escuchá también el audio
“¿Por qué las bicicletas no se caen?”

Materiales:
 · Pegamento · Cuchillo · Hoja
· Palitos de madera y helado
· Caja de cartón · Tijera
· Regla · Marcadores
· Isopor o cartón grueso 

Vas a aprender sobre:
· Torque o momento de fuerza
· Velocidad angular o de giro

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad que se puede promover con niños y niñas que puedan 
captar la información a través de la vista (está detallada la secuencia de 
elaboración del juguete paso a paso). También se puede usar con niños 
y niñas que aprendan con mayor lentitud, ya que además del aspecto 
visual, puede ser repetida varias veces la parte que el niño o niña 
necesita que se le repita. 

Es una actividad compleja, requiere mucha habilidad motora y una muy 
buena comprensión del concepto, por ello es fundamental la facilitación o 
elaboración del juguete por un adulto con la participación del niño.  

La incorporación de subtítulos a lo que va diciendo el narrador, posibilita 
que niños con buen nivel lector puedan saber de qué se está hablando, 
sin necesidad de escuchar lo que dice el educador.

dirigido a estudiantes del 1° al 6° grado.

acceder al video descarga de video descarga del audioacceder al audio

acceder al video descarga de video descarga del audioacceder al audio

ideas de adaptaciones de la actividad 

Esta actividad requiere mayor complejidad de coordinación. Es útil con 
niños y niñas que tengan afianzado el concepto.

El uso de materiales reciclados hace que sea accesible a diversos 
grupos de familias y contextos. 

Puede ser realizada con niños y niñas que tengan buena captación de 
información a través de la vista, y que puedan seguir la secuencia visual 
que presenta el video (paso a paso en la elaboración del tablero). 

Puede ser realizada con niños y niñas con menor capacidad motora, con 
la mediación de un adulto, ya que permite trabajar causa-efecto: el niño 
o niña tira la arena y ve cómo esta provoca el movimiento de las aspas 
del molino.

ideas de adaptaciones de la actividad 

Se requiere que el niño o niña tenga los conceptos aquí planteados 
y mucha coordinación motora para realizar el juguete, puesto que 
podría ser una actividad compleja. Siempre con apoyo de un adulto 
o un miembro adolescente de la familia. 

La descripción visual de los pasos a seguir, y la posibilidad de 
repetir varias veces los pasos hasta que se comprenda, es una 
estrategia efectiva con niños, niñas y adolescentes con alguna 
barrera comprensiva pero que tengan buena motricidad fina.

Cuando el adulto hace el juguete, puede propiciar la participación 
de niños y niñas más pequeños/as o con menor desarrollo motor, 
ya que al jugar con el robot se puede trabajar causa-efecto: girar la 
palanca provoca que se mueva el dibujo.

dirigido a estudiantes del 1° al 6° grado.

dirigido a estudiantes del 1° al 6° grado.

https://www.youtube.com/watch?v=85HpB9rDY3I&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=13
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/3ra.%20Entrega%20STEAM/13%20-%20Ascensor%20hidr%c3%a1ulico%20-%20Whatsapp.mp4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/13%20Fuerza%20de%20los%20l%c3%adquidos%20-%20audios%20educativos.mp3
https://soundcloud.com/unicefparaguay/la-fuerza-de-los-liquidos-aprendoencasa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios
https://www.youtube.com/watch?v=ZatTuatVpXQ&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=14
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/3ra.%20Entrega%20STEAM/14%20-%20Molino%20de%20arena%20-%20Whatsapp.mp4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/14Jugamos%20a%20la%20ronda%20-%20audios%20educativos.mp3
https://soundcloud.com/unicefparaguay/jugamos-a-la-ronda-aprendoencasa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios
https://www.youtube.com/watch?v=FQFJZx8usGY&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=15
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/3ra.%20Entrega%20STEAM/15%20-%20Robot%20bailar%c3%adn%20-%20Whatsapp.mp4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/15%20Bicicletas%20-%20audios%20educativos.mp3
https://soundcloud.com/unicefparaguay/por-que-las-bicicletas-no-se-caen-aprendoencasa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios


video
audio

video
audio

video
audio

Futbolito  
La ciencia en una pelota de fútbol

Dibujo mágico  
¿Cómo se hacían las animaciones 
cuando no existían las computadoras?

Televisión  
¿Cómo podemos girar más rápido?

acceder al video descarga de video descarga del audioacceder al audio

Animate a construir un

Futbolito

Mirá el video tutorial “Futbolito”
y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Escuchá también el audio
“La ciencia en una pelota de fútbol”

Materiales:
· Cutter · Tijera · Lápiz
· Palitos de madera · Regla
· Pinzas de ropa · Marcadores
· Una caja de zapatos 
· Pelotita o bollo de papel

Vas a aprender sobre:
· Energía cinética de rotación
· Choque

Animate a construir un

Dibujo mágico

Mirá el video tutorial “Dibujo
mágico” y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Escuchá también el audio
“¿Cómo se hacían las animaciones 
cuando no existían las computadoras?”

Materiales:
· Tijera · Regla · Pegamento
· Lápices de colores · Goma elástica
· Palito o escarbadientes
· Lápiz · Cartón o cartulina · Hoja

Vas a aprender sobre:
· Animación
· Persistencia de la visión
· Taumatropo

Animate a construir un

Televisor

Mirá el video tutorial 
“Televisor” y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Escuchá también el audio
“¿Cómo podemos girar más rápido?”.

Materiales:
· Cutter · Cuchillo
· Clip · Pegamento 
· Botellas
· Palito · Tijera

Vas a aprender sobre:
· Velocidad de rotación 
· Velocidad lineal o tangencial

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad que se puede promover con niños y niñas que puedan 
captar la información a través de la vista. También se puede usar con 
niños o niñas que aprendan con mayor lentitud, ya que además del 
aspecto visual, puede ser repetida varias veces la parte que el niño/a 
necesita que se le repita.

Es una actividad más compleja, que requiere que el niño tenga los 
conceptos aquí planteados y mucha coordinación motora para realizar 
el juguete. Se sugiere que sea mediada por un adulto o un miembro 
adolescente de la familia. Una vez terminado el juego, puede propiciar 
la participación de niños más pequeños o con menor desarrollo motor, 
ya que al jugar se puede trabajar causa-efecto: girar los palillos provoca 
que se mueva el jugador. El uso de materiales reciclados hace que sea 
accesible a diversos grupos de familias y contextos.

dirigido a estudiantes del 1° al 6° grado.

acceder al video descarga de video descarga del audioacceder al audio

acceder al video descarga de video descarga del audioacceder al audio

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad que se puede promover con niños y niñas 
que puedan captar la información a través de la vista. 

El uso de materiales reciclados hace que sea accesible a 
diversos grupos de familias y contextos. 

También es adaptable a las diversas edades y grados, 
aumentando la complejidad del dibujo, etc. 

También posibilita que niños/as pequeños/as o con mayores 
restricciones motoras puedan participar del juego y ver cómo 
su movimiento causa un efecto en el juguete (concepto de 
causa y efecto muy importante para su aprendizaje).

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad con cierta complejidad, pero que se puede promover 
con niños y niñas que puedan captar la información a través de la vista 
(está detallada la secuencia de elaboración del juguete paso a paso). 

Se sugiere que sea mediada por un adulto o un miembro adolescente 
de la familia. Posibilita que niñas o niños pequeños o con mayores 
restricciones motoras puedan participar del juego y ver cómo su 
movimiento causa un efecto en el juguete (concepto de causa y efecto 
muy importante para su aprendizaje).

También se puede adaptar al contenido que se quiere trabajar         
con el niño/a, el dibujo puede ser de diversos temas.

dirigido a estudiantes del 1° al 6° grado.

dirigido a estudiantes del 1° al 6° grado.

https://www.youtube.com/watch?v=_D_TNpDxj6c&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=16
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/3ra.%20Entrega%20STEAM/16%20-%20Futbolito%20-%20Whatsapp.mp4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/16%20Ciencia%20en%20las%20pelotas%20-%20audios%20educativos.mp3
https://soundcloud.com/unicefparaguay/la-ciencia-en-una-pelota-de-futbol-aprendoencasa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios
https://www.youtube.com/watch?v=VZ-F_G0VKfg&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=17
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/3ra.%20Entrega%20STEAM/17%20-%20Disco%20m%c3%a1gico%20-%20Whatsapp.mp4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/17Animaciones%20-%20audios%20educativos.mp3
https://soundcloud.com/unicefparaguay/como-se-hacian-las-animaciones-cuando-no-existian-las-computadoras-aprendoencasa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios
https://www.youtube.com/watch?v=RxgScONjyM4&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=18
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/3ra.%20Entrega%20STEAM/18%20-%20Televisor%20-%20Whatsapp.mp4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/18%20Girar%20m%c3%a1s%20r%c3%a1pido%20-%20audios%20educativos.mp3
https://soundcloud.com/unicefparaguay/como-podemos-girar-mas-rapido-aprendoencasa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios


video
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video
audio
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Rompecabeza cubo
Las abejas y las matemáticas

Catapulta
¿Por qué las gomas se pueden 
extender y volver a su forma original?

Molino de burbujas
El secreto de las burbujas

acceder al video descarga de video descarga del audioacceder al audio

Animate a construir un

Rompecabeza cubo

Mirá el video tutorial “Rompecabeza 
cubo” y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Escuchá también el audio
“Las abejas y las matemáticas”

Materiales:
· Cartulinas de colores · Regla 
· Tijera · Pegamento 
· Lápices o marcadores 
· Cinta doble faz

Vas a aprender sobre:
· Cuerpos geométricos
· Caras de un cubo
· Pensamiento lógico
· Resolución de problemas
· Inteligencia espacial
· Observación y análisis

Animate a construir una

Catapulta

Mirá el video tutorial
“Catapulta” 
y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Escuchá también el audio
“¿Por qué las gomas se pueden 
extender y volver a su forma 
original?”

Materiales:
· Silicona · Gomitas
· Palitos de helado
· Tapita

Vas a aprender sobre:
· Energía potencial y cinética
· Elasticidad de la madera

Animate a construir un

Molino de burbujas

Mirá el video tutorial “Molino de 
burbujas” y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Escuchá también el audio
“El secreto de las burbujas”

Materiales:
· Pegamento o silicona
· Agua con detergente
· Recipiente · Cutter o cuchillo
· Regla · Lápiz · Isopor
· Limpia pipa o alambre fino
· Palitos de madera y de helado 

Vas a aprender sobre:
· Volumen de una esfera 
· Superficie de una esfera
· Presión

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad que se puede promover con niños/as que puedan 
captar la información a través de la vista (está detallada la secuencia de 
elaboración del juguete paso a paso). También se puede usar con niños 
y niñas que aprendan con mayor lentitud, ya que además del aspecto 
visual, puede ser repetida varias veces la parte que ellos/as necesitan 
que se les repita.

La elaboración de este juguete y el concepto posibilitan que niñas y 
niños pequeños lo realicen y con diversos motivos o temas. 

¡Este juego posibilita que niños y niñas con poca movilidad manual 
también participen! La incorporación de subtítulos a lo que va diciendo 
el narrador, posibilita que niños con buen nivel lector puedan saber 
de qué se está hablando, sin necesidad de escuchar lo que dice el 
educador.

dirigido a estudiantes del 1° grado.

acceder al video descarga de video descarga del audioacceder al audio

acceder al video descarga de video descarga del audioacceder al audio

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad más compleja, que requiere que el niño o 
niña tenga los conceptos matemáticos aquí propuestos. 

Puede ser realizada con niños y niñas que tengan buena 
captación de información a través de la vista, y que puedan 
seguir la secuencia visual que presenta el video (paso a paso 
en la elaboración del objeto). 

Si bien está pensada para alumnos del segundo grado, 
requiere la ayuda de un adulto o un adolescente. 

El uso de materiales más caseros permite que se pueda hacer 
en diversos contextos.

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad más compleja, por ello requiere que el niño o niña 
tenga los conceptos aquí planteados.

Nuevamente, la descripción visual de los pasos a seguir, y la posibilidad 
de repetir varias veces los pasos hasta que se logre la comprensión, 
es una estrategia efectiva con niños, niñas y adolescentes con alguna 
barrera comprensiva, pero que tengan buena motricidad fina.

Requiere sin duda de la ayuda de un adulto o adolescente para su 
elaboración.

Luego de elaborar el juguete, puede ser utilizado por niñas/os más 
pequeños y que presenten alguna dificultad de movilidad, ya que esto 
les posibilitaría trabajar aspectos importantes de su aprendizaje, como 
causa-efecto.

dirigido a estudiantes del 2° grado.

dirigido a estudiantes del 3° grado.

https://www.youtube.com/watch?v=y3PVt8RWvNU&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=19
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/4ta.%20Entrega%20STEAM/19-%20Rompecabeza%20cubo%20whatsapp.mp4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/19%20Las%20abejas%20y%20las%20matem%c3%a1ticas%20-%20audios%20educativos.mp3
https://soundcloud.com/unicefparaguay/las-abejas-y-las-matematicas-aprendoencasa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios
https://www.youtube.com/watch?v=nlqXptBHQ68&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=20
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/4ta.%20Entrega%20STEAM/20-%20Catapulta%20whatsapp.mp4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/20%20Por%20que%20las%20gomas%20se%20pueden%20extender%20-%20audios%20educativos.mp3
https://soundcloud.com/unicefparaguay/por-que-las-gomas-se-pueden-extender-y-volver-a-su-forma-original-aprendoencasa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios
https://www.youtube.com/watch?v=9AQDFCjbs10&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=21
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/4ta.%20Entrega%20STEAM/21-%20Molino%20de%20burbujas%20whatsapp.mp4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/21%20El%20secreto%20de%20las%20burbujas%20-%20audios%20educativos.mp3
https://soundcloud.com/unicefparaguay/el-secreto-de-las-burbujas-aprendoencasa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios


video
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video
audio

video
audio

Pantógrafo
¿Qué es la homotecia?

Mano articulada
¿Qué es una palanca?

Bote a vapor
¿Qué es el vaho?

acceder al video descarga de video descarga del audioacceder al audio

Animate a construir un

Pantógrafo

Mirá el video tutorial 
“Pantógrafo”
y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Escuchá también el audio
“¿Qué es la homotecia?”

Materiales:
· Silicona o pegamento · Tijera
· Cartón grueso · Regla
· Borrador · Palitos de madera
· Lápices o marcadores

Vas a aprender sobre:
· Proporcionalidad
· Figuras semejantes
· Paralelogramos

Animate a construir una

Mano articulada

Mirá el video tutorial 
“Mano articulada” 
y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Escuchá también el audio
“¿Qué es una palanca?”

Materiales:
· Cartón grueso 
· Pegamento
· Tijera · Pajitas · Lápiz
· Regla · Hilo o liña

Vas a aprender sobre:
· Palanca
· Pivot o articulación

Animate a construir un

Bote a vapor

Mirá el video tutorial 
“Bote a vapor” 
y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Escuchá también el audio
“¿Qué es el vaho?”.

Materiales:
· Pajitas · Tijera · Lata
· Cutter · Vela · Pegamento
· Regla · Clip · Fósforos
· Bolígrafo · Marcador
· Cuchillo · Tetra Pak

Vas a aprender sobre:
· Presión atmosférica
· Cambio de estado líquido 
  a estado gaseoso

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad que se puede promover con niños y niñas 
que puedan captar la información a través de la vista (está 
detallada la secuencia de elaboración del juguete paso a 
paso). También se puede usar con los/as que aprendan 
con mayor lentitud, ya que además del aspecto visual, 
puede ser repetida varias veces la parte que el niño o niña 
necesita que se le repita. 

La incorporación de un punto para sostener el lápiz o 
marcador posibilita que los niños más pequeños puedan 
participar, incluso aquellos que puedan tener alguna 
dificultad de usar sus manos.

dirigido a estudiantes del 4° grado.

acceder al video descarga de video descarga del audioacceder al audio

acceder al video descarga de video descarga del audioacceder al audio

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad que se puede promover con niños y niñas 
que puedan captar la información a través de la vista (está 
detallada la secuencia de elaboración del juguete paso a 
paso). También se puede usar con los/as que aprendan con 
mayor lentitud, ya que además del aspecto visual, puede 
ser repetida varias veces la parte que el niño o niña necesita 
que se le repita.  

La elaboración debe ser mediada por un adulto o un 
miembro adolescente de la familia-

Es un juego interesante incluso para niños más pequeños y 
aquellos que tienen poca movilidad en las manos, ya que les 
ayudaría a realizar sus movimientos (rehabilitación) a través 
del juego.

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad que se puede promover con niños y niñas que puedan 
captar la información a través de la vista (está detallada la secuencia de 
elaboración del juguete paso a paso). 

También se puede usar con los/as que aprendan con mayor lentitud, ya 
que además del aspecto visual, puede ser repetida varias veces la parte 
que el niño o niña necesita que se le repita.  

La elaboración debe ser mediada por un adulto o un miembro 
adolescente de la familia.

Promueve la participación en actividades con otros niños y niñas de 
la casa, lo que permite incorporar –con el apoyo de un adulto o un 
adolescente de la familia– a niños más pequeños, con restricciones 
motoras o incluso con un aprendizaje más lento.

dirigido a estudiantes del 5° grado.

dirigido a estudiantes del 1° al 6° grado.

https://www.youtube.com/watch?v=mp95Edgbd0Q&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=22
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/4ta.%20Entrega%20STEAM/22-%20Pant%c3%b3grafo%20whatsapp.mp4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/22%20Que%20es%20la%20homotecia%20-%20audios%20educativos.mp3
https://soundcloud.com/unicefparaguay/que-es-la-homotecia-aprendoencasa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios
https://www.youtube.com/watch?v=EifCm474ER4&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=23
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/4ta.%20Entrega%20STEAM/23-%20Mano%20articulada%20whatsapp.mp4
https://soundcloud.com/unicefparaguay/que-es-una-palanca-audios-educativos?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/23%20Que%20es%20una%20palanca%20-%20audios%20educativos.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=X4_pVjG9dQU&list=PLOIxP7fT4f6-b14vIcmZ5eMihWLi3Tvok&index=24
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/4ta.%20Entrega%20STEAM/24-%20Bote%20a%20vapor%20whatsapp.mp4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/24Vaho%20-%20audios%20educativos.mp3
https://soundcloud.com/unicefparaguay/que-es-el-vaho-aprendoencasa?in=unicefparaguay/sets/aprendoencasa-audios


En formato pdf

En formato Word

Se elaboraron 24 mensajes de texto a partir 

de los guiones de los audios con contenidos 

de aprendizaje sobre STEAM, con la intención de 

difundirlos a través de WhatsApp puesto que ocupa menos 

espacio que un video o un audio en los celulares y no se 

requiere de una buena conexión a internet para recibirlos.

Enlaces para la descarga de mensajes de texto:

Mensajes de texto de STEAM 
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería, 
Arte y Matemática)

https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Textos%20SMS/SMS%20Mensajes%20de%20texto%20educativos%20UNICEF%20(1).pdf
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Textos%20SMS/SMS%20Mensajes%20de%20texto%20educativos%20UNICEF.docx


Se desarrollaron 24 videos para ayudar al 

desarrollo de habilidades matemáticas, de 

resolución de problemas, concentración y 

creatividad en niños y niñas del 1° y 2° ciclo de 

la EEB. 

Los videos fueron diseñados con una imagen que invita 

a la familia a realizar las actividades desarrolladas en los 

tutoriales. 

En todos los casos se debe evaluar el nivel de conocimiento 

del niño o niña respecto al tema a desarrollar, su forma y 

tiempo de aprendizaje, por lo que el acompañamiento de 

un adulto o adolescente de la familia es fundamental para 

realizar las actividades. 

Se puede repetir el video las veces que sean necesarias 

hasta que el niño o niña logre la comprensión.

Actividades propuestas 
de matemática



video

video

video

Las Torres de Hanoi

Tender operaciones al sol

El número secreto

acceder al video descarga de video

Animate a construir

Las Torres de Hanoi

Mirá el video tutorial 
“Las Torres de Hanoi”
y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Materiales:
· Regla y lápiz
· Palitos de madera
· Isopor o cartón
· Pegamento · Tijera
 · Goma EVA o cartulinas

Vas a aprender sobre:
· Secuencias
· Iteraciones
· Recursividad

Animate a

Tender operaciones al sol

Mirá el video tutorial 
“Tender operaciones al sol” 
y divertite aprendiendo, 
mientras lo construís.

Materiales:
· Regla y lápiz 
· Tijera · Piolín
 · Papel blanco o retazos de cartulina
 · Pinzas para la ropa

Vas a aprender sobre:
· Adición · Sustracción
· Multiplicación · División
· Uso de la regla
· Construcción de figuras

El número secreto

Mirá el video tutorial
“El número secreto” 
y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Materiales:
· Lápiz o marcador
· Tijera 
· Regla
· Cartulina o papel

Vas a aprender sobre:
· Valor absoluto de un número
· Valor posicional de un número

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad que se puede promover con niños y niñas que 
puedan captar la información a través de la vista (está detallada la 
secuencia de elaboración del juguete paso a paso). También se puede 
usar con niños o niñas que aprendan con mayor lentitud, ya que 
además del aspecto visual, puede ser repetida varias veces la parte 
que el niño/a necesita que se le repita.

La elaboración de este juguete y el concepto que está detrás 
(secuencia, tamaños, etc.) y el material con el cual está elaborado, 
posibilita que sea realizado con niños y niñas con baja visión o 
ceguera ya que puede incorporar el tacto en la actividad.

La incorporación de subtítulos a lo que va diciendo el narrador, 
posibilita que niños con buen nivel lector puedan saber de qué se está 
hablando, sin necesidad de escuchar lo que dice el educador. 

La incorporación de variantes agrega un elemento importante para 
asegurar la inclusión de otros niños y niñas con menos edad o con 
niveles de comprensión del concepto más avanzados.

dirigido a estudiantes del 4° al 6° grado.

acceder al video descarga de video

acceder al video descarga de video

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad más compleja, requiere que el niño o niña tenga 
los conceptos matemáticos aquí propuestos. 

Puede ser realizada con niños y niñas que tengan buena 
captación de información a través de la vista, y que puedan seguir 
la secuencia visual que presenta el video (paso a paso en la 
elaboración del objeto). 

Promueve la participación en actividades grupales: Propicia que 
puedan participar más de un niño/a, lo que permite incorporar –con 
el apoyo de un adulto o un adolescente de la familia– a niños/as 
con restricciones motoras o incluso con un aprendizaje más lento, 
ya que estará apoyado por otra persona mayor que sí entiende los 
conceptos. 

Están incorporadas variantes que pueden ser ajustadas a los 
conceptos que se están trabajando con el niño o que les resulte 
más fácil hacer a las familias.

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad más compleja, requiere que el niño o niña 
tenga los conceptos aquí planteados.

Nuevamente, la descripción visual de los pasos a seguir, y 
la posibilidad de repetir varias veces los pasos hasta que se 
logre la comprensión, es una estrategia efectiva con niños, 
niñas y adolescentes con alguna barrera comprensiva, pero 
que tengan buena motricidad fina.

dirigido a estudiantes del 1° al 3 grado, pero también 
puede ser útil para niveles superiores.

dirigido a estudiantes del 4° al 6° grado, pero puede ser útil 
para el 1° ciclo (1° al 3° grado) con menos cifras.

25 + 5 7 - 310

Animate a

https://www.youtube.com/watch?v=TUryHnhyoQg&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=24
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/1ra.%20Entrega%20Matematica/1-%20Las%20Torres%20de%20Hanoi%20whatsapp.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=67950DLCRng&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=23
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/1ra.%20Entrega%20Matematica/2-%20Tender%20operaciones%20al%20sol%20whatsapp.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=vp2nwz4yZSQ&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=22
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/1ra.%20Entrega%20Matematica/3-%20El%20n%c3%bamero%20secreto%20whatsapp.mp4


video

video

video

La caja mágica

Tornado de figuras

La serpiente preguntona

acceder al video descarga de video

Animate a construir

La caja mágica

Mirá el video tutorial “La caja
mágica” y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Materiales:
· Lápiz, regla y compás
· Marcadores 
· Tijera
· Cartulina o papeles de colores
· Caja de zapatos con tapa

Vas a aprender sobre:
· Adición 
· Sustracción
· Función 
· Aplicación de reglas

Animate a construir un

Tornado de figuras

Mirá el video tutorial 
“Tornado de figuras”
y divertite aprendiendo, 
mientras lo construís.

Materiales:
· Lápiz o marcador 
· Regla
· Tijera 
· Cinta 
· Papel sulfito o mantel
· Cartulina de colores

Vas a aprender sobre:
· Figuras geométricas
· Orientación, derecha, izquierda

Animate a construir

La serpiente preguntona

Mirá el video tutorial
“La serpiente preguntona”
y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Materiales:
· Tijera
 · Papel
 · Marcadores

Vas a aprender sobre:
· Adición
· Sustracción
· Figuras geométricas
· Cálculos mentales

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad que se puede promover con niños o niñas que 
puedan captar la información a través de la vista (está detallada 
la secuencia de elaboración del juguete paso a paso). También se 
puede usar con niños o niñas que aprendan con mayor lentitud, ya 
que además del aspecto visual, puede ser repetida varias veces la 
parte que el niño/a necesita que se le repita.

La incorporación de números simples posibilita que diversos niños y 
niñas puedan participar.

Promueve la participación en actividades grupales, lo que permite 
incorporar –con el apoyo de un adulto o un adolescente de la 
familia– a niños/as con restricciones motoras o incluso con un 
aprendizaje más lento, ya que estará apoyado por otra persona 
mayor en las respuestas o incluso en sacar las tarjetas de la caja. 

dirigido a estudiantes del 1° al 3° grado. Es útil también para 4°, 5° y 6°, con 
operaciones más complejas de acuerdo con las capacidades del grado.

acceder al video descarga de video

acceder al video descarga de video

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad que se puede promover con niños o niñas 
que puedan captar la información a través de la vista (está 
detallada la secuencia de elaboración del juguete paso 
a paso). También se puede usar con niños o niñas que 
aprendan con mayor lentitud, ya que además del aspecto 
visual, puede ser repetida varias veces la parte que el niño/a 
necesita que se le repita.

La incorporación de formas simples posibilita que diversos 
niños y niñas puedan participar.

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad que se puede promover con niños y niñas que 
puedan captar la información a través de la vista (está detallada 
la secuencia de elaboración del juguete paso a paso).También 
se puede usar con niños o niñas que aprendan con mayor 
lentitud, ya que además del aspecto visual, puede ser repetida 
varias veces la parte que el niño/a necesita que se le repita.

La incorporación de diversos tipos de preguntas, de diferentes 
niveles de comprensión o de dificultad, posibilita que diversos 
niños y niñas puedan participar o incluso que se pueda 
incorporar otros sistemas de comunicación (lengua de señas en 
las preguntas, por ejemplo).

Debe ser mediada por un adulto o un miembro adolescente de 
la familia.

dirigido a estudiantes del 1° al 3° grado, y aumentando 
la dificultad para los del 4° al 6° grado.

dirigido a estudiantes del 1° al 3° grado.

0+10

https://www.youtube.com/watch?v=O8HhSrLH3fs&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=21
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/1ra.%20Entrega%20Matematica/4-%20La%20caja%20M%c3%a1gica%20whatsapp.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=OYCpbNj5c48&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=20
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/1ra.%20Entrega%20Matematica/5-%20Tornado%20de%20figuras%20whatsapp.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=4L7wR6HiO4U&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=19
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/1ra.%20Entrega%20Matematica/6-%20La%20serpiente%20preguntona%20whatsapp.mp4


video

video

video

Huevitos a la huevera

Puntería con las tablas

La búsqueda de juguetes

acceder al video descarga de video

Animate a construir

Huevitos a la huevera

Mirá el video tutorial 
“Huevitos a la huevera”
y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Materiales:
· Papel 
· 2 dados
· Hueveras de 30 huevos o cartulina
· Témpera de colores
· Pinceles

Vas a aprender sobre:
· Adición
· Sustracción
· Números, conteo
· Cantidad
· Mayor y menor

Animate a construir

Puntería con las tablas

Mirá el video tutorial 
“Punterías con las tablas” 
y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Materiales:
· Lápiz o marcador
· Regla 
· Tijera
 · Rollos de papel higiénico
 · Pegamento 
· Hojas blancas
 · Caja chata o cartón o cartulina

Vas a aprender sobre:
· Tablas de multiplicar
· Construcción de figuras

La búsqueda de juguetes

Mirá el video tutorial 
“La búsqueda de juguetes” 
y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Materiales:
· Lápiz o marcador
· Regla · Tijera
· Cinta  · 10 tapitas o juguetes
· Cartulina o papel

Vas a aprender sobre:
· Construcción e interpretación 
  de gráficos
· Orientación
· Horizontal, vertical

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad que se puede promover con niños y niñas que 
puedan captar la información a través de la vista (está detallada la 
secuencia de elaboración del juguete paso a paso). También se puede 
usar con niños o niñas que aprendan con mayor lentitud, ya que 
además del aspecto visual, puede ser repetida varias veces la parte 
que el niño/a necesita que se le repita.

La elaboración de este juguete y el concepto que está detrás, así 
como el material con el cual está elaborado, posibilita que sea 
realizado con niños y niñas con baja visión o ceguera ya que puede 
incorporar el tacto en la actividad. También el uso de materiales 
reciclados hace que sea accesible a diversos grupos de familias y 
contextos. 

La incorporación de subtítulos a lo que va diciendo el narrador, 
posibilita que niños y niñas con buen nivel lector puedan saber de qué 
se está hablando, sin necesidad de escuchar lo que dice el educador. 

dirigido a estudiantes del 1° grado, pero es una actividad que permite 
adecuación a diferentes edades y niveles educativos, solo se deben 
adecuar las preguntas.

acceder al video descarga de video

acceder al video descarga de video

ideas de adaptaciones de la actividad 

Esta actividad requiere mayor complejidad de coordinación. 
Es útil con niños y niñas que ya tengan afianzado el 
concepto.

El uso de materiales reciclados hace que sea accesible a 
diversos grupos de familias y contextos. 

Puede ser realizada con niños y niñas que tengan buena 
captación de información a través de la vista, y que puedan 
seguir la secuencia visual que presenta el video (paso a 
paso en la elaboración del tablero). 

ideas de adaptaciones de la actividad 

Esta actividad requiere que el niño o niña tenga los conceptos 
aquí planteados.

La descripción visual de los pasos a seguir, y la posibilidad 
de repetir varias veces los pasos hasta que logren la 
comprensión, es una estrategia efectiva con niños, niñas 
y adolescentes con alguna barrera comprensiva, pero que 
tengan buena motricidad fina.

dirigido a estudiantes del 4° grado principalmente, pero 
se puede aplicar también para el 5° y 6° grado.

dirigido a estudiantes del 5° grado y también 
se podría aplicar para el 4° al 6° grado.

Animate a construir

https://www.youtube.com/watch?v=FWP-c0rrG3g&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=18
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/2da.%20Entrega%20Matematica/7-%20Huevitos%20a%20la%20huevera%20whatsapp.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=Of8AgmQMz0g&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=17
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/2da.%20Entrega%20Matematica/8-%20Punter%c3%ada%20con%20las%20tablas%20whatsapp.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=pRxmkK-0RK4&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=16
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/2da.%20Entrega%20Matematica/9-%20La%20b%c3%basqueda%20de%20juguetes%20whatsapp.mp4


video

video

video

¡Figuras traicioneras!

Ta te ti matemático

Guerra naval de puntos

acceder al video descarga de video

Animate a construir

¡Figuras traicioneras!

Mirá el video tutorial 
“Figuras traicioneras”
y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Materiales:
· Lápiz o marcador
· Regla · Tijera
· Cartulinas de colores

Vas a aprender sobre:
· Reconocimiento 
de figuras geométricas
· Construcción de 
figuras geométricas
· Adición
· Sustracción

Animate a construir un

Ta te ti matemático

Mirá el video tutorial 
“Ta-te-ti matemático” 
y divertite aprendiendo, 
mientras lo construís.

Materiales:
· Lápiz o marcador
· Regla 
· Tijera
· Papel o cartulina

Vas a aprender sobre:
· Adición
· Lógica y estrategia

Animate a construir una

Guerra naval de puntos

Mirá el video tutorial 
“Guerra naval de puntos” 
y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Materiales:
· Lápices y marcadores
· Regla · Papel
· Dos dados de distintos colores
· Porotos

Vas a aprender sobre:
· Ubicación de puntos en el plano
· Eje horizontal y vertical
· Plano cartesiano
· Coordenadas cartesianas

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad que se puede promover con niños y niñas 
que puedan captar la información a través de la vista. 
También se puede usar con niños y niñas que aprendan con 
mayor lentitud, ya que además del aspecto visual, puede ser 
repetida varias veces la parte que el niño/a necesita que se 
le repita.

La incorporación de formas simples posibilita que diversos 
niños y niñas puedan participar.

Además del propósito de comprender la suma, también 
ayuda a los niños y niñas que estén trabajando en colores y 
formas, por lo que el juego se puede adaptar. 

dirigido a estudiantes del 3°grado.

acceder al video descarga de video

acceder al video descarga de video

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad que se puede promover con niños 
y niñas que puedan captar la información a través 
de la vista pero que sin duda tengan la capacidad 
matemática aquí requerida. 

Se sugiere que sea mediada por un adulto o un 
miembro adolescente de la familia.

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad con cierta complejidad, que se 
puede promover con niños y niñas que puedan 
captar la información a través de la vista (está 
detallada la secuencia de elaboración del juguete 
paso a paso). 

Se sugiere que sea mediada por un adulto o un 
miembro adolescente de la familia.

dirigido a estudiantes del 2°grado.

dirigido a estudiantes del 6°grado.

https://www.youtube.com/watch?v=TspZVKV5S40&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=15
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/2da.%20Entrega%20Matematica/10-%20Figuras%20traicioneras%20whatsapp.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=AU_AMCRcO7g&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=14
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/2da.%20Entrega%20Matematica/11-Ta-te-ti%20matem%c3%a1tico%20whatsapp.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=HMEynUNj7dM&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=13
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/2da.%20Entrega%20Matematica/12-%20Guerra%20naval%20de%20puntos%20whatsapp.mp4


video

video

video

¡A jugar con Pentaminós!

¡A llegar a 100!

El camino de los tesoros

acceder al video descarga de video

Animate a construir

¡A jugar con Pentaminós!

Mirá el video tutorial 
“¡A jugar con pentaminós!” 
y divertite aprendiendo,
mientras lo construís.

Materiales:
· Regla
· Lápices de colores
· Tijera
· Cartulina

Vas a aprender sobre:
· Construcción de figuras geométricas
· Contar, sumar y multiplicar
· Área de un rectángulo

Animate a jugar

Puntería con las tablas

Mirá el video tutorial
“¡A llegar a 100!”
y divertite aprendiendo.

Materiales:
· Papel
· Marcadores

Vas a aprender sobre:
· Multiplicar por 2 y dividir entre 2
· Razonamiento hacia adelante
  y hacia atrás

El camino de los tesoros

Mirá el video tutorial
“El camino de los tesoros”
y divertite aprendiendo.

Materiales:
· Lápiz y bolígrafo
· Compás
· Papel
· Regla

Vas a aprender sobre:
· Suma de números naturales
· Trazado de líneas
· Razonamiento lógico

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad que propicia la participación de niños y niñas que 
pueden captar la información a través de la vista (está detallada 
la secuencia de elaboración del juguete paso a paso). También se 
puede usar con las/los que aprendan con lentitud, ya que además del 
aspecto visual, puede ser repetida varias veces la parte que el niño/a 
necesita que se le repita.

Si se elabora este juguete con un material más grueso (cartón por 
ejemplo) posibilita la participación de niños y niñas con baja visión o 
ceguera ya que se puede incorporar el tacto en la actividad.

La incorporación de subtítulos a lo que va diciendo el narrador, 
posibilita que las personas con buen nivel lector puedan saber de qué 
se está hablando, sin necesidad de escuchar lo que dice el educador.

dirigido principalmente a estudiantes del 1° al 3°, pero podría ser 
aplicable a niños y niñas del 4° al 6° grado aumentando la complejidad.

acceder al video descarga de video

acceder al video descarga de video

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad con cierta complejidad, que se puede 
promover con niños y niñas que puedan captar la 
información a través de la vista. 

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad con cierta complejidad, 
que se puede promover con niños/as que 
puedan captar la información a través de 
la vista. 

dirigido a estudiantes del 1° al 6° grado, pero por la complejidad 
que presenta, quizás sea más fácil el aprendizaje para niños y 
niñas del 1° al 3° grado.

El juego podría ser algo complejo para estudiantes del 
1° al 3° grado, el educador o la familia, debería evaluar 
la posibilidad de realizar o no esta actividad. 

Animate a construir

https://www.youtube.com/watch?v=jYVWodhFzTg&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=12
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/3ra.%20Entrega%20Matematica/13%20Jugar%20con%20pentamin%c3%b3s%20-%20Whatsapp.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=JSotdD1SAts&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=11
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/3ra.%20Entrega%20Matematica/14%20%c2%a1A%20llegar%20a%20100!%20-%20Whatsapp.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=g90akdE_T5M&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=10
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/3ra.%20Entrega%20Matematica/15%20El%20camino%20de%20los%20tesoros%20-%20Whatsapp.mp4


video

video

video

El juego de Bachet

¡A cubrir tableros!

De una a otra esquina

acceder al video descarga de video

Animate a construir

El juego de Bachet

Mirá el video tutorial
“El juego de Bachet”
y divertite aprendiendo.

Materiales:
· 30 piedritas

Vas a aprender sobre:
· Contar
· Observación y reconocimiento
  de patrones
· División con cociente y resto

Animate a construir

¡A cubrir tableros!

Mirá el video tutorial 
“¡A cubrir tableros!”
y divertite aprendiendo.

Materiales:
· Regla y escuadra
· Cartulina
· Lápices
· Tijera
· Borrador

Vas a aprender sobre:
· Paridad
· Conteo
· Desarrollo del pensamiento lógico

Animate a construir

De una a otra esquina

Mirá el video tutorial 
“De una a otra esquina”
y divertite aprendiendo.

Materiales:
· Lápiz
· Regla y escuadra
· Cartulina

Vas a aprender sobre:
· Paridad
· Conteo
· Razonamiento hacia 
  adelante y hacia atrás

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad lúdica que propicia la participación de niños y 
niñas que puedan captar la información a través de la vista (está 
detallada la secuencia de juego, paso a paso), además de tener 
materiales concretos que permiten el uso del tacto como forma 
de obtención de información y de respuesta al juego. También se 
puede usar con niños y niñas que aprendan con mayor lentitud, ya 
que utiliza objetos concretos y de fácil adquisición (aunque con este 
último grupo, se sugiere la facilitación de un adolescente o adulto 
del entorno familiar).

La incorporación de subtítulos a lo que va diciendo el narrador, 
posibilita que niños y niñas con buen nivel lector puedan saber de 
qué se está hablando, sin necesidad de escuchar lo que dice el 
educador. 

dirigido a estudiantes del 4° al 6° grado.

acceder al video descarga de video

acceder al video descarga de video

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad lúdica que fomenta la participación de niños/as más 
pequeños y/o que requieran cierto apoyo para jugar: puede incluir a 
niños y niñas con alguna restricción motora, al tener tarjetas de mayor 
grosor (cartón o material similar) y cuadros más grandes. También es 
un juego que promueve la captación de información a través de la vista 
(está detallada la secuencia de juego, paso a paso), además de tener 
materiales concretos que permiten el uso del tacto como forma de 
obtención de información y de respuesta al juego. También se puede 
usar con niños/as que aprendan con mayor lentitud, ya que utiliza objetos 
concretos y de fácil adquisición (aunque con este último grupo, se sugiere 
la facilitación de un adolescente o adulto del entorno familiar en la 
elaboración del juego, principalmente para el trazado de los cuadros).

La incorporación de subtítulos a lo que va diciendo el narrador, posibilita 
que niños y niñas con buen nivel lector puedan saber de qué se está 
hablando, sin necesidad de escuchar lo que dice el educador.

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad con cierta complejidad, que se puede promover 
con niños y niñas que puedan captar la información a través de 
la vista (está detallada la secuencia de elaboración del juguete 
paso a paso). También posibilita la participación de personas con 
alguna restricción motora, pero que presenten comprensión de 
las acciones a realizar en el juego. Promueve la participación de 
más de un niño y niña en el juego, lo que desarrolla capacidades 
importantes para ese rango de edad. 

Se sugiere que sea mediada por un adulto o un miembro 
adolescente de la familia, principalmente si están involucrados 
niños y niñas pequeños/as o que no han tenido la experiencia con 
juegos de reglas.

dirigido a estudiantes del 4° al 6° grado.

dirigido a estudiantes del 4° al 6° grado.

https://www.youtube.com/watch?v=0xkB94STDVY&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=8
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/3ra.%20Entrega%20Matematica/16%20El%20juego%20de%20Bachet%20-%20Whatsapp.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=0xkB94STDVY&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=8
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/3ra.%20Entrega%20Matematica/17%20%c2%a1A%20cubrir%20tableros!%20-%20Whatsapp.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=qMizeK9ZpLQ&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=7
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/3ra.%20Entrega%20Matematica/18%20De%20una%20a%20otra%20esquina%20-%20Whatsapp.mp4


video

video

video

Sumas ordenadas

¡Suma golpeada! ¡Resta golpeada!

Crucigramas matemáticos

acceder al video descarga de video

Animate a construir

Sumas ordenadas

Mirá el video tutorial
“Sumas ordenadas”
y divertite aprendiendo.

Materiales:
· 2 dados o cartulina
· Regla
· Papel y lápiz
· Bolígrafo

Vas a aprender sobre:
· Contar
· Sumar dos números de una 
  cifra cada uno
· Números ordinales
· Mayor y menor

Animate a

¡Suma golpeada!
¡Resta golpeada!

Mirá el video tutorial 
“¡Suma golpeada!
¡Resta golpeada!”
y divertite aprendiendo.

Materiales:
· Marcadores
· Un mazo de cartas o cartulina

Vas a aprender sobre:
· Sumas y restas

Crucigramas matemáticos

Mirá el video tutorial 
“Crucigramas matemáticos” 
y divertite aprendiendo.

Materiales:
· Lápiz y borrador
· Bolígrafo
· Papel
· Regla

Vas a aprender sobre:
· Sumar dos números 
de una cifra cada uno
· Restar dos números
de una cifra cada uno

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad que se puede promover con niños y niñas 
que puedan captar la información a través de la vista (está 
detallada la secuencia de elaboración de los materiales paso 
a paso). 

También se puede usar con estudiantes que aprendan con 
mayor lentitud, ya que además del aspecto visual, puede ser 
repetida varias veces la parte que el niño/a necesita que se le 
repita.

Permite jugar con diversas operaciones matemáticas simples. 

Dirigido principalmente a alumnos del 2° grado, pero también 
puede aplicarse a otros grados.

dirigido a estudiantes del 1° grado y grados superiores aumentando la 
complejidad según corresponda.

acceder al video descarga de video

acceder al video descarga de video

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad que se puede promover, así como 
está hecho el video, con niños/as que puedan captar la 
información a través de la vista (está detallada la secuencia 
de elaboración de los materiales paso a paso). 

El uso de materiales simples y que pueden ser elaborados 
en las casas, hace que sea accesible a diversos grupos de 
familias y contextos. 

Puede ser realizada con niños y niñas que tengan buena 
captación de información a través de la vista, y que puedan 
seguir la secuencia visual que presenta el video. Permite 
también la adaptación a niños/as con baja visión al utilizar 
números grandes o que pueden tener texturas.

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad más compleja, requiere que el niño o niña 
tenga los conceptos aquí planteados.

La descripción visual de los pasos a seguir, y la posibilidad 
de repetir varias veces los pasos hasta que logren la 
comprensión, es una estrategia efectiva con niños, niñas 
y adolescentes con alguna barrera comprensiva, pero que 
tengan buena motricidad fina.

dirigido a estudiantes del 2° grado, pero también puede 
aplicarse a otros grados.

dirigido a estudiantes del 4° grado, pero también se puede 
desarrollar la actividad en grados inferiores y superiores.

Animate a construir

https://www.youtube.com/watch?v=PVSNpp93-PA&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=6
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/4ta.%20Entrega%20Matematica/19.%20Sumas%20ordenadas%20HD.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=T2sE7aFQA4k&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=5
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/4ta.%20Entrega%20Matematica/20%20%c2%a1Suma%20golpeada!%20%c2%a1Resta%20golpeada!%20HD.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=9i7mWDRc-Q0&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=4
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/4ta.%20Entrega%20Matematica/21%20Crucigramas%20matem%c3%a1ticos%20HD.mp4


video

video

video

Midiendo con el cuerpo

Perímetros duplicados

Cálculos en clave

acceder al video descarga de video

Animate a construir

Midiendo con el cuerpo

Mirá el video tutorial 
“Midiendo con el cuerpo”
y divertite aprendiendo.

Materiales:
· Metro o regla
· Papel, lápiz y borrador

Vas a aprender sobre:
· Unidades de longitud
· Metro y centímetro
· Estimaciones de longitud
· Sumas y restas
· Registro de datos
· Promedio

Animate a jugar

Perímetros duplicados

Mirá el video tutorial 
“Perímetros duplicados”
y divertite aprendiendo.

Materiales:
· Papel o cartulina
· Lápices de colores
· Regla y lápiz
· Tijera

Vas a aprender sobre:
· Rectángulos
· Perímetros de rectángulos
· Área de rectángulos

Animate a construir

Cálculos en clave

Mirá el video tutorial “Cálculos en
clave” y divertite aprendiendo.

Materiales:
· Lápiz y borrador
· Bolígrafo
· Papel

Vas a aprender sobre:
· Adición 
· Sustracción
· Multiplicación
· División
· Operaciones combinadas
· Incógnitas e igualdades

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad que se puede promover, así como 
está hecho el video, con niños/as que puedan captar la 
información a través de la vista (está detallada la secuencia 
de elaboración de los materiales paso a paso). 

Aun así, es una actividad que se puede realizar con niños/as 
que puedan captar la información a través de la vista. 

Propicia la participación parcial de otros miembros de 
la familia de menor edad, o que todavía no tengan los 
conceptos de medición aquí requeridos, pues pueden ser 
los que son medidos, o los que ayudan a medir los diversos 
objetos o personas, promoviendo la inclusión de una actividad 
en familia.

dirigido a estudiantes del 4° grado, pero también podría aplicarse en 
todos los grados variando la complejidad en cada uno de ellos.

acceder al video descarga de video

acceder al video descarga de video

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad más compleja, requiere que el niño o niña 
tenga los conceptos aquí planteados.

Es una actividad que se puede promover, con niños/as que 
puedan captar la información a través de la vista pero que sin 
duda tengan la capacidad matemática aquí requerida. 

Se sugiere que sea mediada por un adulto o un adolescente 
de la familia y que se propicie la participación de otros 
miembros de la familia de menor edad, o que todavía no 
tengan los conceptos aquí requeridos.

ideas de adaptaciones de la actividad 

Es una actividad con cierta complejidad, por lo cual se 
sugiere que sea mediada por un adulto o un miembro 
adolescente de la familia. 

El uso de materiales simples y que pueden ser elaborados 
en las casas, hace que sea accesible a diversos grupos de 
familias y contextos. 

dirigido a estudiantes del 5° grado, pero también podría aplicarse en 
todos los grados variando la complejidad en cada uno de ellos.

dirigido a estudiantes del 6° grado. 

https://www.youtube.com/watch?v=MQE3dSumL8U&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=3
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/4ta.%20Entrega%20Matematica/22%20Midiendo%20con%20el%20cuerpo_1%20HD.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=xjWBgnsxDDc&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=2
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/4ta.%20Entrega%20Matematica/23%20Per%c3%admetros%20duplicados%20HD.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=jROg6eovv90&list=PLOIxP7fT4f6_rqMzUxzYRY_tyOcXkyvAZ&index=1
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/4ta.%20Entrega%20Matematica/24%20C%c3%a1lculos%20en%20clave%20HD.mp4


UNICEF coopera con el país con la finalidad de garantizar el 

derecho de niños, niñas y adolescentes a una educación accesible, 

gratuita y de calidad, a través de planes, programas y proyectos 

que son implementados con diferentes organizaciones sin fines 

de lucro. Estas iniciativas son sustentadas financieramente por 

diferentes donantes, por lo que es fundamental que UNICEF dé a 

conocer el alcance y los resultados de las iniciativas promovidas. 

Además, tendremos en cuenta tus comentarios para futuros 

proyectos. 

A partir de tu experiencia, nos gustaría recibir tus sugerencias para 

ampliar las recomendaciones adicionales de adaptación de las 

actividades.

acceso a la encuesta

¿Nos ayudás a evaluar el alcance 
y calidad de los contenidos de 
STEAM y matemática?

https://forms.gle/dRd6nbxmspNAxcfm8


Si deseás conocer más sobre esta iniciativa, podés ver el acto de 

lanzamiento desde el canal de YouTube de UNICEF Paraguay.

24 imágenes de invitación a realizar una actividad de STEAM 
(Video y audio)

24 videos de STEAM

24 audios de STEAM

24 mensajes de texto de STEAM

24 imágenes de invitación a realizar una actividad de matemática

24 videos de matemática

Descarga de materiales

Más información

https://youtu.be/g9SBW66wR0k
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Flyers/Flyers%20STEAM/
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Audios/
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Textos%20SMS/
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/Matematica/
https://mi.robotica.com.py/archivosdwn/VideosTerminados/STEAM/



