EXTRAESCOLAR MATEMATICAS DIVERTIDAS
La actividad Extraescolar de MATEMATICAS DIVERTIDAS, consiste en realizar juegos lógicomatemáticos orientados a aprender divirtiéndose.
Los alumnos y las alumnas entrenan su habilidad con los números y descubren su habilidad
para la resolución de problemas proponiendo soluciones y respuestas diferentes sin miedo a
equivocarse o a hacer el ridículo.

OBJETIVOS GENERALES
La parte más interesante de la actividad es que los alumnos y las alumnas no solo aprenden a
calcular y mejorar su agilidad mental, sino que, además, se enfrenta a retos mentales y juegos
de inteligencia, desarrollando habilidades tan importantes como concentración, pensamiento
lógico, orientación espacial, creatividad, capacidad de escucha y la memoria fotográfica.

CONTENIDOS
En la actividad extraescolar de Matemáticas Divertidas, lo que se plantea es la iniciación de los
niños y de las niñas en las matemáticas, llevar a cabo las primeras operaciones matemáticas
más o menos complejas que necesiten, más allá de una simple suma, o una sencilla resta.
Todo a través de sencillos ejercicios y bajo la guía y explicaciones de nuestros profesores y
profesoras, que se valdrán de ejercicios prácticos para darles a conocer el uso del mismo,
además de ejemplos muy bien ilustrados con los que entenderán de forma rápida y practica
todos los conceptos.
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INFORMACION ADICIONAL
Para numerosos estudiantes las matemáticas son difíciles de aprender, aburridas e, incluso, de
poca utilidad.
Sin embargo, operar con números puede llegar a ser una experiencia divertida y entretenida,
tan sólo hay que dar un enfoque diferente al tradicional.
A través de una serie de contendidos inéditos, la actividad extraescolar de Matemáticas
divertidas se desarrollará en diferentes niveles de complejidad, donde a los alumnos y alumnas
se les exige diferentes retos y ejercicios, donde descubrirán las virtudes de esta materia.
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