RUBRICA PARA EL DISEÑO FORMAL Y LA ELABORACIÓN DE OBJETOS
VIRTUALES DE APRENDIZAJE (OVA)

1. PRESENTACIÓN
1.1.
Identificación:
Nombre del objeto virtual de aprendizaje: Cálculo Mental 1.0
Componente del proyecto pedagógico al que pertenece el OVA: Este
OVA, hace parte del semillero de matemática “Matt𝜋𝑐”que busca crear
aplicaciones móviles que mejoren la habilidad de los estudiantes de
básica primaria en la solución de operaciones básicas.
Elaborado por: José Arturo Molina Isaza
1.2.

Versión: 1.0

1.3.
Descripción del Objeto de Aprendizaje: Cálculo Mental 1.0, es una
aplicación móvil de fácil interacción con el usuario, debido a su interface sencilla, el
usuario podrá acceder a diferentes operaciones matemáticas en donde se generara
operaciones aleatorias las cuales el estudiante deberá realizar y luego tendrá la
opción de verificar su resultado y generar una nueva operación , todo esto hace su
uso adecuado para estudiantes de grado cuarto y quinto de básica primaria, en
esta los estudiantes podrán practicar de manera ágil e interactiva operaciones
básicas tales como la suma, resta y multiplicación, el estudiante podrá revisar cada
una de las operaciones realizadas y así llevar seguimiento de su proceso.
1.4.
Justificación: Multitud de actos cotidianos exigen poner en marcha la
mente para realizar rápidos cálculos matemáticos. Sin embargo, deducir el cambio
de una compra, determinar el descuento en una promoción y otras operaciones, en
ocasiones sencillas pero que a la mayoría les resultarían más cómodas si las
realizaran con lápiz en un papel, estas situaciones son más fáciles de resolver si se
aprenden y aplican distintas estrategias y técnicas de cálculo mental. Por tal motivo
se plantea crear aplicaciones móviles que entre los estudiantes el cálculo de
operaciones matemáticas de forma mental ya que este ejercicio les ayuda a
explorar diferentes vías para calcular y operar con los números y a demás favorece
la adquisición de habilidades de concentración y atención.

1.5.

Objetivos

Objetivo General



Desarrollar una aplicación móvil en AppInventor como estrategia para
fomentar el cálculo mental en los estudiantes de básica primaria de la
institución educativa Km 12.

Objetivos Específicos




1.6.

Identificar diferentes estrategias o actividades que estimulen el cálculo
mental en estudiantes de básica primaria
Implementar la aplicación móvil con estudiantes de básica primaria de la
institución educativa km12
Diseñar un instrumento de evaluación que permita evidenciar las
competencias de los estudiantes en el desarrollo de cálculos mentales
después de utilizar la aplicación móvil.

Competencias:

Una vez los estudiantes practiquen con la aplicación móvil Cálculo Mental 1.0, con
cierta frecuencia claro está, deberán realizar cálculos mentales con mayor facilidad y
agilidad por lo menos en lo que respecta a operaciones de suma lo cual representará
un logro considerable, ahora como prerrequisito para la implementación de esta
aplicación los estudiantes deben conocer las diferentes propiedades que rigen las
distintas operaciones básicas, como lo son la propiedad asociativa, conmutativa y
distributiva de las matemáticas, Una vez asimilados estos conceptos, basta con hacer
uso de ellos para explorar los números, inspeccionar todas las posibilidades y utilizar
métodos alternativos de cálculo al tradicional de columna, que se emplea cuando se
realizan operaciones por escrito.

1.7.

Estructura: Se ofrece en esta parte el mapa conceptual del Objeto de

Aprendizaje.

2. UNIDADES TEMÁTICAS
 Nombre de la unidad
Operaciones Básicas
 Descripción de los temas de la unidad:
Adicción
Sustracción
Multiplicación
Propiedades de la matemática


Resultados esperados en términos de competencias de la unidad.










Saber
Identifico distintas formas de realizar operaciones matemáticas de forma mental
aplicando de manera correcta y practica las propiedades de las matemáticas.
Hacer
Diseño y construyo aplicaciones móviles que fomenten el cálculo mental de
operaciones matemáticas en los estudiantes de básica primaria de la institución
educativa km 12.
Ser
Implemento de forma creativa herramientas tecnológicas para fortalecer procesos de
enseñanza aprendizaje.

Contenidos y recursos:
Actividades de aprendizaje de la unidad:
METODOLOGÍA.

estructura de la disciplina y los estilos cognitivos (de aprendizaje) de los jóvenes que
nos están llegando a la Universidad.
3. EVALUACIÓN.
La evaluación se realizara de forma continua en la cual se busque evidenciar el
progreso de los estudiantes en realización de cálculos mentales, además también
se evaluara la empatía de los estudiantes con la aplicación
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