
Soluciones educativas para una 
enseñanza de alta calidad.

Primaria - Secundaria
Matemática

Colección



En 2023 consolidamos nuestro sistema de enseñanza emprendido hace más de 
10 años, en cuanto a su concepción y el uso de medios tecnológicos.

Somos los creadores del Método Dinámico Virtual y los primeros desde 2018, 
y únicos por el momento, en producir textos escolares con el Código QR en cada 
capítulo, con el respaldo de más de 7 000 videos.

La enseñanza de la Matemá�ca centrada en la resolución de problemas y desa-
rrollo de las habilidades, implica diferenciar la Matemá�ca como estructura abs-
tracta de su aplicación en situaciones concretas y el algoritmo como parte del 
cálculo mecánico.

Por ejemplo, la adición 2 + 3 es abstracto, pero es preciso conocer su significado 
para obtener el resultado, el cual se ob�ene mentalmente. Cuando a dos perso-
nas se le acercan tres, entonces decimos que hay cinco, estamos aplicando la 
adición a una situación concreta. Finalmente, para sumar números de tres cifras 
disponemos en columna y sumamos cifra por cifra, o sea, usamos un algoritmo.

El docente debe diferenciar estos tres aspectos en la enseñanza de la Matemá�-
ca: el concepto, la aplicación y el algoritmo; de no ser así, ocasionará tal enredo 
en la mente del estudiante que terminará pensando que la Matemá�ca es un 
conjunto de reglas sin sen�do y optará por memorizar solo para el examen.

El texto escolar Genioma�c, tanto de primaria como de secundaria, prioriza la 
formación de conceptos, enfa�za en su aplicación y usa algoritmos jus�ficados 
en los cálculos cuando es necesario.

El docente cuenta, además, con el Asistente Virtual, una herramienta interac�-
va que le permite explicar en forma dinámica las lecciones del libro a través de 
un proyector mul�media o un televisor.

PRESENTACIÓN

Active los enlaces 
donde aparece



En los tres primeros grados formamos conceptos básicos de la Matemá�ca a 
través de juegos y ejercicios lúdicos ín�mamente relacionado con situacio-
nes concretas. En los úl�mos tres grados se va diferenciando progresivamen-
te el aspecto abstracto de la Matemá�ca de sus aplicaciones concretas, de-
sarrollando el pensamiento matemá�co en un entorno significa�vo.

Primaria MUESTRA

http://online.flipbuilder.com/cmxu/sqhl/


Matemá�ca
1ro de primaria

Álgebra
5to de primaria

Ac�vidades

Ac�vidades 
para la casa

Reforzando 
la unidad

Prac�quemos 
lo aprendido

Autoevaluación

Cuadernos de trabajo que cuentan en cada tema con juegos lógicos (1°, 2°, 3°) y con                
lecciones en videos (4°, 5°, 6°) accesibles con códigos QR para reforzar el aprendizaje.

Enfoque 
transversal

Imagen 
secundaria

Desempeños

Número de la Unidad

Nombre de la Unidad

Imagen mo�vadora

Capacidades

Competencia

Número del tema

Título del temaConocimientos
previos

Imagen

Formalización Conflicto 
cogni�vo

Información 
complementaria

Uso del TIC: 
Código QR

Escaneando los códigos QR con tu teléfono 
celular o tablet podrás ver el video (o juego) 
de la clase correspondiente a cada capítulo.

VIDEO DE TEORÍA

https://vimeo.com/577399383/2d6c56255c
https://aulavirtualgeniomatic.com/ppthtml/primaria/GP1-126164/
https://vimeo.com/745170387


La comprensión de los conceptos matemá�cos y su aplicación en la reso-
lución de problemas de diversos campos del saber y la produc�vidad, es 
nuestra ocupación en este nivel. Lecciones dinámicas con un método 
induc�vo facilitan un aprendizaje significa�vo de la materia.

Secundaria MUESTRA

Año

Año Año

Año

Año

https://online.flipbuilder.com/cmxu/pqlf/


Textos escolares que cuentan en cada tema con lecciones en videos accesibles con códigos QR. 
Una lección dinámica con animaciones y la opción de reiteración, facilitan el aprendizaje.

Recuperación de 
saberes previos

Generación del 
conflicto cogni�vo

Información
complementaria

Capacidades
Formalización 

Imagen 
secundaria

Imagen 
mo�vadora

Lectura 
mo�vadora Problemas

Indicaciones Código QR

Aplicamos lo aprendido

Tarea domiciliaria

Ac�vidad

Uso del TIC: 
Código QR

• Libro de consulta

• Cuaderno de trabajo

Aritmé�ca
1ro de secundaria

Trigonometría
5o de secundaria

Escaneando los códigos QR con tu teléfono 
celular o tablet podrás ver el video de la clase 

correspondiente a cada capítulo.

Reforzando

VIDEO DE TEORÍA

https://vimeo.com/545047640/2855ddad85
https://vimeo.com/531393435/49ec1cb937
https://vimeo.com/745170541


ASISTENTE VIRTUAL para Docentes

El Asistente Virtual consiste en lecciones preparadas con el MDV de cada 
capítulo del libro, con el cual el docente explica la lección completa en 
forma dinámica, a su propio ritmo y con su propio lenguaje, ya sea me-
diante un proyector mul�media, televisor o pizarra inteligente.

Es una creación del Grupo Genioma�c exclusivo para el docente, de fácil 
acceso mediante un usuario y una contraseña, compa�ble con pizarras 
interac�vas, plataformas de ges�ón y plataformas de comunicación.

Enviamos un formato a la ins�tución educa�va para que nos proporcione 
los datos de sus docentes con los grados que enseña y le asignamos a cada 
uno su usuario y contraseña de acceso.

Aprovecha la tecnología y 
           optimiza tú labor docente

8

Herramientas

Animación anterior

Pasos y tiempo
de animación

Siguiente animación

VER VIDEO
Reproducir 
animación

Pantalla completa

Volumen (en caso de video)

Reiniciar animación

https://vimeo.com/577655988


Guía del Maestro SecundariaGuía del Maestro Primaria

ASISTENTE VIRTUAL para Docentes

Las lecciones están elaboradas para que el docen-
te las imparta en forma autónoma explicando con 
su propia voz y presentando a su propio ritmo.

Juegos lógicos de 1° a 3° grado - 
Lecciones en video de 4° a 6° grado 

MUESTRA

Lecciones en video de 1° a 
5° año en todas las áreas.

MUESTRA

APOYO PARA EL DOCENTE

https://vimeo.com/343058942/dd246ba360
https://aulavirtualgeniomatic.com/ppthtml/primaria/GP1-126164/


Queremos que te mantengas actualizado, por eso 
organizamos capacitaciones gratuitas con contenido 
relevante para tu labor docente.

ASESORÍA Y 
CAPACITACIÓN DOCENTE

Soluciones educativas para una
enseñanza de alta calidad.



INFORMES Y PEDIDOS:
Jr. Flosferri 614 - Lima 36    T. (01) 767 0437

e-mail: genioma�ceirl@gmail.com

BÚSCANOS EN:

912 841 287

https://wa.link/kedpj0
https://www.instagram.com/academiavirtualgeniomatic/
https://www.tiktok.com/@grupogeniomatic/?
https://www.youtube.com/watch?v=_NtKI8HwdtU&t=1575s&ab_channel=Geniomatic
https://www.facebook.com/geniomatic/

