
Aprovecha la tecnología y 
          optimiza tú labor docente

Catálogo

Matemática
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PRESENTACIÓN
El Proyecto GENIOMATIC surge en la primera década de este siglo con la 
aplicación de herramientas y recursos tecnológicos en la enseñanza de la 
Matemática, como una nueva propuesta frente al fraccionamiento en dos 
direcciones del proceso enseñanza – aprendizaje en el Perú, por un lado la 
enseñanza formal e ineficiente en los colegios estatales y por otro, la enseñan-
za mecanizada del sistema preuniversitario.

Los mejores logros hemos alcanzado mezclando los textos escolares con la 
tecnología virtual, al principio con el Código QR, brindando a los alumnos y 
docentes, no solo el texto en físico, sino, el acceso a las lecciones elaboradas 
en video con el Método Dinámico Virtual (MDV) creado exclusivamente para 
este fin. Sin embargo, la labor docente no se veía beneficiado con este logro, 
dado que los videos no facilitaban al maestro un manejo autónomo de las 
lecciones.

Para las circunstancias actuales, GENIOMATIC ha creado una fantástica herra-
mienta tecnológica para el docente, el ASISTENTE VIRTUAL, una lección 
preparada con el MDV para que el docente imparta en forma autónoma expli-
cando con su propia voz y presentando a su propio ritmo, esto es, solo tiene 
que hacer clics para cada paso mientras va explicando y enriqueciendo con 
ejemplos propios.

Este sistema se puede aplicar en forma remota o en forma presencial. Con el 
Asistente Virtual el docente dispondrá de mayor tiempo para realizar los traba-
jos propios de la docencia, de retroalimentación, supervisión, evaluación y 
acompañamiento, acciones que contribuirán a mejorar el desempeño del 
estudiante, puesto que el maestro se evitará el trabajo de preparación y elabo-
ración de las lecciones.

Finalmente, en las lecciones hemos implementado una enseñanza basada en 
la formación de conceptos en contraposición del aprendizaje memorístico y 
mecánico. Priorizamos en la comprensión del “por qué” antes que en el 
“cómo”, promoviendo así la iniciativa y la creatividad del educando.
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Nivel primaria
En este nivel el trabajo educativo consiste en la fijación de 
conceptos básicos de la Matemática a través de problemas 
con componentes lúdicos. Usamos los recursos tecnológi-
cos para presentar actividades creativas en un entorno de 
juegos y desafíos según el grado y la edad del niño.

La comprensión de los conceptos matemáticos y su aplica-
ción en la resolución de problemas de diversos campos del 
saber y la productividad, es nuestra ocupación en este 
nivel. Lecciones dinámicas con un método inductivo 
facilitan un aprendizaje significativo de la materia.

La coyuntura que hemos atravesado ha obligado al docente 
a dar un salto cualitativo repentino que solo pocos hemos 
previsto. Como cualquier profesional, el maestro debe usar 
las herramientas de su especialidad, no necesariamente 
fabricarlas; con el Asistente Virtual tiene a su disposición una 
herramienta acorde a la situación actual.

Nivel secundaria

Asistente Virtual para docentes

Colección 2022

GRUPO GENIOMATIC
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Primaria
Nivel

Número de la Unidad

Nombre de la Unidad

Imagen motivadora

Enfoque 
transversal

Actividades
Actividades 
para la casa

Reforzando la unidad

Autoevaluación

Imagen 
secundaria

Capacidades
Competencia

Número del tema

De 1° a 6° Primaria

Título del
tema

Conocimientos
previos

Imagen

Formalización Conflicto 
cognitivo

Información 
complementaria

Desempeños

Uso del TIC: 
Código QR

MUESTRA

https://online.flipbuilder.com/cmxu/rvxf/
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ASISTENTE VIRTUAL 

para Docentes

Los únicos cuadernos de 
trabajo que cuentan en cada 
tema con lecciones en videos 
accesibles con el QR.

Leer y comprender lo que leen 
es cada vez más endeble para los 
adolescentes de hoy. Una lección 
dinámica con animaciones y la 
opción de reiteración, facilitan el 
aprendizaje.

VIDEO DE TEORÍA

Los videos 
son elaborados 

con nuestro 
Método Dinámico 

Virtual (MDV).

Matemática
1ro de primaria

Geometría
3to de primaria

Álgebra
5to de primaria

Raz. Matemático
6ro de primaria

De 4° a 6° grado

Juegos lógicos de 1° a 3° gradoAPOYO PARA EL DOCENTE

en todas
las áreas.

Guía del Maestro

Active los 
enlaces donde 

aparece

Soluciones educativas para una enseñanza virtual de alta calidad.

https://vimeo.com/577800276/4eb8e29203
https://vimeo.com/506534808/bf69c111a6
https://vimeo.com/577399383/2d6c56255c
https://vimeo.com/577399257/bab7505324


Recuperación de 
saberes previos

Generación del 
conflicto cognitivo

Información
complementaria

Capacidades Formalización 
Imagen 
secundaria

Imagen 
motivadora

Lectura 
motivadora Problemas

Indicaciones Código QR

Aplicamos lo aprendido

Tarea domiciliaria

Reforzando

Actividad

Uso del TIC: Código QR
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Secundaria
Nivel

De 1° a 5° Secundaria

• Libro de consulta

• Cuaderno de trabajo

MUESTRA

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


Textos diversificados

Resuelve problemas de cantidad.

Resuelve problemas de gestión 
de datos e incertidumbre.

Resuelve problemas de regulari-
dad equivalencia y cambio.

Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización.

Habilidad lógica.

A

X

G

T
RM

Los videos 
son elaborados 

con nuestro 
Método Dinámico 

Virtual (MDV)

De 1° a 5° año en todas las áreas.
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ASISTENTE VIRTUAL 

para Docentes
Guía del Maestro

Active los 
enlaces donde 

aparece

Aritmética
1ro de secundaria

Álgebra
2do de secundaria

Geometría
4to de secundaria

Trigonometria
5ro de secundaria

APOYO PARA EL DOCENTE

Contamos con más de 5000 videos dinámicos de Matemática
Aritmética - Álgebra - Geometría - Trigonometría - Razonamiento Matemático

VIDEO DE TEORÍA

https://vimeo.com/531393435/49ec1cb937
https://vimeo.com/577222938/9e82104d57
https://vimeo.com/343058942/dd246ba360
https://vimeo.com/545047640/2855ddad85
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ASISTENTE VIRTUAL 

para Docentes

Herramientas

Diapositiva anterior

Siguiente diapositiva

Pasos y tiempo
de animación

Reproducir animación

El Asistente Virtual del Docente es una herramienta creada para apoyar la labor 
docente. El rol protagónico de la pizarra tradicional como herramienta de ense-
ñanza se ha transferido a los medios virtuales, desempeñando un papel más 
bien de apoyo a este nuevo sistema de enseñanza.

Sin embargo la elaboración de lecciones de alta calidad exigen técnicas y conoci-
miento de una diversidad de programas que atañen a otras especialidades, por 
lo que cuanto antes el maestro se convenza que su trabajo es usar y no fabricar, 
más pronto podrá disponer de un vasto recurso que la tecnología de la informa-
ción y comunicación (TIC) brinda actualmente al proceso educativo, uno de los 
cuales es el Asistente Virtual de GENIOMATIC.

El ASISTENTE VIRTUAL se puede proyectar en 
cualquiera de las plataformas de comunicación

Pantalla completa

Volumen (en caso de video)

Reiniciar diapositiva Solicita un acceso gratuito (demo) al:Solicita un acceso gratuito (demo) al:

912 841 287

VER VIDEO

https://vimeo.com/577655988
https://wa.link/yy050o
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EDUCACIÓN 
PRESENCIAL

EDUCACIÓN 
REMOTA

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN DOCENTE

Soluciones educativas para una enseñanza virtual de alta calidad.



Jr. Flosferri 614 - Lima 36

(01) 767 0437

912 841 287 

geniomaticeirl@gmail.com

www.geniomatic.com

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

