
Qué: KNOW es un Programa de Enriquecimiento y 
Desarrollo Personal. Gracias a numerosas actividades, 
pretende potenciar las capacidades personales en ge-
neral, las estrategias de pensamiento, el autocontrol y el 
autoconocimiento socio-emocional. 

Cuándo: KNOW se desarrollará durante el primer y 
tercer sábado de cada mes (de octubre a junio) durante 
el curso académico 2014/2015, en horario de 10.00 a 
13.00 h.

Cómo: Cada sábado, los alumnos realizarán dos acti-
vidades/talleres de hora y media cada una, programadas 
de acuerdo a las edades e intereses de los alumnos. 

Quiénes: Alumnos motivados hacia nuevos aprendi-
zajes y/o diagnosticados con Alta Capacidad o Talento. 
Los alumnos se agruparán en dos grupos por edades: 
de 5 a 8 años y de 9 a 12 años. 

Las clases serán impartidas por profesionales especia-
listas, con la metodología de estimulación del Programa 
Estrella para alumnos con Alta Capacidad, y el asesora-
miento y dirección de especialistas internacionales. 

Dónde: Colegio Internacional SEK-El Castillo

Coordinación: Encarnación Ricote

Precio: 100 €

 

Castillo de Manzanares, s/n.
Urb. Villafranca del Castillo. Villanueva de la Cañada.
28692 Madrid. 
Tel.: 91 815 08 92
sek-castillo@sek.es

P R O G R A M A

Primer y tercer sábado de cada mes
De octubre de 2014 a junio de 2015

La magia de
mi pensamiento matemático

H  abilidades sociales.
Desarrollo de la personalidad 

positiva 

KNOW



 
Objetivos

 Desarrollar el pensamiento matemático. 

 Utilizar el conocimiento matemático para compren-
der, valorar y producir informaciones y mensajes de la 
vida cotidiana. 

 Identificar situaciones cotidianas para cuya compren-
sión o tratamiento se requieran operaciones elemen-
tales de cálculo. Formularlas mediante formas senci-
llas de expresión matemática.

 Valorar el sentido de los resultados matemáticos. 

 Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias 
habilidades matemáticas para afrontar situaciones di-
versas.

 Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias perso-
nales de cálculo mental y medida, así como procedi-
mientos de orientación espacial, para resolver proble-
mas. 

 Utilizar el juego y la investigación como medio de 
aprendizaje.

 Descubrir el aspecto lúdico de las matemáticas en los 
juegos.

 
 
 
 

Competencias 

 Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

 Autonomía e iniciativa personal.

 Aprender a aprender.

 Comunicación lingüística.

Objetivos 

 Autoconcepto / autoestima.

 Desarrollo emocional. 

 Autorregulación.

 Actuación reflexiva.

 Resolución de problemas.

 Toma de decisiones. 

 Habilidades sociales básicas.

 Requisitos de interacción previos (lenguaje verbal y 
no verbal). 

 Estilo de comunicación (identificación y modificación 
de patrones de respuesta).

 Estilo inhibido.

 Estilo agresivo.

 Estilo asertivo

Metodología

Eminentemente práctica y dinámica, adaptada a los 
contenidos. En movimiento y en equipo. 

Sobre una introducción del tema, el grupo reflexiona 
sobre lo que opina o conoce. Se utiliza una metodo-
logía hipotética-deductiva, en la que los temas serán 
expuestos de manera que los propios alumnos sean 
los que descubran las conclusiones sobre cada apren-
dizaje. Una vez adquiridos los aprendizajes se ponen 
en práctica a través de juegos dinámicas grupales.

Además, se lanzan retos que el alumno tiene que desa-
rrollar en su entorno: en casa, en el colegio… De esta 
manera, se generalizan e interiorizan los aprendizajes.

La magia de mi pensamiento matemático

Habilidades sociales. Desarrollo de la personalidad positiva 


