
Estas recomendaciones son para las familias que se 
comprometen con la tarea de matemática de sus niños/as
Recomendación 1:	 Ayude	al	niño/a	a	comenzar	con	Matific
Matific es muy atractivo y los niños/as se van a entretener y divertir mucho. Bríndeles ayuda para configurar su perfil 
ingresando con el nombre de usuario y la contraseña que el/la docente les envió a casa, ¡y luego deles espacio que 
necesitan para explorar! La matemática puede ser difícil cuando hay otra persona que nos está observando.

Recomendación 2:	 Es	muy	efectivo	incorporar	Matific	a	la	rutina	diaria	de	los	niños/as
En todo el mundo la investigación ha demostrado que una buena actitud hacia la matemática comienza en casa. 
Si pueden incorporar Matific a la rutina diaria de sus niños/as durante al menos diez minutos, el resultado será 
un beneficio a largo plazo.

Recomendación 3: Convierta el tiempo de pantalla en tiempo de aprendizaje
Si sus niños/as tienen un permiso de tiempo limitado frente a las pantallas, anímelos a aprovechar 
ese tiempo con Matific.

Recomendación 4: Haga que toda la familia participe
Aliente a sus niños/as a involucrar a abuelos/as, tíos/as, hermanos/as y amigos/as y a compartir Matific 
con ellos. Explicarles cómo funciona un episodio es una excelente manera de desafiarlos/as a pensar en 
profundidad sobre los conceptos matemáticos.

Recomendación 5:	 Se	puede	jugar	desafiando	a	otros	niños/as	
Un poco de competencia saludable puede ser una manera muy efectiva de animar a los niños/as a participar 
activamente. A menudo, cuando se los desafía, los niños/as acrecientan sus habilidades en niveles 
sorprendentes e intentan cosas que antes pensaban que eran demasiado difíciles. Anime a los niños/as a 
mostrarles a un hermano/a o un amigo/a cuánto han aprendido, e incluso a desafiar a las otras personas. 

Recomendación 6: Fomente una actitud positiva hacia la matemática
Matific hace que la matemática sea divertida para sus hijos/as. Asegúrese de hablar positivamente acerca 
sus propias experiencias con la matemática para promover que sus hijos/as se sientan preparados para 
desenvolverse exitosamente. 

Recomendación 7: Celebre las experiencias exitosas que se viven en casa
Recompense a los niños/as por involucrarse en experiencias matemáticas positivas. Celebre sus buenas 
actitudes hacia la matemática porque esto, por encima de muchas otras cosas, los beneficiará para avanzar 
no solo en sus estudios académicos sino también en su vida cotidiana.

Recomendación 8:	 Con	Matific	de	aquí	para	allá
Las familias viven muy ocupadas y, a menudo, hay muy poco tiempo para este tipo de actividad “extra”. 
Afortunadamente, Matific está disponible en dispositivos móviles, lo que significa que su hijo/a puede jugar 
donde quiera que vaya, ¡incluso sin Internet!

Recomendación 9:	 Matific	está	diseñado	para	jugarse	tantas	veces	como	se	quiera
Cuando los niños/as juegan actividades específicas que ya han completado, las preguntas que aparecen la 
segunda o tercera vez serán siempre diferentes. Anímelos a darse otra oportunidad para jugar los episodios que 
les resultaron desafiantes y así poder ganar más estrellas.

Recomendación 10: Proponga metas familiares para ganar cierta cantidad de estrellas
“Luchar” o esforzarse por una meta es una excelente manera de mantener a sus hijos/as entusiasmados e 
interesados en participar en el desafío.
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