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INTRODUCCION 

 

Según  Piaget los niños y las niñas de 7 a 11 años se encuentran en la etapa del 

pensamiento operacional concreto o lógico, debido a la cantidad de conocimientos  y 

de información adquirida en el día a día y que van acumulando en la primera 

infancia. 

 

Poco a poco el niño-niña gana mayor control sobre el proceso del pensamiento, 

analiza y enfoca mejor las cosas, conserva más información en su mente y hace buen 

uso de su memoria y pensamiento; establece conceptos describiendo las 

características de los diferentes entornos en los que se desarrolla y relaciona.  

 

A esta edad el niño-niña inicia la capacidad para enfrentarse eficazmente con los 

conceptos y operaciones, reaccionando de manera lógica  ante objetos, categorías y 

relaciones, cuando organiza sus ideas mentales con  la utilización de  símbolos para 

realizar operaciones mentales así: suma, resta, multiplicación y nociones de la 

división. 

 

El aprendizaje de las matemáticas es uno de los pilares fundamentales del estudio, ya 

que a más de enfocarse en lo cognitivo,  desarrolla destrezas esenciales que se ponen 

en práctica en el diario vivir en todos los espacios, desarrollando el pensamiento 

lógico y critico en la resolución de problemas cotidianos. 

 

Con las matemáticas los  niños y las niñas se introducen en  el dominio de las 

operaciones básicas, orientándose en el tiempo y el espacio, aprendiendo 

adecuadamente el lenguaje matemático, siempre y cuando los instrumentos, la 

metodología, los recursos y la motivación  que se  les ofrece sean los adecuados.    

 

El juego es la base esencial de la infancia y tiene mucha trascendencia en la vida del 

niño-niña, mediante el juego exterioriza lo que piensa y siente, desarrollando su 

imaginación,  experimentando  situaciones nuevas, siendo uno  de los medios que 

tiene para aprender y  demostrar lo que está aprendiendo.   

 

Durante la jornada escolar el juego es un buen recurso didáctico, para los 
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aprendizajes, independientemente de su contenido y del material utilizado, 

fomentado además normas, hábitos y valores, convirtiéndose en una metodología 

integral de aprendizajes y desarrollo del ser humano, en el que el educador cumple el 

rol de  mediador. 

 
Es importante  que el aprendizaje sea para los niños y niñas una instancia de 
participación activa, donde puedan manipular los elementos, observar y reflexionar 
sobre los procesos implicados y los mismos conceptos involucrados en dicha 
actividad. 
 

El juego y la matemática tienen rasgos comunes y el beneficio de este acercamiento, 
es un potencial para transmitir al estudiante la forma correcta de enfrentar y resolver  
problemas matemáticos.  
 
A través de los juegos numéricos los niños y las niñas sienten la necesidad de pensar 
para resolverlos, analizan sus aciertos y desaciertos,  ejercitan su inteligencia en la 
construcción de relaciones, dándose la interacción entre pares y promoviendo la 
participación activa de cada integrante.  
 
Por lo que educador debe buscar y diseñar situaciones matemáticas que propicien el 

aprendizaje, a través de estrategias que permitan desarrollar en el estudiante, su 

propio aprendizaje mediante la ejecución de actividades prácticas y recreativas 

relacionadas con  su vida cotidiana.  

 

Una guía de juegos matemáticos orienta al educador de manera lúdica como reforzar 

los contenidos matemáticos, favoreciendo en los niños y niñas  el desarrollo  de 

habilidades mentales, mejorando el entendimiento y la interiorización de  conceptos 

matemáticos, además de la investigación e interacción social, desarrollando 

capacidades personales,  motrices, cognitivas, sociales y  afectivas. 
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Capítulo I 

 

1. SAN ANTONIO. 

 

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA LÍMITES Y EXTENSIÓN. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

 

La comunidad de San Antonio se encuentra ubicada en la parroquia Cuchil, 

Cantón Sígsig, provincia del Azuay, al oeste del cantón Sígsig, a 10 km 

aproximadamente de la cabecera parroquial, y a 13 km. de la cabecera 

cantonal. 

 

LÍMITES: 

 

Sus límites son: al norte con la Loma de Tolapo de la comunidad de Gutún, al 

sur con el cerro de Amorgeo;  al este con la loma de Huallil y al oeste con la 

comunidad de Sarar. 

 

EXTENSIÓN: 

 

La comunidad San Antonio tiene una superficie aproximada de 5 Km2. 

 

1.2  IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN.  

POBLACIÓN: 

 

Según información levantada a través  de mapa parlante con personas 

representativas y moradores de la comunidad,  San Antonio cuenta con 276  

habitantes. 

 

CUADRO Nº 1: Grupos por edades 
0 – 5 años 5 – 12 años 12- 18 años 18-65 años 65 y más 

años 
Total 

22 71 46 119 18 276 

Fuente: Líderes de la comunidad 
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1.3  COSTUMBRES Y TRADICIONES. 

COSTUMBRES: 

 

La principal costumbre y la más generalizada es la fiesta que se realiza por el 

bautizo de un niño o niña, donde se preparan cuyes, gallina criolla, 

acompañados de bebidas alcohólicas  para agradecer a los compadres, 

quienes dieron abrazando al wawa. 

 

Otra de las costumbres es la minga para realizar trabajos comunitarios. 

 

TRADICIONES: 

 

En la comunidad de San Antonio, se mantienen las siguientes tradiciones: la 

fiesta del carnaval donde se reúnen por familias, para compartir la comida 

como: el mote pata, el cuy y las bebidas alcohólicas; el juego con agua, 

harina, miel y colorantes. 

 

El año viejo es una de las fiestas a nivel comunitario, se reúnen en la casa 

comunal para quemar “al viejo” y recibir  “al nuevo”, con mucha alegría 

sobre todo la juventud quienes organizan el baile popular. 

 

La navidad es una de las tradiciones que se va perdiendo poco a poco, en la 

actualidad solo se pasa la misa,  y con los niños y niñas se hace un pequeño 

programa comunitario donde se disfrazan, cantan villancicos y reciben una 

funda de caramelos.  

 

RELIGIOSIDAD: 

 

En los últimos tres años ya no se ha celebrado la fiesta en honor al patrono 

San Antonio,  únicamente se pasa una misa por todos los devotos al santito, 

donde participan los moradores de la localidad y comunidades aledañas. 

 

Antes la fiesta, se realizaba con la gran noche de baile, con campeonatos de 

índoor futbol, voleibol, ollas encantadas, bazar, torneo de cintas, bingos, rifas 
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etc.; lo cual se ha perdido ya que la comunidad considera que existen otras 

necesidades y prioridades en las que se debe invertir el dinero.  

 

1.4  DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 

 

1.4.1. DESARROLLO ECONÓMICO: 

a) Pobreza. 

 

Según el diccionario español: pobreza es “la falta o carencia de los medios 

necesarios para la subsistencia, sea esta individual o colectiva de los seres 

humanos”.  Por lo tanto diríamos que la mayoría de la población de la 

comunidad de San Antonio es pobre,  ya que no posee los recursos necesarios 

para  solventar las necesidades básicas como: vivienda, alimentación, salud, 

educación, vestuario, servicios básicos,  entre otros.  

 

Causas: 

 Pocos ingresos económicos. 

 Falta  de fuentes de trabajo. 

 Terrenos  poco productivos. 

 Clima seco la mayor parte del año, lo cual no favorece la  agricultura  

ni ganadería. 

 Explotación al trabajo artesanal, debido a que las personas venden el 

sombrero de paja toquilla que elaboran a los grandes negociantes que 

no valoran su trabajo. 

 

b)  Población económicamente activa. 

 

La población económicamente activa está compuesta por personas de 15 a   

60 años de edad, quienes laboran en: agricultura, crianza de ganado menor, 

elaboración de artesanías en paja toquilla, jornaleros, y muy pocos emigran a  

otras ciudades o  países. 
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c) Agricultura. 

 

La mayor parte de la comunidad en los lugares que es posible (cerro donde 

tienen acceso al agua),  se dedica  al cultivo de papas, maíz, frejol, mora y en 

pequeñas cantidades arveja y hortalizas; las papas y mora que es lo que más 

cultivan sacan y venden en el mercado de la cabecera Cantonal, los demás 

productos que se cultivan,  en su mayoría son para el consumo familiar. 

 

d) Crianza de ganado menor. 

 

En todos los hogares, se dedican a la crianza de cuyes, chanchos, ovejas y 

aves de corral,  en pequeñas cantidades, para el consumo familiar. 

 

e) Artesanías. 

 

La mayoría de la población se dedica a la única actividad artesanal que les 

sirve de fuente de ingresos que es la elaboración de sombreros en  paja 

toquilla a través de técnicas como el tejer con crochet, estilos chullados, 

pareados, claras, y la elaboración de algunos adornos.   

 

f) Jornaleros. 

 

 La mayoría de varones trabajan de jornaleros, ya sea en las comunidades 

cercanas, en la cabecera parroquial ó cantonal; donde ganan 

aproximadamente  diez  dólares diarios, retornando por las tardes a sus 

hogares. 

 

1.4.2. DESARROLLO SOCIAL: 

a) Emigración. 

 

La emigración en la comunidad de San Antonio, es bastante reducida en 

relación con las comunidades vecinas y otros sectores del Cantón Sígsig, 

existiendo solo diez  personas que se encuentran fuera del país,  como España 
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y Estados Unidos; diez personas  salen a los cantones vecinos a trabajar 

durante la semana,  retornando el  fin de semana a sus hogares. 

 

b) Alimentación. 

 

La alimentación de la comunidad, se basa en la propia producción del sector, 

consumiendo en la mayoría hortalizas como el maíz, frejol y papas, y 

periódicamente frutas como la  manzana y la reina claudia.  

 

La falta de conocimientos y de productos para ser combinados 

adecuadamente (proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales),  provocan 

que la población se encuentre en riesgo de desnutrición, sobre todo los niños 

y niñas. 

 

c) Salud. 

 

En cuanto al factor salud, la población no hace salud preventiva, acuden 

únicamente a las casas de salud, cuando están enfermos, no así para realizarse 

controles o chequeos médicos y odontológicos periódicos como lo 

recomienda el Ministerio de Salud Pública. 

 

d) Agua potable. 

 

La comunidad de San Antonio, no cuenta con agua potable; 20 familias 

disponen de agua entubada y las demás  utilizan agua de acequia, sin utilizar 

ningún procedimiento para su purificación,  con la creencia de que el agua del 

cerro es pura. 

 

e) Letrinización.  

 

De las 107 familias que habitan en San Antonio,  58 cuentan con el servicio 

de letrinas, mismas que están conectadas a posos sépticos, ya que en el sector 

no existe alcantarillado. 
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f) Recolección de desechos sólidos. 

 

A partir del mes de marzo del 2011, a través de la Municipalidad del Cantón 

Sígsig, existe un recolector de basura, que cada quince días realiza el 

recorrido por la vía principal de la comunidad.  

 

g) Luz eléctrica. 

 

De las 126 viviendas de la comunidad de San Antonio, 107 están habitadas, 

de las cuales sólo 90 cuentan con energía eléctrica y  el resto de la  población 

se ilumina por las noches a través de velas o candiles.  

 

h) Teléfono. 

 

La comunidad no cuenta con líneas telefónicas fijas, la mayoría de  personas 

se cuentan con teléfonos celulares a través de los cuales se comunican. 

 

i) Vivienda. 

 

El sector cuenta con un total de 126 viviendas, de las cuales 107 están  

habitadas y 19 deshabitadas;  las viviendas en su mayoría tienen un promedio 

de dos a tres cuartos cada una. 

 

CUADRO Nº 2: Tipos de vivienda 

Bloque Bareque Adobe Mixtas 

34 68 18 6 

 Fuente: Líderes de la comunidad 

 

1.5 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD. 

 

Actualmente el nivel de instrucción de la población ha mejorado, sobre todo 

de los jóvenes, a raíz  de la creación del Colegio a Distancia de la: Unidad 

Educativa a Distancia del Azuay Extensión San Antonio.  
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De los padres y madres de familia de los niños y niñas que asisten a la única  

escuela de la localidad, la mayoría tiene solo la instrucción primaria, 

culminando muchos de ellos sus estudios en el programa de alfabetización. 

 

CUADRO Nº3: Nivel de instrucción de la comunidad 
Adultos con 
Primaria 

Adultos con 
Primaria 
Completa 

Educación 
Inicial con el 
programa 
Creciendo 
con 
Nuestros 
Hijos 

Estudiantes 
de Primero a 
Séptimo de 
Básica 

Estudiantes 
de Octavo de 
Básica a 
Tercero de 
Bachillerato 

Secundaria 
Completa 

Educación 
Superior  

10 83 14 69 43 54 3 

Fuente: Líderes de la comunidad 
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CAPÍTULO II 

 

2. ESCUELA PADRE ELÍAS BRITO. 

 

2.1  BREVE RESEÑA HISTÓRICA: 1 

 

Antiguamente en el sector de San Antonio, no ha existido un local para la 

escuela, los niños y niñas  recibían clases en casas prestadas por la comunidad, 

las mismas que no eran apropiadas para las actividades educativas; época en la 

que utilizaban la pizarra de piedra y el  lápiz de carbón como únicos materiales 

para la enseñanza – aprendizaje. 

 

Según reseña histórica, aproximadamente en el año 1936, la primera maestra en 

llegar a la escuela fue la Sra. Estela Torres, quien con  mucho entusiasmo   había 

gestionado en la Municipalidad del cantón Sígsig, la construcción de una casa 

para el funcionamiento de la escuela. La Municipalidad apoyó con mil tejas y 

algunas puertas obsoletas, el terreno fue adquirido por los  padres de familia,  

quienes pagaron la cantidad de dos mil sucres;  conjuntamente con moradores de 

la comunidad, construyen la escuela utilizando material del medio como es el 

adobe. 

 

Posteriormente la escuela lleva el nombre de uno de sus más ilustres hijos, el 

Reverendo Padre Elías de Jesús Brito Galarza, nombre que es decidido con la 

primera directiva de padres de familia, conformada por el Sr. Primitivo 

Sarmiento como presidente, el Sr. Reinaldo Ávila como vicepresidente y el Sr. 

Alvino Román como tesorero 

 

Hasta esa época, la  Escuela Padre Elías Brito era municipal y a partir del  15 de 

octubre de 1959 pasa a ser Fiscal, siendo su  primer maestro fiscal el Sr. Walter 

Morocho.  

 

                                                 
1 Plan Operativo Anual de la Escuela Padre Elías Brito. 2002-2003 
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Al ser la  escuela de  construcción mixta (adobe y madera), con el pasar del 

tiempo ésta se ha ido deteriorando, lo que ha motivado a los padres de familia de 

ese entonces, construir un nuevo local, junto a la vía principal para mayor 

facilidad y acceso de los estudiantes.  Con el apoyo del  Honorable Consejo 

Provincial del Azuay se construye la escuela de un mejor material (hormigón 

armado), siendo en aquella época Prefecto Provincial del Azuay el Sr. Ítalo 

Ordóñez Vásquez. 

 

Hace aproximadamente 15 años y por iniciativa de un grupo de jóvenes que 

estudiaban en el Colegio a distancia en la comunidad de Buena Vista, en 

coordinación  con el Sr. Aníbal Parra director de la escuela Padre Elías Brito, 

gestionan ante las autoridades competentes que dicho Colegio a Distancia sea 

trasladado a  San Antonio, debido a que la mayoría de estudiantes eran del sector, 

lo cual se logra, manteniéndose su funcionamiento hasta la actualidad, en las 

instalaciones de la escuela. 

 

A la escuela asisten de  lunes a viernes los niños y  niñas del  primero al séptimo 

de básica,  y los fines de semana asisten los estudiantes de octavo de básica a 

tercero de bachillerato, a través de la Unidad Educativa a Distancia del Azuay 

Extensión San Antonio. 

 

2.2  SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN.  

 

Según información verbal brindada por el Sr. Pablo Santiago Bueno, actual 

Director de la Institución Educativa, y observación directa, la Escuela Fiscal 

Mixta Padre Elías Brito posee una infraestructura dividida de la siguiente 

manera: cuatro aulas para trabajar con los estudiantes, una dirección, una cocina, 

seis baterías sanitarias, una cancha de indoor futbol, una cancha de voleybol, un 

graderío de 20 metros luz con cuatro gradas y cubierta con techo de eternit, dos 

comedores tipo cabaña, el uno de madera y techo de paja y el otro de cemento y 

techo de eternit, además cuentan con un pequeño jardín. 

 



- 17 - 
 

En cuanto a los servicios básicos, cuentan únicamente con luz eléctrica, cuyo 

consumo es pagado por el estado, el agua es entubada,  y  las baterías sanitarias 

y lavabos están conectadas a un pozo séptico. 

La escuela se encuentra bajo la dirección del Magister Pablo Santiago Bueno 

León, cuenta con cuatro maestros, incluido el Sr. Director, de los cuales dos 

tienen  nombramiento y dos  son contratados. 

 

La comunidad educativa está conformada por 66 estudiantes,  37 padres de 

familia y 4 maestros; quienes participan según su rol, los padres de familia 

aportan de acuerdo a la Ley Orgánica Intercultural de Educación Bilingüe, en 

mingas para el arreglo y mantenimiento de la institución, con la preparación  de 

la colación escolar que apoya el gobierno, asistencia a reuniones, elaboración del 

código de convivencia,  que está en proceso,  entre otras cosas que no tengan que 

ver con  gastos económicos. 

 

La escuela está dentro del proyecto piloto de descentralización,  Distrito Sígsig, 

pertenece al Circuito Nº 1 ubicado en el centro cantonal del Sígsig, a raíz del 

cual se trata de mejorar la educación,  por lo que los maestros aplican otro tipo 

de planificación didáctica de acuerdo a la actualización curricular, a través del  

manejo de destrezas con criterio de desempeño,  que propone el nuevo Currículo 

de Educación General Básica, trabajan ocho horas diarias de acuerdo a lo que la 

Constitución y la Ley Orgánica Intercultural de Educación (LOIE),  disponen. 

 

2.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

Según  información brindada por los docentes de la Institución Educativa y el 

registro de matriculas del año lectivo 2011 - 2012 se obtiene los siguientes datos: 

En la actualidad existen 67 estudiantes matriculados,  de los cuales uno se ha 

retirado por problemas de salud, según refiere el señor director de la escuela,  

contando con la asistencia normal de 66 estudiantes, 37  mujeres y  29 hombres, 

los mismos que están distribuidos en los diferentes años de básica. 
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CUADRO Nº 4: Distribución por años de básica 
 

AÑOS DE BÁSICA 
 

Nº DE MUJERES 
 

Nº DE HOMBRES 
 

TOTAL 

Primero  de básica 3 5 8 

Segundo de básica 6 2 8 

Tercero de básica 6 2 8 

Cuarto de básica 5 2 7 

Quinto de básica 7 5 12 

Sexto de básica 2 10 12 

Séptimo de básica 8 3 11 

Total 37 30 66 

FUENTE: Registro de matriculas del año lectivo 2011 - 2012 

 

La distribución de los años de básica de acuerdo al número de profesores está de 

la siguiente forma: primero y segundo, tercero y cuarto, quinto,  y sexto y 

séptimo; el maestro que hace de director tiene también bajo su responsabilidad un 

grado y las otras maestras asumen dos grados cada una. 

 

Edad de los niños. 

 

El rango de edad de los niños y niñas  está entre los  5  y los 12 años y una 

adolescente de 14 años,  que tiene capacidades diferentes; adolescente que además  

asiste al Instituto Municipal de Inclusión Educativa Sígsig un día por semana, en 

la cabecera Cantonal. 

 

Rendimiento académico. 

 

Según el registro de rendimiento académico del año 2010 – 2011 el promedio 

general  es de 16, equivalente a Buena, a lo que los docentes manifiestan, que  

existe falta de preocupación y apoyo de los padres se preocupen en la educación 

de sus hijos e hijas. 
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Según manifiesta el Director de la escuela, un 60 % de padres de familia, se 

acerca de vez en cuando a preguntar sobre el rendimiento de sus hijos y el 40 % 

no  se preocupa. En cuanto a la puntualidad los estudiantes llegan a la hora 

señalada, a excepción de  tres que viven en el cerro y de vez en cuando llegan 

atrasados; en épocas de lluvia los estudiantes que viven más lejos se atrasan un  

poco. 

 

Horario de clases.  

 

Los niños y niñas ingresan a la formación a las 7h40 y salen a la 12h50, tienen un 

receso de 30 minutos. 

 

El apoyo que reciben los niños y niñas de la escuela por parte del gobierno es la 

colación escolar, los textos escolares por año de básica, los uniformes, que se 

entregan a la escuela de acuerdo al número de estudiante del año lectivo anterior, 

lo cual  dificulta su distribución,  por la variación entre  el número  de estudiantes 

y tallas.  Además se entrega una pequeña parte de material didáctico, mismo que 

es asignado a la escuela considerando el número de estudiantes, la situación de la 

institución  y la zona. 

 

Niños y niñas  de cuarto de básica. 

 

En el cuarto de básica  hay un grupo de  5 niñas y 2 niños, dando un total de 7 

estudiantes. 

 

Según lo que manifiesta la maestra a cargo del grupo el 100% de los niños  y 

niñas, tiene un promedio general regular en el área de matemáticas,  presentado  

dificultad en la resolución de problemas, como en el razonamiento lógico y 

manejo de las operaciones básicas, sobre todo en la multiplicación, ya que no se 

memorizan las tablas, lo cual impide poder pasar a las nociones de la  división, 

según determina el Currículo de Educación General Básica.  

 

 



- 20 - 
 

CAPÍTULO III 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO  

 

3.1. EL NIÑO Y LA  NIÑA DE 7 A 11 AÑOS 

 

La niñez media,  es la edad que abarca de los 6 a los 12 años, es una etapa en la que 

el niño-niña perfecciona sus habilidades cognoscitivas, además es un período 

interesante para aprender y perfeccionar  habilidades como: la lectura, la escritura y 

las  matemáticas, mejoran y coordinan acciones motrices y físicas como correr, 

saltar, bailar o jugar con el cuerpo; las habilidades motrices finas también se 

desarrollan y maduran rápidamente sobre todo la coordinación ojo-mano.   

 

Socialmente el niño-niña se concentra en probarse a sí mismo, en superar sus propios 

retos y los que el mundo le impone. 

 

Los factores físicos, cognitivos y psicosociales  se combinan para 
producir el desarrollo individual, en parte porque mejora el 
funcionamiento neurológico (gracias a la mielinización de la 
formación reticular), el niño concentra la atención  durante más 
tiempo. Y como perfecciona sus habilidades cognoscitivas, puede 
prever las acciones de los demás y planear estrategias. Estos y otros 
retos influyen en la elección de actividades, lo mismo que en sus 
éxitos y fracasos. 2 

 

Entre los 7 y 11 años el niño-niña se hace cada vez más lógico, a medida que 

adquiere y perfila la capacidad de efectuar lo que Piaget llamo operaciones concretas, 

que son actividades mentales basadas en la regla de la lógica; sin embargo, en este 

periodo los niños y niñas utilizan la lógica y realizan operaciones con la ayuda de 

apoyos concretos, los problemas abstractos están todavía fuera del alcance de su 

capacidad.  

 

En el estadio de las operaciones concretas el niño analiza percepciones, advierte 

pequeñas pero a menudo importantes diferencias entre los elementos de un objeto o 

acontecimiento, estudia componentes específicos de una situación y puede establecer 
                                                 
2CRAIG,  Grace  J.  Desarrollo Psicológico-8va. Edición, Editorial Pearson Educación, México, 2001, p. 
274. 
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una diferencia entre la información relevante y la irrelevante en la resolución de 

problemas. 

 

Generalmente los niños-niñas de 7 a 11 años dependen en gran medida de las 

manifestaciones físicas de la realidad. No pueden manejar lo hipotético ni tampoco 

afrontar con eficacia lo abstracto, no comprenden el papel de los supuestos y no 

pueden resolver problemas que requieran el uso del razonamiento proporcional. Su 

uso de la lógica se limita a operaciones concretas. 

 

3.1.1.  El niño y la niña de 7 años  

 

A los 7 años el niño y la niña no se muestra tan activo como en la edad anterior, sin 

embargo todavía presenta momentos de inquietud  y bullicio. Es más consciente  del 

riesgo que conlleva a algunas actividades y se muestra más prudente. Sus actividades 

cambian y varían permanentemente, sin embargo las actividades motoras son de 

constancia y tenacidad, así,  si una actividad es de su agrado, aunque presente 

muchas dificultades, la repetirá constantemente hasta que consiga dominarla 

completamente.  Esto hace que pueda presentar por temporadas, preferencia por 

cierta actividad en concreto,  interesándose  por conseguir  habilidades que aun no 

domina, tomando como modelo o estímulo en su aprendizaje los amigos que ya 

tienen cierto dominio en dicha habilidad. 

 

A los 7  años además se presentan largos períodos de calma en la que 
el niño-niña se encuentra concentrado en sus experiencias, 
impresiones y aprendizajes, se mantiene ocupado explorando y 
analizando una y otra vez todo aquello que le afecta directa o 
indirectamente del mundo exterior. Se molesta cuando le interrumpen 
sus momentos de reflexión y se siente mal cuando no puede llegar a 
una conclusión.3 
 
 

La tendencia a reflexionar constituye un importante mecanismo psicológico que 

utiliza para elaborar y reorganizar sus experiencias, por lo que es importante para los 

adultos, comprender el porqué en esta etapa le gusta estar solo; es una etapa 

                                                 
3EDICIONES GAMMA. Aprendiendo y creciendo juntos. El desarrollo del niño de 4 a 12 años. 
Ediciones  GAMMA. Santafé de Bogotá.  Colombia.  2000 
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pensativa y de reflexión. Tiene reacciones más maduras y percepciones más 

definidas.  Evalúa el significado de las cosas con mayor profundidad, en base a todo 

lo que ha aprendido. 

 

Tiene una gran capacidad para escuchar y observar, es la edad de la asimilación, por 

lo que es un gran receptor y oyente. Le gusta oír y que le lean la misma historia 

muchas veces.  Le gusta escuchar la conversación de los adultos, fijándose en sus 

expresiones faciales, manteniéndose atento a cualquier señal movimiento o acción. 

Le gusta mucho inventar historias para contarlas y presumir sobre algo en especial, 

determinando a quien contarlas y a quién no. 

 

Sus sentimientos son fáciles de lastimar, por lo que su autoestima se hiere fácilmente, 

es una edad en la que la madre desempeña un papel muy importante, por lo que 

demanda su atención permanentemente.  

 

Tiene una idea más clara de su propia identidad, generando un grado mayor de 

autoestima y confianza en sí mismo. 

 

Le gusta mucho la vida en grupo, comienza a proyectarse hacia el exterior. Su 

mundo ya no lo constituye solo su familia y busca su lugar dentro del grupo escolar,  

por lo que ser aceptado es una de sus grandes preocupaciones, se interesa por verse 

bien, ser puntual y tiene temor de equivocarse en sus aprendizajes.  

 

Conoce el sentido del juego justo y es muy estricto en el cumplimiento de las reglas. 

Es más participativo en el juego y cumple un rol específico dentro del mismo, le 

gusta jugar más con niños o niñas del mismo sexo, aunque no le molesta compartir 

con los demás, le gusta mucho los juegos cooperativos y  de competencia,  y ser el 

mejor, se divierte también con los juegos de armar que le permiten desarrollar más su 

creatividad.  

 

3.1.2.  El niño y la niña de 8 años 

 

Es una edad expansiva y efusiva, de mayor madurez, es menos introvertido, se 

presenta  menos pensativo y melancólico que en la edad anterior.  Es más rápido y 
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preceptivo en sus respuestas, es más curioso y comparte sus intereses, disfruta más 

de las  actividades recreativas. 

 

Todo le llama la atención, le interesa y quiere experimentar, se muestra muy activo, 

tiende a ser muy rápido en sus acciones y muchas de las veces piensan antes de 

actuar  impulsivamente. 

 

Disfruta con  las actividades peligrosas, que le plantean retos,  y no desiste de ellas 

hasta dominarlas  como demostración de su propia superación. 

 

Se preocupa por lo que sucede a su alrededor y estar enterado de lo que sucede en el 

hogar, en la escuela, en el barrio e incluso en el país,  le gusta tener las cosas claras, 

conversar con los adultos, indaga y  se interesa por lo que pasa con cada uno de los 

miembros de la familia.  Conversa espontáneamente con sus padres sobre los amigos 

y picardías de estos, pero es reservado sobre sus  vivencias en la escuela. 

 

En general quiere sentirse cerca a sus padres, le gusta que le consientan y protejan, 

sin embargo exige mantener su espacio individual cuando lo desea.  Le gusta tomar 

decisiones, no le gusta las imposiciones y recurre a la negociación  y acuerdos según 

la situación. Tiene la idea clara de la importancia de obedecer a sus padres, aunque a 

veces el exceso de actividades no le permite ser condescendiente con ellos.  

 

Las niñas exploran situaciones familiares a través de los juegos con sus muñecas, 

representando situaciones, comentándolas, expresando sentimientos y organizando 

sus ideas. 

 

Le gusta coleccionar objetos, por lo que aumenta el interés por la propiedad y las 

posesiones, se interesa por tener dinero y hace alarde por cuanto tiene, contándolo 

constantemente y verificando el monto, puede inventar cosas para ganar dinero o lo 

ahorra con esfuerzo para  adquirir lo deseado o planeado. 

 

3.1.3.  El niño y la niña de 9 años 

 

Muestra interés por practicar algún deporte, domina los movimientos de su cuerpo y 
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le gusta demostrarlo, luego de una actividad movida le cuesta tranquilizarse. Le gusta 

mucho los juegos de azar y riesgo, por lo que a partir de esta edad, el niño-niña busca 

vivir  momentos de gran tensión.  El juego no es sólo un modo de relajar las 

tensiones infantiles, sino que puede suponer un modo de presentarlas. 

 

Es autosuficiente, razonando y pensando sobre las  cosas y las hace  sin ayuda de los 

demás. Debido a su propia iniciativa, tiene una creciente capacidad para poner su 

mente en varias cosas a la vez con muy pocos estímulos del medio ambiente, se 

dedica a una actividad por completo y le molesta que le interrumpan. 

 

Pone mucho interés entre lo que es correcto y lo que no, disfruta aprendiendo 

rápidamente muchas cosas, incluso en lo que hace  en la escuela, le llama la  atención 

desarrollar sus temas favoritos en un área y conocerlos a profundidad; no le interesa 

tanto el proceso por el que tiene que atravesar, tanto como el resultado al que quiere  

llegar, buscando incluso mayor información sobre  este. 

 

Es ambicioso, le gusta hacer las cosas una y otra vez hasta llegar a hacerlas bien, 

perfeccionismo que le lleva a tener cierto temor al fracaso, sobre todo en la escuela. 

 

Pone mayor interés sobre sus posesiones, por lo que muestra especial cuidado. 

Destina un lugar para cada cosa, aunque su cuarto y ropa están generalmente 

desordenados, debido a que están tan involucrados en sí mismos y en sus 

preocupaciones que olvidan a los demás  y las cosas a su alrededor.  

 

Las niñas ponen mayor esmero a su ropa y muñecas, y los niños a sus carros y 

objetos de colección.  Tiene una gran capacidad para captar información que procede 

de la radio, televisión, revistas, periódicos y de las conversaciones de los adultos. 

 

A esta edad les molesta que los adultos les estén mandando, debido a que por la 

madurez que van adquiriendo se sienten independientes y capaces de actuar con 

responsabilidad, llegando incluso a mostrar rebelión hacia la autoridad, pero sin ser 

agresivos. Cuando son serviciales les gusta que se reconozca su accionar. 

 

Son  muy sensibles y pueden apenarse y sentirse mal con facilidad, son solidarios, 
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intervienen en disputas de sus amigos y los defienden, cada uno de ellos se convierte 

en su mejor amigo, siendo selectivo al conformar su grupo.  Los amigos ayudan al 

niño-niña de 9 años a ser razonable o reflexivo en el juego, obedecer las reglas, 

compartir el esfuerzo y el  éxito,  junto a sus amigos crece y se siente seguro. 

 

3.1.4.  El niño y la niña de 10 años 

 

A los 10 años el niño-niña sabe distinguir los diferentes niveles de lenguaje cultural, 

familiar y vulgar. Puede contar un relato coherente y estructurado, pero muestra 

cierto distanciamiento de  la vivencia relatada. 

 

Muestran interés por tener experiencias de aprendizaje sobre cosas muy específicas y 

concretas. Generalmente les gusta memorizar, pero sin correlacionar hechos. 

Frecuentemente disfrutan aprendiendo nombres de lugares geográficos. 

 

Les gusta mucho hablar y oyen más de lo que hacen o trabajan. Les interesa leer 

historias  de ficción, revistas y  libros que les enseñe como hacer proyectos, tienen la 

capacidad de  entender conceptos sin tener una experiencia previa directa. 

 

Tienen bien desarrollada la lógica matemática y las bases aritméticas como para 

poder llevar  cuentas. Se mantiene la afición que tenía en edades anteriores por las 

colecciones.   

 

Desde los 10 a los 12 años los niños y niñas están listos para formar relaciones  más  

complejas y se consolidan las habilidades sociales, aumentando la facilidad para 

comunicar sus ideas, sentimientos y pensamientos, pudiendo entender de mejor  

manera conceptos abstractos. 

 

Los niños de 10  y 11 años atraviesan la etapa cognitiva según Piaget de las 

operaciones formales, pudiendo realizar operaciones y conceptos de mayor 

complejidad. 

 

A nivel emocional o afectivo, comienza la etapa genital del desarrollo psicosexual, 

con lo cual se ingresa a la adolescencia.  El grupo de pares comienza a jugar un rol 
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muy importante y los procesos identificatorios comienzan a operar de forma 

pronunciada. 

 

El niño-niña de 10 y 11 años empieza a tomar conciencia de que está dejando de ser 

niño, percibiendo sus cambios físicos importantes. Si bien su cerebro aun piensa 

como niño,  su físico empieza a dejar de ser niño, sufriendo varios cambios hasta los 

12 o 13 años, lo cual lo altera  tornándolo de cierta manera torpe en sus movimientos. 

 

Los diferentes cambios que va adquiriendo le llevan a preocuparse por crear su 

propia identidad.   

 

Desde el punto de vista social se destacan algunas cuestiones muy interesantes así: 

 Se desprenden gradualmente del núcleo familiar, iniciando un proceso de 

socialización integrándose con otros niños y niñas en otros ámbitos que no 

son la familia, formando pequeños grupos de pares.     

 Se reconocen a sí mismos y son creativos.    

 Desarrollan su capacidad de observación. 

 Requieren de la aprobación y del estimulo de los mayores. 

 Conversan mucho, son comunicativos y amistosos, y se esmeran por 

mostrarse valientes y conocedores de todo lo que les rodea.  

 Se insinúan los primeros rasgos de autocrítica, sobre la que empiezan a 

edificar su disciplina. Se adecuan a las reglas, las aceptan e incluso las 

establecen. 

 En relación con el padre: se sienten orgullosos de él y cuando no lo tienen 

adoptan un sustituto de la imagen paterna; lo identifican con el ideal de 

perfección que refuerza el lazo afectivo. 

 Se esfuerzan por perfeccionar la coordinación de movimientos y despliegan 

gran energía al servicio de la actividad física, con esfuerzo y resistencia, 

sabiendo hasta donde llegar en cuanto a sus destrezas.  

 Tienen conciencia de su propia persona y de la individualidad ajena.  

 Muestran sensibilidad por lo religioso y son capaces de orar.  

 Son pudorosos y vergonzosos de su cuerpo.  
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 Las niñas suelen demostrar mayor habilidad por las manualidades.  Son más 

caprichosas y discutidoras entre pares que los varones.  Son más diplomáticas 

y se expresan mejor que los niños. 

 Las niñas tienen mayor conciencia de la necesidad de la higiene personal. 

Suelen imitar el modelo materno.  Les interesa la coquetería y les agrada 

“estar lindas”, mientras que  los varones el tema no les preocupa en demasía. 

  

3.1.5.  El niño y la niña de 11 años  

 

Debido a los cambios  que está dándose  en su cuerpo el niño-niña se muestra muy 

inquieto y activo, posee tanto potencial que si tiene que permanecer sentado se 

mueve constantemente.  El practicar deportes sigue siendo una de sus actividades 

preferidas.  Le gusta competir, combate y se esfuerza por ser el mejor. 

 

El niño tiene una actitud impulsiva, atolondrada y grosera,  parece no estar dispuesto 

a mantener una actitud serena y respetuosa, cambio repentino que se debe a la 

dificultad que tiene para entender los cambios que está atravesando. 

 

Las niñas de 11 y 12 años son entusiastas,  curiosas y revolucionan con facilidad su 

alrededor cuando se juntan en grupo. Ponen todo su entusiasmo en actividades 

concretas cuando están en grupo, reuniéndose para hablar de sus secretos u organizar 

actividades que les agradan. 

 

3.2. DESARROLLO COGNOSCITIVO 

 

Piaget y el desarrollo operacional concreto 

 

Para Piaget los niños y niñas en edad escolar adquieren el pensamiento operacional 

concreto, debido al conjunto de conocimientos y de información que van 

acumulando en la primera infancia. 

 

De los 7 a los 11 años el niño pasa del periodo pre operacional al periodo de las 

operaciones concretas,  cuando organiza sus ideas mentales según las operaciones de 

la lógica simbólica,  es decir la utilización de  símbolos para realizar operaciones 
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mentales así: suma, resta, multiplicación y nociones de la división.  A esta edad el 

niño-niña inicia la capacidad para enfrentarse eficazmente con los conceptos y 

operaciones, reaccionando de manera lógica  ante objetos categorías y relaciones.  El 

pensamiento es menos intuitivo y egocéntrico, volviéndose más lógico  y  reversible. 

 

Previa a la etapa operacional concreta el niño y niña requieren de  mucha experiencia 

en la manipulación y aprendizaje de los objetos y materiales del entorno, “el 

pensamiento empieza a ser reversible, flexible y mucho más complejo. El niño 

percibe más de un aspecto de un objeto  y puede servirse de la lógica para conciliar 

las diferencias. Puede evaluar relaciones causales, si tiene frente a si el objeto o 

relación concreta y si puede ver los cambios a medida que ocurren”. 4 

 

En la etapa Operacional Concreta el pensamiento del niño-niña es: flexible, 

reversible, no se limita al aquí y al ahora, es multidimensional, menos egocéntrico, se 

caracteriza por el uso de inferencias lógicas y por la búsqueda de relaciones causales.  

Los niños y niñas  pueden formar hipótesis sobre el mundo que les rodea, reflexionan 

y prevén lo que sucederá, hacen conjeturas acerca de las cosas y luego ponen a 

prueba sus corazonadas. 

 

Muchos de los conceptos básicos plateados por Piaget se han aplicado en la 

educación así, en estudios sociales, música, arte y sobre todo en ciencias y 

matemáticas. Una de estas aplicaciones es la de utilizar objetos concretos  para el 

proceso enseñanza –aprendizaje con niños  y niñas, sobre todo de  4  a 7 años, 

proceso en el que cambian, comparan, contrastan, de manera que descubren 

semejanzas, diferencias  y relaciones.  

 

Desde tierna edad el niño-niña puede aprender de manera más fácil,  manipulando 

objetos reales, por lo que es importante que los educadores preparen aprendizajes 

eficaces y que tengan secuencia lógica. 

 

                                                 
4CRAIG, Grace  J.  Op. Cit. p. 282.  
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“La teoría de Piaget incluye el aprendizaje como un componente más del aprendizaje 

debido a que el niño-niña aprende de manera activa y elabora sus teorías personales 

acerca de cómo funciona el mundo, además de tener la motivación  para modificarlas 

cuando la información no encaja en ellas”.5 

 

Durante  la etapa de las operaciones concretas, el pensamiento de los 
niños y niñas se torna más flexible, “logran adquirir  los principios de 
conservación, como la idea de que el volumen de un líquido 
permanece idéntico sin importar  el tamaño ni la forma del recipiente 
en el que  se vacíe. Otros conceptos afines se refieren al número, a la 
longitud, al  área  y a la masa. Todos suponen la comprensión de que 
las cantidades básicas permanecen constantes a pesar de los cambios 
superficiales de aspecto, los cuales por lo demás siempre pueden 
revertirse. 6 

 

Entre los 7 y los 11 años: El pensamiento es Operativo Concreto, los niños y niñas 

están ligados todavía a sus experiencias concretas, necesitando manipular objetos 

para ayudar a su proceso de entendimiento; se interesan en la clasificación de 

objetos. Pueden resolver problemas, pero únicamente con los conocimientos que han 

adquirido. Se debe conducir al niño-niña a que piense, de lo contrario nuestras 

palabras serán sólo palabras vacías de significado. 

 

3.3. EVOLUCIÓN DE LA INTELIGENCIA Y CONTROL DEL 

PENSAMIENTO 

 

Entre los 7 y 10  años el niño-niña, poco a poco gana mayor control sobre el proceso 

del pensamiento, aprende a analizar las cosas, tiene la posibilidad de enfocar mejor, 

conservar más información en su mente y hacer buen uso de su memoria y 

pensamiento; está preparado para el pensamiento conceptual, es decir tener la 

capacidad de descubrir en las personas, en las cosas, en las situaciones las 

características esenciales que tienen o no en común.  Estas adquisiciones están 

ayudadas por el desarrollo del lenguaje que les permite formar un complejo sistema 

con el cual piensa, se comunica, resuelve problemas, crea situaciones, expresa y 

                                                 
5CRAIG Grace J. Op. Cit. pg. 284 
6MORRIS,Charles G, MAISTO Albert. A. Psicología. 10 ma. Edición, Editorial Pearson Educación,  
México 2001,   p. 400 
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habla de sus sentimientos con mayor facilidad. 

 

Capta de mejor manera el concepto de altitud, longitud o anchura, maneja de mejor 

manera el tiempo ayer, hoy, mañana, el pasado y el  futuro, elabora hipótesis y llega 

a comprender que la cantidad de una cosa permanece invariable a pesar de que 

cambia de forma, lo cual es el primer paso  para la adquisición clara del concepto  de 

reversibilidad que lo hará capaz de repetir en sentido inverso todo lo que hasta ahora 

había hecho en un solo sentido. 

 

Estos avances representan un progreso intelectual y también moral, ya que le permite 

entender, rectificar, ratificar, o renunciar al propio y particular modo de ver las cosas 

y al gusto personal. 

 

Con las matemáticas el niño-niña se introduce en el dominio de las operaciones 

básicas orientándose en el tiempo y el espacio y aprendiendo el lenguaje matemático 

que tiene signos propios. Asimilando los aprendizajes si se les ofrece los 

instrumentos necesarios  y adecuados.    

 

3.3.1. Metacognición.- La metacognición designa los complejos procesos 

intelectuales que permiten al niño supervisar sus pensamientos, memoria, 

conocimiento, metas y acciones; en otras palabras consiste en reflexionar sobre el 

pensamiento. 

 

 En la niñez media, aprende las habilidades metacognoscitivas que 
empleará después al planear, tomar decisiones y resolver problemas 
[…] la capacidad  de vigilar el pensamiento y la memoria comienza 
hacia los seis años y  alcanza un nivel más elevado  entre los siete y 
los diez años, incluso entonces la metacognición es mejor si el 
material  para aprender es común o conocido. 7 

 

3.4. EL NIÑO-NIÑA  Y SUS ENTORNOS 

 

Los niños-niñas se mueven en el campo de las relaciones sociales a través de etapas 

en las que primero enfatiza actividades comunes y puntos de vista similares, luego 
                                                 
7CRAIG  Grace  J.  Op. Cit.   p. 286 
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comparten valores y reglas, y finalmente se enfocan en entender a los demás, abrirse 

autorevelarse, compartir intereses y fortalecer la unión emocional.  

 

Aprenden a ser independientes, ya que comienzan a realizar trabajos y mandados 

tanto dentro como fuera de casa,  de manera autónoma.  Realizan  trabajos sencillos y 

forman un criterio personal para ellos. Las nociones morales han sentado sus bases y 

darán pie para la siguiente etapa del desarrollo del ser humano: la adolescencia.  

 

Durante esta etapa, los niños-niñas necesitan del reconocimiento y la aceptación de 

las personas que les rodean,  porque quieren gustar y que se tenga una valoración 

positiva de ellos. Por eso se esfuerzan en hacer las cosas bien y en sentirse 

orgullosos. Ya son capaces de asumir con seriedad las responsabilidades que se les 

encomiendan, desarrollando así hábitos personales y reforzando valores.  

 

Familia 

 

Es importante que a esta edad los padres  hagan su mayor esfuerzo por  no perder el 

contacto con sus hijos e hijas, ya que viven en dos mundos separados: familia y 

escuela. Si los padres están muy centrados en sus problemas y no se esfuerzan en 

entender a su hijo-hija, pueden perder gran parte de su confianza y la posibilidad de 

ser un apoyo real en momentos difíciles. 

 

Todo lo que se refiere a temas de sexualidad suele ser bastante negado en la familia, 

por lo que el niño-niña evita hablar de estos temas delante de los mayores, ya que 

teme que lo regañen, sin embargo es muy  importante que obtenga esta información 

de los padres y no de extraños, de los que no se conoce cuáles son sus ideas e 

intenciones. 

 

Amigos 

 

Es importante que el niño-niña se relacione desde temprana edad con otros niños y 

niñas (pares) de su edad para iniciarse en un círculo social, decidiendo ellos con 

quien quieren juntarse. 
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Los amigos son una influencia fuera de la familia  que inciden en la socialización del 

niño y niña, intercambian aprendizajes e información sobre cómo actuar frente a 

alguna situación. El grupo de amigos-amigas al igual que lo hacen los padres, 

premian o castigan a sus integrantes, según sus actuaciones  y  toman como modelo 

las actuaciones de unos y otros. 

 

El grupo ayuda al niño-niña en el desarrollo del concepto de sí mismo, aprenden a 

relacionarse y con el tiempo se juntarán para formar un sólido equipo de amistad  y 

camaradería. 

 

Las amistades ayudan al niño-niña a aprender conceptos y habilidades sociales, así 

como a adquirir autoestima, refuerzan y consolidan normas,  actitudes y valores de 

grupo; sirven de fondo para la competencia individual y colectiva.  Los niños y niñas 

con amistades satisfactorias y estables muestran actitudes más positivas en la 

escuela, los amigos se complementan unos a otros y la amistad es  un medio de 

autoexpresión. 

 

Los patrones de la amistad cambian durante la niñez y en cada edad las relaciones 

con los amigos son distintas, entre los 6 y 7 años la amistad se basa en factores 

físicos o geográficos, el niño-niña es egocéntrico  y no entiende los punto de vista de 

los otros, a los 8 años se inicia en una relación de mayor cooperación en el grupo, la 

amistad se basa en la reciprocidad y en la conciencia de sentimientos ajenos, a partir 

de los 9 años estas empiezan a profundizarse y aparece el concepto de confianza, 

creándose grupos de la misma edad y sexo,  terminando a partir de los 10 años, con 

un confidente que es también del mismo sexo, este puede ser del mismo grupo o 

externo a este, que puede ser elegido por alguna característica que le llame la 

atención.  La interacción a esta edad es continua, el niño-niña habla del amigo/amiga 

permanentemente dentro y fuera de casa, pudiendo en ocasiones hasta actuar en 

forma similar a él, siempre influye el uno sobre el otro, las relaciones de amistad 

varían entre el amigo íntimo y el grupo. Las niñas y los niños pueden ser amigos, 

pero no se mezclan en sus actividades, siendo más fácil juntarlos para actividades 

escolares. 

 

Entre los 11-12 años en adelante, la amistad se considera y concibe como una 
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relación estable y continua que se basa en la confianza, y la reciprocidad, los amigos 

se consideran personas que se ayudan los unos a los otros, el niño-niña puede 

observar la relación desde el punto de vista de terceras personas. 

 

Entre los 6 y 12 años, las relaciones de compañerismo suelen ser muy frágiles y las 

amistades varían según las necesidades, los cambios en el desarrollo de las amistades 

del niño-niña se fundan en la capacidad de adoptar el punto de vista de otra persona.  

Las amistades que perduran suelen compartir muchos valores, actitudes y 

expectativas. 

 

Escuela  

 
La escuela tiene por finalidad poner a disposición del niño el 
conocimiento intelectual y técnico que la sociedad posee. La escuela 
forma parte del tejido social  y es en donde los niños se vinculan  
formalmente a la sociedad. Su ubicación en un espacio específico  
responde a la necesidad de impartir la instrucción de forma colectiva.8 
 

La escuela y la educación, forman parte del contexto social en la cual también 

interactúan de manera comprometida padres, docentes y estudiantes. 

 

Durante la etapa de 6 a 12 años, se presenta la maduración en el área de los 

conocimientos, ya que el niño-niña, se encuentra preparado tanto en el nivel físico 

como emocional, para el aprendizaje escolar.  

 

La etapa escolar supone un momento de equilibrio en el desarrollo del niño-niña. 

Durante estos años consigue una cierta armonía, una proporcionalidad en el aspecto 

físico que se mantiene, a pesar de las modificaciones del crecimiento, desde los 7 

hasta los 11 o 12 años de edad.  

 

La escuela influye de forma decisiva en el desarrollo sano del niño –niña, ya que en 

este espacio y entorno prueban sus competencias intelectuales, físicas, sociales y 

emocionales, en el cumplimiento de normas establecidas por la sociedad en general.  

En este espacio además adquieren confianza en sus posibilidades y capacidades para 

dominar el mundo y establecer relaciones con sus compañeros. 
                                                 
8 PLANETA DeAGOSTINI, Tu Hijo, El niño en la Escuela. Editorial Planeta. España. 2001   pág. 5 



- 34 - 
 

La escuela  y la educación escolar tienen un peso trascendental entre los 7 y los 12 

años. Los niños y niñas pasan buena parte de su jornada diaria en ese entorno, 

relacionándose con otros niños y niñas, no sólo de su edad, sino también de cursos 

superiores que les pueden servir como modelos a imitar e idealizar; así como con 

profesores, adultos que, junto a los padres, tendrán más peso en su evolución 

personal.  

 

Los niños y niñas cuando recién ingresan  a la escuela deben aprender a confiar en 

otros adultos que no sean los de su entorno familiar, con la exigencia de que sean  

independientes, compiten para captar la atención del adulto y recibir su ayuda. 

 

A veces resulta difícil esta adaptación para el niño –niña,  ya que existe una brecha 

entre lo que se espera de él en el hogar y lo que se espera en la escuela, teniendo que 

adaptarse a nuevas normas,  exigencias y reglas sociales que rigen en la escuela, 

siendo estas a veces demasiado estrictas o inexplicables para el niño-niña.  Por lo 

tanto, el  éxito de la adaptación dependerá  de los entornos y ambientes que rodean al 

niño-niña: familiar, escolar y de su propia individualidad. 

 

El proceso de separación de la familia, sobre todo de la madre, debe estar muy 

avanzado para permitir la ausencia del hogar por varias horas, además, el niño-niña 

debe desarrollar  una cierta capacidad de identificación con otras personas adultas, es 

decir aceptar la presencia y poder de decisión de otros. 

 

La socialización del niño-niña se realiza en la escuela en una forma espontánea; ya 

que uno de los fines de la escuela, es prepararlo para la vida y para la sociedad en la 

que le toca vivir. Este ingreso a la escuela está asociado con aprender a desligarse de 

los mayores, para llegar a ser una persona independiente. Este proceso se da desde 

muy tierna edad, sin embargo es  muy  importante en esta etapa.  

 

La personalidad del escolar debe tener la estabilidad suficiente para soportar la 

crítica, que dentro del aula va a ser muy fuerte, ya que, por un lado, se enfrentará a la 

crítica de los adultos: el maestro y los padres,  y por otro a la de sus compañeros. Sin 

embargo, la propia curiosidad intelectual y la presencia de otros niños-niñas, es un 

incentivo  para asistir a la escuela. 
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El niño-niña de esta edad utiliza mejor su lenguaje, gracias a la lectura y a la 

escritura, le gusta aprender complicados trabalenguas que repite a gran velocidad. 

Inventa lenguajes secretos de adición y supresión de sílabas y los coordina con las 

acciones de los juegos que desarrolla. 

 

En la escuela, el niño-niña  aprende a independizarse en su trabajo. Inicialmente  

trabajará con ayuda del profesor, después con la de los compañeros y luego 

individualmente; fuera de clases aprende a organizar su tiempo y repartirlo entre sus 

deberes, la atención a los demás y el juego.  Aproximadamente hacia los  10 años, el 

niño-niña, tendrá que ponerse a hacer sus deberes sin que los mayores se lo 

recuerden. 

 

3.5  LA MOTIVACIÓN EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS   

 

El niño-niña aprende haciendo, y este aprendizaje depende de recompensas 

exclusivas que encuentren en la materia, adquiriendo confianza al dominar los 

problemas;  sin embargo, muchas de las veces, los educadores caen en la rutina de 

explicar procesos en lugar de  mostrarlos, aislando  los  temas tratados de lo concreto 

y real;  exponiendo reglas para que los niños-niñas las memoricen  mecánicamente 

sin motivarlos para que las comprendan, por lo que los niños-niñas comprenden un 

conjunto árido de hechos, sin saber aplicar estos hechos y sus principios a otras 

situaciones. Es decir, los niños y niñas necesitan aprender mediante la exploración 

activa de las ideas y relaciones,  resolviendo así problemas en contextos reales. 

 

El aprendizaje de los niños-niñas se basa en la observación y en la capacidad de 

abstracción, por lo que se debe crear un clima que lo estimule en la búsqueda de 

información  ofreciéndole todos los recursos y materiales necesarios. 

 

La autoestima debe ser la meta más alta a lograrse en el proceso educativo. La 

autoestima es el soporte motivador que condiciona el aprendizaje, la forma de 

pensar, de sentir  y  de actuar, favorece la atención y la concentración. 
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Los adultos debemos ser estimuladores, debemos motivar constantemente a los niños 

y niñas, el afecto es la base y la motivación de todo aprendizaje, el niño-niña necesita 

sentir que otros  confían en el, para que pueda confiar en sí mismo. 

 

“Todos los niños necesitan sentirse apreciados y reconocidos por su maestro. Es su 

deber transmitir a sus alumnos seguridad y confianza en sí mismos. Establecer una 

buena relación  en cada uno de ellos facilita que se sientan motivados para realizar 

con constancia y tenacidad sus actividades escolares.” 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9PLANETA DeAGOSTINI. Op. Cit.  p. 24  
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CAPÍTULO IV 

 

4. EL JUEGO Y LAS OPERACIONES MATEMÁTICAS  

 

4.1 EL JUEGO 

 

El juego se define como cualquier  actividad que se realice con el fin de divertirse, 

generalmente siguiendo reglas. La alegría del niño-niña en el juego es la 

consecuencia y no el fin, la actividad fundamental del niño-niña es el juego y es 

imprescindible para su adecuado desarrollo, disponiendo de espacio y tiempo 

suficientes para esta actividad, en la que incluye sentimientos, pensamiento y 

conocimiento, afirmando su personalidad. 

 

El juego es la base esencial de la infancia y tiene mucha trascendencia en la vida del 

niño-niña, además es una forma de exteriorización de lo que piensa y siente, el juego 

es la máxima expresión con lo que el niño-niña desarrolla su imaginación y 

experimenta situaciones nuevas, supera acontecimientos pasados, sintiendo 

fundamentalmente satisfacción y placer.  

 

EI juego es un estímulo valioso por medio del cual el hombre se hace hábil, 

perspicaz, diestro y fuerte. Se dice que el que aprende jugando aprende dos veces una 

para su  satisfacción personal y otra para su vida.  

 

Mientras que para los adultos el juego es por lo general sólo el medio para liberarse 

de las tensiones que le producen las preocupaciones cotidianas, para el niño-niña 

constituye la principal actividad, la que más atrae y absorbe su interés, pues le 

proporciona alegría, la alegría de la creación, del triunfo o del placer estético. 

 

En los primeros años de vida el niño-niña jugará de manera solitaria, para 

posteriormente hacerlo con otros  niños y niñas, convirtiéndose el juego en un 

elemento fundamentalmente socializador. 

 

El juego en el niño-niña aparece espontáneamente, es un ejercicio natural y 

placentero que tiene fuerzas de crecimiento y al mismo tiempo lo prepara para la 
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madurez.  

 

Jugar es la esencia de la vida de un  niño,  nadie necesita enseñarle a 
jugar. Un bebé a las pocas semanas ya sabe hacerlo; sacude sus 
brazos, flexiona las piernas, fija la mirada con atención, percibe el 
acercamiento de otros con pataleos, balbuceos. 
El juego es su actividad, su trabajo, el niño no juega por compulsión 
exterior, sino impulsado por una necesidad interior. 
Educación inicial y la escuela, se sirven de esa necesidad para usarlo 
como recurso psicopedagógico y socializador. 10 
 
El niño juega por que es un ser esencialmente activo y porque sus 
actos tienen que desenvolverse  de acuerdo al grado de su desarrollo 
mental,  por ambas consideraciones el juego es fuente de placer, ya 
que en el  encuentran los niños su satisfacción más cumplida, una 
exigencia imperiosa de la naturaleza y una necesidad profunda del 
espíritu.11 
 

Durante el juego el niño entra en un amplio y complejo sistema de relaciones con los 

objetos, con otros niños y con los adultos, lo que les permite adquirir numerosas nociones 

del mundo que lo rodea y desarrollar importantes procesos del conocimiento y cualidades 

de la personalidad. 

 

4.2.  IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO 

 

A través del juego se favorece el desarrollo psicomotor, la motricidad, el desarrollo 

de los sentidos,  las  capacidades afectivas, físicas, psíquicas y cognitivas. 

 

Cada situación de juego  tiene sus propias  funciones educativas  que se realizan en 

condiciones  y ámbitos determinados. 

 

La actividad lúdica introduce al niño-niña en las formas sociales y reproduce 

modelos de relación en sus entornos. El compartir con otros niños y niñas, el respetar 

el turno de juego, el respetar las normas del juego, lo ayuda a madurar, a comprender 

el punto de vista de los demás y a salir del egocentrismo;  el juego reglado le permite 

tomar conciencia de ciertas prohibiciones,  y de los derechos de los otros. 

                                                 
10 GRUPO EDITORIAL OCEANO, Cajita de sorpresas, El niño y su mundo, Editorial Océano, Barcelona- 
España 2000,  p. 21 
11 CALERO PEREZ,Mavilo,Educar Jugando, Grupo Editor Alfaomega S.A, México 2006, p. 22 
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No se puede fijar con exactitud las edades de aparición de los  
distintos modos de juego, ya que este depende de las diferentes 
características  individuales y de las condiciones externas en que se 
dan las actividades lúdicas. Las distintas formas de juego se 
corresponden con  las etapas del desarrollo del niño, son correlativas, 
la aparición de un etapa, no supone la extinción total de la anterior, 
solo una nueva forma de juego y una actividad predominante.12 
 

El juego puede ser imitativo, repetitivo o rítmico, se remonta al pasado (repetir una 

aventura) y se proyecta al futuro (inventar, explorar).  Sin embargo todos los juegos 

promueven y desarrollan la creatividad del niño-niña,  aunque  imitativo, promociona 

la creatividad, organiza sus capacidades, pone en evidencia y potencializa su 

individualidad. 

 

Durante el juego el niño inicia gozosamente su trato con otros niños, 
ejercita su lenguaje hablado y mímico, desarrolla y domina sus 
músculos, adquiere conciencia de su utilidad comprende las distancias 
y demás obstáculos que el medio físico opone a sus deseos.  Se adapta 
al medio, encuentra oportunidades de  probar cuánto puede hacer, 
recibe estímulos para vencer las dificultades, forma su carácter y 
contribuye a desarrollar su personalidad.13 

 

El juego es uno de los medios que el niño- niña  tiene para aprender y  demostrar lo 

que está aprendiendo. Posiblemente es la forma más creadora de aprendizaje que 

tiene y la forma de descubrir nuevas realidades, el juego es un valioso medio para 

adaptarse al medio familiar y social, por lo que es recomendable animarlo no 

prohibiendo, ni restringiendo, sino mas bien proporcionando lugares seguros, medios 

y materiales necesarios,  recomendaciones oportunas y claras.  

 

El juego también debe verse como un medio de socialización. 
Jugando el niño conoce otros niños y hace amistad con ellos, 
reconoce sus méritos, coopera y se sacrifica por el grupo, respeta los 
derechos ajenos, cumple las reglas del juego, vence dificultades, gana 
y pierde con dignidad. En esa perspectiva el profesor y/o padre debe 
sugerir y participar en el juego. Sus intervenciones le permitirán ganar 
la confianza infantil. 14 

 

                                                 
12 BARTOLOMÉ R, GÓRRIZ N, et al.  Manual para el Educador Infantil, Mc Graw Hill 
Interamericana S.A,  Santafé de Bogotá-Colombia 2000,  p. 487 
13 CALERO PEREZ,Mavilo, Op. Cit. Pág. 20 
14 CALERO PEREZ,Mavilo, Op. Cit, p. 20 
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4.3. EL JUEGO COMO ELEMENTO EDUCATIVO  

 

El juego es un buen recurso didáctico, durante la jornada escolar, ya que se dan 

diferentes tipos y situaciones de juego: espontáneos, dirigidos, en la clase, en el 

patio, individuales, colectivos, dependiendo de la edad y del momento; a través del 

cual, independientemente de su contenido y del material utilizado pueden surgir 

situaciones que nos permiten fomentar normas, hábitos y valores, no como una 

imposición del adulto, sino como una aceptación de las necesidades de la 

colectividad.  

 

El juego se produce de forma espontánea, no requiere de preparación, ni 

planificación, el niño-niña está preparado para iniciar uno u otro tipo de juego, en 

función de las necesidades e intereses, de donde surge la actividad, pudiendo esta 

cambiar, surgiendo un nuevo juego.   El  rol del educador es importante ya que debe 

conocer dichos intereses,  en los que basara las actividades que plantea a los niños y 

niñas, ofreciendo múltiples posibilidades de experiencias lúdicas, de manera 

atractiva. 

 

El juego como elemento educativo, influye en: 

 El desarrollo físico  

 El desarrollo del lenguaje  

 La capacidad de observación  

 El desenvolvimiento psicológico 

 La socialización  

 La creatividad y el ingenio 

 El desarrollo espiritual  

 El desarrollo de valores humanos como el respeto, la cooperación y la 

honestidad. 

 La formación del carácter 

 Siendo el juego un tipo de actividad que desarrolla el niño, y el niño el 
objeto del proceso educativo, toca considerar la actividad lúdica ya no 
solo como componente natural de la vida del niño, sino como 
elemento del que puede valerse la pedagogía para usarlo en beneficio 
de su formación. Siendo así, el juego debe ser aprovechado y 
desarrollado en la escuela. 
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 Si gran parte del tiempo lo ocupa el niño en jugar, como educadores 
necesitamos comprender lo que el juego significa para él. Para 
lograrlo es recomendable: 

1. Utilizar la oportunidad que le dan los llamados “juegos libres” 
que pueden intercalarse con los “juegos dirigidos”. 

2. Observar en aquellas sesiones de “juegos libres” las 
inclinaciones del niño y considerar estas  como base de la 
planificación de nuevos juegos. Si esta situación  no ocurriera, 
el educador estaría condenado al fracaso, por no saber buscar 
un repertorio grande de los que más se ajusten a las  
características del infante.15 
 

El juego sale del niño porque es un integrante biológico de éste y no  una adherencia 

que le impone el educador. El educador condiciona y canaliza hábilmente esta fuerza 

que nace del niño, para revertirlo sobre si, en beneficio formador.  

 

4.4.  EL JUEGO COMO MÉTODO DE APRENDIZAJE 

 

La metodología que más se acerca a las actividades de aprendizaje en el área 

pedagógica es la que utiliza al juego, ya que los niños y niñas siempre asimilarán y 

por tanto aprenderán, aquello que les es atractivo, divertido, que los reta y desafía, 

utilizando así una estrategia metodológica y activa, que pretende en los niños y niñas 

tanto una respuesta motriz como una acción inteligente, encauzadas a través del 

juego. 

 

Es importante brindar una variabilidad de actividades y por tanto el manejo del 

contenido, que les permita a los niños y niñas  enfrentarse a situaciones de actuación 

motriz y cognitiva desde distintas formas, estableciendo como elementos 

metodológicos; los juegos dirigidos y las situaciones pedagógicas. 

 

Los juegos dirigidos 

 

 Tienen que ver con actividades lúdicas organizadas por el educador donde los niños-

niñas ponen a prueba nuevos aprendizajes, nuevas conductas y nuevas formas de 

actuar, y donde el pensamiento estratégico y la producción divergente están 

presentes. 
                                                 
15 CALERO PÉREZ,Mavilo, Op. Cit, p. 32 
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Este tipo de juegos tienen como cometido animar a los niños y niñas  a la curiosidad 

por su propio cuerpo, a descubrir sus posibilidades, a saber qué hacer y cómo poder 

resolverlo, a resolver pequeños problemas y a organizar tácticas del juego. 
 
Las situaciones pedagógicas 

 

Una situación pedagógica, es el acomodo de un acontecimiento o proyecto de 

trabajo, que provoca en los niños-niñas, la apreciación total de lo que hemos de 

lograr, cuándo y cómo hemos de hacerlo, trabajando en colectivo, intercambiando 

unos y otros, participando todos en el proyecto. 

 

Designa un conjunto de prácticas a través de las cuales el grupo incorpora el avance 

de sus integrantes y colabora a que todos asimilen la experiencia en cuestión. La 

situación pedagógica es un tiempo en el cual procuraremos acrecentar los canales de 

desarrollo, tanto en su recepción, como en su respuesta; orientando los esfuerzos a 

resolver un acontecimiento más o menos complejo. 

 

Es un espacio donde la mediación e intervención del educador, procurará que los 

niños y niñas construyan su propio aprendizaje, de tal forma que se dé cauce al juego 

libre sobre la basede sus necesidades, intereses y motivaciones. 

 

Para que la situación pedagógica logre el paso de actividad espontánea a actividad 

elaborada y por tanto produzca un aprendizaje relevante, es necesario que la 

situación se vaya construyendo paulatinamente; donde participen esencialmente los 

niños y niñas con sugerencias y aportaciones; donde hay un contenido que ha de ser 

edificado; y donde el educador interviene entre el proceso mental del niño-niña y la 

experiencia.  

 

El juego, utilizado como estrategia para facilitar el aprendizaje, debe contener un 

conjunto de actividades agradables, cortas, divertidas, con reglas que permitan el 

fortalecimiento de los valores: respeto, tolerancia grupal e intergrupal, 

responsabilidad, solidaridad, confianza en sí mismo, seguridad, amor al prójimo, 

fomenta el compañerismo para compartir ideas, conocimientos, inquietudes,  valores 

que facilitan el esfuerzo para interiorizar los conocimientos de manera significativa. 
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Conocimientos que favorecen el crecimiento biológico, mental, emocional  y social,  

de los niños y niñas,  con la única finalidad de propiciarles un desarrollo integral 

significativo y apoyar al educador en su  compromiso de manera  eficiente,  eficaz y  

no rutinaria.  

 

El juego como estrategia de aprendizaje ayuda al estudiante a resolver sus conflictos 

internos y a enfrentar las situaciones posteriores con decisión y sabiduría. Además 

debe considerarse como una actividad importante en el aula de clase, puesto que 

aportan una forma diferente de adquirir el aprendizaje, aportan descanso y recreación 

al estudiante, acoplándose a los intereses, a las necesidades, a las expectativas, a la 

edad y al ritmo de aprendizaje de los niños y niñas. 

 

4.5. EL JUEGO Y LAS OPERACIONES MATEMÁTICAS 

 

Para Piaget el conocimiento del mundo se va construyendo a partir de la interacción 

que tienen las personas con su estructura mental o forma de pensar propia de cada 

edad y el medio circundante, de manera activa. 

 

Este proceso de conocimiento se da a través del equilibrio entre la asimilación que es 

la incorporación de la nueva información,  y la acomodación de dicha  información, 

que es la modificación o cambios que se dan en el organismo para que dicha 

información sea asimilada. 

 

Mientras mayor sea la experiencia que tenga el niño-niña con su medio, mayor será 

su conocimiento de los objetos y las relaciones entre estos, lo que le ayudará a una 

mejor adaptación.  

 

Según Piaget el orden en las etapas del desarrollo del niño-niña no cambia. Para 

llegar a una etapa superior, necesariamente hay que pasar por las anteriores. La 

rapidez con la que pasan los niños y niñas por cada etapa depende de sus 

características y de otros factores que influyen en el desarrollo de la inteligencia. 
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El paso de una etapa a otra no supone un cambio brusco, el desarrollo de la 

inteligencia es continuo y se caracteriza por la discontinuidad de formas nuevas de 

pensamiento en cada etapa. 

 

GRAFICO No 1  Etapas de la  inteligencia según Piaget: 

 

 

Período Edad Característica 

Pe
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  o

   

pr
el
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Sensoriomotriz 0 – 2 años * La interacción con el medio se establece de 

forma sensorial y motriz. 

* Tiene un conocimiento práctico de los objetos 

en función de su acción sobre ellos. 

Representacional 2 – 7 años * Capacidad de representación de la acción 

mediante el lenguaje y pensamiento. 

* Su razonamiento es prelógico y está basado en 

las experiencias perceptivas desde su propia 

óptica 

Pe
ns

am
ie

nt
o 

op
er

ac
io

na
l o

 ló
gi

co
 Operaciones 

concretas  

7 – 11 años * Dominio de la lógica (de clases y relaciones.) 

* Adquiere la noción de conservación. 

*Capacidad de actuación sobre lo concreto 

* Dificultad para operar con abstracciones 

Operaciones 

formales  

11 – 15 años * Utilización del pensamiento científico. 

* Razona no solo sobre lo real sino también sobre 

lo posible: es capaz de formular hipótesis 

Fuente: BARTOLOMÉ Rocío, GORRIZ Nieves, et.al, Manual para el educador infantil, Tomo 1,  

2000. p.250 

 

Para Ausubel el aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona que 

aprende y dicha significatividad está directamente relacionada con la existencia de 

relaciones entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el estudiante, considera que 

el aprendizaje resulta muy poco eficaz si consiste simplemente en la repetición 

mecánica de elementos que el estudiante no puede estructurar formando un todo 

relacionado. El aprendizaje será posible si se utiliza los conocimientos que ya se 

posee.  

 

De esta forma, una construcción activa del conocimiento, donde el aprendizaje 

genuino, no se limita a ser una simple absorción y memorización de información 

impuesta desde el exterior, permite que la comprensión se construya  activamente 
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desde el interior, mediante el establecimiento de relaciones entre informaciones 

nuevas y lo que ya se conoce. Esta comprensión puede hacer que el aprendizaje sea 

más significativo y agradable, debido que los estudiantes olvidan la información 

aprendida de memoria. 

 

Aprender jugando,  es aprender haciendo, a través de las relaciones con los entornos. 

En ningún momento el juego deja de ser la ocupación más importante 
del niño-niña, por lo que desde el punto de vista pedagógico la 
educación orienta y dirige a través del  juego, para convertirlos  en 
métodos y formas de trabajo para canalizar los intereses y 
proporcionar aprendizajes, lo que ayuda al niño a un mejor 
crecimiento y desarrollo mental.16 

 

El juego posibilita múltiples oportunidades de aprendizaje, brindando la posibilidad 

de adquirir nuevas habilidades y desarrollar las ya adquiridas. Afirmar la voluntad y 

perfecciona la paciencia. Favorece la agudeza visual, táctil y auditiva, aligera la 

noción del tiempo y  del espacio.   Activa todos los órganos del cuerpo,  fortifica y 

ejercita las funciones psíquicas. 

 

 El educador debe aprovechar esta fuente de actividad para el trabajo diario, 

identificando la manera de jugar del grupo con el que trabaja, basando en esta las 

actividades que planteara a los niños y niñas, presentándolas  en forma de juego de 

tal manera que se sienta y vea como una forma libre de elegirla y no de una manera 

impuesta.  Su valor didáctico depende de que permita experiencias adecuadas para 

conseguir determinados objetivos educativos. 

 

El juego en la educación es muy importante; la aplicación provechosa de los juegos, 

posibilita el desarrollo biológico, psicológico, social y espiritual del hombre. Su 

importancia educativa es trascendental y vital. Sin embargo en muchas de nuestras 

escuelas se prioriza el valor del aprendizaje pasivo, no se da la importancia  del caso 

a la educación integral y permanente. A pesar de los adelantos modernos el hogar y 

la escuela aun siguen inmersos en la educación impositiva, memorística, repetitiva y 

tradicional, admitiendo el juego únicamente a la hora del recreo. 

 

                                                 
16 GRUPO EDITORIAL OCEANO, Op. Cit, p. 20 
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El niño y la niña es el centro de la acción educativa, por lo que el juego es el medio 

más importante para la educación.  La educación dirige y orienta los juegos para 

convertirlos en métodos y formas de trabajo para canalizar los intereses y propiciar 

aprendizajes.  Durante la jornada escolar se dan diferentes tipos  de situaciones de 

juego: espontáneos, dirigidos en la clase, en el patio, de carácter individual o 

colectivo dependiendo de la edad y del momento: permiten aprender, fomentar  el 

respeto, la comprensión  hacia los deseos de los demás y  el compartir, espacios, 

material y juguetes; aceptar normas, pero  no como una imposición del adulto, sino 

como aceptación  de las necesidades sociales y  de la colectividad. 

 

El docente debe aprovechar las características de los juegos y sus variaciones para 

que el niño-niña trabaje en la escuela y haya aprendizajes; preparando proyectos 

educativos, eliminando la diferencia entre juego-trabajo-aprendizaje. 

 

El proyecto planteado se verá reforzado por la presión del grupo (niños, niñas y  

educador), realizándose una adecuada combinación, que el niño-niña no sabe que 

trabaja mientras juega. 

 

El juego y educación deben ser correlativos, porque educación proviene del latín 

educare, implica moverse, fluir salir de, desenvolver las potencialidades físicas, 

psicológicas, sociales y espirituales, desde el interior de la persona que se educa. En 

ese contexto el juego, como medio educativo, debe tener igual orientación. El juego 

y otras experiencias constituyen el soporte de todo aprendizaje, gravitan en el cambio 

de conducta del individuo. 

 

El juego, como medio de educación, debe encuadrarse también en lo 
planteado por Maritain: “el primer fin de la educación  concierne a la 
persona humana en su vida personal y en su progreso espiritual.  El 
segundo es guiar  el desarrollo de la persona humana en la esfera 
social, despertando el sentido de su libertad, así como el de sus 
obligaciones  y responsabilidades.”  En esa perspectiva  el docente 
tenderá a que el juego incida en una educación  personalizada, a fin de  
obtener un estilo de vida  original antes que una conducta masificada.  
Deberá, en el  juego priorizar el cultivo personal  de sus pensamientos, 
sentimientos y acciones, para buscar el éxito y la competencia  en un 
ámbito de equilibrio entre los valores individuales y sociales.17 

                                                 
17 CALERO PÉREZ, Mavilo, Op. Cit, p. 23 - 24 
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El interés del niño- niña por el  juego  varía de acuerdo con la edad.  Para los niños 

más pequeños es importante escoger  los juegos con rimas, cantos, de repetición, de 

imitación o  caracterización. 

 

A los niños y niñas de 7 a 11 años les gusta hacer todo tipo de movimientos, 

ejercicios físicos, juegos de acción y reglados,  sus  movimientos son más precisos y 

coordinados.  Esta etapa es el  período del movimiento y del juego, que se desarrolla  

según una secuencia de inquietud, actividad, satisfacción, relajación.  

 

La actividad física va acompañada de un  aprendizaje fácil y una percepción rápida, 

este adelanto en sus habilidades motrices se refleja en la evolución de la personalidad 

y el desarrollo de la socialización. 

 

Los juegos de movimientos son sus favoritos, al igual que los reglados, juegos 

cooperativos y  competitivos,  juegos organizados, juegos con puntajes que estimulan 

el desarrollo intelectual, la constancia y tenacidad.   

 

El juego es uno de los medios que el niño y niña tiene para aprender y demostrar que 

está aprendiendo, se puede decir que es un valioso medio  para  adaptarse al medio 

familiar  y social. 

 

Jugando el niño conoce a otros niños y hace amistad con ellos, 
reconoce sus méritos, coopera y se sacrifica por el grupo, respeta los 
derechos ajenos, cumple las reglas del  juego vence dificultades, gana 
y pierde con dignidad.  En esta perspectiva el profesor y /o padre debe 
sugerir y participar en el juego. Sus intervenciones le permitirán ganar 
la confianza infantil.18 

 

4.5.1. Juegos de movimiento   

 

Estos juegos tienden al  desarrollo muscular, mediante ejercicios de movimiento de 

todo el cuerpo, ejercicios de músculos, ejercicios y movimiento de  brazos y piernas, 

con o sin objetos. 
                                                                                                                                          
 
18 CALERO PÉREZ, Mavilo, Educar Jugando, Colección para educadores, Tomo 5.  Editora El 
Comercio. S.A, Lima – Perú 2005, p.  20  
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Pueden ser juegos de velocidad, de agilidad, de equilibrio, de puntería, de destrezas y 

habilidades motrices. 

 

4.5.2. Juegos de inteligencia 

 

Educan y desarrollan los sentidos, se utilizan diferentes objetos que desarrollan el 

oído, la vista, el tacto.  Estos juegos  se desarrollan mediante la experimentación y la 

curiosidad infantil, desarrollando así la inteligencia, al comparar, reconocer, 

relacionar, razonar, reflexionar e imaginar. 

 

“Para que los niños y niñas logren discriminar las propiedades de forma,  color y 

tamaño de los seres y objetos, deben realizar juegos variados de observación, 

clasificación, comparación de las propiedades de los objetos y seres”.19 

 

Ejemplo:  

 El niño-niña debe colorear libremente, actuando según sus propios 

sentimientos, entendimientos  y creatividad. 

 Identificar y describir propiedades de los objetos que el niño-niña tiene a su 

alrededor, o que observa en láminas. 

 Clasificar objetos por sus características.  

 Reconocer objetos entre otros parecidos. 

 

4.5.3. Juegos de agilidad mental 

 

La inteligencia  es una forma particular de adaptación, supone diferentes niveles de 

funcionamiento que se encadenan unos con otros, dando lugar a niveles intelectuales 

de complejidad creciente a lo largo de la vida del individuo. 

 

Es posible distinguir dos niveles fundamentales: el sensoriomotriz y 
el conceptual, cada uno de los cuales tiene a su vez distintos niveles 
de desarrollo. 
Los actos de la inteligencia sensoriomotriz consiste en coordinar entre 
sí sensaciones perceptivas de objetos concretos y movimientos 
relacionados con ellos. 

                                                 
 19 Idem., p. 80 
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La inteligencia conceptual implica una superación de lo 
sensoriomotriz, en el sentido de que no necesita el soporte sobre 
objetos concretos o acciones efectivas,  porque puede manejar 
representaciones que los reflejan a nivel mental. 20 
 

Los juegos de agilidad mental pueden ser juegos activos, juegos asociativos y juegos 

aritméticos. 

 

4.6. IMPORTANCIA DEL USO DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN LAS 

MATEMÁTICAS 

 
Las situaciones de juego  y experiencias directas contribuyen a que el 
niño adquiera una mejor comprensión del mundo que lo rodea y así  
vaya descubriendo las nociones que favorecerán los aprendizajes 
futuros. 
En Educación Inicial y los primeros grados de Educación Básica, en 
estas experiencias de tipo concreto el niño ejercita sus sentidos, ya 
que tiene oportunidad de observar, manipular, oler, etc.  Cuanto más 
sentidos ponga en el juego el niño, más sólidos y ricos serán los 
aprendizajes  que realice.  Posteriormente estas nociones se afianzan 
utilizando materiales estructurados  y no estructurados, entre los que 
podemos nombrar los rompecabezas, encajes, bloques, maderas, 
semillas, etc.,  para finalmente llegar al material gráfico, láminas, 
loterías, dominó, tarjetas, fichas  y hojas de preparación. 
De esta manera el niño va gradualmente de lo concreto a lo abstracto, 
lo que  favorece el desarrollo del pensamiento lógico. 21 
 
El pensamiento matemático es abstracto  y algunos niños tienen 
muchas dificultades para representar mentalmente los conceptos que 
implican los símbolos numéricos y las nociones aritméticas.  La 
utilización de materiales concretos (objetos, fichas) es un medio para 
realizar series y clasificaciones que son la base del pensamiento 
lógico. 
La manipulación de objetos facilita a los niños la comprensión de la 
reversibilidad de las operaciones matemáticas.22 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 PLANETA DeAGOSTINI. Op. Cit,  p. 17 
21 CALEROPÉREZ,Mavilo, Op. Cit,  p. 24 – 25  
22 PLANETA DeAGOSTINI. Op. Cit,  p. 29 
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CAPÍTULO V 

5. GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS  PARA EL REFUERZO DE LAS 

OPERACIONES BÁSICAS 

 

5.1. INTRODUCCIÓN  

 

La presente guía pretende apoyar a los docentes, padres de familia y otras  personas 

encargadas de la educación de los niños y niñas en el refuerzo de las operaciones 

básicas en el área de las matemáticas, a través de actividades lúdicas, con la 

utilización de material concreto, donde los estudiantes puedan resolver problemas 

cotidianos y fortalecer el pensamiento lógico critico, debido a que las matemáticas 

exigen actividad mental y la utilización de competencias cognitivas complejas, que 

necesitan ser desarrolladas en forma eficiente y eficaz.  

 

El aprendizaje de las matemáticas es uno de los pilares fundamentales del estudio ya 

que a más de enfocarse en lo cognitivo,  desarrolla destrezas esenciales que se ponen 

en práctica en el diario vivir en todos los espacios, desarrollando el pensamiento 

lógico y critico en la resolución de problemas cotidianos; por lo que es importante   

promover en los estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas con una 

variedad de estrategias, metodologías activas y recursos.  

 

El juego en la infancia es un medio de aprendizaje, a través del cual también se 

forma la  personalidad, nos relacionamos con los demás, aprendemos a resolver 

problemas,  situaciones conflictivas y cooperativas que se repiten con frecuencia en 

el mundo real.  Este proceso de enseñanza-aprendizaje a través del juego implica una 

serie de situaciones  que deben permitir al niño y a la niña, alcanzar los 

conocimientos propuestos,  para luego poder aplicarlos en la vida cotidiana y 

formarse íntegramente como personas.  

 
Por lo tanto, es importante  que el aprendizaje sea para los niños y niñas una 
instancia de participación activa, donde puedan manipular los elementos, observar y 
reflexionar sobre los procesos implicados y los mismos conceptos involucrados en 
dicha actividad. 
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Es responsabilidad de los adultos encargados de la educación, crear situaciones de  
aprendizaje significativo, motivando a los estudiantes a ser los constructores de su 
propio conocimiento, utilizando materiales y juegos que sean de ayuda para una 
comprensión total y permanente de dichos aprendizajes. 
  
El juego y la matemática tienen rasgos comunes y el beneficio de este acercamiento, 
es un potencial para transmitir al estudiante la forma correcta de enfrentar y resolver  
problemas matemáticos.  
 
Lo que buscamos con estos juegos numéricos es que el niño y la niña sientan la 
necesidad de pensar para resolverlos, que les permita juzgar sus aciertos y 
desaciertos,  ejercitar su inteligencia en la construcción de relaciones, la interacción 
entre pares y promover la participación activa de cada integrante.  
 
Para despertar el interés de los niños y niñas hacia el aprendizaje de las matemáticas 
debemos utilizar una metodología activa y motivadora,  además de materiales 
concretos y actividades de carácter lúdico para que se sientan motivados a participar 
activamente en su aprendizaje, pudiendo aprender conceptos más abstractos a través 
de una experiencia concreta. 
 
 

5.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

La preocupación por las frustraciones que presentan los estudiantes frente a los 

resultados del proceso  enseñanza-aprendizaje en el área  de las matemáticas, en los 

primeros años de educación básica, y que se arrastra hacia los años superiores, 

viéndose incapaces de seguir adelante con sus estudios, nos lleva  a  reflexionar sobre 

estas  necesidades y carencias de los estudiantes, tomando en cuenta que la actividad 

de un docente o persona encargada de la educación de los niños y niñas va más allá 

de una simple transmisión de conocimientos, definiciones y algoritmos matemáticos. 

 

El educador debe buscar y diseñar situaciones matemáticas que propicien el 

aprendizaje,  a través de estrategias que permitan al estudiante desarrollar su propio 

aprendizaje mediante la ejecución de actividades prácticas y recreativas relacionadas 

con  su vida cotidiana.  
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Considerando que dentro de la educación primaria los estudiantes se enfrentan 

diariamente a situaciones muy frecuentes que los llevan al uso de operaciones 

matemáticas, manipulación de formas geométricas, deducciones lógicas y otras 

actividades relacionadas directa o indirectamente con dichos procesos, buscamos 

estrategias para su enseñanza-aprendizaje sin olvidar que el niño y niña tiene muchas 

vivencias, experiencias y que su mayor interés en la vida es el juego.  

 

Además uno de los grandes problemas detectados está centrado a partir del cuarto 

año de educación básica,  donde se aplica operaciones de cálculo como la suma, 

resta, multiplicación y nociones de la división, de manera repetitiva y memorística, 

por lo que hemos buscado formas más agradables para trabajar con estos niños y 

niñas, a través de la aplicación de actividades más llamativas, agradables y 

participativas que ayuden a desarrollar  una enseñanza-aprendizaje más activa  y 

significativa. 

 

5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS 

 

Los juegos matemáticos permitirán a los niños y niñas desarrollar habilidades 

mentales, mejorar el entendimiento de conceptos matemáticos,  fortalecer estructuras 

analíticas,  de pensamiento lógico y sistemático mediante  una divertida experiencia 

que los lleva a la investigación e interacción social, desarrollar y entrenar 

capacidades personales,  motrices, cognitivas, sociales y  afectivas. 

 
Además los juegos deben ser interesantes para los niños y niñas, en los cuales la 

mayoría puedan participar, deben ser de fácil comprensión,  en el que no se pierda  

mucho tiempo en su preparación y que genere una repetición posterior.  

 

5.3. SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS.  

 

Para el desarrollo de los diferentes juegos que les presentamos en la guía didáctica 

nos permitimos hacer las siguientes sugerencias: 

 

a. La persona que aplique la guía debe leerla previamente para su buen manejo 

y utilización. 
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b. Identificar el juego o actividad recreativa que desea realizar de acuerdo a su 

objetivo propuesto. 

c. Preparar  anticipadamente el material que va a necesitar para la ejecución del 

juego. 

d. Ubicar el espacio adecuado para su ejecución. 

e. Organizar al grupo de niños y niñas, explicando clara y detenidamente la 

dinámica del juego, de manera que este se desarrolle sin inconvenientes.  

f. Ejecución del juego con los niños y niñas de manera dinámica y recreativa. 

g. Todo material manipulativo debe introducirse en forma de juego libre para 

familiarizarse con él.  

 

La estructura de cada juego lleva el siguiente esquema: 

Objetivo.-  Lo que se quiere desarrollar o lograr en el niño-niña con el juego 

Material.-   Lo que se utilizara para el desarrollo del juego 

Organización.- Como se prepara y distribuye el espacio, como se prepara y 

distribuye el  material, y como se explica la dinámica del juego a los niños y 

niñas. 

Desarrollo.-  Como se ejecuta el juego con los niños y niñas  

 

5.4. ÍNDICE DE LOS JUEGOS 

Bingo matemático (multiplicación) ………………………………. 55 

Bingo matemático (suma) ………………………………………. 58 

Bingo matemático (resta) ………………………………………. 60 

Crucinúmero matemático (multiplicación) ………………………. 62 

Rompecabezas de las cuatro operaciones matemáticas ………. 64 

Ginkana Matemática ……………………………………………… 67 

Cuadrados mágicos ……………………………………………… 70 

Red atrapa números para multiplicar ……………………………… 75  

Tres en raya ……………………………………………………... 79 

Juegos y actividades con base diez ……………………………… 81 

El método de la celosía ……………………………………… 85 

Regletas de Napier ……………………………………………… 89 

Estrellas mágicas ……………………………………………… 93 
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Divirtiéndome con regletas Cuisinaire o número en color ……… 95 

El camino de los signos ……………………………………… 99 

Dominó matemático (buscando los rieles del tren) ……………… 101 

El quipu ……………………………………………………… 102 

La yupana ……………………………………………………… 105 

Carrera de los números ……………………………………… 108 

Ludo del tren matemático ……………………………………… 109 

El tren matemático ……………………………………………… 110 

Juegos con tarjetas  ……………………………………………… 112 

La juguetería ……………………………………………………… 112 

Bingo de la multiplicación ……………………………………… 114 

Pescando ……………………………………………………… 115 

Sumar y restar  ……………………………………………… 116 

La escalera matemática ……………………………………… 117 

Quien la desaparece ……………………………………………… 118 

Vaso hueco ……………………………………………………… 119 

Bolos matemáticos ……………………………………………… 120 

Lotería de números ……………………………………………… 121 

Cálculos mentales ……………………………………………… 122 

Actividades de razonamiento lógico:  

Juegos de proporciones ……………………………………..  123 

Discriminación  visual ……………………………………… 125 

Constancia de la forma ……………………………………… 128 

Lógica - asociación  ……………………………………………… 129 

Codificación ……………………………………………………… 131 

Acertijos matemáticos  ……………………………………… 131 

Soluciones ……………………………………………………… 132 

Acertijos con trampa  ……………………………………… 132 

Soluciones ……………………………………………………… 133 
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5.5  JUEGOS 

BINGO MATEMÁTICO (multiplicación)  

OBJETIVOS:  

Aplicar estrategias para el manejo, refuerzo y resolución de la multiplicación, en 

forma dinámica y agradable con la utilización de material concreto. 

Desarrollar el trabajo en equipo respetando normas y reglas  

Desarrollar la coordinación viso motora y auditivo. 

Desarrollar la agilidad mental y el razonamiento lógico. 

 

MATERIAL: 

1.- 20 Tablas de cartulina, cartón,  o madera delgada  de 12 cm. de largo por  10 cm. 

de ancho con algunas respuestas de las tablas de multiplicar del 1 al 10. 

2.- 100  Tapas de cola,  círculos de fomix o de cartón  marcadas con las tablas de 

multiplicar del uno al diez, ejemplo: (4 x 5 =), que serán las fichas del juego. 

3.- Caja pequeña de cartón, que contendrá las fichas 

4.- Semillas o piedras pequeñas para colocarlas en las tablas del BINGO 

5.- Un tablero de treinta por veinte con respuestas de  las tablas de multiplicar del 

uno al diez. Ejemplo. 

 

EL TABLERO: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

B I N G O 
1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
12 14 16 18 20 
15 21 24 27 30 
28 32 36 40 25 
35 45 50 42 48 
54 60 49 56 63 
81 90 100 72 64 
80 70    
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LAS TABLAS: 
 

 
 

 

 
  

 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

BINGO 
28 2 56 
5 24 40 
54 18 32 
63 14 25 

BINGO 
24 2 28 
32 5 40 
25 14 54 
21 18 63 

BINGO 
14 25 2 
18 32 28 
63 16 20 
48 56 5 

BINGO 
2 5 7 
16 25 32 
60 49 42 
90 63 28 

BINGO 
90 14 21 
6 54 25 
32 81 24 
45 36 40 

BINGO 
21 24 25 
63 28 40 
14 5 54 
18 32 81 

BINGO 
25 5 81 
54 63 32 
21 36 24 
14 28 40 

BINGO 
12 14 27 
48 4 7 
50 56 60 
54 21 10 

BINGO 
63 20 2 
25 28 56 
48 1 32 
5 16 18 

BINGO 
40 6 45 
90 8 49 
15 32 28 
9 36 24 

BINGO 
2 6 8 
10 14 15 
27 36 35 
50 54 49 

BINGO 
4 9 18 
24 30 28 
25 60 49 
81 35 21 

BINGO 
32 81 24 
25 28 6 
54 14 36 
40 21 45 

BINGO 
25 56 2 
24 14 28 
5 54 20 
32 63 18 

BINGO 
40 21 48 
36 8 49 
16 1 63 
60 27 18 

BINGO 
32 6 30 
18 36 40 
8 90 28 
9 15 49 

BINGO 
24 45 90 
49 15 25 
8 6 28 
9 40 38 

BINGO 
40 24 63 
36 6 54 
25 32 14 
28 81 21 

BINGO 
60 12 56 
21 7 10 
50 16 54 
48 4 27 

BINGO 
9 36 28 
25 40 6 
15 42 8 
45 90 24 

BINGO 
12 2 45 
7 63 15 
16 32 6 
4 24 40 

BINGO 
2 25 16 
63 14 20 
32 56 28 
24 18 5 

BINGO 
8 9 16 
20 27 40 
45 50 54 
49 63 90 

BINGO 
1  20 63 
56 2 28 
48 32 3 
5 16 18 

BINGO 
21 50 10 
4 81 56 
48 27 16 
54 60 7 

BINGO 
3 21 90 
16 4 25 
36 48 28 
56 54 38 

BINGO 
16 10 4 
21 50 56 
60 7 54 
81 100 27 

BINGO 
30 49 32 
9 24 36 
90 28 8 
40 15 6 
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TAPAS DE COLA O CÍRCULOS DE FOMIX: 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Ubicar a los/as niños-niñas en un espacio cómodo.  

2.-  Nombrar  una persona que haga de dirigente del juego, a quien  se le entregara  el 

tablero, la caja de cartón con  las fichas y se ubica en  frente del grupo.  

3.- Al resto del grupo se les reparte las tablas del bingo con varias respuestas, 

semillas como: maíz, frejol etc.  

4.- Se explica la dinámica del juego y sus reglas.  

 

DESARROLLO: 

1.- El que dirige el juego debe colocar las fichas en el cartón, taparlo y moverlo bien, 

luego debe introducir la mano e ir sacando una por una al azar; de cada ficha sacada 

deberá leer  la consigna (ejemplo 2x8=) en voz alta e ir colocando en su tablero sobre 

la respuesta correcta, para su verificación. 

2.- Cada jugador tendrá su respectiva  tabla de bingo y  semillas, para luego de cada 

consigna dada por el dirigente, colocar la semilla en la respectiva repuesta, si lo tiene 

en su tablero.  

3.- El niño-niña  que gana  el juego será quien  llene primero la tabla de forma 

correcta, la misma que será verificada, con el tablero. 

4.- Hasta que el dirigente verifique con su tablero, el resto del grupo no debe mover 

las fichas, ya que si las respuestas no son las correctas se continuara con el juego 

hasta obtener una tabla llena correctamente. 

5.- El ganador deberá dirigir el próximo juego con el fin que participen todos. 

BINGO 
1 3 7 
10 16 24 
30 36 45 
50 56 100 

BINGO 
4 7 10 
16 21 35 
50 54 56 
81 60 100 

2X2= 3X5= 
4X1= 

 
5X5= 

 
6X3= 
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6.- El adulto que está al frente del juego, apoyará permanentemente a los 

participantes. 

 

BINGO MATEMÁTICO (suma) 

OBJETIVOS:  

Aplicar estrategias para el manejo, refuerzo y resolución de la suma, en forma 

dinámica y agradable con la utilización de material concreto. 

Desarrollar el trabajo en equipo respetando normas y reglas. 

Desarrollar la coordinación viso motor y auditivo. 

Desarrollar la agilidad mental y el razonamiento lógico. 

 

MATERIAL: 

1.- 20 Tablas de cartulina, cartón,  o madera delgada  de 12 cm. de largo por  10 cm. 

de ancho con algunas respuestas de las tablas de SUMAR  del 1 al 10. 

2.- Tapas de cola,  círculos de fomix o de cartón  marcadas con las tablas de sumar, 

ejemplo: (9+7 =)  que serán las fichas del juego. 

3.- Caja pequeña de cartón, que contendrá las fichas. 

4.- Semillas o piedras pequeñas para colocarlas en las tablas del BINGO. 

5.- Un tablero de treinta por veinte con respuestas de  las tablas de sumar  del uno al 

diez. Ejemplo: 

EL TABLERO: 

B I N G O 
2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

 
 
LAS TABLAS: 
 

 
 

 

 

BINGO 
21 2 5 
7 20 4 
13 18 3 
6 14 9 

BINGO 
4 2 8 
3 5 10 
15 14 11 
21 18 13 

BINGO 
14 5 12 
18 13 8 
63 16 10 
4 6 15 

BINGO 
12 15 17 
16 5 13 
6 9 4 
21 7 8 
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TAPAS DE COLA O CÍRCULOS DE FOMIX: 
 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Ubicar a los/as niños-niñas en un espacio cómodo.  

2.-  Nombrar  una persona que haga de dirigente del juego, a quien  se le entregara  el 

tablero, la caja de cartón con  las fichas y se ubica en  frente del grupo.  

3.- Al resto del grupo se les reparte las tablas del bingo y semillas; ya sean estas de 

maíz, frejol etc.  

4.- Se explica la dinámica del juego y sus reglas.  

BINGO 
9 14 11 
6 5 15 
2 8 4 
10 6 20 

BINGO 
21 20 2 
6 8 4 
14 5 15 
18 3 11 

BINGO 
5 15 8 
4 6 3 
21 13 12 
14 18 10 

BINGO 
12 14 17 
8 4 7 
10 6 16 
5 21 11 

BINGO 
6 20 2 
21 8 6 
4 10 13 
5 16 18 

BINGO 
10 6 5 
9 18 19 
15 2 8 
7 3 14 

BINGO 
2 6 8 
10 14 15 
17 3 5 
11 4 9 

BINGO 
4 9 18 
21 20 8 
11 6 9 
16 15 12 

BINGO 
10 21 18 
6 8 19 
16 13 3 
10 2 16 

BINGO 
3 6 10 
18 16 4 
8 9 18 
13 15 7 

BINGO 
4 2 3 
16 6 14 
15 12 18 
20 11 17 

BINGO 
8 9 16 
20 2 4 
15 10 5 
19 13 9 

BINGO 
14 20 13 
6 2 21 
8 3 7 
5 16 18 

BINGO 
1 3 7 
10 16 24 
20 7 4 
5 15 17 

BINGO 
4 7 10 
16 21 15 
5 4 6 
11 9 16 

BINGO 
16 10 4 
21 20 5 
6 7 4 
11 17 12 

BINGO 
21 20 10 
4 11 6 
48 27 16 
5 18 7 

BINGO 
9 3 8 
5 10 6 
15 12 18 
15 18 21 

BINGO 
16 12 6 
21 7 10 
20 19 4 
18 14 17 

BINGO 
20 5 9 
19 15 2 
8 6 2 
17 10 18 

2+1= 
2+2= 

 
2+3= 

 
2+4= 

 
2+5= 
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DESARROLLO: 

1.- El que dirige el juego debe colocar las fichas en el cartón, taparlo y moverlo bien, 

luego debe introducir la mano e ir sacando una por una al azar; de cada ficha sacada 

deberá leer  la consigna (ejemplo 2+8=) en voz alta e ir colocando en su tablero sobre 

la respuesta correcta, para su verificación. 

2.- Cada jugador tendrá su respectiva  tabla de bingo y  semillas, para luego de cada 

consigna dada por el dirigente, colocar la semilla en la respectiva repuesta, si lo tiene 

en su tablero.  

3.- El niño-niña que gana el juego será quien llene primero la tabla de forma correcta, 

la misma que será verificada, con el tablero. 

4.- Hasta que el dirigente verifique con su tablero, el resto del grupo no debe mover 

las fichas, ya que si las respuestas no son las correctas se continuara con el juego 

hasta obtener una tabla llena correctamente. 

5.- El ganador deberá dirigir el próximo juego con el fin que participen todos. 

6.-El adulto que está al frente del  juego, apoyará permanentemente a los 

participantes. 

 

BINGO MATEMÁTICO (resta) 

OBJETIVOS: 

Aplicar estrategias para el manejo, refuerzo y resolución de la resta, en forma 

dinámica y agradable con la utilización de material concreto. 

Desarrollar el trabajo en equipo respetando normas y reglas. 

Desarrollar la coordinación viso motor y auditivo. 

Desarrollar la agilidad mental y el razonamiento lógico. 

 

MATERIAL: 

1.-20 Tablas de cartulina, cartón,  o madera delgada  de 12 cm. de largo por  10 cm. 

de ancho con algunas respuestas de las tablas de RESTAR  del   2 al 10. 

2.- Tapas de cola,  círculos de fomix o de cartón  marcadas con las tablas de sumar, 

ejemplo: (9 -7 =)  que serán las fichas del juego. 

3.- Caja pequeña de cartón, que contendrá las fichas. 

4.- Semillas o piedras pequeñas para colocarlas en las tablas del BINGO. 

5.- Un tablero de treinta por veinte con respuestas de  las tablas de restar  del  dos al 

diez. Ejemplo. 
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EL TABLERO: 
 

B I N G O 
0 1 2 3 4 
5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 

 
 
LAS TABLAS: 
 

 
 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 TAPAS DE COLA O CÍRCULOS DE FOMIX: 

 

 

 

 

 

 

BINGO 
8 2 6 
5 14 10 
4 18 12 
3 19 11 

BINGO 
4 12 2 
3 5 16 
15 14 11 
10 8 6 

BINGO 
14 5 2 
18 3 8 
6 16 10 
1 4 15 

BINGO 
0 5 7 
16 15 2 
10 9 4 
17 3 8 

BINGO 
9 14 1 
6 4 5 
3 8 12 
15 16 10 

BINGO 
1 4 5 
6 8 10 
14 15 18 
0 19 11 

BINGO 
5 15 11 
4 13 12 
1 6 14 
7 8 10 

BINGO 
2 14 7 
8 4 17 
0 16 6 
18 11 10 

BINGO 
3 0 12 
5 8 16 
18 1 12 
15 6 19 

BINGO 
4 6 15 
10 8 9 
15 12 18 
19 16 14 

BINGO 
2 6 8 
10 14 15 
7 3 5 
10 0 19 

BINGO 
4 9 18 
14 0 8 
2 10 9 
1 3 11 

BINGO 
4 1 8 
16 18 9 
14 17 13 
6 7 10 

BINGO 
2 6 10 
8 3 0 
7 9 15 
9 16 19 

BINGO 
4 2 3 
16 6 5 
15 12 14 
8 1 11 

BINGO 
8 9 16 
0 7 4 
19 11 5 
16 3 10 

2-1= 2-2= 3-1= 
 

3-2= 
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ORGANIZACIÓN: 

1.- Ubicar a los/as niños-niñas en un espacio cómodo.   

2.- Nombrar  una persona que haga de dirigente del juego, a quien  se le entregara  el 

tablero, la caja de cartón con  las fichas y se ubica en  frente del grupo.  

3.- Al resto del grupo se les reparte las tablas del bingo y semillas; ya sean estas de 

maíz, frejol etc.  

4.- Se explica la dinámica del juego y sus reglas.  

 

DESARROLLO: 

1.- El que dirige el juego debe colocar las fichas en el cartón, taparlo y moverlo bien, 

luego debe introducir la mano e ir sacando una por una al azar; de cada ficha sacada 

deberá leer  la consigna (ejemplo 8-3=) en voz alta e ir colocando en su tablero sobre 

la respuesta correcta, para su verificación. 

2.- Cada jugador tendrá su respectiva  tabla de bingo y  semillas, para luego de cada 

consigna dada por el dirigente, colocar la semilla en la respectiva repuesta, si lo tiene 

en su tablero.  

3.- El niño-niña  que gana  el juego será quien  llene primero la tabla de forma 

correcta, la misma que será verificada, con el tablero. 

4.- Hasta que el dirigente verifique con su tablero, el resto del grupo no debe mover 

las fichas,  ya que si las respuestas no son las correctas se continuara con el juego 

hasta obtener una tabla llena correctamente. 

5.- El ganador deberá dirigir el próximo juego con el fin que participen todos. 

6.-El adulto que está al frente del  juego, apoyará permanentemente a los 

participantes. 

 

 

CRUCINÚMEROS MATEMÁTICOS (multiplicación)23 

OBJETIVOS: 

Desarrollar el pensamiento lógico matemático, utilizando la creatividad y dinamismo 

en la resolución de multiplicaciones por 10, 100 y 1000. 

Desarrollar destrezas para la resolución de problemas matemáticos. 

 

                                                 
23 Tomado y Adaptado de: MINISTERIO  DE  EDUCACIÓN  ECUADOR, Matemáticas Quinto año 
de Educación Básica, Ministerio de Educación  Ecuador, Ecuador 2009, p 97 
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MATERIAL: 

1.- Tableros de cartón dibujado el crucinúmero a resolver con sus respectivas 

orientaciones para registrar las respuestas en sentido horizontal y vertical. 

2.- Fichas de fomix con los números individuales que conforman las cifras del 

tablero. 

3.- Lápices y hojas de papel. 

Ejemplo: 
 

TABLERO: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FICHAS: 

 

 

 

 

 
 

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Ubicar  a los niños - niñas en un espacio cómodo como una mesa, alfombra o 

patio. 

2.- Se entrega el material y se explica la dinámica del juego. 

0 0 7 0 9 0 7 0 0 3 1 

9 

0 5 0 4 0 7 0 0 2 0 2 

0 0 0 0 0 

Orientaciones: 
Horizontal Iniciar por la fila de arriba: (1) 31x100; (2) 
79x10; (3)97x1000; (4) 25x1000; (5) 47x100; (6) 2 x100 
Vertical iniciar por la columna de la izquierda: (1) 
4x1000; (2) 27x10; (3) 95x100; (4) 77x100; (5) 39x100; (6) 
10x1000 
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DESARROLLO: 

1.- Cada niño - niña debe familiarizarse con el  crucinúmero a resolver. 

2.- Leer las consignas a resolver: operaciones matemáticas en horizontal y vertical.  

3.-Resolver las operaciones matemáticas en la hoja de  papel, para luego ir colocando 

las respuestas dentro del crucinúmero, con las fichas,  una en cada casillero,  de 

modo que quede organizada la respuesta correcta. 

4.- El niño - niña que primero haya llenado el crucinúmero de manera  correcta será 

el  ganador. 

 

ROMPECABEZAS DE LAS CUATRO OPERACIONES MATEMÁTICAS 24 

OBJETIVOS:  

Reforzar  las cuatro operaciones matemáticas.  Fortalecer la agilidad mental.  

 Desarrollar el pensamiento lógico matemático y la creatividad con la utilización de 

material concreto. 

Favorecer el desarrollo de contenidos matemáticos en general y del pensamiento 

lógico y numérico en particular. 

 

MATERIAL: 

1.- Rompecabezas elaborados de cartón o fomix con las operaciones matemáticas. 

2.- Hojas de papel dibujado las operaciones matemáticas para completar. 

3.- Lápices de colores. 

Ejemplos: 

Rompecabezas de cartón o fomix de la resta, suma, multiplicación y división para 

armar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Tomado  y  Adaptado  de: MINISTERIO DE EDUCACIÓN ECUADOR, Op.Cit, p. 9 
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RESTA: 

 

 

 

 

  

  

 

 
SUMA: 

 

 

 

SUMA: 
 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

 

MULTIPLICACIÓN: 
 

 

 

 

  

  

 

 
 

DIVISIÓN: 

86.476 _ 

_ 

 

75.244 

_ 

= 

= 

= 

 

11.232 

_ 

7.048 

_ 

41.184 

= 

45.292 _ 

37.000 

 

= 

4.184 

= 

 

38.244 

11.232 
 

+ 

+ 

 

75.244 

+ 

= 

= 

= 

 

86.476 
 

+ 

45.292 
 

+ 

18.280 
 

= 

7.048 
 

+ 

113.488 
 

 

= 

131.768 
 

= 

 

38.244 

86 
 

X 
 

X 
 

 

7 
 

X 
 

= 

= 

= 

 

602 
 

X 
 

36 
 

X 
 

774 
 

= 

        9 
 

X 
 

  28 

 

= 

21.672 
 

= 

 

4 
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DIVISIÓN 
 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Formar grupos de dos o tres niños – niñas. 

2.- Colocarlos en un lugar cómodo sea en una colchoneta, en el patio o en una mesa. 

3.- Entregarles un rompecabezas diferente a cada grupo. 

4.- Dar las indicaciones respectivas para que lo armen. 

 

DESARROLLO:  

1.-Cada grupo de niños - niñas armaran los rompecabezas con la participación de 

todos los integrantes quienes tienen que buscar el lugar  donde encaja cada ficha. 

2.- Una vezterminado de armar, lo analizan que operación matemática obtuvieron, en 

qué dirección quedaron las operaciones, como lo harían en hojas de papel. 

3.- Se intercambian entre los grupos y analizan como lo armaron, que resultados 

obtuvieron de las operaciones y que operaciones desarrollo cada grupo. 

4.- Luego del análisis  reforzamos la actividad con hojas de papel donde completen 

las operaciones matemáticas como lo demostramos a continuación: 

RESTA: 

 

 

  

  

 
SUMA: 

 

81 
 

: 
 

: 
 

 

9 
 

: 
 

= 

= 

= 

 

9 
 

: 
 

3 
 

: 
 

9 

= 

        9 
 

X 
 

  3 

 

= 

3 
 

= 

 

      3 

86.476 _ 

_ 

 

75.244 

_ 

= 

= 

= 

 

 

_ 

7.048 

_ 

41.184 

= 

 _ 

 

 

= 

4.184 

= 
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SUMA  

 

 

  

  

 

 
 

 

 

MULTIPLICACIÓN: 

 

 

  

  

 

 
 

 

 

DIVISIÓN: 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

GINKANA MATEMÁTICA  

Juego adaptarlo del juego popular de la Ginkana 

 

OBJETIVOS: 

Fortalecer el trabajo en equipo.  

11.232 
 

+ 

+ 

 

75.244 

+ 

= 

= 

= 

 

 

+ 

45.292 
 

+ 

18.280 
 

= 

 + 

 

 

= 

131.768 
 

= 

86 X 

X 

 

7 

X 

= 

= 

= 

 

 

X 

36 

X 

774 

= 

 X 

 

 

= 

21.672 

= 

81 : 

: 

 

9 

: 

= 

= 

= 

 

 

: 

3 

: 

9 

= 

 : 

 

 

= 

3 

= 
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Reforzar los conocimientos matemáticos. 

Desarrollar el pensamiento lógico y la agilidad mental. 

 

MATERIAL: 

1.- Un canasto o sesto. 

2.- Tarjetas de cartulina o fomix con las tablas de multiplicar, sumar, restar o dividir 

(ejemplo 2x4=) 

3.- Una hoja de papel o cartulina en blanco. 

4.- Lápices. 

5.- tizas. 

6.- Cinta métrica si lo considera necesario. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dirigente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Nº 1 
Niños/as 

 
 

 
 

 

 
Grupo Nº 2 

Niños/as 

Grupo Nº 3 
Niños/as  

 
 

 
 

 

Grupo Nº 4 
Niños/as  

 

Cesto con tarjetas de las 
tablas de multiplicar 

ejemplo. 

Cartulina 
donde 

anotaran las 
respuestas el 
grupo Nº 1 

Cartulina 
donde 

anotaran las 
respuestas el 
grupo Nº 3 

 

Cartulina 
donde 

anotaran las 
respuestas el 
grupo Nº 4 

 

Cartulina 
donde 

anotaran las 
respuestas el 
grupo Nº 2 

 

 

  

3x5= 
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ORGANIZACIÓN: 

1.- Buscar un lugar amplio donde no haya obstáculos. 

2.- Dibujar un círculo en el centro del patio. 

3.- Trazar cuatro caminos desde el círculo del centro hacia las cuatro esquinas, si lo 

considera necesario midiendo con una cinta  a que las distancias sean iguales. 

4.- En el grupo de estudiantes sortear y elegir  un niño - niña quien haga de dirigente 

del juego 

5.- Al dirigente se le entrega un cesto con tarjetas, de las operaciones matemáticas ya 

sean estas de la multiplicación, división, suma o resta. (Ejemplo 3x5=)  

6.- Con el resto de niños - niñas se forman cuatro  grupos de 4 a 6  cada uno. 

7.- Se les coloca en  el  patio o cualquier otro espacio amplio de modo que  cada 

grupo quede ubicado en cada esquina y el niño o niña que haga de dirigente en el 

centro de los grupos como se demuestra en el ejemplo anterior. 

8.- Entregar  una cartulina y pinturas de colores a cada grupo. 

 

DESARROLLO:  

1.- Invitar a  los grupos de niños - niñas a escuchar atentamente las consignas. 

2.- El niño - niña que se encuentra en el centro con el cesto de tarjetas ira sacando 

una por una las tarjetas y leyendo en voz alta para los respectivos grupos. 

3.- Cada grupo prestara atención a la lectura de las tarjetas, si cualquier miembro del 

grupo sabe la respuesta,  correrá por su camino al centro a retirar su tarjeta y marcara  

su respuesta en la cartulina de su grupo. 

4.- El niño - niña dirigente continuará con la lectura hasta que se acaben las tarjetas 

del cesto. 

5.- Cada grupo debe tratar, de conseguir el mayor número de respuestas y correctas 

para ganar la competencia. 

6.- Una vez terminadas las tarjetas del centro se cuenta el número de tarjetas que 

acumulo cada grupo y se verifican las respuestas. 

7.- El grupo ganador será el que mayor número de respuestas correctas haya 

acumulado sin importar el número de tarjetas que lo tengan. 
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CUADRADOS MÁGICOS 25 

Un cuadrado mágico es una cuadrícula de 3 x 3, o de 4 x 4, o de 5 x 5 o, en general, 

de n x n, en la que se acomodan ciertos números de tal forma que  la suma de 

cualquiera de las filas, de cualquiera de las columnas o cualquiera de las dos 

diagonales es siempre el mismo número al cual se la denomina constante mágica. 

Ejemplo: 

2 9 4 

7 5 3 

6 1 8 
 

En este cuadrado todas las filas, columnas y las dos diagonales suman 15, número al 

que se lo  denomina constante mágica. 

 

Los números que se deben acomodar en un cuadrado mágico va de acuerdo al orden 

del cuadrado mágico si el cuadrado es de 3x3, entonces tendrá 9 casillas y los 

números que se acomodan en el son todos los números del 1 al 9 como en el ejemplo 

anterior; si el cuadrado es de 4x4, entonces tendrá 16 casillas y los números que se 

acomodan en el serán del 1 al 16. En general si el cuadrado es de n x n, entonces 

tendrán al cuadrado de  casillas y los números que se acomodan en el serán del 1 a la 

n al  cuadrado. 

 

El orden de un cuadrado mágico es el número de reglones o el número de columnas 

que tiene, así un cuadrado de 3x3 se dice que es de orden 3, un cuadrado de 4x4 se 

dice que es de orden 4 etc. 

 

En general la fórmula para identificar la constante mágica de orden n es: 

 

 (
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Esto quiere decir que en un cuadrado mágico de 3x3 debemos acomodar todos los 

números del 1 al 9 de manera que la constante mágica sea 15; en un cuadrado de 4x4 

debemos acomodar todos los números del 1 al 16 de manera que la constante mágica 

sea 34; en un cuadrado mágico de 5x5 debemos acomodar todos los números del 1 al 

25 de manera que la constante mágica sea 65 y así sucesivamente. 

Luego de dar una pequeña explicación acerca de los cuadrados mágicos vamos a 

centrarnos exclusivamente en los cuadrados mágicos de orden 3 adecuados para los 

niños de cuarto de básica. 

A partir del cuadrado mágico de orden 3 ya explicado se puede formar otros 

cuadrados mágicos: 

 Aumentando todos los números en un número dado por ejemplo 2.  

 

 
Sustituyendo todos los números del 1 al nueve por los primeros impares ejemplo: 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,17. 

 
7 

 
17 

 
3 

 
5 

 
9 

 
13 

 
15 

 
1 

 
11 

Escoger un número cualquiera, por ejemplo el 3 y otros dos números distintos, por 

ejemplo el 2 y el 5, que se le irán sumando respectivamente al 3 (el 5 en forma 

horizontal y el 2 en forma vertical) como lo demostramos en el siguiente ejemplo. 

Al número 3 se le suma el 5 en forma horizontal y el número 2 en forma vertical. 

 
4 

 
11 

 
6 

 
9 

 
7 

 
5 

 
8 

 
3 

 
10 

 
2 

 
9 

 
4 

 
7 

 
5 

 
3 

 
6 

 
1 

 
8 
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+2 
+5 

 
8 

+5 

 
13 

3
 

    

5 
 

10 
 

15 

+2

     

7 
 

12 
 

17 

 

3, 8, 13, 5, 10, 15, 7, 12, 17 

 
12 

 
3 

 
15 

 
13 

 
10 

 
7 

 
5 

 
17 

 
8 

 

Así hay varias maneras de transformar un cuadrado mágico en otro,  podemos pedir a 

los niños - niñas que piensen en un número cualquiera y que lo sume, reste o 

multiplique con cada número de los cuadrados originales que dispongan, 

acomodándolos en los mismos lugares y el cuadrado que queda también será  

mágico. 

Ejemplos: 

Cada número del cuadro original lo multiplicamos por 3 

 
4 

 
9 

 
2 

 
3 

 
5 

 
7 

 
8 

 
1 

 
6 

 

 
12 

 
27 

 
6 

 
9 

 
15 

 
21 

 
24 

 
3 

 
18 
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A cada número del cuadro original  restamos 5. 

 
4 

 
9 

 
2 

 
3 

 
5 

 
7 

 
8 

 
1 

 
6 

A cada número del cuadro original lo sumamos 6 

 
4 

 
9 

 
2 

 
3 

 
5 

 
7 

 
8 

 
1 

 
6 

 

OBJETIVOS: 

Desarrollar el concepto de orden en los números naturales. 

Practicar las operaciones aritméticas básicas. 

Establecer relaciones numéricas. 

Determinar y crear patrones. 

Desarrollar estrategias para la resolución de problemas. 

Generalizar. 

Entender, desarrollar y aplicar distintos procesos de razonamiento. 

 

MATERIAL: 

Los cuadrados mágicos que se ha demostrado se debe elaborar con material concreto 

como: cartón, madera, cartulina o fomix. 

1.- Un tablero cuadriculado de 3 cuadros x3 cuadros. 

 

   

   

   

 

 
-1 

 
4 

 
-3 

 
-2 

 
0 

 
2 

 
3 

 
-4 

 
1 

 
10 

 
15 

 
8 

 
9 

 
11 

 
13 

 
14 

 
7 

 
12 
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2.-  Un círculo de cartulina o fomix con el número que indique la constante mágica. 

 

 

 

3.-9 tarjetas de cartulina o fomix con los números que deben ser colocados en cada 

casilla del tablero. 

 

  

 

 

 

 

4.- Hojas de papel y lápices. 

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Colocar a los niños - niñas en un lugar cómodo, ya sea en una alfombra 

colchoneta o mesa. 

2.- Entregarles a cada niño - niña el material (un tablero, un círculo con la constante 

mágica, las tarjetas, una hoja de papel y lápiz)  

3.- Explicar la dinámica del juego. 

 

DESARROLLO:  

1.-Pedir a los niños - niñas que en su inicio observen el material,  lo manipulen, lean 

los números, formen figuras etc. 

2.- Luego de familiarizados con el material, explicarles que el círculo que poseen es 

la constante mágica o sea el número al cual lo van a buscar en la suma de todas las 

filas, columnas y dos diagonales. 

 

 

 

 

15 

2 1 4 5 

6 7 9 

3 

8 

33 

8 7 10 11 

12 13 15 

9 

14 
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3.- Explicarles que vayan  colocando las tarjetas en el tablero una en cada casillero y 

sumando de manera que sus filas, sus columnas y sus dos diagonales sumen la 

cantidad que les indica la ficha de la constante. 

4.- Deben mover las fichas cuantas veces sean necesarias hasta obtener el resultado. 

5.- El  niño - niña ganador será quien llene de manera correcta el tablero. 

6.- Una vez terminado el juego pedirles a todos los niños - niñas que dibujen en la 

hoja de papel un tablero igual al que  poseen. 

7.- Elegir un número, anotar encima de la tabla dibujada e ir sacando una por una  las 

fichas del tablero, sumar, restar o multiplicar,  el número que eligieron  por cada una 

de las fichas y anotar en cada casilla de la tabla dibujada en el mismo orden que van 

sacando del talero.  

8.- Al final del juego cada niño - niña Identifica la constante mágica de los nuevos 

cuadrados  obtenidos en sus hojas de papel. 

 

 

RED ATRAPA NÚMEROS PARA MULTIPLICAR 

OBJETIVOS:  

Practicar la multiplicación de más de una cifra, con la utilización de material 

concreto en forma creativa y dinámica. 

Desarrollar estrategias para la resolución de problemas. 

Entender, desarrollar y aplicar distintos procesos de razonamiento. 

 

MATERIAL: 

1.- Regletas finas de cartulina o fomix,  retazos de hilo, lana o cintas. 

2.- Lápices de colores. 

3.- Hojas de papel. 

4.- Tarjetas con multiplicaciones a resolver de más de dos cifras. 

Ejemplo: 

Tarjeta con la operación a resolver. 

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Formar parejas con todos los niños - niñas. 

2.- Colocar a los  niños - niñas en un lugar cómodo como una mesa para cada  pareja. 

3.- Presentar el material a cada pareja y explicar la dinámica del juego.  

12 x 23 = 
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DESARROLLO: 

1.- Cada pareja en un primer instante debe leer la operación que  tiene en su tarjeta 

(ejemplo 12x13). 

2.- Identificar la primera y segunda cantidad y utilizando el lápiz y papel separarlas 

de esta manera 12 y 23. 

3.- Tomar  la primera cantidad (12)  y separarla ejemplo 1 y 2 

4.- Una vez separada la primera cantidad representar el primer número con los hilos 

o regletas de fomix en forma horizontal, dejar un espacio considerable y representar  

el segundo número, también en líneas horizontales y con el mismo material. 

Ejemplo: 

 Representa el primer número (1) 

 

 

 

Representa el segundo número (2) 

 

 

5.- Luego tomar la segunda cantidad (23) y la separamos  ejemplo 2 y 3 

6.- Una vez separada la segunda cantidad representar el primer número con los hilos 

o regletas de fomix en forma vertical, dejando un espacio considerable y representar  

el segundo número, también en líneas verticales y con el mismo material.   

Ejemplo:  

 

   Representa el 1º  número (2)                        Representa el 2º número (3) 
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7.-  Una vez obtenida la  red ir colocando semillas como: maíz o pepas de eucalipto 

en cada unión de los hilos o vértices formados. 

8.- Separar con hilos de otro color  en forma diagonal de izquierda a derecha. 

9.- Contar cada grupo  de semillas colocadas en las uniones, iniciando por la parte 

superior izquierda y anotar el número de semillas  de cada grupo como se ve en el 

siguiente ejemplo. 

  2 
 

 

 

 

   6 

 
10.- Al tener la figura armada y con los números de uniones o vértices de cada grupo, 

unimos los números siguiendo el respectivo orden como nos indica la flecha de 

arriba hacia abajo y hacia la derecha y obtendremos la respuesta de la operación,  

ejemplo iniciar tomando al número 2 luego  al 7 y por último el 6 obteniendo la 

siguiente respuesta = 276 

11.- Luego de terminado el juego comprobar en una hoja de papel si el resultado 

obtenido de  la operación es el mismo (12x23= 276) 

11.- En el caso de obtener en la suma de los grupos de vértices señalados más de la 

unidad separar a los dos números y sumar el primero al número anterior como 

detallamos en el siguiente ejemplo. 
15x13:  

    1 
 
 
 
 
 
 
 
 
    8+1=9 

    9                                                                                                   1   5  
 

     

 
  

 
 
 

  

 

     

 
 

  7 
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En este caso separamos al número 15 quedando 1 y 5,  tomamos al 1 y lo sumamos al 

número anterior que es el 8 (ejemplo 8+1=9) obteniendo el resultado de la operación, 

el mismo que se lee como indica la flecha, de arriba  hacia abajo y a la derecha 

(ejemplo195). 

A continuación presentamos otro ejemplo con la finalidad que el procedimiento 

quede claro, para realizar este juego. 

 
134x43= 
   4 + 1 + 5 
       

5 
 
 
 
        1 5  
 
     5+2=7 

7 
 
 
 
  
       2 5  2 

      5+1=6                                                                                                           1 2                                                  

6                                                                   2 
 

En este último ejemplo podemos observar las siguientes sumas de los grupos de 

vértices en forma diagonal obteniendo los siguientes resultados: primer grupo  (4) 

segundo grupo (15) tercer grupo (25) y cuarto grupo (12) ahora, vamos separando las 

cantidades que sobrepasan de la unidad y sumamos,  el primer número  al anterior: 

del 15separamos el  1del 5 y  sumamos el número 1 que es el primero al  número  4 

que es el anterior, obteniendo como resultado el número 5 el que anotamos y  

continuamos con el siguiente que es el 25 al cual  separamos el  2 del 5 y de la 

misma manera sumamos al número anterior que nos quedo de la primera separación, 

en este caso el 5  al que le sumamos el 2 obteniendo como resultado 7, el que  
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anotamos a continuación del 5 y seguimos con la última  cantidad que es el 12 con el  

mismo procedimiento,  separamos el 1 del 2 y el primer número lo sumamos al 

anterior que nos quedo, en este caso al 5 obteniendo como resultado de la suma el 

numero 6 el cual  anotamos a continuación del 7 y por último  el número que nos 

queda es el 2  obteniendo como respuesta de la operación 5762 según nos demuestra 

la flecha. 

Luego de jugar con el material concreto,  es importante, trabajar en el papel para que 

el aprendizaje sea interiorizado de mejor manera.  

 

TRES EN RAYA 

OBJETIVOS: 

Reforzar las operaciones matemáticas como la suma y multiplicación por tres y 

determinar que la multiplicación es una suma abreviada. 

Desarrollar el razonamiento lógico matemático y la agilidad mental. 

Desarrollar la atención y el interés por conseguir sus metas. 

 

MATERIAL: 

1.- Un tablero de cartulina o fomix trazado de la siguiente manera. 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

2.- Fichas de números del 2 al 9 tres de cada número. 

 

 

 

 

 

 

5 4 3 7 2 1 6 8 9 

5 4 3 7 2 1 6 8 9 

5 4 3 7 2 1 6 8 9 
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3.- Tarjetas con las respuestas de la tabla de multiplicar del tres. 

 

 

 
 

 

 

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Del grupo de niños - niñas nombramos un dirigente. 

2.- Con el resto de niños - niñas formamos grupos de tres. 

2.- Colocara los  niños - niñas en un lugar cómodo como una mesa. 

3.- Presentar el material a cada grupo y explicarles la dinámica del juego.  

 

DESARROLLO: 

1.- A cada grupo de niños –niñas entregarles un tablero y las fichas del 1 al 9. 

2.- Al niño - niña que hace de  dirigente entregarle las tarjetas con las  repuestas de la 

tabla de multiplicar del tres. 

3.- El niño - niña dirigente ira sacando las tarjetas y leyendo en voz alta para los 

diferentes grupos. 

4.-Los niños - niñas que están con los tableros deberán prestar mucha atención a cada 

cantidad, cantada por el dirigente  y cada miembro del grupo ira colocando una ficha 

con la misma cantidad de manera que las tres fichas sumadas ya sea en forma 

vertical,  horizontal o diagonal coincida con la  respuesta formando tres en raya. 

Ejemplo. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 6 9 12 15 

18 15 21 24 27 

3 

3 
 

3 

27 
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JUEGOS Y ACTIVIDADES CON BASE DIEZ 26 

OBJETIVOS:  

Comprender los conceptos matemáticos y relacionar ideas abstractas de los números 

con la manipulación de objetos. 

Comprender el valor posicional y los procedimientos normales  de sumar, retar, 

multiplicar y dividir. 

Buscar  todas las formas posibles de solucionar los problemas que se nos presentan 

en la vida cotidiana.  

Desarrollar la atención y el interés por conseguir sus metas. 

 

MATERIAL: 

1.- Base diez que consta de: cubos, barras y cuadrados tridimensionales. Los  cubos 

que representan las unidades son de 1cm. x 1cm. x 1cm., las barras que representan 

la decenas es de 10cm. x 1cm. x 1cm., el cuadrado que representa las centenas es de 

10cm. x 10cm. x1cm. y el cubo que se utiliza para representar los millares es  de 

10cm. x 10cm. x10cm. 

Este material puede ser de madera, cartón o plástico. 

 Ejemplo. 

 

GRAFICO No 2 

 

   
Fuente: www.mathatube.com/images/1000_block 
 

                                                 
26 Tomado y Adaptado de: CUISENAIRE Company of America, New York, 1993, p. 2-8-10 

http://www.google.com.ec/imgres?q=base+ten+blocks&hl=es-419&sa=X&biw=984&bih=535&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=wP5TictV5Q-8LM:&imgrefurl=http://marchionda.org/?p=2271&docid=p7NLQ7DLLsVz_M&imgurl=http://marchionda.org/files/2010/09/Screen-shot-2010-09-07-at-1.40.48-PM-150x150.png&w=150&h=150&ei=K3VOT4rpCMWgtwe_4eykCA&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=base+ten+blocks&start=293&hl=es-419&sa=X&biw=984&bih=535&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=h_OiKGpUOP12cM:&imgrefurl=http://www.mathatube.com/place-value-models.html&docid=NZRzZ7IDLqvbWM&imgurl=http://www.mathatube.com/images/1000_block.jpg&w=218&h=177&ei=bHVOT6nYL4XHtgeF9ZClCA&zoom=1
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2.- Tableros de valor posicional. 

 

UM C D U 

    

    

 

 

3.- Dados 

 

 

 

 

4.- Hojas de papel y lápices. 

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Colocar a los  niños - niñas en un lugar cómodo ya sea en una colchoneta, 

alfombra o mesa. 

2.- Presentar el material a cada grupo y pedir que lo exploren en forma libre e 

independiente, antes de empezar con actividades estructuradas. 

3.-El tiempo no debe ser tan, corto con el fin que  hagan diseños y comparaciones 

mediante las construcciones. 

4.- Una vez que se hayan familiarizado con el material planteamos actividades a 

desarrollar. 

5.- Las actividades las pueden realizar en forma individual, en parejas  o grupal. 

 

DESARROLLO:  

Juego de valor posicional. 

1.- Entregar a cada grupo de niños - niñas una porción de base diez, un juego de 

dados y un tablero de valor posicional.  

C D U 
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2.- Explicar a los niños – niñas  que el tablero de valor posicional nos indica donde 

colocar las fichas; así las unidades se colocarán en la columna de las unidades que se 

encuentra a la derecha, y cuando tengan diez unidades las cambiarán por una barra y 

la colocaran en la columna de las decenas. 

3.-Preguntar ¿qué harán cuando tengan diez barras? 

4.- Una vez explicado cómo manejar el tablero y la base diez, pedir a los estudiantes 

que vayan alternándose cada grupo y lanzando los dados. 

5.- La suma de los dados es la que nos indicará cuantas unidades deben tomarse de la 

base diez de su grupo. 

6.- Los niños – niñas deben tomar las unidades indicadas, colocarlas en el lugar que 

les corresponde en el tablero del valor posicional, hacer todos  los cambios que 

puedan y pasar los dados al próximo jugador. 

7.- El primer grupo que consiga un plano gana el juego.  

 

Adivinanzas con base diez 

1.- Cada niño – niña debe tener a disposición un tablero de valor posicional y un 

grupo de fichas base diez. 

2.- Presentarles adivinanzas como tengo seis bloques que valen 321, he hecho todos 

los cambios posibles ¿Cuáles serán? 

3.- Pedir a los niños – niñas  que se apoyen con el tablero y las fichas y lo resuelvan. 

4.- Una vez que hayan resuelto la adivinanza, pedirles que uno por uno explique 

cómo sacaron la respuesta. 

5.- Repetir varias veces las adivinanzas con diferentes números. 

 

Sumando con base diez 

1.- Cada niño – niña debe tener una cantidad de base diez, un tablero de valor 

posicional, hojas de papel y lápices. 

2.- El educador/a debe presentarles un problema de la vida diaria, ejemplo Juan tenía 

37 bolas de cristal, el día de hoy jugando con sus compañeros gano 45 bolas de 

cristal. ¿Cuántas bolas tiene en este momento? 

3.- Cada niño – niña anotarán la operación en su hoja de papel. 

4.- Identificarán las cantidades y colocarán en el tablero de valor posicional los 

bloques que  indican las cantidades, dejando un espacio considerable entre cantidad y 
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cantidad. Ejemplo el 37 (seis barras con 7unidades) más el  45 (siete barras con cinco 

unidades). 

5.- Hallar la suma de las cantidades colocadas en el tablero. 

6.- Identificar qué cambios tienen que realizar para obtener la operación. 

7.- Una vez realizada la operación en el tablero pedir que copien en las hojas de 

papel. 

8.- Iniciar  por la derecha, con las unidades tomando en cuenta los cambios que 

realizaron. 

9.- En este caso sumadas las unidades sobrepasaron la decena,  por lo que se realizó 

el cambio de las diez unidades por una barra,  colocando en la casilla de las decenas 

y en el papel  el numeral1 como se demuestra a continuación. 
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Procedemos a realizar la multiplicación:  multiplicamos el número que está sobre  

cada columna, con el número que está a la derecha de cada renglón, colocando las 

respuestas con las fichas triangulares, dentro de las respectivas cuadriculas, las 

decenas arriba de la diagonal y las unidades debajo. Así llenamos toda la cuadricula.  

 

 

3            2           9  
7 

 

1 

 

8 

 

 

Ahora sumamos los números que quedaron en cada una de las diagonales, colocando 

las tarjetas con el resultado justo debajo de la diagonal. Si quedan decenas en la suma 

de la diagonal, estas se llevarán a la siguiente. 

 

Es importante que empecemos por la diagonal que queda abajo a la derecha como se 

muestra en el siguiente ejemplo. 

 

 

2 

        1 

1 

        4 

6 

       3 
 0 

         3 

0 

        2 

0 

        9 
2 

       4 

1 

       6 

7 

       2 

REGLÓN 
Nº 1 

REGLÓN 
Nº 2 

REGLÓN 
Nº 3 

 
3X7= 21 2X7= 14 9X7= 63 

 
3x1= 03 2X1= 02 

 
9X1= 09 
 

3x8 = 24 2x8 =16 
 

9X8= 72 

3 3 9 

7 

1 

8 
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      3            2             9 
 

2  7 

 

 

3  1 

 

16                                          8 

   

 12             22                2 

 

En el primer renglón tenemos el 2, no hay con que otro número sumar queda como 

está. 

En el segundo renglón tenemos los siguientes números que sumamos  9 + 7 + 6 = 22, 

colocamos 2 y llevamos 2 a la siguiente diagonal. 

En el tercer renglón tenemos los siguientes números que  sumamos 2+3+2+1+4= 12, 

colocamos 2 y llevamos 1 a la siguiente diagonal. 

En el cuarto renglón tenemos los siguientes números que sumamos 

1 + 6 + 4 + 3 + 2 = 16,  colocamos 6 y llevamos 1 a la siguiente diagonal. 

En la quinta y última diagonal tenemos el número 2 al que le sumamos el 1 que 

llevamos,  quedando como resultado de este último renglón el número 3 

Entonces el resultado de las sumas queda así: 

 

       3                 2                 9 
 

2  7 
 
 

3  1 
 
 

6        8 
 
 
 2            2     2 

 

2 

        1 

1 

        4 

6 

       3    

 0 

         3 

0 

        2 

0 

        9 

2 

       4 

1 

         6 

7               

       2 

2 

        1 

1 

        4 

6 

       3    
 0 

         3 

0 

        2 

0 

        9 
2 

       4 

1 

       6 

7               

       2 
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El resultado se lee como indica la flecha, de arriba  hacia abajo y hacia  la derecha. 

329 X 718 = 236.222. 

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Colocar  a los  niños y niñas en un lugar cómodo como  una mesa. 

2.- Presentarles el material a cada grupo y pedirles que lo exploren en forma libre e 

independiente, antes de empezar las actividades estructuradas. 

3.- El tiempo no debe ser corto con el fin que lo armen, lo comparen y lo relacionen 

con las operaciones matemáticas. 

4.-Luego que se hayan familiarizado con el material les vamos poniendo ciertas 

actividades a desarrollar. 

 

DESARROLLO: 

1.- Durante la exploración deben participar todos los miembros de cada  grupo, 

armando, opinando y explicando a su grupo que es lo que está haciendo. 

2.- Después que se hayan familiarizado con el material les pedimos resolver una  

multiplicación por cada grupo utilizando el método de la celosía. 

3.- Darles una operación a resolver para cada grupo (ejemplo grupo Nº 1  456 x 32 

grupo Nº 2 59 x 4036), informarles que esta actividad es de competencia que el 

grupo que lo resuelva primero y de manera correcta será el ganador, por lo tanto 

deben organizarse de la mejor manera posible para resolverlo. 

4.- En un primer momento deben identificar que tablero necesitan para resolver tal 

operación. 

5.- Una vez identificado el tablero cada grupo debe colocar las tarjetas de los 

números de la operación a resolver de manera que quede la una cantidad en la parte 

superior del tablero, un número sobre cada columna y la otro cantidad a lado derecho 

del tablero,  de manera que quede un número en dirección de cada renglón como se 

indico en el ejemplo anterior con las tarjetas. 

6.-Luego deben  resolver las multiplicaciones de cada uno de los números que se 

encuentran en cada columna,  con cada uno de los números que se encuentran en 

cada renglón,  como se explico en el ejemplo, si lo consideran necesario pueden 

utilizar papel y lápiz para ir sacando los resultado los mismos que se deben colocar 

con las fichas en el tablero. 
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7.- Una vez llenado el tablero, todos los miembros del grupo van sumando cada una 

de las diagonales,  como se indica en el ejemplo para obtener su respuesta. 

8.- Un representante del grupo expondrá su respuesta y como lo hicieron para agilitar 

el trabajo y ganar a los otros grupos. 

Nota: Es importante  que estas actividades también se las realice en hojas de papel 

dibujando las cuadriculas y anotando las cantidades con lápiz, para el refuerzo de las 

operaciones.  

 

 

REGLETAS DE NAPIER 28 

John Napier, matemático escocés que vivió de 1550 a 1617, se preocupó siempre por 

encontrar métodos sencillos para realizar los cálculos numéricos. Como resultado de 

esta búsqueda inventó los logaritmos, que le hicieron famoso, pasando a la historia; 

inventando además una herramienta muy útil para multiplicar, conocida como las 

Regletas de Napier en honor a su inventor. 

 

OBJETIVOS:  

Reforzar las tablas de  la multiplicación mediante actividades divertidas.  

Comprender el proceso de la multiplicación. 

Buscar nuevas estrategias para que las actividades matemáticas no se vuelvan 

aburridas y cansadas. 

Desarrollar el pensamiento lógico matemático, la atención e interés por aprender los 

conceptos matemáticos.  

 

MATERIAL: 

1.-Construir 10 regletas de cartón, cartulina o fomix, de 10 a15 cm de largo y de 1 a 

3 cm de ancho, cada tira con una cuadricula, como se muestra en la siguiente figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Tomado y Adaptado  de: http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua.mate/nombres/mate1a.htm 
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El 1º cuadrito no lleva diagonal 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.- Regletas con el signo de multiplicar, seguido de los números del 1 al 9 y el signo 

igual. 

 

 
X1= 
X2= 
X3= 
X4= 
X5= 
X6= 
X7= 
X8= 
X9= 

 

Para llenar todas regletas damos como ejemplo la del 1 y la del 9. 

Todas se hacen igual y se debe hacer una regleta para cada número del 0 al 9. 

En la regleta del 1,  en la primera casilla se escribe el número 1, en las siguientes 

casillas se escribe la tabla del 1, colocando las unidades por debajo de la diagonal y 

las decenas por arriba de la diagonal. 
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 1 
X1= 0 

     1 
X2= 0 

     2  
X3=  0 

     3 
X4= 0 

     4 
X5= 0 

      5 
X6= 0 

      6 
X7= 0 

     7 
X8= 0  

     8 
X9= 0 

      9 

En la regleta del 9,  en la primera casilla se escribe el número 9, en las siguientes 

casillas se escribe la tabla del 9, colocando las unidades por debajo de la diagonal y 

las decenas por arriba de la diagonal. 

 

 9 
X1= 0 

     9 
X2= 1 

     8  
X3=  2 

     7 
X4= 3 

     6 
X5= 4 

      5 
X6= 5 

      4 
X7= 6 

     3 
X8= 7  

     2 
X9= 8 

      1 

Ojo: Aunque la regleta del 0 quede llena de ceros es muy importante tenerla,  

además,  que todas las regletas queden del mismo tamaño. 
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COMO SE USAN LAS REGLETAS DE NAPIER. 

Por ejemplo: Multipliquemos  529 por 6. 

 

Tomar las regletas del 5, del 2 y del 9, acomodarlas de manera que en la parte de 

arriba quede registrado el número 529. 

 Ejemplo. 

 
 5 2 9 

X1= 0 
      5 

0 
      2 

0 
      9 

X2= 1 
      0 

0 
      4 

1 
     8 

X3= 1 
      5 

0 
     6        

2 
     7 

X4= 2 
     0 

0 
      8 

3 
      6 

X5= 2 
     5 

1 
      0 

4 
      5 

X6= 3 
      0 

1 
     2 

5 
      4 

X7= 3 
     5 

1 
     4 

6 
      3 

X8= 4 
    0      

1 
     6 

7 
      2 

X9= 4 
     5 

1 
     8 

8 
      1 

 
Ahora ubicar en el renglón que le corresponde a la multiplicación por seis y sumar 

los números que se encuentran en cada renglón, empezando de derecha a izquierda. 

Ejemplo primera diagonal  4, segunda diagonal 5+ 2 =7, tercera diagonal 1+0 = 1, 

cuarta diagonal 3, una vez terminada la suma leemos el resultado de izquierda a 

derecha obteniendo la siguiente respuesta3.174 

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Formar grupos de tres niños - niñas. 

2.- Colocar a los  niños - niñas en un lugar cómodo, como  una mesa. 

3.- Presentar el material a cada grupo y pedir que lo exploren en forma libre e 

independiente, antes de empezar las actividades. 

4.- El tiempo no debe ser corto con el fin que lo armen, lo comparen y se relacionen 

con el material. 
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5.-Luego que se hayan familiarizado con el material les explicamos las actividades a 

realizar. 

 

DESARROLLO: 

1.- Durante la exploración del material deben participar todos los miembros de cada  

grupo, armando, opinando y compartiendo con su grupo lo que van haciendo. 

2.- Después que se hayan familiarizado con el material  indicar que cada grupo  

resolverá  multiplicaciones. 

3.- Presentar una operación a cada grupo. Ejemplo 348X4. 

4.- Esta operación se debe resolver utilizando las regletas de Napier según el  proceso 

descrito. 

5.- Luego de resuelta la operación anotaran su resultado en una hoja de papel y 

esperaran que terminen los otros grupos. 

6.- Una vez que todos los grupos hayan resuelto, un representante de cada uno  

explicará el proceso  realizado para obtener la respuesta de dicha operación.  
 

ESTRELLAS MÁGICAS 29 

OBJETIVOS:  

Desarrollar la agilidad mental para resolver operaciones matemáticas. 

Buscar las soluciones posibles para resolver una situación. 

Encontrar sentido a las actividades matemáticas. 

 

MATERIAL: 

1.- Estrellas de 5 puntas elaboradas de cartón, cartulina o fomix. 

 

 

 

 

 

2.- Círculos de cartón, cartulina o fomix marcadas con varias cantidades. 

 

 

 
                                                 
29 Tomado y Adaptado de:  http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/mate/imagina/mate3c.htm 

272 

 

226 208 256 296 245 
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3.- Hojas de papel y lápices. 

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Formar grupos de niños - niñas o  en forma individual. 

2.- Colocarles a los  niños - niñas en un lugar cómodo como  una mesa. 

3.- Presentarles el material y pedirles que lo exploren en forma libre e independiente, 

antes de empezar las actividades. 

4.-Luego que se hayan familiarizado con el material explicarles la dinámica del 

juego. 

 

DESARROLLO: 

1.- Entregar una  estrella a cada niño - niña o al grupo y seis  fichas con las 

respectivas cantidades. 

2.- Pedir que busquen la ficha el número menor y lo coloquen en el centro de la 

estrella. 

3.- Las cinco fichas restantes que las coloquen en cada una de las puntas. 

4.- Identificar la cantidad que no le pertenece a una de las puntas de la estrella. 

5.- Para identificar, deben ir dividiendo cada una de las cantidades que se encuentran 

en las puntas de la estrella,  para el número que se encuentra en el centro, el resultado 

debe ser siempre un número entero. 

6.- Una vez identificada la ficha con la  cantidad que no debe estar, retirarla de la 

estrella,  y  buscar un número que lo remplace. 

8.- Para encontrar fácilmente les sugerimos multiplicar el número del centro con 

cualquier  otro número, que dividiendo  nos dé un  número entero. 

Ejemplo: en las siguientes estrellas hay un número que no corresponde, identificarlo. 

297 279 207 245 225 196 

258 224 182 1 

4 5 6 7 8 9 

3 2 
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DIVIRTIÉNDOME CON  REGLETAS CUISINAIRE O NÚMERO EN 

COLOR 30 

OBJETIVOS:    

Realizar operaciones matemáticas con la utilización  de material concreto. 

Definir el proceso de las operaciones matemáticas. 

Desarrollar el razonamiento y la agilidad mental. 
                                                 
30 Tomado y Adaptado de :  http://www.cajondejuguetes.com.ar/img-artic/regletas-contenido 

272 

 

226 

208 
245 

245 

258 

182 
196 

224 

8 9 

256 296 225 207 

279 

297 

7 
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Representar en forma simbólica el cardinal. 

Practicar la multiplicación como suma reiterada. 

Introducir la división como repartos equitativos. 

 

MATERIALES: 

1.- El  material consta de un conjunto de regletas de madera, fomix o cartón  de 1 cm. 

de ancho, de colores diferentes y la longitud va de uno a diez cm. 

Cada regleta equivale a un número determinado así: 

- La regleta de color madera o blanca, es de 1 cm de longitud   y representa al 

número 1. 

- La regleta roja tiene dos cm de longitud y representa al número 2. 

- La regleta verde tiene 3 cm de longitud y representa al número 3. 

- La regleta rosa tiene 4 cm de longitud y representa al número 4. 

- La regleta amarilla tiene 5 cm de longitud y representa al número 5. 

- La regleta verde oscura tiene 6 cm de longitud y representa al número 6. 

- La regleta negra tiene 7 cm de longitud y representa al número 7. 

- La regleta marrón tiene 8 cm de longitud y representa al número8. 

- La regleta azul tiene 9 cm de longitud y representa al número 9. 

- La regleta naranja tiene 10 cm de longitud y representa al número 10. 

GRAFICO No 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
Fuente: http://www.cajondejuguetes.com.ar/img-artic/regletas-contenido 
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2.- Hojas de papel y lápices. 

3.- Varios números recortados en cartón o cartulina del 1 al 10. 

4.- Signos de las operaciones matemáticas recortadas en cartón o cartulina. 

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Colocar a los niños – niñas en un lugar cómodo. 

2.- Formar grupos de dos a tres niños – niñas. 

3.- Entregar las regletas Cuisinaire que lo jueguen en forma libre a que se 

familiaricen con el material. 

 

DESARROLLO: 

El trueque 

1.- Invitar a los grupos de niños – niñas a jugar cambiándose las regletas. 

2.- Pedir a los niños – niñas que vayan cambiándose las regletas siempre y cuando 

tengan el mismo valor a que ningún grupo salga damnificado ejemplo te cambio una 

regleta por dos (y observar todas las formas de hacer este cambio); te cambio dos 

regletas por una; te cambio una regleta por tres (observar distintas posibilidades); te 

cambio tres por una... Nos referiremos siempre a cada regleta por su color y la 

estrategia normal de los niños – niñas es comparar las longitudes de las mismas). 

Este juego desemboca en otros como hacer todas las descomposiciones posibles a 

partir de una regleta base dada y en componer varias regletas que se le den al niño - 

niña obteniendo la regleta resultado. 

3.- En cada cambio que realicen deben ir anotando cuantas regletas y colores  

cambiaron por cada una. 

4.- Al final del juego deben contar, cuantos colores y barras tiene cada  grupo y qué 

cantidad representan.  

 

Cada número con su color. 

1.- A los niños – niñas colocados en grupos de dos o tres, pedirles que coloquen 

frente a ellos las regletas y las tarjetas con los números. 

2.- Pedir que realicen las comparaciones de las regletas con los números, que  

asocien el número y la regleta respectiva y colocarlas con el número igual de acuerdo 

a su valor. 
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3.- Para facilitar el juego podemos hacer esta asociación con la serie numérica 

ordenada del 1 al 10 o al revés, para pasar después a realizar la asociación con la 

serie numérica desordenada. 

 

Sumamos regletas. 

1.- Solicitar a los niños – niñas unir las regletas para identificar qué cantidades 

poseen. 

2.- Al inicio pedir la unión de dos regletas iguales, puestas una al lado de la otra, e 

introducir una tarjeta del signo igual entre ambas. 

3.- En esta igualdad cambiar una de las regletas (primero la izquierda) por su 

descomposición (una de las posibles) en dos regleta seguidas.  

4.- Debajo de estas regletas poner los números que representan y en medio de los 

números que representan la descomposición introducir el signo más. Este mismo 

procedimiento lo haremos descomponiendo la regleta de la derecha para trabajar la 

reversibilidad de la operación. 

 

Restamos con regletas. 

1.- Solicitar a los niños – niñas partir de una regleta base (minuendo). Debajo de esta 

regleta colocar otra más corta (sustraendo) y hacer la pregunta ¿cuánto le falta a la 

regleta pequeña (decir su color y numero que representa) para ser igual a la grande?, 

¿cuánto le sobra a la regleta grande después de quitarle la pequeña? (decir su color y 

numero que representa) 

2.- Transcribir estas situaciones usando el signo menos e igual. 

 

Multiplicamos con regletas. 

1.- Solicitar a los niños – niñas juntar tantas veces una regleta determinada. 

2.- Usar la respectiva tarjeta del signo de la multiplicación, e ir introduciendo en el 

medio de cada regleta. 

3.-Transcribir de forma simbólica la operación por ejemplo: “la regleta roja que 

representa al  # 2, repetida  tres veces es igual a la regleta de color  verde oscura que 

representa al # 6” o “dos por tres es igual a seis” o “2 x 3 = 6” 

 

 

 



- 99 - 
 

Nos iniciamos en la división. 

1.- Solicitar a los niños – niñas partir de una regleta base (dividendo) 

2.- Comprobar cuantas veces (cociente) contiene a otra regleta determinada (divisor). 

3.- En un principio trabajar con divisiones exactas. 

4.- Una vez trabajado en forma concreta transcribir en forma simbólica. 

 

 

EL CAMINO DE LOS SIGNOS 31 

OBJETIVOS: 

Reforzar las cuatro operaciones matemáticas mediante la combinación de signos a 

través  del juego. 

Desarrollar la lógica.  

 

MATERIAL: 

1.- Tarjetas con  números. 

2.- Círculos con los signos de las cuatro operaciones matemáticas. 

3.- Papel y lápices. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Colocar a los niños - niñas en un lugar cómodo. 

2.- Presentarles el material a que jueguen en forma libre. 

3.- Explicar la dinámica del juego. 
                                                 
31  Tomado y Adaptado de: http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/mate/mate.htm 

10 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

- X : + - X 

: + - + 
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DESARROLLO: 

1.- Colocar  a los niños -niñas en un lugar cómodo. 

2.- Al frente de cada uno de los niños - niñas colocar las tarjetas con los números en 

forma de círculo. 

3.-Entregar a cada niño - niña los  círculos con los signos. 

4.- Explicarles que el círculo formado con las tarjetas que se encuentran frente a ellos 

es una cadena de suma, resta, multiplicación y división, pero faltan los signos, que 

deben ir colocándolos,  iniciando por el número 1, de manera  que el resultado sea el 

que se encuentra en la tarjeta de lado derecho.  

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de jugar con el material concreto, trabajar en las hojas de papel, completando  

los signos en los círculos que están en blanco. 

 

 

 

 

 

4 

8 

5 

5 3 

2 

2 

4 

2 

- 

x 

x 

: + 

- 

1 

10 

: 

4 

4 

4 
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DOMINO MATEMÁTICO (Buscando los rieles del tren) 

Basado en el juego del dominó 

 

OBJETIVOS: 

Seguir  una  secuencia lógica. 

Entender las tablas de la multiplicación como una suma abreviada. 

Desarrollar la organización y el trabajo en equipo. 

 

MATERIAL: 

1.- Fichas de dominó con las tablas de multiplicar del 2 al 10. 

 

 

 

 

 

 

 

2.- tarjetas con los números del 2 al 9. 

 

 

3.- Cestos o cajas de cartón según el número de grupos.   

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Invitar a los niños – niñas a jugar el  tren. 

2.- Buscar un lugar amplio, como el patio. 

3.- Formar grupos de 10 niños -niñas. 

4.- Presentar el material y explicar la dinámica del juego. 

 

DESARROLLO: 

1.- Colocar  a cada grupo formando un tren (un niño-niña detrás de otro) 

2.- Colocar las tarjetas del 2 al 9  al frente de los grupos, viradas de manera que no se 

vea los números. 

3.- Colocar los dominós en forma separada de cada tabla en cartones o cestos 

numerados, con el número de la tabla que contenga. 

 

2x1= 2 2x2= 4 2x3= 6 2x4= 8 2x5= 

10 2x6= 12 2x7= 14 2x8= 16 2x9= 18 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 
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4.- Solicitar que el niño – niña que se encuentra al inicio de cada tren, pase al frente a 

coger una tarjeta, la voltee,  lea el número y busque el cesto o cartón que tenga ese 

número y lo lleve a su grupo. 

5.- Una vez obtenido todos los grupos sus cartones con los respectivos dominós, el 

niño-niña que cogió el cesto o cartón, reparte las fichas del dominó, una para cada 

miembro de su  grupo.  

6.- Cada grupo armará los rieles del tren, con las fichas del dominó según 

corresponde,  ordenado correctamente,  para que funcione. 

7.- El primer riel es el que inicia con la ficha que tiene la carita feliz, por lo que  el 

niño - niña  que posea esta ficha del domino se moverá y se colocará al inicio de los 

rieles y los otros niños – niñas también deberán moverse buscando el puesto que le 

corresponde, de acuerdo al resultado de la multiplicación de la ficha del domino, que 

tiene su compañero. 

8.- El grupo que primero logre armar su tren correctamente será el ganador y saldrá 

de paseo dando la vuelta por todo el patio, pitando y repitiendo en voz alta cada uno 

su ficha en orden. Ejemplo el niño – niña que va adelante inicia diciendo puu- puu y  

la operación que está registrada en su  ficha,  el que continua dice la respuesta de la 

operación planteada por el niño – niña anterior y  plantea  la operación que está en su 

ficha;  así sucesivamente  hasta llegar al final. 

  

 

EL QUIPU 32 

Técnica utilizada por los incas para registrar información numérica, estaba formado 

por una cuerda  horizontal bien trenzada, de la que pendían cordeles de diversos 

grosores y colores. 

En el quipu las cantidades se representaban empleando nudos. 

La posición de cada grupo de nudos en el cordel vertical correspondía al valor 

posicional. 

El número cero era representado dejando el lugar correspondiente sin nudos. 

Cada color y grosor representaba un objeto diferente. 

Ejemplo de representaciones numéricas en los quipus. 

 

                                                 
32 Tomado y Adaptado de: MINISTERIO DE EDUCACIÓN ECUADOR, Op. Cit, p. 21 
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GRÁFICO No. 4  

 

 1UM 

 

 2C 

3D  0D 

 

6U  6U 
 

 1C  4D 2U 
Fuente:http://matematicaandina.wordpress.com/los-quipus/ 

 

En este quipu tenemos la representación de 1206 peces, 142 gallinas y 36 ovejas. 

 

OBJETIVOS: 

Identificar el valor posicional de los números. 

Resolver operaciones matemáticas con material  concreta. 

Desarrollar el pensamiento lógica y la creatividad.  

 

MATERIAL: 

1.- Quipus elaborados con cabuya o lana de varios colores y grosor. 

GRAFICO No. 5 

 
 

Fuente:http://matematicaandina.wordpress.com/los-quipus/ 

http://4.bp.blogspot.com/_VQSEKwe30tY/S8ubTW_1U9I/AAAAAAAAAOw/rJf7Fj2mJs8/s1600/Q3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_VQSEKwe30tY/S8ubAwPpkoI/AAAAAAAAAOo/d-VhJzU0wyM/s1600/Q4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_VQSEKwe30tY/S8ubAwPpkoI/AAAAAAAAAOo/d-VhJzU0wyM/s1600/Q4.jpg
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2.- Material reciclable como: botellas, fundas, cajitas de cartón, tapas, hojas de 

plantas, piedras  pequeñas, semillas, billetes elaborados de papel periódico o revistas, 

con valores del 1 al 10. 

3.-Hojas de papel y lápices. 

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Invitar a los niños – niñas a jugar a los vendedores ambulantes. 

2.- Buscar un lugar amplio, como el patio. 

3.- Nombrar a dos o tres niños – niñas que hagan de vendedores. 

4.-Los demás  niños –niñas  se ubican por todo el patio. 

5.- Entregar el  material a todos los niños - niñas. 

 

DESARROLLO: 

1.- Pedir  a los niños – niñas que jueguen con el material en forma libre. 

2.- Luego los niños – niñas que harán de vendedores se repartirán de 3 a 4 materiales 

cada uno y 2 quipus.  

3.- El resto de los niños – niñas se colocaran en pequeños grupos distribuidos por 

todo el patio, formando familias. 

4.- Estos grupos de familias, deben obtener dos quipus cada uno para llevar la cuenta  

de su hogar. 

5.- Los vendedores ambulantes antes de salir a su negocio deben anotar (hacer 

nudos) en un quipu todos los productos en forma organizada, cada material en un 

cordel de diferente color y grosor. 

6.- Una vez organizados sus productos, salen a recorrer con sus ventas y en el otro 

quipu van anotando cada producto que van vendiendo, haciendo los nudos en los 

respectivos cordeles de acuerdo a su lugar posicional, considerando que si tienen diez 

nudos en la posición de las unidades debe abrir (los 10 nudos) y hacer un nudo en la 

posición de las decenas (cambiando por las unidades), cada que obtenga las diez 

unidades;  si tiene diez nudos en las decenas deben,  cambiar por una centena y si 

tiene diez nudos en las centenas deberán  cambiar por una unidad de mil. 

7.- En cambio los grupos de los niños – niñas que forman las familias deben anotar 

en un quipu cada uno de los productos comprados y en el otro sus valores. 

8.- Cuando los vendedores hayan terminado su mercancía cada uno hará la cuenta, 

cuánto dinero obtuvo por sus ventas y cuantos productos vendió. 
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9.- De igual manera, los grupos de familias deben hacer cuentas,  cuantos productos  

obtuvieron y cuanto dinero gastaron a cambio. 

10.- Una vez terminado las cuentas hacen las respectivas anotaciones en sus hojas de 

papel para abrir los nudos de los quipus, que queden listos para otras cuentas. 

 

 

LA YUPANA 33 

La yupana técnica utilizada por los incas,  igual que los quipus para la representación 

numérica. 

 

Es un tablero de valor posicional, con diez espacios en cada lugar en el que se 

disponían semillas para representar los números. 

 

Ejemplo de la representación del número 3457 en la yupana. 

 

 
UM 

 
C 

 
D 

 
U 

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

    

    

 

OBJETIVOS: 

Identificar el valor posicional de cada número. 

Resolver operaciones matemáticas con la utilización de material concreto  y del 

medio. 

 
                                                 
33  Tomado y Adaptado de: MINISTERIO DE EDUCACIÓN ECUADOR, Op. Cit, p. 41 
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MATERIAL: 

1.-Yupana(uno por participante), elaborada con tablero de cartón o madera, forrado 

con fomix, con diez orificios en cada columna del  valor posicional (Unidades, 

Decenas, Centenas, Unidad de Mil), para poder encajar las semillas en cada espacio, 

según corresponda. 

 

 
UM 

 
C 

 
D 

 
U 

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

    

    

 

2.- Semillas  

 

 

3.- 5 Tarjetas con cantidades y 3 tarjetas 

Con signos de suma, resta y multiplicación  

4.- Hojas de papel y lápices. 

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Invitar a los niños – niñas a resolver problemas de la vida diaria con la utilización 

de material concreto. 

2.- Buscar un lugar cómodo como una mesa o alfombra. 

3.- Entregar el material. 

4.- Pedir que jueguen en forma libre. 

5.- Presentar a los niños – niñas problemas matemáticos ya sean de suma, resta o 

multiplicación. 

6.- Pedir que analicen el problema y lo resuelvan haciendo las respectivas 

operaciones utilizando el material disponible. 

385 X - + 
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DESARROLLO: 

1.- Presentación de un problema (Ejemplo Juan tiene 385 peras y 140 manzanas 

ayúdenle a encontrar la cantidad total de frutas que dispone Juan, utilizando el 

material que disponen). 

2.- Identificar la operación a resolver. 

3.- Buscar las tarjetas de los respectivos números y su signo. 

4.- Colocar las  tarjetas de la operación en forma vertical introduciendo el signo que 

le corresponde. 
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6.- Una vez obtenida la operación resuelta en el tablero transcribirla a las hojas de 

papel. 
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4.- El director seguirá llamando a los otros números este puntaje se sumará al total 

obtenido de la suma de los números registrados en las tapillas, y ganará el bando que 

tenga mayor puntaje.   

5.- Las reglas del juego son: no deben adelantarse en la salida, no lanzar las tapillas, 

ni agarrarse de los compañeros; de hacerlo pierden puntaje. 

 

 

LUDO DEL TREN MATEMÁTICO 35 

OBJETIVOS:  

Reforzar las operaciones básicas de las matemáticas mediante actividades lúdicas. 

Fortalecer el trabajo en equipo. 

Desarrollar la agilidad mental. 

 

MATERIALES: 

1.- Juego del tren dibujado. 

2.-  Dado. 

3.- Tarjetas. 

4.- Fichas para recorrer los espacios según el número que indica el dado. 

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Para este juego se hacen previamente en cartulina o  papelote  una estación de 

tren con sus respectiva salida, línea férrea con divisiones que terminan en una meta; a 

manera de obstáculos a lo largo de la línea férrea están  varios ejercicios o problemas 

matemáticos con  las cuatro operaciones  básicas, y penitencias para amenizar el 

juego (regresar espacios, cantar, bailar, desarrollar un juego con movimientos 

corporales, etc.,  que estarán descritas en tarjetas). 

2.- Dar  las instrucciones del juego a todo el grupo. 

 

DESARROLLO: 

1.- Se divide a los niños-niñas en dos o tres grupos con igual número de participantes 

(según la totalidad de ellos). 

                                                 
35  Tomado y Adaptado de:  CALERO PÉREZ ,M. Op.Cit, p. 210 
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2.- Cada grupo escoge una ficha y se coloca en el punto de partida, lanzarán el dado e 

iniciará el juego el grupo que saque el menor número. 

3.- El primer grupo lanzará el dado y avanzará con la ficha, los espacios que indique 

el dado, resolviendo  la operación matemática que se encuentra en el espacio de los 

rieles o cumpliendo la penitencia o acción registrada en la tarjeta, si es que así está 

indicado en las rieles. 

4.- Se sigue el mismo proceso con los otros grupos, y el juego continúa hasta que 

algún grupo llega primero a la estación. 

 
           Salida continua       2 x 7 = 

4 + 9 = 

 

Estación    pierde 

     un turno 

 

        6 x 8 = 

 
           18 – 7 =          Baila LO  LOGRASTE 

 

 

 

EL TREN MATEMÁTICO 

OBJETIVO:  

Reforzar las operaciones matemáticas en forma dinámica. 

Desarrollar el trabajo en equipo. 

Respetar normas y reglas. 

 

MATERIALES:  

1.- Dos estaciones  de tren dibujadas en cartulina, papelógrafos o pizarra. 

2.- Tarjetas en las que se registran operaciones matemáticas pegadas en la línea 

férrea, estas deben ser movibles para  cambiarlas indistintamente y poder utilizarlas  

en diferentes juegos. 

3.- Pizarra, marcador tiza líquida o tiza, borrador 
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ORGANIZACIÓN: 

1.- Para este juego se hacen previamente en cartulinas o  papelotes  dos estaciones de 

tren con sus respectivas líneas férreas que terminan en una meta; donde a manera de 

obstáculos existen, varios ejercicios o problemas de aritmética de las cuatro 

operaciones fundamentales y otros problemas o ejercicios pegados en los rieles, que 

los participantes deberán ir resolviendo. 

2.- Se divide a los niños-niñas  en dos grupos con igual número de participantes 

(según la totalidad de ellos), debe  haber más niños-niñas que el número de ejercicios 

planteados para la competencia. 

 

 

DESARROLLO: 

1.-  Los niños-niñas Irán a la pizarra en orden,  de 1  en  1;  uno de cada grupo, los 

que empezarán la competencia matemática y resolverán el primer ejercicio que 

encuentren a la salida del tren. Cada ejercicio resuelto es un punto para el equipo. 

2.- Al resolver el primer obstáculo (ejercicio), el niño-niña entregará el marcador y el 

borrador al siguiente participante de su grupo.  Este niño-niña borrará el ejercicio 

realizado por su antecesor si el resultado es el correcto y desarrollará el siguiente 

ejercicio u obstáculo, al concluirlo entregará el borrador y la tiza o marcador  al niño-

niña  siguiente de su grupo, y se realizará el mismo procedimiento. 

3.- Si uno de los participantes no hace bien el ejercicio, cederá su lugar al que le 

sigue para que lo ejecute; lo que significa que ese grupo habrá perdido un punto. 

4.-Ganará, el grupo que haya logrado realizar correctamente todos los ejercicios o 

problemas, para el paso de otro tren matemático. (Otro juego), cambiando los 

ejercicios de los rieles (tarjetas). 
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JUEGOS CON TARJETAS 36 

OBJETIVOS:  

Reforzar las operaciones matemáticas. 

Seguir secuencias,  consignas y orden lógico  

 

MATERIALES: 

1.-Tarjetas con operaciones matemáticas, de 5 cm. de ancho por 10 cm. de largo, 

registradas por los dos lados las dos combinaciones correspondientes,  por ejemplo, 

en un lado estará  2 x 5 y en el otro 5 x 2. 

2.- Letra de la canción para el juego.  

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Colocar  a los niños – niñas en un lugar cómodo sentados en círculo. 

2.- Presentar el material. 

3.- Dar las consignas del juego. 

 

DESARROLLO: 

1.- Entregar a los niños – niñas  tarjetas con diferentes operaciones matemáticas. 

2.- El educador/educadora  cantará la canción “en la casa de pinocho”, o cualquier 

otra que amerita el tocar la cabeza o los pies de cada participante, e ir  contándolos.  

3.- Al niño-niña, en el que termina la canción, se le pedirá que resuelva las 

operaciones registrada en la primera tarjeta del grupo que tiene.  

4.-  Continuar el juego promoviendo la participación de todos los niños – niñas  

 

 

LA JUGUETERÍA 37 

OBJETIVOS:  

Desarrollar la lógica para la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

Reforzar aprendizajes. 

Ejercitar el pensamiento lógico, la agudeza y rapidez  mental. 

Desarrollar la coordinación visomotora.  

 

                                                 
36  Tomado y Adaptado de:  CALERO PÉREZ ,M. Op.Cit, p. 213 
37Idem, p. 213 
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MATERIALES: 

1.- Varias tarjetas de 9cm x 6 cm., que por un lado tienen el dibujo de un juguete 

conocido por los niños-niñas, y por el otro lado, una operación matemática de suma, 

resta, o multiplicación. ejemplo: (5 x 4;  6 + 3;  7 - 4; 4 +6; 8 x 7;  etc.),  

2.- Tarjetas de15 cm. X 10 cm., con los mismos dibujos de los juguetes y 

operaciones matemáticas, que están en las tarjetas pequeñas. 

3.- Una banderilla para cada niño-niña (Trozo de funda plástica en un palo de chuzo.) 

4.- una caja o funda para guardar las tarjetas  

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Buscar un espacio cómodo y amplio como el patio, un llano, etc.  

2.- Entregar el material a que jueguen en forma libre (5 tarjetas por niño-niña), varios 

niños pueden tener una tarjeta con el dibujo del mismo juguete y operación 

matemática.  

3.- Explicar la dinámica del juego. 

 

DESARROLLO: 

1.- La educadora dirige el juego.  

2.- La educadora sacará una a una las tarjetas de la funda o caja, mostrando a todos 

los participantes.  

3.-Pregunta a los niños-niñas el valor de los juguetes, indicando la operación 

matemática que está registrada en la tarjeta: ¿Cuánto cuesta éste juguete? 

4.- Los niños – niñas  piden dar la respuesta agitando su banderilla. 

5.- El que diga la respuesta correcta de la operación, sacará la próxima  tarjeta, para 

continuar el juego.  

Variaciones: 

a.- La educadora da el costo del juguete y de que operación matemática se trata 

(multiplicación, resta  o  suma) y el niño – niña plantea la operación.  

b.- Si la respuesta es correcta, obtiene la tarjeta. 

c.- Se escribe un resultado en la pizarra, y los niños - niñas van, por turnos, a colocar 

una combinación correspondiente, con las diferentes operaciones matemáticas. 

d.- La educadora muestra tres tarjetas y pregunta: ¿Cuál de las operaciones suma, 

resta o multiplicación da como resultado? …… y dice él número 
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BINGO DE LA MULTIPLICACIÓN 

OBJETIVOS: 

Facilitar el aprendizaje y  refuerzo de la tabla de multiplicar. 

Desarrollar la lógica y agilidad mental. 

Reforzar el desarrollo viso motriz y auditivo. 

 

MATERIAL: 

1.- Tablas de cartulina de 10 x 12, donde se hallan marcados los resultados de las 

diferentes tablas de multiplicar (del 2 al 9)… se tendrá cuidado de colocarlos 

saltados, procurando que la  primera columna sea para las unidades y primeras 

decenas; la segunda para la tercera y cuarta decena; la tercera para los números 

comprendidos entre 50 y 90 etc. 

2.- Tablero  de respuestas/control en el que  se escriben en forma ordenada las tablas 

de multiplicar completas, puede ser de cartulina o de papel pegado sobre un cartón.  

3.- Maíz, fréjol, piedritas pequeñas para que  los niños-niñas los coloquen  en el 

tablero según la respuesta encontrada. 

4.- Las fichas de este juego serán cartoncitos más pequeños donde se hallan 

marcados los números que se multiplican, sin el resultado. 

5.- Fundita de tela o plástica para colocar las fichas. 

 

Ejemplo de Fichas:   

 

 

 

Ejemplo de Tabla 

 

4 30 36 50 70 

6 18 45 54 72 

10 20 BINGO 

MULTIPLICA 
60 75 

12 21 48 56 81 

15 24 49 63 90 

 

9 x 8 9 x 8 9 x 8 
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ORGANIZACIÓN:  

1.- Colocar las fichas pequeñas de cartón en la fundita. 

2.- Repartir las tablas a los niños – niñas, una por jugador, de acuerdo a la que ellos 

escojan. 

3.- Los maíces o frijoles se colocan en el centro de la mesa  para que los niños-niñas 

los tomen de ahí y los coloquen en su tablero.  

4.- Dar las instrucciones de juego a los niños - niñas. 

 

DESARROLLO: 

1.- La educadora mezclará las fichas de la fundita y las irá sacando  una a una. 

2.- “Cantará” o leerá en voz alta lo  registrado en la ficha, y colocará esta ficha en el 

tablero de  control/respuestas. 

3.- Los niños-niñas buscan el resultado en su tablero, de tenerlo lo identifican y 

señalan con los maíces o  frejoles.  Ejemplo, se leyó 4 x 5 y los  niños-niñas buscan y 

señalan el 20 en sus cartones colocando sobre éste la semilla, si es que lo tienen. 

4.- Gana el que llena primero su tabla, la educadora verifica la tabla llena recordando 

con todos los participantes los resultados, leyendo  nuevamente las tarjetas y 

motivando a la respuesta  individual o colectiva. 

 

 

PESCANDO 38 

OBJETIVOS: 

Reforzar las cuatro operaciones matemáticas, a través de la relación, el  

razonamiento y la reflexión. 

Trabajar la coordinación viso-motriz y el equilibrio. 

 

MATERIAL: 

1.-Faroles de papel de colores con operaciones matemáticas 

2.- Cañas para pescar elaborados con clips e  hilo, sujetos en una varita o palo de 

chuzo. 

 

 

                                                 
38 Tomado y Adaptado de:  CALERO PÉREZ ,M. Op.Cit, p. 219 
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ORGANIZACIÓN: 

1.- Elaborar los faroles de papel,  y las cañas para pescar  con los niños - niñas. 

2.- El educador/a pegará las operaciones matemáticas previamente elaboradas, en los 

faroles de diferentes tamaños desde 10 hasta 5 cm de altura. 

3.- Cada niño – niña  tiene su caña para pescar. 

4.- Se coloca los faroles en el piso dentro de un recuadro marcado, que simulará ser 

el lago. 

5.- Se explicará la dinámica del  juego a los niños - niñas. 

 

DESARROLLO: 

1.- Los niños - niñas con su caña para pescar se colocan alrededor del lago y pescan 

los faroles. 

2.- Cuándo se haya terminado la pesca los niños-niñas en forma ordenada realizan las 

operaciones matemáticas registradas en cada farol, sumará todos los resultados y ese 

será el número de peces que pesco. 

3.-  Gana el niño-niña que más peces consiguió. 

 

SUMAR Y RESTAR 

OBJETIVOS: 

Ejercitar a los niños-niñas en la solución de ejercicios de sumas y restas. 

Desarrollar la agilidad mental. 

Reforzar el trabajo en equipo. 

 

MATERIAL:  

1.- Tarjetas con operaciones de adición o sustracción. 

2.- Caja pequeña de cartón. 

3.- Tapas de cola. 

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Los niños y niñas se dividen en dos equipos. 

2.- El educador/a tiene una caja con cartulinas o cartones en los cuales están escritas 

operaciones de suma y resta. 

3.- Se explica la dinámica del juego a los participantes. 
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DESARROLLO: 

1.- Sale un jugador por cada equipo, saca un cartón, lee la operación indicada y dice 

el resultado; si es acertada recibe una tapita  de cola que equivale a un punto ganado 

para su equipo.  

2.- Al final se cuentan las tapillas acumuladas y triunfa el equipo que mayor número 

de puntos obtenga. 

 

 

LA ESCALERA MATEMÁTICA 39 

OBJETIVOS: 

Desarrollar y ejercitar la agilidad mental de las niños-niñas a través de la suma y 

resta.  

Desarrollar la creatividad y el interés por resolver problemas. 

Relacionar los problemas matemáticos con los movimientos del cuerpo. 

 

MATERIAL: 

1.-Escalera dibujada en un papelógrafo o fomix, con  muchos peldaños, en los cuales 

estarán pegadas las tarjetas  con  las operaciones matemáticas a resolver. 

2.- Cinta masking. 

3.- Varias tarjetas con números del 1 al 9. 

4.- Tarjetas con símbolos matemáticos de suma y resta. 

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Dividir a los niños - niñas en dos o tres grupos concursantes. 

2.- Explicar la dinámica del juego. 

 

DESARROLLO: 

1.- El grupo elige el orden en que los jugadores pasaran para que sume o reste y subir 

la escalera. 

2.- El que se equivoca, cae de la escalera y en seguida pasa otro niño-niña e inicia 

nuevamente el juego. 

                                                 
39 Tomado y Adaptado de:  CALERO PÉREZ ,M. Op.Cit, p. 214 
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3.- El grupo que tiene menos equivocaciones, o que llega a la cima de la escalera,  

gana. 

Nota: El juego se desarrolla inicialmente con sumas, se pasa a las restas y cuando los 

niños-niñas adquieren destrezas, se combina las dos operaciones. 

 

 

¿QUIÉN LA DESAPARECE? 

OBJETIVOS: 

Reforzar la suma y la resta 

Desarrollar el juego  en equipo   

Desarrollar la coordinación viso-motriz y la precisión  

 

MATERIAL: 

1.-Tizas para dibujar en el piso 

2.-Figuras geométrica de cartón o fomix, de color rojo y azul :  20 de  cada color, en 

forma de círculo de 15 cm. de diámetro, numerados del 1 al 20.   Y 10 cuadrados de 

cada color de 10 x 10 con los signos de suma y resta (5 de cada uno). 

3.- Hojas de papel y lápices. 

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Los niños y niñas se dividen en dos equipos, los rojos y los azules. 

2.- Dibujar en el suelo o poner allí una figura de no más de 50 cm. 

3.- Trazar la línea de lanzamiento a unos dos o tres metros de la figura. 

4.- Cada uno se colocará en la línea de lanzamiento 

5.- Cada  grupo recibirá 30 figuras (círculos y cuadrados)  según su color.  

6.- Cada grupo se organiza para lanzar las figuras. 

 

DESARROLLO: 

1.-Cada grupo se coloca detrás de la línea de lanzamiento. 

2.-Cada participante de cada grupo, lanzará las piezas sucesivamente, tratando de 

cubrir la figura hasta hacerla desaparecer. 

3.-Una vez cubierta toda la figura del piso, cada grupo identifica las tarjetas de 

sucolor y realiza las operaciones según la posición de los números y signos que 

cubran la figura.  
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4.- Las operaciones serán realizadas y registradas en las hojas de papel.  

5.- Ganará el grupo que resuelva correctamente las operaciones, en el menor tiempo 

posible. 

 

VASO HUECO 40 

OBJETIVOS:  

Desarrollar la  coordinación viso-motriz. 

Reforzar la suma y multiplicación. 

 

MATERIAL: 

1.- 20 o más vasos desechables o botellas de cola de ½ litro recortadas  a la mitad. 

2.- Cinta masking o de embalaje. 

3.- Semillas (maíz, fréjol, eucalipto), piedras pequeñas, bolas demoño. 

4.- Papel y lápiz. 

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Unir los vasos o recipientes recortados de cola,  formando un grupo compacto (en 

forma de cuadrado, triángulo, rombo…) para que no se separen, sujetarlos entre ellos 

con cinta adhesiva. 

 

 

2.- Recortar tantos papelitos como recipientes se tenga.  En cada papel registrar un 

número diferente y colocar un papel en cada vaso. 

3.- Dividir a los participantes en dos grupos. 

4.- Colocarles en un lugar amplio y sin obstáculos. 

5.- Entregar el material y explicar la dinámica del juego. 

 

DESARROLLO: 

1.- Colocar los grupos de vasos en el centro del patio. 

2.- Desde donde estén los vasos, contar seis pasos largos: ese será el punto desde el 

que lanzarán las semillas dentro de los recipientes.  
                                                 
40 Tomado y Adaptado de: FERNANDEZ VIVAZ, A,  Juegomanía, Editorial LIBSA, Madrid. 2005, 
p. 22 
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3.- Trazar una línea recta donde de los seis pasos y colocar a los 2 grupos de niño – 

niñas detrás de la línea de manera que queden a la misma distancia de los vasos.  

4.- A cada grupo se le entrega una  clase de semilla o material diferente, tres semillas 

para cada participante a que lancen  dentro de los recipientes. 

5.- Cada grupo por turnos lanzará la semilla,  canica, piedrita,  o lo que hayan  

escogido para que caiga en los recipientes. 

6.-  Cada grupo tiene tres tiros en cada ronda. 

7.- Al final de la ronda, sacar  los papeles y semillas o canicas de los recipientes 

donde han caído.  Sumar los puntos que ha obtenido cada grupo.  

8.- En la siguiente ronda, las canicas o monedas no pueden caer en los vasos sin 

papel (porque ya tienen  esa puntuación). 

9.- Al final de la siguiente ronda se multiplica el número marcado en el papel por el 

número de semillas que están en el recipiente.  

10.- El juego termina cuando se logra reunir todos los puntos que hay dentro de los 

vasos o recipientes. 

 

BOLOS MATEMÁTICOS 41 

OBJETIVOS: 

Desarrollar la coordinación viso-motriz. 

Reforzar las operaciones matemáticas. 

 

MATERIAL: 

1.- Seis botellas de plástico vacío. 

2.- Dos  dados con los siguientes datos: en los 4  lados de un dado se registra los 

símbolos de las 4 operaciones matemáticas, en el  lado 5 se registra pierde un 

lanzamiento y en el lado 6 gana un lanzamiento, en el otro dado se registrará los 

números del 2 al 7. 

3.- Material didáctico como: lápiz, papel, cinta adhesiva y pelota. 

En cada botella pegaremos un número del 4 al 9.  

 

 

                                                 
41 Tomado y Adaptado de : FERNANDEZ VIVAZ, A,  Juegomanía, Editorial LIBSA, Madrid. 2005, 
p. 40 
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ORGANIZACIÓN: 

1.- Formar dos grupos  de niños – niñas. 

2.- Colocar a los niños – niñas en un lugar amplio. 

3.- Explicarles la dinámica del juego.  

 

DESARROLLO: 

1.- Colocar  las botellas en el piso dispuestas  en forma de triángulo. 

 

 

 

 

2.- Contar  diez pasos en línea recta desde las botellas y trazar una línea.  

3.- Colocar a los grupos de participantes detrás de la línea y explicarles que ese será 

el punto desde el que se lanzará la pelota. 

4.- Lanzarlos dos dados y según los números registrados en los bolos que se derriban 

se realiza la operación matemática de cada uno con relación al número que salga en 

el dado.  

5.- Lanzar por turnos el dado y cada jugador tirará la pelota hacia los “bolos” para 

derribar todos los que pueda. 

6.- En grupo resolverán las operaciones matemáticas de los bolos derribados. 

7.- Cuando todos hayan lanzado, al final se sumarán los resultados de las operaciones 

realizadas, ganará el  grupo que más puntos haya acumulado. 

 

 

LOTERIA DE NÚMEROS 

OBJETIVOS: 

Reforzar las operaciones matemáticas (suma) 

Desarrollar la atención  

 

MATERIAL: 

1.- 50 tapas de cola numeradas del  1 al 50 

2.- Un papel y lápiz para cada niño-niña 
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ORGANIZACIÓN: 

1.- Colocar a los niños – niñas en un lugar cómodo como una mesa. 

2.- Explicarles la dinámica del juego.  

 

DESARROLLO: 

1.- Nombrar a un niño – niña que haga de dirigente del juego y colocarle al frente. 

2.- El dirigente debe ir cantando números saltados e ir anotando en una hoja de papel 

para la comprobación del papel ganador. 

3.- El resto del grupo deben colocarse en sus mesas y anotar en su papel diez 

números diferentes del  1 al 50. 

4.- El niño-niña que tiene  los números que el dirigente diga, debe ir  tachando en su 

papel. 

5.- El primer jugador que consiga tachar todas las letras de su papel, gritará 

“¡Lotería!”, y será el que gane esa partida y pase a dirigir el juego en la siguiente 

ronda. 

6.- Al final del juego cada niño-niña suma los puntajes acumulados en cada jugada y 

posteriormente los de todas las partidas del juego, se comparan los resultados, entre 

ellos quien tiene más puntaje y quién menos. 

 

 

CALCULOS MENTALES (Me divierto moviendo números) 42 

OBJETIVOS: 

Desarrollar habilidades numéricas y de orden. 

Fortalecer el pensamiento lógico. 

Reforzar las operaciones matemáticas en forma dinámica y agradable. 

Desarrollar la agilidad mental. 

 

MATERIALES: 

1.- Tarjetas con varios números. 

2.- Círculos con los signos de las cuatro operaciones. 

 

 
                                                 
42Tomado y Adaptado de: http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/mate/mate.htm 
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ORGANIZACIÓN: 

1.- Colocar a los niños – niñas en grupos de dos o tres. 

2.- Colocarles en un lugar cómodo como una alfombra o mesa. 

3.- Entregarles las tarjetas y pedirles que jueguen libremente. 

 

DESARROLLO: 

1.- Pedir a cada grupo de niños–niñas que resuelvan las operaciones matemáticas 

moviendo las tarjetas de los números y los círculos de los signos que poseen hasta 

obtener la operación solicitada por el educador/a. 

2.- Solicitar que resuelvan ejercicios como los siguientes:  

a.-Organizar  estos números en cuatro grupos, cada grupo de de dos números, de 

manera que el resultado de la  suma de los dos números de cada grupo, sea igual para 

los cuatro grupos. 

19….21……35…….42……58…..65…..79…..81 

b.-Formar con estos números tres grupos, cada grupo de dos números, de manera que 

si multiplicas los dos números de cada grupo, el resultado sea igual para todos los 

grupos. 

6….10…..14….15…21….35 

c.- Formar con estos números tres grupos,  de tres números cada uno, de manera que 

si multiplicas los tres números de cada grupo el resultado sea el mismo para los tres 

grupos. 

3…4…5…6…7…8…28…30…35 

d.- Acomodar estos números en tres grupos,  cada grupo de de tres números, de 

manera que la suma de los tres números de cada grupo den un mismo resultado.  

11…73…91….35….43….85….63….25….51 

 

3.- El grupo que primero resuelva los ejercicios correctamente, será el ganador.  
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ACTIVIDADES DE RAZONAMIENTO LÓGICO 

JUEGO DE PROPORCIONES  

Los muchachos.- Este juego pone en relación  un número de elementos de tamaños 

proporcionales. 

 Se dibuja y recorta cuatro muchachos de estatura diferente (en cartón o madera fina), 

de diferentes dimensiones: 13cm., 10.5cm., 8cm. y 5cm., cada uno de ellos está 

dividido en siete partes: cabeza, tronco, brazos (2 piezas), cadera y piernas (2 piezas). 

Se entrega a los niños y niñas  las 28 partes mezcladas, para que armen los 4 

personajes.  43 

 

BUSCA FIGURAS  

Observa la siguiente figura, cuenta y anota cuantos cuadrados están. 

  

  

 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROPIEDADES  

Encontrar entre todas estas pelotas, dos que sean exactamente iguales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 DECLORY, O  y  MONCHAMP, E,El Juego educativo: iniciación a la actividad intelectual y 
motriz, Editora El Comercio. S.A, Lima - Perú2005, p.  76 
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DISCRIMINACIÓN VISUAL 

En este dibujo reflejado hay seis diferencias que tienes que descubrir. ¿Lo puedes 

lograr en menos de un minuto?  44 

 

 
 

 

FIGURA-FONDO a. 

Dibujar  el contorno de 3 figuras según se le pida con colores diferentes.45 

 

 
 

 

 

 

                                                 
44CALEROPÉREZ,Mavilo, Op. Cit,  p. 81 
45Adaptado de: CONDEMARÍN, M,  Madurez Escolar, Andrés Bello, Santiago de Chile 1985, p. 254 
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FIGURA-FONDO b. 

Encuentra y repasa con amarillo tres globos; con verde dos libros; en azul dos 

pájaros y en rojo dos botellas. 46 

 

 
 

 

 

FIGURA-FONDO c. 

Repasa con un color distinto cada silueta sobrepuesta.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
46 Tomado de: BAQUÉS, M, 600 juegos para educación infantil, Planeta DeAgostini, España  2004, 
p. 42 
47 Adaptado de: BAQUÉS, M, Op. Cit,  p. 44 
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FIGURA-FONDO d. 

Repasa con un mismo color los dibujos iguales de un lado y de otro. 48 

 
FIGURA-FONDO e. 

Repasa con un mismo color las figuras iguales.49 

 
FIGURA-FONDO f. 

En este laberinto están escondidos los diez dibujos de lado izquierdo y abajo del 

laberinto, aunque no son del mismo tamaño. Encontrarlos y pintarlos. Utilizar el 

mismo color para cada pareja.50 

 
 
                                                 
48Tomado de: BAQUÉS, M, Op. Cit,  p. 45 
49Idem,  p. 45 
50 Tomado y  Adaptado de: BAQUÉS, M, Op. Cit,  p. 46 
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FIGURA-FONDO g. 

¿Sabrías encontrar, en este fondo marino, los cuatro peces que se esconden del 

pescador? Cuando los descubras píntalos.51 

 

 
 

CONSTANCIA DE LA FORMA a.  

Dibujar en la parte derecha del papel todas las figuras que están superpuestas en la 

izquierda.52 

 
CONSTANCIA DE LA FORMA b.  

Emparejar cada dibujo con su sombra.53 

 

                                                 
51Tomado de: BAQUÉS, M, Op. Cit,  p. 47 
52Tomado de: BAQUÉS, M, Op. Cit,  p.51 
53Tomado de: BAQUÉS, M, Op. Cit,  p.55 
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CONSTANCIA DE LA FORMA c. 

Dibujar en cada figura los puntitos que le correspondan, de acuerdo con los 

modelos.54 

 
 

CONSTANCIA DE LA FORMA d.  

Señalar cada figura con los puntos o las crucecitas correspondientes, de acuerdo con 

los modelos. 55 

 
 

LÓGICA - ASOCIACIÓN a.  

Con flechas, relaciona las cuatro flores inferiores en el mismo orden  que están las 

superiores.56 

 
 
                                                 
54Tomado de: BAQUÉS, M, Op. Cit,  p.57 
55Idem,  p.57 
56Tomado de: BAQUÉS, M, Op. Cit,  p.166 



- 130 - 
 

LÓGICA - ASOCIACIÓN b.  

Con flechas, relaciona las cuatro figuras geométricas, en el mismo orden  que están 

las superiores. 57 

 
 

LÓGICA - ASOCIACIÓN c. 

Pintar únicamente los objetos que pueden ser útiles  para subir al árbol,  para abrir la 

puerta o para pintar el cuadro. 58 

 
 

LÓGICA - ASOCIACIÓN d. 

Ir del limón de arriba a la manzana de abajo, pasando de fruta en fruta, pintarlas una 

a una siguiendo el orden. Decir el nombre de todos los dibujos.59 

 
                                                 
57Adaptado de: Idem,  p.166 
58Adaptado de: BAQUÉS, M, Op. Cit,  p.167 
59Adaptado de: BAQUÉS, M, Op. Cit,  p.168 
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CODIFICACIÓN 

Siluetas en acción. Pintar con verde las figuras que saltan, con rojo lasque están 

sentadas y con amarillo las que corren.60 

 

 
 

 

ACERTIJOS 

OBJETIVOS: 

Desarrollar el pensamiento lógico. 

Desarrollar la agilidad mental. 

Desarrollar la creatividad y el dinamismo. 

Buscar soluciones a las situaciones que se presentan en la vida cotidiana. 

 

ACERTIJOS MATEMÁTICOS 61 

1.- ¿Cuál es el número que si lo ponemos al revés vale menos?  

2.- ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad vale cero? 

3.- Hay gatos en un cajón, cada gato en un rincón, cada gato ve tres gatos ¿sabes 

cuántos gatos son? 

4.- ¿Qué pesa más un kilo de hierro o un kilo de paja? 

5.- Si estás participando en una carrera y adelantas al segundo, ¿en qué posición 

terminarás la carrera? 

6.- En un árbol hay siete perdices; si un cazador dispara y mata dos. ¿Cuántas 

perdices quedan en el árbol? 
                                                 
60Adaptado de: BAQUÉS, M, Op. Cit,  p.181 
61 Tomado de: http://www.elhuevodechocolate.com/mates.htm 
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7.- A un árbol subí, donde manzanas había, si manzanas no comí y manzanas no 

dejé. ¿Cuántas manzanas había? 

8.- Tengo tantas hermanas como hermanos, pero mis hermanos tienen la mitad de 

hermanos que de hermanas. ¿Cuántos somos? 

9.- Dos padres y dos hijos entran en una estación de "metro". Compran sólo tres 

entradas y pasan sin problemas, ¿cómo lo hicieron? 

10.-Yendo Yo por Villa Vieja me crucé con siete viejas, cada vieja lleva siete sacos, 

cada saco con siete gatos, cada gato con tres zapatos. ¿Cuántas viejas, sacos, gatos y 

zapatos iban por Villa Vieja? 62 

 

SOLUCIONES 

1.- El nueve. 

2.-El ocho. 

3.-Cuatro gatos. 

4.- Pesan lo mismo.  

5.- El segundo. 

6.- Ninguna, porque las cinco perdices que quedan vivas se van todas volando. 

7.- Había dos manzanas y me comí una. 

8.- Somos 3 hermanos y 4 hermanas.  

9.- Son el abuelo, el hijo y el nieto. Total dos padres y dos hijos.  

10.- Son 7 viejas, 7 sacos, 49 gatos  y 147 zapatos 

 

ACERTIJOS CON TRAMPA 63 

1.-Varón de unos 40 años y con una salud estupenda. ¿Cuántos huevos cocinados y 

sin cáscara, por supuesto, sería capaz de comerse con el estómago vacío? 

2.-¿Con que letra empieza Madrid?  ¿Y termina? 

3.- ¿De qué color es la leche de una vaca negra con pintas blancas? 

4.- ¿Cuál es el parentesco más cercano que puede tener contigo la cuñada de la 

hermana de tu papá? 

5.- La mamá de Juan tuvo 5 hijos. Al primero lo llamó LOLO, al segundo LILI, al 

tercero LULO y al cuarto LALO, ¿sabes cómo llamó al quinto? 

                                                 
62 Tomado y adaptado de: EDITORIAL LIBSA ,Juegomanía, Editorial LIBSA, Madrid-España  2005 
p.97 
63 Tomado y adaptado de: EDITORIAL LIBSA, Op.Cit, p. 96-97-115 
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6.- ¿Cuántos meses tienen 28 días? 

7.- ¿Cuántos animales de cada especie metió Moisés en el arca? 

8.-¿Que es lo primero que hace el sol cuando sale? 

9.- ¿En qué parte del cuerpo hay que poner una mano para que no se pueda tocar  con 

la otra? 

10.- ¿Donde hay más pescado, en la tierra o en el mar? 

 

SOLUCIONES 

1.- Uno. Ya que después de comer un huevo,  no  tendrá es estómago vacío. 

2.- Madrid empieza con M y termina con T 

3.- Color blanco 

4.- Tu mamá 

5.- Lo llamó Juan 

6.- Todos los meses tienen 28 días  

7.- Ninguno, porque fue Noé quien construyó el arca y metió a los animales  

8.- Sombra 

9.- El codo  

10.- En la tierra, en el mar hay  peces, por que aun no están pescados.  
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VALIDACIÓN DE LA GUÍA 

 

La presente guía fue validada durante 2 semanas, con 11 docentes de las Escuelas 12  

de Febrero, Agustín Iglesias y Luis Benigno Torres, de la parroquia Ludo y la 

escuela Padre Elías Brito de la parroquia Cuchil,  a quienes se les entregó copias de 

la guía de actividades lúdicas para el refuerzo de las matemáticas, solicitándoles la 

aplicación de la misma con los niños y niñas del cuarto año de educación básica, 

luego de lo cual en una reunión, se obtiene lo siguiente:  

 

 De acuerdo a criterios obtenidos, se puede determinar que de los 11 docentes 

que validaron la guía, 10 que equivale al 91%, manifiestan que:  

La guía es de fácil comprensión para los educadores. 

 

  De acuerdo a criterios obtenidos, se puede determinar que de los 11 docentes 

que validaron la guía, 10 que equivale al 91% manifiestan que:  

 La guía es de fácil ejecución y práctica para  con los niños y niñas. 

 

 De acuerdo a criterios obtenidos, se puede determinar que de los 11 docentes 

que validaron la guía, 11 que equivale al 100% manifiestan que: 

El material que se propone utilizar es de fácil elaboración y  obtención,  y no 

amerita mayor gasto. 

 

 De acuerdo a criterios obtenidos, se puede determinar que de los 11 docentes 

que validaron la guía, 11 que equivale al 100% manifiestan que: 

 Los materiales son de fácil elaboración, con lo cual se propicia la 

participación de los estudiantes a través de proyectos de aula en talleres. 

 

 De acuerdo a criterios obtenidos, se puede determinar que de los 11 docentes 

que validaron la guía, 9  que equivale al 82% manifiestan que: 

Los juegos que se proponen son adaptados y adaptables a las diferentes 

realidades del contexto. 

 

 De acuerdo a criterios obtenidos, se puede determinar que de los 11 docentes 

que validaron la guía, 9  que equivale al 82% manifiestan que: 
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Los juegos pueden ser utilizados para la evaluación de aprendizajes de 

manera lúdica y no necesariamente de la forma tradicional, evitando el stress 

en los estudiantes y plantea en el docente una técnica  adaptable y manejable. 

 

 De acuerdo a criterios obtenidos, se puede determinar que de los 11 docentes 

que validaron la guía, 11  que equivale al 100% manifiestan que: 

A través de los juegos planteados, se puede reforzar de manera divertida, 

amena y no repetitiva los conocimientos adquiridos.  

 

 De acuerdo a criterios obtenidos, se puede determinar que de los 10 docentes 

que validaron la guía, 9  que equivale al 91% manifiestan que: 

Los juegos pueden ser aplicados en cualquier etapa del desarrollo educativo 

de los niños y niñas dentro del ciclo de aprendizaje, partiendo de la 

experiencia y culminando en la aplicación, para una mejor interiorización de 

los aprendizajes.  

 

 De acuerdo a criterios obtenidos, se puede determinar que de los 11 docentes 

que validaron la guía, 11  que equivale al 100% manifiestan que: 

A través de los juegos se da el interaprendizaje entre  pares, aprovechando las 

fortalezas y conocimientos de los niños y niñas para su retroalimentación.  
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CONCLUSIONES 

 

Al terminar nuestro producto de grado hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 El juego es una herramienta muy importante para el desarrollo integral de los 

niños - niñas. 

 El área de matemáticas debe ser trabajado con el apoyo de material concreto para 

el entendimiento de los niños – niñas y la interiorización de conceptos. 

 Los niños–niñas  adquieren de mejor manera y con mayor interés aprendizajes a 

través de  actividades lúdicas. 

 Si se trabaja con el apoyo de material concreto y  de manera lúdica los  niños y  

niñas presentarán menor rechazo a las matemáticas. 

 El aprendizaje de las matemáticas es uno de los pilares fundamentales del estudio 

ya que a más de enfocarse en lo cognitivo,  desarrolla destrezas esenciales que se 

ponen en práctica en el diario vivir en todos los espacios, desarrollando el 

pensamiento lógico y critico en la resolución de problemas cotidianos. 

 El juego y la matemática tienen rasgos comunes, ya que  se lo puede utilizar 

como estrategia o herramienta para enfrentar y resolver  problemas matemáticos. 

 Los niños – niñas aprenden conceptos matemáticos  más abstractos a través de 

una experiencia concreta. 

 Es importante la utilización del juego para el  trabajo con los niños y niñas  

durante el proceso pedagógico ya que es una herramienta que favorece la 

interiorización de aprendizajes. 

 El disponer de una guía didáctica con juegos descritos facilita el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 El disponer de una guía didáctica estructurada paso a paso con juegos para el 

desarrollo de diferentes destrezas y aprendizajes sirve de apoyo pedagógico para 

el cumplimiento de los objetivos planteados en el aula. 

 El contar con una guía didáctica, en la que se utiliza material de fácil elaboración, 

facilita su aplicación con la participación activa de los niños y niñas. 

 

 

 



- 137 - 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda, utilizar material concreto para la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas. 

 Aprovechar el material descartable y del entorno para trabajar las operaciones 

básicas. 

 El educador debe evitar la simple memorización de conceptos matemáticos, 

utilizando estrategias para lograr el aprendizaje. 

 El docente o persona encargada de la educación de los niños y niñas debe ser 

guía y orientador,  para que el estudiante desarrolle sus propios conocimientos. 

 Realizar actividades grupales de interés e interaprendizaje, para lograr que todos 

los niños – niñas desarrollen sus destrezas y refuercen conocimientos 

matemáticos. 

 Toda actividad debe ser agradable, dinámica y de interés para el grupo. 

 El material para trabajar con los niños- niñas  debe ser de acuerdo a la edad, 

respondiendo a sus necesidades e intereses.  

 Elaborar con los niños – niñas el material promoviendo el desarrollo de  destrezas 

y habilidades. 

 Promover en los estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas con 

una variedad de estrategias, metodologías activas y recursos.  

 Las personas encargadas de la educación deben crear situaciones de  aprendizaje 

significativo, motivando a los estudiantes a ser los constructores de su propio 

conocimiento. 

 Crear actividades donde el estudiante tenga que resolver problemas cotidianos 

fortaleciendo  el pensamiento lógico crítico. 

 Para despertar el interés de los niños – niñas hacia las matemáticas es importante 

utilizar una metodología activa,  motivadora y no rutinaria. 

 Para el uso adecuado de la guía, es importante identificar el objetivo que se desea 

alcanzar para seleccionar el tipo de juego y material a utilizar. 

 Para la aplicación de la guía es importante que los niños y niñas participen en la 

elaboración del material. 

 Para la aplicación de la guía es importante que el educador se familiarice con 

esta, para su uso correcto, evitando  improvisaciones y así obtener mejores 

resultados. 
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 La guía puede ser utilizada para la adaptación o creación  de nuevos juegos. 

 Para un mejor refuerzo de los conocimientos es importante que  los juegos que se 

proponen en la guía sean aplicados por varias ocasiones y en diferentes 

momentos. 

 Dejar que los niños y niñas antes de realizar las actividades, se familiaricen  y 

relacionen con el material, manipulándolo y jugando libremente.  
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GLOSARIO 

Abstractos.- representación de los objetos que no se pueden tocar. 

Algoritmos.- realizar cálculos con símbolos, siguiendo determinados pasos y reglas 

preestablecidas par la resolución de problemas. 

Asociación.-Establecer la relación entre los objetos. 

Agilidad mental.-  actividad y rapidez de pensamientos. 

Capacidades psíquicas.- aptitud para comprender la vida espiritual de la naturaleza 

humana. 

Codificación.- clave que permite comprender un mensaje,  siguiendo las reglas de un 

símbolo o un signo. 

Cognitivo o cognoscitivo.- conocimiento o conocer 

Correlativas.-  Relación progresiva de una cosa con otra.  

Entornos.- ambientes que rodean al niño-niña y en el que se desarrolla: familiar, 

social, cultural, comunitario. 

Discriminación visual.-distinguir o separar una cosa de otra a través de la vista. 

Hipótesis.- suposición de una cosa para lograr un resultado. 

Identificación de propiedades.-reconocer igualdad o correspondencia entre los 

objetos. 

Interaprendizaje entre  pares.- aprendizajes que se dan entre niños y niñas de la 

misma edad 

Lógica.- capacidad de entender, pensar  o  razonar. 

Ludo.- juego que se realiza en un tablero con una salida y una meta. 

Motivación.-estimular para que se haga una actividad o acción. 

Operaciones básicas.-en las matemáticas, aplicar procedimientos ordenados para 

resolver la suma, resta, multiplicación y división. 

Pensamiento científico.- desarrollo de la investigación para el conocimiento certero 

y real  de las cosas. 

Pensamiento lógico crítico.- reflexionar de manera razonada en base a los  

principios  de la ciencia. 

Percepción.-captar la realidad de los datos  recibidos,  por medio de  los sentidos. 

Proposiciones.- en matemáticas, explicación  de una verdad  demostrada o que se 

trata de demostrar. 

Recurso psicopedagógico.- técnica o método utilizada para el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 
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Retroalimentación.-  reforzar conocimientos y conceptos adquiridos a través de 

diferentes técnicas. 

Razonamiento lógico.-reflexionar y razonar con detenimiento un concepto.  

Sensorio motriz.- captar algo  a través de los órganos de los sentidos y coordinar los 

movimientos, para realizar una acción con ese objeto.  
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1. Tema  

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA EL REFUERZO DE LAS 

OPERACIONES BÁSICAS DE LAS MATEMÁTICAS PARA LOS 

ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA PADRE ELÍAS BRITO DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO, DE 

LA PARROQUIA CUCHIL,  CANTÓN SIGSIG 

 

2. Diagnostico 

La escuela “Padre Elías Brito”, de la parroquia Cuchil, del Cantón Sigsig, cuenta con 

cuatro docentes de los cuales dos son titulares y 2 con contrato, quienes tienen que 

atender a los niños desde el Primero de básica hasta el Séptimo de básica, uno de 

ellos cumple las funciones de director y de maestro de aula lo que dificulta el 

cumplimiento a cabalidad de la atención a los niños y niñas sobre todo en los años 

inferiores que necesitan de mayor acompañamiento y seguimiento en las áreas que 

siempre tienen problemas De aprendizaje como es el área de las matemáticas, que se 

necesita de actividades concretas con recursos didácticos adecuados y elaborado. 

 

La escuela cuenta con un total de 66 estudiantes, en los diferentes años de educación 

básica, de primero a séptimo; 38 Padres y madres de familia, de bajos recursos 

económicos y no ponen mucha atención en la educación de sus hijos e hijas, 

dedicándole más tiempo a las  labores diarias como la agricultura, la artesanía,  el 

tejido de sombreros de paja toquilla, por lo que al  enviar a sus hijos e hijas  a la 

escuela y no se preocupan por saber cómo van avanzando en el aprendizaje y mucho 

menos en ayudarles con las tareas escolares, manifestando “que ahora es diferente la 

enseñanza y no sabemos cómo ayudar porque apenas tenemos la primaria”. 

 

Este problema se agudiza, debido a la falta de maestros, apoyo de otros miembros de 

la familias y pocos recursos didácticos disponibles, lo que hace que los niños y niñas 

no sean reforzados adecuadamente con una secuencia metodológica por lo que 

quedan vacíos en los diferentes aprendizajes y en el desarrollo de sus destrezas, 

dificultando la comprensión, explicación y aplicación de conceptos, enunciados 

matemáticos,  en la formación análisis y solución de problemas teóricos prácticos. 

Problemática que año tras año se arrastra en los niños y niñas.  Repercutiendo esta 

problemática, con mayor intensidad en el octavo año de educación básica al  tener 
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que enfrentarse a otra realidad,  de continuar sus estudios en la modalidad a 

distancia, ya que en la zona no existe un colegio presencial y  el más cercano queda 

en la cabecera cantonal que está a unos 25 km. 

 

Como medio de verificación de la problemática detectada, realizamos la observación 

directa y aplicamos una prueba escrita de  suma, resta y multiplicación, a 7 niños y 

niñas,  que en el  año lectivo 2010-2011 cursaron el tercer año de básica y fueron 

promovidos al cuarto año de básica, hemos obtenido los siguientes resultados:  

 

De  7 estudiantes que equivale al 100%, en los ejercicios de la suma, 4 niños y niñas 

los resolvieron,  que equivale al 57,14%  y  3 niños y niñas  tuvieron dificultades y 

no los resolvieron que equivale al 42,85%. 

 

De 7 estudiantes que equivale al 100%, en los ejercicios de la resta, 3 niños y niñas 

los resolvieron  lo que equivale al 42,85%  y  4 niños y niñas tuvieron dificultades lo 

que equivale al 37,14%. 

 

De 7 estudiantes que equivale al  100%, en los ejercicios de la multiplicación, 2 

niños/niñas lo resolvieron, lo que equivale al 28,57%  y  5 niños y niñas,  lo que 

equivale al 71,4% tuvieron problemas. 

 

De la observación realizada a los 7 niños y niñas para verificar el uso de  recursos 

didácticos, se determina que  5 niños y niñas lo  que equivale al  77,42%,  no utilizan 

ningún recurso y sus actividades se basan únicamente en la  resolución de ejercicios 

en sus cuadernos; y 2 niños/niñas que equivale 28,57%  se ayudan con semillas y  

granos para realizar las operaciones.   

 

Además la prueba aplicada y la observación directa, nos permite buscar alternativas 

para apoyar el refuerzo de las operaciones matemáticas, a través del juego y la 

elaboración de recursos didácticos con los niños y niñas.   
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3.-DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

Elaboración de una guía con  actividades lúdicas, para el refuerzo de las operaciones 

básicas de las matemáticas en los estudiantes, del cuarto año de educación básica de 

la escuela “Padre Elías Brito” de la Comunidad de San Antonio, del cantón Sigsig. 

 

La guía  contendrá  actividades prácticas y juegos dirigidos a reforzar las operaciones 

matemáticas en forma dinámica, lúdica y agradable, ya sea en forma grupal o 

individual con la utilización de diversos recursos didácticos.   

 

La guía tendrá la siguiente estructura: 

Introducción y justificación.  

Índice. 

Características de los juegos. 

Sugerencias  para el desarrollo de los juegos. 

Recomendaciones. 

 

Cada juego contendrá: 

Objetivo.-  Lo que se quiere desarrollar o lograr en el niño-niña con el juego. 

Material.-  Lo que se utilizara para el desarrollo del juego. 

Organización.-  Como se prepara,  distribuye el espacio, el  material, y se explica la 

dinámica del juego a  los niños y niñas. 

Desarrollo.-  como se ejecuta el juego con los niños y niñas  

Bibliografía  

 

4. MARCO  TEORICO: 

Esquema capitular 

Capítulo I 

1. San Antonio 

1.1. Ubicación geográfica, límites y extensión 

1.2. Identificación  de la población 

1.3. Costumbres y  tradiciones 

1.4. Desarrollo económico y social 

1.5. Nivel de Instrucción de la comunidad  
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Capítulo II 

2. Escuela Padre Elías Brito 

2.1. Breve reseña Histórica 

2.2. Situación actual de la institución  

2.3. Situación actual de los niños y niñas 

 

Capítulo III 

3. Características del desarrollo  

3.1. El Niño y la  niña de 7 a 11 años 

3.2. El niño-niña  y sus entornos 

3.3. La motivación en el desarrollo de los niños y niñas   

 

Capítulo IV 

4. El juego y las operaciones matemáticas  

4.1.  Importancia del juego en el desarrollo  

4.2. El juego como elemento educativo 

4.3. Juegos de movimiento 

4.4. Juegos de inteligencia 

4.5. Juegos de agilidad mental 

4.6. Importancia del uso de recursos didácticos en las matemáticas  

 

Capítulo V 

5. Guía de actividades lúdicas para el refuerzo de las operaciones básicas en las 

matemáticas 

5.1. Introducción y justificación  

5.2. Índice 

5.3. Características de los juegos  

5.4. Sugerencias  para el desarrollo de los juegos  

5.5. Cada juego contendrá: 

 Objetivo.-  Lo que se quiere desarrollar o lograr en el niño-niña con el juego. 

Material.-  Lo que se utilizara para el desarrollo del juego. 

Organización.-  Como se prepara,  distribuye el espacio, el  material, y se explica la 

dinámica del juego a  los niños y niñas. 

Desarrollo.- Como se ejecuta el juego con los niños y niñas. 
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Glosario 

Bibliografía 

Conclusiones 

Recomendaciones 

 

En nuestro país se mantiene el proceso tradicional y mecánico de la enseñanza 

matemática favoreciendo el memorismo en lugar del desarrollo del pensamiento 

matemático, utilizando además bloques temáticos aislados en cada año de educación 

básica dando énfasis a unos y descuidando otros.  

 

Las matemáticas son un conjunto de técnicas y procedimientos en las cuales los 

problemas se entienden como una tarea más a desarrollar aplicando una técnica 

especifica y de manera repetitiva, sin que haya la posibilidad que el niño – niña  

construya nuevos métodos  y maneras de resolver problemas  diferentes a los ya 

establecidos  como técnicas únicas, descuidando la motivación y la creatividad. 

 

Para que el niño – niña pueda solucionar problemas de una manera agradable, y 

dinámica se requiere de un entorno propicio y motivador que le permita desarrollar 

sus habilidades y construya su propio conocimiento. Tanto padres como docentes 

deben  motivar permanentemente la adquisición de nuevos aprendizajes utilizando 

estrategias y herramientas diferentes para la formación de conceptos evitando el 

rechazo  y obstáculos en el proceso enseñanza –aprendizaje  

 

Fundamento Teórico 

El juego es un medio de motivación útil para el proceso enseñanza - aprendizaje, por 

lo que es importante que en educación inicial y  básica el docente lo utilice;  para 

Piaget  “el  juego constituye la forma inicial de las capacidades y refuerza el 

desarrollo de las mismas” contribuyendo de esta manera a que el niño-niña adquiera 

una mejor comprensión del mundo que le rodea y así descubra las nociones que 

favorezcan los aprendizajes futuros.  

Es importante tomar en cuenta que la formación de sus propias estructuras mentales 

y conceptuales es la base de todo aprendizaje. Sí las matemáticas son la asignatura 
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eje de cualquier plan de estudios, es importante que en la educación básica se cumpla 

con las especificaciones que se enuncian. 

Lo que se busca fundamentalmente es lograr que el aprendizaje de las matemáticas y 

el refuerzo de las cuatro operaciones básicas, sea a partir de juegos donde los niños y 

niñas elaboren y resuelvan problemas, adquieran,  contenidos actitudinales 

desarrollando, tanto juegos reglados,  como diversas actividades para trabajar en 

grupo, resolver problemas,  aceptar y respetar reglas y acuerdos en el  juego, tolerar 

el error propio y ajeno, desarrollar una actitud de curiosidad, concentración e 

investigación sobre la realidad.  

 Es más eficaz presentar el aprendizaje como una experiencia que se puede vivir con 

diversión y satisfacción a través del juego, con  esfuerzo,  dedicación y en contacto, 

elaborando  material y recursos que favorezcan el aprendizaje y resolución de 

problemas, es importante que el estudiante se dé cuenta que es capaz y tiene las 

suficientes habilidades para progresar. El aprendizaje  será más fructífero si el niño-

niña forma  parte de la elaboración y construcción del material didáctico y lúdico.  

El ambiente es otro factor esencial del buen desarrollo del juego, el hacerlo 

acompañado favorece la convivencia, el niño-niña, tiene oportunidad de aprender, 

explorar, divertirse, asumir distintos papeles e incluso formar vínculos de afecto. 

Para que el ambiente sea verdaderamente favorable en el aprendizaje, el adulto juega 

un papel muy importante, pues debe ser un facilitador del aprendizaje, debe crear y 

mantener un clima propicio, suministrar materiales, promover y dirigir el propio 

interés de los educandos,  motivando la participación.  

La manipulación del material concreto  y la elaboración de recursos, determina la 

posibilidad de comprender con mayor facilidad.  

Etapa de las operaciones concretas (Piaget) 

De los 7 a los 11 años el niño pasa del periodo pre operacional al periodo de las 

operaciones concretas cuando organiza sus ideas mentales según las operaciones de 

la lógica simbólica es decir la utilización de  símbolos para realizar operaciones 

mentales así: suma, resta, multiplicación y nociones de la división, a esta edad el 

niño-niña inicia la capacidad para enfrentarse eficazmente con los conceptos y 
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operaciones, reaccionando de manera lógica  ante objetos categorías y relaciones.  

 

El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño-niña al relacionar las 

experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos,  "surge de una abstracción 

reflexiva", ya que este conocimiento no es observable y es el niño-niña quien lo 

construye en su mente a través de las relaciones con los objetos, desarrollándose 

siempre de lo más simple a lo más complejo;  el conocimiento adquirido una vez 

procesado no se olvida, ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de su 

acción sobre los mismos, que se interiorizan, para más adelante llegar a la operación 

mental sin soporte concreto.  

Discutir, escribir, leer y escuchar ideas matemáticas a través del juego con objetos 

concretos, profundiza el entendimiento en esta área. Los estudiantes aprenden a 

comunicarse de diferentes maneras relacionando activamente materiales físicos, 

imágenes y diagramas con ideas matemáticas; reflexionando sobre ellas y 

clarificando su propio pensamiento; estableciendo relaciones entre el lenguaje 

cotidiano con ideas y símbolos matemáticos; y discutiendo ideas matemáticas con 

sus compañeros. 

Razonar es fundamental para saber y hacer matemáticas, por  lo que los niños y niñas 

necesitan experiencias en las que puedan explicar, justificar y refinar su propio 

pensamiento, no limitarse a repetir lo que dice un libro de texto, ya que los 

conocimientos, las herramientas y las formas de hacer y comunicar las matemáticas, 

evolucionan constantemente y son necesarios para interpretar el mundo 

matematizado en el que vivimos y nos desenvolvemos día a día.  Por esta razón es 

importante que todos los participantes interesados en la educación como: 

autoridades, padre de familia, estudiantes  y docentes de trabaje conjuntamente 

creando los espacios apropiados para la enseñanza – aprendizaje de las matemáticas, 

poniendo en práctica la actualización y fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 2010, la misma que nos invita a trabajar de una manera más ordenada 

y práctica. 
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5. GLOSARIO 

Actitudinales.-  Disposición de ánimo  manifestada exteriormente. 

Abstracción reflexiva.- Separar las cualidades de un objeto  para considerarlas 

aisladamente o para considerar el objeto en su esencia. 

Categorías.- Cada una de las formas del entendimiento. 

Estructuras mentales.- Elementos interrelacionados que forman parte de un todo.  

Fructífero.-  Producir una cosa útil. 

Habilidades.- Capacidades para hacer una cosa, cosas que una persona ejecuta con 

destreza. 

Lúdico.- Relativo al juego. 

Manera lógica.-  Forma de razonar. 

Operaciones concretas.- Ejecución de un número cuya unidad está determinada. 

Relaciones.-  Correspondencia de una cosa con otra.  

Símbolos.-  Figuras con que se representa  un concepto. 

 

6. PROCEDIMIENTO  Y RECURSOS 

Elaboración de una guía de actividades lúdicas, con juegos matemáticos, que 

refuercen las operaciones básicas matemáticas, en los cuales irán detallados 

objetivos,  material a utilizar  y   proceso de desarrollo del juego. 

 

Recursos  a utilizarse: 

Materiales: bibliografía, recursos tecnológicos, papel   

Humanos: docentes del plantel, niños y niñas, director del proyecto, estudiantes que 

elaboran la guía. 

Financieros  
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Diseño y 

aprobación del 

Producto 

 

 

 

     

2. Selección de 

la bibliografía 

 

 

 

     

3. Redacción de 

la Guía didáctica 

y elaboración del 

informe final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Revisión y 

corrección  de la 

guía e informe 

final 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Presentación 

del producto 

final 

      

 

 

 

 

8. PRESUPUESTO  

 

# DENOMINACIÓN DEL 

GASTO 

 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

1 Suministros de oficina   $ 100.00 

2 Resma de papel bond 2 $ 7.50 $ 15.00 

3 Toner para impresora 1 $ 50.00 $ 50.00 

4 Movilización   $ 100.00 

5 Encuadernación de la Guía 5 $ 30.00 $ 150.00 

6 Encuadernación del informe 

final 

4 $ 30.00 $ 120.00 

 TOTAL   $ 505.00 
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	7.- Había dos manzanas y me comí una.
	9.- Son el abuelo, el hijo y el nieto. Total dos padres y dos hijos.
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