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Introducción

Las estrategias metodológicas a partir de juego en la escuela primaria, como parte
de la fase de enseñanza – aprendizaje, es primordial.
En el área de Matemática en educación primaria, la metodología, debe aplicarse
estrategias didácticas, juegos matemáticos, la expresión simbólica, material concreto y
expresión gráfica.
Todos estos elementos deben coadyuvar a que los estudiantes muestren interés y
agrado por las matemáticas.
La presente monografía se encuentra organizada en los capítulos siguientes:
Iniciamos con el primer capítulo, en él consignamos todo lo relacionado con el aspecto
teórico de los juegos matemáticos; el segundo capítulo trata de los juegos matemáticos en
el III ciclo de educación primaria; respecto del tercer capítulo; en él detallamos todos los
juegos matemáticos en el IV ciclo y, por último el capítulo IV trata de los juegos
matemáticos para el V ciclo de educación primaria.
Posteriormente, se propone la aplicación didáctica para el primer grado de
Educación primaria, precisando las conclusiones, recomendaciones y apreciación crítica.
Se detalla las referencias bibliográficas, complementadas con los apéndices.
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Capítulo I
Juegos matemáticos: aspectos teóricos

Cuestiones previas:
Diversos son los autores que mencionan una definición de juego y la mayoría de
ellos indican que el juego es primordial especialmente en los niños y niñas ,de esta manera
muestran desenvolvimiento con otros niños de su entorno , con las personas adultas y
entienden mejor el ambiente que los rodea , aparte de eso desarrollan sus habilidades
sociales , sus capacidades cognitivas ,e idean soluciones para resolver nuevos conflictos
relacionados a su edad, como también influye mucho en su personalidad.
Para poder llegar a entender que son los juegos matemáticos y el uso de estos en el
aprendizaje de nuestros estudiantes, tenemos que definir a que alude la palabra juego y
como se relaciona con el concepto de la matemática, para tener una mejor idea del tema,
tenemos ciertos autores que mencionan a que acuñan estas palabras que detallaremos en
las próximas líneas.

1.1.

Definición de Juegos
Según la Real Academia Española (RAE ,2010), el juego es “un ejercicio recreativo

o de competición sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde”. Podemos observar
que esta definición es muy general, por lo que pasaremos a analizar las definiciones que
algunos autores han aportado sobre el juego en diversos períodos.
Según Piaget, (1974) “el juego forma las capacidades básicas, ya que las vivencias
del juego y la práctica directa conllevan a que el niño logre una mejor concepción de su
medio, explorando las nociones que apoyen los aprendizajes venideros” (p.193).
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En lo que respecta del pensamiento de Piaget hacia el juego nos hace entender que el
niño al tener sus momentos de contacto directo y de exploración, desarrolla la capacidad
de poder tener una mejor concepción del mundo que lo rodea y pueda servirle como base
de lo que pueda aprender más adelante.
Gross (1989) menciona que “es una actividad preparatoria de los instintos antes de
que estén totalmente aclarados, esta actividad lúdica consiste en un acción inicial para el
impulso de ocupaciones para la etapa de la adultez” (p. 236).
Groos ve al juego desde un punto de vista más biológico, según lo que indica en su
teoría que con el juego ellos se liberan de los aspectos serios de su vida e imitan las
acciones cotidianas de los adultos para que cuando ellos lleguen a esa etapa ya tenga
ciertas ideas de lo que van a realizar, un ejemplo podría ser cuando una niña carga su
muñeca, según su teoría se prepara para el momento que va a ser madre y de esa forma
cargará a su bebe.
Ortega (1992) hace referencia a la idea de Piaget, manifiesta que el autor representa
al juego “como una práctica no objetiva, que es placentero, pero favorece a la resolución
de conflictos”. (p.45).
De lo que afirma Piaget hace entender que en el juego existe “Un extremo de acción
ciertamente instintiva, porque es desmedida y el por otro lado la de acción manejada por el
medio.
Según Ortega (1992) para Vygotsky el juego es “Un proceso esencial del desarrollo,
un medio de interacción donde la comunicación y las actividades de los individuos se
transforman en aspectos manejables donde se pueden integrar” (p. 160).
También Huizinga, (2014) sostiene que “El juego es una actividad libre, que se
despliega dentro de unos parámetros temporales y espaciales determinados, según reglas
absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí
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misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de ser de otro modo que
la vida corriente”(p.2).
Huizinga hace referencia al juego como un ejercicio libre, que permite que cualquier
individuo lo pueda realizar, pero que en él se va a dar ciertas reglas que son aceptadas
normalmente, se tienen que cumplir para que se pueda jugar armoniosamente, por tal el
juego provocará muchas emociones como la inquietud y alegría que se encuentra fuera de
la vida cotidiana.
Zabalza (1987) señala que “en la actividad lúdica nosotros cambiamos el mundo
acomodándolo a nuestros ideales, pero en el aprendizaje nosotros cambiamos para
adaptarnos de la manera más adecuada a la forma de lo real” (p. 183).
Montañez (2003) afirma que “el juego desde tiempos muy antiguos se ha practicado
y no solo en los niños sino también en adultos y hasta los ancianos han practicado esta
acción lúdica” (p. 17).
Montañez también nos dice que el juego es muchas veces visto solo como diversión
y acción practicada como un relajo , pero el juego significa mucho más que eso, es algo
significativo en la vida del ser humano.
Así mismo resumiendo lo que nos señala Paredes (2003) el juego es algo
inexplicable”, simplemente porque no hay respuestas claras si preguntamos a los niños
cuando juegan como por ejemplo ¿porque juegan? Ellos podrán dar innumerables
respuestas como porque me divierto, es bonito, porque me gusta jugar y así sucesivamente,
en esta actividad lúdica según Paredes se entrega las emociones, la imaginación, nos dice
que es una entrega en cuerpo y alma, también él nos habla que en el juego se conoce a la
persona, es decir así como juega, es en la realidad su personalidad.
Otra definición del juego nos da Ferrero (2004). Él nos dice al respecto que:
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El juego es una actividad recreativa, pero que se rige de reglas; también nos
indica que esta recreación lúdica puede abarcar desde lo intelectual, festivo; también
como juegos de entretenimientos que como ejemplo da a los juegos de tableros;
juegos de mesa, etc. (p.89).
Según Thió de Pol, (2007) estos autores afirman que en el juego no interesa el
resultado, lo que vale es el proceso, puesto que es una actividad libre y flexible, en las que
hay reglas, pero no que otros imponen sino que ellos la ponen y la aceptan libremente (p.
128).
Por último, para Bañares, D. (2008), “el juego es practicado por los seres humanos y
que al realizar esta actividad nos desarrollamos tanto individualmente como socialmente”
(p.9).
Según Bañares, también el juego ayuda al desarrollo personal y social.
1.2.

Teorías de los juegos
Según Redondo A. (2008) las teorías principales sobre el juego son:

1.2.1 Teoría psicológica del juego.
Esta es una de las teorías pioneras, dada por Spencer en el año 1855 en su libro
Principios de Psicología, donde menciona que los seres racionales realizan esta actividad
como algo natural e innato en el cual expresan la excesiva energía que posee . Esta
actividad nos indica que inicia como un tiempo de diversión y ocio y que,
progresivamente, puede convertirse para realizar tareas más complejas.
1.2.2. Teoría de Anticipación Funcional.
Una teoría clásica es de Gross (1901); él menciona que el juego es un pre-ejercicio
que prepara a los niños para su vida adulta.
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Según la teoría de Gross, es que él considera al juego como un modo de preparación,
de imitación que realizan los niños, al observar las acciones que realizan los adultos; con el
juego, nos dice Gross, ellos se están preparando para esta etapa.
1.2.3. Teoría psicoanalítica.
Según Freud (1979) .El juego es una acción que realizan los niños por instinto, que
no tiene que ver con la realidad. Esto es lo que pensaba Freud en un inicio.
Luego ya después en una segunda etapa después de observar a su nieto durante 18
meses seguidos, pudo darse cuenta que lo que pensaba no era de todo cierto y he allí que
escribió en su segunda etapa, que el juego tiene que ver con la realidad del niño. Es decir
que los niños llevan a esta acción lúdica cosas sucedidas en su vida real, por ejemplo
puede ser que le sucedió algo desagradable y el niño lo plasma al juego, cambiando roles,
es decir él hablando solo.
De acuerdo con el aporte de Winnicott (1979), él considera que el juego es el
ejercicio donde el niño se apega a ciertos objetos o criaturas donde en su mundo de juegos
estos le dan vida y simulan papeles de participación.
1.2.4. La teoría de Piaget: El modelo cognitivo.
Según Piaget (1932), en su primer aporte respecto del tema de los juegos, el juego
tiene que ver mucho con el conocimiento, él nos dice que mediante esta práctica lúdica el
niño va aprender las normas de la sociedad, normas de la familia tanto morales, como la
parte ética.
Ya en el año 1946, Piaget hace otro aporte a su teoría, que esta acción lúdica lo
realizan los infantes por divertirse, es una manera de relajación que no necesariamente
tiene que ver con algo objetivo de la realidad a la que pertenecen.
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1.2.5. La teoría de Vygotsky: El modelo sociocultural.
La teoría de Vygotsky (1933) considera que el juego está en todas las personas, ya
que se desarrolla mejor esta actividad en interrelación con otros. Él menciona bastante en
su teoría la zona de desarrollo próximo, en la cual es la parte media de lo real y lo
potencial que puede alcanzar el niño. Según Vygotsky, el niño para que alcance a la zona
de desarrollo potencial va a necesitar de un mediador que va a ayudarlo a pasar de lo real
donde tiene de base sus saberes esos le van ayudar conjuntamente con el mediador a pasar
a la zona potencial y esto se puede dar mediante el juego, por eso él hace énfasis al juego
colectivo e interrelación con las demás personas.
1.2.6. La teoría de Bruner sobre los juegos infantiles.
Según la teoría de Bruner, los niños, al jugar entre iguales (misma etapa de
desarrollo), enriquecen sus conocimientos y puntos de vista, en el cual también se pueden
lograr grandes lazos. Donde la participación de un adulto también enriquece sus
conocimientos dependiendo de la manera que éste aporte para ellos.
También Bruner sostiene que el juego manipulativo directo tiene mayor impacto en
sus aprendizajes, el menciona mucho lo que es el aprendizaje por descubrimiento, la
exploración da inicio a nuevas habilidades y más significativas.
De acuerdo con los experimentos que realizó con dos grupos, el primero que aprende
manipulando directamente y el otro de solo observación, con esto llegó a la conclusión de
que el niño aprende mejor con la experiencia directa.
1.3.

El juego como una actividad esencial de los niños
Ya habiendo comprendido las diversas teorías acerca del juego, se puede decir que el

juego es una actividad innata que todos los seres humanos lo realizan desde el momento en
que nacen, claro está de diferente manera en cada etapa.
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Según

Tamayo (s.f.), nos menciona que los juegos de los niños deberían

considerarse como sus actos más serios. El juego espontáneo está lleno de significado
porque surge con motivo de procesos internos que aunque nosotros no entendamos
debemos respetar. Si se desea conocer a los niños, ¡su mundo consciente e inconsciente!,
es necesario comprender sus juegos; observando estos descubrimos sus adquisiciones
evolutivas, sus inquietudes, sus miedos, aquellas necesidades y deseos que no
pueden expresar con palabras y que encuentran salida a través del juego. (p.20).
A lo que nos dice Tamayo, en su investigación del aporte de Montaigne, podemos
entender que el juego de los niños se debe respetar, aunque nosotros no podamos
entenderlo desde nuestro punto de vista de adulto, ya que son vivencias internas que
plasman los niños es de su sentir al exterior.
1.4.

Los juegos en la historia de las matemáticas
Existen distintos juegos que han traspasado siglos y se han ido mejorando en

distintos pueblos, ciudades, países y continentes, han sido de tan gran magnitud que hasta
la actualidad aún se siguen practicando de una manera ya mejorada, pero con el mismo
propósito matemático.
Uno de los grandes ejemplos es de Leonard Euler, que en el año 1736 llegó a sus
oídos un acertijo del cual se trataba de siete puentes que se encontraban en la ciudad de
Konigberg en Prusia, que estaban rodeados por el río Pregel. Este acertijo consistía en
pasar los siete puentes, sin volver nuevamente a uno de ellos hasta llegar al punto de
partida.
Euler trazó grafos tratando de resolver aquel acertijo y dio con la conclusión de que
no se podía, era imposible porque este tenía siete puntos que intersectaban.
Pero al demostrar que era imposible resolver ese acertijo, sin darse cuenta en modo
de juego había descubierto algo, el inicio de “La teoría de grafos” con la que se dio inicio
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a esta nueva ciencia de la topología, que en la actualidad sirve para la construcción de
puentes, pistas, construcciones inmensas, entre otras cosas.
De lo expuesto, el problema antes de llegar “a manos” del matemático de origen
suizo, pasó de boca en boca, creando un interés social inusitado. Seguramente, el atractivo
del acertijo se basaba en dos premisas que rigen la aceptación de un juego como
“socialmente interesante”: Es fácil de entender (en otras palabras, las reglas de juego son
sencillas) y es manipulable (los lugareños podían pasearse tantas veces como quisieran por
la ciudad y los puentes). Estas dos características son muy importantes porque marcarán,
en gran porcentaje, la medida en que nuestros estudiantes se involucren con los juegos que
les propongamos.
Desde el punto de vista de la historia, podemos ver claramente que los juegos nunca
han estado aislados de las matemáticas; por lo contrario, siempre han ido de la mano
desarrollándose, donde hay evidencias de ello por ejemplo en los juegos de acertijos
matemáticos, rompecabezas geométricos, cuadrados mágicos, etc.
1.5.

La importancia de los juegos matemáticos
Los juegos matemáticos constituyen una actividad que la mayoría la realiza con

satisfacción, especialmente los niños, es considerado uno de los medios de aprendizaje
más importantes para los niños, porque experimenta de una manera natural y esto ayuda al
progreso del niño.
Esta actividad lúdica es la principal ocupación de los niños desde muy temprana
edad, a través de aquella actividad los niños y niñas pueden entender mejor lo que les
rodea aparte de ello, estimula la creatividad y puede adquirir un mayor desarrollo
psicomotor, social y cognitivo.
Durante mucho tiempo ha sido debatido el hecho que el niño juegue solo o el que el
maestro intervenga en el juego.
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Los docentes deben trabajar las matemáticas a través del juego, para ello debe tener
en cuenta muchos puntos importantes, como por ejemplo:
La planificación de acuerdo con la etapa y edad del niño según sea el contenido.
La prudencia de que el juego no se convierta en solo diversión, sino que se cumpla el
objetivo propuesto.
Que propicie el razonamiento lógico.
Que se pueda dar la resolución de problemas.
El docente deberá reducir los bloqueos presentados por sus estudiantes mediante la
motivación del juego.
1.5.1. De acuerdo con los fines que cumple.
Teniendo en cuenta los fines que este cumple:
a) Desarrollo muscular y de la coordinación neuro-muscular.
La ciencia ha demostrado que al realizar un ejercicio de movimiento de nuestro
cuerpo favorece a la respiración cardiovascular y a la vez aprendiendo matemática con
motivación. En ese sentido, esta experiencia es más intensa en el desarrollo del cerebro.
b) Para el desarrollo físico.
Visto desde este enfoque, el juego lleva un papel muy importante con la salud, pues
en estas prácticas los niños corren, saltan, mueven sus brazos, piernas, entre otras partes de
su cuerpo. Estos movimientos a la vez que van aprendiendo y centrados en el tiempo,
espacio, etc. Permiten que se encuentren sanos físicamente y a la vez van aprendiendo.
c) Para el desarrollo mental.
Los niños llegan a una etapa en la que ellos aumentan su desarrollo mental a través
del juego, van perfeccionando algunas cosas de la etapa anterior, van despegándose de tan
solo experimentar tocando, también ya pueden llegar con tan solo observar ,ya logran
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analizar en que consiste algo, incrementa su agilidad mental a través de juegos que
propicien este desarrollo.
d) Para la formación del carácter.
En este aspecto es de mucha importancia también el juego, ya que, gracias a él, el
niño aprende a respetar y cumplir algunas reglas que son acordadas por los iguales o
guiadores, que no son impuestas, son libremente aceptadas por ellos. De esta manera,
vemos que ayuda a una mejor convivencia y formación de su carácter.
e) Para el cultivo de los sentimientos sociales.
El juego un rol muy importante, mediante él los niños se reúnen formando lazos muy
hermosos de amistad, poniéndose de acuerdo en muchos aspectos para gozar de ello,
cuando forman grupos por ejemplo piensan en un nombre determinado que los distinga del
otro grupo , defienden el nombre de ese grupo, es así como van desarrollando estos
sentimientos sociales .
1.6.

El juego matemático como estrategia de aprendizaje

Pérez (2005) afirma que los juegos matemáticos, en el transcurso de la historia, han
sido creados por grandes pensadores y sistematizados por educadores para contribuir a
estimular y motivar de manera divertida, participativa, orientadora y reglamentaria el
desarrollo de las habilidades y capacidades lógico intelectuales (p. 204).
Según Pérez (2005), se puede entender que en la historia los juegos han sido creados
por hombres y mujeres de inteligencia creativa, y que en la actualidad estos juegos son
utilizados de forma organizada por los docentes para la buena práctica con sus estudiantes
para fomentar en ellos de manera divertida, la integración, creatividad, también
estimulando las capacidades de razonamiento lógico preparándolo así para la vida.
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Según Huaracha (2015) “el juego matemático ayuda a mejorar y desarrollar de
manera orientadora las habilidades lógicas en los niños. Niños que a través de ello se
convierten en matemáticos (pg. 87), tal y como lo señala Tang, Contreras, Núñez &
Gálvez (2012).
Según el autor se puede entender que para que los estudiantes tengan habilidades
lógicas y se puedan convertir en matemáticos, los juegos matemáticos juegan un papel
muy importante.
Gardner (2007) fue un hombre que convirtió a miles de niños en matemáticos y a
miles de matemáticos en niños y escribió libros de juegos matemáticos. Este estudioso de
los juegos matemáticos señala que el mejor camino para hacer las matemáticas interesantes
es acercarse a ellas en son de juego (p.85).
Acercándonos a los aportes de Gardner se entiende que las matemáticas deben ser
mostradas a los niños como algo serio que les pueda aterrar, todo lo contrario, hay que
presentarle en plan de juego, he aquí que se despertará el interés y los inclinaremos a este
mundo de las matemáticas de manera positiva y creativa.
Por otro lado, Guzmán (2006) asiente: que el juego y la belleza están en el origen de
una gran parte de las matemáticas. Si los matemáticos de todos los tiempos se lo han
pasado tan bien jugando y contemplando su juego y su ciencia, ¿por qué no tratar de
aprenderla y comunicarla a través del juego y la belleza? (p.36).
Como se indica en la cita de Miguel de Guzmán , a las matemáticas hay que tomarla
como un juego como los antiguos matemáticos , que dieron inició a esta ciencia en forma
de juego así se fueron descubriendo nuevas fórmulas, estrategias para dar solución a
diversos problemas.
1.7.

Características de los juegos matemáticos
Los rasgos característicos de la matemática son los siguientes:
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Carácter concreto:
A través de la historia de la humanidad se ha podido evidenciar la matemática surgió
gracias a las necesidades y problemas a los que se enfrentaba el hombre en el proceso de
interacción con la naturaleza.
La matemática, particularmente los números, parten de una realidad concreta para
posteriormente plasmarse en la estructura mental de las personas, llegando a la
abstracción.
En educación primaria, la adquisición de las nociones lógico-matemáticas debe partir
de situaciones concretas, debido al carácter concreto de las matemáticas, la materialización
de los conceptos antes de su aprendizaje abstracto debe interrelacionarse con situaciones
concretas.
Ser abstracto:
La matemática tiene su base en hechos concretos que se orienta a la abstracción. El
carácter abstracto de las matemáticas depende de una eficiente motivación en el carácter
concreto.
Lógico:
La matemática se distingue por su alto grado de rigor lógico y razonamiento. La
matemática constituye un todo organizado, una sucesión lógica ordenada y concatenada de
conocimientos. Su aprendizaje por ello requiere de situaciones significativas que sean
agradables, organizadas y con un proceso sistemático.
Su aplicabilidad:
La matemática es un instrumento básico que sin ella sería imposible el desarrollo
integral de los niños. Además, por su carácter de aplicabilidad, la matemática sirve para
que las otras ciencias se desarrollen, permitiendo de esta manera el avance científico y
tecnológico.
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El carácter de aplicabilidad de las matemáticas nos permite:
Comunicarnos con los demás.
Comprender el mundo, actuar en él y transformarlo sin destruirlo.
Incorporar apropiadamente los avances científicos y tecnologías al quehacer
cotidiano.
Investigar, resolver, interpretar situaciones problemáticas de la vida real.
Apreciar y cultivar la belleza y armonía del medio donde habitan los niños.
Desarrolla actitudes matemáticas ( aprecio e interés por la exactitud, adquisición de
métodos propios para resolver)
Desarrollar el pensamiento lógico convergente y el pensamiento libre, autónomo y
divergente.
Dar respuesta a las nuevas generaciones con el patrimonio cultural de la humanidad.
1.8.

Clasificación de los juegos matemáticos

Según Corbalán citado en Alvarado (2014), clasifica a los juegos de la siguiente
manera e:
Juegos de conocimientos: su meta es desarrollar una enseñanza más activa, creativa
y participativa. Por lo que permite alcanzar, afianzar o repasar determinado procesos o
conceptos matemáticos.
Juegos de estrategias: son aquellos en los que el participante debe elegir diversas
posibilidades para ganar el juego.
Juegos de azar: se caracterizan por tener un desarrollo aleatorio. Son juegos que
resultan familiares a los estudiantes y proporcionan oportunidades para buscar
regularidades y asignar probabilidades.

20

1.9.

Fases del juego

Según Dienes, (1970), las fases del juego que son utilizadas como herramienta para
el proceso de la enseñanza – aprendizaje inicia con:
La fase manipulativa: Es la fase de mayor motivación e interés de los niños, en
ella los niños exploran directamente con el material concreto ya sea externo o su propio
cuerpo, en principio se inicia como un juego libre porque recién están reconociendo el
material, después de ahí viene ya la intervención del docente, viene el juego orientado de
esta fase manipulativa. (figura 1).

Figura 1
Fase representativa: En esta fase el niño ya sabe qué es lo que se puede realizar con
el material y él ya logra representar gráficamente, es decir representarlo en dibujos en su
espacio gráfico , puede ser por ejemplo en la pizarra en su cuaderno o en el piso, según
indique la docente. (figura 2).

figura 2
Fase simbólica: En esta fase ya no necesita de material concreto ni gráficos, ya
puede plasmarlo usando solo símbolos. Como por ejemplo una suma, resta, etc. (figura 3).
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Figura 3
Finalmente llega a la fase de automatización, es aquí donde el niño ya no necesita
de material concreto, gráficos ni símbolo ya puede recordarlo solo mentalmente. El niño
puede llegar a esta fase con facilidad si en las anteriores las realizó con mucha motivación,
así será más fácil recordarlo. (figura 4).

Figura 4
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Capítulo II
Juegos matemáticos en el III ciclo de educación primaria
Los juegos matemáticos se les deben presentar a nuestros estudiantes con mucha motivación y
creatividad para llegar hacia ellos, ya que son el punto de partida para que ellos estén inmersos
en este mundo de las matemáticas tal y como nos dice Martin Gardner, hay que introducirlos a
las matemáticas en son de juego.

2.1. Estrategias para el desarrollo del juego en el aula.
Esta actividad lúdica desarrolla en los estudiantes diversas habilidades cognitivas,
actitudes que refuerzan la lógica, el razonamiento y ayudan a fortalecer el pensamiento
crítico; por ello, dentro del aula es necesario reconocer el juego como estrategia clave que
fortalecen los procesos básicos de aprendizaje en el infante; entender el juego como ese
espacio de aprendizaje armonioso.
Los juegos matemáticos como agente generador de conocimiento también es
importante para la interacción con el entorno donde el estudiante puede construir
relaciones sociales y establecer límites entre qué es lo bueno y lo malo de cada conducta;
el juego favorece el trabajar en equipo y la ayuda mutua.
El Ministerio de Educación del Perú (2016), en el Currículo Nacional modificado
mediante RM Nro. 159-2017-ED, (2017) y puesto a disposición ya en la actualidad para su
aplicación en las instituciones educativas:
Debemos considerar que el pensamiento del niño es concreto; es decir, que el
estudiante en esta etapa se circunscribe al plano de la realidad de los objetos, de los hechos
y datos actuales, a partir de la información que proporciona la familia y la institución
educativa.
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También debemos tener presente que el estudiante no ha abandonado totalmente su
fantasía e imaginación, pero poco a poco va incorporando procesos, esquemas y
procedimientos lógicos.
Por ello el Minedu de nuestro país busca que las competencias (23 al 26) del
Currículo Nacional se realicen en base de resolución de problemas.
Por esta razón, hemos seleccionado los juegos de acuerdo a las competencias del
Currículo Nacional.
2.2. Propuesta de juegos matemáticos adaptados según el Minedu (2017).
2.2.1. Juegos que resuelven problemas de cantidad.
a) Pirámide de sumas
Información del juego
Este juego consiste en completar la suma correctamente en cada casilla, como
podemos observar está en forma de pirámide, de tal manera que los 2 número que
coloquemos abajo hagan la suma de la casilla que se encuentra encima al medio de los dos
de abajo.
En este juego pueden jugar de dos en dos, cada grupo con números ya diferentes
para completar.
El que termine primero de completar las casillas correctamente es el que gana.

Figura 5: Pirámide sumas. Fuente: Facilitado por el archivo del docente Jara, M.
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b) Desafío de restas
Consistencia del juego:
Este es un juego de agilidad mental para estudiantes del tercer ciclo, pueden
competir contra otro compañero o compañera.
Se mostrará en la pizarra ejercicios como podemos observar en las imágenes de “65” al cual se pondrá alternativas alrededor del ejercicio, donde se deberá encerrar la
respuesta correcta según se muestra en la imagen.
El niño o niña que encierre primero la respuesta correcta es la que gana.

Figura 6: Desafío de restas. Fuente: Elaboración propia

c) La maquinita sumadora
(Individual o equipos)
Objetivos:
1. Que los estudiantes desarrollen su habilidad de conteo
2. Resuelvan problemas de adicción.
Materiales:
a) Cartulina
b) Tarjetas de problemas de sumas
c) Pelotitas, canicas o maíz
d) Plumones.
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Procedimiento:
Se forma la maquinita de sumas como vemos en la imagen de abajo.
Cada estudiante puede realizarlo con ayuda del docente.
El juego inicia sacando una tarjeta, la cual contiene un problema matemático. Como
este por ejemplo:
Rosa
fue
al
mercado y trajo 9
manzanas y 8
plátanos
¿Cuántas frutas
trajo Rosa?

La docente puede preguntar de ¿De quién nos están hablando? ¿A dónde se fue?
¿Qué compró?
Una vez se lea el problema en voz alta se introducirán las canicas por un tubito
cada número que contiene el problema.
Es decir las pelotitas rojas por el orificio rojo y las pelotitas azules por el orificio
azul.
Al final el estudiante podrá contar el resultado abriendo la tapita.
La docente preguntará: ¿Cuántas frutas compró en total Rosa?

Figura 7: Maquinita sumadora. Fuente: obtenida de Materiales educativos, orientación Andújar.
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d)

Juego de sumas divertidas

Información del juego
Lo que deben efectuar es el ejercicio; luego marca en el cuadrado el resultado
correcto. Gana el que más aciertos tenga.

9 + 7 =?

20
15

17

24
16

Figura 8: Juego de sumas divertidas. Fuente: elaboración propia.

e) La pelotita ardiente
Este juego consiste en que los estudiantes respondan mentalmente de manera
correcta los problemas planteados por el docente o por el otro compañero.
Se puede formar grupos de seis o un solo grupo con todo los estudiantes del aula
para que se haga más divertido el juego.
Por ejemplo el estudiante que tiene la pelota dice María tiene dos perros y tres gatos
¿Cuántos animales tiene María? Puede pasar la pelota a cualquiera que no haya respondido
aún ningún problema, para que así no repitan y puedan jugar todos.
En este juego se desarrolla la agilidad mental, la concentración y el razonamiento
lógico.

27

Figura 9: Juego de la pelotita ardiente. Fuente: Obtenido del manual de actividades estimuladoras
para el desarrollo motor y perceptivo de la infancia.

f) Las sumas que rebotan
Este juego consiste en lanzar el balón, puede ser uno de playa o uno de peso liviano,
el cual se tiene que escribir con un plumón indeleble o también puede pegarse stikers de
números como observamos en la imagen de abajo.
El juego inicia cuando el docente lanza la pelota a cualquiera de los estudiantes, el
estudiante tiene que ver qué número fue el que tocó con su mano derecha y decirlo en voz
alta para que escuchen los demás participantes, seguidamente él lanza ahora el balón a
cualquiera de sus compañeros, el siguiente tiene que decir en voz alta también el número
que tocó con la mano derecha.
A partir de él ya se empezará a sumar, es decir su número más el del compañero
anterior, por ejemplo si el compañero anterior grito 2 y el tocó el 5 dirá la respuesta
calculando mentalmente, es decir dirá ¡dos más cinco es siete!
Así sucesivamente también continuarán los demás estudiantes.

Figura 10: Juego de las sumas que rebotan. Fuente: Adaptado de pelotitas de mano anti estrés
multicolor.
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g) Matemáticas de rayuela
Este juego consiste en saltar en un pie y llegar a la respuesta en dos pies al mismo
tiempo.
Para ello podemos elaborar un gráfico de rayuela ya sea en el piso dibujado con
tizas, dándole color a los números para que se vea motivador para nuestros estudiantes.
El estudiante debe primero tirar algún objeto pequeño de su preferencia para
distinguir de los demás, al lanzar su objeto al número que haya caído, quiere decir que no
podrá pisar en ese lugar.
Iniciará el juego pisando en un pie por ejemplo en el 3 luego deberá formar una
operación luego salta al signo puede ser al (+) o al signo (-), finalmente saltará en dos pies
a su respuesta.
Si saltó en el 3 – 2 su respuesta será 1, deberá saltar en dos pies al número 1.

Figura11: Juego de matemáticas de rayuela. Fuente: obtenido de
http://ideascreativasmates.blogspot.com/2015/02/oeraciones-con-la-rayuela.html
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h)

Juegos de Cálculos simples

Materiales:
a) Un dado
b) Ganchitos de maderas de ropa
c) Cartulina
Objetivo:
1. Que puedan reconocer los sumandos de un número.
Procedimiento:
Tiramos el dado, el número que salió, buscamos todos los sumandos posibles.
Colocamos los ganchitos al número escribiendo sus sumandos.
Por ejemplo: Sumandos del 8.
Es decir, todas las operaciones de la familia del 8 (1 + 7, 2 + 6, 3 +5).
Adición de dobles hasta 10: (2 + 2, 3 + 3, 4 + 4, 5 + 5…).
Así sucesivamente con los demás números.

Figura 12: Juego de cálculos simples. Fuente: obtenido de
Pinterest, guardado por Vanessa Rabadan Martin
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i) ¿Quién moja primero el paraguas?
(2 equipos)
Objetivos: Que tengan un mejor cálculo, que mejoren en las sumas y restas.
Materiales:
a) Dibujo de paraguas con nube de lluvias
b) Lentejuelas
c) 2 dados
Procedimiento:
El juego inicia tirando los dados, se resta el mayor con el menor. Según el resultado
ponemos las lentejuelas en las gotitas de lluvia.
Luego juega el siguiente equipo tirando los dos dados, de la misma manera resta los
dos números y el resultado que sale, es la cantidad de lentejuelas que utiliza para tapar las
gotitas.
Gana el primero que termine de poner las lentejuelas en todas las gotitas.

Figura 13: ¿Quién moja primero el paraguas? Fuente: elaboración propia.
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j) Juegos equivalentes a 10
Este juego consiste en dar como resultado siempre 10.
Para ello se pueden usar regletas hechas de cartón pintadas de diversos colores según
los tamaños o las de plástico si contamos con ella.
El juego inicia cuando se indica poner en la mesa por ejemplo la regleta amarilla
que corresponde al 5 y preguntar a nuestros estudiantes ¿Qué regleta podemos completar
para que nos dé resultado 10?
Así ellos van experimentando con los colores y tamaños para que den el resultado.

Figura 14: Juegos equivalente a 10.Fuente: Obtenido de
https://seeducansolos.wordpress.com/2011/05/22/juegos-sencillos-con-regletas/

k) Los bolos.
Material:
Un juego de bolos o botellas de plástico y pelotas.
Desarrollo:
Se colocan los bolos y lanza un niño o niña la pelota. preguntas del tipo:
Se realiza las siguientes preguntas como por ejemplo ¿Cuántos
puesto?,

¿Cuántos

han

bolos hemos

caído? ¿Cuántos quedan de pie?, etc.
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Objetivos: Que los niños logren aprender a sumar y restar mediante divertidos
juegos.
Este juego se puede realizar dentro, fuera del salón, puede ser en el patio o un
ambiente donde haya espacio.

Figura 15: juego de los bolos. Fuente: adaptado de https://madreshoy.com/manualidad-para-ninosjuego-de-bolos/.

Pueden sacar una hoja y anotar la cantidad de botellas que están paradas,
contándolas.
Al tirar la pelota caerán algunas, también las deben anotar para poderlas restar.
Es decir si hay botellas y Claudia derribó 4, la docente pregunta ¿Cuántas botellas
habrán quedado paradas?
Y si lo aplicamos para sumar le podemos decir ¿cuantas botellas derribadas hay?
¿Cuántas botellas paradas hay? ¿Cuántas botellas habrá en total?
Luego las anotaciones de esas hojitas las pueden transcribir en su cuaderno, de
seguro que se acordarán del juego y les será divertido sumar y restar.
En este juego van participando niño por niño, de tal manera que nadie se quede sin
jugar su turno.
2.2.2. Juegos que resuelven problemas de forma, movimiento y localización.
a) Construyo mi objeto favorito con figuras geométricas.
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Consistencia del juego:
Este juego inicia en formar figuras que a los niños más les agrade, utilizando para
ello los bloques lógicos, ya que es un material con el cual se puede trabajar muchos
contenidos
Por ejemplo le podemos decir forma el objeto que más te agrade con tus bloques en
reto con tu compañero.
Forma un payaso; luego manifiestan sus atributos de acuerdo a forma, tamaño, color
y grosor.
Este es un juego que va a encantar a los niños, porque despierta su imaginación y
creatividad.

Figura16: Construyo mi objeto favorito.Fuente: Adaptado de os archivos del Docente Jara, M.

b) “María dice” (Geometría)
Este juego consiste en mencionar el nombre de un estudiante y pedirle que él dé la
voz para formar las figuras geométricas.
Es decir tiene que repetir su nombre diciendo ¡María dice triángulo!
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Al escuchar la voz de María todos forman un triángulo con la partes de su cuerpo.
Así sucesivamente María tiene que mencionar el nombre de otro compañero y decir
Ramón dice ¡Geometría! Y Ramón le toca decir qué figura geométrica formarán.

Figura 17: “María dice” ¡geometría! Fuente: Adaptado de posturas del yoga, de Cristina Cantud.o

2.2.3. Juegos que resuelven problemas de gestión de datos e incertidumbre.
a) Dulces matemáticas
Este juego consiste en agrupar caramelos o puede ser también gomitas dulces que
encanta mucho a los niños.
El juego inicia separando los caramelos por sus colores de envoltorios en relación
con bolsa que está al frente.
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Ellos van clasificando la cantidad y por color.
Al finalizar el juego ellos pueden disfrutar de esos pequeños dulces después de haber
aprendido a clasificar y comparar.

Figura 18: Juegos de dulces matemáticos. Fuente: Adaptado de imágenes de dulces de gomitas.
b) Matemáticas con cartas

Este es un juego donde se utiliza cartas pueden ser hechas de cartón o cartulina
forrada con contac o cinta de embalaje para una mayor duración del material.
Estas cartas la debemos enumerar del 1 al 10.
En este juego participan 2 jugadores.
El juego inicia cuando uno de ellos saca dos cartas y así sucesivamente el otro
jugador.
Luego voltean ambos las cartas.
De las dos cartas que sacaron, deben restar el mayor con el menor, de tal forma que
el estudiante que obtenga mayor resultado, es el que se llevará las 4 cartas.
Si les sale el mismo resultado, se volverá a barajear las cartas.
Así jugarán sucesivamente hasta terminar las cartas.
Es el ganador el que obtenga la mayor cantidad de cartas.
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= 5

Figura 19: Juego de cartas matemáticas. Fuente: Adaptado del portal de educación infantil.

c) Juego con dardos.
Este juego consiste en lanzar y atinar al número mayor.
En este juego se pueden formar equipos de pareja.
Es decir, cada pareja va contabilizando los dos 2 tiros que realizaron y anotarlos en
la pizarra.
En este juego se desarrolla la agilidad mental de sumar.
La pareja que mayor puntaje haya obtenido es la ganadora.
Al finalizar los tiros ellos graficarán en sus cuadernos los resultados.

figura 20: Juego con dardos. Fuente: adaptado de https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM550734559-diana-dardera-tiro-al-blanco-dardos-43-cm-_JM

El juego del dardo puede ser más grande y se puede agregar más orbitas de decenas
como se muestra en la figura.
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d)

Adivina mi número.

Este juego aparte de adivinar qué número piensa el estudiante afianza los temas de
anterior y posterior de un número, mayor que y menor que un número.
El juego inicia formando dos equipos, del primer equipo sale un integrante, el cual
debe pensar en un número y debe decírselo a la profesora en voz baja para que sus
compañeros no la escuchen y el juego no se haga tan largo y den oportunidad que todos
puedan jugar.
Por ejemplo, el estudiante pensó en 50, los compañeros tienen que adivinar
diciendo números y el que tiene la tabla al frente , tiene que responder mayor o menor
hasta que atinen a su número, gana el equipo que más respuestas atinó.

¡ADIVINA

QUE NÚMERO PIENSO!

Figura 21: Adivina que número pienso. Fuente: adaptado de https://www.youtube.com/watch?v=prBXAU5mTo

2.2.4. Juegos que resuelven problemas de regularidad, equivalencia y cambio.
a) ¿Dónde tengo más?
Este juego ayuda a comparar cantidades
Para realizar este juego se va a necesitar:
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a) Botellas descartables o envases que tengamos, como tazones de diversos
tamaños.
b) Canicas, cereales grandes o menestras.
c) Jarra medidora.
El juego consiste en llenar los envases de diferentes tamaños y grosor a simple vista
llenar la misma altura.
Luego preguntamos a los estudiantes ¿En qué envase hay más ?
Ellos podrán decir hay iguales porque es lo que parece a simple vista .
Luego vaciarán cada envase a una jarra medidora.
Podrán ahí ver la diferencia de la cantidad de cada uno.
Así cada grupo podrá traer diferentes productos para este juego.
Podrán los estudiantes calcular las cantidades de manera divertida.
A los que respondieron y acertaron con la respuesta de la cantidad en los envases, se
les preguntará qué cosas tomar en cuenta para llegar a su respuesta.
Los niños también aprenderán a argumentar de esta manera.

Figura 22: Juego ¿Dónde tengo más? Fuente: Adaptado de pinteres, guardado por swikar Candy
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Capítulo III
Juegos matemáticos en el IV ciclo de educación primaria
3.1. Juegos matemáticos según MINEDU
En este ciclo los estudiantes ya pueden resolver problemas con más facilidad, tienen
mayor agilidad mental, realizan cálculos mentales matemáticos. Por ello el Minedu busca
que las competencias que se realicen estén en base de resolución de problemas.
Por esta razón hemos seleccionado los juegos de acuerdo a las competencias del
currículo.
3.2. Propuesta de juegos a desarrollar en el área de Matemática
3.2.1. Juegos que resuelven problemas de cantidad.
a) Cuento saltando números.
Objetivos:
a) Que los estudiantes puedan aprender la multiplicación y divisibilidad de los
números
b) Desarrollen su agilidad mental
Materiales:
Plato descartable
Cola de rata
Plumón de pizarra
Este juego consiste en pasar la cola de rata de acuerdo a lo que se escribe en el
centro del plato descartable, por ejemplo puede decir contamos de 10 en 10 y vamos
pasando de 10 al 10 y contando por debajo pasamos a la respuesta que es 20 y así
sucesivamente con los otros números.
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Figura 23: Juego saltando números. Fuente: Obtenido de https://www.pequeocio.com/4-juegoseducativos-caseros-matematicas/

b) ¿Quién llega primero? (Tablero matemático)
Objetivos: Desarrollen su capacidad de contar y la habilidad del cálculo mental
Materiales:
a)

Una base para dibujar el juego (cartón o triplay )

b)

Plumones de colores y regla.

Procedimiento:
En este juego puede haber hasta 4 participantes, cada uno de ellos tiene que tener un
objeto que los distinga de los demás.
Consiste en tirar el dado, el número que salga, es lo que avanzan desde la partida,
pero para poner allí su objeto tienen que resolver primero la operación para poder seguir
avanzando.
Luego le corresponde al siguiente compañero y así sucesivamente, el primero que
llegue a la meta es el ganador del juego.
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Figura 24: Juego ¿Quién llega primero? Fuente: Obtenido de https://www.pequeocio.com/4-juegoseducativos-caseros-matematicas/

c) Juguemos a multiplicar
Materiales:
a) Un tablero
b) Contac
c) Cartulinas de colores
d) Plumones de papel
e) Plumones de pizarra
f) Clavitos
g) Ligas
Procedimiento:
Para elaborar el material de este juego, podemos utilizar triplay o cartón prensado,
cortarlo en forma rectangular. Luego pintar el tablero dividiendo en tres zonas una zona
para poner las proposiciones de la multiplicación, en la región media pintamos de otro
color para que diferencie, allí se colocarán las liguitas con los clavos, luego pintamos la
región derecha es donde irán las respuestas pero en forma desordenada, para que ellos
puedan descubrirlas.
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Para una competencia de grupos se puede tener 2 tableros, uno para cada grupo y el
que acierta a las respuestas colocándola las ligas donde corresponde.
Pero van saliendo de uno en uno y da turno al siguiente compañero.
El grupo que termina primero es el ganador.

Figura 25: Juguemos amultiplicar.Fuente: Obtenido de https://www.pequeocio.com/4-juegoseducativos-caseros-matematicas/

d) Mucho cucuruchu
(2 participantes)
Objetivos:
Puedan comprender y afianzar el orden de los números (anterior, posterior); (mayor
y menor).
Materiales:
Molde del dibujo del helado
Cartón o cartulina
Plumones
Procedimiento:
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Este juego consiste en armar un helado de diez bolas que ya se encuentran
enumeradas del 1 al 100 pero en desorden.
Puedes ponerle cualquier bola de helado, pero teniendo en cuenta que cada bola que
añadas el número tiene que ser mayor.
Parece muy fácil pero requiere de pensar antes de colocar la bola siguiente.
El primero que ponga las diez bolas en el orden creciente el orden del número, es el
participante que gana.
Este juego se realiza de 2 participantes. Luego otros dos y así sucesivamente para
que participen todos los estudiantes.

Figura 26: Juego mucho cucurucho. Fuente: Obtenido de https://www.ludilo.es/productos/

3.2.2. Juegos que resuelven problemas de forma, movimiento y localización.
a) Juego de pares e impares en la adición.
Este juego consiste en suponer números en el cuadrado o círculo como se muestra en
la imagen de tal forma que la adición se cumpla.
Los círculos jugarán el papel de impar y los cuadrados serán lo pares.
Se preguntará luego a los estudiantes cuántas respuestas podrá tener el siguiente
juego.
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En este juego desarrollará el razonamiento lógico, la creatividad en buscar las
estrategias para obtener el mayor número de resultados posibles.

Figura 27: Juego de pares e impares en la adición.Fuente: Facilitado del archivo del docente Jara,
M.

b) Juegos de suma y resta con el tangram.
Este juego es conocido como las siete piezas de la sabiduría
Asignándole valores a las piezas del tangram podemos obtener diversos resultados
Este juego consiste por ejemplo, si se quiere sumar 36+36+25+20+12+12+12
entonces se agarrarán las piezas que simbolizan cada suma.
Luego: 36+36+20+12+12+12+25 =

153

12
6
20

12

6
12

5

Figura 28:Juegos de suma y resta con el tangram..Fuente: Facilitado del archivo del docente Jara,
M.
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c) Juego de Origami.
Con este juego desarrollamos muchas habilidades matemáticas, como identificar las
figuras geométricas a través de los dobleces.
También el ingenio y la creatividad al formar figuras simplemente con dobleces.

También ayuda a la concentración, el de seguir indicaciones para obtener buenos
resultados con el material experimentado.
Por ejemplo, nosotros como docentes podemos decirle usando solo el papel doblar y
formar un cuadrado, sin usar la regla. Formulando las siguientes preguntas ¿Cuántos lados
haz conseguido? ¿Cuántas puntas tiene el cuadrado? ¿Tienen lados paralelos? ¿Cuáles
serían?
Tienen también que llevar la cuenta de cuántos dobleces se están realizando.
Así poco a poco ir entrando a otras capacidades.
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Figura 29: Juego de origami.Fuente: obtenido de
https://www.pinterest.es/pin/179581103861490294/?lp=true
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d) Las figuras simétricas valen más –Jugando con el geoplano.

¿Qué necesitamos?
• Un geoplano.
• Ligas de diferentes colores.
• Números del uno al 10 mediante tarjetas.
Primero se tiene que establecer la cantidad de rondas que se va a jugar y cada turno
de los participantes.
Cada jugador, en su turno, toma una de las tarjetas al azar. Cada número que saque
ese será la cantidad de lados que tiene que tener la figura a formar.
Si el jugador forma una figura con ese número de lados, se anota un punto; se anota
dos puntos adicionales por cada eje de simetría que tenga la figura.
Gana el juego el que haya logrado obtener más puntos.
Preguntar a modo de reforzamiento para comprobar si entendieron el juego ¿qué se
necesitan para jugar?, ¿qué se debe hacer primero?, ¿qué se hace a continuación?, ¿qué se
puede hacer para ganar?
Establece esta acción lúdica con ayuda de estudiantes responsables de la distribución
de materiales. Acompaña la realización del juego y orienta su realización. Recalcar a los
participantes los acuerdos del juego que se deben respetar si es que se presenta alguna
situación en la que no se ponen de acuerdo o no respetan las reglas dadas.
Promueve que los estudiantes busquen estrategias para ganar más puntos, es decir
cómo producen figuras que tengan el mayor número de ejes de simetría; además, cómo
identifican los ejes de simetría. Puedes dar las orientaciones o pautas que consideres
necesarias, sea en grupo o de forma individual. De acuerdo en el número de lados de la
figura se tendrán diferentes situaciones, por ejemplo:
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Las tarjetas del 1 al 9

Figura 30: Jugando con el geoplano. Fuente: adaptado de
https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/Categor%C3%ADa/Todas/Escolares,-Arte-yDise%C3%B1o/Arte-y-Dise%C3%B1o/Accesorios-para-Arte/GEOPLANO-DE-MADERA-1-PIEZA/p/73692

3.2.3. Juegos que resuelven problemas de gestión de datos e incertidumbre.
a) Bolas y Azar I.

En este juego pueden jugar dos equipos de 5 a más participantes.
Para jugar tenemos que tener una bolsa llena de bolitas del 1 al 10, puede ser de
tecnopor, un tablero enumerado del 1 al 100 y fichas de dos colores diferentes, para que
sea utilizado un color por cada equipo.
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Cada equipo saca 3 números pueden ser por ejemplo el (3,8 y 1) , con estos números
los estudiantes deberán obtener la mayor cantidad de resultados posibles pueden utilizar
diversos signos (+,- , x ).
Los resultados que se van obteniendo se van colocando en el tablero con el color de
su equipo.
El juego finaliza cuando ya no hay más bolitas en la bolsa y se contabiliza el total de
fichas que se colocó en el tablero.
El que obtiene mayor números de fichas es el equipo ganador.

Figura 31: Juego de Bolas y Azar. Fuente: Elaboración propia

b) Pasar el río.
Este juego ayuda a buscar estrategias observando y manipulando los materiales, es
parecido a un acertijo matemático.
En él pueden jugar dos participantes.
El juego consiste en resolver el acertijo de 2 soldados y dos jóvenes que quieren
pasar el río, para ello deberán pensar cómo lograr ello si el peso de la canoa solo resistirá a
dos de ellos.

50

La pregunta es ¿Cuántas veces tendrá que volver los soldados para pasar junto con
los jóvenes?
Los estudiantes representaran a los soldados y a los jóvenes con fichas de dos
colores diferentes.

Figura 32: Juego de pasar el río Fuente:
https://www.pinterest.es/pin/179581103861490294/?lp=true

3.2.4. Juegos que resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

a) Rompecabezas de fracciones.
(Dos equipos)
Objetivos:
Que los estudiantes puedan relacionar las fracciones con su gráfico en modo de
juego.
Materiales:
Cartón o triplay
Plumones
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Cúter o tijera
Pegamento
Cónctac
Desarrollo:
Se colocan dos grupos, es decir habrá dos juegos de rompecabezas.
Cada grupo irá armando el rompecabezas de facciones, jugador por jugador.
El grupo que termine de armar primero es el que gana.

Figura 33: Juego de rompecabezas de fracciones .Fuente: obtenido de
https://www.pinterest.com/pin/261560690841580983/?lp=true

b) Balanza de sólidos y líquidos
Objetivos:
Que los estudiantes logren pesar y comparar líquidos o sólidos.
Materiales:
Madera o gancho de colgar ropa
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Dos envases, puede ser de plástico o metal.
Desarrollo:
Las balanzas con dos recipientes son ideales para pesar y comparar de líquidos o
sólidos. Además, las que tienen pesos permitirán que los niños puedan pesar exactamente
un objeto o una cantidad de líquido.
La manipulación de las balanzas favorece la comprensión de las nociones de peso y
equivalencia.

Figura 34: Juego de rompecabezas de fracciones .Fuente: obtenido de
https://www.aprendeconalas.com/2011/11/18/balanza-facil-para-pequenos/
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Capítulo IV
Juegos matemáticos en el V ciclo de educación primaria
4.1. Matemáticas en el V ciclo
Los juegos en este ciclo también son muy fructíferos, aparte que ya tienen
desarrollado muchas habilidades, cada novedad despierta el interés en ellos, más si es un
juego que se puede utilizar en resolver problemas matemáticos que le servirán a lo largo de
su vida escolar primaria y pronto para la secundaría, para ello las bases de la matemática
tienen que estar bien fortalecidos y ello quedará de acuerdo con la motivación que ellos
aprenderán.
4.2. Propuestas de juegos matemáticos según la actualización del Currículo Nacional
4.2.1. Juegos que resuelven problemas de cantidad.
a) Multiplica adivinando figuras.
En este juego se aprenderá de manera divertida a multiplicar, ya que es una
operación que a menudo se utiliza en la vida cotidiana, es muy fundamental que los
estudiantes lo aprender de una forma muy fácil.
En este juego los estudiantes aprenderán manipulando el material.
Para ello se va a necesitar una base circular, puede ser cartón prensado o madera
donde se pueda clavar los chinches.
También se utilizará una pita de color intenso para distinguir las figuras que se
formarán
Metodología: La lana se inicia realizando un nudo en el cero y se va colocando
según le corresponda las terminaciones de los números.
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Instrucciones
Ejemplo si 9x2=18 entonces enrollaré al número 8 que es su terminación, y así
sucesivamente con todos los números.
Gana el estudiante que primero arme la figura.

La tabla del 1 y el 9

La tabla del 2 y el 8

La tabla del 3 y el 7

La tabla del 4 y el 6
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La tabla del 5

La tabla del 4 y el 7

Figura 35: Multiplico formando figuras. Fuente: Obtenido de
https://www.youtube.com/watch?v=eqe2NrjFQuE.

4.2.2. Juegos que resuelven problemas de formas, movimiento y localización.
a) Juego con los mecanos.
Para su elaboración se utilizará palitos de chupete de colores o baja lengua y
chinches mariposa.
Se debe hacer un orificio en cada extremo de los palitos .Finalmente juntar los
palitos con cada orificio con los chinches mariposa.
Este juego ayuda bastante en la construcción de figuras geométricas cerradas,
también en la elaboración de polígonos, se puede convertir fácilmente de una figura
geométrica a otra muy fácilmente por su mecanismo de manipulación.
El juego puede ser en pareja o pequeño grupo. Gana el que logra presentar el trabajo
requerido.
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Figura 36: Juego con los mecanos. Fuente: obtenido de
https://www.pinterest.com/pin/418412621606869931/?lp=true

Con los mecanos los docentes pueden guiar a los estudiantes en la formación por
ejemplo de:
Formar una figura cerrada.
Formar una figura cerrada usando el menor número de palitos.
Formar triángulos con lados iguales.
Formar triángulos de diferentes tamaños sus lados (tipos de triángulos )
En este juego ellos podrán diferenciar los tipos de triángulo como los agudos, rectos
y obtusos.
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b) Juegos con el geoplano (formamos el doble y la mitad y triple y traslación de
la figura).
Con el geoplano también podemos aprovechar para trabajar en este ciclo, lo que es el
doble la mitad de figuras, hallar, perímetros, áreas y también las fracciones.

c) Juegos con el tangram
El tangram es un juego muy antiguo y conocido que nace en China, ellos llamaban a
sus piezas “Las 7 piezas de la sabiduría” lo llamaban así porque con estas piezas se podía
armar infinidad de figuras y objetos.
Este juego consiste en juntar piezas y sumar formando figuras, también se puede
trabajar con ello, la relación de lados de un polígono, los lados paralelos, entre otras
actividades más.
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Figura 37: Jugamos con el tangram. Fuente: obtenido de http://cartonmonsieur.blogspot.com/2015/11/hoyfabricamos-un-tangram-12.html.

Acciones a realizar para ejecutar el juego: La pareja o el pequeño grupo debe realizar
las siguientes acciones en un determinado tiempo fijado por el docente.
1° Con tres piezas del tangram forma un triángulo y un rectángulo

2° Con cinco piezas del tangram forma un trapecio
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3° Con seis piezas del tangram construye un rectángulo

4° Con las siete piezas del tangram construye un hexágono.

4.2.3. Juegos que resuelven problemas de gestión de datos e incertidumbre.

a) Juego de bingo
Descripción
Es un juego para toda la clase.
Se pueden utilizar los cartones de bingos normales o construidos por los alumnos y
los padres de familia.
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Las pelotitas del bingo serían tarjetas con operaciones o problemas, cuyos resultados
son los distintos números que aparecen en las tarjetas.
Un estudiante elige una tarjeta del montón colocado boca abajo en la mesa; se
plantea una operación o un problema y los estudiantes hacen los cálculos y tachan o
colocan una ficha en la tarjeta del bingo, hasta conseguir BINGO (cartón lleno o solo una
fila).

Figura 38: juego del bingo matemático.Fuente:obtenido de
https://www.procasinosonline.com.pe/articulos/el-bingo-un-juego-con-magia/

4.2.4. Juegos que resuelven problemas de regularidad, equivalencia y cambio.
a) Juegos Jugamos a las “vencidas”
Descripción
Los estudiantes jugarán a “las vencidas” con soguillas para determinar igualdades e
equivalencias entre la fuerza de grupos de niños y niñas o grupos mixtos.
Relación de las capacidades con los indicadores.
Los estudiantes desarrollarán la capacidad de matematizar, al identificar datos y
relaciones de equivalencia mediante un juego vivencial, los cuales serán expresados
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mediante igualdades en forma concreta, gráfica y simbólica, haciendo uso de expresiones
aditivas, multiplicativas y del signo “=”.
Materiales:
Soguillas de 4 metros, hojas cuadriculadas, lápiz.
Ejecución del juego
1. En el patio de la escuela o en un ambiente amplio y libre, forme dos o más grupos
mixtos de estudiantes, dependiendo de la cantidad de asistentes. Entregue una soguilla a
cada pareja de grupos e indíqueles que jugarán a las vencidas para determinar qué grupo es
el más fuerte. Gana el grupo que logra hacer pasar sobre la marca en el piso a un integrante
del otro grupo.
2. Luego de experimentar el juego, pregunte a los grupos: ¿Quién ganó?, ¿cómo
podríamos hacer que el juego termine en empate? Promueve que los estudiantes lleguen a
la conclusión de que podrían agregar o quitar integrantes en los grupos, para obtener el
equilibrio de fuerzas.
3. Motiva a que investiguen diferentes formas de obtener empate en el juego de las
vencidas. Estos resultados serán escritos en una hoja, por ejemplo:
La fuerza de dos niños es igual a la fuerza de tres niñas. La fuerza de Juan y Edwin
equivale a la fuerza de Ethel, Sisa y Betty juntas.
4. En el aula, conversa con los estudiantes sobre las equivalencias encontradas y
propicie a que cada una de sus anotaciones las transcriban en una tabla, haciendo uso de
símbolos matemáticos, dibujos o figuras geométricas.
Asegura que los estudiantes comprendan, expliquen y justifiquen cada una de sus
propuestas.
Dialoga con los estudiantes sobre equivalencia e igualdad.
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Figura 39: Juegos Jugamos a las vencidas. Fuente: Adaptado del archivo del docente Jara. M.
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Aplicación
didáctica
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01
I.

DATOS GENERALES:
1. I.E.
2. DIRECTOR
3. DOCENTE
4. NIVEL
5. GRADO Y SECCIÓN
6. N° DE ALUMNOS
7. FECHA

Área

:
:
:
:
:
:
:

Matemática

TÍTULO DE LA SESIÓN
“Resolvemos problemas de adición
hasta números de dos cifras”.

II.

Domingo Faustino Sarmiento
Sánchez Erástegui, José
Zoila Anaya Coronado
Primaria
Primero “A”
20
Jueves 21 mayo del 2019

PROPÓSITO DE LA SESIÓN
¡Hoy aprenderemos a resolver problemas de adición
hasta números de dos cifras con la maquinita
sumadora!

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, DESEMPEÑOS,
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

Competencias

Capacidades

Interpreta y representa la
adición
Resuelve
problemas de
cantidad

de

números

menores hasta dos cifras y
calcula

su

suma

con

resultado menor hasta dos
cifras.

Técnicas/
Instrumentos

Desempeño

Utiliza

el

concreto
sumadora)

material

-

Técnica:
Observación
Sistemática

-

Prueba escrita

(maquinita
para

resolver los problemas
propuestos.

Instrumentos:
-

Lista de cotejo

-

Ficha de
aplicación.
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ENFOQUE TRANSVERSAL

ACCIONES OBSERVABLES
Valor : Respeto

ENFOQUE DE DERECHOS
Reconoce al estudiante como
persona que ejerce su ciudadanía.
Fomenta la participación y la
convivencia pacífica, buscando
reducir la inequidad

III.
MOMENTO
S

Los estudiantes muestran respeto y hacen valer sus
derechos al dar a cada uno el turno que le corresponde al
utilizar la maquinita sumadora para la resolución de los
problemas propuestos.
La docente da lugar a que los estudiantes también puedan
opinar con respecto al material que están utilizando.

SECUENCIA DIDÁCTICA
PROCESO DE LOS
MOMENTOS

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MEDIOS Y
MATERIALES

- Se recepciona a los niños y se realiza las
- Papelógrafo

actividades permanentes de entrada:

-

Plumones

Saludan, entonan la canción de
“Los números del 1 al 10.
El uno es como un palito
El dos como un patito

I
N
I
C
I
O

Imágenes de

El tres la E al revés

Actividades
permanentes

números

El cuatro la silla es
El cinco la boca del sapo
El seis la cola del gato
El siete qué raro es
El ocho los lentes de Andrés
Casi me olvido del nueve y del
diez
¡Oh, mama mía, qué fácil es!
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Los estudiantes uno a uno van saliendo con
un número y van cantando y haciendo los
movimientos respectivos para cada uno de
ellos. ¿Qué les pareció la canción? ¿De qué
trata la canción?

-

Se presenta el problema de
“Roxana y sus mascotas” Mediante
una tarjeta.
Roxana es una niña que ama a los
animales y en su casa tiene 4 gatitos y
3 perritos ¿Cuántas mascotas tendrá
en total Roxana?

Motivación

-

Observan y leen el problema con la
profesora y luego individualmente.

- Responden, haciendo uso de sus saberes
previos, a las siguientes preguntas:
Recuperación
de los saberes
previos

Conflictos
cognitivos

- ¿Encontraron números? ¿Qué números
encontraron? ¿De quién se habla en el
problema?, ¿De qué trata el problema?
¿Cuántos gatitos tiene Roxana?,
¿Cuántos perritos? ¿Cuántas mascotas
hay en la casa de Roxana?

-

¿Qué materiales podemos usar para
resolver el problema?, ¿Qué
operaciones utilizamos?
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La docente da a conocer a los niños
el propósito de la sesión :

Propósito de la
sesión

¡Hoy aprenderemos a resolver
problemas de adición de números
hasta de dos cifras.
-

Se les muestra a los niños y niñas
los materiales.

¿Cómo se llamará este material? ¿Cómo
podemos llamarlo?
-

En lluvia de ideas los niños
responderán levantando las manos.

Seguidamente la docente preguntará a
los estudiantes donde ellos responderán
en lluvia de ideas ¿Cómo se llamará el
tema del día de hoy?
Acuerdos

-

La docente una vez presentado el
título de la sesión “Resolvemos
problemas de adicción hasta
números de dos cifras” sugerirá a
los estudiantes que acuerdos tomar
para el buen desarrollo de la sesión
de aprendizaje.

-

Los estudiantes en lluvia de ideas
darán esos acuerdos, lo cual debe
ser anotado en la pizarra para
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Tenerlo presente durante el
desarrollo de la sesión.

- En grupos juegan a resolver problemas.
Cada grupo recibirá una tarjeta con un
problema.
- Luego individualmente participará
resolviendo con la máquina sumadora.
- Cogerán los objetos que les indican en
las tarjetas y le insertarán a la máquina.
Gestión y
acompañamient
o de los
aprendizajes

P
R
O
C
E
S
O

Omar y Juan se
juntaron para
jugar. Juan trajo 9
carritos y Carlos 3
trompos,
¿Cuántos juguetes
tienen para jugar?

Rosy compró 9
naranjas y 3
papayas,
¿Cuántas frutas
compró
Carmelita?

Marcela tiene 8
tazas y 5 platos
¿Cuántos
utensilios tiene?

Rosy fue al
mercado y trajo
9 manzanas y 8
plátanos
¿Cuántas frutas
trajo Rosa?

Luego cada niño pegará su tarjeta y
debajo colocará la suma que le salió.
Y explica el resultado.

Material
concreto:
Máquina
sumadora,
tarjetas y
pelotitas de
tecnopor.
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Rosa
fue
al
mercado y trajo 9
manzanas y 8
plátanos
¿Cuántas frutas
trajo Rosa?

Entonces : 9 + 8 = 17
- En grupos resuelven el problema bajo la
supervisión de la profesora.
Aplicación

F
I
N
A
L

Reflexión

Evaluación

- Resuelven la ficha de aplicación
utilizando su material concreto.
La docente pregunta: ¿Qué hicieron en
cada grupo?, ¿Fue fácil comprender el
problema?, ¿Por qué?, ¿Fue fácil resolver
el problema?, ¿Por qué? A lo cual los
estudiantes deben responder en lluvia de
ideas.
- Desarrollan las actividades del anexo
(Ficha de aplicación).
- Lista de Cotejo

- Lápiz
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LISTA DE COTEJO
Docente: Zoila Anaya Coronado
Grado: 1ro
Área: Matemática
Desempeño: Utiliza el material concreto (maquinita sumadora) para resolver los problemas
propuestos.

N°

Estudiantes
Reactivo

01

Guevara Suarez, Aron

02

Muñoz Gálvez, Zahori

03

Wuaryvay Anaya, Abigail

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Resuelve
problemas de la
adición utilizando
el material
concreto

Representa y
explica mediante
gráficos y símbolos
la resolución de
problemas de la
adición.

Ha seguido las
indicaciones durante
la sesión de clase y
ha trabajado en
grupo con respeto.

Roxana es una niña que ama
a los animales y en su casa tiene
4 gatitos y 3 perritos ¿Cuántas
mascotas tendrá en total
Roxana?

Roxana es una niña que ama
a los animales y en su casa tiene
4 gatitos y 3 perritos ¿Cuántas
mascotas tendrá en total
Roxana?

Roxana es una niña
que ama a los animales y
en su casa tiene 4 gatitos y
¿Cuántas
perritos
3
mascotas tendrá en total
Roxana?

Roxana es una niña que
ama a los animales y en su
casa tiene 4 gatitos y 3
perritos ¿Cuántas mascotas
tendrá en total Roxana?
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PROBLEMAS EN GRUPO

Omar y Juan se juntaron para jugar. Omar
trajo 9 carritos y Juan 3 trompos, ¿Cuántos
juguetes tienen para jugar?

Rosy compró 9 naranjas y 3 papayas,
¿Cuántas frutas compró Rosy?
Rosa fue al mercado y trajo 9
manzanas y 8 plátanos ¿Cuántas frutas
trajo Rosa?
Marcela tiene 8 platos y 5 tazas
¿Cuántos utensilios tiene Marcela?
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FICHA DE APLICACIÓN
Resuelve utilizando material concreto.

1. Abi tiene 5 peras y su
mamá le compró otras
3 peras ¿Cuántas
peras tiene Abi en
total?

Abi tiene _____________ peras en total.

2. Alicia llevó a su paseo 6
pantalones y 4 polos en
su mochila. ¿Cuántas
prendas llevó en total
Alicia en su mochila?

Alicia llevó _____________ prendas en su mochila.
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Conclusiones

1.

Para la aplicación de los juegos matemáticos en la escuela primaria, los docentes
deben conocer los fundamentos teóricos tanto psicológico, sociológico y cultural.

2. Los estudiantes de primer y segundo grado (III ciclo) deben realizar actividades
lúdicas y juegos matemáticos relacionados con el aprestamiento y su desarrollo
básico.
3. En el IV ciclo, los juegos matemáticos suelen ser de razonamiento, lógico y
operaciones básicas.
4. En el último ciclo del nivel de educación primaria, los juegos matemáticos deben ser
de razonamiento analíticos, de ingenio y descubrimiento (creativo).
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Sugerencias

1. En cada juego que se elija para un proceso de enseñanza - aprendizaje
debemos ponerle mucha motivación para que el estudiante muestre más
interés, y no presentarles como algo más de clase.
2. Es de suma importancia tomar en cuenta el tipo de juego, porque cada uno de
ellos puede fomentar y desarrollar cualidades diferentes en cada participante.
3. La diversidad de juegos son muchos, por lo que hay que modificarlos de
acuerdo con el contexto en que nos encontremos para lograr el desarrollo
íntegro que buscamos en nuestros estudiantes.
4. La escuela debe implementar espacios dentro y fuera del aula para fomentar
los juegos al aire libre.
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Apreciación crítica

En el área de Matemática, en la escuela primaria, los docentes deben
preparar los juegos con un criterio de conocimiento acerca del desarrollo
evolutivo del estudiante de 6 -12 años.
Los juegos matemáticos deben ser permanentes en todas las clases,
poniendo énfasis en el área de Matemática que mayor problema presentan,
actualmente, los estudiantes del nivel primario, demostrado en las estadísticas.
Se debe tomar mucho en cuenta los recursos cercanos que ya no son
útiles o usados, con el fin de elaborar nuestros materiales para los juegos
matemáticos y áreas afines, sacarles mucho provecho, toda vez que los
docentes somos los más indicados para motivar a nuestros estudiantes y que
les tomen mucho gusto a las matemáticas.
Que se diviertan practicándolas.
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Apéndice 1

Los bloqueos de aprendizajes en las matemáticas

Según el artículo de (Lombardo, 2012) – Buenos Aires Argentina

Lombardo nos menciona que para entender a qué se refiere un bloqueo matemático,
tenemos que definir la palabra bloqueo, la cual menciona que es toda aquella cosa que
dificulta que algo se logre con éxito.
Es decir que estos tipos de bloqueos pueden ser provocados por diferentes factores
tantos sociales, psicológicos, etc., ellos son causantes de que el aprendizaje de los estudiantes
no se logre con éxito.
Lombardo por eso menciona que nosotros como docentes tenemos que detectar que
tipos de bloqueos presentan nuestros estudiantes, a raíz de ello, planificar nuestras estrategias,
una de ellas es los juegos matemáticos, presentarles a ellos con mucha motivación para que
pueda ser de interés para nuestros estudiantes y así se puedan romper esos bloqueos y den
puertas abiertas al aprendizaje y el objetivo a lograr propuesto.
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Apéndice 2
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS JUEGOS MATEMÁTICOS
Según (Lloras Guandú, 2017) menciona que en los juegos matemáticos existen:
VENTAJAS E INCONVENIENTES:
Como todas las actividades que se llevan a cabo en el aula, el juego tiene una serie de
ventajas e inconvenientes que afectan tanto de manera directa como indirecta al proceso de
enseñanza-aprendizaje.
El aprendizaje de las matemáticas mediante el juego
Ventajas del juego:
-

Puede servir para introducir un tema, ayudar a comprender mejor conceptos o
procesos, afianzar los ya adquiridos, adquirir destrezas en algún algoritmo o
descubrir la importancia de una propiedad, reforzar automatismos y consolidar
un contenido.

-

Ayuda a los estudiantes a adquirir altos niveles de destreza en el desarrollo del
pensamiento matemático.

-

Sirve para enseñar contenidos y estrategias de la resolución de problemas.

-

Atiende a las peculiaridades individuales de cada alumno.

-

Rompe con la rutina de los ejercicios mecánicos.

-

El alumnado no sólo se divierte si no que desarrolla su personalidad y estado
anímico.

-

Conduce al estudiante a la conquista de su autonomía y a la adquisición de una
conducta que le ayudará en otras actividades.
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-

Ayuda en el desarrollo intelectual fomentando la creatividad y el ingenio.

-

Constituye una forma de relación y comunicación entre el alumnado y un
instrumento de asimilación e integración en el mundo de los adultos.

-

Es un elemento de motivación, de estimulación y de exploración.

-

Mediante él pueden crearse situaciones de máximo valor educativo y
cognitivo que permitan experimentar, investigar, resolver problemas,
descubrir y reflexionar.

-

Se trabajan las implicaciones de tipo emocional, el carácter lúdico, el
desbloqueo emocional y la desinhibición.

-

Se consigue un aprendizaje significativo.

-

Ayuda al estudiante a resolver sus conflictos internos y a enfrentar las
situaciones posteriores con decisión y sabiduría.

-

Desarrolla hábitos y actitudes positivas frente al trabajo escolar.

-

Se trabajan aspectos como la expresión gestual, el lenguaje, la memoria, las
relaciones sociales, el concepto del tiempo y del espacio, el respeto de las
normas, la aceptación de decisiones y el desarrollo de nuevos sentimientos.

-

El aprendizaje de las matemáticas mediante el juego

Inconvenientes del juego:
Si el profesorado no desarrolla correctamente su papel, formándose e
-

Implicándose, no se cumplirán los objetivos deseados.

-

Se puede jugar sin aprender nada.
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-

Un juego mal planteado, inadecuado a la edad o exento de orientación puede
generar frustraciones en el alumnado y con ello un bloqueo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

