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1.El uso de actividades y recursos lúdicos en la 

enseñanza de matemáticas

1.1(El uso del juego en las aulas)

El juego puede ser considerado como

una actividad universal que se ha

venido desarrollando a lo largo del

tiempo. La actividad matemática ha

tenido desde siempre una componente

lúdica que ha dado lugar a una buena

parte de las creaciones que en ella

han surgido.

Las principales razones para utilizar los

juegos como recurso didáctico :

-Son actividades atractivas y aceptadas

con facilidad por los estudiantes.

-El juego estimula el desarrollo social de

los estudiantes, favoreciendo las

relaciones con otras personas

-Destacan por su utilidad en el

tratamiento de la diversidad.



ACTIVIDAD

OBJETIVO:

Reflexiona sobre 
el uso de los 
juegos en la 

enseñanza de 
las matemáticas 

mediante la 
lectura de 

diversos textos.

 Realiza la lectura del siguiente PDF

CURSO\PDF 1.pdf enfocándote en las partes de En

busca de una definición y clasificación de juegos

pág113-114, Investigaciones sobre juegos en la

enseñanza de las matemáticas pág. 115-116, Efectos

del uso de juegos en el aula pág117-119.

 Después de analizar la lectura realiza las siguientes

actividades:

 Da click en el link

actividad

PDF 1.pdf
cuadernia.exe


Enseñanza de contenidos 

matemáticos con juegos

Los juegos dentro de las aulas pueden

adaptarse cualquier contenido y son muy

útiles para captar la atención de los alumno,

hacer que comprendan mejor los conceptos,

desarrollar habilidades, destrezas, reforzar

una actitud positiva ante la asignatura.

Aunque también se debe decir que existen

ciertos inconvenientes en su uso que tienen

que ver fundamentalmente con aspectos de

orden espacial y temporal dentro del aula.

Los juegos presentados en el curso son

divididos en tres diferentes áreas que se

describen en forma de lista a continuación:

 1.1Desarrollar el 

sentido numérico

 1.2Explorar las 

formas, el espacio 

y la medida

 1.3  Manejar 

información

 Da click sobre las caras 

para ver más información



1.1Desarrollar el sentido numérico

 Es decir, procesar la información recibida. No basta
con decirle el nombre de las figuras geométricas, hay
que estimularles para que piensen y comparen. La
expresión ayuda a interiorizar y a concretar el
pensamiento; por ello es conveniente que esté
rodeado de adultos y de compañeros. Verbalizar las
observaciones, las acciones y los descubrimientos a
través de la interacción, el diálogo y la negociación
con el objetivo de favorecer la comprensión e
interiorización de los conocimientos.

 Da click en el siguiente botón para ver ejemplos de  juegos que aborden 
el desarrollo del sentido númerico:

EJEMPLO



1.2Explorar las formas, el espacio y la 

medida

 Las habilidades matemáticas se van enriqueciendo y 

perfeccionando con el tiempo y con las situaciones 

nuevas que surgen; por ello, se adquieren de un modo 

progresivo, es el aprendizaje de las matemáticas. Esos 

“contenidos” son de tipo conceptual si se concretan en 

la construcción de nociones y conceptos; y de tipo 

procedimental si se refieren a las habilidades.

 Da click en el siguiente botón para ver ejemplos de  juegos que aborden 

Exploración de formas, espacio y medidas

EJEMPLO



Manejar información

 Es la recolección y el manejo de la información de uno o más

fuentes y la distribución de esa información a uno o más

audiencias. Esto en algunos casos involucra a ellos quienes

tienen un papel en la producción o un derecho sobre la

información la organización de y el control sobre la

estructura, el procesamiento y el envío de la información

Da click en el siguiente botón para ver ejemplos de juegos que aborden el

manejo de información:

EJEMPLO



2.1Desarrollar el sentido numérico

ENSALADA DE NÚMEROS

Información general

*Objetivo

Es importante reconocer las características de

los números. Los números pares son los que

terminan en 0, 2, 4, 6 u 8, y los impares, en

1, 3, 5, 7 o 9. El primer lugar de la derecha

corresponde a las unidades; el segundo, a las

decenas, y el tercero, a las centenas. Los

múltiplos de 4, por ejemplo, son 4, 8, 12, 16,

20… Los divisores de 20 son 1, 2, 4, 5, 10 y

20.

JUEGO CON DADOS

*Objetivo

Practicaremos el cálculo mental al 

jugar con un tablero de números 

y dados.

Desarrollaremos la habilidad de 

cálculo mental de las cuatro 

operaciones básicas al operar 

con números del 1 al 6.



2.2Explorar las formas, el espacio 

y la medida

SIM

*Objetivo

Es importante reconocer lo que es un 

triángulo y un vértice. Haz notar a los 

participantes que, a partir de los cinco 

puntos que dibujen, debe ser posible 

trazar un pentágono; si marcaran tres o 

cuatro puntos alineados, ya no resultaría 

el juego.

DOMINÓ DE DIFERENCIAS

*Objetivo:

Identificar las características de 

figuras (forma, color, tamaño), y 

a realizar abstracciones de 

características comunes y 

diferentes de dos objetos (esta 

habilidad es la base para 

clasificar)



2.3  Manejar información

CARRERA DE CABALLOS

Desarrollaremos el pensamiento 

probabilístico.

Participaremos en carreras de caballos 

usando un tablero, dados y fichas.

TRISTE O CONTENTO

A elaborar e interpretar gráficas 

en las que los participantes se 

darán cuenta de que ellos mismos 

forman parte de los datos, y a 

conocerse más entre sí, en cuanto 

a sus gustos y preferencias.

Construiremos gráficas en donde 

los datos serán representados por 

todos los asistentes.



3.Recursos lúdicos complementarios para la enseñanza
3.1Elaboración de los complementos

Para realizar actividades 

complementarias o variantes de la  

actividad es importante diseñar otras 

alternativas en los materiales de los que 

se harán uso en la ejecución de las 

actividades. 


