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Cómo usar juegos para desarrollar el concepto de los números
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Sentido de los números

Resultados
• Experimentar y analizar estrategias que pueden ser usadas para sumar números.
• Demostrar cómo diferentes estrategias y juegos pueden desarrollar el sentido
numérico.
• Demostrar la enseñanza y aprendizaje en el aula escolar de los estándares académicos
nacionales, estatales y locales.
Resumen
En este módulo, los participantes desarrollarán una definición práctica del sentido numérico
por medio de juegos y de la observación de las diferentes estrategias que usan los niños
al sumar. Muchas veces las personas piensan que el sentido numérico es poder identificar
el valor de un dígito (por ej. saber que en 234 el 2 está en las centenas, el 3 está en las
decenas, etc.). Aunque se trata en parte, tener sentido numérico significa mucho más.
Esta sesión se enfocará en cómo se pueden usar varias estrategias basadas en el sentido
numérico para hacer la computación más fácil.
Los participantes empiezan la sesión jugando Seis a 600. Este juego se usa como introducción al de
esto tema de la sesión: el sentido numérico y cómo ayudar a los estudiantes a desarrollarlo.
Para continuar, se dice a los participantes que van a examinar la comprensión que tienen los niños de
la matemática y cómo piensan sobre los números. Se les da a los participantes el problema 28 + 18 y
se les pide que hagan un cálculo mental, sin lápiz ni papel. Comparten sus estrategias para sumar los
números con un compañero y después tienen tiempo para compartir con el grupo entero.
Después de compartir sus estrategias, grupos de participantes estudian las diferentes estrategias
que los niños usaron cuando hicieron el mismo problema. Cada grupo presenta una estrategia y su
análisis del razonamiento detrás de la estrategia. Después de presentar todas las estrategias, los
participantes las usan para el problema 56 + 58.
A través de estas actividades los participantes adquieren una mejor comprensión de lo que significa
tener sentido numérico. Conversan sobre lo que han descubierto. Entonces estas ideas sobre el
sentido numérico se relacionan a los principios y estándares para las matemáticas escolares de
NCTM y/o los estándares del estado o locales.
Los participantes juegan varios juegos con sus niños. Esto da a los participantes una oportunidad
para jugar otros juegos con sus niños y ayudarlos a identificar las habilidades del sentido numérico
que su hijo ha desarrollado y otras que pueden ayudar a su hijo a desarrollar.
Se dan otros juegos a los participantes. Cada uno está diseñado para fomentar la comprensión de los
números.
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Conocimientos matemáticos

El reto matemático de este módulo es presentar a los padres el concepto del sentido numérico y las
muchas maneras en que los estudiantes pueden hacer cálculos cuando tienen sentido numérico. Para
llegar a ser eficaz al hacer cálculos con diferentes estrategias, los estudiantes necesitan desarrollar
un sentido sobre los números y las operaciones. Muchos de los programas de estudio en los colegios
incluyen exploraciones del sentido numérico y juegos que proveen práctica de los conceptos claves.
Sentido numérico
Los estudiantes que tienen sentido numérico entienden la relación entre los números, entienden el
significado de las operaciones y cómo las operaciones se relacionan, y usan su comprensión al trabajar
con los problemas. Algunas de las estrategias que los estudiantes usan con los números para hacer su
trabajo más eficaz son:
• Duplicando ( 4 + 4 y 20 + 20).
• Reconociendo y usando números cercanos a dobles (sabiendo que 4 + 5 es 4 + 4 + 1 ó 5 + 5
- 1).
• Descomponiendo números (sabiendo que 28 es 20 + 8 ó incluso que 20 + 2 + 6, etc.).
• Sabiendo y usando las combinaciones que hacen 10 (3 + 7, 4 + 6, etc.).
• Haciendo operaciones con los 10s (10 + 7, 30 + 40, 50 - 20, ó 2x10 ).
• Usando conocimiento de sumar los 10s para ayudar con la adición de los 9s (9 + 7 es 10 + 7
- 1).
• Usando su comprensión del valor posicional (53 + 22 es 50 + 20 + 3 + 2).
• Usando su conocimiento de los números accesibles, de referencia (cuando suma
      33 + 39, usa 30 + 40 + 3 - 1).
• Sabiendo y usando las relaciones entre números (4x7 es el doble de 2x7).
El trabajo de los niños en 28 + 29
Se tratan las estrategias de sumar 28 + 29 en las notas para los facilitadores. Abajo hay una
discusión, paso a paso, de cada una de las estrategias posibles.
1. Hay más de una manera para contar con los dedos. En las primeras etapas, los niños añaden
3 y 5 al contar con sus dedos: 1, 2, 3 y entonces 4, 5, 6, 7, 8. Cuando los niños llegan a ser
más sofisticados al contar, se dan cuenta que pueden empezar con el primer número y contar
desde éste (3, 4, 5, 6, 7, 8). Otro método es empezar con el más grande de los dos números y
contar desde éste (5, 6, 7, 8).
2. El estudiante usó el número accesible de 30 en lugar de los números no tan accesibles como
28 y 29. Usando el conocimiento de duplicar el estudiante duplicó 30 para obtener 60. Al
seguir el estudiante hizo modificaciones para usar 30 tanto para 28 conno para 29. Restó 29
de 30 y descubrió que ha añadido 1 extra. Restó 28 de 30 y descubrió que ha añadido 2 extra
para obtener 30. Como 1 + 2 es 3, modificó su respuesta restando 3 de 60.
3. Este estudiante descompuso los números, usando su sentido de valor posicional. Primero
añadió los dígitos de las unidades, añadiendo 8 + 9 para obtener 17. Segundo añadió las
decenas: 20 + 20 = 40. Sabía que tenía que combinar las dos respuestas, así que añadió 40 y
17 para obtener 57. (Dése cuenta que el estudiante no pensó 2 + 2 = 4, sino 20 + 20 = 40).
4. Este estudiante usó su conocimiento de los 10 y se dió cuenta que había cuatro 10s (dos en
cada 20). Así que sabía que tenía 40. Añadió el 9 de 29 para obtener 49. Quería llegar a 50
(un número accesible), así que tomó 1 del 8 en el 28 para añadirlo al 49. Esto significó que
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Conocimientos matemáticos (continuación)

en lugar de quedar con 8 para añadir, sólamente tenía 7. Añadió el 7 al 50 para obtener 57.

5. Este estudiante descompuso los números para formar 25, un número accesible. Descompuso
29 como 25 + 4 y 28 como 25 + 3. Añadió los 25 para obtener 50. Al seguir añadió 3 + 4 para
obtener 7 y finalmente, añadió el 50 y el 7.
6. Este estudiante empezó usando su entendimiento del valor posicional para duplicar los 20: 20
+ 20 = 40. Entonces, sabiendo que 9 está cerca de 10, añadió otro 10. Se dio cuenta que había
añadido uno de más y que necesitaba hacer una modificación. Hizo la modificación al restar 1
de 8 dejándolo con 7. Para terminar añadió el 7.
7. Este estudiante empezó con el número más grande: 29. Sabía que se podía pensar en el otro
número, 28, como 10 + 10 + 8 así que lo descompuso y añadió los 10 al 29. 29 + 10 = 39. 39 +
10 = 49. Al terminar añadió el 8 que quedaba del 10 + 10 + 8.
Para Aprender los elementos básicos de adición
Cuando los estudiantes han desarrollado su conocimiento de duplicar, casi duplicar, y las
combinaciones que hacen 10, saben o pueden descubrir la mayoría de los elementos básicos
de adición. Esto se explica en detalle en la hoja.
Juegos
Se incluyen varios juegos en esta sesión. Es importante jugar los juegos antes de facilitar esta
sesión para tener una comprensión más clara de las estrategias implicadas en ella. Aunque se pueden
desarrollar muchos conceptos matemáticos y el sentido numérico mientras juegan los juegos, a
continuación se expone su enfoque principal:
• Seis por 600 es el juego inicial y está diseñado para fomentar la comprensión del valor
posicional, haciendo operaciones con el 10 y múltiplos de 10, y descomponiendo los números.
• Cinco piezas en una fila es un juego que ayuda a los niños a practicar las combinaciones de
los números.
• El juego de sumar a está diseñado para ayudar a los niños a descomponer números como, por
ejemplo, pensa en 7 como 3 + 4, 2 + 5, o 1 + 6.
• Llegar a cincuenta fomenta la comprensión del valor posicional, la relación entre los números,
y la comprensión de la adición y la resta como operaciones.
• Tres en raya es un juego para llevar a casa que desarrolla el concepto de números pares
e impares y cómo se relacionan. No se puede hacer quince con tres números pares o dos
números impares y un número par. Solamente se puede hacer con un número impar y dos
números pares o con tres números impares.
• Encuentra el frijol ayuda a los estudiantes más jovenes a pensar en la relación entre
números.
• ¿Qué tengo en la mano? es un juego que ayuda a los niños jovenes a practicar las
combinaciones de números.
Mucha gente piensa que si se están divirtiendo jugando un juego, no es posible aprender al mismo
tiempo. Esto no es cierto. Los juegos son una manera divertida para que los niños desarrollen el
sentido numérico. Tirar los dados y ver los patrones del número de puntos ayuda a los niños a
relacionar el número cuatro y cuatro objetos (los puntos) ordenados en dos pares de dos. El orden
de los puntos de los dados también ayuda a desarrollar una idea de impar y par. Con dos dados, los
niños tienen la oportunidad de mejorar sus habildades de sumar números hasta el 12. Los Juegos que
requieren que los niños den pasos hacia atrás de vez en cuando desarrollan las bases para pensar en
números negativos.
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Taller dos

El ambiente debe ser relajado mientras juegan. Los padres deben permitir que los niños más jóvenes
hasta la edad de 7 ó 8 ganen la mayoría de las veces. La primera vez que se juega un juego, se deben
enfatizar las reglas del juego. Los niños necesitan jugar un juego varias veces para desarrollar y
usar estrategias eficaces. Al enseñar a los niños las estrategias se pierde una buena oportunidad de
aprendizaje. Los padres deben dejar a los niños descubrir las estrategias solos.
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Arreglo del salón
•
•
•
•
•

Escritorios o mesas en grupos de 4 - 6
Mesa para la hoja de asistencia, materiales, cálculos y ligeras
Proyector y pantalla
Papel y un cabellete
Cartel con la agenda

Materiales
Presentador

Transparencias

•
•
•
•
•
•
•
•
•

BLM 1: Bienvenidos
BLM 16: Ejemplo de la hoja de puntaje
Seis por 600
BLM 19: Estándar de los números y las
operaciones
BLM 21: Tabla de elementos básicos de
la adición
BLM 28: Reflexión sobre el juego

Proyector de transparencias
Marcadores para transparencias
Hojas de transparencias en blanco
Cuadrados para el proyector
Papel para el cabellete
Marcadores para el papel del cabellete
Cinta adhesiva
Reloj automático (opcional)
Tijeras			

Participante

Hojas

Individuos:
• Lápiz
• Papel
• 11 tarjetas de 3x5 (para hacer tarjetas de dígitos)
• 10 piezas del juego (frijoles, botones, monedas, etc.)
• Reflexión
Grupos de 2:
• Barajas (para usar como tarjetas de dígitos) - opcional
• Tableros para los juegos (BLMs 23, 24, y 26)

Haga  4-6 copias y recorte las
estrategias #2-7 en tiras individuales
BLM 17: El trabajo de los niños en 28+29
Uno para cada participante de clase
BLM 15: Seis por 600
BLM 18: El trabajo de los niños y las
estrategias
BLM 20: Para aprender los elementos
básicos de la adición
BLM 21: Tabla de elementos básicos de
la adición
BLM 22: Cinco piezas en una fila
BLM 23: Tablero del juego
BLM 24: Tablero del juego avanzado
BLM 25: El juego de sumar a
BLM 26: El tablero del juego de sumar a
BLM 27: La meta es cincuenta
Uno para cada participante para
llevar a casa (haga un paquete para
distribuirlas fácilmente)
BLM 29: Tres en raya
BLM 30: Tablero de tres en raya
BLM 31: Encontrar el frijol
BLM 32: ¿Qué tengo en la mano?

Tiempo necesario
1 hora 55 minutos
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Preparación y organización (1 hora y 55 minutos)
Parte 1: Empezar (10 minutos) - sólo padres
Distribuir a cada participante:
Papel y lápices
Haga una transparencia de:
BLM 1: Bienvenidos

Parte 2: Crear el ambiente (10 minutos)- sólo padres
Haga copias para cada estudiante:
BLM 15: Seis por 600
Haga una transparencia de:
BLM 16: Ejemplo de la hoja de puntaje para Seis por 600

Parte 3: El pensamiento de los participantes sobre 28 + 29 (10 minutos)- sin niños
No hay hojas ni transparencias

Parte 4: El pensamiento de los niños sobre 28 + 29 (10 minutos)- sin niños
Haga 4-6 copias y recorte estrategias #2-7 en tiras individuales
BLM 17: El trabajo de los niños sobre 28 + 29
Haga copias para cada participante:
BLM 18: El trabajo de los niños y sus estrategias

Parte 5: ¿Qué es el sentido numérico? (10 minutos)- sin niños
Haga copias para cada participante:
BLM 20: Para aprender los elementos básicos de la adición
BLM 21: La tabla de los elementos básicos de la adición
Haga una transparencia de :
BLM 19: El estándar de números y operaciones
BLM 21: Tabla de elementos básicos de la adición

Parte 6: Usar juegos para desarrollar el sentido numérico (35 minutos) -con niños
Distribuya a cada participante:
11 tarjetas de 3x5
10 piezas del juego (frijoles, botones, monedas, etc.)
Distribuya a cada grupo de 2:
Barajas
Haga copias para cada grupo de 2:
Haga copias para cada participante:
BLM 22: Cinco piezas en una fila		
BLM 23: Tablero del juego
BLM 25: El juego de sumar a			
BLM 24: Tablero del juego avanzado
BLM 27: La meta es cincuenta			
BLM 26: Tablero de sumar a
Haga una transparencia de:
BLM 28: Reflexión sobre el juego
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Preparación y organización (continuación)
Parte 7: Interrelaciones (5 minutos) - con niños
No hay ni hojas ni transparencias

Parte 8: Aplicaciones para la casa (5 minutos) - con niños
Haga copias para cada participante para llevar a casa:
(haga paquetes para distribuirlas fácilmente)
BLM 29: Tres en raya
BLM 30: El tablero de Tres en raya
BLM 31: Encontrar el frijol
BLM 32: ¿Qué tengo en la mano?

Parte 9: Cierre (5 minutos) - con niños
Distribuya las evaluaciones y los premios para los cálculos
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Recursos para los facilitadores
Libros
Standards 2000 Project, Principles and Standards for School Mathematics, The National Council of Teachers of
Mathematics, Inc (NCTM), 2000, P. 48-51, ISBN 0-87353-480-8, www.nctm.org
Irvine, Rhea and Walker, Kathryn. Smart Arithmetic: A Thinking approach to Computation, Grade 1-3. Creative
Publications®. 1996.
Irvine, Rhea and Walker, Kathryn. Smart Arithmetic: A Thinking approach to Computation, Grade 4-6. Creative
Publications®. 1996.
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Actividades
Preparación del salón

Notas

1. Arregle los escritorios o las mesas en grupos de 4-6.
Arregle una mesa con la hoja de registro, las etiquetas para
los nombres y las comidas ligeras. En otra mesa ponga las
actividades de estimación.

BLM 1: Transparencia
Welcome

MAPPs
Math And Parents Partnerships
Talleres de conocimiento de las matemáticas

WELCOME!
Please do the following:
1. Sign in and complete any necessary
paper work.

2. Muestre la transparencia BLM 1: Bienvenidos.

2. Do the estimation activity located 		
on the table by the door.
3. Help yourself to refreshments and
enjoy.

3. Distribuya papel y lápices en las mesas de los
participantes.

4. Please find a seat and wear your
name tag.

4. Ponga varias rompecabezas en las mesas para los
participantes que lleguen temprano.
5. Prepare y muestre un cartel con la agenda y el propósito
de la sesión.

Parte 1: Empezar (10 minutos) - sin niños
Este módulo comienza trabajando con los padres únicamente. Los niños pueden reunirse con sus padres al
final de la quinta parte de este módulo.
Presentaciones
1. Preséntese a los participantes y luego pida a los participantes que también se presenten.
2. Brevemente explique el programa MAPPS. Pida que
los participantes que hayan participado en otras sesiones
hablen sobre el programa y que compartan sus experiencias.
3. Revise la agenda y el propósito de la sesión
4. Diga a los participantes que esta sesión se enfoca
en las maneras de ayudar a sus hijos a entender,
pensar y usar los números con más efectividad.
Explíqueles que los niños se reunirán con ellos durante
la sesión y que podrán trabajar con ellos para lograr
este reto.

Parte 2: Crear el ambiente (30 minutos)
1. Distribuya las copias de BLM 15: Seis por 600, tarjetas 3
x 5 y los lápices. Demuestre cómo se juega el juego. Use la
transparencia de BLM: Ejemplo de la hoja de puntaje
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Actividades
BLM 15: Hoja
Seis para 600
Materiales: Un conjunto de tarjetas, 1 – 9, por jugador o
una baraja usando A-9. Se puede hacer las
tarjetas de las tarjetas de 3 x5 o de papel.
		

1. Cada jugador barajear sus tarjetas y las pone boca abajo.
Cada jugador hace una tabla de anotar (vea el ejemplo abajo).

♦
♦ ♦
♦♦♦
♦ ♦
♦

Cualquiera

Direcciones:

♣ 7
♥ 8
♠
♦

2. Diga a los participantes que empiecen el juego Seis por
600. Déjeles jugar el juego hasta que la mayoría de los
participantes hayan completado por lo menos dos juegos.

Número de jugadores:

Six for 600 Sample Scoresheet/ Ejemplo de la hoja de puntuación para Seis
por 600

A 2 34
♥ ♣ ♥ ♦ 56
♠

Reforzar el valor del lugar y el sentido de la
suma de números.

9

Propósito:

BLM 16: Transparencia

♦

para el juego Seis por 600 para demostrar cómo se calula
puntaje.

Notas

9

Parte 2: Crear el ambiente (continuación)

2. Jugador 1 dar la vuelta a la tarjeta de arriba. No se pone de nuevo esta tarjeta en la
baraja.
3. Jugador 1 decide cómo usar su tarjeta al hacerla las centenas, las decenas, o las
unidades.
		

Por ejemplo: Si se da la vuelta a un 3, un jugador puede escoger entre
estas opciones para su turno:
300
30 3

4. Cada jugador, en turno, da la vuelta a una tarjeta de su baraja y hace lo mismo.

6. El jugador cuyo total al final de las 6 rondas está más cerca de 600 es el ganador.

3. Dígales a los participantes que hablen en sus pequeños
grupos sobre las siguientes preguntas:
• Cuando sacó un 9, ¿cuál pensó que era el mejor lugar para
ponerlo?
• Cuando sacó un 3, ¿cuál pensó que era el mejor lugar para
ponerlo?
• Analice otras estrategias en las que pensaba mientras jugaba
el juego.
• ¿Por qué tiene que saber algo de números para jugar el
juego?
• ¿Cómo puede ayudar a sus niños con la matemática?
Dígales a los participantes que compartan algunos de sus
pensamientos con el grupo entero. Vea la Nota A para ideas
que se pueden compartir.

Turno
1
2
3

Number
Formed/
Número
Formado

1
2
3
4
5
6

5. Se hace lo mismo por seis rondas.

Ejemplo de puntuación:

Turn/
Turno

Número formado
20

Total/
Total

300
90

4
5

100
80

6
Total

7
597

Variaciones:
a) Para niños más pequeños, use cartas de 1 a 5 e intente conseguir 30 en 4 turnos.
b) Antes de cada juego, escoja el número reto.
c) Después de sacar cada carta, devuélvela a la baraja y vuelve a barajearlas.
Escrito por Linda Griffin, 12/20/00

A.  NOTA: Algunas estrategias que los
participantes hubieran podido encontrar
incluyen: es mejor usar 6, 7, 8, y 9 en
la posición de las decenas porque son
demasiado grandes para las centenas. 1,
2, 3, y 4 son buenos números para las
centenas porque son muy pequeños para
no pasarse de 600.

Parte 3: El pensamiento de los participantes sobre
28 + 29 (10 minutos)
1.

Comience diciendo:
Queremos empezar esta actividad pidiéndoles que resuelvan un
problema haciendo un cálculo mental. Lo hacemos así porque
queremos que piensen sobre cómo entender los números ayuda a
los niños con la matemática.

2. Escriba el problema 28 + 29 en un papel grande o en
una transparencia. Escriba el problema horizontalmente
ya que esto ayuda a usar las estrategias mentales. Pídale a
los participantes que encuentren la solución sin usar lápiz ni
papel.
3. Pida a los participantes que compartan sus estrategias
con un compañero y luego analícelas en grupo. Algunos
ejemplos de estrategias y preguntas que puede usar
se encuentran en la Nota B. A medida que ellos vayan
compartiendo, use algunas de las preguntas sugeridas para
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B.  NOTA: Una estrategia muy usada
es poner mentalmente los números
uno encima del otro y sumar 8 + 9
para obtener 17. En este momento uno
frecuentemente oye decir “y se lleva
uno”. Pregunte: ¿Es un uno?
Es muy importante verificar que el uno
es en verdad un diez o una decena. Así
mismo, uno siempre oye a los padres
decir “luego sume 2 + 2 y uno más”. De
nuevo es importante insistir en que éstos
son en realidad decenas y lo que se está
sumando es 20 + 20 + 10.
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Actividades
Parte 3: El pensamiento de los participantes sobre
28 + 29 (10 minutos)--continuación
que puedan decir exactamente lo que hicieron. Anote sus
respuestas tan exactas como sea posible porque algunas
estrategias van a ser muy parecidos o pídales a ellos que las
anoten. Escribir los pasos del pensamiento de una persona
ayuda a los demás participantes seguirlo. Haga referencia
a BLM: El trabajo de los niños en 28 + 29 para ideas de
una posibles estrategias a notar.

Notas
Una segunda estrategia común es sumar 30
+ 30 primero y luego restar 2 y luego un
uno, ó un total de 3. Buenas preguntas para
hacer son:
• ¿Por qué puede hacer esto?
• ¿Eso siempre funcionará?
• ¿Por que desea hacerlo de esa
manera?
Otras preguntas para hacer con todas las
estrategias que se compartan:
• ¿Qué hizo primero?
• ¿Qué hizo después?
•
¿Qué significa eso?
• ¿Eso trabajará siempre?
• ¿Por qué quería hacerlo de esa
manera?

Parte 4: El pensamiento de los niños en 28 + 29
(15 minutos)
1. Diga a los participantes que van a ver cómo niños de 6 y
7 años resolvieron este problema.

BLM 17: Hoja
El trabajo de los niños de 28 + 29
Haga 4-6 copias y recorte las estrategias 2 -7 en tiras individuos.

1.		 Dos niños contaron en unidades, usando los de

2. Diga:
Vamos a ver cada una de las maneras o las estrategias que estos
niños usaron para resolver 28 + 29. Voy a dar a cada grupo una
estrategia diferente para examinar.

dos.
2.		 30 + 30 = 60; 30 - 29 = 1; 30 - 28 = 2;
		 1 + 2 = 3; 60 - 3 = 57.
3. 8 + 9 = 17; 20 + 20 = 40; 40 + 17 = 57.
4. 4 x 10 = 40; 40 + 9 = 49; 49 + 1 = 50;
		 50 + 7 = 57.
5. 25 + 25 = 50; 4 + 3 = 7; 50 + 7 = 57.
6. 20 + 20 = 40; 40 + 10 = 50; 8 - 1 = 7;
		 50 + 7 = 57.

3. Distribuya las tiras de estrategias que hizo del BLM
17: El trabajo de niños en 28 + 29 a cada grupo, cada
persona en el grupo recibe la misma estrategia. Vea Nota
C. Diga:
Estos papelitos demuestran cómo un estudiante pensó cuando
resolvió el problema. Un adulto anotó su pensamiento. Lea el
trabajo del estudiante. Luego hable en su grupo y analice lo que
hicieron los estudiantes y en qué estaban pensando.
(Déles 7 minutos para hablár)
Mientras hablan, pasee por el aula para contestar preguntas
cuando sea necesario.

7.		 29 + 10 = 39; 39 + 10 = 49; 49 + 8 = 57.

(Shuard, Hillary B. One Year of Can. Cambridge, England: Homerton College 1987)

C. NOTA: Si no esta familiarizado con
las estrategias inventadas que los niños
usan al resolver problemas de sumas,
tendrá que pasar tiempo con BLM 17:
El trabajo de los niños en 28 + 29 para
poder entender cómo los niños resolvieron
el problema usando diferentes estrategias.
Una explicación detallada de cada una de
las estrategias se puede encontrar en el
resumen de este módulo.

4. Después de los 7 minutos, dígales que va a darles
un papel grande y unos rotuladores para presentar la
estrategia del estudiante.
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Sentido de los números							

Taller dos

Actividades
Parte 4: El pensamiento de los niños en 28 + 29
(continuación)

Notas

Los participantes suelen sorprenderse al
ver que niños de sies y siete años pueden
sumar usando una variedad de métodos.
Enfatice que a estos niños se les ha enseñado a entender los números y que ellos
6. Cuando se han presentado todas las estrategias,
usan ese conocimiento para resolver los
comparta que algunos también cuentan usando los dedos.
problemas. El uso de reglas específicas
para combinar números no se les enseñó.
7. Distribuya una copia de la hoja BLM 18: El trabajo de los Los niños usan métodos que ellos han
niños y las estrategias.
inventado y que ellos entienden.
5. Llame a cada grupo, uno por uno, a presentar su
estrategia. Aplaudan cuando cada grupo termine, para
llevar a la clase a reconocer el trabajo del grupo y su
presentación.

8. Pregunte:
¿Había algunas estrategias que compartieron antes cuando
sumaron 28 + 29 parecidas a las que usaron los niños?
Destaque las semejanzas entre las estrategias de los
participantes y las de los niños.

Strategies

Para la estrategia 4, también es posible que
el estudiante haya pensado en términos de
4 decenas para obtener 40, y que no multiplicó a propósito 4 por 10.

9. Pida a los participantes que sumen 56 + 58 usando una o
más de las estrategias que se presentaron
a) Dígales que escojan una estrategia que no conocían.
b) Déles tiempo para trabajar solos y luego pida
c)

que compartan en grupos pequeños.
Después de darles suficiente tiempo para
terminar la tarea pregunte si tienen algo que
compartir con el grupo entero.

Parte 5: ¿Qué es el sentido numérico? (10 minutos)
1. Después de compartir, pregunte:
¿Pudieron usar algunas de las nuevas estrategias cuando
añadieron 28 + 29?
Dígales que estaban usando lo que llamamos el sentido
numérico. Escriba las palabras, sentido numérico, para que
todos las puedan ver. Dígales que la gente que tiene sentido
numérico
• Entiende el significado de los números.
• Entiende la relación entre números.
• Entiende el sentido de las operaciones (suma, resta,
multiplicación, división, etc.).
• Puede relacionar su entendimiento con las decisiones
de la vida real.

BLM 19: Transparencia
Estándar de números y operaciones de NCTM

Estándar de números y operaciones de NCTM
Programas de instrucción pre-escolar hasta el 12vo
debe ayudar a los niños a:
Entender números, maneras de representar
números, relaciones entre los números, y
sistemas numéricos;
Entender el significado de las operaciones y
como están relacionadas entre si;
Calcular eficazmente y hacer estimaciones
razonables.

Adaptado de Los principios y estándares de NCTM para las matemáticas escolares 2000

Tal vez usted desee anotar estas ideas en papel grande
o en una transparencia. Muestre la transparencia de las
normas nacionales, estatales y locales relacionadas al
sentido numérico. Se les provee BLM 19: El estándar
de los números y operaciones para su uso. Estos
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Taller dos							

Sentido de los números

Actividades
Parte 5: ¿Qué es el sentido numérico? (10 minutos)
-- continuación
presentan los estándares nacionales del sentido
numérico.
2. Distribuya BLM 20: Para aprender los elementos
básicos de la adición y BLM 21: La tabla de los factores
de la adición.
3. Diga a los participantes que la hoja de Para aprender los
elementos básicos de la adición tiene muchas estrategias
que se pueden usar para combinar o sumar números y
que se pueden usar estas estrategias para aprender los
elementos básicos de la adición.

Notas
BLM 20: Hoja

BLM 21: HojaUsing

Games to Develop Number
Sense

Addition Facts Chart/Tablero de los factores de la adición

Aprendiendo los factores de adición

Contando: (Se hace 8+3 contando arriba desde ocho: 9-10-11). Contando parece ser un
método sencillo usado por niños pequeños. La verdad es que es un método muy eficaz por
la adición y la mayoría de adultos lo usa en combinación con otras estrategias. Cuando los
niños empiezan a contar, comienzan con el primer número y cuentan con el segundo número:
3+5: contando arriba desde 3: 4-5-6-7-8. Más tarde aprenden a empezar con el número más
grande y contar arriba desde éste. Esto es, usando 3+5, dandose cuenta que 5 es el número
más grande, y contando desde 5: 6-7-8. Se puede usar contando con otras estrategias
como las 9+ combinaciones.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

Los dobles cercanos: (2 + 3, 5 + 6, 8 + 9) Estas sumas son 1 más que los dobles. Los
niños pueden aumentar su conocimiento de números dobles para así descubrir otros
números. 5 + 5 es 10, entonces 5 + 6 es uno más, o 11. Cuando se les da 7 + 6, o uno
menos que un doble, ellos pueden pensarlo como 6 + 6 + 1, lo cuál es más fácil para
ellos que contar hacia abajo.

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Combinaciones que hacen 10: (2 + 8, 3 + 7, 4 + 6, 5 + 5) Los niños necesitan mucha
práctica con estas combinaciones. Estos son la base para muchos hechos y problemas
mentales de matemáticas. Juegue juegos con ellos como: ¿Estoy cerca de 10? (Ofrezca 6
bloques o frijoles y haga la pregunta de nuevo). También puede empezar con diez objetos y
quitar unos y preguntar cuántos han desaparecido.

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

Los dobles: ( 2 + 2 a 10 + 10) Los niños aprenden los números dobles fácilmente. Ellos
pueden contar por dos, así que pueden usar los números que ellos saben para averiguar los
que no saben. Por ejemplo: 6 + 6 is 2 mas que 5 + 5. 5 + 5 es 10 y 2 más es 12.

Las combinaciones de más de 10: (10 + 2 a 10 + 10). Los niños pueden practicar este
concepto usando frijoles. Pidales que decidan cuantos frijoles hay en total cuando
comienze con un montón de 10 y uno de 3. Al principio su hijo va a contar todos los
frijoles. Sea paciente y déjelo hacerlo. Aunque estos hechos no están incluidos en los
hechos de suma de un solo dígito, se usa la destreza al aprender las combinaciones de
más de 9 y los últimos 8 hechos.
Las combinaciones de más de 9 : (9 + 2 a 9 + 10). Estas son muy divertidas cuando
su hijo ya ha aprendido las combinaciones de mas de 10. Algunos niños piensan en éstas
como una menos de las combinaciones de más de 10. Otros analizan el número y piensan
en 9 + 6 como 9 + 1 + 5. Ellos restan 1 del 6 para usarlo para convertir el 9 en 10. Ahora
pueden hacer 10 + 5 = 15.

10 11 12 13 14
9

10 11 12 13

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

+

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Los últimos ocho: (5 + 3, 6 + 3, 7 + 4, 7 + 5, 8 + 3, 8 + 4, 8 + 5, y 8 + 6) Cuando los
niños han aprendido todos estos hechos, solo les quedan ocho más para aprender: los que
están apuntados. La idea de la sesión de hoy sirve de mucha ayuda. Si el niño sabe sus
números dobles, entonces 5 + 3 es lo mismo que 4 + 4, tomando 1 del 5 dándoselo al 3. 7 + 4
es 7 + 3 + 1, así que es uno más que 10, o 11.

4. Muestre la transparencia BLM 21: La tabla de los
elementos básicos de la adición. Comparta un ejemplo de la
hoja Para aprender los elementos básicos de la adición para
explicar cómo se usa la hoja. Por ejemplo, explique que los
dobles son 1+1=2, 3+3=6, etc. Tache todas las respuestas de
las respuestas.
5. Dígales a los participantes que si se usan todas las
estrategias listadas en la hoja, solamente quedan ocho
elementos básicos de la adición. Por eso, es importante que
ayuden a los niños a aprender a usar estas estrategias.
6. Déjeles saber que los niños van a venir ahora. Van a jugar
unos juegos con ellos que van a ayudar a los niños a aprender algunas de estas estrategias y a desarrollar su sentido
numérico.

Parte 6: Usar juegos para desarrollar el sentido
numérico (30 minutos) - con niños
1. Dígales a los participantes que los estudiantes necesitan
muchas experiencias jugando con números para así desarrollar un fuerte sentido de los números. Una manera de hacerlo es jugar juegos con sus hijos. Dígales a ellos que ahora
van a jugar tres juegos con sus hijos.
2. Distribuya los materiales y las hojas para cada juego.
Aunque tienen las instrucciones, usted debe demonstrar
cómo se juega cada juego o jugar el juego contra el grupo
entero (presentador vs. participantes) o usar un participante y su hijo. Déles 8-10 minutos para jugar cada juego
con sus hijos.
a) Juego 1: Si la mayoría de los niños están en jardín
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Sentido de los números							

Taller dos

Actividades

BLM 22: Hoja

BLM 23: Hoja

Cinco piezas en una fila

Game Board

A 2 34
Materiales: Frijoles de dos colores diferentes u objetos para
♥ ♣ ♥ ♦ 5
marcar lugar, tablero de juego, baraja de tarjetas ♠
use solamente del as al cinco con este primer tablero
de juego (use el as como 1).
		
Propósito: Practicar combinaciones de números.

♠

♠

♠

2 		

Edades: 5+

♠

Número de jugadores:

Five Pieces in a Row!

♠

2

9

4

5

6

3

5

5

7

7

4

4

6

6

8

5

8

7

6

7

9
6
			

8

3

10

5

Direcciones:

1. Saque una tarjeta para ver quién empieza el juego. La tarjeta mayor va primero.
2. Mezcle las tarjetas y voltéelas hacia abajo para formar la pila de tarjetas de dónde
acomodarán las tarjetas.
3. El jugador #1 toma tres tarjetas y las pone boca arriba frente a él.
4. El jugador #1 escoge dos de sus tarjetas para sumar para que el número de la suma
de sus dos tarjetas sea igual al número que quiere escoger del tablero.
Ejemplo: Si el saca 3, 2 y 4
		
El puede usar 3 + 2 = 5 y escoger el número cinco de su tablero.
El puede usar 2 + 4 = 6 y escoger el número seis de su tablero.
			
El puede usar 3 + 4 = 7 y escoger el número siete de su tablero.
El jugador #1 pone una ficha, marcador, o frijol en el número que quiere escoger en el
tablero. .

3. Muestre BLM 28: Reflexión sobre el juego. En grupo,
analice las preguntas. Anote las ideas en una hoja de papel
grande o en una transparencia.

6. El juego continua de esta manera hasta que un jugador tenga cinco números en una
fila, vertical, horizontal o diagonalmente.
Variación: Use tarjetas numerados 1 - 10, 4 de cada uno, y cree un nuevo tablero con los
números del 2 al 20, repitiendo los números 8, 9, 11, y 12, y poniendo un total de tres
10’s. ¡Ahora el juego se convierte en una manera divertida de practicar los factores de la
adición, pero no se lo digas a nadie
Nota para los padres: Es divertido jugar este juego en equipo o usted con su hijo jugando
a obtener cinco números en fila, contando cuántos turnos toman juntos para obtener la
meta. Los niños pueden usar los símbolos en las tarjetas para sumar.

BLM 24: Hoja

BLM 25: Hoja

Tablero del juego

El juego de sumar a
Enfoque matemático:

¡Cinco piezas en una fila!

Number Sense

Materiales:
				
				
				
				
				

Tarjetcas numeradas2 to 12, boca abajo
(Se las puede hacer de tarjetas de 3x5)
1-10 tablero del juego para cada jugador
(Se lo puede dibjuar en papel)
10 marcadores para cada jugador
(pueden ser frijoles, botones, monedas, etc.)

Jugadres:

2 or más		

2 3 45
67

8

9

2

9

4

5

6

3

5

5

7

7

Direcciones: El objecto del juego es ser el primer jugador que
cubre el tablero de 1-10 o que tiene la mayor
cantidad de números cubiertos en el tablero.

1. Cada jugador saca una tarjeta y tiene dos opciones para poner su marcador en el
tablero. Si saca un 9, un jugador puede hacer uno de las siguientes opciones:
		 a) Poner un marcador en el 9
Jugador 1
		 b) Poner los marcadores en una combinación de números
Cubierto
que tiene la suma de 9 (5 y 4, 3 y 6, o incluso 5, 3,
Sacado
			 and 1, por ejemplo)
		 c) Se pone las tarjetas usada al lado.
5, 3, 1
9
		 d) Vea los ejemplos de turnos.

6

8

7

6

7

6
9
			

8

3

1

2

3

12

6

8

12

4

5

11

4

10

4. Algunos de los beneficios de jugar juegos en el aula o en
casa son:
• Proveen una oportunidad para la práctica
repetida.
• Pueden desarrollar el sentido numérico.
• Ayudan a los estudiantes a llegar a la fluidez en los
elementos básicos.
• Estimulan el pensamiento estratégico.
• Fomentan la resolución de problemas.
• Fomentan la colaboración (trabajar juntos).
• Motivan y son divertidos.

5. El jugador #2 toma tres tarjetas y las pone boca arriba frente a él. El decide cuáles
de las dos tarjetas quiere y escoge un número del tablero poniendo un marcador sobre
el número. Pone las tarjetas en la pila de descartadas.

Edades: 7+

4

5 6 7

8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

12

infantes o ó 1ero, use BLM 22: Cinco piezas en una
fila y BLM 23: Tablero del juego ó BLM 24: Tablero
de juego avanzado.
b) Juego 2: BLM 25: El juego de sumar a y BLM 26: El
tablero para el juego Sumar a.
c) Juego 3: BLM 27: La meta es cincuenta.

Notas

♠

Parte 6: Usando juegos para desarrollar el sentido
numérico (30 minutos) -- con niños

6

2, 4

3

No puede
jugar

2. El juego termina cuando un jugador completamente cubre su tablero o se han usado
todas las tarjetas de números.

10

3. Un jugador puede pasar si no ve ningun juego.
Se puede jugar el juego usando variacones basadas en la edad y/o nivel de habilidades de los
jugadores. Las variaciones pueden requerir el uso de materiales diferentes.
Variación 1: (Desarrollo number sense y fluidez con los números 1-18). Se debe usar los
números 1 - 20 en el tablero. Use 22 tarjetas de números (2 de cada número de 2 a 12).
Jugadores sacan 2 tarjetas de números a la vez y usan la suma de sus números para llenar
sus tableros del juego. Por lo demás, las reglas son lo mismo.
Variation 2: Se debe jugar este juego en un tablero compartido. Usando dos colores de
marcadores, cada un de los jugadores, saca una tarjeta y cubre la cantidad de números que
quiere a condición de que su suma es igual al número sacado.

BLM 26: Hoja

BLM 27: Hoja
El logro es cincuenta

1

2

3

4

5

6 7

El juego de sumar a

8 9 10

5. Converse sobre la idea de jugar un juego más de una vez.
Cuando se juega un juego por primera vez el enfásis está
en aprender las reglas del juego. Después los niños pueden
empezar a concentrarse en desarrollar estrategias para el
juego. Cuando los niños han aprendido varias estrategias
eficaces, el jugar juegos los hace practicar el razonamiento
matemático y los ayuda a desarrollar la fluidez en el sentido
numérico y mucha flexibilidad con los números.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tablero de sumar a

Materiales:

Una baraja de cartas con un dígito*. 0 - 9,
para cada jugador. Se puede hacerlas de fichas
de 3 x5 o pedazos de papel.

Propósito:

Reforzar en concepto de números en la
adicion y la resta de números de dos dígitos.

Número de jugadores:
Edades: 8+

Cualquier		

Direcciones:
1. Cada jugador barajea sus cartas y después voltea cuatro cartas.
2. Cada jugado arregla sus cuatro cartas para formar dos números de dos dígitos cuya
suma o diferencia sea lo más cercano posible a cincuenta.
Ejemplo: Si un jugador voltea 4, 6, 32, 2 puede considerar los siguientes
arreglos:
					
		
46
64
36
63
+ 23
- 23
+ 24
- 24 		
			
		

69

41

60

39

Los más cercano a 50 que este jugador puede estar es 41 (por 9 números).

3. El jugador cuya suma o diferencia este más cerca a cincuenta (50) gana esta ronda.
4. El ganador es el primer jugador que gana 6 rondas.
Variaciones:
		 a) Antes de que los jugadores escojan sus cartas para cada ronda, elja un nuevo
número para la ronda. Cambie los números para cada ronda.
		 b) Dé a cada jugador un conjunto de cartas con 20 dígitos: dos cartas cada una del
0-9.
		 c) Juege con tres cartas y forme un número de dos dígitos y otro de un dígito para
formar un problema de multiplicación. Intente obtener 150 (u otro número de tres
dígitos).
*Nota: Si se juega con cartas de verdad, A-9 y la Q se puede usar como números si
A=1 y Q=0 (el resto de las cartas valen por su propio valor).
Escrito por/written by Linda Griffin, 12/20/00

BLM 28: Transparencia
Reflexión sobre el juego

56 7 8 9
34 ♠ ♣ ♥ ♠ ♦
2 ♥ ♦
A ♣

0 1 2345 6
7

8

♦

9

9

9

♦
♦ ♦
♦♦♦
♦ ♦♦

9

♥

¿En este juego qué piensa va a
ser difícil para su hijo?
¿Qué va a ser fácil?
¿Al jugar este juego qué piensa
que su hijo puede aprender?
¿Qué estrategias piensa que
usara?
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Taller dos							

Sentido de los números

Actividades
Parte 7: Interrelaciones (5 minutos)

Notas

1. Ahora ha llegado el momento de terminar la sesión. Para
comenzar pregunte:
¿Qué aprendieron hoy de la matematiá?
(diferentes estrategias para sumar números, juegos para
aprender el sentido numérico, diferentes estrategias para
aprender los elementos básicos)
2. Guíe una discusión sobre las estrategias y/o juegos
que son usados en su distrito escolar. Puede distribuir
información específica para cada grado escolar.

Parte 8: Aplicaciones para casa (5 minutos)
1. Presente juegos adicionales que los participantes pueden BLM 29: Hoja
jugar con sus hijos. Se deben distribuir los cuatro juegos en
un paquete. Para niños mayores, distribuya:
• BLM 29: Tres en raya
• BLM 30: El tablero de tres en raya
•
BLM 31: Encuentre el frijol
• BLM 32: ¿Qué tengo en la mano?

BLM 30: Hoja

Tres en raya

Materiales:

Papel y lápiz

Propósito:

Practicar hacer cálculos mentales.

Número de jugadores:

Dos		

Tablero de Tres en raya

Edades: 7+

Direcciones:

1. Dibuje una cuadrícula normal de tres en raya

2. Escriba los números pares e impares de 1 a 10 debajo de la cuadrícula como se
muestre abajo.
3. Un jugador usa lon números pares, y el otro usa los números impares.
4. El jugador 1 escribe un número de su tipo (par o impar) en la cuadrícula. El jugador 1
tacha el número que usó.

2, 4, 6, 8, 10

1, 3, 5, 7, 9

5. El jugador 2 hace lo mismo.

6. El ganador es el jugador que completa una línea (tres continuos, verticalmente,
horizontalmente, o en diagonal) con una suma de 15.
7. Ejemplo de un juego en seria:

8

		

		

Dos de los juegos son para estudiantes de jardín de
infantes a 2ndo y dos son de 2o a 4to ó estudiantes
mayores.
2. Si están disponibles, distribuya juegos de los materiales
del programa de estudios del distrito para que los padres
los puedan jugar con sus hijos en casa.

		

3

10

2

3

		

9

		

9

2, 4, 6, 8, 10

BLM 31: Hoja

BLM 32: Hoja
¿Que tengo en la mano?

Encuentre el frijol
10 vasos de cartón numerados de un a diez,
frijol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Desarrollar el concepto de relación de números, desarrollar la lógica.

Número de jugadores:

1, 3, 5, 7, 9

1, 3, 5, 7, 9

1, 3, 5, 7, 9

Pares gana porque pares pusieron el 10 que ganó en la fila.
Escrito por Linda Griffin, 12/20/00

Propósito:

2, 4, 6, 8, 10

9

8

2

2, 4, 6, 8, 10

Materiales:

1, 3, 5, 7, 9

2

9

8

2, 4, 6, 8, 10
8

8

2 o más		

Materiales:
		
Propósito:

5 marcadores o frijoles.
Practicar combinaciones de números.

Número de jugadores:

2 		

Edades: 5+

Edades: 5+
Direcciones:

Direcciones:
1. Una persona esconde un frijol bajo un vaso.
2. La otra persona adivina cuál vaso numerado cubre el frijol.
3. Si el jugador escoge el número equivocado (por ejemplo 7), la persona que escondió el
frijol dirá, “El frijol se encuentra bajo un número que es mayor (menor) que el 7.”
4. Entonces el jugador escoge otro número.
5. La ronda continua hasta que alguien adivine dónde está el frijol.

1. La primera person toma 5 frijoles y los separa para tener unos en una mano y otros en
la otra (por ejemplo, 3 en una mano y 2 en la otra).
2. La primera persona cierra sus dos manos y las pone enfrente de é conl los nudillos
hacia arriba.
3. La segunda persona escoje una de las manos, la primera persona abre su mano para
revelar cuantos frijoles tiene en ella..
4. Luego la segunda persona adivina cuantos frijoles piensa que hay en la otra mano.
5. En la siguiente ronda la segunda persona esconde los frijoles en sus manos.

6. En la siguiente ronda, otra persona esconde el frijol.
Nota para padres: Tome esta oportunidad para descubrir lo que piensa su hijo.
Resista la tentación de enseñarle una estrategia,
solamente
disfruten juntos el juego. Tiene que jugar algunas
veces antes de que los niños empiezen a pensar en una estrategia,
así que espere varias rondas antes de preguntar su hijo sobre su
estrategia.Demasiado preguntas puede cambiar la naturaleza del
juego a algo menos divertido. A como siga jugando usted verá que
las estrategias de su hijo se irán mejorando cada vez más.

Nota para los padres: Mantenga todo muy ligero en este juego. Las primeras
combinaciónes para trabajar serán cuyos números suman a 5.
Si ésto es muy fácil para su hijo, aumente el número de
frijoles a 6, 7, 8, etc. Una técnica muy útil para los niños es
saber las combinaciones de números que forman 10.

Parte 9: Cierre (5 minutos)
1. Si su distrito no tiene un formulario de evaluación, puede
usar una reflexión parecida a:
¿Qué aprendió hoy?
¿Qué hará ahora con su hijo como resultado de esta sesión?
2. Distribuya los premios de los cálculos o sorteos.
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