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 “Números en juego” 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
Las actividades lúdicas dentro del nivel inicial son de indiscutible valor, dado que, como todos 
sabemos, el juego es una de las actividades fundamentales de la infancia. El niño, a partir del 
juego, entre otros aspectos, se expresa, aprende, se comunica consigo mismo y con otros –
pares y adultos- crea e interactúa con el medio. El juego involucra al niño desde lo corporal, 
afectivo, cognitivo, cultural, social, etc. 
El conocimiento matemático es una herramienta básica para la comprensión y manejo de la 
realidad en que vivimos. Su aprendizaje, además de durar toda la vida, debe comenzar lo antes 
posible para que el niño se familiarice con su lenguaje, su manera de razonar y de deducir. 
 
 
Propósitos: 
* Ofrecer a los alumnos situaciones de enseñanza que permitan poner en juego, difundir, 
enriquecer y ampliar los conocimientos matemáticos que los niños han construido fuera del 
jardín. 
* Crear un espacio de actividad matemática en la sala, donde los niños deban tomar decisiones 
respecto de las resoluciones de los problemas que enfrentan, explorar, probar e intentar 
validar sus producciones. 
* Organizar la actividad a fin de propiciar el intercambio de ideas, la discusión y la 
argumentación generando instancias para que circule el conocimiento entre los niños. 
  
 Contenidos: 
Matemática: 
-Uso del conteo como herramienta para resolver diferentes situaciones. 
– Lectura de números 
-Comparación de escrituras numéricas. 
– Inicio en el registro de cantidades a través de marcas y/o números. 
– Exploración de las características de las figuras geométricas. 
– Reconocimiento de algunas figuras geométricas: cuadrados, triángulos y círculos. 
  
Practicas del lenguaje: 
-Pedir al adulto que lo ayude ante una situación conflictiva 
-Escuchar a los compañeros 
– Responder a una pregunta de un par o de un adulto. 
  
Formación personal y social: 
– Independencia y autonomía en el accionar cotidiano. 
– Adquisición y afianzamiento de prácticas de higiene y orden. 



  
Lenguaje de las artes y de los medios: 
Literatura: 
– Escuchar narraciones 
– Responder a adivinanzas. 
Educación visual: 
-Técnicas y materiales: La pintura, el collage, el modelado. 
-Texturas en los materiales y soportes. 
  
  
– Posibles actividades: 
1. Rompecabezas: 
    * Se presentarán rompecabezas de diversos cortes para armar. 
    * Armamos rompecabezas sobre la hoja. (Producción) 
2. Juego de recorrido: 
    * “Camino de colores”.Se presentará un juego de recorrido simple para jugar con el dado. 
Juego grupal 
    * “Carrera de autos”. Los jugadores ubican sus autos en la largada y tiran por turnos el dado, 
avanzando tantos casilleros como indica el mismo. Juego en pequeños grupos. 
3. Registro de marcas y cantidades 
    * Bowling: Jugamos al Bowling y registramos en un afiche los bolos que cada niño derriba. 
    * ¡A embocar bolsitas!. Los niños deberán embocar bolsitas en un aro, luego contar y 
registrar las cantidades. 
    * ¡A pescar! Los niños deberán pescar, y se anotarán las cantidades en un afiche. 
4. figuras geométricas 
    * Se presentarán figuras geométricas: triángulos, círculos y cuadrados. Conversar con el 
grupo sobre sus características (vértices, lados). 
    * Collage de figuras geométricas (Producción) 
    * Jugamos con el Tangram a formar diversas figuras. 
5. Juegos con cartas: 
    * “Los iguales” : Se colocan las cartas sobre la mesa, y los niños por turnos buscarán los 
“iguales” formando parejas. 
    * “Casita robada” 
 
 
6. Otros Juegos: 
    * “A pescar números” Dentro de un aro que simule una laguna estarán los números 
mezclados del 1   al 10. Los nenes por turnos tomarán una caña de pescar y “pescarán” los 
números siguiendo el orden de la banda numérica de la sala. 
    * “¿Qué pasó en el gallinero?”. Se reparten hueveras, y por turnos los niños deben tirar el 
dado y juntar los “huevos” (tapitas), según el número obtenido. Luego de dos vueltas se 
cuentan las tapitas. 
    * Dominó 
    * Tarjetas numeradas 
    * Mini bingo 


