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DESCRIPCIÓN: 

Se presentan una serie de actividades y estrategias  para acercar al niño al aprendizaje 
de las matemáticas en un ambiente lúdico.  También se explica a grandes rasgos la importancia 
del juego en la vida del niño y cómo éste es importante para su desarrollo integral.  

     

ÁREAS Y PALABRAS DE APOYO: 

� Matemáticas y estrategias de estudio.  

� Percepción visual. 

� Seguridad emocional, autoestima, motivación. 

� Sociabilidad y seguimiento de reglas 

 

MATERIAL: 

Palillos dentales.  Hojas blancas.  Triángulo dibujado o impreso.    

2 Dados.   Tarjetas blancas con diferentes signos matemáticos: +, -, ÷, X, etc. 

Cronómetro (si se desea) 

 

IMPORTANTE: 

� Te sugiero comenzar con juegos que prácticamente garanticen el éxito de tu niñ@ en él, de 
esta manera obtendrás su interés y disposición; poco a poco irás convirtiendo el juego en un 
reto que lo lleve a situaciones más complejas.        

   

INTRODUCCIÓN  

¿Recuerdas cuando eras niñ@? Seguramente de las actividades que más disfrutabas era 

jugar, ya sea adoptando el rol de los adultos (eras doctor, maestro, papá o mamá, etc.) o bien 

ponías a volar la imaginación y lograbas convertir cualquier cosa que un adulto llamaría 

“deshechos” en grandes barcos, castillos invencibles… o bien, cuando jugabas con un grupo de 

niños, lograban seguir una serie de pasos y reglas cada vez más elaboradas para llevar a cabo 

una serie de actividades que llevara a algún equipo ¡¡a la cima del triunfo!!.   

 Y si todo lo anterior ha formado parte de nuestra vida desde hace muchos años y además 

disfrutamos hacerlo (de hecho, aún en nuestra vida adulta); debemos utilizarlo para  

 



 

 

 

promover habilidades que contribuyan a un adecuado desarrollo integral tales como compartir, 

colaborar, trabajar en equipo, la creatividad, la confianza, la comunicación oral y escrita. 

 No hay límite para las estrategias lúdicas que puedes utilizar para jugar, sólo necesitas 

conocer los intereses, las habilidades y las áreas de oportunidad de tu (s) niño (s) y conectarte 

con tu niño interior.  

Te presento algunas actividades lúdicas que te servirán para desarrollar habilidades lógico 

matemáticas en un niño de cualquier edad, sólo gradúa su nivel de complejidad.   

Recuerda a través del juego los niños logran transformar su realidad y su fantasía, permite el 

crecimiento físico, emocional e intelectual; logra que socialicen y adopten roles que de otra 

manera tal vez no lo harían… ¡y además es placentero!... entonces, si tiene tantas ventajas y 

además es innato a la vida de un niño ¿por qué no hacer de su aprendizaje algo que reúna las 

mismas características.        

1. Para que desarrolles la atención: Busca hojas con laberintos y realiza una competencia. 
Para que el grado de dificultad sea mayor puedes hacerla contra reloj y no está permitido 
tocar ninguno de los bordes del laberinto. 
 

2. Desarrolla su percepción visual con una figura como la siguiente: 
 
¿Cuántos triángulos puedes formar? 
 
Nota: Preséntaselo en blanco y negro. . 

     
 (La respuesta máxima hasta el  momento son 21… ¿cuántos encuentras tú?)    

  

3. Habilidad visual y creatividad: Con palillos dentales forma la siguiente figura 
 

                                                 



 

 

 
 
Ahora retira 6 de ellos de tal forma que te queden sólo 3 cuadrados. 
 

Solución:                              
 

4. Para el cálculo de operaciones mentales rápidamente: Meta 100: (puede variar el número 
dependiendo del grado de dificultad).  

Se requieren tarjetas con signos de operaciones como suma, resta, multiplicación, 
división, raíz cuadrada, potencia (dependiendo del nivel) y 2 dados.  

Un jugador  toma una tarjeta (las cuales están boca abajo), y lanza los dos dados 
en un inicio (las posteriores jugadas sólo lanzará 1).  

Deberá realizar la operación que indique la tarjeta tomando en cuenta el número 
que cayó en el dado. Ejemplo: 
Turno1. Toma la tarjeta: 
 

 
 Lanza los dados y cae: 
 

 
 
Deberá sumar mentalmente 6 + 2… y dirá 8,  posteriormente sólo lanzará 1 dado y 

tomará otra tarjeta, si ahora la tarjeta indica multiplicación y el dado dice 7 deberá 
multiplicar 8 (que es el resultado de la primera operación) por 7 y así sucesivamente hasta 
llegar a 100.  
 

Para que esto sea una competencia se necesitan por lo menos 2 jugadores de un 
nivel similar. 


