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“La educación de los pobres no debe ser una pobre educación.”

Padre José María Vélaz. SJ. 
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Para Fe y Alegría en términos muy generales, la matemática 
es el estudio de  los números y el espacio. Más  
precisamente, es la búsqueda de  patrones y relaciones. 

Esta búsqueda se lleva a cabo mediante  conocimientos y 
destrezas que son necesario adquirir, puesto que llevan al 
desarrollo de conceptos y generalizaciones utilizadas en la  
resolución de problemas de diversa índole, con el fin de obtener  
una mejor comprensión del mundo que nos rodea y contribuir 
a la  solución de necesidades específicas de las personas. 
La matemática es una manera de pensar caracterizada por 
procesos tales como la exploración, el descubrimiento, la 
clasificación, la abstracción, la estimación, el cálculo, la 
predicción, la descripción, la deducción y la medición, entre 
otros. La matemática constituye un poderoso medio de 
comunicación que sirve para representar, interpretar, modelar, 
explicar y predecir, razón por la cual se propone como un 
contenido de la Calidad.

Por tal razón Fe y Alegría Nicaragua asume las Matemáticas  
como línea de trabajo de su intervención, aportando a  la 
educación pública del país, una propuesta de buenas prácticas 
con la colaboración de docentes e INTERTEAM (Cooperación 
Suiza) desde el año 2005. 

Resultado de esta cooperación ha sido la construcción de las 
Pequeñas Entradas  Matemáticas durante el 2010,  que son 

actividades de estudio, diseñadas  para motivar o predisponer 
favorablemente hacia las matemáticas a los y las estudiantes en 
los primero minutos de clase y la sistematización de estrategias 
de matemáticas en el 2014, para fortalecer el gusto por la 
matemáticas, las estrategias de enseñanza y la disciplina, 
puesto que al enseñar se necesita un ambiente escolar 
adecuado que implique disposición, motivación y concentración 
necesaria para el aprendizaje del estudiante.

Este manual de estrategias sistematizadas responde a la 
necesidad existente en los Centros Educativos  de poder contar  
con un documento que oriente su práctica educativa, no como 
un recetario, sino como una manera de compartir con otros y 
otras, lo que  los y las docentes van construyendo en su aula de 
clase.

Estimadas y estimados  docentes, ponemos a su disposición 
este Manual de Estrategias de Matemáticas – MEM - con  27 
estrategias que ayudarán a  saborear, dinamizar y motivar el 
aprendizaje de los y las estudiantes, las cuales puede adaptar 
y recrear de acuerdo al contexto en que el centro realiza su 
práctica educativa.

Coordinación de Área Pedagógica. 
Fe y Alegría Nicaragua

Introducción
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1. Ruta de ejercicios

Tema Todos los temas y áreas Comentarios

Objetivo La estrategia “Ruta de ejercicios” se utiliza para ejercitar o examinar  Adecuado para todos los 
 lo aprendido. La estrategia permite que las y  los estudiantes pongan contenidos de clase. 
 en práctica lo aprendido, permitiéndoles trabajar en ritmos y niveles 
 individuales aplicando la autorresponsabilidad.  

Tiempo de aplicación  10 – 45 minutos 

Tiempo de preparación 15 - 20 minutos 

Materiales Papelógrafo, pizarra, marcadores, fichas de papel, masking tape

Preparación 1. Tenemos que buscar o crear ejercicios de diferentes niveles que 
  corresponden al tema que estamos trabajando. El número de los niveles 
  no importa tanto, pero se necesita por lo menos 3 niveles 
  (podrían ser más). En cada nivel tenemos que buscar por lo menos 
  3 ejercicios - dependiendo del tiempo que quiere ejercitar o de la 
  complejidad de los ejercicios. Ejemplo:

En el 
nivel fácil 
están los 
ejercicios 
1-3.

En 
intermedio 
4 - 6.

En el difícil 
7- 9.

Con más niveles se 
puede diferenciar más. 
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Tema Todos los temas y áreas Comentarios

2. Tenemos que preparar las respuestas de los ejercicios. 
La respuesta de cada ejercicio la escribimos en una tarjeta y al 
posterior el número del ejercicio.  
Colgamos las tarjetas en la pared divididas por el aula. 

3. La última fila con el nivel “extra”: Ese nivel es para las y los 
estudiantes que terminarán más rápidas/os que las y los demás. 
El “extra” puede ser un ejercicio adicional, un problema más 
complejo o un juego etc. También podría ser que el estudiante sigue 
ayudando a los demás como monitor.

La introducción de la estrategia “Ruta de ejercicios” tiene que ser muy 
clara y necesita un poco de paciencia. Puede ser que no funciona la 
primera vez, porque las y  los estudiantes tienen que acostumbrase 
primero a la manera de trabajar. 

a. Todas/os las y los estudiantes empiezan con el ejercicio numero 1. 
Para algunos es muy fácil, para otros puede ser un desafío. 

b. Cuando lo hayan resuelto, podrán revisar su respuesta con la 
tarjeta del ejercicio número 1. 

c. Si lo tienen correcto, podrán seguir con el ejercicio del siguiente 
nivel. En nuestro ejemplo sería el ejercicio número 4 (flecha 
verde). 

d. Si la respuesta esta mala, él o la estudiante la corregirá y seguirá 
con un ejercicio en el mismo nivel. Aquí con el número 2 (flecha 
roja).

e. Y así cada uno sigue adelante en su ritmo y en su nivel. 

En el caso que una o un  estudiante fallara tres veces seguidas en el 
mismo nivel, le ayudará el profesor o la profesora.

Es importante que las y 
los estudiantes aprendan 
de trabajar solas/
os  y auto revisan sus 
respuestas.

El profesor / la profesora 
solo apoya y acompaña. 

La disciplina en el aula 
es importante para hacer 
que funcione.

Aplicación 
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Tema Introducción de números en el sistema decimal, las posiciones de Comentarios 
 la unidad, decena y centena (también siguiendo el reto para la unidad de mil). 

Que las y los estudiantes conozcan y aprendan el sistema decimal de una manera 
concreta y manipulativa.

10 – 45 minutos

15 minutos

Tapas de tres diferentes colores, tiza. 

1. Primero tenemos que recolectar tapas de tres colores diferentes. Sería ideal que  
cada estudiante tuviera 20 tapas de cada color. 

2. Prioritariamente tenemos que preparar los ejercicios que queremos aplicar en la 
clase correspondiente al tema. 

3. Dibujamos o colgamos con masking tape la tabla del sistema decimal en el suelo. 

Orientar a las y los 
estudiantes de colectar 
sus tapas al principio del 
año. 

Objetivo

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Materiales

Preparación 

2. Sistema decimal
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Tema Introducción de números en el sistema decimal, las posiciones de Comentarios 
 la unidad, decena y centena (también siguiendo el reto para la unidad de mil). 

4. Ya en adelante tenemos que planificar la cantidad de grupos que vamos a 
formar.  Sería  ideal grupos de dos pero implica tener bastantes tapas. 

5. Cada grupo necesita por los menos 20 tapas de cada color. 

6. La introducción podemos hacerla en la pizarra.

1. Dividimos las y los estudiantes en grupos.

2. Cada grupo tiene la tabla del sistema decimal enfrente (dibujado en el piso).

3. Cada grupo tiene por los menos 20 tapas de cada color.

4. Definimos el valor de cada tapa. Por ejemplo blanco = unidad, amarillo = decena, 
rojo = centena.

5. Les damos o leemos números con dos o tres cifras y las y  los estudiantes tienen que 
ponerlos en la tabla del sistema decimal. 

6. Ellos y ellas  pueden escribir un número al lado de la tabla y ponerlo con las tapas.

Si hay bastantes tapas, 
también puede ser un 
trabajo individual.

Variaciones: 
1. En grupos de tres: 

cada estudiante es el 
responsable de una 
cantidad.

 El primero pone la 
unidad, el segundo  la 
decena y el tercero la 
centena. 

 El profesor/a lee 
un número y cada 
estudiante tiene que 
poner la cantidad de 
tapas en su fila.

2. En los mismos grupos: 
Cada estudiante pone 
una cantidad de tapas 
y al final los tres tienen 
que escribir el número 
correspondiente en el 
cuaderno.

Aplicación 

(Ejemplo con el número 253)
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3. Sistema decimal – En el país de 10

Tema Introducción al sistema decimal Comentarios

Que las y los estudiantes aprendan acerca del sistema decimal a través del  
cuento  y desarrollen su imaginación.

1. Se puede tomar un cuento que ya existe o inventar uno (adjunto hay un ejemplo).

2. Si no existe el material Dienes o pajillas, se hace con dibujos.

Una pajilla partida en dos nos sirve como la decena. Si partimos la decena en diez 
pedazos tenemos 10 unidades y si juntamos 10 decenas, tenemos una centena. Si 
trabajamos con este material, tenemos que adaptar un poco el cuento.

Objetivo

5 minutos

60 minutos

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Pizarra, Tiza, Material Dienes, el cuento, pajillas

Cuento “el país de 10”

Materiales

Anexo

Preparación

Material Dienes Material Dienes de pajillas
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Tema Introducción al sistema decimal Comentarios

La unidad 
dibujada

La decena 
dibujada

La centena 
dibujada

Aplicación 1. Leemos el cuento – individual o en grupo. El o la docente  lo lee. 
2. Visualizamos el cuento en la pizarra con dibujos, con las pajillas o el material DIENES.
3. Hacemos una reflexión con las y los estudiantes sobre los nombres y las cantidades.
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Tema Adición con la tabla del sistema decimal Comentarios

Que las y los estudiantes conozcan y aprendan el sistema decimal, suma y resta 
con o sin llevar, de una forma concreta.

1. Primero tenemos que colectar tapas de tres diferentes colores. Sería ideal, que cada 
estudiante tenga 20 tapas de cada color. 

2. Prioritariamente tenemos que preparar los ejercicios que queremos aplicar en la 
clase correspondiente al tema. 

3. Dibujamos o colgamos con masking tape la tabla del sistema decimal en el suelo.

4. Ya en adelante tenemos que 
planificar la cantidad de grupos que 
vamos a formar.  Sería ideal grupos 
de dos, pero eso implica tener 
bastantes tapas. 

5. Cada grupo necesita por los menos 
20 tapas de cada color. 

6. La introducción podemos hacer en la 
pizarra.

Objetivo

4. Sistema decimal con tapas – adición sin llevar

10 – 45 minutos

15 minutos

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Tapas de tres diferentes colores, tiza. Materiales

Preparación Orientar a los y las 
estudiantes colectar 
tapas al principio del año.
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Tema Adición con la tabla del sistema decimal Comentarios

Aplicación 1. Dividimos las y  los estudiantes en grupos.
2. Cada grupo tiene la tabla del sistema decimal enfrente (dibujado en el piso).
3. Cada grupo tiene por los menos 20 tapas de cada color.
4. Definimos el valor de cada tapa. Por ejemplo blanco = unidad, amarillo = decena, 

rojo = centena.
5. Las niñas y  niños reciben cada una/o un sumando “escrito” con tarjetas. Por ejemplo 

uno el número 231 y el otro el número 423.
6. Ahora ponen sus números en la tabla del sistema decimal.

7. Juntan (suman) las tapas y las 
cuentan empezando con la primera 
posición de las Unidades.

8. Escriben el número debajo.

Variaciones: 
9. Las niñas y  niños crean sus propios 

ejercicios y las resuelven con las 
tapas.

10. Juegos de sumas – tapas locas 
(estrategia 7 – tapas locas)

Si hay bastantes tapas, 
también puede ser un 
trabajo individual.
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5. Sistema decimal con tapas – adición llevando

Tema Adición con la tabla del sistema decimal Comentarios

Que las y los estudiantes conozcan y aprendan el sistema decimal, suma y resta 
con o sin llevar de una forma concreta.

1. Primero tenemos que recolectar tapas de tres colores diferentes. Sería ideal, que  
cada estudiante tenga 20 tapas de cada color. 

2. Prioritariamente tenemos que preparar los ejercicios que queremos aplicar en la 
clase correspondiente al tema. 

3. Dibujamos o colgamos con masking tape la tabla del sistema decimal en el suelo.

4. Ya en adelante tenemos que 
planificar la cantidad de grupos 
que vamos a formar. Sería ideal  
grupos de dos, pero eso implica 
tener bastantes tapas. 

5. Cada grupo necesita por los menos 
10 tapas de cada color. 

6. La introducción podemos hacer en 
la pizarra.

Objetivo

10 – 45 minutos

15 minutos

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Tapas de tres diferentes colores, tiza. Materiales

Preparación Orientar a los y las 
estudiantes colectar 
tapas al principio del año.
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Tema Adición con la tabla del sistema decimal Comentarios

Aplicación 1. Dividimos las y los estudiantes en grupos.
2. Cada grupo tiene la tabla del sistema decimal enfrente (dibujado en el piso).
3. Cada grupo tiene por los menos 20 tapas de cada color.
4. Definimos el valor de cada tapa. Por ejemplo blanco = unidad, amarillo = decena, rojo 

= centena.
5. Las niñas y niños reciben cada uno un sumando “escrito” con tarjetas. Por ejemplo 

uno el número 257 y el otro el número 384.
6. Ahora ponen sus números en la tabla del sistema decimal.

7. Juntan (suman) las tapas y las cuentan empezando con la 
primera posición de las Unidades.

8. Cuentan 11 unidades y esto significa, que van a cambiar 10 
unidades por una decena. Se queda 1 unidad en la primera 
posición y se lleva una decena a la segunda posición 
(de las decenas).

9. Ahora cuentan 14 decenas y eso significa, que van a 
cambiar 10 decenas por una centena. Se quedan 4 decenas 
en la segunda posición y se lleva una centena a la tercera 
posición (de las centenas).

10. Cuentan las tapas de nuevo y 
escriben el resultado - 641.

Variaciones: 
1. Las niñas y niños crean 

sus propios ejercicios y las 
resuelven con las tapas.

2. Juego de tapas – tapas locas.

Si hay bastantes tapas, 
también puede ser un 
trabajo individual.
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6. Sistema decimal con tapas – sustracción sin prestar

Tema Sustracción  con la tabla del sistema decimal Comentarios

Que las y los estudiantes conozcan y aprendan el sistema decimal, suma y resta 
con o sin llevar de una forma concreta.

1. Primero tenemos que recolectar tapas de tres colores diferentes. Sería ideal, que 
cada estudiante tenga 20 tapas de cada color. 

2. Prioritariamente tenemos que preparar los ejercicios que queremos aplicar en la 
clase correspondiente al tema. 

3. Dibujamos o colgamos con masking tape  la tabla del sistema decimal en el suelo.

4. Más adelante tenemos que 
planificar la cantidad de grupos que 
vamos a formar.  Sería ideal grupos 
de dos, pero eso implica tener 
bastantes tapas. 

5. Cada grupo necesita por los menos 
20 tapas de cada color. 

6. La introducción podemos hacerla 
en la pizarra.

Objetivo

10 – 45 minutos

15 minutos

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Tapas de tres diferentes colores, tiza. Materiales

Preparación Orientar a los y las 
estudiantes colectar 
tapas al principio del año.
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Tema Sustracción con la tabla del sistema decimal Comentarios

Aplicación 1. Dividimos los estudiantes en grupos.
2. Cada grupo tiene la tabla del sistema decimal enfrente (dibujado en el piso).
3. Cada grupo tiene por los menos 20 tapas de cada color.
4. Definimos el valor de cada tapa. Por ejemplo blanco = unidad, amarillo = decena, 

rojo = centena.
5. Un estudiante recibe una tarjeta con el Minuendo 584 pone su número en la tabla del 

sistema decimal.
6. El segundo estudiante recibe el número del Sustraendo 252, pidiéndole que quite esta 

cantidad de la cantidad del Minuendo 584.
7. Se empieza con las Unidades: de las 4 tapas quitan 2 y los ubican más abajo en la 

tabla. Quedan 2.
8. Luego quitan de las decenas 5 y las ubican más abajo también. Quedan 3. 
9. Igual tratan a las centenas, 5 – 3 = 2, las 3 centenas van abajo, las 2 se quedan arriba.

En la tabla se nota ahora 2 cantidades:
• Arriba lo que quedó después de la sustracción, que es la 

Resta (resultado).
• Abajo lo que quitaron, que es el Sustraendo.

Las niñas y niños observan que una característica de 
la sustracción es, que por medio de esta operación se 
descompone una cantidad mayor en dos cantidades 
menores. Para comprobar si el resultado salió correcto se 
puede hacer una suma concreta del Sustraendo con la Resta 
y el resultado debería ser igual al Minuendo.

Variaciones: 
3. Las niñas y niños crean sus propios ejercicios y las 

resuelven con las tapas.
4. Juego de tapas – más abajo. 

Si hay bastantes tapas, 
también puede ser un 
trabajo individual.
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Tema Sustracción con la tabla del sistema decimal Comentarios

7. Sistema decimal con tapas – sustracción prestando

Que las y los estudiantes conozcan y aprendan el sistema decimal, suma y resta 
con o sin llevar de una forma concreta.

1. Primero tenemos que colectar tapas de tres colores diferentes. Sería ideal, que cada 
estudiante tenga 20 tapas de cada color. 

2. Prioramente tenemos que preparar los ejercicios que queremos aplicar en la clase 
correspondiente al tema. 

3. Dibujamos o colgamos con masking tape la tabla del sistema decimal en el suelo. 

Objetivo

10 – 45 minutos

15 minutos

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Tapas de tres diferentes colores, tiza. Materiales

Preparación Orientar a los y las 
estudiantes colectar 
tapas al principio del año.

4. Más adelante tenemos que 
planificar la cantidad de grupos 
que vamos a formar.  Sería ideal 
grupos de dos, pero eso implica 
tener bastantes tapas. 

5. Cada grupo necesita por los 
menos 20 tapas de cada color. 

6. La introducción podemos hacer 
en la pizarra.
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Tema Sustracción con la tabla del sistema decimal Comentarios

Aplicación 1. Dividimos los estudiantes en grupos.
2. Cada grupo tiene la tabla del sistema decimal enfrente (dibujado en el piso).
3. Cada grupo tiene por los menos 20 tapas de cada color.
4. Definimos el valor de cada tapa. Por ejemplo blanco = unidad, amarillo = decena, rojo 

= centena.
5. Un estudiante recibe una tarjeta con el minuendo 725 pone su número en la tabla del 

sistema decimal.

6. El segundo estudiante recibe el número del Sustraendo 356, pidiéndole que quité esta 
cantidad de la cantidad del minuendo 725.

7. Se empieza con las unidades 5 - 6: de las 5 tapas no se pueden quitar 6, así que hay 
que prestar de las decenas una tapa, cambiarlo por 10 unidades.

Si hay bastantes tapas, 
también puede ser un 
trabajo individual.
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Tema Sustracción con la tabla del sistema decimal Comentarios

8. Ahora hay 15 unidades y de ahí se pueden quitar 6. Entonces quedan 9.

9. En el minuendo ya no queda más que 1 Decena, porque ya le quitamos (prestamos) 1.
10. La situación se presenta igual como con las unidades, no podemos quitar de 1 decena 

5 y por eso hay que cambiar otra vez. Cambiamos una centena por 10 decenas. 
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Tema Sustracción con la tabla del sistema decimal Comentarios

11. Ahora hay 11 decenas y de ahí se pueden quitar 5. Entonces quedan 6.

12. En el minuendo nos quedan 6 Centenas porque ya quitamos una. Restamos 6 – 3 = 3.

13. Ya se ve el resultado que es 369. 
14. En la tabla se nota ahora 2 cantidades:

• Arriba lo que quedó después de la sustracción, 
que es la Resta (resultado).

•  Abajo lo que quitaron, que es el Sustraendo.
Las niñas y  niños observan que una característica de 
la sustracción es, que por medio de esta operación se 
descompone una cantidad mayor en dos cantidades 
menores. Para comprobar si el resultado salió correcto 
se puede hacer una suma concreta del sustraendo con 
la resta y el resultado debería ser igual al minuendo.
Variaciones: 
1. Los niños crean sus propios ejercicios y las 

resuelven con las tapas.
2. Juego de tapas – tapas locas (mira estrategia 7 – 

tapas locas)
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8. Las tapas locas 

Tema Adición con el juego del sistema decimal Comentarios

Que las y los estudiantes conozcan y aprendan el sistema decimal, suma con y 
sin llevar de una manera lúdica.

1. Marcamos las tapas con su valor.

Dependiente del grado de la dificultad ocupamos 
solo las tapas que necesitamos.

2. Colocamos las tapas en una bolsa para no ver 
qué color se saca. Necesitamos uno bolsa por 
grupo. En cada grupo están 3 – 6 jugadores.

Objetivo

10 – 45 minutos

5 minutos

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Tapas de tres diferentes colores, tiza. Materiales

Preparación Orientar a los y las 
estudiantes colectar 
tapas al principio del año.
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Tema Adición con el juego del sistema decimal Comentarios

Aplicación 1. Cada grupo recibe su bolsa con las tapas. 
2. Van repartiendo el mismo número de tapas a cada uno/a. 
3. En cada rondase varía el número a repartir. Por ejemplo: En la primera ronda se 

reparten 5 tapas cada uno/a, en la segunda 10, en la tercera 7, etc. 
4. Cada uno/a coloca sus tapas en la mesa (o en la tabla decimal) y dice que número 

tiene.

5. Lo anotan en una hoja, en el piso o en la pizarra.
6. Lo ordenan de mayor a menor dando 3 puntos, 2 ó 1 según el caso.
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Tema Adición con el juego del sistema decimal Comentarios

7. Al terminar las rondas, cada niño/a calcula mentalmente sus puntos y los anota.

Gana el que tiene más puntos.
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Tema Adición con el juego del sistema decimal Comentarios

Variaciones: 
1. Si utilizamos más de 9 tapas por ronda, podría ser que tienen que llevar uno. Por 

ejemplo sacando decenas; cuando llegan a 10, las mete en la bolsa y saca una 
centena.

2. Jugamos con cantidades mayores: las fichas correspondientes a las decenas de mil, 
centenas de mil y unidad de millón.

3. Se puede trabajar también multiplicación y división con los resultados en la tabla. 
Si por ejemplo tienen que buscar el promedio, o multiplicar sus puntajes por los 
números. 



Fe y Alegría Nicaragua • 29

+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ + + ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +
9. Pirámides – Adición 

Tema Ejercitar la adición Comentarios

Que las y los estudiantes ejerciten la adición de una manera divertida y 
maximizando el tiempo. 

Hacemos las pirámides de cartón para tener un material bonito y para que las niñas y  
niños no tengan que copiar tanto. Lo práctico con el material es, que se puede ocupar 
cada año de nuevo.
El material:

1. Dibujar o copiar pirámides en papeles de color.

2. Pegarlo en cartón y cortarlo. 

3. Forrarlos con plástico.

Objetivo

10 – 45 minutos

60 minutos (solo la primera vez)

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Plantillas con las pirámides, cartón, pega, plástico transparente para forrar, 
marcadores, copias.

Modelo de la pirámide

Materiales

Anexo

Preparación

Se podrían hacer solo 
de papel, pero llaman 
menos la atención.
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Tema Ejercitar la adición Comentarios

Aplicación 1. Las pirámides 
Las pirámides se construyen con una regla simple:
“Cada ladrillo se forma con los dos ladrillo que quedan justamente debajo”.
Ejemplo de adición:

Entonces se les da a las y los estudiantes pirámides en las cuales tienen que encontrar los 
números que faltan.
Por ejemplo:

a + 2•b + c 17

a + b 7b + c 10

c 6

4

b 4

3

a 3

2
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Tema Ejercitar la adición Comentarios

2. Diferentes pirámides:
Con 3 números dados, se pueden formar 6 diferentes pirámides

Si intercambiamos los dos números del exterior en la base, el resultado final no cambia.

Si cambiamos el número central de la base, el resultado final cambia.

El resultado es mayor cuando el número central en la base es mayor. 

17

16

19

17

16

19

7

7

9

10

9

10

10

9

10

7

7

9

6

6

4

3

4

3

4

3

6

4

3

6

3

4

3

6

6

4
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Tema Ejercitar la adición Comentarios

3. Números dispersos
En vez de dar los 3 números en la base, se pueden también dispersar de 8 diferentes 
maneras: 

Aquí se necesita la adición como la sustracción para resolverlo. 
La última pirámide es particularmente interesante porque los tres números se 
encuentran en los tres ladrillos exteriores. 
En este caso las niñas y niños  tienen que encontrar la solución probando 
sistemáticamente. 

10

19

10

15

12 6

6

6

8

6

12

8

5

8

2

6

6

1

6

3

3

2

3

3
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Tema Ejercitar la adición Comentarios

4. Encontrar pirámides con el mismo número final
Los estudiantes tienen que encontrar las pirámides con el mismo número final.

5. Encontrar diferentes pirámides con 3 números dados
Las pirámides se quedan vacías y los estudiantes tienen que buscar diferentes soluciones 
ocupando los tres números dados.
Por ejemplo con los números 2, 3 y 10:

17

12

10 3

14

3

102

19

15

10

10

5

7

3

2

5

2

7

1

5

11

9

10

3

2

1

7

3

2

12
Les damos solo el número final 
y ellos tienen que encontrar las 
soluciones.

Para el numero 12 existen 49 soluciones de diferentes pirámides, 
para el numero 13 ya son 56.
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Tema Ejercitar la adición Comentarios

6. Pirámide grande
La pirámide grande funciona de la misma manera como la pequeña. 
En la pirámide básica se dan los 4 números de la base. Pero también aquí se pueden 
dispersar los números de diferentes maneras.
Por ejemplo:

7. Base especial
Los estudiantes tienen que resolver pirámides grandes con bases especiales. 
Por ejemplo:

• Números iguales (1, 1, 1, 1 ó 2, 2, 2, 2 etc.)
• Solo con 0 y 1 (1, 0,1,0 ó 0, 0, 1, 0 ó 1, 1, 1, 0 etc.)
• Con 1 y 10 (1, 0,1,10 ó 1,1,1,10 ó 10,1,10,10 etc.)
• Con números sucesivos (1, 2, 3, 4 ó 3, 4, 5, 6 etc.)

20

12

9

9

5 7 7

5

5

5 2 2

20

42

9

4

157
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10. Pirámides – Multiplicación  

Tema Ejercitar la multiplicación Comentarios

Que las y los estudiantes ejerciten la multiplicación de una manera divertida y 
maximizando el tiempo.

Hacemos las pirámides de cartón para tener un material bonito y para que las niñas y 
niños no tengan que copiar tanto. Lo práctico con el material es, que se puede ocupar 
cada año de nuevo.

El material:

1. Dibujar o copiar pirámides en papeles de color.

2. Pegarlas en cartón y cortarlas. 

3. Forrarlas con plástico. 

Objetivo

10 – 45 minutos

60 minutos (solo la primera vez)

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Plantillas con las pirámides, cartón, pega, plástico transparente para forrar, 
marcadores, copias.

Modelo de la pirámide

Materiales

Anexo

Preparación

Se podrían hacer solo de 
papel, pero así  llaman 
menos la atención.
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Tema Ejercitar la multiplicación Comentarios

Aplicación 1. Las pirámides 
Las pirámides se construyen con una regla simple:
“Cada ladrillo se forma con los dos ladrillo que quedan justamente debajo”.
Ejemplo de multiplicación:

d x e = f 96

a x b = d 8b x c = e 12

c 6

6

b 2

2

a 4

4

Como este ejemplo que nos muestra, los números de la base tienen que ser bajo 
para que el último número no sea tan alto. 

Entonces se les da a los estudiantes pirámides en cuales tienen que encontrar 
los números que faltan.

Por ejemplo:
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12

12

6 2

123

Tema Ejercitar la multiplicación Comentarios

3. Encontrar pirámides con el mismo número final
Las y los estudiantes tienen que encontrar las pirámides con el mismo número final.

Les damos solo el 
número final y ellas/os  
tienen que encontrar las 
soluciones.

Una posible solución: 
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Tema Ejercitar la multiplicación Comentarios

Aplicación 4. Encontrar diferentes pirámides con 3 números dados

Las pirámides se quedan vacías y las y los estudiantes tienen que buscar diferentes 
soluciones ocupando los tres números dados.

5. Pirámide grande

La pirámide grande funciona de la misma manera como la pequeña. En la pirámide 
básica se dan los 4 números de la base. Pero también aquí se pueden dispersar los 
números de diferentes maneras (como en la adición).
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11. Pirámides – Sustracción  

Tema Ejercitar resta  Comentarios

Que las y los estudiantes ejerciten la sustracción de una manera divertida y 
maximizando el tiempo.

Hacemos las pirámides de cartón para tener un material bonito y para que las niñas y 
niños no tengan que copiar tanto. Lo práctico con el material es, que se puede ocupar 
cada año de nuevo.

El material:

1. Dibujar o copiar pirámides en papeles de color.

2. Pegarlas en cartón y cortarlas. 

3. Forrarlas con plástico.

Objetivo

10 – 45 minutos

60 minutos (sólo la primera vez)

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Plantillas con las pirámides, cartón, pega, plástico transparente para forrar, 
marcadores, copias.

Modelo de la pirámide

Materiales

Anexo

Preparación



40 • Manual de Estrategias Matemáticas

+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ + + ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +

Tema Ejercitar resta Comentarios

Aplicación 1. Las pirámides 

Las pirámides se construyen con una regla simple:

“Cada ladrillo se forma con los dos ladrillo que quedan justamente debajo”.

Ejemplo de sustracción: 

Entonces se les da a los estudiantes pirámides en cuales tienen que encontrar los 
números que faltan.

Por ejemplo:

d - e = f

a - b = d b - c = e

cba

2

5 3

2

5

5

14

10

30
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Tema Ejercitar resta Comentarios

2. Números dispersos

En vez de dar los 3 números en la base, se pueden también dispersar de las  8 diferentes 
maneras como en la adición (mira pirámides adición 3.)

3. Encontrar pirámides con el mismo número final

Las y los estudiantes tienen que encontrar las pirámides con el mismo número final.

Les damos solo el número final y ellos/as  tienen que encontrar las soluciones. 

12
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Tema Ejercitar resta Comentarios

Una posible solución: 

20

12

646

26 14

4. Encontrar diferentes pirámides con 3 números dados

Las pirámides se quedan vacías y las y los estudiantes tienen que buscar diferentes 
soluciones ocupando los tres números dados.

5. Pirámide grande

La pirámide grande funciona de la misma manera como la pequeña. En la pirámide 
básica se dan los 4 números de la base. Pero también aquí se puede dispersar los 
números de diferentes maneras (como en adición). 
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12. Pirámides – División     

Tema Ejercitar la división Comentarios

Que las y los estudiantes ejerciten la división de una manera divertida y 
maximizando el tiempo.

Hacemos las pirámides de cartón para tener un material bonito y para que las niñas y 
niños no tengan que copiar tanto. Lo práctico con el material es, que se puede ocupar 
cada año de nuevo.

El material:

1. Dibujar o copiar pirámides en papeles de color.

2. Pegarlas en cartón y cortarlas. 

3. Forrarlas con plástico. 

Objetivo

10 – 45 minutos

60 minutos (sólo la primera vez)

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Plantillas con las pirámides, cartón, pega, plástico transparente para forrar, 
marcadores, copias.

Modelo de la pirámide

Materiales

Anexo

Preparación

Se podrían hacer solo de 
papel, pero así  llaman 
menos la atención.
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Tema Ejercitar la división Comentarios

Aplicación 1. Las pirámides 

Las pirámides se construyen con una regla simple:

“Cada ladrillo se forma con los dos ladrillo que quedan justamente debajo”.

Ejemplo de división: 

Como este ejemplo ya nos muestra, los números de la base tienen que ser altos para que 
el último número no sea un número decimal.

Entonces se les da a las y los estudiantes pirámides en cuales tienen que encontrar los 
números que faltan.

Por ejemplo:

d ÷ e = f

a ÷ b = d b ÷ c = e

cba

1

3 3

3

5

9

15

27

90



Fe y Alegría Nicaragua • 45

+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ + + ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +
Tema Ejercitar la división Comentarios

2. Números dispersos

En vez de dar los 3 números en la base, se pueden también dispersar de las  8 diferentes 
maneras como en la adición (mira pirámides adición 3.).

3. Encontrar pirámides con el mismo número final

Las  y los estudiantes tienen que encontrar las pirámides con el mismo número final.

Les damos solo el número final y ellos tienen que encontrar las soluciones. 

12
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Tema Ejercitar la división Comentarios

Una posible solución:   

Este ejemplo nos muestra que el número más alto de los dos ladrillos, tiene que ser el 
dividendo. Nuestro ejemplo: 2 y 6 es 6: 2 = 3.

4. Encontrar diferentes pirámides con 3 números dados

Las pirámides se quedan vacías y los estudiantes tienen que buscar diferentes soluciones 
ocupando los tres números dados.

5. Pirámide grande

La pirámide grande funciona de la misma manera como la pequeña. En la pirámide 
básica se dan los 4 números de la base. Pero también aquí se pueden dispersar los 
números de diferentes maneras (como en la adición). 

12

36 3

6272
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13. Tabla de 100 puntos

Tema Posición de números, operaciones básicas, introducción de fracciones y decimales Comentarios

La estrategia es muy diversa. Es adecuado para todos los niveles y todas las 
operaciones. Los estudiantes pueden adquirir diferentes conocimientos de los 
números, sus posiciones y series de números. 

Tabla de 100 puntos

Objetivo

10 – 45 minutos

10 minutos

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Papelógrafos, marcadores, Masking tape, pizarra y tiza

Modelo, rompe cabezas

Materiales

Anexo

Preparación
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

La Tabla de 100 puntos se 
puede preparar anteriormente 
en un papelógrafo, dibujarla 
directamente en la pizarra o las y 
los estudiantes la dibujan en sus 
cuadernos.
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Tema Posición de números, operaciones básicas, introducción de fracciones y decimales Comentarios

Dependiendo de la manera como se va a 
trabajar la tabla se llena o se deja vacía. 

1. Llenar la tabla

Con una tabla vacía se 
pueden realizar las siguientes 
preguntas:

- ¿A dónde ponemos el 
número 35, y por qué? 

- ¿A dónde ponemos el 
número 62, y por qué? 

- ¿A dónde ponemos el 
número 84, y por qué? 

- …

- Llenemos el resto.

- O preparamos una tabla 
de esta manera y se los 
dejamos para llenar con los 
números correctos.

1

100

1 3 10

12 13 17

25 29

33 73 40

44

52

61 66

73

88

94

Aplicación 
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Tema Posición de números, operaciones básicas, introducción de fracciones y decimales Comentarios

2. Números escondidos

Con una tabla llena:

• Se esconde un número y se pregunta: 
¿Cuál es?

• Se esconden 2 o 3 números en una fila y 
se pregunta: ¿Cuáles son y por qué?

• Se esconde un bloque de números y se 
pregunta: ¿Cuáles son y por qué?

3. Modelos / retos
Las y los estudiantes pueden colorear los siguientes números:

• Contando de 2 en 2.

• Contando de 5 en 5.

• Contando de 10 en 10.  Empezando por 3, 5, 8...

• Pares / impares

• Se suma siempre el mismo número:

• 3 + 9 = 

• 23 + 9 =

• 33 + 9 =

• 63 + 9 = 

Los modelos coloreados ayudan a visualizar las tablas de multiplicación, las y  los 
estudiantes entienden mejor las relaciones de los números. 

Las y los estudiantes siempre son muy creativos y tienen diferentes ideas. 
Posibles respuestas:

• Se puede ir contando uno en uno de 23 para arriba o de 73 para abajo.

• Se colorean primero 23 ladrillos y después 54. Así se llega a la respuesta.

• Se cuenta en decenas y unidades. De 23 son 5 decenas (5 ladrillos para abajo) y 
4 unidades (4 ladrillos a la derecha). 

• Otras respuestas son posibles.
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Tema Posición de números, operaciones básicas, introducción de fracciones y decimales Comentarios

5. Rompe cabeza
Se puede cortar la tabla para formar un rompe cabeza - mira anexo 3. 

5. Completar una pieza

Se crea una pieza de la tabla. De dicha pieza se le indica al estudiante solo un 
número y el debe rellenar el resto. 

4
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Tema Posición de números, operaciones básicas, introducción de fracciones y decimales Comentarios

La solución al ejemplo: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

2 3 4 5 6

12 14 16

22 26

36

6. Flechas

Los alumnos resuelven ejercicios de suma y resta con flechas. Una flecha significa 
que tenemos que ir a un número en su dirección. Quiere decir que:

 Flecha a la derecha = se suma una unidad

 Flecha a la izquierda = se resta una unidad

 Flecha para abajo = se suma una decena

 Flecha para arriba = se resta una decena
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Tema Posición de números, operaciones básicas, introducción de fracciones y decimales Comentarios

1. ¿Dónde termina el siguiente código?

7. Adivina mi número 
El profesor piensa en un número que se 
encuentra en la tabla. Las y los estudiantes 
tienen que adivinar el número haciendo 
preguntas. Las preguntas tienen que excluir 
números falsos. El profesor solo puede 
responder con “sí” o “no” y es prohibido 
preguntar un número específico. Además no se 
puede repetir el mismo tipo de pregunta. 

Ejemplo: El profesor piensa en el número 66. 

Posibles preguntas:

• ¿Es un número par? – Si. Se borran todos los 
números impares.

• ¿Es mayor de 50? – Sí. Se borran todos los 
números menores de 50.

• ¿Es un múltiple de 5? – No. Se borran todos 
los múltiples de 5. 

• …

Preguntas prohibidas:

• ¿Es el número 23? – No se puede preguntar 
un número específico. 

• ¿Es mayor o menor de 40? – No se puede 
responder con “si” o no”.

• …

8. Fracciones y decimales con la tabla de 100
• ¿Qué numero es “1/2” de 100? – ¿Cómo lo 

sabes?

- El 50, es la mitad.

• ¿Qué numero es  “3/4” de 100? - ¿Seguro? - 
¿Cómo se puede mostrar que es así?

- El 75, “1/4” serian 25, entonces “3/4” son 
75.

• ¿Qué significa la fracción “3/4”? - ¿Qué 
significa cualquier fracción? 

- Que se divide un número entre 4 y se toma 
tres partes.

• ¿Qué otras fracciones de 100 puedes 
encontrar? – “1-10”? – “2/5”?

- …

• ¿Puedes encontrar un numero que es “1/3” 
de 100? 

- No, 33.3333… no existe en la tabla.

Con estas preguntas se puede hacer la 
reflexión de los fracciones y colorear su área 
en la tabla de 100. 

Inicio Código de flechas  Respuesta

36  48

50  69

61  43

42  23

2. Crea tu código 
empezando con el número 
27 y terminado con el 
número 59. 

Se pueden crear muchos 
ejercicios de esta manera. 
Al inicio pueden resolverlo 
con la tabla, mas tarde sin 
la tabla. 
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14. Beisbol

Tema Ejercitación de los aprendizajes/temas Comentarios

Que las y los estudiantes ejerciten lo aprendido de una forma lúdica.Objetivo

10 – 20 minutos

10 minutos

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Tiza, fichas con ejerciciosMateriales

Preparación

Aplicación

En fichas (por lo menos una para cada estudiante) ponemos los ejercicios del tema 
que queremos ejercitar. Si por ejemplo; estamos en el tema de la suma, ponemos 
ejercicios de suma en las fichas. 

En el suelo se dibuja con tiza un campo de beisbol. Las tarjetas están en el lugar 
del pitcher.  

Se forman dos equipos (en secciones muy grandes, se tienen que hacer dos campos 
de beisbol y 4 equipos). Un Equipo toma el lugar del pitcher y el otro el del 
bateador o bateadora. Ahora el o la estudiante que le toca el rol del pitcher lee el 
ejercicio de la primera ficha y el “bateador-a” tiene que dar la respuesta correcta. 
Si no lo sabe es un “out”, si lo tiene correcto puede avanzar un base. Si avanza 
hasta la última base el equipo gana un punto.

Así el pitcher y el bateador o bateadora cambia cada turno y se juega hasta que un 
equipo tiene tres “out” y los equipos cambian de lugar.

Variación: 

Jugarlo en la cancha como “Kit-ball”. Pero los jugadores solo pueden golpear la 
pelota si tienen la respuesta correcta.
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15. Fútbol de pizarra

Tema Ejercitación de los aprendizajes/temas Comentarios

Que las y los estudiantes ejerciten lo aprendido de una forma lúdicaObjetivo

10 – 20 minutos

10 minutos

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Pizarra y tiza o papelógrafo y marcadores, papel, masking tapeMateriales

Preparación 1. Se dibuja un campo de Fútbol en la pizarra que se parece al siguiente:

2. Se elaboran tarjetas con números. De cada número se necesitan dos tarjetas, 
uno en rojo y el otro en azul. Se distribuyen de la siguiente manera:

• Dos estudiantes del mismo nivel reciben la tarjeta con el mismo número. Por 
ejemplo: José y Fátima tienen más o menos el mismo nivel y reciben una 
tarjeta con el número 1, José el rojo, Fátima el azul… Pablo y Marlon también 
tienen el mismo nivel y reciben la tarjeta con el número 2.  Así se distribuyen 
las tarjetas hasta que todos los y las estudiantes tienen un número. Así también 
tenemos un equipo rojo y un equipo azul. 
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Tema Ejercitación de los aprendizajes/temas Comentarios

3. Se corta un círculo de papel que nos sirve como pelota y se prepara masking para 
pegarlo en el centro del campo.

4. Se preparan varios ejercicios del contenido que se quiere trabajar.

Aplicación 1. La pelota de papel está en el centro de la pizarra.
2. Un equipo tiene el gol de la derecha, el otro de la izquierda. 
3. El o la docente lee un ejercicio y todos-as buscan la respuesta individualmente.
4. Después de un tiempo el o la docente anuncia un número. Por ejemplo “8”. 
5. Solo los dos estudiantes con el numero 8 pueden contestar. 
6. El que contesta más rápido gano un punto. 
7. El o la docente mueve la pelota en la dirección correspondiente. Quiere decir 

si el o la estudiante del equipo rojo contestó más rápido, la mueve una línea en 
dirección del gol del equipo azul. 

8. Así se sigue hasta que un equipo logra  cruzar la línea del gol. Se cuentan los 
goles y el equipo que tiene más goles al final del juego gana.

Comentarios:
• Siempre todos-as tienen que calcular porque no saben cual número, la  o el 

docente va a nombrar.
• Si uno o una  estudiante contesta sin que sea su turno, el otro equipo gana el 

punto.  

Azul Rojo
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16. Fracciones tocables

Tema Fracciones Comentarios

Que las y los estudiantes aprendan y ejerciten las fracciones de forma concreta y lúdica.Objetivo

90 minutos

45 minutos cada estudiante

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Copias de los modelos de las fracciones, papel, pega, tijera

Modelos

Materiales

Anexo

Preparación Material de fracciones

Cortamos los modelos y los  pegamos en cartón o papel de color. Si tenemos un 
color para cada fracción sería mejor, pero funciona también con un solo color. 
Marcamos cada pieza con su fracción que le corresponde (1/2, 1/3, 1/4,…etc.)

Ideal sería un juego por estudiante, 
pero se puede trabajar también en 
grupos. 

Las piezas nos duraran más tiempo si 
las forramos con plástico. 
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Tema Ejercitación de los aprendizajes/temas Comentarios

El material ayuda a las y los estudiantes a visualizar las fracciones y a hacer los 
primeros cálculos.
Introducción: 
1. Llenar el círculo entero con piezas iguales:

• Primero formamos todos los círculos, de 1/2 hasta 1/12.  
• Cubrimos los círculos unos tras otros con el círculo entero para ilustrar, que 

a pesar de cuantas veces fueron divididos, todos los círculos tienen el mismo 
tamaño.

2. Llenar el circulo con piezas desiguales:
• Ponemos el círculo entero en la mesa. 
• Llenamos el círculo entero con diferentes piezas de fracciones. Por ejemplo: 1/2 

+ 1/4 + 1/4 + 1/8 = 1 (circulo entero)
3. Llenar fracciones del círculo con otras fracciones:

• Elegimos una fracción, por ejemplo 1/2. 
• Llenamos la fracción 1/2 con otras piezas. 

Por ejemplo: 1/2 = 1/4 + 1/4 o 1/2 = 1/8 + 1/8 + 1/4
4. Comparación de fracciones:

• Comparamos diferentes fracciones con otras y buscamos cual es la fracción 
mayor / menor o si son iguales.

Por ejemplo: 3/5 > 2/3 o 5/10 = 1/2 etc. 
Ejercicios:
1. Toma dos fracciones diferentes y forma una fracción nueva y descríbela.

• Por ejemplo: 1/2 y 1/4 
• Un medio y un cuarto son igual a tres cuartos.

Aplicación 
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Tema Ejercitación de los aprendizajes/temas Comentarios

2. Forma uno entero / dos enteros / tres enteros de diferentes maneras. Describa 
tus resultados. “Me da dos enteros si tomo…”

3. Forma dos fracciones diferentes con varias piezas. Por ejemplo: 1/10 y 3/5 

 Ponga la fracción menor encima a la fracción mayor. Llena lo que falta con otras 
fracciones y anota tu resultado solo si funciona. 

 Por ejemplo: Yo pongo 1/10 encima de 3/5. Puedo llenar la recha con 5/10 o con 
2/5 y 1/10. 

4. Forma la piezas  de dos diferentes fracciones así que la diferencia sea 1/2, 3/4, 
2/3,… anota tu respuesta. Por ejemplo: Para tener una diferencia de 1/2 tengo 
que poner 1/4 encima de 3/4.

5. Busca sumas que puedes visualizar con las piezas.

 Por ejemplo: 1/2 + 1/4 = ¾ o 1/3 + 1/4 = 7/12

6. ¿Cómo podemos formar un círculo entero con todas las piezas? Anota todos los 
resultados posibles en una tabla. Por ejemplo:

Etc.

 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/8 1/10 1/12 
 2        = 1
 1  2      = 1
   4      = 1
  2   2    = 1
         = 1
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17. El tren 

Tema Geometría: Líneas (rectas, quebradas, verticales, horizontales y curvas) Comentarios

Que las y los estudiantes aprendan acerca de las líneas de forma lúdica.Objetivo

10-20 minutos

2 minutos

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

TizaMateriales

Preparación

Aplicación

1. Con la tiza se dibuja la vía del tren en el suelo (una por grupo), mezclando las 
diferentes líneas. Ejemplo:

1. Se forman de  2 a 4 grupos.
2. Las niñas y  niños forman una fila manteniéndose del hombro – formando un tren 

con sus vagones.
3. Les dejamos recorrer la vía del tren. 
4. Después hacemos la reflexión preguntándoles los nombres de las líneas que 

recorrieron.
5. Les dejamos recorrer la vía otra vez, pero esta vez tienen que hacer el sonido 

del tren, diciendo el nombre de la línea que están recorriendo de esta manera:  
“vertical – vertical – vertical – horizontal – horizontal – quebrada – quebrada - 
…” No se va a escuchar mucho, pero es una manera divertida para practicarlo. 
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18. Material del medio ambiente 

Tema Geometría: Formas, Líneas, Figuras Comentarios

Que las y los estudiantes reconozcan en los materiales del  medio: figuras, líneas o formas.Objetivo

30 minutos

-

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

-Materiales

Preparación

Aplicación

No se tiene que preparar nada. Solo necesitamos un patio o un parque cerca, donde 
se pueden encontrar diferentes cosas de la naturaleza como hojas, flores, piedras, 
palitos etc.

1. Según el tema que tratamos, dejamos a las niñas y niños buscar formas en el 
medio ambiente que les parecen. 

2. En parejas o grupos de 3-4, presentan, intercambian y anotan todas las formas 
que han encontrado. 

3. ¿Qué figuras podrían crear / formar con el material que tienen? También podrían 
ser muñecas, animales etc.
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19. Tangram  

Tema Imaginación, pensamiento lógico, geometría , concentración Comentarios

Que las y los estudiantes desarrollen su pensamiento lógico, imaginación y concentración a 
través de la geometría.

Objetivo

15 – 45 minutos

60 minutos (la primera vez)

Modelo de un Tangram Tangram de madera: existe en 
algunos centros de Fe y Alegría

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Cartulina, plástico para forrar, papel, pega, copias de las tarjetas, Tangram de madera

Modelo, tarjetas, soluciones

Materiales

Anexo

Preparación De papel o cartulina se preparan las piezas del Tangram y las tarjetas con los 
dibujos. Para la sostenibilidad es mejor forrarlos. 

1. El Tangram

Cada estudiante prepara sus piezas del Tangram de cartulina, papel o cartón.  
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Tema Imaginación, pensamiento lógico, geometría , concentración Comentarios

2. Tarjetas
Las tarjetas con los dibujos se pegan en cartulina o cartón y se recortan. El lado de 
frente lleva la figura y el lado trasero lleva una pista. Al final se forran las tarjetas.
Ejemplo:

Las tarjetas llevan el 
mismo número como la 
solución.

Las estrellas indican la 
dificultad de la figura. 
1 estrella es fácil, 4 
estrellas lo más difícil.

La Pista

1Tangram

Pista

1Tangram

Pista
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Tema Imaginación, pensamiento lógico, geometría , concentración Comentarios

Las tarjetas con la solución también se pegan en cartulina o cartón y se recortan. 
Ejemplo: 

Una tarjeta con 
las soluciones de 
1 – 10. 

Soluciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Tema Imaginación, pensamiento lógico, geometría , concentración Comentarios

1. Cada estudiante tiene sus piezas del Tangram y elige una tarjeta según su nivel de 
dificultad o su preferencia de la figura.

2. Ahora intenta colocar la figura con las piezas. En esto tiene que ocupar siempre 
todas las fichas.

3. Si no lo logra después de varios intentos, puede dar vuelta a la tarjeta para 
consultar la pista. 

4. Si la pista tampoco ayuda, puede preguntar al o la docente que le ayude (el o la 
docente tiene la solución).

Aplicación 



Fe y Alegría Nicaragua • 69

+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ + + ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +
Tema Ejercitación: aplicable para casi todas las áreas Comentarios

Que las y los estudiantes ejerciten lo aprendido de forma lúdica.Objetivo

30 minutos

60 min. (una vez) 

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Cartón, hojas de colores, plástico para forrar, marcadores, tijera, pegaMateriales

Preparación Con el dominó podemos trabajar todas las áreas que queremos. La única condición 
es que se pueden formar parejas. Por ejemplo: Números y dibujos, ecuaciones, 
figuras geométricas, antónimos, sinónimos, etc. En este ejemplo trabajamos la 
suma con una cifra. 

Procedimiento:

Necesitamos materiales para 20 fichas mínimo. 

1. Material: 
Cartón, hojas de 
colores, plástico 
para forrar, 
marcadores, 
tijera y pega.

2. Dividir un papel 
de color en 
rectángulos.  

20.  Dominó  
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Tema Ejercitación: aplicable para casi todas las áreas Comentarios

3. Pegar el papel en cartón. 

4. Llenar los cuadrados con sus parejas. 
En este caso con ecuaciones de suma.

 Es importante que el cuadrado de la 
derecha corresponda al cuadrado de 
la izquierda de la siguiente ficha. La 
última ficha tiene que corresponder a 
la primera.

5. Cortar las fichas.

6. Forrar las fichas con plástico

7. La ficha esta lista.
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Tema Ejercitación: aplicable para casi todas las áreas Comentarios

Aplicación Existen muchas maneras como jugar el Dominó y no hay limitación a 
la creatividad. El ejemplo que sigue es el más común para aprender 
jugando en las matemáticas. 

Indicaciones:

3 a 4 jugadores por juego

1. Antes de comenzar el juego o partida, se colocan las fichas cara 
abajo y se mezclan debidamente.

2. Cada jugador-a toma una ficha. El jugador o jugadora que saca 
la ficha con mayor puntaje comienza la partida o bien se pueden 
establecer otros criterios como: el que saque la de menor 
puntaje, el que saque número non mayor o menor, un número 
primo mayor o menor, etc. Este mismo criterio se aplica para 
el que reparte las fichas. Esto también se puede decidir con un 
dado.

3. Cada jugador-a recibe la misma cantidad (por ejemplo 6) de 
fichas y el resto se colocan cara abajo en la mesa. 

4. Los jugadores y jugadoras colocan sus fichas de manera que sus 
oponentes no puedan verlas, para jugar. 
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Tema Ejercitación: aplicable para casi todas las áreas Comentarios

Aplicación 

6. Así los jugadores-as juegan por turno 
hasta que uno-a no tiene más fichas. 
La persona que termina de primera 
todas sus fichas, gana. 

5. El jugador o jugadora que empieza 
coloca una ficha en la mesa. El o 
la oponente busca una ficha que 
corresponde a los números de la 
primera ficha y la coloca al lado. Si 
no tiene ninguna ficha para colocar, 
tiene que tomar una de las fichas de 
la mesa.
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Tema Ejercitación: aplicable para casi todas las áreas Comentarios

Que las y los estudiantes ejerciten lo aprendido de forma lúdica.Objetivo

30 minutos

60 min. (una vez) 

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Cartón, hojas de colores, plástico para forrar, marcadores, tijera, pegaMateriales

Preparación Las cartas se pueden elaborar en hojas, en cartulina, foami o cartón. Cada carta 
tiene su pareja. Las parejas pueden ser de números y dibujos, ecuaciones, figuras 
geométricas, antónimos, sinónimos, etc. En este ejemplo trabajamos las tablas de 
multiplicación. 

Ejemplo: una pareja de multiplicación. 

El ejercicio y su respuesta. 

21.  Memoria  
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+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ + + ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +

Tema Ejercitación: aplicable para casi todas las áreas Comentarios

Aplicación 

Las cartas colocadas con cara abajo. 

Dos cartas están volteados – mira 
punto dos.

1. Para comenzar la partida, mezclamos todas las cartas y las 
colocamos cara abajo, de manera que las imágenes no se 
vean. 

2. El primer jugador o jugadora dará la vuelta a dos cartas, si 
son iguales se las lleva, sino las vuelve a esconder. 

3. Luego, le toca hacer lo mismo al siguiente jugador o 
jugadora, y así sucesivamente. 

4. El objetivo es lograr memorizar la ubicación de las 
diferentes cartas con el fin de voltear sucesivamente las 2 
cartas idénticas que formen pareja, para llevárselas. 

5. La partida se terminará cuando estén todas las parejas 
encontradas. 

6. El jugador o jugadora que más cartas haya conseguido 
llevarse, ganará la partida.
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+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ + + ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +
Tema Adición sin llevar Comentarios

Que las y los estudiantes ejerciten la suma de forma lúdica y motivadora.Objetivo

10 – 30min

5 min

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Modelos

Modelos de los Crucigramas

Materiales

Anexo

Preparación

Aplicación

Solo necesitamos copiar los modelos y distribuirlos. Las y los estudiantes lo 
trabajan de una manera individual.

El objetivo del juego es completar los casilleros en blanco con números de acuerdo 
a la guía debajo de cada crucigrama.

Tal como ocurre en los crucigramas de los diarios, las y los estudiantes podrán 
ayudarse a verificar los valores de las sumas usando como pistas, otros casilleros ya 
llenos.

22. Crucigramas de suma sin llevar
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+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ + + ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +

Tema Adición sin llevar Comentarios

Para amenizar un poco 
la actividad, cada 
crucigrama representa 
una huerta en donde 
comen vacas u ovejas. 
Los números irían en 
los cuadros libres de la 
huerta.

Todos los ejercicios de 
resta sin pedir prestado 
tienen la particularidad 
de que las cifras del 
minuendo son mayores 
o iguales que las cifras 
del sustraendo, de tal 
manera que no sea 
necesario pedir prestado 
a la siguiente columna.

Nombr e (name): ________________________________Fecha (date): _________________

Sumas sin llevar - Crucigrama # 1a

1 2 3 4

5

6 7 8 9

10 11

12

13 14 15 16

17

18 19

Horizontal Vertical

1. 124 + 662

3. 408 + 510

5. 2300 + 5016

6. 120 + 10

8. 120 + 611

10. 15 + 12

12. 12 + 30

13. 31 + 152

15. 324 + 343

17. 5843 + 2102

18. 306 + 551

19. 3 + 500

1. 300 + 401

2. 210 + 460

3. 347 + 620

4. 401 + 460

7. 3111 + 607

9. 3453 + 333

10. 3 + 21

11. 21 + 51

13. 142 + 6

14. 300 + 77

15. 55 + 600

16. 310 + 413

© 2010 neoparaiso.com/imprimir Versión 2010-09-06
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+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ + + ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +
Tema Adición llevando Comentarios

Que las y los estudiantes ejerciten la suma llevando de forma lúdica y motivadora. Objetivo

10 – 30min

5 min

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Modelos

Modelos de los Crucigramas

Materiales

Anexo

Preparación

Aplicación

Solo necesitamos copiar los modelos y distribuirlos. Las y los estudiantes lo 
trabajan de una manera individual.

El objetivo del juego es completar los casilleros en blanco con números de acuerdo 
a la guía debajo de cada crucigrama.

Tal como ocurre en los crucigramas de los diarios, las y los estudiantes podrán 
ayudarse a verificar los valores de las sumas usando como pistas, otros casilleros ya 
llenos.

23. Crucigramas de suma llevando
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+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ + + ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +

Tema Adición llevando Comentarios

Para amenizar un poco 
la actividad, cada 
crucigrama representa 
una huerta en donde 
comen vacas u ovejas. 
Los números irían en 
los cuadros libres de la 
huerta.

En los ejercicios de suma 
llevando, la suma de las 
cifras de los sumandos 
puede ser mayor que 
10. Por lo que, varios 
ejercicios requerirán 
llevar 1 a la siguiente 
columna.

Nombr e (name): ________________________________Fecha (date): _________________

Sumas llevando - Crucigrama # 1a

1 2 3 4

5

6 7 8 9

10 11

12

13 14 15 16

17

18 19

Horizontal Vertical

1. 8 + 276

3. 789 + 75

5. 3497 + 445

6. 44 + 843

8. 84 + 448

10. 9 + 86

12. 19 + 16

13. 340 + 119

15. 562 + 62

17. 1512 + 4768

18. 505 + 281

19. 545 + 288

1. 182 + 106

2. 27 + 410

3. 347 + 478

4. 129 + 303

7. 1822 + 6373

9. 2715 + 1177

10. 63 + 30

11. 50 + 5

13. 57 + 410

14. 710 + 256

15. 191 + 417

16. 101 + 352
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+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ + + ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +
Tema Sustracción sin prestar Comentarios

Que las y los estudiantes ejerciten la resta sin prestar de forma lúdica y motivadora.Objetivo

10 – 30min

5 min

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Modelos

Modelos de los Crucigramas

Materiales

Anexo

Preparación

Aplicación

Solo necesitamos copiar los modelos y distribuirlos. Las y los estudiantes lo 
trabajan de una manera individual.

El objetivo del juego es completar los casilleros en blanco con números de acuerdo 
a la guía debajo de cada crucigrama.

Tal como ocurre en los crucigramas de los diarios, las y los estudiantes podrán 
ayudarse a verificar los valores de las sumas usando como pistas, otros casilleros ya 
llenos.

24.  Crucigramas de resta sin prestar
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+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ + + ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +

Tema Sustracción sin prestar Comentarios

Para amenizar un poco 
la actividad, cada 
crucigrama representa 
una huerta en donde 
comen vacas u ovejas. 
Los números irían en 
los cuadros libres de la 
huerta.

Todos los ejercicios de 
resta sin pedir prestado 
tienen la particularidad 
de que las cifras del 
minuendo son mayores 
o iguales que las cifras 
del sustraendo, de tal 
manera que no sea 
necesario pedir prestado 
a la siguiente columna.

Nombr e (name): ________________________________Fecha (date): _________________

Restas sin tomar prestado - Crucigrama # 1a

1 2 3 4

5

6 7 8 9

10 11

12

13 14 15 16

17

18 19

Horizontal Vertical

1. 939 - 21

3. 388 - 151

5. 8277 - 263

6. 876 - 122

8. 799 - 251

10. 94 - 10

12. 98 - 3

13. 576 - 415

15. 568 - 312

17. 7796 - 3603

18. 489 - 240

19. 757 - 520

1. 988 - 21

2. 996 - 112

3. 576 - 331

4. 768 - 40

7. 8978 - 3002

9. 9978 - 5123

10. 99 - 10

11. 67 - 22

13. 467 - 325

14. 679 - 530

15. 577 - 345

16. 879 - 272
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+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ + + ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +
Tema Sustracción prestando Comentarios

Que las y los estudiantes ejerciten la resta prestando de forma lúdica y motivadora.Objetivo

10 – 30min

5 min

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Modelos

Modelos de los Crucigramas

Materiales

Anexo

Preparación

Aplicación

Solo necesitamos copiar los modelos y distribuirlos. Las y los estudiantes lo 
trabajan de una manera individual.

El objetivo del juego es completar los casilleros en blanco con números de acuerdo 
a la guía debajo de cada crucigrama.

Tal como ocurre en los crucigramas de los diarios, las y los estudiantes podrán 
ayudarse a verificar los valores de las sumas usando como pistas, otros casilleros ya 
llenos.

25.  Crucigramas de resta prestando
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+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ + + ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +

Tema Sustracción prestando Comentarios

Para amenizar un poco 
la actividad, cada 
crucigrama representa 
una huerta en donde 
comen vacas u ovejas. 
Los números irían en 
los cuadros libres de la 
huerta.

Todos los ejercicios de 
resta sin pedir prestado 
tienen la particularidad 
de que las cifras del 
minuendo son mayores 
o iguales que las cifras 
del sustraendo, de tal 
manera que no sea 
necesario pedir prestado 
a la siguiente columna.

Nombr e (name): ________________________________Fecha (date): _________________

Restas tomando prestado - Crucigrama # 1a

1 2 3 4

5

6 7 8 9

10 11

12

13 14 15 16

17

18 19

Horizontal Vertical

1. 663 - 215

3. 783 - 48

5. 8858 - 244

6. 491 - 121

8. 441 - 22

10. 99 - 15

12. 77 - 30

13. 747 - 245

15. 880 - 345

17. 8549 - 1501

18. 740 - 395

19. 669 - 235

1. 538 - 65

2. 991 - 111

3. 790 - 46

4. 698 - 179

7. 8100 - 650

9. 7077 - 5114

10. 88 - 4

11. 99 - 52

13. 977 - 394

14. 425 - 150

15. 625 - 41

16. 714 - 200
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+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ + + ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +
Tema Multiplicación Comentarios

Que las y los estudiantes ejerciten la multiplicación de forma lúdica y motivadora.Objetivo

10 – 30min

5 min

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Modelos

Modelos de los Crucigramas

Materiales

Anexo

Preparación

Aplicación

Solo necesitamos copiar los modelos y distribuirlos. Las y los estudiantes lo 
trabajan de una manera individual.

El objetivo del juego es completar los casilleros en blanco con números de tal 
manera que las multiplicaciones sean correctas.

Tal como ocurre en los crucigramas de los diarios, las y los estudiantes podrán 
ayudarse a recordar los valores de las multiplicaciones usando como pistas 
otros casilleros ya llenos. Además, de esta misma manera, podrán verificar sus 
respuestas y esta retroalimentación les ayudará a afianzar los números en su 
memoria.

26.  Crucigramas de multiplicación 



84 • Manual de Estrategias Matemáticas

+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ + + ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +

Tema Sustracción prestando Comentarios

Nombre (name):   Fecha (date): 

1. Crucigrama de las tablas de multiplicar (times tables crossword puzzle)

7x9

4x9

5x8 7x8

4x5

5x5

8x8

7x9 3x9

3x7

2x5 4x5 4x42x9

5x5

2x8

2x9

3x4 4x9

4x5 3x7 9x10 5x7

9x10 2x3 7x8

6x9 6x77x9

4x6

6x9 8x8 9x9

7x7 5x75x6

9x9 2x6

4x6 4x9 6x6

6x9

7x9

6x9 2x58x8

4x6 3x5

9x10
3x8

7x9

8x8 3x7

4x5

2x7 4x7 3x4
7x8

3x5

3x8

3x6

2x6

2x5 5x6
3x3 7x9 8x8

7x8 6x8
4x8

5x9

6x6 7x7 5x8 3x5

3x9

8x9

5x8 4x9

9x9 2x5

3x9 4x8

7x7 5x9

3x3

2x7 2x2

4x7

5x9 2x3

5x7

3x4 5x5 6x7 3x7 7x7 6x9

6x6

6x8

8x9

3x4 3x6

2x6

7x8

5x6

6x7

8x9

4x4 2x8

2x9

4x8

->
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->

->
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->
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+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ + + ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +
Tema Pensamiento lógico, adición Comentarios

Que las y los estudiante practiquen paralelamente el pensamiento lógico y la suma. Objetivo

10 – 30min

60 minutos

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Modelos, tapas, papel, cartón, tijera, pega, plástico para forrar, marcadores

Modelo del cuadrado

Materiales

Anexo

Preparación

Aplicación

Solo necesitamos copiar los modelos y distribuirlos. Las y los estudiantes lo 
trabajan de una manera individual.

Hacemos los cuadrados de cartón para tener un material bonito y para que las 
niñas y niños no tengan que copiar tanto. Lo práctico con el material es, que se 
puede ocupar cada año de nuevo.

El material:

1. Dibujar o copiar los cuadrados en papeles de color.

2. Pegarlos en cartón y cortarlos. 

3. Forrarlos con plástico. 

27.  Cuadrados mágicos 
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+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ + + ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +

Tema Pensamiento lógico, adición Comentarios

El cuadrado mágico

Podemos solamente buscar y copiar cuadrados que ya existen (mira anexo 10) o 
lo podemos crear a partir del cuadrado básico (3x3)

El cuadrado básico

Como se observa hemos 
colocado los números del 
1 al 9 de tal forma que si 
sumamos cada columna da 
15; cada fila da también 
15; e incluso sumándolos 
en diagonal el resultado 
también es 15.

8

1

6

3

5

7

4

9

2
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+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ + + ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +
Tema Pensamiento lógico, adición Comentarios

1. Girando

Si giramos el cuadrado básico ya obtenemos 4 cuadrados diferentes:

8

2 6

4

1

9 7

3

6

4 2

8

3

7 1

9

5

5 5

5

7

3 9

1

4

6 8

2

9

1 3

7

2

8 4

6
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+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ + + ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +

Tema Pensamiento lógico, adición Comentarios

2. Sumando

Otra manera de crear más cuadrados a partir del cuadrado básico es sumando o 
multiplicando los números en cada ladrillo con un número. 

Lógicamente la suma de cada fila cambia también. Sumamos 3 veces 2 en 
cada fila que quiere decir, que sumas un total de 6 en cada fila. Como la 
suma anterior era 15 obtenemos para el nuevo cuadrado la suma de 21. 
Además no tenemos más los números del 1 al 9 sino del 3 al 11. 

Y de esta manera podemos cambiar el cuadrado básico a nuestro gusto, 
sumando cualquier número. 

Por ejemplo podemos 
sumar 2 a cada 
ladrillo y obtenemos 
el siguiente cuadrado 
nuevo.

El 8 se convierte en 10, el 3 en 5, el 4 en 6, etc.

8 10

1 3

6 8

3 5

5 7

7 9

4 6

9 11

2 4
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+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ + + ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +
Tema Pensamiento lógico, adición Comentarios

3. Multiplicando

De la misma manera se puede cambiar el cuadrado básico también 
multiplicando cada ladrillo con un número. 

El nuevo cuadrado se llena con los primeros nueve múltiples de 3 y nos da la 
suma en cada fila de 45 que se obtiene multiplicando la suma del cuadrado 
básico (15) también por 3. 

Y de esta manera podemos cambiar el cuadrado básico a nuestro gusto, 
multiplicando cualquier numero. 

4. Combinando

Si queremos obtener más cuadrados podemos también combinar las dos 
operaciones. Las posibilidades son incontables. 

Trabajar con los cuadrados mágicos

Una vez que creamos nuestros cuadrados mágicos tenemos que borrar 
6 números y dejar solo 3. El objetivo ahora es que las y los estudiantes 
encuentren los números que hacen falta.

Por ejemplo 
multiplicamos cada 
ladrillo por 3 y 
obtenemos el siguiente 
cuadrado nuevo.

8 x 3 se convierte en 24, 3 x 3 en 9, etc.

8 30

1 9

6 24

3 15

5 21

7 27

4 18

9 33

2 12
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+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ + + ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +

Tema Pensamiento lógico, adición Comentarios

Aquí tenemos un cuadrado hecho de cartón y 
forrado con solo 3 números. 

Las y los estudiantes pueden llenarlo con  
marcadores o con tapas.

Al lado posterior esta la indicación que dice: 
“Completa el cuadrado mágico utilizando 
números del 1 al 9.”

Además lleva una descripción de las tapas que 
las y los estudiantes van a utilizar. En este caso 
son las tapas amarillas con números en negro 
rodeados de rojo. 

Y en la esquina abajo a la izquierda está la 
suma del cuadrado que en este caso es el 15. 

El material puede estar en el aula para la disposición de las niñas y niños que 
trabajan más rápido o se puede ocupar en un espacio de las matemáticas 
recreativas.  

Las niñas y niños solo necesitan un cuadrado y las tapas correspondientes y ya 
pueden ponerse a resolverlo. Si las tapas no están disponibles se puede resolver 
también con un marcador. Pero teniendo el material y manipulando con el, es 
más divertido y más fácil. 

Después de un tiempo las y los estudiantes pueden crear sus propios cuadrados 
para entender mejor la lógica que esta atrás del juego. 

Aplicación
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+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ + + ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +
Tema División y partes iguales Comentarios

Que las y los estudiantes ejerciten la división de forma lúdica y motivadora.Objetivo

10 – 30min

10 minutos

Tiempo de 
aplicación

Tiempo de 
preparación

Tarjetas de números del 6 al 18, 1 dado, 18 tapasMateriales

Preparación

Aplicación

Se tienen que preparar 13 tarjetas de números 6 al 18 y colectar tapas de botellas.

Jugadores:

 • 2 – 4

Objetivo:

 • Obtener el puntaje más alto

28.  Matrices de división 
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Tema Pensamiento lógico, adición Comentarios

Instrucciones:

1. Revuelvan las tarjetas. Coloquen la baraja en la mesa con los números 
hacia abajo.

2. Los jugadores deben turnarse. Cuando sea tu turno, saca una tarjeta y 
toma el número de tapas que muestra la tarjeta. 

- Tira el dado. El número que salga es el número de filas iguales que 
debes tener en tu matriz.

- Haz una matriz con las tapas.

- Tu puntaje es el número de tapas en una fila. Si no sobran fichas, tu 
puntaje es el doble del número de tapas en una fila. 

3. Lleva un registro de tu puntaje. Gana el jugador que tenga el total más 
alto después de 5 (variable) rondas.

Ejemplo 1:

José saca una tarjeta con el numero 14 y toma 14 
tapas. Tira el dado y saca un 3, y hace una matriz 
con 3 filas poniendo 4 tapas en cada fila. Sobran 2 
tapas.

José tiene un puntaje de 4 porque hay 4 tapas en 
cada fila.

Ejemplo 2: 

María saca una tarjeta con el número 15 y 
toma 15 tapas. Tira el dado, saca un 3 y hace 
una matriz con 3 filas, poniendo 5 tapas en 
cada fila.

Su puntaje es 5 x 2 = 10 porque hay cinco 
tapas en cada fila y no sobra ninguna.

+ ++ +÷ ÷÷ ÷- -- -+ ++ +
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