
 

Juegos simples para construir conceptos numéricos importantes 

Cuando se trabaja con niños una de las cosas más importantes de 
reconocer es que todavía están desarrollando la comprensión de muchas 
reglas o conceptos matemáticos, lo cuales los adultos sabemos de forma 
automática. Pedir que los niños clarifiquen su pensamiento es una gran 
manera de ayudarles a aprender y a crecer. Preguntas tales como "¿Cómo 
lo sabes?" "¿Cómo te diste cuenta de eso?" o comentarios como: "Dime 
un poco más sobre eso" ayudará a los niños a comenzar a articular sus 
ideas con mayor claridad. A continuación se enumeran varias actividades 
simples pero de gran alcance que usted puede probar en casa o en una 
situación de tutoría. Las actividades están organizadas según el material 
(dados, cartas, etc.) La clave para cualquiera de estas actividades es 
preguntarle al niño “¿cómo?". Es importante que los niños articulen su 
pensamiento, ¡aunque parezca obvio! 

Imágenes rápidas es el nombre común de un importante proceso matemático 
llamado subitizing. Subitizing literalmente significa ver las cantidades en grupos 
y no como unidades individuales. Como adultos hacemos esto sin pensar: 
vemos cuatro puntos en un dado y pensamos "Eso es cuatro". Los niños 
pequeños no pueden hacer esto automáticamente. Se necesita práctica para 
desarrollar esta habilidad. El juego de imágenes rápida es bastante simple. 
Muestre al niño un dibujo de puntos durante 2-4 segundos y luego cubra la 
imagen. Pídale al niño que le diga cuántos puntos había. Si se puede, pídale que 
explique cómo vio a los puntos y anímele a ver una manera de encontrar la 
respuesta sin que cuente cada punto uno por uno. Ejemplos de tarjetas se 
pueden encontrar a continuación. 

       

 

 



Dado: 
Lance 2 dados y pregúntele al niño "¿Cuántos puntos hay?" "¿Cómo te diste 
cuenta de eso?" 

Lance 2 dados y pregúntele al niño "¿Cuántos puntos hay?" "¿Cómo te diste 
cuenta de eso?" Después de responder, pregunte: "¿Y si hubiera uno punto más 
(o menos)?" 

Lance 1 dado y pídale al niño que doble la cantidad de puntos en la cara del 
dado. (Por ejemplo: lanzo un 2, “¿Qué es el doble de dos?” 4). 

Lance 1 dado y pregúntele al niño "¿Cuántos más necesito para tener 10 
puntos?" 

Dominos: 
Destape un dominó con la mano durante 2-4 segundos, muéstrelo al niño y 
luego recuperarlo. Pregúntele al niño "¿Cuántos puntos tenia el dado?" Anime al 
niño a encontrar una manera de contar los puntos sin contar uno por uno.  
 
Destape un dominó con la mano durante 2-4 segundos, muéstrelo al niño y 
luego recuperarlo. Pregúntele al niño "¿Cuántos puntos hay en el dado?" Una 
vez que el total se ha establecido, dele la vuelta al dominó y pregúntele al niño: 
"¿Y si hubiera ____ más puntos? ¿Cuántos puntos habrá en total? " 

 

Bloques o cubos: Siempre use  los cubos del mismo color para estas 
actividades 
Saque 5 cubos y cuéntelos con el niño. Luego tome toda la pila de cubos en la 
mano y se esconda unos detrás de su espalda. Una vez que se han ocultado 
algunos de los cubos, muestre el resto al niño. Pregunte: "¿Cuántos están detrás 
de la espalda? ¿Cómo lo sabes?" 

Saque 3-5 cubos y cuéntelos con el niño. A continuación, escriba el número de 
cubos en un pedazo de papel y coloque el papel sobre los cubos de modo que 
ya no sean visibles por el niño. Coloque 1-3 cubos más en la mesa junto a los 
cubiertos por el papel. Pregúntele al niño "¿Cuántos cubos hay sobre la mesa, 
incluyendo aquellos bajo de el papel?" 

 



 

Continuación de bloques o cubos: 
Coloque 3-5 cubos debajo de un trozo de papel de modo que no sean visibles 
por el niño. Dígale al niño que hay cubos debajo del papel. Luego muéstreles 1-3 
cubos más. Deje que el niño cuente los cubos y luego que los coloque debajo 
del papel con los cubos cubiertos. A continuación, destape todos los cubos y 
pregúntele al niño, "¿Cuántos cubos estaban en el papel antes de que pusiste 
los otros cubos?" 
 
Saque las pilas de 2 (3-9 cubos por pila) cubos y pregúntele al niño cual pila 
tiene más. Luego pregunte: "¿Cuántos más tiene esta pila (la pila con la 
mayoría)?" Una variación sería preguntar "¿Cuántos cubos necesitaría la pila 
con el menor número de cubos para tener el mismo número que la otra pila?" 

 
 Juegos de números con tarjetas: 

Comparar uno: Cada jugador pone una carta boca arriba. El ganador es el que 
tiene la tarjeta más grande. Pregunte al niño "¿Cómo sabes que la tuya es más 
grande?" 

Comparar doble: Cada jugador saca dos tarjetas y suma los números sin contar 
cada símbolo uno a la vez. El ganador es la persona que tenga el total mayor. 
Pregúntele al niño "¿Cómo sumaste tus caratas?" 

Comparar uno con sorpresa: Ambos jugadores pone una tarjeta cara abajo. Una 
vez más el ganador es jugador con la tarjeta mayor. La pregunta clave es: 
"¿Cuántos más se necesita para tener lo mismo que yo?" 

Dé la vuelta a una serie de tarjetas y póngalas en orden de menor a mayor.  

 
	  


