La Comunicación y los Lenguajes

Eje vertebrador: LENGUAJES Y SUS RELACIONES CON
LOS OBJETOS, EL ESPACIO, EL TIEMPO Y LA MEDIDA: Situaciones de
conteo y comparación de cantidades

Un juego matemático le permita al
niño
abordarlo
con
los
conocimientos que dispone y, a su
vez, le provoca un nuevo desafío
poniendo en juego procedimientos
matemáticos necesarios para la
situación propuesta. En esta
propuesta se plantean problemas de
comparación dentro de la función:
los números como memoria de
cantidad

Materiales y recursos

Juego 1
Gana Mayor

 Cartas españolas del 1 al 6
Reglas de juego
o Se puede jugar de a dos o cuatro participantes.
o Se colocan las cartas en el centro de la mesa, boca abajo,formando un pozo.
o Cada jugador saca una carta del pozo y la da vuelta. El que obtiene la carta mayor
se lleva esas cartas y las ubica a un costado.
o Cuando se terminan las cartas del pozo, cada jugador cuenta sus cartas y gana el
que tiene más.
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Juego 2

Materiales y recursos

Gana menor

 Cartas españolas del 1 al 6
Reglas de juego
o Se puede jugar de a dos o cuatro participantes.
o Se colocan las cartas en el centro de la mesa, boca abajo,formando un pozo.
o Cada jugador saca una carta del pozo y la da vuelta. El que obtiene la carta menor
se lleva esas cartas y las ubica a un costado.
o Cuando se terminan las cartas del pozo, cada jugador cuenta sus cartas y gana el
que tiene más cartas.

Si estabas jugando al Gana Mayor, ¿qué tendrías que haber sacado para
ganar? Completa la carta en blanco de cada partida.
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Si estabas jugando al Gana Menor, ¿qué tendrías que haber sacado para
ganar? Completa la carta en blanco de cada partida.

Opcional para compartir
Puedes fotografiar los dibujos de cartas para enviárselos a la seño, así ella
aprecia las partidas! Utiliza whatsapp o cualquier aplicación que posean
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