La Comunicación y los Lenguajes

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

Con estos juegos de dados los niños y niñas
establecen relaciones de igualdad entre el valor del
dado y las piedritas a tomar. También abordan la
función de los números como memoria de cantidad.

Materiales y recursos
 Un dado con constelaciones (puntitos) del 1 al
3 (tomar un dado con constelaciones y tapar
las caras 4,5 y 6
 Recipiente con 20 piedritas
 Un recipiente para cada jugador

Reglas de juego

Juego con dados y
piedritas 1

#1

o Se juega en parejas
o Cada jugador tiene un pote vacío
o Cada jugador tira el dado, por turno y retira del pote la cantidad de piedritas que
indica el dado. Cuando se terminan las piedritas del pote, cada jugador cuenta sus
piedras y gana el que más tiene.
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Materiales y recursos

Juego con dados y
piedritas 2

 Un dado con constelaciones del 1 al 6
 Recipiente con 50 piedritas
 Un recipiente para cada jugador

#2

Reglas de juego

o Se juega en parejas
o Cada jugador tiene un pote vacío
o Cada jugador tira el dado, por turno y retira del pote la cantidad de piedras que
indica el dado. Cuando se terminan las piedritas del pote, cada jugador cuenta sus
tapitas y gana el que más tiene.

Si el juego te resulta fácil podés complejizarlo usando:
o 2 dados de constelaciones
o Podés agregar más piedritas y sumar más jugadores

Dibuja la
cantidad de
piedras que
indica el dado
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Opcional para seguir jugando online
Hay sitios con juegos online para continuar explorando el conteo,
es importante que la familia acompañe a los niños en esta tarea

 Minijuegos online: puedes regístrate y jugar! Hay juegos con dados
y otros juegos de mesa.

 Juegos infantiles para contar números: podemos contar hasta
10 y mucho más.

 Matemáticas para niños a través del Juego:
aprenderán

a

través

del

juego

conceptos

matemáticos

los niños
como

el

reconocimiento de los números y su asociación con las cantidades.
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