
 

1 
 

 

La Comunicación y los Lenguajes 

Juego de cartas: Sube sube 

escalerita. 

 

 

 

 

La enseñanza actual de la 

Matemática está centrada en el 

enfoque de la resolución de 

problemas que brinda a los niños y 

las niñas oportunidades de 

aprendizajes significativos.  

Los juegos matemáticos son una 

buena estrategia para enseñar: el problema a resolver se presenta en forma de juego y son los 

niños y niñas quienes buscan diversas formas de resolución. 

Un juego matemático  permite al niño y a la niña abordarlo con los conocimientos que 

dispone y a su vez, le provoca un nuevo desafío poniendo en juego procedimientos 

matemáticos necesarios para resolverlo. En esta propuesta se les plantea como 

problema, armar la serie numérica en forma ascendente del 1 al 7 siguiendo el palo.  

 

#Propuesta 1 Juego: Sube sube escalerita. 

Materiales y recursos. 

 Cartas  del 1 al 7 . 

 

Reglas de juego 

o Se puede jugar de a dos, tres o cuatro participantes. 

o Se sacan los cuatro 1 y se colocan en el centro de la mesa, boca arriba. Se reparten 

dos cartas a cada jugador y con el resto se forma un pozo. 

 
Sala de 4 y 5 
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o  Cada jugador, por turno, debe bajar una carta para seguir la serie, respetando el 

palo. 

o El jugador que no puede colocar ninguna carta, pierde el turno. 

o Después de la primera ronda se reparten otras dos cartas a cada jugador y se 

continúa el juego.  

o Gana el jugador que primero se queda sin cartas. 
 

 

Es muy importante jugar varias veces antes de realizar la 

propuesta dos. 

 

#Propuesta 2 

ESTAS SON LAS CARTAS DEL JUEGO SUBE SUBE ESCALERITA. 
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¿Cómo ayuda un familiar al niño/a? 

Jugando con ellos/as, dándoles el tiempo que necesiten para que puedan pensar e ir armando la 

serie numérica, jugando varias veces y sabiendo que equivocarse no está mal, que aprendemos del 

error cuando nos invitan amorosamente a reflexionar sobre el mismo. 

 

 

 

>>Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las preguntas en este 

formulario:  >>enlace 

https://forms.gle/LHksVGkhVFmqSLj99 
 

Sacá una foto mientras jugás, compartila con tu seño y amigos y publicala en las redes, si tus 

papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, en su 

perfil de facebook, Instagram o twitter y arrobarnos. 

  

 
Twitter 

@MzaDGE 
 

 
Facebook: 

@DGEMendoza 

 
Instagram 

@dgemendoza 
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