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•  Elementos de reúso (chapas, 

por ejemplo)

•  Dado 

•  Tiza o cinta

¿Cómo lo haremos?

¡Jugamos!

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños utilicen 
los elementos recolectados para 
jugar y desarrollar sus habilidades 
matemáticas usando estrategias 
como el conteo, estableciendo 
relaciones de correspondencia de 
cantidades y usando expresiones 
matemáticas.  

¿Qué 
necesitamos?

•  Antes de iniciar, coloca los elementos que recolectaron cerca de donde realizarán 
la actividad o ubíquense en el lugar donde organizaron lo recolectado. También 
pueden escoger el espacio con anticipación y tener cerca los elementos que van 
a utilizar para este momento. 

•  Es importante que pueda conseguir un dado mediano o elabore uno teniendo en 
cuenta los puntos de 1 al 6. 

•  Invite a su niña o niño a seleccionar y agrupar solamente las chapas de colores 
de los materiales recolectados. Ubique un espacio libre, ya sea el piso o la mesa. 
Cerciórese que haya por lo menos 20 chapitas. Coméntele que este día jugarán 
con las chapas. Puede mencionarle a su niña o niño:
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Aquí tenemos estas chapas

¿Qué podemos hacer para saber cuántas hay? 

¿Cómo podemos repartirlas de tal manera que cada uno tenga la misma cantidad 
de chapas?

•  Escucha las ideas que le brinda su niña o niño. Una vez que te las mencione, 
realicen lo planteado por ellas/os. Si se diera el caso en que no se mencione 
alguna idea, propóngale escoger 10 chapitas cada una/o. Verifiquen que cada 
una/o tenga esos 10 chapitas.

•  Luego, propóngale trazar una línea, sea con una tiza o un pedazo de cinta, de tal 
manera que el espacio quede dividido en dos. 

•  Explíquele a su niña o niño que lanzará las 10 chapas con ambas manos sobre 
la mesa o piso dividido. Es importante que le mencione que si lanza muy fuerte 
pueden irse muy lejos todas las chapas y queremos ver en qué lados se quedan.

•  Luego, dígale que observe el lugar donde hicieron la separación. Propóngale 
mirar dónde quedaron las chapas.

•  Puede preguntarle: ¿Cuántas chapas hay de este lado?, ¿cuántas chapas hay 
en este otro lado?, ¿cuántas hay en total? Permítale a su niña o niño contar de 
acuerdo a su nivel. 

•  Cada jugador tendrá un turno. Cuando le toque a usted, puede tomar las 10 chapas 
y láncelas sobre la línea. Acompañe ese momento verbalizando cada acción que 
realice para que recuerden los pasos a seguir. Puede decir, por ejemplo: “Estoy 
cogiendo las 10 chapas, voy a contar...", "...ahora, las lanzo despacio sobre la 
línea"... "Todas cayeron, ahora tengo que contar cuántas hay”.

•  Luego, puede hacerse las mismas preguntas que le hizo a su niña o niño; ¿Cuántas 
chapas hay de este lado?, ¿cuántas chapas hay en este otro lado?, ¿cuántas hay 
en total?

Uno, cinco, tres, ¿cómo lo resuelvo esta vez?: Actividad 3 3 a 5 años | Inicial



3

Verá cómo su niña o niño observa las diferentes cantidades que van 
saliendo. De esta manera, cuenta las chapas, conoce las cantidades y va 
descomponiendo los 10 primeros números.  Pueden realizar el juego las veces 
que sean necesarias o hasta que la niña o el niño desee. En cada lanzada de 
chapas irán saliendo diferentes cantidades, por ejemplo, podría salir: 7 y 3, 6 
y 4, 5 y 5, 1 y 9, 2 y 8.

Es común en las niñas y los niños que, en lugar de mirar la cara superior, 
miren la cara que tienen enfrente.  Por ello, es importante reiterar que el lado 
superior es el que da a conocer la cantidad que sale cuando se lanza.

Otra idea de juego que se puede realizar con las chapas es la siguiente:

•  Propóngale a su niña o niño colocar las chapas en un envase. Tengan a la mano el 
dado. Bríndele la oportunidad de explorar el dado y observar las cantidades de 
puntos que tiene.

•  Para iniciar el juego, es importante tener un espacio para poder lanzar el dado, 
propóngale hacerlo. Permita que su niña o niño identifique la cantidad que salió 
y pregunte: ¿Cuántas chapas se deben tomar para que haya la misma cantidad 
de puntos? Deje que la niña o el niño coja la cantidad y que verifique usando sus 
propias estrategias. Pregunte: “Si sale esta cara del dado, ¿cuántas chapas hay 
que sacar del envase?”.

•  Luego comparta algunas situaciones con ella o él que le hayan sucedido al lanzar 
el dado, puede decirle, por ejemplo: “Yo tiré el dado y salió cuatro y he colocado 
esta cantidad de chapas, ¿está bien esta cantidad de chapitas que he colocado?, 
¿por qué? ¿Qué te parece si contamos juntos?”

•  Pueden intercalar el juego, ya sea colocando la cantidad de chapas de acuerdo 
a lo que salió en el dado o planteando una situación para que la niña o el niño 
verifique.
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•  Al finalizar, se puede mencionar algunos de los momentos más divertidos del 
juego y los más retadores. Se le puede preguntar sobre aquello que le fue más 
difícil o qué hizo para resolverlo.

Los juegos en familia son una oportunidad de vínculo 
y disfrute importante, en esos momentos también se 
dan aprendizajes. El enfrentarse a diversas situaciones 
durante el juego permite que tanto niñas, niños como 
adultos, desplieguen sus habilidades para intentar 
resolverlas. 

Si durante los juegos se nos presenta una 
situación a resolver, se puede detener el 
juego para hacerlo juntas/os, haciéndose 
preguntas sobre lo sucedido y qué posibles 
soluciones le pueden dar. Otra posibilidad es 
señalar y mencionar al final cómo resolvió el 
participante o jugador esa situación. 
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