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•  Papel de reúso

•  Crayolas, lápices de colores, 

plumones

•  Pintura y pinceles (opcional)

•  Latas, botellas o tubos de papel 

•  Juguetes que puedan ser 

tumbados

•  Pelota (o materiales para hacer 

una)

•  Tiza o cinta

•  Papelógrafo o kraft (opcional)

¡A tumbar!

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños hagan 
uso de expresiones matemáticas 
referidas a la cantidad al resolver 
situaciones problemáticas y 
participen en actividades lúdicas. 
Relacionen, comparen, cuenten, 
así como se organicen y tomen 
acuerdos en familia.

¿Cómo lo haremos?

Busca con anticipación un espacio de la casa donde puedan tener una caja con 
latas, botellas o tubos de papel y una pelota a disposición de su niña o niño. 

•  Invite a su niña o niño a ubicarse en el espacio de la casa donde ha colocado la 
caja y juntas/os observen los materiales que hay dentro de ella. Es importante 
que el adulto le permita explorar cada uno de los materiales y luego le permita 
ordenarlos según sus propios criterios (por color, tamaño, forma, etc). 

¿Qué 
necesitamos?

Le sugerimos tomar en cuenta las 
orientaciones que le brindan el o la 

docente o promotor/a que acompañe 
a su niña o niño.
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•  Cuando tengan los elementos reunidos, propónganle a su niña o niño agrupar los 
elementos por tipo, por ejemplo: las botellas de plástico, por un lado; las latas por 
otro lado; los tubos de papel higiénico, entre otros. 

•  Acompañe el momento de conteo de los elementos que hay en cada grupo 
que hayan formado. Para favorecer el conteo, puede preguntar: ¿Cuántas latas/
botellas/tubos de papel tenemos? ¿Cuántos contaste? Oriéntele para que este 
momento sea llevado con respeto. 

•  Luego, verifiquen el estado en el que se encuentran los elementos. Pueden 
descartar aquellos que estén en mal estado y ofrezcan peligro a su niña o niño. 
Finalmente, brinde orientación para que vuelvan a realizar el conteo de los 
elementos que quedaron. 

•  Proponga a su niña o niño decorar los elementos que hayan quedado.

•  Propóngale a su niña o niño seleccionar aquellos elementos que podrían servir para 
realizar un juego muy divertido, que es el tumbar cosas, para luego proponerle un 
reto:

¿Cuántos elementos podremos tumbar de un solo lanzamiento?
¿A qué distancia podemos hacer nuestros lanzamientos?

•  Escuche con atención las ideas que le brinde su niña o niño, puede tomar nota de 
ellas. Luego, organicen los elementos; si creen que les faltan más, busquen otros 
que puedan complementar. Para acompañar este momento, puede preguntarle:

 -  ¿Cuántas latas/botellas/juguetes tenemos?

 -  ¿Qué podemos hacer para saber cuántos tenemos?

 -  ¿Qué otros elementos les gustaría tumbar?

 -  ¿Cuántos elementos más necesitaremos?

En este momento, su niña o niño probablemente usará estrategias de conteo; 
puede señalar cada elemento que va contando. Recuerde acompañar este 
momento de conteo.
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•  Una vez que tengan los elementos listos, pregúntele a su niña o niño ¿con qué 
los tumbaremos? y busquen juntas/os una pelota u otro elemento blando que no 
ofrezca peligro y les sirva para tumbar.

En el caso de no contar con una pelota, pueden hacer 
una de trapo o de papel. También pueden buscar otro 
elemento blando como un par de medias enrolladas, 
un peluche pequeño u otro elmento que no ofrezca 
peligro al momento de lanzarlo. 

Para establecer el orden de los jugadores, pueden lanzar un dado y ver quién 
obtiene el puntaje más alto. Quien salga primero puede decidir en qué lugar 
le gustaría jugar. Haga una lista con los turnos.

Lo que viene a continuación pueden realizarlo al día siguiente. Esto dependerá del 
interés y disponibilidad de la niña o el niño.

•  Invite a su niña o niño a recordar lo que hicieron el día anterior. Pueden observar y 
contar los elementos que van a tumbar. Además, recuerden el reto que se planteó 
al inicio de la actividad.

¿Cuántos elementos podrán tumbar de un solo lanzamiento? 
¿A qué distancia podemos hacer nuestros lanzamientos?

• Propóngale invitar a más integrantes de su familia a participar. Para empezar a jugar, 
establezcan el orden de los jugadores. Puedes preguntar:

¿Quién lanzará primero? 

¿Quién será segundo?

¿Quién será último?

• Escuche con atención las ideas de su niña o niño. El 
establecer quién jugará primero, quién segundo y 
quién último. Ello permitirá desarrollar su noción de 
ordinalidad. Es decir, poder determinar la posición o 
lugar que ocupa.

Jugadores

1. Adrián
2. Mamá Juanita
3. Tío Mario



¡Es momento de prepararse! 

• Ubiquen los elementos en el espacio establecido y pregunte: ¿A qué distancia 
podemos hacer nuestros lanzamientos? El cálculo de la distancia lo pueden 
establecer con medidas arbitrarias, pueden usar pasos, cuartas, entre otras. Por 
ejemplo, “lanzaremos a cinco pasos de las latas/botellas/tubos de papel”. Cuenten 
juntas/os los pasos.

• Una vez establecida la distancia, marque en el piso el punto desde el cuál han 
decidido que se lanzará la pelota. Pueden hacerlo juntas/os.

• Para empezar a jugar, orienta y vuelva a recordar el reto: “¿Cuántos elementos podrán 
tumbar de un solo lanzamiento?”.

¡A tumbar! 

• Durante el juego, elabore una tabla para que su niña o niño registre la cantidad de 
elementos que han tumbado o los que no. Puede ser con palotes u otra representación 
que su niña o niño desee realizar.

• Luego, invite a su niña o niño a contar los palotes que tiene u otra forma de 
representación que haya usado y escriban el total de elementos que tumbó cada 
uno.  

• Recuerde respetar los turnos que acordaron con todos los integrantes de la familia.

• Al finalizar, propóngale a su niña o niño revisar nuevamente el reto propuesto y 
conversar sobre los puntajes que obtuvo cada jugadora o jugador. Pueden observar 
el cuadro con los puntajes e identificar la cantidad de elementos que tumbaron en 
cada lanzamiento, quién tumbó más y quién tumbó menos. Para ello pueden realizar 
el conteo de cada palote y el total.

¡Repitan el juego las veces que lo deseen!

1er 
lamzamiento

2do 
lamzamiento

3er 
lamzamiento Total

1. Adrián III IIII I

2.  Mamá 
Juanita III II III

3.  Tío 
Mario II I IIII

1er 
lamzamiento

2do 
lamzamiento

3er 
lamzamiento Total

1. Adrián III IIII I 8

2.  Mamá 
Juanita III II III 8

3.  Tío 
Mario II I IIII 7

Importante: explíquele a su niña o niño los acuerdos o las decisiones que se 
tomen en relación al juego, por ejemplo: “Adrián será el primero en lanzar”, 
“Es un lanzamiento por turno”, entre otros acuerdos.
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