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Actividad Jugamos con las cartas

Usamos nuestro tiempo libre  
creativamente

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Lápiz	y	colores

•	 Cuaderno	u	hoja	de	reúso

•	 Cuaderno	 de	 trabajo	Matemática	 2,	 páginas	 121	 y	 122	
(disponible	en	la	sección	“Recursos”	de	esta	plataforma)

•	 Ficha:	 “Seguimos	 jugando	y	aprendiendo”	 (disponible	
en	la	sección	“Recursos”	de	esta	plataforma)

•	 Naipes	(cartas)	o	tarjetas	numeradas	del	1	al	14

Queridas familias:
En	caso	de	que	la	niña	o	el	niño	necesite	recibir	algún	tipo	de	apoyo	en	el	desarrollo	
de	las	actividades,	es	importante	acompañarla	o	acompañarlo	en	el	proceso.	Tomen	
en	cuenta	que	no	todas	las	niñas	ni	todos	los	niños	aprenden	de	la	misma	manera	y	
al	mismo	tiempo.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

•	 En	la	actividad	anterior,	jugaste	con	un	helicóptero	de	papel	y	explicaste	cómo	se	
desplazan	las	semillas	voladoras.

•	 Lee	la	siguiente	información	que	le	encantó	a	Grecia,	porque	su	mamá	leyó	este	libro.

¿Sabías que..?

Hypatia	 fue	 la primera mujer que enseñó matemáticas.	
Desde	muy	pequeña,	en	su	tiempo	libre,	prefería	escuchar	
y	aprender	de	su	papá	y	su	abuelo,	quienes	también	fueron	
matemáticos.	Luego,	se	convirtió	en	su	profesión.

•	 ¿Leíste	o	conoces	a	otras	personas	que	les	guste	investigar	y	experimentar	jugando	
con	los	números?
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Nuestra meta:

Disfrutar	del	juego	con	las	cartas	y	encontrar	algunas	curiosidades	para	jugar	en	
el	tiempo	libre

•	 Pide	a	un	familiar	que	te	ayude	a	leer	las	características	o	criterios	que	debes	tener	
en	cuenta	para	lograr	la	meta	de	hoy.

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Representar	los	datos	de	una	situación	del	juego	usando	material	concreto,	como	
las	cartas

•	 Usar	el	juego	como	estrategia	para	encontrar		un	mismo	resultado	con	diferentes	
cantidades

•	 Encontrar	pares	de	cartas	que	sumen	la	misma	cantidad

•	 Explicar	por	qué	aumentan	o	disminuyen	dos	tarjetas	diferentes	que	suman	 la	
misma	cantidad

No	es	necesario	imprimir	esta	ficha.	Puedes	desarrollarla	en	tu	cuaderno	o	en	hojas	
de	reúso.	Asimismo,	pide	ayuda	a	un	familiar	si	la	necesitas.

¡Recuerda!

•	 	Lee	con	ayuda	de	un	familiar	el	juego	que	propone	Zoila.

ROJAS y NEgRAS

¿Qué materiales necesitas?

•	 Naipes	o	tarjetas	numeradas	del	1	al	14,	unas		
rojas	y	otras	negras.

•	 Hoja	para	anotar

•	 ¡Tiempo	libre	para	disfrutar!

¿Cómo se juega?

•	 Se	juega	en	pares	o	de	tres.	

•	 Un	jugador	dice	un	número	del	5	al	14.

•	 Cada	 jugador	debe	encontrar	dos	cartas,	una	roja	y	otra	negra,	que	sumadas	
resulten	el	número	mencionado.	

•	 Gana	 el	 que	 encuentre	 la	 mayor	 cantidad	 de	 pares	 que	 sumen	 el	 número	
mencionado.	También,	deben	colocar	las	cartas	ordenadas.

¡Diviértete!
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¿Sabías que…?	

Los	 naipes	 o	 cartas	 se	
inventaron	 en	 China	 hace	
mucho	tiempo.

Actualmente,	 se	 conocen	
muchos	juegos	interesantes	
con	ellos.
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•	 Dialoga	sobre	el	juego	con	tu	familia	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:

 - ¿Cómo	se	llama	el	juego?,	¿de	qué	trata?

 - ¿Qué	se	necesita	para	jugar?

 - ¿Quién	inicia	el	juego?,	¿qué	números	puede	decir?

 - Luego	de	oír	el	número,	¿qué	debe	encontrar	cada	jugador?

 - ¿Qué	relación	deben	tener	esas	cartas	o	tarjetas?

 - ¿Quién	gana?

•	 Piensa	sobre	el	juego	y	la	manera	de	ganar.	Las	siguientes	preguntas	te	ayudarán:

 - ¿Qué	puedo	hacer	para	encontrar	más	rápido	el	par	de	tarjetas?

 - ¿Cómo	debo	ordenar	las	tarjetas?

•	 Pepe	y	Lilia,	al	jugar,	encontraron	las	siguientes	tarjetas	que	sumaban	8.	Observa	las	
cartas	de	cada	uno.

 - Lilia	indica	que	ganó,	¿crees	que	tiene	razón?,	¿por	qué?

 - ¿Quién	ganó	para	ti?	Explica	por	qué.

Puedes	explicar	usando	materiales	para	representar	las	cantidades	que	obtuvo	Lilia	y	
Pepe,	respectivamente.
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 - Observa	las	cartas rojas,	¿cómo	están	ordenadas?,	¿aumentan	o	disminuyen?

 - Ahora,	 observa	 las	 cartas negras,	 ¿cómo	 están	 ordenadas?,	 ¿aumentan	 o	
disminuyen?

 - Ahora	que	sabes	el	truco,	¿cuál	sería	la	carta	roja	y	negra	siguiente?,	¿qué	otros	
pares	de	cartas	sumados	resultan	8?	¡Búscalos!

•	 Te	proponemos	volver	a	 jugar	con	los	naipes	o	 las	tarjetas	que	creaste	con	otros	
números;	te	divertirás	con	tu	familia	o,	si	lo	prefieres,	puedes	jugar	sola	o	solo,	pues	
ya	sabes	el	truco	o	curiosidad.

•	 Conversa	con	un	familiar	sobre	el	juego	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:

 - ¿Te	divertiste	con	el	juego?,	¿por	qué?

 - ¿Que	aprendiste	al	jugar	este	juego?

 - ¿Qué	tuviste	que	hacer	para	encontrar	el	par	de	tarjetas?

 - -Al	colocar	y	ordenar	las	tarjetas,	¿qué	descubriste?

 - ¿Crees	que	ese	descubrimiento	te	ayudará	a	encontrar	más	rápido	los	pares	de	
tarjetas	en	otras	situaciones?,	¿por	qué?
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¡gran trabajo!

•	 En	 una	 partida,	 Pepe	 mencionó	
el	 número	 12.	 ¿Qué	 par	 de	 cartas	
elegirías	para	que	sumen	12?

El	truco	es	que	las	
cartas	rojas	aumentan	
de	1	en	1	y	las	cartas	
negras	disminuyen,	
también,	de	1	en	1.

Recuerda	el	truco	
que	descubriste	para	
encontrar	los	pares	de	

cartas	o	tarjetas.
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El	juego	que	elijas	te	puede	ayudar	a	desarrollar	tus	habilidades	y	lograr	ser	una	gran	
matemática	o	un	gran	matemático,	como	Hypatia.	Hay	otros	juegos	divertidos	que	
tienen	muchos	trucos;	por	ejemplo,	el	que	aprendiste	hoy.

¡Recuerda!

Algunos otros juegos

•	 La	escoba	de	10,	20…

•	 El	doble

•	 Veinte,	veinte

¡Los	juegos	matemáticos	son	una	
excelente	forma	de	divertirse	en	el	
tiempo	libre!
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•	 Ya	 estás	 preparada	 o	 preparado	 para	 un	 nuevo	 reto.	 Por	 eso,	 con	 ayuda	 de	 un	
familiar,	 te	proponemos	desarrollar	en	otro	momento	u	otro	día	 las	páginas	 121	y	
122	del	Cuaderno	de	trabajo	Matemática	2.	Estamos	seguros	de	que	harás	un	gran	
trabajo.	

•	 Para	que	continúes	aprendiendo,	en	compañía	de	un	familiar,	 ingresa	al	siguiente	
enlace:	https://bit.ly/3ohajA4	

•	 ¡Felicitaciones!	Terminamos	esta	actividad.	Es	momento	de	reflexionar	acerca	de	lo	
aprendido.	Señala	con	tu	dedo	el	logro	que	corresponda.

Al resolver el problema…

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Representé	los	datos	de	una	situación	
del	 juego	usando	material	concreto,	
como	las	cartas.

Usé	 el	 juego	 como	 estrategia	 para	
encontrar	 	 un	mismo	 resultado	 con	
diferentes	cantidades.

Encontré	pares	de	cartas	que	suman	
la	misma	cantidad.

Expliqué	 por	 qué	 aumentan	 o	
disminuyen	 dos	 tarjetas	 diferentes	
que	suman	la	misma	cantidad.
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ORIENTACIONES DIRIgIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOyO EDUCATIVO  
DE LAS y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

•	 Si	 la	niña	o	el	niño	tiene	dificultades	para	mantener	 la	concentración	o	presenta	una	
intensa	actividad	motora,	les	recomendamos	que	le	ayuden	a	descifrar	las	instrucciones	
escritas.	 Por	 ejemplo,	 que	 lea	despacio	 la	 situación	 y	 vaya	 anotando	 la	 información	
a	medida	 que	 aparece;	 si	 es	 necesario,	 apóyenlo	 o	 apóyenla	 en	 la	 relectura	 de	 las	
instrucciones	del	juego	propuesto	por	Zoila.

•	 La	niña	o	el	niño	con	alguna	dificultad	para	resolver	problemas	matemáticos,	como	la	
discalculia,	requerirá	usar	material	concreto	para	que	pueda	manipular.	Recomendamos	
que	le	faciliten	el	material	sugerido	en	la	actividad;	en	caso	de	que	no	cuenten	con	este,	
con	material	de	reúso,	elaboren	naipes	para	que	se	apoye	en	dicho	material	y	faciliten	el	
desarrollo	de	la	actividad.	

•	 Para	la	niña	o	el	niño	que	tiene	dificultad	para	mantener	la	concentración,	sugerimos	
dividir	la	actividad.	Por	ejemplo,	en	un	primer	momento,	puede	desarrollar	las	actividades	
de	 la	 guía	 y,	 después,	 puede	 continuar	 con	 el	 desarrollo	 del	 Cuaderno	 de	 trabajo	
Matemática	2.	Antes	de	iniciar	el	segundo	momento,	les	recomendamos	que	revisen	lo	
anteriormente	trabajado.	

•	 Al	finalizar	 la	actividad,	 refuercen	su	trabajo,	esfuerzo	y	 logro.	Pueden	decirle:	 “¡Muy	
bien,	cada	vez	lo	haces	mejor!	¡Hoy	diste	un	paso	más	adelante,	te	felicito!”,	entre	otras	
expresiones	similares.	Esto	le	dará	confianza	y	mayor	seguridad.


