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Actividad Nos divertimos jugando

Usamos nuestro tiempo libre  
creativamente

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Cuaderno	u	hoja	de	reúso

•	 Cuaderno	de	 trabajo	Matemática	2,	páginas	 123	y	 124	
(disponible	en	la	sección	“Recursos”	de	esta	plataforma)

•	 Tarjetas

•	 Lápiz	y	colores

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.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

•	 En	 las	 actividades	 anteriores,	 conociste	 sobre	 el	 tiempo	 libre,	 sus	 beneficios	 y	
aprendiste	juegos	matemáticos,	como	una	opción	para	relajarte	en	tu	tiempo	libre.	El	
día	de	hoy,	seguiremos	jugando	y	aprendiendo	con	otros	juegos.		

•	 Lee	la	noticia	que	le	contó	Javier	a	su	hijo	sobre	Harald	Helfgott.

¿Sabías que..?

Harald	Helfgott	es	un	matemático	peruano	que	 resolvió	un	problema	
de	 271	 años	 de	 antigüedad.	 Cuando	 tenía	 ocho	 años,	 se	 planteaba	
preguntas	 matemáticas	 que	 el	 resto	 de	 sus	 compañeros,	 tal	 vez,	 se	
harían	todavía	en	la	secundaria.

 - Entérate	más	sobre	el	problema	que	resolvió	Helfgott	en	el	siguiente	enlace:	
https://bbc.in/31AHXac	

 - ¿Conoces	o	has	escuchado	de	alguien	que	le	guste	inventar	juegos	matemáticos?
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Usamos nuestro tiempo libre  
creativamente

Nuestra meta:

Disfrutar	del	juego	“La	dupla	mágica”	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	tu	meta	de	hoy.	

•	 Lee	con	apoyo	de	un	familiar	el	siguiente	juego:

•	 Lee	la	meta	de	hoy	con	ayuda	de	un	familiar.

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Representar	los	datos	de	una	situación	de	juego	usando	material	concreto,	como	
el	tablero	y	las	tarjetas	numéricas

•	 Usar	el	juego	para	descubrir	por	qué	al	restar	resulta	la	misma	cantidad

•	 Explicar	por	qué	disminuyen	dos	tarjetas	diferentes	que	al	restar	dan	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!

LA DUPLA MágICA

¿Qué materiales necesitas?

•	 Tarjetas	con	números	del	1	al	20

•	 Tablero	de	papel	o	cartulina	con	casilleros	del		
1	al	20

•	 ¡Tiempo	libre	para	disfrutar!

¿Cómo se juega?

•	 Se	juega	en	parejas	o	equipos.	

•	 Solo	puedes	utilizar	los	números	que	están	en	el	tablero.	

•	 Un	jugador	dice	un	número	del	1	al	16.

•	 Cada	jugador	debe	encontrar	el	par	de	tarjetas	que	al	restar	resulten	el	número	
mencionado.

•	 Gana	el	que	encuentre	la	mayor	cantidad	de	pares	de	tarjetas.	Estas,	también,	
deben	estar	ordenadas	de	mayor	a	menor.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20
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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	materiales	necesitan	para	jugar?

 - ¿Entre	qué	números	pueden	elegir?

 - ¿Qué	debe	encontrar	cada	jugador?	

 - ¿Quién	gana?	Explica	por	qué.

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

 - ¿Qué	debo	hacer	para	encontrar	más	rápido	las	tarjetas?

 - ¿Cómo	deben	estar	ordenadas	las	tarjetas?

 - ¿Para	qué	me	servirá	el	tablero?

•	 Observa	y	responde	las	preguntas	de	la	siguiente	situación,	en	el	que	dos	hermanos,	
Pierina	y	Juan,	tuvieron	que	encontrar	las	tarjetas	que	den	como	resultado	el	número	
8	en	una	partida.

 - Juan	indica	que	ganó.	¿Crees	que	tiene	razón?,	¿por	qué?

 - ¿Quién	ganó	para	ti?,	¿por	qué?

 - Pierina	le	dijo	a	Juan	que	ordenara	los	números	como	ella	lo	hizo.		¿Cómo	ordenó	
Pierina	sus	cartas?	y	¿qué	pasa	con	las	cartas	de	Juan?

 - Observa	los	números	de	la	primera columna	que	propuso	Pierina.	¿Aumentan	o	
disminuyen?,	¿de	cuánto	en	cuánto?

 - Luego,	 observa	 los	 números	 de	 la	 segunda columna	 que	 propuso	 Pierina.	
¿Aumentan	o	disminuyen?,	¿de	cuánto	en	cuánto?	Completa.
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•	 En	 una	 partida,	 Pepe	
mencionó	el	número	6.	¿Qué	
tarjetas	 elegirías	 para	 que,	
al	 momento	 de	 restar,	 den	
como	resultado	siempre	6?

•	 Te	proponemos	seguir	jugando	con	otras	cantidades,	como	9,	12,	15	y	otras	cifras.	
¡Anímate	a	divertirte	con	este	reto!	

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

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

 - ¿Qué	aprendiste	con	el	juego?

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

 - Al	ordenar	las	tarjetas,	¿qué	descubriste?

 - ¿Crees	que	ese	descubrimiento	te	ayudará	a	encontrar	más	rápido	los	pares	de	
tarjetas?

¡gran trabajo!

Recuerda	que	solo	
puedes	usar	las	

tarjetas	del	1	al	20.

El	 juego	 que	 elijas	 te	 puede	 ayudar	 a	 desarrollar	 tus	 habilidades	 y	 lograr	 ser	
una	gran	matemática	o	un	gran	matemático,	 como	Hypatia	y	Harald	Helfgott.	
Hay	 otros	 juegos	 divertidos	 que	 tienen	 muchos	 trucos,	 por	 ejemplo,	 el	 que	
aprendimos	hoy.	También,	te	proponemos	algunos	juegos	divertidos	para	realizar	
en	tu	tiempo	libre:

¡Recuerda!

•	 Salta	soga

•	 Juego	de	las	estatuas

•	 Mundo

•	 Sapo

•	 Kiwi

•	 Tuti	fruti

•	 Rompecabezas
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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	123	y	
124	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/3mfmMCr	

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

•	 Te	proponemos	seguir	con	la	diversión,	para	ello,	revisa	la	ficha	“Seguimos	jugando	
y	aprendiendo”,	que	se	encuentra	en	la	sección	“Recursos”	de	esta	plataforma.

•	 Estamos	seguros	de	que	te	divertirás	en	tu	tiempo	 libre.	 ¡Anímate!	Seguramente,	
tu	 familia	 conoce	 otros	 juegos;	 puedes	 compartirlos	 para	 que	 todas	 y	 todos	 se	
diviertan.

Ante una situación de 
juego…

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Representé	 los	 datos	 de	 una	
situación	 de	 juego	 usando	 material	
concreto,	 como	 el	 tablero	 y	 las	
tarjetas	numéricas.

Usé	el	juego	para	descubrir	por	qué	
al	restar	resulta	la	misma	cantidad.

Expliqué	 por	 qué	 disminuyen	 dos	
tarjetas	diferentes	que	al	 restar	dan	
la	misma	cantidad.

ORIENTACIONES DIRIgIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

•	 La	niña	o	el	niño	con	discalculia	o	que	presenta	dificultad	para	resolver	problemas	
matemáticos	requiere	que	sean	flexibles	con	el	tiempo	para	que	logre	comprender	
el	 problema	presentado	y	 las	preguntas	que	 le	 formulan.	Por	 ello,	 cuando	ella	o	
él	tenga	que	resolver	la	situación	presentada	en	el	juego	“La	dupla	mágica”,	si	es	
necesario,	utilicen	palabras	 sencillas	o	de	uso	cotidiano	para	explicarle.	También,	
pueden	apoyarse	en	las	imágenes	que	se	presentan.	Es	importante	que	corroboren	
que	haya	comprendido	lo	que	debe	realizar.	

•	 Si	la	niña	o	el	niño	presenta	trastorno	por	déficit	de	atención	con	hiperactividad	(TDAH)	
o	 dificultad	 para	 mantener	 la	 concentración,	 es	 importante	 que	 le	 brinden	 apoyo	
para	captar	su	atención.	Por	ello,	 recomendamos	que	destaquen	con	color	el	signo	
matemático	que	se	propone	en	la	actividad	(−);	esto	ayudará	a	captar	su	atención.
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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•	 Para	favorecer	el	desarrollo	de	la	actividad	matemática,	lo	ideal	sería	trabajar	con	material	
concreto.	Por	esta	razón,	sugerimos	que,	con	material	de	reúso,	elaboren	las	tarjetas	de	
números	del	1	al	20	para	que	pueda	manipular,	según	las	indicaciones	de	la	actividad.

•	 Para	favorecer	el	desarrollo	emocional	de	la	niña	o	el	niño,	es	importante	que	—como	
familia—	tengan	claro	que	ella	o	él	tienen	la	capacidad	de	aprender,	pero	su	forma	y	
ritmo	son	distintos.	Sean	pacientes	y	flexibles	con	los	tiempos	que	necesita	para	realizar	
las	actividades.


