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Propuesta para el Área de Matemática 

Nivel Primario 

A continuación se sugieren juegos matemáticos para realizar en familia, posibles de ser 

incluidos en las propuestas que se ofrezcan a los estudiantes durante este periodo. 

 

1º grado - 2º grado 

 

Escoba del 10 (estimular las sumas a 10) 

Para jugar es necesario un mazo con cartas españolas, sin los 10, 11 y 12. 

Se reparten 3 cartas a cada jugador y se colocan cuatro cartas boca arriba sobre la mesa. Si 

algunas de esas cartas suman 10 se pueden “soplar”.  

Cada participante por turno trata de formar con una carta suya y algunas de las que hay sobre 

la mesa sumas a 10.  

En el caso que no pueda tira a la mesa una carta. 

El juego termina cuando se acaba el mazo y gana el que obtuvo mayor cantidad de cartas. (Es 

posible jugar en instancias posteriores hasta 20) 

 

Escoba del 15 (estimular las sumas a 15) 

Se juega igual que el anterior, tratando de formar sumas a 15. 

Se puede optar en un primer momento jugarlo sin las cartas 10, 11 y 12 y en un segundo 

momento con todas las cartas. 

 

El mayor (sirve para comparar cantidades o números) 

Para jugar es necesario un mazo con cartas españolas (puede ser un mazo de 50). 

Se reparten las cartas equitativamente entre los jugadores.  

Cada uno coloca sus cartas boca abajo. Cada jugador dará vuelta una carta, todos al mismo 

tiempo.  

El que tiene la carta más alta se lleva las cartas en juego (las que dieron vuelta). En caso de 

empate se coloca otra carta para decidir quién gana. 

El juego termina cuando se acaba el mazo inicial de cada jugador y gana el que obtuvo mayor 

cantidad de cartas 

Se puede optar en un primer momento jugarlo sin las cartas 10, 11 y 12 y en un segundo 

momento con todas las cartas. 
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Complemento a 10 y a 100 

1) Suma  10 (estimula el cálculo mental) 

Se usan las cartas del 1 al 9 de cualquier mazo.  

Se colocan sobre la mesa 9 cartas boca arriba y el mazo restante al lado.  

En su turno cada jugador levanta una carta del mazo y si puede, combinándola con una carta 

de la mesa formar 10 se lleva el par.  

Si no le es posible descarta en la mesa la carta que sacó, siempre y cuando haya algún lugar 

vacío, es decir haya menos de 9 cartas.  

Si hubiera 9 cartas boca arriba, la carta vuelve al mazo, abajo. 

 

2) Descarto 100 (estimula el cálculo mental) 

Se preparan pares de cartas que sumadas dan 100, (70-30, 85-15, etc.) las que pueden 

preparar los mismos chicos con cartulina o cartón de cajas.  

Se agrega una carta que no tiene pareja y se forma un mazo de, por ejemplo, 41 cartas.  

Se reparten entre los jugadores, (pueden ser 3, 4, 5) y cada uno trata de formar todas las 

parejas que puede y las descarta.  

A continuación cada jugador roba por turno una carta a su compañero de la derecha y cada 

vez que puede descarta un par que suma 100, pierde el que se queda con la carta que no tiene 

compañero. 

 

3º grado 

Lo más cerca posible (para comparar cantidades y números) 

Se juega de a 3 o más niños. Se le preparan dos o tres juegos de diez cartones con las cifras 

del 0 al 9 (en un cartón el 0, en otro el 1, así hasta el 9) que se colocan en el centro de la 

mesa. 

Uno que no participa en esta instancia en el juego, escribe un número de tres cifras en un 

papel. Cada jugador saca del centro de la mesa 3 cartones. Con ellos tratará de formar un 

número que esté lo “más cerca posible” del que se escribió en el papel. Gana el que logra 

formar el número más cercano.  

Es conveniente jugar varias rondas. 

Ejemplo del juego: 

En el papel se anotó el 400. Los chicos sacaron los cartones con las cifras: 

Primer chico: 0, 1, y 5 

Segundo chico: 4, 4 y 1 

Tercer chico: 4, 7 y 8 
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Cuarto chico: 0, 2 y 5 

Con esos cartones los chicos formaron los siguientes números: 

501, 414, 478 y 250 

Primero hay que ver si los números que se formaron son, efectivamente los que están más 

cerca del 400 (como en el caso del 250 que está mal) y luego hay que decidir quién es el 

ganador. 

 

4º grado 

Juegos de la tele (encuadrar números utilizando la recta numérica) 

Uno de los chicos anota un número de 4 cifras en un papel y comunica a los demás, entre que 

números se encuentra el número escrito (por ejemplo, si es 1880, se puede decir que el 

número está entre 1500 y 2000). 

Cada participante puede hacer hasta 5 preguntas a las que el que escribió el número solo debe 

responder sí o no.  

Al final, cada chico debe escribir en un papel el número que cree es el elegido. 

Se comparan los papeles y si se acierta el número son 100 puntos, si se acertaron 3 cifras son 

75, si se aciertan 2, 50 y si es sólo una, 25 puntos. 

 

5º grado - 6º grado 

El uno y medio (comparación y suma de fracciones) 

Materiales 

• El mazo de cartas de fracciones (son 40 cartas, en cuatro “palos”, con los valores: 

1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 9/8, 5/4 (que se adjunta al material) 

• Una hoja en blanco, un lápiz para anotar por alumno y una tira de cartulina donde se ha 

representado la recta numérica con una marca sobre el 1 1/2 

• Una ficha que represente a cada jugador (fácilmente distinguible) 

Organización del grupo 

• Se juega entre 4 o más jugadores. 

Reglas del juego 

Se trata de un juego del estilo del “siete y medio”, cuyo objetivo es sumar fracciones y 

compararlas mentalmente. Se juegan 4 rondas. En cada ronda, uno de los jugadores reparte y 

no se da cartas a sí mismo (es el “cartero”). 

Se mezclan las cartas y el cartero reparte una a cada jugador, quienes las ubican boca abajo. 
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Cada jugador levanta y mira su carta –sin mostrarla– y en la siguiente ronda, a su turno, le 

dice al cartero que quiere una carta más –tantas veces como desee, hasta que decida 

“plantarse”– o que no quiere más cartas. 

Se trata de acercarse a 1 1/2 tanto como se pueda. 

Para decidir quién gana cada ronda, una vez que los jugadores declararon que no quieren más 

cartas, cada uno/a calcula cuánto tiene (la suma de sus cartas) y pone su ficha sobre el 

número correspondiente a la suma de sus cartas en la “recta numérica”, con lo cual es 

prácticamente inmediata la comparación de las fracciones resultado. Se muestran las cartas y 

controlan entre todos. Si alguien no está de acuerdo con el resultado, tiene que explicar por 

qué. 

Cuando todos acuerdan quién es el ganador, se anota el puntaje de la ronda. 

En cada ronda se juega un punto. 

• El que se pasa de 1 1/2, no recibe puntos en esa ronda. 

• Si un solo jugador sumó exactamente 1 1/2, gana el punto de esa ronda. 

• Si nadie sumó 1 1/2, gana el punto quien más se aproximó. 

• Si hay empate, se fracciona el punto en partes iguales (medios o tercios). 

Se pueden jugar 4 u 8 rondas en cada partido, para que cada uno tenga la misma oportunidad 

de ser “cartero”. 

 

Los nueve divisores (encontrar divisores comunes para un número) 

Materiales: una cuadrícula como la siguiente con éstos u otros números para cada chico y un 

dado. 

 20 9 36 

24    

25    

30    

 

Cada uno de los chicos tira el dado y va “cantando” el número. Cada jugador escribe el número 

cantado en uno de los nueve lugares posibles dentro de la cuadrícula, siempre que el número 

sea divisor de uno de los números que encabezan las filas o las columnas o de ambos a la vez. 

El dado se tira nueve veces. Una vez que se ocupó una casilla no se puede cambiar por otro 

número. 

Gana el jugador que obtiene más puntaje, que se obtiene así: 

2 puntos para cada número que es divisor del que encabeza la fila y la columna; 1 punto si el 

número es divisor sólo del número que encabeza la fila o la columna; 0 si la casilla está vacía. 
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Ejemplo: 

 20 9 36 

24 

 
4 (2 puntos) 3 (2 puntos) 6 (2 puntos) 

25 

 
5 (2 puntos) 3 (1 punto) 2 (2 puntos) 

30 

 
2 (2 puntos) (0 puntos) 6 (2 puntos) 

 

 

Otros juegos e ideas posibles 

Considerando la edad de cada niño, es posible pensar en el desarrollo de diversos juegos 

familiares como la lotería, los dados, las cartas, el ludo, la oca, rompecabezas, rayuela, tiro al 

blanco, memotest de animales, dibujos o figuras, la casita robada, chancho va, entre otros. 

Además, se pueden proponer juegos en computadora o aplicaciones cuya intencionalidad sea 

fomentar el uso y/o reconocimiento de números, operaciones, cuerpos o figuras. 

También es posible propiciar la elaboración de recetas (preparación de gelatinas, tortas, 

postres, panqueques, otras) que impliquen leer información, utilizar instrumentos de medición, 

definir cantidades-medir tiempo; y el uso del calendario y/o reloj para ubicarse en el tiempo. 

 

Observaciones generales: 

 

Los docentes que recurran al uso de los juegos, deben tener en cuenta que estos corresponden 

a situaciones de enseñanza, es decir, luego de jugar los alumnos y alumnas reflexionarán con 

el “después del juego”, encontrando las relaciones matemáticas y geométricas que implica 

jugar y, además del juego en sí mismo con sus reglas y condicionamientos. 

 

MATERIAL ANEXO 
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