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INICIACION AL LENGUAJE LÓGICO MATEMÁTICO 

 
 

 
 

 
UNIDAD III 

 
ASPECTOS GENERALES Y ACTIVIDADES METODOLÓGICAS PARA LA 

ENSEÑANZA Y REEDUCACIÓN DE LA MATEMÁTICA 
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g) Equivalencia 
 
 Es el nombre que reciben los conjuntos que al ser comparados, tienen “la misma 
cantidad de elementos”. 
 
• Realizar las siguientes actividades prácticas. 
 

1) Formar dos conjuntos sobre la mesa (A y B), utilizando cuerdas. 
2) Selecciona, 5 elementos para cada conjunto. 

 

 
 

3) Asociar el primer elemento del conjunto A, con el primer elemento del conjunto B. 
Proseguir de igual forma. ¿Qué conjunto tiene más elementos? 

 

 
 

4) Responder a estas afirmaciones: 
 
- El conjunto A tiene más elementos que B. 
- El conjunto B tiene más elementos que A. 
- ¿Estos conjuntos son equivalentes?; ¿Por qué? 

 
• Realizar ejercicios similares con más conjuntos. 
 
h) Igualdad 
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• Realizar la siguiente actividad: 
 

1) Seleccionar elementos para formar un conjunto y pedir a un alumno que le designe un 
nombre, “P”, por ejemplo. 

2) Pedir a otro niño que designe otro nombre al mismo conjunto, “G”, por ejemplo. 
3) Comparar los conjuntos, observar los elementos establecer que P = G. 
 
• Realizar ejercicios similares con más conjuntos. 
 
i) Desigualdad 
 
• Un alumno seleccionará elementos para formar un conjunto R. 
• Otro alumno seleccionará elementos para formar otro conjunto designado L. 
 

1) Comparar los conjuntos.  
2) Observar sus elementos y establecer que R           L. 

 
• Realizar ejercicios similares con más conjuntos. 
• Cada alumno deberá crear 3 actividades para ejercitar la relación de desigualdad, luego 

deberán intercambiar entre los compañeros. Se premiará la actividad más creativa.  
 
j) Cardinalidad 
 
Se denomina cardinalidad a “la cantidad de elementos que posee un conjunto”. 
 
Sugerencias de Actividades: 
 
• El niño crea un conjunto denominado «M» con 4 elementos concretos (sorpresas en 

miniatura). 
• Otro niño crea un nuevo conjunto denominado «D» con más elementos que «M». 
 

1) Colocar los conjuntos de izquierda a derecha con sus respectivos elementos. 
2) Nombrar en voz alta, cuántos elementos tiene los conjuntos. 
3) Contestar las siguientes preguntas: 

 
- ¿Cuántos elementos tiene M? 
- ¿Cuántos elementos tiene D? 
- ¿La cardinalidad de M y D, es la misma? 

 
• Realizar ejercicios similares. 
 
 
  

 

z 
 

Realice ejercicio n° 8 
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3.1.5. Conocimiento y Discriminación de figuras Geométricas 
 
 Las figuras geométricas, son las formas que el niño encuentra en su medio ambiente y 
con las cuales interactúa diariamente. Estas formas pueden ser: circulares, triangulares, 
cuadradas, rectangulares, etc. El niño necesita interactuar constantemente, en forma física 
con las formas, asimilándolas, reconociéndolas y diferenciándolas adecuadamente. 
 
Sugerencias de Actividades: 
 
• Recolectar y coleccionar objetos de forma circular, cuadrada, triangular, rectangular, etc. 
• Identificar formas geométricas en objetos del medio ambiente, como rueda (circular), 

ventana (cuadrado), etc. 
• Identificar por medio del tacto, objetos de diferentes formas geométricas colocadas en 

una bolsa. 
• Confeccionar figuras usando formas geométricas. 
• Recortar de libros y revistas, dibujos de objetos de formas geométricas como: libros, 

pelotas, naranja, etc. 
• Copiar las formas geométricas. 
• Confeccionar pares de tarjetas, dibujando en una de ellas, objetos con formas 

geométricas y en la otra, dibujos de la forma que le corresponde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  5Instituto Profesional Iplacex 

• Realizar junto a los niños, un dominó de figuras geométricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Realizar comparaciones en forma oral, entre figuras geométricas y objetos, por ejemplo: 
  
- ¿Qué figura geométrica hay en la puerta? 
- ¿Qué figura geométrica hay en la ventana? 
- ¿Qué figura geométrica hay en la rueda? 
- ¿Qué figura geométrica hay en el televisor? 
- ¿Qué figura geométrica hay en un cuaderno? 
- ¿Qué figura geométrica hay en un libro? 
- ¿Qué figura geométrica hay en?......etc. 
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4.  LA ENSEÑANZA DEL NÚMERO 
 
 
 El proceso de enseñanza del número, requiere de una secuencia ordenada de 
ejercicios que el docente debe programar de tal manera, que el alumno no sólo memorice los 
numerales, sino también sea capaz de aplicarlos a todos los contextos de la vida diaria. 

  
4.1. Aprendiendo a Contar 

 
 El contar una determina cantidad de elementos que posee un conjunto específico, es 
un proceso cotidiano y permanente en nuestra vida diaria. Toda persona necesita contar, por 
ejemplo: 
 
- Las cuadras para llegar al colegio. 
- Los vueltos de las compras. 
- Los minutos que tardamos en micro para llegar al centro. 
- Etc. 

 
Objetivo:  
 
- Conocer, asociar número-objeto y la grafía en los dígitos. 

 
Materiales:  
 
- Objetos para contar, tales como: tapillas, botones, monedas, semillas, etc. 

 
 
 
Sugerencia de actividades: 
 
• Manipular elementos formando conjuntos libremente. 
• Formar conjuntos con la ayuda de un modelo dado por el profesor. 
• Formar conjuntos con más elementos que en el modelo anterior. 
• Confeccionar tarjetas de pares, con conjuntos de elementos y sus respectivas 

cardinalidades. 
• Dibujar el número como lo indica una lámina. 
• Formar conjuntos como lo indique el número. 
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• Formar conjuntos equivalentes, a partir de un conjunto dado. 
• Dibujar conjuntos equivalentes. 
• Dibujar elementos de un conjunto según el número indicado. 
• Unir pares de láminas con dibujos y números (del 0 al 9 y después aumentando de 

acuerdo a las necesidades del niño). 
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• Formar conjuntos libremente, con hasta 9 elementos. 
• Formar y dibujar conjuntos con tantos elementos, como se indique al arrojar un dado. 
• Realizar ejercicios con las palmas (contar). 
• Contar puertas, cuadras, lápices, platos, etc. 
• Contar y comparar conjuntos. 
• Escribir números en el aire. 
• Marcar o calcar números. 
• Nombrar los numerales y dibujarlos. 
• Rellenar números con diferentes texturas, luego cerrar los ojos y descubrir cuál es el 

número. 
• Moldear números con plasticina, masa, greda, arcilla, etc. 
• Seleccionar números y agrupar elementos, luego, componer y descomponer números 

hasta el 9 para luego aumentar la dificultad. 
• Escribir los números y descomponerlos hasta el 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Contestar preguntas orales: 
 
- ¿Cuántos años tienes? 
- ¿Cuántos ojos tienes? 
- ¿Cuántas orejas tienes? 
- ¿Cuántos dedos tienes en cada mano? 
- ¿Cuántos pies tienes? 
- ¿Cuántos botones tienes en tu ropa? 
- ¿Cuántos zapatos tienes? 
- ¿Cuántos cuadernos tienes? 
- ¿Cuántos lápices de colores tienes? 
- ¿A cuántas cuadras del colegio vives? 
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4.2. Aprendiendo a Seriar 

 
 Consiste en establecer una sistematización de un grupo de objetos, siguiendo un 
orden o secuencia previamente establecida por el profesor. 
Materiales:  
 
- Objetos para contar tales como: porotos, tapitas, fósforos, etc. 

 
Sugerencias de Actividades: 
 
• Colocar y contar elementos en la mesa. Al lado, formar un nuevo conjunto agregando uno 

más. Compararlo. 
• Contar los pasos a seguir para realizar una acción, por ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Dibujar en la pizarra las acciones que el niño ha realizado. 
 

A :   1   2   3   4  
    B :   1   2   3   4   5 
 
• Realizar actividades similares a la anterior. 
• Colocar 5 cajas, en hilera sobra la mesa, ir introduciendo en cada caja, distintas 

cantidades de objetos. El profesor realizará preguntas sobre las cantidades en las cajas, 
como por ejemplo: ¿Cuántos objetos hay en cada caja? 

• Ordenar los números. 
 

1) Dibuja la recta numérica, anota y repasa sus números en voz alta. 
2) Dibuja la recta numérica en el suelo, da pasos sobre ella y cuenta. 

 
 
• Completar sucesiones, de 1 en 1, con números del 0 al 20.  Por ejemplo. 

(Sentarse)     (Dar una vuelta)   (Correr)  (Detenerse) 
1                         2                     3                4 

 
Ahora aumentaremos una actividad: 

 
(Sentarse)     (Dar una vuelta)    (Correr)    (Detenerse)   (Pararse) 

1                        2                       3                   4                  5 
 

(Es necesario que queden centrados los números, bajo la palabra) 
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   5 – 6 – 7………….10 – 11 – 12…… 
   15 –……….18 – 20…..23 – 24…… 
   8 – 9………14 – 15……………….. 
 
• Comparar cantidades de conjuntos. 
• Ordenar números móviles. 
• Escribir números al dictado. 
• Comparar los signos, reconocerlos y dibujarlos: >, <  o  =. 
• Escribir el signo adecuado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Realizar ejercicios orales de mayor, menor e igual que. 
• Colocar sucesor y antecesor, según corresponda. 
• Agrupar conjuntos de 10 elementos y combinarlos por decenas. 
• Escribir las unidades y decenas de los números: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
• Completar secuencias numéricas en forma oral, como por ejemplo: ¿Cuál sigue? 
 
 
 
 
 
 
 

3 ______ 10              20 ______ 19 
0 ______   0              16 ______ 13 
9 ______   0                1 ______    0 
3 ______   4                3 ______  (4 - 1) 
7 ______   7        (6 + 3) ______ 3 
1 ______   9        (3 + 6) ______ 9 

      10 ______   3        (3 + 1) ______ 5 
8 ______   8                4 ______ (7 - 3) 

                   Decenas          Unidades 
 
 13 =      1                       3 
 27 =      2                       7 
 38 =    ___                   ___  
 91 =    ___                   ___ 

          1, 2 ,3…. 
 9, 8, 7…. 
 1, 3, 7…. 
 2, 4, 6…. 
 10, 8, 6… 
 3, 6, 9…. 
 2, 1, 2, 1… 
 3, 4, 5, 3, 4, 5…. 
 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1….etc. 
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4.3. Los Números Ordinales 
 
 Es importante hacerle saber al niño, que cuando hablamos de números ordinales nos 
estamos refiriendo a la posición o lugar que ocupa  un elemento en un conjunto. 
 
Materiales:  
 
- Utilizar objetos manipulables por el niño. 

 
Sugerencias de Actividades: 
 
• Colocar sobre la mesa una fila de elementos. El profesor preguntará: ¿Cuál de estos 

objetos ocupa el quinto lugar?, y así sucesivamente. 
• Realizar carreras de niños. El profesor preguntará ¿Quién llegó primero?, ¿Quién 

segundo, tercero? 
• Dar una cantidad de instrucciones a seguir por el niño. Luego preguntarle ¿Cuál de ellas 

hizo primero?, etc. 
• Seguir las instrucciones: observa y pinta de color rojo la tercera figura, y de color amarillo, 

la última. 
 

 
 

• Copiar el abecedario y asignarle un lugar a cada letra. 
 

 
 
 
 
 
 
• Cada niño con la ayuda del abecedario ya visto, realizará mensajes en clave, reemplaza 

el número ordinal por la letra que corresponda. Por ejemplo. 
 

 
 
 
 

           A     B     C     D     E     F     G     H     I     ... etc. 
 1º    2º     3º    4º    5º    6º     7º    8º    9º   ... etc. 

    2º         5º         3º   1° 
    B      ____     ____      ____ 
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• El profesor pedirá al niño que enumere las cosas que: 
 

1) Hace antes de ir a acostarse 
2) Hace antes de ir al colegio 
3) Hace antes de ir a una fiesta 
4) etc. 

 
 

4.4. Números Cardinales 
 
 Éstos consisten en el aspecto cuantitativo de un conjunto de objetos, el cual nos 
muestra cuántos elementos tienen dichos conjuntos. 
 
Materiales:  
 
 Utilizar material manipulable por el niño. 
 
Sugerencias de Actividades: 
 
• Formar conjuntos sobre la mesa. Determinar cuántos elementos tienen los conjuntos. 
• Asignarle el signo gráfico adecuado. 
• Dictar una cardinalidad al niño, para que éste dibuje la cantidad solicitada de elementos. 
• Dibujar conjuntos para que el niño coloque el cardinal respectivo. 
• Asociar el numeral con el conjunto correspondiente. 
• Utilizar tarjetas par e impar, para estudiar los elementos del conjunto (éstas se pueden 

realizar en cartón, de manera que cada niño tenga un set. Este juego le permite al niño, 
“caracterizar” la idea de número; además, es muy útil para estudiar y reforzar la adición y 
sustracción. 

• Confeccionar monedas y billetes de papel, como ayuda para componer y descomponer 
numerales. 

• Elegir un número y encontrar todas las agrupaciones aditivas que se puedan realizar con 
elementos del conjunto. 
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5. ACTIVIDADES DE OPERATORIA BÁSICA 
 
 

 Dentro de estas actividades, se incluyen las cuatro operaciones de las matemáticas, 
como son: adición, sustracción, multiplicación y división, las cuales se describen a 
continuación. 

 
 
 

5.1. Suma o Adición 
 
Sugerencias de Actividades: 
 
• Unir conjuntos finitos disjuntos, formados por elementos concretos. 
• Nombrar y contar el número de elementos del conjunto unión. 
• Unir conjuntos formados por elementos gráficos. 
• Escribir el número de elementos en el conjunto unión. 
• Resolver adiciones según diagrama de unión de conjuntos, tanto horizontal como 

verticalmente. 
• Graficar la recta numérica, repasarla y resolver ejercicios de adición. 
• Realizar sumas simples, utilizando el número antecesor de un cardinal determinado (n + 

1). 
           Ejemplo: 
 
   0+1=       3+1= 
   1+1=       4+1= 
   2+1=       5+1= 
• Junto con el profesor, confeccionar un dominó identificando los números de éste y 

efectuando las adiciones correspondientes. 
 

 
 

• Realizar las adiciones y pintar. 
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• Realizar adición y pintar. 

 
 
 
 

• Ejercitar el conteo por unidades, decenas. 
• Realizar ejercicios de adición de unidades con decenas. 
• A través de la propiedad conmutativa y asociativa, resolver ejercicios de adición. 
 
  2 + 3 = 3 + 2                  5 + 2 =……….      8 + 1 =………. 
 
  2 + (5 + 1)     =                                   (2 + 5)  + 1 =……….. 
 
• Ejercitar la descomposición y composición de números. 
 
  16 = 6 + 10             16 = 7 + 9              2 + 14 = 16         etc. 
 
• Realizar adición entre: 
 

- 1 dígito: 4 + 3= 
- 1 dígito  y 2 dígitos: 5+ 21=  
- 2 dígitos y 1 dígito: 21+ 5=           
- 2 dígitos + 2 dígitos: 23 + 36=  
- 1 dígito + 1 dígito + 1 dígito: 3 + 5 + 3= 
- 1 dígito + 2 dígitos + 1 dígito: 6 + 23 + 3 = 
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• Luego, seguir sumando sucesivamente, aumentando dígitos. 
• Realizar juego de  adiciones  mentales, como por ejemplo: “Juanito, ¿cuánto es 2 + 3? 

Responde rápidamente”. 
 
 
 

5.2. Resta o Sustracción 
 
Sugerencia de Actividades: 
 
• Realizar ejercicios de resta simples, con la ayuda de conjuntos concretos. 
• Representar concretamente una sustracción. 

 
 

5 - 3 = 2 
 

  
• Realizar la recta numérica; pedir que el niño repase los números, luego realizar restas 

simples. (Con números del 0 al 10 y después aumentando la dificultad de acuerdo a las 
necesidades del niño). 

 

 
 

• Reconocer las partes de la resta. 
• Realizar ejercicios combinados de sustracción de dígitos. 
• Ejercitar la habilidad de descontar 1 en 1, 2 en 2, 5 en 5, etc. 
 

a) Desde      9 al   0 (1 en 1) 
b) Desde  100 al 70 (5 en 5) 
c) Desde    32 al 22 (2 en 2) 

 
• Realizar grupos, ejercitando la habilidad de expresar un número en distintas formas, 

usando la sustracción. 
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• Desarrollar ejercicios de sustracción vertical y horizontal. Comenzar con ejercicios sin 
reserva. 

 
           38 – 5 =                      38                        44             30               89 
 100 – 8 =                  -   5                       -11            -10             -17    
 10 – 8 =                             
 99 – 9 = 
 
• Resolver sustracciones, usando tarjetas par-impar, identificar la tarjeta que representa al 

minuendo. Otra forma de utilizar las tarjetas, es que la 2º tarjeta (sustraendo) se 
sobrepase, inversa, sobre la primera (minuendo). Esta se sobrepone sobre la primera 
tarjeta. El resultado son las pelotitas azules. 
 

 
 

• Realizar sustracción y pintar, según el resultado. 
 
 
                             = 5           = 8              = 6                    = 4 
 
 
   34   84   100   9 
          - 30          - 78                 -  95             - 1 
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• Realizar secuencias, utilizando la sustracción. 
 
  10 – 8 – 6………. 
 
  12 – 8…………… 
 
  25 – 20…………. 
 
 
 

5.3. Multiplicación 
 
Materiales: 
 

- Tarjetas par–impar 
- Utilizar material contable 

 
Sugerencias de Actividades: 
 
• Presentar el signo “X” en tarjetas o material diverso para establecer una presentación 

previa a la enseñanza o rehabilitación del concepto. 
• Manipular elementos concretos, formando conjuntos, como se indica. 
 
 Ejemplo: 
 

4 x  2 =  es decir, 4 veces, grupos de 2 
 

 
 
• Formar grupos y aumentar al doble o al triple. 
• Confeccionar junto con el profesor, tarjetas par impar, para realizar y apoyar ejercicios 

anteriores. 
• Practicar la habilidad de contar agrupando 2, 3, 4 y 5 elementos. 
• Dibujar el doble, triple y cuádruple de los dibujos dados. 
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• Colocar el número, según corresponda. 
 

Número Doble Triple Cuádruple 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
• Realizar multiplicación simple oral, utilizando para ello, las ideas de: 
 

1) Doblar 
2) Triplicar 
3) Quintuplicar 

 
• Ejercitar las propiedades conmutativas y asociativas de la multiplicación, en ejercicios 

diversos. 
 
 
 Ejemplo: 
 
 Conmutativa                                                 Asociativa 
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            4 x 2 = 2 x 4;                                            (2 x 3) x 4 = 2 x (3 x 4) 
            3 x 4 =……..                                             (8 x 1) x 2 =…………. 
            6 x 5 =……..                                             (7 x 5) x 5 =…………. 
 
• Realizar la multiplicación desarrollando la operación: 
 
   4 x 2 = 2 + 2 + 2 + 2  (4 veces 2) = 8 
   5 x 6 =……………..  (                  ) =….. 
   9 x 9 =……………..  (                  ) =….. 
 
• Realizar ejercicios de multiplicación de: 
 

1) 2 cifras por 1 cifra                          45  x   3 
2) 3 cifras por 1 cifra                        164  x   2 
3) 2 cifras por 2 cifras                        64  x 55 

 
• Utilizar esta notación, para realizar el ejercicio de multiplicación: 
 
     35  x  28   
 

     240                 (8 x     5) 
     240                 (8 x  30)                
     100                 (20 x    5) 
 +  600                 (20 x  30) 
     980 

 
• Realizar otros ejercicios: 
 
 9 x 5                      8 x 30                   18 x 30                      15 x 4 
 
 20 x 5                   16 x 6 
 

También se puede abreviar: 
 
    35 x 28 
 

 (8 x 35)    280   
 (20x 35)  +700   

                 980 
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• Aprender las tablas memorísticamente, de la siguiente manera: 
 

 
Tabla del 2 

 
Tabla del 3 

  
Tabla del 4 

2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 

3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 

4 
8 
12 
16 
20 
24 
28 
32 
36 
40 

 
 

5.4. División 
 
Materiales: 
 
- Usar objetos contables 
- Utilizar tarjetas par-impar 

 
Sugerencias de Actividades: 

 
• Presentar el signo ( : ) en una tarjeta 
• Presentar partes de la división 
• Formar conjuntos, luego agrupar tantos elementos como indica el dividendo 
• Formar subconjuntos con los elementos que indica el divisor 
• Contar los subconjuntos formados y recordarlos como el cuociente 
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• Observar e identificar lo que representa el dividendo. La idea es que acá, el niño verbalice 
y entregue sus observaciones. 

• Ejercitar la habilidad de contar y descontar de: 2 en 2, 3 en 3, 4 en 4, etc. 
• Realizar diagramas o gráficos de torta: 
 
                a) La mitad     b) La cuarta parte 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Dibujar la mitad y la cuarta parte de cada lámina. 
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• Colocar el número según corresponda. 

 
Mitad Número Las tres cuartas 

partes 
 

 4  

 12  

 8  

 6  

 
• Realizar restas sucesivas de un número determinado, para ver los subconjuntos de este 

conjunto. Ejemplo: 
 
 16: 4 = 
 
 16        8 
 - 4 1 vez     - 4 3 veces 
 12        4 
 
 12        4 
 - 4   2 veces    - 4 0 veces 
   8        0 
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• Realizar otros ejercicios: 
 
 81:9=   64:8= 
 
• Realizar divisiones en forma oral, practicar la estimación de resultados (Actividad muy 

importante). 
 
 

 
 

6. ACTIVIDADES DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
 
 
 Debido a que al niño le cuesta enfrentar los problemas, es necesario que se le guíe en 
sus primeras incursiones con ayuda y apoyo constante, ya que la resolución de los 
problemas es una actividad intelectual en que se organizan los datos y se realiza una 
ordenación de los números y las operaciones, que se relacionan entre sí para obtener un 
resultado. 
 
 A continuación, se exponen ejercicios simples para enfrentar los problemas 
adecuadamente. 
  

Para resolver un problema cualquiera, es necesario determinar: 
 

1) Los datos 
2) El esquema general o estrategia a aplicar 
3) Operación a utilizar 
4) Verificación o comprobación de los resultados 

 
 Cada uno de estos pasos, se relaciona secuencialmente para poder llegar a la 
solución del problema. 
 
 

6.1. Problemas que se Resuelven Mediante la Suma 
 
• Realizar ejercicios con elementos concretos usando expresiones cuantitativas como 

agrupar, juntar, agregar, etc. 
• Completar proposiciones que expresen una situación planteada. 
• Crear problemas que se resuelvan por medio de una operación (adición). 
• Según el siguiente enunciado: resolver ejercicios con elementos concretos, usando 

expresiones cuantitativas como; sacar, quitar, disminuir, etc. 
• Identificar situaciones fundamentales: 
 
 “Juan tiene 6 lápices y Luisa 3, ¿Cuántos tienen entre los dos?” 
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1) Graficar 
 

 
Juan y Luisa 

Juan 
 

 
Luisa 

 
 

 
2) Responder las siguientes preguntas: 

 
- ¿Cuántos lápices tiene Juan? 
- ¿Cuántos lápices tiene Luisa? 
- ¿Cuántos lápices tienen entre los dos?  
- ¿Tienen más o menos, que cada uno solo? 
- ¿Tienes que sumar o restar? 
- ¿Da lo mismo empezar por sumar los lápices de Juan que de los Luisa?  
- Sumemos: ¿Cuánto es el resultado? 

 
3) Realizar problemas del mismo tipo, en los que participe el niño. 

 
 

6.2. Problemas que se Resuelven Mediante la Resta 
 
• Buscar el resto 
• Se busca lo que le falta a una cantidad a igualar (complemento) 
• Se comparan magnitudes 
• Según el siguiente enunciado: 
 

“Carlos tiene 10 queques, pero María se come 5 ¿cuántos queques le quedan a  Carlos?” 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Graficar 
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Tenía 

Comió 
 
 

Quedan 
 
 

 
2) Responder las siguientes preguntas. 

 
- ¿Cuántos queques tenía Carlos? 
- ¿Cuántos queques se comió María?     
- ¿Quedaron más o menos queques? 
- ¿Tienes que sumar o restar? 

 
• Realizar ejercicios similares. 
• Inventar junto con el niño problemas en que se utilice la resta. 
• Discutir y establecer el orden para realizar la resta. 
 
 

6.3. Problemas que se Resuelven Mediante la Multiplicación 
 
• Se busca el número total de objetos de conjuntos. 
• Luego se busca el número de combinaciones que se pueden realizar con los elementos 

de dos conjuntos. 
 
Sugerencia de Actividades: 
 
• Realizar ejercicios con elementos concretos, usando expresiones cuantitativas, tales 

como: agrupar, aumentar, doblar, triplicar, etc. 
• Según el siguiente enunciado: 
 

“Valentina tiene cuatro cajas de lápices de colores y cada una tiene seis lápices 
respectivamente.”   
 

1) Graficar 
 
 
 
 

Cajas Lápices en cada caja 
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Total lápices 
 
 

 
2) Responder las siguientes preguntas. 

 
- ¿Cuántas cajas tiene Valentina? 
- ¿Cuántos lápices tiene cada caja?   
- ¿Cuántos lápices tiene en total Valentina? 
- ¿Qué operación se requiere? 
- Multipliquemos ¿Cuál es el resultado? 

 
• Inventar ejercicios con situaciones similares. 
 
 

6.4. Problemas que se Resuelven Mediante la División 
 

Se distinguen perspectivas psicológicas diferentes tales como: 
  

1) División de repartición 
2) División por medición 

 
Sugerencia de Actividades: 
 
• Crear junto con los niños ejercicios de ambas formas. 
• Identificar a qué forma, se refieren los problemas planteados por el profesor. 
• Realizar ejercicios con elementos concretos, usando las expresiones cuantitativas. 
• Según el siguiente enunciado:  
 

“Enrique tiene 25 tarros de miel. Les reparte a sus 5 hermanos en cantidades iguales, 
¿Cuántos tarros le toca a cada hermano?”  
 
1) Graficar 
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Repartir 

Total de tarros 
 
 
 
 
 

 
2) Responder las siguientes preguntas: 

 
- ¿Cuántos tarros de miel tiene Enrique? 
- ¿Cuántos hermanos tiene Enrique?  
- ¿Tienes que multiplicar o Dividir? 
- Dividamos ¿Cuál es el resultado? 

 
• Realizar ejercicios similares al anterior. 
 

 
 

7.  MEDICIÓN 
 
 
 La medición está presente, al establecer comparaciones entre objetos, como por 
ejemplo: “esto es tan largo como”, “éste es más corto que”, etc. Los tamaños de los objetos, 
se pueden determinar mediante dos procesos: 
 
• Contar 
• Medir 
 
 La medición, nos da la posibilidad de determinar el tamaño de un conjunto y se 
expresa mediante un método arbitrario, asignando un número a un objeto o conjunto de 
objetos. El contar, nos permite establecer los elementos del conjunto. 
 

A continuación, se aclaran algunos conceptos necesarios: 
  
• Medición: estimación de la cantidad de longitudes, áreas o volúmenes de líquidos, sólidos 

o gases. Ejemplo: algunas unidades de medida son: metro, litro, gramo, hora, etc. 
 

• Magnitud: es todo lo que puede medir. Ejemplo: longitud, superficie, peso, etc. 
 

• Medida de Magnitud: se refiere al número de veces, que está contenida en la magnitud, 
elegida como una unidad. 
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Propiedades de la Medida 
 
- La medida del conjunto, debe ser igual a la medida que poseen las partes. 
- La medida de “nada”, es cero. 
- La medida de una parte, no es mayor que el todo. 

 
 Cabe señalar que para realizar la medición, es necesario contar con una medida 
estándar para obtener los mismos resultados, con una misma unidad de medida. 
Actualmente, este sistema métrico es obligatorio en la mayoría de los países, excepto 
Estados Unidos y algunos países de habla inglesa. 
 
 El niño en educación básica, pasa por distintas etapas durante su proceso escolar. Al 
principio de éste, se establecen comparaciones y se identifican las unidades de medición 
más utilizadas dentro de la vida diaria. Luego, se establece una unión más profunda para 
determinar equivalencias entre las unidades de magnitud estudiadas. 
 
 A continuación, se entregará una serie de actividades para adquirir el sistema de 
medición. 
 
Sugerencias de Actividades: 
  
• Observar y manipular objetos personales, utilizando elementos sencillos para medirlos, 

tales como: fósforos, palitos de helados, lápices, etc.  
• El profesor y los alumnos, medirán con objetos (fósforos. lápices, gomas) su entorno 

natural. 
• Del ejemplo anterior, comparar las medidas de los elementos: 
 

1) Ordenar objetos de acuerdo a su longitud (mayor a menor / menor a mayor). 
2) Mostrar ilustraciones iguales y/o distintas de objetos. El alumno medirá con fósforos u 

otro elemento, los diversos dibujos presentados por el profesor. 
3) Ordenar láminas de acuerdo a la longitud. 
4) Registrar en tablas, los resultados de las medidas hechas, utilizando diversas unidades 

no estandarizadas. 
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TABLA DE MEDICIONES 
 

Elemento Unidad de medida 
Fósforo P. Helado Pies Porotos 

 
     

 
 
 
 

 
• Utilizar tablas de mediciones: 
 

1) Medir el ancho o largo de lugares del colegio, utilizando pasos u otra medida arbitraria 
de tipo natural. 

2) Medir el ancho o largo de otros lugares, como casa, plaza, cine, hospital, etc. 
3) Construir en decímetros una huincha con el papel de envolver. 
4) Medir los objetos de su ambiente con un decímetro. 
5) Dividir el decímetro en 10 partes iguales (10 centímetros). 
6) Comparar el decímetro, con la regla cuidadosamente, observe los milímetros (mm.), 

(1cm…10 mm.). 
7) Construir un metro con (m, cm., dm…) y medir objetos. 
8) Establecer equivalencias con las medidas de longitud (metro, decímetro, centímetro y 

milímetro). 
 

• Realizar registros de resultados de las mediciones hechas, como por ejemplo. 
 

TABLA DE MEDICIONES 
 

Elemento Unidad de medida 
Gramos Kilogramos Centímetros Metros 

 
     

 
 
 
 

 
1) Medir con un cordel; la cintura, el cuello, la cabeza, etc. 
2) Transformar las medidas anteriores en centímetros. 

 
• Medir el contorno de objetos dados.  
• Medir longitudes mayores de un metro. 



 

  30 Instituto Profesional Iplacex 

• Para apoyar la medición de edificios, casas y árboles de gran altura, se recomienda 
seguir los siguientes pasos: 

 
 Por ejemplo: “un árbol” 
 

1) Ubicar al niño junto al árbol. Se le pasará un espejo no muy grande. 
2) El niño deberá caminar en sentido contrario al árbol, arrastrando el espejo por el suelo 

hasta que logre ver en él la punta del árbol. 
3) Luego, con una huincha se debe medir la distancia entre el tronco y el espejo. 
4) El resultado será la altura exacta del árbol. 

 
El ejercicio anterior, se puede realizar con los edificios que tienen una gran altura y no 
es posible medirlos de otra forma, salvo que se consigan los planos del arquitecto. 

 
• Establecer equivalencias entre medidas de longitud. 
• Identificar en el papel el cm2 y el dm2, como unidades para medir superficies. 
• Establecer equivalencias entre cm2 – dm2 – m2. 
 

1) Calcular superficies de regiones cuadradas y rectangulares. 
2) Expresar el resultado de la medición, utilizando los decimales y centésimos. 

 
• Medir la capacidad de los recipientes, con envases como por ejemplo: 1 bol lleno es igual 

a 53 vasos de yogurt etc. 
• Medir la capacidad de los recipientes, usando el litro, medio litro, cuarto litro, etc. 
• Comparar la capacidad de los recipientes usados. 
• Conocer la balanza y sus partes. 
• Usar adecuadamente la balanza. 
• Reconocer la balanza como instrumento para medir peso. 
• Reconocer o identificar el kilogramo y el gramo, como unidades de peso. 
• Establecer equivalencias entre kilogramos y gramos. 
• Pesar kilos de diversas cantidades, ya sean continuas o discontinuas, como: harina, 

azúcar, porotos, etc. 
• Medir pesos expresados en kilogramos, medio kilogramo, cuarto kilogramo o su 

equivalente en gramos. 
• Ejercitar la operatoria referente a adición o sustracción de decimales. 
• Solucionar situaciones problemáticas relacionadas con la medición. 
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8. GEOMETRÍA 
 
 
 En los primeros años de Educación Básica, existe un déficit en la adquisición de 
formas geométricas, lo que ha hecho necesario otorgar una mayor dedicación a esta 
importante área de la Educación Matemática. 
 
 La matemática explora en el niño, la lógica y la creatividad que están presentes en la 
vida diaria de éste. Los niños investigan constantemente su ambiente, descubren y 
experimentan las variadas formas que lo envuelven. 
 
 El aprendizaje de la geometría, requiere de dos principios fundamentales; por una 
parte, el desarrollo de las relaciones espaciales, y por otra parte, los conocimientos 
específicos que implica. Éstos requieren ser atendidos con una metodología adecuada, 
además de una asesoría constante, ya que son necesarios para el aprendizaje de la 
geometría. 
 
 A continuación, se entregará una visión breve con sugerencias metodológicas para el 
tratamiento de este tema. 
 
a) Orígenes de la geometría 
 
 La geometría ha sido la primera ciencia construida por el hombre, es la única ciencia 
iniciada a partir de las primitivas técnicas de agrimensura y que se desarrolló en la antigua 
Grecia. 
 
 Alcanzó con Euclides (siglo III), una formulación altamente formalizada y deductiva; 
por ello, los griegos le rendían un verdadero culto, llevándola a tal perfección que la 
consideraron una ciencia formativa que acostumbraba a hacer razonar al hombre, en honor 
de la mente humana. 
 
 Platón el filósofo, hizo escribir encima de las puertas “No entre el que no sea 
geómetra”. También decía que, “Dios mismo geometriza”, ya que el universo está construido 
según formas y leyes geométricas. 
 
 Galileo Galilei escribió, “a este grandísimo libro que continuamente tenemos abierto 
ante los ojos (habla del universo), no se puede entrar, si antes no se aprende a entender la 
lengua y a conocer los caracteres en los cuáles está escrito. Este lenguaje es matemático y 
los caracteres son los triángulos, círculos, etc.” 
 
 A principios del siglo III a.C. se fue enriqueciendo el concepto, con la aparición de los 
trece libros de Euclides, titulados “Elementos de Geometría”. El sistema de Euclides, consta 
de las nociones primarias y un conjunto de cinco postulados o axiomas. 
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 Este gran filósofo y matemático griego, con sus obras, aportó la base de los textos de 
nuestros días. 
 
 Más adelante, Lobatscheswkij (Ruso) en 1935, realizó una publicación diferente de 
Euclides, titulada “Nuevos elementos de Geometría”. 
 
 En geometría, como en otras áreas, se realizan divisiones como son: euclidianas, no 
euclidianas. Posteriormente Bolilla, (húngaro) analizó la geometría llamada “Geometría 
Absoluta”. Cabe señalar, que para comprender, tanto la matemática como la geometría, es 
necesario e indispensable, el dominio de la geometría euclidiana básica. 
 
b) Conceptos geométricos Euclidianos 
 
 Los cuerpos geométricos, ocupan una cierta parte en el espacio y delimitan el interior 
y exterior, por medio de una superficie sólida. Están en todo nuestro entorno y en cada figura 
que nos rodea. 
 

Los cuerpos geométricos son variados y numerosos. Algunos de sus exponentes más 
conocidos son: 

 
Algunos conceptos básicos son los siguientes: 
 
• Arista: en la geometría, es la línea que resulta de la intersección de dos planos. 
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• Vértice: es el punto de intersección de dos o más aristas. En pocas palabras podríamos 
decir que también son las esquinas. 

 
• Recta: es una línea formada por infinitos puntos que siguen una misma dirección 

horizontal, vertical u oblicua. 
 
• Espacio: es un lugar con infinitos puntos. 
 
• Punto geométrico: es un punto que tiene una ubicación cualquiera dentro del espacio. 
 
• Segmento o trazo: es el subconjunto de la línea recta y está limitado en sus dos 

extremos, lo que hace posible el medir su longitud. 
 

• Plano: también es infinito, en él se pueden encontrar infinitos puntos. 
 

• Largo y ancho: son las dos dimensiones que se encuentran dentro de cualquier 
subconjunto del plano y con ambas se puede calcular el área de una figura. 
 

• Polígono: es la figura geométrica formada por segmentos de recta que se intersectan 
dejando encerrada una región. 

 
 Los cuerpos geométricos ocupan un lugar en el espacio. Hay cuerpos de forma 
regular, en los que pueden medirse tres dimensiones: largo, ancho y alto. Con éstas, se 
puede calcular el volumen del mismo cuerpo geométrico. Otros cuerpos son de forma 
irregular y necesitan otro método para determinar su volumen. 
 
Poliedros regulares: 
 

Los poliedros se caracterizan por tener todas sus superficies planas. En cualquier 
cuerpo poliedro podemos observar tres elementos básicos: caras, aristas y vértices. 
  

Caras, son superficies planas que forman el poliedro; corresponden siempre a 
polígonos que se intersectan entre sí, separando el interior y exterior del cuerpo. En un 
polígono encontramos caras basales y caras laterales. 
 

Se llaman caras basales a aquellas superficies que sirven de base al apoyar un 
cuerpo en un plano. Las caras laterales quedan en dirección oblicua o perpendicular a una 
cara basal. El número de caras laterales depende del polígono que actúa como base. 
 
 Aristas, es el segmento que se forma con la intersección de 2 caras. Hay aristas 
basales y artistas laterales. 
 
 Los cuerpos poliedros se clasifican de acuerdo a sus caras basales, en prismas y 
pirámides. 
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 Los prismas tienen dos caras basales congruentes y paralelas, por lo tanto sus caras 
laterales corresponden a paralelogramos.   
 

 
                     Prisma recto                               Prisma oblicuo 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las caras basales de un prisma corresponden a un polígono; dicho polígono sirve para 

nombrarlo. Por ejemplo, si decimos: prisma de base triangular, quiere decir que sus bases 
son triángulos; en cambio, si nos referimos a prisma de base pentagonal, es que sus bases 
son pentágonos. 
  
 Las pirámides tienen una sola cara basal, que puede ser cualquier polígono; y sus 
caras laterales son siempre triángulos, que tienen un vértice común llamado cúspide. 
 
 El nombre de la pirámide identifica al polígono base. Por ejemplo, este dibujo muestra 
una pirámide de base rectangular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poliedro Irregular: 
 
 Estos poliedros tienen diversas formas. 
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Polígono:  
 
 Figura plana limitada por rectas, tienen tantos vértices como lados. Por ejemplo: el 
polígono más simple es el triángulo. El hexágono, es un polígono regular de seis lados.  
 
 Se llama polígono, a la curva cerrada que une los segmentos de la recta del plano. 
Los segmentos de la recta que forman el polígono, se denominan lados del polígono. El 
punto de intersección de los lados, se llama vértice del polígono. Los lados y los vértices de 
un polígono, son subconjuntos del polígono. 
 
 La unión de la curva o recta simple y su interior, es llamada región del plano. La unión 
del polígono y su interior, se llaman región poligonal. 
  

Dependiendo de los lados, los polígonos reciben los siguientes nombres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre 

 
Número de lados 

 
Triángulo                           3 
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Cuadrilátero                      
Pentágono                        
Hexágono                         
Heptágono                        
Octágono                          
Eneágono                         
Decágono                       
Endecágono                   
Dodecágono        

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 
         

 
c) Conceptualización de Elementos Básicos 
 
 La geometría como todas las ciencias, está fundamentada en conceptos primitivos que 
no se definen según su existencia, sino por sus características; éstos son: 
 
- Punto 
- Recta 
- Plano 

 
 Algunos conceptos importantes son: 
 
• Segmento: porción de recta comprendida entre dos de sus puntos. Uno de ellos es el 

origen del segmento y otro es el extremo del segmento. 
 

• Semirrecta: porción de recta comprendida entre un punto cualquiera de la recta y el 
infinito. 
 

• Ángulo: es el conjunto de puntos formados por dos rayos que tienen un origen común 
llamado vértice. Los ángulos son escritos por las letras minúsculas del alfabeto griego, 
éstas son: alpha, beta, gamma, delta, épsilón, zeta.  

 
  

A continuación, se presentan algunas actividades  para el desarrollo e la geometría.  
 
 
Objetivos: 
 
Dadas las instrucciones y el material, el alumno deberá: 
 
- Reconocer cuerpos geométricos 
- Reconocer cuerpos poliedros y cuerpos redondos 
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- Reconocer y construir polígonos 
 
Materiales: 
 
- Usar materiales manipulables como plasticina, macilla, greda, etc. 
- Usar materiales de desecho, trozos de madera, cajas vacías, frascos, botellas, etc. 

 
Sugerencias de Actividades: 
 
• Identificar dentro de la sala o casa, los objetos que sean cuerpos geométricos. 
• Recolectar y seleccionar objetos de desecho para construir: robot, payasos, casas, autos, 

etc. 
• Realizar una exposición con todos los objetos construidos. 
• Asociar cuerpos geométricos a objetos del medio ambiente del niño. 
• Realizar figuras geométricas con materiales manipulables como: plasticina, masa, greda u 

otro material. Éstas, más una tarjeta que identifique a cada una, definiéndola, también 
participa en la exposición. 

• Con ayuda de los padres o profesores, realizar los cuerpos geométricos con madera. 
• Verbalizar lo realizado en el ejercicio anterior. 
• Entregar una caja que contenga cuerpos geométricos, con poliedros regulares y cuerpos 

redondos. El alumno los deberá clasificar, dependiendo de sus características. 
• Describir los cuerpos geométricos utilizados anteriormente. 
• Nominar los cuerpos geométricos. 
• Juntar los cuerpos geométricos anteriores y formar una figura. 
• Observar el grupo de poliedros y realizar el siguiente trabajo. 
• Describir verbalmente cada uno de los poliedros: 
 

1) Identificar su nombre. 
2) Identificar sus partes. 
3) Colocar una venda en los ojos de cualquier alumno y mediante el tacto, preguntarle de 

qué figura se trata. 
 
• Observar el grupo de los cuerpos redondos y realizar el siguiente trabajo: 
 

1) Observar con atención los modelos redondos. 
2) Identificar la cara curva de los cuerpos geométricos. 
3) Nominar los cuerpos geométricos. 
4) Dibujar los cuerpos geométricos. 

 
• Confeccionar los cinco poliedros regulares y realizar las siguientes actividades: 
  

1) Palpar figuras y describir verbalmente. 
2) Contar las caras de los cuerpos geométricos. 
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3) Ordenar los cuerpos geométricos según el número de caras, de mayor a menor o 
viceversa. 

4) Observar atentamente los cuerpos geométricos y encontrar el vértice, y las aristas 
existentes en él. 

5) Nombrar a qué grupo de poliedros (regular o irregular) pertenecen los cuerpos. 
 
• Armar un cubo del conjunto de figuras, marcando las partes que son necesarias para 

armar este objeto. 
• Forma un polígono con la ayuda de cuerdas y figuras. Luego dibújalo en tu cuaderno. 
• Identificar regiones cuadradas, rectangulares, circulares y triangulares que se encuentren 

en el medio ambiente. 
• Identificar regiones cuadradas, rectangulares y circulares en representaciones gráficas. 
• Dibujar polígonos con reglas. 
• Identificar los polígonos en un conjunto de figuras dadas. 

 
 

9.  ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 
 
 
 A continuación, se presenta una serie de sugerencias de actividades que tienen la 
finalidad de ayudar en la reeducación de las dificultades o alteraciones en las matemáticas. 
Estas actividades pueden ser llevadas a cabo tanto por el psicopedagogo y profesores como 
por la propia familia. 
 

Es necesario señalar que su finalidad no está dirigida a lograr una mejoría inmediata; 
conlleva un proceso lento, donde sin embargo, si se tiene especial cuidado en su 
aprovechamiento, dichas actividades pueden llegar a facilitar en gran medida el aprendizaje 
de los niños y niñas, en lo que respecta a sus dificultades. 
  
a) Actividades con fichas de dominó 
 

Éstas pueden ser un excelente recurso didáctico para el aprendizaje de los niños; 
tienen una gran utilidad en las sumas y restas porque van creando imágenes visuales muy 
apropiadas para los estudiantes. A continuación, entregaremos una serie de actividades que 
usted puede utilizar para mejorar y afianzar los aprendizajes en los niños con problemas en 
matemáticas:  
 

• Serpientes: se reparten las fichas del dominó; un niño sale por la blanca doble. Los 
demás, por turno, han de continuar colocando fichas a uno y otro lado, de tal modo 
que al final de una coincida con el inicio de la siguiente. 

 
• Memoria de fichas: enseñar brevemente una ficha y pedir al niño que la identifique 

por su forma. En la realización del ejercicio, interviene la memoria inmediata y el 
reconocimiento visual de números. 
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• Reconocimiento de números: dar una ficha cualquiera y que el niño identifique los 

números de cada una de las mitades, así como el que completan entre las dos. 
Implica el reconocimiento mediante formas nemotécnicas de los primeros dígitos, 
activa el aprendizaje para iniciar el alumno y favorece su automatización por su fuerte 
incidencia nemotécnica. 

 
• Buscar fichas: que su suma sea siempre superior a la que precede. El ejercicio 

implica la habilidad para contar y el reconocimiento nemotécnico del número; de la 
misma forma favorece el aprendizaje y automatización de sumas sencillas. 

 
 
b) Asociación número-imagen 

 
Otro recurso didáctico que es muy útil, es que los niños aprendan a asociar el número 

con determinadas imágenes, por ejemplo: 
 
- Con la nariz (1 nariz) 
- Con los ojos (2 ojos) 
- Con las hojas de un trébol (3 hojas) 
- Con las patas de un animal (4 patas) 
- Con los dedos de la mano (5 dedos) 
- Con una media docena de huevos (6 huevos) 
- Con los siete enanitos (7 enanos) 
- Con las ocho puntas de la rosa de los vientos (8 puntas) 
- Con una bandada de aves (9 aves) 
- Con los diez dedos de la mano (10 dedos) 

 
c) Resolver problemas 

  
Otra buena actividad, es plantear dentro de la clase, problemas sencillos que se 

desarrollarán como preguntas directas. Ejemplos: 
 

• En un bote hay un lápiz. Si meten otro lápiz al bote, ¿cuántos habrá? 
• En un patio estaban jugando Andrés y Pedro. Andrés se va a su sala, ¿quién queda 

en el patio? 
• Luis y Julia están pintando un mural, Ana se une a ellos para ayudarles, ¿cuántos 

niños hay pintando el mural? 
• En un estacionamiento hay dos buses, luego llegan 3 autos y después 4 camiones, 

¿cuántos vehículos hay en total? 
 
d) La sala de clases 
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Otra actividad propuesta podría ser la siguiente: las propias mesas en las que están 
distribuidos los estudiantes pueden ser la base de sencillas operaciones aritméticas; sobre 
ellas girarán algunos ejercicios.  
 

• Contarse los niños en cada mesa. 
• ¿Todas las mesas tienen el mismo número de niños? 
• Clasificar las mesas por él número de niños. 
• ¿Qué mesa es la que tiene más alumnos?, ¿Y la que tiene menos? 
• Situar a los alumnos de una mesa en el centro de la clase y luego: 

 
- Contarse 
- Descomponer el grupo (tres niños y dos niñas, cuatro con pelo oscuro y uno de 

pelo rubio, tres con camisa y dos con chaqueta. 
- Descomponer el número en todas sus posibilidades, sin atender a ninguna 

clasificación: 1+4, 2+3, 3+2, 4+1. 
 

• Unir dos mesas y averiguar cuantos niños la forman. 
• Elegir dos mesas y averiguar cual de ellas tiene más alumnos. 
• Averiguar los niños que han faltado, sumando las ausencias de todas las mesas. 

 
e) Palillos y piedras 
 

Una actividad interesante, es la utilización de palillos y piedras como recursos 
didácticos sin embargo, a pesar de que en el primer momento ambos recursos tienen un 
mismo valor didáctico son preferibles los palillos, cuando las cifras superan la decena para su 
mejor manipulación y posibilidades didácticas. En pequeñas cantidades, tanto los palillos 
como las piedras pueden ser utilizados indistintamente. Los ejercicios pueden estar 
resumidos en los siguientes: 
 

• Hacer dos montoncitos de piedras. Decir en cuál de ellos hay más o menos. 
Contarlos y autocomprobar. 

• Hacer dos montones de palillos. Contarlos. Apuntar las cantidades. Juntarlos todos y 
volver a enumerarlos. Escribir la cantidad resultante. Posteriormente realizar la 
operación aritmética. 

• Formar dos montones diferentes de piedras. Colocar el grande en un lugar más 
alejado del sujeto y el más pequeño junto al niño. Contar ambos conjuntos y escribir 
las cantidades una debajo de la otra. A continuación ir sacando las piedras de una y 
otra fila, al tiempo que se retiran, hasta concluir con las piedras del conjunto inferior. 
Enumerar las piedras sobrantes. Efectuar a continuación la operación de aritmética. 

• Formar series ascendentes o descendentes que vayan aumentando de uno en uno, 
de dos en dos, etc. 

• Descomponer un número cualquiera en todas las combinaciones posibles. 
Representarlo gráficamente o mediante una expresión aritmética. 
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f)  Actividades para la clasificación 
 

• Agrupar en dos montones los elementos de los siguientes conjuntos como: 
 

- Botones con las mismas características, excepto color (dos colores). 
- Juguetes de dos tipos (con ruedas, sin ruedas, de plástico, de madera, etc.). 
 

• Objetos que el niño conoce el nombre y que les conoce el nombre 
• Objetos que flotan y no flotan en el agua 
• Objetos ásperos y lisos 
• Objetos de dos tamaños (longitud, área y volumen) 
• Objetos pesados y livianos 
• Objetos de dos formas diferentes 

 
g) Actividades para la seriación 
 

• Comparar dos palitos de diferente largo y establecer cuál de ellos es más corto. 
• Comparar dos esferas de plasticina, del mismo tamaño y de diferente peso, y 

establecer cuál pesa más o cuál pesa menos. 
• Colocar dos objetos no familiares en una bolsa, palpar sin mirar y comparar para 

establecer diferencias entre ellos. 
• Ordenar  un material que no posea una propiedad obvia. Por ejemplo: círculos 

pintados de un color, pero con intensidad decreciente (propiedad cualitativa). 
• Colocar cuatro objetos de diferente valor pero de una misma magnitud, ordenados 

en forma lineal. Dar al niño objetos del mismo tipo y pedir que los ordene en círculo o 
invirtiendo el orden, etc. 

• Ordenar envases que contengan agua o arena de modo que el primero sea el que 
contiene más, el siguiente un poco menos, hasta el último que no contiene agua o 
arena. 

• Ordenar tarjetas con ilustraciones de hechos con acciones sucesivas.  
 
h) Actividades para trabajar con estudiantes discalcúlicos 

• Anime a los estudiantes a “visualizar” los problemas de matemáticas y déles tiempo 
suficiente para ello mismo.  

• Haga que el estudiante lea problemas en voz alta y escuche con mucha atención. A 
menudo, las dificultades surgen debido a que una persona discalcúlica no comprende 
bien los problemas de matemáticas.  

• Dé ejemplos e intente relacionar los problemas a situaciones de la vida real.  
• Proporcione hojas de trabajo que no tengan amontonamiento visual.  
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• Los estudiantes discalcúlicos deben invertir tiempo extra en la memorización de 
hechos matemáticos. La repetición es muy importante. Use ritmo o música para 
ayudar con la memorización.  

• Permita al estudiante hacer el examen de manera personalizada en presencia del 
maestro.  

• No regañe al estudiante ni le tenga lástima. Pórtese con él como con cualquiera otra 
persona. 

• Vivencie con el cuerpo y con los objetos. 
• Aplicar actividades variadas multisensoriales. 
• Favorecer la ejecución y verbalización simultánea. 
• Aplicación en forma práctica y en diferentes niveles (concreto, gráfico). 
• Sondear el nivel semántico (vocabulario). 
• Procurar conocer capacidades, diferencias y estilos de aprendizaje. 
• Tener en cuenta algunas variables en los estilos de aprendizaje. 
• Intervenir por las características de las actividades en: 

- Motivación: por su ritmo de aprendizaje y ejecución, por los refuerzos elegidos. 
- Autocorrección: por lo que se le dice, por lo que él cree.  
- Fatiga: por la duración de la actividad, por el momento del día, por la constancia 

del que aprende.  


