
INICIACION AL LENGUAJE LOGICO MATEMATICO 
TALLER NO EVALUADO 
 
Estimado alumno (a): 
A continuación, le invitamos a desarrollar el siguiente taller, el cual tiene por finalidad 
afianzar el aprendizaje adquirido durante el transcurso de esta unidad. 
 
1. En el siguiente escenario usted debe buscar los elementos que se pudiesen utilizar 
para Estimular y afianzar el lenguaje lógico matemático, desarrollando la 
planificación de una clase con objetivo general, actividades y evaluación. 
 

 Escenario: Jardín Infantil “Los Pollitos Dicen”. 

Este jardín cuenta con alumnos de pre kinder y kinder mixtos los que oscilan en 
edades entre los 4 y 6 años, son de ambientes socioculturales medios – bajos, el 
jardín esta inserto dentro de la zona urbana céntrica de la cuidad con acceso a 
lugares públicos y estatales como son el correo, los carabineros, los juegos públicos, 
plaza de armas. Dentro de lo que cuenta como infraestructura el jardín podemos 
mencionar mobiliario pertinente para estos niveles, sillas, mesas, estantes, 
iluminación, percheros, basureros, los niños están distribuidos en rosetas de 6 niños 
con un total de 30 niños por salas. 
 
2. Ahora Juegue usted, le propondremos dos juegos que podrá trabajar más adelante 
con sus alumnos, de los cuales usted deberá reflexionar algunas interrogantes: 
 
Juego 1: 
¿De cuántas maneras? 
El juego consiste en resolver el siguiente problema: 
¿De cuantas maneras diferentes es posible representar 123 usando los billetes? 
Cuando lo juegue con los alumnos ellos trabajaran en grupos pequeños y anotarán en 
una 
hoja todas la formas que encuentran. Pueden anotar sus resultados de la manera que 
le sea 
más conveniente o que tenga más sentido par ellos. 
Gana el grupo que encuentre la mayor cantidad de formas de representación. 
 
Juego 2: 
Una, Dos o Tres argollas 
Resolver los siguientes problemas usando un ábaco: 
¿Cuantos números es posible representar en le ábaco usando: 
a. Sólo una argolla? 
b. Dos argollas? 
c. Tres argollas? 
En cada caso escribir todos los números obtenidos y ordenarlos de menor a mayor. 
Al finalizar la tarea hacer un atabla con los resultados. 
Conteste lo siguiente: 
a) ¿Qué característica del sistema de numeración de base 10 se favorecen con la 
realización de estos juegos? 



b) ¿Es posible realizar cada uno de los juegos con algún otro material?¿ Con cuál? 
c) ¿ Cuales sería en cada caso las adaptaciones que habría que hacerles?. 


