
8
93

8

5JUGANDO Y DIVIRTIENDONOS; 

EXPLOREMOS EL MUNDO 

DE LAS MATEMÁTICAS.

CARTILLA DE ESTRATEGIAS LÚDICO-PEDAGÓGICAS

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN         

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL
X SEMESTRE

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
2017.



Esta cartilla fué diseñada como material didáctico dirigido a docentes, 

dispuestos a innovar, quienes buscan salir un poco de la monotonía. 

Sugiere el uso de algunas estrategias lúdico-pedagógicas que se 

pueden implementar en el aula de clases. Esta contiene diversas 

actividades atractivas para los niños y niñas en edades de 5 a 7 años, 

correspondientes al área de las matemáticas y por consiguiente se 

pretende favorecer el pensamiento lógico matemático de los 

estudiantes. Las actividades que se presentan han sido diseñadas por 

estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil, con el objetivo de que 

los docentes puedan disponer de un conjunto variado y novedoso de 

cuentos, canciones, experiencias y actividades para trabajar en el aula. 

Aquí se plantea una propuesta pedagógica alternativa encaminada a 

potencializar el aprendizaje de las matemáticas y a su aplicación a 

través de una serie de estrategias lúdicas-pedagógicas implementadas 

en el aula,  que les permiten a los niños y niñas asimilar conceptos 

numéricos, aumentar su motivación por el aprendizaje de las 

matemáticas y solucionar problemas matemáticos.

Esperamos que se convierta en una herramienta de utilidad que pueda 

facilitar en parte el trabajo docente cotidiano y que resulte un aporte 

significativo tanto para estudiantes como para los docentes. Les 

invitamos a disfrutar JUGANDO Y DIVIRTIENDONOS; EXPLORAMOS 

EL MUNDO DE LAS MATEMATICAS.

INTRODUCCIÓN



Al colegio cristiano Luz y Verdad

Llegaron unas maestras muy particulares,

Con muchas ganas de enseñar e innovar.

Ellas tenían propósitos muy claros,

Pero se preguntaban ¿Cómo se podrán lograr?

Entonces se abrió el camino para un largo recorrido,

Para así poder alcanzar lo que no se había podido,

Comenzaron a observar y a indagar,

Hasta el momento de casi desmayar,

De repente se preguntan ¿qué es esto?....

“Un problema surge de la oscuridad,

Y que estupendo lo pudimos notar. 

Pues problemas matemáticos había que solucionar.

Deteniéndose un momento, de tanto escribir…

Se dijeron mirándose, hay que intervenir.

Después  de investigar, investigar, investigar….

Entendieron que el valle del proceso debían atravesar.

Con valentía y mucho, esfuerzo se adentraron,
de la mano de un experto, para así poder desarrollar,

JUGANDO Y DIVIRTIENDONOS; EXPLOREMOS 

EL MUNDO DE LAS MATEMÁTICAS.



un proyecto que fuera de utilidad y así la problemática

Poder solucionar, “el por qué los niños no quieren pensar”

¿se les dificulta tanto analizar?...

El pensamiento lógico matemático,

Necesitan desarrollar, pues perciben a las matemáticas…

Como un gran Ogro que siempre los quiere devorar.

Pero, ¡hay se necesita un plan!

¿Qué estrategias se van a utilizar?  

Estrategias lúdico pedagógicas serán….

Pero luego surgió un interrogante….

Y la situación se torna preocupante,

¿Que impacto generarían estas estrategias 

en el desarrollo del pensamiento lógico matemático?

Oh, sonó fantástico… y se preguntan otra vez…

¿Qué propósito se ha tenido?

Claro, tenemos un principal objetivo,

Implementar las estrategias como es debido.

Luego la propuesta surgió 

Y brotó un mar de opciones

Y en la lista figuraron juegos, rimas y canciones…

 Siguió la narrativa no se quedó atrás,



Poemas, fábulas, cuentos y otros más….

Dominó, parqués, bloques lógicos y regletas también

Se usaron, y con estos ejercicios quedaron fascinados, 

Y así se pudo ejecutar esta forma particular de enseñar,

Para entonces los niños poder disfrutar

Y al mismo tiempo asimilar,

 Esta área básica del currículo escolar.

Después de pasado un tiempo se pudo constar,

Que esta metodología pudo funcionar

Pues lo resultados se pudieron comprobar.

Y todos felices culminaron el año escolar. 

Adaptación, narración del proceso y pasos del proyecto pedagógico 

de grado.(poema)



Érase una vez un pollito que se llamaba carlito, este pollito era muy 
particular. Era muy glotón comía mucho, mucho, pero comía algo 
especial solo le gustaban los números, los de mayor cantidad y 
cuando encontraba cantidades menores, cerraba el piquito y no 
comía más.
Un día mama gallina le dijo, mijo tienes un propósito genial: Ayudar 
a todos lo niños del mundo, las cantidades comparar, para que 
todos aprendan cuales  son números mayores y menores los 
aprendan a identificar. El pollito carlito se puso muy feliz siendo útil 
enseñando a los niños algo así.

Propósito: enseñar el orden de los números.

ACTIVIDADES LÚDICO PEDAGÓGICAS

EL Pollito
Carlito

CUENTOS

108 6 23 1



ACTIVIDADES LÚDICO PEDAGÓGICAS



Érase  una vez en matica mundo  un lugar mágico de inigualables paisajes, vivía 
una familia muy particular.
Mamá cero (0) y papá uno (1) con sus hijitos; el más  pequeño era dos (2) y le 
gustaba cantar, a tres (3) solo correr, a cuatro (4) jugar con sus gatos, luego 
seguía cinco (5) que doblaba sus pies y saltaba de un brinco, seis (6) era miedoso, 
el siete (7) un vanidoso, el ocho (8) muy cariñoso y por ultimo nueve (9) que 
siempre jugaba con nieve. Estos hermanos eran muy peculiar, juntos nunca les 
gustaba jugar.
Mamá se entristecía de ver sus hijitos solitos jugar, porque cuando estaban 
juntos agarraban a pelear.
Pero un buen día, dijo mamá: -¡ya verán! Hay una lección que nunca olvidaran. 
Mamá se puso a pensar…. Y al cabo de un  rato los mando a llamar, cuando 
estaban reunidos, faltaba papá, todos estaban nerviosos porque papa uno (1) 
nunca faltaba a una reunión familiar.
 Pero para su sorpresa llego con sus amigas María y Teresa.
Ellas venían a enseñar a los niños  a sumar, para que la mamá contenta pudiera 
estar, está era la manera de ponerlos a jugar.
Todo comienza cuando María se  presenta:
-Mucho gusto niños soy el signo más (+) y ella es mi amiga  
Teresa o también conocida como el signo igual (=). 
Hoy les venimos  a mostrar las cosas que juntos 
pueden lograr y sin más preámbulos 
vamos a empezar.
Primero vamos a pensar ¿Qué sería de 
su mama sin la compañía de su papá?
Cinco (5) respondió:- si papá uno (1) no 
cuidara a mamá, aquí no podríamos 
existir, sin nosotros y papá ella sin nada  
quedara, porque un cero (0) solito no 
vale ná.

Sumando en Matica Mundo



-Muy bien amiguito dice María, ven conmigo  y hazte en cualquier lugar, al 
lado o arriba, debajo o detrás, pues un truco de magia les vamos a mostrar, el 
cinco sin pensarlo brinco y  a su lado quedo.
5 +
¿Al otro lado quien quiere pasar?
  - sin decir uno (1), dos (2), este se echó a correr y a su lado también se ubicó el 
tres (3).
5 + 3 
Teresa de la mano lo agarro.
5 + 3 = 
Entonces algo maravilloso sucedió 
El hermano ocho (8) a su lado pummm sin moverse  apareció.
5+3=8
Todos quedaron sorprendidos y a partir de ese momento todos los números 
juegan siempre  muy contentos, como hermanos comparten siempre todos muy 
sonrientes.



La Fiesta La Fiesta La Fiesta 
Números Números Números de losde losde los

Érase una vez, había una fiesta en  la ciudad numérica, estaban reunidos 
todos los números que existen, estaban el número  100 y el número mil  
compartiendo de este rato agradable, en el momento el número 100 se 
dirige a la tienda en busca de unos refrescos, el número 100 pregunta al 
señor de la tienda, el número 2.000. 
-Buenas  señor, que precio tienen los refrescos?
El numero 2000 respondió: 
-Cuesta  550.
El numeró 100 le pidió 2 refrescos  y   le pago con un billete  de  10.000, 
pero el problema era que  el señor 2.000 no sabía de cuanto era lo que 
tenía que  devolver.
Entonces el 100 le dijo que ese problema se solucionaba  con una resta, 
pero el numero 2.000 no sabía cómo hacerla, entonces el número 100 
empezó a explicar.
Si tienes 10.000 y el valor de los dos refrescos suman 1.100 el número 
10.000 va arriba y el 1.100 debajo.
  
Así se forma la resta, luego se dieron cuenta que al cero no se 
podía restar uno y tuvieron la gran idea de prestarle al 
hermano de al lado, este  hermano también era un 
cero (0)  así que siguieron prestando al 
siguiente que era el número 1, este 
presto lo que tenía y quedo siendo 
cero (0), el hermano de al lado se 
convirtió en  10  pero le presto al 
siguiente, entonces quedo siendo 
un 9 y entre los tres se hizo la resta 
, hasta que así el numero 2.000 
supo cuánto vuelto tenía que 
darle al número 100 por su 
compra. El 100 se regresó a la 
fiesta feliz de haber ayudado y el 
numero 2.000 muy contento 
quedo porque a través de la resta 
entendió cuanto vuelto debe dar 
a quien llegue a su tienda a 
comprar.



Un gato misterioso peinándose el bigote,

Debajo de la mesa, ratón quiere comer.

Los pobres ratoncitos haciendo su gimnasia,

Observan la observan  derecha, derecha, derecha,

 La izquierda, izquierda, izquierda.

Caminan hacia adelante, adelante, adelante.

Caminan hacia atrás, hacia tras, hacia tras.

El Gato El Gato El Gato 
Misterioso Misterioso Misterioso 



ACTIVIDADES 
LÚDICO

 PEDAGÓGICAS

Propósito: Aprender  por  medio del juego y las 

Procedimiento: Se elabora  un reloj y sus manecillas en foami, se les explica a los niños 

la función que cumple el reloj y cada manecilla. A través  de  una canción dinámica se le

 pregunta a los niños la hora que marca el reloj.  

canciones las horas del reloj.

ACTIVIDAD: LAS HORAS DE MI RELOJ



Las Horas
El Reloj Marca

Vamos cantar las horas del reloj

El reloj marca la una, la una, la una.

El reloj marca las dos, las dos, las dos.

El reloj marca las tres, las tres, las tres.

Ahora vamos a ver ¿qué hora es?

El reloj marca las cuatro, las cuatro, las cuatro.

El reloj marca las cinco, las cinco, las cinco.

El reloj marca las seis, las seis, las seis.

Ahora vamos a ver ¿qué hora es?

El reloj marca las siete, las siete, las siete

El reloj marca las ocho, las ocho, las ocho

El reloj marca las nueve, las nueve, las nueve.

Ahora vamos a ver ¿qué hora es?

El reloj marca las diez, las diez, las diez.

El reloj marca las once, las once, las once

El reloj marca las doce, las doce, las doce.

Ahora vamos a ver ¿qué hora es?

Eso ya lo sé, a los doce acabé.



ACTIVIDADES 
LÚDICO

 PEDAGÓGICAS

ACTIVIDAD

 AGRUPAMOS BLOQUES LÓGICOS

Propósito: Adquirir conceptos matemáticos como la clasificación, seriación, relaciones 

de pertenencia, entre otras.

Procedimiento: Se conforman grupos de niños  y luego se les explica la metodología del 

juego  en la cual alrededor están unos bloques lógicos y que a  partir de unas indicaciones 

realizadas por el docente  los niños deben realizarlas en el menor tiempo posible.

Ejemplo: Bloques redondo-amarillo, bloques redondo-delgado-rojo.



ACTIVIDADES 
LÚDICO

 PEDAGÓGICAS

Propósito: Identificar, clasificar y  seriar  la secuencia de números 
y  sus respectivas familias.

Procedimiento: Se elaboran  los dígitos y  diferentes familias de números:

 10, 20, 30, 40,50, con los  diferentes colores del arcoíris, con un color para

cada familia. Se realizan arcos  con cinta adhesiva o de  enmascarar.

Los niños deben armar las familias, ordenar y organizarlas por colores, 

pegando las secuencias en la pared para así armar “el arcoíris”. 



QUE TAL JUGAR DOMINÓ
ACTIVIDAD

ACTIVIDADES 
LÚDICO

 PEDAGÓGICAS

Propósito: Adquirir conceptos matemáticos como la clasificación, seriación, relaciones 

de pertenencia, entre otras.

Procedimiento: Se conforman grupos de niños  y luego se les explica la metodología del 

juego  en la cual alrededor están unos bloques lógicos y que a  partir de unas indicaciones 

realizadas por el docente  los niños deben realizarlas en el menor tiempo posible.

Ejemplo: Bloques redondo-amarillo, bloques redondo-delgado-rojo.



Propósito: Resolver adiciones dinámica y mentalmente en el menor tiempo posible.

Procedimiento: Se  realizan estrellas en cartulinas metálicas de colores, los números

  y signos se pegan detrás de las estrellas. Cada niño tiene la oportunidad de formar

 una suma y en el menor tiempo poder resolverla  con ayuda de sus compañeritos.

ACTIVIDADES 
LÚDICO
 PEDAGÓGICAS

SUMANDO  BAJO LAS  ESTRELLAS

ACTIVIDAD



Propósito: Aprender a crear formas y figuras geométricas. 

Procedimiento: Se recolectan cajas de jugos, qué serán utilizadas para formar 

diferentes figuras geométricas y formas.

ACTIVIDADES 
LÚDICO

 PEDAGÓGICAS

JUGANDO ENTRE COLORES Y FORMASACTIVIDAD
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