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En nuestra escuela… todos aprendemos 

Actividades para empezar bien el día 

Educación primaria 

Las actividades que integran esta propuesta tienen como finalidad propiciar en los alumnos 

la práctica del lenguaje oral y de la lectura, el pensamiento matemático y su participación en 

actos de escritura. Se trata de actividades que se realizan en un máximo de 20 minutos al 

inicio de la jornada diaria; se pueden alternar día con día, o bien, dejar una actividad 

durante varios días, mientras el interés de los alumnos se mantenga. Hay que evitar que las 

actividades se hagan de manera monótona y rutinaria. 

El acceso de los niños a los libros de la biblioteca de aula y de la biblioteca escolar es una 

condición necesaria para propiciar el interés y gusto por la lectura. 
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¿Qué significa? 

Los alumnos identifican el significado de palabras a partir de su conocimiento o del 

contexto en el que se dicen o leen y lo verifican en el diccionario.  

Cómo se hace: 

 A partir de una palabra definida por el grupo, se realizan diferentes acercamientos a

su definición; una vez que se cuenta con una propuesta de definición que les parezca

adecuada, la corroboran en el diccionario y se discute lo cerca o lejos que estuvieron

de su significado.

 Se puede recurrir a palabras de uso frecuente, poco comunes o palabras con

pronunciación semejante y ortografía distinta (casa, caza), o bien, con la misma

ortografía y diferente significado (físico).

Qué se favorece en los alumnos: 

 Desarrollar la escritura.

 Amplían su expresión oral.

 Desarrollan conocimiento de la ortografía.

 Mejoran su conocimiento del vocabulario.



Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 

Quinta sesión ordinaria 

Ciclo Escolar 2013-2014 
Consejos Técnicos Escolares 

En nuestra escuela… todos aprendemos 

Frases raras 

A partir de palabras elegidas al azar en el diccionario, el grupo debe escribir una frase 

coherente.  

Cómo se hace: 

 El docente solicita a algún estudiante que abra el diccionario en una página al azar.

De dicha página, el docente selecciona una, dos, tres o más palabras y las escribe en

el pizarrón; a partir de ellas, los estudiantes desarrollan una frase coherente que

emplee las palabras seleccionadas.

Qué se favorece en los alumnos: 

 Desarrollar la escritura.

 Ampliar su expresión oral.

 Desarrollar conocimiento de la ortografía.

 Mejoran su conocimiento del vocabulario.
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Aportación de la Profra. Evangelina Olascoaga Benítez 
Docente de Segundo Grado de la Escuela Primaria “Leona Vicario” 

C.C.T. 15epr2461V. Campo de Aviación, Amatepec, Méx. 
(Escuela de Organización Completa) 

Guerra de cartas 

PROPÓSITO: 

Formar el número más grande utilizando las cartas que se distribuyen. 

INSTRUCCIONES: 

Se organiza al grupo en equipos de 3 o 4 alumnos y se le entrega a cada uno un juego de 

cartas, las cuales deben ser en total 40, con números del 0 al 9; debe procurarse que las 

cartas sean elaboradas en un material grueso, que no permita ver en el reverso de qué 

número se trata. 

DESARROLLO: 

La guerra de cartas se desarrolla en las siguientes etapas: 

1. Cada equipo revuelve sus cartas y las coloca sobre la mesa con el número hacia

abajo.

2. Cada jugador toma dos cartas y con ellas va formando el número más grande que

pueda; por ejemplo, si salen las cartas con el 3 y el 9, puede formar con ellas el

número 39 o el 93. En este caso conviene colocar el 93 porque es el número más

grande.

3. Quien haya formado el número más grande se queda con las cartas de los demás

compañeros.

4. Si dos o más alumnos empatan, sólo ellos toman nuevamente dos cartas. El que

forme el número mayor, se lleva todas las cartas.

5. Cuando se terminen las cartas, cada jugador cuenta con el número de cartas ganadas.

El ganador o ganadora de cada equipo será quien haya reunido más cartas.
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6. Posteriormente, juegan dos rondas de “Guerra de Cartas”, utilizando tres cartas

(para formar números de tres cifras). Gana quien forme el número mayor y, como en

la modalidad anterior, se lleva todas las cartas de los compañeros.

Una variante sería hacer una especie de torneo, en el cual se vayan eliminando jugadores 

para que al final se enfrenten dos o tres jugadores para determinar al ganador del salón. 
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Problemas y ejercicios para desarrollar el pensamiento matemático. 
Asesor Técnico Pedagógico Profr. Kelvirt Velázquez Figueroa. 

Zona 011 de Primarias. Arcelia, Guerrero 

¡Problemas y acertijos matemágicos! 

Los niños ponen en práctica habilidades matemáticas para resolver ejercicios curiosos e interesantes para 
fortalecer el desarrollo del pensamiento matemático. 

¿Cómo se hacen? 

1. El docente elige para cada día al menos cinco acertijos o problemas matemáticos.

2. Dar a los alumnos el tiempo prudente para resolverlos.

3. En cada ejercicio, pedir a los alumnos que expliquen al resto de sus compañeros la forma en cómo

resolvieron el ejercicio.

4. Confrontar los resultados y procedimientos con otros compañeros para que concluyan que hay

distintas formas de pensar y resolver un problema matemático.

Algunos acertijos y problemas que se sugieren: 

(El docente no debe mostrar las respuestas a sus alumnos antes de resolverlos) 

1. Intenta conectar cada rectángulo con el triángulo que tiene el mismo número. Las líneas no deben

cruzarse ni salirse del diagrama. 

2. Intenta conectar cada rectángulo con el triángulo que tiene el mismo número. Las líneas no deben

cruzarse ni salirse del diagrama. 
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3. Agrega dos líneas rectas y divide el cuadrante del reloj en tres partes. La suma de los números de cada

parte debe ser igual. 

4. Cuatro nueves pueden sumar 100. ¡Inténtalo! R=  99 + 9/9= 100 

5. En la granja de don Juan viven 9 cerditos en su corral cuadrado. Siempre que les da de comer se pelean

para ganar su alimento. Ayúdale a don Juan a dibujar dos cuadros dentro del corral para que cada cerdito 

tenga su propio recinto y no peleen por la comida. 

6. ¿Cuánto perdería si cambiara mil millones de pesos por un millón de miles de pesos?

7. Con palillos:

7.1 Los cuatro palillos de este diagrama representan una pala levantando una moneda. Fíjate si puedes 

mover dos palillos para que la moneda quede fuera de la pala. 
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7.2  Coloca 12 palillos como se muestra en el diagrama. ¿Puedes mover sólo tres y terminar con 

exactamente tres cuadrados iguales?  

7.3 Haz un pez usando ocho palillos y una moneda, como muestra el diagrama. Mueve sólo tres palillos y la 

moneda para que el pez nade hacia la derecha.  

8. Utilizando sólo cuatro números 4, forma los números 0, 1, 2, 3, 4.

44 - 44 = 0 
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El maestro de grupo deberá ir guiando la reflexión y análisis de los alumnos; debe propiciar la 

comunicación y confrontación de las formas en cómo los alumnos resolvieron los ejercicios. De esa 

menara se contribuye a que los alumnos desarrollen el pensamiento matemático y que las 

matemáticas se vuelvan una asignatura curiosa e interesante. 

Nota: Algunas de las actividades y acertijos aquí propuestos han sido retomados de páginas de 

internet y libros que a continuación se citan para no ocasionar problemas de autoría. La compilación 

se hace con la noble intención de dotar a los docentes y alumnos de actividades didácticas curiosas con 

adecuaciones pertinentes para aplicarlas según sea el nivel de complejidad de 1° a 6° grados. 

<http://www.librosmaravillosos.com/hombrecalculaba/capitulo03.html> 

<http://www.oocities.org/ar/elportaldewebo/gimnasia_mate_matica.htm> 

<http://www.usaelcoco.com/> 

<http://www.juegosdelogica.com/neuronas/acertijo.htm> 

“La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. Taller para maestros. Segunda parte.” 

http://www.librosmaravillosos.com/hombrecalculaba/capitulo03.html
http://www.oocities.org/ar/elportaldewebo/gimnasia_mate_matica.htm
http://www.usaelcoco.com/
http://www.juegosdelogica.com/neuronas/acertijo.htm

