
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad

1.er grado

Reconocemos nuestras emociones y nos comprometemos  
a manejarlas adecuadamente en familia

SEMANA 8

1

DÍA 4

Jugamos “Ludo matemático”

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Lápiz y colores.

• Cuaderno u hojas de reúso.

• Dados, tapas de botellas de dos colores y tablero de “Ludo matemático” (de hoja 

o cartón).

• Periódicos o revistas que no se usen.

• Cuaderno de trabajo de Matemática de primer grado (páginas 35 y 36).

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Dialoga con un familiar sobre la actividad anterior a partir de las siguientes 
preguntas: ¿De qué emociones hablaron? ¿Cuándo se generan esas emociones?      
¿De qué formas podemos manejarlas?

• Ahora, pídele a un familiar que te ayude a elaborar el tablero del “Ludo 
matemático”.

Queridas familias:
En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo 

en el desarrollo de las actividades, es importante acompañarla o 

acompañarlo en el proceso. Tomen en cuenta que no todas las niñas 

ni todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.
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• Dialoga con tu familia considerando las siguientes preguntas: ¿Cómo te sentiste 

al jugar con el “Ludo matemático”? ¿Qué emociones te generó? ¿Qué materiales 

usaste? ¿Cómo describirías tu experiencia? ¿Qué números te salieron?

• Pídele a un familiar que te lea las metas de hoy.

Nuestras metas:

 - Representar cantidades diferentes cuando se juega “Ludo matemático”.

 - Expresar diversas representaciones de los recorridos realizados en el juego 
usando materiales como tapas o dibujos. 

ELABORACIÓN DEL TABLERO DEL “LUDO MATEMÁTICO”

Materiales: 

• Hoja o cartón cuadrado.

• 4 figuras de emociones (alegría, sorpresa, miedo, enojo), de revistas o 

periódicos usados.

Elaboración:

• Diseña un recorrido como el de 

la imagen.

• Divídelo en nueve casilleros.

• Define la llegada.

• Pega en tu hoja o cartón las 

figuras de las emociones 

(alegría, sorpresa, miedo, 

enojo), una en cada esquina.

¿Cómo se juega?

1. Cada participante lanza su 

dado; inicia la partida quien 

saca el menor número.

2. La persona que empieza lanza 

el dado y luego avanza la cantidad de casillas que este indica.

3. Continúa la siguiente persona. Procede de la misma forma que la anterior: 

lanza el dado y luego avanza las casillas que este indica.

4. Gana quien llega primero a la meta.

Recuerda que debes respetar los turnos, así como saber ganar y perder. Se 
trata de pasarla bien y disfrutar el momento.

¡Listo! Puedes jugar con uno de tus familiares.
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Pedro y su hermana jugaron “Ludo matemático”. 
Observa los dados y lee:

¿Cuántas casillas avanzaron Pedro y su hermana en 
la primera y la segunda jugada?

• Con ayuda de un familiar, lee el siguiente problema:     

• Dialoga sobre la situación a partir de estas preguntas: ¿Quiénes jugaron “Ludo 
matemático”? ¿Cuántas veces jugaron? ¿Qué te pide el problema? ¿Qué puedes 
hacer para saber cuánto avanzaron Pedro y su hermana en la primera y la segunda 
jugada?

• Reflexiona sobre cómo puedes responder la pregunta del problema y qué material 
usarás para representarlo.

• Observa y analiza cómo lo hizo Isabel. Ella representó de la siguiente manera las 
jugadas de Pedro:

A Pedro, en la primera jugada, le salió                    , 

y en la segunda,          .

 A su hermana, en la primera jugada, le salió                    , 

y en la segunda,          .
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 - Isabel contó las casillas que avanzó en la primera jugada y colocó la tapa. 

 - Entonces, ¿cuántas casillas avanzó Pedro en la primera jugada? Señala con tu 

dedo la casilla en la cual está el número correcto.

3 5 6

 - ¿Y cuántas casillas avanzó en la segunda jugada? Señala con tu dedo la casilla 

en la cual se encuentra el número correcto.

3 6 9

 - Ahora, cuenta cuántas casillas avanzó Pedro en las dos jugadas: _____________                                                           

• Al igual que Isabel, representa las jugadas de la hermana de Pedro. Puedes ubicar 

las tapas en tu tablero y dibujarlo en tu cuaderno o en una de las hojas de reúso. 

No es necesario imprimir esta ficha.

 - Entonces, ¿cuántas casillas avanzó en la primera jugada la hermana de Pedro? 

_____________

 -  ¿Cuántas casillas avanzó en la segunda jugada? _____________

 - Y ¿cuántas casillas avanzó en las dos jugadas? _____________

 - Ahora, ya puedes responder esta pregunta: ¿Cuántas casillas avanzaron Pedro y 

su hermana en la primera y la segunda jugada? 

 - Completa de forma oral y luego copia en tu cuaderno:

Pedro, en la primera jugada, avanzó  casillas, y en la segunda,  .

Su hermana, en la primera jugada, avanzó  casillas, y en la segunda,  .

 - Finalmente, ¿cuántas casillas avanzaron Pedro y su hermana en las dos jugadas?

Pedro avanzó  casillas.

La hermana de Pedro avanzó  casillas.  
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• Representa en tu cuaderno las jugadas que realizaste al jugar con tu familia. Recuerda 

que debes contar para indicar la cantidad de casillas que avanzaste.

• ¡Grandioso, estás haciéndolo bien! Ahora explícale a un familiar lo siguiente: 

¿Cómo te sientes después del juego? ¿Qué hiciste para resolver el problema? ¿Qué 

materiales utilizaste? ¿Cómo representaste las jugadas de Pedro y su hermana? ¿Qué 

hiciste para saber cuántas casillas avanzaron? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las 

solucionaste?

• ¡Qué bueno! Hoy aprendimos a contar hasta más de 5.

• Para seguir aprendiendo, con ayuda de un familiar, lee y resuelve las actividades 

que se te proponen en las páginas 35 y 36 del cuaderno de trabajo de Matemática 

de primer grado. También puedes realizar las actividades del siguiente sitio web: 

https://acortar.link/1ktg

•  Ahora ya tienes otra estrategia más para poder manejar tus emociones. Cuando te 

sientas triste, puedes jugar con tu “Ludo matemático” y te alegrarás.

• Revisa tus logros con ayuda de un familiar.

• Lee y señala con tu dedo los círculos del semáforo según el color que refleja tu 

aprendizaje. 

Recuerda: 
Utilizamos el conteo para avanzar las casillas, de acuerdo con lo que sale en el dado 

del  “Ludo matemático”.

Cuando los objetos aparecen ordenados en línea, como en el juego “Ludo 

matemático”, el conteo se realiza recorriendo en orden de un extremo a otro (de 

izquierda a derecha o de derecha a izquierda). Observa y cuéntalos:

!

Uno TresDos Cuatro Cinco

CuatroCinco UnoTres Dos
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3

2

1

Realicé el conteo 
recorriendo una por una 
las casillas para saber la 
cantidad avanzada.

3

2

1

Representé la 
cantidad del recorrido 
usando objetos y 
símbolos.

3

2

1

Dibujé la cantidad 
total de objetos 
de acuerdo con el 
recorrido.

Lo entiendo y 
puedo explicarlo. 1 Tengo algunas 

dudas. 2 Necesito reforzar 
 lo trabajado. 3

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Para generar su interés y captar su atención, usen material concreto, real, imágenes 
o gráficos que le ayuden a comprender mejor las actividades matemáticas. Por ello, 
deben garantizar que haya por lo menos un dado para que puedan jugar “Ludo 
matemático”. 

• En el caso de que  tenga dificultades para leer y escribir los números o invierta las 
letras en su escritura, sugerimos que, antes o después de la actividad, jueguen “a 
encontrar números”. Para ello, pueden elaborar, con hojas o cartulinas de reúso, 
números del tamaño de la mano de una persona adulta y recortarlos (siluetas). 
Propónganle jugar a encontrar el número que ustedes o ella o él indiquen. Por 
ejemplo, pueden decirle: “Ubica el número 7”, para que lo señale entre las siluetas 
de todos los números. Luego, ella o él también pueden pedirles a ustedes que 
encuentren un número.

En el caso de que la niña o el niño tenga dificultades de aprendizaje, 

consideren estas recomendaciones:


