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PROPÓSITO 

Al terminar el trabajo con esta guía  los  estudiantes  del CLEI VI  de la Institución Educativa 

Héctor Abad Gómez estarán en capacidad de utilizar la lógica y el razonamiento matemático, 

en situaciones didácticas y de cálculo mental.  

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

¿Qué es un juego lúdico matemático? 
 
Los juegos matemáticos son un elemento de motivación para el aprendizaje significativo de 

la matemática, entre sus características tenemos las siguientes: Favorece la comprensión y 

uso de contenidos matemáticos, en general, y al desarrollo del pensamiento lógico, en 

particular. 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

1. En equipos de 5 integrantes desarrolla la siguiente ficha. 
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2. En los mismos equipos, se escogerá un integrante que pasará al frente y tomará una 

imagen del tablero y responderá la pregunta o realizará el reto que se le sugiere. 

juguemos “ALCANZA LA FIGURA GEOMÉTRICA” 

 

a) Podrías describirte en 5 palabras o menos 

b) Si pudieras tener un solo superpoder, ¿cuál sería? 

c) Inventa una manera en la que se podría acabar el mundo 

d) ¿qué es lo que más te motiva? 

e) Cres que los alienigenas existen? 

f) Qué series o programas te gusta ver y cuál me recordarías? 

g) ¿Qué grupos de música escuchas actualmente? 

h) ¿cuál crees que es el mejor inventon que se ha creado y qué es lo que te 

gusta de él? 

i) Si pudieras vivir en cualquier lugar del mundo, ¿dónde sería? 



 

 

 

 

 

 

 

j) Imagina que eres el presidente y necesitas a tres personas para que te 

ayuden: ¿cuáles serían y por qué? 

k) ¿cuánto es la mitad de 2 más 2 divido 2? 

l) Un granjero tiene 10 conejos, 20 caballos y 40 cerdos. Si llamamos “caballos” 

a los “cerdos”, ¿cuántos caballos tendrá? 

 

FUENTES DE CONSULTA: 
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