
El juego de cartas como recurso

matemático y lingüístico

Descripción:
Propuesta didáctica con sugerencias de actividades en el espacio de Comunicación
y Pensamiento científico, en torno a un mismo recurso.
El material está compuesto por 25 cartas que incluyen: palabras (partes de cuerpo);
números (del 1 al 5) con escritura numérica y gráfica.

Formato: Propuesta didáctica

Ciclo: 1ero.

Tramo: 1ero.

Grado: 3, 4 y 5 años

Espacio: en Comunicación; Pensamiento científico; Metacognitiva

Unidad curricular: Lengua española- Matemática

Competencia general: en comunicación; en pensamiento científico; metacognitiva

Competencia específica y Contenido de cada Unidad Curricular :

CE4.1. Elabora hipótesis a partir de sus saberes lingüísticos para expresarse en
forma oral y escrita.

CE6.1. Reflexiona sobre el aprendizaje de la lengua para avanzar en el proceso de
apropiación de la lectura y la escritura.

Lengua española

Lectura

● Lectura de textos de calidad mediada por el maestro (N.3)

Escritura

● Las reflexiones sobre el sistema gráfico y sobre el lenguaje escrito. (N.4)



● El divertimento y la ejercitación gráfica: distintos espacios, soportes e
instrumentos. (N.4)

● La escritura autónoma, colectiva e individual. (N.4)

Matemática:

CE4. Desarrolla el pensamiento matemático a través de la exploración, elaboración
de  conjeturas, validación, refutación y formulación de generalizaciones para la
producción de saberes matemáticos.

Numeración natural

La relación y comparación entre cantidades. (3, 4 y 5 años)

La representación de cantidades. (3 y 4 años)

La identificación de símbolos numéricos. (3 y 4 años)

Cardinalización. (5 años)

Plan de aprendizaje:

SUGERENCIA DE PROPUESTAS A REALIZAR CON ESTAS CARTAS DE
FORMA IMPRESA

En Lengua española

ACTIVIDADES
DE
RECONOCIMIEN
TO
FONÉTICO-ORT
OGRÁFICO
(2do. momento,
Salgado)

Modalidad Nombre Descripción Act. metalingüística

Taller /
pequeños
grupos

¿Qué
palabra está
escrita?

La docente
muestra la
carta con la
palabra
escrita. Se
trabaja con la
carta con el
nombre
tapado para
que a partir
de la

Análisis fonológico  de los
sonidos que la componen.
El análisis de la palabra
se realiza desde el plano
oral, no en la escritura…
Verificación de la
coincidencia entre
cantidad de sonidos
articulados y cantidad de
letras Se pasa a la
escritura, mostrando



ACTIVIDAD DE
LECTURA POR
SÍ MISMO

hipótesis del
nombre, ellos
construyan
que allá dice
mano

grafía por grafía para
componer la palabra
mano.

Taller (*)/
pequeños
grupos

¿ Qué
palabra es?

La maestra
oraliza la
palabra mano
y el niño tiene
que levantar
la carta
correspondien
te..
Esta
propuesta se
puede realizar
con todas las
cartas.

Se puede
promover la
comparación
entre la
cantidad de
sonidos/
letras de una
palabra y
otra.

La docente promueve que
los niños justifiquen cómo
se dieron cuenta.
También se puede
preguntar qué sonidos
componen la palabra
mano? Confrontar la
cantidad de sonidos con
la cantidad de grafías.Se
puede promover la
comparación entre la
cantidad de sonidos/
letras de una palabra y
otra
Estas reflexiones se
pueden tomar como
aprendizajes a
colectivizar.

ACTIVIDADES
DE LECTURA
POR MEDIO
DEL MAESTRO

Grupo total Cantamos y
leemos
juntos…

La docente
lee en voz
alta las
canciones
que hablan
sobre las
manos

Cancio…

Lectura en voz alta de la
letra de la canción
mostrando el texto a los
niños.

y proponer la
identificación en el texto
de la canción de dónde
dice mano y que
fundamenten su
respuesta.

Trabajar el género textual
“canción” reflexionar
sobre quién la escribe,
para qué, dónde la
encontramos, etc.

ACTIVIDADES
DE
ESCRITURA

grupo total/
individual

Creamos
historias
fantásticas o

Combinamos
la palabra
mano /con …

Se pueden ir sacando
diferentes palabras que
morfológicamente no

https://youtu.be/DPA-7BQgAR8


POR MEDIO
DEL MAESTRO

disparatada
s Extraemos de

un sobre
palabras que
complemente
n la palabra
mano
y  formen un
sintagma
nominal que
puede llegar a
ser el  título
de una
historia
disparatada1

tengan concordancia con
el sustantivo mano, por
ej. encantado, locos, etc.
Esta situación será motivo
de reflexión ya que se
podría realizar la
modificación
correspondiente para que
se forme el sintagma
nominal gramaticalmente
correcto.
Posibles títulos de
cuentos…
La mano encantada
La mano mágica
La mano de plata
La mano distraída

grupo total Venía un
barco
cargado
con…
palabras
que
empiecen
con [m]

La docente
propone este
juego para
que los niños
empiecen a
pensar en
posibles
repertorios de
palabras que
empiecen
con…

La docente en forma de
lista va escribiendo las
palabras que se van
proponiendo.  Puede ir
reflexionando sobre la
extensión de cada una,
sobre otros fonemas que
tienen en común estas
palabras, etc.

ACTIVIDAD DE
ESCRITURA
POR SÍ MISMO

individual/
grupal

Escribimos
con …

Utilizar
diferentes
soportes
(pomos con
agua en el
piso, en
polenta,
arroz)para
escribir la
palabra
mano.
El docente o
adulto saca
fotos de las
producciones
escritas.

Reflexión colectiva sobre
las diferentes
producciones en distintos
soportes.
Corroborar que en todas
diga mano.

1 Para ejemplificar cuentos disparatados, se sugiere leer “Cuentos por teléfono” de G. Rodari o de
Ema Wolf, “El señor Lanari”



(*) Cuando hacemos referencia a la modalidad taller nos referimos a que el maestro realice
una intervención directa con un grupo de niños mientras los demás niños del grupo se
encuentran en otras propuestas que no requieren la intervención docente. A esta modalidad
se le denomina Trabajo en talleres y rincones.

En Matemática

Modalidad Nombre Descripción/
Materiales

Act. de reflexión y
profundización

Relación entre
colecciones y
entre
cantidades

Pequeño
grupo

¿Cuántos me
llevo?

Materiales: Cartas y
elementos a contar
(tapitas, lápices,
maderitas, etc.)

Se reparten las
cartas y en el centro
de la mesa se
disponen los
elementos a contar.
Cada jugador, por
turnos, retira tantos
elementos de la
mesa como los que
indica su carta. Los
demás jugadores
deben validar el
procedimiento y
controlar el conteo.
Una vez que se
acaben las cartas,
cada jugador contará
la cantidad de
elementos que tiene
en total, siendo
ganador el que tenga
más.

Si los niños disponen
de las cartas y los
elementos a
“coleccionar” en la
misma mesa, será
posible que recolecten
tantos elementos
como lo que indica la
carta, aún sin
cardinalizar, ya que
disponen de la
representación gráfica
del número en cada
carta. Por lo mismo
podrán hacer la
correspondencia entre
las marcas de la carta
y los elementos a
retirar del centro de la
mesa.
Una variable didáctica
puede ser que los
elementos a
contabilizar no estén
en la mesa donde
están jugando, sino
que se los tengan que
solicitar a la docente.
De esta manera la
estrategia de
establecer
correspondencias ya
no es efectiva.
Deberán contar los
elementos de la carta
(o reconocer el
número), retener en la
memoria dicha
cantidad e ir a
solicitarla. Una vez



traídos los objetos a la
mesa, los compañeros
deberán validar.

Orden Pequeño
grupo

Juego
de escaleras.

Las cartas se
reparten de la
siguiente manera:
tres a cada jugador
(2 a 4). En el centro,
y a la vista, se
colocan cuatro
cartas. El resto
queda en el mazo al
alcance de todos.
Por turno, cada
jugador tira una carta
de las que tiene en
su mano y retira otra
de la mesa con la
finalidad de formar
una escalera de tres
cartas. Si las cartas
que están en la
mesa no son
convenientes para la
combinación que el
jugador pensó,
puede retirar una
carta del mazo.
Los jugadores
siempre deben tener
tres cartas en la
mano.
Gana quien primero
presenta su
combinación,
diciendo en voz alta
“¡escalera!”

Previo al juego, de
forma colectiva y
disponiendo del
material, los niños
indagarán posibles
combinaciones de
cartas para formar una
escalera de tres
números (1,2 y 3;  4, 5
y 6;2,3,4;etc.) Estas
escaleras pueden ser
registradas en
papelógrafo y quedar
disponibles a la vista
de todos. No es
necesario que se
examinen todas las
posibles
combinaciones, sino
que, por el contrario,
se sugiere que sean
los mismos niños
quienes descubran
otras maneras en el
propio juego. Luego de
permitir que disfruten
de varias partidas, es
aconsejable compartir
qué estrategias
utilizaron y las
combinaciones que
encontraron.
Dependiendo del nivel
y del avance de los
niños en el
conocimiento de los
números, se puede
avanzar en la serie de
números a ofrecer
para formar otras
escaleras.
Una manera de validar
las escaleras que
forman los niños es
ubicar en la serie
numérica dichos
números.

Pequeño Guerra Se organizan los Este juego permite



grupo grupos de a cuatro
jugadores.
Se reparten todas las
cartas (6 para cada
uno) y se deja una
carta sobre la mesa.
Empieza el juego
quien tenga la carta
con el mismo valor
que esta. Si esto no
ocurriera, comienza
quien tenga la carta
más cercana a ella
en la serie.
Por ejemplo, si la
carta que está en el
centro de la mesa es
el tres y ningún
jugador tiene otro
tres, comienza quien
tiene un dos o un
cuatro. Si son dos
los jugadores que
tienen el dos, por
ejemplo, la partida ya
se inicia con una
guerra.
El juego consiste en
que se enfrenten de
a dos jugadores,
tirando cada uno su
carta. Se lleva las
dos quien tenga la
mayor. Si son del
mismo valor se
enfrentarán en una
guerra: sobre estas
dos cartas que
tiraron y ya están
sobre la mesa,
colocarán una más
sin mostrar su valor,
y sobre ésta
dispondrán una
tercera carta con el
valor hacia arriba.
Gana quien tenga la
mayor, llevándose
para sí las seis
cartas disputadas.

que los niños
comparen los números
para saber cuál es
mayor y cuál menor.
Es posible que el
“mazo” se componga
con dos de los
originales, permitiendo
así que se extienda
más en las
posibilidades y tiempo
de juego.
Otra variable a incluir
es tapar las
representaciones
gráficas de los
números cubriéndose
con un papel o cartón
pegado con cinta. De
esta manera los niños
ya no podrán
comparar las marcas
de ambas cartas, sino
que deberán leer la
representación
numérica y reconocer
el mayor y el menor.
En este sentido, la
recta numérica
disponible en el salón
puede ser de ayuda.



Criterios de logro:

Adjudica significado a sus garabatos, marcas gráficas y protografemas.

Comienza a adjudicar valor sonoro a grafías que le resultan familiares.

Expresa progresivamente las regularidades del sistema numérico y lo utiliza con
autonomía.

Ensaya superar obstáculos con estrategias propias, encuentra errores y los asume
como parte del proceso de resolución, apoyándose en sus pares y en el docente.

Sugerencias metodológicas, didácticas y de evaluación:

En este recurso se ofrece como material didáctico un juego de cartas elaborado a

partir de los aportes didácticos y disciplinares de  Hugo Salgado (1995) en su libro

De la oralidad a la escritura.

Se recomienda la lectura del recurso ubicado en Uruguay Educa titulado: Sobre la

adquisición de la lengua escrita donde se ofrece una síntesis de estos aportes.

Estas cartas promueven el  aprendizaje en especial del segundo momento

mencionado por Salgado “de reconocimiento fonético-ortográfico.” 2

Cabe destacar que la elección del formato “carta”  tiene como propósito la

promoción de la hipótesis del nombre y cómo este material le servirá al niño en

forma posterior de referencia para recuperar información anteriormente trabajada.

Ahora bien, a partir de lo sugerido por este autor, se seleccionaron solamente tres
categorías de cartas con las palabras: uña, mano y dedo. A estas se agregaron

otras cartas con los nombres de otras partes del cuerpo donde se incorporan otros

fonemas simples: pie y codo.

Para utilizarlas como recurso matemático, se le agregó a cada nombre, un número y

su correspondiente cantidad de elementos, promoviendo que los niños establezcan

relaciones entre las diferentes representaciones del número.

2 Recordamos que en la instancia anterior, (en el primer momento) se promovió la conciencia lingüística que
incluye la conciencia léxica y la fonológica. Como lo explicita su autor, el objetivo de este momento es establecer
las relaciones fonético-ortográficas primarias, teniendo en cuenta los hábitos de pronunciación que nos
caracterizan de manera tal de lograr una inicial representación gráfica unívoca de cada uno de los fonemas
reales de nuestra lengua. (1995, p.95)Para su promoción, el  autor selecciona una lista de palabras que aportan
la representación unívoca de los 22 fonemas de uso. Estas palabras son: mano, dedo, uña, pato, jirafa, burro,
leche, yogur y queso y sugiere trabajarlas por medio de cartas que incluyen el dibujo y la palabra escrita.

http://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/7933
http://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/7933


Esta decisión respecto al recurso didáctico, se toma teniendo en cuenta los aportes

de Chamorro (2005). La autora indica la conveniencia de abordar la función

simbólica del número desde nivel inicial, dado que de esto depende la

conceptualización del número. En este sentido, propone utilizar diversas formas de

registro para designarlo, utilizando tanto el dibujo, como las representaciones orales

y escritas, siendo estas, la puerta de entrada a la igualdad y su significado

matemático.
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