
 
 

 

ÁREA: MATEMÁTICA / 3er Grado – Primer Ciclo  

  

Profesores: Valeria Barrios / Miguel Levicoy  

Contenidos  

• Números naturales / Operaciones con números naturales  

• Explorar estrategias de cálculo mental, re-significando la suma con 

números determinados del 1 al 9.  

• Reflexionar sobre la producción de escritura de números, avanzando 

hacia la forma convencional.  

 Introducción    

 Hola familia, en el contexto de esta situación que nos obliga a 

permanecer en casa, proponemos plantear situaciones donde los niños 

hagan Matemática. Es decir, imitar el trabajo de los matemáticos, que 

resuelvan problemas para los cuales no tienen las estrategias de resolución 

inmediata,  sino que tienen que buscarlas, así dar respuesta a los problemas 

que se les plantean y donde la formalización del conocimiento, no es al 

comienzo de la actividad sino al finalizar. Es decir, ellos deberán pensar por 

sí mismos, las distintas maneras de encontrar la solución, con esta práctica, 

poco a poco se irán aprendiendo las operaciones formales.  



 
 

 

Actividad 1   

(Mientras se realiza el juego se puede ir completando el cuadro de la 

actividad 2)  

 Se comenzará realizando un juego de “Guerra de cartas” en el cual juega 

el alumno contra alguien que pueda guiar el juego. Para el mismo se 

necesitan 36 cartas, las cuales van del 1 al 9, pueden ser las de la baraja 

española por ejemplo o se pueden confeccionar manualmente.   

Reglas del juego:  

• Se deben mezclar todas las cartas y se ponen boca abajo una por 

una en la mesa.  

• Cada participante por turno debe extraer 2 cartas y sumarlas, el 

que obtenga el número mayor con el resultado de la suma se 

guarda las 4 cartas como recompensa.  

• Finaliza el juego cuando se ocupen todas las cartas de la mesa, 

gana el que obtuvo mayor cantidad de cartas.  

 

Actividad 2   

 Ya finalizado el juego, los invitamos a completar el siguiente cuadro con 

ayuda de las cartas, las cuales pueden ser de apoyo para hacer de manera 



 
 

 

más fácil tus cuentas. Colocá el resultado de cada suma en el cuadro donde 

se unen ambos números. Como por ejemplo:  

• El 1 de la columna con el 9 de las filas, dan como 

resultado 10. � El 2 de la columna con el 4 de las filas, 

dan como resultado 6  

• El 8 de la columna con el 8 de las filas, dan como 

resultado 16.  

+  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1                  10  

2        6            

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8              15      

9                    

  

  



 
 

 

Actividad 3  

 Resolvé el siguiente problema: En la sala de cine tienen 100 butacas o 

lugares para sentarse en las funciones. El dueño tiene que cambiar algunos 

de estos asientos porque se encuentran rotos, son los que en el siguiente 

cuadro no tienen número. Completa con el número que corresponde en 

cada lugar para ayudarlo, utiliza un color que no sea negro.  

  

 

a) Escribe en orden los números de los asientos rotos.  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

 



 
 

 

b) ¿Cuántos asientos debe cambiar el dueño del cine?  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Más recursos:  

Varios juegos con sumas ¡Entrá y divertite!   

1) https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/matem

aticas/sumas  

2) https://arbolabc.com/juegos-de-sumas  

  

Recurso - Plantilla con cartas:  

   



 
 

 

 


