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Estrategias para detonar las competencias de lenguaje y
comunicación

La educación del siglo XXI, aunada a las circunstancias que impuso la pandemia
de COVID-19, ha generado una serie de retos a las instituciones educativas donde
debe abonarse en abatir el rezago educativo y contribuir en la formación de
sujetos capaces de entender y transformar su realidad, así como de capital
humano que permita generar condiciones de prosperidad a la sociedad.

En este sentido, el acercamiento de orientaciones didácticas en el aula posibilita
que tanto docentes como estudiantes posean herramientas que construyan
entornos didácticos atractivos e innovadores que enriquezcan la experiencia en
el aula y mejoren el logro académico de los estudiantes, así como la capacidad
de los docentes para aterrizar dichas estrategias de acuerdo con sus
circunstancias y realidades, reflejándose en una mejora de su práctica docente.

Las estrategias didácticas aplicadas al campo formativo de lenguaje y
comunicación tales como el fomento a la lectura mediante la escritura creativa,
las tertulias literarias, el uso de juegos didácticos y la ludificación, la lectura en
voz alta y narración oral, así como encuentros de lectura, entre otras, no sólo
abonan en el desarrollo de las competencias lingüísticas y comunicativas de los
estudiantes, mejorando así el trabajo en el aula para los docentes en la
asignatura de Español, sino que trascienden dicha disciplina y se constituyen en
un eje transversal del conocimiento que abarca todos los demás campos
formativos; ya que la reflexión, la capacidad de transmitir nuestras ideas y
hacerlo de una manera lógica y explícita son detonantes del conocimiento y el
intercambio entre los individuos, así como del trabajo colaborativo en todas las
áreas. Por tanto, resulta fundamental pensar dichas orientaciones en razón a
cómo pueden mejorar las condiciones de aprendizaje de la comunidad educativa
y no sólo en función de una asignatura.



Análisis de textos mediante organizadores gráficos
- Habilidades que desarrolla el estudiante: análisis de contenido y la estructura,
comprensión global, evaluación crítica del texto, extracción de información.

- Descripción de la estrategia: Los organizadores gráficos son estrategias que
permiten condensar datos, repasar contenido y abordar cantidades grandes de
información. Mediante la integración de texto, imágenes y otros elementos
gráficos como flechas, cuadros y colores, el estudiante tiene la oportunidad de
asociar la información de una manera accesible y lógica, en sintonía con su forma
de aprendizaje. Existen muchos tipos de organizadores gráficos, por ejemplo:
cuadros sinópticos, mapas conceptuales y mapas mentales. El elegir uno u otro
dependerá de la pertinencia, el objetivo y las características particulares tanto
del texto como del estudiante.

- Edad recomendada: A partir de nivel preescolar pueden usarse organizadores
gráficos donde las imágenes sean muy claras y permitan una interpretación
sencilla e inmediata. Esta estrategia puede ampliarse hasta nivel superior, dado
que facilita el aprendizaje y la integración de información en cualquier etapa del
trayecto académico.

Narración oral y lectura en voz alta
- Habilidades que desarrolla el estudiante: análisis de contenido y estructura de
textos, comprensión global, evaluación crítica del texto, extracción de
información, reflexión semántica y sintáctica, reflexión sobre las
convencionalidades de la lengua.

- Descripción de la estrategia: La narración oral es una estrategia que promueve
y estimula la expresión y la creatividad del estudiante. Tiene la oportunidad de
conocer nuevos textos, autores y a su vez tener un acercamiento lúdico a la
literatura, de tal manera que puede detonar el desarrollo de hábitos de lectura
que lo estimulen a leer por su cuenta, para sí y para su entorno. El carácter
teatral de la narración oral contribuye a que el estudiante sea un nodo de
fomento lector al invitar a sus pares a conocer textos en un entorno inmediato y
cercano, como lo es el contexto escolar.

- Edad recomendada: A partir de los 7 años, ya que el estudiante de primaria
aprende a leer; incluso en preescolar se les puede invitar a representar pequeñas
narraciones a partir de herramientas como la improvisación de un final o de una
historia construida entre pares.



Escritura creativa
- Habilidades que desarrolla el estudiante: análisis de contenido y estructura de
textos, comprensión global, evaluación crítica del texto, reflexión semántica y
sintáctica, reflexión sobre las convencionalidades de la lengua.

- Descripción de la estrategia: La escritura creativa es una actividad que permite
el desarrollo de numerosas habilidades y capacidades en los estudiantes. A partir
del uso y desarrollo de ejercicios de redacción y creatividad es posible crear
historias que permitan el desarrollo de la imaginación de los estudiantes.
Asimismo, se mejoran las habilidades de lectoescritura, dado que al escribir se
da un proceso simultáneo de lectura del propio texto, lo cual puede relacionarse
además con actividades como talleres de escritura donde se lean, analicen y
comenten los textos de otros compañeros. La escritura creativa puede
desarrollarse a través de manuales y ejercicios creativos que incentiven la
escritura de distintos tipos de textos, variando su complejidad y características.

- Edad recomendada: A partir de los 7 años. El docente puede comenzar con
ejercicios creativos breves y puntuales, incrementado gradualmente la
complejidad y la extensión.

Cómic e historietas
- Habilidades que desarrolla el estudiante: análisis de contenido y estructura del
texto, comprensión global, extracción de información, reflexión semántica y
sintáctica, reflexión sobre las convencionalidades de la lengua.

- Descripción de la estrategia: La lectura y elaboración de cómics e historietas
son estrategias que permiten el desarrollo de numerosas habilidades y
capacidades en los estudiantes. Al ser un tipo de narración distinta a la prosa
convencional, pues se complementa con ilustraciones y cuadros de texto,
favorece que el estudiante logre relacionar, condensar y extraer información. Su
creación puede usarse para complementar ejercicios de escritura creativa,
permitiendo a los estudiantes ilustrar y darles un sustento gráfico a sus textos.
También se puede usar para sintetizar información, sucesos históricos o
anécdotas, dado que, por su estructura generalmente breve y sucinta, el
estudiante requiere puntualizar qué y cómo se van a contar, organizar e ilustrar
las ideas.



- Edad recomendada: A partir de preescolar pueden desarrollarse pequeños
dibujos que ilustren una sucesión de ideas, personajes o ambientes. En la
primaria y secundaria pueden proponerse cómics e historietas propios a partir de
creaciones originales, o bien, que retomen historias ya existentes para crear un
guion e ilustrarlo.

Booktubers y booktokers
- Habilidades que desarrolla el estudiante: análisis de contenido y estructura de
textos, comprensión global, evaluación crítica del texto, extracción de
información, reflexión semántica y sintáctica.

- Descripción de la estrategia: La tecnología abre la puerta a numerosas
posibilidades de expresión. Un fenómeno que se popularizó con el boom de
Youtube fue el de booktubers, donde una persona reseña o habla de una obra
literaria valiéndose de clips de video, imágenes, efectos de sonido, su voz y su
expresión corporal. Con el posterior surgimiento y popularización de Tik Tok se
originaron los booktokers, los cuales recomiendan obras literarias, responden
dudas, elaboran teorías o hablan de distintos personajes. Si bien el formato es
muy distinto a los booktubers a causa de la duración, dado que en Tik Tok los
videos son muy breves, de 1 a 3 minutos. Ambas estrategias pueden utilizarse
para fomentar en los estudiantes el interés por la lectura, al conocer qué están
leyendo sus pares, desarrollar la capacidad de síntesis, selección de la
información y otras habilidades técnicas necesarias.

- Edad recomendada: A partir de nivel secundaria. Es necesario contemplarse en
todo momento la privacidad de los estudiantes, en seguimiento a las normativas
vigentes de protección de datos a menores.

Tertulias literarias
- Habilidades que desarrolla el estudiante: análisis de contenido y estructura de
textos, comprensión global, interpretación, evaluación crítica del texto,
colaboración y empatía.

- Descripción de la estrategia: La tertulia consiste en una sesión de lectura y
comentarios dirigida por el docente, que leerá el texto o fragmentos de éste en
voz alta (pudiendo pedirle a los estudiantes que realicen esto, una vez que
compruebe que tienen un nivel aceptable de habilidades de lectura en voz alta;
de lo contrario, deberá trabajar este rubro antes de realizar esta acción), y en
grupo pondrán en contexto la obra, ya sea literaria o informativa (con datos



útiles, presentando al autor o el contexto que permitan enriquecer el horizonte
del lector). Durante la tertulia, se harán preguntas de acuerdo con el nivel de
literacidad de los estudiantes, a fin de que detonen la participación de estos; en
ningún momento el docente impondrá su punto de vista. Además, se podrá
enriquecer la estrategia con ejercicios de escritura creativa, elaboración de
mapas conceptuales, líneas del tiempo y glosarios, entre otros. La evaluación de
la actividad puede realizarse mediante el llenado de rúbricas o la entrega de
evidencias como los productos realizados en las actividades complementarias al
final de la sesión.

- Edad recomendada: De preescolar a secundaria, adaptando la estrategia de
acuerdo con su nivel de competencia lectora.

Jamming poético
- Habilidades que desarrolla el estudiante: reflexión semántica y sintáctica,
reflexión sobre las convencionalidades de la lengua, interpretación, comprensión
global, colaboración y empatía.

- Descripción de la estrategia: en un jamming se leen en voz alta textos,
principalmente poéticos, pero también fragmentos narrativos y crónicas, tanto
propios como de distintos autores, tomando como trampolín y alas al texto
precedente (ya sea por el tema o una palabra). Es un encuentro que nace de la
idea de la descarga y la improvisación, aunque requiere por parte del docente
una coordinación de los turnos y de los textos que se irán presentando, así como
de los tiempos asignados para que la sesión sea dinámica y despierte el interés
tanto de los participantes como de los espectadores. Puede realizarse para
conmemorar alguna efeméride (como el Día Mundial de la Poesía, el Día
Internacional del Libro, entre otros), tematizarlo o dirigirlo como lectura en voz
alta de un autor u obra en específico.

- Edad recomendada: De preescolar a secundaria, adecuando el contenido y las
actividades a las competencias lectoras.

Pecha Kucha
- Habilidades que desarrolla el estudiante: análisis de contenido y estructura de
textos, interpretación, extracción de información, evaluación crítica del texto,
comprensión global, autorregulación y autonomía.



- Descripción de la estrategia: El Pecha Kucha es una técnica japonesa de
socialización del conocimiento de manera dinámica a partir de una presentación
de un tema cualquiera en 20 diapositivas expuestas en 20 segundos cada una (6
minutos con 40 segundos en total por exposición). Más allá del tema, el objetivo
es desarrollar la exposición de forma clara, concisa y con rapidez. Si bien las
sesiones de Pecha Kucha no tienen un propósito escolarizado, sino un carácter
más bien lúdico y empresarial, dicha manera de exposición puede aplicarse en el
aula, adaptando el número de expositores y la sección de preguntas y
comentarios a las necesidades de la clase.

- Edad recomendada: De preescolar a secundaria.

Estrategias para detonar las competencias de pensamiento
matemático

Las matemáticas las encontramos presentes en varios aspectos de la vida
cotidiana, es una herramienta que brinda recursos y procesos benéficos para el
desarrollo integral de las personas. Al favorecer el desarrollo del pensamiento
matemático, el ser humano es capaz de comprender, de enfrentar y de resolver
problemas y situaciones de la vida cotidiana en diversos contextos, a través de
razonamientos lógicos adecuados.

Las orientaciones didácticas para la asignatura de matemáticas buscar ser una
guía para las autoridades educativas y docentes, a fin de que puedan diseñar y
aplicar estrategias de atención e intervención pertinentes que permitan
fortalecer los aprendizajes básicos imprescindibles en los estudiantes de cada
uno de los grados y niveles considerados. Se proponen alternativas para el uso de
los diferentes recursos y materiales didácticos elegidos bajo el enfoque de la
mejora continua para el aprendizaje de las matemáticas, para impulsar prácticas
que permitan a los estudiantes aprender y disfrutar la materia desde
perspectivas y entornos no convencionales, encaminarlos a que autogestionen el
error, socialicen el aprendizaje y desarrollen su pensamiento matemático;
además de considerar la incorporación de elementos lúdicos en el entorno
escolar que sirvan como motivación para profundizar en los conocimientos y
favorezcan el desarrollo de la creatividad para la resolución de problemas.

Al analizar los resultados de la prueba RIMA, cada docente diseñará un plan de
intervención y atención de los contenidos, habilidades y competencias
matemáticas imprescindibles que deben alcanzar los estudiantes al final del ciclo
escolar 2021-2022 de acuerdo con el grado que están cursando.

Las orientaciones expuestas aquí son sugerencias y recomendaciones para ayudar
al desarrollo de competencias matemáticas al promover un aprendizaje
significativo y situado desde un enfoque formativo y lúdico, y haciendo adecuado



uso de los recursos disponibles. También busca promover en los alumnos el gusto
y el disfrute de las matemáticas, así como la apropiación y gestión de sus propios
procesos de aprendizaje de manera autónoma (autogestión de sus errores) y
creativa.

Orientaciones didácticas generales

Movimiento
El movimiento contribuye a la formación integral de los estudiantes al
desarrollar la motricidad e integrar su corporeidad. Se pueden vivenciar
experiencias de aprendizaje, se puede reconocer capacidades y destrezas, y
se emplea el pensamiento estratégico y creativo en la acción motriz.

Es beneficioso para el aprendizaje porque favorece estilos de vida activos y
saludables, promueve la imaginación y creatividad, se desarrolla habilidades
interpersonales sanas y un pensamiento estratégico.

Sugerencias:

- Hacer uso de las pausas activas para promover la activación física, la
atención, la respiración consciente o el desbloqueo mental en los alumnos.
Una de las actividades que se puede hacer es caminar contando los pasos y
aplaudir cuando sea el múltiplo de 7 u 8, o se pueden trabajar ejercicios
de respiración consciente.

- Hacer gimnasia cerebral durante la jornada escolar mejora los diferentes
procesos mentales, para el aprendizaje y para incrementar la creatividad
de manera divertida y efectiva.

- En la clase de Educación física se puede abordar y desarrollar aprendizajes
matemáticos como espacialidad, medidas, operaciones básicas,
probabilidad, estadística. Solicite apoyo al docente de la asignatura para
trabajar de manera interdisciplinaria contenidos importantes a reforzar.

Juego
Los juegos son una estrategia fundamental del aprendizaje que ayudan a
formar la personalidad y actitud positiva de los estudiantes ante las



matemáticas, ya que se reconoce su necesidad en la vida cotidiana, y permite
asumir el error sin miedo al ser una actividad innata y divertida.

También ayuda a construir aprendizajes y a desarrollar habilidades y
capacidades por medio de la comprensión de conceptos fundamentales de
matemáticas. Los estudiantes se vuelven independientes y desarrollan un
pensamiento crítico, creativo y propositivo al identificar estrategias
ganadoras.

Sugerencias:

- Hacer uso del juego como una herramienta fundamental del aprendizaje
ayuda a desarrollar el sentido del número.

- Elegir un juego de mesa de manera intencional para abordar cierto
contenido, ayuda a potenciar el dominio de éste, a desarrollar
competencias sociales, y a fomentar la motivación por aprender.

- Diseñar las preguntas del juego de la oca para evaluar cualitativamente
contenidos de forma interdisciplinaria ayuda a movilizar los aprendizajes,
a trabajar en equipo, a repasar contenidos, a plantear y a resolver dudas
de forma colaborativa, a reflexionar y a la resolución de problemas.

- Puede usar las fichas de dominó o dados para repasar las operaciones
básicas

Material concreto
Los materiales didácticos son productos diseñados para ayudar y facilitar los
procesos de aprendizaje.

El material concreto es un objeto o elemento, que, al manipularse de modo
intencionado, ayuda a la construcción del conocimiento y a la comprensión
profunda de las matemáticas.

Este tipo de material ayuda mucho a los estudiantes que tienen problemas de
abstracción, pues se enfoca en el aprendizaje a través de los sentidos para
luego llegar a la abstracción.

Promueve la concentración, permite la investigación y exploración, y facilita
identificar el error.

Entre los materiales concretos están: el tangram, geoplano, regletas de
Cuisenaire, dominó de fracciones, cubo de soma, geoplano, material base 10,
ajedrez, dominó, dados, etc.

Sugerencias:

- Seleccionar y utilizar diferentes materiales concretos, para abordar temas
tratados con diferentes grados de complejidad.



- Algunos cuadernillos tienen anexos y materiales recortables para que los
estudiantes puedan realizar las actividades de manera inmediata y sin ser
costoso. En internet se pueden bajar plantillas de materiales, se pueden
imprimir, pegar en un cartón y enmicar previo a su uso.

- Usar las regletas y cuadrículas para resolver y representar el resultado de
un problema, puede ayudar a los estudiantes que requieren apoyo.
También se pueden usar para explicar ternas pitagóricas.

- Puede usar las fichas del tangram para explicar figuras geométricas,
ángulos o áreas.

- Con el tablero pitagórico se pueden hacer cuadros u octágonos mágicos, o
sumas de cuadrados.

- Se puede usar las fichas de dominó o dados para repasar las operaciones
básicas.

Resolución de problemas
Una actitud positiva y calmada se debe tener y transmitir a la hora de
resolver un problema en matemáticas.

Los estudiantes movilizan y dinamizan sus competencias matemáticas para
resolver el problema. Esta actividad ayuda a que los estudiantes investiguen
y adquieran nuevos saberes, aprendan por su cuenta, y para que desarrollen
habilidades de análisis, síntesis y evaluación.

Sugerencias:

- Disponer de espacios en la jornada escolar para que los estudiantes
practiquen la ejercitación y la resolución de problemas con apoyo, en
grupos pequeños, en parejas o de manera individual, cuidando la
comprobación de resultados y la reflexión sobre formas en las que se
puede resolver.

- Planificar actividades en que se consideren secuencias de ejercicios o
preguntas con un grado creciente de dificultad y/o profundidad, según el
aprendizaje previo de los estudiantes y sus habilidades matemáticas.

- Variar el tiempo que se le proporciona a los estudiantes para resolver un
problema o completar una tarea, para que puedan investigar o preguntar
sobre tema.

Desarrollo del sentido del número
El desarrollo del sentido del número beneficia a los estudiantes a mejorar sus
capacidades y habilidades matemáticas porque comprenden y construyen
redes conceptuales entre los números. El no tener este sentido del número
dificulta al estudiante para resolver operaciones básicas.



Sugerencias:

- Utilizar el material concreto beneficia a que el estudiante pueda
reelaborar y enriquecer sus redes numéricas. Pueden hacer que coincidan
los números con las cantidades.

- Trabajar diariamente cálculo mental y escrito con los estudiantes al inicio
de la jornada escolar. Hay que ir aumentando gradualmente la
complejidad de las operaciones.

- Practicar haciendo estimaciones. Por ejemplo, en la clase de educación
física, cuántos le pegan a la pelota o a qué distancia va a lanzar la pelota.

- Utiliza los juegos para reforzar el sentido del número.

Aprendizaje desde el error
Las personas aprendemos más de los errores porque son una oportunidad
para comprender, investigar, cuestionar y de seguir fortaleciendo su
pensamiento lógico-matemático y capacidades. Ayuda a los estudiantes a
desarrollar la autonomía desde la auto observación y la autocrítica.

Sugerencias:

- Promover la autorreflexión del propio proceso del aprendizaje desde el
error. Se pueden diseñar espacios para que los estudiantes analicen,
discutan y se tomen como base para orientar sus estrategias de
aprendizaje.

- Promover que los alumnos hagan una reflexión metacognitiva al finalizar
una tarea, ejercicio, proyecto por medio de las siguientes preguntas: ¿Qué
aprendí?, ¿cómo aprendí?, ¿cómo me puede servir?, ¿cómo lo puedo aplicar?

- Al revisar una actividad o ejercicio, el docente puede señalar las
respuestas correctas con una palomita o carita feliz sin señalar las
incorrectas, se le regresa al estudiante para que pueda aprender y corregir
el error.

TIC
La tecnología es un medio que nos puede ayudar a acercar a las personas para
interactuar, reforzar, apoyar, guiar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Ayuda a transformar la educación, como los entornos efectivos
de aprendizaje favoreciendo el aprendizaje significativo, la atención y el
seguimiento personalizado para el logro de la mejora de los aprendizajes.

Sugerencias:



- Crear ambientes y espacios mixtos (en el aula y TAC) de aprendizajes.
- Hacer uso de las tecnologías y herramientas digitales para apoyar a los

alumnos a reforzar o profundizar en los contenidos al compartir un video
en YouTube sobre un tema.

- Crear contenido matemático en Genial.ly para que los alumnos reconozcan
y reflexionen sobre su aprendizaje

- Se puede evaluar por medio de alguna herramienta digital como Kahoot,
que sirva para dar seguimiento y ajustar planes de intervención docente.

- Comparte juegos que ayuden al desarrollo de un pensamiento lógico-
matemático

- Usar TEAMS para promover la comunicación y colaboración entre los
estudiantes y maestros.

- Utilizar herramientas que benefician a la comprensión de matemáticas,
como GeoGebra, PHET.

Uso de cuadernillos de matemáticas SEG

Los cuadernillos de matemáticas propuestos por la SEG se elaboraron con el
propósito de fortalecer los aprendizajes en los temas con resultados bajos
obtenidos en pruebas estandarizadas que se han aplicado en los últimos años, se
abordan reactivos focalizados, se brinda información suficiente en cada tema
para que el estudiante pueda resolver problemas específicos. Es por eso, que
también puede ser de utilidad para reforzar los contenidos de la evaluación de
RIMA.

El docente deberá identificar cuáles son las necesidades de su grupo, luego elegir
algún cuadernillo para resolver las actividades. En todos los cuadernillos de
matemáticas SEG encontrará contenido que se puede ajustar para desarrollar
algún tema, ya sea de geometría, manejo de la información, álgebra, aritmética,
cálculo mental, etc.

Se invita al docente para que el uso de estos cuadernillos sea dinámico, aunque
los cuadernillos tienen la particularidad de que se pueden trabajar de forma
independiente, por lo que el docente podrá también asignarles a los estudiantes
que estudien y resuelvan algunas actividades en casa, y que en el salón de clases
se atiendan dudas específicas. Los cuadernillos también se pueden usar
desarrollando algunas actividades lúdicas, a través de juegos o actividades en
equipo, que permitan una activa participación de los estudiantes, para ello se
presentan algunas orientaciones específicas más adelante.

Algunas ventajas del uso de los cuadernillos SEG: Construcción de
conocimientos, desarrollo de capacidades y destrezas matemáticas y
comunicativas, pensamiento crítico, desarrollo de la autonomía, aprendizaje
desde el error y colaborativo.



Materiales: Cuadernillos de matemáticas de la SEG propuestos en el archivo
“Análisis CONCUPRISE y RIMA DMMyME” de acuerdo con el grado y unidad de
análisis a reforzar RIMA, e información modelo CONCUPRISE.

Momentos para la implementación: En casa y/o durante la clase.

Orientaciones didácticas específicas

Reto diario para entrenar la mente
Algunas ventajas: Mayor tolerancia al fracaso, aprender del error, reconocer
capacidades y destrezas, pensamiento crítico, concentración.

Materiales: Papel reciclado, problemas o reactivos que se pueden ubicar de los
cuadernillos de matemáticas SEG.

Momentos para la implementación: Al inicio de la clase.

Desarrollo:

Elaborar un banco de problemas, para que los estudiantes resuelvan un reto
diario. Recortar papelitos, en donde se anote un problema en cada papelito. Los
problemas deben estar relacionados con los temas que se están desarrollando en
el momento.

Al iniciar la clase de matemáticas, al azar, se elige a un estudiante para que
tome un papelito, lo muestre al grupo y entre todos busquen cómo resolver el
problema. Posteriormente, otro estudiante deberá explicar el procedimiento de
solución. El docente destinará un espacio y momento adecuado para esta
actividad. Se busca crear un espacio en donde los educandos tengan confianza de
resolver algún problema o ejercicio de matemáticas, poniendo en práctica sus
aprendizajes para iniciar un nuevo tema.

Conclusión: Se preguntará a los que participaron qué sintieron al resolver la
actividad, si fue fácil o difícil, si sintieron el apoyo del grupo.



Diccionario matemático
Algunas ventajas: Investigación y exploración, concentración, pensamiento
crítico, actitud positiva, creatividad, automotivación.

Materiales: Hojas recicladas, recipiente, letras del abecedario, cuadernillo de
matemáticas SEG.

Momentos para la implementación: Al finalizar una clase, 3 veces por semana.

Desarrollo:

Recortar papelitos, colocar una letra del abecedario en cada uno. Depositarlos en
un recipiente o caja reciclada.

La actividad consiste en que los estudiantes escojan al azar dos papelitos, anoten
la letra que les tocó y regresan los papelitos al recipiente. Posteriormente, como
trabajo en casa, investigarán sobre los conceptos, palabras, fórmulas, todo lo
que se pueda relacionar con las matemáticas que inicie con esa letra del
abecedario que les tocó y escribirán una breve descripción de esas palabras. Se
requiere un mínimo de 2 palabras por cada momento. Al siguiente día, deberán
colocar estas fichas en un lugar común con los demás compañeros. Al finalizar la
semana, de manera grupal, van ordenando por orden alfabético las palabras que
se investigaron en esa semana.

El docente deberá vigilar que las palabras o conceptos que investiguen los
estudiantes deben estar relacionados con lo que se estudia en su nivel educativo.
Si al estudiante le vuelve a tocar la misma letra, deberá proponer palabras
diferentes para el diccionario matemático.

Conclusión: Al finalizar la semana, se brindará la oportunidad para que algunos
estudiantes platiquen su experiencia, qué palabras o conceptos fueron más
difíciles, a quién pidieron ayuda, si buscaron en internet, etc. Debe ser un
momento de reflexión y brindar confianza y motivación a todos.

Contando problemas
Algunas ventajas: Mayor tolerancia al fracaso, aprender del error, formación
integral, reconocer capacidades y destrezas, pensamiento estratégico,
pensamiento creativo, abstracción, concentración.

Materiales: Una lista de problemas o reactivos, cuadernillos de matemáticas SEG.

Momentos para la implementación: Al finalizar la explicación de un tema o
temas específicos.



Desarrollo:

Elegir previamente algunos problemas o reactivos de los materiales de apoyo
para usarse en esta estrategia. Deberá estar acorde con los temas que se están
abordando en el momento.

Se formarán equipos de 5 integrantes. En cada ronda, uno de los integrantes del
equipo se aparta del grupo y el docente le muestra un problema para que se lo
aprenda y comprenda, ya que deberá después regresar a su equipo y contarle de
qué se trata el problema para que en equipo lo resuelvan. El integrante al que se
le muestra el problema no podrá anotar nada, grabar, tomar fotografía, etc.,
simplemente hará uso de su memoria para comprenderlo y contarlo al equipo.
Este integrante podrá regresar tantas veces desee a revisar nuevamente el
problema.

Cuando se termine de resolver el primer problema, toca el turno a otro
integrante del equipo para que se acerque al docente y se le muestre un nuevo
problema para que lo resuelvan en equipo. De esta manera, deberá continuar la
dinámica. Al finalizar, se deberá destinar un momento para la reflexión en donde
los estudiantes puedan compartir qué sintieron al realizar esta actividad.

Si no hay espacio suficiente dentro del salón de clases, entonces se pueden usar
otros espacios dentro la escuela, como el patio, la cancha, pasillo, etc.

Conclusión: Se hará una reflexión grupal, dar la oportunidad a los estudiantes
para que platiquen qué sintieron al realizar la actividad, que mencionen algunas
emociones, si lograron o no realizar la actividad, si trabajaron en equipo
favorablemente, etc.

Implementando juegos de estrategia
Algunas ventajas: Abstracción, concentración, pensamiento crítico y creativo,
asumir el error, habilidades interpersonales, pensamiento estratégico, desarrollo
motriz, automotivación.

Materiales: Cuadernillos de matemáticas SEG en donde se presenten juegos de
estrategia.

Momentos para la implementación: Después de haber presentado algún tema, y
seleccionar un juego en donde ponga en práctica los conocimientos adquiridos.

Desarrollo:

Seleccionar algún juego de estrategia de las opciones que encontrará en los
materiales sugeridos, para cada juego se especifican los aprendizajes esperados y



en los temas que impacta. Identificar el momento para relacionarlo con el tema
que se está estudiando, para que los alumnos refuercen o practiquen los
conocimientos aprendidos. Los juegos de estrategia son importantes para
fortalecer el pensamiento crítico y la toma de decisiones.

Se propone desarrollar estos juegos una vez por semana, destinar un espacio
específico para ello.

Es importante dejar que los mismos alumnos revisen las reglas e instrucciones del
juego, que lo expliquen a sus compañeros.

Ejemplo de juego NIM

Se requieren dos jugadores, 16 fichas.

Dinámica del juego:

Gana el jugador que logre recoger la última ficha.

- Las fichas se colocan formando 4 filas de arriba para abajo, en la primera
fila se coloca una ficha, en la segunda fila se colocan 3 fichas, en la
tercera fila se colocan 5 fichas y en la cuarta fila se colocan 7 fichas.

- Al azar se define quien inicia el juego.
- En cada turno, el jugador deberá elegir una sola fila y podrá tomar de ahí

las fichas que desee. En el siguiente turno, podrá elegir alguna otra fila o
la misma que en el turno anterior y nuevamente podrá tomar de esta fila
las fichas que desee; así sucesivamente se continua con el juego, es decir,
el jugador en su turno no podrá tomar fichas de diferentes filas.

- Gana el jugador que logre recoger la última ficha o las últimas fichas.

Existen otras variantes que el docente puede implementar, por ejemplo:

Variante 1: Pierde quien tome la última ficha.
Variante 2: Se puede aumentar el número de fichas en cada fila.
Variante 3: Se colocan las fichas sobre la mesa sin formar filas, luego en cada
turno se puede tomar una o dos fichas, gana el que tome la última ficha o las
últimas dos fichas. La cantidad de fichas puede estar variando, aunque se
recomienda empezar con 10 fichas y aumentar gradualmente la cantidad.



Conclusión: Después de la implementación de cada juego, es importante
preguntar a los estudiantes porqué perdieron o porqué ganaron, qué estrategia
ganadora identificaron, que compartan estrategias con los demás.

Memoria
Algunas ventajas: Abstracción, concentración, pensamiento crítico, mayor
tolerancia al error, toma de decisiones, automotivación.

Materiales: Lista de problemas de los cuadernillos de matemáticas SEG,
conceptos de matemáticas.

Momentos para la implementación: Al inicio o a la mitad de un tema.

Desarrollo:

Formar equipos de 5 integrantes. Se deberá preparar previamente una lista de
problemas o ejercicios, los cuales se pueden retomar de los cuadernillos o
materiales de apoyo sugeridos. Deben estar acorde a los temas que se están
estudiando en el momento.

Una vez acomodados por equipo, se selecciona al azar a un estudiante quien será
el encargado de leer en voz alta el problema, mientras que todos los demás
deberán mantener sus ojos cerrados, no pueden hacer anotaciones, grabar o
platicar, deberán mantenerse en silencio. El encargado leerá el problema 5 veces,
posteriormente en cada equipo deberán poner mano a la obra y redactar el
problema en su cuaderno y resolverlo.

Se da un tiempo adecuado para la solución, después al azar se elige a un equipo
para que explique cómo resolvió el problema y todos los demás deberán estar
atentos si llegaron a la misma solución o no, si aplicaron el mismo procedimiento,
si redactaron igual el problema, etc. En caso de que la mayoría lo solicite, el
encargado podrá leer el problema 2 veces más. De esta manera, se podrán
repetir más rondas de acuerdo con la disponibilidad del tiempo asignado para la
actividad.

Es importante que se seleccionen los problemas de manera gradual, comenzar
con problemas más sencillo, concretos e ir aumentando la dificultad.

Esta misma estrategia se puede usar para aprender conceptos, resultados o
propiedades matemáticas, en este caso se cambiaría el problema o ejercicio por
esos conceptos.



Conclusión: Es importante reflexionar después junto con los estudiantes sobre lo
que sintieron al realizar la actividad. Si se trabajó adecuadamente con su equipo,
si lograron aprender o poner en práctica sus conocimientos.

Mis problemas
Algunas ventajas: Investigación y exploración, pensamiento crítico y creativo,
pensamiento estratégico, automotivación, autogestión.

Materiales: Una lista de datos, se pueden tomar de los problemas que aparecen
en los cuadernillos de matemáticas SEG.

Momentos para la implementación: Trabajo en casa, revisión al día siguiente
antes de iniciar la clase.

Desarrollo:

Es una propuesta para que el estudiante desarrolle en casa y se revisa en la
escuela. Se propone que se realice dos veces por semana. Al finalizar la clase, el
docente dictará una lista de datos o palabras al grupo, los alumnos usarán esos
datos para crear sus problemas. Lo realizarán en sus casas con apoyo del tutor.
Al siguiente día, se retomará la actividad de forma grupal, y algunos estudiantes
leerán y comentarán sobre la solución del problema que ellos mismos crearon. Se
hace al final una reflexión sobre lo realizado.

Por ejemplo, si el docente proporciona los siguientes datos:

- 30 kilómetros
- 20 pesos

Se puede obtener el siguiente problema: Un comerciante sale a vender cada fin
de semana su mercancía a una ciudad que se encuentra a 30 kilómetros de su
hogar. Ha registrado que al avanzar 5 kilómetros se gasta $20 en gasolina,
¿cuánto gastará en gasolina al llegar a su destino?

Se sugiere que el estudiante pueda crear mínimo dos problemas con los datos que
se le proporciona. Es importante recalcar que los problemas deberán de crearse
acorde al contexto del estudiante, deberá ubicar cosas que se encuentran en su
entorno, por ejemplo, identificar a qué se dedican en su familia, los vecinos, en
su colonia, alguna fiesta de la comunidad, etc.

Conclusión: En el segundo día de la semana que se haga la actividad, dar el
espacio para que algunos estudiantes compartan su experiencia, cómo hicieron
para crear sus problemas matemáticos, quién los ayudó, si aprendieron algo
nuevo de lo que sucede en su entorno, etc.



Motivando el tema
Algunas ventajas: Habilidad interpersonal, formación integral, comprensión
profunda de las matemáticas.

Materiales: Preparar material que dé introducción a algún tema que está por
desarrollarse, el docente podrá tener una lista de opciones preparadas para cada
tema.

Momentos para la implementación: Antes de iniciar con el desarrollo de algún
tema.

Desarrollo:

Al inicio de algunas clases, iniciar con una motivación del tema, para llamar la
atención de los estudiantes, por ejemplo, si se va a estudiar áreas, el docente
puede hacer referencia a la utilidad que tiene en la vida cotidiana el cálculo de
las áreas de terrenos, en la construcción de las casas, etc. El docente decidirá en
cuáles clases es adecuado comenzar con este tipo de motivación. Se invitará a
los estudiantes para que también vayan comentando y relacionando lo que el
docente comparte, con situaciones cercanas que viven a diario.

Conclusión: Involucrar a los estudiantes en la plática, lanzar preguntas claves, si
ellos han visto o saben cómo y dónde se usa tal concepto matemático, qué
piensan que pasaría si no existieran tales objetos matemáticos, etc., hacerlos
reflexionar sobre la importancia de las matemáticas.

HedBanz Matemático
Algunas ventajas: Automotivación, mayor tolerancia al fracaso, aprender del
error, autogestión, concentración, abstracción, pensamiento creativo.

Materiales: Tarjetas con figuras matemáticas, conceptos, propiedades, hacer
una clasificación de tarjetas. En los cuadernillos de matemáticas SEG podrán
encontrar información.

Momentos para la implementación: En el desarrollo de una clase.

Desarrollo:

Se propone usar este juego para aprender conceptos, figuras o propiedades
matemáticas. Si es necesario, se sugiere investigar sobre las reglas del juego
HedBanz.



Elaborar tarjetas con los nombres de los objetos matemáticos o colocar figuras,
imágenes, números, etc, acorde a lo que se está estudiando. Los alumnos pueden
apoyar para la elaboración de las tarjetas. Es importante elaborar las tarjetas
que representen bloques específicos, por ejemplo, se pueden hacer estos bloques
o conjuntos: Números, figuras geométricas, figuras planas, fracciones, etc.

Implementar la actividad de manera grupal, se formarán equipos, por ronda va
pasando un integrante de equipo al frente del salón para colocarle de manera
secreta una tarjeta en la frente, y deberá ir haciendo las preguntas a los otros
equipos para que le ayuden a encontrar la tarjeta que tiene en su frente. Por
ejemplo, si fuera una figura geométrica el que tiene en la frente, puede empezar
a indagar si la figura tiene ángulos, tiene ángulo de 90°, tiene paralelas, etc.

Al resolverse la primera ronda, se sigue con el otro equipo.

Antes de comenzar, los alumnos deberán identificar muy bien todas las tarjetas
que participarán en el juego.

Conclusión: Se hará una reflexión grupal sobre lo que sintieron los alumnos al
realizar la actividad.
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