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Recorte didáctico

El juego en relación con el aprendizaje y la enseñanza de 

la matemática. 



- Qué condiciones le pedimos al juego 

para que constituya una situación de 

enseñanza;

- Qué condiciones para que no deje de 

constituir un juego.



¿En qué sentido favorece la elaboración de 
conocimientos?



Motivación vs Movilización



Actividad de producción matemática



 Objetivo del juego

 Sentido didáctico



Ejemplos

Lotería

http://progresionescaba.com.ar/fileprog/6.Interpretaci%C3%B3n%20de%20n%

C3%BAmeros%20y%20exploraci%C3%B3n%20de%20regularidades%20en%20la

%20serie%20num%C3%A9rica.pdf

http://progresionescaba.com.ar/fileprog/6.Interpretaci%C3%B3n%20de%20n%C3%BAmeros%20y%20exploraci%C3%B3n%20de%20regularidades%20en%20la%20serie%20num%C3%A9rica.pdf


¿En qué forma el juego apela a los 

conocimientos?

 el conocimiento como medio para resolver la situación que plantea el juego

 Juegos más sencillos: sobre información específica

 Juegos en los que ganar depende de la suerte. 

 Juegos en los que ganar o perder depende de las decisiones que se toman



Reunir 10: Completar una tira con 10 

lugares



Reunir 10 - Dados

Uno o dos dados

 A) 3 caras con 0; 3 caras con 1; 

 B) 2 caras con 0; 2 caras con 1; 2 caras con 2.

 C) 3 caras con 1; 3 caras con 2



Reunir 10: 

Reunir una colección de 10 sin verla 



Validación

 Retroalimientación que permite el juego

 Validación..

 Validación intrínseca o externa y social. 

 Verificación y producción de argumentos

 Dialéctica entre anticipación y validación



 Necesidad de instancias de análisis acerca de lo realizado. Relación entre 

las estrategias y los conocimiento s involucrados.



Dinámica del juego (equilibrio entre la dificultad 
necesaria para propiciar aprendizajes y la 
agilidad).



La frontera entre una situación didáctica común y un juego se desdibuja bajo 

ciertas circunstancias. 



 Riqueza del juego como situación posible de enseñanza

 Límites del  juego



 Análisis cada vez de las posibilidades y del desarrollo

 Necesidad de instancias de trabajo colectivo . 



Muchas gracias


