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Rompecabezas, escondites y
batallas de comida
Juegos, proyectos y actividades
que incorporan matemáticas
¿A quién le gusta jugar? ¿construir maquetas? ¿comer? ¿charlar con amigos? ¿correr y saltar?
¿explorar y descubrir?
Este libro es para todos aquellos que hayan respondido que sí a cualquiera de estas preguntas.
Incluye:

Juegos a montones
Todo tipo de juegos: con monedas, con dados y con tableros; tranquilos y activos; en pares o
en grupo. Juguemos a ganar o ¡colaboremos para que todos ganemos!

Manualidades y proyectos
Construyamos, diseñemos, creemos y crezcamos con manualidades y proyectos que usan
materiales de la vida diaria, como tubos de cartón de toallas de papel y cajas de cartón.

Jugando con la comida
Ideas para investigar y juegos para jugar durante las comidas, mientras cocinamos o
mientras estamos planeando una fiesta.

Para grupos
Actividades para romper el hielo, juegos para fiestas, retos y concursos diseñados para un
grupo.

En cualquier momento, en cualquier lugar
Actividades y juegos que se pueden hacer en cualquier lugar: en el carro, en el autobús, en
una sala de espera o en la mesa mientras comemos.

Calendarios para cualquier año
Ideas para jugar e investigar sobre días feriados conocidos y menos conocidos (como el Día
del Revés), o cualquier día. Incluye un conjunto adicional de ideas para celebrar los 100 días.
En todos los juegos, proyectos y actividades de este libro, ¿dónde están las matemáticas? En
todas partes: en las estrategias que desarrollamos cuando jugamos al Crucigrama de nombres
(p.3), el tamaño de las porciones cuando jugamos a la Batalla de comida (p. 31), la distancia que
recorremos cuando participamos en las Olimpiadas animales (p. 38), la puntuación que le damos
al clima cuando jugamos a La nota del día (p. 52) y las secuencias que creamos con el calendario
de Abril (p. 61).
Aunque no nos gustaran las matemáticas en el pasado, una vez que probemos las actividades de
este libro vamos a darnos cuenta que las matemáticas pueden ser parte de las actividades que nos
gustan. Así que escojamos un juego, un proyecto o una actividad de este libro y, ¡pongámos manos
a la obra!
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¿Por qué hemos escrito Rompecabezas, escondites y batallas de comida?
Creemos que la creatividad, el juego y la socialización son ingredientes importantes de
cualquier aprendizaje. Este libro está diseñado para incorporar estos ingredientes en el
aprendizaje de las matemáticas.
Empezamos con actividades, juegos y proyectos para que los niños y niñas lo pasen bien
en programas para después de la escuela, en las bibliotecas públicas, en la escuela y en la
casa. Hemos destacado las matemáticas inherentes en las actividades usando preguntas para
conversar y a veces les hemos añadido un toque matemático. Para asegurarnos que nuestros
materiales son interesantes y enriquecedores, los hemos puesto a prueba en una amplia
gama de contextos “informales” (programas para después de la escuela, hogares, bibliotecas
públicas) y programas “formales” (apoyo académico, repaso escolar, escuela). La investigación
independiente que se ha llevado a cabo ha mostrado que los niños, niñas y adultos han
mejorado sus habilidades en matemáticas, han ganado seguridad en sí mismos, entienden
mejor el papel de las matemáticas en la vida cotidiana y tienen actitudes positivas hacia las
matemáticas. Para aprender más sobre esta investigación, visitar la siguiente página Web:
http://mixinginmath.terc.edu/aboutMiM/index.php.
Rompecabezas, escondites y batallas de comida está basado en casi 15 años de desarrollo e
investigación financiados por la Fundación Nacional para la Ciencia (The National Science
Foundation).

¿Para quién es este libro?
¡Para todo el mundo! Es para niños, niñas y adultos, para gente con fobia a las matemáticas o
que las aman, para padres y madres, para maestros, educadores extraescolares, y educadores
infantiles. Los juegos, proyectos y actividades están dirigidos a los niños y niñas de primaria,
pero adultos y niños y niñas mayores también los disfrutarán y los encontrarán estimulantes.
Algunos son perfectos para jugar de manera individual o en grupos pequeños; otros
funcionan mejor con un grupo más grande, en una fiesta, un programa para después de la
escuela, en la escuela, o simplemente ¡en cualquier parte!

¿Qué matemáticas se encuentran en el libro?
Las actividades, juegos y proyectos de este libro abarcan los principales temas de primaria
que se encuentran en los Estándares Estatales del Núcleo Común (Common Core) en
Matemáticas. Para más detalles, ver las páginas 71-77. Muchas de las ideas en este libro son
interdisciplinarias, incluyendo temas de ingeniería, ciencias naturales, ciencias sociales y
lectoescritura.

¡Gracias!
Las autoras del libro, Marlene Kliman, Valerie Martin y Nuria Jaumot-Pascual, quieren dar las
gracias a Martha Merson y Lily Ko en TERC por sus contribuciones, a nuestros evaluadores
externos que nos han facilitado información basada en evidencia (Char Associates, MillerMidzik Research Associates, y Program Evaluation Research Group), a Laura DeSantis por
sus maravillosas imágenes, a Myriam Steinback por su apoyo a la traducción, y a todos los
educadores y educadoras de programas extraescolares, bibliotecarias, madres y padres, y niños
y niñas que han colaborado con nosotros a lo largo de los años. También queremos mostrar
nuestro aprecio a TERC por proporcionar un hogar a los proyectos de Mixing in Math.
Marlene quiere agradecer a sus hijas Clara y Chloe por ayudarle a incorporar matemáticas
desde el principio y por permitirle ver la aplicación de las matemáticas en el hogar.
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Para sacarle provecho a Rompecabezas,
escondites y batallas de comida
En este libro se encuentran cientos de juegos, actividades y proyectos, incluyendo variantes e ideas
en los calendarios. Se pueden hacer en cualquier orden.
Para sacarle provecho al libro, recomendamos buscar la siguiente información en cada juego,
proyecto y actividad.
Nivel. Cada actividad está marcada según uno o más niveles de dificultad,
“Fácil”, “Medio” y “Difícil”. Estos niveles se pueden usar como un punto
de partida: los niños y niñas de Kínder y primer grado pueden empezar
con las “Fáciles”; los niños y niñas de cuarto y quinto grado pueden
empezar con las “Difíciles”. Hay quien prefiere empezar con las “Fáciles”
para casi cualquier edad e ir incrementando la dificultad según sea
necesario, ya que las habilidades varían mucho en las diferentes edades.
Nota: Los niveles que únicamente aparecen en las Variantes están en
paréntesis.

Tamaño del grupo. Algunos
proyectos y actividades se
pueden hacer de manera
individual; otros funcionan
mejor con un grupo. Los
juegos requieren más de un
jugador.

Materiales. Algunas
actividades no requieren
ningún tipo de material;
otras usan materiales
habituales en el hogar.
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Para conversar. Ofrece
ideas para conversar o
pensar.
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