PARTIDO DE NÚMEROS
ACTIVIDAD DE STEM
MATERIALES
Notas adhesivas
Marcador permanente
Cinta de pintor
Una hoja de papel grande en blanco

PROCEDIMIENTO

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Los estudiantes podrán jugar mientras
aprenden, crecen y retienen las matemáticas.
Los estudiantes refuerzan su conocimiento
de las matemáticas mientras se mueven en
lugar de sentarse en un escritorio.

LO QUE ESTO SIGNIFICA

3..El objetivo: encontrar el número de las
notas adhesivas y relacionarlo con los
puntos. ¡Haga que los estudiantes corran
ALTO Y BAJO para encontrar los números,
asegúrese de que los estudiantes vuelvan al
libro blanco y deje que cuenten!

Esta actividad se centra en las matemáticas
y la comprensión mental de los números.
Los
estudiantes
pueden
llevar
el
aprendizaje a un nivel nuevo y más
profundo agregando movimiento. Cuando
se incorpora el movimiento, involucra a los
estudiantes al aprender de una manera
mucho más significativa que sentarse en
un escritorio con una hoja de trabajo que
realiza una actividad similar.

4..Los estudiantes sabrán algo de la cantidad
de puntos y el número de inmediato. Otras
veces, deje que los estudiantes usen
"adivinar y verificar" para determinar si el
número y los puntos coinciden.

Esta actividad se puede modificar para
diferentes
niveles
de
matemáticas.
¡Pruébalo con ecuaciones!

1..Comience por extender la hoja de papel
blanco y poner "cantidades de puntos" por
todas partes.

2..Luego, tome las notas adhesivas y escriba
el número para cada "cantidad de puntos".
Toma los post-it y escóndelos TODOS.

Imágenes de: https://busytoddler.com/2018/12/post-it-number-match/

GLOSARIO

Matemáticas: es el estudio de los números y cómo
se relacionan entre sí y con el mundo real.
Cantidades de puntos: diferente cantidad, medida
o número de puntos

VIDEOS RELACIONADOS
Inglés
https://youtu.be/9RpTszB0nHc
Español
https://youtu.be/Z0_yISwOt5I

Adivina y comprueba: estrategia de resolución de
problemas adivinando la respuesta y luego
comprobando que la conjetura encaja
Origen: https://busytoddler.com/2018/12/post-it-number-match/
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