
COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

VALDIVIA 
Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de él 

GUÍA DE APRENDIZAJE LUDICO DE MATEMÁTICAS 

NOMBRE: ___________________________________________________________ 
 
I.- En este ítem jugaremos con un tangrama para desarrollar la percepción visual. 
La habilidad de percepción visual sirve para: 
- Tener una buena comprensión lectora. 
- Memorizar rápidamente. 
- Ubicarse espacialmente. 
 
Para esto necesitaremos un tangrama. El cual puedes confeccionar con las piezas anexadas en el 
recortable adjunto a esta guía. 
La idea es que puedas formar las imágenes que están ahí utilizando todas las piezas del tangrama. 
 

                    
 

-Curso: 8° Básico. -Fecha: 03.08 -Asignatura: Matemática.  

-Profesor: Berta Cerna   
-Educ. Dif: Maritza Pérez  

-Semestre: 1° -Unidad: I y II 

- Juegos:  
- Tangramas   
- Sudokus 
- Cuadrados matemáticos. 
- Para entrenar tu cerebro. 

-Habilidad(es):  
- Percepción visual. 
- Análisis deductivo. 
- Lógica. 
- Atención y concentración. 

-Actitud(es): Autonomía y 
perseverancia. 
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II.-En este item jugaremos con sudokus. 
Los sudokus sirven para: 
- Percepción, memoria, lógica  
- Análisis deductivo 
- Estrategia de planificación. 
- Entre otras. 
 

                               

Si quieres seguir jugando puedes entrar a este link: https://www.sudoku-online.org/ 
 

https://www.sudoku-online.org/
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III.-En este ítem trabajaremos con cuadrados matemáticos. 

Los cuadrados matemáticos desarrollan las siguientes habilidades: 

-  El concepto de orden en los números naturales. 

- Practicar las operaciones aritméticas básicas. 

- Establecer relaciones numéricas. 

- Determinar y crear patrones 

- Desarrollar estrategias para la resolución de problemas- 

- Generalizar. 

-  Entender, desarrollar y aplicar distintos procesos de razonamiento 
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IV.- En este item juegos para entrenar tu cerebro. 

SI QUIERES BUSCAR MÁS JUEGOS COMO ESTE:   EL PDF SE LLAMA BATLORI, JORGE. 

JUEGOS PARA ENTRENAR TU CEREBRO 2019. 

 

 

 

o porotos o lentejas. 
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ESTAS SON APLICACIONES QUE TE PUEDEN GUSTAR:  

ENTRA A PLAY STORE Y DESCARGALAS. 

EJERCICIOS PARA EL CEREBRO  

ENTRENADOR CEREBRAL. 

BRAIN MATH PUZZLES 

CUADRADOS MÁGICOS 

BLOQUES DE NÚMEROS. 

 

 

 

 

lápiz 
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Tangrama recortable  

          

 

 

 


