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CONTIENE 2 mazos de 25 naipes cada uno y 9 naipes con símbolos: +, -, =. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Ejercitación de operaciones básicas de conteo, suma y resta. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Juego de 2 mazos de naipes del 1 al 25 y los símbolos +, -, = cada uno. Permiten 
leer, comparar, sumar o restar numerales de forma entretenida. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Herramienta manipulativa que facilita la enseñanza y/o refuerzo de 
operaciones aritméticas básicas: suma, resta, igualación y comparación.  

2. Apoyo al alumno. 

Con este atractivo juego, aprende lúdicamente procedimientos  y 
desarrolla actitudes relacionadas con operaciones básicas de conteo, 
suma, resta y comparación.                                     

3. ¿Por qué? 

Ha sido diseñado didácticamente para aprender  conceptos 
matemáticos mediante un tipo de juego que puede practicar tanto en 
la escuela como fuera  de ella. Contribuye también con el aprendizaje 
de resolución de problemas. 
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2° Básico 

Matemática 

Número y operaciones 

OA-1  

 Contar números naturales del 0 al 1 000 de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 
10 hacia adelante y hacia atrás, empezando por cualquier número 
menor que 1 000. 

OA-6 

 Describir y aplicar estrategias de cálculo mental para adiciones y 
sustracciones hasta 20: 

-    completar 10 

-    usar dobles y mitades 

        -  “uno más uno menos” 

        -  “dos más dos menos” 

        -   usar la reversibilidad de las operaciones. 

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Comprobar enunciados, usando material concreto y gráfico.  

2. Aplicar y seleccionar modelos que involucren sumas, restas y orden de 

cantidades. 

3. Expresar, a partir de representaciones pictóricas y explicaciones dadas, 

acciones y situaciones cotidianas en lenguaje matemático. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. Se sugiere seguir las instrucciones que aparecen en el juego. 

2. El docente puede planificar competencias entre distintos grupos de 
niños, a través de los naipes.  

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 6368 Flash Cards Restas hasta el 12. 

2. 6367 Flash Cards Sumas hasta el 12. 

 

 


