
 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

KIT JUGANDO A SUMAR (CÓDIGO K011) 
 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

MATEMÁTICA 
 

 

CURSO(S) 1°/ 2° Básico 

CONTIENE Cuatro productos  

 

DOMINÓ NÚMEROS CONECTADOS (CÓDIGO 4403)  

 

 

BARRITAS CUISENAIRE (CÓDIGO 6352)  

 

 

MARCO DE CONTEO 10 Y 20 (CÓDIGO 4332)  



 

 

FICHAS 5 COLORES (CÓDIGO 6362) 

 

 

 

APRENDIZAJES   Reforzando la suma desde lo concreto, pictórico y simbólico. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

A continuación, se ofrecen actividades para ejercitar el conocimiento de los 
números, el conteo, la clasificación de objetos, suma y resta, de un modo 
sencillo y entretenido.  

Nuestro propósito consiste en ayudar a los niños en su aprendizaje de la suma, 
mediante el juego. 

Se proponen varias para ser realizadas en momentos distintos.  

No es conveniente hacerlas todas al mismo tiempo porque los niños pueden 
sentirse cansados. 

1.- Jugar al dominó. 

       - Mostrar a los niños el dominó y explicarles cómo se juega. La idea es que 
descubran el número de la incógnita y coloquen ese número al lado de la ficha 
que corresponda. 

 

   

2.- Vamos a sumar. 

Usar solo el lado 20 del marco de conteo. 

- Seleccionar dos cifras menores a 10. Representar la primera en el marco de 
conteo, con las fichas de color rojo y la segunda cifra representarla de azul en el 
mismo marco. Luego, contar todas fichas para obtener el resultado.  

Luego colocar tantas fichas como dé el resultado. 



 

3.- Sumando con las barritas Cuisenaire: 

- Tomar dos barritas distintas y colocar una detrás de la otra. Por ejemplo, las 
barritas 6 + 4 y la comparan con la 10. Allí se dan cuenta de que 6 + 4 suma 10, 
porque son del mismo tamaño. 

- También se pueden tomar las fichas 5 colores y colocar tantas como se quiera 
sumar. Por ejemplo, 4 fichas + 6 fichas. Al sumarlas dará como resultado 10 
fichas.  

- Comparar con las barritas Cuisenaire que ya se han trabajado. 

 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 5508 Matriz de Conteo. 

2. 4327 Recta Numérica del 1 al10. 

3. 4472 Láminas Conteo del 0 al 10. 

4. 6363 Balanza Matemática. 

 


