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MENSAJE DEL SECRETARIO 

 

Estimado docente: 

El ciclo escolar que iniciamos trae consigo oportunidades de mejora y crecimiento, y con 

ello el reto de implementar el nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. Es 

por este motivo que, en el marco del Modelo Educativo Capítulo Tamaulipas, los maestros 

cobran mayor relevancia como los protagonistas de este importante cambio de paradigma 

pedagógico. 

De acuerdo con esto, somos conscientes de que ningún esfuerzo es suficiente cuando se 

trata de fortalecer el proceso de enseñanza de los maestros. Por lo anterior, en 

cumplimiento a los criterios establecidos para los diseñadores de la oferta educativa para 

el componente Autonomía curricular, te presentamos el Documento base del club 

Matemáticas Lúdicas, donde encontrarás los aprendizajes esperados que los alumnos 

alcanzarán paulatinamente a lo largo de las sesiones del club que cursen durante el ciclo 

escolar 2018-2019. 

El Documento base describe el ámbito de la Autonomía curricular al que atiende, las 

horas de trabajo y el nivel o servicio educativo al que va dirigido, el procedimiento 

metodológico para generar ambientes propicios para el aprendizaje, las sugerencias de 

evaluación, e incluye la explicación sobre su uso y la relación de los diferentes materiales 

educativos para facilitar su implementación en el aula. 

Para la Secretaría de Educación es necesario hacer presencia activa en cada acción que 

involucre el fortalecimiento profesional de nuestros maestros, porque estamos seguros 

que cada paso que damos nos permite brindar una educación con equidad, inclusión y 

calidad en beneficio de las niñas, niños y jóvenes Tamaulipecos. 

 

 

Dr. Héctor Escobar Salazar 
Secretario de Educación 
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Nombre del Club: 

 
Matemáticas Lúdicas 
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Curricular: 

 
Ampliar la formación académica 

 
Campo de formación 
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Pensamiento Matemático 
 

 
Nivel: 

 
Educación Secundaria 
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Periodos de aplicación: 

Ciclo Escolar 2018 - 2019 
1°. Septiembre - Octubre - Noviembre 
2°. Enero – Febrero – Marzo 
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INTRODUCCIÓN 

El campo educativo en nuestro país actualmente está experimentando cambios en 

sus concepciones y enfoques educativos como sucede con las últimas Reformas a 

la Educación Básica en el 2011, continúan con el enfoque basado en una 

“Educación por Competencias”, lo que genera nuevas propuestas curriculares 

para la práctica docente en cualquiera de las disciplinas llevadas como 

asignaturas dentro de la escuela.  Una de las innovaciones del nuevo Modelo 

Educativo 2018 para la Educación Obligatoria con el enfoque “Educar para la 

libertad y la creatividad” (SEP, 2017), fue la propuesta de un componente de los 

Aprendizajes clave que lleva por nombre Autonomía curricular.  “Permite agrupar a 

las niñas, niños y jóvenes por habilidad o interés, de modo que estudiantes de 

grados y diversas edades puedan convivir en un mismo espacio curricular” (SEP, 

2017). Está compuesto por cinco ámbitos, esta propuesta club “Matemáticas 

Lúdicas” corresponde al primer ámbito: Ampliar la formación académica, mismo 

que ofrece oportunidades para apoyar a los alumnos cuyo desempeño en 

matemáticas, sea deficiente y requiera reforzamiento específico.  

 

En este club se pueden crear ambientes de aprendizaje lúdicos que permitan a los 

alumnos formar actitudes positivas hacia las matemáticas desarrollando 

habilidades para la confianza en sus propias capacidades y perseverancia al 

enfrentarse a problemas aritméticos a través de actividades jugadas.   

 

El club está alineado con el nivel de educación secundaria y adaptado para que 

los docentes de la asignatura de Matemáticas, Educación Especial (USAER) y 

Educación Física puedan aplicarlo en un total de 40 horas de trabajo. 
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La presente propuesta está estructurada por dos documentos que le dan el 

sustento pedagógico para su aplicación curricular en el nivel de educación 

secundaria, el primero es el Documento base que describe los organizadores 

curriculares, los propósitos y aprendizajes esperados a lo largo del ciclo escolar.  

El segundo documento es el Material para el docente el cual es una extensión del 

anterior, proporciona orientaciones didácticas específicas sobre los aspectos 

teórico – prácticos que permiten al maestro aplicarlo en el escenario escolar.  

 

La asignatura de matemáticas no ha permanecido ajena a las influencias de las 

reformas curriculares, sobre todo en la búsqueda de formas de trabajo diversas e 

innovadoras para satisfacer las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Es un 

hecho que generación tras generación ha existido una actitud de rechazo hacia 

aprendizaje de las matemáticas en las escuelas del nivel básico.  

Matemáticas Lúdicas es una propuesta didáctica que rompe el paradigma clásico 

de la dificultad para el aprendizaje de esta asignatura en los alumnos, a través de 

escenarios educativos en los que se crean situaciones de aprendizaje basadas en 

intereses y necesidades de los jóvenes. 

 

En el club se ofrecen elementos conceptuales y herramientas prácticas útiles para 

que el docente amplíe y mejore sus estrategias de enseñanza de las matemáticas 

y así reorientar el aprendizaje de dicha asignatura en el nivel secundaria a través 

del método lúdico, para que su labor educativa responda al reto de consolidar las 

nuevas competencias y aprendizajes clave planteados en los propósitos y 

estrategias del Nuevo Modelo Curricular a aplicarse en el ciclo escolar 2018 -2019.  

 

Si el juego es el disfraz del aprendizaje para la enseñanza de las matemáticas 

entonces. 

                                                                              ¡Juguemos, juguemos! 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

El club de Matemáticas Lúdicas tiene sus bases legales en diversos documentos 

que rigen y dan sustento a nuestro sistema educativo, tal es el caso de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacando el “Capítulo 1. 

De los Derechos Humanos y sus Garantías, donde se establece el derecho de 

todos los niños y jóvenes a recibir educación, el cual constituye un derecho 

humano fundamental, esencial para ejercitar todos los demás” (DOF, 2016). Y de 

manera puntual se atienden los fines del artículo 3º en donde se enuncia que “La 

educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano…” contribuirá además a una mejor convivencia humana 

y será de calidad. (DOF, 2016) Por lo tanto, se atienden las disposiciones de la 

Ley General de Educación, tomando como punto de partida los artículos que 

enuncian “El derecho de todo individuo a recibir una educación de calidad en 

condiciones de equidad, y las disposiciones en materia de educación inclusiva” 

(LGE, 2018).  

De dichos documentos jurídicos se encuentra alineado el Plan Nacional de 

Desarrollo  2013 – 2018 implementado por el Gobierno Mexicano, en su Eje  

Rector denominado México con Educación de Calidad y en el cual se establecen 

diversas estrategias de acción. 

El Modelo Educativo 2018 para la Educación Obligatoria con el lema “Educar para 

la libertad y la creatividad” (SEP, 2017), tiene como enfoque central los 

Aprendizajes clave para el desarrollo integral y de los cuales se desprenden tres 

componentes curriculares: Formación Académica, Desarrollo Personal y Social, y 

Autonomía curricular.  

Actualmente nuestro sistema educativo está pasando por una serie de cambios 

gracias a esta reforma, lo cual busca atender las necesidades e intereses 

educativos específicos de cada estudiante. Siendo una de las prioridades 

contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 en el que el gobierno 

actual con ideología social “Tiempo de Todos”, tiene establecido dentro del Eje 
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Bienestar Social en el apartado relacionado a Educación en el Objetivo: Garantizar 

el derecho al conocimiento, a la formación académica y a una educación pública, 

gratuita, laica y universal, en la que participen democráticamente todos los 

miembros de la comunidad educativa 

Lo anterior, se manifiesta en la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, 

en donde se consideran los fines y criterios de la educación establecidos en el 

artículo 8º, además de los ya señalados en el artículo 3º Constitucional, dirigidos al 

desarrollo integral del individuo, de las facultades físicas e intelectuales y de los 

valores universales para que haga un uso responsable de sus capacidades 

humanas.   

El Gobierno de Tamaulipas puso en marcha el Modelo Educativo Capítulo 

Tamaulipas (MET) donde se presentan los ideales para la formación de los 

alumnos que Tamaulipas necesita, “Por ello se invierte más en educación para 

atender con equidad, pertinencia, eficacia y eficiencia a la niñez y juventud 

tamaulipeca, por lo tanto transitar hacia una educación de calidad a través de la 

Formación Integral en la Acción Educativa, sugiere dotar a los docentes y 

estudiantes de materiales didácticos, para mejorar el logro académico de los 

estudiantes y disminuir la reprobación escolar” (SET, Modelo Educativo 

Tamaulipas). Es aquí donde el club de Matemáticas Lúdicas es una estrategia que 

contribuye a mejorar el desempeño de los alumnos.  

Dicho Modelo Educativo tiene como propósito la formación integral de los 

educandos, potenciada a través de tres Nodos Educativos: Convivencia, 

Innovación, y Curricular, esta propuesta cumple con los tres ya que permite la 

convivencia, es innovadora y presenta en la organización curricular, orientaciones 

pedagógicas, estrategias y enfoques para el desarrollo de los contenidos 

orientados al logro de los aprendizajes esperados, en este caso los de la 

asignatura de matemáticas.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este club está basado en el libro de propia autoría que lleva por nombre 

“Matemáticas Lúdicas” (García, 2017), dicha propuesta fue aceptada por el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) México, en el mes de diciembre 

del 2017,  el  fundamento está centrado en la importancia que tienen las 

matemáticas para los alumnos del nivel básico ya que por medio de ellas y con 

apoyo pueden describir situaciones de la realidad con el fin de conocerlas mejor e 

incidir en ellas de manera constante. Como asignatura, debe ayudar a desarrollar 

una actitud positiva ante los problemas, basada tanto en la voluntad de encontrar 

argumentos para resolver una situación problemática como en la necesidad de 

evaluar la validez de esos argumentos y en el respeto a la verdad. Asimismo, a lo 

largo de su formación académica los alumnos, habrán de adquirir gradualmente 

las capacidades necesarias para aplicar los principios y los procesos matemáticos 

básicos a situaciones de su contexto cercano y de otros contextos relevantes; y 

habrán de ser capaces de razonar y comunicarse en el lenguaje matemático.  

 

El panorama real del aprovechamiento de esta materia en el estado de 

Tamaulipas, nos da a reflexionar en relación a la necesidad de buscar estrategias 

de aprendizaje idóneas para contrarrestar dicha deficiencia escolar ya que los 

datos emitidos por el programa Evaluación Nacional del Logro Educativo en 

Centros Escolares (ENLACE)  durante los años 2006 – 2013 colocan al estado por 

debajo de la media nacional en los niveles de dominio por entidad, siendo el 2013 

el último año de la aplicación de ENLACE en Tamaulipas se continuaba con “38.3 

en una escala de 100 puntos, colocándose el estado en el nivel de dominio  

insuficiente  en la materia de matemáticas” (SEP, ENLACE, 2013). 

Después de ENLACE el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) tuvo a 

bien aplicar en 2015 el instrumento Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes (PLANEA) y continuar evaluando los niveles de logro de los alumnos 

en esta asignatura, “Tamaulipas actualmente a nivel estatal se encuentra en la 

media nacional en el aprovechamiento de las matemáticas,  en 2016 el  puntaje 

promedio fueron 505 puntos de 1000 a lograr” (p. 3). Dicha situación nos lleva a 
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considerar la necesidad de que existan estrategias didácticas innovadoras que 

contribuyan a que los alumnos aprendan los contenidos matemáticos y que tengan 

el gusto por esta asignatura en el nivel básico.  

 La resolución de problemas con los alumnos en la escuela, ayuda a la 

construcción de los conceptos y a establecer relaciones entre ellos. Conseguir 

este objetivo es una tarea difícil para los docentes, ya que resolver problemas es 

un proceso complejo en el que intervienen una gran cantidad de variables entre 

las que destacan los aprendizajes previos de los alumnos de esta asignatura en 

los grados anteriores, el repertorio de estrategias didácticas generales y 

específicas que el docente es capaz de poner en marcha durante cada sesión, la 

influencia de factores familiares, las características de cada ecuación presentada y 

los métodos de aprendizaje utilizados por el docente al momento de enseñar un 

contenido, son la base para el aprendizaje para las matemáticas en la actualidad.  

 

El programa del club Matemáticas Lúdicas, contribuye al desarrollo de 

competencias fundamentales en los alumnos, actores claves del sistema 

educativo. En estos procesos el papel del docente se considera de vital 

importancia para incrementar significativamente sus niveles de desempeño 

educativo.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

La aplicación del club se sustenta en la Pedagogía Basada en Diseño (PBD) “El 

diseño instructivo que se elabora, implementa y se somete a evaluación, de ahí 

que los estudios se desarrollen usualmente, en torno de la introducción de nuevos 

temas curriculares, nuevas herramientas para el aprendizaje de esos temas o 

nuevos modos de organización del contexto de aprendizaje” (Confrey, 2006).  
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Este tipo de pedagogía recomienda que para el caso de proyectos educativos, 

existan fases de seguimiento del mismo y así saber si el club está logrando los 

propósitos planteados, según los autores Rinaudo y Donolo (2010), proponen la 

siguiente estructura: 

 

Fase 1: Preparación de las actividades  

 Definición de bases del diseño: metas de aprendizaje, condiciones 

iníciales e intenciones teóricas. 

 Elaboración del diseño: supuestos sobre modo y medios para llevar 

adelante el proceso. 

 

Fase 2: Implementación del diseño (aplicación de las actividades lúdicas) 

 Implementación del diseño instructivo y registro detallado de lo que 

ocurre. 

 Ajustes al diseño en función de la dinámica y el contexto. 

 

           Fase 3: Análisis retrospectivo (evaluación del club) 

 Análisis de los datos registrados y evaluación general por bimestre. 

 

 

A continuación en la siguiente tabla se explica de manera general el seguimiento 

de esta propuesta y en el Material para el docente se expone específicamente el 

desarrollo de cada fase.  
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CRONOGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

 1° Periodo 2° Periodo 3° Periodo  
Informe  Actividades Sep Oct  Nov  Dic  Ene  Feb  Mar  Abr  May Jun 

Fase 1: 
Preparación del 
diseño (diseño 

de las 
actividades 

lúdicas) 

 
 

Preparación de las actividades del club Matemáticas Lúdicas 
julio – agosto 2018 

Fase 2: 
Implementación 

del diseño 
(aplicación de las 

actividades 
lúdicas) 

           
 
 

Informe 
final del 

Club  
julio 2019 

Fase 3: Análisis 
retrospectivo 

(evaluación del 
club) 

 

  
 

Fin de 
mes 

  
 

Fin de 
mes 

  
 

Fin de 
mes 

  
 

Fin de 
mes 

  
 

Fin de 
mes 

 

Tabla 1. Cronograma de actividades de la propuesta innovadora (fuente: propia, 2018). 

 

PROPÓSITOS 

 

Generales 

 Utilizar de manera flexible la estimación, el cálculo mental y el cálculo 

escrito en las operaciones con números enteros, mejorando las 

técnicas para calcular valores en problemas aritméticos  

 Adquirir actitudes positivas y críticas hacia las matemáticas 

desarrollando la confianza en sus propias capacidades y perseverancia 

para enfrentarse a problemas en los que implica utilizar el 

razonamiento y el cálculo mental.  

 Favorecer la disposición para el trabajo colaborativo y autónomo, 

propiciando la curiosidad e interés por emprender procesos de 

búsqueda en la resolución de problemas matemáticos basados en la 

aritmética.  

 

 



 
 

16 
 

Específicos 

 

Que los alumnos a través de actividades lúdicas en el patio escolar logren: 

 Razonar deductivamente los resultados de las sumas, restas y 

multiplicación a través del cálculo mental y el cálculo escrito en las 

operaciones. 

 Analizar e interpretar de manera individual y cooperativa los datos 

numéricos de una operación y luego comunicar la información que 

resulte de este proceso.  

 

ENFOQUE PEDAGÓGICO 

El fundamento pedagógico del club se encuentra en la filosofía humanista y en el 

método lúdico. Educar a partir de valores implica formar a los alumnos en el 

respeto y la convivencia, en la diversidad, en el aprecio por la dignidad humana sin 

distinción alguna en las relaciones que promueven la solidaridad, esta propuesta 

viene a ser un planteamiento educativo que mediante actividades lúdicas busca  

gestar condiciones y procesos para que los alumnos tengan la oportunidad de 

aprender los contenidos matemáticos asignados en cada sesión, con el objetivo de 

desarrollar el máximo potencial de aprendizaje en condiciones de igualdad.  

Asimismo es preciso señalar que durante las actividades del club en el patio 

escolar los alumnos aprenderán a reconocerse como personas que actúan en 

conjunto para favorecer a su formación en la escuela. En este sentido se toma al 

método lúdico como apoyo para todas las prácticas que conforman las actividades 

que deberá aplicar el maestro encargado. La tarea educativa está basada en el 

aprendizaje de la aritmética, por lo que se convierte en el punto de anclaje para 

revisar hasta dónde las actividades ofrecidas a los alumnos son creativas, 

desafiantes y consecuentes, con derecho a llevar adelante sus iniciativas para 

aprender los contenidos matemáticos retomados.  
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El juego es parte de nuestra cultura, jugar forma parte de las acciones básicas y 

recurrentes que debemos garantizar para todos los niños. Así, bajo este 

paradigma el juego es una herramienta para que niños y jóvenes entren en 

contacto con conceptos y contenidos que desde la escuela, se consideran 

relevantes y que, generalmente están asociados con la matemática, cuando se 

hace referencia al aprendizaje del niño mediante el juego, se debe comprender la 

esencia lúdica de la naturaleza exploratoria, creativa, de investigación y asombro 

ante la vida.  

En palabras de Tonucci (1996):  

“¿Por qué esta actividad infantil tiene un poder tan grande? El niño vive en 

el juego una experiencia rara en la vida del hombre: la experiencia de 

enfrentarse por sí solo a la complejidad del mundo; él, con toda su 

curiosidad, con todo lo que sabe y con todo lo que desea saber, con todo lo 

que no sabe y ningún adulto podrá medir o prever la cantidad de 

aprendizaje de un niño que juega, pero esa cantidad será siempre superior 

a lo que nosotros adultos, podemos imaginar”. 

Por lo tanto, el juego es constitutivo de la experiencia humana y además de todos 

los beneficios emocionales, intelectuales, físicos, simbólicos e imaginarios que 

proporciona, es un derecho propio desde la infancia. Ayudar a los alumnos a 

aprender matemáticas resulta extraño para muchos maestros identificados con la 

idea de que su papel es enseñar, en el sentido de transmitir información. Sin 

embargo, es importante intentarlo a través del método lúdico, pues abre el camino 

a un cambio radical en el ambiente del salón de clases: los alumnos piensan, 

comentan, discuten con interés y aprenden, y el maestro revalora su trabajo 

docente con estrategias didácticas jugadas que hacen romper los paradigmas 

clásicos de la enseñanza de esta asignatura, como los expresa Mora (2014) en 

sus estudios basados en las neurociencias “el juego es el disfraz del aprendizaje” 

(p. 1). 
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Con cada una de las actividades lúdicas planteadas en el club y la utilización del 

Tapete Didáctico llamado “Calculadora Motriz” (García, 2013), teniendo como 

escenario ideal el patio escolar, es necesario considerar como docentes que las 

matemáticas se dan en muchos ámbitos que no necesariamente corresponden a 

la vida cotidiana de los alumnos, pero que pueden propiciar la construcción de 

estrategias y conocimientos, como en cierto tipo de juegos o algunas situaciones 

relacionadas con creatividad e imaginación.  

 

Piaget (1991) considera que a través de las matemáticas un alumno: “Lo que ve 

cambia lo que sabe. Lo que conoce cambia lo que ve” (p. 88), lo cual representa 

que a través de este Tapete Didáctico se puede favorecer a un escenario muy 

favorable para la formación ciudadana, porque privilegia la comunicación, el 

trabajo colaborativo, la búsqueda de acuerdos y argumentos para mostrar que un 

procedimiento o resultado es correcto o incorrecto, así como la disposición de 

escuchar y respetar las ideas de los demás y de modificar las propias utilizando 

como herramienta fundamental el Método Lúdico.  

 

METODOLOGÍA 

 

El club Matemáticas Lúdicas está dirigido a alumnos que cursan el nivel educativo 

de secundaria. La asignatura de matemáticas es considerada un conjunto de 

conceptos, métodos y técnicas mediante los cuales es posible analizar fenómenos 

y situaciones en contextos diversos; interpretar y procesar información tanto 

cuantitativa como cualitativa. La actividad matemática en los alumnos tiene la 

finalidad de propiciar procesos para desarrollar otras capacidades cognitivas, 

como clasificar, analizar, inferir, generalizar y abstraer, así como fortalecer el 

pensamiento lógico, el razonamiento inductivo, el deductivo y el analógico. Es una 

asignatura que requiere de una diversidad de estrategias para que el alumno 

aprenda cada uno de los contenidos correspondientes a su grado escolar, resulta 

importante que el docente recurra a estrategias innovadoras que puedan ayudar a 
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que el nivel de atención de los alumnos mejore y por lo tanto procese la 

información matemática a aprender, siendo una gran alternativa el método lúdico.  

 

El componente lúdico puede aprovecharse como fuente de recursos estratégicos 

en cuanto que ofrece numerosas ventajas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, estrategia afectiva puesto que desinhibe, relaja, motiva, ya que 

permite una comunicación real; cognitiva porque en el juego habrá que deducir, 

inferir, formular hipótesis; de memorización cuando el juego consista en repetir 

una estructura aritmética y la estrategia motriz, ya que en las actividades jugadas 

el alumno mejora sus competencias motrices. Froebel (1968) considera que “La 

verdadera esencia para la enseñanza de las matemáticas en la etapa escolar está 

en los ambientes lúdicos” (p. 102), el juego por lo tanto ofrece al alumno la 

posibilidad de convertirse en un ser activo ya que practica en una situación real de 

trabajo escolar, de ser creativo y de sentirse en un ambiente cómodo y 

enriquecedor que le proporciona confianza para expresarse y recibir la información 

de determinado contenido a aprender. 

 

La oferta curricular que la escuela defina debe responder a los intereses, 

habilidades, necesidades de los alumnos y de su contexto escolar, haciendo el 

mejor uso de los recursos humanos, materiales y financieros de que disponga 

siendo las matemáticas una de las asignaturas que requiere una especial atención 

dentro de la comunidad escolar, por lo tanto la organización de los alumnos para 

la puesta en marcha de este club deberá tomar en cuenta: 

 

 Intereses de los alumnos, fortalezas, capacidades y recursos de la 

escuela, organizar un conjunto de espacios curriculares en el ámbito 

de Ampliar la formación académica, a partir de estrategias de corte 

lúdico para la enseñanza de las matemáticas y en específico la 

aritmética.  
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 El enfoque metodológico, basado en la utilización del método lúdico 

como instrumento generador de aprendizajes relacionados a los 

contenidos de las matemáticas. Lo cual trae consigo oportunidades 

para renovar las formas de trabajo escolar, con actividades propuestas 

a los alumnos a través de juegos, que son de su interés y motivación 

para que movilicen todos sus conocimientos y habilidades motrices 

mediante estrategias de trabajo colaborativo. 

 

Los grupos de alumnos serán heterogéneos ya que así el aprendizaje es mediado 

por las diversas perspectivas de los alumnos de diferentes edades, por lo tanto la 

interacción social a través del aspecto lúdico es un factor determinante a tener en 

cuenta ya que si se crea un ambiente de aprendizaje positivo se lograrán prácticas 

educativas auténticas, las cuales serán reales, relevantes y significativas para la 

vida cotidiana de los alumnos. Si bien, el aprendizaje de las matemáticas es un 

desafío para el docente, el club de Matemáticas Lúdicas es una oportunidad para 

innovar y establecer nuevas reglas de colaboración.  

 

Es necesario tener en cuenta que para la aplicación de las actividades lúdicas en 

el club, el docente tiene que conocer y promover los intereses de los participantes 

a través de situaciones de aprendizaje que integren a todos y generen el trabajo 

colaborativo entre ellos para la solución de problemas aritméticos, realizando 

actividades en el patio escolar de manera que el alumno a través del juego asuma 

un papel dinámico y el docente sea un facilitador del proceso. 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 

Se recomienda que durante la aplicación del club Matemáticas Lúdicas, el docente 

sea capaz de guiar y participar activamente en cada una de las actividades con 

sus alumnos, poniendo especial atención a  sus motivaciones, intereses y formas 

de aprender todo lo relacionado a la aritmética básica, por lo tanto es importante 

reconocer que los alumnos que cursan el nivel secundaria, tienen aprendizajes 
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matemáticos previos adquiridos en el nivel primaria, por lo tanto la labor del 

encargado del club será construir y retroalimentar nuevos aprendizajes a partir de 

dichos conocimientos y reconocer que no son necesariamente iguales para todos.  

 

Tal diversidad de conocimientos durante cada una de las sesiones debe de 

aceptarse, respetarse y comprenderse como una oportunidad de enseñanza. En 

esta propuesta están anexadas múltiples actividades lúdicas para tomar en cuenta 

los saberes previos e intereses de los alumnos respecto a las matemáticas y 

fortalecer la incorporación de nuevos conocimientos. 

 

El club está fundamentado en los Principios pedagógicos de la labor docente 

(SEP, 2018, págs. 118-123) de los cuales se han seleccionado tres de ellos que 

están totalmente relacionados con esta propuesta y por lo tanto, es indispensable 

que el docente los cumpla en el transcurso del mismo: 

 

 Poner al alumno y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. 

El aprendizaje tiene como objetivo ayudar a las personas a desarrollar 

su potencial cognitivo: los recursos intelectuales, personales y sociales 

que les permitan participar como ciudadanos activos, contribuir al 

desarrollo económico y prosperar como individuos en una sociedad 

diversa y cambiante.  

 Tener en cuenta los saberes previos del estudiante. Los procesos de 

enseñanza se anclan en los conocimientos previos de los estudiantes 

reconociendo que dichos conocimientos no son necesariamente 

iguales para todos.  

 Ofrecer acompañamiento al aprendizaje. El aprendizaje efectivo 

requiere el acompañamiento tanto del maestro como de otros 

estudiantes, las actividades de aprendizaje se organizan en distintas 

formas, a modo de que todos los estudiantes puedan acceder al 

conocimiento.  
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Por lo tanto, llevar a la práctica los principios señalados anteriormente, establecerá 

una relación cercana con el alumno, a partir de sus intereses y circunstancias 

particulares, dicha cercanía le permitirá planear mejor las actividades de 

aprendizaje, y buscar contextualizaciones que los inviten a involucrarse más en el 

proceso con el uso de estrategias que hagan relevante el conocimiento, fomenten 

el aprecio del alumno por sí mismo y por las relaciones que establece en el patio 

escolar con otros.  

 

Es importante señalar que el programa de actividades del club tiene una duración 

de 40 horas, en el material para el docente se incluyen solo 20 sesiones de trabajo 

para aplicarse en 20 horas durante el Primer Periodo  (septiembre, octubre y 

noviembre), es tarea del docente decidir si utiliza las mismas en el siguiente 

periodo para volver a disfrutar y reforzar más lo aprendido, o mediante las 

variantes  hacer cambios a  cada actividad, lo cual da paso a su creatividad y a las 

propuestas de los alumnos para construir nuevas sesiones, correspondientes al 

segundo y tercer periodo.  

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

El alumno participante en el club: 

 

 Resuelve problemas de suma y resta con números enteros. 

 Determina y usa la jerarquía de operaciones con números naturales y 

enteros para la multiplicación con números positivos. 
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MATERIALES EDUCATIVOS 

 

Para lograr lo anterior en el club Matemáticas Lúdicas utiliza durante su práctica el 

Tapete Didáctico “Calculadora Motriz” del autor García (2013), la propuesta lúdica 

alterna llamada Gymkhana de Matemáticas Álvarez (2001) y equipo de sonido 

(bocina) para la reproducción de música. 

A continuación se explica el fundamento de cada propuesta que integra la oferta 

educativa: 

a) Tapete Didáctico “Calculadora Motriz” 

El club Matemáticas Lúdicas utiliza  durante su práctica un material educativo 

innovador creado por (García, 2013) llamado: Tapete Didáctico “Calculadora 

Motriz”. La idea de elaborar dicho material, fue retomar el formato clásico de una 

calculadora de escritorio a la cual se le hicieron algunas modificaciones como lo 

fue el eliminar los símbolos para operaciones matemáticas relacionadas con raíz 

cuadrada √, porcentaje ℅ y división ÷ con la finalidad de poder adaptarlas a los 

organizadores curriculares que corresponden a los diferentes grados del nivel 

secundaria, retomando solamente los contenidos matemáticos basados en la 

aritmética, los cuales están adaptados con el método lúdico a los contenidos 

matemáticos llevados en la escuela, los que son fundamentales para nuestra vida 

académica y posteriormente profesional. Además de dichas operaciones básicas 

contenidas en el Tapete se hizo un agregado relacionado con: (mayor que, menor 

que, múltiplos, pares y nones, regla numérica, unidades, decenas y centenas), lo 

cual permite que la “Calculadora Motriz” tenga un sinfín de usos, además que los 

colores utilizados favorecen espacios donde el movimiento corporal y los procesos 

cognitivos están concatenados a través del método lúdico. Es importante 

mencionar que para efectos de este nivel estaremos utilizando en la calculadora 

además de los números, los signos relacionados a la aritmética; queda a criterio 

del profesor en base a los aprendizajes previos que los alumnos tengan, el utilizar 

los otros apartados de contiene la calculadora.  
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Este Tapete es una innovación pedagógica que ayuda como estrategia didáctica a 

crear ambientes de aprendizaje adecuados y favorecer al desarrollo de las 

competencias matemáticas básicas, utilizando el juego como generador de 

aprendizajes y así romper los paradigmas de la enseñanza de las matemáticas, ya 

que el escenario idóneo para el trabajo de dicho tapete es el patio escolar, su uso 

puede brindar una alternativa para cambiar la tradición del aprendizaje matemático 

dentro del aula en donde predomina el banco, libro y un pizarrón.  

Así mismo la estrategia brinda la oportunidad a los docentes de crear escenarios 

didácticos diferentes a los acostumbrados para favorecer el aprendizaje de las 

matemáticas y así mejorar el conocimiento del niño en una de las ciencias 

formales más importantes de nuestra vida académica y cotidiana. Además que 

este tapete y los materiales alternos servirán para la aplicación de las “Gymkhanas 

de matemáticas” al final de cada mes durante el club ya que se destinarán dos 

sesiones para la aplicación de la misma (ver anexo 8–9) y Material para el 

docente. 

 A continuación se muestra la forma en cómo elaborar el Tapete Didáctico.   

 

Figura 1. Formato digital del Tapete Didáctico “Calculadora Motriz” (García, 2013). 
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La  “Calculadora Motriz”  consiste en un cuadro  de manta de 95 cm de ancho x 

1.30 cm de largo en el que plasmamos el formato clásico de una calculadora con 

varias modificaciones relacionadas a los contenidos matemáticos llevados en el 

nivel de educación secundaria, los materiales para la elaboración de 20 

calculadoras son: 

 

 20 Telas tipo “Manta” de 95 cm ancho x 1.30 cm largo. 

 5 medios litros de los siguientes colores (azul, amarillo, rojo, naranja 

y blanco). 

 1 litro de “Thinner o aguarrás” diluyente de pintura. 

 Tijeras, regla de 1 metro, lápices y borrador. 

 2 brochas (1 tipo pincel 2 cm de ancho) – (1 de 5 cm de ancho) 

 1 proyector de cañón para proyectar el formato digital de la 

calculadora.  

 

En general se puede señalar que con 20 calculadoras en la escuela se puede 

trabajar con 40 alumnos en una sesión del club, ya que la mayoría de los juegos 

propuestos se realizan por equipos de dos, a través de este Tapete Didáctico el 

niño resuelve retroalimenta sus conocimientos de aritmética con actividades 

lúdicas.  En este tipo de ambientes de aprendizaje es donde los alumnos fuera del 

salón de clase echan a andar su capacidad motriz y cognitiva de manera individual 

y cooperativa.  

 

Como elemento de innovación se llevarán los contenidos matemáticos que se ven 

dentro del aula, al patio escolar a través de la “Calculadora Motriz” tomando como 

punto esencial las actividades lúdicas en las que su aplicación ya sea individual y 

en equipo permite fortalecer sus competencias matemáticas y motrices 

resolviendo a través de su cuerpo las operaciones propuestas en un ambiente 

totalmente lúdico,  donde pondrá en práctica su capacidad cognitiva, afectiva y su 

capacidad motriz en un mismo momento, situación que no sucede en el salón de 

clases. 

 



 
 

26 
 

b) Gymkhana de Matemáticas 

 

El término gimkhana proviene del griego: gymkhanos gym / actividades 

gimnásticas khanos / actividades de competencia entre dos o más adversarios. 

Por lo tanto la Gymkhana en el sistema escolar según Álvarez (2001) son: 

“Actividades motrices de competencia entre un grupo con otro tomando como 

referencia la actividad lúdica para contribuir al desarrollo integral de los alumnos, 

esta tiene dos modalidades para su práctica en el entorno escolar: Modalidad de 

Circuito y Modalidad por carriles” (p. 22).  

 

España retoma en la década de los 80´s la aplicación de dicha actividad dentro de 

las colonias de verano realizadas con los alumnos del nivel primaria en época de 

vacaciones, su práctica fue una modificación para desarrollar el sentido de 

competencia en las patrullas formadas por los alumnos estableciendo así el 

mejoramiento de las capacidades coordinativas y condicionales, además contribuir 

al fortalecimiento axiológico del mismo niño que practicaba dichas actividades en 

grupo.  

 

Considerando lo anterior hemos propuesto esta práctica innovadora “Gymkhana 

de Matemáticas Lúdicas” ya que retomamos el formato original de dicha actividad 

y agregamos el elemento cognitivo relacionado al mejoramiento del aprendizaje de 

la aritmética a través del método lúdico. 

 

Álvarez (2001) establece que la Gymkhana al momento de su aplicación cumple 

con las siguientes modalidades: 
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ESCENARIO LÚDICO MODALIDAD GYMKHANA POR CARRILES 

  
Material Didáctico 
 

 
 

 

Equipo A 
  
 
 
 
 

 
Área Motriz 

 
CARRIL 1 

 

 
 

Área  
Cognitiva 

 
 

 

Equipo B 
 
 
 
 
 

 
Área Motriz 

 
CARRIL 2 

 
 

Área 
Cognitiva 

 

 

 

 

ESCENARIO LÚDICO MODALIDAD GYMKHANA POR CIRCUITO 

 Desafío # 1 Desafío # 2 Desafío # 3 Desafío # 4 

 
 

 
 
 
 
 
 

Desafío # 
10 

 
 
 
 
 
 

Circuito Matemático 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Desafío # 5 

  
Desafío # 9 

 
Desafío # 8 

 
 Desafío # 7 

 
Desafío # 6 
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SUGERENCIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

La puesta en marcha del Club Matemáticas Lúdicas tendrá una evaluación con un 

enfoque formativo porque se centra en los procesos de aprendizaje y dan 

seguimiento al progreso de los alumnos en aritmética básica. Es importante insistir 

como docente, que los alumnos asuman la responsabilidad de reflexionar sobre 

sus propios avances y ofrecerles acompañamiento durante cada uno de los juegos 

aplicados. En este sentido, los errores de los alumnos son una oportunidad de 

aprendizaje para ellos y también para el maestro, en la medida en que éstos se 

analicen, discutan y se tomen como base para orientar estrategias lúdicas de 

aprendizaje matemático. 

 

Con el fin de tener más elementos para describir el avance de los alumnos en 

matemáticas, se establecen estas líneas de progreso que definen el punto inicial y 

la meta a la que se puede aspirar en el desempeño de los alumnos en la materia 

de matemáticas. 

 

Resolver problemas matemáticos con ayuda implica que los alumnos se 

encarguen del proceso de principio a fin durante cada actividad lúdica, 

considerando que el fin no es solo encontrar el resultado, sino comprobar que éste 

es correcto a través de conductas motrices. Una relación personal creativa, 

significativa y de confianza en la propia capacidad con las matemáticas no se da 

de un día para otro requiere de un trabajo constante por parte del maestro y los 

alumnos; la evaluación formativa que se utilizará durante la aplicación del club, es 

una herramienta que contribuye a este cambio ya que genera oportunidades para 

que los alumnos se vuelvan aprendices activos y proporciona información al 

maestro que le permite mejorar su labor docente en la asignatura de matemáticas.  

La evaluación del club se realizará en tres periodos del ciclo escolar 2018 – 2019 

como lo marcan los criterios para la elaboración de clubes de la Secretaría de 

Educación, por lo tanto se tiene contemplado que: 
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 1er periodo 2° periodo 3er periodo 

Sep – Oct - Nov Dic – Ene – Feb - Mar Abr – May – Jun - Jul 

Evaluación 

del club 

Entre el 26 y el 30 de 

noviembre 2018 

Entre el 25 y el 29 de 

marzo 2019 

Entre el 24 y el 28 de 

junio 2019 

 

 

Aplicación de 

instrumentos 

de 

evaluación 

 

-6 Listas de cotejo cada 

15 días del club 

-1 Gymkhana de 

Matemáticas Lúdicas 

-FODA # 1 

-1 coevaluación al final 

del periodo 

-1 autoevaluación al 

final del periodo 

-Emitir 1 evaluación final  

por parte del docente 

Producto # 1 

Producto # 2 

 

-7 Listas de cotejo cada 

15 días del club  

-1 Gymkhana de 

Matemáticas Lúdicas 

-FODA # 2 

-1 coevaluación al final 

del periodo 

-1 autoevaluación al final 

del periodo 

- Emitir 1 evaluación final  

por parte del docente 

Producto # 1 

Producto # 2 

 

-6 Listas de cotejo cada 

15 días del club  

-1 Gymkhana de 

Matemáticas Lúdicas 

-FODA # 3 

-1 coevaluación al final 

del periodo 

-1 autoevaluación al final 

del periodo 

- Emitir 1 evaluación final 

por parte del docente 

Producto # 1 

Producto # 2 

- Entrega del INFORME 

FINAL en el mes de julio 

2018  

 

Tabla 1. Periodos de evaluación y aplicación de instrumentos para conocer el nivel de desempeño 

de los alumnos en el club. (Fuente: propia, 2018). 

 

Por lo tanto se generarán dos productos durante cada periodo: 

 Producto # 1 (Evaluación de los alumnos por periodo) 

 Producto # 2 (Informe del impacto del club por periodo) 
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Producto # 1  

Para generar este producto durante cada periodo se utilizarán los instrumentos 

siguientes: una Lista de Cotejo (ver anexo 1) en la que se evaluarán tres 

indicadores (Interés del alumno, Participación de los alumnos, Aprendizajes 

logrados) y al final se realizará por escrito un análisis general de dichos 

indicadores, por lo tanto este instrumento se aplicará cada dos semanas de 

trabajo para verificar el logro de los indicadores. Aunada a la lista de cotejo se 

aplicará cada fin de periodo dos instrumentos a los alumnos para que realicen una 

coevaluación y autoevaluación (ver anexos 2 y 3) con la finalidad de emitir un 

resultado cualitativo sobre su desempeño, es aquí donde se generará el producto 

#1 gracias a la aplicación de los instrumentos anteriores, el docente encargado del 

club emitirá un formato de evaluación final por periodo para saber los niveles de 

desempeño de cada uno de los alumnos en el club (ver anexo 4), tomando en 

cuenta lo señalado en el acuerdo del Diario Oficial de la Federación número 

12/05/18 por el que se establecen las normas generales para la evaluación de los 

aprendizajes de los educandos de la educación básica, se considera que: III.- Para 

los clubes de Autonomía curricular, cuyos aprendizajes están descritos en el 

documento base de cada club, los niveles de desempeño no tienen valores 

numéricos asociados y significan lo siguiente: 

 

a) Nivel IV (N-IV). Indica dominio sobresaliente de los aprendizajes. 

b) Nivel III (N-III). Indica dominio satisfactorio de los aprendizajes. 

c) Nivel II (N-II). Indica dominio básico de los aprendizajes. 

d) Nivel I (N-I). Indica dominio insuficiente de los aprendizajes. 

 

Cabe señalar que para establecer dichos niveles por alumno, el docente deberá 

cotejar los resultados de la coevaluación entre los alumnos y la autoevaluación 

realizada de manera individual (ver anexo 5), dicha comparativa le brindará los 

fundamentos necesarios para saber el nivel de desempeño que le corresponde. 

Se recomienda tener un seguimiento de las evaluaciones y los resultados 
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obtenidos en el Sistema de Alerta Temprana (SisAT) y PLANEA de los alumnos 

participantes en el club, con la finalidad de ir estableciendo sus avances en esta 

asignatura y así comparar dichos resultados con sus evaluaciones en la materia 

de matemáticas en el salón de clase.   

 

Producto # 2 

 

Para elaborar este producto, a finales cada periodo se deberá aplicar de manera 

grupal a los alumnos participantes la técnica Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA) (ver anexo 6), para conocer el punto de vista de 

los alumnos acerca de las fortalezas y oportunidades que tiene el club, así como 

también las amenazas y debilidades del mismo con la finalidad de recopilar 

información que podrá ayudarnos a mejorar los periodos siguientes. Seguido de 

esto se retomará el Análisis General que se realizaron por escrito en cada una de 

las Listas de Cotejo para hacer una comparación entre ambos instrumentos 

(FODA vs Listas de Cotejo) y así generar el Producto # 2 Informe del Impacto del 

club. 

 

Como cierre de actividades, el encargado del club deberá entregar en el mes de 

julio del 2019, un Informe Final (ver anexo 7) por escrito tomando como referencia 

los tres informes generados previamente y la Evaluación Final de los niveles de 

desempeño de cada alumno a las autoridades competentes. 

 

Una vez que se ha analizado este Documento base, invitamos a que vayan al 

material para el docente en donde encontrarán el desglose de cada una de las 

actividades prácticas a implementar en este club que sin duda será de gran interés 

para nuestros alumnos.  
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GLOSARIO 

 

Ambiente de aprendizaje. Conjunto de factores físicos, pedagógicos, personales 

y culturales, como la infraestructura y los principios pedagógicos, que favorecen o 

dificultan la interacción social y de aprendizaje. Al organizar estos factores de 

manera que permitan la interacción de la comunidad escolar y los contenidos 

curriculares, se gestan ambientes positivos para tener experiencias que privilegian 

el aprendizaje. (SEP, 2017, p. 198). 

 

Aprendizaje. Conjunto de procesos intelectuales, sociales y culturales para la 

sistematización, construcción y apropiación de la experiencia. Cada persona vive 

distintas experiencias, y mediante procesos mentales la información que recolecta 

se sistematiza, analiza y evalúa, manteniendo memoria de ciertos elementos. 

(SEP, 2017, p. 198). 

 

Aprendizajes clave. En la educación básica es el conjunto de contenidos, 

prácticas, habilidades y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al 

crecimiento de la dimensión intelectual y personal del estudiante. (SEP, 2017, p. 

199). 

 

Autonomía curricular. En la educación básica es la facultad que posibilita a la 

escuela a decidir un porcentaje de los contenidos programáticos de acuerdo con 

las necesidades educativas específicas de sus educandos. (SEP, 2017, p. 200). 

 

Competencias. Movilización e integración de habilidades, conocimientos y 

actitudes en un contexto específico (SEP, 2017, p. 202). 

 

Consejo Técnico Escolar. En la educación básica se trata del cuerpo colegiado 

integrado por el director y la totalidad del personal docente de cada escuela, 

encargados de planear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a que el centro 
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escolar, de manera unificada, se enfoque a cumplir satisfactoriamente su misión 

(SEP, 2017, p. 203). 

 

Educación básica. Comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria. 

Su función es ofrecer los conocimientos y habilidades fundamentales para la vida 

cívica en la participación y ejercicio de los derechos (SEP, 2017, p. 205). 

 

Enseñanza. Proceso didáctico orientado al desarrollo de conocimientos o 

habilidades por la vía de acciones – intelectuales, sociales o físicas– que faciliten 

al estudiante la aprehensión del contenido (SEP, 2017, p. 206). 

 

Evaluación. Valoración sistemática de las características de individuos, 

programas, sistemas o instituciones, en atención a un conjunto de normas o 

criterios (SEP, 2017, p. 207). 

 

Humanismo. Corriente de pensamiento que tiene como fin último la convivencia 

humana justa y solidaria. Requiere del conocimiento provisto por las ciencias 

sociales para entender a la sociedad, las comunidades, las instituciones y las 

relaciones interpersonales (SEP, 2017, p. 208). 

 

Juego. La característica y la palabra “juego” le asignan un carácter placentero y 

catártico al movimiento, y representa el principal elemento que activa y motiva la 

realización de acciones motrices (SEP, 2017, p. 211). 

 

Método lúdico. Es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente 

de armonía en los estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje, 

mediante el juego a través de actividades divertidas y amenas en las que pueda 

incluirse contenidos, temas o mensajes del currículo (Marcy, 2008). 
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Anexo # 1 
 

Club Matemáticas Lúdicas 
Lista de Cotejo 

Secundaria: ___________________________________________ Turno:_______ 

Ámbito de Autonomía curricular:________________________________________ 

Contenido:___________________________________ Juego: _____ Semana:___ 

Periodo: __________________________Cotejo #:_______ N° Alumnos:________ 

Escala de evaluación: (E) excelente / (S) satisfactorio / (SU) suficiente / (D) Deficiente 

 
 
 

Indicadores 

Alumnos 

1 
 
 
 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Interés del alumno: 
La atención de los alumnos al 
momento de la explicación del 
contenido a vincular fue: 

                    

El alumno mantuvo su interés en 
cada juego aplicado: 

                    

Mostró interés al momento de 
resolver el problema planteado: 

                    

Mostró disposición motriz para 
realizar cada una de las 
actividades: 

                    

Cumplió con el uniforme para las 
actividades motrices: 

                    

Participación del alumno: 
Expresó verbalmente la 
resolución de los problemas 
planteados durante los juegos: 

                    

Manifestó propuestas para dar 
variantes al juego: 

                    

Respetó las reglas de cada juego:                     
Contribuyó a trabajar en equipo 
en cada uno de los juegos: 

                    

Manifestó dudas sobre cómo 
organizar el juego: 

                    

Respetó  a sus compañeros de 
equipo durante las actividades 
lúdicas: 

                    

Aprendizajes logrados: 
Logró el alumno entender el 
contenido que se le enseñó 

                    

Su conducta motriz se realizó 
adecuadamente como lo pedía el 
juego: 
 

                    



 
 

39 
 

Los resultados de las ecuaciones 
planteadas fueron expresados por 
el alumno: 

                    

Su conocimiento matemático se lo 
reforzó con base en el contenido 
retomado: 

                    

Mostró su competencia 
matemática en cada actividad 
planteada: 

                    

Corrigió sus errores cuando no 
pudo resolver el problema 
planteado: 

                    

Logró retroalimentar sus 
aprendizajes del aula en el patio 
escolar a través de  los juegos: 

                    

Al final de la clase el alumno 
expresó lo que aprendió con los 
juegos aplicados: 

                    

 

Firmas  

 

Encargado del Club 
 
 

  

Director  
 

 

Observaciones Generales:  
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Anexo # 2 

 Club Matemáticas Lúdicas 
Formato de Coevaluación 

 

Secundaria: 

 

 

________________________________________________ 

Nombre: 

 

________________________________________________ 

Periodo de evaluación del Club: 1° 2° 3° 

Instrucciones: Para esta actividad en la primera columna escribe el nombre de tu 

compañero de equipo sin incluir el tuyo, asígnale con una (↑) flecha lo que tú 

consideres según la escala de participación de los emojis.  

ASPECTOS A EVALUAR 

 

Mi Compañero  

Nombre:_______________________________ 

Regular Bueno Muy Bueno Excelente  

    

Mostró entusiasmo en la 

participación de cada uno de los 

juegos  

. . . . 

Participó de manera activa dando 

los resultados en los juegos.. 

. . . . 

Ayudó a los compañeros a resolver 

las sumas y multiplicaciones. 

    

Atendió las indicaciones que daba 

el maestro en cada uno de los 

juegos. 

    

Externó sus dudas cuando no 

entendía determinada actividad. 

    

 

El emoji que más se repite es:____________ 
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Anexo # 3 

Club Matemáticas Lúdicas 
Formato de Autoevaluación 

 

Secundaria: 

 

_________________________________________________ 

Nombre: 

 

__________________________________________________ 

Periodo de evaluación del Club: 1° 2° 3° 

Instrucciones.- Lee detenidamente cada pregunta y contesta lo más sinceramente 
posible según corresponda a la escala asignada de los emojis: 

 

Yo como participante 

en el Club: 

Pocas 

veces 

A veces Casi 

siempre 

Siempre 

    

¿Mostré entusiasmo en la 

participación de cada uno de los 

juegos realizados? 

. . . . 

¿Participé de manera activa 

dando los resultados correctos 

en los juegos? 

. . . . 

¿Realicé aportaciones que 

ayudaron a mis compañeros a 

resolver los problemas? 

    

¿Puse atención a las 

indicaciones que me daba mi 

maestro? 

    

¿Externé mis dudas cuando no 

entendía determinada actividad? 

    

 

Mi emoji es:______________ 
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Anexo # 4 

Club Matemáticas Lúdicas 
Niveles de Desempeño 

 

Escuela:   

 

Docente: 

 

_________________________________ Fecha:___/___/___ 

Periodo de evaluación del Club: 1° 2° 3° 

Instrucción.- Para el llenado de este instrumento es necesario cotejar y comparar 
los resultados de la coevaluación y la autoevaluación realizada por los alumnos 
previamente para así poder emitir un juicio final de su desempeño correspondiente 
al periodo en el que se realizó el Club  

NIVELES DESEMPEÑO 

 

Alumnos 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 

Dominio 

Insuficiente 

Dominio 

Básico 

Dominio 

Satisfactorio 

Dominio 

Sobresaliente 

1.  
 

. . . . 

2.  
 

. . . . 

3.  
 

    

4.  
 

    

5.  
 

    

6.  
 

    

7.  
 

    

 

Firma del Evaluador____________________ 
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Anexo # 5 

Club Matemáticas Lúdicas 
Aspectos a cotejar para emitir la evaluación por periodo 

 

 

Instrumentos: Coevaluación – Niveles de Desempeño 

 

 

Niveles de 

Desempeño 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 

Dominio 

Insuficiente 

Dominio 

Básico 

Dominio 

Satisfactorio 

Dominio 

Sobresaliente 

 

 

Cotejar los resultados 

 

    

 

Coevaluación 

Regular Bueno Muy Bueno Excelente  
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Instrumentos: Autoevaluación – Niveles de Desempeño 

 

 

Niveles de 

Desempeño 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 

Dominio 

Insuficiente 

Dominio 

Básico 

Dominio 

Satisfactorio 

Dominio 

Sobresaliente 

 

 

Cotejar los resultados 

 

    

 

 

Autoevaluación 

Pocas veces A veces Casi siempre Siempre  

    

  

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 

Dominio 

Insuficiente 

Dominio 

Básico 

Dominio 

Satisfactorio 

Dominio 

Sobresaliente 
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Anexo # 6 

Club Matemáticas Lúdicas 
Técnica (FODA) 

 

Escuela Secundaria: ____________________________________ Turno:_______ 

Ámbito de Autonomía Curricular:________________________________________ 

Periodo: ______________________________________Fecha:____ /_____ /____ 

Instrucciones.- Una vez terminado el periodo del Club se recomienda aplicar con 

todos los alumnos la técnica FODA, con la finalidad de conocer sus puntos de 

vista acerca de sus experiencias obtenidas en cada una de las actividades lúdicas.  

Fortalezas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunidades  
 

Debilidades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amenazas  
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Anexo # 7 

Club Matemáticas Lúdicas 
Informe del Club 

 

Escuela Secundaria _____________________________________ Turno:_______ 

Ámbito de Autonomía Curricular:_______________________________________ 

Periodo: ______________________________________Fecha:____ /_____ /____ 

Instrucciones.- Posterior a la aplicación de FODA por periodos, se deberá elaborar 

el informe del Club, este informe estará fundamentado con base en la 

concatenación de las observaciones realizadas en cada en el Instrumento “Lista 

de cotejo” y los resultados emitidos en el FODA para dar un sustento basado en 

las condiciones reales en las que se realizó este Club.  

Informe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firmas 

 

Encargado del Club 
 

 

  

Director 
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Anexo # 8 
 

MODALIDADES DE LA GYMKHANA DE MATEMÁTICAS 

ESCENARIO LÚDICO MODALIDAD GYMKHANA POR CARRILES 

  

Material Didáctico 

 

 

 

 

Equipo A 

  

 

 

 

 

 

Área Motriz 

 

CARRIL 1 

 

 

 

Área  

Cognitiva 

 

 

 

Equipo B 

 

 

 

 

 

 

Área Motriz 

 

CARRIL 2 

 

 

Área 

Cognitiva 

 

 

Dicha modalidad por carriles permite trabajar por equipos compuesto por niños y 

niñas, con la misma cantidad de integrantes, se pretende que cada equipo sobre 

el carril asignado muestre sus competencias motrices al trasladarse al final del 

mismo para resolver un problema matemático basado en la aritmética básica,  

posteriormente regresar y hacer el relevo con el siguiente compañero. Por lo tanto 

en cada juego gana el equipo que ha resuelto el desafío matemático en el área 

cognitiva del carril en el menor tiempo posible.  
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Anexo # 9 

MODALIDADES DE LA GYMKHANA DE MATEMÁTICAS 

ESCENARIO LÚDICO MODALIDAD GYMKHANA POR CIRCUITO 

 Desafío # 1 Desafío # 2 Desafío # 3 Desafío # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafío # 

10 

 

 

 

 

 

 

Circuito Matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafío # 5 

  

Desafío # 9 

 

Desafío # 8 

 

 Desafío # 7 

 

Desafío # 6 

 

 

En esta modalidad de la gymkhana por circuito se pretende que los alumnos 

trabajen de manera colaborativa, pero ahora por equipos de dos integrantes, los 

cuales deberán resolver un desafío matemático de tipo lúdico en cada una de las 

estaciones contempladas en el circuito en 120 segundos cada quien. Se asigna un 

alumno juez del desafío y un participante, el cual tiene que resolverlo, 

posteriormente en la misma estación intercambian funciones para que el otro 

alumno pueda resolver el problema planteado. 

. 
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