
MATEMÁTICAS

Palabras matemáticas que 
pueden usar mientras juegan  
• aencima, debajo
• arriba, abajo, a través
• adelante, atrás, detrás de
• entre
• cerca de
• dentro, fuera
• adentro, afuera
• primero, último, medio
• alto, bajo
• lejos, cerca
• superior, inferior
• rotar, girar, voltear
• conectar, separar
• girar
• grande, pequeño
• grande, chico
• largo, corto, alto
• angosto, ancho

Cómo jugar 
Elijan un jugador para que sea el líder. El líder da 
órdenes y los otros jugadores deben obedecerlas. 
Pero los jugadores solo obedecen la orden si el  
líder comienza con “Simón dice”. Si la orden del 
líder NO comienza con “Simón dice”, los jugadores 
NO deben obedecerla. Por ejemplo, si el líder dice: 
“Simón dice, pongan las manos sobre la cabeza”,  
los jugadores deben poner las manos sobre la 
cabeza. Pero si el líder sólo dice: “Pongan las  
manos sobre la cabeza”, los jugadores no deben 
poner las manos sobre la cabeza.   
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Haga gestos con las 
manos para resaltar  
el significado de las 
palabras, como por 
ejemplo, levantar dos 
dedos para mostrar un “2”. 

Haga preguntas que animen a los niños a usar 
palabras matemáticas. Por ejemplo, podría 
preguntar, “¿cómo sabes cuántos saltos diste?” 

Variaciones 
Usen dados o una baraja de 
cartas para decidir cuántas veces 
seguir la orden.

Tomen turnos para ser líder. 

Si tiene niños muy pequeños 
empiecen por jugar a “Seguir al  
líder”, donde todos hacen lo que  
dice el líder. Más adelante intro-
duzca las reglas de “Simón dice”. 

Simón dice 

Conversen sobre las matemáticas 
mientras juegan 
A continuación hay algunas sugerencias para explorar los 
primeros conceptos matemáticos mientras juegan. ¡Intente 
crear sus propias instrucciones también! 

Formas, espacio y ubicación 
• Pon los brazos detrás de las piernas.

• Date la vuelta para que quedes viendo hacia el otro lado 
de la habitación.

• Pon una mano sobre tu cabeza y una detrás de tu espalda.

Contando y usando números 

• Salta con un pie cinco veces.

• Salta una vez, aplaude dos veces y repite esto tres veces.

• Ve a mitad de camino hacia la puerta y regresa.




