
“Porque la educación es de todos, la responsabilidad es MIA” 

Fichas 

 

Actividad:  Nos llegó el 20 

 
 
 
 
Objetivo: Practicar el valor posicional de los 
números. 
  

 
 
Desarrollo: 

1. Elaborar en una hoja tamaño carta un tablero con números del 1 al 12 como el 
que se muestra en la figura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Recortar cada una de las tarjetas con números del 1 al 12. 
3. Revolver las 48 tarjetas con números del 1 al 12 y pedirle al niño(a) o 

participante que tome 5 tarjetas al azar y el resto las coloquen boca abajo para 
que puedan ir “tomando una cuando no tengan ficha para jugar”. 

4. Entregar a cada participante 6 fichas o semillas de un color diferente para que 
vayan marcando las sumas que hayan conseguido cada uno de ellos. 

5. Quien inicia el juego colocará una tarjeta boca arriba de manera vertical u 
horizontal, y el siguiente participante colocará una ficha para lograr juntar 
números que sumados (por columna o fila) den como resultado 20. 
Ejemplo: 

 

Material:

48 tarjetas 
con números 
del 1 al 12 por 

equipo. 

6 fichas por participante 
(de un color diferente 

para cada participante, 
puede ser semillas como 

maíz, frijol, etc.) 

Nivel MIA: BÁSICO 

30 minutos 

Innovación de matemáticas 
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6. Si el niño(a) o participante se queda sin tarjetas o ninguna de las tarjetas que 
tiene en mano le permite continuar la serie en el juego (porque al colocar la 
tarjeta la suma de número sobrepasa el número 20), el niño(a) o participante 
deberá tomar una o más tarjetas de las que están boca abajo. Cuando ya no 
haya fichas para tomar, el(la) participante deberá ceder su turno al jugador(a) 
siguiente. 

7. La actividad continua hasta que se terminen las fichas. Papá o mamá deberán 
estar atentos para verificar que las sumas de los números son correctas.  
 

 


