
 
APRENDO Y ME DIVIERTO CON LOS JUEGOS DE MESA 

 
 

ESTUDIANTE: _______________________________FECHA: ____________ 
CALIFICACIÓN: ______________________  
 
 
INTRUCCIONES GENERALES  
 
El estudiante debe crear un juego de mesa (Inventado) donde involucre la 
aplicación de la operación básica de división, así como de la aplicación de la 
regla de tres simple que requiera del análisis y solución de problemas de la 
vida diaria como los deportes, la cocina, la calle e incluso en casa, que 
requieran de dichas operaciones. Es necesario que estudie de manera diaria 
cada una de las tablas de multiplicar, el proceso para desarrollar una división 
por una, dos, tres o más cifras y los pasos para solucionar problemas. El juego 
lo debe utilizar con los miembros de su familia.  
Planear la sustentación con el juego, con evidencia fotográfica en cartelera y 
conclusiones de lo aprendido con el proyecto.   
 
INDICACIONES:  

1) El juego de mesa a desarrollar por el estudiante debe ser diseñado por 
él, no por los padres de familia.  

2) Ver ejemplo para comprender mejor la elaboración del juego. 

3) Debe ser sustentado oralmente en las fechas fijadas por la institución y 
debe constatar el trabajo del estudiante a lo largo del proceso y en su 
producto final.  

 
CRITERIOS: El juego de mesa  debe contener: 
 

a. Nombre del juego de mesa 
b. Aplicación a las tablas de multiplicar 
c. Problemas de la vida cotidiana, que para su solución se requiera 

aplicación de regla de tres, así como de la división por una, dos, tres o 
más cifras. (10 problemas de división).  

 
 
Objetivo del proyecto: 
 
Plantear y resolver problemas de la vida cotidiana  usando la división por una,  
dos, tres o más cifras, así como la aplicación de la regla de tres a través de un 
juego de mesa.  
 
 
 

 

 

PROYECTO DE NIVELACIÓN   

MAESTRO: Sandy Páez Cortés  
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Matemáticas  
GRADO: 5° 



 
 
Ejemplo de un juego de mesa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PASOS A SEGUIR PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:  
 

 Lee cuidadosamente cada una de las situaciones problema que se 
plantean. 

 Analiza y responde:  
¿Qué me están preguntando en cada situación problema?                                                                                                                                                                                                          
¿Qué datos hay en dichos problemas? 
¿Qué operación utilizo para responder esa pregunta, multiplicación o 
división? ¿Por qué? 

 Posteriormente, realiza la operación y responde la situación problema.  
. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

ESTUDIANTE  
CONCLUSIONES. ¿QUÉ APRENDÍ?: (Lo que realmente logró en el desarrollo 
del proyecto)  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

En este juego pueden participar hasta cinco 
personas de tu familia, la meta es llegar a la 
casilla 35, se juega con un dado. En cada casilla 
hay una ficha con un problema como el siguiente:  
“Un automóvil recorre 240 km en 3 horas. 
¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 9 
horas?”.  
El jugador debe seguir los pasos que a  
continuación se presentan para resolver un 
problema como éste. En caso de no acertar, no 
puede avanzar de casilla y en compañía de los 
demás jugadores deben analizar por qué la 
respuesta fue incorrecta y cuál sería la posible 
solución.  
 


