Matemática Musical
Beneﬁcio de jugar:
Mejorar las habilidades sociales
Haz que tus alumnos se levanten, se muevan, hablen y bailen en esta versión matemática de
las sillas musicales. Todo lo que necesitas hacer es agregar problemas matemáticos,
¡y disfrutarán de un juego que todos los alumnos pueden jugar a la vez

Habilidades de Enfoque / Tema: Matemáticas,
Observación, Concentración, Comunicacional
Grados: K-5
PASO 1. Entrega a tus estudiantes ﬁchas en las que
puedan escribir en ambos lados y pídeles que escriban
en un lado los problemas matemáticos de una unidad
reciente que están aprendiendo. Luego, pídeles que
escriban, del otro lado, un hecho sobre ellos mismos que
sus compañeros de clase quizás no sepan. (Por ejemplo:
tengo una mascota llamada Spencer o tejer es mi
pasatiempo.) Una vez que tengas todas las ﬁchas,
numéralas.

¿SABÍAS?

Los estudios demuestran que la música
puede ayudar a promover el aprendizaje
social y emocional. ¡Y si agregas un
elemento de juego al mismo tiempo se
aumenta aún más!

PASO 2. Coloca las sillas de los estudiantes en un círculo
o cuadrado gigante en el salón de clases y coloca las
ﬁchas en cada silla con el número de cada una hacia
arriba..
PASO 3. Pon música y haz que los estudiantes comiencen
a caminar (o bailar) alrededor del círculo.
PASO 4. Una vez que se detiene la música, pídele a los
estudiantes que recojan la ﬁcha en la silla más cercana a
ellos y que se sienten para resolver la ecuación. Anímalos
a mostrar su trabajo y escribir la respuesta en su
cuaderno. Entonces cada uno tratará de adivinar a quién
pertenece cada hecho. Asegúrate de numerar cada uno
PASO 5. Continúa con las matemáticas musicales tantas
veces como quieras.
PASO 6. Al ﬁnal del juego, lee las respuestas a los
problemas para que los estudiantes puedan veriﬁcar las
suyas. También lee los hechos de cada alumno en voz
alta para que todos puedan ver si acertaron. Para cada
hecho de los alumnos, pídeles que cuenten más sobre los
mismos. ¡Esta es una manera excelente para que los
estudiantes se conozcan entre sí a un nivel diferente
mientras practican matemáticas!

¡CONSEJO A LA HORA DEL JUEGO! La música siempre tiene un lugar en el aula! Busque

juguetes musicales que pueda introducir en su aula para ayudar a enseñar conceptos y
fomentar el pensamiento creativo. Por ejemplo, un juguete que reproduce una canción
puede usarse para una transición en el aula o para programar a los estudiantes en una
actividad especíﬁca.

