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Grado Octavo                     Curso:__________________  Estudiante:_______________________________________________ 

Estándares 
 

Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos. • Resuelvo problemas y simplifico 
cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos. 

DBA 
 

Reconoce que no todos los números son racionales, es decir, no todos los números se pueden escribir como una fracción de 
enteros a/b. 
Reconoce el significado de los exponentes racionales positivos y negativos, y utiliza las leyes de los exponentes. 
Usa letras para representar cantidades y las usa en expresiones sencillas para representar situaciones. 

 

Objetivo General: 

Identificar y reconocer las operaciones y aplicaciones de los números reales. 

Objetivos Específicos: 

 Clasificar los números reales, a partir de lenguaje matemático. 

 Reconocer las operaciones y propiedades, haciendo uso de preconceptos. 

 Aplicar en el contexto utilizando juegos algebraicos. 

Desarrollo. 

1. Los estudiantes se distribuyen en grupos de tres integrantes, escriben en una tarjeta un juego cada uno. Luego aplican el juego que escribió en 

la tarjeta a uno de los compañeros  y realizan los siguientes juegos algebraicos, 

2. Después de jugar de forma mental, escriben los juegos en un papel, de forma algebraica. 
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Juego 1 
Piensa un número  
Multiplícalo por 2 
Añade 5 al resultado 
Multiplica lo que has obtenido por 5 
Añade 10 al resultado 
Multiplica el resultado por 10 
Dime lo que sale y te diré, rápidamente tu 
número inicial. 
 

Juego 2 
Piensa un número 
Súmale 2 
Eleva el resultado al cuadrado 
Réstale cuatro veces tu número inicial 
Dime lo que sale y te diré, rápidamente tu 
número inicial. 
 

Juego 3 
Piensa un número 
Elévalo al cuadrado 
Resta tu número al resultado 
Divide ahora tu número inicial menos 1 
¿Cuánto te da? ¿Porque? 
 

 

3. Todos los estudiantes de forma individual  desarrollan el siguiente juego algebraico.  

Hazles que vayan haciendo las siguientes operaciones:  

Piensa un número.  

Multiplícalo por 5.  

Súmale 1.  

Multiplica el resultado por 2.  

Réstale 12.  

Divide tu resultado entre 10.  

Réstale tu número inicial.  

Antes de que te digan diles que el resultado que obtuvieron, es el número  -1.  
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 Los alumnos deben buscar una justificación al hecho de que el resultado sea siempre -1, cualquiera que sea el valor que se piense al 

principio. 

 

Esta justificación, la tendrán analizando las operaciones que realizan y simbolizándolas:  

x ; 5x ; 5x+1 ; 2(5x+1) ; 10x -10 ; x-1 ; -1 

 

Juegos algebraicos 

Los juegos sirven, fundamentalmente, para aclarar conceptos o mejorar destrezas de álgebra que, de otra forma, los alumnos encontrarían 

aburridas y repetitivas. Estos juegos didácticos procuran reunir las siguientes características: 

Ser sencillos, adecuados al nivel de los alumnos. 

Tener una finalidad específica. 

Ser atractivos y motivadores. 

Que incorporen, siempre que se pueda, estructuras de juegos ya conocidas. 

Que haya juegos individuales que faciliten la interiorización de conceptos y juegos colectivos. 

Ser asequibles, económicamente, dedicando especial atención a los juegos que el profesor y los alumnos sean capaces de construir. 

Los juegos que se presentan, se han agrupado en diversos bloques: 

Juegos de adivinar números  



INSTITUCION EDUCATIVA SAN MATEO 
 “Hacia la inteligencia exitosa” 

Campo de Desarrollo del pensamiento Matemático 
Doc. Ingry Carina Coy Chacón 

 
 
Juegos con tarjetas 

Juegos con tableros 

Pasatiempos algebraicos  

Dominós algebraicos 

 


