
Capacitación en el uso de 
herramientas didácticas en 

nivel básico



Objetivo General:

Promover estrategias a través del uso y

aplicación de materiales didácticos para

lograr una mejora de los aprendizajes,

fortaleciendo la línea de trabajo al jugar con

números y algo más



Guías didácticas digitalizadas



Organizadas por:

Por nivel: preescolar, 
primaria y secundaria

Por grado

Por bloque



1.- Ubicación de los contenidos en los programas de la S.E.P.

Asignatura / Grado / Bloque / Eje / Tema / Contenido



1.- Ubicación de los contenidos en los programas de la S.E.P. 

Asignatura / Grado / Bloque / Eje / Tema / Contenido

2.- Relación con el cuadro de contenidos de la guía didáctica



Se adaptan las actividades para los alumnos

Guías 
didácticas

Alumnos con 
discapacidad

Visual

Auditiva

Motriz

Intelectual

TEA

Alumnos con 
aptitudes 

sobresalientes

Modelo 
enriquecido

Modelo 
aceleración



Atender las 

necesidades 

individuales
• Diferentes materiales

• Diferentes estrategias

1 material abordar diferentes contenidos

1 contenido se puede abordar con 

diferentes materiales didácticos

Construir de maneras 

diferentes



Actividades 
de las guías

Adecuaciones 
curriculares

 Por nivel

 Por grado

 Por bloque

 Discapacidad

 Aptitudes 

sobresalientes



1.- Ubicación de los contenidos en los programas de la S.E.P.

Asignatura / Grado / Bloque / Eje / Tema / Contenido

2.- Relación con el cuadro de contenidos de la guía didáctica

3.- Búsqueda de secuencia didáctica (actividad)

Relación del tanto por ciento 

con la expresión “n de cada 

100”. Relación de 50%, 

25%, 20%, 10% con las 

fracciones 1/2, 1/4, 1/5, 

1/10, respectivamente.



1.- Ubicación de los contenidos en los programas de la S.E.P. vigentes

Asignatura / Grado / Bloque / Eje / Tema / Contenido

2.- Relación con el cuadro de contenidos de la guía didáctica

3.- Búsqueda de secuencia didáctica (actividad)

Relación del tanto por 

ciento con la expresión “n 

de cada 100”. Relación 

de 50%, 25%, 20%, 10% 

con las fracciones 1/2, 

1/4, 1/5, 1/10, 

respectivamente.



4.- Ejecución de actividad

Preparación de clase



4.- Ejecución de actividad

Se recopilan 

conocimientos 

previos



4.- Ejecución de actividad

Se aborda el contenido



4.- Ejecución de actividad

Se recopilan 

conocimientos 

adquiridos 



4.- Ejecución de actividad

Sugerencias 

de evaluación



Adecuaciones Curriculares

Por eje

Preescolar

 Forma espacio 

y medida

 Números

Primaria y 

Secundaria

 Forma espacio y 

medida

 Sentido numérico y 

pensamiento 

algebraico

Guía de ubicación curricular







El tangram es un material didáctico diseñado

para representar figuras geométricas mediante

la manipulación de sus piezas.



Empleando las 7 piezas del Tangram, representar

una de las 3 figuras que se muestran a

continuación:



* Adaptar las actividades a las de  necesidades los alumnos

Guías didácticas

Alumnos con 
discapacidad

Alumnos con aptitudes 
sobresalientes

Modelo enriquecido Modelo aceleración



Empleando las 7 piezas del Tangram, representar

una de las 3 figuras que se muestran a

continuación:



De las piezas del Tangram:

• ¿Cuántas figuras son iguales?

• ¿Se pueden formar figuras semejantes con 

las mismas piezas?



* Adaptar las actividades a las de  necesidades los alumnos

Guías didácticas

Alumnos con 
discapacidad Alumnos con 

aptitudes 
sobresalientes



Utilizando las 7 piezas del Tangram, formar por

separado:

Tangram

1 Triángulo 
rectángulo

1 Cuadrado
1 

Rectángulo



Rectángulo

Triángulo

Cuadrado



Rectángulo

Triángulo

Cuadrado



Probar que la suma de los ángulos interiores de todo

triángulo es de 180º

A C

B

A+B+C=180º



Probar que la suma de los ángulos interiores de todo

triángulo es de 180º



Probar que la suma de los ángulos interiores de todo

triángulo es de 180º

AA C

B



Probar que la suma de los ángulos interiores de todo

triángulo es de 180º

AA C

B



Probar que la suma de los ángulos interiores de todo

triángulo es de 180º

A
A C

B

A+B+C=180º



Un carpintero tiene una sección de triplay la 

cuál quiere cortar en cuatro secciones 

congruentes entre sí mismas



Un carpintero tiene una sección de triplay la 

cuál quiere cortar en cuatro secciones 

congruentes entre sí mismas

a)Representar la sección únicamente con 3 

piezas del tangram



Un carpintero tiene una sección de triplay la 

cuál quiere cortar en cuatro secciones 

congruentes entre sí mismas

a)Representar la sección únicamente con 3 

piezas del tangram



Un carpintero tiene una sección de triplay la 

cuál quiere cortar en cuatro secciones 

congruentes entre sí mismas

b) Utilizando  tres cuadrados, cuatro triángulos 

rectángulos pequeños y un romboide  representa 

las cuatro secciones 



Un carpintero tiene una sección de triplay la 

cuál quiere cortar en cuatro secciones 

congruentes entre sí mismas

b) Utilizando  tres cuadrados, cuatro triángulos 

rectángulos pequeños y un romboide  representa 

las cuatro secciones 



Un carpintero tiene una sección de triplay la 

cuál quiere cortar en cuatro secciones 

congruentes entre sí mismas

b) Utilizando  tres cuadrados, cuatro triángulos 

rectángulos pequeños y un romboide  representa 

las cuatro secciones 



Probar que la suma de los ángulos interiores 

de cualquier cuadrilátero es de 360º.



Probar que la suma de los ángulos interiores 

de cualquier cuadrilátero es de 360º.

A1 A 2

A3A4



Probar que la suma de los ángulos interiores 

de cualquier cuadrilátero es de 360º.



Formar un cuadrado con un Juego de Tangram

Aparte, formar dos cuadrados con un Juego de 

Tangram



Formar un cuadrado con un Juego de Tangram

Aparte, formar dos cuadrados con un Juego de 

Tangram



Formar un cuadrado con un Juego de Tangram

Aparte, formar dos cuadrados con un Juego de 

Tangram

¿Es posible formar con los 2 cuadrados 

pequeños el tercer cuadrado grande?



La suma del área de dos cuadrados es 

igual a un tercer cuadrado





Regletas



Las regletas son un material didáctico

manipulativo para concretizar las

características y propiedades de los

números.

En el camino, permite abordar temas de

Matemáticas en la escuela; lo cual se lleva a

cabo bajo el enfoque de la resolución de

problemas.



¿Para qué se pueden emplear las regletas?  

Explorar las características y 
propiedades de las figuras 
geométricas.

Recabar, organizar, analizar, 
interpretar y presentar la información 
relativa a diferentes situaciones



Ejemplos



Los compañeros de grupo de Luisa y

Juan se formaron en una fila. Luisa

tiene 16 compañeros detrás de ella

(incluyendo a Juan), mientras que

Juan tiene 14 compañeros delante de

él (incluyendo a Luisa). Si entre Juan

y Luisa hay 7 compañeros, ¿cuántos

son en el grupo?



Entre Juan y Luisa hay 7 compañeros

Juan Luisa



Juan
Luisa

14 compañeros

1   2   3    4    5   6   7    8   9   10  11 12 13 14  

Juan tiene 14 compañeros delante de él 

(incluyendo a Luisa)



Juan
Luisa

16 compañeros

1   2   3    4    5   6   7    8   9   10  11 12 13 14  15  16

Luisa tiene 16 compañeros detrás de ella 

(incluyendo a Juan)



Comparando el resultado con las regletas 

y cubos pequeños se tiene:

El grupo tiene en total 23 estudiantes 

2 Decenas 3 Unidades



El grupo tiene en 

total 23 

estudiantes



* Adaptar las actividades a las de  necesidades los alumnos

Guías didácticas

Alumnos con 
discapacidad Alumnos con 

aptitudes 
sobresalientes



Jorge y Miguel entrenan diariamente para la próxima

competencia de natación. Un día Miguel recorrió 4/5

la longitud de la alberca en 10 segundos, mientras

que Jorge recorrió 5/6 en el mismo tiempo.

¿Cuál fue la diferencia de tiempos?

𝟒

𝟓

𝟓

𝟔

𝟒

𝟓
≠
𝟓

𝟔



𝟒

𝟓
=
𝟒 × 𝟐

𝟓 × 𝟐
=

𝟖

𝟏𝟎

Jorge y Miguel entrenan diariamente para la próxima

competencia de natación. Un día Miguel recorrió 4/5

la longitud de la alberca en 10 segundos, mientras

que Jorge recorrió 5/6 en el mismo tiempo.

¿Cuál fue la diferencia de tiempos?



𝟓

𝟔
=
𝟐𝟓

𝟑𝟎

𝟒

𝟓
=
𝟐𝟒

𝟑𝟎

Jorge y Miguel entrenan diariamente para la próxima

competencia de natación. Un día Miguel recorrió 4/5

la longitud de la alberca en 10 segundos, mientras

que Jorge recorrió 5/6 en el mismo tiempo.

¿Cuál fue la diferencia de tiempos?



Jorge y Miguel entrenan diariamente para la próxima

competencia de natación. Un día Miguel recorrió 4/5

la longitud de la alberca en 10 segundos, mientras

que Jorge recorrió 5/6 en el mismo tiempo.

¿Cuál fue la diferencia de tiempos?

𝟐𝟒 < 𝟐𝟓

𝟓

𝟔
=
𝟐𝟓

𝟑𝟎

𝟒

𝟓
=
𝟐𝟒

𝟑𝟎







ÁBACO VERTICAL
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SE LEE DE DERECHA A IZQUIERDA



El número 10 se representa como:

UDCU.M. UDCU.M.



Ejemplos



Carmen y Lorena juntaron sus ahorros para comprar un 

libro. Carmen aportó 123 pesos y Lorena 95 pesos. ¿Cuánto 

dinero juntaron en total?



Carmen y Lorena juntaron sus ahorros para comprar un 

libro. Carmen aportó 123 pesos y Lorena 95 pesos. ¿Cuánto 

dinero juntaron en total?



Alejandra está ahorrando para el regalo de cumpleaños de 

su abuela, si tiene 215 pesos y el regalo cuesta 450, 

¿cuántos pesos le faltan?



Alejandra está ahorrando para el regalo de cumpleaños de 

su abuela, si tiene 215 pesos y el regalo cuesta 450, 

¿cuántos pesos le faltan?



En una fábrica de cuadernos, el lunes fabricaron 2156  y 
al día siguiente 3847. ¿Cuántos cuadernos fabricaron en 
estos 2 días? 



En una fábrica de cuadernos, el lunes fabricaron 2156  y 
al día siguiente 3847. ¿Cuántos cuadernos fabricaron en 
estos 2 días? 





Geoplano Gigante





Receso (30 minutos)





Geoformas



Geoformas



Geoformas





Bloques Lógicos



Tapetes de Bloques Lógicos





Torres de Hanói



Cuenta la leyenda que Dios, al crear el mundo,
colocó tres varillas de diamante con 64 discos
ordenados por tamaño, el mayor en la base de la
primer varilla y el menor arriba de todos los
discos. También creo un monasterio con monjes,
quienes tenían que mover los discos a la tercer
varilla; no podían mover mas de un disco a la vez,
y no podían colocar ningún disco encima de otro
de menor diámetro. El día que estos monjes
consiguieran terminar el juego el mundo acabaría.

Si la leyenda fuera cierta,

¿Cuándo sería el fin del mundo?



Rompecabezas clásico

El juego de las “Torres de Hanói” consiste en trasladar 
los discos colocados en un poste extremo al otro 
poste extremo, respetando las siguientes reglas:  

• Los discos se mueven de uno en uno, empezando 
por el más pequeño. 

• No se puede colocar un disco mayor sobre uno 
menor.

El objetivo del juego es trasladar la torre de 8 discos 
colocados en el poste izquierdo al poste derecho, 
realizando el menor número de movimientos posibles.



¿Cuál es el número mínimo de movimientos para 

mover un grupo de 3 discos de un poste a otro?



¿Cuál es el número mínimo de movimientos para 

mover un grupo de 3 discos de un poste a otro?

Movimientos = 0



¿Cuál es el número mínimo de movimientos para 

mover un grupo de 3 discos de un poste a otro?

Movimientos = 1



¿Cuál es el número mínimo de movimientos para 

mover un grupo de 3 discos de un poste a otro?

Movimientos = 2



¿Cuál es el número mínimo de movimientos para 

mover un grupo de 3 discos de un poste a otro?

Movimientos = 3



¿Cuál es el número mínimo de movimientos para 

mover un grupo de 3 discos de un poste a otro?

Movimientos = 4



¿Cuál es el número mínimo de movimientos para 

mover un grupo de 3 discos de un poste a otro?

Movimientos = 5



¿Cuál es el número mínimo de movimientos para 

mover un grupo de 3 discos de un poste a otro?

Movimientos = 6



¿Cuál es el número mínimo de movimientos para 

mover un grupo de 3 discos de un poste a otro?

Movimientos = 7



Número de 

movimientos de cada 

disco

Total de 

movimientos

Disco 

1

Disco 2 Disco 

3

1

2

3

1 1

2 1                3

4 2     1         7



* Adaptar las actividades a las de  necesidades los alumnos

Guías didácticas

Alumnos con 
discapacidad Alumnos con 

aptitudes 
sobresalientes



¿Cuál es el número mínimo de movimientos para 

mover un grupo de 4 discos de un poste a otro?



Número de movimientos 

de cada disco Total de 

movimientos
Disco 

1

Disco 

2

Disco 

3

Disco 

4

1

2

3

4

1 1

2 1                     3

4 2      1             7

8 4      2   1       15



Contando con las Torres de Hanói

¿De cuantas maneras diferentes se pueden

colocar 3 discos en un poste?

Suponer que no importa que un disco grande

esté sobre uno pequeño.



¿De cuantas maneras diferentes se pueden

colocar 3 discos en un poste?

Suponer que no importa que un disco grande

esté sobre uno pequeño.

6 maneras distintas



¿De cuantas maneras diferentes se pueden 

colocar 4 discos en un poste?



¿De cuantas maneras diferentes se pueden 

colocar 4 discos en un poste?

24 maneras distintas





Triángulo de Sierpinski



Construcción del triángulo de Sierpinski

Se inicia con el triángulo equilátero, en este 

caso, la base triangular.



Se colocan los 16 triángulos de colores de 

manera que se observen cuatro triángulos 

congruentes entre sí.  



Se extrae el triángulo central, quedando 3 

triángulos equiláteros congruentes.



Después, se repite el proceso anterior en cada uno de los 3

triángulos obtenidos, formados por cuatro triángulos

congruentes pequeños.

Se extrae el triángulo central obteniendo la siguiente figura:

En este momento del proceso se tienen 9 triángulos equiláteros 

congruentes. 



Si se repite el proceso infinitamente se 

obtiene una figura fractal llamada

“Triángulo de Sierpinski”.



En la siguiente construcción, ¿cuántos 

triángulos pequeños hay en cada nivel?

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4



* Adaptar las actividades a las de  necesidades los alumnos

Guías didácticas

Alumnos con 
discapacidad Alumnos con 

aptitudes 
sobresalientes



Nivel 1

SUMA  = 1

= 1

= 12



+

Nivel 1 + Nivel 2

SUMA  = 1+3

=4

=22



+

Nivel 1 + Nivel 2 + Nivel 3

+

SUMA  = 1+3+5

=9

=32



+

Nivel 1 + Nivel 2 + Nivel 3 + Nivel 4

+ +

SUMA  = 1+3+5+7

=16

=42



¿Cuántos triángulos pequeños tendrá la 

construcción en el nivel 8?



¿Cuántos triángulos pequeños tendrá la 

construcción en el nivel 8?

SUMA  = 1+3+5+7+9+11+13+15

= 82

=64



Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Nivel 7

Nivel 8



Con las siguientes piezas construye una 

figura semejante a ellas.



Con las siguientes piezas construye una 

figura semejante a ellas.



Si el área de la base triangular es 1, ¿cuál 

es el área de la base que no está cubierta 

por triángulos pequeños?



Si el área de la base triangular es 1, ¿cuál 

es el área de la base que no está cubierta 

por triángulos pequeños?

𝐴 =
1

4
 



¿Cuál es el área de la base que no está 

cubierta por triángulos pequeños?



𝐴 =
1

4
+
3

16
 

¿Cuál es el área de la base que no está 

cubierta por triángulos pequeños?



Guías
didácticas

Alumnos con 
discapacidad

Visual

Auditiva

Motriz

Intelectual

TEA

Alumnos con 
aptitudes 

sobresalientes

Modelo 
enriquecido

Modelo 
aceleración

Ventajas para realizar adecuaciones 

curriculares




