
 

 

 

 

 

 

      Sugerencia Didáctica  

     HURRICOUNT 
 

   Curso: 2do Básico. 

   Asignatura: Matemática. 

   Tiempo mín para la actividad: 45 mín. 
 

 

 

 

 

Sugerencias de utilización del juego. 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

Sugerencia 

 

OA 03 

• Se sugiere que el o la docente use HurriCount para enseñar a leer a los estudiantes 
representaciones pictóricas de números, contarlos, agruparlos y ordenarlos, utilizando para 
ello sólo las cartas de grupos de animales, contando pájaros, ranas y erizos. 

OA 13 • Se sugiere que el o la docente use las cartas de símbolos de HurriCount para identificar el 
símbolo de “mayor que” o “menor que”, de manera concreta y pictórica contando cantidades 
mayores o menores de animales. 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje 

• OA3. Comparar y ordenar números del 0 al 

100 de menor a mayor y viceversa, usando 

material concreto y monedas nacionales de 

manera manual y/o por medio de software 

educativo. 

• OA13.Demostrar, explicar y registrar la 

igualdad y la desigualdad en forma concreta 

y pictórica del 0 al 20, usando el símbolo igual 

(=) y los símbolos no igual (>, <). 

 

Características generales del juego: 

• HurriCount es un juego que ayuda a los 

estudiantes a aprender cómo contar y 

comparar números mientras juegan. 

• Al jugar regularmente al juego, los 

alumnos tienen la oportunidad de 

desarrollar y mejorar sus habilidades de 

conteo. La primera persona en contar 

todos los erizos y los pájaros en las 

cartas grita "¡Lo tengo!" ¡Y recoge la 

cosecha!  

• Este juego explora las matemáticas 

básicas a través de diseños creativos y 

divertidos.  



 

 

 

            Pauta General de cotejo de aplicación y uso del juego: 

Técnicas de aplicación y uso del juego Si No 

Los estudiantes identifican las partes del juego 

correctamente 

  

Los estudiantes usan los implementos del juego para 

trabajar el objetivo de aprendizaje. 

  

Los estudiantes vinculan la materia trabajada en clases a 

través del uso del juego. 

  

Los estudiantes resuelven de manera individual ejercicios 

de aplicación utilizando para ello partes o el total del juego 

  

Los estudiantes resuelven de manera colaborativa 

ejercicios de aplicación utilizando para ello partes o el 

total del juego 

  

Los estudiantes valoran el juego como herramienta de 

aprendizaje a través de su uso. 

  

 
         Pauta de cotejo específica de HurriCount: 

Técnicas de aplicación y uso del juego Si No 

Los estudiantes identifican y representan cantidades de 

forma concreta utilizando las cartas de Hurricount 

  

Los estudiantes leen representaciones pictóricas de 

números en el ámbito del 0 al 100 utilizando las cartas de 

HurriCount. 

  

Los estudiantes identifican y representan símbolos 

algebraicos de mayor o menor, utilizando las cartas de 

HurriCount. 

  

Los estudiantes identifican y aplican cantidades mayores 

y menores utilizando las cartas de HurriCount 

  

 
    Intervenciones docentes generales: 

✓ Presentación del juego y lectura de instrucciones. 

✓ Explicaciones de las formas de realizar los ejercicios. 

✓ Comprobar y reforzar la correcta realización de los ejercicios 

✓ Otras intervenciones: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 


